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Fiebre aftosa amenaza 
a 12 millones de reses    
Jesús Iragorry, directivo de Fedenaga, advierte 
del inminente impacto en los rebaños nacio-
nales por graves fallas en dotación de vacunas.  

Productores llevan más de un año sin recibir las 
dosis y el mercado negro es inclemente. Detec-
ción de cepa en el Arauca dispara las alarmas

AUTORIDADES COLOMBIANAS DETECTAN FOCO INFECCIOSO EN LA FRONTERA

El in� lder criollo 
bateó jonrón en su 
primer turno con Atlé-
ticos de Oakland  para 
elevar a 11 el número 
de rapaces criollos en 
la gran carpa tras el 
debut el viernes de 
Eduardo Paredes con 
los Angelinos.  
Foto:  AFP 

Barreto la bota en su debut:

11 aguiluchos ya juegan en GL  

Madres con recién nacidos 
“prestan” sus tetas a bebés 
que no tienen alimento   

Gobierno de Venezuela 
hipoteca su economía 
para pagar sus deudas  
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“EL REY” YA 
ES EL CRIOLLO 
CON MÁS 
VICTORIAS 
El derecho venezolano 
Félix Hernández ganó 
la madrugada de ayer el 
partido de los Marineros 
de Seattle ante los Astros 
de Houston para sumar 
su triunfo 157 durante 13 
temporadas y superar 
de esta manera a Freddy 
García como el lanzador 
criollo con más victorias en 
el beisbol de las Grandes 
Ligas.  
Foto: AFP 
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Versión Final homenajea 
a Francis Blackman en 
segunda edición de premios
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Maduro pidió a la FANB 
lealtad a su mando 
como Jefe de Estado   

ANC absorbería peso 
de todos los poderes 
y radicalizaría la crisis

Autoridades investigan 
otros dos posibles 
casos de difteria   

ELN libera a dos 
periodistas holandeses 
retenidos en Catatumbo 

Almagro: “Ofrezco mi 
renuncia a cambio de la 
libertad de Venezuela” 

ACTO MILITAR

ESCENARIO

SANTA BÁRBARA

COLOMBIA

OEA

SUCESOS

Pese a que en Venezuela la 
impunidad en homicidios 
se registra en 9 de cada 10 
casos, cuando se trata de 
funcionarios los organismos 
“resuelven” a tiros los casos.

8

14

2

4

2

30

Asesinatos de 
policías y militares 
se pagan con plomo 
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P FLORIDO INGRESÓ POR LAS TROCHASDENUNCIAN TORTURA CONTRA LÓPEZ

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó este 
sábado que tuvo que ingresar al país a pie por la frontera con Co-
lombia tras la prohibición migratoria que le impuso el gobierno de 
Nicolás Maduro. “Lo que nos toca vivir en dictadura”, se quejó.

Amnistía Internacional pidió a las autoridades venezolanas inves-
tigar “de forma inmediata” la denuncia de Leopoldo López, quien 
gritó desde dentro de  Ramo Verde que estaba siendo torturado, 
según un video difundido en redes sociales.  

ANÁLISIS // Constituyente anularía poderes constituidos y se convertiría en un suprapoder

Todopoderosa y radical  

Una Constituyente 
anularía las 

instituciones porque 
de ella emanarían 

funciones legislativas, 
ejecutivas y judiciales

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

“C
onvoco al Poder Cons-
tituyente originario 
del pueblo”. Nico-
lás Maduro, el 1º de 

mayo, en plena avenida Libertador 
de Caracas, invocó el artículo 347 de 
la Constitución Nacional Bolivariana. 
En ese momento, se producía una ma-
nifestación a su favor y se cumplía un 
mes de protesta opositoras.  

Dos meses y un día después, la exmi-
nistra de Juventud y periodista Maripi-
li Hernández no dudó en declarar que 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) es un suprapoder. Suprapoder. 
Es necesario centrarse en esa palabra. 
Esta ANC tendría atributos y potesta-
des de las que surgiría el ordenamiento 
jurídico y político de la nación.   

El politólogo Jorge Villasmil cree 
necesario remitirse a la historia de la 
teoría democrática que deviene del 
modelo del pensamiento liberal ilus-
trado, en el siglo XVIII. Recomienda 
un autor: Jean-Jacques Rousseau y su 
libro El contrato social. 

Rousseau de� ende una teoría con-
tractualista de la democracia, explica 
el profesor de la Universidad del Zu-
lia. Ve al Estado como máxima forma 
de organización política, como resul-
tado de un consenso.   

“Porque, lógicamente, primero fue 
la sociedad y después el Estado”. En 
ese primer contrato social la gente 
acordó organizarse y vivir en comu-
nidad. “Y esa convivencia implica la 
creación de unas formas de autoridad 
para resolver el con� icto social, para 
administrar recursos y para darle res-
puesta a las necesidades colectivas”. 

La crisis nacional suma más de 80 días de protestas. El Gobierno quiere imponer la ANC para tener vía libre para transformar la actual Carta 
magna. Archivo: Javier Plaza

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

80 %
de la población venezolana 

rechaza el proyecto 
de Asamblea Nacional 

Constituyente convocado 
por Nicolás Maduro 

Ese fue el momento fundacional del 
poder constituyente (el pueblo) y del 
poder constituido (el Estado).  

En el contexto actual, es necesario 
remitirse al artículo 347 de la Constitu-
ción de 1999: “El pueblo de Venezuela 
es el depositario del poder constitu-
yente originario”. “Convoco al Poder 
Constituyente originario del pueblo”, 
anunció Maduro el 1º de mayo. Pero, 
de acuerdo con analistas políticos, lo 
que convoca es al suprapoder. 

Una ANC por encima de todo
Una Constituyente anularía la Asam-

blea Nacional. Porque tendría funcio-
nes legislativas, ejecutivas y judiciales. 
Estaría por encima del Tribunal Supre-
mo de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio 
Público, el Consejo Nacional Electoral y 
todas las instituciones del Estado por-
que de ella emanan los poderes consti-
tuidos. En ella, la que crea las formas 
de Estado y de Gobierno que, haciendo 
un ejercicio de proyección, regirían al 
país en función de la nueva Constitu-
ción producto de esa Constituyente. 
¿Se centralizaría aún más el poder? Sí, 
responde Jorge Villasmil.  

La exmagistrada y jurista Cecilia 
Sosa sostiene que nada puede es-
tar sobre la Carta Magna actual. Los 
constituyentistas son apenas repre-
sentantes del “poder constituyente”, 
es decir, del pueblo.  “La ANC está in-
capacitada para sustituir poderes. Ni a 
la Asamblea Nacional, ni a la Fiscalía, 
ni a la Defensoría del Pueblo (...) Es 
un absurdo (...) Porque el poder de 

sidente de la empresa consultora de 
análisis y entorno Poder y Estrategia, 
señala que la oposición es cada vez 
más variada, pues, se suman sectores 
que se oponen al Gobierno, y no ne-
cesariamente simpatizan con la opo-
sición tradicional. “Deberán ser muy 
astutos para sumar voluntades anti-
maduristas”. La estrategia principal 
sigue siendo la calle, opina. 

“Si bien es muy importante tomar-
la, en la medida de que se vuelvan vio-
lentas, pierden masi� cación, populari-
dad e impacto (...) La gente comienza 
a rechazarlas y dejan de participar”, 
explica.  

Es muy importante que las ma-
nifestaciones se mantengan masiva-
mente, permanentes, reivindicativas, 
pero sobre todo, pací� cas. El impacto 
de los más recientes asesinatos come-
tidos por efectivos de la GNB duran-
te las protestas, realza el espíritu de 
lucha. Sin embargo, las consignas de 
“Maduro, vete ya” o “Hasta que caiga” 
deben dejarse atrás porque podrían 
provocar que las personas se desmo-
ralicen y se desmovilicen porque no se 
alcanzan los objetivos ofrecidos.

Ahora, los caminos parecieran di-
rigirse a una rebelión institucional. El 
caso de la Fiscal es notorio. El de la or-
ganización o� cialista Marea Socialista 
y chavistas disidentes, como el exmi-
nistro Héctor Navarro. “Es momento 
de tener más cohesión comunicacio-
nal. La oposición debe adherirse a la 
ventana institucional que se crea para 
rechazar esta convocatoria”.   

una ANC reside en hacer una nueva 
Constitución”.  

En teoría, entonces, es imposi-
ble, pero en la práctica, la dinámica 
cambia. Juan Quintero, politólogo 
y profesor de la Universidad Rafael 
Urdaneta, a� rma que de concretarse 
la convocatoria que hizo Maduro sí 
emanarían suprapoderes. “Si le pre-
guntas al bufete del TSJ,  la respuesta 
se encuentra en su historial, que de-
muestra una ciega aceptación de todo 
lo que establece”.  

Disodado Cabello, vicepresidente 
del PSUV, asegura que en 35 días, con 
la instalación de la ANC, habrá caída 
y mesa limpia. Sobre la � scal general 
Luisa Ortega Díaz auguró su salida del 
cargo en ese plazo o antes. “La ANC 
puede y repuede destituirla del cargo”.

Sobre las estrategias
El politólogo Ricardo Ríos, pre-

Luis Almagro le hace una contrapropues-
ta al presidente Maduro. Foto: Archivo 

“Renuncio si hay 
elecciones libres 
en Venezuela”  

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, señaló que 
está dispuesto a renunciar a su car-
go a cambio de la libertad de Ve-
nezuela, tras el llamado que hizo el 
presidente Nicolás Maduro. 

“He recibido públicamente una 
propuesta de negociación, mi re-
nuncia a cambio del regreso de 
Venezuela a la OEA. He aquí mi 
respuesta: yo renunciaré a la Se-
cretaría General de la OEA cuando 
se realicen elecciones nacionales 
libres y transparentes con obser-

vación inter-
nacional y sin 
inhabilitados, 
cuando se libe-
re a todos los 
presos políticos 
listados por el 
Foro Penal Ve-
nezolano y se 

amnistíe a los exi-
liados; cuando se reco-

nozcan los plenos poderes a 
la Asamblea Nacional, cuando se 
abra un canal humanitario de ali-
mentos y medicamentos para los 
venezolanos más desprotegidos y 
cuando se juzgue a todos los asesi-
nos de los manifestantes, así como 
a su cadena de mando. También 
cuando haya un TSJ y un CNE in-
dependiente y se detenga el proce-
so inconstitucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente”, aseveró.

También manifestó que “la-
mentablemente son muchas las 
cosas necesarias para la libertad 
de Venezuela. “Ofrezco mi cargo a 
cambio de la libertad de Venezuela 
porque jamás renunciaremos hasta 
tener en nuestras manos la libertad 
del país”. Asimismo, comentó en 
un video publicado en Twitter que 
su voz “es una pesadilla contra la 
impunidad de aquellos que asesi-
nan gente en las calles o torturan 
en los calabozos”. 

Polémica

Redacción Política |�

“Ofrezco 
mi cargo a 
cambio de la 
libertad de 
Venezuela”, 
aseguró
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“Estamos muy cerca de una 
dictadura al estilo de Pinochet”

“Si la Constituyente 
se aprueba esto se 

convierte en un 
gobierno comunal”, 

expresó. Pide respaldar 
a la � scal Luisa Ortega 

Díaz

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

Monseñor Roberto Lückert insta a apoyar a la � scal Luisa Ortega Díaz: 
"Nos mantendremos en defensa de la Constitución". Foto: Archivo 

RE
PIQUE

TEO

R
oberto Lückert, obispo 
emérito de Coro y presiden-
te de la Comisión de Justi-
cia y Paz de la Conferencia 

Episcopal de Venezuela (CEV) man-
tiene su forma de ser de toda la vida. 
Es frontal, quizás el representante 
del clero con el verbo más desnudo, 
directo. Recientemente expresó que 
es imposible que el pueblo rece con 
tranquilidad si su principal preocu-
pación sigue siendo el hambre por la 
falta de alimentos. Acusa a la Guardia 
Nacional Bolivariana de ejecutar a 
estudiantes que protestan por dere-
chos consagrados en la Constitución. 
Rechaza la represión. “¿Cómo  va a 
responder la muchachera que va ahí, 
estudiantes?, ¿con � ores? La violen-
cia engendra violencia y la violencia 
la generan ellos (el Gobierno). Ellos 
están generando la violencia”.     
—¿Cuál es, a su juicio, la posición 
que debe asumir a partir de este 
momento la Mesa de la Unidad 
Democrática en referencia a las 
últimas actuaciones de la � scal 
general de la República, Luisa 
Ortega Díaz? 
—Pienso que en este momento la opo-
sición debe apoyar a la Fiscal aunque 
haya salido un poco tarde, pero está 
cumpliendo con su deber y en estos 
momentos de gran di� cultad no pue-
de desperdiciarse el apoyo protagó-
nico de ella, que es muy importante. 
Eso de imponer una Constituyente a 
la fuerza, atropellando el nivel de sen-
tido democrático que tiene el pueblo 
venezolano, y ponernos una dictadu-
ra al estilo Fidel Castro, pues, en esto 

el papel de la Fiscal es muy impor-
tante. Tiene, a mi entender, un papel 
protagónico en defensa de la Consti-
tución y en defensa de los derechos 
fundamentales del pueblo, como lo 
es, el derecho a una votación libre y 
universal, que es lo que está obvian-
do de manera descarada el presidente 
Maduro. 
—¿Cómo ve usted en este mo-
mento el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela cuando per-
soneros como la Fiscal toman 
esa postura y se desmarcan tan 
fuertemente de los intereses de 
la revolución? 
— Una de las grandes obras del llama-
do presidente eterno (Hugo Chávez) 
es su Constitución y se llegó a decir en 
aquel momento que era la mejor de 
“la bolita del mundo”, y en este mo-
mento creo que están además atrope-
llando el esfuerzo que hizo el expresi-
dente para dejarnos una Constitución 
verdaderamente democrática, de  
acuerdo al gobierno socialista demo-
crático que el pretendía imponer en 
Venezuela, cosa que no logró, porque 
su proyecto inicial era el socialismo 
de Fidel Castro, y para disfrazarlo, 
él convoca a una Constituyente para 
tener una nueva Constitución, pero 
parece que le salió bien.
—¿Qué temor tiene Maduro a 
una consulta popular?
—Algo hay detrás de todo eso, porque 

él (Maduro) antes de lanzarse al agua 
sin saber nadar debió haber consulta-
do con el pueblo. 
—¿Qué opina de los cambios 
dentro del Estado Mayor de las 
FANB que hizo el Presidente?
—El militarismo se ha hecho una � gu-
ra muy particular en estos gobiernos, 
tanto en el de Chávez como en el de 
Maduro. Creen que los militares son 
la solución para enfrentar los múlti-
ples problemas que tiene el país, pero 
ellos están para la guerra, para defen-
der las instituciones, la frontera, las 
posibles agresiones e intromisiones 
extranjeras en nuestro país, pero no 
están preparados para gerenciar la 
actividad cívico-social del pueblo. 
Llevando a los militares a las o� cinas 

—¿Los militares podrían aten-
der también el llamado del artí-
culo 350 de la Constitución? 
—Ese artículo está en la Constitución 
para todos. Incluso, la � gura del 350 
es precisamente para defender la 
institución democrática ante las po-
sibles fallas que puedan venir de una 
organización política que esté en el  
Gobierno y que esté haciendo lo que 
le dé la gana, o ante el deprave de no 
ser institucional o democrático. Ese 
artículo justi� ca que el pueblo vene-
zolano en forma masiva se lance a la 
protesta para desconocer lo que está 
haciendo dicho gobierno.
—¿Por qué cree usted que Tibi-
say Lucena apretó el acelerador 
en el CNE cuando Maduro habló 
de Constituyente?
—Simplemente porque ella es una � -
gura del Gobierno y es dócil a lo que 
este le indique, y para él (Maduro) 
este es un momento muy importante, 
y la � gura de Lucena también es de 
suma importancia para hacer lo que 
él quiere hacer. 
—¿Pero la rectora del CNE anun-
ció también elecciones regiona-
les a � nales de año?
—Bueno, eso es verdad, pero puso 
esa fecha en las elecciones regionales 
para entretenernos, cosa que no hizo 
cuando lo debió hacer, y simplemente 
se trata de lanzarnos un “trapo rojo” o 
“engalletarnos” en este problemón en 

el que tienen a nuestro país.
—¿Habrá más disidentes del 
PSUV antes de � nalizar julio?
—Cuando muchos dentro del PSUV se 
den cuenta que esto lo que realmen-
te es una dictadura y que no sólo va 
a perder la oposición sino muchos de 
ellos también se darán cuenta y verán 
que un grupito de generales, corone-
les y uno que otro afecto al Gobierno 
son los que mandan. 
—¿Estaríamos entonces cerqui-
ta de una dictadura al estilo de 
Pinochet, pero bolivariana?
—Yo sí creo que estamos en las puer-
tas no solo de una dictadura a lo Pi-
nochet, sino más que ello, muy cerca 
de una dictadura cívico-militar que 
nadie quiere. Sería cívico porque Ma-
duro no es militar y me atrevo a decir 
que la próxima dictadura que se va 
a implantar aquí (Venezuela) con la 
Constituyente será cívico-militar.
—¿Cúal será la posición que  
mantendrá entonces la Iglesia?
—Nos mantendremos a la defensa y 
yo personalmente como Presidente 
de la Comisión de Justicia y Paz en 
la Conferencia Episcopal Venezolana, 
seguiremos defendiendo a la � scal 
General Luisa Ortega de los atropellos 
que le están haciendo por estar dando 
la cara por la justicia del país.
—El diputado Pedro Carreño fue 
el que pidió el antejuicio de Or-
tega en el TSJ y la está tildando 
de demente. ¿Qué opina? 
— Yo creo que el que está de psiquia-
tra es él. 

ENTREVISTA // Monseñor Roberto Lückert asegura que el CNE lanzó un trapo rojo convocando las regionales

—¿Qué cree usted que va 
a suceder si se realiza y 
aprueba una Constituyen-
te?
—Tan sencillo como que 
esto se convierte en un go-
bierno comunal como el 
de Fidel Castro. Por cierto, 
dicen que Raúl Castro con-
vocó a elecciones en Cuba 
y ojalá que sean antes del 
30 de julio para que los 
venezolanos se den cuenta 
cómo se elige allá un Pre-
sidente de la República, se-
ría un ejemplo a la vista de 
cómo un gobierno dictador 
de cincuenta y largos años 
hace lo que le da la gana 
para mantener esclavizado 
a ese pueblo.

Monseñor Roberto 
Lúckert cuestiona la 

violación de derechos 
humanos. Resalta el caso 
de la GNB con los jóvenes 

asesinados

de las instituciones públicas nos están 
demostrando una gravísima descon-
� anza de parte del presidente Maduro 
en los civiles.  
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Maduro denuncia 
plan contra la ANC

SABOTAJE // El Jefe de Estado pidió lealtad a la FANB

Plataforma informática 
del CNE sería blanco de 
un ataque para impedir 

las elecciones de la 
Constituyente

E
l presidente Nicolás Maduro 
denunció este sábado que 
fue detectado un centro de 
operaciones manejado por 

factores de oposición destinado a per-
petrar un sabotaje y afectar la plata-
forma informática del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

El propósito sería impedir la rea-
lización de las elecciones de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
previstas para el 30 de julio próximo 
en el país, indicó el primer mandata-
rio nacional.

Desde el Patio de Honor de la 
Academia Militar, en Los Próceres, 
Caracas, Maduro destacó que el alto 
mando militar de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) frenó la 

Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada de la nación a “estar junto al pueblo contra la injusticia, el golpismo y el intervencionismo”. Foto: 
@presidencialven 

La protesta fue vigilada por los militares desde el techo del Cuartel El Libertador y las gari-
tas, pero no fue reprimida pese a que encapuchados pintaron paredes . Foto: Javier Plaza 

Que cumplan el juramento de 
defender al pueblo y apegarse a la 
Constitución nacional, exigieron ayer 
cientos de marabinos a los militares 
del Cuartel El Libertador, al � nal de 
la marcha que convocó la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) en todo 
el país para condenar el asesinato 
de jóvenes estudiantes y rechazar la 
Constituyente. 

En honor al Día de la Batalla de 
Carabobo, un grupo de opositores 
conformado por estudiantes, gre-
mios, sociedad civil y partidos políti-
cos, partió a las 10:30 de la mañana 
desde la esquina de Cecilio Acosta 
con Delicias, en la vía al Centro de 
la ciudad. Donde convergen Delicias 
con 5 de Julio, los manifestantes su-
bieron rumbo a la instalación militar 
en medio de pancartas, el tricolor 
nacional y banderas de las toldas. 
Las consignas animaban a los pre-
sentes, quienes repetían: “¿Quiénes 
somos? Venezuela. ¿Qué queremos: 
Libertad... Pueblo, escucha, es ahora 
o nunca”, y también al grito: “¡Desde 
el corazón, Maduroooo, asesinooo!”.

