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SENZATELA SUMA NOVENO 
TRIUNFO Y EMPATA LIDERATO
DE VICTORIAS EN LA NACIONAL. 23

BÉISBOL
PRESIDENTE MADURO DENUNCIA 
CIERRE DE MILES DE CUENTAS 
OFICIALISTAS EN TWITTER. 4

GOBIERNO
DIOSA CANALES Y OSMARIEL 
VILLALOBOS SE DAN UNA PALIZA 
EN EL BAÑO DE UN GIMNASIO. 25

ESCÁNDALO

LA POBREZA SE MULTIPLICA POR LA CRISIS 

Nueve millones de venezolanos comen 
dos veces o menos al día, según un 
estudio realizado por Provea y Encovi.

No hay ingresos para satisfacer ni 
siquiera la canasta básica. Las misiones 
solo bene� cian a 30 % del país
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OBISPOS CREEN “INJUSTIFICABLE” LA 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

RECLAMO

ESTUDIANTE DE LUZ 
LLEVA SU ARTE A LAS 
MANIFESTACIONES

DISIDENCIA

ASESINAN POR 
VENGANZA A CHOFER 
DE LA CONCEPCIÓN

VIOLENCIA

4

VENEZUELA GANA 
ORO PANAMERICANO 
EN LA ESGRIMA

CAMPEONES

JUSTICIA Se cumple un mes del asesinato de Paúl René Moreno. Su familia 
exige un juicio limpio. El caso se suma a los de Adrián Duque y Luis 
Vera. La justicia de los tres homicidios está en suspenso. Página 28

LA PATERNIDAD BRILLA EN VERSIÓN FINAL
Venezuela celebra hoy el Día del Padre y esta casa editorial se suma a la � esta, honrando 
a quienes en nuestro diario re� ejan los valores y la responsabilidad que inculcan en sus 
propios hogares. Sus testimonios de perseverancia y amor brillan en nuestras páginas.

25

La an� triona derrotó 
2-0 a Nueva Zelanda, 
en el arranque de la 

Confederaciones. 
Hoy juegan Portugal 

contra México y 
Chile ante Camerún.  

Página 21

Rusia inicia 

su Copa 

con buen pie
Foto: Alejandro Paredes

En 90 % de hogares
hay apuros para 
comprar comida

2

Ayer no hubo represión. 
Religiosos, laicos 
y manifestantes 
opositores marcharon 
juntos en ciudades 
como Caracas y 
Maracaibo, en una 
movilización donde 
las religiones del país 
se entrelazaron en un 
llamado por un cambio 
de Gobierno. 

FOTO: AFP

X

3

32

24

MARCHA

La oposición moviliza su fe 
para rogarle a Dios por un cambio
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P ESPAÑA E ITALIA ADVIERTEN A MADURO“SE QUIEREN ETERNIZAR EN EL PODER”

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente del 
Consejo de ministros italiano, Paolo Gentiloni, han hecho un 
“llamamiento” al Gobierno de Venezuela para que “reconsidere” 
la convocatoria a la Constituyente porque “divide al país”.

El diputado por el PSUV Germán Ferrer señaló que si el presiden-
te Hugo Chávez estuviera en el poder, se contaría y de perder 
pasaría a la oposición, pero no se quedaría eternamente como es 
la pretensión de los actuales gobernantes “para destruir el país”.
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Con rosario en mano 
y rezos marcharon 
los venezolanos

PRESIÓN // Mañana, opositores realizarán la “Toma de Caracas”

Al menos 20 puntos 
de la capital serán 

tomados para llegar al 
CNE este lunes, para 

insistir en el rechazo a  
la ANC   

Caraqueños marcharon en medio de oraciones. Foto: EFE

L
as plegarias resonaron en las 
calles donde días anteriores 
han sido un territorio cam-
pal. Opositores salieron des-

de temprano en Caracas para partici-
par en la “Marcha de la fe”, convocada 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). 

La movilización que tenía como 
punto de salida Chacaito hasta Parque 
Cristal,  estuvo cargada de fe, optimis-
mo y sobre todo paz. No hubo alter-
cados, la procesión fue un momento 
de unión entre todos los que partici-
paron.

En esta oportunidad los caraque-
ños salieron a las calles con un rosario 
para manifestar su descontento con 
el Gobierno nacional y pedir por los 
caídos durante los más de 70 días de 
protesta. 

La marcha partió aproximadamen-
te a las 12:00 de la tarde, encabezada 
por los diputados Richard Blanco, Del-
sa Solorzano y Carlos Valero, así como 
algunos otros dirigentes políticos. 

Al pasar por el lugar donde cayó el 
joven Neomar Lander, los manifes-
tantes realizaron un minuto de aplau-
sos, así como también rogaron por la 
familia de Neomar Lander y por todos 
aquellos que han sufrido durante las 
brutales represiones. 

Cerca de las 2:30 de la tarde culmi-
nó la concentración en Parque Cristal, 

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

mostraba un rosario tricolor.

“Toma de Caracas”
El diputado de la Asamblea Nacio-

nal Freddy Guevara convocó para ma-
ñana una nueva “Toma de Caracas” en 
rechazo al Ejecutivo.

La marcha partirá de al menos 20 
puntos de la ciudad capital hasta lle-
gar al Consejo Nacional Electoral, para 
decirles que “no estamos de acuerdo 
con ese proceso fraudulento que es la 
Constituyente de Maduro”.

“Quiero que todos estén difundien-
do el mensaje, que el lunes viene la 
toma de Caracas, el lunes es la Asam-
blea General de la OEA, y si hay un día 
en el que nosotros tenemos que de-
mostrar que los venezolanos estamos 
en las calles exigiendo y que no nos 
vamos a echar hacia atrás, es en este 
período”, expresó.

Mañana se cumplirá el día 80 de 
manifestaciones en todo el país.

“Estamos acá para pedir por el 
país, por todos esos jóvenes que en 
han muerto en manos de efectivos, y 
por un cambio de Gobierno”, expre-
só María Lourdes Fuentes, mientras 

La congregación inicia-
rá a las 10:00 a. m. con 
destino a la sede del  
(CNE), para repudiar 
la Asamblea Nacional 
Constituyente

luego de haber realizado un rosario. 
En el Zulia, un grupo de personas se 

reunieron en la iglesia Las Mercedes 
como parte de la convocatoria. Luego 
de una misa y rosarios por Venezuela, 
los ciudadanos realizaron una proce-
sión. Más temprano, zulianos marcha-
ron en el municipio San Francisco.

La canciller de la República, Del-
cy Rodríguez, exhortó al presidente 
de Panamá, Juan Carlos Varela, a 
informarse y evitar intervenir en los 
asuntos internos de Venezuela.

Señaló que en el país está en cur-
so un cronograma electoral dictado 
por el Poder Electoral venezolano, 
único facultado para establecer 
elecciones.

Añadió que el próximo 30 de 
julio se realizarán comicios para la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y el 10 de diciembre de go-
bernadores.

En este sentido, la ministra de 
Relaciones Exteriores, pidió al 
mandatario panameño que atienda 
los grandes problemas de su país “y 
no se inmiscuya en la soberanía ve-

Canciller pide a Panamá 
no inmiscuirse en el país

nezolana”.
“Venezuela forja su propio destino 

sin injerencia ni presiones externas 
indebidas y violatorias de las leyes in-
ternacionales”, apuntó.

Asimismo, Rodríguez alertó través 
de su cuenta en Twitter que el “Depar-
tamento de Estado de EE. UU. des-
plegó a sus embajadores en la región 
para atacar” al país suramericano.

Resaltó que los embajadores bo-
livarianos “han sido instruidos para 
dar lección de dignidad y legalidad a 
los embajadores imperiales”.

Asegura que el país “no se rendirá 
ni ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) ni ante la derecha 
venezolana, apoyada por EE. UU.”

“Ni la OEA, ni Luis Almagro, ni la 
derecha de la región alentada por Es-
tados Unidos podrá con la Venezuela 
soberana”, escribió en su cuenta en la 
red social de Twitter.

Delcy Rodríguez, canciller venezolana. Foto: Archivo
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“MUD está preparada para 
enfrentar la Constituyente”

Calle

Redacción Política |�

Juan Andrés Mejía, diputado a la 
Asamblea Nacional, indicó que la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) se 
prepara para realizar una agenda de 
protestas y acciones políticas contra 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), que pretende realizar el presi-
dente Nicolás Maduro.

“Vienen días complicados, ya cul-
minamos la primera etapa de protes-
tas. Pero ahora, que quedan poco más 
de 40 días para imponer una Asamblea 
Nacional Constituyente, la MUD está 
lista y preparada para enfrentar este 
nuevo reto (…) la huelga nacional, una 
marcha a Mira� ores, la designación de 

los poderes públicos y un trancón na-
cional. Son acciones no violentas que 
en su momento serán anunciadas”, 
detalló el dirigente de la MUD.

Mejía reiteró que la oposición re-
chaza la Constituyente porque es un 
proceso con reglas impuestas por el 
Ejecutivo nacional y que no será con-
sultado previamente antes de iniciar-
se.

“Le pedimos al pueblo que tenga 
con� anza en su dirigencia”, agregó en 
una rueda de prensa. 

A pesar de las protestas de más de 
70 días en varios estados del país, el 
Gobierno nacional sigue adelante con 
la ANC.
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Vestido de justicia, manchado y 
tomando sangre se apostó a las 
afueras del Palacio de Justicia de 
Maracaibo, demostrando “cómo 
desangran al país frente a un 
Gobierno corrupto que se bebe 
la sangre de los patriotas caídos 
y heridos”,

JUSTICIA EMBRIAGADA

En rechazo a la 
Constituyente, Aguilar 
decidió interpretar a una 
prostituta, pues prostituye 
el legado de la actual Carta 
Magna.

“Prostituyente” Performance de arte 
en rebelión. Caperucita 

en representación 
del pueblo y el lobo 

feroz representaba la 
Constituyente.

Lobo Feroz

Expresión plástica corporal, 
vestuario de espejuelos en 
honor a los muertos durante 
manifestaciones nacionales 
e iluminado de esperanza y 
arte a Venezuela. A casi dos 
meses y medio de protesta, se 
registran más de 70 fallecidos, 
en su mayoría por represión de 
efectivos de seguridad.

Brillando en honor a los caídos

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Expresión plástica de libre 
acción, body paint. “El 

arte en rebelión, lideriza el 
pensamiento de resistencia, 

Soy el lienzo pintado por 
la libertad, todos somos 

creadores de la nueva 
Venezuela”.

LIENZO

 DE LIBERTAD

El joven de 27 años  
se disfraza en cada 

manifestación. Asegura 
que cuando el país 

esta en crisis el teatro 
también

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

V
estido de blanco, represen-
tando al pueblo, y manchado 
de sangre, marcha en medio 
de una multitud de personas 

que protestan por un mismo objetivo: 
ponerle � n al Gobierno nacional. En su 
andar impregna con su mano izquier-
da de tinta roja a quienes se cruza, su 
mirada es lejana, de dolor, pues “son 
muchas las muertes que han provoca-
do quienes se encuentran en el poder”. 
Incorpora a su atuendo una corona, 
� gurando la dictadura y un velo como 
símbolo del espíritu de estupor por una 
población marginada e ignorada.

La manifestación artística tomó las 
calles de Maracaibo. Levit Aguilar, un 
joven de 27 años y estudiante de Artes 
Escénicas de La Universidad del Zulia 
(LUZ) hace un alto a sus actividades 
para protestar desde lo que sabe hacer: 
teatro. Su intención es darle un sentido 
irreal a las convocatorias con diferentes 
performance, desde el más dramático 

Teatro de denuncia
en calles de Maracaibo

REBELIÓN // Levit Aguilar, estudiante de Artes Escénicas, tiene una manera singular de protesta

hasta el más elocuente.
“Viendo el descontento social que 

existe en la universidad y las familias 
venezolanas por la crisis social y políti-
ca, de manera artística protesto y hago 
re� exionar a las personas sobre lo que 
está aconteciendo en el país, también 
llevo un poco de humor para que la gen-
te salga del estrés y se desenfoquen de 
lo que pasa en ese momento”, dijo.

 Llega puntual a cada concentración. 
Mientras se ubica y se acomoda para 
realizar su mejor actuación, las per-
sonas, dirigentes y transeúntes, se les 
acercan para que les explique el disfraz 
que lleva en ese momento.

“Siempre les explicó de qué trata y 
por qué visto cada atuendo que deci-
dió ponerme, cada disfraz es referente 
al motivo de la protesta y del contexto 
político en el cual se encuentre el país”, 
relató. 

Arte reprimido
Aguilar ha sido reprimido e insulta-

do en varias oportunidades. Recordó 
que uno de sus momentos más difíciles 
fue cuando marchó vestido de “Pros-
tituyente”, en rechazo de la Asamblea 
Nacional Constituyente convocada por 

el presidente Nicolás Maduro. 
“Ese día tenía mucho vestuario, un 

vestido largo, senos puestos con telas y 
tacones que me di� cultaban correr, en-
tre el calor, el sol y gases lacrimógenos 
tuve que ser atendido por miembros de 
la Cruz Verde porque me estaba aho-
gando”, contó. 

Al preguntarle de qué se disfrazaría 
si tuviera de frente al Ejecuitvo, respon-
dió: “De esclavo, desnudo, lleno de san-
gre y amordazado, mientras una perso-
na este disfrazada de un GNB como si 
yo fuera el esclavo arrastrado, porque 
así tienen al pueblo, lo están obligando 
a una Constituyente”. 

El artista explicó que cuando una so-

ciedad entra en crisis el teatro también, 
pues, representa a la sociedad de una 
manera � cticia, extra cotidiana. 

Sus tablas se convirtieron en el as-
falto marabino, para él, el arte está en 
rebelión.

LLeno de sangre por los muertos en las protestas, salió a marcha su primer día. Foto: Archivo

Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, asegu-
ró que no � rmó el acta. Foto: Archivo

Rati� can vicios 
en designación 
de magistrados

La exsecretaria del Consejo Mo-
ral Republicano, María José Marca-
no, con� rmó que ni ella ni la � scal 
general de la República, Luisa Orte-
ga Díaz, � rmaron ni avalaron el acta 
del 16 de diciembre de 2015, en la 
que se aprobaba la preselección de 
los magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia, porque no estaban 
de acuerdo con el proceso de desig-
nación ya que estaba viciado.

Marcano, quien actualmente 
se encuentra fuera del país desde 
el año pasado, responsabilizó al 
contralor de la República Manuel 
Galindo y al defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, de la elección 
de los magistrados. “Hubo una vio-
lación a la Ley Orgánica del Poder 
Moral y de la Constitución”, dijo.

El pasado jueves, el Defensor del 
Pueblo mostró 
un acta del 16 
de diciembre, 
con la � rma de 
la Fiscal, que se-
gún demuestra 
que los tres re-
presentantes del 
Consejo Moral 
aprobaron “por 
unanimidad” la pre-
selección de los magistra-
dos, sin embargo, Marcano ase-
veró que es un acta del 21 de enero, 
cuando se realizó una reunión en la 
que leyeron las actas anteriores y la 
Fiscal � rmó reconociendo que exis-
tían esas otras actas.

“No quiere decir esto que el acta 
del 16 de diciembre ella o yo le di-
mos conformidad, porque nosotras 
estábamos en desacuerdo y yo le 
noti� qué al doctor (Saab) la ilegali-
dad del proceso”, contó.

Señaló que 67 de los aspirantes 
a magistrados no cali� caban de 
acuerdo a lo establecido en la nor-
mativa y 18 de los que son electos 
“no presentaron registros, ni tienen 
los 15 años de carrera que exige la 
Ley, además de que algunos tienen 
investigaciones administrativas y 
penales”.

Exsecretaria

Redacción Política |�

de los ma-
gistrados no 

cali� caban 
según lo esta-

blecido en la 
normativa

67
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CENSURA // Más de 180 usuarios fueron suspendidos

Maduro condena 
cierre de cuentas 
o� cialistas en Twitter

El mandatario pidió 
investigar a Twitter 
Venezuela y ordenó 

a Conatel supervisar 
emisoras radiales que 
promuevan violencia

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, rechazó la 
suspensión de cuentas de 
Twitter de instituciones pú-

blicas y personas “por ser chavistas”.
Durante un acto en respaldo a la 

Asamblea Nacional Constituyente 
criticó que hayan desactivado más de 
180 cuentas de entes públicos en la 
red social y pidió a Mario Silva inves-
tigar a Twitter Venezuela.

“Nos tiene miedo Twitter de Vene-
zuela. Claro, las redes sociales no es-
tán reguladas por nadie: entran a los 
países, hacen y deshacen (…) Si ellos 
nos apagaron mil cuentas, vamos a 
abrir diez mil más”, expresó Maduro.

El mandatario nacional sostuvo que 
utilizarán las redes para denunciar “el 
cinismo y la persecución contra la re-

El presidente Maduro encabezó un acto en respaldo a la ANC. Foto: @PresidencialVEN

volución venezolana”. 
“Vamos a publicar la foto de quien 

dirige Twitter de Venezuela; que el 
pueblo sepa quienes son los respon-
sables de la manipulación (…) Ustedes 
saben por qué lo hace la empresa Twit-
ter de Venezuela, porque en Twitter 
los bolivarianos somos la expresión de 
la verdad, somos mayoría, somos ale-
gría, nos tienen miedo (...) ¿Esa es la 
libertad de expresión que ellos prego-

nan?”, se preguntó.
Entretanto, Maduro hizo un llama-

do a Conatel, a supervisar a las emi-
soras radiales para que no promuevan 
la guerra interna. Solicitó al pueblo 
venezolano fortalecer la conciencia 
y valores socialistas necesarios para 
consolidar la revolución, al tiempo de 
a� rmar que “el diálogo y la paz no tie-
nen alternativas en el país”.

Se niega al diálogo 
Maduro aseguró que la � scal gene-

ral Luisa Ortega Díaz, se ha negado a 
conversar con su Gobierno como par-
te de las mesas de diálogo.

“La señora Luisa Ortega Díaz se 
negó a dialogar, se negó a hablar ¿Por 
qué sería? ¿Qué creen ustedes?”, se 
preguntó Maduro, quien también se-
ñaló que “quien no quiere hablar es 
que no tiene la razón, o esconde un 
puñal de la traición”.

Mediante un comunicado pidieron a institu-
ciones cumplir sus funciones. Foto: Archivo

Conferencia Episcopal rechaza la 
Constituyente por violar DD. HH.

La Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV) rechazó la convocato-
ria de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), por considerar 
que se vulnera la progresividad de 
los Derechos Humanos (DD. HH.) 
y sumerge al país en una situación 
de “convulsión social y violencia”.

A través de un comunicado, ma-
nifestó que la mayor violencia en 
protestas la ejercen los efectivos de 
seguridad y “colectivos” con el uso 
de “armas prohibidas”.

Asegura que como lo expresó la 
� scal general, Luisa Ortega Díaz, 
en el país hay una “ruptura” del 
hilo constitucional, debido a las 
sentencias 155 y 156 del Tribunal 
Supremo de Justicia, por lo que pi-
dió que conozca las causas y asun-
tos de su competencia y que le co-
rrespondan en el conocimiento de 
las violaciones de los DD. HH.

Añade que el Ejecutivo, pese a 
ser el garante de los derechos, la 
paz y la seguridad pública “se ha 
convertido en su principal trans-
gresor, violentando y atacando 

�Redacción Política |

residencias familiares de ciudadanos 
indefensos, agrediendo sin distinguir 
localidades ni personas, situación que 
consideramos social y moralmente in-
justi� cable”.

La Comisión de Justicia y Paz de 
la CEV exhortó al Ministerio Público 
(MP) a realizar las investigaciones per-
tinentes contra funcionarios públicos 
involucrados en hechos de violencia; 
además, instó al Consejo Moral Repu-
blicano “a velar por el efectivo respeto 
y garantía de los derechos fundamen-
tales reconocidos en la Constitución”.

Comunicado

Saab denuncia amenazas 
en contra de su familia

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, denunció ayer “un 
asedio con amenaza de incendio” 
en una residencia de su familia, en 
el sector Casco Viejo, en El Tigre, 
estado Anzoátegui.

Explicó que un grupo de mili-
tantes del partido Primero Justi-
cia vociferaron a las afueras de la 
residencia amenazas de muerte en 

�Redacción Política | contra de sus familiares.
Saab detalló que este grupo anunció 

que la próxima vez quemarían la casa 
de sus padres “y no les iba a importar 
quién estaba adentro”, alertó. 

En en lugar, estaban reunidos su 
madre y abuela, hijos, hermana, so-
brinos y nietos. “Responsabilizo di-
rectamente a Primero Justicia de la 
integridad física de mi señora madre 
y hermanos, a partir del ataque del día 
de hoy”, sentenció.

Asedio

Istúriz asegura derrota a la 
oposición y ofensiva de la ANC

El ministro del Poder Popular 
para las Comunas, Aristóbulo Is-
túriz, indicó que la oposición fue 
derrotada en el campo de la vio-
lencia, por tanto el pueblo debe 
asumir una ofensiva política en 
respaldo a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Istúriz aseguró que en el seno 
de la oposición “quedan escaramu-
zas”, tras los hechos violentos que 

�Redacción Política | por más de 70 días han generado más 
de 60 personas fallecidas y al menos 
unos 1.000 heridos. “Si la oposición 
sigue en la violencia se quedará sola”,  
enfatizó.

Sin embargo, manifestó que el Go-
bierno llevará a sectores de oposición 
a “luchar” en el campo político.

“Lo más importante es que nuestro 
pueblo salga masivamente a respaldar 
la Constituyente; la lucha de este mo-
mento es que el pueblo acuda a votar”, 
dijo.

Ministro

El vicepresidente del PSUV respaldó la ANC.  
Foto: Archivo

Diosdado Cabello le
resta poder a la Fiscalía

El candidato a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, aseveró que la Fiscalía no es 
un poder constituido sino una rama 
del Poder Moral. “Eso será cualquier 
cosa menos un poder”, expresó ante 
las críticas de la � scal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, contra el 
Gobierno nacional.

Detalló que el Poder Moral está 

constituido por la Defensoría del Pue-
blo, la Contraloría General de la Repú-
blica y el Ministerio Público. “En todo 
caso, deben tomar las decisiones entre 
ellos tres, si dos votan sí y otro no, 
pues le toca aceptar”, sostuvo.

Reiteró que la ANC podrá asumir 
“todas de las atribuciones que tiene la 
Asamblea Nacional”, ya que a su juicio, 
el país permanece sin parlamento.

Cabello manifestó que el proceso 
de reformulación de la Constitución es 
“una batalla por la paz”.

Redacción Política |�

El ministro de Comuni-
cación e Información, Er-
nesto Villegas, denunció  

la desactivación de las 
cuentas de RNV y Radio 

Mira� ores
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Dinero
D DICOM PERMITIRÁ TRANSFERIR DIVISAS 

DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL

El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario 
(Dicom), permitirá transferir divisas dentro del Sistema Fi-
nanciero Nacional, entre cuentas del mismo u otros titulares.

SANCIONAN VENTA DE DÓLAR NO OFICIAL

Vender divisas utilizando un precio no o� cial traerá sanciones 
graves. “Se estaría generando enriquecimiento no justi� cado, que 
es un delito bastante grave”, advirtió el presidente del Comité de 
Subastas de Divisas del Dicom, Pedro Maldonado.

La pobreza se asienta en 
90 % de hogares venezolanos

CRISIS // Los 7 millones de personas en pobreza extrema que dejó Hugo Chávez se septuplicaron con Maduro

Analistas sostienen que 
el Gobierno liquidó a la 
clase media. Deserción 
escolar es impactante. 

PIB cayó a niveles 
alarmantes

A 
las 5:00 de la tarde, Roberto 
Castillo, de 31 años, sale del 
liceo donde es docente, toma 
dos carritos por puesto y lle-

ga exhausto. Una vieja casa deteriora-
da, con techo de zinc y paredes curtidas 
lo recibe. Gana 126 mil bolívares más 
cestatique (Bs. 135.000) Le atormenta 
a diario vestir, alimentar y complacer a 
sus dos niñas de 11 y 5 años, todo un 
desafío.

Tania es docente jubilada de LUZ, 
por muchos años, sus méritos profesio-
nales y sus constantes estudios le ofre-
cieron estabilidad económica, pero hoy, 
su hermosa casa ya no tiene el mismo 
brillo, se está deteriorando, no alcanza 
el dinero para mantenerla. Su carro, 
Mazda 6 no marca retroceso, le faltan 
cauchos y tiene tres meses parado

Roberto y Tania son pobres, real-
mente pobres. Un kilo de pechuga les 
cuesta Bs. 10.000, la lechuga Bs. 1.200, 
la zanahoria 5.000 bolívares el kilo, y el 
de tomate 2.300, la papa 2.400, la piña 
1.120, el cambur 1.100, el topocho 750, 
el champú 2.700, un rollo de papel hi-
giénico 800, la hojilla de afeitar 3.900, 
crema dental 2.000, jabón de baño 
1.800, toallas sanitarias 4.600, desodo-
rante 6.220 y detergente 5.100 bolíva-
res, sin contar medicinas y gastos.

Cifras rojas
Provea revela que la cifra de pobres 

en Venezuela entre 2013 y el primer se-
mestre de 2015 superaría la población 
total de Uruguay, que según su último 
censo o� cial se sitúa en 3 millones 323 
mil 906 habitantes. Economistas y so-
ciólogos aseguran que la cifra se ha sep-
tuplicado entre 2015 y el presente.

“Un 76 % de los venezolanos está por 
debajo de la línea de la pobreza”, señala 
el sociólogo Ender Arenas.

Las últimas cifras del Instituto Na-

Los pobres de Venezuela son aún más pobres y la clase media terminó empobrecida tras surgimiento de una nueva clase alta. Foto: Archivo

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

(Provea-Encovi)
*Muestra: 6.500 familias 
encuestadas
*9,6 millones de venezola-
nos comen dos veces al día o 
menos
*Ingreso económico no satis-
face al 93,3 % de los hogares 
venezolanos 
*74,3 % de los consultados 
reportan pérdida de peso no 
controlada de hasta 8,5 kilos el 
último año
*2016 (Encovi) 81,1 % de 
hogares venezolanos están en 
situación de pobreza
*Peso pobreza reciente sobre 
pobreza total 2014: 68,4 % 
2016: 60,4 %
*Peso pobreza crónica 2014: 
33,3 % 2016: 40 %
*Misiones Sociales (Encovi) 
2016: 70,8 % no reciben bene� -
cio de las misiones.

“Pobres” resultados 

cional de Estadísticas (INE)  dan cuen-
ta de que hasta el primer semestre de 
2015, 12 millones 170 mil 175 personas, 
es decir, un 39,7 % de los venezolanos 
se encontraba en condición de pobre-
za.

Según el reporte, 4 millones 791 mil 

917 pasaron a ser pobres en los prime-
ros dos años de gestión de Nicolás Ma-
duro. En ese mismo período, el informe 
revelaba que el porcentaje de hogares 
en condición de pobreza se incrementó 
de 21,2 % en enero de 2013 a 33,1 %, en 
junio de 2015, es decir, un 11,9 %, mien-
tras que el número de pobres subió en 
64,94 %, pasando de 7 millones 378 mil 
258 en diciembre de 2012 (último año 
de Hugo Chávez como presidente) a 12 
millones 170 mil 175 en junio de 2015 
(última publicación INE).

Terrible realidad
Arenas remarca una condición que  

en un parpadeo se hizo dramática en 
Venezuela: “Hasta hace 15 años, este 
era un país mesocrático, las estructuras 
de las clases medias fortalecían todo el 
andamiaje político institucional, ahora 
es un país miserable”.

El sociólogo menciona como indica-
dor terrible del incremento de pobre-
za la deserción escolar: “En Miranda, 
10.000 niños han salido del sistema 
escolar, 38 % de esos niños se acuestan 
sin comer, 74 % de los niños no van al 
colegio, por no tener qué comer al vol-
ver a casa, 58 % de los docentes faltan 
semanalmente por buscar alimentos”.

El doctor en Ciencias Económicas de 

la UCV, Carlos Hermoso, atiza el ate-
rrador análisis: “Al medir el aumento 
de pobreza con base a la canasta básica, 
sin dudas supera el 90 % de los hogares. 
80 % de los venezolanos hemos perdido 
9 kilos por persona”.

“Pésimas políticas en materia mone-
taria, � scal, bancaria y petrolera, más 
la excesiva dependencia de importacio-
nes, la caída en menos de tres años del 
PIB en más del 30 %, es decir $ 130 mil 
millones a la fecha, tiene un impacto 
desgarrador en todo el país”.
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Evaluación de la pobreza en Venezuela 2011 - 2016

81,8 % hogares en pobreza

En tres años de gestión, se invirtió signi� cativamente cifra de pobreza extrema. Provea-Encovi A la espera de las cifras de 2017, el repunte de la pobreza de 2011 al 2016 es impactante. Provea-Encovi

48 % hogares en pobreza 73 % hogares en pobreza

Techo de pobreza de ingreso: 81,8 % de los hogaresHogares en condición de pobreza de ingreso
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Más de 4 millones de 
venezolanos pasaron a 

ser pobres en los dos pri-
meros años de Maduro
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Nicmer Evans�

Las garantías procesales

La tendencia moderna del proceso es hacia el garanti-
mo de los derechos por parte del Estado para con sus 
ciudadanos; ello incluye al proceso civil, pues las cons-

tituciones como la venezolana han establecido un marco de 
resguardo a los derechos y garantías de los justiciables, es 
decir tutela el debido proceso, pues nadie puede ser privado 
de su libertad o propiedad sin que medie el proceso legal 
debidamente establecido para ello.

La tutela constitucional está vinculado al concepto de 
la función del proceso, para satisfacer el interés individual 
comprometido en el litigio y en lo colectivo asegurar la efec-
tividad de la estructura de derecho preestablecida; que debe 
ser amparada por el Estado, quien ejerce el monopolio de la 
jurisdicción, con� gurando de esta forma la garantía indivi-
dual al ciudadano y en lo general a la sociedad, que espera 
sea respetado el orden jurídico establecido, que rige la con-
ducta adecuada de los ciudadanos y sus relaciones entre sí 
dentro de ella, así como de los funcionarios encargados de 
guardar este orden.

Este conjunto de normas, reglas o leyes son instrumentos 
que deben de estar en consonancia con la Constitución, pues 
de lo contrario sería nula su aplicación, pudiendo entonces 
los ciudadanos activar la tutela constitucional como herra-
mienta de defensa ante el abuso de la autoridad, creando de 
esta forma un equilibrio procesal entre las personas, que es 
su � n social, y que está vinculado directamente al derecho 
de la defensa.

La Constitución en el caso venezolano recoge principios 
fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva, dere-
cho al amparo constitucional, derecho a la defensa y al de-
bido proceso y economía y celeridad procesal, contenidas 
en los artículos 26, 27 49 y 257, invocando estos puede ser 
activado el mecanismo de la tutela constitucional en caso 
que esta violente el debido proceso legal.

Estas garantías consisten en el proceso civil que el de-
mandado tenga conocimiento de la demanda es decir, que 
se le haya citado o noti� cado debidamente y se le otorgue la 
oportunidad razonable para su defensa, de modo que pueda 
contestar la demanda o excepcionarse, de modo que pueda 
alegar si fuese el caso, la cosa juzgada o que la obligación 
por la que se le demanda esta prescrita o ya fue saldada, 
exponer sus pruebas tener acceso al expediente de modo 
que pueda tener el control sobre las pruebas del contrario, 
recibir oportuna repuesta sin dilaciones ni formalismo in-
necesarios, que el tribunal que conoce del asunto este cons-
tituido previamente, sea competente y actué con honestidad 
e imparcialidad, que las decisiones judiciales estén ajusta-
das a las normas, estas garantías y derechos son otorgadas 
al actor.

Desde la óptica constitucional en Venezuela, el proceso 
les está garantizado a los ciudadanos, desde el derecho que 
tienen de accionar la jurisdicción, en territorio nacional, y 
en los organismos internacionales como lo estipula el artí-
culo 31 de la Constitución venezolana.

La nueva etapa
de la polarización

Algunos de manera simplista, in� eren que porque 
hoy más del 80 % está contra el gobierno de Ma-
duro, se acabó la polarización. La génesis de la po-

larización en Venezuela no solo es un asunto de clase social 
potenciada en la colonia y desarrollada en la guerra de in-
dependencia y la guerra federal, sino traída al siglo XX de la 
mano del bipartidismo, para ser tomada y catapultada por 
Hugo Chávez Frías como un asunto ideológico. El objetivo 
del presidente era claro: resumir entre dos pensamientos 
antagónicos la posibilidad de desarrollar una hegemonía 
con base en la legitimidad, que guste o no, basaba en su ca-
risma.

Sin embargo, esto se escapó de sus manos, y permeó ha-
cia una polarización social que retomó, no una lucha de cla-
ses sino una confrontación social estéril, que tenía mucho 
de confrontación y muy poco del carácter clasista que se le 
pretendía imprimir.

Pero su degeneración hoy es profundamente exacerba-
da, ya que el llamado “madurismo” sin el carisma y la le-
gitimidad, ha pretendido mantener la polarización solo y 
exclusivamente por la confrontación del poder por el poder 

mismo, sin proyecto y sin ideas, haciéndose una copia de la 
dirigencia de la MUD, ante lo cual la gente ha optado electo-
ralmente por el original.

Esta nueva etapa de la polarización, además, tiene una 
característica muy particular, ya que la misma pasó de un 
autoidenti� cación polarizada del 75 % en 2013, a menos del 
35 % en 2017 (datos de Visor 360 Consultores), lo que sig-
ni� ca que aunque el 6 de diciembre el 60 % del electorado 
votó por la MUD, como castigo, y el 80 % o más está contra 
Maduro, la MUD no ha logrado capitalizar todo ese espectro 
de matices y diversidades políticas y sociales.

Una de las cosas que demuestra el fracaso de interpretar 
la realidad desde una visión clásica de la polarización, es el 
resultado del diálogo mediado por el Vaticano, esquema que 
si se sigue ensayando de esa manera, traerá consigo rotun-
dos fracasos. Del otro lado están los que piensan que todo 
se resuelve aplastando al otro, y tanto el Gobierno como 
sectores de la MUD, de manera insensata e incluso estupi-
dizante, no entienden que ningún con� icto político y social 
en el mundo se ha resuelto de manera real sin que medie el 
diálogo y la negociación.

Sociólogo

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho 

Maduro: Tristes 
actitudes 
presidenciales

Las excentricidades en las cuales incurren algunos líderes 
en el poder, constituyen manifestaciones indubitables de 
su nivel espiritual, de su escala de valores y de su aptitud 

o no para ejercer los destinos públicos. Los líderes deben mos-
trar siempre una conducta respetuosa, humilde, tolerante, aun 
cuando reciban acciones de sus gobernados, en oportunidades, 
con niveles de incomprensión e injusticia. Pero nunca será dable 
incurrir en acciones que despierten el desprecio del pueblo hacia 
su persona. Maquiavelo señalaba “entre ser temido y ser amado, 
es preferible ser temido que ser amado pero nunca, ser odiado”. 
Agrega: “Si el príncipe (gobernante) alimenta temores imagina-
rios o procede con brutalidad su poder se vuelve intolerable, el 
mismo príncipe fomenta la rebelión con su conducta inhumana”. 
Justamente un líder gobernante, jamás debe incurrir en acciones 
o actitudes que despierten odio o desprecio en sus conciudada-
nos. Algunos historiadores narran, como Nerón, uno de los em-
peradores más crueles, tocaba su lira, mientras Roma ardía cuan-
do el pueblo moría calcinado y responsabilizaba a los cristianos 
de los hechos. Todos conocemos su triste � nal.

Las actitudes del Señor Maduro de exhibirse bailando cuando 
el pueblo es masacrado en la calle por sus huestes, o sus expresio-
nes respecto a la lamentable muerte del estudiante Luis Vera, de 
la URBE: “Todo apunta a saqueo de camión”, sin informe o� cial 
de una investigación seria, son irrespetuosas, impropias de un 
jefe de Estado y exacerban el rechazo a todas las acciones de este 
régimen, al no contribuir en nada a buscar en paz, la superación 
del odio que se ha generado. Vale igual la vida de un o� cialista o 
de un opositor, todos somos hermanos venezolanos y solo así lo 
debe ponderar un presidente.

