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Criptomineros rematan equipos entre cercanos de los 
funcionarios del Gobierno que recibirían protección. Los 
despojan de sus máquinas y altas sumas en dólares para 
no llevarlos a prisión. Solo los acosan en el Zulia. 

En la entidad se reporta el funcionamiento de 60.000 
criptomineros, en su mayoría de bitcoin y ethereum. 
El petro nunca despegó y del Criptolago en granjas de 
Cabimas, San Francisco y Maracaibo, no hay señales.

POLICÍAS Y MILITARES 
cazan a mineros digitales   

FUNCIONARIOS DE CUATRO ORGANISMOS DE INTELIGENCIA CONCENTRAN EXTORSIONES
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15 convoyes para 

aliviar el caos 

Como una medida provisional para aplacar la crisis del transporte público, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana sacó a la calle 15 militares para trasladar gratis a pasajeros de las rutas La Limpia, Kilóme-
tro 4, Cecilio Acosta, Bomba Caribe y Santa Rosa de Agua. Cientos de pasajeros atiborraron las rústicas 
unidades. El Imtcuma fi scaliza su uso. ¿Cuándo llegarán las acciones concretas? Foto: Fernando Chirino
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«ABSTRACT REALITY» (2016)

Capturada en San Francisco, 
Estados Unidos, la fotografía 
pertenece a la serie homónima, 
donde la autora gestó una 
representación visual de sus 
sentimientos con respecto 
al espacio, a través de una 
composición en blanco y negro 
de arquitectura abstracta que 
devela tanto su visión como 
artista como también su 
compleja personalidad. 

 María Daniela Yuncoza
@yuncozaphotography

Mariposas 
de un siglo 
enardecido 

Tinta Libre nos pasea 
por una historia llena 
de conspiraciones. Y 
nos embarca en una 
mula cargada de libros. 

ENCARTE

No he conocido a ningún polí-
tico del mundo que de verdad 

crea y de� enda a las bibliotecas 
ni a los bibliotecarios, salvo en 
Egipto y Catar. En Reino Unido 
cerraron miles de bibliotecas, 
porque no le dan votos. Y en 

el fondo, destruirlas pretende 
imponer una nueva versión de 

la historia.

Cáritas pide 
caja de CLAP 
para los niños 

Jóvenes anhelan 
políticos sin 
doble discurso

Fernando Báez
Asesor de la Unesco 

Foto: Alejandro ParedesFoto: Alejandro Paredes
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Alumnos de la 
cátedra Marketing 
Político analizan el 

comportamiento de  
nuestros líderes 

Políticos espantan 
por su doble discurso 

HABLA LA GENTE // Estudiantes y académicos de la URU analizan virtudes y pecados del dirigente nacional

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

E
n la sección “Habla la gente” 
de esta semana, Versión 
Final volvió a compartir 
con estudiantes de Ciencias 

Políticas de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU) para debatir: ¿Cuáles 
son las cosas que más le gustan de los 
políticos venezolanos? y ¿cuáles son 
las cosas que menos le gustan de los 
políticos venezolanos?

Para este foro, en el que se desta-
ca el valor de quienes se forman para 
analizar, asesorar y dirigir el funcio-
namiento del sistema político nacio-
nal e internacional, se cuenta con el 
respaldo de la profesora Ruth Gue-
rrero, líder de la cátedra de Marketing 
Político, de esa institución.

A Tonny Carruyo, estudiante del 
octavo semestre, le agrada el sentido 
de pertenencia que tienen los políticos 
nuestros en el discurso que practican 
y  a la hora de presentarse en los pro-
cesos electorales. El alumno, sin em-
bargo, les critica la falta de seriedad y 
la incoherencia en sus discursos luego 
de resultar electos por el pueblo.

La profesora Guerrero cali� ca como 
positiva la oratoria de los políticos na-
cionales y también destaca su capa-
cidad de crecerse ante los obstáculos 
propios de una campaña electoral.

Pese a lo que muchos puedan pen-
sar, cree que son hombres acostum-
brados a crecerse. “No he visto hasta 
ahora un candidato que en medio de 
una campaña electoral diga: “¡No 
puedo con esto, me voy! Al contrario, 
son hombres y mujeres que van hacia 
adelante”.

En una campaña electoral, recuer-
da, surgen obstáculos. No todo está 
previsto. Salen imponderables donde 
los políticos venezolanos se crecen, 
reitera.

A la experta lo que más le moles-
ta de los dirigentes nacionales “es el 
irrespeto al elector”. Considera que 
tratan de venderle una imagen y un 
mensaje “que conlleva a una estafa, 
porque no van a cumplir eso que han 
ofrecido en la campaña electoral”.

En el calor del debate entre los 
alumnos en relación con los cuestio-
namientos planteados, Guerrero coin-
cide con sus discípulos en que quienes 

Ruth Guerrero dirige el debate de Versión Final con estudiantes de Marketing Político de la URU para la sección “Habla la gente”. Fotos: Javier Plaza

Carlos
Gallardo

Jeremín
Sánchez

Mariagni 
Méndez

Alfonsina  
Sibiru

Christian
Valecillos

Daniela
Pérez

Me gusta el discurso y la coherencia, 
en el sentido de que se puede aplicar 
en el momento y podría generar 
cambios. Lo que menos me gusta de 
nuestros políticos es que en el futuro 
su discurso no suele cumplirse. Tam-
bién vienen con falsas promesas.

Veo bien su forma de hacer campaña. 
La hacen colorida y llaman la atención 
de la gente. Lo que no me gusta es que 
no tienen coherencia en lo que hablan, 
dicen que van a mejorar todo en pocos 
meses y en realidad en pocos meses 
empeoran todo.

Reconozco en ellos la capacidad que 
tuvieron en un momento de movilizar 
a las masas y tenerlas en su poder. Lo 
que menos me gusta es que perdieron 
el control que tenían de las masas por 
la falta de integración y no hicieron el 
cambio que se esperaba.

Apoyo la alta capacidad que tienen 
para absorber el contexto sociológico 
en la construcción de su discurso y de 
su accionar. Lo que más me disgusta 
es la escasa formación política y ética 
y su alta pragmaticidad a la hora de 
elaborar sus propuestas.

Me gusta su experiencia y e� cacia en 
los momentos más apremiantes. Me 
disgusta la manera de hacer campaña, 
está conectado con la incoherencia, un 
día habla de ser justo y otro día dice 
que hay que encerrar a ciertas personas 
y lo que logra es dividir a la sociedad. 

Celebro que una buena cantidad de 
ellos tienen la capacidad de ser líderes 
para la población. Lo que menos me 
gusta es que han perdido la credibili-
dad por la falta de coherencia en sus 
discursos en relación con las acciones 
que llevan a cabo.
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Ruth Guerrero
Experta en Marketing Político

Se ha engañado tanto al elector venezolano que es 
muy difícil determinar en estos momentos cuál es el 
político venezolano que despierta credibilidad.

Omar 
Urdaneta

Elogio en ellos, que a pesar de las di� -
cultades que tenemos en Venezuela, 
algunos conservan la esperanza de ver 
una Venezuela libre, otra Venezuela. 
Me disgusta que pretendan a través 
del populismo comprar mi voto, es 
algo que me disgusta muchísimo.

Diego
Vargas

Me gusta la capacidad que tienen de 
crear empatía con las personas, es lo 
que hace que la política venezolana 
no sea fría, como la de otros países. 
Detesto que han logrado convertir 
la política en un negocio en la cual el 
voto se ha convertido en una divisa.

ejercen la carrera política en Venezue-
la “se venden muy bien. El marketing 
político que han venido utilizando ha 
sido exitoso”, acota.

Sin embargo, al igual que a los as-
pirantes a politólogos, le salta la duda: 
¿Por qué utilizan un discurso duran-
te la campaña electoral y un discurso 

luego que son electos para el cargo 
que van a ejercer? “Es decir, no hay, a 
pesar de que está en la ley, una forma 
en la que se obligue al candidato elec-
to a que cumpla lo que dijo que iba a 
hacer en la campaña electoral y es lo 
que se conoce como un doble discurso 
o incoherencia en su ejecutar”.
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Apagones aumentan 
y granjas “legales” no 

terminan de arrancar.  
Cuerpos de seguridad 

extorsionan a mineros

¿Qué ganan los zulianos 
con las criptomonedas? 

Equipo de Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

LO QUE SE SABE

bo en la materia legal se amplió en el 
estado el pasado jueves 12 de abril con 
el anuncio de regulación de la minería 
digital por parte de Omar Prieto, go-
bernador, quien prometió la ejecución 
de un proyecto mixto de tres granjas 
en Maracaibo, Cabimas y San Fran-
cisco, con 9.000 máquinas -de inicio- 
cada una para minar petro, bitcoin y 
otras criptomonedas.

Prieto abrió la Secretaría para las 
Criptomonedas y creó Criptolago, una 
moneda digital zuliana que días des-
pués pasó a ser otra cosa. “Criptolago 

E
l � emático constituyentista  
llegó a la sede de un órgano 
militar en El Milagro y les 
exigió, con vehemencia, a 

un grupo de funcionarios que “apare-
cieran si no querían ir presos todos”, 
los cuatro equipos para minar bitco-
ins y cashcoin, dos S9 y dos D13, que 
habían despojado a un amigo. Y las 
AntMiners para procesar criptomo-
nedas, con un precio de entre 3.000 y 
5.000 dólares, “aparecieron”.