Estudiantes y sociedad civil le-
vantaban sus carteles donde se leía: 
“Señor Presidente, pare ya esta ma-
sacre, no queremos más muertos”; 
“Llamada de auxilio, no soy con-
quistador, soy libertador”; “Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, us-
tedes juraron defender al pueblo, 
únanse”.

Carlos Alaimo, líder del movi-
miento Pasión por Maracaibo, ase-
guró que las cosas en el país se se-
guirán decidiendo en las urnas, pero 
al estilo de esta Constitución Nacio-
nal, no al estilo que pretende hacer 
el Gobierno. 

“Este Gobierno es violento, está 
violentando la Constitución nacio-
nal, está imponiendo y secuestrando 
a los poderes públicos y eso es vio-
lencia institucional”, expresó Alai-
mo, quien considera que la violencia 
del Gobierno no sólo se expresa en 
los muertos en las calles, sino en su 
manera de hacer política y de impo-

Maduro destacó que “hoy la patria 
sigue en batalla como hace 196 años. 
“Llamo a la Fuerza Armada Nacional 
y su ejército glorioso a estar al frente 
de la rebelión contra el imperialismo, 
contra la oligarquía, junto al pueblo 
contra la injusticia, el golpismo y el 
intervencionismo. 

“Es tiempo de rebelión y de revolu-
ción antiimperialista y antioligárqui-
ca, estoy de acuerdo contra una rebe-
lión (…) Soldados de la patria, unión 
al pueblo, a la Constitución y a mi 
mando como jefe de Estado y coman-
dante en jefe”, aseveró Maduro. 

El jefe de Estado aseguró que orde-
nó una serie de métodos de combate, 
los cuales no reveló, con los que ase-
guró se derrotarían “todos los focos de 
violencia en el país”. “¿Ustedes quie-
ren una paz duradera o quieren una 
guerra civil?”, preguntó.  

“Neutralizaremos, derrocaremos 
todos los focos de la violencia fascis-
ta”, aseveró el Presidente.

Militancia opositora 
marcha hasta el Cuartel

ner al país un modelo “que nosotros 
no vamos a acompañar”.  

“Aquí está Maracaibo, está la uni-
dad de todos los partidos, la sociedad 
civil, estamos los independientes, los 
intelectuales, los jóvenes, los univer-
sitarios, diciéndole al país: la Consti-
tuyente no va. Con esta Constitución 
podemos resolver los problemas y 
el Gobierno no está interesado y es 
bueno que el país lo entienda”. 

Alertó que “no queremos ser 
como Siria, como Corea del Norte, 
no queremos ser como Cuba. Somos 
venezolanos y queremos vivir con 
el estilo, la costumbre y la tradición 
de libertad y democracia que el país 
siempre ha tenido”. 

Emerson Blanchard, secretario 
ejecutivo de la MUD-Zulia, destacó 
que las Fuerzas Armadas no son el 
régimen, en su opinión, “el régimen 
es una ma� a y los militares nuestros 
no son ma� osos, son hombres de 
bien y de libertad. Vamos hasta el 
cuartel para de nuevo plantearle al 
ejército venezolano, en su día, que 
reaccionen ante la realidad que tene-
mos y sobre todo que sigan haciendo 
historia de libertad, historia de un 
país demócrata, un país de valores”. 

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

Norka Marrufo |�

agenda violenta plani� cada para esta 
semana por la oposición. 

“Desde el alto mando político-mili-
tar hemos estado en sesión y actividad 
permanente para cortar la cadena de 
eventos golpistas. Hoy, a 196 años de 
Carabobo, hemos contenido, hemos 
develado y estamos derrotando el gol-
pe imperialista y nuestra patria esta 
en paz”, enfatizó. 

“Llueve, truene, o relampaguea 
aquí en Venezuela se realizará la 
Constituyente (...) Es la cadena de 
eventos que hemos logrado cortar con 
la victoria de Venezuela en la OEA y 
con el pueblo garantizando la paz en 
la calle”, aseveró.  Asimismo, solicitó a 
las autoridades del Poder Ciudadano 
y del Poder Judicial acordar acciones 
para evitar la impunidad de las accio-

nes realizadas por sectores de la oposi-
ción. “Pido cárcel para los que llaman 
al golpe de Estado, pido justicia para 
que haya paz, (...) El pueblo venezola-
no quiere paz, quiere vida, quiere jus-
ticia, un país soberano, democrático y 
libre”, puntualizó. 

El propósito era impedir 
las elecciones de la Asam-

blea Nacional Constitu-
yente previstas para el 

30 de julio en el país, dijo 
Maduro  

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Marbella Sánchez
Consultora en RR.HH.

Danilo 
Fuenmayor
Estudiante 
de Economía 

La protesta debe seguir, el pueblo 
tiene que entender que este es un 
régimen que no saldrá por las buenas. 
Debemos estar conscientes que esta-
mos enfrentando a un dictador. 

Se ha visto violencia pero es porque 
nos empiezan a reprimir y tenemos 
que defendernos con piedras de bom-
bas lacrimógenas, perdigones y balas, 
además del rinoceronte y la ballena. 

El Presidente destacó que 
el alto mando militar de las 
Fuerzas Armadas frenó la 

agenda violenta plani� cada 
para esta semana por 

opositores. 

Reconocimiento
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CRISIS // Manejo de la economía ubica a Venezuela entre los países con la inflación más alta

Pago de deudas 
hipoteca la economía 

El país no toca fondo, siempre 
podemos estar peor. Veremos 
la situación más negra. 

La in� ación hace que los 
precios suban por el ascensor 
y los salarios por la escalera. 

Alexis AponteHéctor Silva  Michelena

P
lanes van, planes vienen. Las 
� nanzas no mejoran. Estra-
tegas del pensamiento socia-
lista coquetean para sacarla 

a � ote, pero no la levantan del polvo. 
Es la economía de la miseria. Un caos 
particular que conduce a más de 30 
millones de habitantes a sobrevivir. 
Sí, a sobrevivir.  

El político norteamericano, Rod 
Blagojevich, expresó: “Una estrategia 
de desarrollo económico exitoso debe 
centrarse en la mejora de las habilida-
des de la fuerza laboral de la zona, lo 
que reduce el costo de hacer negocios, 
y la puesta de recursos que necesita la 
empresa para competir y prosperar en 
la economía global de hoy”. Estudio-
sos de la ciencia económica aseveran 
que Venezuela está lejos de un desa-
rrollo exitoso que pueda medirse en 
esferas internacionales.  

Héctor Silva Michelena, exdecano 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), explica que la economía 
venezolana está determinada por la 
política y los militares. En su opinión, 
estos elementos tienen sumido al país 
de fracaso en fracaso. “El colapso de 
Venezuela es un colapso global. Vie-
ne por la crisis económica. Nuestras 
cifras demuestran que el país está 
azotado. Se estima que la economía 
venezolana es una de las más ricas de 
América Latina, pero se contrajo en el 
2016 un 10.6 %”.  

La ciudadanía es el re� ejo de la 
economía. Es real. Esto lo comprueba 
la encuesta sobre condiciones de vida 
en Venezuela (Encovi) que reveló en 
un estudio que 82 % de los hogares 
venezolanos vive en pobreza y se ha 
convertido en el “más pobre de Amé-
rica Latina”.

De acuerdo con el análisis de Silva, 
el profesor de la UCV con maestría en 
Finanzas, Alexis Aponte, avizora que 
en el país existe un “default de hecho” 
desde el punto de vista comercial. A su 
entender, el Gobierno está en mora. 
“La deuda soberana del Estado la han 
atendido, pero en base al hambre del 
venezolano. Tenemos una política 
económica bizarra. El 40 % de las im-
portaciones del sector privado sale a 
dólar paralelo, esto hace mucho daño, 
mientras el Gobierno insiste en algu-
nos esfuerzos bajo premisas falsas”. 

presidente de la República, alega que 
las expectativas de recuperación eco-
nómica en la nación fueron truncadas 
por las manifestaciones de la oposi-
ción. “Sin lugar a dudas, la escalada 
violenta decretada con guarimberos 
y bandas criminales por la oposición 
ha afectado a la economía (...). Nues-
tro pueblo no lo siente más porque yo 
cuido el ingreso, los salarios, he dado 
dos aumentos este año”.  

Lo peor está por venir
Analistas del acontecer económico 

dicen que el país no ha visto el desas-
tre total. Aseguran que lo peor está 
por venir. Gorka Lalaguna, miembro 
de la � rma de consultoría económica 
y � nanciera Ecoanalítica, espetó que 
las estrategias gubernamentales del 

La decadencia económica es voraz. 
Según José Guerra, presidente de la 
Comisión de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional 
(AN), en Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa) se han dilapidado más de 200 
mil barriles diarios de producción de 
crudos debido a la falta de inversión. 
En contraste, Nicolás Maduro Moros, 

El default es una 
amenaza gigantesca. 

Bolívar se depreció 
en 40 %. El dólar 
paralelo manda

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

o más había sido la 
in� ación de Venezuela 

en 2016

700%

Gobierno son estériles. 
“El cuadro externo es mucho más 

frágil que el año pasado. A la medida 
que se siga contrayendo la renta pe-
trolera, se vuelve el pago de la deuda 
mucho más pesado. El default es un 
evento de impago, es de suma nega-
tivas. Las probabilidades se aceleran. 
Todos los indicadores dicen que se 
está complicando todo mucho más. 
Están hipotecando el país para cubrir 
el � ujo de caja. La política económica 
es la misma y errada, y hay una falta 
de credibilidad internacional en el Go-
bierno venezolano”. 

Lalaguna destaca cómo el bolívar 
pierde todos los rounds frente al po-
deroso dólar no o� cial. El también 
economista José Guerra a� rma que la 
in� ación no conoce límites y seguirá 
su escalada desmedida. “El país está 
en el peor de los mundos, perdiendo 
mercado y con bajos precios, en un 
entorno en el cual el Gobierno se cerró 
al � nanciamiento externo mientras el 
bolívar o� cial experimenta una depre-
ciación de más de 40 por ciento desde 
que comenzó a operar el nuevo siste-
ma cambiario de racionamiento en la 
asignación de los dólares”. 

Ante esta realidad, la apreciación 
del Gobierno es otra. La culpa es de 
la vaca. Los problemas del país los 
ocasionan agentes externos, en este 

caso, según el presidente Maduro, la 
violencia en las calles y el intento de 
golpe de Estado.  

In� ación incontrolable
“La in� ación es un proceso que 

hace que los precios suban por el as-
censor y los salarios por la escalera”, 
esboza el también doctor en Econo-
mía Política, Héctor Silva Michelena.

El catedrático señala que la in� a-
ción en Venezuela es el doble de la 
de Sudán del Sur y ubica al país en 
segundo lugar entre los países del 
mundo con la cifra más alta. A su cri-
terio, en 2016, la in� ación sobrepasó 
el 700 %. “Estamos cerca de conver-
tirnos en la economía más antigua en 
colapsar debido al modelo sociopolí-
tico y económico autoritario de corte 
impreciso, porque es una mezcla de 
marxismo con populismo y algunos 
aspectos neoliberales que tienden a 
incluir un Estado de profundo inter-
vencionismo”. 

Con los aumentos de salario se in-
crementó la in� ación, en un país don-
de no hay oferta creciente y la pro-
ductiva por cada trabajador es muy 
baja. Gorka Lalaguna y Alexis Aponte 
coinciden en que la contracción de la 
renta petrolera está restringiendo las 
importaciones. Los economistas pro-
nostican que estos problemas provo-
carán mayor in� ación porque existen 
muchos bolívares sin respaldo. Anun-
cian que la nación está cerca de una 
hiperin� ación.  

Otros especialistas agregan más 
plomo al agua. Sostienen que sin for-
mación de capital no hay crecimiento 
económico. Expresan que la tasa de 
inversión está estancada desde hace 
cinco años y divisan que en 30 años 
la economía podría recuperarse. “Ne-
cesitaremos casi el doble de tiempo 
para recuperarnos del que se empleó 
en la destrucción”, enfatizó, Héctor 
Silva Michelena, profesor de la UCV. 

La falta de divisas 
acentúa la crisis. Se 

estima que el 40 % de las 
importaciones del sector 

privado se realizan con 
dólar negro  

El poder adquisitivo del venezolano cayó más del 65 % en el primer semestre del año 2017. La pobreza crece. Archivo: Eleanis Andrade 

VENEZUELA RATIFICA SU ROL EN LA OPEP ASCIENDE CARTERA DE TURISMO DEL BDV

El especialista en Petróleo Fernando Travieso cali� có de positiva 
la instrucción del presidente Nicolás Maduro al nuevo canciller 
Samuel Moncada de conversar con la alta directiva de la OPEP 
para de� nir estrategias en torno a producción y precios. 

A través de su cartera de turismo, el Banco de Venezuela (BDV) en-
tregó � nanciamientos por Bs. 71.286 millones al cierre de mayo de 
2017, cifras que representan un crecimiento en el sector de 376,1%. 
lo que se traduce en Bs. 56.312 millones en créditos.
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En peligro 12 millones 
de reses por � ebre aftosa

ALERTA // Fedenaga y LUZ advierten posible contaminación expansiva en rebaños criollos

Venezuela no está en la 
lista de países libres del 
virus. Abigeato, escasez 

y carestía de vacunas 
complican la situación. 

Urge plan de vacunación

E
l sector productor colombia-
no está preocupado por un 
brote de � ebre aftosa detec-
tada en rebaños situados en 

sus linderos y no descarta que el virus 
contaminante provenga desde el terri-
torio venezolano. 

Tras informar que en un fundo en-
clavado en el Arauca, frontera con Ve-
nezuela, se detectó un brote de � ebre 
aftosa en media docena de reses, el 
ministro de Agricultura de Colombia, 
Aurelio Iragorri, enfatizó que su país 
está en la lista de naciones libres de 
� ebre aftosa, por lo cual, el virus po-
dría proceder desde Venezuela.

Al ser consultados, la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y 
el decano de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Elvis Portillo, coincidieron con el mi-
nistro colombiano. 

El directivo de Fedenaga, Jesús 
Iragorri, manifestó que podría tratar-
se de un problema sanitario de gran 
magnitud por cuanto el Gobierno dejó 
de cumplir regularmente con los pro-
tocolos sanitarios de inspección y va-
cunación del rebaño nacional.

“Un rebaño contaminado con � e-
bre aftosa rápidamente podría conta-
minar, bajo el efecto dominó, a otros 
animales y si estos son legalmente o 
ilegalmente comercializados en esas 
condiciones a otros países el riesgo es 
importante y no lo descartamos”. 

Escasez y riesgos
El directivo de Fedenaga aseguró 

que luego de “zanquear” las vacunas, 
no hay garantías de que las encontradas 
sean de calidad. “Esas vacunas deben 
seguir un protocolo delicado de trans-
porte bajo condiciones de enfriamiento 
muy especí� cas y al ser comercializa-
das por particulares sin experiencia o 
sin el debido proceso, es muy probable 
que su composición sea alterada”. 

“Las grandes empresas no tienen 
mucho problema, todavía se cuenta 
con el recurso para recurrir al mer-
cado negro, donde una vacuna de 45 
dosis, cuyo valor, en condiciones nor-
males puede estar en el orden de los 
160 mil bolívares, se consiguen hasta 
por encima de los 200 mil, recurso del 
cual carecen los pequeños producto-
res y es a ellos que el Gobierno debe 
asistir y no lo hace”. 

El productor enfatizó que con el 
riesgo de contaminación a gran escala 
está en peligro la ya golpeada produc-
ción de carne, leche y sus derivados. 

“El ganado se enferma y merma la 
productividad en tanto el cuadro febril 
que padece la res la desmejora, la in-
habilita por 15 días o hasta más, la res 
sufre dolorosos síntomas y si bien la 
mortalidad por � ebre aftosa no es tan 
alta, la movilidad si lo es y eso afecta 
contundentemente la economía”. 

Alertó sobre riesgos en los trabaja-
dores que manipulan ganado con alta 
contaminación: “Están propensos a 
infectarse con ampollas, todo por la 
escasez, carestía e ine� ciencia esta-
dal en suministrar una vacuna que en 
cualquier país del mundo se consigue 
sin estos traumas”.

¿Y dónde está el Insai?
Iragorri re� ere que el Gobierno, a 

través del Instituto Nacional de Sa-
lud Agrícola Integral (INSAI), debe 
asumir, con mayor responsabilidad y 
seriedad, la conducción de los proto-
colos sanitarios de inspección, vacu-
nación, asesoría médica y suministro 
de vacunas.  

Precisó que se requiere la atención 
integral para todo el rebaño nacional, 
que son aproximadamente 12 millo-
nes de cabezas de ganado: “El Insai 
debe atender a todo el ganado, vacu-
no, caprino, porcino y caballar, todos 
están propensos a contaminarse si no 
se aplican los protocolos a tiempo”.

Al respecto, el decano de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Elvis Portillo, coin-
cide plenamente con el directivo de 
Fedenaga. 

“No tenemos indicadores o� ciales 
que lo aseguren, pero existe la alta 
probabilidad de que se estén llevando 
animales hacia Colombia que no han 
sido vacunados ni tratados y pudiera 
generar contaminación”.

Abigeato
El académico aseguró que “Ve-

nezuela no integra la lista de países 
libres de � ebre aftosa, porque no se 
cumplen con los protocolos sanitarios 
pero, además, la situación se agrava 
con la práctica del abigeato, que en vez 
de disminuir aumenta”. 

Precisó que a través del abigeato 
es mucho más probable que se esté 
trasladando reses contaminadas a Co-
lombia, pues bajo esa modalidad no 
existen controles. 

“El abigeato es una práctica que tie-
ne tiempo en nuestras � ncas, cada vez 
es más recurrente esta acción ilegal y 
en medio de ella si es verdad que na-
die se va a preocupar por el estado de 
salud del animal y sencillamente hay 
una alta probabilidad de que animales 
que salen a diario, vía robo, estén con-
taminados”. 

Precisó que el abigeato se produ-
ce mayormente en � ncas situadas en 
Machiques y La Villa, en la subregión 
Perijá y cuyo destino � nal es la Repú-
blica de Colombia, por lo que urge ma-
yor seguridad en la frontera. 

Resolución

Industriales latinos 
respaldan al gremio 
en Venezuela 

La Asociación de Industriales 
Latinoamericanos (AILA) suscri-
bieron una resolución en rechazo 
contundente a las acciones que 
“regímenes populistas” como el de 
Venezuela ejercen contra la pro-
ducción, la libre asociación y la li-
bre empresa. 

La extensa misiva emanó de la 
55º Asamblea de la Asociación de 
Industriales Lationamericanos, 
celebrada en Lima, Perú, donde la 
delegación venezolana participó 
y recibió todo el respaldo del gre-
mio.

Asimismo, reiteraron el respal-
do a la Confederación Venezolana 
de Industriales (Conindustria) y la 
Asociación Salvadoreña de Indus-
triales (ASI), alertando que en El 
Salvador, “van en la misma direc-
ción de fracaso que en Venezuela”.

Reiteraron el llamado a todo el 
gremio industrial y empresarial a 
coadyuvar en el 
combate contra 
la corrupción y 
el contrabando 
impulsado des-
de los “princi-
pales enemigos 
de América La-
tina y que os-
tentan puestos de 
gobierno”.

Asumen el compromiso de 
seguir estimulando la empresaria-
lidad como forma sana de competi-
tividad y progreso de las naciones.

Exhortación
En la resolución se hace un lla-

mado a los gobiernos de la región a 
impulsar el crecimiento económico 
a través de la innovación y la tec-
nología, lo cual tienen un impacto 
importante en el desarrollo soste-
nible de los países y de las empre-
sas, lo mismo que invertir en las 
mejoras educativas y tecnológicas 
necesarias para el desarrollo. 

Enfatizaron que el futuro de la 
región “no puede estar en manos 
de personas atrapadas en su pro-
pio pasado, que siembran odio, 
división y confrontación. Latino-
américa no es de quienes nos go-
biernan ni de los que pretenden 
desestabilizarnos”.  