El Gobierno ha decidido acelerar, a toda costa, con su proyec-
to hegemónico de la Constituyente, para apoderarse de nuestro 
país y convertirlo en feudo de una camarilla que ilegalmente se 
ha entronizado en el poder. El pueblo, en todos sus estratos, ha 
percibido con claridad el terrible peligro que se cierne para cada 
uno de nosotros, de aceptar esta neoesclavitud a la cual preten-
den someternos y fue esa y no ninguna otra, la causa que llevó 
a Paúl Moreno y ahora a Luis Vera a ofrendar su vida, cuya me-
moria debe ser respetada, principalmente, por quien tristemente 
ejerce la primera magistratura nacional.

Estamos atravesando momentos decisivos en esta larga con-
frontación. El � nal de este doloroso episodio de nuestra historia 
está por llegar y no tengo la menor duda, que el pueblo, dueño ab-
soluto del poder por mandato divino, sabrá defender ese legado y 
recuperar su libertad. La sangre ofrendada tristemente por nues-
tra juventud estudiantil, no será en vano, al ser entregada como 
holocausto para que las generaciones futuras disfruten el país que 
merecen. El Señor sabrá recompensar las 76 almas que ha cobra-
do hasta ahora esta tragedia nacional y les dará la fortaleza a sus 
padres y familiares, sumergidos hoy en una profunda tristeza.

César Ramos Parra�
Profesor universitario

LUZ…. para todos
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FARC entrega el martes 
sus últimas armas

PAZ // Gobierno espera tener en su poder el 40 % restante del arsenal

“Cuando termine ese tramo (de entrega de armas), se acaban las FARC”, dijo el presidente Santos. Foto: Archivo

Se calcula que la 
guerrilla tenía en 

su poder 7.000 
armas en los 

últimos años de la 
guerra

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente colom-
biano, Juan Manuel 
Santos, dijo que el 
próximo martes se 

iniciará la última fase de la 
entrega de armas de las FARC, 
que ya dejó el 60 % de su arse-
nal en manos de la Misión de 
la ONU en Colombia.

“Ayer terminaron el segun-
do tramo de la entrega de las 
armas las FARC. Y van a co-
menzar, se anunció el tercer 
tramo el próximo 20 (junio). 
O sea, el martes comienza el 
tercer tramo, que es el 40 % 
que queda”, anunció el jefe de 
Estado, al entregar una vía en 
la caribeña Barranquilla.

Las FARC entregaron un 
primer 30 % del armamento el 

pasado 8 de junio y se espera-
ba, según acuerdo de las par-
tes, que el proceso � nalizará 
el próximo 20 de junio con el 
40 % restante de las casi 7.000 
armas que tenían en su poder 
los rebeldes.

“Cuando termine ese tramo, 
se acaban las FARC”, a� rmó 
Santos, quien insistió en que 
“la paz nos va a permitir poner 
a producir el campo, que antes 
no producía”.

La Misión de la ONU en Co-
lombia, por su parte, con� rmó 

ayer que dio por terminada la 
segunda fase de la dejación de 
armas por parte de las FARC, 
con lo que tiene ya en su poder 
el 60 % del arsenal de la gue-
rrilla, que hace su tránsito para 
reincorporarse a la vida civil.

Paz en vilo
El gobierno colombiano y 

las FARC � rmaron el pasado 

20 de noviembre en Bogotá 
un acuerdo de paz que pone 
� n a un con� icto armado que 
afectó al país por más de me-
dio siglo.

Para Santos, la dejación 
de las armas por parte de las 
FARC es fundamental para la 
construcción de un país en paz 
y con más posibilidades de cre-
cimiento económico.

días durará el viaje del presidente de 
Colombia a Portugal y Francia para 
fortalecer sus nexos diplomáticos4
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Ciudad

la casa”, como lo llama cariñosamen-
te. Sin embargo, este Día del Padre 
tuvieron que ingeniárselas. “Siempre 
nos preocupábamos por darle cosas 
materiales, pero este año la situación 
nos obligó a comprar un solo regalo 
juntando las mesadas de los niños y 
gran parte de mi sueldo. Pero también 
le haremos otros detalles que sabemos 
que le agradarán”.

L
legó el tercer domingo de 
junio, fecha en la que anual-
mente se conmemora el Día 
del Padre. Aún en medio de 

la crisis, padres e hijos se las ingenian 
para celebrar de forma especial el 
ejercicio de la paternidad. 

Este año, el festejo no será ni siquie-
ra parecido a lo que Juan González, en 
otrora, plani� caba junto a su familia: 
Grandes parrilladas, sancochos y las 
infaltables frías estaban seguras en su 
casa, para celebrar con sus hijos Ma-
theo y Patricia,  de 10 y 12 años. 

“Yo me daba esos gustos. Me com-
praba mis frías, mi buena comelona y 
todo el que llegara comía. Hasta hace 
dos años era así, pero esa gracia este 
año costaría más de 200 mil bolíva-
res”, comenta el padre de 36 años, 
quien se gana la vida pintando carros. 

Su esposa, Mariela Vera, prepara-
ba con anterioridad los regalos que 
ella y sus hijos entregarían al “rey de 

Padres celebran 
su día con detalles 
hechos en casa

OBSEQUIOS // Hijos se las ingenian para conmemorar a papá este año

El sociólogo Yver Carruzo asegura que la crisis 
económica está simpli� cando la forma de exaltar 

la paternidad en el país

La compañía de los hijos toma mayor valor ante los obsequios materiales, en la celebración del Día de los Padres. Foto: Andrés Torres

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

Diócesis de Machiques 
celebra su 6° aniversario

Este sábado, Jesús Alfonzo Gue-
rrero, obispo de la Diócesis de Ma-
chiques, junto a sus clérigos de las 
parroquias eclesiásticas, celebraron 
el sexto aniversario de la elevación a 
rango Diocesano de la Catedral ma-
chiquense.

Las actividades iniciaron con una 
caminata por la paz de Venezuela, 
en unas de las principales avenidas 
de la localidad. Cientos de feligreses 
acompañaron las imágenes de la 
Virgen del Carmen y Jesús Sacra-
mentado. La liturgia eucarística fue 
solemne con participación de las co-
munidades religiosas de las zonas, 
que componen la sede eclesiástica. 
El tema de la decoración estuvo en-
marcado por el tricolor nacional. 

En la homilía, Monseñor Guerre-

�Leonardo Reyes  | ro resaltó la importancia del trabajo 
evangélico, que durante 68 años lle-
varon adelante los Frailes Capuchi-
nos en ese territorio. “Soñamos con 
una Iglesia misionera y parroquias 
comunitarias, queremos reenlazar el 
proyecto diocesano para ir creciendo 
en las diferentes pastorales”, dijo.

Guerrero además, agradeció el 
esfuerzo que hizo el Obispo Emérito 
Ramiro Díaz, quien “estuvo pasto-
reando el rebaño de Jesucristo”. Con 
respecto a la situación política que 
está viviendo en el país, monseñor 
resaltó que “la violencia no se resuel-
ve con violencia”.

El párroco de la catedral Nuestra 
Señora del Carmen, Carlos Bermú-
dez, también dio unas palabras de 
agradecimiento a los presentes en 
la ceremonia y los diferentes grupos 
parroquiales, mientras el coro ani-
maba la celebración.

El obispo de la Diócesis de Machiques, Jesús Alfonzo Guerrero, o� ció la eucaristía de ani-
versario junto a los clérigos de las parroquias eclesiásticas. Foto: Leonardo Reyes

Danilo, acostumbraba a agasajar a su 
padre con un almuerzo en algún buen 
restaurante de la ciudad. Hasta el año 
pasado lo hizo, pero este “no le da la 
base”, señala la joven, quien trabaja 
como vendedora en una ferretería. 

“Mañana (hoy) consentiré yo mis-
ma a mi papá con una cena especial, 
porque es un día que no se puede de-
jar pasar, a pesar de lo difícil que está 
todo”, asegura Serpa.

Para Danilo, que su hija se esmere 
en atenciones con él, representa mu-
cho más que una salida costosa. “Los 
detalles pequeños de los hijos son los 
que a uno más lo llenan como padre”.

El sociólogo Yver Carruzo explica 
que la representación que se tiene so-
bre este día dio un giro en vista de los 
niveles in� acionarios y la crisis por la 
que atraviesa el país.

Esta fecha, que generalmente no 
es la que más moviliza masas, “por la 
tasa de paternidad irresponsable”, se-
gún el sociólogo, está pasando de ser 
una “fecha comercial”, a ser un día en 
el que la familia tiene un rol relevante 
como autoconstructora de detalles.

“Hacer una manifestación de cariño 
con algún regalo material que exalte el 
rol social del ser padre es cuesta arriba 
por estos días, es por ello que dentro 
de nuestro contexto la creatividad se 
fortalece”, señala Carruzo.

Familiares usan la crea-
tividad para agasajar 

a los padres en su día,  
en vista de la situación 

económica del país. 
Detalles simples preva-

lecen este año para la 
celebración

Un desayuno y un almuerzo espe-
cial preparado por Mariela y los niños, 
tarjetas de felicitación y un llavero he-
cho a mano con la ayuda de la madre 
y todo el cariño de los pequeños es la 
sorpresa que hoy espera a Juan. 

Daniela Serpa, hija única del señor  

IMAU RETIRA 6 MIL 500 TONELADAS DE 

DESECHOS EN MARACAIBO

A través del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU), la Alcaldía de Ma-
racaibo retiró más de 6.500 toneladas de desechos, del 12 al 17 de junio, en 
barrios, urbanizaciones y corredores viales de las 18 parroquias marabinas.

Suspenden bombeo de agua en 
parroquias de Maracaibo oeste

Hidrolago

Redacción Ciudad |�

Cinco parroquias quedarán sin servicio de 
agua por 48 horas. Foto: Hidrolago

Por espacio de 48 horas será sus-
pendido el servicio de agua potable 
a las parroquias Francisco Eugenio 
Bustamante, Raúl Leoni, Antonio 
Borjas Romero, Idelfonso Vásquez 
y Venancio Pulgar, del municipio 
Maracaibo, debido a los trabajos de 
instalación de 30 metros de colector 
en los barrios Cujicito y Bajo Seco, 
ubicados en el oeste de la ciudad. 

Hidrolago activó varias cuadrillas 
de saneamiento con camiones jum-
bo, volteos, retroexcavadora, com-
presores, entre otras herramientas y 
equipos de operaciones, a � n de ace-

lerar la instalación de estos tramos 
de la red de colectores, que bene� cia 
a unas 200 familias del sector.

ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO LLEVA 

JORNADA DE ALIMENTACIÓN A EL BAJO

Unas 37 toneladas de alimentos fueron expendidas a 5 mil 600 
familias que habitan en El Bajo, quienes adquirieron pescado, 
frutas, verduras, y hortalizas con un 50 % de descuento.
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Líderes Comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Los vecinos del barrio, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, esperan legalidad de los servicios para poder optar a planes y mejoras 
sociales. Foto: Eleanis Andrade

Entre las calles de arena del 
parcelamiento Sol de Maracaibo 
los niños caminan todas las tardes 
para asistir a la escuelita de Yor-
mary Gil,  una de las vecinas de la 
comunidad.
Desde hace casi tres años, la 
educadora ejerce desde su hogar, 
ayudando a unos ocho niños de 
su barrio que no tienen cupo en 
escuelas, según la maestra. 
“No les cobro mucho, porque se 
que aquí hay gente con mucha ne-
cesidad. Trato de ayudarlos lo más 
que puedo para que aprendan”, 
cuenta Gil. 
La docente facilita materiales 
para que los niños realicen las 
actividades y no dejen de asistir 
por no tener un cuaderno. “Es 
una satisfacción poder ayudar a 
los niños de mi comunidad, pero 
sería bueno poder brindarle unas 
mejores condiciones en nuestro 
barrio”, apuntó la maestra. 
Gil clama por la instalación de las 
redes de cloacas en el parcela-
miento, para dejar de usar pozos 
sépticos en su hogar.

Desde su trabajo como vocera de 
salud del consejo comunal Sol de 
Maracaibo I, Luz Ginete emprende 
actividades para el apoyo de su 
comunidad, no solo en el área de 
la salud, sino en todos los otros 
procesos que se vienen ejecutan-
do para la consolidación del barrio 
en cuanto a instalación de servicio 
eléctrico y demás necesidades 
básicas.
El ama de casa también se desem-
peña como jefa de calle para los 
censos del CLAP, que hasta ahora 
se ha entregado unas tres veces 
en la comunidad. Junto al resto de 
los voceros impulsa el proyecto 
para la electri� cación de la totali-
dad del parcelamiento. 
“Queremos hacer muchas 
mejoras en esta comunidad, pero 
necesitamos estar consolidados y 
con servicios legales, para optar 
a bene� cios sociales. Lo que más 
nos preocupa es terminar de 
electri� car, porque de noche esto 
es oscuro y se presta para que la 
delincuencia haga de las suyas”, 
comentó la vocera.

La señora Katerín Batista no 
pertenece al consejo comunal del 
barrio, sin embargo, se esmera 
por ayudar a sus vecinos con de 
las jornadas de alimentación, me-
dicamentos y cedulación que ha 
organizado en dos oportunidades, 
a través de algunos contactos en 
la Base Aérea Rafael Urdaneta. 
“Es bonito poder ayudar a la gente 
del sector, sobre todo a los niños 
que son los que más necesitan”, 
señala Batista.
Para el próximo Día del Niño 
planea la siguiente actividad. 
Esta vez no para realizar alguna 
jornada, sino una gran � esta para 
agasajar a los más pequeños de la 
comunidad. 
Para Katerín, la instalación de las 
cloacas y el asfaltado de las calles 
son una de las tantas necesidades 
de Sol de Maracaibo. 
“Tenemos muchas cosas que 
mejorar aquí y por eso todos 
aportamos lo que podemos. Nece-
sitamos que las instituciones nos 
tomen en cuanta como un barrio 
ya consolidado”, resaltó Batista.

Las instituciones municipales no 
prestan el servicio de aseo en la co-
munidad, hasta los momentos. Los 
habitantes se ven en la obligación 
de pagar a los populares “burreros”, 
para que desechen la basura fuera 
del parcelamiento. Otros optan por 
tirar los desechos en la cañada que 
está detrás del barrio, generando 
problemas de desagüe. 

Las casas que cuentan con servicio 
eléctrico es a través de la compra 
de transformadores, que no están 
registrados por Corpoelec. La junta 
comunal planteó el proyecto de 
electri� cación ante la empresa de 
electricidad, pero este no ha sido 
tomado en cuenta, tras ocho años 
de conformación del barrio. 

La comunidad solo recibe el 
servicio de agua a través de tomas 
no autorizadas, con mangueras 
que vienen de barrios aledaños 
a Sol de Maracaibo, como Barrio 
Catatumbo. A pesar de que reciben 
constantemente el vital líquido, los 
habitantes piden que Hidrolago 
tome en cuenta el parcelamiento.

En el parcelamiento no hay redes 
de gas instaladas. Los habitan-
tes deben comprar bombonas y 
recargarlas constantemente para 
poder cocinar en sus hogares. Esto 
representa un gasto constante 
que deben hacer las familias cada 
quince días o incluso semanal-
mente. Los vecinos claman por la 
instalación del servicio.

Yormary Gil
Habitante de Sol de 
Maracaibo

Luz Ginete
Vecina de Sol de Maracaibo

Katerín Batista 
Residente de Sol de 
Maracaibo

AUTOGESTIÓN // Vecinos del barrio compraron transformadores para tener electricidad

Sol de Maracaibo, bajo la sombra
Hace ocho años 
se conformó el 

parcelamiento que 
hasta los momentos 

carece de legalidad en 
los servicios primarios

C
alles cubiertas de arena 
rodean las 200 viviendas, 
aproximadamente, que es-
tán habitadas en la comuni-

dad Sol de Maracaibo, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. Hace 
ocho años se conformó el parcela-
miento que hasta los momentos care-
ce de legalidad en cada uno de los ser-
vicios, así como de redes de cloacas. 

A través de tomas no autorizadas, 
las más de 200 familias reciben el 
agua. Marvelin Montilla, líder prin-
cipal del consejo comunal que lleva 
el mismo nombre del parcelamiento, 
aseguró que se el proyecto para la 
instalación de las tomas de agua se 
planteó ante Hidrolago. “Rechazaron 
la propuesta porque no había factibili-
dad, según ellos”, re� rió Montilla. 

Vecinos y representantes comuna-
les obtuvieron por autogestión unos 
siete transformadores, que actual-

Paola Cordero |�

mente brindan el servicio eléctrico a 
una parte de las casas. “No se puede 
cubrir el total de las parcelas, porque 
estaríamos sobrecargando el sistema”, 
explicó la dirigente comunal. El servi-
cio también carece de legalidad. 

Montilla indicó que Corpoelec, a 
pesar de las constantes solicitudes, se 
ha negado a hacer el levantamiento 
eléctrico. Casi 100 familias no han po-
dido habitar sus terrenos, por la falta 
del servicio eléctrico, cuenta la líder 
del consejo comunal. 

En vista de que tampoco el servicio 
de aseo funciona en la comunidad, los 
vecinos optan por depositar desechos 
en una zanja, que se ha convertido en 
una especie de cañada, los días de llu-
via se vuelve un río de desperdicios.

“No hallamos cómo pedirle a los 
vecinos que no boten basura allí. La 
última vez que llovió se inundaron va-
rias casas y el agua tumbó un muro”, 
comentó la representante de Sol de 
Maracaibo, quien instó a las institu-
ciones de servicios públicos a tomar 
en cuenta al sector. “Queremos estar 
al día y legales”, aseguró.

Alcaldía de Maracaibo 
otorgó nomenclaturas 

solo a una parte del 
parcelamiento, el resto 

sigue a la espera
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Los mochileros no son turistas, son exploradores. El 
término con el que se les conoce proviene del hecho de 
que viajen solo con mochilas en sus espaldas, dentro de 
las cuales hay todo lo que necesitan en sus días o meses 

de trayecto, en los que no suelen hospedarse en hoteles 
o desplazarse en avión. Van a si� os recónditos, inmortali-
zan sus vivencias y crean vínculos con los lugareños. 70% 
de los jóvenes que viajan, lo hacen como mochileros. 

UN MODO DE VIAJE PROPIO

COLABORACIONES DE 
TEXTOS Y FOTOS

MÓNICA CASTRO YASMÍN NÚÑEZ
DILMER DUNO
ÁNGELA LUISA PÉREZ
DOUGLAS RIVERA

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los 
talleres del diario versión final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

CURIOSIDADES

02

 domingo, 18 de junio de 2017

COORDENADAS 
GENERALES

Por � erra, aire o agua. Cualquiera de estas 
vías permiten trasladarnos al lugar al que 
queremos llegar, ese des� no con el que he-
mos soñado y, por lo tanto, plani� cado con 

antelación (aunque a veces nos aventuremos con 
una mochila sin pensarlo mucho) para disfrutar de 
cada pasaje que guarda nuestro planeta.

