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GOLDMAN SACHS APROVECHA CRISIS DEL GOBIERNO DE MADURO 

BCV remata bonos de 
Pdvsa en Wall Street
Los bonos de la estadal, valorados en $ 2.800 
millones, fueron vendidos a la multinacional 
� nanciera, con un descuento del 69 por ciento.

Especialistas alertan sobre una hipoteca del 
patrimonio. Julio Borges: Todo adeudo sin la 
aprobación de la AN será considerado inexistente

DEBATIRÁN EN LA OEA 
RESOLUCIONES POR 
CRISIS EN VENEZUELA 

INSEGURIDAD Y FALTA 
DE COMIDA AFECTAN 
A 50 NIÑOS ESPECIALES 

TRABAJADORES 
PREPARAN FRENTE 
ANTICONSTITUYENTE

ZULIAVALLE FRÍOPREOCUPACIÓN
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LOS BUCARES

Acribillan a hermano 
de “El Mocho Edwin”

Andy William Soto Nava, diseñador de 
interiores, de 44 años, y hermano de Ed-
win Soto Nava, alias “El Mocho Edwin”, 
“expram” de Sabaneta, fue acribillado en 
la granja Los Corales, parcela 19 del Com-
plejo El Bosque en Los Bucares, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.  

Andy había llegado en la mañana de 
ayer desde Colombia. El Cicpc vincula el 
crimen con el atentado registrado el vier-
nes en el concesionario Auto 75, ubicado 
entre la avenida La Limpia y la calle 70 del 
sector Santa María, donde 10 vehículos re-
sultaron destruidos.
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EDUCACIÓN
“PASIÓN POR MARACAIBO” 
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MADURO:  
LA CONSTITUYENTE 
ES ESENCIA DEL 
LEGADO DE CHÁVEZ 

POLÉMICA
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EL HAMPA ACOSA AL “LUIS GUILLERMO SÁNCHEZ” 
El plantel ubicado en el barrio Los Robles suma ocho incursiones delic-
tivas en lo que va de año. Ayer, delincuentes cargaron con el cableado 
eléctrico y destruyeron el salón de 4to grado. Foto: Eleanis Andrade 

7

D´Amelio: “CNE no puede 
dirimir constitucionalidad 
o no de la Constituyente” 

POSICIÓN

Tres agravantes acorralan
a Omar Barrios por 
crimen contra Paúl Moreno 

TRIBUNALES 
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MARCHA EN CARACAS 
DEJA 257 HERIDOS 
Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana y de la Policía Nacional 
Bolivariana reprimieron a los 
opositores. Henrique Capriles y 
Carlos Paparoni entre lesionados. 
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PDIPUTADOS DEL GPP 

EXPLICARÁN ANC EN EUROPA

La diputada Tania Díaz acudió al Parlamento 
Europeo para explicar la Asamblea Nacional 
Constituyente y sus bene� cios.

ALMAGRO PIDE A SAAB NO CALLAR MÁS

“Usted no puede callar frente al despojo del sufragio universal por 
la Asamblea Nacional Constituyente, el derecho electoral funda-
mental del pueblo”, exhortó el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, al defensor del Pueblo Tarek William Saab.

Intensa represión deja 257 
heridos en marcha opositora

Henrique Capriles 
y Carlos Paparoni 

resultaron heridos. En 
Bolívar hubo daños a 
edi� cios y en Táchira 
quemaron vehículos

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

La GNB sorprendió a los manifestantes al ejecutar la represión desde distintos puntos. Foto: AFP

Capriles colgó la foto de su rostro afectado 
por golpes y lacrimógenas. Foto @hcapriles

U
n nuevo día de protesta, 
represión y heridos trans-
currió ayer en Caracas. La 
movilización tenía como 

destino la Defensoría del Pueblo, pero 
esta vez la Guardia se replegó para dis-
persar la movilización en varios puntos 
de forma simultánea.

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, ofreció anoche un balan-
ce donde informó que durante la mar-
cha de ayer en Caracas se registraron 
257 heridos, 35 con disparos de esferas 
y 67 con perdigones.

Horas antes, Enrique Mombrun, di-
rector de Salud Baruta, reportó 147 he-
ridos; 64 por perdigones, proyectiles, 
esferas o metras; 46 por traumatismos, 
12 por impactos o luxaciones en hom-
bro y 25 por as� xia.

“El patrón es totalmente diferente 
a otras ocasiones. Están lanzado este 
tipo de perdigones con unas esferitas 
adentro, no son metras, sino como los 
decorativos que llevan los � oreros de 
vidrio fuerte”.

El diputado Juan Requesens infor-
mó que un joven manifestante resultó 
herido, tras recibir un disparo de metra 
en el tórax.

El legislador con� rmó que el joven 
fue ingresado a un centro de salud y se 
encuentra estable, pero aseveró que el 
disparo de metra fue realizado por la 
GNB.

La movilización con destino a la 
Defensoría fue convocada desde varios 
puntos que bordean la autopista Fran-
cisco Fajardo, pero en esta ocasión, 

los efectivos ejercieron la represión 
en cuatro puntos diferentes: Aveni-
da Francisco Fajardo, El Paraíso, Las 
Mercedes y El Rosal.

Paparoni y Capriles heridos
En medio de la lluvia de lacrimóge-

nas, en la Fajardo, el diputado Carlos 
Paparoni sufrió una herida en la ca-
beza a consecuencia de la fuerte caída 
al suelo que sufrió, cuando recibió un 
poderoso chorro de agua que emanó 
de la ballena antimotín de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), informó 
el dirigente opositor Juan Requesens.

Paparoni fue trasladado a la Poli-
clínica de Las Mercedes, informó el 
secretario general de Primero Justicia, 
Tomás Guanipa.

En otro sector del perímetro donde 
se desarrolló la protesta, fue atacado el 
gobernador de Miranda, Henrique Ca-

DENUNCIA // Movilización hasta la Defensoría en Caracas fue reprimida en varios puntos

 El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, anunció que 
debido a informaciones de un 

“plan de ataque del Gobierno a 
las embajadas” para desvirtuar 
la protesta, la MUD redirigió la 
manifestación de hoy, desde el 
mismo punto de partida hasta 

el Ministerio de Interior Justicia 
y Paz.

Cambio de ruta para hoy

priles Radonski y todo su equipo.
En su balance de anoche, Capriles 

ofreció detalles de la agresión de la 
cual fue víctima: “Ya nos retirábamos 
cuando el pelotón se nos acercó en una 
esquina y nos robaron a todos”

Enfatizó que “cuando reaccioné y le 
dije a los funcionarios de la GNB ¿qué 
les pasa? me dieron con el casco en la 
cara. Nos acorralaron y vaciaron los 
gases, ¿Qué querían, matarnos?”

El parlamentario José Manuel Oli-
vares denunció que la Policlínica Las 
Mercedes fue blanco de un brutal ata-
que con lacrimógenas por parte de la 
Guardia.

Daños en Bolívar y Táchira
En la ciudad de San Cristóbal, la 

protesta terminó en disturbios con sal-
do de tres vehículos incendiados.

En la avenida Ferrero Tamayo, en-
capuchados tomaron un autobús del 
transporte público y le prendieron 
fuego, informó el director nacional de 
Protección Civil, Jorge Galindo, quien 
detalló que en la misma avenida fueron 
quemadas dos unidades de taxis.

En Bolívar hubo represión hasta 
pasadas las 8:00 de la noche, vecinos 
Los Mangos, en Ciudad Guayana, de-
nunciaron incendios en apartamentos 
y otros daños por disparos.

En el oeste de Maracaibo se efectuó 
una marcha desde el Centro Comercial 
Punta de Mata, en el sector Valle Claro, 
hasta la avenida La Limpia, a la altura 
de Kapital, donde los manifestantes, 
portando sus banderas tricolor y sus 

El funcionario insistió en que el proceso 
viola la Constitución. Foto: Archivo

Rector Rondón en 
desacuerdo con 
bases comiciales

Cofavic considera 
que la Fiscalía 
debe ser emulada

El rector principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Luis 
Emilio Rondón, considera que las 
bases comiciales de la ANC tienen 
elementos inconstitucionales.

“Cuando hablamos de casos 
como la representación territorial, 
Venezuela se divide federalmente 
en estados y esta representación 
ahora territorial a nivel de muni-
cipios quebranta el principio de la 
proporcionalidad del voto”. 

Criticó que en Bolívar, el mu-
nicipio Caroní con 476 mil electo-
res, tendría un constituyentista, 
Amazonas, municipio Mauroa, con 
1.939 electores, tendría un cons-
tituyentista y Táchira, municipio 
Simón Rodríguez, con 2.580 elec-
tores, tendría un constituyentista, 
algo que es desproporcionado”.

La directora de la organización 
de Derechos Humanos Cofavic, Li-
liana Ortega, considera que el res-
cate institucional y el buen ejemplo 
del Ministerio Público debe ser 
emulado por otras autoridades.

“Ojalá otras autoridades se su-
men a la posición sensata, ecuáni-
me y constitucional de la Fiscalía 
General, no se puede tener doble 
rasero frente a los DD. HH., y po-
ner la violencia del lado en que no 
está, la violencia en este momento 
la tienen los cuerpos de seguridad 
del Estado, que están reprimiendo 
abiertamente contra los manifes-
tantes y están generando una si-
tuación muy grave”.

Constituyente

Exhorto

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

consignas de “No a la Constituyente” 
efectuaron un plantón.

 Marcha chavista sí llegó
Cientos de simpatizantes del o� cia-

lismo marcharon en apoyo a la convo-
catoria del proceso Constituyente pro-
puesto por el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

Los chavistas se concentraron en 
varios puntos del centro de Caracas y 
se movilizaron hacia El Calvario, un 
lugar del centro de la capital venezola-
na, cercano al palacio presidencial de 
Mira� ores.

Los manifestantes reiteraron su 
apoyo al presidente Maduro y a su 
proyecto de Constituyente, al tiempo 
que rechazaron las acciones de violen-
cia que, según ellos, generan sectores 
oposicionistas que buscan derrocar al 
Mandatario nacional.
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En rechazo a la aprobación de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), los pueblos indígenas 
del Zulia; integrados por las etnias 
wayuu, añú, barí, japreria, marcha-
rán este jueves 1 de junio de 2017, 
a las 9:00 a. m., desde la Plaza In-
dio Mara, parroquia Chiquinquirá, 
hasta el Ministerio Público de Ma-
racaibo. 

El diputado, Ricardo (Tío) Fer-
nández, vocero parlamentario indí-
gena de la Asamblea Nacional, indi-
có que la actividad comenzará con 
ritos indígenas por los estudiantes 
caídos y luego se trasladarán hasta 
la esquina de City Bank (avenida 5 
de julio con Delicias) donde igual-
mente realizarán un ritual aborigen, 
para seguir hasta sede del MP.

Este domingo, durante una in-
tervención quirúrgica de la vesí-
cula, falleció de un infarto Alberto 
Carías, coordinador del Movimien-
to Tupamaro, conocido como “El 
Chino”. Periodistas de diferentes 
regiones dieron a conocer la infor-
mación a través de sus cuentas en 
Twitter. “La crisis hospitalaria y 
falta de insumos le cegó la vida”, 
comentó el comunicador Alberto 
Rodríguez, en su cuenta de la red 
social Twitter.

El hombre conocido como “Chi-
no Carías” sirvió como jefe de Se-
guridad Ciudadana de la Alcaldía 
de Caracas, durante la gestión de 
Juan Barreto entre 2004 y 2008.

Pueblos indígenas 
marcharán al 
Ministerio Público

Falleció “El Chino 
Carías”, líder 
de Tupamaros

CNE no determina si
ANC es constitucional o no

DIATRIBA // Rectora D´Amelio aseguró que la función corresponde al Tribunal Supremo de Justicia

Dijo que el CNE está 
trabajando de acuerdo 

con la Carta Magna y 
“ajustando a derecho lo 
que el pueblo dijo en la 
Constitución de 1999”

S
egún Tania D’ Amelio, rectora 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), el ente comicial no 
es competente para “dirimir si 

este proceso es constitucional o no”, 
en relación a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y aseguró que 
esa función le corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia.

La rectora aseveró que el CNE está 
trabajando de acuerdo a la Constitu-
ción y “ajustando a derecho lo que el 
pueblo dijo en 1999”, en relación a la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Reiteró que la Constitución cuenta 
con un capítulo completo y exclusivo 
para abordar el tema de la Constitu-
yente y por esa razón el CNE se ajustó 
a las normas constitucionales, para 
recibir la solicitud de comicios.

“Las normas del ámbito sectorial y 

En defensa de la Constitución na-
cional y de la democracia en Vene-
zuela será conformado el Frente de 
Trabajadores contra la Constituyente 
(FTC), que estará integrado por el 
magisterio, gremios profesionales e 
igualmente por los sectores de Ali-
mentación, Educación, Salud y Cons-
trucción, entre otras agrupaciones 
asociadas del estado Zulia. 

El anuncio lo hizo, Néstor Yancen, 
presidente de la Federación de Traba-

D´Amelio dijo que el Poder Electoral se ajustó a normas constitucionales para recibir solicitud de comicios. Foto: Minci

Alberto “Chino” Carías. Foto: Archivo

Dip. Ricardo Fernández. Foto: A. Torres

Néstor Yancen. Foto: Juan Guerrero

Constituirán Frente de Trabajadores 
contra la Constituyente

jadores del estado Zulia (Fetrazulia), 
Carlos Petit,  miembro de la Unidad 
Sindical Gremial del Zulia y Emerson 
Blanchard, coordinador regional de la 
Mesa de la Unidad Democrática en el 
Zulia, quienes informaron que el FTC 
será instalado el miércoles 31 de mayo 
de 2017, a las 9:00 a. m., en el Colegio 
de Médicos del estado Zulia. 

Yancen indicó que los trabajadores 
zulianos se organizarán en contra del 
fraude contra la Constitución, que el 
llamado lo hacía a los trabajadores y 
jubilados,  “a que atiendan esta con-
vocatoria para  anunciar desde aquí 

las estrategias, que tenemos que hacer 
para que no se constituya una dicta-
dura Castro-comunista en Venezuela”. 
“Unidos es como podemos lograrlo, la 
causa es Venezuela”, recordó Carlos 

Petit. Blanchard, indicó que el objeti-
vo del Frente de Trabajadores contra 
la Constituyente “es evitar bajo cual-
quier circunstancia que se apruebe la 
Constituyente”.

31

LA
 C
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de mayo, en el Colegio 
de Médicos, será 
conformado el Frente 
Trabajadores contra la 
Constituyente

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Protesta

Infarto

territorial van a ser publicadas en la 
página del Poder Electoral”, dijo.

Detalló que están recibiendo las da-
tas del registro y explicando las bases 
comiciales como ser mayor de edad y 
que “ningún elector debe estar en más 
de un registro”.

Sobre quienes se oponen al proceso 

Reparo para partidos
Por otra parte, la rectora D´Amelio 

anunció que el proceso de reparo para 
los partidos políticos que no lograron 
renovarse se hará el 17 y 18 de junio. 

Indicó, además, que el próximo 
23 de junio se inicia un proceso de 
impugnación, luego de que � nalice el 
proceso de renovación de partidos. 
“Este proceso consiste en darle opor-
tunidad a todos los partidos, dado que 
se ha modi� cado la estructura del cro-
nograma frente a “hechos de violencia 
en varias entidades”.

 Tibisay Lucena, presidenta del 
CNE, dijo que se colocó fecha a la 
Constituyente y regionales, por el 
avance en la renovación de partidos 
políticos.

de la Constituyente, a� rmó que “es un 
acto irresponsable” que sigan “creán-
dole falsas expectativas a la gente”. 

Invitó a los venezolanos a “partici-
par en este proceso democrático”.

Desde el Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación e Infor-
mación, la rectora explicó, en el taller 
sobre Procesos Electorales y Asam-
blea Nacional Constituyente, las dife-
rencias entre la Constitución del año 
1961 y 1999. Re� rió que esta última 
se tuvo que someter a tres procedi-
mientos para poder incluir un proceso 
Constituyente.

“En qué otro país del mundo se le 
da el poder al ciudadano de elegir a 
sus dirigentes, antes, nadie escogía su 
directiva”, expuso la rectora.

Anunció que el proceso 
de reparo para partidos 
políticos que no logra-
ron renovarse será 17 

y 18 de junio. Y el 23 de 
junio impugnaciones



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de mayo de 2017  Política

Oposición no  
participará en ANC

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, informó que 
habrían algunos “opositores” que 
estarían considerando ir a la con-
vocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), y pidió al país 
estar atento ante quienes serían es-
tas personas.

“Pongo la información en el tape-
te. Por ahí me han dicho que hay al-
gunos opositores que están evaluan-
do. Alerta máxima al país, porque no 
nos van a comprometer a quienes 
llevamos esta lucha, porque ellos 
van a cuidar algunos intereses, pues 
no”, sostuvo. 

En un programa especial de Pre-
gunta Capriles, el mandatario re-
gional indicó que el proceso Cons-
tituyente es un “fraude” e indicó 
que si desde la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) tienen alguna 
información al respecto, lo van a dar 
a conocer.

Lo vamos a decir, porque aquí no 
va a haber conchupancia. Nosotros 
en ningún escenario lo vamos a per-
mitir, no vamos a ser partícipes de 
un proceso fraudulento, 

Capriles indicó que la política es 

negociación para ver dónde queda 
el pueblo venezolano y no a los efec-
tos de un reparto, lo cual consideró 
como inaceptable.

UNT niega participar
Ante esto, y tras los rumores que 

circulaban sobre un posible pacto 
entre el Gobierno y el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) y su máximo 
líder, Manuel Rosales, el diputado 
a la Asamblea Nacional (AN), Enri-
que Márquez, expresó a través de su 
cuenta de Twitter que ni su tolda po-
lítico, ni el líder de la organización, 
Manuel Rosales participarían en el 
“engaño que representa el fraude 
Constituyente”.

El también parlamentario y pre-
sidente de la tolda azul, William 
Barrientos, detalló que UNT “acom-
paña al pueblo en su rechazo a una 
Constituyente. Lo hemos dicho y hoy 
lo rati� camos: No es la solución”, di-
jeron ambos diputados.

Diplomacia

Seis países quieren que la OEA 
exija a Maduro frenar la ANC

La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) ha recibido dos pro-
yectos de resolución sobre la situa-
ción que vive Venezuela, a debatir 
en la próxima reunión de cancilleres 
del hemisferio.

Estados de Perú, Canadá, Estados 
Unidos, México y Panamá presenta-
ron una propuesta para que la OEA 
inste al gobierno de Nicolás Maduro 
a frenar la convocatoria de la Asam-
blea Constituyente, “en la forma en 
que está concebida actualmente”, 

Para el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, la Constituyente es un 
fraude. Foto: Archivo

así como a suspender los enjuicia-
mientos de civiles por tribunales mi-
litares, entre otros aspectos.

La misión de Antigua y Barbuda 
presentó otro borrador en el que 
también insiste en poner � n al pro-
ceso de la ANC, convocado por Ma-
duro hace unas semanas y para el 
que se prevé elegir a un total de 545 
corredactores de una nueva Consti-
tución para el país.

Este borrador apunta que “se han 
formulado declaraciones sobre la si-
tuación en Venezuela sin la autoriza-
ción del Consejo Permanente”.

Redacción Política |�

Javier Sánchez |� UNT negó a través 
de su vocería parla-
mentaria que tengan 
intención de participar 
en la ANC. “No es la 
solución”, aseguran

El dirigente de AP 
repudió la violencia 

desatada en las calles 
del país y pidió no caer 

en provocaciones del 
o� cialismo

L
uis Augusto  Romero, secre-
tario general de Avanzada 
Progresista (AP), ofreció un 
panorama de la situación 

política que enfrenta el país en medio 
de protestas y una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que pretende 
imponer el Gobierno nacional. 

El dirigente rechazó la llamada 
geometría del poder que pretende 
imponer el Ejecutivo con la ANC, vio-
lando la Constitución de 1999. Por lo 
tanto, aclaró que desde su partido se 
realizará una gira nacional en defensa 
de la Constitución y del derecho de los 
ciudadanos a elegir a sus gobernantes 
mediante el voto.

“Maduro no quiere contarse, sabe 
que está en el subsótano de la queren-
cia popular, por eso inventa esta em-
boscada de la Constitución”, dijo. 

Agregó que la ANC viola los artícu-
los 347, 348 y de la Constitución. “Las 
bases comiciales de la Constituyente 
del 99 impulsada por Chávez fueron 
sometidas y aprobadas por el pueblo, 
el articulo 347 establece que es el pue-
blo el que tiene que decidir si se puede 
convocar o no este proceso”, sostuvo. 