Alta preocupación en Colombia por brote de � ebre aftosa en sus reses y alertan en Venezuela insu� ciente vacunación. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco | �

Fernando López, presidente de la AILA, 
suscribió el comunicado. Foto Cortesía 

Industriales 
Latinoa-

mericanos 
rechazaron 

ataques al 
gremio en 

Venezuela y 
El Salva-

dor

En Venezuela urge un 
plan integral de vacu-
nación, consolidado y 

coordinado desde el Insai 
y las asociaciones de 

productores 

El virus perteneciente a la familia Picornaviridae, 
produce la � ebre aftosa. Es una enfermedad dolorosa que 
desmejora signi� cativamente al ganado con cuadro febril 
y presencia de vesículas en cavidad bucal, hocico y otras 

áreas. Un ganado contaminado puede pasar más de 15 días 
inhabilitado y ello golpea la producción de carne y leche. 

FIEBRE AFTOSA: VIRUS DE ALTO 

CONTAGIO Y LETAL PARA LA ECONOMÍA

Iragorri puntualizó que el Ejecutivo 
nacional tiene poco más de un año que 
no regulariza las inspecciones ni sumi-
nistra las vacunas �escasas y costosas 
por demás� y ello afecta, principal-
mente al pequeño productor.  
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El Ramadán más sangriento 
de Afganistán en 16 años  

ATENTADOS // La celebración religiosa dejó el balance rojo más funesto desde 2001   

Setecientas personas 
resultaron heridas, 

en su mayoría civiles, 
tras los ataques. La 
violencia religiosa 

recrudece

Una aldea quedó sepultada y al me-
nos 140 personas permanecen desapa-
recidas tras un deslizamiento de tierra 
ocurrido ayer por las fuertes lluvias en 
la provincia de Sichuan, en el suroeste 
de China, que derrumbó decenas de 
casas. Decenas de personas fueron 
halladas sin vida y centenares resca-
tadas, según informa el diario inde-

Servicios de seguridad afganos realizan controles en una carretera. Foto. EFE

China elevó su alerta de desastre geológico tras las lluvias registradas. Foto: EFE 

Deslizamiento sepulta un pueblo 
en Sichuan y deja 140 desaparecidos 

pendiente South China Morning Post, 
aunque la cifra de muertos podría ser 
considerable porque el pueblo ha que-
dado completamente sepultado. 

Las autoridades del condado de 
Maoxian comunicaron que el suceso 
se produjo después de que se desliza-
ra una parte alta de una montaña que 
cayó sobre la aldea de Xinmo, en torno 
a las 6.00 de la mañana. Las intensas 
lluvias producidas en la zona fueron 
las causantes de esta catástrofe y tam-

bién di� cultan los trabajos de rescate.
La agencia o� cial Xinhua informó 

de que al menos 62 casas quedaron 
enterradas mientras que dos kilóme-
tros del curso de un río y 1.600 metros 
de una carretera quedaron sepultados 
por las rocas. Según el portavoz del 
Gobierno provincial de Sichuan, Tang 
Limin, un equipo de rescate con más 
de mil personas se trasladó a la zona, 
con excavadoras e instrumentos de 
detección de vida. 

Imagen de archivo de princesas emiratíes 
acudiendo al juicio. Foto: Archivo  

Maltrato

A
fganistán vivió este año el 
mes del Ramadán (ayuno 
sagrado musulmán) más 
mortífero desde la invasión 

estadounidense de 2001, según un 
conteo de la AFP la víspera del Eid al 
Fitr, con al menos 200 muertos, civi-
les en su mayoría, y 700 heridos. 

Este mes sagrado para los musul-
manes, que comenzó el 27 de mayo, 
estuvo particularmente marcado por 
un atentado con camión bomba en 
pleno centro de Kabul, el 31 de mayo. 
El peor ataque contra el barrio diplo-
mático de la capital afgana en 16 años, 
con un saldo de al menos 150 muertos 
�todos afganos� y 400 heridos. 

El atentado, que no fue reivindi-
cado, provocó que se lanzaran a las 
calles para protestar contra la inse-
guridad centenares de manifestantes, 
cuatro de los cuales murieron por dis-
paros de la policía. Tres kamikazes se 
hicieron explotar al día siguiente, el 
2 de junio, durante el funeral de una 

de las víctimas, matando a otras siete 
personas. La masacre del 31 de mayo y 
los hechos siguientes afectaron mucho 
a Kabul, cuyos habitantes se mostra-
ban temerosos ante la posibilidad de 
nuevos atentados.  

Las hostilidades comenzaron desde 
el primer día de ayuno, con la explo-

Ocho princesas emiratíes que 
esclavizaban a su séquito y lo ha-
cían trabajar hasta la extenuación 
han sido � nalmente condenadas. 
Un tribunal belga les impuso una 
pena suspendida de cárcel de 15 
meses y una multa de 165 mil euros 
a Sheija Hamda al Nahyan (64) y 
cada de sus siete hijas por los deli-
tos de trá� co humano y maltrato a 
sus sirvientes en un largo y tortuo-
so proceso judicial. 

Los hechos se remontan a 2008 
cuando las 23 mujeres que forma-
ban del servicio de las princesas 
lograron escaparse aprovechando 
un viaje a Bruselas. “Las princesas 
alquilaron durante años una plan-
ta completa de un famoso hotel de 
Bruselas. Siempre le acompañaban 
un séquito de más de 20 sirvientas 
que las acusan ahora de mantener-
las en condiciones cercanas a la 
esclavitud. Tienen varias naciona-
lidades.  

Condenan a 
ocho princesas 
emiratíes  

AFP |�

EFE |�

Redacción Planeta |�

sión en Jost (este) de un coche bomba 
de los talibanes, cuyo objetivo fue una 
milicia local, � nanciada por la CIA es-
tadounidense: el saldo fue de 13 muer-
tos y seis heridos.  

Los talibanes, pero también los yi-
hadistas del Estado Islámico (EI) tam-
bién atacaron una mezquita chiita en 
Kabul, un sitio de plegarias en Herat 
(este) y varias posiciones de las fuer-
zas de seguridad en las provincias de 
Parwan y Paktia, causando 20 muer-
tos y decenas de heridos.  “Ha sido el 
mes más mortífero para los afganos 
piadosos y todos quienes observan el 
ayuno”, con� rmó un analista político, 
el general Abdul Wahid Taqat. “Matan 
por todas partes, donde pueden, en las 
mezquitas, en las calles (...) porque 
creen que cuanto más maten mayor 
será la recompensa”, añadió. 

AL BANQUILLO
El principal � scal de Brasil, Rodrigo Janot, presentará los cargos de corrupción contra el presidente de 
Brasil Michel Temer uno a la vez en lugar de realizar todas las acusaciones juntas, una estrategia que 
busca debilitar a su defensa, informó a Reuters una fuente judicial.  

La animación que precede 
a esta celebración del 

� n del Ramadán ha sido 
discreta este año, en 

particular en Kabul donde 
se temen nuevos ataques. 

Tres días antes de la celebración 
del Eid al Fitr, el domingo, 
un coche bomba mató a 34 
personas e hirió a otras 60 
en Lashkar Gah, capital de 

Helmand. El atentado, frente 
a una sucursal del New Kabul 
Bank, tuvo como blanco a una 

muchedumbre de civiles. 

Lo más reciente
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Mujeres prestan su pecho 
por alto costo de la leche 

En Ciudad Lossada, 
las vecinas se apoyan 

cuando no alcanzan los 
ingresos para cubrir los 
gastos de sus pequeños. 

Algunas compran 
pañales en Colombia

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

Una mujer amamanta a tres niños distintos en un mismo sector. Foto: Javier Plaza 

F
abiana Cardozo, de 19 años, 
invierte 30 mil bolívares en 
comprar la fórmula de su 
bebé de tres meses de naci-

do. Esa suma la gasta cada cinco días. 
Cuando no puede adquirir el producto 
debido a su alto costo, otra madre se 
encarga de alimentar con su pecho al 
pequeño.  

En lo más profundo del barrio Ciu-
dad Lossada, entre calles de arena y 
cercas de zinc, viven familias que se 
las ingenian para dar de comer a sus 
hijos.  

Allí, justo al frente de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátri-
cas, Isabel Martínez se sienta en el 
frente de su casa para amamantar al 
bebé de Fabiana. 

Lo hace sin costo alguno. Es cristia-
na y asegura que le alegra ayudar a los 
demás. Tiene apenas 17 años de edad 
y es la progenitora de un infante de 10 
meses llamado Diego Reverol. Da de 
comer en total a tres niños: su hijo, el 
de Fabiana y la de su cuñada Carolina 
Reverol, de ocho meses.

Hace 12 semanas inició la labor de 
Martínez. Su esposo, Diego Reverol, la 
apoyó en la decisión.  

Golpeados por los precios
En vista de que a Fabiana Cardozo 

no le alcanzan sus ingresos económi-
cos para adquirir la leche Nan, da a su 
hijo leche completa, para así no sobre-
cargar a Martínez.

“La Nan está muy cara y no me al-
canzan los cobres para eso, me dicen 
que está en 80 mil bolívares”, lamen-
ta.  

La venta de refrescos que la mujer 
administra junto a su esposo no gene-
ra los recursos su� cientes para todo lo 
que necesita. “Casi todo se va en comi-
da”, expresa. 

Los pañales representan también 
una renta. Al día, su pequeño usa al 
menos cinco y cada uno lo compra 
detallado en 1.800 bolívares en una 
tienda cerca de su casa. 

Comprar en Maicao, Colombia, es 
otra de las opciones de la joven madre. 
Al cambio paga 30 mil bolívares por 
un paquete que contiene 30 unidades. 
Con esto se ahorra 800 bolívares por 
pañal. Pero el hombre a quien compra 
los desechables le informó que a partir 
de la próxima semana el costo será de 
45 mil bolívares. 

Impacto a la salud
El hijo de Isabel Martínez, la madre 

que alimenta a tres niños, solo se ha 
enfermado en una oportunidad du-
rante sus primeros 10 meses de vida. 
Sucedió hace poco, cuando tenía nue-

CRISIS // Madres dan a sus hijos agua de arroz debido al elevado precio de las fórmulas maternas

30
mil bolívares cuesta un pote de 

leche completa; mientras que la 
Nan vale 80 mil

LA CIFRA
ve meses. Presentó una leve diarrea 
que superó rápidamente. 

Pero el bebé de Fabiana sufrió hace 
poco de meningitis y fue hospitali-
zado porque convulsionó. El pasado 
miércoles le dieron el alta. Cuando 
solo tenía un mes y 20 días de nacido 
presentó diarrea y estuvo a punto de 
deshidratarse. La madre dice que ha 
presentado otras afecciones en distin-
tas oportunidades. 

Agua de arroz fue parte de la pri-
mera alimentación que recibió el niño, 
ya que rechazaba el pecho de su ma-
dre. No se lo recomendó ningún espe-
cialista. Fue una medida que aplicó en 
su intento por alimentarlo.  

Ya al mes de nacido, el hijo de Fa-
biana comenzó a consumir la leche de 
Martínez y desde entonces su dieta es 
este alimento natural y la leche com-
pleta. 

Práctica extendida
Adriana Martínez, prima de Isabel 

Martínez y vecina de Fabiana Cardo-
zo, comenta que en ese sector una mu-
jer apodada como “La Gorda” también 
se ha dedicado a dar pecho a los hijos 
de otras féminas. 

También tiene otras amigas que 
realizan esta labor que, según indica, 
parece haberse agudizado durante los 

La doctora Dianora Navarro, 
pediatra con 25 años de 

experiencia, expresa que el 
bebé “siempre” se bene� cia 
con lactancia materna. Sin 

embargo, es importante 
veri� car la salud de la madre 
que esté prestando su pecho. 

Recordó que cada madre 
puede crear su propio banco de 
leche para alimentar a su hijo.

Especialistas opinan

tiempos de crisis económica.
Pero Adriana no tiene hijos aún. 

Mani� esta que “ahorita no se puede” 
porque la situación “está mala” y no lo 
permite. 

Conoce a muchas mujeres que tam-
bién se ven obligadas a comprar leche 
y pañales en Colombia debido al alto 
costo que estos productos tienen en 
Venezuela. 

Mientras Adriana explica su punto 
de vista, Isabel Martínez le da pecho al 
bebé de Fabiana y desea que la proble-
mática de la barriada vea su � n para 
que cada madre pueda adquirir todo 
lo que su bebé necesite.

Dos pacientes del lugar estarían afecta-
das. Foto: Cortesía 

Existen posibles 
casos de difteria 
en Santa Bárbara

Galenos del Hospital General de 
Santa Bárbara del Zulia informa-
ron que en esa región se han pre-
sentado dos cuadros sospechosos 
de difteria. 

Las afectadas son dos mujeres. 
La primera en ingresar al referido 
centro de salud fue una adolescen-
te de 14 años, el pasado viernes 9 
de junio. La segunda, tiene 21 años 
de edad y fue recluida el martes 20. 
Hasta la fecha no se han con� rma-
do ninguno de estos casos.  

Para los especialistas, es menes-
ter evitar la propagación del virus. 
No obstante, según dicen médicos 
que pre� rieron no ser identi� ca-
dos, en la mencionada institución  
pública no se aplican los protoco-
los mínimos que plantea la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
como el uso de tapabocas y guan-
tes, para prevenir el contagio a los 
familiares y el personal que está al 
cuidado de estas personas.

Según detallaron, las pacientes 
están aisladas en el segundo piso 
del centro asistencial. Especí� ca-
mente se encuentran en la Unidad 
de Medicina Interna, donde tam-
bién se encuentran personas que 
presentan tuberculosis; situación 
que deterioraría la salud de unos 
y otros.  

A pesar de que el director del 
Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, Samuel 
Viloria, con� rmó que en el octavo 
piso del recinto hay cuatro casos, 
Epidemiología regional a� rmó este 
viernes que “no hay casos con� r-
mados de difteria en el Zulia”. 

Contagio

María V. Rodríguez |�

Se habla de 17 casos sos-
pechosos de difteria en 
la región zuliana. Cuatro 
casos fueron con� rma-
dos en el “Universitario”

MÁS DE CINCO MIL FAMILIAS 

RECIBIERON ALIMENTOS 

Con 38 toneladas de alimentos la Alcaldía de San Francisco 
bene� ció este sábado a 5.800 familias del sector Sur América, 
quienes adquirieron productos con 50 % de descuento.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

26º-32º

23º-34º

26º-31º
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CIFRA // En lo que va de año se han presentado 700 denuncias de maltrato a féminas

En San Francisco repunta 
la violencia contra la mujer

Carmen Salazar |�
San Francisco

L
a pistola puesta sobre la 
peinadora le advertía quién 
tenía el poder. La constante 
vigilancia y la imposibilidad 

de realizar sus actividades cotidianas 
de manera normal llevaron a quien 
llamaremos Elaine, para proteger su 
identidad, a un estado de depresión 
y miedo que hicieron que sus nervios 
colapsaran hasta el punto de no que-
rer ver la luz del día. 

Su marido no la dejaba hablar por 
teléfono, le reprochaba que le enviara 
mensajes a sus amigas y familiares y 
ni asomar la posibilidad de trabajar; 
interés que mantenía para sentirse 
útil. Pero él no la dejaba. 

Así fueron transcurriendo los años 
y Elaine seguía en silencio. Ella pensa-
ba que era ley de vida obedecer y bajar 
la cabeza ante la mirada autoritaria de 
quien un día prometió amar por siem-

Intendente sureña rea� rma que la violencia debe denunciarse. Foto: Carmen Salazar 

pre. La vida se le hizo insostenible, 
pero se armó de coraje. Luego de ver 
informaciones televisivas sobre la vio-
lencia a la mujer, esperó que su pareja 
se fuera al trabajo y, temblorosa,  acu-
dió a la intendencia de seguridad del 
municipio San Francisco para relatar 
su verdad. 

Allí fue acogida por especialistas 
y abogados. Le costó trabajo decir lo 
que padecía desde hacía años. Aunque 
nunca recibió un golpe, el daño psico-
lógico la marcó con mucha fuerza. 

Al hombre le dictaron orden de 
salida del hogar y prohibición de es-
tar cerca de la víctima a menos de 50 
metros. Elaine lloró mucho; pero no 
por la pérdida de su matrimonio que 
ya estaba desecho, sino por romper las 
ataduras que la mantuvieron alejada 

del mundo por mucho tiempo. 
Esta historia se repite con secuelas 

físicas, verbales, patrimoniales y psi-
cológicas. El año pasado una mujer 
residente del barrio La Polar, en San 
Francisco, perdió un ojo tras una gol-
piza propinada por su concubino. 

Esta mujer sufrió vejaciones duran-
te más de 15 años. Pero todo terminó 

aquel mediodía cuando el despiadado 
sujeto llegó exigiendo su almuerzo. 
María, nombre � cticio, corrió sumisa 
al llamado de su verdugo. Colocó un 
plato de sopa en la mesa y él le gritó: 
“Esta porquería es lo que hiciste”. La 
mujer le respondió: “Fue para lo que 
me alcanzó porque no me dejaste más 
dinero. Cómetela, que está sabrosa”, 

500 medidas de 
amparo ha procesado 
la intendencia de ese 

municipio. Algunas 
víctimas pre� eren 
perdonar y olvidar

La Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Muje-

res a una vida libre de 
violencia respalda a las 

féminas 

le suplicó.
El hombre le tiró la sopa encima, la 

lanzó al piso y con una fuerza desco-
munal le colocó el pie en la cara y la 
arrastró por toda la casa en presencia 
de sus hijos. Luego la arrojó contra un 
mueble, y uno de sus � los le vació el 
ojo. El hombre fue enviado a la Fisca-
lía del Ministerio Público, pero la víc-
tima retiró la denuncia, lo perdonó y 
volvió con él. 

Realidad creciente
El año 2016 cerró con 1.500 casos 

de violencia contra la mujer atendidos 
por la intendencia sureña, al mando 
de Dioneida Manjarrez. 

Los primeros seis meses de 2017, 
la cifra llega a 700 denuncias, de las 
cuales 500 han recibido medidas de 
protección, alejamiento y salida del 
hogar, 950 han recibido orientación 
y asesoría jurídica y el resto cumplen 
citaciones y compromisos de no vio-
lencia.
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MÉRITOS // La segunda edición del premio interno lleva el nombre de Francis Blackman

Versión Final  honra 
su periodismo de 2017

Esta casa editorial 
lleva a cabo la 

segunda edición de su 
premio interno, que 
reconoce la labor de 

su planta profesional 

María José Túa |

E
s 27 de junio de 1964. Gui-
llermo García Ponce, perio-
dista y político venezolano, 
permanece encarcelado en el 

cuartel San Carlos, entre las caraque-
ñas esquinas de Dos Pilitas. Su rebe-
lión comunista fue apresada durante 
el punto� jismo; entonces re� exiona 
acerca de los orígenes del Correo del 
Orinoco, fundado por Simón Bolívar. 
Ese día, encerrado entre muros, pro-
pone celebrar el Día Nacional del Pe-
riodista. En 1994, la Ley de Ejercicio 
del Periodismo rati� ca su iniciativa 
hasta estos días. 

Cincuenta y tres años después, 
máscaras antigás, chalecos antibalas 
y otros artilugios forman una leyenda 
en torno al ejercicio periodístico, sin 
embargo, en la soledad de la re� exión 
sobre lo acontecido, es que la palabra 
le da sentido al hecho a comunicar. 

Este rotativo celebra ese ardid y la 
consecución del servicio público de in-
formar que sus profesionales empren-
den jornada tras jornada del “o� cio 
más bonito del mundo”, según Gabriel 
García Márquez. Por eso, la entrega 
del reconocimiento interno de Ver-
sión Final suma su segunda edición 
con sendos homenajes a sus periodis-
tas y al legendario Francis Blackman, 
al darle su nombre al galardón de este 
2017.  

La premiación del diario
En la mención de Impreso, los co-

municadores pudieron postularse en 

El premio interno de periodismo de Versión Final lleva el nombre de Francis Blackman, luego que en 2016 acuñara el de Marlene Nava.

toria; la pertinencia ética en el apego 
a la veracidad, compromiso oportuno 
con la libre expresión, la imparciali-
dad y los valores sociales son los sig-
nos que darán como ganadores los 
trabajos presentados y evaluados por 
un jurado cali� cador. 

La comisión encargada de revisar 
los textos está coordinada por el pro-
fesor Jesús Urbina, director general 
de comunicación de la Universidad 
del Zulia y de LUZ Radio. Bajo sus 
indicaciones, completa el equipo, en 
el área fotográ� ca, el profesor Ramón 
Depool, de la escuela de Comunica-
ción Social (ECS) de LUZ y el fotógra-
fo Juan Barboza, director de Talleres 
Pixel. Con ellos, la profesora Diana 

dos apartados: el de información y el 
de investigación y publicaciones espe-
ciales. Así, otras secciones agrupan a 
los periodistas digitales, a los fotorre-
porteros y a los diseñadores grá� cos 
editoriales. En cada distinción los aspi-
rantes tienen la oportunidad de ganar 
el premio principal y uno honorí� co.