Venezuela se luce en espectáculos naturales, sus 
habitantes no se cansan de agradecer haber nacido 
en la “Tierra de Gracia”. Pese a los descuidos e infor-
tunios, en el país no mengua el turismo, porque hay 
miles de razones para promocionar y conver� r este 
pedacito de � erra en un paraíso para los viajeros.

Nuestros vecinos de La� noamérica tampoco se 
quedan atrás. Una gran columna de piedra y nieve 
que comienza desde Chile y termina en Venezuela 
son la muestra de que compar� mos más que un con-
� nente con países que se llaman dis� nto; también 
estamos conectados por la inmensidad y la diversi-
dad con las que nos acoge la madre naturaleza.

Estos lares se duermen bajo las aguas del Caribe y 
se abrigan en las tensas nieves de la Patagonia, van a 
la par con el recorrido lento y seguro de los ríos del 
Amazonas que reverdecen aquella biósfera para no 
dejarnos ir. Quedarnos allí es una opción y plasmarlo 
en palabras a veces puede ser di� cil, pero es una ta-
rea que se disfruta hacer. 

Su revista turís� ca Des� nos, con sello zuliano e 
impresa en los talleres de Versión Final, arriba a su 
edición número 13. Una cifra que signi� ca reto y 
buen augurio para el sector turís� co, muy lejos de 
las concepciones habituales que se � enen con el 13, 
pues el turismo siempre es una buena no� ca para 
ser contada.

Las historias aquí retratadas recrean el universo 
de sensaciones y emociones (donde están inmersas 
las opciones de viaje) para que nos atrevamos a rom-
per con la monotonía y ver desde otra perspec� va a 
un mundo que se hace muchas veces caó� co.

Esta vez lo invitamos a viajar a través de nuestras 
páginas por diferentes lugares desde las experiencias 
de cuatro viajeros, quienes par� cipan en la primera 
edición especial de este suplemento. Esta vez, ofreci-
mos este espacio a los a� cionados de los viajes para 
que se apropiaran de nuestras páginas y hacer esta 
travesía más interac� va; como deben ser los viajes: 
compar� dos.

Es bastante común que los mochi-
leros viajen solos. Es una prác� ca 
de in� mismo. Sin embargo, hay 
si� os para los que deben acoplarse 
a los grupos, como por ejemplo, las 
ruinas de Machu Pichu. 

Cuando deben asentarse en un lugar 
para dormir, suelen optar por hostales 
donde tengan una cama más desayuno. 
Es la opción más barata y coherente 
con el modo de aventura. 

Los mochileros exploran lugares 
desconocidos, por ello han sido 
los responsables de que se hayan 
puesto en boga des� nos que nadie 
solía visitar o siquiera se conocían.



Yasmín Núñez García es abogada y doctora en Derecho. 
Así, también posee la � tulación en locución. 
Toda su formación académica se ha dado en la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). Además, es ar� culista de medios 

digitales y colaboradora de la Red de Opinadores de Radio 
Fe y Alegría. Con una gran habilidad para la comunicación, 
Yasmín se permite compar� r sus relatos como viajera en 
esta edición especial de Des� nos. 

De las leyes a los senderos

NO SIEMPRE EL CAMINO 
MÁS CORTO ES EL MEJOR

Por lo general, cuando visitamos la Puerta, 
en el Estado Trujillo, subimos hasta la Lagu-
nita en un jeep, sin poder siquiera apreciar 
el paisaje que nos circunda, porque vamos 

de espaldas a las ventanillas. Al llegar allá, damos 
una vuel� ca por las ventas de artesanías y termina-
mos el paseo pedaleando dentro de la laguna, para 
� nalmente volvernos a embarcar en el jeep de re-
greso a La Puerta. Luego nos instalamos en la plaza 
principal frente a la iglesia, mientras nos comemos 
un delicioso helado de fresas con crema.

Pero un día que fui de paseo a La Puerta, me 
propuse cambiar la ru� na, haciendo el trayecto a 
pie hasta La Lagunita. Mi primera meta fue llegar 
a La Flecha; había que subir despacito, pues de ir 
muy rápido los pulmones pasan factura ensegui-
da por falta de aire. Lo siguiente fue detenerme 
en La Flecha para recuperar el aliento. Me senté 
unos minutos a disfrutar el aire fresco de montaña, 
mientras veía de reojo el aviso verde de carretera 
que señala la distancia que hay entre ese punto 
del camino y La Lagunita. “Nueve kilómetros”, que 
se dicen fácil. Llevaba lo indispensable en mi mo-
chila: una botella de agua, unos dulcitos � picos de 
la zona y dinero su� ciente para pagar el pasaje del 
jeep si las piernas � aqueaban por la falta de cos-
tumbre.

Luego de descansar lo su� ciente, comencé la 
subida a mi meta, dejando las prisas en La Flecha, 
pues las mismas no resultan buenas compañeras 
en estos menesteres. El silencio apenas era inte-
rrumpido por algunas pequeñas aves que revo-
loteaban sobre los duraznos en � or. Y para una 
persona como yo, acostumbrada al ruido cons-
tante de la ciudad, esa calma era lo más parecido 
a una meditación budista; pero solo por un rato, 
pues al cabo de unos minutos hay tanto silencio 
alrededor que empieza a a� orar todo el ruido que 
habita regularmente en la cabeza, el cual resulta, si 
se quiere, más estruendoso que los vallenatos que 
se escuchan en los buses que van de Maracaibo a 
El Moján y que duran una eternidad.

Luego de caminar unos veinte minutos, me de-
tengo a recuperar fuerzas para seguir. Es enton-
ces cuando me doy cuenta de que el paisaje ha 
ido cambiando de color dependiendo del � po de 
siembra de hortalizas o de � ores. Percibo además 
que a medida que asciendo el aire es cada vez más 
puro, y percibo el agradable olor a campo recién 
humedecido por el rocío ma� nal. Después de dos 
horas caminando, empiezo a cues� onarme si valía 
la pena batallar con mi cuerpo en rebeldía, des-
acostumbrado a semejante esfuerzo, o si resulta-
ba mejor idea esperar el jeep y subir como todo el 
mundo lo hace. 

Pero no, regaño a mi cuerpo y le digo que hay 
que llegar a la meta, pues a estas alturas era mi 
ego quien daba las órdenes para no cargar en mi 
mochila con el vergonzoso peso del fracaso. Por lo 
que me alegraría muchísimo ver pasar el jeep y no 

sacar la mano para hacer que se detuviera. A mitad 
de camino, el calor le va ganando la batalla al frío, 
por lo que tengo que detenerme para quitarme la 
chaqueta que llevo puesta, y aprovecho para co-
merme un delicioso higo relleno de arequipe que 
llevo de reserva.

Al con� nuar la marcha, veo más adelante un 
niño que lleva un caballo a golpes. Me dan ganas 
de increparlo, de decirle que no es justo que lo 
golpee de esa manera, pero voy a un paso tan len-
to que se me pierde de vista apenas gira una curva. 
A mitad de camino mis pasos son cada vez más 
cortos y se me di� culta mucho respirar. Veo acer-
carse otro niño que viene de bajada y le pregun-
to cuánto más o menos me falta para llegar, y me 
sorprendo cuando me responde que me falta “el 
tramo más di� cil”, de unos quinientos metros, pero 
el camino es en círculos cada vez más estrechos. 
Me detengo un rato, me tomo mi úl� ma reserva 
de agua y me dispongo a caminar sin pausa hasta 
llegar al tramo � nal.

Comienzo a hacer paradas cada diez o quince 
metros, y a estas alturas, mi ego no me cues� ona-
ría si termino lo que me falta aunque sea en una 
cola. Pero de repente escucho un barullo de gente 
que se siente muy cerca, y me doy cuenta que ya 
estoy en La Lagunita. Me sorprende que todavía 
tenga fuerzas para caminar hasta donde están las 
artesanías. Me acerco a una pequeña bodega, me 
compro una botella de agua, y antes de tomar un 
sorbo, la destapo y me paso por la cara mi mano 
impregnada del vital líquido para refrescarme. Me 
siento frente a la laguna para descansar las pier-
nas. Saco de mi mochila una suculenta conservita 
de coco con leche condensada y me la como con 
desesperación porque siento una tremenda baja 
de azúcar.

Decido subir la montañita de pinos que está al 
lado de la laguna y me acuesto sobre la alfombra 
de hojas para respirar el agradable olor del pinar, 
hasta que miro mi reloj y me doy cuenta que me 
están esperando en La Puerta para regresar a Ma-
racaibo, por lo que me voy a la parada de los jeeps 
y me embarco sin remordimiento de regreso al 
punto donde comencé mi aventura. 

Aún recuerdo ese día que anduve caminando 
entre verdes montañas con la sa� sfacción de ha-
ber disfrutado esos hermosos paisajes trujillanos, 
aunque para ello me hubiera tocado elegir el cami-
no más largo y di� cil. Esa experiencia me ha servi-
do para comprender que, en la vida, el camino más 
corto no siempre es el mejor.

YASMÍN NÚÑEZ

La Puerta fue fundada el 9 
de agosto de 1620. Tiene 

una super� cie de 84 mil 32 
km² y 10 mil 781 habitantes.

EL PERSONAJE

03

 domingo, 18 de junio de 2017



Este químico de profesión se dedica a la creación de contenidos 
digitales, estrategias comunicacionales, publicidad en internet y 
a� nes. Nació en Coro, estado Falcón, y vive en San� ago, Chile, 
donde trabaja en su propio emprendimiento enfocado en el 

marke� ng digital.  Sin embargo, es un viajero empedernido que 
comparte sus recorridos en www.dilmerduno.com. En su lista-
do de lugares favoritos, Nueva York es una ciudad que marca 
pauta. Cuzco, en Perú, viene de seguida. 

DILMER DUNO NO VIVE, ARDE

FOTOS Y TEXTO DILMER DUNO

VISTA CORDILLERA DE LOS ANDES

EL PERSONAJE
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“En breve cruzaremos la cordillera de 
Los Andes. Por favor, vuelvan a sus 
asientos y abróchense los cinturo-
nes” es la frase que parece que se 

acostumbra a decir en los vuelos San� ago – Mon-
tevideo y al contrario. Eso fue lo que se escuchó 
desde la tripulación unos minutos después de ha-
ber despegado rumbo a Uruguay. Mi lectura fue 
fatalista: justo ahí fue que, el vuelo 571 de la Fuer-
za Aérea uruguaya, se estrelló en la cordillera. Te-
nía como 8 años cuando vi una de las recreaciones 
del accidente en el cine de los sobrevivientes de 
Los Andes. Pero al � nal supongo que es un toque 
del piloto para que no te pierdas el espectáculo, si 
es que escogiste el lado con ventana.

Llegando a Carrasco, el piloto alardea sobre la 
puntualidad del vuelo; me quito el cinturón antes 
de que la alarma deje de estar encendida, pero lo 
que realmente me quiero quitar son los zapatos. 
En migración, escucho como dos sellos llenan de 
� nta el pasaporte, uno que me da 90 días de es-
tadía y otro que dice mi fecha de entrada al país. 
No puedo estar más feliz. El equipaje llegó prime-
ro que yo a la correa, me conecto al wi� , escribo 
“llegué” y voy en busca de un bus a la ciudad.

De Carrasco a Montevideo huele a ganado, a 
bosta, a verde, al jeep que tenía mi abuelo, a la 
ropa de mi � o cuando sembraba vegetales en el 
pa� o de la casa, huele a agricultura, a � erra rega-
da para que no levante polvo. Hay mucho verde 
por ambos lados. El verano está en su apogeo. Yo 
ando sin mapa, no tengo la menor idea de dónde 
bajarme y muero de hambre. La avenida 18 de 
Julio es la referencia para moverse en la ciudad, 

entonces ahí me quedo Camino sin tanta prisa, 
no porque quiera ir despacio, sino porque los za-
patos me molestan a horrores.

En la ciudad, veo en cada esquina carritos de 
“perros calientes”, siento el olor a marihuana en 
las calles, el olor a carne con papas fritas, la gen-
� leza se nota incluso sin haber hecho contacto 
con nadie. No tengo i� nerario, solo quiero quitar-
me los zapatos, comer y dormir. Muero por ver el 
mar, aunque sé que no son las mejores playas.

Me conozco toda la ciudad en los días siguien-
tes, ¿para qué les voy a decir a qué lugares fui si 
casi todos están en Google? En Uruguay descubrí 
el concepto de ir de vacaciones, no porque haya 
descansado realmente sino porque me liberé de 
i� nerarios molestosos; los días empezaban cuan-
do yo lo quería y terminaban de la misma forma. 
Si tuviese que dar un ejemplo de calma, hablaría 
de Montevideo hasta por los codos.

Montevideo es un atardecer en la rambla, una 
Pilsen de litro, un paseo en bici, un mate que se 
comparte, es el viento tumbando los árboles, un 
chivito al plato, uno al pan, es una calle que baja 
y una que sube, es la gente que te sonríe sin es-
perar nada a cambio, es la brisa en la cara, es la 
soledad concurrida de Benede�  , es una cumbia 
de fondo, un pescador ahuyentando la tormenta.

Pero si algo de� ne a Uruguay, � ene que ser la 
gente. Esas ganas que � ene de que formes parte 
de lo que son, de ese “shhh” cuando dicen la “ye”, 
de ese “ta” para decir okey. De cuando dicen ese 
“pelotudo” que no ofende, de esas ganas de salu-
dar aunque no te conozcan. Montevideo al me-
nos es así, un mate que da la vuelta a la mesa.

MONTEVIDEO, 
UN MATE QUE SE COMPARTE



Tiene 31 años. Su pasión es la fotogra� a (@douriv), ex-
plorar lugares nuevos y viajar, sobre todo, por Venezuela. 
Se especializa en la fotogra� a de deportes, paisajismo 
y del mar. Tiene como meta dar cuenta de todo lo que 

� ene Venezuela para ofrecer y que las personas, así, se 
animen a conocerla y cuidarla. Asegura que si puede lo-
grar eso y aportar así su grano de arena para con el país, 
entonces habrá valido la pena.

PLAYA, CÁMARA Y ACCIÓN

CURIOSIDADES
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LA ACTIVIDAD DEL 
FUTURO
Espero que a quien no conozca esta 
parte de Venezuela, pueda animarlo a ir y 
ver todo esto con sus propios ojos, pues 
una de las cosas más importantes para mí 
es contribuir con mi país, con el turismo, 
una ac� vidad de la cual estoy convencido 
que será parte de nuestro futuro.
Recuerden que todo eso es de todos 
nosotros y es importante que lo cuiden, 
protejan y respeten, ya que es el hogar 
de la gente que trabaja muy duro para 
mantenerlo como el paraíso. Amen su 
� erra y atrévanse a conocerla, Venezuela 
es un país sumamente hermoso e 
increíble.

A ORILLAS DEL CARIBE 
VENEZOLANO: CHORONÍ

Para aquellos que somos 
amantes del mar y nos encanta 
viajar por Venezuela, sabemos 
que el pueblo de Choroní y su 

costa es uno de los lugares más 
increíbles que � ene este país

DOUGLAS RIVERA RINCÓN

Choroní es "uno de mis tantos hogares", 
como a mí me gusta llamarle. Se encuen-
tra en el estado Aragua, especí� camente 
en el Parque Nacional Henri Pi�  er; esa 

montaña hace que el recorrido desde la ciudad de 
Maracay hasta el pueblo sea toda una experiencia 
y una aventura. Mucha gente que nunca ha ido 
para allá, y que � ene ganas de hacerlo, siempre me 
pregunta si es seguro llegar hasta el pueblo, ya que 
han escuchado que el camino en la montaña es pe-
ligroso y dudan si vale la pena. 

No les voy a men� r, el camino en la montaña 
no es “pan comido", pero tampoco es tan peligroso 
como mucha gente lo pinta; es una carretera bas-
tante angosta donde transitan desde motos hasta 
buses, de un lado de la ventana � enes la pared de 
la montaña y del otro, el bosque y una vista impre-
sionante. El consejo es simple: cuando vayas a via-
jar (adonde sea que vayas), mientras seas prudente, 
cuidadoso y respetes el camino, te aseguro que vas 
a llegar sano y salvo sin mayor contra� empo a tu 
des� no. 

El recorrido de la entrada del parque hasta el 
pueblo es de aproximadamente dos horas. El cami-
no tal vez lo verán largo, puesto que está lleno de 
curvas y se va a una velocidad límite muy baja, pero 
vale la pena cada minuto y cada hora del viaje.

BUENA LOCALIDAD CARIBEÑA
Choroní es un pueblo rodeado por montañas 

y su norte es el mar Caribe, es conocido por su 
turismo, la pesca, una increíble gastronomía, sus 

nezuela y uno de los mejores en el planeta, por lo 
que esta es su principal ac� vidad de comercial. 

Su gente � ene más de 400 años cul� vando y 
sembrando cacao; la semilla que se siembra aquí 
está en peligro de ex� nción y es la única en Ve-
nezuela con respaldo cer� � cado de denominación 
de origen.

En todo el centro se encuentra la iglesia Inma-
culada Concepción de Chuao con casi 400 años de 
an� güedad. Frente a ella agrupan todo el cacao re-
colectado para que se seque con el sol y así poder 
empezar su proceso.

En este mismo pueblo, a unas dos horas de ca-
minata entre el bosque y las haciendas de cacao, 
se encuentra el Chorrerón de Chuao, una caída de 
agua de unos 70 metros.

Tanto el pueblo de Chuao como su playa, Cepe, 
son zonas muy seguras y son excelentes para 
acampar y pasar los días y noches en conexión con 
el mar y la naturaleza. Cepe es, quizás, uno de mis 
lugares favoritos en el mundo, de los que hasta 
ahora conozco. Tiene ese � pico "no sé qué"; allí he 
pasado días de paz, calma y al mismo � empo movi-
dos en el buen sen� do de la palabra. 

