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SEXAGENARIO SE SUICIDA 
DE UN DISPARO EN LA 
VEREDA DEL LAGO

DRAMA

PDVSA REVISARÁ EL
SISTEMA DE EXPENDIO DE 
COMBUSTIBLE EN EL PAÍS
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REMITEN A CARACAS  
VIDEOS DE CAMIONETA QUE 
ARROLLÓ A PAÚL MORENO
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MÁS DE 200 MIL VENEZOLANOS MARCHARON

El pueblo 
tomó la calle 
en rechazo
a la ANC
Con una movilización multitudinaria, la oposición desarrolló la 
marcha “Somos Millones”, en contra de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Caracas y Táchira mostraron mayor 
presencia de protestantes en las calles. En la capital, PNB y 
GNB reprimieron a quienes iban al MIJ, hubo 46 heridos
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ÁGUILAS ESTARÍA TRAS LAS 
FICHAS DE JESÚS AGUILAR Y 
HÉCTOR GIMÉNEZ
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PADRES EDUCAN EN SUS 
HOGARES PARA RESCATAR 
EL AÑO ESCOLAR
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TRUMP Y CHÁVEZ, 
POPULISTAS Y CON ESTILOS 
CAUDILLISTAS SIMILARES
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La Sub-20 pegó 
primero al vencer 
a Alemania
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Cientos de marabinos acompañaron, ayer, al Dr. Paúl 
Moreno a su última morada. Los responsables de su 

muerte siguen prófugos, a 72 horas del crimen.

¡Hasta siempre Dr. Paúl!

Salud

Se dispara brote 
de la Hepatitis A

Las emergencias hospitalarias están abarrotadas con pacientes 

con hígado infl amado, vómito, heces blancas y orina marrón. La 

vacuna contra esta virosis es escasa, solo se consigue en clínicas 

y por Bs. 20 mil. Richard Hill, secretario de Salud en el Zulia, 

desestimó la gravedad del brote: “Es benigno y de bajo registro de 

fatalidad”, dijo. Alertó sobre la falta de higiene. P 8

VIELMA MORA: GANADEROS QUE 
APOYEN LAS TRANCAS SERÁN 
CONSIDERADOS PARAMILITARES. 6

EUSTOQUIO CONTRERAS: “ESTA 
CONSTITUYENTE SEPULTA A 
CHÁVEZ Y A SU PROYECTO”. 4

TÁCHIRAPOLÉMICA
Drake y The Chainsmokers 
se miden hoy en los 
premios Billboard. 16

MÚSICA
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PVENEZOLANOS PROTESTAN EN CHILE IGLESIA CATÓLICA RESPALDA AL PUEBLO

Varias decenas de venezolanos residentes en Chile protestaron 
hoy contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cerca de la 
embajada de Venezuela en Santiago, donde también se concentró 
un grupo de personas a� nes al chavismo.

José Luis Azuaje Ayala, obispo de Barinas, dijo que “La Iglesia no 
es opositora, siempre va a favor del pueblo. Si eso se llama oposi-
ción, pues nos llamarán opositores. Pero la Iglesia siempre está a 
favor de los derechos del pueblo”.

Marabinos cumplieron 
su día 50 con protesta

50/50. La cifra es proporcional: 
cincuenta muertos y día número cin-
cuenta de protestas nacionales. Casi 
uno por día.   

La señora del mapa de Venezue-
la ennegrecido es del grupo de Paúl 
Villasmil. El muchacho, estudiante 
de Contaduría Pública, se mantie-
ne hace dos semanas en la calle. La 
doña, desde hace cincuenta día, tam-
bién. Maracaiberos colmaron ayer la 
plaza José Ramón Yépez y la Plaza 
de Las Madres. Llegaban en grupo, 
con pancartas y gorra tricolor.  

El joven viste negro de arriba aba-
jo: gorra, camisa, pantalones, botas 
y bandera. Se aplicaba bicarbonato y 
Maalox disueltos en 95 % de agua.   

—Yo lucho, lucho por mí y por 
Paúl Moreno. Que su muerte no sea 
en vano—.

No eran las 10:00 a. m. cuando 
una de sus compañeras de grupo lo 
llamó para trancar la vía. Miles de 
muchachos rondaban la plaza del 
Día de las Madres. Se confundían 
con adultos y ancianos. Incluso con 
una pareja de 80 años que caminaba 
tomados de la mano. Ambos de za-
patos deportivos y gorras. 

La señora del mapa ennegreci-
do se llama Nancy Mercado. Pasó 
delante de la pareja de abuelos y se 
mezcló con los muchachos que ce-
rraron la avenida principal. Alzó el 
mapa y gritó no más sangre. 

—¿Qué simboliza el mapa? 
—Venezuela, como madre patria, 

llora a sus hijos. 
A sus 67 años, no tiene miedo.

Concentración unida  
Paúl Villasmil tomó la vía contra-

ria. En vez de pararse junto a Nancy 
Mercado, donde estaba un señor con 
un letrero que decía yo solo le temo a 
Dios, se fue hacia el otro lado. 

Iba camino a buscar a una de sus 
compañeras y entonces tuvo un alter-
cado con una de las manifestantes. 

—Deberías quitarte la franela de la 
cara, hijo. 

—Señora, esto me protege de las 
bombas. 

—Pero van a creer otras cosas...
—Lo que tienen que creer es el fu-

turo del país. 
La doña se dio la media vuelta. Jus-

to frente a ella daba vueltas en círculos 
William Paz.  

Villasmil es del grupo de la resis-
tencia. Devolvedor de bomba. Si un 
funcionario de la GNB lanza una lacri-
mógena, él espera que caiga al suelo, 
que levante polvo, la toma en sus ma-
nos enguantadas y la devuelve. 

Cientos de zulianos abarrotaron las calles de la ciudad. Foto: Juan Guerrero

 Isabel Cristina Morán |�

En la plaza José Ramón Yépez hubo 
personas con banderas y pancartas. 
Salieron a las 10:30. Quizá más de uno 
se habría parado frente a William Paz 
para preguntarle por qué tenía un co-
llar de cartuchos y bombas. Y él habría 
respondido de la misma manera que 
lo hizo en el transcurso de la camina-
ta: “Esos son los alimentos y las medi-
cinas que Maduro nos da a los adultos 
mayores”.  

Ambas caminatas se unieron en la 
avenida 10 después de recorrer la calle 
72. Allá, recordaron los 50 muertos de 
estos 50 días de protesta y los 13 mil 
heridos, especialmente a Paúl More-
no, el muchacho a quien atropella-
ron en la avenida Fuerzas Armadas el 
miércoles. Paúl, hermano, tu muerte 
no fue en vano, gritaban. 

Dirigentes políticos estuvieron al 
frente de ambas concentraciones. To-
dos coincidieron en un punto: La de-
mocracia radica en el poder del pue-
blo. Continuarán en la calle.

El pueblo rechazó 
en la calle la ANC

CARACAS // En la plaza Altamira protestantes enfrentaron a la GNB

Manifestantes  
acudieron al llamado 

de la MUD para  exigir 
elecciones y rechazar 

el llamado a la 
Constituyente

Las concentraciones fueron multitudinarias en todo el territorio nacional. Foto: EFE

D
esa� ando gases lacrimó-
genos, más de 200 mil 
venezolanos salieron este 
sábado a las calles de Vene-

zuela para exigir el � n del gobierno de 
Nicolás Maduro, tras casi dos meses 
de protestas que han dejado hasta la 
fecha 47 muertos.

Los opositores se congregaron en 
las principales ciudades del país, en 
una actividad denominada “Somos 
millones”, con la que, según habían 
anunciado, buscaban la “mayor de-
mostración de fuerza” que hayan 
dado, y en especial en el día número 
50 de manifestación.

Pero tal como ha ocurrido en las 
últimas semanas, los manifestantes 
fueron dispersados con gases lacrimó-
genos y perdigonazos por las fuerzas 
de seguridad, especialmente en Cara-
cas y en los estados de Anzoátegui y 
Táchira.

En la capital, más de 160 mil opo-
sitores —según los organizadores— se 
congregaron en la autopista Francis-
co Fajardo e intentaron caminar, sin 
éxito, hacia el Ministerio del Interior y 
Justicia en el Casco Central, portando 
gigantescas pancartas de “Resisten-
cia”, “Elecciones ya” y la bandera tri-

color venezolana.
En San Cristóbal se encontraba el 

primer vicepresidente del Parlamen-
to, el opositor Freddy Guevara, quien 
expresó su apoyo a los tachirenses y 
aseguró que “inspiran a toda Vene-
zuela”.

Más de 40.000 personas protesta-
ron en suelo andino (según cálculos 
de la AFP), con todo y que el presiden-
te Nicolás Maduro ordenó el envío de 
2.600 militares tras disturbios y sa-
queos la semana pasada.

Resteados
“Estamos, como todo venezolano, 

por apoyar un país con democracia, 
para la libertad de nuestros hijos y 
nuestros nietos”, dijo a EFE Norka 
Duque, una mujer de 61 años, quien, 
entre lágrimas, se lamentó de la actual 
situación y dijo estar en las calles para 
que haya “justicia para un país que se 
lo merece”.

Esta mujer era una de las decenas 
de personas que acudieron a la plaza 
Altamira, en el este de Caracas, uno 
de los puntos de concentración de la 
oposición.

“Estamos luchando por el futuro 
de esos niños, porque no queremos 
tampoco que nuestros niños se vayan 

del país. Este es su país”, comentó a 
también a EFE Mildred Berríos, de 50 
años.

Leonard Quintero, un estilista de 
40 años, precisó a la AFP en el centro 
de la capital venezolana: “Sigo aquí a 
pesar de todo esto, sin miedo, porque 
hay que apoyar y tumbar esto con re-
sistencia”.

Violencia desmedida
El alcalde del municipio Chacao, 

Ramón Muchacho, informó que Salud 
Chacao atendió 46 heridos luego de la 
represión de la manifestación oposito-
ra, según publicó El Nacional.

El burgomaestre señaló, en un ba-
lance a las 7:10 p. m., que 30 personas 
fueron atendidas por politraumatis-
mo, dos por quemaduras y una por he-
rida de perdigón. Detalló que también 
se trataron 11 pacientes por as� xia y 
dos por hipertensión. Más temprano, 
Salud Chacao atendió a una mujer que 
fue arrollada por un vehículo en la 
avenida Francisco de Miranda.

En San Antonio de Los Altos, Win-
der Martínez recibió una herida de 
bala, al parecer, por los cuerpos de 
seguridad del Estado, según publicó 
Fabio Valentini, dirigente de Vente 
Venezuela,  en su cuenta en Twitter.

 Redacción Política |�
imoran@version� nal.com.ve

Según Henrique Ca-
priles más del 80 % del 
país anhela un cambio 
de Gobierno para resca-
tar al país de la crisis

“La lucha del Táchira inspira al país, no se cansen, pronto toda 
Venezuela tendrá el mismo nivel de compromiso que ellos 
tienen”

Freddy Guevara 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Muchos de quienes 
manifestaron ayer fueron 

al sepelio de Paúl
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CARACAS // Una comisión de la ONU podría visitar el país para constatar la violación de DD. HH.

Capriles exige al Gobierno 
el desarme de paramilitares

Denuncian presencia 
de grupos armados 

dentro de las 
concentraciones de 

oposición

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

H
enrique Capriles Radon-
ski, gobernador del esta-
do Miranda, exigió ayer 
el desarme de los grupos 

paramilitares que, a su juicio, actúan 
como in� ltrados en las protestas con-
vocadas por los líderes de la oposi-
ción.

Según Capriles, la segunda fase del 
Plan Zamora tiene como objetivo uti-
lizar grupos armados que generen vio-
lencia. “Esta fase 2 del Plan Zamora es 
usando grupos paramilitares, y nos ha 
tocado a todos tener que hacerle fren-

te a esos grupos paramilitares”.
El dirigente de la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD) condena que 
se perpetre “una masacre contra el 
pueblo venezolano”, debido a que con-
tinúa la “represión en Venezuela”.

Sostuvo que los ciudadanos claman 
por elecciones, pero que el Gobierno 
nacional se opone a cualquier proceso 
de elección popular. 

“El pueblo quiere votar, queremos 
elecciones libres y democráticas (…) 
No solo nos quitaron el revocatorio, 
además no quieren hacer ningún tipo 
de elecciones en Venezuela”, aseguró 
Capriles.

Por otro lado, se mostró compla-
cido por la mención pública que hi-
cieran representantes de las Organi-
zaciones de Naciones Unidas (ONU)  
sobre la solicitud de visitar a Venezue-
la, para tratar de proponer soluciones 
a la crisis.

El primer mandatario regional del 
estado Miranda asomó la posibilidad 
de que la ONU podría enviar una co-

El gobernador del estado Miranda dijo que los venezolanos desean votar en elecciones libres y 
democráticas. Foto: Archivo

misión a Venezuela para constatar 
la situación crítica que vive el país, 
destacó que, de concretarse la visita, 
acudirían altos funcionarios de la or-
ganización para comprobar, según su 
opinión, las violaciones de Derechos 
Humanos en la nación. “El portavoz 

de las Naciones Unidas habló sobre la 
solicitud que hiciéramos que una mi-
sión constatara in situ las graves vio-
laciones de los Derechos Humanos. 
Ellos están reiterando la importancia 
de que se permita el ingreso de la mi-
sión, incluso hay la disposición del 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Capriles asegura que 
el Gobierno le quitó el 
referendo revocatorio  
y todo tipo de elección 

al pueblo

alto comisionado de venir personal-
mente”, a� rmó.