El manejo de las fuentes, el enfoque 
informativo y narrativo, la profundi-
dad en la indagación, la precisión de 
los datos y la trascendencia de la his-

profesionales 
se disputan los 

pemios principales 
y honorí� cos que 

otorgará el medio

26

las publicaciones de los profesionales 
en concurso. 

Los ganadores serán � nalmente 
premiados el día señalado para honrar 
la creación del Correo del Orinoco y la 
labor periodística, en las instalaciones 
de este rotativo, con el acostumbrado 
agasajo a sus trabajadores. 

Periodista destacado
Francis Blackman fue ese cúmulo 

de experiencias que llenó las redac-
ciones de diarios locales durante 60 
años. Fungió de reportero, especialis-
ta en deportes y columnista en distin-
tos medios de la región, en los que se 
hizo con el seudónimo de “El juez”.

Dirigió fundaciones e instituciones 
dedicadas a distintas disciplinas de-
portivas con especial predilección por 
el softbol. Incluso, estuvo al frente del 
semanario de deportes Softbol al día. 

De ascendencia trinitaria y crian-
za zuliana, solía preservar su lengua 
materna, por lo que se empeñó en que 
su numerosa prole se esforzara por 
entender y hablar correctamente el 
inglés. Sin embargo, escribía sobre la 
actualidad que reporteaba en el poli-
deportivo Luis Aparicio Montiel escu-
chando gaitas.

Periodista empírico, Francis Blac-
kman comenzó traduciendo artículos 
de revistas estadounidenses sobre 
béisbol. Así se hizo el profesional que 
honra esta casa editorial, luego de su 
deceso en febrero de este 2017; año 
que ha puesto a prueba la práctica 
informativa y ética del periodismo ve-
nezolano.

Cuatro categorías 
compilan los traba-

jos de los aspirantes 
al premio

Fuenmayor, también de la ECS-LUZ; 
Loly Áñez, periodista, editora y pro-
fesora de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta; la coordina-
dora de redes sociales Silvia Salas y 
el profesor Fernando Villalobos, es-
pecialista en diseño editorial, estiman 

FUMIGACIÓN El presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández, inició este sábado el plan 
“Cero mosquitos”, que inició en el barrio Puerto Rico y que se ejecutará en todas las parroquias 
del municipio. La medida es una respuesta a las denuncias por la presencia de plagas. 

Rechazan quema de autobuses

Gobernación

Redacción Ciudad |�

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, hizo un nuevo 
llamado a la “sensatez” a quienes 
ejecutan acciones violentas que cau-
san daños y destrozos en la ciudad; 
afectando la prestación de servicios 
de importancia para los ciudadanos.

El mandatario regional rechazó 
el bloqueo de sectores de Maracaibo 
que impide que los ciudadanos des-

empeñaran sus actividades diarias.
Se re� rió a la quema de la unidad 

710 del Sistema Integrado de Trans-
porte Metro de Maracaibo; hecho 
que se registró este viernes en la 
avenida La Limpia y que acarreó la 
suspensión de sus operaciones. 

Manifestó también su preocupa-
ción por el “ecocidio” que grupos han 
ejecutado en Maracaibo, debido a la 
tala de árboles, y en detrimento del 
medio ambiente y los ciudadanos.

Cuatro mil escolares participan en talleres 
de prevención contra siniestros  

Jornadas

Redacción Ciudad |�

Cuatro mil estudiantes, con edades 
comprendidas entre los 4 y 17 años, 
participaron en charlas de capacita-
ción sobre cuál es la mejor forma de 
actuar ante eventos naturales adversos 
como terremotos, tsunamis e inunda-
ciones; al igual que aquellos causados 
por el hombre, como los incendios.

Estos cursos se realizaron gracias 
al programa educativo Ángel de la 
Guarda; impulsado por la Alcaldía de 
Maracaibo a través de Protección Civil 
(PC). 

Los talleres se desarrollaron du-
rante el período escolar 2016-2017 en 
preescolares, colegios y liceos como 
el Joaquín Piña, Rafael María Baralt, 
Andrés Bello, Santa Ángela, Martin 

Luther King, Dolores Vargas, Primero 
de Mayo y Román Valecillos, según 
detalló el director de PC, José Muñoz.  

Muñoz puntualizó que los talleres 
son dictados por funcionarios y vo-
luntarios adscritos a la dirección del 
ente. El funcionario expresó su satis-
facción por haber concluido con “un 
éxito total” el programa preventivo de 
riesgos.  
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Estudiantes de LUZ rechazan a empresa 
encargada del comedor de Ingeniería 

Alimentación

María V. Rodríguez |�

Jóvenes solicitan otra alternativa de menú. Archivo: Karla Torres 

Alexánder González, diri-
gente estudiantil de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), acudió 
a la sede de este rotativo para 
denunciar “irregularidades” 
en el proceso de licitación a 
la empresa Servinca, que se 
encargará de despachar ali-
mentos en el comedor de In-
geniería.  

El estudiante detalló que la 
semana pasada se realizó un 
concurso que permitió deter-
minar cuál institución sería la 
seleccionada para prestar su 
servicio alimentario en este 

núcleo de la universidad. 
Según el joven, el proceso 

estuvo viciado. “Esto reza en 
acta del director de la Direc-
ción de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles (Didse)”. 

González comentó que 
Servinca tiene antecedentes 
negativos en su récord. “En 
2004 se intoxicaron algunos 
estudiantes y en 2006 deman-
dó a la universidad”. 

De acuerdo con lo expresa-
do por el miembro de uno de 
los partidos políticos de LUZ, 
la Ley de Contrataciones de 
las universidades contempla 
que toda empresa que “aten-

te” contra alguna casa de es-
tudios es descali� cable para 
procesos de licitación poste-

riores. Hizo un llamado para 
revisar la decisión de las auto-
ridades.  
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Distinguidos señores, nadie mejor que ustedes han de tener 
mayor información y conocimiento de la realidad, circunstan-
cias, momento, cultura, necesidades de los humanos de sus 

espacios públicos, pero también de la naturaleza, en su universal com-
prensión. Conquistaron su espacio y poder político según las bases 
ideológicas que fundamentan su conducta política y sus programas o 
promesas electorales para la solución de los problemas de su munici-
pio y del estado, y en el caso de los rectores, por la especi� cidad de su 
institución, con un compromiso mayor y más trascendente, orientar 
a la sociedad según rigurosa fundamentación cientí� ca y orientación 
ética. Desconozco si se adelanta la gestión de conjunto tal como co-
rresponde, correlativamente, complementariamente, o si es la expre-
sión de cada uno, según cada uno es, vale decir, sus conocimientos y 
su moral. No es momento de evaluar su gestión y de aplaudirlos según 
hayan cumplido cabalmente el buen hacer o sancionarlos de no haber 
satisfecho sus responsabilidades. Esto, la evaluación, que debiera ser  
rutina en un modelo democrático, donde todo poder  es delegado de 
y por la voluntad de su pueblo, desconozco si se ha satisfecho. Será 
cuestión de la historia y la conciencia de cada uno de ustedes.

 Mas, hoy, ustedes tienen una responsabilidad indelegable, ina-
lienable, a saber, defender al Zulia, defender la libertad, defender la 
democracia, a� anzarse en el conocimiento y el arte para avanzar y cre-
cer. Bajo esos principios, la primera necesidad es impedir la ejecución  
del proyecto de la Constituyente propuesto por Maduro, que no sólo 
carece de legalidad, puesto que el Presidente se arroga derechos que 
no tiene, que no puede tener, asaltando la razón, espíritu y propósito 
de la Constitución vigente, pues si bien la Constitución le da la inicia-
tiva, en modo alguno le concede poder para ejecutarla. Esta decisión 
es exclusiva e intransferible del pueblo  y  de manera inequívoca, ca-
tegórica, fue asumida por  Chávez, quien a� rmó, que “nuestra Cons-
titución una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier ca-
pricho personal, etc… y, concluía, que el único que podría modi� carla, 
cambiarle una coma es el pueblo, en referéndum nacional”.

El universo académico, religioso, político nacional e internacional 
se ha pronunciado contra la ilegalidad del “capricho personal” de Ma-

duro; la gente en su inmensa mayoría, la casi absoluta totalidad de 
los venezolanos, según lo demuestran encuestas, acciones abiertas 
y la invencibilidad de las acciones iniciadas por la MUD y asumida 
por los ciudadanos, estudiantes, iglesias, sindicatos, los medios, con 
un elevado saldo de mártires por la libertad y más, del mismo modo 
las  disidencias y denuncias  del chavismo, por razones más éticas que 
políticas stricto sensu, ha demostrado la ilegalidad de la propuesta de  
Maduro y secuaces. Este hecho, con prescindencia de sus intereses 
personales, privados, íntimos y militancia política, les impone decidir  
ajustados a la más elemental legalidad.  

Mas, si este hecho les impone de manera ineludible e insoslayable 
negar y rechazar este espurio capricho de Maduro y secuaces, hay dos 
hechos más que les obligan a decidir a favor del Zulia, a favor de la 
verdad, de la ética, de la justicia, de la democracia. Se trata de la gro-
tesca patada que el régimen de Maduro da al Zulia. Preciso. Si hubiere 
elecciones para los constituyentitas tribales, el Zulia con 4.350.000 
(Cuatro millones trescientos cincuenta mil)  habitantes y Falcón con 
un millón, este, Falcón elegiría 26 y el Zulia 22, cuatro menos que Fal-
cón, ponderación que se hace escandalosa si se compara con el núme-
ro de electores. (3.4 a 1) Si eso es grotesco, de esos 22 Maracaibo ele-
giría dos, con cerca de un millón de electores, mientras San Fernando 
de Apure, con unos 35 mil electores elegiría igualmente dos. 

Barquisimeto es igual a París, dijo Havid Sánchez, porque en Pa-
rís se come croissant y en Barquisimeto comemos guruperas con café 
con leche y como el croissant y las guruperas son iguales, era obvia la 
igualdad. Del mismo modo Maracaibo elegiría dos como San Fernan-
do, Maracaibo igual a San Fernando. ¿No es esto grosero y grotesco?  
No se trata de que nuestros hermanos apureños y falconianos valgan 
más que los zulianos, es decir que nosotros valemos menos que aque-
llos, sino de la afrenta que se hace al Zulia. La negación absoluta de 
la democracia y de la signi� cación y sentido del voto, la equidad de 
la justicia.

Y el otro hecho que los obliga a pronunciarse es el para qué de la 
Constituyente de Maduro y secuaces. No me re� ero a los objetivos, 
muchos de una ridiculez desvergonzada, sino a un hecho muy supe-

rior por inhumano. Maduro ha dicho ‘Constituyente o guerra’. Ha es-
tablecido que será la venganza por la derrota de diciembre. Diosdado 
promete disolver la AN, execrar a la Fiscal, condenar a los disidentes. 
Por si fuera poco, otros de candidatos propuestos, son protagonistas 
de los pronunciamientos más violentos que hemos escuchado y pade-
cido en Venezuela, sean esos su� cientes: la esposa del presidente, con 
familiares consanguíneos acusados de presunto narcotrá� co en NY; 
la señora Varela, cuyo lenguaje, actitud es mani� esta, acusaciones te-
merarias contra  la oposición y tiernas palabras para los pranes. Otros 
no son peores, mas lo importante es destacar la ausencia absoluta de  
ética en esas propuestas. Una posible constitución engendrada por es-
tos seres sería a su imagen y semejanza, constituiría un adefesio pre-
histórico, troglodita y nos sumergiría en la era de las cavernas. Toca 
a ustedes la responsabilidad de romper el silencio que los hace cóm-
plices de los enemigos de la libertad, y de manera muy concreta de los 
enemigos del Zulia. Muchos ha habido y graves, tal como el intento de 
G. Blanco de desaparecer su identidad histórica y política al unirla a 
Falcón o el de C. Castro (¡qué vaina, Castro!) que cerró su universidad; 
pero esta afrenta, esta patada es peor, porque se intenta minusvalorar 
a cada zuliano, a su cultura, a su vida. No crean ustedes que no toqué 
el despectivo trato que el proyecto espurio de Maduro da a nuestros 
hermanos aborígenes, sino que tengo el honor de haber sido invitado 
por muchos de ellos a un cabildo en la Guajira, donde seré testigo 
copartícipe de su decisión crítica.

A usted, Gobernador, en cumplimiento de sus obligaciones con el 
Zulia e independientemente de su compromiso con Maduro, Diosda-
do y compañía, le pido que exija al CNE que disponga suspender el 
proceso hasta la realización inmediata de un referéndum consultivo 
en el Zulia, para conocer la decisión de los zulianos. Lo alcaldes lo 
acompañarían, por las mismas razones éticas y jurídicas que funda-
mentan esta carta abierta. Como puede observar, esta propuesta le 
concede la sabia oportunidad de la que disfrutó P. Pilatos, con más 
facilidad porque no hay Jesucristo sino Me� sto y podría zafarse de la 
rabia que alimenta al régimen y, a la par, la “historia” lo premiaría.  

Por la Constitución por el Zulia… 

Américo Gollo Chávez�
Coordinador del Frente por la 

Constitución por el Zulia

Carta pública al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, señores alcaldes, 
señores rectores / Estado Zulia

César Ramos Parra�

El chavismo ante el futuro

Hacer un análisis sobre el legado político-ideológico de Hugo 
Chávez no resulta sencillo, menos en un artículo de opinión. 
Podremos disentir de muchas de sus actuaciones, como es mi 

caso, dado que mi condición socialcristiana me ubica en un contexto 
diferente, pero nunca podrá negarse el impacto, bueno o malo, de sus 
ejecutorias en nuestro País y América Latina, lo cual perdurará mu-
chos años después de su muerte, tal como ha ocurrido con otros líde-
res de nuestro continente. Sin embargo, su legado de vida habrá que 
decantarlo para extraer de él aquellos hechos positivos que le permita 
a sus seguidores auténticos, los chavistas de buen corazón que exis-
ten, exaltar las virtudes de su pensamiento y acción, trascender hacia 
el futuro y fundamentalmente, defender lo sustantivo de su proyecto, 
inmerso hoy en grandes inde� niciones, que comprometen seriamente 
su vigencia histórica. 

Nadie podrá negar que la con� ictividad, casi irresoluble, es parte de 

Profesor universitario

su herencia y este pandemónium que él pudo administrar, metiendo 
en cintura a todos sus componentes que le obedecían y respetaban, es 
consecuencia del descarrilamiento sufrido a raíz de su muerte, por los 
disímiles factores que lo integraban. Maduro carece de talento, lideraz-
go, prestigio para ganarse esa autoridad que no ha sabido adquirir de 
su predecesor. El solo hecho de dilapidar el capital político de Chávez 
que lo ubicaba en un 60 % de aceptación para colocarse en un 15 %, lo 
descali� ca totalmente como líder de la llamada Revolución del Siglo 
XXI. De allí que sus auténticos herederos comienzan a distanciarse y 
diferenciarse del régimen madurista, sobre todo, cuando está inten-
tando aniquilar el más importante legado de Chávez, expresivo de su 
pensamiento político: LA CONSTITUCIÓN DE 1999 (CRBV), destru-
yendo además, la fuerte conexión que Chávez estableció con el pueblo, 
particularmente, el más humilde, cuyo segmento es mayoritario.

Maduro ha preferido aliarse con lo más obsceno del militarismo y 
los sectores más corrompidos del gobierno, ha profundizado la depen-
dencia de Cuba, fortalecido la presencia en su gobierno de personas 
acusadas de estar aliadas al narcotrá� co y de gente incompetente para 
gerenciar un país en crisis como el nuestro, transformándonos en una 

isla en pleno continente al actuar en sentido contrario a los esfuerzos 
integradores que requiere América Latina, los cuales estuvieron pre-
sentes en la agenda del proyecto chavista. Maduro es un prisionero 
del poder. 

El chavismo auténtico, motivado por una ideología, que soñó un 
país de equidad con justicia social, no contaminado ni acusado de he-
chos de corrupción, el cual está exigiendo respeto a la Carta Magna 
de 1999, tiene un rol importante que cumplir en la recuperación de la 
paz y en la búsqueda de una salida a esta terrible crisis que estamos 
viviendo. La propuesta constituyente de Maduro y sus adláteres no es 
una solución sino el agravamiento del caos, la cual no podrán imponer 
a un pueblo que la rechaza de manera aplastante. 

Es el momento de grandes convergencias para salvar nuestro país, 
restablecer la pluralidad, la democracia, la fraternidad, condición para 
nuestra total recuperación en lo social, lo político y lo económico. En 
ese esfuerzo, amparados en los artículos 333 y 350 de la CRBV, nadie 
puede ser excluido, en las luchas que debemos librar hoy en favor de la 
constitucionalidad y el trabajo de reconstrucción nacional que tendre-
mos que iniciar mañana.  
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Redacción Colombia |�

Periodistas holandeses liberados 
por el ELN: “Creíamos que era un robo”

Los dos periodistas holandeses li-
berados por el Ejército de Liberación 
Nacional en Colombia, tras seis días 
en poder de esta guerrilla, a� rmaron 
estar bien de salud y adujeron su rap-
to a un “gran error” por ingresar a 
una zona con� ictiva, informaron este 
sábado medios locales. 

“Tenemos unas pocas heridas, 
efectos de árboles que cortan las 
piernas y los brazos, pero físicamente 
y psicológicamente estamos bastante 
bien”, explicó Derk Johannes Bolt a 
los medios de comunicación, según 
El Tiempo. 

El reportero, de 62 años, y el ca-

marógrafo Eugenio Ernest Marie Fo-
llender, de 58, fueron secuestrados 
por guerrilleros del Ejército de Libe-
ración Nacional en la región del Cata-
tumbo, en el noreste de Colombia.  

Ambos fueron entregados por el 
ELN, único grupo rebelde activo del 
país y que negocia la paz con el go-
bierno, en la madrugada del sábado a 
una comisión humanitaria que ayudó 
a su liberación. 

Confusión
“Al principio creíamos que era un 

robo, porque nos dijeron que les en-
tregáramos la cámara”, aseguró Bolt, 
pero se dieron cuenta de que se tra-
taba de un secuestro cuando los de-
tuvieron. 

“Fue muy duro, pero la gente que 
nos ha capturado fueron muy ama-
bles y nos trataron con mucho respe-
to”, agregó. 

Según fuentes de la zona, ya se 
está coordinando su regreso a Euro-
pa. Los contactos humanitarios con 
la guerrilla estuvieron todo el tiempo 
acompañados por diplomáticos de 
los Países Bajos. 

La embajada de este país también 
ha indicado que los profesionales se 
encuentran bien. 

“El embajador del Reino Unido de 
los Países Bajos en Colombia ya lo-
gró hablar con Bolt y Follender. Sus 
familias han sido informadas por el 
ministerio de Asuntos Exteriores en 
La Haya”.

Momento en el que Derk Bolt y Eugenio Follender, periodistas holandeses, son liberados por 
la guerrilla del ELN. Foto: Cortesía El Tiempo
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NACHO CELEBRA EL ÉXITO DE BÁILAME JOHNNY DEPP OFRECE DISCULPAS POR 

“CHISTE DE MAL GUSTO” ¡En hora buena! A través de las redes sociales, Miguel “Nacho” 
Mendoza anunció que su más reciente tema, titulado Báilame, 
llegó a 40 millones de visitas en menos de tres meses. Este fue 
el promocional que impulsó su carrera como solista. 

El actor ofreció disculpas por unos comentarios realizados en el festival de 
música de Glastonbury, en los que se preguntó por la última vez que 
un intérprete                                                                    asesinó a un presidente de      
EE. UU.

RECUERDO RECUERDO // Hoy se cumplen ocho años de la partida de “El Rey del Pop”// Hoy se cumplen ocho años de la partida de “El Rey del Pop”

Michael Jackson, Michael Jackson, la la 
leyenda no muereleyenda no muere

El artista más importante de la música popular 
vendió 350 millones de discos en el mundo. Dejó 
un legado único en la música, la danza y la moda

S
u música llegó a cada rincón 
de la tierra. Sus canciones y 
su estilo único lo convirtie-
ron en una leyenda viva. Mi-

chael Jackson fue un artista irrepe-
tible y un ser humano querido, pero 
con una vida oscura que genera in-
triga aun después de su muerte. Hoy, 
cuando se cumplen ocho años de su 
partida, Versión Final rememora 
su historia, aplaude sus éxitos, repa-
sa sus derrotas y exalta su legado. 