Su playa � ene uno de los colores más increíbles 
que pueda haber. Sus aguas, por lo general, son 
calmadas, pero depende de cómo esté el mar; a 
unos 20 minutos caminando del pueblo de Cepe se 
encuentra Puerto Escondido, donde se encuentran 
formaciones de rocas de gran magnitud; a una has-
ta se puede subir y llegar a un balcón de unos 40 
metros de altura con vista al mar Caribe; allí arriba 
solo se escucha el viento y el mar. Es un lugar ex-
celente para sentarse simplemente a disfrutar de la 
vista y estar en calma.

playas y lo más importante que � ene este pueblo: 
su gente

Ya ahí, puedes disfrutar también de sus increí-
bles posadas, � ene muchas para ofrecer; desde 
las más grandes hasta las más pequeñas te harán 
sen� r que estás en el Caribe. La vida nocturna no 
defrauda y siempre hay algo que hacer, sin impor-
tar si es temporada alta o baja. 

La principal playa del pueblo es Playa Grande, 
un paraje donde cada año las tortugas llegan para 
desovar sus huevos; además, su oleaje es mediana-
mente movido y perfecto para aprender y prac� car 
surf, pero las playas más visitadas y de preferencia 
en esta parte del país se encuentran a minutos del 
pueblo. Hay peñeros que puedes tomar en el male-
cón de Puerto Colombia.

Ahí mismo no deberías dejar de visitar el Mira-
dor Cristo de Choroní para tener una de las vistas 
más increíbles de la costa. Retomando a las pla-
yas, las más visitadas de esta costa son Valle Seco, 
Chuao, Playa Cepe, La Ensenada de Tuja, Bahía de 
Cata, Cuyagua y La Ciénaga, entre otras a las que 
se puede llegar también desde el pueblo de Ocu-
mare de la Costa, que está en el parque nacional, al 
este de la montaña. 

CAPITAL DEL CACAO 
Chuao es un pueblo conocido por su cacao. 

De hecho, es una de las Capitales del Cacao en el 
mundo, y hacen el mejor chocolate que hay en Ve-

TEXTO Y FOTOS 



Fotógrafa, dromómana, ciné� la, escritora, y tantas cosas 
más que aún no ha descubierto, cuenta. Se mueve por las 
historias detrás de sus imágenes y el resultado que busca 

es dar un impacto posi� vo en la sociedad; crear una ima-
gen que sea un espacio libre del � empo es su condición y, 
sobre todo, creer en nuevas maneras de ver.

Soñadora de imágenes y viajes

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÁNGELA LUISA PÉREZ
TEXTO Y FOTOS 

Llegar al Sur del Lago es una experiencia oní-
rica. Yo lo llamo “navegar en la nada”. Cielo 
y agua se unen porque nunca conocieron el 
signi� cado de la palabra horizonte. Navegué 

especí� camente hasta la laguna de Ologá, donde 
me esperaba un pala� to que sería mi hogar tempo-
ral por el resto de la travesía. 

Alan Highton es el guía principal del campamen-
to y se atribuye el lugar con la vista más cercana 
al Relámpago del Catatumbo. Él es de Barbados, 
sin embargo, conoció a una mujer venezolana, se 
enamoró, se casó  y se mudó a esta � erra llena de 
increíbles maravillas naturales. De lo que también 
quedó perdidamente enamorado fue del fenóme-
no natural más importante que posee Venezuela, 
e hizo de ese lugar un hogar para él. Después de 
todo, dicen que nadie es profeta en su � erra. Para 
Alan hay un mis� cismo en el más recóndito rincón 
de la laguna, la sensación se ex� ende hasta cada 
uno de nosotros porque él la contagia. Tengo la cer-
teza de que las personas dedicadas a algo con amor 
no pueden dejar de ser contagiosas.

El relámpago me regenera como a la capa de 
ozono. Es un hacedor de pequeños milagros para 
la � erra y el alma. Con la ayuda de vientos fríos que 
se frenan por las cordilleras andinas que rodean el 
lago, y la evaporación que sucede en el transcurso 
del día, se hace una mezcla explosiva que genera 

esta ac� vidad eléctrica casi imparable durante toda 
la madrugada.

Empiezo siendo una peregrina, navegando en 
� erras extrañas, pero entro a un pala� to y de pron-
to ya me siento pescadora, lugareña. No creo que 
exista palabra alguna para la vastedad que hay fren-
te a mí.

Días que comienzan a horas no convenciona-
les, porque a las dos de la mañana Alan funciona 
como despertador gritando “¡Empezó la ac� vidad, 
empezó la ac� vidad!”. Hay tardes en las que es po-
sible divisar tonos que jamás pensé  que pudieran 
crear combinaciones tan perfectas. Hay noches con 
lluvias torrenciales, que hacen descubrir el silencio 
cuando las nubes se quedan vacías. 

Hay otros días que podrían comenzar a las 10 
de la noche y terminar a las 6 de la mañana, tra-
tando de cazar el relámpago. Somos cazadores al 
acecho. Tenemos jornadas sin un orden cronológi-
co, pero que ordenan todos los pensamientos. Hay 
tardes que pintan pieles de naranja y habitantes de 
pala� tos que no saben desenvolverse en otro lugar 
que no sea de agua, y que también piden a gritos 
un poco de atención. Tienen un tono de voz muy 
elevado, porque es más fácil pasar la información a 
gritos que salir nadando hasta la casa adyacente. 

Me toca despedirme del lugar donde cualquier 
hora es la adecuada. Me monto en la lancha al puer-
to que me lleva de regreso a la realidad. Salgo de la 
vastedad y el onirismo para, así, inyectarle fuerzas a 
lo que para todos es un día “normal”.  

LO QUE NOS 
REGENERA

LO QUE NOS 
REGENERA
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VISTAS DEL 
RECORRIDO
La décima regla del viajero es inmortalizar los momentos. Los colores, las texturas, los 
gestos, las circunstancias que se notan durante los recorridos captan la esencia de cada 
lugar y sus personas. Mirar el viejo álbum o la galería digital es revivir los pasos dados.
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Fotos: Douglas Rivera Rincon 1, 3  
Angela Luisa Pérez 4, 6

Dilmer Duno 2, 5 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 18 de junio de 2017 | 21

VÍCTOR MARTÍNEZ SALE DEL HOSPITAL NEDIAM VARGAS CLASIFICA A MUNDIAL

El venezolano Víctor Martínez fue dado de alta del hospital, 
luego de pasar dos noches internado por un episodio de arrit-
mia cardíaca. Por el inconveniente, el pelotero fue colocado 
en la lista de lesionados de 10 días por los Tigres de Detroit.

La atleta venezolana Nediam Vargas consiguió su boleto al 
Mundial de Londres, a celebrarse en agosto de este año, tras 
dejar marca de 23.07 segundos en los 200 metros del Cam-
peonato de Federaciones español, con su club Celta de Vigo.

L
a � esta ya comenzó y tiene 
como invitadas a las mejores 
selecciones de cada continen-
te. Rusia, Portugal, Nueva 

Zelanda, Chile, Camerún, Alemania, 
México y Australia le pondrán sabor 
y pimienta a la Copa Confederaciones 
2017 y buscarán demostrar por qué 
dominaron sus respectivas regiones 
geográ� cas.

La selección an� triona, Rusia, quie-
re ser protagonista en su Copa y co-
menzó su travesía con el pie derecho, 

ARRANCA LA FIESTA

El torneo que sirve como 
antesala al Mundial 

del 2018 comenzó con 
victoria del local. Hoy se 

juega Portugal-México 
y Chile-Camerún

Andrés Chávez |�

FÚTBOL // Rusia venció a Nueva Zelanda en primer partido de la Confederaciones

al derrotar ayer 2-0 a Nueva Zelanda, 
en el partido de apertura del Grupo 
A del torneo antesala al Mundial del 
2018. El encuentro se disputó en el 
Estadio de San Petersburgo, frente a 
poco más de 50.000 espectadores.

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
y el máximo líder de la FIFA, Gianni 
Infantino, estuvieron entre los pre-
sentes para observar el juego.

Los locales fueron claros domina-
dores de las acciones, y sometieron 
a Nueva Zelanda, aunque sin excesi-
va claridad en el último tramo de la 
cancha. Los oceánicos se dedicaron a 
defender por la mayor parte del com-
promiso y pocas veces asomó alguna 
posibilidad con peligro al arco, defen-
dido por Igor Akinfeev.

Cuando el reloj marcaba la media 
hora de partido, Dmitriy Poloz habili-
tó de primera a Denis Glushakov y lo 
dejó solo frente al golero neozelandés 
Stefan Marinovic. Glushakov mostró 
su calidad de� niendo suavemente 
ante la salida del meta y fue el autor 
intelectual del tanto, aunque fue adju-
dicado en contra a Michael Boxall por 
su fallido rechazo.

El gol tuvo un gran efecto anímico 
en los rusos, que buscaron el segundo 
para sentenciar la contienda tempra-
no. Ya en la segunda parte, los dirigi-

dos por Stanislav Cherchésov tuvieron 
dos claras oportunidades de marcar 
gracias a Poloz y a Alexandr Erokhin, 
pero Marinovic se vistió de héroe y de-
tuvo ambos remates.

No obstante, el guardameta oceá-
nico nada pudo hacer para evitar el 
tanto de Fedor Smolov al 69’. El de-
lantero inició la jugada recibiendo en 
tres cuartos de campo y abriendo el 
juego para Aleksandr Samedov, quien 
le devolvió el favor a Smolov para que 
este de� niera.

El miércoles es la próxima cita de 
los rusos en el estadio del Spartak 
Moscú, cuando reciban a la Portugal 

de Cristiano Ronaldo. Nueva Zelan-
da se enfrentará a México en Sochi el 
mismo día.

Jornada electrizante
La Copa Confederaciones sigue hoy 

con dos vibrantes partidos. El primero, 
válido por el Grupo A, será a las 10:30 
a. m. y verá chocar a Portugal, una de 
las favoritas bajo el liderazgo del es-
telar Ronaldo, y México en el Kazan 
Arena. El segundo, Chile – Camerún, 
será a la 1:30 p.m. en el Otkrytie Arena 
y abrirá el Grupo B.

Los mexicanos están conscientes 
de que los lusos son uno de los riva-
les más complicados, pero asumen el 
careo con responsabilidad. "Portugal 
es el favorito para ganar la Confede-
raciones. Cristiano es un grandísimo 
jugador, pero nuestros jugadores van 
a hacer su trabajo. Portugal no es solo 
Ronaldo. Tienen muchos jugadores 
buenos y experimentados", dijo el de-
fensa mexicano Miguel Layún a EFE.

Las dudas del entrenador portu-
gués Fernando Santos pasan por colo-
car a Bruno Alves o Pepe para acom-
pañar a José Fonte en la zaga central y 
por uno de los puestos en ataque, con 
Nani y André Silva entre las opciones 
para ser escuderos de “CR7”.

Por su parte, el colombiano Juan 

Osorio, timonel de los mexicanos, 
contará con muy buenos jugadores 
para encarar el encuentro. Guillermo 
Ochoa resguarda el arco, Héctor Mo-
reno, Diego Reyes y Héctor Herrera 
conforman la columna defensiva y 
Marco Fabián, Javier “Chicharito” 
Hernández y Carlos Vela llevan el 
peso ofensivo.

El encuentro vespertino promete 
también muchas emociones. El porte-
ro Claudio Bravo no fue incluido en la 
lista por estar lastimado y Alexis Sán-
chez es duda en el cuadro chileno, por 
una lesión en su tobillo. Entrenó apar-
te y dependerá del técnico Juan Pizzi 
alinearlo ante los cameruneses, una 
escuadra joven cuya principal amena-
za es el atacante Vincent Aboubakar.

Chile saldría con Johnny Herrera, 
Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo 
Jara y Jean Beausejour en la zaga; 
Marcelo Díaz, Charles Aranguiz y Ar-
turo Vidal en el medio y José Pedro 
Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis 
Sánchez en ataque, siempre y cuando 
se recupere de su lesión.

2-0
Más

59 Posesión % 41
0 Tarjeta Amarilla 0
0 Tarjeta Roja 0
8 Tiro al arco 3

12 Tiro de esquina 2
6 Fuera de juego 0

14 Faltas 12

Portugal – México (10:30 a.m.)

Chile – Camerún (1:30 p.m.)

JUEGOS PARA HOY

Fedor Smolov 
(número 9) colocó 

el segundo y último 
tanto de los rusos. 

Foto: AFP 
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Luto

AFP |�

Iván Fandiño sufrió una cornada letal en un pulmón. Foto: AFP

El torero español Iván Fan-
diño murió ayer en el hospital 
de Mont-de-Marsan, donde 
había ingresado tras sufrir 
una grave cornada durante 
una corrida, en Francia.

El diestro resultó herido 
mientras le hacía un quite a 
uno de los toros de su com-
patriota Juan del Álamo. Al 
querer ejecutar un pase, sus 
pies se enredaron en su capo-
te y cayó al suelo, donde sufrió 
una cornada en un pulmón.

Según fuentes del entorno, 
pudieron reanimarle de un 
primer paro cardíaco. Pero 

antes de llegar al centro hos-
pitalario sufrió una segunda 
crisis cardíaca que no superó. 
Los médicos del hospital no 
pudieron hacer nada por su 

vida. “Daos prisa porque me 
estoy muriendo”, fueron las 
últimas palabras que dijo Fan-
diño en la ambulancia camino 
al hospital.

Un toro mata a Iván Fandiño en Francia: 
“Daos prisa porque me estoy muriendo”
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SENZATELA SE AFIANZA 
EN EL LIDERATO DE TRIUNFOS

MLB // El venezolano suma nueve ganados y es el colíder de la Liga Nacional

 El derecho tiene 
la mayor cantidad 
de lauros (9) para 
un abridor criollo 

en sus primeras 14 
presentaciones, en 

las Grandes Ligas

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

Ángel Cuevas |�

El venezolano Yangervis Solarte tuvo 
una destacada jornada sabatina con el 
madero. El criollo sacó par de cuadran-
gulares en el triunfo 7-5 de los Padres 
de San Diego ante los Cerveceros de 
Milwaukee en 11 entradas.

Solarte conectó su primer jonrón de 
la tarde ante los envíos de Chase Ander-
son, abridor de Milwaukee. La pelota 
recorrió 368 pies entre el jardín central 
y derecho del Miller Park.

El cuarto bate de San Diego repitió 
la dosis en el décimo capítulo. El ambi-
diestro conectó su segundo vuelacerca 
ante Carlos Torres, esta vez llevó la pe-

Yangervis Solarte comanda triunfo de San Diego

E
l camino de Antonio Sen-
zatela en las Grandes Ligas 
parece estar escrito para 
completar un primer año his-

tórico en el máximo nivel del béisbol. 
El venezolano conquistó el viernes su 
novena victoria en la temporada 2017 y 
se convirtió en el primer criollo en ga-
nar al menos nueve encuentros en sus 
primeras 14 presentaciones.

Senzatela no tuvo su mejor pre-
sentación. El derecho permitió seis 
carreras en 6.0 entradas, con seis pon-
ches, un boleto y tres jonrones, pero 
la ofensiva de los Rockies de Colorado 
respaldó su presentación al aportar 
10 rayitas. Los rocosos se terminaron 
imponiendo 10-8 ante los Gigantes de 
San Francisco.

El valenciano está encaminado para 
la mayor cantidad de victorias para 
un novel iniciador venezolano desde 
Freddy García (17, en 1999), Gustavo 
Chacín (13, en 2005) y Armando Gala-
rraga (13, en 2008). Su ritmo es sen-
sacional y la � rmeza con la que asume 
cada juego impresiona día a día al staff 
de coaches de Colorado. 

Las proyecciones del criollo le dan 
para terminar con 20 victorias, lo que 

superaría ampliamente las 17 que al-
canzó el “Torpedo” en 1999, y que 
representan un tope para cualquier 
lanzador venezolano en su temporada 
como novato en la Gran Carpa. 

Momento agridulce
Desde el estreno del derecho, el 6 

de abril ante los Cerveceros de Mi-
lwaukee, su dominio y solidez sobre el 
morrito fueran sus principales carac-
terísticas, pero en los últimos cuatro 
juegos ha sido castigado. En tres de 
esas salidas recibió cuatro o más ca-
rreras, a pesar de eso, en ese período 
suma dos victorias y una derrota.

“Él ha demostrado su aplomo du-
rante todo el año”, reconoció el mána-

Yangel Herrera 
impresiona en 
el New York City

El mediocampista venezolano 
Yangel Herrera sigue a� anzándo-
se como una pieza importante en 
el sistema del entrenador francés 
Patrick Vieira y su equipo, el New 
York City FC de la Major League 
Soccer (MLS) le hizo jugar comple-
to en la victoria 2-1 ante el Seattle 
Sounders, apenas días después de 
que el capitán Vinotinto regresara 
de disputar la � nal del Mundial 
Sub-20.

El encuentro, disputado en el 
Yankee Stadium, tuvo como máxi-
ma � gura al delantero español 
David Villa, quien anotó dos goles 
(uno de penal al 52 y otro al 77), 
pero la actuación de Herrera tiene 
más que contentos a los dirigentes 
del club neoyorquino.

“ A h o r a 
que regreso 
vengo con 
la mejor de 
las energías 
por haber 
hecho una 
gran Copa 
del Mundo. 
Estoy a dis-
posición para 
aportar mi granito de 
arena”, dijo recientemente 
a Univisión.

El de ayer ante el Sounders fue 
el sexto partido que Yangel disputa 
en la temporada, el tercero como 
titular.

Su entrenador le alabó por el 
gran campeonato que jugó con 
la selección criolla en Corea del 
Sur. “Yangel hizo un Mundial ex-
cepcional. Tengo algunos amigos 
que estuvieron allá y que me han 
hablado muy bien de sus actuacio-
nes”, agregó. “Estoy muy contento 
por él. Que Venezuela haya llegado 
a la � nal es un gran logro para el 
entrenador y sus jugadores”.

Herrera fue titular en la mitad 
de la cancha en lugar del histórico 
volante italiano Andrea Pirlo.

Andrés Chávez |�

MLS

El novato venezolano Antonio Senzatela es uno de los puntales en la rotación de los Rockies de Colorado. Foto: AFP

El capitán Vinotinto jugó completo en el 
triunfo de su club. Foto: USA Today

ger de los Rockies, Bud Black, a MLB.
com, cuando le preguntaron sobre el 
regular rendimiento que está teniendo 
Senzatela en sus últimas apariciones. 
“Él ha demostrado la capacidad, junto 
con nuestros otros lanzadores jóve-
nes, de mantenerse en el juego, con un 
aplomo que no es un re� ejo en todos 
los pitchers novatos”.