Reiteró que una persona que dele-
gó se entrevistó con el alto comisiona-
do de los Derechos Humanos y el fun-
cionario recibió el informe que narra 
la situación que afronta actualmente 
Venezuela.

Asimismo, el gobernador de la enti-
dad mirandina lamentó los hechos de 
violencia ocurridos en las últimas se-
manas durante movilizaciones, de las 
que han resultado heridos y fallecidos.

El líder de la Unidad participó en la 
concentración “Somos millones por el 
cambio” en la autopista Francisco Fa-
jardo, y allí propuso movilizarse hacia 
la sede del Ministerio del Poder Popu-
lar de Interior Justicia y Paz.
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el propio Presidente de la República, 
al darse cuenta del rechazo que causa 
a lo interno del chavismo y a lo ex-
terno, nacional e internacionalmente 
el planteamiento Constituyente tal 
como lo ha hecho, pueda emular a 
Chávez, con mucha sensatez, rectifi-
car y dejar sin efecto esta iniciativa.

Considerando que el debate 
Constituyente es largo, no tiene 
fecha límite, pero tampoco hay 
cronograma electoral, ni asomo 
de elecciones, ¿Pudiera desen-
cadenar esto en algo peligroso 
política y socialmente al país?

No pudiera desencadenar, ya es-
tamos en curso de algo peligroso. 
Venezuela está sumida en una situa-
ción de guerra no convencional, un 
choque permanente, por una parte 
de un Gobierno al que se le escapó de 
las manos el control sobre acciones 
de llamados movimientos sociales, 
incluso armados, que rayan en la ca-

tegorización de paramilitares y por el 
otro, una oposición que salió a la ca-
lle para nunca más volver, ya estamos 
inmersos en el caos, el peligro está en 
curso, estamos ante una anarquía de-
masiado peligrosa que se hace difícil 
controlar.

Si lo llaman a participar en 
esta convocatoria Constituyente 
¿participaría?

Desde luego que no, yo soy cohe-
rente, no puedo participar en lo que 
no creo y no participar es la defensa 
de esta Constitución que no hay nin-
guna necesidad de cambiarla, porque 
es una Constitución que se ha conver-
tido en un verdadero pacto social y un 
pacto social no puede ponerse a ries-
go por iniciativa unilateral, porque es 
revolver aún más la situación del país. 
Hay unidad de criterio en cuanto a 
los objetivos de los bolivarianos, pero 
hay diversidad de enfoques en cuan-
to a esta coyuntura, porque estamos 
arriesgando lo único que nos une en 
nuestros objetivos, que es el proyecto 
de país contentivo en la Constitución 
bolivariana y eso es muy delicado.

¿Se lo ha dicho usted a Madu-
ro, a Elías Jaua?

Lo triste es que no hay nadie del 
alto Gobierno con quien hablar de es-
tas cosas y somos muchos los boliva-
rianos que anhelamos conversarlo.

ANÁLISIS // Diputado chavista Eustoquio Contreras considera injustificado cambiar la Constitución

“Esta Constituyente sepulta 
a Chávez y a su proyecto”

Al parlamentario le preocupa que no haya nadie 
del alto Gobierno con quien hablar. Considera 

la iniciativa apresurada y cruda. Advierte que se 
vive una anarquía muy peligrosa

P
rofundamente revolucionario 
y chavista, así es el diputado 
por el Gran Polo Patriótico, 
Eustoquio Contreras, aboga-

do y magíster en Ciencias Jurídicas, 
constituyentista de 1999, vicecanciller 
en 2004 y diputado a la Asamblea Na-
cional. 

Profundiza en lo que, a su juicio, 
sería una acción política de “terribles 
consecuencias” convocar una Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
fundamentada en el artículo 347 de 
la Carta Magna vigente y advierte que 
solo con una disposición clara y cons-
ciente de salvar a la República, debe 
llegarse a un gran acuerdo nacional o 
sucumbir en una “guerra no conven-
cional, que pasaría a ser una declarada 
Guerra Civil”.

¿Usted sigue en defensa de la 
Constitución chavista?

Desde luego, no se trata de contra-
decir al Presidente, sino de defender la 
Constitución de 1999, porque no hay 
nada creíble que justi� que la creación 
de una nueva Constitución y la convo-
catoria de la ANC, a la luz del artículo 
347, es para redactar una Constitución 
nueva e instaurar un nuevo orden jurí-
dico, quien diga que es para otra cosa 
le está mintiendo al país.

Entonces, ¿Maduro le miente 
al país?

El presidente Maduro debió tomar 
el camino que dispone el artículo 71 de 
la Constitución, que le da la potestad 
para convocar referéndum consultivo 
sobre materia de alto interés nacional, 
Chávez lo hizo y de esa forma sí esta-
ríamos activando el Poder Constitu-
yente originario. No dudo de la buena 
fe y las buenas intenciones del Presi-
dente, pero debe haber coherencia en 
el discurso y lealtad ante el proyecto.

¿Qué habría detrás de este 
apresurado llamado a Constitu-
yente?

La iniciativa salió muy cruda del 
horno, hay contradicciones entre los 
propios miembros de la comisión 
presidencial, niegan algo que ante-
riormente a� rmaron y el chavismo de 
base no fue informado de esta iniciati-
va, nosotros no fuimos consultados, el 
Presidente lanzó la propuesta crudita, 
sin anestesia, sin análisis.

Si la Constitución de 1999 es 
la obra más elevada de Hugo 
Chávez, ¿Qué piensa entonces de 
quienes tratan de cambiarla?

El alma, el pensamiento, la obra, 
la sangre, los tuetanos y el ideario li-
bertario, revolucionario, visionario, 
humanista, transformador y reno-
vador de Chávez están expresados 
en la estructura de esta Constitución 
Bolivariana de 1999, poner en riesgo 
esta Constitución, por una situación 
política de correlación de fuerzas que 
a todas luces no nos favorece, a par-
tir de las tendencias negativas para 
el chavismo que dejó la aplastante 
derrota electoral del 6 de diciembre 
pasado y que poco o casi nada hemos 
hecho para revertir, es poner en riesgo 
la revolución entera, es sepultar por 
completo a Chávez y a su proyecto.

¿Hay votos para ganar la co-
rrelación de fuerzas en una 
Constituyente?

Insisto, si el Gobierno lo que quie-
re es blindar elementos como las 
misiones y los CLAP, puede hacerlo 
a través de una enmienda constitu-
cional, ahora bien, esa interrogante 
vale la pena responderla, si tenemos 
votos para ganar una correlación de 
fuerzas en el escenario constituyente, 
¿por qué no usamos esa convicción 
de fuerzas para ganar las elecciones 
de Gobernadores y Alcaldes? Hay 
muchas dudas y le estamos dando he-
rramientas a la oposición, que ha lo-
grado sembrar una matriz en el mun-
do de que la Constituyente es una 
maniobra para evitar las elecciones 
de Alcaldes y Gobernadores y elimi-
nar de plano la figura de la Asamblea 
Nacional (AN).

Quienes integran la comisión 
presidencial para la Constitu-
yente ¿son los apropiados?

Creo que el problema no es el perfil 
particular de los componentes de la 
comisión, ha debido pensarse mejor, 

Eustoquio Contreras
Diputado del Gran Polo Patriótico

Está en riesgo lo único que nos une estratégicamente como 
bolivarianos y más aún como pacto social posible, que es la 
Constitución de 1999, la obra perfecta de Hugo Chávez”

Ernesto Ríos Blanco |�

“La Constitución de 
1999 contempla la en-
mienda y el referéndum 
consultivo para lo que 
desea hacer el presi-
dente Maduro”.

la comisión debe ser más instrumen-
tal, le pusieron muy verde este fruto 
en las manos y esto lleva su tiempo 
y su consulta necesaria, porque una 
Constitución debe buscar un pacto 
social y eso no se hace de un día para 
otro y más cuando se ha dicho que se 
buscan condiciones para salir de la 
crisis y estimular el diálogo, pero les 
ha salido al revés, de la manera como 
se está conduciendo este proceso 
apunta hacia todo lo contrario, por-
que es como apagar una llama que ya 
existe lanzándole gasolina, se corre el 
riesgo de que esta Constitución hecha 
y amparada por una legitimidad muy 
precaria con un mínimo de apoyado-
res y eso traería un grave problema 
institucional al país.

¿Qué debe hacer el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ)?

Pudiésemos ser optimistas y pen-
sar que así como hubo una enmienda 
o corrección en las sentencias 155 y 
156 emanadas de la Sala Constitu-
cional, producto de una actuación 
valiente, responsable, con mucho se-
ñorío y brillo de la Fiscal General de 
la República, el TSJ puede perfecta-
mente, haciendo una interpretación 
del rechazo masivo que está tomando 
esta propuesta de Constituyente, re-
currir a un recurso que apunte hacia 
enmendar esta propuesta e inclusive, 

“Tal como está plantea-
da, la Constituyente no 
convoca al diálogo ni a 

la estabilidad, le echa 
más gasolina al fuego”

RE
PIQUE

TEO
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Maduro: “Vamos a 
constitucionalizar los CLAP”

CONSTITUYENTE // Trabajadores del sector alimentación se congregaron en Miraflores

El Mandatario nacional 
a� rma que las misiones 

alimentarias tendrán 
rango legal en la nueva 

Constitución, para  
proteger al pueblo

L
os programas sociales del 
Gobierno tendrán rango 
constitucional para brindar-
le protección al pueblo, así 

lo a� rmó, ayer, Nicolás Maduro, pre-
sidente de la República. Durante la 
marcha que realizó el sector alimenta-
ción, el primer mandatario se dirigió a 
los presentes a través de un contacto 
telefónico para rati� car el llamado a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).  

Maduro dijo que el objetivo es 
constitucionalizar la misión alimenta-
ción y la distribución de alimentos, a 
través de los comités locales de abas-
tecimiento y producción (CLAP). De-
talló que todas las misiones alimenta-

Elías Jaua, jefe de la comisión pre-
sidencial por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), declaró ayer 
que, en las próximas horas, el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) � jará 
el plazo para las candidaturas para 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). Agregó que la Constituyente 
estará presente en todos los sectores 
educativos de la nación, para promo-
ver el debate por “la patria, la paz y el 
futuro de Venezuela”.

“Nuestros jóvenes estudiantes tie-
nen derecho a debatir su futuro, a 
defender el derecho a vivir en paz, a 
gozar los derechos que la Revolución 
le ha otorgado a la educación pública 
y gratuita en todos los niveles (…). Por 

El Presidente Maduro a� rmó que la principal razón de la Constituyente es garantizar la estabilidad alimentaria del pueblo. Foto: Archivo

Más de 300 tropas de acción especial 
están activas en Táchira. Foto: Archivo

Jaua: CNE pronto � jará plazo para candidaturas

eso, se ha desplegado ya un hermoso 
debate en más de 40 mil espacios en 
donde maestros, profesores, obreros, 
trabajadores, madres cocineras, es-
tudiantes de educación media de las 
escuelas, de las universidades, de las 
misiones, están debatiendo la motiva-
ción constitucional del presidente Ni-
colás Maduro, para convocar la Asam-
blea Nacional Constituyente por la paz 
y por el futuro de nuestra patria, por la 
independencia”, manifestó. 

rias formarán parte de una instancia 
llamada: Economía local de la familia. 
“Vamos a constitucionalizar la Mi-
sión Alimentación para que nadie se 
la pueda quitar nunca a nuestro pue-
blo. Vamos a constitucionalizar los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) como instancia 
de la economía local de la familia y la 
comunidad. Y vamos a constituciona-
lizar todas las misiones y grandes mi-
siones que creó Hugo Chávez”, dijo.

Reiteró que van a postular a los 
mejores líderes para la Constituyente 
que, a su juicio, es el camino para la 
paz. Maduro repetía una y otra vez: 
“Votos sí, balas no. Constituyente sí, 
guarimba no”.

“Constituyente es paz”
“Que viva la marcha de la alimenta-

ción, qué vivan los CLAP (…) Tremen-
da marcha gigantesca, inmensa, la 
estuve viendo desde temprano, los vi 
marchando y bailando y moviendo el 
esqueleto, hay que mover el esqueleto 
por la Constitución, tenemos que ha-
cer una Constituyente de alegría y mo-
vilización, postularemos a los mejores 
líderes y liderezas, la Constituyente es 
el camino de la paz, Constituyente de 
amor sí, odio e intolerancia no”. 

El Mandatario publicó a través de 
la red social Twitter, que junto a los 
trabajadores de la Misión Alimenta-
ción avanzará la Constituyente. “¡Paz 
y soberanía alimentaria!”, exclamó.

El jefe de la Región de Defensa 
Integral de los Andes, mayor ge-
neral (M/G) José Morante Torres, 
realizó ayer un balance de la se-
gunda fase del Plan Zamora en el 
estado Táchira, en donde destacó 
que ya fueron activados 18 planes 
orientados a mantener despejadas 
todas las vías de la región.

“En esta segunda fase están 
activados 18 planes orientados a 
mantener despejadas todas las vías 
del estado Táchira, con la � nalidad 
que se le puedan prestar seguridad 
al transporte de combustible, tanto 
como para ir a buscar el combus-
tible y el regreso del transporte, a 
través de las 7 rutas para equipar 
todas las estaciones de servicios y 
el pueblo del Táchira tenga la po-
sibilidad de surtirse de combusti-
ble”, explicó Morante Torres.