Era la tarde del 25 de junio de 
2009 y el mundo se paralizó. La noti-
cia de la muerte del “Rey del Pop”, el 
artista más importante de la indus-
tria musical, tenía a todos en letargo. 
Michael había fallecido en extrañas 
circunstancias en su mansión en 
Holmby Hills, al oeste de Los Ánge-
les. Era la noticia más impactante de 
toda una década. 

El artista sufrió un paro respirato-
rio y un empleado de la mansión lla-
mó al servicio 911. Los paramédicos 
encontraron al cantante sin pulso ni 
respiración y le aplicaron reanima-
ción cardiopulmonar antes de tras-
ladarlo al Ronald Reagan UCLA Me-
dical Center. Fue declarado muerto a 
las 2:26 de la tarde. 

El intérprete murió debido a un 
paro cardiorrespiratorio provocado 
por una intoxicación aguda de pro-
pofol (agente anestésico), suminis-
trado por su médico Conrad Murray, 
quien fue acusado de homicidio in-
voluntario.  

Luego de días de hermetismo y 
de una lluvia torrencial de informa-
ciones, se realizó su funeral público 
el 7 de julio en el Staples Center de 
la ciudad de Los Ángeles. El evento 
fue seguido en directo por cerca de 
2.500 millones de personas en todo 
el mundo. Las caras de sus tres hi-
jos: Prince, de 12 años, Paris, de 11, y 

Blanket, de 7, durante el evento con-
movieron a la opinión pública. Fue 
sepultado el 3 de septiembre. 

Infancia difícil
A lo largo de sus 51 años de vida, 

Michael Joseph Jackson protagoni-
zó eventos que le dieron la vuelta al 
mundo. Su infancia estuvo marcada 
por particularidades. Creció en una 
familia humilde de 10 hermanos y 
mantuvo una relación tensa con su 
padre quien lo azotaba si no actuaba 
bien durante los ensayos del grupo 
Los 5 Jackson al que pertenecía con 
sus hermanos. Ese tipo de trato le 
trajo pesadillas y problemas de sue-
ño aun después de adulto. Tuvo un 
cambio físico drástico luego de que el 
en 1986 se le diagnosticara vitíligo.

dando todos los es-
cenarios a su paso.  

Michael además 
tuvo una gran in-
� uencia en el baile 
gracias a su estilo pe-
culiar. Su ritmo y su 
movimiento, que in-
cluía una serie de téc-
nicas de danza compli-
cadas, como el robot y 
el moonwalk, fueron, 
y siguen siendo, de 
gran referencia. 
Además de su 
forma de ves-
tir, que lo 
convirtió en 
un ícono de la 
moda de los años  80 y 90. 

Entre sus temas más importantes 
están Beat It, Billie Jean y Thriller, 
I Just Can’t Stop Loving You, Bad, 
The Way You Make Me Feel, Man in 
the Mirror y Dirty Diana.

Es reconocido como el artista más 
exitoso de todos los tiempos por el 
libro de Records Guinness. Obtuvo 
13 premios Grammy, entre ellos el 
Grammy Leyenda. Tuvo 13 sencillos 
número uno en Estados Unidos du-
rante su carrera en solitario. Es el ar-
tista más premiado en la historia de 
la música popular. Apoyó a cerca de 
40 organizaciones bené� cas. 

Su trayectoria dinámica lo hizo ser 
querido en todo el planeta, pero en 
todo este vendaval siempre estuvo 
acompañado de controversiales acu-
saciones de abusos sexuales a me-
nores y de problemas por su estado 
emocional. 

Única fue su vida, así como su ca-
rrera. No existe un artista que iguale 
su estilo y sus logros. Michael Jack-
son se ganó, sin duda, el derecho de 
llamarse “Rey del pop”.  

El cantante esta-
dounidense vendió 

350 millones de discos en 
el mundo. Es el artista 

más premiado de la 
historia

La música parecía estar en 
su ADN. Desde niño sintió gran in-
clinación por el canto y el baile, y se 
dedicó a ello de tal forma, que logró 
ser único. 

Lanzó unos 11 álbumes de estu-
dio, entre ellos Thriller (1982), que 
es el álbum más vendido de todos los 
tiempos, con ventas estimadas de 65 
millones de copias en todo el mundo. 
Grabó varias películas y recorrió el 
mundo con diferentes giras, desbor-

Michael Jackson mantiene 
su vigencia como ícono de 

la música a nivel mundial
Ilustración: Ysabela 

Villasmil

       

Silanny Pulgar |Silanny Pulgar |�
spulgar@versión� nal.com.ve
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ENTREVISTA // Vicente Peña interpreta al mejor amigo de Chávez en El Comandante

“No temo regresar a Venezuela  
pese a las amenazas recibidas”

El actor asegura que 
ha sido amenazado por 

voceros del Gobierno. 
Este año estará en 

las salas de cine con 
El Amparo y Papita, 

maní, tostón 2 

Angélica Pérez Gallettino |  �

A
unque el nombre de Vi-
cente Peña para algunos 
no suene familiar, al ver 
su rostro inmediatamen-

te lo relacionan con personajes que 
a pesar de no haber sido protagóni-
cos, nunca pasan desapercibidos en 
las películas venezolanas más exito-
sas de los últimos tiempos.   

Sin mayor pretensión, se con-
� esa un “tipo con suerte”. Pero no 
cabe duda que él se ha trazado su 
camino con constancia, disciplina y 
mucha dedicación. Su talento que-
da en evidencia en los � lmes más 
taquilleros del país como: Paquete 
3, Azote de barrio, Papita, maní, 
tostón, El malquerido y El amparo, 
película en la que recientemente se 
hizo merecedor del premio a Mejor 
Actor de Reparto, en el Festival de 
Cine de Mérida.  

Es así que la fama le sonríe con 
una lista de éxitos en su haber ac-
toral que lo hicieron merecedor del 
personaje Ángel Saavedra, en la se-
rie El Comandante. Sin embargo, 
haber encarnado al personaje que  
acompaña a Hugo Chávez en la his-
toria política y hasta el � nal de sus 
días, le costó muchas satisfacciones 
y, con ello, el trago amargo de haber 
sido amenazado por voceros del Go-
bierno. Así lo confesó en una entre-
vista con Versión Final.  
—Recientemente fue galardo-
nado como Actor de Reparto 
en el Festival de Cine de Mé-
rida, ¿es cierto que no hay pa-
peles pequeños sino actores 
pequeños?
—Sí, fue una gran alegría recibir el 
premio por la película El Amparo, 
sobre todo porque estuve tres años 
consecutivos nominados y nunca 
gané. Eso de papeles pequeños o 
actores pequeños es muy relativo. 
Creo que hay personajes que te per-
miten brillar o más bien que el actor 
hace brillar. Mendieta, en El Ampa-
ro, es un gran personaje de esos que 
te llevas por siempre, lo haces tuyo, 
pero no es un trabajo individual. 

—Usted comenzó en el teatro con 
el sueño de estar en la televisión. 
¿Cómo logró saltar a la pantalla 
grande? 
—Cuando tenemos 18 años soñamos 
con la fama. Con el pasar del tiempo, 
te das cuenta de que ese no puede ser 
el objetivo sino la consecuencia de 
enamorarte de lo que haces. Comencé 
a los 18 años a hacer teatro, luego la 
vida me llevó al cine. Mi primera par-
ticipación fue en Miranda, de Diego 
Rísquez. Luego fui entrando en otras 
películas y haciendo del cine mi gran 
pasión. 
—Curiosamente ha participado 
en las películas venezolanas más 
taquilleras, ¿cree en la casuali-
dad? 
—El hecho de participar en las pelícu-
las más taquilleras del cine venezola-
no para mí signi� ca un gran orgullo. 
Siempre he sido un gran defensor 
de nuestro cine, hacemos buen cine 
y cada vez nos destacamos más con 
buenas películas. Creo que el trabajo 
y la constancia marcan el camino de 
tu carrera, pero también creo que eso 
va de la mano con la suerte y la bue-
na energía. Me considero un tipo con 
suerte.
—El personaje de Ángel Saave-
dra le permitió repasar sucesos 
de la historia que había olvida-
do. ¿Cuál es su conclusión luego 
de comprar la Venezuela de an-
tes con la actual?
—El proceso venezolano ha sido muy 
desgastante, sobre todo porque ha sido 
paulatino y lento. Mirar hacia atrás fue 
darme cuenta de lo que hemos perdi-
do y lo que seguimos perdiendo gra-
cias a un gobierno irresponsable. Ese 
mismo que todos los días demuestra 
que no le interesa su pueblo, que no 
respeta el orden constitucional ni las 
leyes, que ampliamente es rechazado 
por el pueblo y que se convirtió en un 
Gobierno ilegítimo, peor a los que tan-
to criticaban.  
—¿Pre� ere Venezuela o se que-
dará en Colombia?
—Pre� ero mi tierra y espero volver 
pronto. Venezuela nunca tuvo una 
cultura de emigrantes. Lamentable-
mente el Estado ha obligado a su pue-
blo a correr, eso es algo instintivo de 
supervivencia humana. Por ahora, es-
toy caminando por calles colombianas 
y, pues, caminaré por todas aquellas 
calles que me lleve el destino, que me 
lleve mi carrera. Lo haré hasta que ese 
sendero me vuelva a la tierra donde 
pertenezco.
—La serie ha causado mucha po-
lémica, ¿teme regresar pronto a 
Venezuela? 

—No temo regresar a Venezuela pese 
a las amenazas recibidas por voceros 
del Gobierno. Temo más que este Go-
bierno siga abusando del poder, que 
no respete la vida, ni los derechos 
humanos. Temo que se sigan perdien-
do la vida de jóvenes que quieren un 
cambio y que están en todo su derecho 
de exigirlo. Temo seguir viendo a mi-
litares disparando contra la juventud. 
Temo que los enfermos no tengan me-
dicinas, y que el pueblo siga perdiendo 
la posibilidad de cubrir sus necesida-
des básicas… ¡Eso sí da miedo! 
—¿El Comandante tendrá una 
segunda parte?
—Consta de 60 capítulos y es sola-
mente una temporada. En esta serie 
interpreto a Ángel Saavedra quien fue 
un personaje muy agradecido. A través 
de él pude drenar, denunciar, protes-
tar y decir cosas que quizá en la vida 
personal no me permitía. Tan solo por 
eso, lo agradecí enormemente.
—Luego de rodar El comandante 
Andrés Parra y Julián Román se 
convirtieron en sus grandes ami-
gos, ¿qué más le dejó esta serie?
—La lista es larga para agradecer. Me 
dejó una gran experiencia y la posibili-
dad de seguir trabajando en otras lati-
tudes. Es grato que el talento venezo-
lano pueda verse en diferentes partes 
del mundo pero, sobre todo, me dejó 
las ganas de seguir demostrando 
la calidad humana que tenemos 
los venezolanos. 
—¿Qué lo sorprendió du-
rante el rodaje de El co-
mandante? 
—Creo que esta historia me 
marcó de manera personal 
al darme cuenta de todo lo 
que hemos pasado como 
país. Sucesos históricos 
importantes que de al-
guna manera marcaron 
una pauta en la historia 
de Latinoamérica y del 
mundo. Este tipo de histo-
rias son amadas u odiadas. 
Pero, en de� nitiva, siempre 
dejan algo positivo. Para eso 
sirve el cine, para denunciar, 
revolucionar y evolucionar.
—Ya que ha tenido la oportu-
nidad de ejercer su carrera en 
otras fronteras, ¿cómo evalúa el 
cine en Venezuela? 
—Siempre que me preguntan por el 
cine venezolano, se me hincha el 
pecho. Los momentos de crisis 
a nivel mundial se han carac-
terizado por obligar a sus 
afectados a reinventarse a 
borrarse y renacer. Creo 
que el cine venezolano y 

los creadores están aprovechando 
estos momentos para hacer grandes 
películas. Estoy convencido que de 
esta crisis también nacerán grandes 
guiones que marcaran la historia de 
nuestro cine. 
—¿Cuáles son sus próximos 
proyectos? 
—Este año estaremos estrenando El 
Amparo, una película que ya ha re-
cibido grandes premios en festivales 
internacionales. Además, será el es-
treno de la segunda parte de Papita, 
Maní, tostón, en la cual también par-
ticipé, y estoy a la espera de algunos 
proyectos de teatro acá en Colombia y 
otros que aún no se han concretado.

Para seguirle los pasos 
puedes contactarlo 
a través de sus redes 
sociales:  
@Instagram: 
vicentepena1
Twitter: @vicentepena1
Facebook: Vicente Peña
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Glow
Inspirada en la serie de los 
80, Glow cuenta la historia 
de Ruth Wilder (Alison 
Brie), una actriz en paro 
que trata de abrirse camino 
en Los Ángeles en 1980 y 
que encuentra su última 
oportunidad de ser una 
estrella. 

Beyond 
Holden despierta tras 12 
años en coma y descubre 
que tiene poderes 
especiales. Mientras intenta 
adaptarse a su nueva vida 
intenta descubrir qué ha 
ocurrido durante estos años 
y se verá envuelto en una 
conspiración.

Preacher
HBO estrena mañana la 

segunda entrega de esta 
serie basada en el cómic de 

mismo nombre en la que 
Jesse Custer, interpretado 

por Dominic Cooper, es 
poseído por una criatura 

que es mitad celestial y 
mitad demoníaca.

REGRESO Mañana el magazine Portada's recibirá de regreso a la animadora Kerly 
Ruiz, quien llegará luego de haber dado a luz a su hija Gail. A través de 
Instagram, la animadora confesó sentirse ansiosa por ese momento.

La Fiesta 
de la Música, 
a casa llena

El evento inició con los cuentos tradicionales 
franceses. La música estuvo a cargo de Gospel 

jazz band Zulia y el Sistema Zulia

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

Gospel Jazz band Zulia y el Sistema Zulia pusieron el toque musical. Foto: Javier Plaza  

C
omo es tradición la Fiesta 
de la Música, de la Alianza 
Francesa en Maracaibo, con-
tinúa su tradición de ofrecer 

una plataforma para nuevos valores 
musicales, así como un espectáculo de 
calidad para los asistentes.  

A casa llena la Gospel jazz band 
Zulia con el Sistema Zulia, ofrecieron 
un concierto en el que se pasearon por 
los principales estilos afroamericanos 
de la cultura hispana, en el Centro de 

CBA // La Alianza Francesa patrocinó el concierto

Bellas Artes Ateneo de Maracaibo.  
El evento inició con ¡La Hora del 

Cuento!, una iniciativa que le da vida 
a los cuentos tradicionales franceses, 
incorporando elementos del teatro. 
Así fue presentado Avalanche Le Te-
rrible, del escritor francés Taï-Marc 
Le Thanh, a cargo del equipo de peda-
gogía Alianza Francesa.

Para cerrar con broche de oro, fue-
ron proyectadas las películas Le voya-
ge dans la lune de Georges Melies y 
La glace à trois faces de Jean Epstein,  
con música original en vivo, a cargo 
del trio de jazz franco venezolano de 
Laurent Lecuyer. 

El Gobierno venezolano decidió 
suspender, al menos por este año, la 
entrega del premio internacional de 
novela Rómulo Gallegos debido a la 
grave crisis económica que atraviesa 
el país. 

La entrega del premio Rómulo Gallegos fue suspendido este año por restricciones presupues-
tarias del Ministerio de Cultura. Foto: EFE 

Suspenden premio 
Rómulo Gallegos por crisis

Según el diario El Nacional, la en-
trega del premio no se ha podido reali-
zar “por restricciones presupuestarias 
del Ministerio de Cultura”, del que era 
titular en el momento de tomarse la 
decisión Adán Chávez. El presidente 
de la Fundación, Roberto Hernández, 
declaró que el galardón será entrega-
do en agosto del 2018.  

Redacción Vivir |�

El pianista Juan José Bernal prepara con-
cierto en CAMLB. Foto: Cortesía

Oscarcito mani� esta su descontento con 
el Gobierno. Foto: @oscarcitomundo 

Pianista rendirá 
homenaje a 
Teresa Carreño

Oscarcito: "Nicolás y 
Diosdado, la justicia 
mundial les espera" 

Hoy, a las 11:00 de la mañana, 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB) sube el telón 
para presentar al pianista Juan 
José Bernal, quien hará la presen-
tación de su disco titulado Home-
naje a Teresa Carreño. 

Con el propósito de honrar la 
obra y memoria de la pianista más 
universal que ha tenido Venezue-
la, en el centenario de su muerte, 
Bernal prepara este concierto con 
entrada gratuita. “La mejor mane-
ra de homenajear y honrar a Teresa 
Carreño es apreciando su música, 
estudiando su vida y despertando 
el interés de todos por sus obras”, 
puntualiza el joven.  

El cantante Oscarcito se pro-
nunció en sus redes sociales con 
respecto al video donde el dirigen-
te político, Leopoldo López, gritaba 
porque estaba siendo torturado.

A través de la cuenta de Ins-
tagram, Oscarcito posteó el video 
donde Leopoldo López le pedía 
desde su celda a su esposa, Lilian 
Tintori, que denunciara que estaba 
siendo torturado.

Asimismo, el cantante reseñó 
en el comentario del video que así 
como López es torturado, otros 
también son torturados por el ré-
gimen de Nicolás Maduro y Dios-
dado Cabello a quienes “la justicia 
mundial les espera”.

CAMLB 

Polémica

Angélica Pérez G. |�

 María Bencomo |�
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SALUD // Un móvil tendrá herramientas para detectar enfermedades

Algunas aplicaciones del dispositivo diagnostican 
depresiones. Se puede acceder a ellos a través de 

teléfonos y relojes. Reducirá gastos médicos

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

L
as grandes empresas de Sili-
con Valley apuestan por in-
cluir la inteligencia arti� cial 
en los desarrollos que están 

relacionados con el ámbito de la sa-
lud. Tanto es así, que algunos expertos 
se atreven a a� rmar que este mercado 
está en pleno auge.  

Los avances en términos de inte-
ligencia arti� cial pueden traducirse 
incluso en ventajas económicas. De 
acuerdo con un informe de la � rma 
Frost & Sullivan, al ayudar a diag-
nosticar y detectar prematuramente 
enfermedades, la inteligencia arti� cial 
permitirá reducir el gasto en salud.

Además que son servicios que es-
tán al fácil alcance de las personas ya 
que pueden acceder a ellos desde sus 
teléfonos o cualquier otro objeto inte-
ligente como el reloj. Esto mismo lleva 
a hacerse una pregunta: ¿la medicina 
del mañana podría ser un programa 
informático? 

Las personas ya pueden saber qué 
enfermedad tienen sin necesidad de ir 
al médico, ya que en una app instala-
da en su celular es posible encontrar la 
respuesta. Además se tiene la posibili-
dad de llevar el control de su estado de 
salud y la aplicación les avisa cuando 
hay algo anormal.

Un ejemplo de cómo se está apli-
cando esta tecnología es el proyecto 
Cardiogram, una aplicación que usa el 
sensor del reloj de Apple para medir 
la frecuencia cardíaca en tiempo real 
y, por medio de algoritmos, detecta 
cuando el ritmo cardíaco no es normal 
y le avisa a la persona para que esté 
alerta. 

En cuanto a la detección temprana 
de enfermedades, la inteligencia arti-
� cial puede llegar a ser, incluso, más 
efectiva que los métodos que se usan 
en la medicina tradicional. Como lo 
demostró una herramienta creada 
por investigadores de Harvard y de 
la Universidad de Vermont, que per-
mite identi� car casos de depresión 

Inteligencia arti� cial 
en la medicina

  
ONEPLUS 5, UN CLON DEL IPHONE

INDIA LANZA EL PRIMER SATÉLITE CHILENO

SMARTPHONES SAMSUNG “CON TAPITA”

OnePlus apostó por la fabricación de un teléfono de alta 
gama, con un precio muy atractivo, aunque su diseño no es 
del todo satisfactorio. Parece un clon del iPhone, aunque 
internamente es un Galaxy S8. Su Snapdragon 835 es el 
procesador móvil más puntero del momento en el mundo 
Android, y encima viene acompañado de 6 u 8 GB de RAM.

La india lanzó al espacio el primer satélite desarrollado en 
Chile, conocido como el SUCHAI 1, un cohete en el que eran 
transportados otros 30 aparatos de 14 países, lo que ha 
supuesto un hito histórico para la nación sudamericana. El 
lanzamiento se llevó a cabo desde una plataforma en la base 
de Sriharikota, en el estado suroriental de Andhra Pradesh.