El dirigente le dio un sermón a los 
agentes sobre la legalidad del uso de 
las máquinas y antes de irse les advir-
tió que si a su allegado le pasaba algo, 
se atuvieran a las consecuencias. Esto 
sucedió en el primer trimestre del año 
y es una huella de lo que viven cente-
nares de miles de mineros sin padri-
nos en el Zulia. Algunos rematan sus 
equipos entre factores de poder.

Agentes corruptos del Sebin, Dg-
cim, GNB y Cicpc los persiguen, alla-
nan sin órdenes y extorsionan en altas 
cifras en dólares. “No es rentable. Me 
encañonaron y me pidieron explica-
ción jurídica de dónde había sacado 
10.000 dólares para tener mis cuatro 
máquinas”, revela una fuente que ya 
vendió sus equipos.

Antes de diciembre pasado hablar 
de la minería de bitcoin era conver-
tirse en blanco de una potencial apre-
hensión por legitimación de capitales 
y sabotaje al sistema eléctrico, hasta 
que el 22 de ese mes, el superinten-

dente de la Criptomoneda, Carlos 
Vargas, anunció la legalización de la 
minería digital en el país.

A mediados de enero, Pedro Carva-
jalino, conductor del programa Zurda 
Konducta, se mostró: “En mi granja 
activa S9...sufran, escuálidos”, escri-
bió con una foto en Twitter, en la que 
se le ve delante de un estante repleto 
de máquinas Antminer S9, de las mo-
dernas y costosas del mercado.

En Twitter, le llovieron críticas re-
volucionarias. @josemaldonado escri-
bió: “En esa foto hay cerca de 300 mil 
dólares sin contar envío y son sola-
mente los Antminers que se ven (ima-
gino que son más), o sea, más de 50 
mil millones de bolívares, ¿de dónde 
salió ese dinero? Soy � el al proceso y a 
la revolución, pero son unos números 
que invitan a la re� exión”.

El escenario entre los mineros zu-
lianos era de tensa relajación. Pero 
resultó breve. Hoy los acosan. El lim-

es la primera alianza que tenemos 
como estado para que los privados 
puedan minar”, destacó en AVN.

Allí, adelantó que unos 25 empre-
sarios estarían dispuestos a participar 
en una iniciativa con “autonomía eléc-
trica” y que contaría con tres plantas 
de energía de 1.500 Kva, además de 
sistemas de enfriamiento. Las cripto-
monedas eran vendidas como la pa-
nacea. Las cuentas básicas resaltaban 
una inversión de 135 millones de dó-
lares.

Pero el 5 de mayo, tras un apagón 
de 18 horas en Maracaibo, a través de 
un tuit, Prieto descali� có a quienes 
no se habían “legalizado” y les acha-
có responsabilidad en los apagones. 
Cientos se preguntan, ¿qué pasó con 
Criptolago, dónde funcionan las gran-
jas, cuánto le reportan a los zulianos 
el negocio?, ¿justi� ca el impacto de los 
maratónicos apagones en el pueblo? 
Hacen falta cuentas claras.

La batalla diplomática en la 
OEA sacó chispas. Faltaron 
cinco votos para suspender a 
Venezuela de la organización, 
pero el clima se enturbia para 
el Gobierno. Perdió aliados.

Diosdado Cabello amenazó 
con asumir el control de 
El Nacional tras ganar 
una demanda por daños y 
perjuicios contra el medio.

Omar Barboza, en nombre 
de la MUD, prometió 

presidenciales antes de � n 
de año y la preparación de 

primarias. Llovieron críticas 
desde la propia oposición. 

El DESCARO

El CONFLICTO

La CITA

La POLÉMICA

Roberto Ampuero 
Canciller de Chile a Jorge Arrea-

za, en Asamblea de la OEA. 

Si esta es la forma en 
que trata a personas 
diplomáticas, imagínense 
ustedes cómo trata a los 
venezolanos

DIAGNÓSTICO // Militares y funcionarios del Gobierno estarían detrás del pujante negocio   

En enero, Pedro Carvajalino, conductor de Zurda Konducta, causó polémica al mostrar su granja con equipos valorados en 300.000 dólares. 
Foto: Cortesía

Bajo lupa
AN RECIBIÓ 

A SUS “PRESOS 

POLÍTICOS”

Renzo Prieto, (en la foto), � rmó 
el martes su credencial como 
parlamentario, en una sesión a la 
que asistió también el diputado 
Gilber Caro. Ambos forman 
parte de los 53 presos políticos 
que, según reporta la ONG 
Foro Penal, fueron liberados 
hasta la noche del jueves, por el 
Gobierno.

27

LA
 C

IF
RA

mil máquinas funcionarían 
con aval de la Gobernación 
en tres granjas. Nada se 
sabe de su conformación.
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Éxodo y escasez de divisas 
desploman precios de carros 

DOLARIZACIÓN // En talleres y en familias con emigrantes se consiguen increíbles remates

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

tienen para pagar un 
repuesto. Los mecánicos 
me avisan y yo les paso algo 
siempre. Al Accent le metí 150 dólares 
y lo vendí en 1.100”, cuenta.

Aunque la compra y venta de vehí-
culos se calcula en dólares, el costo de 
las unidades no está exento de deva-
luación. El bajo poder adquisitivo y la 
diáspora responden a la gran oferta de 
automotores que, por desespero o in-
capacidad de mantenimiento, algunos 
usuarios venden a precios de remate.

El mejor momento de comprar es 
ahora. Pese a que, al cambio del pa-
ralelo, se necesitan miles de millones 
de bolívares por un carro en óptimas 
condiciones de uso,  en “verdes” las ci-
fras bajan y se convierten en buen ne-
gocio para quienes reciben pequeños 
o medianos ingresos en divisas.

Como Castro, Rafael Quiroz, ven-
dedor en una distribuidora de comida, 
consiguió un buen negocio en el garaje 
de una casa en la urbanización La Vic-
toria: un Hyundai Tiburón de 2002 
por el módico precio de 700 dólares.

El dueño del carro verde de dos 
puertas migró a Chile hace un mes y, 
para evitar el deterioro de la máquina 
por no usarlo, pre� rió darle la potes-
tad a su padre para venderlo. “Ese 
carro cuesta de 1.500 a 2.000 dólares. 

Tiene los cauchos 
nuevos, vidrios ahumados 
y la tapicería es de cuero. Fue casi un 
regalo”, comenta Rafael después de 
convertirse en el nuevo propietario.

El precio de autos mayores al año 
2000 oscila entre los 500 y 1.000 dó-
lares, según la marca y las característi-
cas que tenga. “Cauchos 90 % de vida, 
Pirelli P7, batería mala. Se vende por 
no usar. Título a mi nombre. Motor y 
caja excelentes”, oferta Luis Eduardo 
Molero en un grupo de compra y venta 
en Facebook, quien pide 850 dólares 
por su Toyota Celica 1993. 

Devaluación 
El desplome de los precios de vehí-

culos es producto de la ausencia y el 
sobreprecio de los repuestos, consi-
dera Eudomar González, presidente 
de la Cámara de Autopartes del Zulia. 
“Las personas han perdido el poder 
adquisitivo para reparar su vehículo y 
no hay manera de que lo mantengan, 
por eso lo que hacen es rematarlos a 
precios muy bajos”.

El también director de la Cámara 
de Industriales señala que la preferen-

cia de los demandantes en los carros 
usados es debido a los inalcanzables 
costos de los vehículos importados: 
“El más económico sería un Spark 
cero kilómetros y su precio está alre-
dedor de los 17.850 dólares”.

González asegura que la sobreofer-
ta en lugar de favorecer a los vende-
dores, desmejora sus ingresos. Los ca-
rros que aún no consiguen vender se 
mantienen expuestos al desgaste de su 
valor, y en respuesta, Castro asegura 
que no deja de ser buen negocio por el 
“desespero” de los vendedores que se 
van del país. Habla de vehículos que 
se rematan incluso por debajo de los 
300 dólares, pero la mayoría requie-
ren gastos adicionales. Lo que podría 
convertirse en una cruz.

Alejandro Carvajal, diseñador grá-
� co, reunió hace tres meses 200 dóla-
res por un Ford del Rey gris, año 1984, 
al cambio del paralelo en ese momen-
to sumaba 46 millones de bolívares, 
sin embargo, gastó más de 20 millo-
nes en reparaciones.

E
duardo Castro busca “co-
nectar” con mecánicos. Tie-
ne una lista de unos 10 y 
mantiene comunicación con 

ellos. Acude a sus talleres, les lleva 
algún “regalo”, les mete conversa, los 
capta. Ellos lo datean para que triunfe 
en su negocio de compra de carros.

“En los talleres están las gangas. 
Hace poco compré un Accent en re-
lativo buen estado en 450 dólares. He 
comprado carros a menos de mitad de 
su precio porque le faltan dos cauchos 
y la batería, por ejemplo, porque no 

Eudomar González, 
de la Cámara de 

Autopartes, señala a 
la falta de repuestos 

como detonante 
de la devaluación   

carros diarios se vendieron en 
el primer trimestre de 2018, 
una caída de 50 % en un año, 
según la Cámara Automotriz.