Activan 18 planes 
de seguridad 
en Táchira

El ministro dijo que el debate será desde los sectores educativos. Foto: Archivo

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

GNB

Una multitudinaria 
concentración de 
los trabajadores del 
sector alimentación 
se congregó en las 
inmediaciones del palacio 
de Mira� ores donde 
Marco Torres, ministro 
de Alimentación, entregó 
una serie de propuestas a 
la comisión presidencial 
constituyente, para 
la protección de la 
soberanía alimentaria del 
pueblo.

Marcha en caracas

El Mayor General dijo 
que el despliegue mili-
tar es para garantizar 

el derecho a la vida y el 
respeto a los Derechos 

Humanos del pueblo

Explicó que la FANB y las fuer-
zas policiales hicieron uso de todos 
sus equipos de “manera controla-
da, de acuerdo como está estable-
cido en la doctrina con el � rme 
propósito de garantizar el derecho 
a la vida, el respeto de los derechos 
humanos”.

Indicó que durante el desplie-
gue de los funcionarios de la FANB 
no hubo hechos que lamentar “no 
hubo personas ni funcionarios he-
ridos, se estableció el orden y la 
paz nuevamente”.

Resaltó, además, que hay un 
despliegue en los nueve munici-
pios donde hubo un incremento de 
la violencia durante lo que cali� có 
como actos terroristas. “Tenemos 
la presencia de mil guardias nacio-
nales, 300 tropas de Fuerza y Ac-
ción Especial de manera de conso-
lidar esta segunda fase y proteger 
todo el estado”.

“La MUD pre� ere una 
juventud matando y 

muriendo por una élite 
que no merece una sola 

gota de sangre de nuestra 
juventud”, a� rma Jaua

Aseguró que “nadie la podrá dete-
ner, el poder originario del pueblo no 
necesita ser reconocido por ningún 
poder constituido ni santi� cado por 
nadie, le pertenece al pueblo de Ve-

nezuela y lo ejercerá cuando quiera, 
para despejar el horizonte de la patria 
y conseguir un alto de justicia y paz, 
que permita recuperar la prosperidad 
económica y social”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Rodolfo Marco Torres, ministro 
de Alimentación, denunció ayer 
que algunos grupos han generado 
destrozos a vehículos e instalacio-
nes de la red de distribución de 
alimentos.

Exhortó a los grupos vandálicos 
a “detener la violencia y a sumar-
se a la iniciativa de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC)”, 
convocada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

El ministro de Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, manifestó 
este sábado 20 de mayo que con la 
Constituyente se prevé fortalecer 
con la Gran Misión Abastecimien-
to Soberano (GMAS) la soberanía 
alimentaria del país.

Destacó que seguirá llevando 
alimentos al pueblo a través de los 
Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP).

Ayer, arribaron a Puerto Cabello 
114 contenedores cargados de quí-
micos destinados a la producción 
de detergentes y al sector agroin-
dustrial. En el buque Melbourne 
Strait llegaron tres equipos con-
tentivos de Solvesso y Genami-
na, compuestos utilizados para la 
producción de artículos de higiene 
personal y detergente líquido. Es-
tos químicos fueron solicitados por 
Agropatria.

Por otro lado, fueron descarga-
dos en 17 contenedores: herbici-
das y pesticidas, ocho con garrafas 
plásticas y uno con motores eléctri-
cos provenientes de Panamá.

Denuncian daños 
a instalaciones de 
red alimentaria

Arriban insumos 
para producir 
detergente

Vielma Mora amenaza con 
expropiar a los ganaderos

TÁCHIRA // Ganaderos del estado rechazan las acusaciones del primer mandatario regional

Productores exhortan 
al Gobernador para que 

detenga a los grupos 
“colectivos armados”, 
que generan violencia 

en toda la ciudad

J
osé Gregorio Vielma Mora, go-
bernador del Táchira, amena-
zó, ayer, con expropiar bienes 
de los ganaderos que partici-

pen en trancas o acciones vinculadas 
a protestas y acusó a varios de ellos 
de contribuir a trancar la zona norte 
con equipos como camiones de volteo 
y tractores, para obstaculizar el paso y 
derrumbar árboles milenarios.

El primer mandatario regional 
aseguró que tienen videos en los que 
fueron registrados los hechos “por si 
alguien duda de la veracidad”.

“Y todos esos equipos serán de-
comisados y pasarán a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. Vamos a 
evaluar con el INTI, porque si alguien 
tranca una vía y abandona su lugar 
de trabajo que es la ganadería y la 
siembra, quiere decir que no está in-
teresado en la � nca y la � nca pasaría a 
la orden del Estado venezolano. Todo 
aquel que utilice un tractor, un vehícu-
lo cisterna, maquinaria, que abandone 
su trabajo, será expropiada la � nca, el 
ganado pasa a la FANB y la � nca, al 

Eulogio del Pino, presidente de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), señaló 
ayer que el Estado actuará con todo 
el peso de la ley frente a los “ataques 
apátridas” hacia el transporte de com-
bustible, que se han presentado en 
todo el país durante las protestas. Del 
Pino agregó que la empresa petrolera 
es ejemplo mundial y que responderá 

Ganaderos indicaron que han repartido carne y leche en las comunidades cercanas para no perder la producción. Foto: Archivo

Fueron 131 contenedores. Foto: Archivo

Del Pino dijo que la escasez de gasolina en el 
Táchira es por seguridad. Foto: Archivo

Eulogio del Pino: El Estado aplicará la ley a 
quienes ataquen el transporte de combustible

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Anarquía

Puerto Cabello
INTI”, a� rmó.

Vielma Mora detalló que los gana-
deros entregaron leche y carne a los 
habitantes de la zona como excusa 
para mantener las vías cerradas.

“Ganaderos, yo les he protegido, he 
ayudado y luchado para que nos les 
invadan sus � ncas, pero ustedes están 
asociados a las bandas criminales. Son 
parte de una célula que quiere acabar 
al país. Ganadero comprometido con 
bandas paramilitares, les quitaremos 
los bienes”, sentenció.

Ataque de colectivos
La Asociación de ganaderos del 

Táchira rechazó las acusaciones del 
gobernador. Edgar Medina, vice-
presidente de Asogata, aseguró que 
repudian los actos vandálicos y negó 
cualquier participación en hechos 
violentos. “Siempre hemos llamado a 
protestas pací� cas. También padece-
mos la crisis del país, no hay insumos 
para seguir produciendo y eso nos 
hace parte de la lucha por tener un 

país mejor”.
Medina dijo que el Gobernador 

debe pronunciarse por la actuación 
de grupos armados que han generado 
violencia.

“Le pedimos al Gobernador que 
hable acerca de los grupos que llaman 
colectivos que merodean en las no-
ches y le quitan el sosiego a los tachi-
renses”, concluyó.

“con amor” a la coyuntura actual que 
enfrenta el país.

El titular de la estatal petrolera ex-
plicó que la distribución de combus-
tible en el país se encuentra norma-
lizada y que la restricción de gasolina 
en el estado Táchira responde a una 
medida de seguridad.

“La distribución de combustible es 
normal. Hay puntos muy focalizados 
como en Táchira, donde las condi-
ciones de seguridad no estaban da-

das para la distribución, allí nosotros 
preservamos la seguridad del pueblo; 
la seguridad de los trabajadores”, a� r-
mó.

En el estado Nueva Esparta, en Ca-
racas y en el Zulia se dejan ver largas 
colas de usuarios para sutirse de gaso-
lina. Según Del Pino, grupos violentos 
han atacado líneas de producción de 
la estatal Pdvsa. “Estamos combatien-
do la violencia, seguimos con un men-
saje de paz”, alegó.

empresas lácteas no reciben sus productos e 
insumos desde hace más de tres días, como 

consecuencia de la inseguridad 63

EXPORTARÍAN GAS A TRINIDAD Y TOBAGO ESTADO VENDE 235 MIL KG DE PESCADO
Pdvsa y la empresa Shell evaluaron el avance en las negocia-
ciones para la exportación de gas desde Venezuela a Trinidad 
y Tobago, y para culminar el proyecto de producción acelera-
da del campo Dragón.

Gilberto Pinto, ministro de Pesca,  informó que superaron la 
meta nacional de 235 mil kilogramos de pescados expendidos  
semanalmente. “Esto es gracias al presidente Maduro y a 
nuestros pescadores”, expresó.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de mayo de 2017 | 7
INUNDACIONES DEJAN 145 MUERTOS
 EN PERÚ ESTE AÑO

ARABIA SAUDÍ OTORGA
PERMISOS DE INVERSIÓN A EE. UU.

El balance de inundaciones y corrimientos de tierra en Perú, se elevó 
a 145 muertos, 18 desaparecidos, 438 heridos, más de 235 mil damni-
� cados y al menos 1,1 millones de personas afectadas.

Autoridades saudíes otorgarán a 19 empresas estadounidenses, 
entre ellas, General Electric, Citibank y Boeing, los permisos para 
invertir en el reino, en distintos campos, según medios nacionales.

DISCUSIÓN // Cancilleres evaluarán opciones ante la situación venezolana

L
a única salida para resolver 
la aguda crisis política en Ve-
nezuela es la realización de 
elecciones generales de in-

mediato y para ello, llegó el momento 
de la “negociación de� nitiva”, a� rmó 
este sábado el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.

En un nuevo mensaje en video, Al-
magro señaló que el elevado número 
de muertos durante las protestas en 
Venezuela es resultado “de un régi-
men que se obstina en no reconocer 
que la única salida viable a la crisis en 
que sumió al país, es convocar a elec-
ciones generales ya”.

En la opinión de Almagro, llegó el 
momento de “la negociación de� niti-
va para acordar los términos del resta-
blecimiento de la democracia”. 

“Es la hora de que desde la comuni-
dad regional contribuyamos a acordar 
con los representantes del régimen, la 
reinstitucionalización y el regreso de 
la democracia a Venezuela. El proceso 

Almagro: “La única 
salida para Venezuela 
son elecciones”

El secretario general 
de la OEA aseguró que 
la comunidad regional 

debe contribuir a la  
redemocratización del 

país

TEMER PIDE SUSPENDER 
PESQUISAS EN 
SU CONTRA
El presidente brasileño 
Michel Temer pidió ayer, 
suspender las investigaciones 
de corrupción en su contra, 
alegando que se basan en 
pruebas “manipuladas”. El 
mandatario proclamó que 
seguirá al frente del gobierno.

EE. UU. INSTA A IRÁN A 
PARAR RED TERRORISTA
El secretario de Estado 
estadounidense, Rex Tillerson, 
instó al presidente iraní, Hasan 
Rohaní, a desmantelar la red 
terrorista de su país y a poner 
� n a los ensayos de misiles 
balísticos, tras la reelección del 
mandatario.

FRANCIA INVESTIGA 
SOBORNOS EN BRASIL
La justicia francesa investiga 
el presunto pago de sobornos 
ligados a un contrato de venta 
de submarinos a Brasil, � rmado 
en 2008, según reseñó la web 
del diario francés Le Parisien. 
Una fuente cercana al caso 
con� rmó a la AFP la existencia 
de la investigación, tras la 
sospecha de corrupción.

de diálogo anterior fracasó por no ser 
consciente de la necesidad de redemo-
cratización que tiene el país”, apuntó.

Oposición y Gobierno se acusan 
mutuamente de la violencia en las pro-
testas contra el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, que en seis semanas 
dejan un saldo de 47 muertos.

Después de dos años de creciente 
tirantez entre Almagro y el gobierno 
en Caracas, la delegación de Venezue-

El secretario de la OEA, Luis Almagro, atribuyó los fallecidos durante las protestas al “régimen 
venezolano”. Foto: AFP

DISTURBIOS 
EN 

COLOMBIA

Saqueos y disturbios se 
presentaron el viernes 

por la noche en la ciudad 
de Buenaventura, el 
principal puerto de 
Colombia sobre el 

Océano Pací� co, donde 
un paro cívico que exige 
mejoras para esta región 

dejó un policía muerto 
y varios lesionados 

durante los hechos. El 
presidente colombiano, 

Juan Manuel Santos, 
aseguró que la situación 

en Buenaventura 
está “bajo control” 
y las autoridades se 

reunieron en un consejo 
de seguridad donde 
acordaron reforzar 

la vigilancia de la 
ciudad con unos 530 
uniformados, entre 
militares y policías.

Desde el pasado martes 
16 de mayo se desarrolla 

un paro cívico en la 
ciudad, en el marco del 
cual se han organizado 
protestas callejeras y 

cierres de vías.

AFP |�

Hispanos en Miami se mani� estan
por “la libertad” en Cuba y Venezuela

Unas 200 personas, la mayoría cu-
banos y venezolanos, se manifestaron 
este sábado en Miami para pedir “la 
libertad” en sus países y apoyar a los 
opositores que desde hace un mes y 
medio protestan contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

El acto fue promovido por líderes 
de la comunidad venezolana y cubana 
en Miami —coincidiendo con la cele-
bración este sábado de los 115 años de 
la República de Cuba— para pedir a la 
comunidad internacional que apoye a 
la disidencia en ambos países, sobre 
todo en Venezuela.

“Llegó la hora de coger la escoba de 
la dignidad y barrer a todos estos dic-

tadores a través de toda América La-
tina, y que nuestros países y nuestro 
continente tengan democracia y ten-
gan progreso”, dijo a la AFP Ramón 
Saúl Sánchez, director del Movimien-
to Democracia, una de las principales 
agrupaciones de cubanos en el exilio.