La compañía Samsung presentó en Corea del Sur la segunda 
generación de su familia de smartphones con tapa Samsung 
Galaxy Folder Flip, un modelo con el que pretende mantener 
una apuesta paralela por uno de los formatos clásicos en 
el diseño de terminales. El dispositivo se de� ne como una 
versión con un rendimiento más potente. 

analizando las fotos publicadas en 
Instagram. Según ellos, los resultados 
fueron mejores que la tasa media de 
diagnóstico lograda por los médicos o 
especialistas. 

Otro tipo de enfermedades más 
complejas también pueden detectarse 
por medio de la inteligencia arti� cial. 
Un equipo de la Universidad de Nueva 
York diseñó algoritmos que permiten 
detectar de manera precisa y a tiempo 
diferentes enfermedades, en particu-
lar la diabetes tipo 2 y las insu� cien-
cias cardíacas. 

Aunque la inteligencia arti� cial 
aplicada a la medicina ha permitido 
que las investigaciones vayan más de 
prisa, todavía falta integrar los datos 
al servicio de atención de salud donde 
los médicos pueden desconocer lo que 
hay disponible o cómo utilizar las nue-
vas herramientas. 

Algunas 
aplicaciones que 
usan inteligencia 
arti� cial ya están 

disponibles.
 Foto: EFE

PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES

La inteligencia arti� cial 
puede también ayudar a 
prevenir enfermedades, 
escudriñando 
minuciosamente los 
informes médicos 
o los resultados de 
análisis, explica Narges 
Razavian, profesora 
en la Universidad de 
Nueva York.

Investigadores de Harvard 
y de la Universidad 

de Vermont crearon 
una herramienta que 

permite identi� car casos 
de depresión y otros 

trastornos psicológicos 
analizando las fotos 

publicadas en la red social 
Instagram
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NOTIFICACION
La Asociación de la nueva fuerza de jubilados y pensio-
nados de la Corporación Alcaldía de Maracaibo hace del 
conocimiento de los jubilados y pensionados de esta 
asociación que debido a la situación económica y la so-
cial de país y los altos costos in�acionarios en los sumi-
nistros funerarios y cementerios, la empresa CAPILLAS 
VELATORIAS SAN ALFONSO C.A se ha visto en la obliga-
ción de incrementar la cuota correspondiente al pago 
de servicios funerarios con CAPILLAS VELATORIAS SAN 
ALFONSO a bolívares catorce mil con 00/10 cen�mito 

(14.000,00) mensuales (7.000,00 QUINCENALES)

ATENTAMENTE
LA JUNTA DIRECTIVA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

Acuerdo N° 009-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: DORIS YELISE SANCHEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad 
Número: V- 17.930.108, y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 04-06-
2015, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: ACCESO A AV. 6D (MIRANDA), ENTRE CALLES 12D 
(SOUBLETTE) Y 12G (NUEVA SANTA RITA), S/N, SECTOR NUEVA SANTA RITA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 1,200.88 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DORIS SANCHEZ Y MIDE (38,13  Mts).
SUR: LINDA CON VIA DE ACCESO Y/O ANA JACINTA HERNANDEZ Y MIDE (39,00 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ADILIA ROMERO Y/O LISELY DIAZ Y MIDE (31,09 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE IBITZI LOPEZ  Y MIDE (31,19 Mts).  

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: DORIS YELISE SANCHEZ, del Ar�culo 66 de la 
Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para 
su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga 
en Quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, 
a los treinta y un días del Mes de Enero de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

EE.UU. // Investigación revela los riesgos de productos para el cabello

Vinculan tintes de pelo 
con cáncer de mama

Alisadores 
aumentan 

los riesgos en 
mujeres de piel 

clara 

Redacción |�

U
n estudio, dirigido 
por investigadores 
de la Universidad 
de Rutgers en New 

Brunswick (EE. UU.) conclu-
ye no solo que ciertos tipos 
de artículos para el pelo como 
los tintes o los productos quí-
micos para alisar (como la 
queratina) aumentan el ries-
go de cáncer de mama en las 
mujeres, sino que este efecto 
es diferente entre las mujeres 
blancas y negras. El trabajo 
ha sido publicado en la revista 
Carcinogenesis. 

El riesgo de desarrollar cán-
cer de mama está relacionado 
con una serie de factores, y con 
algunos de ellos no se puede 
hacer nada al respecto (como 
la genética o la edad del pri-
mer periodo menstrual). Sin 
embargo, sí que existen otros 
que podemos evitar como el 

consumo de alcohol, algunas 
formas de terapia de reempla-
zo hormonal o las píldoras an-
ticonceptivas. 

Los investigadores analiza-
ron los datos de 4.285 mujeres 
del Estudio de Salud del Círcu-
lo de Mujeres, que tiene como 
objetivo comprender el cáncer 
de mama en las mujeres de 
piel negra. 

De toda la muestra, en la 
que las mujeres contaban con 
edades comprendidas entre los 
20 y los 75 años, 2.280 presen-
taron cáncer de mama (1.508 
mujeres negras y 772 mujeres 
blancas) y 2.005 participan-
tes no desarrollaron cáncer de 
mama (1.290 mujeres negras 
y 715 blancas). Las edades de 
las mujeres oscilaban entre 20 
y 75 años. 

El examen reveló algunos 
vínculos signi� cativos entre 
un mayor riesgo de cáncer de 
mama y el uso de tintes para el 
cabello y relajantes químicos o 

Alisadores y tintes de cabello incidirían en el cáncer de mama en algunas mujeres. Foto: Archivo 

alisadores y que el patrón de 
riesgo difería entre mujeres 
blancas y mujeres negras. 

Para las mujeres negras, 
el uso de tonos oscuros de 
tinte para el cabello estaba 

Productos capilares 
serían importantes 
agentes para la 
carcinogénesis

vinculado a un riesgo mayor de 
cáncer de mama. Para las blan-
cas, el uso de alisadores para 
el pelo, ya fuese solos o junto a 
tintes para el cabello, aumentó 
el riesgo de cáncer de mama.
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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 Máximo de Turín

�VERTICALES
1. Muerte causada a la mujer por su marido. 
Repetido, padre. 2. Perteneciente o relativo 
a la tierra como planeta. Letra doble. 
Cincuenta. 3. Orilla de paños, telas, vestidos 
u otras cosas, con algún adorno que la 
distingue. Orden de an� bios que durante 
toda su vida conservan una larga cola. 4. 
Famoso escritor estadounidense nacido en 
Boston en 1809. En plural, que interviene en 
las cosas y negocios del Estado. 5. País de 
oriente medio. Cien. Sesenta minutos.
6. Fundación Ayuda, Formación e 
Integración del Minusválido. Costumbres. 
Níquel. 7. Mire. Dos romanos. Sitio poblado 
de árboles y arbustos. Preposición.
8. Al revés, letra griega. Circula en Sudáfrica. 
En plural, lo que se saca en los semáforos. 9. 
Maní. Nombre de letra. 10. Vocal. Capital 
y provincia Española que da nombre a un 
estado de México. Repetir. 11. Síncopa de 
señor. Atizo. Abreviatura inglesa de “calle”. 
12. Oeste. 

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, la revista digital 
del Portal. B. Ambiente climático típico de 
los desiertos. Dos vocales. C. Fábrica donde 
se hacen ollas. Payaso. D. Calle. Americio. 
Al revés, maltratar, molestar. E. Moverse 
de un lugar a otro. Nombre de letra. Vapor 
que despiden los cuerpos en determinadas 
condiciones. Preposición. F. Ciento uno. Al 
revés, planta herbácea anual de la familia 
de las Ranunculáceas. G. Al revés, brillé, 
resplandecí. Azufre. Preposición. Letra 
doble. H. En plural, uno de los tres órdenes 
de arquitectura griego. Arrojé. I. Uno. Siglas 
de “orden de trabajo”. Sujetar, humillar a una 
persona. J. Al revés, elemento compositivo 
que signi� ca agua. Lo mismo que lo segundo 
del anterior pero al revés. Tres vocales. K. 
Examinar con cuidado algo o a alguien. Sur. 
L. Fósforo. Primate lemúrido de la India y 
Ceilán. En plural, lo que le gusta al sur� sta. 
M. Sábalo. A� rmación de la certeza de algo.

 Bueno
 Ciertamente
 Cierto
 Claramente
 Claro
 Efectivamente
 Evidentemente
 Exactamente
 Exacto
 Indiscutiblemente
 Indudablemente
 Naturalmente
 Obviamente
 Obvio
 Realmente
 Seguramente
 Seguro
 También
 Verdaderamente

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Recibirás una llamada que te 
desconcertará, pero sea quien sea 
y la haga quien la haga debes ser 
amable. Pronto, tal vez en unos 
días, entenderás algo que hasta 
ahora te ha resultado muy difícil de 
entender. Debes abrir tu mente a lo 
que sucede y a las posibilidades. 

SAGITARIO
La introspección será necesaria para 
deshacer nudos mentales que están 
limitándote desde hace tiempo. Tal 
vez haya una experiencia del pasado 
que no has superado, o tal vez sea el 
momento de dar un nuevo paso. Eres 
tú quien tomará una decisión. 

LIBRA
Hoy te sentirás algo más optimista: 
cambiará tu manera de ver la vida y, 
sobre todo, cierto aspecto de tu día 
a día con el que ahora mismo estás 
atascado. Tendrás la oportunidad de 
abrirte más a los demás para poder 
ampliar tu círculo social. Pronto 
sucederá una experiencia excitante.

ESCORPIO
Te estás guardando para ti algo que 
necesitarías decir a una persona 
y eso no es bueno. No tienes que 
temer su reacción: nada de lo que 
diga o haga puede perjudicarte. 
Tienes la libertad de expresar y 
decir lo que sientes: que nadie te 
la arrebate.  

ACUARIO
Saldrá a la luz tu lado más sensual y 
atraparás la atención de todos aquellos 
que te rodean. Debes tener claro, sin 
embargo, con quien quieres compartir 
hoy tu tiempo. A veces te dispersas 
demasiado, pero podrías decepcionar 
a cierta persona a la que le importas.  

Practicar algún deporte te irá muy bien 
para desbloquear ciertos problemas 
que tienen que ver más contigo que 
con tu alrededor. A veces el estrés te 
hace observar una realidad que está 
proyectada por tus pensamientos y no 
es real. Tienes que relajarte.  

PISCIS

CAPRICORNIO
Necesitas descansar de verdad en tus 
vacaciones para que tu cuerpo pueda 
regenerarse y tu espíritu alcanzar el 
nivel de bienestar que necesita. El ritmo 
de los últimos meses ha sido demasiado 
intenso. No te sientas culpable por un 
pequeño desliz que tendrás hoy. 

ARIES
Estás buscando fuera la pieza que 
te falta para entender una situación 
familiar algo complicada, pero en 
realidad solo podrás encontrarla 
dentro de ti mismo. Debes tener 
con� anza en que los cambios serán 
posibles, y dejarte sorprender por el 
comportamiento de los demás. 

GÉMINIS
Evita malas compañías que no te 
aportan absolutamente nada. Descubre 
quiénes son las amistades que te 
aportan buenas vibraciones y que te 
hacen sentir bien, y cultiva un tipo 
de amistad que sea sano y sin tantas 
exigencias. No tienes por qué mantener 
algo que ya no es válido para ti. 

LEO
Te estás esforzando mucho por 
conseguir un objetivo y eso te pone 
demasiado tenso. Debes desapegarte 
del resultado para que las cosas 
puedan � uir de una manera fácil y 
cómoda para ti. Lo estás haciendo muy 
bien, así que respira hondo y sigue. 

TAURO
La pereza te tenderá una mala 
pasada y a menos que pongas 
mucho de tu parte podrían quedarse 
sin hacer ciertas tareas que no te 
conviene aplazar por más tiempo. 
Necesitas poner orden en tu vida, y 
el primer paso es no seguir dejando 
las cosas para mañana. Actúa. 

CÁNCER
Los problemas 

de dinero que a 
veces crees tener 

podrían solucionarse 
en los próximos días o 

semanas como por arte de 
magia. Tal vez recibas el dinero 

de una herencia, o tal vez 
alguien te ofrezca un préstamo 

o suceda algo que no estaba 
previsto. Confía. 



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 25 de junio de 2017

MLB // Félix Hernández se convirtió en el lanzador venezolano con más victorias en las Grandes Ligas 

Hernández ahora comanda a los criollos en 
aperturas (353), blanqueadas (11), innings 
(2440), ponches (2284) y efectividad (3.16)

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

L
a corona del Rey está comple-
tada. Félix Hernández consi-
guió el triunfo que necesitaba 
para apoderarse del liderato 

del departamento más importante del 
pitcheo en el apartado histórico de los 
lanzadores venezolanos en las Gran-
des Ligas. 

El as de la rotación de los Marine-
ros de Seattle es desde hace rato el pit-
cher criollo con más ponches (2284), 
entradas (2440.1), aperturas (363), 

blanqueos (11) y efectividad (3.16), 
pero en su regreso a la acción, luego 
de recuperarse de una bursitis en el 
hombro derecho, Hernández superó a 
Freddy García en la casilla de victorias 
(157), al vencer a los Astros de Hous-
ton y completar la última joya que ne-
cesitaba.  

Luego de 13 campañas, el “Rey” se 
convierte en el serpentinero venezola-
no con más lauros. En 15 zafras de la 
Gran Carpa, el “Torpedo” necesitó de 
376 apariciones, 357, como abridor, 
mientras que Félix lo logró en su sa-
lida 365.  

 “Es un honor para mí superar a mi 

buen amigo Freddy y ser el venezola-
no con más victorias. Es un verdade-
ro privilegio”, manifestó Hernández, 
quien no lanzaba desde el 25 de abril. 

“Se siente bien estar de vuelta. Me 
estaba volviendo loco cuando estaba 
en la lista de lesionados, pero sabía 
que iba a volver y que iba a ser un 
buen trabajo, pues me siento cómodo, 
mi hombro está fuerte”, apuntó Her-
nández. 

Hernández se mantiene como uno 
de los nueve escopeteros en la historia 
de MLB, con al menos 2.200 ponches, 
24 mil o más innings y 150 o más lau-
ros. En esa cofradía lo acompañan Bert 
Blyleven, Don Drysdale, Bob Feller, 
Walter Johnson, Christy Mathewson, 
Nolan Ryan y Tom Seaver.

“Félix ha entrado en la ter-
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cera etapa de su carrera, y realmente 
yo no podría estar más contento por la 
manera como ha lanzado”, manifestó 
el gerente general de los Marineros, 
Jerry Dipoto, a ESPN Seattle. “Está 
atacando la zona de strike, se está ade-
lantando a los bateadores y los está 
forzando a poner la pelota en juego”.

“De alguna manera Félix está 
encontrando la forma de darnos la 
oportunidad de ganar juegos, y la me-
jor recompensa para él es que pueda 
seguir sumando victorias”, agregó el 
ejecutivo. 

“Félix está entrando en la fase de su 
carrera de ‘voy a ganar juegos’. Proba-
blemente ya no será ese pitcher de 15 
ponches por encuentro, pero no creo 
que terminamos de ver al Félix Her-
nández como as”, manifestó Dipoto. 
“Él está aprendiendo a secuenciar sus 
lanzamientos de tal manera, que sigue 
siendo tan efectivo como siempre lo 

ha sido”.
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VICTORIAS POR TEMPORADA

CUADRO DE HONOR

Lanzadores JG

Félix Hernández 157

Freddy García 156

Johan Santana 139

Carlos Zambrano 132

Wilson Álvarez 102

Kelvim Escobar 101
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MLB // Franklin Barreto se estrena con todo en las Grandes Ligas e iguala una marca de bigleaguers para divisa rapaz

INVASIÓN AGUILUCHA
El prospecto de Oakland 

conectó jonrón con 
su primer hit en las 
Mayores. Son 11 los 
criollos rapaces que 

han actuado este año 
en las Mayores

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

E
ra cuestión de tiempo para 
que el prospecto número uno 
de los Atléticos de Oakland 
se abriera paso en las Gran-

des Ligas. El venezolano Franklin Ba-
rreto � nalmente logró debutar en las 
Mayores y no se tardó en certi� car sus 
credenciales de súper promesa. 

A sus 21 años, Barreto hizo el grado 
de bigleaguer como camarero titular 
de los Atléticos en el duelo frente a los 
Medias Blancas de Chicago. Luego de 
poncharse su primer turno al bate, se 
ajustó de la mejor manera a los envíos 
de James Shields mandó la pelota so-
bre la barda izquierda del Guaranteed 
Rate Field para conseguir un jonrón 
con su primer hit en la Gran Carpa.

Con el batazo de 400 pies, Barreto 
se convierte en el octavo pelotero crio-
llo que se va para la calle en su debut 
como grandeliga y el último en hacerlo 
desde Carlos Pérez, con los Angelinos 
en 2015. Entre sus compatriotas, es 
también el décimo que dispara un cua-
drangular con su primer inatrapable. 

“Es realmente genial, conecté mi 
primer jonrón. Es un día que jamás 
voy a olvidar, comentó Barreto.

El intermedista de los Atléticos es 
ahora el noveno miembro de la promo-
ción criolla del 2017 y el 368 en la lista 
histórica de venezolanos que se han to-
mado su “cafecito” en el big show.

“Me siento realmente contento de 
estar aquí. Era mi sueño llegar a las 
Grandes Ligas y � nalmente lo he lo-
grado”, indicó Barreto. “Realmente no 
esperaba que me subieran tan pronto, 
pero estoy emocionado por llegar”.

No se tardó
Barreto literalmente se bajó del 

avión, para comenzar a demostrar su 
calidad en el equipo grande. Fue in-
formado el sábado en la madrugada 
de su promoción, por lo que viajó en 
la mañana a Chicago y fue incluido a 
última hora en el lineup del mánager 
Bob Melvin debido a una lesión del ca-
marero Jed Lowrie.

“Cuando llegué, me dijeron prime-
ro que tenía el día libre, así que tomé 
un respiro y traté de relajarme”, contó 
Barreto. “Luego me dijeron que iba a 
jugar, así que tuve que recuperar mi 
concentración y prepararme para el 

TEMPORADA AGUILUCHA

Arcenio León
Pitcher
TIGRES

Freddy Galvis
Shortstop
FILIS

Silvino Bracho
Pitcher

D-BACKS

José Pirela
Out� elder
PADRES

Franklin Barreto
Segunda base

ATLÉTICOS

Carlos González
Out� elder
ROCKIES

Eduardo Paredes
Pitcher

ANGELINOS

Ronald Torreyes
Utility
YANKEES

Leonel Campos
Pitcher

AZULEJOS

Énder Inciarte
Out� elder
BRAVOS

Yangervis Solarte
Segunda base
PADRES

partido”. 

Legión rapaz
Luego del campeonato logrado en el 

béisbol venezolano las Águilas del Zu-
lia tiene motivos para seguir con gran-
des expectativas.  

El debut de Barreto, junto con el 
del lanzador Eduardo Paredes, con los 
Angelinos el pasado viernes; el equi-
po rapaz establece una marca de 11 
bigleaguers criollos en acción en una 
campaña, dejando atrás la lista de 10 
aguiluchos establecida en el 2015. 

Junto con Arcenio León (Detroit), 
Barreto y Paredes han logrado debutar 
este año. Este trío se une a José Pirela 
(San Diego), Énder Inciarte (Atlanta), 
Carlos González (Colorado), Ronald 
Torreyes (Yankees), Yangervis Solarte 
(San Diego), Freddy Galvis (Filadel-
� a), Silvino Bracho (Arizona) y Leonel 
Campos, dentro del grupo de repre-
sentantes aguiluchos que han jugado 
en MLB durante en lo que va del 2017. 
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RAPACES EN MLB

Franklin Barreto celebra su primer jonrón en las Grandes Ligas el mismo día de su debut con los Atléticos. Fotos: AFP 

Eduardo Paredes se estrenó en la Gran Carpa 
con los Angelinos. 
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Redacción Deportes |�

Camerún se planta como un 
buen rival ante Alemania, a la que 
solo le bastaría un empate para 
pasar de ronda, en la última fecha 
de la fase grupal. Será a las 1100 a. 
m. cuando europeos y africanos se 
enfrenten en el Olímpico Fisht, de 
Sochi. 

La Alemania B que se ha traído 
a Rusia el seleccionador teutón ha 
demostrado su valía y aspira a todo 
en el torneo, sobre todo después de 
resistir ante una Chile que exhibió 
un juego impresionante en el pri-
mer tiempo del partido que les en-
frentó, apuntó EFE. 