5

El costo promedio de un caucho, 
$50 (entre 13 y 14) obliga a los com-
pradores a velar porque 3 de 4 es-
tén bien. Si no, piden rebaja.

Cauchos bajo la lupaauchos bajo la lupa

Ilustración e Infografía: Ruth Sira

Si tiene algún golpe o 
necesita pintura el costo 
tiende a reducirse. Hay 
que revisar todos los de-
talles.

Latonería

Los botes de aceite desplo-
man precios. Por su escasez, 
suelen utilizar de cualquier 
tipo y dañan el motor. Cada 
litro supera los Bs. 6 millones. 

De acuerdo con la Cámara Automotriz de Ve-
nezuela, la importación de carros en los prime-
ros tres meses del año se ubicó en 169 unidades, 
es decir un 56.2 % menos con respecto al año 
anterior, donde 386 vehículos se vendieron en 

el mismo período. El 
99,4 % de ellos fue 

importado por 
personas na-

turales.

Disminuye la importación 
particular de vehículos

REMATES

POR MARCAS

AÑO    NOMBRE    PRECIO
2001      Daewoo Matiz        $ 450

1997       Lumina LTZ             $ 700

1998       Honda Civic           $ 1.200

Motor y aceites

2001        Neón                        $ 1.150

2008       Aveo                         $ 1.800

LA
ESCALADA

Por encima de los 
Bs. 1.850.000 se vende el 
producto de uso higiénico 
femenino. Hace una 
semana no superaba los 
Bs. 800.

Toallas sanitarias

bolívares por gramo cerró el 
gramo de oro esta semana, 
con una baja de 18 mil 
bolívares en comparación con 
la semana pasada.

3.654.144

DORADO
El 

La divisa colombiana cerró esta 
semana a 28,22 bolívares, con 
un aumento por encima de los 
40 céntimos desde el pasado 
lunes 4 de junio.

COLOMBIANO
Peso

Fue el aumento en promedio 
del dólar paralelo, con más de 
10 referentes en Internet que lo 
ubican al cierre en Bs. 2.241.000.

Bs. 80.510

Bs. 191.000 

INNOMBRABLE
El 

Precio Dicom:
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INTELECTUAL // Fernando Báez, consultor de la Unesco en materia de libros y bibliotecas 

“A los políticos no les 
importan las bibliotecas”

F
ernando Báez se autode� ne 
como viajero y activista contra 
la censura, pero es una autori-
dad mundial en el campo de la 

historia de las bibliotecas y la defensa 
del patrimonio cultural universal.

Mordaz, este agitador social nacido 
en San Félix, Guayana, tiene una nu-
trida obra, traducida en 20 países. Por 
la primera edición de la Historia uni-
versal de la destrucción de libros, que 
se reedita en México, recibió el Premio 
Internacional de Ensayo Vintila Horia. 
Es nuestro invitado en el Repiqueteo.
—México reedita La nueva historia 
universal de la destrucción de libros. 
La primera edición publica tras 
la guerra de Irak. Catorce años 
después, ¿qué balance maneja de 
con� ictos posteriores?
—Nada ha cambiado en Irak, un país 
condenado por la más terrible invasión 
destructiva sufrida en Medio Oriente 
que llevó a la segunda guerra de Irak 
en 2003 y que ha dejado un saldo de 
una nación destruida, asolada, polí-
ticamente dividida, donde no hay un 
solo cristiano; una nación más sectaria 
y donde han ocurrido terribles hechos 
en Mosul, provocados por el grupo te-
rrorista Daesh, que popularmente se 
conoce como el autoproclamado Califa-
to Islámico, que arrasó monumentos de 
Nimrud y Nínive, acabó con museos y 
bibliotecas y no ha perdido oportunidad 
de saquear asentamientos arqueológi-
cos repitiendo un ciclo perverso. 
—¿Tan mal va su recuperación?
—En lo personal, estoy decepcionado, 
desencantado. Estados Unidos reingre-
só a la Unesco para lavar su imagen y 
volvió a salirse al ser desenmascarados 
y hoy hay instituciones recuperadas 
como la Biblioteca Nacional de Irak o el 
Museo Nacional que son � el re� ejo de 
los valores de expertos estadounidenses 
de la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos, que es el peor modelo para la 
humanidad y para los bibliotecarios del 
mundo por sus prácticas de imposición 
de modelos culturales, pero eso incluye 
grupos de trabajo de Usaid que han ido 
a formar personal en Irak para transcul-
turizarlos. Estados Unidos derroca a Sa-
ddam Hussein que era un tirano, pero 
no puede olvidarse que era un tirano 
armado y apoyado por Estados Unidos 

El escritor venezolano, radicado entre México 
y Catar, habla de la destrucción de la memoria 

cultural de los pueblos

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

le ponti� car a sus líderes con la 
publicación de libros. ¿La historia 
que leemos qué tan aséptica es?
—Hablamos de libros convertidos en fo-
lletos de propaganda. Es muy frecuente 
en todos los campos. Para comprender 
la historia por eso es necesario leer, 
pero también revisar documentos, da-
tos arqueológicos y elementos paralelos 
de naturaleza cultural y genética.
—A los políticos parece no intere-
sarles ni las bibliotecas ni los pla-
nes de lectura. ¿Son silentes des-
tructores de nuestra historia?
—Mi experiencia personal puede servir 
de ejemplo. No he conocido a ningún 
político del mundo que de verdad crea 
y de� enda a las bibliotecas ni a los bi-
bliotecarios, salvo en Egipto y Catar. En 
Reino Unido cerraron miles de bibliote-
cas, porque no les dan votos. Y en el fon-
do, destruirlas es avanzar en el proceso 
de convertirlas en centros informáticos 
de inteligencia arti� cial a futuro que bo-
rren el sentido social que han llevado a 
cabo con tanta resistencia bibliotecarios 
del mundo entero. Al � nal, las corpora-
ciones se ocuparán de las bibliotecas y 
programas como Siri que funciona en 
Apple se ocuparán de orientar a lecto-
res con evidente manipulación política 
y mental. Ni Orwell ni Huxley se equi-
vocaron. Vivimos una era atroz, y las 
bibliotecas viven un pésimo momento, 
con las excepciones mencionadas. No 
he conocido una en América Latina que 
le importe a los políticos. Por eso me ha 
sido tan grato la inauguración de la Bi-
blioteca Nacional de Catar y la extraor-
dinaria gestión del Emir, es un ejemplo 
para el mundo que ojalá se repitiera. En 
México, durante el 19 de septiembre de 
2017 hubo un terremoto horrible, que se 
replicó en febrero de 2018 y bibliotecas 
enteras se vinieron abajo, sin dolien-
tes. Las autoridades culturales hoy del 
México de Peña Nieto son una tragedia 
para ese país, y cuando salgan podrá 
verse su nefasta labor. 

Fernando Báez: “Internet no es sagrado, pero hay millones dispuestos a 
considerar sagrado un texto como los Himnos Védicos en esa maravilla que es 
la India, con la mayor población actual del planeta”. Foto: Cortesía

—Usted decía que el Papa  
es un latinoamericano que 
pide perdón desde el Vati-
cano por un genocidio hu-
mano y cultural irrepara-
ble, ¿a qué se refería? 

—El papa Francisco, una 
vergüenza para el mundo, 
que debería renunciar por 
dignidad como lo hizo su 
antecesor, es la demostra-
ción del triunfo de las enco-
miendas y el genocidio de la 
evangelización de América: 
un latinoamericano al fren-
te de la institución más per-
vertida, criminal y ruin de 
la humanidad, contraria a 
todas las enseñanzas de ese 
noble y extraordinario ser 
que fue Jesús. El Papa pide 
perdón por formalismo, 
pero tolera la pederastia, 
la corrupción, la tortura en 
América Latina, es un im-
presentable.

de circulación textos que cuestionen el 
sistema, demuestren lo que sucede en 
esta sociedad a la que se lleva hacia la 
banalidad sin pensamiento crítico para 
que acepte los modelos de un sistema 
perverso de dominio.
—La digitalización no es garantía 
de preservación de la memoria, 
¿tanto poder tiene el papel?
—Va a haber convivencia del papel y 
lo digital por largo tiempo. En mi obra 
Los primeros libros de la humanidad, 
cuento esa historia de milenios del libro 

en la guerra que ha tenido siempre con-
tra Irán.
—¿Puede garantizar un solo libro  
la supervivencia de una cultura?
—Para dar una idea de lo que un libro 
signi� ca para el mundo, pensemos en 
la Biblia. Hay millones de seres huma-
nos que se guían por esa obra que ha 
sido referencia espiritual y cultural. En 
el mundo islámico está el Corán que 
representa un universo de sentidos y 
orientaciones para millones de seres 
humanos que no solo están en Medio 
Oriente sino en África, Asia, y el mundo 
entero. Hablamos de libros sagrados, 
porque de las tecnologías del ser huma-
no ninguna, salvo el libro, ha sido consi-
derada sagrada. Internet no es sagrado, 
un ordenador no es sagrado, pero hay 
millones dispuestos a considerar sagra-
do un texto como los Himnos Védicos 
en esa maravilla que es la India, con la 
mayor población actual del planeta.
—En plena era de los dispositivos 
y los ordenadores, ¿el papel se 
protege en la pantalla? 
—En la Nueva historia universal de 
la destrucción de libros, que ha tenido 
tanta suerte entre los lectores, queda 
claro que desde las tablillas de arcillas 
a las tabletas digitales la destrucción ha 
seguido. Hoy los métodos son diferen-
tes: un virus como Stuxnet arrasaría con 
todo el acervo digital de bibliotecas del 
mundo y, aunque existiesen respaldos, 
su eliminación persiste. La censura es 
obvia. El estado censor que llamamos el 
Gran Hermano o Leviatán tecnológico 
actual puede con algoritmos eliminar los 
enlaces para accesar a un libro, suprimir 
su venta en Amazon, incluirlo dentro de 
listas de libros indeseables controladas 
por corporaciones que se justi� can con 
el recuento de metadata, pero realmen-
te solo están interesadas en el control 
mientras se impone la vulgata hacia la 
inteligencia arti� cial de control. No es 
un problema de censura de izquierda 
o derecha: es la censura de mercados 
de opinión, un marketing que utiliza la 
excusa de las malas ventas para sacar 