Protesta sin violencia 
Asimismo, repudió la violencia des-

atada en el país y pidió a la sociedad 
civil no caer en el peine del Gobierno 
nacional, resaltó que es hora de que 
la dirigencia de la Mesa de la Unidad 
(MUD) encienda las luces altas y esta-
blezca nuevas estrategias de calle. 

“Desde Avanzada Progresista re-
chazamos los actos de violencia en la 
calle, eso genera más confrontación 

Luis Augusto Romero, secretario de AP, visitó Versión Final. Foto: Esther Luzardo 

entre la población y se cae en el peine 
del Gobierno que quiere permanecer 
en el poder (…) La dirigencia tiene que 
encender las luces, las manifestacio-
nes no pueden ser como vaya viniendo 
vamos viendo porque eso genera un 
desgaste y la gente tiene que resolver 
problemas propios, deben establecer-
se propuestas llamativas”, expuso.  

Resaltó que desde Avanzada Pro-
gresista no se acompañan linchamien-
tos ni destrozos y criticó a quienes 
pretenden que comerciantes bajen las 
santamarías, bajo el lema de que Ve-
nezuela está en resistencia.  

Durante visita a este rotativo, Ro-
mero resaltó que las manifestaciones 
se han expandido en lugares que nun-
ca antes había sucedido como los son  
Socopó en Barinas, Tovar en Mérida y 
San Fernando de Apure, lo que deja al 
desnudo el deseo de cambio que quie-
re y necesita el país. 

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

¿Diálogo o calle?
Sobre el llamado a diálogo en el que 

insiste el presidente Nicolás Maduro,  
Romero señaló que no duda que en 
cualquier momento la oposición deba 
sentarse a negociar una transición 
con el Gobierno pero para que eso 
suceda, la MUD debe asegurarse de 
tener una serie de condiciones y que 
los mecanismos negociados se cum-
plan con mediadores que garanticen 
lo acordado. 

A su juicio, la oposición no estaba 
preparada para el diálogo establecido 
en el 2016, “no contó con sus mejores 
voceros, ni a especialistas en materia 
de negociación política aunado a esa 
situación, el Ejecutivo no tenía la vo-
luntad política de cumplir lo estable-
cido en la agenda”. 

Informó que desde AP han propues-
to que un delegado de las Naciones 
Unidas se incorpore a la negociación, 
acompañado de otros presidentes de 
América Latina con los que la oposi-
ción pueda sentirse cómoda. 

En ese sentido, hizo un llamado a 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), AL Nuncio Apostólico, y al Va-
ticano para que se involucren de ma-
nera mucho más directa en el con� ic-
to de Venezuela que “amenaza a una 
guerra civil”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Criticó a quienes preten-
den que comerciantes ba-

jen las santamarías bajo 
el lema de que Venezuela 

está en resistencia

Rechazan geometría 
del poder impuesta 
por el Gobierno

FRAUDE // Luis Romero, secretario de AP, pidió respetar la Constitución
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Juramentan comando 
de campaña para ANC

PROCESO // Se organizarán todos los comités a nivel territorial

Nicolás Maduro 
activó el llamado  

Comando Zamora 
200  para realizar la 

Constituyente. Mañana 
inician las inscripciones

E
l presidente, Nicolás Ma-
duro, juramentó este lunes 
al “Comando Constituyente 
Zamora 200”, organización 

de campaña electoral para la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
en un acto celebrado en el Parque 
Ezequiel Zamora.

Este comando se encargará de cin-
co frentes de trabajo: Gobierno de 
calle Constituyente, Organización de 
la estructura y maquinaria política 
electoral, Estrategia y propaganda, 
Movilización permanente y el Frente 
de los movimientos sociales.

El primer frente de trabajo a ni-
vel nacional es el Gobierno de calle 
Constituyente y lo va a coordinar el 
vicepresidente Tarek El Aissami y la 
ministra para la Presidencia, Carmen 
Meléndez, mientras que la Organi-

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, juramentó ayer el comando de campaña para la Constitu-
yente. Foto: @DPresidencia

Rafael Uzcátegui, coordinador general de 
Provea. Foto: Archivo

zación de la estructura y maquinaria 
política electoral estará a cargo de 
Diosdado Cabello y Erika Farías. “Van 
a tener la tarea de organizar todos los 
comités del pueblo a nivel territorial”, 
indicó el primer mandatario.

Por su parte, Jorge Rodríguez y 
Tania Díaz serán los encargados del 
frente de Estrategia y propaganda. 
Darío Vivas y Gladys Requena se en-
cargarán del frente Movilización  per-

Provea cuestiona al ministro Padrino López

Del número de casos, 70 % fue 
blanco algún tipo de arma de fuego, 
según el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Hu-
manos (Provea) lo que se traduce a 
que de 62 muertes registradas 44 han 
sido por disparos de armas de fuego 
en manifestaciones.

El ministro del Poder Popular para 
la Defensa, G/J Padrino López, recha-
zó el domingo la “campaña de des-
prestigio” que la oposición le ha dado 
a la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB).

López resaltó: “No ha habido un 
herido o un muerto (por armas leta-
les) que haya producido la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB)” e insistió 
que la crisis que vive Venezuela es de 
carácter político y será resuelta por la 
misma vía. Rechazó también la matriz 
de opinión que la FANB está armando 
y protegiendo a colectivos”.

Organizaciones no gubernamenta-
les se pronunciaron en contra de las 
posturas de Padrino López. El coordi-
nador general de Provea, Rafael Uzcá-
tegui, argumenta: “Es falso lo que dice 
el ministro porque la misma Fiscalía 
ha reconocido en el caso de Juan Car-
los Pernalete que la causa de su falleci-

miento fue por un impacto de bomba 
lacrimógena lanzada por un efectivo 
de la Guardia Nacional Bolivariana. 
Hay varias denuncias que respon-
sabilizan a efectivos de la GNB, pero 
nosotros no nos queremos adelantar. 
Esperamos que la Fiscalía, como ya lo 
ha venido realizando, sea la que esta-
blezca la responsabilidad de cada uno 
de los casos”.

Según Uzcátegui se han recibido 
denuncias sobre retenciones ilegales y 
torturas a manifestantes por parte de 
o� ciales de la GNB. Esto, según a� r-
ma Provea, adelanta que hay efectivos 
involucrados en la violación de los De-
rechos Humanos.

La propuesta fue presentada por la dele-
gación de México.. Foto: Archivo

Crisis

OEA se reúne 
mañana y discute 
caso Venezuela

Este miércoles 31 de mayo se 
realizará una reunión de consul-
ta  de cancilleres de la OEA, en su 
sede en Washington, donde se tra-
tará la situación de Venezuela.

La organización convocó a un 
Consejo Permanente extraordina-
rio el pasado 15 de mayo con un 
único punto en el orden del día: 
La “designación de la fecha y lugar 
de la Vigésima Novena Reunión 
de Consulta de Ministros de Re-
laciones Exteriores”, en la que los 
cancilleres tratarán la crisis que 
atraviesa Venezuela.

En esa oportunidad Costa Rica, 
que se abstuvo de la votación, 
explicó que no podía apoyar la 
reunión de 
canc i l leres 
para el 31 de 
mayo porque 
el embajador 
de su dele-
gación no se 
encontrará 
disponible, 
aunque re-
a� rmó que le 
parecía necesaria 
dicha reunión.

La ministra de Relaciones 
Exteriores, Delcy Rodríguez, repu-
dió ayer que la OEA no condene la 
violencia que actualmente se vive 
en Venezuela.

“La OEA no solo no condenará 
la violencia en Venezuela, sino que 
alienta y promociona a sus líderes 
para que no dialoguen y manten-
gan crímenes”, escribió Rodríguez 
en su cuenta de Twitter.

La canciller acompañó su men-
saje con las declaraciones que dijo 
ayer el presidente Nicolás Maduro 
sobre la OEA, quien también ase-
guró que no hay pronunciamientos 
de ese organismo que condenen la 
violencia.

El jefe de Estado se preguntó 
“dónde está la voz de la OEA cuan-
do se cometen crímenes en medio 
de la violencia”.

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

María Fernanda González |�

Javier Sánchez  |�

Juan Barreto, secretario 
general del partido Redes, 

celebra la iniciativa 
del presidente Nicolás 
Maduro de convocar a 

una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) 

para tratar de buscar un 
escenario de diálogo y de 
paz, pero considera que 
se ha dejado de lado el 
espíritu participativo y 

protagónico y el sentido 
que la Constitución le da 
a la soberanía. “Creo que 

los técnicos, analistas, 
retóricos y jurídicos lo 

aconsejaron mal y que el 
presidente está llamando 
a la Constituyente de una 

forma equivocada”.
Barreto también esperaba 

que las bases comiciales 
hubiesen sido sometidas a 
un referendo aprobatorio 

para darle legitimidad 
popular “pero eso no 
ocurrió”, recalcó en 
entrevista a Maripili 

Hernández en el espacio 
Sin Duda. “Ahora decimos 
que al menos tiene que ser 

sometida a la evaluación 
del pueblo”.

Constituyente 

será espuria 

sin referendo

Países como 
Guyana y 

Jamaica 
votaron a 

favor de la 
reunión el 

día 31 de 
mayo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

manente, y el último frente será el de 
los Movimientos sociales, a cargo de 
Héctor Rodríguez y Blanca Eekhout.

Anunció que “El próximo miérco-
les 31 de mayo y jueves 1 de junio son 
las inscripciones de los candidatos y 
candidatas a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC)”, a� rmó.

Informó por otra parte que el sis-
tema de inscripción del Carnet de la 
Patria cierra la próxima semana.

“Esta semana, jueves, viernes y 
sábado es la penúltima jornada del 
Carnet de la Patria y la próxima se-
mana cierra el ciclo de carnetización 
para quienes quieran incorporarse”, 
aseguró.

de mayo y 1 de 
junio serán las 

inscripciones de 
los candidatos a 

la ANC
31
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Rematan bonos de Pdvsa 
a precio de gallina � aca

Especialistas a� rman que el Gobierno está 
hipotecando al país. Parte de las divisas obtenidas 

serían para fortalecer el nuevo sistema de 
adquisición de divisas Dicom

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

C
uando el río suena es porque 
piedras trae, dice aquel re-
frán. La carencia de dólares 
en la nación es real, los he-

chos lo comprueban. Goldman Sachs 
Inc compró al Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) bonos de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) a precio de gallina 
� aca, al 69 % de descuento. El precio 
real del negocio fue 2.800 millones 
de dólares, donde, el banco emble-
ma del capitalismo mundial, tan solo 
pagó a la estatal petrolera la suma de 
865 millones de dólares. El Ejecutivo 
se sacude el polvo de su ideología so-
cialista del siglo XXI y se la juega con 
esta venta que implica una deuda a 
futuro, que podría superar hasta cinco 
veces lo que cuesta el bono petrolero. 
El imperio resultó no ser tan malvado 
como lo pintan las transmisiones tele-
visivas de personeros del Gobierno. El 
negocio listo está, el saco del Gobierno 
recibió una suma en divisas para hon-
rar: La deuda externa, importaciones 
de alimentos y medicinas, y si alcan-
za, para sostener el nuevo sistema de 
asignación de divisas Dicom, a� rman 
expertos en economía.  

VENTA // Expertos avizoran que los dólares obtenidos se gastarían en menos de tres semanas

FEDEAGRO ASEGURA QUE NO HAY INSUMOS

Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro, dijo que no 
hay insumos para producir en el país. “La producción cayó un 
tercio de lo producido para el año 2012, no logramos abastecer el 
país de maíz blanco”, alegó.

HOY SE EJECUTARÁ LA 

PRIMERA SUBASTA DE DICOM

La primera subasta cerró la tarde del viernes  
con 18.055 posturas para la compra y venta de 
divisas.

pagar la deuda, alimen-
tos y medicinas, están 
desesperados haciendo 
operaciones contra los intereses 
nacionales, están abultando la deuda 
pública simplemente por darle apoyo 
a un gobernante que tiene el 80 % de 
rechazo de país”. 

millones de dólares fue el monto 
de la venta, pero Venezuela solo 

recibió 865 millones, 31 céntimos 
por dólar, por los títulos emitidos 

en 2014

2.850

Invito a cualquier 
futuro gobierno 
democrático 
en Venezuela 
a no 
reconocer, ni a 
pagar estos bonos”

Julio Borges
Presidente de la AN

La producción petrolera en Vene-
zuela cayó durante la era Chávez-Ma-
duro más del 40 %, hasta la fecha, la 
capacidad productiva se 
redujo a 1 millón 500 mil 
barriles diarios. 

Edinson Morales, 
profesor de econo-
mía de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), sostiene que la 
caída de los precios del petróleo han 
obligado al Gobierno a obtener divisas 
de cualquier forma. “Vender los bonos 
con descuento es irracional e implica 
una debacle, tienen que cumplir con 
una buena cantidad de millones de 
dólares en compromisos con la deu-
da, capital más intereses que nos los 
tienen y el agravante es que no tienen 
para importar. La capacidad de pago 
de Pdvsa está perdida, están regalan-
do el patrimonio nacional”. 

Asamblea en contra
Julio Borges, presidente de la 

Asamblea Nacional (AN) envió una 
carta a Lloyd Craig Blankfein, director 
ejecutivo de Goldman Sachs, donde 
rechazó la negociación, destacando 

Henrique Capriles, go-
bernador de Miranda, 

dijo que la “narco cúpu-
la” continúa haciendo 

desastre

La operación que realizó el Estado 
con la banca extranjera responsabili-
za a Pdvsa a pagar hasta el año 2022 
la suma de 2.800 millones de dóla-
res más los intereses, indica Orlando 
Ochoa, magíster y PHD en economía 
de la Universidad Oxford. “En pri-
vado iban a hacer unas operaciones 
con otras � nancieras pero se caye-
ron. El monto fue de 2.800 millones 
de dólares, a tasa de descuento los 
compró Goldman a 31% de su valor, 
el país recibió solo 868 millones de 
dólares. Hay una crisis de divisas para 

que toda deuda que 
adquiera la nación sin 
aprobación de la AN será inexistente. 
“Me preocupa y me indigna que Gold-
man Sachs haya decidido entrar en 
una transacción de compra de bonos 
con el dictador venezolano, Nicolás 
Maduro, que proporciona un alivio � -
nanciero a su régimen autoritario, que 
sistemáticamente viola los Derechos 
Humanos”. 

Por su parte, Ángel Alvarado, dipu-
tado de la AN, asegura que cualquier 
� nanciamiento que le hicieran a ma-
duro es para la dictadura y empeña-
rían el futuro de los venezolanos. “El 
Gobierno esta dispuesto a entregar 
el oro el país, las reservas, con tal de 

sa, no hay dinero para las actividades 
de exploración y producción, solo hay 
56 taladros activos, antes se tenían 
300 taladros activos al año, la produc-
ción es baja”.

En cinco años, Venezuela tendrá 
que devolverle más de cuatro veces lo 
que Goldman Sachs le está entregan-
do, a� rma Francisco Monaldi, PHD 
en economía política de la universidad 
de Stanford. “Están destruyendo el fu-
turo, raspando la olla”. 

Especialistas sostienen la hipóte-
sis que el Estado utilizaría los dólares 
para comprar: Armamento militar y 
para importar alimentos.

tener el dinero más caro del mundo 
simplemente para mantener este mo-
delo de hambre y miseria. Maduro es 
un incapaz para resolver la renta na-
cional, tenemos la in� ación y el dólar 
disparado, todo es un caos”. 

Pdvsa en caos
Jesús Quintero, profesor del área 

de construcción de pozos en la Es-
cuela de Petróleo de LUZ, explica que 
Pdvsa necesita liquidez y opina que es 
lamentable que la estatal sacri� que 
tanto. “Esta venta no solucionará para 
nada el nivel de deuda que tiene Pdv-
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DISTRIBUIDORES EN LA LARA-ZULIA

El ornato y el paisajismo de los distribuidores de la 
Autopista Lara-Zulia-San Benito y Pompeyo Davalillo 
fueron abordados con labores de desmalezamiento, 
pintura y reparación de brocales.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

24º-34º

27º-32º

Se desploma muro del 
instituto Olegario Villalobos

RECLAMO // Representantes del plantel público de educación especial exigen seguridad

U
na de las esquinas del 
muro perimetral que res-
guarda al Instituto de Edu-
cación Especial Monseñor 

Olegario Villalobos, ubicado en Valle 
Frío, cayó este sábado. Trabajadores 
comentaron que desde hace meses la 
cerca lucía inclinada. 

Padres de algunos de los alumnos 
que hacen vida en este espacio ma-
nifestaron su preocupación por la 
seguridad de sus pequeños. Muchos 
de ellos con Síndrome de Down o con 
diferentes tipos de autismo. 

Elio Da Silva, representante y vo-
cero del comité de Infraestructura de 
la institución, declaró que meses atrás 
realizaron solicitudes a Fundaeduca y 
a la Gobernación del Zulia para que se 
iniciara el reacondicionamiento de la 
cerca. Recordó que el centro educativo 
ha sido blanco del hampa en oportuni-
dades pasadas y que ahora que parte 
de la pared cayó el riesgo de nuevos 
hurtos incrementa.

“Los últimos robos fueron de la 
bomba de agua y de la bomba de gas, 
hace un mes y medio”. 

Hace dos años, según asegura Da 
Silva junto a obreros del plantel, el 
blanco fue un total de 10 computado-
ras y algunos aires acondicionados.

Se re� rió al nivel de inseguridad 

que se registra en la zona: “Ahorita 
solo hay dos salones con aire y eso 
porque sábado y domingo se desmon-
tan y se guardan en otro lugar para 
evitar que se los lleven, aquí todo es 
desmontable”.  

Añadió que el Instituto Monseñor 
Olegario Villalobos es una de las pocas 
instituciones de educación especial y 
pública de la ciudad.

más envío de alimentos para el come-
dor.

“Este es un buen colegio, hay voca-
ción de servicio, pero debe ser atendi-
do”, dijo.

Padres se organizan
Da Silva comentó que la bomba de 

agua del colegio estuvo dañada du-
rante seis meses; razón por la cual los 
representantes habían reunido la can-
tidad de 150 mil bolívares para repa-
rarla. Días después de su instalación, 

Parte del muro frontal de la institución cayó a causa del impacto de un camión o de actos vandálicos, según vecinos. Foto: Eleanis Andrade

El sábado cedió 
parte de la cerca de 

la institución que 
alberga a 50 niños. 
Empleados temen 

hurtos

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

Hurtos afectan a los 496 estudiantes de básica de la institución. Foto: Eleanis Andrade 

Hurtan por octava vez en el año en la 
Escuela Básica Luis Guillermo Sánchez

Su rostro expresaba preocupación. 
Anny Pirela, directora de la Escuela 
Básica Nacional Luis Guillermo Sán-
chez, situada en el sector Los Robles, 
repudió que el sábado delincuentes 
hurtaran unos 30 metros de cableado 
eléctrico. 

Joel Rosario, representante y exa-
lumno del centro educativo, comentó 
que la tarde del domingo acudió al 
plantel para practicar con el grupo de 

representantes jugadores de voleibol y 
fue entonces cuando notó la ausencia 
de los cables. 

Las rejas de protección de las puer-
tas de los dos salones de cuarto grado 
fueron violentadas; pero los malhe-
chores no consiguieron nada de inte-
rés, por lo que decidieron destruir los 
estantes y pupitres. 

“Hay una especie de ensañamiento 
contra este colegio”, dijo María Agüe-
ro, representante del Circuito Educa-
tivo 4, quien detalló que Neuro Ra-
mírez, autoridad única de Educación 

del Zulia, acudió el 3 de febrero a la 
escuela y comentó que la comunidad 
debe contribuir en mantener la segu-
ridad en la zona. Sin embargo, a cri-
terio de Agüero, lo que se necesita son 
vigilantes durante las noches y � nes 
de semana. Añadió que entre el 20 y el 
26 de enero el hampa se llevó 32 kilos 
de leche, 20 de azúcar, 33 de fororo y 
16 litros de aceite. 

Obert Bermúdez, representante y 
coordinador del consejo comunal de 
la zona, destacó que ya no queda nada 
que los delincuentes se puedan llevar.

María V. Rodríguez |�

Escasea el PAE
Trabajadores que pre� rieron no ser 

identi� cados, junto a los representan-
tes que se encontraban presentes para 
el momento de la visita al plantel, ase-
guraron que la comida perteneciente 
al Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) alcanza para apenas cuatro 
días. 

“El problema es que algunas veces 
han pasado 15 días sin que llegue la 
comida”, expresó una empleada.