Pero Camerún, que debería ga-
nar por al menos dos goles de di-

Alemania y Camerún chocan
en la última fecha de la fase grupal

Semifi nales

Un empate le basta a Alemania para pasar de 
ronda. Foto: AFP  

ferencia si aspira conseguir el pase a 
semi� nales, es un equipo que puede 
sorprender a cualquiera, sobre todo si 
logra superar su crónico desacierto de 
cara al gol. 

Con cuatro goles 
sentenciaron a los 

neozelandeses. El del 
Real Madrid abrió el 
marcador a la media 

hora de partido

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

Cristiano Ronaldo (i) se convirtió en el mayor anotador de la selección portuguesa con el gol 
ante Nueva Zelanda. Foto: AFP 

C
on una espectacular goleada 
Cristiano Ronaldo y Portu-
gal � niquitaron el pase a las 
semi� nales de la Copa Con-

federaciones ante la oncena neozelan-
deza, que se quedó pequeña ante la 
maquinaria lusa que se hizo con cuatro 
tantos.  

No fue otro sino el astro del Real 
Madrid el que inició la � esta de goles 
en el estadio San Petersburgo ante 
unos 56 mil 300 espectadores. 

Los portugueses lucharon unos 20 
minutos para desperezarse e imponer 
su voluntad a los “All whites”, pero a 
partir de ahí fue un asedio permanen-
te. Quizás la campeona de Europa abu-
só de los centros a la olla, aunque en 
un nuevo corner los defensas de Nueva 
Zelanda cometieron un ingenuo penal-
ti sobre Danilo.   

Cristiano pidió el balón y marcó el 
primer gol del partido tras engañar a 
Marinovic al 33, su segundo gol de la 
Copa Confederaciones. Poco después, 
de nuevo Quaresma recibió la pelota, la 
picó para Eliseu, que subía como una 
exhalación por la izquierda y su centro 
al corazón del área fue aprovechado 
por Bernardo Silva, al 37. 

En el segundo tiempo los lusos cul-
minaron el trabajo, y sin “CR7”, que fue 

PORTUGAL Y “CR7” 
PASAN A “SEMIS”

CONFEDERACIONES // El astro luso fue el hombre del partido

sustituido por Nani, entre los aplausos 
de los a� cionados. Al arco llegaron cer-
teramente André Silva, futbolista del 
Milán, que marcó tras una buena ju-
gada personal y después Nani cerró la 

cuenta goleadora en el descuento con 
un buen disparo con la zurda desde 
fuera del área, reseñó EFE. 

Hombre del partido
Cristiano fue el hombre del partido 

por tercer encuentro consecutivo en la 
Copa Confederaciones. El luso destacó 
que “lo importante era ganar”, por lo 
que intentaron cerrar el partido en la 
primera parte.  

“En semi� nales sabemos que en 
cualquier caso el rival será difícil. Chile 
y Alemania son fuertes. Pero nosotros 
también lo somos. Creemos en noso-
tros mismos”. 

Chile no se confía 
y saldrá con sus mejores 
armas ante Australia

Redacción Deportes |�

Chile y Australia disputarán esta 
mañana, a las 11:00, el pase a las se-
mi� nales de la Copa Confederacio-
nes, partido en el que podría volver 
a la portería el capitán de La Roja, 
Claudio Bravo.  

El seleccionador chileno, Juan 
Antonio Pizzi, dejó ayer claro que 
no especulará y pondrá a los me-
jores, quizás con la excepción del 
renqueante Medel, ya que el equi-
po oceánico aún tiene opciones de 
clasi� carse. 

Pizzi apuesta por el “partido a 
partido” y no quiere ni oír hablar de 
las semi� nales, de acuerdo a EFE.

Chile es la primera del grupo B, 
con los mismos puntos que Alema-
nia, pero con mejor diferencia de 
goles, pues los teutones marcaron 
tres goles a Australia, pero encaja-
ron dos.

Por ello, en caso de derrotar a 
Australia y siempre que la “manns-
chaft” no le meta un saco de goles a 
los “leones indomables”, los chilenos 
mantendrían el liderato del grupo y 
disputarían las semi� nales en Sochi 
(mar Negro). 

La principal duda de La Roja es Me-
del, jugador que ha dado un gran ren-
dimiento en los primeros dos partidos 
del torneo como defensa central y que 
sufrió una contractura ante Alemania.

En cuanto a los australianos, no tie-
nen nada que perder y mucho ganar, 
ya que una victoria por una diferencia 
de dos goles les metería automática-
mente en semi� nales.

Los “socceroos” dieron la talla ante 
Alemania y estuvieron a punto de lle-
varse los tres puntos ante Camerún, 
por lo que según avanzaba el torneo 
se han encontrado más cómodos. Su 
tarea será reforzar las bandas e inyec-
tar velocidad ante los campeones Sud-
americanos.

Claudio Bravo regresaría hoy a la portería de Chile. Archivo: AFP 

75
goles ha anotado Cristiano 
Ronaldo con la camiseta de 

Portugal 

México remonta y saca a Rusia de la siguiente ronda 

Grupo A

AFP |�

México sufrió pero dio la vuelta al 
marcador ante Rusia (2-1), ayer en 
Kazán en la tercera y última jornada 
del grupo A de la Confederaciones, y 
logró el pase a semi� nales, mientras 
que la an� triona quedó eliminada. 

Alexander Samedov abrió el mar-
cador en el 25 y Néstor Araujo (30) e 
Hirving Lozano (52) �elegido mejor 
jugador del partido�, ambos de cabe-
za, � rmaron la remontada mexicana.

En la clasi� cación, México � nali-
zó segunda del grupo con 7 puntos, 
los mismos que Portugal, que goleó 

4-0 a la ya eliminada Nueva Zelanda 
y acabó líder por su mayor efectividad 
ofensiva. 

En Kazán Rusia acabó el partido con 
un hombre menos por la expulsión de 
Yury Zhirkov en el 68, tras un codazo a 
Miguel Layún.  

En el Tri, Andrés Guardado vio una 
amarilla que le impedirá jugar las se-
mi� nales (15) y Diego Reyes sufrió una 
lesión muscular en el minuto 38. Fue 
sustituido por Luis Reyes.

Abonada al sufrimiento, México 
solo conoce la remontada como forma 
de vida en esta Confederaciones. Por 
tercer partido consecutivo comenzó 

perdiendo y tuvo que remar a contra-
corriente.

En la segunda parte Rusia atacaba, 
pero México volvió a sacar petróleo de 
la nada. En el 2-1 Herrera ni siquiera 
centró, pegó un pelotazo e Hirving Lo-
zano fue más listo que el portero Igor 
Akinfeev, desafortunado en su salida, 
para rematar a las mallas de cabeza.

“El equipo muestra la resiliencia 
y la combatividad. Es algo que siente 
el jugador mexicano, la decisión, la 
determinación de competir hasta el 
� nal”, dijo el seleccionador mexicano 
Juan Carlos Osorio, muy satisfecho 
con su equipo. 
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El Caracas FC, 11 veces campeón, 
abrirá este domingo, a las 6:00 de la 
tarde, en el Monumental de Maturín, 
ante el Monagas, la � nal del Torneo 
Apertura 2017 del fútbol venezolano 
con un objetivo claro: reencontrar la 
gloria. 

Bajo el mando de Noel “Chita” 
Sanvicente, el club con mejor pal-
marés en Venezuela aspira a alzar 
su primer trofeo en cuatro años y 
garantizar un cupo en la Copa Liber-
tadores de 2018. Ha sido una larga 
espera para un equipo acostumbra-
do a ganar.

El Monagas, por su parte, aspira 
a hacerse con su primer trofeo en la 
Serie de Oro, que le hiciera justicia a 
la campaña en alza que han tenido.

“Tenemos la oportunidad que es-
tábamos esperando. Las � nales no 
se juegan, se ganan”, agregó Mea Vi-
tali, de 36 años, si bien subrayó que 
el Monagas “es un grandísimo rival”, 
declaró a la AFP el mediocampis-
ta Miguel Mea Vitali, capitán del 
Caracas y uno de sus jugadores de 

Caracas y Monagas, por 
la corona del Apertura

mayor jerarquía, con experiencia en el 
exterior y títulos locales. Pero a su jui-
cio, son los jóvenes el factor clave. Un 
ejemplo es el portero Wuilker Faríñez, 
� amante subcampeón con Venezuela 
en el Mundial Sub-20 y decisivo en la 
tanda de penales del cruce de semi� -
nales ante La Guaira. 

La otra cara
Dirigido por Jhonny Ferreira, el 

Monagas llega a la � nal apoyado en 
una letal ofensiva comandada por 
el habilidoso volante Luis “Cariaco” 
González, paradójicamente, formado 
en las canteras del Caracas. 

“Será una linda � nal ante un rival 
con mucha historia”, aseveró el ata-
cante Daniel Febles, otro jugador del 
cuadro azulgrana con pasado rojo. 
González integra una peligrosa dupla 
con el ariete Anthony Blondell, con 
nueve goles cada uno.

El ganador de la � nal del Apertura 
obtendrá una plaza a la Copa Liberta-
dores 2018 y el perdedor irá a la Copa 
Sudamericana 2018. Enfrentará en 
diciembre al triunfador del Torneo 
Clausura para decidir al campeón ab-
soluto del fútbol venezolano. 

Wuilker Faríñez se ha erigido como la � gura defensiva del Caracas FC. Foto: Archivo

AFP |�

JOSÉ PEÑA SE 
ADUEÑA DEL ORO

SUDAMERICANO // Venezuela sumó otras cinco medallas

Los criollos obtuvieron 
una dorada, dos de 

plata y par de bronces. 
Alberth Bravo consiguió 

el segundo puesto en los 
400 metros con vallas

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

José Peña, además del oro, logró el pase al mundial. Foto: Archivo

U
na buena cosecha consi-
guió la delegación venezo-
lana en el segundo y penúl-
timo día de competición 

del Campeonato Sudamericano de 
Atletismo. 

José Peña se adueñó del tercer oro 
para los nacionales en la prueba de 
los 3.000 metros con obstáculos, que 
ganó con un tiempo de 8:45.93, con lo 
que logró el pase directo al Mundial de 
Londres.

Peña, también campeón paname-
ricano, superó al colombiano Gerar 
Giraldo, que registró 8:51:59. El bron-
ce fue para el peruano Mario Bazan 
(8:51:97), según resultados difundi-
dos por la Confederación Suramerica-
na de Atletismo en su portal web. 

Plata zuliana
A lo largo de la jornada, Venezuela 

también sumó dos medallas de plata. 
Alberth Bravo fue uno de los protago-
nistas en la carrera de los 400 metros 
con valla. 

El espigado zuliano obtuvo el se-
gundo lugar al detener el crono a los 
50.36, siendo solo superado por el ar-
gentino Santiago Ruggeri, medallista 
de oro, con 49.72.

Bravo, sin embargo, no quedó del 
todo satisfecho con el resultado. “El 
argentino corrió muy bien, bajó muy 
fuerte y tuve un tropiezo en la última 
valla, pero en realidad que llegara se-
gundo no es culpa de lo que pasó en el 
momento. Lo di todo”, dijo mediante 
el hilo telefónico a Versión Final. 

El atleta, que ha asistido a dos 
olimpiadas, comentó que fue la falta 
de apoyo para la preparación lo que 
afectó el resultado � nal. “Di lo que 
tuve que dar, no tengo más para dar 
porque lamentablemente no puedo 
entrenar bien en la pista del “Pachen-
cho” Romero. No pude entrenar bien  
en esas condiciones y como no puedo 
entrenar bien, lamentablemente no 
llegué como debería”, aseguró.

“Creo que soy un re� ejo de la situa-
ción y de lo que vivimos los venezola-
nos en el país”, reiteró. 

Bravo regresará a la acción esta 
tarde cuando participe en el relevo de 

4x400 metros planos, donde �a su jui-
cio� son los colombianos los grandes 
favoritos. Pero eso no le quita el ánimo 
a los  muchachos que, según él, tampo-
co tuvieron el apoyo necesario para la 
preparación previa al Campeonato.  

Buena jornada
Gregorio Jaramillo tuvo una jor-

nada para el recuerdo. El decatlonista 
obtuvo una destacada marca de 8.126 
puntos para quedarse con la plata en 
el decatlón, aunque no la marca vá-
lida para participar en el mundial de 
Londres debido al fuerte viento que se 
robó el protagonismo en la jornada.

El par de bronce llegó de las pier-

JORNADA FINAL

MASCULINO
200 metros planos 12:10 p. m.
Rafael Vásquez y Álvaro Cassiani
Relevo 4x400  1:25 p. m.
Alberth Bravo / Kelvis Padrino / Omar Longar / Alberto Aguilar

FEMENINO
800 metros planos 10:45 a. m.
Ydanis Navas
200 metros planos 12:00 p. m.
Nediam Vargas y Nercely soto
Relevo 4x400  1:05 p. m.
Nediam Vargas / Nercely Soto / María Simancas / Yanisquel Alfonzo

MEDALLERO

RK País O P B
1 Brasil 12 9 4
2 Argentina 6 2 43 
3 Colombia 4 8 7
4 Venezuela 3 5 3

nas de Jhoanmy Luque en el salto lar-
go. Fueron 6.47 metros con viento de 
4 m/s a favor. 

El relevo del 4x100 compuesto por 
Yeiker Mendoza, Arturo Ramírez, el 
zuliano Álvaro Cassiani y Jesús Vás-
quez, se combinaron para recorrer el 
trazado en 39.74 y quedarse con la de 
tercera de bronce de Venezuela. 

Venezuela se impone ante México 
en el Latinoamericano Intermedia

Pequeñas Ligas

Cristina Villalobos |�

Venezuela debutó con victoria ante Méxi-
co. Foto: Cortesía 

A Venezuela le bastaron dos carre-
ras ante México (1) para estrenarse 
con victoria en la primera jornada del 
Campeonato Latinoamericano de la 
categoría Intermedia, donde los na-
cionales participan por primera vez.

El duelo, esceni� cado en horas de 
la mañana de ayer en el estadio Adol-
fo López Matheus, de Reinosa, tuvo 
como protagonista en el montículo a 
Marcos Abreu, quien mostró su me-
jor repertorio de picheo para quedar-
se con la victoria, al permitir apenas 
par de imparables, conceder tres ba-
ses por bolas y ponchar a 10. 

Entre los bateadores más desta-

cados estuvieron Jackson Chourio, 
quien cerró la jornada de 3-2, y Fabio 
Ferrer, de 3-1. Hoy, a las 10:00 a. m., 
enfrentarán a Curaçao, bicampeón de 
la categoría. 
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MARTÍN PÉREZ PASA 
A LISTA DE LESIONADOS

MLB // Un machucón deja fuera de la rotación al pitcher venezolano

El lanzador zurdo tuvo 
una fractura en un dedo 

de la mano derecha 
luego de machucarse 

con la puerta de un 
hotel en Nueva York

L
a puerta de un hotel ha priva-
do a los Rangers de otro buen 
lanzador. En lo que representa 
el revés más reciente para la 

diezmada rotación de Texas, Martín 
Pérez fue colocado en la lista de los 
lesionados por 10 días, luego de las-
timarse el pulgar de la mano derecha 
con una puerta del hotel donde se hos-
pedaba el equipo. 

El venezolano se arrancó la uña y 
se fracturó una falange al machucarse 
con la puerta el jueves por la noche, en 
Nueva York, informó el club. 

Pérez tiene un récord de 4-6 y una 
efectividad de 4.70 durante 15 apertu-
ras en la temporada. El zurdo se une en 
la lista de incapacitados de Texas a los 
abridores Cole Hamels, Andrew Cash-
ner y A. J. Grif� n. 

Hamels, quien sufrió un tirón en 
el músculo oblicuo derecho, sería ac-
tivado el lunes, para abrir el duelo en 
Cleveland. Así, Yu Darvish podría ocu-

Martín Pérez estará fuera de acción por al manos dos semanas. Foto: AFP 

par el sitio de Pérez con su descanso 
regular el miércoles, también ante los 
Indios. 

El japonés Darvish fue retirado del 
juego del viernes debido a que expe-
rimentó rigidez en el tríceps del brazo 
derecho. Sin embargo, el club informó 
que se trataba de una mera precaución 

y que el pitcher estaría bien para su si-
guiente apertura.

Pérez llevaba un vendaje en el pul-
gar, y relató que la experiencia fue 
dolorosa. Los médicos informaron al 
equipo que pasarán de siete a 10 días 
antes de que Pérez pueda “colocarse un 
guante y protegerse” en el montículo, 
indicó el manager Jeff Banister. 

Pérez prevé salir de la lista de los le-
sionados en cuanto sea elegible. Mien-
tras tanto, dijo que es capaz de lanzar 
y correr.

 “En 10 días volveremos, no hay ex-
cusa”, dijo Pérez. “Al menos la lesión 
fue en la mano con la que no lanzo”.

AFP |�

Eduardo Rodríguez está cerca 
de regresar a la rotación  

Wilson Ramos vuelve a la acción 
y se estrena con Tampa Bay  

Medias Rojas

Rays

Wilmer Reina |�

Wilmer Reina |�

Los Medias Rojas de Boston po-
drían tener pronto a toda su rota-
ción intacta. El pitcher venezolano 
Eduardo Rodríguez dio su último 
paso antes de iniciar su rehabilita-
ción en ligas menores, lanzando un 
juego de 68 envíos. Fue la primera 
vez que el zurdo se enfrentó a batea-
dores desde que entró en la lista de 
lesionados debido a una lesión en la 
rodilla izquierda el 2 de junio. 

“Hoy fue un buen día de trabajo 
para Eddie”, dijo el mánager de los 

Los Rays de Tampa Bay � nalmen-
te cuentan con el receptor venezolano 
Wilson Ramos en su alineación.    

El catcher criollo, quien no jugaba 
desde septiembre del 2016, culminó 
su proceso de recuperación en la ro-
dilla derecha, para estrenarse con los 
Rays y comenzar retribuir el contrato 
de dos años y $ 12.5 millones. 

Ramos vuelve a la acción luego 
de superar una larga rehabilitación 
tras romperse el ligamento cruzado 
anterior en su rodilla derecha en sep-

Medias Rojas John Farrell. “Se pue-
de ver que una mayor sensación de 
estabilidad en la rodilla, por lo que 
se ve con mucha mayor soltura en su 
mecánica”.   

Rodríguez volverá a lanzar el 
próximo jueves en la sucursal Doble 
A (Portland) y ahí tiene estipulado 
alcanzar los 80 lanzamientos. 

“Veremos cómo le va en esa sali-
da”, señaló Farrell. “Él (Rodríguez) 
fue capaz de mantener la fuerza en 
su brazo durante esta etapa, por lo 
que tenemos una señal muy alenta-
dora de Eddie”. 

tiembre pasado mientras jugaba para 
los Nacionales. Cuando ocurrió, es-
taba en la última semana de la mejor 
campaña ofensiva de su carrera, en el 
que bateó .307 con 22 jonrones y 80 
remolcadas. 

“Todos estamos obviamente muy 
emocionados”, dijo el mánager de los 
Rays Kevin Cash. “Estábamos conten-
to cuando lo � rmamos en el receso de 
temporada, y probablemente un poco 
más emocionados ahora que lo vemos 
jugar. Hemos visto el duro trabajo en 
su rehabilitación y sabemos que él va 
a encajar muy bien aquí”. 

Martín Pérez solo ha 
perdido en una de sus 
ocho más recientes 
aperturas, en ese 
lapso su efectividad 
es de 5.24 
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La impunidad solo respeta 
el plomo de las chapas 

ZULIA // Enfrentamientos y detenciones de homicidas de policías evidencian interés en crímenes particulares

Solidaridad policial 
ha sido clave en la 

resolución de asesinatos 
contra funcionarios. 

Muertes de civiles no se 
esclarecen 

N
ueve de cada 10 homici-
dios no se esclarecen en 
Venezuela, según el Ob-
servatorio Venezolano de 

la Violencia (OVV). La mayoría de 
los casos resueltos tienen en el foco a 
funcionarios policiales, militares o de 
Gobierno. O en su defecto, personali-
dades o sucesos mediáticos.   

En el Zulia, los cuerpos de seguri-
dad resolvieron ocho casos de homi-
cidios contra policías o militares, ocu-
rridos en los últimos 10 meses. Desde 
septiembre hasta junio fueron asesi-
nados 15 efectivos. A dos los ultimaron 
el 1° de mayo: los o� ciales de la Policía 
de Colón, Júnior Ortiz, de 29 años; y 
José Gregorio Chamorro, de 28, en el 
sector La Fundación, de San Carlos 
del Zulia. Los otros 13 uniformados 
cayeron en igual número de sucesos. 
A través de detenciones o careos con 
homicidas posteriormente liquidados 
se saldaron los ocho casos de críme-
nes contra policías en el Zulia. 