RE
PIQUE

TEO

manuscrito. Pensar que el libro digital 
suplantará de forma súbita al impreso 
contradice las estadísticas. Lo que se 
quiere es imponer dispositivos, mien-
tras el libro evoluciona en una meta-
morfosis fascinante para quienes ama-
mos este tema.
—¿Alterar la historia con la edi-
ción de libros sería una nueva ma-
nera de tratar de destruir o modi-
� car la memoria de los pueblos?
—Eso lo hizo un emperador chino en 
213 a.C. Es el síndrome del Fénix de re-
nacer de las cenizas, de que la historia 
comience con el gobernante de turno y 
establecer un culto de desplazamien-
to de símbolos para imponer un relato 
identitario muy complejo porque es 
obvio que la identidad social y personal 
dependen de muchos factores biológi-
cos y culturales. Somos lo que recorda-
mos que somos. Si eso no está claro, no 
se comprende el esfuerzo de los despo-
tismos por sustituir símbolos.
—En países con regímenes se sue-

Las bibliotecas son 
monumentos culturales 

básicos en la identidad de 
una nación. Destruirlas 
pretende imponer una 

nueva versión de la historia

Fernando Báez
Escritor
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Colombia, primer destino 
del éxodo venezolano

Venezuela fue por 
años una nación 

receptora de migrantes 
y hoy enfrenta el 
desplazamiento 

de millones de 
conciudadanos

Johanna Moncada |�
jmoncada@version� nal.com.ve

L
uego de un viaje de 16 horas, 
Raúl de la Hoz, su esposa y 
sus hijos de 6 y 8 años lle-
garon a Medellín, capital de 

departamento de Antioquia. Fue el 12 
de octubre de 2016, a las 4:00 de la 
mañana, cuando la familia zuliana sa-
lió de Maracaibo a Colombia. La do-
ble nacionalidad que tiene de la Hoz 
y la residencia de la familia materna 
le dio estabilidad para migrar a otro 
país, “sin fracturar el hogar”.

“Fue una decisión apresurada. 
Vendimos lo poco que teníamos; he-
rramientas, electrodomésticos y el 
carro. El único medio de sustento en 
esa época, mi automóvil, estaba pa-
rado porque se le dañó el motor. Mi 
esposa no trabajaba y encontrar cómo 
alimentar y cubrir las necesidades de 
mi familia se hacía cada vez más difí-
cil”, recuerda de la Hoz.

Tras un año y 8 meses, la familia 
logró alquilar una vivienda. “El tra-
bajo es fuerte, aquí nada es fácil, pero 
hay estabilidad y quien se esfuerce 
puede adquirir lo necesario para vi-
vir. Hemos pasado por momentos 
difíciles, pero amigos y familiares nos 
ayudaron”, rememora.

El ingeniero químico hoy adminis-
tra un taller mecánico y devenga 800 
mil pesos al mes (400 millones de bo-
lívares). “En Maracaibo nunca ejer-
cí mi carrera porque trabajar como 
taxista siempre generó más ingresos, 
por eso no lamento no haber encon-
trado empleo en mi área”, expone.

Colombia, la patria hermana, se 
convirtió en un segundo hogar para 
miles de venezolanos. La o� cina de 
Migración de ese país reporta 750 
mil compatriotas, “la mitad de ellos 
se encuentran de manera regular, es 
decir, cumplen con la norma migra-
toria, tienen el Permiso Especial de 
Permanencia, visa o cumplen con los 
términos de permanencia.

MIGRACIÓN // Al menos 40 mil compatriotas viven legalmente y 60 mil irregularmente

Sin embargo, una investigación 
realizada por el sociólogo y experto 
en migración venezolana Iván De la 
Vega, profesor de la Universidad Si-
món Bolívar, revela que son 900 mil 
los venezolanos -incluyendo los que 
tienen doble nacionalidad- los que 
han llegado al país en los últimos 20 
años.

Un informe elaborado con datos 
del Banco Mundial, la Organización 
Internacional para las Migraciones y 
de organizaciones de venezolanos, da 
cuenta que Colombia es, entre 98 paí-
ses, el principal receptor del éxodo.

La crisis económica en la que está 
sumergida la cuna de Bolívar, la cer-
canía y los nexos históricos con el ve-
cino país hacen que este se con� gure 
como el primer destino de los venezo-
lanos, re� ere Christian Kruger, direc-
tor de Migración Colombia.

El Gobierno no contabiliza como 
extranjeros a los que tienen doble na-
cionalidad, quienes serían la mayoría 
de los que llegan. “Muchos colombia-
nos que viajaron a Venezuela en los 
80, hoy están de regreso con sus hijos 
nacidos allá y otros familiares, debi-
do a las condiciones complejas de ese 
territorio”.

El éxodo se percibe en los princi-
pales departamentos neogranadinos 
donde a diario se mueven miles de 
venezolanos; trabajando, estudiando, 
emprendiendo de forma independien-
te o en busca de un empleo formal.

La población que se ha desplazado 
es diversa; empresarios, ejecutivos de 
alto nivel, cientí� cos, profesionales 
con vasta experiencia en diferentes 
ramas, recién graduados, estudiantes 
universitarios, obreros y comerciantes 
ambulantes, según señala un informe 
realizado por el proyecto de Encuesta 
de Condiciones de Vida (Encovi).

Expertos consideran que la mi-
gración es positiva, pues trae cono-
cimiento, inversión, nuevas culturas. 
“La migración venezolana no ha sido 
perjudicial. De los inmigrantes se 
aprende de todas partes y se bene� -
cia a la economía”, asegura Germán 
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19,80 %19,80 %

3,24 %3,24 %
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0,87 %0,87 %

2,79 %2,79 %

0,30 %0,30 %

0,70 %0,70 %

3,13 %3,13 %

0,57 %0,57 %

0,33 %0,33 %

0,46 %0,46 % 11,96 %11,96 %

5,82 %5,82 %

23,91 %23,91 %

10,29 %10,29 %

5,05 %5,05 %

0,56 %0,56 %

0,30 %0,30 %

0,36 %0,36 %

0,57 %0,57 %

2,05 %2,05 %

2,50 %2,50 %

0,32 %0,32 %

* Estas cifras las presenta el balance inicial del primer Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia.

Umaña Mendoza, director de la Cá-
mara colombo-venezolana.

Enfatiza que aunque llegan perso-
nas que no cumplen con los requisi-
tos, no se puede olvidar que hace un 
par de décadas el colombiano iba allá 
a trabajar en diversos sectores y el país 
no puede darle la espalda a su vecino.

En abril de este año inició el Regis-

tro Administrativo de Migrantes Vene-
zolanos en Colombia, dirigido a aque-
llos que no cuenten con una cédula de 
extranjería, una visa de permanencia, 
o el permiso de ingreso y permanen-
cia. El primer balance ofrecido en 
mayo re� ejó que hay 203.989 extran-
jeros ilegales en el país. En el Norte 
de Santander está la mayor cantidad 

de venezolanos, 48.393 (23,91%); en 
La Guajira hay 44.472 (19,80 %) y en 
Arauca, 19.080 (10,29 por ciento).

Hoy, 8 de junio, � naliza el primer    
censo. De la Hoz y su familia estarán 
re� ejados en este registro. “Fuimos 
a dar testimonio de nuestro estatus. 
Respondimos todas las preguntas”, 
re� ere el padre de familia. 

Mayli Quintero
Licenciada en letras

Guillermo Rangel
Trabajador independiente

Karly Villasmil
Estudiante de ingeniería 

Yuliana López 
Lcda. en administración  

Ramón Pirela
Periodista 

Me fui de Venezuela porque la econo-
mía apretaba cada vez más a mi familia 
y mi desarrollo profesional estaba trun-
cado. En Colombia he logrado ejercer mi 
profesión y me casé. Quisiera regresar 
a Venezuela cuando haya posibilidad de 
crecimiento profesional y personal.

Mi padre emigró a Venezuela a princi-
pios de los 80, como no lo conocía fui 
a visitarlo en 2017 y me di cuenta que 
la situación estaba mejor que en mi 
país. Me vine con mi esposa y mis hijos 
a Montería. He visto la solidaridad de 
los colombianos con los migrantes. 