Daisy Fuenmayor, representante, 
subrayó que la población que forma 
parte de la comunidad educativa es, 
en su mayoría, de escasos recursos 
económicos y que por esto requieren 

fue robada.
“Aquí hacemos todo por autoges-

tión porque faltan recursos. Los pa-
dres de los niños estamos habilitando 
un reverbero para que las trabajado-
ras de la cocina preparen los alimen-
tos porque no hay gas”, lamentó. 

Agregó que participó en una soli-

citud que se dirigió al Instituto Autó-
nomo Regional de Ambiente (IARA) 
para que trabajara en la limpieza de 
este centro de educación que pertene-
ce a la Gobernación del estado. 

Durante el recorrido del lugar, las 
autoridades de la dirección cerraron 
sus puertas y pre� rieron no declarar.

Bomba de gas y otra de agua que se 
encontraban en el plantel fueron hurtadas 

hace aproximadamente un mes 1

Hace dos años, de-
lincuentes se lleva-
ron 10 computado-
ras y algunos aires 

acondicionados 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de mayo de 2017  Ciudad

Becas Arístides 
Calvani bene� ciarán 
a 2.100 personas

Voluntariado “Pasión por Maracaibo” y la 
Fundación “Humanismo y Progreso” realizaron el 

primer sorteo del programa social, continuando 
con el proyecto de construcción de ciudadanía

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

En presencia de un representante de la Notaría Pública Octava de Maracaibo, se realizó el sorteo de las 2.100 becas. Foto: Unidad de Medios

M
ediante un sorteo rea-
lizado en la mañana de 
este lunes, el Volunta-
riado “Pasión por Mara-

caibo” y la Fundación “Humanismo y 
Progreso” seleccionaron a los prime-
ros 2.100 bene� ciados del programa 
de becas Arístides Calvani, que for-
man parte de las 7.000 becas para el 
trabajo que esperan otorgar en este 
2017. 

De esta forma se les brinda la posi-
bilidad a estas personas para que pue-
dan formarse en un o� cio digno, con 
uno de los 11 planes de estudios que se 
están ofreciendo.

El sorteo fue dirigido por el direc-

tor general de la Fundación, Oscar Alí 
Moncayo, y contó con la veri� cación 
de la abogada Isabel Portillo, repre-
sentante de la Notaría Pública Octava 
de Maracaibo.

Moncayo expresó que con esta ini-
ciativa buscan promover la capacita-
ción de los ciudadanos entre 16 y 40 
años, para que tengan la oportunidad, 
con la formación en un o� cio digno, 
de enfrentar con éxito la crisis que hoy 
afecta al país. 

“Es necesario que los ciudadanos 
cuenten con las herramientas nece-
sarias para insertarse en el mercado 
laboral o en su caso, convertirse en 
emprendedores, pues esto contribuye 
al desarrollo de la ciudad”.

“El Gobierno no cree en la forma-
ción del ciudadano. Han destruido las 
escuelas técnicas y los tecnológicos 

porque intentan crear un hombre su-
miso y resignado. Pero en “Pasión por 
Maracaibo” creemos en la educación 
como una instancia para la superación 
y formación, por eso, rea� rmamos 
nuestro compromiso con la educación 
de los marabinos”, a� rmó Moncayo. 

PROGRAMA // Plan de estudios busca fomentar la capacitación laboral

El director general del Servicio 
Autónomo para el Suministro de 
Gas (Sagas), Alfredo Márquez, ase-
gura que de las 24 subestaciones de 
gas con las que cuenta la ciudad, 
algunas manejan apenas tres libras 
de este componente; encontrándo-
se por debajo de la cantidad que el 
municipio requiere: de 30 a 60.

Subrayó que Pdvsa Gas es el ente 
encargado de suministrar el gas que 
la empresa distribuye y que las de-
� ciencias en el servicio se deben a 
la escasa cantidad de libras que esta 
envía.

“No existe la cantidad de gas 
necesaria para suministrar a Mara-
caibo”, dijo, al tiempo que comentó 
que para garantizar un equilibrio 
en la distribución del servicio reali-
zan un baipás para asegurar que se 
abastezca a los ciudadanos en horas 
pico de consumo.

“Pdvsa Gas no distribuye 
las libras necesarias”

Agregó que las tomas ilegales del 
servicio son las que generan las fugas 
que son reportadas por los ciudada-
nos. 

“En Maracaibo existen no más de 
300 conexiones ilegales”, dijo, de 
igual forma, agregó que, por ejemplo, 
las casas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela se conectan a la red de gas 
de forma inadecuada.

Informó que al mes reciben no más 
de 30 denuncias por fugas, además de 
solicitudes de mejoramiento del ser-
vicio por de� ciencias, las cuales “no 
superan el 30 % y son ocasionadas, 
especialmente en las horas picos”.

Márquez añadió que en el primer 
trimestre del año se atendió más del 
85 % de las denuncias por fugas y un 
50 % de las solicitudes de mejora-
miento.

El director de Sagas asegura que 
se ha aplicado mercaptano, para que 
las personas puedan detectar el olor 
de gas en caso de fugas y evitar acci-
dentes.

Sagas atiende las solicitudes de mejoramiento del servicio. Foto: Archivo

María V. Rodríguez |�

Inauguran XI Juegos 
Laborales en Mara

Empleados

Redacción Ciudad |�

Con la participación de más de 
500 trabajadores de la Alcaldía Bo-
livariana de Mara y las instituciones 
adscritas a través Instituto Munici-
pal de Juventud y Deporte (Inmu-
dema), se inauguraron los XI Jue-
gos Laborales Mara 2017, en la sede 
deportiva municipal ubicada en Las 
Cabimas parroquia San Rafael de El 
Moján.   

José Machado, presidente de In-
mudema, expresó que contaron con 
la participación de 514 atletas, 21 
instituciones, tres invitados especia-
les; la Misión Sucre, la Coordinación 
de Educación Física del Ministerio 
de Educación y el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia.  

“Con estos juegos se busca la in-
tegración, crear una nueva forma de 

interacción entre los trabajadores y 
los entes de la jurisdicción, esto nos 
va a permitir otro tipo de acerca-
miento, es decir; que exista comu-
nicación entre los empleados de las 
diferentes instituciones”, acotó.

Machado explicó que las discipli-
nas disputadas son: Baloncesto, Vo-
leibol, Kickingball, Softbol, Fútbol 
de Mesa, Ajedrez, Dominó, Bolas 
Criollas, Tenis de Mesa y Atletismo.        

   Para mañana se realizará la � nal 
de esta actividad, donde los equipos 
recibirán las premiaciones: Cam-
peón y subcampeón en cada una de 
las disciplinas y además se otorgará 
el primer, segundo y tercer lugar de 
los juegos laborales, resaltó.           

Machado agradeció a Luis Cal-
dera, alcalde de Mara, por haber 
apoyado en la organización de los 
juegos.

11 planes de estudios 
forman parte del 

programa de becas 
Arístides Calvani

LUZ extiende � exibilización de evaluaciones

Decisión

Jimmy Chacín |�

Debido a las diversas protestas en la 
todo el país y la región zuliana el Con-
sejo Universitario de la Universidad del 
Zulia (LUZ) decidió rati� car la � exibi-

lización de actividades y suspensión de 
evaluaciones. La información la ofreció 
la casa de estudios a través de sus redes 
sociales, indicando que la extensión es 
hasta el próximo 5 de junio.

Esta posición de la Universidad del 

Zulia fue solicitada la primera vez por 
el rector Jorge Palencia, durante una 
asamblea abierta que se realizó el pa-
sado 3 de mayo en el rectorado de LUZ. 
Esta es la segunda prorroga de la sus-
pensión.

Asimismo, informó que aquellas 
personas favorecidas por este progra-
ma recibirán un correo en la dirección 
electrónica que registraron en el cen-
so, anunciando que fueron uno de los 
bene� ciados por este programa. 

La lista de los 2.100 bene� ciados 
estará disponible en la página web 
www.carlosalaimo.com. La entrega 
de los certi� cados serán entregados el 
sábado 3 de junio, a partir de las 3:00 
p. m, en la Gran Sala del Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta. 
La capacitación comienza el próximo  
martes 6 de junio.
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Complejo Deportivo La Victoria fue 
remodelado. Foto: Oipeez

La jornada se realizó para celebrar el Día 
del Adulto Mayor. Foto: Cortesía 

Gobernación 
residenciará a 50 
universitarios 

Brindan atención 
médica a los 
abuelos en su día

La Gobernación del Zulia, a tra-
vés de la Fundación Centro Integral 
de Alojamiento y Asistencia al atle-
ta del estado Zulia (Funciaz), brin-
da a los estudiantes provenientes 
de municipios foráneos y becados 
por Fundalossada, residencia gra-
tuita mientras cursan sus estudios.

Para esto, se ejecutó la remo-
delación de las áreas del Complejo 
Deportivo La Victoria, ubicado en 
la urbanización del mismo nombre, 
donde existen habitaciones que 
pueden albergar de manera con-
fortable a al menos 50 estudiantes 
de las distintas casas de estudios 
de la ciudad de Maracaibo.

Más de 100 abuelos de escasos 
recursos, pertenecientes a la Fun-
dación Niños del Sol (Fundanis), 
recibieron ayer una jornada de 
atención médica gratuita, a pro-
pósito de la celebración este 29 de 
mayo del Día del Adulto Mayor en 
Venezuela.

Geisa Belloso, presidenta de 
Fundanis, informó que durante la 
actividad las personas accedieron a 
consultas de medicina general, pes-
quisa de hipertensión arterial y gli-
cemia, además de exámenes de la-
boratorio, evaluación nutricional y 
jornada de vacunación. Los adultos 
mayores también disfrutaron del 
servicio de peluquería y manicure.

Gestión

Agasajo

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad|�

Realizan implante de 
válvula aórtica transcatéter

SALUD // Centro Clínico La Sagrada Familia desarrolla alternativa a intervenciones a corazón abierto

Es la primera 
operación de este tipo 

que se realiza en un 
centro de salud privado 

del Zulia. Corrige la 
estenosis aórtica

E
n el pabellón del Centro Clí-
nico La Sagrada Familia un 
grupo de aproximadamente 
15 especialistas llevaron a 

término un implante de válvula aórti-
ca vía transcatéter; operación que por 
primera vez se realiza en un centro de 
salud privado del Zulia y que resulta 
un método para sustituir las operacio-
nes convencionales a corazón abierto 
para cambio de válvulas. 

César Perozo, coordinador de la 
Sala de Hemodinamia de La Sagrada 
Familia, detalló que el bene� ciado fue 
un hombre de 56 años, quien presen-
taba estenosis aórtica; lo cual, según 
el galeno, es la estrechez o el cierre de 
una válvula del corazón. La afección 
no permite la correcta circulación de 
la sangre en el cuerpo.

La abertura de una de las válvulas 
del corazón del paciente era de apenas 
0,7 centímetros; mientras que lo nor-
mal, según el especialista, es de cuatro 
a cinco centímetros de grosor.

“Cuando está por debajo de un cen-
tímetro hablamos de estenosis aórtica 
severa y cuando es por debajo de 0,5 
es crítica”, explicó.

El cuadro era complejo. El paciente 
oriundo de Falcón es diabético y su-
fría de un síndrome coronario agudo 
desde hacía cinco años atrás. Además, 
tenía solo dos folletos de sellado de la 
válvula, en lugar de tres.

El especialista destacó la partici-
pación de médicos en cirugía cardio-
vascular, cardiólogos clínicos, cuatro 
cardiólogos intervencionistas, cirugía 
cardiovascular y anestesiólogos.

“Gracias a este procedimiento uni-
mos esfuerzos con la unidad de He-
modinamia”.

El diagnóstico
El además cardiólogo clínico in-

tervencionista comentó que las con-
sultas, ecocardiogramas y la escucha 
de los prolapsos, comúnmente lla-
mados soplos, permiten detectar la 
irregular estrechez en la abertura de 
las válvulas. 

Luis Cressa, cardiólogo interven-
cionista de La Sagrada Familia, ex-
plicó que a los pacientes, luego del 

diagnóstico de patologías, se les de-
termina el nivel de operabilidad con 
el cual cuentan según la particulari-
dad de cada caso. 

a una nueva generación de implantes 
de válvulas.

Un éxito
El galeno celebró que las siguien-

tes tres horas luego de la intervención 
quirúrgica se desarrollaron con esta-
bilidad. Añadió que el paciente solo 
debe permanecer recluido por unos 
tres o cuatro días.

Comentó que este tipo de interven-
ción evita los riesgos ocasionados por 
pérdida de sangre y accidentes cere-
brovasculares.

“Además, el paciente se recupera 
más rápido, despierta a la hora y no 
le quedan puntos. Esta técnica ha ge-
nerado un impacto a nivel mundial en 
cuanto a este tipo de enfermedades”.

Subrayó que es aplicable tanto a 
personas de la tercera edad, como a 
adultos jóvenes y adolescentes que pa-
dezcan estenosis aórtica.

Perozo indicó que las cirugías para la 
sustitución de válvulas aórticas tienen 
una elevada tasa de complicaciones, a 
la vez que reiteró que el procedimiento 
vía catéter es expedito.

El cardiólogo Carlos Caldera, quien 
ha participado en unas 280 interven-
ciones en todo el país y en Latinoamé-

Los galenos se reunieron luego de la operación para observar el progreso del paciente intervenido. Foto: Eleanis Andrade

rica, expresó que durante la operación 
“todo se desarrolló muy bien”, debido a 
que no se presentaron complicaciones.

De carácter internacional
Osvaldo Ramos, especialista en 

Imagenología, comentó que siguieron 
parámetros internacionales y que su 
especialidad resulta de importancia 
porque a través de las tomografías 
se puede determinar la morfología 
(tamaño y diámetro) de las válvulas, 
además de los procedimientos y ma-
teriales a utilizar.

Por su parte, Natali Medina, espe-
cialista clínico, fue la encargada de 
armar la válvula dentro del procedi-
miento.

El anestesiólogo José Ángel Rubio 
comentó que un 10 % de las personas 
puede sufrir de alguna patología aór-
tica. Rea� rmó que en La Sagrada Fa-
milia cuentan con el personal humano 
para dar respuestas adecuadas.

“La idea es que este tipo de opera-
ciones se hagan algo frecuente”, dijo.

Tras la operación, se reunieron 
para hablar sobre el caso y luego ofre-
cer la información a los medios de co-
municación en el área del “Estar C” de 
La Sagrada Familia.

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

Las prótesis utilizadas 
durante la operación 
son de nueva genera-

ción. El procedimiento 
se realiza vía cateteris-
mo y su duración es de 
aproximadamente una 

hora

César Perozo
Cardiólogo clínico inter-
vencionista

Osvaldo Ramos
Imagenología

Luis Cressa
Cardiólogo intervencio-
nista

Este es un procedimiento multidisci-
plinario. Participan de 15 a 20 médicos, 
como especialistas en imágenes, 
cardiogra� stas y cardiólogos.

Con las imágenes se determina cuál 
será el procedimiento y los implemen-
tos que se aplicarán a cada paciente, 
según su caso.

Las válvulas están diseñadas de 
fábrica. Están cubiertas por un tejido 
que reacciona favorablemente al 
organismo.

“Esta técnica que practicamos está 
dirigida a pacientes con alto riesgo 
de operabilidad o cuyo diagnóstico 
les arroja que son inoperables; esto 
debido a que una intervención a co-
razón abierto resulta de alto riesgo 
para estas personas, pero una opera-
ción vía transcatéter es más factible”, 
dijo.

La técnica utilizada fue vía percu-
tánea, es decir, atravesando la piel 
mediante una aguja o un catéter. La 
operación duró una hora.

La prótesis empleada fue una Evo-
lut, marca Medtronic; perteneciente 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

 

Con esto de las protestas todas las 
calles de Cecilio Acosta están llenas de 
escombros, y la quema de cauchos está 
generando daños en el asfalto. 
Si antes las calles estaban feas, ahora 
están peores y nadie responderá por 
esto.  
Esperamos que la Alcaldía, aunque sea, 
limpie los escombros.

El asfalto del corredor vial San 
Francisco fue raspado por la 
Gobernación y no ha sido reparado. En 
las noches, además de los delincuentes 
que cierran la vía para cobrar peaje nos 
encontramos con estos obstáculos que 
colaboran con la inseguridad. 
Esperamos que para esta semana 
terminen lo que comenzaron. 

Denuncio que en el sector El Totumo, 
del municipio Jesús Enrique Lossada, 
hay 44 edi� cios que iban a ser 
otorgados por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y  el consejo comunal los 
iba a entregar a los censados. Esto no 
ocurrió y los líderes comunales se los 
dieron a sus familiares mientras que 
otros inescrupulosos invadieron. 

Somos obreros de educación en el 
municipio Sucre. Tenemos cuatro 
años y medio sin cobrar nada porque 
estamos esperando el cargo. 
Yo trabajo en la escuela Rómulo 
Gallegos y al menos 100 compañeros 
esperan por el cargo estatal. 
No aguantamos más. 

Vicente Rodríguez
Hab. de Cecilio Acosta

Sergio Godoy
Sierra Maestra

Luis José Álvarez
Vecino de la comunidad

Lucas Márques
Obrero

Una IMAGEN
dice más

Los huecos en la ciudad de 
Maracaibo parecen comunes. 
En el Centro de la ciudad no 
faltan, incluso al inicio de la 
avenida Libertador.
Los usuarios y transportistas 
denunciaron un enorme cráter 
al lado de la estación del Metro 
de Maracaibo que paraliza a los 
vehículos en “horas pico”.
“Es una tanquilla que fue 
cediendo y ahí se empoza el 
agua cuando llueve. Esto forma 
grandes colas. Le pedimos a la 
Alcaldía que asfalte por el bien 
de los conductores”, sostuvo 
Julián Mejías, chofer de la línea 
Pomona. Temen que se len sigan 
deteriorando los cauchos. En las adyacencias de la Estación Libertador el hueco no deja transitar los vehículos. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@gporti: Quisiera por favor me 
informaran a través de esta cuenta 
dónde puedo conseguir el medica-
mento clonac. Gracias

@zuewfelici: Cabimas está sin 
agua.  @PanchoArias2012 espe-
cí� camente en el sector Nueva 
Delicias. Queremos solución. -

@pmra2006: Basurero público en 
Tierra Negra. Calle 67 B entre aveni-
da 9 y 9B. ¿Quién sanciona? 

@Salud_es: Se requiere con 
urgencia Oxacilina en ampollas para 
adolescente de 12 años,  Contacto: 
04144996166

@CarlisOr: No hay alumbrado 
público en las cercanías de los Blo-
ques de San Felipe. Todo a oscuras 
#Corpoelec

@Chefgeorge: Que alguién asfalte 
el hueco que está comenzando la vía 
de Las Playitas al lado de la estación 
Libertador

@cdcast1:  Junta directiva del Doral  
Center acuerda horario de contin-
gencia de lunes a jueves de 9 a 6 p. 
m. Fines de semana de 10 a 8 p.m.

@diegolopez9:  Necesito con ur-
gencia Adcetris (Brentuximab)50mg 
para mi Quimioterapia. Contacto: 
04246079262

@SOVENIA: Se necesita Alpram o 
Ansilan 0.5; 1, ó 2 mg favor contactar 
a la Sra. Elsy Guzmán 0412-8677631

@giko75: Trato  pésimo  en la  
prefectura de   Juana de Ávila, mala 
atención  y  las  mujeres  que atien-
den son amargadas

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

¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA AYUDA
comunal en salud

En la calle 78 del sector La Limpia se 
observa el desplome de la cerca perimetral 
ubicada frente al estadio Luis Aparicio. 
Los vecinos del sector solicitan que esto sea 
reparado lo más pronto posible porque en la 
tarde y noche los delincuentes se esconden 
dentro del complejo deportivo y salen con 
facilidad para robar a todo el que vaya 
pasando por el lugar. 

Los residentes de la zona comentan que 
la delincuencia cada día está más desbordada 

sobre todo en el sector Manzana de Oro y 
esto lo atribuyen a la falta de alumbrado 
público fuera a los alrededores del estadio. 

Los afectados mencionaron que el 
patrullaje también está ausente en el lugar 
por lo que hacen un llamado a la Alcaldía 
de Maracaibo para el levantamiento del 
cercado y a la Gobernación de la región 
para que fortalezca los niveles de seguridad. 
Esperan que Corpoelec también actúe. 

El paciente Albert Porras requiere de su 
ayuda para la donación o ubicación urgente 
de los siguientes medicamentos oncológicos: 

Etoposido de 100 miligramos (2 
ampollas), Dexorrubicina 50 miligramos (4 
ampollas), Prednisona 50 miligramos (30 
tabletas), Emend tableta125/80 miligramos 
2 kit, Vincristina 2 miligramos. (3 ampollas), 
Onicit  C 0,25 miligramos (2 ampollas), 
Granocyte de 263 miligramos (2 ampollas), 

Eritropoyetina en ampoya, Cardioxane 500 
miligramos  (4 ampollas)

Los números de contactos para cualquier 
tipo de ayuda son: 0424-6084419 y 0424-
1354753.  