Celeridad 
El lunes 22 de mayo, cerca de la 

1:00 a. m., un grupo de delincuentes 
asesinó a balazos, en una resistencia 
al robo, al o� cial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
Janio Rubén Mabo Acosta, de 33 años, 
frente a una gallera, en el sector El Za-
bilar, de La Cañada de Urdaneta. 

Transcurrieron 24 horas y media 
para que una comisión del Cpbez die-
ra el martes 23 con tres individuos 
señalados de asesinar a Mabo. Entre 
los o� ciales y los antisociales se pro-
dujo un enfrentamiento, en el barrio 
Monseñor Romero, vía a La Cañada 
de Urdaneta, en San Francisco.  

Los delincuentes resultaron heri-
dos, trasladados hasta el CDI de El 
Bajo, donde fallecieron. Entre estos se 
encontraba una mujer. Un policía re-
sultó herido en esa confrontación.

Algo similar ocurrió el 26 de enero, 
a las 10:30 p. m., con el o� cial de Poli-
lagunillas, José Gregorio Bustamante, 
de 37 años, asesinado junto a su cuña-
do Jean Carlos García, en el sector Los 

Reconstrucción del caso de la supervisora de Polimaracaibo, Yeisy Peña, el 25 de octubre; por el hecho hay siete o� ciales de la PNB detenidos, 
quienes esperan la realización del juicio. Archivo: Iván Ocando  

Robles, de Ciudad Ojeda, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Una hora después, funcionarios de 
la Mancomunidad Policial de la subre-
gión petrolera localizaron a uno de los 
presuntos autores del hecho, Maikel 
Fornerino, “El Maikel”, quien al resis-
tirse a la autoridad se enfrentó, resul-
tó herido y murió al ser trasladado a 
un hospital. Al cabo de tres días, otros 
cuatro sujetos fueron ultimados al en-
frentar a la Mancomunidad, en rela-
ción con el asesinato de Bustamante.

El pasado miércoles, el sargento 
primero de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), Ferwind Bastidas, de 
32 años, fue ultimado por vándalos en 
el sector San Isidro, del municipio Si-
món Bolívar. Al día siguiente, el Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) liquidó 
a Eliomar Salcedo, de 23 años, “El 
Chacal”, señalado de matar al militar.

Tres días después, otro guardia na-
cional, Javier Sánchez, fue ultimado 
por sicarios, en el sector El Rocío, de 
Palmarejo, municipio Santa Rita. 

Sobre el doble homicidio contra los 

o� ciales de Policolón, se reportó la 
aprehensión de Digner Guerra, pre-
sunto autor material, en menos de 24 
horas. Además, el Cpbez liquidó el pa-
sado jueves a Luis Morales Coy, de 29 
años, “El Curso”, en relación con este 
caso, en Santa Bárbara.

Otra detención por la muerte de un 
o� cial se produjo en abril: la de dos de 
sus compañeros, Leonel Áñez y Elevi 
García, presuntos autores del asesi-
nato al funcionario de Polimachiques, 
Édgar Loaiza, de 35 años, ocurrido el 
25 de enero, en Machiques.

Casos de 2016
El Cicpc logró resolver, en marzo, el 

homicidio contra el comisario Manuel 
Chirinos, ocurrido el pasado 28 de no-
viembre, en el sector El Membrillo, vía 
a La Concepción. 

El 2 de marzo, dos de los presuntos 
homicidas,  “Kevin” y Yordany José 
Romero Trocóniz, fueron abatidos al 
enfrentar al Cicpc, vía Palito Blanco.

Tras 14 días, otro sujeto, Adilmo 
Galbán, alias “Papi Canilla”, también 
señalado por la muerte de Chirinos, 

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

La impunidad se reduce, 
según los especialistas 

consultados, en los 
crímenes contra o� ciales, 

ocurridos en el país

- Osmel Gutiérrez, 27 años, 
del Cpbez, 6 de mayo.

- Édgar Vásquez Atencio, 
33 años, o� cial de Cpbez 

ultimado el 13 de mayo, en 
Los Planazos. 

- Jorge Lenín Peley (25), 
de la PNB, ultimado en el 

sector Campo ‘e Lata, de La 
Concepción, el 10 de abril.
- Andriu Jhon Marzol (34), 

PNB asesinado frente 
a su casa, en el barrio 

Libertador, el 24 de enero.
- Jolfre Montiel Palmar (36), 
o� cial de Polifalcón, muerto 
a tiros en Isla de Toas, el 23 

de enero.

NO RESUELTOS

fue liquidado durante otro careo con 
el Cicpc, en el sector Lo De Doria, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada.

Y se recuerda el asesinato del o� -
cial del Cpbez, Gregorio Suárez, de 31 
años, en una bomba de Punta Iguana, 
Santa Rita, el 5 de octubre. A cuatro 
meses y 17 días del crimen, o� ciales del 
Cpbez liquidaron en un careo, el 22 de 
febrero, a Alexis Perozo, de 23 años, y 
Ricardo Prieto, de 24, en el sector Pele 
El Ojo, Santa Rita. Eran presuntas � -
chas de Luis Bozo, “L. Bozo”, expram 
del retén de Cabimas, de donde huyó 
el 2 de noviembre. A Bozo lo mataron 
en mayo, en Guacara.  

Justicia para todos
El abogado criminólogo, Luis Iz-

quiel, comentó que la justicia debería 
funcionar por igual para todo el mun-
do, sea uniformado o un ciudadano 
común, civil, porque las leyes deben 
ser aplicadas a todos por igual. 

Izquiel se re� rió a que el caso de la 
pronta resolución de crímenes contra 
funcionarios es producto de la soli-
daridad policial. “Por tratarse de un 

compañero víctima de homicidio, los 
cuerpos policiales tienden a tener una 
transferencia en la resolución de ese 
caso, pues se ven re� ejados en ese he-
cho. Hoy fue ese o� cial y mañana al-
guno de sus compañeros”, indicó. 

“Tradicionalmente, los casos de 
funcionarios policiales se resuelven 
antes. Primero, porque sus compa-
ñeros de trabajo ponen énfasis en la 
investigación y eso es muy humano. 
Segundo, porque el policía es la última 
defensa contra el hampa; si esa defen-
sa se rompe, como sociedad estamos 
muy mal”, añadió el abogado y profe-
sor universitario, Javier Gorriño.

Sin embargo, precisó Izquiel, el 
grueso de las víctimas comunes queda 
impune. “No hay prioridad policial en 
la resolución de esos casos”, agregó.

“Para que funcione la justicia, los 
� scales y jueces deben ser nombrados 
por concurso público y abierto de opo-
sición. Y los cargos se los tienen que 
otorgar por su currículum o su trayec-
toria y no por estar ligado a un partido 
político”, dijo el criminólogo. 

Para Gorriño, el homicidio no es un 
caso difícil de resolver. “Hay muchas 
evidencias físicas que se quedan en el 
sitio del suceso, que pudieran relacio-
nar al victimario con el lugar o el ho-
micidio, aunado a los testigos o a otras 
cosas”. La idea, agregó, es que la mayo-
ría de los casos, si no todos, se resuel-
van. Porque, como dijo el criminalista 
francés Edmond Locard, “El tiempo 
que pasa es la verdad que huye”. “En 
la medida en que pasa más tiempo en 
la investigación, en esa medida es más 
difícil resolverla”, apuntó.

EMBLEMÁTICO

El caso de la supervisora jefe de 
Polimaracaibo, Yeisy Carolina Peña, de 43 
años, ocurrido el pasado 18 de septiembre 
en Los Planazos, a las 12:30 a. m, es 
emblemático. Fueron aprehendidos, la 
mañana siguiente, siete o� ciales de la PNB.
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Matan a dos jóvenes en 
una � esta de graduación

SANTA RITA // Lluvia de balas al retorno de la compra de cervezas, en Punta Iguana Sur

Hubo tres heridos en 
la plomazón, desde 

un Ford Fiesta gris en 
marcha. Una activista 

política entre los 
tiroteados 

L
a � esta de graduación de 
alumnos del liceo “José Isi-
dro Silva”, en el municipio 
Santa Rita, terminó entre 

balas, muertos y heridos. La celebra-
ción tenía lugar en una casa del sec-
tor Punta Iguana Sur. Cinco persona 
fueron baleadas, dos fallecieron y tres 
aún luchan por sus vidas, en la sala de 
Emergencias del Hospital General del 
Sur (HGS). 

Ayer, cerca de las 3:00 de la ma-
drugada, seis personas salieron de la 
reunión a bordo de un carro Chery 
QQ, placas VCP-57F, color amarillo. 
Su destino era comprar una caja de 
cervezas para continuar con la alga-
rabía. Pero de regreso los recibió una 
lluvia de disparos. 

Varios hombres, que presuntamen-
te se transportaban en un Ford Fiesta 
gris, esgrimieron sus armas y perpe-
traron el hecho. También robaron sus 
pertenencias, según explicó una joven 
allegada a las víctimas, quien ade-
más detalló que, afortunadamente, la 
conductora del vehículo resultó ilesa. 
Aseguró que desconoce mayores deta-
lles sobre sus datos. 

Yeison Nava, de 18 años, quien iba 
de copiloto, recibió varios disparos y 
murió en el sitio.  

Los familiares de los heridos esperan a las afueras del HGS. Foto: Eduardo Fuentes

Ángel Ruperto Oviedo Durán, de 23 
años, se desempeñaba como ayudante 
de cocina. Dos proyectiles atravesaron 
su humanidad: uno en el ojo derecho 
y otro en el pecho. Ingresó sin vida al 
centro de salud sureño a las 4:00 de la 
madrugada.  

Otra bala atravesó a Rojana Gabrie-
la Ospino Cepeda, de 24 años,  justo 
en el estómago. La mujer, activista 

política de profesión, fue operada de 
emergencia junto con llegar al hos-
pital. Le extirparon un riñón y parte 
de los intestinos para salvarle la vida.  
Actualmente se recupera paulatina-
mente y  se encuentra estable.  

Entre los heridos también � gura 
Eduardo Delgado Quevedo, de 22 
años, a quien impactaron en la espal-
da. La bala salió inmediatamente por 
su costilla. Desde hace 18 años, el jo-
ven trabaja como pescador en la zona. 

Mientras que a Daniel Alejandro 
Cepeda Chacín, de 26 años, lo hirie-
ron en la cabeza, justo a la altura de 
la frente, del lado izquierdo. Ayer en 
horas de la mañana ambos esperaban 

Una burla a las autoridades reali-
zó la tarde de este sábado Rawy José 
Pérez, cuando se encontraba recluido 
por problemas de salud en el Hospital 
General Santa Bárbara, Sur del Lago.

El reo fue llevado la mañana de 
ayer, cuando el personal de Enferme-
ría del Retén de San Carlos, municipio 
Colón, ameritó el traslado para que 
tuviera mejor atención médica. 

Se evade un reo procesado por 
trá� co de drogas en Sur del Lago

Pérez aprovechó un descuido de su 
custodio para salir rápidamente de las 
instalación sin ser visto ni siquiera por 
el personal de guardia del centro de 
salud, donde esperaba ser operado. 

Según fuentes extrao� ciales, el 
funcionario que custodiaba la parte 
de Emergencia donde se encontraba 
Pérez recluido quedó detenido por sus 
superiores hasta que se esclarezca la 
causa de la fuga. 

La fuente también dio a conocer 
que se presume una posible compli-

cidad entre enfermeros y el custodio, 
para que Pérez lograra escapar sin ser 
visto por nadie. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
se encuentran realizando allanamien-
tos y procedimientos correspondien-
tes, para la recaptura del sujeto. 

Se conoce que Pérez fue detenido 
en meses pasados con una cantidad 
de droga escondida en una camioneta 
Runner, procedimiento realizado en 
el municipio Jesús María Semprún.

que los intervinieran quirúrgicamen-
te. Sus parientes aguardaban ansiosos 
a las afueras de la emergencia de adul-
tos del Hospital General del Sur. La 
madre de Daniel se negó a detallar el 
estado de salud del joven, pero los ga-
lenos de guardia aseveraron que está 
en condiciones críticas.  

La información la dio a conocer 
Odixa Gutiérrez, mamá de crianza de 
Eduardo, quien además detalló que su 
hijo, junto con Rojana, Ángel y Daniel, 
estaba acompañando a una prima en 
su graduación. 

Sin embargo, dos versiones se ma-
nejan en el hecho. Según otro familiar, 
el objetivo de los homicidas era dar 
muerte a Yeison. Tras quitarle la vida 
al joven de 18 años, los asistentes de 
la � esta arremetieron contra los ham-
pones. En represalias, estos iniciaron 
la balacera. Múltiples disparos al aire 
y luego apuntaban sus armas contra 
diferentes personas al azar.  

Autoridades en el hospital. Foto: María A. 
Arismendy   

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

María Angélica Arismendy |�

Con la muerte de estos 
jóvenes, suman 10 los homi-
cidios ocurridos este mes, 
en Santa Rita. La mayoría 
de los crímenes se atribu-
yen a venganzas o a ajustes 
de cuentas entre bandas. En 
esa población de la Costa 
Oriental del Lago, hay agru-
paciones que se dedican a la 
extorsión, robo de vehícu-
los y sicariatos.

MUERTE EN LA RITA

Según detalló una 
mujer, quien pre� rió no 
identi� carse, el objeti-
vo de los hampones era 
liquidar a Yeison  

Lo ultiman 
a tiros frente 
a una vivienda

Camión cisterna 
aplasta a un albañil 
vía a La Concepción 

Lo atropellan 
frente a la iglesia 
San Tarsicio  

Redacción Sucesos // Moisés 
Enrique Fuenmayor, de 30 años, 
fue asesinado a tiros, este sába-
do en la madrugada, frente a una 
vivienda situada en el barrio Las 
Margaritas, de La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada.

Se conoció que la víctima cami-
naba por la comunidad, cuando 
fue interceptado por antisociales, 
quienes sin mediar palabras abrie-
ron fuego en su contra. 

Vecinos del sector, tras escu-
char las detonaciones, esperaron 
que amaneciera, para indagar lo 
ocurrido. 

Al salir de sus casas, se encon-
traron con la dantesca escena. 

Marielba González // Randy 
José Linares Rodríguez murió ayer 
tras ser arrollado por un camión 
cisterna, vía a La Concepción. Es-
taba ingiriendo licor desde la no-
che del pasado viernes. Cerca de las 
4:00 a. m., ignorando las adverten-
cias de su padre, había salido de su 
casa, en el barrio Casiano Lossada.  
“Él es muy terco, yo le dije que por 
la hora, y en su estado, era peligro-
so. Pero igual se fue”, dijo. 

Randy intentaba cruzar la doble 
vía, a unos 100 metros del antiguo 
comando de Polimaracaibo, y un 
camión cisterna lo embistió y huyó. 
Precisó el progenitor que Linares 
laboraba como albañil. 

Marielba González // Fer-
nando Antonio López, de 40 años, 
perdió la vida tras ser arrollado 
frente a la iglesia San Tarsicio, ubi-
cada en la Circunvalación 2, parro-
quia Cecilio Acosta. Ayer a las 4:00 
a. m., el infortunado salió de la 
casa de una comadre, en el sector 
El Gaitero, en dirección a su hogar, 
ubicado en el barrio Jorge Hernán-
dez. Cuando se disponía a volver a 
su hogar ocurrió el incidente. La 
víctima presuntamente estaba in-
giriendo alcohol. José López deta-
lló que su hermano trabajaba como 
granitero, estaba separado de su 
esposa, dejó en la orfandad a una 
niña de 10 años y un varón de 11.

BREVES //
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ciudadanos murieron 
arrollados, en la vía a La 
Concepción y en la C-2. 312

SANTA RITA
Matan a dos jóvenes en una 
fi esta de graduación. 31 

SUR DEL LAGO
Se evade un narco del Hospital 
de Santa Bárbara del Zulia. 31

Carbonizan a un hombre 
dentro de un vehículo

Sabuesos aún no 
determinan el móvil 

del hecho, aunque 
sospechan de una 

venganza. Hasta el 
cierre de esta edición 

no estaba identi� cado

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

En esta unidad se encontraba el infortunado; el hecho se registró en una zona enmontada. Fotos: Cortesía

La osamenta fue localizada en el asiento posterior del automóvil. 

V
ecinos de Tamare desper-
taron con una dantesca 
escena la mañana de este 
sábado, cuando localizaron 

un vehículo con una persona adentro, 
ubicada en la parte posterior, total-
mente carbonizada.   

El hecho se suscitó en el sector Ta-
mare, calle H con 22, cementerio de 
balancines de Pdvsa, parroquia Liber-
tad, en el municipio Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Una zona boscosa fue escenario de 
una macabra matanza. Se presume 
que en horas de la madrugada, sujetos 
desconocidos dirigieron el vehículo 
hacia un lugar solitario para poste-
riormente rociar de gasolina y pren-
derle fuego. 

Las llamas consumieron por com-
pleto el cuerpo del hombre que se en-
contraba en la parte trasera del carro, 
marca Daewoo, modelo Lanos, placas 
VAP34J.  

Moradores del sector expresaron 
que aproximadamente a las 7:00 de 
la mañana presenciaron cómo el carro 
aún estaba humeando. Al acercarse, 
notaron la presencia de una persona, 
quien fue quemada junto al carro. De 
inmediato realizaron la denuncia ante 

LAGUNILLAS // Macabro hallazgo en un cementerio de balancines 

los organismos de seguridad para no-
ti� car el hallazgo.  

Detectives del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), Eje de Homicidios, 
base Ciudad Ojeda, se presentaron al 
lugar de los hechos para realizar las 
experticias y la recolección de eviden-
cias. Aún no se determina el móvil. 
Sin embargo se presume una posible 
venganza, por el modo del homicidio.

Los restos de la víctima fueron 
trasladados a la morgue del Hospital 
General de Cabimas. Se espera que en 
las próximas horas familiares identi� -
quen al fallecido. 

Otros casos
No es la primera vez que ocurre un 

crimen similar en la COL. 
El pasado 19 de agosto, cuatro in-

dividuos fueron asesinados a balazos 

Javier Sánchez fue ultimado por sicarios. 
Foto: Cortesía 

Asesinan a otro 
guardia nacional 
en la COL  

A las 5:30 de la tarde de este 
sábado, fue asesinado un sargento 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), identi� cado como Javier 
Sánchez, a quien sujetos armados 
lo balearon dentro de una residen-
cia. 

El hecho tuvo lugar en el sector 
El Rocío, de Palmarejo, en el muni-
cipio Santa Rita, de la Costa Orien-
tal del lago (COL).

Según fuen-
tes policiales, 
los sicarios 
i r r u m p i e r o n 
en la vivienda 
con el objetivo 
de asesinar a 
sangre a fría a 
un familiar del 
sargento, al no ubi-
carlo le dieron muerte a 
Sánchez como parte del cobro 
de un ajuste de cuentas. 

Los sabuesos del Cicpc se tras-
ladaron al lugar para realizar el le-
vantamiento de cuerpo, que trasla-
daron a la morgue de Cabimas. 

Se trata del segundo guardia 
nacional asesinado en menos de 72 
horas en la COL. En el municipio 
Simón Bolívar fue asesinado a tiros 
Ferwind Bastidas Valbuena, de 32 
años, en el sector San Isidro. Un 
sujeto vinculado al hecho fue liqui-
dado en un careo con el Cicpc.

Palmarejo

Fabiana Heredia |�

El Cicpc 
rastreaba 

el sector en 
procura de 
los autores 
materiales 

del hecho

y sus cuerpos fueron abandonados, en 
el interior de un vehículo Mitsubishi 
Lancer, al que le prendieron fuego, en 
el kilómetro 13, sector Curazaíto, de 
Cabimas. 

A las víctimas las identi� caron 
como Brando Joseph Bonas Blanco, 
de 19 años; Brayan José Rodríguez 
Sánchez, de 20; Ényerman José Pau-
que Suárez, de 21, y Carlos Alberto 
García Becerrit, de 19. Los cuatro se 
desplazaban en la mencionada unidad 
vehicular, que según las autoridades 
estaba reportada como robada. 

Otro caso más se produjo el 23 de 
diciembre, en el sector El Guanábano, 
de Santa Rita, aunque no fue preci-
samente el fuego el causante de las 
muertes. Un grupo de delincuentes in-
cendió una � nca quesera, que trataban 
de robar. Murieron Ramón Antonio 
González, de 73 años y Leoncio Gon-
zález, de 48, as� xiados por el humo 
del fuego; y Ramón González Caldera, 
de 44 años, y Roeny González García, 
de 17, tiroteados. 