Unos 225.000 venezolanos viven 
en Estados Unidos y la mitad de ellos 
llegaron desde hace más de una dé-

cada. Cerca del 50 % se concentra en 
el estado de Florida (sureste), parti-
cularmente en Doral, un suburbio de 
Miami.

“Esto son actos de solidaridad con 
la lucha que están dando los venezo-
lanos allá en Venezuela”, dijo en la 
concentración en Miami el opositor 
Carlos Vecchio, coordinador político 
del partido Voluntad Popular.

AFP |�

Cubanos y Venezolanos en Miami se unen en 
protesta. Foto: AFP

CORRUPCIÓN

GOBIERNO

BRASIL

la inició formalmente el 28 de abril el 
proceso de salida de la OEA, que to-
mará dos años para completarse.

Por su parte, el Consejo Permanen-
te de la OEA convocó a una reunión de 
consulta a nivel de cancilleres, a rea-
lizarse en Washington el 31 de mayo, 
precisamente para discutir opciones 
ante la situación en Venezuela.

Según la Carta de la OEA, el objeti-
vo de la reunión de ministros es “con-
siderar problemas de carácter urgente 
y de interés común para los Estados 
americanos, y para servir de órgano 
de consulta”.

Pero Caracas denuncia un intento 
de injerencia en sus asuntos internos 
y rechaza cualquier mediación de la 
OEA, pre� riendo acudir a la Celac, 
que agrupa a todos los países del con-
tinente, menos Estados Unidos y Ca-
nadá.

Gobierno venezolano 
acude a la Celac, que ex-
cluye a Estados Unidos y 
Canadá, para los asuntos 
de mediación, rechazan-

do supuesta injerencia
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Ciudad

PREVENCIÓN // Mantener una higiene y alimentación adecuada reduce el riesgo de contraer la enfermedad

Falta de inmunización 
dispara brotes de Hepatitis A 

Hasta 20 mil bolívares puede costar la vacuna 
contra el virus hepático en clínicas. El Sistema 
de Salud Pública no la suministra por ser una 

“patología de bajo riesgo”, según epidemiólogos

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

U
nas diez personas, aproxi-
madamente, acompañaban 
a Daniela Balzán, de 24 
años, en el área de consulta 

de una reconocida clínica de la ciudad, 
todos con los mismos síntomas —in-
� amación del hígado, fatiga, vómitos, 
heces blancas y la orina casi marrón—, 
relacionados a la Hepatitis A. 

Esto ya representa un brote impor-
tante del virus que afecta principal-
mente el sistema hepático, encargado 
de la eliminación de toxinas y la diges-
tión de las grasas. 

Hace dos semanas, la joven comen-
zó a presentar la sintomatología ca-
racterística de la infección, de la cual 
desconoce el origen y fue diagnosti-
cada. Debe repetirse los exámenes 
respectivos para chequear los niveles 
de bilirrubina y si la in� amación del 
hígado cedió, pero los reactivos están 
escasos. 

de dos años. Quiere vacunarla contra 
el virus, pero hasta los momentos no 
consigue la dosis.

“Me da miedo que mi bebé con-
traiga el virus por el contacto conmi-
go, por eso quiero inmunizarla, pero 
no la he conseguido ni en las clínicas. 
En todas me dicen que desde hace un 
año o más no la tienen disponible”, 
comenta.  

Ni en los privados hay
La inmunización contra la Hepati-

tis A no está contemplada en el Es-
quema de Vacunación Nacional, por 
lo que la vacuna no está disponible 
en centros de salud pública. Quienes 
decidan aplicársela deben recurrir a 
consultorios privados, a ver si tienen 
suerte, asegura Raquel Coronado, en-
fermera encargada del departamento 
de inmunizaciones del Ambulatorio 
Urbano III Dr. Francisco Gómez Pa-
drón, conocido como “Sanidad”. 

“Es complicado conseguirla por-
que algunos laboratorios que la pro-
ducían se fueron del país y los costos 
rondan los 20 mil bolívares o más, 
que no todo el mundo tiene dispo-
nibles con la situación del país. Es 
lo que nos cuentan los pacientes que 
vienen”, señala la enfermera.

El esquema de inmunización solo 
contempla la distribución de la vacu-
na contra la Hepatitis B, mucho más 
agresiva que la de tipo A, por su ca-
pacidad de desencadenar una cirro-
sis hepática en los pacientes, detalla 
la doctora Díaz. Sin embargo, resalta 
que es necesario prevenir y proteger-
se contra el virus de tipo A. 

“El esquema de inmunización debe 
ría incluir la vacuna de la Hepatitis A. 
Es lo ideal que el Estado garantice la 
prevención de todas las enfermeda-
des endémicas existentes”, destaca la 
epidemióloga. 

En el Centro Médico de Cabimas 
donde trabaja Díaz, hace un año que 
no se ofrece la vacuna, porque los mé-
dicos no la consiguen. Mensualmente  

En algunas clínicas no 
se ofrecen la vacuna 
hace más de un año. 
Laboratorios se fue-
ron del país

son atendidos hasta cinco casos de 
infección por el virus hepático, revela 
la doctora. “La prevención es lo más 
importante. Por eso se debe informar 
a la población sobre las formas de 
contagio para que se protejan ante la 
falta de la vacuna”. 

La higiene es la clave
El aseo constante de las manos y 

alimentos y la disposición adecuada 
de las excretas es clave para evitar 
contraer este tipo de virus. 

Richard Hill, secretario de Salud 
del Zulia, desestima la gravedad del 

ingesta de alimentos en estableci-
mientos de comida rápida. 

“Las personas tienden a comer 
en la calle y esto es uno de los fac-
tores más contaminantes. Lo lógico 
es mantener una higiene adecuada y 
una buena alimentación, para evitar 
el cuadro viral”, recalca el médico. 

En cuanto a la falta de la vacuna, 
Hill cataloga el virus como poco ries-
goso, al contrario de la Hepatitis B. 
“Esta es mucho más agresiva y tiene 
otras vías de contacto. Es prioridad 
ante el Ministerio de Salud distri-
buirla”, detalla.

20
mil bolívares puede llegar a costar 
la vacuna contra la Hepatitis A en 

centros de salud privados

LA CIFRA

virus, señalando que es de origen 
benigno y de “bajo registro de fata-
lidad”. Relaciona la incidencia a las 
pocas costumbres de higiene y a la 

El contagio de la Hepatitis A se da tras el contacto con alimentos o heces infectadas con el virus. Composición: Josephlyn López

Sintomatología

In� amación 
del hígado Fatiga Picazón Fiebre

baja
Náuseas

y vómitos
Piel amarilla 

(ictericia)

Factores de contagio

El virus está presente de 
15 a 45 días antes de que 
ocurran los síntomas y 

durante la primera semana 
de la enfermedad.

Los síntomas pueden durar 
hasta tres meses, especial-

mente en adultos.

El virus no permanece en el 
cuerpo después de que la 

infección desaparece.
 

La enfermedad no repite. El 
virus genera inmunización 

natural.

El virus

Entrar en contacto con las 
heces o la sangre de una 
persona que en el momento 
tiene la enfermedad.

Comer o beber alimentos o 
agua que han sido contami-
nados por heces que contie-
nen el virus de la Hepatitis A. 
—Frutas sin pelar, verduras, 
mariscos crudos, el hielo y el 
agua son fuentes comunes 
del virus de la enfermedad—.

Otras sintomatologías que se presen-
tan son: orina oscura, inapetencia y 
heces de color arcilla o pálidas

Para la epidemióloga Marvenis 
Díaz, el diagnóstico de al menos tres 
pacientes con el virus ya representa 
un brote. “En nuestro país, siempre 
los hay por ser zona endémica”, ex-
plica. 

Díaz detalla que la enfermedad 
afecta en mayor medida a personas 
de 40 años en adelante. “En niños y 
jóvenes transcurre de forma benig-
na y sin dejar consecuencias”. Indi-
ca que la gravedad es mínima, si se 
tienen los cuidados requeridos para 
sobrellevar la infección. 

Daniela es madre de una pequeña 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

27º-33º

24º-34º

27º-31º

HIDROLAGO SUSTITUYE
COLECTOR EN CHIQUINQUIRÁ
Unos 208 metros de colector de 8 pulgadas de diámetro, 
sustituyó Hidrolago en el sector Primero de Mayo, de la 
parroquia Chiquinquirá, para solucionar el problema de 
desbordamiento de aguas servidas.
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Padres enseñan en casa 
para rescatar el año escolar

AUSENTISMO // Al menos el 30 % de la población estudiantil no está asistiendo a los planteles
Instituciones se ven 
obligadas a asignar 
tareas para la casa, 
a aquellos alumnos 

que no son enviados 
a clases por protestas

L
a última vez que Luisana Mu-
ñoz fue a clases —hace poco 
más de un mes—, en la Unidad 
Educativa María Teresa Áñez 

Navas, ubicada en las inmediaciones 
de las Torres del Saladillo, sus padres 
lograron sacarla del lugar pasadas las 
9:00 de la noche. Ese día, las protestas 
caldearon los ánimos en la zona y los 
gases lacrimógenos se colaron en los 
salones. La menor se refugió en casa 
de un familiar, hasta que hubo acceso 
al conjunto residencial. 

“Desesperante”, así lo describió su 
padre, Jaime. Desde entonces, la ado-
lescente, de 13 años de edad, no volvió 
al salón de clases, así como aproxima-
damente el 30 % de la población estu-
diantil, según cifras ofrecidas en días 
pasados por el secretario de Educación 
del Zulia, Neuro Ramírez, quien seña-
ló que el año escolar 2016- 2017 está 
en riesgo. 

Ante las faltas, los representantes y 
las instituciones se ven en la obligación 
a establecer medidas de contingencia, 
para rescatar el cronograma educativo 
de los alumnos. El padre de Luisana 

Universitarios reciben 
atención integral de salud

A través de la Fundación Amigos 
del Estudiante Zuliano (Fadezul), 
la Gobernación del Zulia realizó 
una jornada de despistaje de pato-
logías oftalmológicas, para atender 
a estudiantes del Instituto Univer-
sitario de Tecnología de Maracaibo 
(IUTM). 

José Javier Hernández, presiden-
te de Fadezul, explicó que la activi-
dad se llevó a cabo en el marco de 
la VI Feria de la Salud, y además de 
la atención oftalmológica, también 
se ofrecieron consultas de medicina 
general, pediatría y entrega de me-
dicamentos de manera gratuita, a 

quienes lo requerían.
El representante de la fundación 

estudiantil detalló que la institu-
ción, durante el transcurso del año, 
ha atendido a más de 800 personas 
con consultas oculares y  entrega de 
lentes correctivos, avanzando en el 
número de bene� ciados para conti-
nuar mejorando la salud visual del 
pueblo zuliano y sobre todo del sec-
tor universitario.

El representante de la Federación 
Estudiantil del IUTM, Johandry 
Viloria, agradeció el respaldo de la 
Gobernación del Zulia, por tomar en 
cuenta a los estudiantes del instituto 
con políticas de salud.

Unos 11 pacientes, con patologías 
de túnel carpiano, tendinitis e in� l-
tración de articulaciones a nivel de 
rodilla, fueron atendidos durante una 
jornada quirúrgica de traumatología 
y ortopedia, que se realizó ayer en el 
Hospital I San Rafael de Mara. 

Esta iniciativa, impulsada por la 
Alcaldía de Mara, se realizó con el 
propósito de brindar atención inme-
diata y efectiva a los pacientes que 
diariamente acuden al servicio de sa-
lud pública. 

El doctor Levi Mago, cirujano or-
topédico traumatólogo y coordinador 

Realizan jornada quirúrgica de 
traumatología y ortopedia en Mara

del servicio de ortopedia y traumato-
logía del Hospital Coromoto, fue el 
encargado de dirigir las intervencio-
nes realizadas durante la jornada de 
atención. 

“Hace unas semanas atendimos 
a 117 pacientes en consulta, de los 
cuales 17 fueron captados para ciru-
gía. Estamos complacidos de apoyar 
y aportar a la comunidades nuestra 
ayuda, a través de estas jornadas”, se-
ñaló el galeno. 

El cirujano aseguró que con estas 
dinámicas también se han realiza-
do jornadas de otorrinolaringología 
(ORL),  cirugías pediátricas y genera-
les (Litiasis Vesicular, hernias entre 
otras).

ALCALDÍA Más de 10 mil toneladas de desechos sólidos recolectó el Instituto Municipal 
de Aseo Urbano (IMAU), en 25 puntos de Maracaibo, a través de la realización 
de operativos especiales, desde el día lunes 15 al sábado 20 de mayo.

Gestión

Padres y representantes compensan horas de clases perdidas, asignando tareas a sus hijos en los hogares. Foto: Andrés Torres

Un total de 11 pacientes fueron intervenidos. 
Foto: Alcaldía de Mara

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

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

Maestros recomiendan 
a los padres establecer 
“horas académicas” en 

casa, para complementar 
la educación de sus hijos

a mano para garantizar su autoría”, 
detalló Muñoz, quien aseguró que es la 
mejor manera de mantener a su hija a 
salvo, mientras la situación mejora. 