Sus familiares  sabrán agradecer 
cualquier colaboración que puedan ofrecer 
para la mejora de Albert.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°479-VE-2017

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

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NORAIMA ELENA URDANETA VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.-9.791.044 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 04 de octubre de 2016, solicito en compra una super�cie de te-
rreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Los Bohíos, Parroquia La 
Concepción  de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 938.84Mts²; cuyos linderos y 
medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Miladis Carpio/ Graciano Rodríguez/ Mariela Sotur-
no y  mide 50.50 Mts; Sur: Posesión de Jesús Urdaneta/ Ana Chacín/ Vía publica y mide 48.60Mts; 
Este: Posesión de Adrián Arguello / Noraima Urdaneta y mide 12.50 Mts; Oeste:Posesión de Néstor 
Quintero y mide 20.40Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana:NORAIMA ELENA URDANETA VILLALOBOSantes iden��cada; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

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

Abog. Ronny Acosta                                                                                                   Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                             Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.
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Todos los pueblos del mundo que han lidiado por
la libertad han exterminado al � n a sus tiranos” El Libertador Simón Bolívar

Manuel Ocando�

Nueva acta de 
independencia 
de Venezuela

I

En el nombre de Dios todopoderoso, nosotros, los repre-
sentantes de las Provincias Unidas de Caracas, Táchira, 
Cumaná, Carabobo, Barinas, Maracaibo, Margarita, 

Barcelona, Mérida, Trujillo, Miranda, avenida Páez de El Pa-
raíso, 23 de Enero, Catia, Petare, autopista Francisco Fajardo, 
la Colonia Tovar y todos los que constituyen la República de 
Venezuela, reunidos en la Asamblea Nacional y considerando 
la plena y absoluta posesión de los derechos que recobramos 
justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, nos decla-
ramos, en el día de hoy, independientes.
II
No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos 
que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de 
propiedad e independencia.
Es contrario al orden lógico de las cosas que un territorio in� -
nitamente más extenso, y una población incomparablemente 
más numerosa, dependa y esté sujeta al modelo caduco de un 
país extranjero, atrasado y arruinado por un dictador que ha 
esclavizado a su gallardo pueblo.
Es insostenible la adoración a favor de un caudillo, para de-
vorarnos y vejarnos impunemente, cuando nos prometía la 
libertad, la igualdad y la fraternidad en discursos pomposos 
y frases estudiadas, inútiles, in� nitas y degradantes.

III
A pesar de nuestras protestas pací� cas, de nuestra modera-
ción, de nuestra generosidad y de haber tratado de llegar a 
acuerdos en diálogos que el régimen no cumplió, se nos de-
clara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza y 
se nos sabotea en nuestras Alcaldías y Gobernaciones.
Quienes regalan las riquezas del país a una isla mancillada en 
el Caribe, nos acusan de terroristas y traidores a la patria.
IV
Sordos a los gritos de nuestra justicia, han procurado desacre-
ditar nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con 
la infamia, el cadalso y la con� scación, todas las tentativas que 
han hecho algunos venezolanos para la felicidad de su país.
V
Nosotros, pues, en nombre y con la voluntad y autoridad 
que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos 
solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son y 
deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, 
soberanos e independientes, absueltos de toda sumisión y 
dependencia de la dictadura cubana.
VI
Apoyamos a nuestros valientes líderes que se juegan su pe-
llejo diariamente en la calle y rechazamos la mal llamada 
Constituyente, que no es más que una trampa de la dictadura 
comunista para perpetuarse ilegalmente en el poder.

La cubanización 
de Venezuela

La colonización cubana de Venezuela podría entrar en la historia como 
una de las mayores proezas en materia de dominación política consu-
mada por país alguno. De todos es conocido que la ocupación cubana, 

por parte del régimen castro-comunista, a Venezuela, se ha consumado con 
el � n de explotarla y dominarla administrativa, militar y económicamente.

 Luego del intento fallido de aquel desembarco invasor armado, promovido 
por Fidel Castro en Machurucuto para alterar el renacimiento de la democra-
cia venezolana y hacerse del poder y la riqueza minera de Venezuela, punto 
de vital importancia para sus pretensiones expansionistas y de sobrevivencia 
de la “revolución”, el régimen cubano logro con la llegada del gobierno de 
Chávez, sin disparar un tiro, lo que muchas veces intentaron los castro-comu-
nistas promoviendo la guerrillas y matando innumerables jóvenes soldados y 
policías en diversas zonas rurales y urbanas del país .

Ningún imperio en el mundo, a través del tiempo, había podido conquistar 
otra nación sin poseer un gran poderío económico. Cuba ha sido el primero 
en hacerlo. En privado, los promotores del régimen castro-comunista deben 
estar muy envanecidos y orgullosos de haber logrado tal hazaña. 

En las crónicas de la historia universal han existido diversas formas de do-
minación. Gran Bretaña Dinamarca, Bélgica y Holanda tuvieron posesiones 
en ultramar. Pero detrás existía un potencial económico o una maquinaria 
militar temible. En la actualidad, Estados Unidos es poseedor de un arsenal 
nuclear y una tecnología militar. Sin embargo, la Cuba de los Castro, cuya 
economía va camino al cuarto mundo, colonizó a Venezuela.

Los inspiradores del sistema castro-comunista probablemente ni en sus 
mejores sueños pensaron tener el control político y lograr el gigantesco be-
ne� cio económico que han obtenido y siguen teniendo de una nación nueve 
veces mayor que Cuba, dos veces y media más poblada, y con la reserva de 
petróleo más grande del planeta y la mayor potencialidad para la extracción 
del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de gran 
valor industrial. 

La asombrosa, sorprendente y admirable lucha que está librando el pueblo 
venezolano por recuperar su libertad tendría un éxito aún mayor si se tratara 
solamente de una simple confrontación interna entre venezolanos. La comple-
jidad de la situación radica en que, en la actualidad, se enfrenta el pueblo que 
está en contra del régimen, prácticamente solo, resistiendo en contra la PNB, 
la GNB y la dirección de las fuerzas de ocupación  cubano-castrista disfraza-
das, que se han convertido en el principal aliado del régimen de Maduro. 

La razón de esta situación reside en un hecho muy simple, y es que el 
régimen cubano se está jugando su supervivencia. A pesar que la situación 
económica de Venezuela ha cambiado, los cubanos siguen disfrutando de los 
privilegios que les otorga el Gobierno venezolano.

Ante una posible caída del régimen de Maduro debido a su creciente im-
popularidad, unido a las presiones internacionales que abogan por el resta-
blecimiento del orden democrático en Venezuela, los jerarcas cubanos, muy 
alarmados, están convencidos de que puede iniciarse una nueva etapa similar 
a la vivida tras la desaparición del comunismo de Europa del Este, a � nales de 
los 80, sin cuyo subsidio la isla se vio sumida en una dramática crisis econó-
mica, denominada eufemísticamente por el régimen castro-comunista como 
“periodo especial”. 

En Cuba se está armando una tormenta perfecta y algunos altos personajes 
del régimen han expresado que “este país no aguanta otro ‘93”, es decir, otro 
periodo especial. Esta situación, al parecer, ha encendido la luz de alarma 
para el régimen cubano y, en consecuencia, este ha reaccionado apoyando 
con mayor fuerza al régimen de Maduro en su afán de sostenerlo, en contra 
del pueblo venezolano que lucha solo pero con valentía y pundonor para re-
cuperar su libertad.

Médico

Claudio Nazoa�
Humorista

Douglas Zabala  �

La blindada 
Constitución

Cuando Hugo Chávez consideró pertinente proponerle 
al país una Constituyente, casi todos los venezolanos 
comenzaron a discutir la pertinencia de aquella pro-

puesta que hacía quien pregonaba el agotamiento del modelo 
de democracia representativa y la necesidad de forjar las ba-
ses de una nueva República. Con las banderas de la participa-
ción ciudadana y el protagonismo del pueblo fuimos cautiva-
dos por su iniciativa, mas, sin embargo, impulsó la consulta 
previa fundamentada en expresa sentencia del TSJ, pregun-
tándole a los ciudadanos, si estábamos de acuerdo o no con 
una nueva Constitución. Fue el propio Chávez quien se esfor-
zó para que se dejara plasmado el concepto de la Democracia 
Protagónica y Participativa; de allí que estableció como punto 
de honor, redactar de forma expresa en su Artículo 5°, que 
la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 
ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución 
y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio. Y por no 
dejar, batalló duro para que en el Artículo 6° se estableciera: 
“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de 
las entidades políticas que componen es y será siempre demo-
crático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, 
responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

En haber propuesto una nueva Constitución para una 
nueva República, el desaparecido comandante fue asertivo, 

pero donde se equivocó de forma � rme, plena, fue en suge-
rir, casi como mandato obligado, el tener que votar por un 
presidente que ha devenido en el peor inepto para desem-
peñar semejante responsabilidad política. En un tránsfuga 
que en estos últimos años se ha empecinado en apuñalar al 
Parlamento, arruinar al país y en asesinar lo más preciado de 
nuestro futuro. No en vano la � scal Luisa Ortega Díaz señaló: 
“Esta Constitución es inmejorable. Esta es la Constitución de 
Chávez”. Estos intentos de aniquilar la Constitución hoy no 
solo han tenido que enfrentar la férrea defensa del mundo 
opositor, sino también la mayoría del pueblo chavista, que 
sigue viendo que nuestra Carta Magna es el legado más im-
portante dejado por su líder fundamental. 

El desposta de Mira� ores amenaza con imponernos su 
delincuente constituyente. El pueblo le recuerda que la “Dis-
posición Final Única” de nuestra Constitución establece que 
la misma entrará en vigencia el día de su publicación en la 
Gaceta O� cial, después de su aprobación por el pueblo me-
diante referendo. Además, su padre putativo señaló: “Nues-
tra Constitución, una de las mejores del mundo, está blinda-
da de cualquier capricho personal o de un grupo político. Hoy 
en Venezuela para cambiarle una coma, un punto, o una letra 
a nuestra Constitución nadie puede hacerlo, sino el pueblo 
venezolano a través de un referendo nacional”.

Abogado
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Gobierno logra acuerdo parcial con 
sindicatos del Ministerio del Trabajo

Se llegó a un acuerdo parcial en uno 
de los varios paros que se viven por 
todo el país. El gobierno y los sindica-
tos del Ministerio del Trabajo llegaron 
ayer a un trato, en el que se pactó el 
pago de la nómina de mayo de todos 
los funcionarios de la entidad. 

El acuerdo que se logró, ayer, tam-
bién dice que cada dependencia del 
Mintrabajo deberá implementar un 
plan de compensación de horas por 
servicio. Se planea otra reunión este 
martes 30 de mayo, con el � n de encon-
trar una solución de� nitiva y reanudar 
operaciones.

El paro de los sindicatos del Minis-

El paro de sindicatos del Ministerio de Traba-
jo arrancó el 10 de mayo. Foto: Archivo

terio del Trabajo comenzó el pasado 10 
de mayo. Entre las cosas que denuncian 
es que los sueldos de esta cartera son 
los más bajos de todo el gobierno, que 
no corresponde a su jornada laboral.

Estos trabajadores también apoyan 
la manifestación de los empleados y es-
tatales, que al igual que los maestros, 
piden un incremento salarial de por lo 
menos 10,75 %. Sin embargo, el gobier-
no solo ha cedido por un incremento 

del 6,2 %, por lo que el paro del sindi-
cato de profesores (Fecode) continua.

El sábado terminó el 
paro cívico en Chocó, 
gracias a un acuerdo  

sobre sus exigencias en 
infraestructura social

Armada rescata a ocho  
venezolanos en el Caribe

Deriva 

EFE |�

Los rescatados fueron llevados a Cartage-
na. Foto: Archivo

La Armada colombiana rescató el 
pasado domingo a ocho ciudadanos 
venezolanos que quedaron durante 
diez 10 a la deriva, en aguas del de-
partamento de La Guajira, fronteri-
zo con el vecino país, por una avería 
que sufrió el sistema de propulsión 
de la motonave en la que se movili-
zaban, informó la institución.

Las autoridades a� rmaron que la 
motonave de nombre “María Esther” 
había zarpado desde Puerto Barca-
dera (Aruba), con destino a Puerto 
Nuevo (La Guajira), en el Caribe co-
lombiano. Los ocupantes de la mo-
tonave recibieron primeros auxilios 

para aliviar las quemaduras y deshi-
dratación producida por el calor que 
los acompañó durante los 10 días 
que estuvieron a la deriva.
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Estados Unidos. Lanzan la 
nave Mariner 9 con destino 
a Marte.

Venezuela. El TSJ condenó al 
expresidente Carlos Andrés 
Pérez por malversación.

Venezuela. El Caracas FC se 
titula campeón absoluto del 
Fútbol Profesional Venezolano.

30
de Mayo

Corea del Norte 
lanza misil en nuevo 
desafío a EE. UU.

AMENAZA // El lanzamiento fue confirmado por Seúl, Tokio y Washington

El misil balístico de corto alcance fue 
rastreado durante seis minutos hasta 

que cayó en el Mar de Japón, con� rmó el 
Comando del Pací� co 

C
orea del Norte lanzó un mi-
sil balístico este lunes, en un 
nuevo desafío de Pyongyang 
que busca poder alcanzar el 

territorio de Estados Unidos con una 
bomba nuclear.

El lanzamiento norcoreano fue 
anunciado por fuentes de Defensa en 
Seúl, Tokio y Washington.

El ensayo es el último a la fecha rea-
lizado este año por Corea del Norte, 
cuyo objetivo proclamado es desarro-
llar un misil balístico intercontinental 
capaz de transportar una ojiva nuclear 
hasta territorio continental norteame-
ricano.

Los recientes lanzamientos de misi-
les y la amenaza norcoreana de realizar 
un nuevo ensayo nuclear han provoca-
do llamados en favor de sanciones de 
la ONU más duras contra el país comu-
nista, que vive prácticamente asilado 
del mundo.

Pyongyang cuenta con misiles capaces de alcanzar Corea del Sur mediante cohetes Scud, de un alcance de 500 kilómetros, y Japón, con 
misiles Rodong, de un alcance de entre 1.000 a 3.000 kilómetros. Foto: AFP

También desencadenaron una nueva 
advertencia del presidente norteameri-
cano Donald Trump de que considera 
la opción de una intervención militar.

El último lanzamiento de misil —de 
un modelo aún no identi� cado— se 
llevó a cabo cerca de la ciudad costera 
de Wonsan, en Corea del Norte, a las 
05H09 locales (21H39 GMT del do-
mingo), indicó el jefe del Estado Mayor 
de Seúl.

El misil se trasladó hacia el este. “El 
alcance era de unos 450 kilómetros”, 
indicó el comunicado, precisando que 
expertos surcoreanos y norteamerica-
nos intentan analizar en detalle el lan-
zamiento.

EE. UU. monitorea 
El jefe de gabinete de Japón, Yoshi-

hide Suga, indicó que el misil cayó, al 
parecer, en su Zona Económica Exclu-
siva, que se extienden hasta 200 millas 
náuticas de la costa japonesa.

“Nuestro país nunca podrá tolerar 
las acciones provocadoras de Corea del 
Norte”, indicó.

En Washington, el Comando del Pa-
cí� co norteamericano informó que el 
misil de corto alcance fue rastreado du-
rante seis minutos, hasta que cayó en el 
Mar de Japón. No fue considerado una 
amenaza para América del Norte. 

El comando anunció que trabaja en 
una evaluación más detallada del lan-
zamiento. “Seguimos monitoreando de 
cerca las acciones de Corea del Norte”, 
precisó. “El Comando del Pací� co de 
Estados Unidos respalda el � rme com-
promiso con la seguridad de nuestros 
aliados en la República de Corea y en 
Japón”, agregó. 

El presidente surcoreano, Moon 
Jae-In, ordenó una reunión del consejo 
nacional de seguridad para abordar el 
disparo, indicó Yonhap.

Pyongyang ha llevado a cabo dos 
pruebas nucleares y decenas de lanza-
mientos de misiles en lo que va de año, 
a pesar de las importantes sanciones 
económicas impuestas por Naciones 
Unidas.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente Donald 
Trump dijo que con la 
última prueba de misil 

balístico, Corea del Norte 
dio una bofetada a su 
principal aliado China

Donald Trump ha asegurado que confía 
plenamente en su yerno. Foto: AFP

Trump se prepara 
para indagaciones 
de trama rusa

Una inquieta Casa Blanca se 
preparaba el lunes para una nueva 
ola de indagaciones en la investi-
gación sobre la interferencia rusa 
en las elecciones estadouniden-
ses, mientras el presidente Donald 
Trump cerraba � las con su yerno y 
asesor Jared Kushner.

Trump visitó el Cementerio Na-
cional de Arlington con motivo del 
Día de los Caídos, una jornada en 
homenaje a los estadounidenses 
que murieron luchando en alguna 
guerra, pero rápidamente tuvo que 
volver de nuevo su atención al es-
cándalo con Rusia.

El mandatario aseguró que tiene 
una “con� anza total” en Kushner. 
“Jared está haciendo un gran tra-
bajo por el país... Es respetado por 
casi todo el mundo y trabaja en pro-
yectos que le ahorrarán a nuestro 
país miles de millones de dólares”. 
Kushner, de 36 años, se encuentra 
en problemas tras la publicación en 

el Washing-
ton Post de 
que intentó 
establecer un 
canal secreto 
de comunica-
ción con Ru-
sia, durante 
el período de 
transición en-

tre la elección el 
8 de noviembre y su 

asunción el 20 de enero. 
Casado con la hija del presi-

dente, Ivanka Trump, a Kushner se 
le considera como uno de los con-
sejeros más in� uyentes de Trump. 
El FBI y varios comités legislativos 
están investigando si existió una 
colusión entre el comité de cam-
paña de Trump y Rusia para in� uir 
en las elecciones presidenciales en 
favor del magnate.

Interferencia

AFP |�

Malcorra acompañó a Macri desde su asun-
ción en diciembre de 2015. Foto: Archivo

Mauricio Macri: 
Canciller argentina 
renuncia

Gobierno de Guyana 
ofrece asistencia 
a Venezuela 

La canciller argentina, Susana 
Malcorra, renunció ayer por razo-
nes personales y será reemplazada 
por Jorge Faurie, un diplomático 
de carrera que sirve como embaja-
dor en Francia, anunció el gobier-
no.

“Se va por razones estrictamente 
personales, pero va a seguir siendo 
parte del equipo de gobierno como 
asesora en España, adonde se va a 
vivir”, dijo el presidente Mauricio 
Macri, en conferencia de prensa en 
la Casa Rosada (gobierno).

El gobierno de Guyana anunció 
que está dispuesto a dar “asisten-
cia” a Venezuela, si así lo requiere, 
en el marco de la crisis que vive 
el país por la ola de protestas que 
ya completa más de dos meses y a 
pesar de la controversia fronteriza 
que han mantenido en los últimos 
meses, dijo el vicepresidente y mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Carl Greenidge.

Aseguró, además, que los ca-
nales de comunicación entre las 
dos naciones siguen abiertos para 
tratar, entre otros temas, las dife-
rencias que han mantenido con 
respecto a una disputa fronteriza 
generada por la continua reclama-
ción de Venezuela de dos tercios 
del territorio de Guyana. 

El vicepresidente recordó que en 
2016 Guyana convocó una reunión 
de organizaciones no gubernamen-
tales y el sector privado para tratar 
la situación de Venezuela.

Diplomacia 

Controversia 

AFP |�

Redacción Planeta |�

Las últimas 
acusaciones 
sobre Kush-
ner tocan ya 
el primer cír-
culo íntimo 
de Trump
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FORMACIÓN // “Versión Final va a las escuelas” finaliza su primer proyecto de 2017

La visita de Versión 
Final a las instituciones 

educativas del estado 
reseñó la visión y 

realidad de los niños 
y jóvenes de esta 

generación  

María José Túa |�

—B
uenos días, 
muchachos

— ¡ B u e n o s 
días! —al uní-

sono
—¿Cómo están?
Y aquí cada alumnado tiene su pro-

pia respuesta:
“¡Bien, gracias a Dios! ¿Y usted?” o 

“¡Mejor, mejor y cada día mejor!”
Las escuelas tienen la particula-

ridad de ser un mundo aparte. Allí, 
además de su propio saludo, tienen 
sus propios problemas. Pero lo más 
importante es que tienen su propia 
visión del mundo.