La situación económica me obligó a 
irme del país. Estudiaba en la URU y 
cada vez era más difícil pagar la uni-
versidad, llegué al 4° semestre. Tengo 
nacionalidad colombiana. Recibí el 
apoyo de familiares y amigos. Trabajo 
en un Call Center en Barranquilla. 

Tengo nacionalidad colombiana. Me 
vine con mi esposo y mi hijo buscando 
un mejor futuro. Al inicio trabajé en un 
restaurante, ahora laboro en algo simi-
lar a mi profesión. Pienso irme a otro 
país en un futuro, aunque mi deseo es 
regresar a la Venezuela, donde me crié. 

Emigré a Barranquilla porque en mi casa 
cada vez era más difícil la alimentación. 
Me traje a mi hermana y entre los dos 
ayudamos a nuestros padres que viven 
en Maracaibo. Aquí trabajo de mesero, 
pero me va bien. Pienso irme a Chile o 
Argentina, porque aquí estoy ilegal.

D
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«ABSTRACT REALITY» (2016)

Capturada en San Francisco, Capturada en San Francisco, 
Estados Unidos, la fotografía Estados Unidos, la fotografía 
pertenece a la serie homónima, pertenece a la serie homónima, 
donde la autora gestó una donde la autora gestó una 
representación visual de sus representación visual de sus 
sentimientos con respecto 
al espacio, a través de una al espacio, a través de una 
composición en blanco y negro composición en blanco y negro 
de arquitectura abstracta que de arquitectura abstracta que 
devela tanto su visión como devela tanto su visión como 
artista como también su artista como también su 
compleja personalidad. compleja personalidad. 

 María Daniela Yuncoza
@yuncozaphotography
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Conspiraciones, muertes, secretos, furia, sangre. El siglo 
XX fue eso y más. No bastaron cien años para consolidar 
una república; sus protagonistas marcaron la historia de 
un continente que camina al ritmo de su pasado.

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Sangre de mariposas
y el siglo que «mató taritas»

1
Político y militar 
venezolano que 
luchó contra el 

régimen de Juan 
Vicente Gómez. 
En 1950 intentó 

secuestrar al 
presidente 

Carlos Delgado 
Chalbaud, que 

acabó en la muerte 
del mandatario. 

Capturado, es 
asesinado poco 

después y Marcos 
Pérez Jiménez 

asume el poder.

2
Serie de disturbios 

ocurridos en 
Bogotá, Colombia, 

que se expandió 
en toda la nación a 
raíz del magnicidio 

del candidato 
presidencial Jorge 
Eliecer Gaitán, del 
Partido Liberal de 

corte socialista.
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Detrás de la pluma
Óscar Silva Araque es oriundo de estos lares, 

de Santa Bárbara del Zulia. Es periodista, 
egresado de la Universidad del Zulia y a sus 23 

años ya ostentaba el Premio «Enrique Otero 
Vizcarrondo», del diario El Nacional.

En los años 80, incursionó en la escritura con el 
diario en el que ganó su primer galardón. Luego 
vino su primera novela, Santa Bárbara, en 1997, 

un texto mestizo que une la literatura con la 
investigación periodística de manera pulcra. Ha 
tenido importantes cargos dentro de diferentes 

diarios del país y actualmente es asesor del canal 
de noticias Globovisión.

Ahora, luego de 20 años de investigación, 
presenta su más reciente libro: Sangre de 

mariposas, en el que diferentes líderes 
latinoamericanos son abordados con sencillez y 
profundidad; un texto que será referencia para 

las próximas generaciones que deseen hojear el 
pasado del país y de Latinoamérica.
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JOSEPHLYN LÓPEZ
COLABORADORA
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Tinta Libre    Maracaibo, desde el 8 al 14 de junio de 2018  

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

REPORTAJE

Bongo
Es una 

embarcación 
utilizada para 
el transporte 

� uvial. Para 
el servicio de 

modalidad móvil 
en Amazonas 

fue elaborado 
a partir de la 

corteza del árbol 
«Palo de Mure», 

moldeada por 
los indígenas 

y encofrada 
en madera 

de sasafrás; 
protegido 

con pintura 
anticorrosiva 
y un techo de 

zinc cubierto de 
palmas.

Libros al galope  

POR MARY CRUZ FINOL
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LETRAS A ESTRIBOR
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Biblioteca móvil, itinerante o circulante. No 
son un invento novedoso y mucho menos de 

patente nacional, pero como casi toda creación 
del ser humano, responde al reconocimiento de 

una necesidad

Cada 28 de 
enero se celebra 
en España el Día 

del Bibliobús.

(*) Referencia a 
la cita: +Siempre 

imaginé que el 
Paraíso sería 
algún tipo de

biblioteca» del 
poeta argentino  

Jorge Luis 
Borges.

ILUSTRACIÓN: JOSEPHLYN  LÓPEZ
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AVISO DE INTENCION
Yo, RICARDO DE JESUS ROMERO LA ROCHE, portador de las 
Cédula de Iden�dad N°  3.776.439, en mi carácter de Director  
de la Acuicultora de Maracaibo, C.A (ACUAMAR), inscrita en 
el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia bajo el Nº 14, Tomo 24-A, hacemos del 
conocimiento público que hemos solicitado ante la Gobernación 
del Estado Zulia, a través del INSTITUTO AUTONOMO REGIONAL 
DEL AMBIENTE (I.A.R.A), la Autorización para la Ocupación del 
Territorio, sobre  una super�cie de 474,16 ha para desarrollar el 
proyecto Camaronero Acuicultora de Maracaibo C.A,   ubicada 
en el sector en la desembocadura del Rio Palmar, parroquia 
Potreritos, en jurisdicción del municipio La Cañada de Urdaneta 
del estado Zulia, correspondiente al expediente Nº 0015-18.  
Todo esto de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97.

 

CONVOCATORIA
Se convoca a los Copropietarios de los locales Comerciales del  Palacio de  
Eventos  de Venezuela, para una Asamblea a realizarse el día 12 de Junio de 
2018, a las 2:00 p.m., en el Salón de Empleados Ubicado en Planta Baja del 
Palacio de los Eventos de Venezuela, avenida 56, Circunvalación número 2, al 
lado del Hotel Maruma; a los �nes de la celebración de Asamblea General de 
Copropietarios del Condominio del Palacio de Eventos de Venezuela, puntos 
a  tratar:

Análisis de la situación �nanciera del Condominio y Ges�ón de la admi-
nistración de la sección Uno (Centro Empresarial-Comercial CONDOMINIO 
PALEVEN) ALQUIVENTAS SERVICIOS, C.A en el segundo trimestre del año 
2018 así como consideración de las cuentas por Cobrar.

 Revisión  y aprobación del presupuesto para el Tercer Trimestre del año 2. 
2018 de gastos del Condominio y ajuste de las cuotas de Condominio 
basadas en el presupuesto aprobado.  

1.

RAIZA RODRIGUEZ
C.I. 12.216.526

Presidenta de la Junta de Condominio
Maracaibo 06 de Junio del  2018

Su esposo: Pedro Rivero (+); su madre: Carmela Ojeda (+); sus hijos: Hegel 
Rivero (+), Noel Ojeda (+), Nohelia Rojas (+) y Henry Ojeda; sus hermanos: 
Rafael Cambar (+),  Jesús Cambar (+), María Chiquinquira Ojeda (+), María 
Mauricia Ojeda, Adriana Cambar, demás familiares y amigos participan que 
el acto de sepelio se efectuó el día 03/06/2018 e invitan a todos sus allegados 
a la ceremonia de la última noche para rogar a Dios por su eterno descanso 

la cual se efectuará el día 12/06/2018. Dirección: Calle 14, Las Tinajitas.

María Basilicia
Ojeda
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EGIPTO

RUSIA

URUGUAY

A. SAUDITA

URUGUAY

URUGUAY

EGIPTO

A. SAUDITA

EGIPTO

RUSIA

RUSIA A. SAUDITA

15 de junio/ 8:00 hrs.

19 de junio/ 14:00 hrs.

20 de junio/ 11:00 hrs.

25 de junio/ 10:00 hrs.

25 de junio/ 10:00 hrs.

Luzhnikí, Moscú

* Los octavos de 
� nal inician el 30 
de junio. En la 
próxima edición el 
calendario de esa 
fase. 

Ekaterimburgo

San Petersburgo

Rostov Del Don

Volgogrado

Samara

COSTA RICA

BRASIL

BRASIL

SERBIA

SUIZA

SERBIA

SERBIA

SUIZA

COSTA RICA

SUIZA

COSTA RICA

BRASIL

17 de junio/ 08:00 hrs

17 de junio/ 14:00 hrs

22 de junio/ 08:00 hrs

22 de junio/ 14:00 hrs

27 de junio/ 14:00 hrs.

27 de junio/ 14:00 hrs

Samara

Rostov Del Don

San Petersburgo

Kaliningrado

Ninzhni Nóvgorod

Del Spartak Moscú

ALEMANIA

SUECIA

ALEMANIA

C. DEL SUR

MÉXICO

C. DEL SUR

MÉXICO

C. DEL SUR

SUECIA

MÉXICO

SUECIA

ALEMANIA

17 de junio/ 11:00 hrs.

18 de junio/ 08:00 hrs

23 de junio/ 11:00 hrs.