El mismo temor invade a Raquel 
Tarazona. Su pequeña Alessandra cur-
sa el quinto nivel en el preescolar Kai- 
Kashi, en la avenida Fuerzas Armadas, 
foco constante de manifestaciones, 
que impiden los accesos hasta el plan-

explica que en la institución donde su 
hija cursa el 2do año de bachillerato, 
se acordó la asignación de actividades 
a través de una plataforma web educa-
tiva, para aquellos alumnos cuyos pa-
dres decidieran no enviarlos a clases 
por temor a las manifestaciones. 

“Se nos envió un cronograma de 
tareas que los alumnos deben entre-
gar, para cada asignatura. Deben ser 

tel, razón por la cual la madre pre� ere 
no enviar a la niña a clases, y asignarle 
tareas en casa. 

“Los días que no va, me siento con 
ella y hacemos las tareas faltantes en 
sus libros. Las maestras nos recomien-
dan repasar lectura y dictado todos los 
días, si preferimos no llevarlos. Hace 
una semana la niña no asiste y que 
vaya, depende del cronograma de pro-
testas”, reiteró Raquel. 

Las instituciones, sin embargo, se 
mantienen operativas, tras la prohibi-
ción de la Zona Educativa de suspen-
der las actividades por manifestacio-
nes y la advertencia de sanciones con 
multas de entre 250 y 500 Unidades 
Tributarias (UT), o la inhabilitación de 
directores por 10 años, además de la 
pérdida de la licencia de los planteles.

30%
De ausentismo hay en las escuelas 

por el temor de los padres, ante 
las manifestaciones

LA CIFRA
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¿Por qué lloran los seres humanos?

Redacción |�

Los seres humanos lloran ya 
sea por razones emocionales o 
para limpiar el ojo de polvo, in-
sectos, o agentes lacrimógenos, 
que son sustancias químicas 
que nos hacen llorar.

Cuando cortamos una ce-
bolla, sus enzimas se mezclan 
con otros compuestos y produ-
cen un gas llamado sulfóxido 
de tiopropanal, que reacciona 
con las lágrimas y forma ácido 
sulfúrico. Esta irritación alerta 
a los sistemas del cerebro que 
le informan a las glándulas la-
grimales que formen lágrimas 

para limpiar el ojo.
Estas son lágrimas re� ejo, 

que también surgen por la 
tos o el bostezo. Las lágrimas 
emocionales son diferentes. 
Tienen más prolactina, hor-
mona adrenocorticotropa y 
encefalina.

Partes del sistema límbico 
del cerebro controlan las res-
puestas como el miedo, la fu-
ria o la tristeza, y este sistema 
le puede indicar a las glándu-
las lagrimales que produzcan 
lágrimas.

Lo que sí es difícil saber es 
por qué los seres humanos llo-
ran por motivos emocionales. 
La razón puede ser social. La 

visión borrosa por las lágrimas 
y el llanto desconsolado son un 
signo de debilidad y de necesi-
dad. Llorar puede hacer que la 
gente se acerque entre sí para 
dar y recibir consuelo.

Se desconoce la razón emocional por la 
que lloran las personas. Foto: Archivo
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César Ramos Parra�

La protesta y la resistencia del pueblo en la calle arrecia 
y no se detendrá, puesto que la inmensa mayoría de la 
población se ha concienciado de que nos estamos ju-

gando nuestro destino y el de nuestros hijos, nuestra libertad 
dada por Dios a todos y cada uno de los hombres y sobre todo, 
nuestra aguerrida y valerosa juventud está exclamando con su 
comportamiento, que es preferible morir de pie que vivir de 
rodillas.

Simultáneamente, vemos una camarilla gubernamental 
cada vez más agresiva, pero más arrinconada, sin pueblo, solo 
sustentada y defendida por soldados que una vez juraron co-
locarse siempre al servicio del pueblo, pero también, por mer-
cenarios que han segado la vida de muchos compatriotas. El 
Gobierno está entrampado en su laberinto y sabe, a ciencia 
cierta que al perder el poder, tendrán que rendir cuenta, ante 
los organismos de justicia nacionales e internacionales por 
sus desafueros, la corrupción, la destrucción de un hermoso 
país convertido en ruinas, la traición a la patria al subordi-
narnos al Castro-comunismo y el narcotrá� co, delitos de lesa 
humanidad y violación de los DD. HH., siembra de odio en 
la familia venezolana y su división. Los responsables de tales 
delitos parecieran exclamar: “Muerto antes que preso”. Esa es 
la realidad por la cual, se niegan a aceptar cualquier escenario 
que los conduzca a la pérdida del poder. Por ello: bloquearon 
el revocatorio, hicieron fracasar el diálogo, no aceptan la me-
dición electoral, puesto que están totalmente conscientes del 
rotundo rechazo popular. ¡Están descubiertos y a nadie pue-
den engañar!

La sociedad democrática venezolana no puede dejarse aba-
tir por la desesperanza. Debemos librar nuestra lucha, a tenor 
de lo pautado en el artículo 350 de nuestra Constitución, de 
manera pací� ca, con la moral en alto, sin tregua pero sin can-
sancio, despertando el compromiso de quienes permanecen 
indiferentes y abrazando, desde ya, con fraternal afecto, a quie-
nes pudieron acompañar al Gobierno y hoy quieran sumar su 
esfuerzo a la reconquista de la patria, que es de todos. El movi-
miento opositor venezolano es y debe ser paci� sta; deslindarse 
y repudiar a quienes destruyen el ambiente o los bienes públi-
cos, puesto que eso es vandalismo y puede ser un mecanismo 
utilizado para desacreditar nuestra legítima protesta.

Cada día, el escenario favorece a la sociedad democrática 
venezolana. El respaldo internacional a nuestra lucha por la 
democracia, la libertad y el restablecimiento del Estado de De-
recho, se acrecienta cada vez más, con los apoyos públicos de 
pueblos, gobiernos y organismos internacionales, quienes han 
logrado percibir claramente que esta camarilla gobernante no 
responde a criterios político-ideológicos, sino a grupos e indi-
viduos motivados exclusivamente por su vorágine de poder.

Por las razones expuestas, no hay motivo para la desespe-
ranza. Vamos por el camino correcto y debemos profundizar, 
en todos y cada uno de nosotros, la unidad de esfuerzos y pro-
pósitos, la � rmeza y perseverancia en la lucha y fundamental-
mente, la fe en el Señor, quien nunca abandona a sus criaturas 
y nos ayudará � nalmente a alcanzar la victoria y recuperar a 
Venezuela.

¡Muerto antes 
que preso!

Profesor universitarioEl legislador constituyentista venezolano de 1999, instituyó en 
la Carta Magna de su cuerpo normativo, un mecanismo de 
auto defensa, de modo que estableció en el Título VII, artícu-

lo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de ob-
servarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier 
otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo 
ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colabo-
rar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Aún cuando esta norma es similar al contenido del artículo 250 
de la Constitución del 1961, esta se complementa en los artículos  
subsiguientes 334, que prevé el deber de todos los jueces de la Re-
pública de cumplir y hacer cumplir el texto constitucional.

Del mismo modo, el artículo 350 eiusdem, prevé el descono-
cimiento por parte de los ciudadanos de cualquier régimen que 
contraríe los principios y valores de la tradición republicana ve-
nezolana, como el apego a la independencia, la paz y la libertad, el 
contenido de este es sin duda un mecanismo de defensa constitu-
cional que fue puesto en práctica en abril del año 2002, frente al 
golpe de Estado, el pueblo venezolano se activó desconociendo al 
gobierno de facto instaurado, que con decreto derogó la Constitu-
ción y disolvió los poderes públicos establecidos, produciéndose de 
esta forma la ruptura del hilo constitucional

La Constitución establece en su Título IX, Capítulo I, el procedi-
miento a seguir para enmendarla, esto permite una � exibilización en 
su modi� cación, sin alterar su estructura fundamental, dicha modi-
� cación puede ser solicitada por el quince por ciento de los electo-

res de los ciudadanos o ciudadanas inscritos en el registro electoral. 
Pues bien, dentro de esos mecanismo de defensa se encuentra el 
control judicial o difuso que es el ejercido por los diferentes tribuna-
les de la República, que son comprobar que las leyes estén de acuer-
do con su contenido en los preceptos constitucionales; el tribunal en 
acto de conocer y proteger todo lo referente a una ordenación social 
y económica, esto es que el Tribunal de Reich y el Tribunal de USA 
tengan una similitud en este sentido al imperio de la ley, los jueces 
son protectores de una parte de la Constitución el derecho de con-
trol judicial asumida por el Tribunal Supremo solo tiene por consi-
guiente los caracteres de todo el derecho de control judicial, ejercido 
por los tribunales sentenciadores en solo ración de una competencia 
ocasional a una sentencia jurídica; la diferencia del tribunal alemán 
con el tribunal americano es que este último de� ende los principios 
generales, que protege el orden social y económico existente. 

Una segunda opción que se plantea a los tribunales se trata de de-
terminar hasta qué punto es posible otorgar al juez una cierta liber-
tad de movimientos, solo entonces se puede decir de estos tribunales 
que existe un protector de la Constitución, conforme al espíritu de 
las instituciones, ya que los tribunales ejercen el derecho de control 
judicial accesorio y difuso que no pueden ser declarados protecto-
res de la Constitución; una serie de entidades administrativas por 
el mero hecho de que su defensa de la Constitución puede llevarse a 
cabo con menores peligros que en el caso de cualquier otro organis-
mo entre criterios de menor riesgo, puedan servir de fundamento a 
ningún protector de la Constitución.

Marco Aurelio fue un emperador romano con una visión 
pesimista del hombre al considerar que sus pasiones 
eran el factor principal de la corrupción del mundo, 

por lo que aconsejaba perseguir tan solo aquellos � nes que son 
propios de uno mismo. Fue un duro crítico de los actos inmora-
les y del poder despótico al que él mismo denominó, irónicamen-
te, “cesarizar”, en alusión a la famosa frase: “La mujer del César 
no solo debe ser honesta; sino también parecerlo”.

Es el hombre sin principios rectos quien altera la profesión 
política, abusa del poder de manera ilimitada y al hacerlo así se 
convierte en la peor de las bestias. En palabras del sabio Plu-
tarco: “El hombre es la más cruel de todas las � eras, cuando a 
las pasiones se une el poder”. Por el descuido de la ética en la 
política, el ser humano ha dejado de ser el animal político que 
de� nieron los griegos. El mundo ético es ordenado, en el que las 
gentes tienen razones para cultivar unas virtudes que su comu-
nidad necesita en un mundo racional. 

Marco Aurelio, considerado un buen funcionario público, se-
ñaló que “el camino para saber gobernar pasa por dos momen-
tos: la formación adecuada del gobernante con ética y la opera-
ción política mediante la puesta en práctica de las virtudes éticas. 
Cuando el futuro gobernante alcanza el equilibrio y dominio de 

sí mismo, estará en disposición de realizar acciones dignas de 
honra. En este sentido, Marco Aurelio sostenía lo siguiente: “He-
mos nacido para la colaboración, como los pies, las manos, los 
párpados, las � las de los dientes de arriba y abajo. Entrar en con-
� icto unos con otros es contrario a la naturaleza”. 

Un buen gobernante establece una forma de constitución que 
garantice armonía entre las partes que conforman la comunidad 
política. De esta manera se cumple así con uno de los mayores 
� nes de la política: “Hacer que los ciudadanos sean personas de 
una cierta cualidad y dotados de bondad, capaces de realizar ac-
ciones nobles”. Estas tareas se fundamentan en la moral de los 
individuos pero sobre todo, en la moral pública, la cual consiste 
en el respeto a las tradiciones y principios políticos.  

Confucio escribió: “Cuando los gobernantes nada más buscan 
el incremento de su fortuna personal, se verán acompañados de 
gentes perversas, las cuales se disfrazarán de ministros justos, y 
el reino estará dirigido por hombres depravados”. Cicerón tam-
bién fue muy crítico con los funcionarios de su época y sus escri-
tos no pasan de moda: “No hay vicio más repugnante que la ava-
ricia, sobre todo en la gente principal y en los que gobiernan la 
República. Desempeñar un cargo público para enriquecerse no 
es solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria.

Luis Camilo Ramírez Romero�

Noel Álvarez�

Doctor en Derecho

Coordinador Nacional de IPP-Gente

Mecanismo de auto 
defensa constitucional

La � era más cruel



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de mayo de 2017

Salud
S

P
ara los venezolanos, la crisis 
económica se re� eja en los es-
tómagos y salud, para muchos 
pacientes diabéticos es una 

odisea decidir si comprar los alimentos 
adecuados o los medicamentos necesa-
rios para controlar su enfermedad. Ele-
gir es complicado y la manera en que 
se aborda la situación no es la más idó-
nea. En diversos portales web, existen 
remedios caseros y posibles soluciones, 
en las que un paciente diabético puede 
encontrar una ayuda a sus problemas 
de salud.
Médicos aconsejan que siempre se debe 
recurrir a un especialista, que será la 
fuente ideal para ayudar a orientar en 
lo debido a las personas.
Es vital saber que los pacientes dia-
béticos deben tener una dieta con un 
control estricto, donde la alimentación 
juega un papel importante en el trata-
miento, encargándose de un 80% para 
el control de la enfermedad, dejando 
el 20 % a los fármacos. “Si el pacien-
te no controla su régimen alimenticio, 
por más � el que sea a su medicación, el 
control de la diabetes será sumamente 
complicado”, acotó Jocelyne Núñez, 
médico internista.
A su vez, la educación que reciban los 
afectados es primordial en su trata-
miento, ya que no con solo regular los 
alimentos es su� ciente, es fundamen-
tal saber qué tipo o en qué grado se 
presenta la enfermedad. Hay que bus-
car siempre alimentos ricos en � bra, 
que son los adecuados para reducir los 
problemas, así explicó la nutricionista 
Cristina Ekmeiro.