Desde el lunes 3 de abril, Versión 
Final se movilizó por diferentes es-
cuelas y liceos públicos, privados, ar-
quidiocesanos y de la red Fe y Alegría 
para transpolar de la redacción a sus 
aulas la labor periodística. 

En este periodo, las entregas de 
boletines, los cierres de proyectos y 
las denuncias por deterioro de los 
recintos fueron los temas más recu-
rrentes en las notas de los pequeños 
periodistas. Sin embargo, los chamos 
también hicieron reportajes sobre 
hechos como sus saludos: propios. El 
bajo rendimiento de ciertos grados; la 
falta de alimentos en los comedores; 
el vocabulario de los estudiantes de 
primaria y secundaria; recomendacio-
nes para los salones de computación; 
mani� estos contra el bullying; la con-
taminación ambiental y análisis de 
cómo afecta la escasez de alimentos en 
los sectores fueron trabajos que estu-
diantes entre los 10 y 17 años tuvieron 
la capacidad de investigar y reseñar.

“Periodistas por un día” � naliza su 
tercera edición. Durante tres años, 
este programa ha enseñado a los es-
tudiantes de los ciclos de básica y di-
versi� cada a recabar verbos, clics y 
trazos. Este 2017 rea� rmamos que el 
espíritu de este proyecto formativo 
es la creación y promover los valores 
positivos frente a los chamos de esta 
generación. Llegamos hasta cada 
centro escolar tanto como pudimos 

565 chamos fueron 
periodistas por un día

@versionfinal

19
sortear los obstáculos en las vías y la 
suspensión de clases por ausentismo. 
Pudieron ser más las casas de estudio 
incorporadas al programa, pero ante 
el contexto actual de protestas en las 
calles, de las 32 plani� cadas, 11 no pu-
dieron ser abordadas. 

565 estudiantes fueron 565 gol-
pes de energía, ocurrencias, visiones 
disímiles y realidades complejas. De 
instituciones como el Liceo Luis Bel-
trán Ramos, de San Jacinto, nos sor-
prendió la ejecución de sus proyectos 
socioproductivos que, además, fueron 
expuestos por sus hacedores para esta 
publicación: “Los alumnos realizan un 
proyecto de autogestión para ayudar 
económicamente a la institución y al 

propio bene� cio de los estudiantes. 
Con los distintos materiales elaboran 
utensilios como lampazos o � oreros”. 

Así, planteles como la Unidad 
Educativa Madre Laura, en El Ca-
llao, trabajan en las emociones de sus 
alumnos. Aquí, los estudiantes son 
orientados en un proyecto llamado 
“Adiós, primaria”. Los mini periodis-
tas de esta escuela informaron que 
“Los alumnos del sexto grado eligie-
ron este proyecto para que logren 
descubrir su vocación y encontrar las 
respuestas de lo que quieren ser”. 

Mientras tanto, al norte del estado, 
estudiantes de La Sierrita de Mara en 
el colegio arquidiocesano Presbítero 
Énder Ávila se preparan para ir por 

la región Guajira conociendo muy de 
cerca la cultura indígena que los cir-
cunda en su hábitat primario. Los re-
porteros de la escuela contaron en su 
nota que “esto ocurrirá para que los 
alumnos se inspiren y hagan su propia 
producción poética”.

escuelas, cuatro municipios 
y 565 escolares participaron 
en “Periodistas por un día”

En Versión Final celebramos la 
voluntad de trabajo de las institucio-
nes por la infancia y juventud de la re-
gión; de ese modo, agradecemos que 
nos hayan dejado enseñarle a cada 
niño y joven a veri� car aquello que le 
dicen; a tener interés en lo que le su-
cede al otro, bien sea para exaltarlo o 
denunciarlo ante sus semejantes. Des-
de el departamento de Innovación y 
Proyectos Editoriales, esperamos que 
más allá del hecho informativo, en su 
propia vida, cada muchacho haya en-
tendido que debe responsabilizarse de 
sus hechos y darle valor a la palabra, 
que trasciende.

El programa “Versión Final va a 
las escuelas” seguirá activo. Antes de 
que termine 2017, “Te regalo un cuen-
to” hará que este rotativo vuelva a las 
aulas para hacer cartas y cuentos de 
Navidad, y, así, seguir creando.

En el departamento de 
Innovación y Proyectos 

Editoriales son ideados los 
proyectos formativos de 

este rotativo.

va a las escuelas 
Versión Final 

El reporterismo fue la actividad que movió las jornadas de 19 escuelas durante los meses de 
abril y mayo. Foto: Javier Plaza

Los estudiantes de 
primaria inmersos en 

su rol de diseñadores. 
Fotos: Esther Luzardo
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Premio Especial del 70° 
Festival de Cannes: 
Nicole Kidman.
Premio del Jurado: 
Nelyubov (Loveless), de 
Andrey Zvyagintsev.
Premio de guion ex aequo: 
Yorgos Lanthimos, por The 
Killing of a Sacred Deer, y 
Lynne Ramsay, por You Were 
Never Really Here.
Palma de Oro al Mejor 
Cortometraje:
Xiao cheng er Yue (A Gentle 
Night), de Qiu Yang.
Mención Especial: 
Katto (The Ceiling), de Teppo 
Airaksinen.
Cámara de Oro a la Mejor 
Ópera Prima: 
Jeune Femme, de Léonor 
Serraille.

OTROS GANADORES

Serraille..

LA VIDA DE ALÍ BEY LLEGA AL CINE BRITNEY SPEARS PREPARA 

MUSICAL EN BROADWAYGenial espía, orientalista, astrónomo, � lósofo y aventurero, 
Alí Bey fue un personaje de leyenda del siglo XIX, adulado 
por las cortes reales de la época, y que ahora llega a la 
pantalla grande. 

La princesa del Pop estaría preparando un proyecto que 
llevará sus canciones a Broadway de la mano del director 
de teatro Jerry Mitchell, según adelantó la revista Forbes. 

Cannes premia la sátira 
social de The Square

El � lme dirigido 
por el sueco Ruben 
Östlund se llevó el 

principal galardón 
del conocido festival 

de cine

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

R
uben Östlund desembarcó 
en la competición de Can-
nes en el último momento 
con su película The Squa-

re. Nadie le vio llegar y nadie le pre-
sintió como favorito, pero se lleva 
para Suecia la Palma de Oro. Ha sido 
la gran sorpresa de esta edición. El 
propio Ostlünd parecía estar en una 
nube tras recibir el premio. 

“Enviamos la película a Cannes 
bastante tarde, así que tardó en 
llegar la con� rmación de que está-
bamos en competición. Y ahora, el 
hecho de estar sentado ahí con mis 
amigos y con toda la gente con la que 
he trabajado durante años para ha-
cer esta película… ¡es insuperable! Si 
eres director, ¡no hay nada mejor!” 
dijo.

The Square es una sátira del mun-
do del arte contemporáneo, llena de 
elementos surrealistas, que se burla 
de la corrección política.

Aunque ha sido recibido con muy 
buenas críticas en los lugares donde 
ha sido exhibido, Östlund dio claras 
muestras de estar sorprendido con 
la premiación. “Oh, Dios mío”, re-
pitió con incredulidad al recibir el 
reconocimiento. 

El segundo galardón en impor-
tancia del festival, el Gran Premio 
del Jurado, fue para la francesa 120 
battements par minute, de Robin 
Campillo, la historia del activismo 
de los enfermos de sida en los años 
80 que encabezaba todas las apues-
tas para quedarse con el máximo ga-
lardón. El � lm es protagonizado por 
el argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Sofía Coppola triunfa
El jurado, presidido por el direc-

tor español Pedro Almodóvar, tam-
bién reconoció a la estadounidense 
So� a Coppola como mejor directora 
por El Seductor.  

 Esta es apenas la segunda vez en 
la historia de este festival que una 

mujer recibe el galardón por Mejor 
Dirección. 

Antes de ella, la única mujer 
que había recibido este premio fue 
la rusa Yuliya Solntseva, quien lo 
obtuvo en 1961 por La epopeya de 
los años de fuego, inspirada en la II 
Guerra Mundial.

El Seductor es un � lme de amor 
y deseo situado en la época de la 
Guerra de Secesión americana y 
protagonizada por Nicole Kidman y 
Colin Farrell. Cuenta la historia de 
una aislada escuela de niñas cuya 
paz se ve perturbada por la llegada 
de un soldado malherido al que de-
ciden dar alojo.  

La directora no estuvo presente 
para recibir el premio, pero en un 
discurso previamente escrito, agra-
deció a la directora Jane Campion 
(única mujer en ganar la Palma de 
Oro por El Piano en 1993) por “ser 
un modelo a seguir y apoyar a las 
mujeres cineastas”.

Mejor actriz y actor
Diane Kruger se llevó el premio a 

mejor actriz por su doloroso papel 
de una mujer que busca venganza 
tras la muerte de su marido e hijo 
en un atentado terrorista en In the 
Fade, de Fatih Akin. Y Joaquin 
Phoenix fue un justo ganador por 
su brutal y a la vez tierna 
actuación en You 
Were Never Really 
Here.

PREMIOS // Sofía Coppola hace historia con la Palma de Oro a Mejor Dirección 

Tras causar un gran revuelo a 
su llegada a Cannes, Net� ix se 
fue en medio de la indiferencia 
general. Su pequeño puesto, 
situado bastante lejos del Palacio 
de Festivales, se había vaciado 
mucho antes del veredicto del 
palmarés y sus directores fueron 
mucho más discretos durante esta 
edición.
La presencia en la competición, 
por primera vez, de dos películas 
producidas por la plataforma 
(Okja y The Mayerowitz Stories) 
causó polémica, mientras que el 
gigante estadounidense había 
rechazado que se proyectaran sus 
obras en las salas francesas. 
Teniendo en cuenta esto, Pedro 
Almodóvar consideró que sería 
paradójico que sus largometrajes 
� guraran en el palmarés, antes 
de que corriera el rumor de que él 

NETFLIX, ¿TERMINÓ LA POLÉMICA? 

mismo estaba preparando hacer 
una serie con Net� ix, algo que el 
español desmintió rápidamente 
en Twitter. 
Ausente en el palmarés pese a la 
buena acogida de la coreana Okja, 
Net� ix tendrá que aceptar una 
nueva regla del juego si quiere 
volver a competir por la Palma de 
Oro: a partir del año que viene, 
todo � lme en competición tendrá 
que estrenarse en salas.
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MÚSICA // La cantante se impone en el Record Report con dos temas 

Corina Smith celebra su
primer lugar en Maracaibo

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

L
a intérprete de Escape hizo 
una visita fugaz a Maracaibo 
para ofrecer un show priva-
do, y aprovechó para tener un 

encuentro con la prensa de la ciudad. 
Dijo que está feliz y celebrando su pri-
mer lugar en el Top 100 del National 
Report con su tema Novios y la quinta 
posición en la misma lista con su nue-
vo promocional Ahora o nunca.  

Vistiendo un jean roto en las rodi-
llas, un top y zapatos deportivos, la 
joven se mostró emocionada por los 
logros que ha tenido con Novios, que 
canta junto a su pareja Gustavo Elis.

"Esto es increíble. Cada vez que 
entro en la página le tomo fotos y se 
las paso a mi mamá", dijo mientras 
sonreía. "Estoy saboreando este éxito 
y estoy superagradecida con la gente 
y con los medios de comunicación por 
esto".  

Dijo que Novios le ha dado muchas 
satisfacciones a su vida y a su carre-
ra. "Más allá de una canción es como 
una ventana a lo que es mi día a día 
con Gustavo. Fuimos totalmente ho-
nestos cuando hicimos esta canción. 
Además, el día que grabamos el video 
sentimos muy buena vibra, me sentí 
orgullosa de plasmar el amor sincero 
en ese material".  

El video del tema que se estrenó 
el pasado 14 de febrero tiene hasta 
ahora 11 millones de reproducciones 
en YouTube, mientras que el material 
más reciente, perteneciente a Ahora o 
nunca, ya está disponible en las redes 
sociales de la cantante.   

Ahora o nunca
Smith explicó que su nuevo tema, 

que interpreta en solitario y que for-
mará parte de su disco, se trata de 
una canción de despecho. "Este es un 
material más triste, contrario a lo que 
muestro en Novios".  

En cuanto a los rumores de que 
Venevisión prepara una nueva serie al 
estilo de Somos tú y yo y que al pare-
cer ella y Elis serían los protagonistas, 
la joven no quiso adelantar nada. Dijo 

Corina Smith compartió en Maracaibo su éxito en las carteleras de radio del país con sus 
temas Novios y Ahora o Nunca, su más reciente promocional. Foto: Juan Guerrero

La joven visitó la ciudad y compartió con la 
prensa. Habló de su éxito y de su noviazgo con 

Gustavo Elis

El pasado domingo inició en Mara-
caibo el 31° Festival de Cine Francés, 
impulsado por la Alianza Francesa y 
en el que se proyectará una muestra re-
presentativa de películas recientes de 
todos los géneros. 

El festival inició con la cinta Respira 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB). Hoy, a las 7:00 de 
la noche, se proyectará Como un avión, 
de Bruno Podalydes en el Centro Bellas 
Artes. Mañana en los espacios del Tea-
tro Baralt los marabinos podrán disfru-

La cinta Como un avión se proyectará hoy en el Centro Bellas Artes. Foto: Archivo

La Alianza celebra el 31° 
Festival de Cine Francés

tar de Un hombre decente, de Emma-
nuel Finkiel a las 7:00 de la noche. 

Otras de las películas que formarán 
parte del festival son No es mi tipo y 
Bodybuilder en el Teatro Baralt, Tem-
pestad en el Centro Bellas Artes y Los 
dos amigos, en Cíngaro Cine.  

La entrada para disfrutar de las pro-
ducciones es gratuita. El cierre del fes-

tival será el 8 de junio.
Mañana, además, se realizará la 

charla La herencia de la nueva ola 
francesa y Nuevas tendencias en el 
cine francés de hoy. El encuentro será 
en la Alianza Francesa a las 10:30 de 
la mañana. 

La edición de este año estrena el 
novedoso concurso  Premio al Público, 
para que el espectador con su pasión 
por el cine de autor pueda expresar con 
sus palabras su crítica sobre las pelícu-
las presentadas. Las bases están dispo-
nibles en la página web de la Alianza. 

Silanny Pulgar |�

La academia se encuentra ubicada en 
Ciuidadela Plaza. Foto: Andrés Torres

Mini Zulia presenta 
a sus 24 candidatas 
ofi ciales 

Las 24 candidatas o� ciales de 
la organización Mini Zulia, en las 
categorías baby, mini, pre-teen y 
teen, visitaron la sede de Versión 
Final en compañía de su director 
Daniel Cuellar, como parte de su 
presentación ante la prensa.   

Las candidatas fueron elegidas 
desde el mes de noviembre del 
pasado año y participarán en la 
gala � nal del concurso Mini Zulia, 
cuya organización elegirá a 12 de 
las 24 candidatas o� ciales, lo que 
comprenderá tres imposiciones de 
banda por categoría y los títulos 
otorgados en el certamen serán: 
Zulia, Costa Oriental y Península 
de la Guajira. 

Las modelos han realizado un 
previo trabajo, el cual ha sido ar-
duo y desempeñado con mucha 
constancia. El trabajo está com-
prendido por pruebas de talento, 
labores sociales y presentaciones a 
la prensa.

Belleza

Isabella Calderón |�

Se proyectarán 
gratis cintas en el 
CAMLB, el Teatro 

Baralt, el CBA y 
Cíngaro Cine  

Smith inició su carrera ar-
tística dentro de la serie 
Somos tú y yo. En 2015 se 

estrenó como cantante 
con el tema La difícil

Para el mes de septiembre, las 
modelos participarán en el con-
curso nacional, Mini Venezuela, el 
cual otorgará los títulos y bandas 
correspondientes a: Mini Vene-
zuela, World Venezuela e Interna-
tional Venezuela, en sus diversas 
categorías. 

Las niñas y jóvenes son vestidas 
por diseñadores de renombre y, a 
su vez, cuentan con más de 30 alia-
dos comerciales, los cuales apoyan 
sus labores en las diversas orga-
nizaciones y concursos en los que 
participan. 

Entre los principales aliados se 
destacan el Hotel Inter Continental 
y el Hotel Maruma.  

Además, cabe destacar que este 
año se unió como un gran apoyo, el 
Diario Versión Final, cuya repre-
sentante es la joven Luna Peña de 
la categoría Teen, quien se ha titu-
lado también como Sonrisa Hidal-
go, gracias a los aportes del médico 
odontólogo Martín Marín Hidalgo.

La academia no solo 
se dedica al modelaje, 

también cuenta con un 
equipo de profesiona-
les en el área del baile

El tema Novios se estrenó el pasado 14 de 
febrero. Foto: Archivo

que hasta ahora es un proyecto que se 
maneja y que sea o no parte del mis-
mo, va a ser "muy positivo para la te-
levisión venezolana".  

De su vida personal y su relación 
con Gustavo Elis, dijo que se siete afor-
tunada de poder compartir con su no-
vio la mayoría de su tiempo. "Tenemos 
una relación hermosa y agradezco po-
der compartir con él cada momento".   
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Cine en el Baralt

Este miércoles, a las 7 
p. m.,  el Teatro Baralt 
proyectará la película 
Un hombre decente.

Talento criollo

La venezolana 
Isabella Meneses es la 
protagonista del videoclip 
de Elvis Crespo Escápate.

Camila Canabal

La animadora expresó que 
perdió las esperanzas en 
su excompañero Winston 
Vallenilla.

noviazgo oficial

Marc Anthony o� cializó, 
este lunes, su noviazgo 
con la dominicana Mariana 
Downing.Los intérpretes zulianos César y Mauro conti-

núan en la escena musical. Foto: Cortesía

César & Mauro presentan No saben del amor

Con la premisa de seguir trabajan-
do en esta tierra de gracia, el dúo de 
música urbana César & Mauro pre-
sentan su segundo sencillo musical. 
Con letras más maduras y un conteni-
do más directo, los artistas venezola-
nos continúan apostando por lo hecho 
en Venezuela.

Bajo la producción musical de Dr 
David (David Rivas), César & Mauro 
se inspiran en situaciones cotidianas 

para escribir sus canciones y en  No 
saben del amor lo plasman muy bien.  

Según los intérpretes, la canción 
toca esa realidad que se ha convertido 
en un rumor a voces, pero que muchos 
están conscientes. “Seguramente, al-
guna vez te has tropezado en la calle 
con una mujer espectacularmente 
hermosa, pero luego caes en cuenta 
que tal vez está bendecida y afortuna-
da, muchos hombres son cautivados 
por sus encantos”, explicó César Mon-
tesinos, quien escribió la letra.

El dúo lleva año y medio trabajan-

do en su producción musical. “Tene-
mos ya tres temas que están listo para 
salir a la calle, estamos trabajando en 
un Mix tape, que tendrá aproximada-
mente ocho temas, pero será difícil es-
coger las canciones restantes, ya que 
son mas de 30 las que se han escrito”. 
Agregó Mauro Cotti, vocalista del dúo 
zuliano. Aseguraron además, que 
cuenta con un equipo que día a día 
trabaja en pro de mostrar que en este 
país hay talento y trabajo para rato, li-
derado por su mánager Caren Áñez.

Orgullo

Julio Valecillos. Foto: Cortesía

El músico Julio 
Valecillos celebra 
su trayectoria

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El músico guitarrista Julio Va-
lecillos conmemora 17 años de tra-
yectoria, en los cuales ha llevado 
el sonido de sus cuerdas por toda 
Venezuela. 

En una entrevista con Versión 
Final relató que múltiples han 
sido sus participaciones dentro de 
la música a nivel nacional, inclu-
yendo su incursión en Tecupae, 
agrupación venezolana de talla 
internacional, en la cual destacó 
por la grabación del disco Suerte, 
nominado al Grammy Latino en el 
año 2013.

Sus comienzos musicales se re-
montan a su infancia, bajo la in-
� uencia de un abuelo saxofonista y 
una madre pianista, Julio se ve mo-
tivado a la ejecución de distintos 
instrumentos. Hoy en día es con-
siderado uno de los mejores mú-
sicos de Venezuela, lo que lo hizo 
acreedor en el año 2014 del premio 
Mara de Oro como guitarrista de 
mayor impacto a nivel nacional. 
Asimismo, en el año 2016 recibe el 
premio Mara de Oro por su exitosa 
trayectoria de más de 15 años en 
Venezuela.

ROMANCE
Tras su fallida relación con la modelo Nina Agdal, 
a Leonardo Di Caprio lo están relacionando 
sentimentalmente con otra supermodelo, Bella Hadid.