23 de junio/ 14:00 hrs

27 de junio/ 10:00 hrs

27 de junio/ 10:00 hrs

Luzhnikí Moscú

Nizhni Nóvgorod

Sochi

Rostov Del Don

Ekaterimburgo

Kazán

BÉLGICA

TÚNEZ

BÉLGICA

INGLATERRA

PANAMÁ

INGLATERRA

PANAMÁ

INGLATERRA

TÚNEZ

PANAMÁ

TÚNEZ

BÉLGICA

18 de junio/ 11:00 hrs

18 de junio/ 14:00 hrs

23 de junio/ 08:00 hrs

24 de junio/ 08:00 hrs

28 de junio/ 14:00 hrs

27 de junio/ 14:00 hrs

Sochi

Del Spartak Moscú

Nizhni Nóvgorod

Nizhni Nóvgorod

Saransk

Kaliningrado

POLONIA

COLOMBIA

JAPÓN

POLONIA

SENEGAL

JAPÓN

SENEGAL

JAPÓN

SENEGAL

COLOMBIA

COLOMBIA

POLONIA

19 de junio/ 08:00 hrs

19 de junio/ 11:00 hrs

24 de junio/ 11:00 hrs

24 de junio/ 14:00 hrs

                      28 de junio/ 10:00 hrs

28 de junio/ 10:00 hrs

Del Spartak Moscú

Saransk

Ekaterimburgo

Kazán

Samara

Volgogrado

MARRUECOS

PORTUGAL

PORTUGAL

IRÁN

ESPAÑA

IRÁN 

IRÁN

ESPAÑA

MARRUECOS

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

15 de junio/ 11:00 hrs.

15 de junio/ 14:00 hrs.

20 de junio/ 8:00 hrs.

20 de junio/ 14:00 hrs

25 de junio/ 14:00 hrs

25 de junio/ 14:00 hrs

San Petersburgo

Sochi

Luzhnikí Moscú

Kazá

Kaliningrado

Saransk

FRANCIA

PERÚ

DINAMARCA

AUSTRALIA

DINAMARCA

FRANCIA

AUSTRALIA

DINAMARCA

AUSTRALIA

PERÚ

FRANCIA

PERÚ

16 de junio/ 06:00 hrs.

16 de junio/ 12:00 hrs.

21 de junio/ 11:00 hrs.

26 de junio/ 10:00 hrs

26 de junio/ 10:00 hrs.

26 de junio/ 08:00 hrs

Kazán

Saransk

Samara

Sochi

Luzhnikí Moscú

Ekaterimburgo

ARGENTINA

CROACIA

NIGERIA

ISLANDIA

NIGERIA

ARGENTINA

ISLANDIA

NIGERIA

ISLANDIA

CROACIA

ARGENTINA

CROACIA

16 de junio/ 09:00 hrs.

16 de junio/ 15:00 hrs.

22 de junio/ 11:00 hrs.

26 de junio/ 14:00 hrs.

26 de junio/ 14:00 hrs.

22 de junio/ 14:00 hrs.

De Spartak, Moscú

Kalinngrado

Volgogrado

Rostov Del Don

San Petersburgo

Nizhni Nóvgorod

14 de junio/ 11:00 hrs.

Es la mascota o� cial de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. 
Representado por un lobo antropomór� co con una camisa blanca y azul 

con las palabras "RUSSIA 2018", y usando anteojos deportivos naranja. 
Los colores de su uniforme (blanco, azul y rojo) son los de la selección 

rusa. Su escogencia fue realizada por una votación en Internet.

El Árbitro Asistente de Video (VAR, por su siglas en inglés) tendrán 
en el Mundial de Rusia 2018 su primer gran reto. El VAR es un 
sistema de asistencia arbitral utilizado en el fútbol, cuyo objetivo 
es evitar errores humanos que condicionen el resultado. La revisión 
de jugadas está limitada a cuatro casos con el juego interrumpido: 
goles, penaltis, expulsiones y confusión de identidad.

ol de Rusia 2018. 
sa blanca y azul 
ortivos naranja. 
s de la selección 
ión en Internet.

Diseño: Francois Urdaneta
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Eugenio Suárez es una grúa con el madero

El venezolano Eugenio Suárez vive un impresionante momento 
a la ofensiva. El antesalista es cuarto en carreras remolcadas, 
con 44, de las Grandes Ligas con apenas 45 juegos disputados. 
Solo es superado por J.D. Martínez (52 en 59 juegos), Manny 
Machado (49 en 60) y Javier Báez (46 en 56).

EL ATLETA VF

ALEMANIA vs ARABIA SAUDITA

HORA: 1:30 p. m. DÍA: 08-06-18

JUEGOS DE LA SEMANA 

WARRIORS vs CAVALIERS

HORA: 9:00 p. m. DÍA: 08-06-18

SUECIA vs PERÚ

HORA: 1:15 p. m. DÍA: 09-06-18

DESTACADOEl

RUSIA  vs        ARABIA SAUDITA

HORA: 11:00 a. m. DÍA: 14-06-18
44 carreras remolcadas suma Eugenio Suárez, 

para liderar a los bateadores venezolanos

MLB

EL DATO

derrotas en � la suma 
Gaiteros del Zulia en el 
inicio de la zafra 2018 
de la Liga Profesional 
de Baloncesto. Aún no 
conocen la victoria

7

SAVARESE: “IRÁN SERÁ LA 
SORPRESA DEL MUNDIAL”

El venezolano considera que el Árbitro Asistente 
de Video (VAR) puede ser positivo en la Copa 
de Mundo si es utilizado de manera correcta

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

S
empiterna favorita, pentá-
campeona y reciente orga-
nizadora de una Copa del 
Mundo de fútbol. Esa es 

Brasil, que llega a Rusia 2018 con 
la � rme estampa de favorita.

A pesar de la baja de Dani Alves, 
uno de los mejores laterales de-
rechos del fútbol, la Canarinha es 
considerada por el director técni-
co venezolano Giovanni Savarese 
como favorita para quedarse con el 
Grupo E, que comparte con Suiza, 
Costa Rica y Serbia, y su sexto tí-
tulo.

“Para mí, Brasil es el candidato a 
vencer, porque viene jugando muy 
bien y tiene un deber ante su país 
por el pasado Mundial y eso juga-
rá un papel importante”, aseguró 
Savarese a Versión Final en refe-
rencia al cuarto puesto que ocupó 
el combinado brasileño en la edi-
ción de 2014. “Tengo expectativas 
de que puede ser un gran Mundial, 
uno muy competitivo, con partidos 
muy buenos”.

Desde el 2002, cuando los ver-
deamarelas derrotaron (2-0) a Ale-
mania en el torneo global de Corea 
del Sur y Japón, un combinado de 
la Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) no conoce qué 

FÚTBOL // El director técnico de los Portland Timbers considera que Messi será un jugador clave en Rusia 2018

es ganar el máximo evento entre se-
lecciones. La Unión de Asociaciones 
Europeas de Fútbol (UEFA) se que-
dó con el protagonismo, con Italia 
(2006), España (2010) y Alemania 
(2014) como responsables.

“La Conmebol siempre es com-
petitiva, sus selecciones siempre 
son contendientes para ganar el 
Mundial y esta podría ser una 
buena oportunidad”, explica 
el entrenador de los Portland 
Timbers en la MLS.

Hora de Argentina
No son tan favoritos como 

brasileños, españoles y ale-
manes, pero siempre son con-
tendientes. La albiceleste, con 
Lionel Messi a la cabeza, entra 
entre las oncenas que podrían 
dar una “sorpresa” y quitarle el 
sueño a las ultrafavoritas de ga-
nar.

Ese posible batacazo que pueden 
dar los sudamericanos sería la gema 
que le falta a la corona de Messi para 
a� anzarse como uno de los mejores 
futbolistas de la historia y derrumbar 
de una vez por toda la inevitable som-
bra de Diego Armando Maradona.

“En estos momentos no se ve a 
Argentina como favorita para ganar 
el título y creo que por eso les puede 
ayudar a desplegar su mejor fútbol. 
Por esa razón creo que tienen posibi-
lidad de ganar”, a� rmó “Gio”.

“Creo que Messi será un jugador 
importante en este Mundial porque 
no tiene la presión de tener que ga-
nar la copa del mundo a juro. Tiene 
el chance de hacer la tarea sin la 

presión de siempre y de esa 
manera poder sorprender 

a todos para conseguir 
el Mundial que tanto 

quiere Argentina”. 

¿Sorpresa?
En cada Mun-

dial uno de los 
principales mor-
bos que se gene-
ran es saber cuál 
selección será 
capaz de rom-
per los moldes 
y pronósticos. 
Savarese tiene 
dos favoritos para 
hacerlo, uno es-
perado y otro que 
sorprende.

“Irán será la 
sorpresa del Mun-
dial, es un combi-

nado que se conoce 
muy bien junto a su técnico. 
Pueden transcender de fase, 
pero no sé que tan lejos pue-
da llegar, también hay que 
tener mucho cuidado con 
Perú”, comentó el criollo.

¿Qué esperar del VAR?
El Árbitro Asistente de Vi-

deo (VAR) ha sido probado 
en diversas competiciones, 
pero Rusia 2018 será su gran 

prueba. Los ojos de millones de per-
sonas evaluarán su uso y los pro y 
contra que tendrá para el fútbol.