Ser diabético en 
tiempos de crisis

DIETA // En momentos difíciles, escoger los alimentos resulta un trabajo arduo

Los medicamentos que 
ayudan a controlar la 

diabetes también esca-
sean. Una alimentación 

sana resulta costosa

Existen tres tipos de diabetes: de tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes de tipo 2 es 
la más común, se caracteriza por los altos niveles de azúcar en la sangre. Fotos: Archivo

Alimentos ricos en � bra son vitales para 
controlar los niveles de insulina.

DIETA ADECUADA 
PARA DIABÉTICOS

bles alimentos a recurrir se encuentran 
la cebolla morada, por su alto nivel en 
� avonoides —pigmentos naturales— 
que en muchos de los casos eliminan 
componentes oxigenantes en el orga-
nismo. 
En momentos de crisis, es recomenda-
ble saber qué comer y qué no, también 
en qué grado está la enfermedad. Se 
recomienda evitar productos con alto 
contenido calórico como panes, en 
base a la dieta del venezolano, es re-
comendable comer platos hechos con 
harina de maíz, por su nivel bajo de 
carbohidratos.  
Según Núñez, tratar de tener un esque-
ma alimenticio hace más llevadera la 
situación, los pacientes diabéticos de-
ben comer la cantidad mínima de car-
bohidratos, si se consume un determi-
nado vegetal en el almuerzo, no repetir 
el mismo en la noche, por motivos de la 
carga calórica.

No siempre es recomendado que 
algunos pacientes consuman en exce-
so los alimentos presentes en la lista, 
como es el caso del té verde, en pacien-
tes diabéticos es probable que algunos 
síntomas lleven problemas cardiacos, 
haciendo que esta bebida active al sis-

tema parasimpático, que se encarga de 
el ritmo cardiaco.

Es necesario que los pacientes se 
eduquen y mantengan constantes che-
queos médicos así como también, hacer 
una revisión de precios y accesibilidad 
de alimentos idóneos para diabéticos, 
que generalmente son costosos.

5 TRUCOS DE BELLEZA 
CON SAL MARINA

Tónico contra hongos: 
Aplicar dos o tres veces al 

día sal con agua limpiará la 
zona afectada, eliminando 

los hongos gracias a su 
propiedad abrasiva.

Piel suave: Para mantener la piel 
suave, es recomendable mezclar 
un litro de leche y sal, el liquido 
hidratará la piel y quitará residuos 
de suciedad, eliminando los olores 
que causa el sudor.

Loción contra ojeras:  
La sal marina es un relajante 

y descongestionante natural, 
pero al mezclar una cucharadita 
de sal y una bolsita de té verde, 

ayuda a limpiar y depurar la 
oscuridad en los párpados 

inferiores.

Esmalte endurecedor de uñas: 
Una bolsita de té negro y sal 
sería la mezcla perfecta para 
tener las uñas fuertes, la sal 
eliminará humedad entre la 

piel y la uña. Además, el té, por 
sus propiedades, rehabilita la 
cutícula que en momentos es 

afectada por químicos dañinos.

BEAUTY

Pies de spa: 
Al mezclar tres hojas de 
hierbabuena y sal, hará que el 
efecto abrasivo de esta libere 
los aceites esenciales de la 
hoja, eliminando malos olores y 
depurando la piel impurezas.

Nícolas Romero |�

30% De las personas que no desayunan 
sufren riesgo de tener un infarto.

Una mezcla de azúcar y 
limón aclara y limpia el cutis.�

Exfoliar la piel con residuos de café es 
económico y deja buenos resultados.�

En el caso de los 
diabéticos no es 

recomendable llevar 
una medicación 

natural

Existen ciertos alimentos que pueden 
ayudar a la regularización de la diabe-
tes, siempre y cuando se cumpla una 
dieta oportuna. En el listado de posi-

y

La sal marin
y descongest

pero al mezclar 
de sal y una bo

ayuda a lim
oscuridad
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JUSTICIA // Marilyn Monroe y Natalie Wood entre las muertes más misteriosas

Los crímenes engavetados 
de Hollywood
La falta de pruebas concluyentes y el cierre de 

expedientes de investigación han dejado en 
el aire numerosas preguntas sobre ciertos 

asesinatos y suicidios de actores de primera 

Vanessa B. Chamorro |

L
a gran industria 
de Hollywood y su 
historia ha estado 
cubierta por una 

gran sombra, la sombra de 
la muerte. Inusuales casos 
de homicidio, suicidio y acci-
dentes en extrañas circuns-
tancias que acabaron con la 
vida de algunas de las mayo-
res estrellas del momento, se 
encuentran aún sin resolver. 
¿Crímenes? ¿Conspiracio-
nes? No se sabe todavía y 
quizás nunca se sepa.
La falta de pruebas conclu-
yentes y el cierre de expe-
dientes de investigación han 
dejado en el aire numerosas 
preguntas sobre ciertos ase-
sinatos de actores de prime-
ra línea de Hollywood.
El gran enigma hasta la fecha, 
y que ha inspirado incluso 
películas, es el de Elizabeth 

El gran ícono del cine de siglo XX murió 
el 5 de agosto de 1962 de una sobredosis 
de barbitúricos. Tenía 36 años. Esa 
es, al menos, la historia o� cial. Pero 
el deceso de la estrella está lleno de 
teorías conspirativas. La más conocida 
es que fue un asesinato por orden de los 
hermanos Kennedy. Supuestamente, 
tras tener un romance con John, 
mantuvo otro con Robert. Uno era ya 
presidente de los Estados Unidos. El otro, 
Fiscal General.

NATALIE WOOD 
Su muerte es una de las más 

misteriosas. La actriz cayó 
desde un barco y se ahogó. 

La investigación determinó 
que después de haber bebido 
en exceso y de discutir con su 

pareja, Robert Wagner, quiso 
dejar la embarcación en un 

bote in� able y cayó al agua.

BRANDON LEE
El actor, hijo de Bruce Lee, 

murió cuando se encontraba 
en el set de rodaje de la 

película El Cuervo, cuando le 
dispararon accidentalmente 

con una revólver que contenía 
una bala real. Se desconoce 

quién cambió las balas por 
unas reales.

GEORGE REEVES
En junio de 1959 su cuerpo 

apareció desnudo y con 
un tiro en la cabeza, en 

su habitación. Pero una 
investigación privada 

habría determinado que el 
arma que, supuestamente, 

usó no tenía sus  huellas.

NICOLE BROWN
  La exesposa del 

deportista O. J. Simpson, 
fue hallada brutalmente 

asesinada. Todas las 
pruebas apuntaban contra 

O. J. Simpson, quien huyó 
ese mismo día. Finalmente, 

lo declararon no culpable.

eess  yy  eell  cciieerrrree  ddee
nn  hhaann  ddeejjaaddoo  eenn
ss  ssoobbrree  cciieerrttooss
ss  ddee  pprriimmeerraa  

,

Marilyn Monroe

Short (1924-1947), conocida 
como la “Dalia Negra”. El ho-
micidio más famoso de Los 
Ángeles lleva 70 años sin ser 
resuelto. El 15 de enero de 
1947, a los 22 años, su cadá-
ver fue encontrado secciona-
do a la mitad, en Hollywood, 
pero las pesquisas nunca 
fueron concluyentes.
Estos casos que la justicia 
no ha podido resolver 
se han convertido en 
hitos de la opinión 
pública en Esta-
dos Unidos, y 
aunque el tiem-
po avanza, nadie 
puede descifrar 
qué fue lo que 
ocurrió. Versión 
Final les trae algunos 
de los casos de falleci-
mientos más emblemá-
ticos del séptimo arte.

“JLO” Y “A-ROD” ¿SE CASAN? DICAPRIO VUELVE A ESTAR SOLTERO
Aunque la relación de esta pareja a penas tiene unos meses, se rumora 
que hay planes de boda. Una fuente dijo a E! News que “lo de Jennifer 
y Alex se está volviendo algo muy serio, e incluso ya ha habido alguna 
que otra conversación en torno a la idea del matrimonio”.

Una fuente cercana a DiCaprio y a Nina Agdal con� rmó la ruptura 
del noviazgo, y aseguró que “fue una separación amistosa y 
siguen en contacto”. La primera vez que los vieron juntos fue en 
mayo del 2016, en una discoteca de Nueva York.
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Entre los latinos están 
J Balvin, Juan Gabriel, 

Maluma y Nicky Jam. 
La transmisión inicia a 
las 8:00 p. m. por TNT 

y TNT Series

L
a música nuevamente está de 
� esta con la ceremonia de pre-
miación de los Billboard Music 
Awards. La noche promete ser 

espectacular con un espectáculo que 
se realizará desde La Vegas y que será 
transmitido en Venezuela por TNT en 
español y TNT Series en su idioma ori-
ginal,  a partir de las 8:00 de la noche. 
La edición 2017 tendrá como an� trio-
nes a Ludacris y Vanessa Hudgens.

Como todos los años, la ceremo-
nia de los Billboard Music Awards 
estará centrada en tres segmentos: 
Artists Awards, Album Awards y Song 
Awards. La lista de nominados  tiene a 
Drake y The Chainsmokers liderando 
las nominaciones con 22 apariciones. 
Les siguen Twenty One Pilots con 17, 
Rihanna con 14, The Weeknd, con 13 
y Beyonce con 8. 

Presencia latina
Entre los latinos destacados apare-

cen J Balvin, Juan Gabriel, Los Plebes 

Drake es el artista más nominado en la entrega de los premios 2017 con 22 categorías, junto a 
The Chainsmokers. Foto: Archivo

Entre los artistas que se presenta-
rán durante la premiación sobresale la 
apertura a cargo de Nicki Minaj, que 
realizará una obertura de 9 minutos 
junto a Lil Wayne, Jason Derulo y Da-
vid Guetta. A ellos se sumarán duran-
te el espectáculo � guras como Bruno 
Mars, Miley Cyrus, Drake, Ed Sheeran, 
Imagine Dragons, Camila Cabello, Flo-
rida Georgia Line, John Legend, Lor-
de, The Chainsmokers, Halsey y Sam 
Hunt. También subirán al escenario 
Cher, que recibirá el Premio Icono e in-
terpretará su éxito de � nales de los ’90 
Believe, y Celine Dion, que rendirá un 
homenaje al vigésimo aniversario de 
la película Titanic, con su himno para 
aquella cinta My Heart Will Go On.

GALA // Drake y The Chainsmokers son los más nominados

La música anglo se 
mide en los  Billboard

Redacción Vivir |�

Despacito es el primer sencillo del nuevo álbum de Luis Fonsi. Foto: Archivo

Fonsi reacciona al video viral
de tres italianos cantando Despacito

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Un divertido video en el que tres 
amigos italianos intentan no cantar 
el tema Despacito se volvió viral en 
Italia y Luis Fonsi, intérprete del hit, 
compartió el sketch en su cuenta de 
Instagram. 

“Jajajajaja. Demasiado bueno! 
Véanlo hasta el � nal”, escribió el can-
tante puertorriqueño. 

En el video, tres amigos recorren 
las calles montados en un carro, cuan-
do en la estación de radio suena el 
pegadizo tema latino. Los chicos co-
mienzan criticar la “horrible letra” y el 
“repetitivo ritmo”, pero sin poder evi-
tar bailar y cantar la canción. Al � nal 
del sketch, todos terminan contagia-
dos con la � ebre del tema de moda.

Despacito alcanzó esta semana el 
número 1 de la lista Hot 100 de Bill-
board y se convirtió en la primera can-

ción en español que consigue reinar 
en Estados Unidos desde Macarena, 
en 1996. 

El tema de Fonsi junto a Daddy 
Yankee dio su impulso de� nitivo 
cuando el canadiense Justin Bieber se 
sumó al fenómeno con una nueva ver-
sión, y en la nueva actualización del 
Hot 100 llegó a lo más alto, después 
de subir desde la tercera posición. 
Despacito se estrenó a nivel mundial 
el 12 de enero de 2017.

Okja es el primer � lme de Net� ix que com-
pite por la Palma de Oro. Foto: Archivo

Manuel Medrano está emocionado 
por cantar con Miguel Bosé

El cantante Manuel Medrano, 
quien fue invitado por Miguel Bosé 
para presentarse en los dos concier-
tos que el español dará en Colombia, 
dijo ayer estar emocionado y agrade-
cido con la oportunidad.

“Estoy muy emocionado, agrade-
cido y ansioso con que llegue ese mo-
mento y estar cantando una canción 
con Miguel, en sus dos conciertos en 
Colombia”, manifestó en entrevista 
con EFE.

Bosé invitó a Medrano a que se 
una a él en los conciertos que dará 
en Bogotá y Medellín, el 25 y 27 de 

Netfl ix se estrena en Cannes 
de manera accidentada

El � lme Okja, del surcoreano 
Bong Joon-ho, el primero de Net� ix 
que compite por la Palma de Oro, 
se estrenó en Cannes de manera 
accidentada, con una interrupción 
de varios minutos por un problema 
técnico.