Los 50 años
de Sgt. Pepper’s

Es el octavo álbum 
de estudio de la 

banda británica The 
Beatles, y considerada 

la producción más 
famosa e in� uyente

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

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club es el disco más analizado de los Beatles. Foto: EFEM
ás de 32 millones de co-
pias vendidas en todo 
el mundo, 17 discos de 
platino y cuatro premios 

Grammy, incluido el de Mejor Álbum 
del Año, marcan una inaudible pauta 
en la historia del rock. Así se resume  
el éxito del disco Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, octava producción 
de The Beatles que celebra media déca-
da de éxitos.

Cincuenta años después de su estre-
no, los amantes de esta banda británica 
recuerdan este disco como “el mejor de 
todos los tiempos”, por el impacto que 
causó en la juventud de esa época. 

“Creo que representó lo que la ju-
ventud sentía, y pareció coincidir con 
la revolución del pensamiento juvenil. 
Fue el arquetipo de los acelerados años 
60. Enlazaba con Mary Quant, las mini-
faldas y todo eso: La libertad sexual, la 
libertad de las drogas blandas como la 
marihuana…”, aseguró el comentarista 

Tim de Lisle, en el Newsweek.
Según Juan Rodríguez, investiga-

dor de la historia beatle, Sgt. Pepper’s 
fue lanzado en el Perú en setiembre 
de 1967, tres meses después del Reino 
Unido, pero no pegó “seguramente por-
que sonaba muy extraño o rebelde”. 

Sin embargo, eso no fue impedimen-
to para lograr conquistar otros horizon-
tes, convirtiendo así en caballeros del 
Imperio Británico a Paul McCartney y 
al productor George Martin, quienes se 

ANIVERSARIO // El disco más exitoso en la historia del rock

consagraron como las mentes maestras 
de un disco que marca un camino de 
transformación de la música popular.

Edición deluxe
El pasado � n de semana, una ver-

sión ampliada de Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band salió a la luz con 33 
canciones adicionales que nunca ha-
bían sido publicadas. 

Esta nueva versión es coordinada 
por los productores Giles Martin y Sam 
Okell. El álbum salió a la venta en dos 
cedés o dos discos de vinilo, que cuenta 
con versiones nunca antes publicadas 
de las 13 canciones, una nueva versión 
instrumental de Penny Lane y dos ver-
siones inéditas de Strawberry Fields 
Forever.

Salió a la venta 

nueva versión 

de Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts 

Club Band
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El legado de la 
anorexia: atención 
a sus secuelas

NUTRICIÓN // El trastorno alimenticio es cada vez más frecuente

Afecta sobre 
todo a mujeres 
jóvenes con un 

pico máximo de 
incidencia en la 

adolescencia

“L
as personas 
con anorexia 
tienen una 
imagen distor-

sionada de su cuerpo, de modo 
que se ven gordas aunque es-
tén peligrosamente delgadas. 
A menudo no quieren comer, 
practican ejercicio de manera 
compulsiva y adquieren hábi-
tos poco usuales como negar-
se a comer delante de otras 
personas. Pierden una gran 
cantidad de peso e, incluso, 
pueden morir por inanición”, 
indica la Asociación Ameri-
cana de Psicología (APA, por 
sus siglas en inglés). 

La Asociación Española de 
Pediatría (AEP) explica que 
se trata de una enfermedad 
de origen mental. Quienes la 
padecen “tienen una preocu-
pación excesiva por el peso 
que les lleva a disminuir la 
cantidad de alimentos que 
ingieren y a seleccionar los de 
menor contenido en calorías. 
Este comportamiento implica 
una importante pérdida de 
peso, que puede llegar a una 
desnutrición grave”, apunta.

“A veces, para adelgazar, 
realizan excesivo ejercicio fí-
sico, toman laxantes o diuré-
ticos o se provocan el vómito. 
Habitualmente, aparece en 
personas con tendencia a la 
insatisfacción personal. 

Complicaciones
Además de los síntomas 

principales, la AEP mani� es-
ta que la anorexia suele traer 
asociadas complicaciones físi-
cas y psiquiátricas como tras-
tornos en la menstruación o 
desaparición de la misma, 
alteraciones en los huesos 
que, a largo plazo, conllevan 
fracturas y deformidades 

El estudio de American Journal of Psychiatry examinó a 21 adolescentes 
antes y después del tratamiento. Foto: EFE  

óseas, piel seca y caída del 
cabello por falta de vitami-
nas, problemas digestivos y 
cardiovasculares, síntomas 
de depresión y ansiedad y al-
teraciones en la atención y en 
la concentración. 

En este sentido, Marina 
Díaz Marsá, jefa de la Unidad 
de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid y 
presidenta de la Sociedad de 
Psiquiatría de Madrid, su-
braya que “la anorexia sigue 
siendo un problema de salud 
pública que arruina la vida de 
las pacientes y de sus familia-
res”. 

La Asociación Española de 
Pediatría expone que, aunque 
la anorexia no es una enfer-
medad que afecte exclusiva-
mente a mujeres, es diez ve-
ces más frecuente en el sexo 
femenino. “El pico máximo de 
incidencia se da en la adoles-
cencia y se calcula que afecta 
aproximadamente al 1% de 
las mujeres menores de 25 
años”, precisa.  

Las consecuencias físicas 
de la anorexia pueden llegar a 
ser muy serias, por lo que re-
sulta fundamental comenzar 
el tratamiento cuanto antes. 

Por lo general, las personas 
con anorexia no suelen pedir 

ayuda ellas mismas y cuando 
acuden a la consulta del mé-
dico lo hacen presionadas por 
sus familiares, amigos o pro-
fesores. 

La AEP destaca que la 
anorexia es una enfermedad 
mental y, por lo tanto, debe 
ser tratada por médicos con 
formación en psiquiatría in-
fantil o por psicólogos. 

Huellas cerebrales
Además, señala que, en la 

mayoría de los casos, “se re-
quiere una consulta con el en-
docrino o con el nutricionista 
para valorar el grado de des-
nutrición y diseñar un plan 
personalizado de realimenta-
ción progresiva”. 

“El objetivo principal del 
tratamiento es conseguir la 
normalización de la conducta 
alimentaria alterada. Para ello 
se debe reeducar a la persona 
que padece anorexia, eliminar 
conceptos erróneos acerca de 
la alimentación y disminuir la 
distorsión en la percepción de 
su cuerpo”, subraya la AEP. 

No obstante, los resultados 
de un estudio señalan que la 
enfermedad podría dejar su 
huella en el cerebro incluso 
una vez � nalizado el trata-
miento.  

Se trata de un estudio, pu-
blicado en el American Jo-
urnal of Psychiatry, que exa-
minó a 21 adolescentes antes 
y después del tratamiento y 
encontró que sus cerebros 
todavía tenían un sistema 
de recompensa elevado a la 
inanición y al deseo de estar 
más delgadas, en compara-
ción con 21 participantes sin 
el trastorno alimentario. 

Purificación León |�
EFE/Reportajes

La anorexia no es una 
enfermedad que afecte 
exclusivamente a mu-

jeres, es diez veces más 
frecuente en el sexo 

femenino 



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de mayo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de mayo de 2017 | 23
La próxima novedad de WhatsApp: Los stickers 
de Facebook incorporados en los emoticones.

Un plan para el � n de semana: Matar
aliens con la realidad virtual de Sony.

Probando Material, un portal
para los comediantes venezolanos.

Trucos de Netfl ix 
que no conocías

ENTRETENIMIENTO // Atajos para ver películas de la mejor manera

Si estás aburrido y 
quieres disfrutar una 

película, en Net� ix 
puedes ver según tu 

género favorito

S
i te gusta ver películas y se-
ries, Net� ix ofrece una gran 
cantidad de opciones para tu 
disfrute y te brinda cinco tru-

cos para un mayor entretenimiento 
usando esta plataforma.

1. Cómo buscar contenido a través 
de las categorías escondidas: Puede 
resultar sorprendente, pero Net� ix 
cuenta con una lista de categorías 
mucho más amplia de la que aparece 
en la pantalla.

Y cualquiera puede entrar a estas 
mediante la dirección URL: http://
www.netflix.com/browse/genre/
XXX

2. Cómo cambiar los subtítulos: 
Por suerte, existe una opción que no 
todo el mundo conoce para poder 
personalizar los subtítulos de Net� ix. 
Solo tienes que ir a la opción de con-
� guración de la página web de Net� ix 
y allí ir a con� guración de los subtí-
tulos.

Así puedes cambiar el color, el tamaño 
y la fuente para todos los dispositivos.

3. Cómo pedir a Net� ix que incor-

Hay momentos donde se divaga y no encuentra nada bueno que ver. Con una gran galería de 
series y películas Net� ix es una opción. Foto: Getty Images

pore una serie o película: Obviamen-
te, esta es solo una sugerencia que no 
siempre va a ser escuchada, pero pue-
des solicitar a Net� ix que incorpore a 
su catálogo una serie o película que te 
interese.

4. Cómo saber si alguien ha estado 
utilizando tu cuenta: Para compro-
bar si esto ha sucedido, tienes que 
ir a la opción Tu cuenta > Actividad 
de visionado > Ver acceso reciente a 
la cuenta. Esto te mostrará la fecha y 
hora del streaming, además del país 
y la dirección IP, así como el disposi-
tivo.

5. Cómo utilizar los atajos de te-
clado: Estos son algunos de ellos: La 
barra de espacio te sirve para darle a 
pausa o reproducir; la F pone la pan-
talla completa; Esc es para salir de 
la pantalla completa. Mayus+� echa 

izquierda, rebobina y Mayus+� echa 
derecha, avanza hacia delante.

Luis G. Ochoa U. |�
redaccion@version� nal.com.ve

Estudiantes de distintas partes del mundo 
estudiarán en Nápoles. Foto: Archivo

Academia Apple para formar 
programadores en todo el mundo

Impulsando la fuerza profesional, 
Apple está expandiendo sus opciones 
laborales, lo hará duplicando el núme-
ro de jóvenes con habilidades digitales 
contratados, tras egresar de su Acade-
mia de Programación europea. Esta 
academia, que abrió sus puertas el 
año pasado, se encuentra en Nápoles, 
Italia, allí los aspirantes aprenden por 
un periodo de un año a programar, de-
sarrollar aplicaciones tecnológicas y a 
impulsar start-ups (empresas tecno-
lógicas incipientes). Los cupos se otor-

gan a través de un concurso, en el que 
personas de cualquier nacionalidad 
pueden participar. No hay que pagar 
matrícula y los cursos se imparten en 
inglés. Se reclutarán 400 estudiantes 
en el otoño boreal, que tendrán entre 
18 y 30 años y que participarán en 
cursos organizados por la Universidad 
Federico II y la de Nápoles.

Luis G. Ochoa U. |�

Marcapasos pueden ser hackeados

Iphone 8 contará con lector 
de huella en la pantalla

Informática 

SmartPhone

Luis G. Ochoa U. |�

Luis G. Ochoa U. |�

Pondría en peligro la vida de aquellos que 
lo necesitan para vivir. Foto: El Mundo

 Así sería el iPhone 8, según las últimas 
� ltraciones. Foto: Archivo

No es algo que no se supie-
ra desde hace cierto tiempo: Los 
marcapasos, esos dispositivos que 
se colocan quirúrgicamente junto 
al corazón para regular sus pulsa-
ciones y la frecuencia cardíaca me-
diante señales eléctricas, se pueden 
hackear.

El problema, según revela un 
nuevo informe publicado por la 
compañía de seguridad WhiteSco-
pe, es que hay miles de errores en 
la programación de estos dispositi-
vos, que los hacen muy vulnerables 
a hackeos, algo que pondría en pe-
ligro la vida de aquellos que necesi-
ten un marcapasos para vivir. Esta 
vulnerabilidad se extiende también 
a otros dispositivos médicos, como 
las bombas de insulina o incluso 
des� briladores.

La programación de los marca-
pasos es imperfecta y cuenta con 

El rumor en torno al iPhone es 
traicionero. Si hasta hace poco se 
daba por imposible que Apple con-
siguiera integrar un lector de huellas 
dactilares en la pantalla de su nuevo 
teléfono (algo que Samsung no había 
conseguido), ahora parece que la in-
formación sugiere lo contrario. 

A su vez, parece que esta tecnolo-
gía de sensores infrarrojos serviría 
para otros sistemas de identi� cación 
en el teléfono, si bien aún no está 
claro cuáles serían ni cómo funcio-
narían. 

Esta información con� rma que el 
iPhone 8 tendrá una pantalla con un 

muchos errores que facilitan su 
hackeo, así lo reveló un nuevo es-
tudio que se realizó para investigar 
esta problemática, que acarrea fuer-
tes consecuencias y solo un 17 por 
ciento de los fabricantes toman las 
medidas de seguridad su� cientes 
para protegerse de ciberataques.

formato 18.5:9, similar al del LG G6 
y el Samsung Galaxy S8, que ocupa-
rá prácticamente todo el frontal del 
teléfono y llegará a las 5,8 pulgadas.

Nintendo Switch
para estas Navidades

Videojuego 

Luis G. Ochoa U. |�

Nintendo Switch es la consola 
del momento. Incluso si no tiene 
su� cientes juegos y la mayoría de 
grandes títulos del año se anuncian 
para PC, PS4 y Xbox One, la consola 
híbrida de Nintendo es un objeto de 
deseo por su original propuesta: Se 

puede jugar con ella enchufada a la 
tele o como si fuera una portátil. Por 
todo esto, y como informa Financial 
Times, la compañía japonesa se ha 
puesto las pilas y quiere producir a 
un ritmo mucho mayor, de cara a la 
campaña navideña de 2017 las fuen-
tes aseguran que la meta es una pro-
ducción de 20 millones de unidades.

¿Sabías que hay una forma de 
navegar por Net� ix a través de 
categorías que no están disponibles 
a simple vista?
 Net� ix es uno de los servicios 
de streaming ( transmisión por 
secuencias, lectura en continuo, 
difusión o descarga continua), más 
populares del mundo. 
En español, tienes que ir a esta 
dirección: https://help.net� ix.com/
es/titlerequest y allí encontrarás un 
formulario para hacer la solicitud.

ENCIENDE LA TELE... 

¡Y AL SOFÁ!

En junio se realizará 
una nueva ronda de 
exámenes en Múnich, 
París, Londres, Madrid, 
Roma y Nápoles

S Ó
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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 Fernando III, Santa Juana de Arco.

�VERTICALES
1. Que carece de pericia. Personas que sobresa-
len de manera notable en un ejercicio o profe-
sión. 2. Tripa gruesa para embutidos. San Sebas-
tián (España). Vocal. 3. Sobre cerrado y sellado 
en que se reserva algún documento o noticia 
que no debe publicarse hasta fecha u ocasión 
determinada. Aspirar por la nariz cocaína u otra 
droga en polvo. 4. En plural, antiguo pueblo 
que habitó una zona en torno al golfo de Méxi-
co. Vocal. Asociación de Futbolistas Tunecinos. 
5. Al revés, percibís los sonidos. Hoja transfor-
mada, generalmente recia y de color verdoso, 
que forma parte del cáliz o verticilo externo de 
las flores heteroclamídeas. Al revés, cuarenta y 
nueve. 6. Telenoticias. Figura de rombo colo-
cado de suerte que uno de los ángulos agudos 
quede por pie y su opuesto por cabeza. Patria 
de Abraham. 7. Al revés; poema dramático de 
breve extensión en que se celebra a una perso-
na ilustre o un acontecimiento fausto. Nitró-
geno. Entrega. Percibe con el oído. 8. Al revés, 
virtud teologal. Coloquialmente, mujer taima-
da. 9. Se dice del pariente por consanguinidad 
respecto de otro, cuando ambos descienden de 
un tronco común de varón en varón. Al revés, 
raspar una superficie con un instrumento áspe-
ro o cortante. La primera. 10. Dicho de una cosa; 
cruda, o no curadas o preparada, como el cuero, 
las tierras, etc. Las cinco vocales con un cuadro 
entre ellas. 11. Círculo rojizo que limita ciertas 
pústulas. Mejorar de fortuna aumentando sus 
bienes. 12. Trampa y engaño que se comete en 
el juego. Al revés; embarcación malaya de poco 
calado, muy larga y estrecha.

�HORIZONTALES
A. Faja que corre horizontalmente en la fachada 
de los edificios a la altura de los diversos pisos. 
Al revés, cuchillo corvo. B. Dicho especialmen-
te del agua de lluvia, que cae menuda y blanda-
mente. Maestro o guía espiritual, o a quien se 
le reconoce autoridad intelectual. C. Persona 
incauta que se deja engañar o explotar fácil-
mente. Huella que en forma de circunferencia 
deja en el suelo la caballería que saca agua de 
una noria o da movimiento a otra máquina se-
mejante. D. Le falta la mitad para ser persona 
lacerada, rota, de lastimoso aspecto. Romano. 
Envite falso hecho para desorientar o atemori-
zar. E. Aquí van unos rácanos y además desor-
denados. Manifiéstale con palabras el pensa-
miento. F. Cuarenta y nueve. Nombre de vocal 
en plural. A este Loar le sobra una vocal. G. 
Consonante. Torero. Vocal. H. Nombre de vocal 
en plural. Símbolo o emblema, especialmente el 
constituido por letras. I. Al revés; cavidad poco 
profunda de un hueso, en la cual entra la extre-
midad articular de otro. Dos vocales. Vocal. J. 
De esta manera, Otras dos vocales. Desvergon-
zado, libertino y que no atiende a su decoro ni a 
otros respetos. K. Para sentarse cómodamente. 
En otro tiempo. L. Vocal. Dicho de un río o de 
un arroyo, vierta sus aguas en las de otro o en 
las de un lago o mar. Al revés, siglas del nombre 
que tuvo la unión de Egipto y Siria. M. Proveeré. 
Al revés, cosa prendida, tomada o cogida. 

Arco del Triunfo

Campo de Marte

Campos Elíseos

Centro Pompidou

La Défense

Louvre

Montmartre

Museo del Hombre

Museo de Orsay

Notre Dame

Obelisco de Lúxor

Ópera Garnier

Palacio de Chaillot

Panteón

Paris Photo

Plaza de la Concordia

Río Sena

Roland Garros

Torre Eiffel

Trocadero

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
En el amor las cosas � uyen 
normalmente, pero últimamente 
tu pareja y tú vivís en una especie 
de estancamiento. No es que las 
cosas vayan mal entre vosotros: 
simplemente, necesitáis algo de 
improvisación y reservar tiempo de 
calidad el uno para el otro. 

SAGITARIO
No te dejes llevar por el estrés 
de una situación complicada que 
vivirás hoy. Tienes las herramientas 
y recursos que necesitas para ser tu 
mejor versión, y puedes liderar tu 
vida y tus pensamientos. Un paseo 
en soledad te vendrá de maravilla 
para volver a centrarte.

LIBRA
Es tiempo para el amor: permanece 
abierto y atento porque podrías 
enamorarte en cualquier momento. 
Si ya tienes pareja, tal vez sea 
la hora de dar un paso más en 
una relación que ha pasado por 
diferentes etapas y que ahora está 
en sus mejores momentos.

ESCORPIO 
Un nuevo camino se presentará ante 
ti y tendrás que elegir si lo recorres 
o no. Pide consejo si quieres a tus 
seres queridos, pero solo tú puedes 
tomar una decisión que supondrá 
un antes y un después en tu vida. 
De ahora en adelante te esperan 
muchas cosas buenas.

ACUARIO
No te saldrán las cuentas y tendrás 
que revisar el estado de tu economía. 
Últimamente tienes muchas más gastos 
de los necesarios, pero eso es algo que 
puede cambiar desde hoy. Empieza a 
ahorrar desde este momento y cuando 
se presente la ocasión de hacer algo que 
no necesitas, niégate.

Un ligero dolor de garganta o de cabeza 
irán a más a menos que decidas cortar 
por lo sano una serie de actividades 
que tenías programadas. Tienes 
que descansar y cuidarte ahora más 
que nunca: los últimos días han sido 
agotadores y no puedes seguir así.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te sentirás triste al recordar a una 
persona que formó parte de tu vida 
hasta hace relativamente poco. El 
desamor te hace sufrir cuando, en 
realidad, puedes alegrarte por lo vivido 
y experimentado. Hay algo que te está 
restando energía: descubre qué es.

ARIES
Hoy necesitarás hacer deporte más 
que nunca: solo podrás escapar de 
determinados acontecimientos 
estresantes mediante el ejercicio 
físico y mental. El amor por uno 
mismo es el mayor reto: no puedes 
dar a los demás si no te das primero 
a ti mismo.