El director técnico venezolano 
conoce de cerca este sistema. En la 
Major League Soccer (MLS), donde 
dirige a los Portland Timbers, se 
implementó su uso desde agosto de 
2017 y ha podido constatar su valor 
real para el balompié.
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Sueño con dirigir a la 
Vinotinto. Es el sueño más 

grande para mí. Tengo 
un aprecio y una estima 
importante para con mi 
país y con la selección

Giovanni Savarese
Técnico de los Portland Timbers

Eugenio Suárez 

El venezolano Eugenio S
a la ofensiva. El antesali
con 44, de las Grandes 
Solo es superado por J.D
Machado (49 en 60) y Ja

A
carreras re
para lidera

MLB

“Yo creo que el VAR es importante 
en el fútbol, pero no quita los erro-
res”, indicó. “Puede generar confu-
siones si no es utilizado de la manera 
justa y puede ser una herramienta 
negativa para los árbitros si no es 
usada de la mejor manera, mientras 
que si es usada de la mejor manera 
creo que será una ventaja porque hay 
más oportunidad de tomar las deci-
siones correctas”.

En el caso concreto del fútbol es-
tadounidense explicó que: “Este año 
en la Major League Soccer el uso del 
VAR no ha sido positivo por algunas 
decisiones de los árbitros, pero creo 
que es un bien para el fútbol”.
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CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández
Dr. Juan E. Romero V. Dr. Miguel OliverosDr. Luis Manuel Velásquez

Dr. Hebert QuinteroUrología General - 

Endourologíca, Cirugía 

Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 

Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 

Lunes, Martes y Jueves 

a partir de las 3:00pm  

Consultas en Sagrada 

Familia Norte; Martes 

y Jueves a partir de las 

11:00am. Contacto: 0261-

4191258 E-mail: 

Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 

rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 

cirugía menor. Atención a 

niños y adultos. Dirección: 

Av. 10 entre calle 72 y 73 

Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 

0414-6203081 

Correo electrónico: 

drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 

tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 

varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 

diabético, manejo innovador 

ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 

ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 

2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 

0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  

dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 

Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  

ACV, Trombosis, Déficit de 

Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 

sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 

Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 

Neurológicas Maracaibo. 

AV. 24 con calle esquina 66 

detrás del estadio Alejandro 

Borges. TELÉFONOS: 0424-

6131281 /    0424-6916870 /

0424-6549086.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 

Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 

Hiteroscopia, Cirugía 

vaginal láser, reconstrucción 

vaginal. Miembro Titular de 

la Sociedad de Ginecología 

y Obstetricia de Venezuela, 

Profesor del Instituto 

Europeo de Ciencias 

Endoscopica. Centro Clínico 

Sagrada Familia Delicias 

Norte. UDIPEG. Lunes, 

martes, jueves y viernes de 

8:30am a 7:00pm. Contacto: 

0414-6687785 

hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:

ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
PUNTUALIDAD PRESENCIA AMPLIO 
REPERTORIO. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18  
APARTA YA ACEPTAMOS TRANSFERENCIA 
0261-7190028 / 0414-6322720 / 0414-6120848.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-6322720/0424-
6674100.

AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 
REPARACIÓN FILTRACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA TOTAL  REPARAMOS INSTALAMOS 
TUBERÍAS SISTEMAS FILTROS HERRAJES, 
INSTALACIONES FALLAS ELÉCTRICAS 
HERRERÍA SOLDADURA A DOMICILIO 
REPARAMOS PORTONES 0416-6622555 SERJE.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
150 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL SOLICITA 
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO 
DE BUENA PRESENCIA, PARA TRABAJAR. 
INTERESADOS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR 
RESUMEN CURRICULAR A PARTIR DEL DÍA 
LUNES 14/05/2018 DIRECCIÓN: AV. LA 
LIMPIA EDIF. EL CASTILLO.

INVERSIONES ACOSTA CHANG, C.A., 
SOLICITA VIGILANTES AMBOS TURNOS 
QUE RESIDAN EN ZONA NOROESTE-
MARACAIBO EXCELENTE REMUNERACIÓN 
MAS BONIFICACIONES, TRABAJO 
INMEDIATO. INF. 0414-6463552 / 0424-
6016758 / 0412-1736282 / 0424-6146800.

SE SOLICITA COSTURERA CON 
COMPROBADA EXPERIENCIA Y HABILIDAD  
EN MANUALIDADES EN GENERAL  
RESIDENCIADO EN SAN FRANCISCO, 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 0414-
6474321.

EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA 
PERSONAL AMBOS SEXOS PARA LABORAR 
COMO OFICIALES. INTERESADOS 
COMUNICARSE TELF. 0261-5241388  0424-
6991538 0414-6528111. SUELDO: DIURNO: 
5000.000 BS. NOCTURNO: 6000.000 BS. 
DIR. CC PUNTA DE MATA-MCBO.

BUSCO CHALET VALLE VERDE, LA PUERTA 
CAMBIO POR LOCAL COMERCIAL EN 
ZONA NOROESTE EN AVENIDA PRINCIPAL 
DE MARACAIBO NEGOCIABLE. TELF. 0424-
6650203/ 0414-6201092.

VENDEMOS AIRES ACONDICIONADOS 
USADOS SPLIT BUENÍSIMOS 12” Y 18”, 
CONGELADORES, FILTROS, LAVADORAS, 
COCINAS, CON GARANTÍA INFORMACIÓN 
0261-7535448 / 0424-6399118.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT 

EMPLEO
SHOW DE STRIPPERS (ÉL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS HERMOSAS 
OPERADAS Y ATREVIDAS PARA TU 
CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIONES. 
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951
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“Agua” de cereales y tubérculos: 
Sustitutos peligrosos de la leche  

DESNUTRICIÓN // Niños destetados y sin fórmulas consumen preparados de maíz, arroz, yuca y auyama 

L
uisanyelis Villalobos mira con 
ojos saltones. Sus manos y 
pies se mueven coordinados, 
mientras succiona con fuerza 

la mamila de su tetero. Suelta a ratos 
un llanto desesperado y retoma la ac-
ción que le calma el hambre.

Su pequeña humanidad re� eja a 
simple vista la carencia de alimento en 
una familia que fue abandonada hace 
10 meses por la � gura paterna y que se 
sostiene con una madre desempleada, 
que vende dulces para poder darles de 
comer al menos arroz, yuca o plátano.

Con cinco meses de nacida, Luisan-
yelis pesa apenas 3 kilos 200 gramos, 
lo que signi� ca 2 kilos 400 gramos me-
nos de lo que debería pesar a su edad. 
Luisana Urdaneta la carga mientras 
ella continúa su afán con el tetero lleno 
de leche maternizada y lechosa.

De piel morena y mirada triste, la 
mujer de 33 años cuenta que se siente 
impotente al no poder darle a su hija 
menor ni a sus otro cuatro hijos (15, 13, 
10 y 2 años) el alimento que necesitan 
para crecer sanos. La niña es una de las 
pacientes con desnutrición que asisten 
los martes a la Casa de la Misericordia, 
donde la Fundación Ángeles Chiquin-
quireños atiende diversos casos prove-
nientes de los sectores más humildes de 
Maracaibo. “Cuando ella tenía 20 días 
de nacida tuve que dejar de darle la teta 
porque me dio mastitis (in� amación de 

  La ONG Cáritas de 
Venezuela alerta sobre 
el impacto del hambre 

en los niños y sugiere al 
Gobierno un CLAP con 

multialimentos 

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

la glándula mamaria). Le daba agua de 
arroz porque no tenía cómo comprarle 
un pote de leche que costaba unos ocho 
millones de bolívares. Después de eso 
comenzó a perder peso y poco a poco 
se fue poniendo � aquita. No tengo qué 
darles de comer y eso me desespera”.

Andreína Castellano, nutricionista 
de la fundación, destaca el daño de pri-
var de la teta al niño por desinforma-
ción ante una enfermedad o por su au-
sencia. Esto, en su opinión, ocurre más 
de lo que se piensa. “No educamos a las 
madres y ellas no saben que la leche de 
sus senos contiene todo lo necesario 
para el recién nacido. Si la mamá tiene 
alguna infección y está tomando anti-
biótico, debe suspender la lactancia, 
pero al terminar el tratamiento puede 
retomarla”.

Castellano detalla que el éxodo de 
madres ocasiona el abrupto destete de 
algunos niños que terminan ingiriendo 
agua de cereales, tubérculos o plátano. 
“En estos casos, la madre puede dejar 
leche congelada distribuida en porcio-

pediatra con 47 años de experiencia y 
quien atiende en la Casa de la Miseri-
cordia. “La base de la vida son las pro-
teínas y en los lactantes la proteína es 
la leche. Si los bebés no la consumen 
están corriendo el riesgo de llegar a su-
frir desnutrición. Las madres, errónea-
mente, le dan yuca u otros cosas que 
realmente no los nutren”, explica.

Echeto comenta que a la casa llegan 
niños que por su edad deberían pesar 
9 kilos, por ejemplo, y en vez de ello 
pesan 5. “Son pequeños que terminan 
enfermos. En ocasiones llegan niños 
desnutridos listos para partir al cielo 
y con nuestra asistencia mejoran, pero 
lamentablemente también hay otros 
que no aguantan porque se complican 
con alguna otra cosa y mueren”.