La proyección se reanudó siete u 
ocho minutos después, pero los sil-
bidos dieron la bienvenida al logo de 
Net� ix al comienzo de los créditos. 
El gigante del streaming no tiene 
previsto llevar ninguno de los dos 
� lmes a las salas francesas, lo que 
provocó molestia en los círculos del 
séptimo arte. Los organizadores del 

festival cambiaron el reglamento, 
para imponer a partir de 2018 que 
todo � lme en competencia se com-
prometa a ser proyectado en los ci-
nes.

Debut

Concierto

mayo. “En el fondo creo que era 
como un sueño inocente de niño, 
como cuando recibes una guitarra y 
sin saber tocarla sueñas o te visua-
lizas cantando para miles de perso-
nas”, a� rmó Medrano sobre la evo-
lución de su carrera. Aseguró que la 
clave de su éxito “está en creer en 
sí mismo y trabajar fuerte para al-
canzar sus propios sueños, soñar en 
grande”. 

Su inspiración, asegura, siempre 
ha sido su familia, la cual le ha en-
señado a soñar, trabajar, perseverar 
y a ser honesto. Sin embargo, expli-
có, su gran musa para la música es 
el amor.

del Rancho de Ariel 
Camacho, Maluma y 
Nicky Jam, que postulan 
a Mejor Artista de la categoría. 
También destaca la doble aparición 
de Shakira, en Mejor Canción, por sus 
colaboraciones con Maluma (Chanta-
je) y Carlos Vives (La Bicicleta).

El Billboard 
Music Awards es el 

evento que premia a los 
artistas más populares y 

exitosos de la música 
en los Estados 

Unidos

14BODA Pippa Middleton, hermana de la duquesa de Cambridge, contrajo matrimonio ayer con el inversionista James 
Matthews. La novia llegó a la iglesia acompañada por su padre, Michael, en un coche clásico convertible. 
Lucía un vestido de boda diseñado por Giles Deacon, un velo largo creado y una tiara.
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TELEVISIÓN // Hasta el 29 de mayo

HBO lleva
Cannes a 
la casa

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

L
os amantes del séptimo arte 
pueden disfrutar de las pelí-
culas ganadoras del Festival 
de Cine de Cannes a través 

HBO GO y MAX. Los canales ofrecen 
en sus pantallas una selección de las 
cintas premiadas en la historia del fes-
tival europeo hasta el próximo lunes 
29 de mayo. 

La programación inició ayer con 
Macbeth, la teatral producción inspi-
rada en la obra de Shakespeare.

Hoy a las 6:00 de la tarde, los te-
levidentes podrán disfrutar de Ilo 
Ilo (Retratos de familia) de Anthony 
Chen y que relata la historia de Terry, 
una mujer que deja su país natal, Fili-
pinas, para aventurarse en Singapur. 

A las 7:25 de la noche se tranmitirá 
The Lobster (La Langosta), una pro-
puesta del director griego Yorgos Lan-
thimos, que lleva al expectador a una 
sociedad distópica, en la cual David 
(Colin Farrell) debe seguir una serie 
de estrictas reglas para encontrar una 
pareja en un determinado plazo, bajo 
la amenaza de ser convertido en un 
animal.  Mañana a las 7:45 de la noche 

La cinta Retratos de familia será transmitida por MAX hoy a las 6:00 de la tarde. Foto: HBO

será el turno de Mr. Turner, la película 
que cuenta la vida del excéntrico pin-
tor británico J.M.W. Turner (Timothy 
Spall). Otras películas que se transmi-
tirán son Adiós al lenguaje y Mamá, el 
24 y 26 de mayo, respectivamente.

El canal por suscripción tiene disponibles 
diferentes cintas premiadas en el festival de cine 

europeo. Entre ellas están Retratos de familia, 
Adiós al lenguaje y Mamá

Mr. Turner estará en la pantalla mañana a las 7:45 de la noche. Foto: HBO

REVERÓN El  martes 23 de mayo, el Teatro Baralt 
proyectará la cinta venezolana Reverón, 
en homenaje el Mes del Artista Plástico.

Muestra

La Biografía de Luis García
estará disponible en el Camlb

La muestra estará disponible en la sala alternativa. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

El artista plástico Luis García 
presenta su más reciente trabajo 
artístico Biografía, una propues-
ta en la que, a través de imágenes 
plasmadas a modo de ilustración, 
el autor hace una exhibición de los 
momentos más icónicos de su vida, 
desde la niñez hasta la actualidad. 

La muestra será inaugurada hoy 
a las 11:00 de la mañana, en la sala 
alternativa del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb). 
La entrada es gratuita. 

García establece como objetivo 
de su muestra “lograr que el es-
pectador también se traslade a su 
propia biografía, su propia vida”. 
Destaca que, como seres humanos, 
“todos tenemos comunes denomi-
nadores: Tristezas, amores, frus-
traciones, miedos. Lo cierto es que 
en algunos todos coincidimos como 
iguales”. Con Biografía, el artista 

pretende compartir con los 
visitantes su intimidad; una 
intimidad que contiene des-
de historiales médicos y una 
vida de niño en su pueblo 
merideño natal, hasta sus 
experiencias en el ámbito 
erótico, factor que el autor 
precisa que tanto como a 
él, también toca la cotidia-
nidad de cada ser humano. 

“Como artistas tenemos la 
necesidad de plasmar nues-
tra vida, nuestra belleza, 
nuestro erotismo, nuestro 
misticismo, nuestros anhe-
los y temores”. Cada obra 
está conformada por pie-
zas de madera intervenidas 
con pintura blanca, vidrio, 
papel, tela y pigmentos or-
gánicos.

Estas cintas también 
están disponibles en 
la plataforma digital 
de entretenimiento 
premium HBO GO
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°443-VE-2017

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 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: NUVIA JUDITH ARAUJO DE LEAL, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden-
�dad N° V.-7.609.549 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
fecha 25 de junio de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en 
la siguiente dirección: sector El Totumo, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 4.253,05 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con calle Crespo y  mide 77.80 
Mts; Sur: Posesión de Rosa María Arape y mide 78.30 Mts; Este: Posesión de María Teresa Leal de Araujo  y 
mide 57.00  Mts; Oeste: Posesión de Lisneira Briñez y mide 46.80 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NUVIA JUDITH ARAUJO DE LEAL, antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condi-
ciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: NUVIA JUDITH ARAUJO DE 
LEAL, arriba iden��cado, 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 DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gace-
ta 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 diecisiete (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.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°470-VE-2017

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 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: ZULMAIDA BELEÑO GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-23.430.210 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 
19 de sep�embre de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado 
en la siguiente dirección: sector Jaime Lusinchi, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 234.54 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y  mide 
14.70 Mts; Sur: con vía de acceso y mide 14.40 Mts; Este: Posesión de Eleyda Molero  y mide 15.95  Mts; Oeste: 
Posesión de Yasmin Abreu  y mide 16.30 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: ZULMAIDA BELEÑO GÓMEZ, antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condicio-
nes establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: ZULMAIDA BELEÑO GÓMEZ, 
arriba iden��cado, 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 DESAFECTACIÓN, 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 diecisiete (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.

 Maracaibo, dieciocho  (18) de mayo 2017
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

CIUDADANA:  
JOHANA DEL CARMEN GOMEZ GONZALEZ 
Nº V- 16.436.808 
MARACAIBO, ESTADO ZULIA
Presente. 
Cumplo con no��carle que cursa por ante la SALA DE 
INAMOVILIDAD LABORAL, de esta Insectoría del trabajo, 
solicitud de AUTORIZACIÓN DE DESPIDO incoada por la 
en�dad de trabajo denominada FEIN KAFFEE C.A, en con-
tra de la ciudadana JOHANA DEL CARMEN GOMEZ GON-
ZALEZ, �tular de la cedula de iden�dad Nº  V- 16.438.808 
bajo el expediente signado con el Nº 042-2016-01-03050, 
según providencia Administra�va Nº 213/2017, de fecha 
ocho (08) de mayo del 2017, mediante la cual se declara 
CON LUGAR  la solicitud de autorización de despido, in-
coada en su contra. Es todo-

LA FUNCIONARIA DEL TRABAJO  
ABG. SAMANTA JOSEFINA FREAY VIELMA  

INSPECTORA DEL TRABAJO JEFE “DR. LUIS HOMEZ” MA-
RACAIBO, ESTADO ZULIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 064 DE FECHA 03-02-2017

Casi todo el equipamiento que se utilizó en esa misión está exhibido en la 
colección nacional del Museo Smithsonian de Washington. Foto: Archivo

Una bolsa con restos de polvo lunar 
será subastada por $ 2 millones

La bolsa que fue utilizada 
por el astronauta Neil Arms-
trong para transportar las pri-
meras muestras de rocas de la 
Luna, durante la misión Apollo 
11, será subastada en Nueva 
York por la casa Sotheby’s.

 Este objeto, en el que se 
puede ver la etiqueta “Retor-
no de muestra lunar”, forma 
parte de una extensa colección 
de artefactos de los programas 
espaciales estadounidenses y 
soviéticos que la � rma subas-
tará el próximo 20 de julio, en 
el aniversario de la llegada del 
hombre a la Luna.

Entre los objetos que se 
someterán a puja se incluyen 
piezas de hardware, artículos 
personales de astronautas y 

cosmonautas, fotografías espa-
ciales, mapas y libros.

Según Sotheby’s, la bolsa, 
cuyo precio estimado oscila 
entre los 2 y los 4 millones de 
dólares y que tiene restos de 
polvo lunar y de fragmentos 
de piedras, fue examinada por 
cientí� cos de la NASA, quienes 
con� rmaron que se utilizó para 
transportar más de 500 gramos 
de materiales procedentes de la 
super� cie lunar, con el � n de 

Redacción | �

minimizar la contaminación de 
las muestras.

“Esta bolsa de apariencia 
modesta formó parte del viaje 
más grandioso del ser humano 
y desempeñó un papel crucial 
en la tarea cientí� ca más im-
portante de la misión Apollo 
11: Traer de vuelta la primera 
muestra de material lunar ja-
más descubierta”, a� rmó la res-
ponsable de la subasta, Cassan-
dra Hatton, en un comunicado.
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Trump y Chávez, populistas 
con estilo caudillista similar

ANÁLISIS // Expertos llevan al banquillo las comparaciones entre ambos líderes

Los populistas, según explica el historiador Jorge 
Villasmil, siempre crean un enemigo común 
para poder convertirse en líderes de una causa 
nacional. Y si el enemigo es extranjero, mucho 
mejor. De Chávez, el enemigo predilecto siempre 
fue el imperio norteamericano y, a lo interno, los 
medios. Para Donald Trump, el adversario está 
al cruzar la frontera. Ha dicho que México está 
“enviando gente con un montón de problemas”.

Para el director de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad del Zulia, Jorge 
Govea, tanto Trump como Chávez supieron 
mover electoralmente a David  (pueblo) 
derrotando a Goliat (Estado) con el apoyo 
de millones de votantes. Representaron una 
ruptura contra el favoritismo electoral. Chávez 
dio en teoría poder al pobre; Trump dará poder a 
in� uyentes que se estrenan como funcionarios y 
promete multiplicar bienestar en la clase obrera.

ENEMIGOS EXTERNOS E INTERNOS

CON DESVENTAJA ELECTORAL

Según el historiador y politólogo Jorge 
Villasmil, en ambos se aprecia un alto grado 

de resentimiento social, lo cual se traduce en 
aumentar la polarización, para segmentar a la 
sociedad. Además, explica que las similitudes 

van desde discursos de odio, racismo, clasismo 
y xenofobia. Reavivaron el imaginario racista y 

excluyente de sus naciones.

PERSONALISTAS Y POLARIZANTES

ESTRELLAS DE LO COMUNICACIONAL
Ambos hicieron de la provocación y la 

controversia un arte para dominar la atención 
de las personas y brillar en la TV, agrega 

Villasmil. Diciendo lo políticamente incorrecto 
o atrevido, siendo carismáticos y desa� antes, 

Trump y Chávez se volvieron irresistibles para 
la prensa internacional. Sin importar la forma 
en las puedan llegar a ser percibidos cada uno  
de sus mensajes. Su � n principal fue —y es, en 

el caso de Trump— no pasar  desapercibidos.

La violencia y el sectarismo han sido 
frecuentes en los discursos de los líderes. 

Analistas los comparan

Oswaldo Mago |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l  fenómeno del caudillismo  
es característico de la polí-
tica mundial. La pobreza, la 
desigualdad y los sistemas 

que favorecen las injusticias abonan 
su terreno para emerger. En ese con-
texto, hay líderes que se presentan 
como salvadores de esos modelos po-
líticos, prometiendo cambiar la histo-
ria de las sociedades que gobiernan. 

Dos ejemplos de este tipo de lide-
razgo son los del expresidente de Ve-
nezuela,  Hugo Chávez y el actual man-
datario de Estados Unidos, Donald 
Trump, quienes a través de un discurso 
carismático lograron obtener el favor 
popular en sus respectivas naciones.

Partiendo de la � gura del exman-
datario venezolano y proponente del 
socialismo del siglo XXI, analistas lo 
comparan con el dirigente conserva-
dor que lidera la política estadouni-
dense desde la Casa Blanca. La con-
troversia está servida.

Ambos candidatos irrumpieron en la vida política 
de forma inesperada, pues ni Trump ni Chávez en 
su momento habían estado en la palestra política 
anteriormente, según el analista político Jorge 
Govea.