CÁNCER
Te encontrarás a un viejo conocido 
por la calle y compartirás con él una 
conversación que podría llegar a ser 
transformadora. Pero no será el único 
golpe de suerte que tendrás a lo largo 
del día. Estás en racha, y tanto hoy 
como el resto de la semana no dejarán 
de sucederte cosas emocionantes.

LEO
Hay algo que te preocupa que está 
relacionado con un buen amigo, pero 
no sabes exactamente qué es. Lo mejor 
será que le preguntes directamente 
para que él pueda explicarte las 
razones por las que su comportamiento 
está siendo algo extraño en las últimas 
semanas. Tal vez te sorprendas.

TAURO
Una nube de negatividad llegará hoy 
a tu vida y te verás arrastrado por 
pensamientos negativos que a veces 
te juegan una mala pasada. El poder 
está dentro de ti: trata de darle la 
vuelta a la situación cuanto antes y 
así lograrás restaurar tu paz interior. 

GÉMINIS

Descubre cuál 
es tu verdadero 

potencial para que 
puedas realizar el 

propósito que te ha sido 
encomendado en esta vida. 

Hay algo que te está limitando, 
pero no eres consciente. Es 

hora de hagas la apuesta más 
importante de todas: la de tu 

propia libertad.
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FÚTBOL // Cristiano Ronaldo ha sido clave en la campaña continental del Real Madrid 

Con ocho goles en la fase de eliminación 
directa de Champions y 10 en total, el 

portugués tiene al Madrid en la fi nal y a 
punto de alcanzar la “Duodécima” 

P
uede que no sea el go-
leador. Puede que su 
equipo haya tenido que 
sufrir por momentos 

para alcanzar la � nal. Pero no 
hay duda que la actual, la edición 
2016-2017, ha sido y será recor-
dada como la Champions de Cris-
tiano Ronaldo. 

El astro luso acumula 10 tantos 
hasta la fecha, siendo superado 
por los 11 de Lionel Messi; pero 
tiene algo con lo que el argentino 
no cuenta: la oportunidad no solo 
de alcanzarlo y superarlo en la ta-
bla de máximos realizadores, sino 
de alzar una nueva “Orejona”.

Este sábado Cardiff será testigo 
de una vibrante � nal entre el Real 
Madrid y la Juventus. Ronaldo, 

máximo referente ofensivo de los 
merengues, ya es el hombre del 
campeonato, pero podría sellar 
un nuevo Balón de Oro con una 
actuación determinante, goles y 
la “Duodécima”. 

“Siempre es especial jugar la � -
nal de la Champions League. Nos 
enfrentaremos a un gran equipo. 
Sabemos que va a ser un partido 
muy difícil pero somos el Real 
Madrid y tenemos una buena 
oportunidad de ganar. Creo que 
la � nal está al 50 % pero obvia-
mente espero ganar porque sería 
extraordinario”, dijo Ronaldo a 
medios de la UEFA.

Goles clave
De los 10 tantos de “CR7” en la 

actual Champions, ocho de ellos 
vinieron en las etapas de cuartos 
de � nal y semi� nal: puede decir-
se casi con toda seguridad que el 
portugués prácticamente colocó 
a los madridistas en Cardiff.

Dos goles en el partido de ida 
ante el Bayern en Alemania, 
tres en el de vuelta y tres más 
en la ida de semis ante el Atléti-
co prácticamente decidieron las 
mencionadas eliminatorias.

Sus otras dos conquistas llega-
ron en fase de grupos y también 
fueron oportunas. Una fue para 

empatarle al Sporting de 
Lisboa en el Bernabéu 
en lo que terminó sien-

do un triunfo blanco, y 
la otra abrió el marcador en 

Dortmund en un valioso empate 
ante el Borussia.

Fresco y listo para matar
El estado de forma en el que 

llega Ronaldo no es obra de la 
casualidad. Su técnico Zinedine 
Zidane se ha encargado de alige-
rar un poco su carga de minutos y 
partidos para garantizar que lle-
gue fresco al último partido de la 
campaña, el más importante. 

En la liga 2015-2016, Cristiano 
disputó 36 compromisos de 38 
posibles, mientras que en esta 
solo participó en 29. “Zizou” esta-
bleció como prioridad la rotación 
del equipo, aprovechando una ta-
lentosa plantilla que le permitió 
no perder puntos clave en la com-
petición doméstica y mantener 
en plenitud de condiciones a sus 
piezas más importantes para los 
partidos de mayor peso. 

En total, el atacante de 32 años 
ha marcado 14 goles en sus últi-
mos nueve compromisos en to-
das las competencias. Es un arma 
que está cargada y lista para ha-
cer daño al rival en cualquier mo-
mento y de cualquier manera. 

Otro de los enfoques que ha 
implementado Zidane para con 
su jugador estrella es que lo ha 
convertido en un nueve puro y li-
bre, que es letal en la de� nición a 
un solo toque y en llegar al lugar 
adecuado en el momento idóneo 
para rematar los envíos, pases y 
centros de sus compañeros. 

“Mi posición siempre será la 
misma. Lo que más me gusta es 
jugar libre en la delantera y esa 
es la oportunidad que Zidane me 
ha estado dando. En un lado, en 
el centro… Juego donde creo que 
debo. En cuanto al número de 
partidos, es algo que se habló al 
inicio de la temporada y sabía que 
lo necesitaba. En los últimos dos 
años solía estar cansado cuando 
llegaba el último tramo. Así que 
este año descansé un par de par-
tidos y me siento mucho mejor en 
esta fase � nal”, reconoció.

Todo está preparado para que 
Ronaldo se luzca y entregue a los 
a� cionados madridistas la ansia-
da duodécima. El portugués tiene 
todas las herramientas para ser 
el protagonista de la película una 
vez más.

TIGER WOODS ES DETENIDO 

POR CONDUCIR EBRIO

El gol� sta Tiger Woods fue arrestado por condu-
cir bajo el efecto del alcohol en Florida (Estados 
Unidos), según informó la policía local. 

TROUT SE LESIONA EL PULGAR IZQUIERDO

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, se 
perderá varias semanas de acción tras romperse un ligamento 
en su pulgar izquierdo el domingo luego de un deslizamiento en 
segunda base.  

caibo, martes, 30 de mayyo de 2017 25
DODDDOO

por condu-pporor ccoondnduu-
a (Estados aa (EEststaaddoss 
l. l.

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

103
tantos tiene Ronaldo en participaciones 

en Champions, máximo registro en la 
competición

8
de sus 10 goles en la Cham-
pions 2016-17 los hizo en 

cuartos de fi nal y semifi nal
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Pos. G AB H 2B 3B HR RBI BA
1B 12 37 12 3 0 5 12 .324
2B 4 13 6 1 0 1 5 .462
3B 9 27 8 1 0 2 7 .296
SS 3 10 1 1 0 0 0 .100
LF 11 29 10 1 0 3 7 .345
RF 1 1 0 0 0 0 1 .000
Total 43 122 38 7 0 11 32 .311

La clave del 
venezolano está 

en una reducción 
de sus swings a 

pitcheos fuera de 
la zona de strike

Marwin González se a� anza en la alineación de los Astros. Foto: AFP

A
ntes de iniciar la 
temporada 2017 
de las Grandes 
Ligas, cualquiera 

podía apostar a que George 
Springer, José Altuve o Car-
los Correa comandarían los 
principales renglones ofensi-
vos de los Astros de Houston, 
pero tras transcurrido casi dos 
meses de campaña regular, la 
realidad es otra. El venezola-
no Marwin González, sin una 
posición � ja, está siendo el 
principal valuarte en la ofen-
siva sideral.

González batea para .311 en 
43 juegos, con 11 jonrones, 32 
remolcadas y siete dobletes. 
Entre los bateadores de Hous-
ton, “El Niño” lidera las empu-
jadas, es colíder en cuadran-
gulares, junto a Springer, y en 
average, igualado con Correa.

Su versatilidad lo está lle-
vando a ser considerado uno 
de los mejores super utility de 
las Mayores durante el 2017. 
Entre los peloteros que han de-
fendido seis o más posiciones, 
González es el que más � etadas 
suma (32).

Le siguen Hernán Pérez (20),  
Adam Frazier (18), Enrique 
Hernández (16), Taylor Motter 
(15) y Alexi Amarista (14).

Esa productividad lo ha lle-
vado a jugar todos los días, a 
pesar de no tener un lugar � jo 
en la alineación diaria del má-

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

nager A. J. Hich.
“El mánager me ha estado 

rotando. El jugar varias posi-
ciones y practicar en todas me 
ha ayudado”, apuntó González, 
sobre su destacado nivel en di-
ferentes posiciones.  

Más paciente
El buen momento de vene-

zolano coincide con un aspecto 
a la ofensiva, que hasta la tem-
porada pasada no había mos-
trado: la paciencia. 

En 2017, ha hecho swing al 
27.0 % de los pitcheos fuera 
de la zona de strike, el prome-
dio en su carrera es de 34.3 %. 
Además, el porcentaje total de 
pitcheos a los que abanica está 

MARWIN LUCE 
POR SU DISCIPLINA

MLB // El criollo lidera a los Astros en remolcadas, jonrones y average

PRODUCTIVO EN CUALQUIER POSICIÓN

Marwin González ha 
conectado cuadran-
gular en cuatro de las 
seis posiciones que ha 
defendido en 2017  

en 40.7 %, en su trayectoria 
está se ubica en 47.1 %. 

Su disciplina en el home pla-
te le está ayudando a mejorar 
su contacto. En el 81.1 % de sus 
swings ha logrado golpear la pe-
lota, una mejoría de seis puntos 
en comparación con el 2016. 

“Creoque estoy siendo más 
paciente en el plato. Estoy tra-
bajando para aportar al equipo”, 
señaló en utility y las estadísti-
cas respaldan esa apreciación.

A PUÑO LIMPIO. El juego entre los Nacionales de Washington y los Gigantes de San Francisco tuvo 
una de las mejores trifulcas del 2017. Un enfurecido Bryce Harper corrió hacia el montículo, lanzó el casco y 
le entró a puñetazos al relevista Hunter Strickland, quien lo golpeó con una recta a 98 millas por hora. 

Foto: AFP

Tigres

Wilmer Reina |�

Arcenio León esperó 12 años para 
hacer su debut en MLB. Foto: AFP

Luego de su estreno en las 
Grandes Ligas, Arcenio León 
re� exiona sobre los obstácu-
los que tuvo en su carrera de 
12 campañas en ligas menores, 
antes de hacer el grado de bigla-
guers con los Tigres de Detroit.  

“Nunca perdí la fe en Dios y 
en mis condiciones, con� aba en 
que en algún momento mi opor-
tunidad iba a llegar”, manifestó 
León vía telefónica a Versión 
Final desde Kansas City.

Luego de pasar por cuatro 
organizaciones desde su � rma 
como profesional en 2005, e in-
cluso, optar por una pasantía en 
la Liga Mexicana, León, siente 
que “valió la pena” la espera.    

“En ningún momento per-
dí las esperanzas de llegar a 
las Mayores, más allá de los 
contratiempos que tuve en mi 
carrera. Desde que conseguí la 
invitación al campo de entre-
namiento con los Medias Blan-
cas (en 2014), sentí que tenía 
la capacidad para ganarme un 
puesto”, comentó el relevista 
zuliano. 

“Fue un camino muy difícil 
sobre todo después de la opera-
ción del hombro. El año pasado 
no conseguí nada y me tuve que 
ir a México, estaba muy desani-
mado, en ese momento pasó 
por mi mente la idea de dejar 
de jugar béisbol, pero esa liga, 
eso me ayudó mucho a cambiar 
mi mentalidad como lanzador, 
aprendí a pitchar y a no ser un 
‘tira piedra’”. 

En 2016, luego de salvar 36 
juegos en 42 oportunidades 
en México con los Acereros 
del Norte en 2016, León logró 
otros 14 rescates con las Águi-
las del Zulia en la LVBP.

“Ese primer mes con las 
Águilas fue un trampolín, des-
de ese momento me di cuenta 
que estaba en los planes de los 
Tigres luego de que ellos me 
colocaron varias limitaciones. 
Después en Spring Training 
pude demostrarle a Detroit que 
podían contar conmigo. Me 
siento listo para lanzar cuando 
me necesiten”.

A sus 30 años, el derecho se 
convirtió en el quinto pelotero 
criollo que debuta en la Gran 

Carpa esta campaña y el 364 
en la lista histórica. En Detroit, 
Léon encontró un lugar donde 
puede sacarle provecho a sus 
cualidades, sobre todo dentro 
de un equipo que tiene efectivi-
dad colectiva de 5.00 entre sus 
relevistas.  

“Ya no soy un muchacho, 
pero soy un novato en este 
equipo. Sé que cuento con las 
herramientas para poder com-
petir al máximo. Sé que puedo 
lanzar en la situación que sea y 
cuando el mánager así lo deci-
da”. 

Arcenio León: “Nunca perdí las esperanzas”
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L
o que era un secreto a voces 
se con� rmó ayer. El presi-
dente del FC Barcelona, Jo-
sep María Bartomeu, anun-

ció la llegada de Ernesto Valverde al 
banquillo culé para sustituir al astu-
riano Luis Enrique Martínez.   

En rueda de prensa, el directivo 
barcelonés dio la bienvenida al extéc-
nico del Athetic Club Bilbao e infor-
mó que su presentación o� cial será el 
próximo jueves. 

Valverde, exjugador del club cata-
lán, � rmó un acuerdo por dos tempo-
radas con opción a una tercera.  

“El nuevo entrenador será Ernesto 
Valverde, por muchas razones. Val-
verde está muy feliz e ilusionado con 
esta etapa. No era el único nombre 
que se barajaba, pero sí la conclusión 
que se nos propuso”, explicó el diri-
gente azulgrana. 

Se ajusta al Barça
Entre los criterios de elección de la 

junta directiva del club de Cataluña 
está el mantener la filosofía que les 
ha llevado al éxito, pese a que la tem-
porada que recién termina fue de más 
trazos grises que de color.  

El Barça salvó la campaña con el 

INICIA LA ERA VALVERDE 
EN EL BARCELONA

El azulgrana es el 
cuarto equipo que 

dirige el técnico 
español. Defendió 

la elástica culé por 
dos temporadas

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

título de Copa del Rey, el 29 de su 
historia, luego de quedar elimina-
do en cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones y no poder poner mayor 
presión al Real Madrid para arrebar-
le la Liga.  

“Tiene capacidad, criterio, cono-
cimiento, experiencia, es un amante 
del fútbol base. Tiene un estilo y una 
manera de trabajar acorde a la � loso-
fía del Barça. Es un apasionado de las 
nuevas tecnologías aplicadas al en-
trenamiento y gestión de partidos”, 

ahondó Bartomeu sobre el nuevo 
dueño del banquillo culé que dejó al 
Bilbao, con el que ganó la Supercopa 
de España de 2015, tras cuatro tem-
poradas al frente.

El presidente del Barcelona ade-
más fue autocrítico con el rendimien-
to del club en la campaña. 

“Un club tan autoexigente y que 
siempre busca la excelencia no puede 
cali� car como exitosa una temporada 
que termina con la Copa. Esperába-
mos más de esta temporada”.

Andrea Seña |�

La selección nacional de fútbol se 
concentra desde hoy, en Caracas, para 
partir mañana a Estados Unidos, de 
cara a los amistosos ante el país norte-
americano este 3 de junio, en Utah, y 
el 8 ante Ecuador, en Florida.  

La Vinotinto viajará mañana a Utah, 
y, tras disputar el juego ante EE. UU., 
se trasladará a Florida el domingo.

Para esta gira de preparación con 
miras a las fechas eliminatorias 15 y 16 
de agosto y septiembre rumbo a Rusia 

La Vinotinto se concentra desde hoy 
para los amistosos en Estados Unidos

2018, el seleccionador Rafael Dudamel 
convocó a 27 jugadores entre legio-
narios como Salomón Rondón (WBA 
inglés) o el zuliano Jefferson Savarino 
(Real Salt Lake, EE. UU.) y del torneo 
local como Júnior Moreno (Zulia FC) o 
Francisco La Mantía (La Guaira).

Sin embargo, el técnico yaracuyano 
no estará en el banquillo para dichos 
partidos, pues actualmente está con la 
Vinotinto Sub-20 en el Mundial de la 
categoría en Corea del Sur. 

Marco Mathías, asistente de Duda-
mel, asumirá las riendas de selecciona-
dor para el par de fogueos de la absolu-

ta. Mathías acompañó a la Sub-20 en la 
primera fase de la Copa del Mundo.

Sin nada que perder en esta ruta eli-
minatoria, pues la nacional se mantiene 
en el foso de la tabla tras 14 jornadas 
con seis puntos, la recta � nal del tras-
tabillado camino a Rusia 2018 se pre-
senta como una oportunidad para darle 
minutos y roce a jugadores que pudie-
sen contar para el ciclo de Catar 2022. 

El capitán Tomás Rincón no estará 
para el par de duelos porque disputa-
rá, con la Juventus, la � nal de la Liga 
de Campeones, el sábado, ante el Real 
Madrid. 

El entrenador de la Juven-
tus Massimiliano Allegri 

aseguró ayer en rueda de 
prensa que, pese a que 

su equipo ha progresado 
desde que perdió la Liga 
de Campeones contra el 
FC Barcelona en 2015, el 

próximo sábado, en la fi nal 
de Cardiff, “el favorito es 
el Real Madrid. “Debemos 
afrontar esta semana con 
gran serenidad, sin ansia. 
Debe haber optimismo, 

pero no somos favoritos. 
El Real Madrid está en 

su tercera fi nal en cuatro 
años, y está acostumbrado 
a jugarlas, como nosotros 

que estamos en la segunda 
en tres años”, declaró 

Allegri. “Vamos con mayor 
confi anza y convicción que 
hace dos años en Berlín, sa-
biendo que el Real Madrid 
es favorito. La “Juve” debe 
acostumbrarse de nuevo a 
estar entre los ocho mejo-
res de Europa y debe vivir 
la fi nal sin ansia”, apuntó 

el estratega. Allegri resaltó 
la temporada “extraordi-
naria” que han hecho sus 
jugadores. “Los jugadores 
han realizado una tempo-
rada extraordinaria y les 
doy las gracias. Ahora, un 

último esfuerzo el sábado”.

Allegri: “Real 
Madrid es 

el favorito”

El zuliano Jefferson Savarino integra la nómina de la Vinotinto para los amistosos en suelo 
norteamericano. Foto: @SeleVinotinto 

ESPAÑA // El español fungió como técnico del Athetic Club Bilbao

De la casa
“Txingurri”, como se le conoce a 

Valverde (hormiga, en vasco), tam-
bién ha pasado por los banquillos del 
Valencia, el Villarreal,  el Espanyol y el 
Olympiakos de Grecia con el que ob-
tuvo cinco títulos. 

Además, es un viejo conocido de la 
casa culé, pues defendió sus colores 
por dos temporadas (1988 a 1990), 
bajo las órdenes de la mítica leyenda 
holandesa Johan Cruyff. En ese pe-
riodo disputó 29 partidos y marcó 10 
goles. 

Ahora como entrenador, de Valver-
de, de 53 años, se espera que reposi-
cione al Barcelona al nivel competitivo 
que había conseguido en años anterio-
res.  

El nuevo técnico del Barcelona será presentado el próximo jueves. Foto: AFP 

2
temporadas y opción a una tercera 

es el contrato que fi rmó Ernesto Valverde 
con el Barcelona 
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Campeón nacional Senior 
requiere apoyo para viajar

Béisbol

Luis Ochoa |�

San Francisco podría no ir al Latino-
americano. Archivo: E. Andrade

La Pequeña Liga de San 
Francisco, campeones nacio-
nales de la categoría Senior, re-
presentarán a Venezuela en el 
campeonato Latinoamericano 
en Saint Thomas, Islas Vírge-
nes, del 7 al 16 de julio.

No obstante, no han podido 
conseguir los recursos necesa-
rios para poder viajar, por lo 
que cualquier ayuda de entes 
públicos o privados es bienve-
nida.

Landy Graciel, delegado, co-
mentó que “la profesora Mar-
garita Padrón de Arias (primera 
dama del Estado), siempre ha 
apoyado a las Pequeñas Ligas, 
por lo que esperamos que este 
año no sea la excepción”.

“Estamos a poco más de un 
mes para el campeonato y no 
contamos con los pasajes de los 
integrantes del equipo”, expre-
só Graciel, quien extendió la 
petición al Gobernador Fran-

cisco Arias Cárdenas.
El delegado del Directorio 

Nacional de las Pequeñas Ligas 
José Briceño está en Caracas 
haciendo los trámites para la 
concesión de los dólares para el 
visado de los muchachos.