Celia Dao, miembro fundador de 
Ángeles Chiquinquireños, informó 
que actualmente manejan 39 casos de 
desnutrición en diferentes grados. “La 
población de niños desnutridos que 
atendemos cambió de poco tiempo 
para acá. Antes llegaban casos de mu-

nicipios apartados, ahora la mayoría 
son de aquí mismo de Maracaibo”.

Dao detalla el caso de una wayuu 
que perdió a dos de sus hijos, uno, de 
1 año murió en septiembre pasado, 
pesaba seis kilos, y el otro falleció dos 
meses después, tenía cuatro meses y 
pesaba 3 kilos 800 gramos. “Nos pre-
ocupa porque tiene tres niños más y 
está embarazada”, advierte.

Castellano explica que los casos más 
graves son evaluados semanalmente y  
su evolución depende del cuidado en 
el hogar. Destaca entre las caracterís-
ticas más resaltantes de un paciente 
con desnutrición la despigmentación 
del cabello y la falta de masa muscular, 
como es el caso de Luisanyelis.

Estudios aportados por la ONG Cá-
ritas de Venezuela revelan que la des-
nutrición en el país se sitúa en 16,2 %, 
es decir, 11,2 % más que las estadísticas 
de riesgo que desatan las alarmas de 
la ONG. Yanet Márquez, directora na-
cional, re� ere que cada cuatro meses, 
cuando hacen las evaluaciones, se ele-
van en promedio 1,5 % más las cifras.

La socióloga sugiere al Ejecutivo 
impulsar la entrega de CLAP para los 
niños con multialimentos: leche ma-
ternizada, leche completa, cereales y 
vitaminas, entre otros, además de un  
kit higiénico: jabón, champú y cremas.  
“El trabajo que hacemos cubre apenas 
el 10 % del total de casos, así que queda 
90 % al margen. Si el Gobierno imple-
menta políticas sociales e� caces, estoy 
segura que en unos meses los niveles 
de desnutrición bajarían”.

Márquez reconoce que es difícil re-
comendarle a la familia una alterna-
tiva alimenticia. “Lo principal es que 
la gente tenga capacidad de ingresos 
y pueda comprar comida. Creo que lo 
mejor para la familia es que lleven a 
los niños al médico para que sean eva-
luados. Que no se tomen a la ligera la 
delgadez en los niños y que no esperen 
a que todo empeore”.

nes para alimentar al infante. Pueden 
durar seis meses en el congelador”.

No los nutren
Desde hace unos tres años los casos 

de desnutrición infantil que atiende la 
Casa de la Misericordia se agudizan, 
según el doctor Énder Echeto, médico 

Desnutrición 

Marasmo

Desnutrición 

Kwashiorkor

Cabello reseco con aspecto 
amarillento
Piel reseca y arrugada
Escabiosis 
Ausencia de masa muscular
Plaquetas bajas
Hemoglobina baja
Glóbulos rojos bajos

Cabello: reseco con aspecto 
amarillento
Cara luna: Cara redonda con 
aspecto in� ado
Barriga distendida, 
probablemente con parásitos 
Piel edematizada, que se 
marca al hacer contacto 
Plaquetas bajas
Hemoglobina baja
Glóbulos rojos bajos
Glicemia alta

Alimentar a un bebé de 0 a 6 meses con chicha 
o agua de maíz, yuca, arroz, topocho o harina 
de trigo genera en él graves consecuencias.

Agua de maíz

Estos alimentos se fermentan y el estómago se 
in� ama, produciendo vómito, diarrea, colitis y 
otras enfermedades intestinales a corto plazo.

Agua de yuca

A largo plazo el bebé puede sufrir de diabetes 
porque este alimento incrementa la glicemia y 
en casos extremos en el infante puede ser letal. 

Agua de 

topocho

La falta de leche materna o de fórmulas lácteas 
puede llevar al niño a la desnutrición. Estos 
cereales y almidones no nutren al bebé.

harina 

de trigo

- Fórmula maternizada: 
Desde Bs. 12.000.000
- Leche pasteurizada: 
Bs. 1.800.000  
- Leche de vaca: 
Bs. 1.000.000
- Leche de cabra: 
Bs. 900.000
- Leche completa en polvo:
Bs. 6.000.000

Los nutricionistas recomiendan lactan-
cia materna exclusiva de 0 a 6 meses

PRECIOS DE LAS LECHES 

EN EL MERCADO

Fuente: Andreína Castellano-Nutricionista

La desnutrición de tipo 
Marasmo se produce por 
de� ciencia proteica y de 
carbohidratos y el niño está 
exageradamente delgado.
 
La de tipo Kwashiorkor se da 
por de� ciencia proteica y da 
una apariencia de obesidad, 
pero en realidad el cuerpo está 
hinchado. Ambas son peligrosas 
y pueden conducir al niño a la 
muerte. 

TIPOS
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E
nterarse que al mayor de sus 
tres descendientes lo mataron 
destruyó a Patricia Villegas. 
Pero saber que a su primogé-

nito lo enterraron sin avisarle le rom-
pió el corazón. A su hijo nadie lo lloró 
cuando la arena tapaba su ataúd.

Su cuerpo terminó en una fosa co-
mún y para la mujer conocer su ubica-
ción es cuesta arriba. Nadie le respon-
de. Seis meses después no sabe a dónde 
llevarle � ores.

A Luis Alberto Casa Villegas, de 23 
años, lo apuñalaron, estrangularon y 
quemaron en la Zona Industrial Sur, 
cerca de los terrenos de Hierro Cojedes, 
el pasado 29 de noviembre de 2017, en 
plena madrugada.

La última vez que fue visto con vida 
vestía una franela color ceniza con 
franjas verdes, un pantalón con correa 
blanca, unas gomas Nike, que compró 
en un viaje a Colombia, y una gorra tri-
color, alusiva al 4 de febrero de 1994.

Gran parte de su cuerpo y prendas 
de vestir se consumieron con las llamas. 
Nada quedó del joven vivaz que 
iba y venía por la barriada, 
saludando a todos. Un 
supuesto robo en 
una casa de 

su sector lo sentenció a muerte.
Cuatro días después del hecho la 

madre de Casa se enteró. Cuando qui-
so reconocerlo en la morgue de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
del Zulia (LUZ) no la dejaron. Fue un 
funcionario del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) que le mostró una foto 
de registro, quien le dio luces sobre su 
magra suerte.

“Ese es mi hijo”, habría gritado, 
pero en medio de la morti� cación, no 
pudo asegurarle con cer-
teza que el 

Seis meses después 
de la ejecución, 

Patricia Villegas 
no sabe dónde 

enterraron al mayor 
de sus tres hijos

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

IMPUNIDAD // Conozca la historia de Luis Alberto Casa, asesinado en noviembre de 2017

El muerto que El muerto que 
dejaron sin funeraldejaron sin funeral

cuerpo que veía en la foto era el de su 
hijo mayor. Le resultó muy difícil ha-
cerlo solo por la dentadura. Así, el pro-
tocolo de entrega del cuerpo, se atra-
só. “Eso no justi� ca que sepultaran el 
cadáver sin avisarme. Lo enterraron 
como un perro”, recuerda cuando le 
viene en mente el tormentoso momen-
to.

Recordar esos días la trastoca. 
“Solo supe que fue en el Cementerio 
San Sebastián, pero no me dieron ni el 
número de la fosa”.

A la mujer le dijeron 
que tenía que esperar 
unos tres meses y un 
engorroso papeleo en el 
Ministerio Público para 
que le dieran el cuerpo. 
También le exigieron 

el día que dijo que iría a que un tío y 
no lo volvieron a ver con vida.

La versión de su muerte tiene 
humo negro. El robo en una casa en 
la invasión donde vivía Luis habría 
sido determinante en su suerte. Lo 
relacionaron con el desvalijamien-
to del hogar de un habitante de la 
zona y días después lo emboscaron y 
ejecutaron. Por el hecho no hay de-
tenidos. En la barriada se especula 
que cuatro hombres fueron quienes 
lo sometieron para posteriormente 
quemarlo.

Patricia Villegas recuerda que 
Luis Alberto dejó tres hijos en la or-
fandad. La sepultura habría sido en 
diciembre, en una fosa común que 

desea con ansias visitar para de-
jarle plegarias, lágrimas y 

� ores.

hombres habrían 
materializado la muerte 

de Luis Alberto Casa

4

Ilustración: Ruth Sira

que comprara una urna y que la llama-
rían por teléfono cuando podía retirar-
lo, pero ese contacto nunca llegó.

Para ella los días posteriores se vol-
vieron más amargos cuando la “pelo-
tearon” y no le entregaron los restos. 
Decidió ir hasta el Cementerio Corazón 
de Jesús, donde observó lo que ella 
supuso eran los restos de su consan-
guíneo. Vio un short, entre las pocas 
prendas que quedaron, y creyó recono-
cer que era una que su hijo llevaba el 
último día de su vida.

Caminar entre huesos 
y gusanos en el campo-

santo ubicado en la 
avenida La Limpia le 
despejó las dudas. Ahí 

entre esos restos fétidos 
estaba parte de la ropa 
que llevaba Luis Alberto Esto no es fácil, no poder 

darle una cristiana 
sepultura. Es un dolor que 
siempre llevo presente”

Patricia Villegas
Madre