El venezolano tiene esta tempora-
da efectividad de 4.10 en 83.1 innings 
lanzados, con 60 ponches, 25 boletos 
y registro de nueve victorias y dos 
derrotas. En triunfos, mantiene una 
interesante pelea con uno de los me-
jores abridores de la década: Clayton 
Kershaw, quien también suma nueve 
lauros.

Yangervis Solarte bateó dos jonrones en un 
juego por tercera vez en su carrera. Foto: AFP

6
partidos ha ju-

gado Herrera 
esta campaña 

en la MLS

NOVATOS SENSACIÓN
Lanzador Temp. J G P IP H CL BB K EFE.

Antonio Senzatela 2017 14 9 2 83.1 77 38 24 60 4.10
Geremi González 1997 14 8 5 87.0 73 39 43 56 4.03
Freddy García 1999 14 8 3 80.1 87 40 34 53 4.48
Aníbal Sánchez 2006 13 7 2 83.0 57 21 37 48 2.28
Eduardo Rodríguez 2015 14 6 5 78.1 74 42 27 63 4.83
*Más victorias en sus primeras 14 aperturas en las Grandes Ligas

lota a 371 pies del jardín derecho.
Para Solarte fue su primer juego de 

dos o más cuadrangulares de la tempo-
rada 2017, el segundo ante los Cervece-
ros y el tercero de su carrera. La última 
vez que tuvo una jornada ofensiva de 
ese calibre fue el 27 de mayo del 2016 
ante los D-Backs de Arizona. 

Por los religiosos, José Pirela se fue 
en blanco en seis turnos y José Torres 
se llevó su cuarto triunfo de la campaña 
al lanzar 1.0 tramo sin carrera.

Por los lupulosos, Orlando Arcia co-
nectó un cuadrangular dentro del cam-
po. Arcia ligó un elevado entre el center 
y right � eld, que el patrullero central 
Franchy Cordero no atrapó y se fue has-
ta lo más profundo del bosque derecho, 

lo que permitió al criollo volar por las 
bases y lograr un “jonrón de piernas”.

Otros resultados
En la derrota de los Tigres de Detroit 

3-2 ante los Rays de Tampa Bay, Miguel 
Cabrera ligó su séptimo vuelacercas del 
2017. 

José Lobatón también se fue para 
la calle y contribuyó al lauro de los Na-
cionales de Washington 7-4 contra los 
Mets de Nueva York. Fue su segundo 
batazo de cuatro esquinas de la zafra.

En la paliza de los Rangers de Texas 
10-4 a los Marineros de Seattle, Martín 
Pérez se alzó con su tercera victorias y 
Rougned Odor sacó su duodécimo cua-
drangular.
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ESPADA VENEZOLANA 
SE BAÑA EN ORO

Los hermanos Rubén, 
Francisco y Jesús 

Limardo, junto a Gabriel 
Lugo, ganaron el metal 

dorado. En el sable 
femenino, las criollas se 

alzaron con el bronce

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

Gabriel Lugo, Francisco, Rubén y Jesús Limardo ganaron el sexto título Panamericano de espada por equipo para Venezuela. Foto: Cortesía

L
a esgrima venezolana, de la 
mano del apellido Limardo, 
sigue dando de qué hablar en 
el continente y ayer selló otra 

página dorada. El equipo masculino 
de espada, conformado por los her-
manos Rubén, Francisco y Jesús Li-
mardo, y Gabriel Lugo, derrotó 45-34 
a Argentina y se coronó campeón del 
Campeonato Panamericano de Esgri-
ma Montreal 2017.

“Es indescriptible lo que estamos 
sintiendo, tuve la dicha de ganar dos 
de dos y tener a mi equipo nuevamen-
te en lo más alto del podio, eso no tie-
ne precio”, aseguró el campeón olím-
pico del 2012, quien también ganó la 
presea de oro en la competencia in-
dividual. “Hoy (ayer) los muchachos 
hicieron el trabajo y logramos una vez 
más darle a Venezuela el sitial que 
merece en la espada. Estamos por el 
camino correcto”.

Jesús, el menor de los hermanos 
Limardo, y Lugo conquistaron su pri-
mer título de mayores, luego de ser 
añadidos este año al conjunto trico-
lor.

Dominio indiscutible
El cuarteto venezolano, el mejor de 

todo el continente americano, volvió a 
demostrar su dominio en la espada y re-
pitió el título logrado en el 2016, cuando 
derrotaron en la � nal 42-36 a Cuba. En 
los últimos tres torneos continentales 
Venezuela ha llegado siempre a la � nal 
y solo perdieron en el 2015 (34-33 ante 
Estados Unidos).

La espada criolla conquistó su sexto 
título en Campeonatos Panamericanos, 
superando los seis que tenían los esta-
dounidenses y Cuba.

“Este resultado nos contenta mu-
cho, nos hace saber que estamos re-
surgiendo y obteniendo los resultados 
que tanto hemos trabajado. Hoy todo 
lo hicimos como lo planeamos y resultó 

Tridente histórico
Jesús, Francisco y Rubén Limardo 

se convirtieron en los primeros herma-
nos en conquistar una medalla de oro 
en una � nal de América. 

“Es un paso más hacia lo que esta-
mos trabajando, me voy con buenas 
sensaciones de este torneo”, indicó 
Francisco sobre el logro que alcanza-
ron. “Esperamos seguir dando estos 
resultados al país”.

El equipo femenino de sable, confor-
mado por la eterna Alejandra Benítez, 
Shia Rodríguez, Milagros Pastrán y Pa-
tricia Contreras, derrotó 45 toques a 27 
a Canadá para conquistar la medalla de 
bronce. Las criollas cayeron 45-35 en 
semi� nales ante Estados Unidos y per-
dieron su chance de ir a la � nal.

ESGRIMA // El equipo criollo derrotó en la fi nal del Panamericano de Montreal 2017 a Argentina

Los catalanes recibirán a sus piezas desde 
el 12 de julio. Foto: EFE

Barcelona 
organiza su 
pretemporada

El FC Barcelona quiere dejar 
atrás una decepcionante campaña, 
que solo incluyó el título de la Copa 
del Rey y trajo también una sorpre-
siva eliminación en cuartos de � nal 
de la Champions.

Para ello, el conjunto catalán 
hará especial énfasis en la prepa-
ración rumbo a la nueva campaña 
y anunció ya su plan de pretempo-
rada.

El 12 de julio será la fecha de 
inicio de la preparación del club de 
Cataluña, en la que el nuevo téc-
nico Ernesto Valverde empezará a 
trabajar con todos el grupo de ju-
gadores.

El club informó que la primera 
cita en pretemporada será comple-
tar exámenes médicos y puesta a 
punto desde lo físico, en jornadas 
de dos sesiones.

Fútbol

Andrés Chávez |�

La presunta intención de Cristiano 
Ronaldo de abandonar el Real Madrid 
luego de las recientes acusaciones que 
pesan en su contra por fraude � scal, 
mantienen en vilo y con miedo a di-
rectiva blanca y a los a� cionados.

Ronaldo no está contento y siente 
que las denuncias son “injustas”, por 
lo que no se sabe qué depara su futu-
ro. En el elenco merengue, no obstan-
te, se preparan para una eventual sa-
lida y ya barajan varios nombres que 
pudieran reemplazarle.

El más sonoro es sin duda Paulo 

Pierre-Emerick Aubameyang pudiera ser considerado para ir a los merengues. Foto: EFE

Real baraja opciones
por si se marcha “CR7”

Dybala. El argentino viene de una exi-
tosa campaña con la Juventus y es el 
nombre del momento. Su mejor posi-
ción es como un delantero de apoyo a 
un nueve � jo en el área, libre para de-
mostrar todo su talento. No obstante, 
en Turín no quieren ni escuchar ofer-
tas por ahora.

Uno de los más sonados en días 
recientes ha sido Kylian Mbappé. La 
joya del Mónaco es, a sus 18 años, una 
de las más � rmes promesas del fútbol, 
por lo que su valor ascendería a los 
130 millones de euros. Está por verse 
si el Madrid quiere romper el merca-
do pagando tal cifra.

Uno que sí es un clásico depre-

dador del área es el polaco Robert 
Lewandowski, quien ha sido conside-
rado como un posible � chaje para los 
merengues por años. No sería fácil sa-
carle del Bayern, eso sí, donde es feliz 
y se ha consolidado como uno de los 
mejores arietes del universo.

Otro de la Bundesliga que podría 

llegar al conjunto blanco es el gabo-
nés Pierre-Emerick Aubameyang. El 
extremo del Borussia Dortmund es 
similar a Ronaldo en características 
y potencial físico y futbolístico, y se 
dice que ya quiere emigrar a un club 
de la élite europea. Pudiera ser una 
opción.

Andrés Chávez |�

El equipo de espada 
ahora se enfoca en lo 
que será su accionar 

en el Campeonato del 
Mundo Alemania 2017, 
que inicia el 19 de julio

con un equipo que en un 50 % es menor 
a 20 años y es lo que más me satisface 
de obtener la medalla de oro. Esto no 
para aquí, tener el poderío en América 
nos hace más fuertes para ir con todo 
al mundial”, indicó Ruperto Gascón, 
quien en Polonia estableció la base de 
entrenamiento del equipo nacional.

El club disputará tres 
amistosos de primer 
nivel: contra Juventus 
el 22 de julio, ante el 
United el 26 y frente el 
Madrid el 29

Para ese día están citados en 
la ciudad deportiva Joan Gamper 
los jugadores que no hayan tenido 
amistosos u otros compromisos 
futbolísticos con sus respectivas 
selecciones en el mes de junio. Los 
que sí los hayan tenido llegarían el 
14 de julio.

Los de la Ciudad Condal tienen 
organizados tres partidos amisto-
sos de primer nivel en una gira por 
los Estados Unidos de América, 
hacia donde partirán el próximo 19 
de julio.

En tierras norteamericanas, el 
Barcelona enfrentará el 22 de julio 
a la Juventus (rival que lo sacó este 
año de la Champions en cuartos de 
� nal) en Nueva Jersey, al Manches-
ter United el 26 en Washington y al 
Real Madrid el 29 en la ciudad de 
Miami.

Además, de la gira en Estados 
Unidos, Barcelona participará por 
tercera vez consecutiva en la “In-
ternational Champions Cup”.
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PERRY ROMPE RÉCORD EN TWITTER ANULARON EL JUICIO A BILL COSBY

La superestrella estadounidense de la música pop batió todos los 
récords en Twitter, convirtiéndose en la primera persona con más 
de 100 millones de seguidores. La información fue suministrada 
por la propia red social.

El proceso contra el actor estadounidense Bill Cosby fue anulado 
este sábado, luego de que el jurado no pudo acordar un veredicto 
por unanimidad sobre ninguno de los cargos de los que se lo 
acusa, tras más de 50 horas de deliberaciones.

CELEBRACIÓN // Versión Final le presenta a sus lectores al equipo de padres de su redacción

Un amor incomparable

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

S
er padre es más que engen-
drar, dar un apellido y ser el 
pilar económico de la familia. 
La paternidad signi� ca sen-

tir la felicidad de tener al lado a los 
seres más maravillosos del mundo, 
los hijos, y entregarlo todo por ellos.                  
Hoy, Versión Final rinde un home-
naje a todos los padres que hacen vida 
profesional dentro de esta casa, en 
especial a los de su redacción, quienes 
con su trabajo diario sacan adelante 
las páginas de nuestro periódico. Sin 
duda, ellos son un ejemplo de respon-
sabilidad, compromiso y sobre todo 
de amor por lo más preciado que exis-
te en sus vidas.

Seis hombres 
representan en esta 

página, el sentimiento 
y el signi� cado de ser 
llamado “papá”. Feliz 

día a todos

Camila Alejandra (10). 
Tiene 18 años ejerciendo el 
periodismo. Fundó Versión Final en 
2008. “Nací el día que mi hija nació. 
Antes de tenerla no sentía miedo ni a 
la muerte, y ahora pienso bien todo lo 
que hago. Ella es mi amor y mi dolor. 
Le pido a Dios tener mayor sabiduría 
y comprensión para terminar de 
criarla. Es una niña perfecta. La amo”. 

Sebastián Paredes Servigna (11 años).

Trabaja desde hace tres meses en Versión Final, 
pero tiene 22 años ejerciendo como fotógrafo. 
“Sebastián es scout y comparto con él cuando va 
a los campamentos. Me gusta ser parte de sus 
actividades. Él signi� ca mi felicidad, mis retos, mi 
constancia. Cuando llegó mi vida dejó de ser para 
mí y comenzó a ser en gran parte de él”.

Juan Guerrero (49)

Coord. de  Fotografía

Raúl Semprún (41 )

jefe de Información

Javier Sánchez (62 años) 

Editor de Política

Alejandro Paredes  (45) 

Reportero gráfico

Nicolás (5) y Natalia (4 meses).
Periodista deportivo desde hace 

10 años. Está en Versión Final 
desde hace un año y medio. 

“Los hijos son el porqué de la 
vida, la razón por la que uno 

hace las cosas. La vida me 
cambió con ellos, incluso el 

trabajo. Siempre saco el tiempo 
para compartir con ellos. Nicolás 
entrena béisbol conmigo desde 

que tiene 1 año, comparte mi 
pasión y para mí eso es algo 

grande”.

Andrea Paola (10), Diego 
Armando (7) y Adriana Paola (5). 

Fundador del diario Versión 
Final en 2008. “Mi primer hijo le 
dio un giro a mi vida. Tuve que 
dejar atrás ciertas cosas y � jar 
mi mente en su bienestar. Aún 
me quiebro cuando recuerdo 

la llamada de mi esposa 
diciéndome que iba a ser papá. 

Tener dos hijos más completó mi 
vida. Ellos son unos pequeños 

maestros que Dios puso para que 
yo sea un hombre mejor”.

Wilmer Reina (36)  

Editor de deportes

Julio Güerere (36) 

Diseñador gráfico

Diosa y Osmariel se caen a golpes en un baño
Rivalidad

Silanny Pulgar |�

La farándula venezolana tiene a 
dos protagonistas este � n de semana: 
Diosa Canales y Osmariel Villalobos. 
Las redes sociales comenzaron a her-
vir cuando se conoció que la cantante 
y la animadora de Portada´s se pelea-
ron en el baño de un gimnasio y que 
producto de esa pelea, Villalobos de-
bió ser trasladada a una clínica, don-
de permaneció en observación varias 
horas. 

Ambas � guras se pronunciaron 
ayer. Canales dijo a través de Twitter 
que: “Quién me atacó fue ella a mí 

porque obviamente pensó..... nada yo 
soy más grande y listo me desquito ... 
sorprendida quedó que me defendí 
como pude porque evidentemente me 
atacó”. 

La conductora también habló, pero 
a través de caraotadigital.com. Dijo 
que la vedette la amenazó con des-
truirla y que al ver que ella trató de ig-
norarla se enfureció y se le lanzó enci-
ma hasta tirarla al suelo. Informó que  
tomará acciones legales en su contra, 
mientras que Canales mostró el docu-
mento de la denuncia que puso ante el 
Cicpc en contra de Villalobos la misma 
noche de la pelea.

La cantante mostró una imagen en 
la que se observan aruños en su ros-
tro.

Según la información publicada 
por la periodista Carmela Longo, la 
conductora zuliana fue tratada por un 
golpe contuso en la cabeza, aunque 
la tomografía que le fue realizada no 
arrojó daños graves. Lo que sí presen-
tó fue una dislocación en uno de sus 
dedos pulgares, un mordisco en una 
de sus piernas y varios aruños en la 
cara y pecho. Además, presentó daño 
en la columna vertebral y cervical, por 
lo que debe usar un collarín. Debe 
guardar reposo por al menos 15 días. Canales y Villalobos mantienen diferencias desde hace unos años. Fotos: Archivo

Juan Manuel (29), Paola (26), Andrea 
Carolina (17) y Mathías Andrés (5). 
Pertenece a esta casa desde 2015. 
“Tuve mi primer hijo a los 20 años y 
ser un padre joven me ha permitido 
disfrutar de mis hijos plenamente. 
Salgo con ellos, converso y juego con 
el más pequeño. Ya tengo dos nietas, 
Paulina (6 meses) y Marcela (3).

Jenireé (31), Daniela (28) y Carlos Javier (27). 
Celebra 39 años en el ejercicio del periodismo. Hace tres años 
ingresó a la familia de Versión Final. 
“Ser padre me cambió la vida. Cuando nació mi primera hija era 
reportero de calle y no podía estar siempre con ella. Ahora me 
doy cuenta que debido a esta profesión no pude acumular muchos 
recuerdos de su niñez. Ser padre es ser el sostén, la guía, la 
imagen y el soporte de la familia. Somos la grúa que echa adelante 
a la familia”.
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Hay dos visiones en el ente de cómo 
abordar la crisis. Foto: Archivo

La crisis en Venezuela domina 
la sesión de cancilleres de la OEA

La crisis política en Vene-
zuela, sacudida desde abril 
por protestas que dejan más 
de 70 muertos, será el punto 
dominante mañana, en una 
sesión especial de los cancille-
res miembros de la OEA, una 
caliente antesala a la Asamblea 
General en el balneario mexi-
cano de Cancún (este).

“La cuestión de Venezuela 
va a ser quizás número uno 
en la lista de preocupaciones 

� AFP |

regionales, para conversar en 
México”, reconoció un alto fun-
cionario del Departamento de 
Estado estadounidense, quien 
pidió no ser identi� cado.

Los re� ectores apuntarán a 
la sesión especial de mañana, 
incluida de último momento y 
al margen de la asamblea, que 
busca reponer una reunión del 

31 de mayo.
Los cancilleres buscan 

adoptar una resolución de 
consenso a partir de dos pro-
yectos muy distintos.

Los 14 países de la Comu-
nidad del Caribe (Caricom) 
proponen que la solución de 
la crisis venezolana sea “inter-
na” y “basada en un diálogo” 
entre Gobierno y oposición. 
Perú, Canadá, Estados Unidos, 
México y Panamá impulsan 
crear un “grupo de contacto” 
de países para acompañar un 
nuevo proceso de negociación.