La delegación está compues-
ta por 22 personas, de las cuales 
16 son peloteros, tres técnicos, 
dos delegados y un árbitro.

Denuncian proceso ilícito
en elecciones del baloncesto

Zulia

Kathlyn Simanca |�

La plancha aspirante a la 
Asociación Zuliana de Balon-
cesto presidida por Wilfredo 
García denunció en visita a 
Versión Final que pese a que 
este año se deberían realizar las 
elecciones en el primer semes-
tre, existe un grupo que preten-
de no acatar las reglas.

“Ellos quieren hacer un pro-
ceso ilegal, violando todo el 
fundamento establecido”, in-
formó García.

García explicó que para po-
der participar en las elecciones 

se tiene que estar a� liado e ins-
crito en el Registro Nacional 
del Deporte.

“Ellos piensan realizar las 
elecciones poniendo a votar a 
clubes que no han cumplido 
con este requisito”, indicó.

El equipo presentó una 
providencia administrativa, 
aclarando que para ellos po-
der estar legales y votar en la 
Asociación, tienen que hacer el 
mismo papeleo. Señalaron que 
Anna Pannarale es quien se 
mantiene en el ciclo olímpico 
que culminó de manera ilegal, 
y nunca realizó dicho trámite.

A GAITEROS SE LO 
LLEVA EL OLVIDO

LPB  // Los musicales dejan otra temporada con cifras rojas

Siete victorias en 
36 juegos consiguió 

el equipo furrero 
en la 2017. La 

inconsistencia en la 
importación le jugó 

una mala pasada

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

Gaiteros del Zulia no levanta cabeza desde la 2015. Foto: Sergio Jiménez/Nuevo Día

L
a tragedia de Gaite-
ros del Zulia no ter-
mina. El equipo que 
en otrora fuera tetra-

campeón de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto no consigue 
levantar cabeza desde hace 
tres temporadas, cuando em-
pezó la espiral de caída con la 
diatriba de los dueños.

En aquel entonces, en la 
2015, los musicales apenas 
lograron ganar cuatro juegos 
y perdieron 32 de 36.

En la 2015-2016, los mu-
sicales vieron un rayo de luz 
con Jorge Arrieta a la cabeza 
de los jugadores, pero una ra-
cha de malos resultados en la 
última etapa de la temporada  
sirvieron para que la gerencia 
decidiera prescindir de sus 
servicios, y Gustavo García 
asumiera la dirección.

En aquel entonces, logra-
ron foja de 12 victorias y 24 
derrotas, y la ilusión de que 
la siguiente zafra traería me-
jores aires deportivos para los 
furreros.

Nada más lejos de la reali-
dad.

El español Rafael Nadal inició a 
todo tren. Foto: AFP

Nadal y Djokovic empiezan
con buen pie en Roland Garros

El español Rafael Nadal, 
nueve veces campeón de Ro-
land Garros, inició la búsque-
da de su décima corona con 
un triunfo incontestable ante 
el francés Benoit Paire; 6-1, 
6-4 y 6-1.

Solo 1 hora y 52 minutos le 
bastaron al experto en arcilla 
para sellar su ganancia.

“Estoy muy feliz por estar 
de vuelta aquí después de lo 
que pasó el año pasado. Es 
maravilloso sentir el apoyo”, 
señaló el tenista mallorquín 
luego de su resonante victoria 
ante un rival del cual se espe-
raba un poco más.

El vigente campeón Novak 
Djokovic tampoco tembló en 
la Philippe Chatrier ante Mar-
cel Granollers; 6-3, 6-4 y 6-2, 
en el primer partido con el le-

gendario Andre Agassi como 
entrenador.

Hoy será el debut de dos 
candidatos a disputarle la 
corona a Rafael Nadal: El bri-
tánico Andy Murray, que en-
frentará a Andrey Kuznetsov, 
y el suizo Stanislas Wawrinka, 
que se medirá ante Jozek Ko-
valik, ambos a las 5:00 a. m.

Murray es el primer sem-
brado del ránking mundial y 
Wawrinka el tercero.

Redacción Deportes |�

La 2017 inició con una ra-
cha de tres perdidos y los dos 
siguientes sonaron a victoria, 
desde entonces, el declive se 
acentuó, al punto de conseguir 
solo siete lauros y 29 descala-
bros en la ronda regular.

La inconsistencia de sus 
jugadores importados fue cla-
ve para la caída, no por bajo 
rendimiento sino por retiros 
intermitentes que ocurrieron 
durante toda la tempora-
da, sin embargo, para Jorge 

Arrieta, los números no le 
hacen justicia a la calidad de 
juego de Gaiteros.

“Es relativo porque yo 
pienso que Gaiteros fue un 
equipo competitivo, un equi-
po que dio campanadas de 
buen baloncesto peleando los 
partidos”, analizó el estratega 
que estuvo parte de la tempo-
rada con Guaros de Lara.

“Gustavo hizo un gran tra-
bajo, ganó partidos importan-
tes y perdió otros que pudo 
haber ganado. Pasa como con 
los pobres, que cuando lavan, 
llueve”, justi� có.

Más allá de los resultados 
deportivos, “Kabubi”, le acha-
ca parte del fracaso al hecho 
de no poder jugar en casa y los 
gastos que esto acarrea.

El equipo, a consecuencia 

de la falta de divisas, amena-
zaron por dejar de jugar desde 
la mitad de la temporada ale-
gando problemas � nancieros.

Cierre de terror
Además de los resultados, 

el cierre de la temporada no 
pudo ser más bochornoso. 
Gaiteros del Zulia perdió los 
dos últimos partidos por for-
feit puesto que no pudieron 
viajar vía aérea a La Asunción, 
para disputar la última serie 
ante Guaiqueríes de Marga-
rita.

La razón que alegan es el 
clima social que se vive en la 
actualidad y es que por cues-
tiones de seguridad optaron 
por no viajar por vía terrestre, 
para no poner en riesgo la in-
tegridad de los jugadores.

85
derrotas y 23 victorias ha 
conseguido Gaiteros del 

Zulia desde el 2015
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Acribillan a otro hermano de 
“El Mocho Edwin” dentro de una granja

Dos sujetos asesinaron a balazos a 
un hombre de 44 años, ayer a las 2:30 
p. m., en la vía a Los Bucares, comple-
jo El Bosque, parcela 19, granja Los 
Corales, al oeste de Maracaibo.

A la víctima la identi� caron como 
Andy William Soto Nava, de 44 años, 
hermano de Edwin Ramón Soto Nava, 
“El Mocho Edwin”, antiguo pram de la 
extinta Cárcel de Sabaneta.

Según las fuentes ligadas a la in-
vestigación, el infortunado estaba en 
la referida granja, hasta donde llegó 
el dúo que le propinó múltiples dispa-
ros, la mayoría en la cabeza.

Trascendió que Andy administra-
ba una empresa de � estas y diseñaba 
arreglos � orales. Además, había arri-
bado ayer en la mañana desde Colom-
bia, donde se encontraba radicado, 
para organizar una boda en la ciudad.

El 11 de julio de 2016, un hermano 
de Edwin, Kelvi Rafael Soto Maldo-
nado, de 40 años, y su esposa Bertila 
Inciarte, de 56, fueron tiroteados por 
sujetos desde un vehículo, en el barrio 
La Montañita, vía a La Concepción. El 

Andy William Soto residía en Colombia; vino y encontró la muerte. Foto: Alejandro Paredes

hombre murió y la dama fue herida.
El 29 de abril de 2016, otro herma-

no de “El Mocho”, Rafael Soto Nava, 
había ingresado baleado, días antes, 
en el Hospital Coromoto. Allí casi lo 
rematan, pero el arma se encasquilló. 
Parientes lo sacaron vivo del recinto.

El pasado 12 de febrero de 2016, 
otros sicarios mataron a balazos a 
Carlos Felipe Soto Nava, de 45 años, 
quien vendía empanadas en la aveni-
da 4 Bella Vista, cerca de la Plaza El 
Ángel.

Redacción Sucesos |�

En esta unidad habría llegado el sujeto 
liquidado en el careo. Foto: A. Paredes

El Cicpc ultima a 
un excpbez en un 
enfrentamiento

A juicio por droga 
exfuncionario 
zuliano

Un exfuncionario del Cpbez fue 
ultimado ayer en la tarde, al en-
frentarse con detectives del Eje de 
Vehículos del Cicpc, en la Circun-
valación 1, a 200 metros del Distri-
buidor Socorro.

Ronald Díaz presuntamente era 
perseguido por la comisión detec-
tivesca, y habría llegado al sitio, 
cerca de la “galletera”, en San José, 
a bordo de una camioneta Jeep 
Cherokee, blanca. Al parecer, fue 
acorralado, bajó, se inició un inter-
cambio de disparos y quedó herido. 
Murió en un centro de salud.

El Ministerio Público acusó al 
exfuncionario de la Secretaría de 
Ambiente, Tierra y Ordenación Te-
rritorial de la Gobernación del es-
tado Zulia, Ydelfonso Pereira (53), 
por presuntamente tra� car 45 
panelas de marihuana, las cuales 
fueron incautadas el 19 de marzo 
de 2017 en el punto de control � jo 
Agua Viva, estado Trujillo.

Las � scales 13ª y auxiliares de 
esa jurisdicción andina, Ingrid 
Peña, Yusleivi Pineda y Merni To-
rres, respectivamente, acusaron a 
Pereira por trá� co ilícito agrava-
do de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, en la modalidad 
de ocultamiento y falsa atestación 
ante un funcionario público.

El Tribunal 5º de Control de 
Trujillo determinó la admisión del 
acto conclusivo, el enjuiciamiento 
del hombre y que se le mantenga 
privado de su libertad, medida que 
este cumple en el Destacamento 
Agua Viva de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

Circunvalación 1 Trujillo

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Andy Soto Nava (44)

El Cicpc vincula el crimen con el 
atentado registrado el viernes en el 
concesionario Auto 75, donde 10 vehí-
culos resultaron destruidos.
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Tres agravantes condenarían a “Omarcito”
JUSTICIA // Paúl Moreno fue arrollado el pasado 18 de mayo por la camioneta que conducía Omar Barrios

Hoy, la pareja será 
presentada ante los 

Tribunales. Uno 
de los delitos sería 

el de homicidio 
cali� cado

E
l polémico caso del 
asesinato de Paúl Mo-
reno se realza ante la 
justicia. 

Tres agravantes podrían en-
gordar el expediente de Omar 
Andrés Barrios Rojas, según 
especi� có la abogada Andrea 
Guerra, directora general de 
la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Co-
dhez). La pareja se ocultó por siete días luego de lo sucedido. Foto: Cortesía

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

La jurista justi� có que es 
imposible que a “Omarcito”, de 
22 años, se le impute el crimen 
de homicidio culposo, debido a 
que él no descendió del vehícu-
lo para ayudar a Paúl luego de 
arrollarlo, se ocultó de la ley por 
siete días y además, su familia 
modi� có la camioneta para in-
tentar encubrir su delito.

Este último dato fue con� r-
mado por un sabueso del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quien detalló que la 
familia Barrios mandó a remo-
delar todo el tren delantero de 
la Hilux doble cabina blanca 
implicada en el hecho. Agre-
gó que el pasado jueves 25 de 
mayo, cuando se realizó el alla-
namiento a la casa de esta pu-
diente familia zuliana, ubicada 

en el sector Los Olivos, se logró 
recuperar todas las piezas que le 
habían quitado al vehículo.

Homicidio cali� cado
Según las aproximaciones,  

es posible que a Omar Barrios 
se le impute homicidio cali� ca-
do. Mientras que su novia, Liz 
Mary Hernández Paredes, de 
20 años, podría actuar como 
testigo presencial del hecho. De 
esta forma, enfrentaría cargos 
por el delito de encubrimiento 
y saldría libre bajo régimen de 
presentación. Sin embargo, la 
representante del Cdohez ase-
guró que estas conjeturas son 

solo hipótesis que no podrán 
aclararse hasta que se lleve a 
cabo la audiencia de presen-
tación, pautada para hoy en la 
tarde.

El tercer implicado
Una fuente ligada al Cicpc 

mencionó que ya tiene precisa-
do al tercer ocupante de la ca-
mioneta. 

La persona está recluida en 
una clínica completamente se-
dada desde el día del incidente. 
Al parecer, presenta un estado 
de shock luego de lo ocurrido.

Mientras que Omar y su no-
via permanecen en la sede del 
Cicpc Zulia desde donde serán 
trasladados hoy a Tribunales, 
para la audiencia de presen-
tación que se di� rió el pasado 
sábado.

Le decían “El Choco”, familiares lo 
reconocieron. Foto: Cortesía

Ultiman a un obrero 
delante de su esposa

Lo acribillan
mientras bebía licor

Primero de Mayo

Oeste

Marielba González |�

La muerte de Eduardo Se-
gundo Silva Calderón, de 26 
años, tiñó de sangre el cum-
pleaños número 25 de su her-
mano, ayer, cerca de las 12:30 
de la madrugada.

Silva salió, junto a su espo-
sa, de una casa en la avenida 
23, del barrio La Ponchera, 

sector Primero de Mayo, mis-
ma en la que tenía lugar la 
� esta de cumpleaños. Cami-
naron dos cuadras en direc-
ción a su hogar, su intención 
era veri� car que su hija de 
dos años dormía. Cuando se 
disponían a volver, a mitad de 
camino, unos ocho hombres 
interceptaron a la pareja para 
matar al obrero.

Marielba Gonzalez |�

Brayan Enrique López 
Fernández, de 21 años, fue 
sorprendido por la muerte 
cuando se encontraba ingi-
riendo alcohol junto a cinco 
compañeros en la vía pública  
del barrio Luis Negrón, parro-
quia Antonio Borjas Romero. 

Los testigos presenciales in-
dicaron que a las 11:00 de la 
mañana del pasado domingo, 
unos sujetos encapuchados 
llegaron al sector y sin mediar 
palabras le dispararon en va-
rias oportunidades.

Funcionarios del Cicpc  
presumen la venganza como 
móvil del hecho.

Una monja arrolla a otra cuando 
retrocedía el auto que conducía

Lo asesinan y 
abandonan en 
La Sambenitera

Una hermana de la con-
gregación religiosa Herma-
nas Terciarias Capuchinas, 
de Machiques de Perijá, fa-
lleció cuando su otra com-
pañera la arrolló por acci-
dente.

El hecho ocurrió cuando 
la religiosa estaba efectuan-
do unas compras en el casco 

El cuerpo de Héctor Luis 
González Adrianza, de 29 años, 
fue encontrado por moradores 
de la calle La Sambenitera, sec-
tor La Pringamosa, parroquia 
La Concepción, en Jesús En-
rique Lossada, ayer a las 8:00 
de la mañana. Sus homicidas le 
propinaron múltiples disparos 
y lo abandonaron en un terreno 
baldío. Algunos vecinos asegu-
raron que en horas de la noche, 
desde un auto, desecharon el 
cuerpo. En la mañana vieron 
que se trataba de “El Choco”, 
quien vivía en el barrio Alegría.

Machiques

La Concepción

Leonardo Reyes |�

Marielba González |�

Edilsa Villadiego recién regresaba de 
Colombia. Foto: Cortesía

Matan a joven por negarse 
al robo de su motocicleta

Fabiana Heredia |�

A las 2:00 de la tarde de 
este lunes, fue ultimado En-
manuel Enrique Rondón Bri-
ceño, de 25 años de edad, por 
oponerse al robo de una mo-
tocicleta.

El hecho ocurrió en Mene 
Grande, sector Santa Rosa, en 

plena vía pública, de la parro-
quia Libertador, en el munici-
pio Baralt, Costa Oriental. 

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) revelaron que el infortu-
nado fue abordado por unos 
sujetos armados, quienes 
pretendían robarle su moto, 
marca FyM, de color negro, 

placas AB8R44V, y al oponer-
se le dispararon en reiteradas 
oportunidades, dejándolo sin 
vida en el lugar. 

Los sabuesos del Cicpc, del 
Eje de Homicidios Ciudad Oje-
da, presumen la resistencia al 
robo en el caso. El cuerpo de 
la víctima fue trasladado a la 
morgue del Hospital General 
de Cabimas.

RIÑA
En horas de la mañana de ayer, en medio de una discusión, un sujeto apodado “El Pablito”, en compañía de 
otro, disparó en contra de Orlando Segundo Colina Navas, de 30 años, en el barrio Leonardo Ruiz Pineda, 
de la parroquia Coquivacoa.  Funcionarios del Cicpc investigan el hecho.

central de la localidad, cuando 
sin percatarse retrocedió y  
aceleró el carro atropellando a 
la otra monja. 

La víctima quedó identi� -
cada Edilsa Villadiego, de 65 
años, de nacionalidad colom-
biana. Murió en el Hospital 
Nuestra Señora del Carmen.

Sus restos serán trasladado 
hasta Caracas para efectuarles 
sus exequias.

Hoy serán presen-
tados los novios en 
los Tribunales del 
centro de la ciudad
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SUICIDIO // Se quita la vida desde la pila 20

Se lanza del Puente 
sobre el Lago

Pescadores lograron  
ver cuando el cuerpo 

cayó. Funcionarios 
de Vigilancia Costera 
rescataron el cadáver

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

E
l Puente sobre el Lago fue su 
último destino. A las 7:30 de 
la mañana de ayer, un hom-
bre delgado, de tez morena y 

de al menos un metro 70 centímetros, 
se trasladó hasta la pila 20 del coloso 
y se quitó la vida.

Tras lanzarse, el cuerpo del hom-
bre impactó con las bases de la pila y 
luego cayó al agua. Consecuencia del 
golpe murió instantáneamente. El ca-
dáver presentó múltiples contusiones 
en la parte lateral izquierda. Su rostro 
quedó completamente destrozado.

El infortunado, un adulto mayor 
de aproximadamente 50 años, vestía 
una bermuda, una sudadera negra y 
verde y zapatos deportivos grises. No 
portaba documentación al momento 
del hallazgo.

Testigos de un suicidio
Un grupo de pescadores, en medio 

de su faena, avistaron cuando el hom-
bre cayó desde el puente. Inmediata-
mente se trasladaron al Comando de 
Vigilancia Costera Numero 11 de la 

El cadáver del hombre fue sacado del agua por funcionarios de Vigilancia Costera de la GNB. 
Pescadores divisaron cuando caía al lago. Foto: Cortesía

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
desde donde enviaron a un grupo de 
uniformados para que sacaran el cuer-
po de las aguas.

Cerca de las 1:00 de la tarde, funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) arribaron a la sede castrense 
para trasladar el cuerpo hasta la mor-

gue y realizar las experticias de rigor. 
Hasta el momento se desconoce de qué 
forma el fallecido se trasladó hasta el 
puente para perpetrar su suicidio. 

Hasta el cierre de esta edición, el 
infortunado no había sido identi� ca-
do, por lo que se desconocen mayores 
detalles de su proceder y demás datos 
� liatorios.

Marielba González |�

Cuatro personas resultaron gra-
vemente heridas en una aparatosa 
colisión registrada ayer, a las 10:00 
de la mañana, en la Circunvalación 
1, diagonal a la estación de servicio 
Lago Pista.

José González se desplazaba a 
considerable velocidad a bordo de su 
camioneta blindada Toyota Fortuner  
beige, placa AD857YC. Transitaba 
sentido norte-sur, cuando chocó la 
parte trasera de un camión Ford Car-
go, placa A51BA66.

El vehículo de carga pesada, per-
teneciente a la Gobernación del es-
tado, era utilizado para recolectar 
desechos sólidos. Tras el impacto, 
se salió de la vía  y quedó en el otro 
canal de circulación. En el proce-
so arrolló a dos salserines, quienes 
quedaron identi� cados como Tony 

Cuatro heridos en 
accidente vial en la 
Circunvalación 1

Los Bomberos tuvieron que cortar la Fortuner para sacar al conductor. Foto: Cortesía

Araujo, de 46 años, y Leira Salas, de 
47 años. Ambos, junto al conductor 
del camión, William Aguilar, de 40 
años, fueron trasladados al Hospital 
General del Sur.

Luego de ocasionar el accidente, 
González impactó su camioneta con-
tra un árbol que estaba en la isla. La 
parte delantera del vehículo quedó 
completamente destrozada. Unos 
minutos más tarde, una comisión del 
cuerpo de Bomberos de Maracaibo 
se apersonó en el sitio para cortar 
el automóvil y liberar al hombre que 
quedó atrapado entre el volante y el 
cojín de su Fortuner. González fue 
transportado a la Clínica Zulia. Se 
presume que conducía bajo los efec-
tos del alcohol. 

Al lugar también acudieron 
dos ambulancias de Pdvsa, una de 
VEN911, funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia.