La posibilidad de un 
grupo de contacto 
que abra una nego-
ciación está vigente
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcelino de Roma

�VERTICALES
1. En plural, composición poética 
de arrebatado entusiasmo, escrita 
generalmente en variedad de metros. 
Forma sustantivos que suelen tener 
valor colectivo o intensivo. 2. En 
plural, mercado en el que abundan 
los compradores y escasean los 
vendedores. Consonante. 3. En plural, 
que forma aspa o cruz. Labre. 4. Ergio. 
Albacete. Dos romanos. Otro más. 
Ejército de tierra. 5. Pre� jo “carne”. 
Trofeo internacional de baloncesto 
Raimundo -------. 6. Abreviatura. Al 
revés, para expresar asco. Torre grande 
para defensa de una plaza o castillo. 7. 
Azufre. Niodimio. Infusión. Disparo. 8. 
Tercera porción del intestino delgado. 
Pejesapo. Nitrógeno. 9. Nota musical. 
Que niegan todo principio religioso, 
político y social. 10. Derribe. Cantor 
épico en la antigua Grecia. Preposición. 
11. Bebida amarga para el aperitivo. 
Que tiene mucha lana o vello. 12. 
Expresión taurina. En plural, torre de las 
mezquitas desde donde se convoca a 
la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra la 
ley. Frágil, caduco, débil. C. Movimiento 
nervioso convulsivo. Consonante. 
Neón. Líe. D. Reptil del orden de los 
Saurios, que se encuentra fósil en 
los terrenos secundarios inferiores al 
cretáceo. E. Carne de vaca soasada. 
Almiar. F. Asociación de Padres de 
Alumnos. Tres Consonantes. G. Tienda 
de modas. Mil. H. Fortín de madera 
que se desarma y puede transportarse 
fácilmente para armarlo en el lugar 
que más convenga. Planta de la familia 
de las crucíferas. I. Percibís un sonido. 
Praseodimio. Soliciten. J. Preposición. 
Prostituta de modales distinguidos o de 
notable cultura. K. Siglas comerciales. 
En Portugués, Rey. Consonante. Su� jo, 
agente. L. Vocal. Devuelve. Conozco. M. 
Natural de Oretania. En plural, sabana 
pequeña con algunos matorrales o 
grupos de árboles.

 Alonso
 Bottas
 Button
 Clark
 Fangio
 Fittipaldi
 Hamilton
 Hunt
 Lauda
 Mansell
 Massa
 Montoya
 Piquet
 Prost
 Raikkonen
 Schumacher
 Senna
 Stewart
 Vettel
 Villeneuve

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
No hagas caso a una persona algo 
egoísta que trata de llevarte siempre 
a su terreno. Sigue tu camino 
incluso si otros no te comprenden. 
A veces hay que tomar decisiones 
arriesgadas y esto no es fácil, pero 
merece mucho la pena. Actúa como 
un adulto.

SAGITARIO
No te exijas tanto a ti mismo y 
permítete ser lo que eres: Un ser 
humano. Tu perfeccionismo no es 
malo, pero a veces no conoce límites 
y te lleva a terrenos complicados en 
los que acabas exhausto. Hoy es un 
buen día para disfrutar y para crecer.

LIBRA
Pasarás muy buenos momentos con 
tu familia y tendrás tiempo para reír, 
para compartir e incluso para jugar 
a algún deporte. Te darás cuenta de 
algo que no habías comprendido 
hasta ahora. Después de eso, no 
te quedará otra que actuar en 
consecuencia.

ESCORPIO
El ritmo frenético de las últimas 
semanas te ha dejado exhausto, y 
es hora de que pares el acelerador. 
Dedícate hoy a descansar sin 
esforzarte por hacer absolutamente 
nada que no quieras hacer. Si es 
necesario, pide comida a domicilio, 
pero no te esfuerces más.

ACUARIO
Claro que puedes llevar a cabo lo que 
tienes en mente desde hace varios días. 
Te parece una locura porque no lo has 
hecho antes, pero si te � jas en tu familia 
descubrirás que una de las personas 
más cercanas que hay en tu vida ya lo ha 
hecho con anterioridad.

Conseguir objetivos requiere hacer un esfuerzo 
que sea sostenido en el tiempo. No vale 
intentar algo un día y luego al otro intentar 
otra cosa. Tal vez sea eso lo que tú has hecho 
últimamente. Ahora debes ser sincero contigo 
mismo para que puedas tomar una decisión de 
qué es lo que vas a hacer a continuación.

PISCIS

CAPRICORNIO
Trata de bajar un poco el ritmo o no 
conseguirás relajarte. Hacer algo de 
deporte hoy, a poder ser al aire libre, 
sería muy buena opción para que 
puedas conseguirlo. Te sientes algo 
inquieto por dentro, pero si logras 
sintonizar contigo mismo todo irá a 
mejor.

ARIES
Cuida hoy la dieta y evita excesos 
que podrían sentarte mal. Ojo 
con las comidas picantes o que 
sean muy elaboradas. Si te sientes 
indispuesto en algún momento, lo 
importante será cuidarte, reposar y no 
forzarte demasiado a continuar con 
determinadas actividades.

CÁNCER
Tu pareja y tú vivirán una crisis de 
con� anza, quizá por un pequeño 
detalle sin importancia que de repente 
se agranda. Ten cuidado para que todo 
eso no te lleve a sentirte mal. Lo mejor 
es que lo hables cuanto antes para no 
llegar a una situación delicada.

LEO
Te sentirás inquieto ante algo que 
sucederá hoy en tu vida, pero tienes 
las herramientas para gestionarlo lo 
mejor posible. Lo esencial es mantener 
la calma y la cabeza fría; cuanto más 
racional seas, mejor parado vas a salir 
de la situación, un tanto confusa.

TAURO
Hay algo que te está limitando como 
profesional y como ser humano, 
pero hasta que no descubras qué 
es no podrás hacerle frente. Camina 
hacia delante con decisión y trata de 
re� exionar sobre algunas cosas que te 
han sucedido en las últimas semanas. Si 
lo haces, llegarás a conclusiones.

GÉMINIS
Te sentirás algo 

triste, puede que 
decepcionado, por 

el comportamiento 
de un amigo que te 

parecerá algo injusto y 
desconsiderado. Lo mejor es 

que hables con él y aclares 
algo que aunque en principio 
no parece importante, podría 
llegar a suponer un problema 

entre vosotros.
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La justicia vive en suspenso
HOMENAJE // Hoy se cumple un mes del asesinato del socorrista de LUZ en la avenida que hoy lleva su nombre

La agonía no pasa, los días sí. Entre el recuerdo 
de la partida, la familia Moreno lucha por el 

desarrollo de un juicio limpio contra los asesinos. 
Se suma al caso de Adrián Duque y Luis Vera

Paúl René Moreno y Luis Vera (derecha) murieron arrollados en el marco de protestas; a Adrián Duque lo asesinaron cerca de su hogar, en las Torres del Saladillo. Fotos: Archivo

Isabel Cristina Morán � |
imoran@versionfinal.com.ve

E
l muchacho de la Cruz verde 
que salvó niños y ancianos 
entre el 1 de abril y el 18 de 
mayo ya tiene un mes que no 

duerme en su cama, no va a su preclí-
nica pediátrica en el Hospital de niños 
de Veritas, ni le pide la bendición a 
mamá y a papá.

Ese muchacho murió arrollado el 
jueves 18 de mayo en la tarde. La ca-
mioneta Toyota Hilux blanca la con-
ducía Omar Barrios e iba acompañado 
de su novia, Liz Mary Hernández.

Hoy, Día del Padre, Germán Mo-
reno hablará vía telefónica con Carlos 
Javier.  

Carlos Javier Moreno es el herma-
no mayor de Paúl René, el muchacho 
de este texto. Estudiante del quinto 
año de Medicina en La Universidad 
del Zulia (LUZ), miembro del grupo 
Cruz Verde, que tiene como misión 

Carlos Moreno
Hermano del estudiante de Medicina

Nos reunimos con Beatriz Becerra, vicepresidenta de la 
subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, 
para exponerle los vicios ocurridos durante el juicio”

El grupo donde Paúl 
René Moreno era 
percusionista, El tempo, 
le compuso una canción 
que recoge la lucha del 
joven en las calles de 
Maracaibo. Se llama Sigo 
esperándote. La letra y 
música es obra de Kitsson 
Barrios.

CANCIÓN EN SU HONOR  

socorrer heridos en las manifestacio-
nes, que desde el 1 de abril se gestan 
en la ciudad en contra del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. 

Germán Moreno parece un hombre 
que no ha llorado a un hijo. Eso a sim-
ple vista. No es sino hasta que le tocan 
el tema o cuando se acuesta a dormir 
por las noches, cuando recuerda a 
Paúl. Entonces sí, lo llora, lo sufre.

Se le vienen los momentos con su 
hijo y se transforman en un poderoso 
látigo que le saca sangre. Los golpes 
son fuertes y le producen un dolor en-
tre el pecho y la boca del estómago que 
nunca antes ha sentido. 

—Esto no se me pasa a mí (…) Nun-
ca se me va a pasar.

Camina por un almacén de pro-
ductos del hogar mientras espera. 
De alguna manera tiene que pasar el 
tiempo. Últimamente, es lo que más 
hace: esperar, esperar a que la jueza 
Milagros Méndez, del Tribunal Sexto 
de Control del estado Zulia, anuncie 
adelantos sobre el juicio en contra de 

Omar Barrios (22) y Liz Mary Her-
nández (20).

—Ya introdujimos la querella per-
sonal de la familia Moreno porque exi-
gimos una participación activa en el 
desarrollo del juicio. Esperamos que 
la respuesta sea positiva. Como fami-
lia, tenemos derecho a ser partícipes 
tanto de las averiguaciones, interroga-
torios y presentados de los acusados. 

El acusado. Debe referirse así, el 
acusado. Porque a Hernández se le 
otorgó libertad plena por considerar 
que no tenía participación directa en 
el suceso, pese a que ocultó evidencias    
—la camioneta—, huyó de la justicia 
por siete días y encubrió a su novio.  
No su pariente o familiar: novio.

El caso se suma al de otros jóvenes 
asesinados en Zulia. ¿El contexto? El 
mismo:  manifestaciones contra el go-
bierno de Nicolás Maduro. La Fiscalía 
diligencia la justicia en el asesinato 
de Adrián Duque en las inmediacio-
nes de las Torres del Saladillo y, más 
recientemente, del arrollamiento de 

Luis Vera en la avenida Prolongación 
Circunvalación Dos. Son decenas de 
familias a la espera de justicia.

Reconstrucción de hechos
Paúl René Moreno salió de su pre-

clínica pediátrica y fue a la avenida 
Fuerzas Armadas, a apoyar al grupo 
de rescate de LUZ. En la vía, diagonal 
al supermercado Enne, había ramas y 
troncos, además de cauchos. Aún así 
los carros podían pasar. El impacto 
fue mortal. Tras pasarle por encima, 
retrocedió y arrancó. 

Germán Moreno estaba en su casa, 
con un amigo, instalando un techo en 
un nuevo negocio. Vestía una camise-
ta deportiva y shorts. No calzaba go-
mas sino cotizas. Su teléfono repicó 
y respondió. Era su hermana, tía de 
Paúl. Lo que le dijo le pareció un tra-
balenguas indescifrable, entonces ella 
le pasó a la señora Marlene Camacho, 
madre del estudiante de Medicina.

—¡Me mataron a mi hijo!— gritó 
así, directa.

A él le pareció que se le fue la vida. 
—Al llegar al hospital Adolfo Pons, 

me recibieron con llanto; entonces 
supe que era verdad. Vi que no había 
más nada que hacer. 

Entró a la morgue del centro de sa-
lud y vio a su hijo con la boca abier-
ta, con golpes en la cara y el pecho, 
en todo el cuerpo, los ojos hinchados 
(…).

—Lo abracé, lo besé (…).
Y lloró. 
Katherine Ramírez estaba de guar-

dia esa tarde. Estudiante de quinto 
año de Medicina, como Paúl, de la 
misma promoción. Lo vio desnudo, 
“la manera más vulnerable de ver a un 
ser humano”, se llenó de su sangre y 
escuchó cómo el sonido del monitor 
médico se desvanecía.

La reconstrucción la harán los abo-
gados del Tribunal el miércoles 21 de 
junio. Irán al lugar donde atropella-
ron al muchacho, realizarán pruebas 
anticipadas y experticias de reconoci-
miento del vehículo. Todo para acer-
carse a la realidad de lo que pasó; y a 
en el plano de criminalística, llegar a 
resultados cientí� cos.

Germán Moreno camina dentro de 
un almacén de electrodomésticos apa-
rentemente tranquilo. 

Sin embargo, en su cabeza está la la 
posibilidad de que el grado de homici-
dio cambie de cali� cado a culposo. 

Es esa la petición del abogado de-
fensor de Omar Barrios. Quedaría en 
libertad. Se suprimiría la intención de 
cometer el crimen y se alegaría impru-
dencia, negligencia o impericia.

Es decir: accidente. No asesinato.

La reconstrucción de 
los hechos la acordó el 
Tribunal 6º de Control 

del Zulia y el Cicpc, para 
atender las solicitudes de 

la Fiscalía
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIRO ALFONSO
SOLANO PADILLA      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Apolinar Solano; su esposa: Mercedes Muñoz; sus 
hijos: Silvana y Stephanie Solano; sus nietos: Jesús Antonio, 
Marina y Aarón; sus hermanos: Jorge, Apolinar, Mario y Walter; 
demás familiares y amigos invitan a acto de cremación que se 
efectuará hoy 18/06/2017. Hora: 07:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HAYDEE CECILIA
MONTIEL DE SAMACA      

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Segundo Samaca (+); sus hijos: Denisa, Doris, Dexys, Donaira, 
Dilia, Douglas, Daniel Samaca, María Isabel Reverol y Dilia Prieto; sus 
hijos polí�cos: Nirson Lopez, Aracelis Eisaga y Leonel Sánchez; sus nietos, 
bisnietos, hermanos demás familiares y amigos invitan a acto de sepelio 
que se efectuará hoy18/06/2017. Hora: 09:30 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús.  Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

AMENAIRA JOSEFINA
DE CEDEÑO COLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Altagracia Colina (+) y Francisco Velardez 
(+); su esposo: Pablo Ramón Cedeño Tremon (+); sus hijos: 
Norvis (+), Belkis, Soraya, Alexander, Deivis, María, Robert, 
Yober (+), Miker y Keiny; sus hermanos: Rafael Velardez, 
Leonardo Velardez, Francisco Velardez, Isabel Villalobos, 
Ángel Villalobos, Osiris Colina y Denys Colina; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se efectuará hoy domingo 18 
de Junio de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Calle Las Flores 
# 165 Punta Gorda. Cementerio: Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALFREDO FRASCARELLA 
VILLALOBOS    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María de Frascarella (+) y Pietrantonio 
Frascarella (+); su esposa: Tisvet Muñoz de Frascarella; 
sus hijos: Jesús Alfredo Frascarella Muñoz y Alfredo Jesús 
Frascarella Montiel; sus hermanos: Tedro (+), Sor, Ítala, 
Santa Mary, Carmen, Martin y Sabina; sus cuñados (as): 
Raquel, Yajaira, Aura, José, Nerio, Ernesto, Luis, William, 
Aunolys, Oscar, Isborys, Antonio, Segundo, Luis, Mirian, 
Yadira, María, Ledys, Aparicia, Jesús y Argenis; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Asistido por Marco Urieta Saliha.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

OLGA JOSEFINA

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

GONZÁLEZ DE LAGUNA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan Laguna (+); sus hijos: Clevy (+), Omar, 
Maritza, Henry, Gladys, Magalys (+), José Luis, Elizabeth y 
Yaritza; sus hermanos, nietos;demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/06/2017. 
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Municipal de Santa Rita.  
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. Pedro Lucas Urribarri 
Calle Vivienda Venezolanas Casa 13.505. El Mene Municipio 
Santa Rita.

PAZ A SUS RESTOS

PETRONILA PÍRELA 
FUENMAYOR 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929
Rif: J-31546805-0

Sus padres: Ángel Pírela (+) y Angélica Fuenmayor 
(+); su esposo: Ángel Enrique Perche (+); sus 

hijos: Eucarilde, Maritza, Lumberto, Adalberto, 
Ángel Dionicio, Osnaira, Ángel Antonio, Ruddy 
y Yulexy Perche Pírela; sus hermanos: Ramón 
(+), Alirio (+), José (+), Regino (+), Libia (+), 

Zenaida, Miguel, Tulio, Ángela, Freddy, Douglas 
y Neuro; nietos, sobrinos, yernos (as), demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 18/06/2017. Hora: 08:30 a. 
m. Dirección: La Paz, sector El Taparo casa #70. 

Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GABRIELA CAROLINA
RODRÍGUEZ PÉREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yuguesi Pérez y José Ramón Rodríguez; sus 
hermanos: Jesús Eduardo, Santiago de Jesús, Beatriz 
Carolina y Cruz Coromoto; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/06/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Bachaquero calle Los Rosales 
# 111. Cementerio: Municipal de Bachaquero.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ ALBERTO
PÉREZ FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Sabrina y Yelitza Pérez Avendaño; sus 
hermanos: Oleda, Nereida, Zuleida, Belkis, Sergio, Rito y 
Gustavo Pérez Ferrer; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/06/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/Haticos II calle 126 F # 22B-92. 
Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MIGUEL ÁNGEL
VILLADIEGO ALCÁZAR

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luisa Villa (+); sus hijos: Carlos, Ana, Miguel, 
Oswaldo, Glenda, Elvira, Marlene, Sandra y Valentina; sus 
hermanos: Socorro, Alma, Lucho y Nelly; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 18/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/La Chinita 
calle Delicias # 19C-12. Cementerio: La Chinita.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDGAR JOSÉ

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

OLIVA YAMBOOZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edgar Oliva Gutiérrez y Yasmin del Carmen 
Yambooz; su esposa: Julie  Andradez; sus hijos: Heiberson 
y Kamila; sus hermanos: Ewin, Wilmer, Yesire y Gabriela; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle70 Sector Santa María al lado de Iglesia San 
Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Caracas

Detienen a tres involucrados en 
crimen de sobrino de diseñadora

A solicitud del Ministerio 
Público fueron privados de li-
bertad Edwin Jesús Montilla de 
34 años, Suhe González Álvarez 
de 35,  y Franco José Pessarolo, 
por su presunta responsabili-
dad en la muerte de los empre-
sarios Reinaldo José Herrera 
(sobrino de Carolina Herrera) y 
Fabrizio Alberto Mendoza.

Ambas víctimas fueron loca-
lizadas la noche del 11 de mayo 
de este año en el interior de un 
vehículo, en las adyacencias de 
la carretera Caracas-La Guaira, 
sector El Topo, del municipio 
Libertador.

En la audiencia de presenta-
ción, las Fiscales 69ª nacional y 
74ª del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), imputaron a 

Redacción Sucesos |�

Reinaldo Herrera era sobrino de la re-
conocida diseñadora. Foto: Cortesía

los tres hombres por los delitos 
de secuestro agravado, robo de 
vehículo, sicariato y asociación 
para delinquir.

A las 7:00 de la noche del ci-
tado día, hallaron los dos cadá-
veres dentro de una camioneta 
Toyota, modelo Hilux, color 
blanco. Los cuerpos estaban  
maniatados y cada uno presen-
taba un disparo en la cabeza.

Asaltantes matan a 
productor agropecuario

DELINCUENCIA // Luis Hernández fue sorprendido dentro de sus tierras

Darwin José Rubio, de 37 años, está detenido en la sede del Cicpc-Zulia. 
Foto: Cortesía

Por homicidio intencional cali� cado privan 
a chofer que arrolló a estudiante de URBE

A solicitud del Ministerio 
Público, fue privado de libertad 
Darwin José Rubio, de 37 años, 
por su presunta responsabili-
dad en la muerte del estudian-
te universitario Luis Enrique 
Vera, de 20, ocurrida el pasado 
jueves 15 de junio, en la aveni-
da Guajira de Maracaibo.

En la audiencia de presenta-
ción, la � scal 11° del estado Zu-
lia, Yannis Domínguez, imputó 
a Rubio el delito de homicidio 
intencional cali� cado por moti-
vos fútiles, innobles y alevosía.

Una vez evaluados los ele-
mentos de convicción presen-

Fabiana Delgado M. |� tados por la Fiscal, el Tribunal 
10º de Control de la entidad 
zuliana dictó la medida pri-
vativa de libertad, por lo que 
Rubio estará recluido en el Eje 
de Investigaciones de Homi-
cidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) en 
Maracaibo.

Rubio le arrebató la vida al 
estudiante del primer trimes-
tre de Contaduría Pública, de 
la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (URBE), cuando lo 
embistió y arrastró 300 me-
tros con la Ford 150 blanca, 
tipo cava, placas A53BT6V, 
que conducía en la prolonga-
ción C2.

La víctima estaba 
junto a su esposa. 

El Cicpc maneja la 
resistencia al robo. 
Ganaderos de luto 
por la lamentable 

pérdida

Productores de Perijá son constantemente acechados por el hampa que azota la zona. Foto: Leonardo Reyes
U

n productor agro-
pecuario fue asesi-
nado dentro de su 
� nca en San José de 

Perijá de Machiques, en horas 
de la mañana de este sábado. 

Fuentes policiales informa-
ron que unos presuntos ro-
ba� ncas ingresaron al predio 
para someter a los trabajado-
res y robar implementos agrí-
colas. 

Luis Enrique Hernández 
Álvarez recibió cinco disparos 
dentro de su propiedad, en la 
que estaba con su esposa.

El fallecido pertenecía al 
gremio de la asociación de la  
Unión Ganaderos de la Villa 
del Rosario (Ugavi), � el parti-
cipante de las actividades agrí-
colas. 

Sus compañeros produc-
tores repudiaron este hecho 

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

lamentable y piden a las au-
toridades que investiguen el 
crimen y den con el paradero 
de los responsables. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) subdelegación Machiques 
estuvieron en la escena del 
crimen para hacer el levanta-

El último adiós del joven 
universitario fue la mañana del 
viernes, cuando una multitud 
lo acompañó hasta su última 
morada.

Vera murió de manera ins-
tantánea, mientras que Rubio 
fue detenido por funcionarios 
de la Policía del estado Zulia y 
del Cicpc.

con cada evento ganadero, so-
bre todo en las ferias”, destacó 
Sandoval.

Hernández, conocido como 
“El Gocho”, fue por muchos 
años el “manejador”, durante 
las subastas agropecuarias que 
realizaba la Unión de Ganade-
ros de La Villa, gremio donde 
le tenían un gran aprecio por 
su destacada colaboración y 
honestidad.

Los ganaderos exigen a los 
cuerpos de seguridad un ope-
rativo especial y amplio para 
eliminar las ma� as dedicadas 
al robo de ganado y crímenes 
en la región.

miento del cuerpo y trasladar 
el cadáver hasta la morgue de 
Maracaibo para efectuarle la 
necropsia de ley. 

Hasta ahora, los efectivos 
manejan la resistencia al robo. 
Trascendió que los involucra-
dos serían roba� ncas de la 
zona.

Productor ejemplar
Carlos Sandoval, expre-

sidente de Ugavi, lo recordó 
como “una gran persona, ho-
nesta, trabajadora y de � el 
cumplimiento”. 

“No era socio de Ugavi, 
pero sí gran amigo y luchador 

Luis Hernández
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Niña ingirió pastillas que 
estaban sobre una mesa

ACCIDENTE // La infante tomó dos píldoras que usaba su abuela para tratar la tensión

La pequeña falleció 
en el hospital General 

del Sur. Familiares 
denuncian negligencia 

médica

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

Fabiana Delgado M. |�

Detienen a dos dirigentes de “Pasión por Maracaibo”

E
l  sábado a las 8:30 de la 
mañana, Jeliannys Caroli-
na Echeverría Meleán, de 2 
años, estaba jugando en la 

cocina de su casa. Mientras su mamá 
hablaba por teléfono con su esposo.

Inocente, la infante se subió en 
una silla para alcanzar el borde de la 
mesa. Una vez arriba, logró avistar un 
frasco de pastillas para la tensión que 
consume su abuela, para regular sus 
quebrantos de salud. Jeliannys sacó 
dos píldoras y las masticó.

Cuando la progenitora, Janeth Ca-
rolina Echeverría, ingresó de nuevo 
al inmueble se percató que el frasco 
del fármaco de 10 míligramos, estaba 
abierto y que ya no habían 10 pasti-
llas.

Janeth, vivaz, le dio a su hija leche 
líquida para contrarrestar el efecto de 
la píldora. Enseguida, trasladó a la in-
fante hasta la emergencia del hospital 

Identi� can  
cadáver hallado 
en Los Mangos

Detienen a 
homicida en 
Lagunillas

Como Edgar José Olivo, de 28 
años, quedó identi� cado el cuerpo 
que fue encontrado en la calle 42, 
frente a una vivienda de la urba-
nización Los Mangos, parroquia 
Idelfonso Vázquez, al noroeste de 
la capital zuliana. 

El hallazgo lo realizaron vecinos 
del sector en horas de la mañana 
del pasado sábado. A Edgar le die-
ron múltiples impactos de bala en 
varias zonas de su humanidad.

Los familiares del infortunado 
identi� caron y retiraron ayer en la 
mañana el cuerpo que estaba en la 
morgue de LUZ.

Funcionarios del  Cuerpo de in-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) manejan 
dos hipótesis: “Es posible que Ed-
gar estuviese intentado robar y fue 
sorprendido por algún vecino, o al-
guien lo mató por venganza y dejó 
su cuerpo allí”, explicó un sabueso  
de la policía cientí� ca.

Wilfredo Agustín Vargas Lina-
res, de 26 años, fue detenido por 
funcionarios del Cicpc del Eje de 
Homicidios base Ciudad Ojeda, 
por su participación en la muerte 
de Jaiber Michell Adamer Medina, 
de 19, hecho ocurrido el pasado 7 
de junio.

Según fuentes detectivescas, la 
detención se dio en el sector El Ro-
deo 2, calle Los Cuatro Hermanos 
en Lagunillas.

Se supo que Vargas cometió el 
crimen en la Urbanización Villa 
Venezuela, calle Rafael Urdaneta, 
de la parroquia Libertad, cuando 
en compañía de “El Niño”, “El Me-
nor”, y “Javieliyo”, disparó  contra 
Adamer.

Marielba González�

Fabiana Delgado M. |�

Cicpc

Noroeste

Los dolientes de la niña de dos años aseguran que Jeliannys murió por negligencia médica en 
el HGS. Foto: Eduardo Fuentes

Wilfredo Agustín Vargas, implicado en 
un crimen. Foto: Cortesía

General del Sur (HGS). Veinte minu-
tos después de su ingresó la peque-
ña comenzó a convulsionar. Resistió 
unos minutos, pero un paro cardíaco 
la dejó sin signos vitales.

El hecho ocurrió en el barrio El Mu-
seo, parroquia Luis Hurtado Higuera, 
cerca de la Circunvalación 3. 

Los familiares de la pequeña, a las 
afueras de la morgue de La Universi-

dad del Zulia (LUZ) aseguraron que 
Jeliannys Carolina murió por negli-
gencia médica por parte de los galenos 
que estaban de guardia en el centro de 
salud sureño. 

“Cuando llegamos mi hija estaba 
normal. Por eso no nos prestaron mu-
cha atención. Yo le expliqué a la doc-
tora lo que ocurrió y ella me mandó 
a comprar una mariposa y un equipo 

minutos resistió 
Jeliannys en el HGS

20

A los manifestantes los recibieron en Tribunales con gas lacrimógeno. Foto: Alejandro Paredes

Dos jóvenes de 20 años, fueron de-
tenidos luego de la represión que vi-
vieron los ciudadanos que marchaban 
el pasado viernes hasta los Tribunales, 
en el casco central de Maracaibo.

Amisadai Sepúlveda y Julio Mora-
les, ambos de 20 años, y estudiantes de 
La Universidad del Zulia (LUZ) fueron 
aprehendidos por funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Marcos Rivero, coordinador del 
voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”, con� rmó la detención, agregando 
que  de pasarle algo a los muchachos 
responsabilizan al gobierno regional y 
nacional.

“No vamos a abandonar la calle, nos 
asiste la razón”, expresó Rivero.

El coordinador del voluntariado 
“Pasión por Maracaibo” explicó que 
los jóvenes quedaron detenidos entre 

un grupo de 18 personas, que fueron 
llevadas primeramente hasta el co-
mando de la GNB en la cabecera del 
Puente sobre el Lago y posteriormente 
al Destacamento 11 de la GNB ubicado 

al lado del Aeropuerto La Chinita.
“El país está en la calle buscando el 

hilo constitucional. Queremos paz y el 
Gobierno a través de la violencia y te-
rrorismo quiere apartar a los manifes-
tantes pací� cos”, destacó Rivero.

El miembro de “Pasión por Mara-
caibo” asegura que ni los familiares 
de los muchachos han podido verlos. 
Además, se � ltró la información que 
quieren llevar el caso por un Tribunal 
Militar, lo que violaría el debido proce-
so a los civiles que estaban ejerciendo 
su derecho plasmado en la Constitu-
ción.

La Mesa de la Unidad (MUD), el 
Foro Penal y LUZ están al tanto de la 
situación de los muchachos universi-
tarios.

de lavado de estómago. Cuando re-
gresé ella estaba conversando con sus 
compañeras. Me ignoró por completo, 
solo me decía que  me calmara y que 
la niña estaba estable. De haber actua-
do a tiempo mi pequeña estaría viva. 
Después de todo salió con su cara muy 
lavada a decirme que la niña había 
muerto”, denunció Janeth.

Otro doliente también responsabi-
lizó a la doctora por el fallecimiento. 
“Ellos son muy tranquilos. Su ine� -
ciencia cobró la vida de otro angelito. 
No puede quedar impune”.

La madre de la infortunada también 
acotó que su familia llevaría este caso 
hasta las últimas consecuencias. “Va-
mos a Fiscalía y al Cicpc a denunciar. 
Ellos me tienen que dar el nombre de 
esa mujer. No lo conseguí porque ella 
desapareció de una vez”.

TIROTEO
Un intenso enfrentamiento se registró este sábado con integrantes de la 
banda “Los Cáscaras”, luego que funcionarios de la Policía Municipal de Baralt 
lograran dar con un camión robado, en el sector El Tigre. No hubo heridos.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 500,00MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 18 DE JUNIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.128 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

EPIGRAFE
sjkgh wiufgweug iwefh 
eufhweuifhweuifh. 34

EPIGRAFE
sjkgh wiufgweug iwefh 
eufhweuifhweuifh. 34

EPIGRAFE
sjkgh wiufgweug iwefh 
eufhweuifhweuifh. 34

EPIGRAFE
sjkgh wiufgweug iwefh 
eufhweuifhweuifh. 34

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 982 258

04:30pm 231 345

07:45pm 909 055

TRIPLETÓN

12:30pm 791 CAP

04:30pm 597 ESC

07:45pm 072 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 739 757

04:45pm 297 903

07:20pm 966 083

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 308 CAN

04:45pm 509 ARI

07:20pm 140 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 785 999

04:40pm 374 253

07:40pm 956 350

MULTI SIGNO

12:40pm 074 ESC

04:40pm 665 LEO

07:40pm 651 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 162 041

04:45pm 182 212

07:45pm 973 842

TRIPLETAZO

12:45pm 946 LIB

04:45pm 075 ESC

07:45pm 460 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 149 488

04:30pm 775 262

08:00pm 574 916

CHANCE ASTRAL

01:00pm 808 CAN

04:30pm 668 ACU

08:00pm 307 LIB

años tenía la niña que murió 
al ingerir unas pastillas que 
estaban en una mesa. 312
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Asesinan a chofer de 
autobús de La Concepción

CRIMEN // Homicidas le disparan a un hombre en la cabeza en el kilómetro 25, vía Perijá

A “El Platanote” lo 
interceptaron unos 
hombres, ayer a las 

4:00 a. m., no lo 
robaron, el objetivo era 
asesinarlo a sangre fría

J
enrry Antonio Vera Ferrer, de 
40 años, desde hace un mes 
se despertaba a la 1:00 de la 
madrugada. Salía de su casa 

con prisa, medio vestido, para llegar 
a la parada de los buses de la ruta 
Maracaibo-La Concepción-La Paz. Su 
habitual rutina fue interceptada por 
la muerte. Varios hombres se embar-
caron repentinamente en el autobús. 
Sin mediar palabras le dispararon. En 
su trayectoria, el proyectil le atravesó 
el rostro, justo en la parte baja del ojo 
izquierdo. 

Ayer en la madrugada, los homici-
das lograron emboscar con facilidad a 
su víctima. Cinco reductores de veloci-
dad que están apostados en el kilóme-
tro 25, vía Perijá, a la altura del sector 
Orquesta de León, parroquia José Ra-
món Yepez, municipio Jesús Enrique 
Lossada, obligaron al chofer a transi-
tar más lento de lo habitual. Exacta-
mente diagonal a la escuela Manuel 
Sáenz fue encontrado el bus.

Vecinos del sector realizaron el 
hallazgo, cerca de las 6:30 de la ma-
ñana. Inmediatamente noti� caron a 
un militar activo que vive en la zona. 
La autoridad castrense reportó el he-
cho a los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 

Antes de morir, Hernán José 
Vílchez Vílchez, de 17 años, logró 
contar cómo unos antisociales lo 
interceptaron para robarlo. Des-
pués de ser sometido a una  ciru-
gía para extraerle los cuatro pro-
yectiles que recibió en la espalda, 
falleció ayer a la 1:00 p. m., en el 
Hospital General del Sur.

El jueves 15 de junio, a las 3:00  
de la tarde, el adolescente, junto 
a un amigo identi� cado como Jo-
hel, se transportaba a bordo de su 
motocicleta negra, cuando cuatro 
hampones los interceptaron en el 
sector La Varilla, del municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

Vílchez descendió de la moto y 
corrió en dirección a una � nca cer-
cana para resguardarse. Pero las 
balas lo alcanzaron. Johel, quien 
quedó petri� cado en el sitio, re-
cibió varios disparos en la cara, y 
murió días más tarde, según la ver-
sión de los dolientes de Vílchez.

 Los delincuentes tomaron el ve-
hículo, más el dinero y el celular de 
Johel. La hermana del infortunado 
de 17 años, detalló que el joven se 
desempeñaba como pescador en la 
playa Limita, ubicada a pocas casas 
de su residencia, en el sector Potre-
rito. Y dejó huérfano a un menor de 
dos años.

Ultiman a un 
pescador para 
robarle su moto

Criminalísticas (Cicpc). El cuerpo del 
chofer yacía sin vida, tumbado sobre 
el volante, su rostro apuntaba hacia la 
ventana izquierda. Ni siquiera pudo 
ver a sus verdugos. A las 12:30 p. m. 
arribó la comisión a levantar el cuer-
po.

Vera perdió sus signos vitales en el 
sitio. El asiento del conductor del au-
tobús era rojo aterciopelado, pero aún 
así la sangre del chofer de transporte 
público logró manchar ciertas zonas 
que se apreciaban en una tonalidad 
más intensa. La escena estaba rodea-

La Cañada

La hermana del infortunado contó cómo 
fue el asesinato. Foto Eduardo Fuentes 

El autobús que conducía “El Platanote” permanece recluido en la base del Cicpc para ser sometido a experticias. Foto: Eduardo Fuentes

da de restos de masa encefálica. En 
toda la entrada de la unidad, en el ter-
cer escalón, estaba una cotiza azul. Era 
del infortunado.

Un familiar indicó que Vera se dis-
ponía a pasar por la casa del colector, a 
escasas cuadras de la parada de buses, 
para llegar a su sitio de trabajo a las 
4:00 a. m., “Él siempre llegaba tem-
prano para cambiarse la ropa y arran-
car”, puntualizó el hombre, quien pre-
� rió no identi� carse. 

A Mileida Vera y Nulixa Fernández, 
hermana y esposa del fallecido, les 
noti� caron sobre la lamentable noti-
cia, compañeros de trabajo del chofer, 
quienes se percataron del hecho luego 
de que avistaron el bus estacionado, 
rodeado de múltiples espectadores. 

“El Platanote”, como era cariñosa-
mente tildado, era el menor de tres 
hermanos, y  tenía cuatro hijos fuera 
de su matrimonio. Dos de ellos son 

Marielba González |�
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hijos, entre ellos dos menores,  
concebidos fuera del 

matrimonio, dejó Jenrry Vera

4

menores de edad, de 11 y 8 años. Des-
de hace más de un mes vivía junto a 
su compadre en el sector Paraíso, en 
La Concepción. Después de 20 años, 
se había separado de su pareja. Ella se 
hartó de sus in� delidades. La mujer 
aseguró que Vera no tenía problemas 
ni deudas con nadie.

Era conocido como “El 
Platanote”. Se desempeñó 
como chofer de viajes, y 
luego como conductor de 
buses de La Concepción.

Jenrry Vera (40)