 CANDIDATOS  ANTISISTEMAS

PERFILAN PIEZAS EN SU 
TABLERO POLÍTICO
El politólogo Albino Balestra mani� esta que existe algún 
parecido en el que Chávez y el mandatario norteamericano 
tratan a sus piezas en tablero político, sin importar lo que 
tengan que hacer o a quien le incomode, con el único � n 
de lograr sus objetivos políticos.

de millones de votantes. Representaron una
ruptura contra el favoritismo electoral. Chávez
dio en teoría poder al pobre; Trump dará poder a 
in� uyentes que se estrenan como funcionarios y
promete multiplicar bienestar en la clase obrera.

en las puedan llegar a ser percibidos cada uno  
de sus mensajes. Su � n principal fue —y es, en 

el caso de Trump— no pasar  desapercibidos.

Amboos candndiddaaatos irrumpieron en la vida política
de forma inespperada, pues ni Trump ni Chávez en
su moomento haabían estado en la palestra política
anterriormente,, según el analista político Jorge 
Goveea.

 CCANDIDDATOS  ANTISISTEMAS

PERFILAN PIEZAS EN SU 
TABLERO POLÍTICO
El politólogo Albino Balestra mani� esta que existe algún
parecido en el que Chávez y el mandatario norteamericano
tratan a sus piezas en tablero político, sin importar lo que 
tengan que hacer o a quien le incomode, con el único � n 
de lograr sus objetivos políticos.

Han sido portadores de declaraciones escandalosas. Comparten expresiones que terminan siendo 
controversiales para acaparar mayor resonancia en los medios de comunicación. Se valieron de sus elevadas 

carismas. Se mostraron cercanos y apetecibles en lo electoral, creando expectativas muy altas que les 
permitan desarrollar la personalización de sus políticas de forma radical y autoritaria. Ello, sin embargo, 

termina en el debilitamiento del orden institucional.

 EXPERTOS DE LA PROVOCACIÓN

Ilustración: Ysabela Villasmil

Diagramación: Ruth Sira

RESCATAN EL SENTIDO 
DE PERTENENCIA

Albino Balestra, también analista, resalta la capacidad 
de ambos líderes de rescatar el sentido de pertenencia 
en la gente y el electorado, que, según los discursos de 
ambos, se desdibujaron a lo largo de los años tanto en 

Venezuela como en Estados Unidos.

El politólogo y abogado, Albino Balestra, cree 
que las similitudes que hay entre los dos líderes 

populistas parten de la premisa que ambos 
liderazgos se enfocaron en presentarse como 
símbolos de cambio en los modelos políticos 
vigentes, y en ofrecer políticas nacionalistas.

OFRECIERON UN “CAMBIO” 
COMO GANCHO ELECTORAL
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Algunos semáforos de la ciudad no 
funcionan. En Maracaibo algunos 
conductores se tragan las luces, pero si 
no hay la señalización correcta entonces 
es peor. 
La basura es otra de las problemáticas 
que nos afectan a todos porque ya no se 
recoge con la frecuencia de antes. Esto 
solo hace que se vea mayor deterioro.

En la urbanización La Victoria 
efectivamente reaparecieron los 
huecos, especí� camente en la calle 
68-C. 
Vivo cerca de la zona y esto ha ocurrido 
muchas veces y a los vecinos lo que 
nos queda por hacer es cubrir estas 
aberturas con ramas o con piedras. 
Debe arreglarse contundentemente.

Aquí en el pueblo el agua está muy 
cara. Ya esto se ha denunciado en 
otras oportunidades, pero es necesario 
insistir porque así no se puede vivir, 
es un problema a diario. El agua viene 
a veces una vez a la semana y cuando 
tenemos el servicio este líquido es 
amarillo, turbio y hay que comprar 
camiones, que están caros.

Frente a la iglesia La Milagrosa se sigue 
repitiendo el bote de aguas negras y 
blancas. Esto no puede ser, solo trae 
enfermedades para nuestros niños 
y ancianos. Además de esto, es una 
maldad que se desperdicie el agua, 
que tanto hemos sufrido por ella. Este 
problema en el sector es milenario.

Jesús Quintero
Los Pinos

María Molero
La Victoria

María Palmar
Santa Cruz de Mara

Pedro García
Haticos

José Semprún
Mara Norte

Una IMAGEN
dice más

En plena avenida Guajira, justo 
frente al Centro Gallego, un 
hueco de varios metros de 
profundidad amenaza con 
expandirse.
En los extremos del hoyo se 
observa que existen grietas.
Durante los últimos días, 
decenas de ciudadanos han 
expresado que las lluvias dejan, 
entre otros resultados, la 
aparición de aberturas en calles 
y avenidas; lo que representa 
un riesgo para peatones y 
conductores, en especial 
durante las noches.
“Las grietas indican que el hueco 
pronto podría hacerse más 
grande”, dijo un individuo que 
frecuenta esta arteria vial.

Frente al Centro Gallego se encuentra un hueco de varios metros de profundidad. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@Josemgr82: Yo pago 5.000 sin 
anestesia y tengo 1 mes sin servi-
cios. Reclamo por InterCliente y 
nada de nada.

@Jessikjgg: Sería comida para hoy, 
hambre para mañana por Dios por 
eso es que Venezuela ha llegado 
hasta donde está.

@KellyLugo: Nos atracaron dentro 
del microbús blanco El Imbatible 
Curva Mamón, placa 02AB9TT. 
Asaltantes cómplices.

@sotodavidj: Qué les parece el 
nuevo precio de Intercable a 3.789 
bolívares. No avisan a sus usuarios 
de sus incrementos.

@farito1819: La beca no es una 
mordaza, el becado tiene el mismo 
derecho que todos a decir y pensar 
lo que quiera.

@vdesigny11 Conozco muchos 
que dicen: “Por aquí todo está 
tranquilo, la comida está cara pero 
se consigue”.

@FUNKYTOX80: Todo es triste, 
pero en realidad intento mostrarles 
otra realidad a mis hijos.

@GracileonN: #Urgente para 
quimio se busca vincristina 1 amp. 
2 mg., desrazoxane 1 amo. 500 mg. 
Inf. 0424-6937287.

@Selemorles: Se busca urgente-
mente cefoperazona/sulbactam, 
imipenem o meropenem #Cabimas 
#Zulia Contacto: 0414-6567355.

@mercy44459: ¿Podrían ayudar-
me? Necesito con urgencia aprazo-
lam de 0.5 o de 2mg. Tengo mal a mi 
mamá 0426-2614259.

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

¿?

La infracción
Normas ciudadanas 
y republicanas 
incumplidas

�La incineración de desechos 
está prohibida en Maracaibo. 
Los infractores pagarían hasta 
20 UT de multa.

�Estos actos están prohibidos 
y sancionados por la ley según 
la ordenanza número: 044-
2008.

Quema de basura

Contacto con 
pacientes y familiares 
para re� ejar sus 
necesidades médicas

AYUDA
en salud

� El señor Alonso Paz, de 58 años de 
edad, padece de una insu� ciencia hepática, 
desde hace un año, por lo que requiere con 
carácter de urgencia los medicamentos: 
inspra o eplerenona en tabletas de 50 o 28 
miligramos. 
Hace dos meses, Alonso y sus familiares no 

consiguen los medicamentos para seguir su 
tratamiento, lo que está poniendo en riesgo 
la vida del señor. 
Para cualquier información, sobre 
donación o lugar donde se consigan los 
medicamentos, por favor comunicarse al 
número de teléfono: 0416- 8614925.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Colabora con los animales. 
La esterilización es 
una forma de evitar la 
proliferación de estos seres 
vivos, como gatos y perros, 
en las calles de la ciudad. 
Acude a Asodepa para 
asesoría. Instagram: 
@Asodepa.
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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 Cristóbal Magallanes.

�VERTICALES
1. Espacio que ocupa el cuerpo de un hombre 
tendido en el suelo. Termino. 2. Cada 
uno de ciertos orificios o conductos del 
cuerpo. Continuando en el M horizontal; 
antiguamente, espía o escucha. 3. Grapa 
dentro de la cerradura, para sostener el 
pestillo. Sufijo que significa profesión, 
escuela. 4. Antiguamente, saborear. Banco 
Central Europeo. 5. En femenino; falto de 
realidad, sustancia o entidad. Escudo de 
forma circular y abombada que usaron los 
antiguos. Uno. 6. Personaje cinematográfico 
con todas sus letras. Conjunto de dos o tres 
poleas paralelamente colocadas dentro 
de una misma armadura. 7. Salivación 
exagerada y continua. Preposición. Calcio. 
8. Astato. Luis Rodriguez. Al revés; me _ _ _ 
_ _ por …(deseo con vehemencia una cosa). 
9. Conjunto de las raices de un vegetal. 
Asistente Técnico Sanitario. 10. Acidez o 
agrura del estómago. Playa que sirve de 
desembarcadero. 11. Al revés, leve sonido 
que hace una cosa delicada al quebrarse. 
Especie de ballena con aleta dorsal; común 
en los mares de España, alcanza una longitud 
hasta de 24 metros. 12. Sitio o punto del 
camino en que los viajeros pueden apearse. 
Aparato exterior del molino de viento.

�HORIZONTALES
A. Rodear las obras de algún monumento 
público en construcción con esteras, telas o 
grandes lienzos, para ocultarlo a la vista hasta 
que llegue el momento de su inauguración. 
Sociedad Anónima. B. Variedad de ópalo. Al 
revés, símbolo de la razón de la circunferencia 
al diámetro. C. Jaca mayor de lo habitual, pero 
menor que el caballo y más apreciada que 
la normal. Entregaré. D. En Murcia, adobe. 
En el norte de Argentina y Bolivia; masa 
semiblanda hecha a base de papas hervidas, 
de sabor salado y coloración gris oscura por la 
ceniza de algunas plantas de que se compone. 
E. Engaño, fraude, simulación. Mujer astuta y 
engañosa. Quinientos. F. Preposición. Al revés, 
moneda de Ecuador. Cuero; generalmente 
de cabra, que, cosido y empegado sirve para 
contener líquidos, como vino o aceite. G. Al 
revés y antiguamente, enfermo en general. 
Miro de forma desordenada. H. Pasmado 
de frío. Al revés, general español. I. Calcio. 
Nombre de consonante. Vocal. Cien. J. 
Moler, reducir a polvo o partes muy menudas 
alguna cosa (desusado). Hoyito que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando en 
él bolitas o canicas. K. Dícese de la persona 
que hurta rateramente. Escasas en su clase 
o especie. L. Voz para rechazar a personas 
o cosas. Al revés; conversa, habla con unos 
y con otros. M. Continuación del 2 vertical. 
Especie de éxtasis contemplativo; durante el 
cual se suspenden las sensaciones exteriores, 
y queda el espíritu en un estado de quietud y 
arrobamiento. Preposición.

Abdomen
Brazos
Cabeza
Cadera
Cintura
Codos
Cuello
Dedos
Espalda
Hombros
Manos
Muñecas
Nalgas
Pecho
Piernas
Pies
Pubis
Rodillas
Tobillos
Vello

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Debes seguir luchando por tus 
sueños: no te rindas justo ahora 
que estás a punto de conseguir 
algo importante. El último escalón 
es a veces el que más trabajo 
cuesta subir, pero tú estás de 
sobra preparado para alcanzar las 
metas más altas imaginadas.

SAGITARIO
Hacer algún deporte de máxima 
intensidad podría venirte muy 
bien en este momento de tu vida. 
Valora las posibilidades que tienes 
de dar un salto en lo que se re� ere 
a la forma física para que, de ese 
modo, puedas subir de nivel y 
aumentes tu nivel de energía y 
vitalidad.

LIBRA
Ciertas responsabilidades se te 
están haciendo demasiado grandes. 
Debes a� ojar un poco el nivel 
de autoexigencia y permitirte 
equivocarte como ser humano. No 
puedes hacerlo todo bien y menos 
aún pretender que los demás 
aprueben tu conducta en todo 
momento.

ESCORPIO 
Tu carisma te abrirá puertas y 
podrás entrar en círculos sociales 
que habían permanecido cerrados 
hasta ahora. No tengas miedo de 
lo que pueda suceder si te desligas 
un poco de algún que otro amigo 
que desde hace algún tiempo no 
está aportando nada en tu vida.

ACUARIO
Debes ser especialmente cariñoso hoy 
con un familiar que se siente triste o 
a� igido. No des lecciones sobre lo que 
es bueno hacer o no: simplemente, 
trata de brindarle todo tu amor. En este 
caso esa será la vía más efectiva para 
que él pueda recuperarse por sí solo.

Ciertas tensiones internas deben ser 
resueltas o permanecerás algo inquieto 
a lo largo del día. Mira la realidad cara 
a cara, afronta lo que te da miedo y no 
dejes para más adelante lo que puedas 
hacer hoy. La vida es maravillosa y no 
debes perder ni un solo día.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hay algo que te está incomodando 
y no sabes qué es. La respuesta está 
en ti, pero últimamente andas tan 
ajetreado que no tienes tiempo de 
re� exionar a solas contigo mismo. 
Párate a pensar y toma nuevas 
medidas y acciones que te hagan 
acercarte a lo que deseas.

ARIES
En una reunión familiar llegarás a 
meter la pata diciendo lo que no 
querías decir. Lo mejor será que 
recti� ques y que pidas perdón 
si es necesario. Lo que menos 
te interesa en este momento 
es dejarte llevar por el rencor y 
la rabia. El pasado no lo puedes 
cambiar, el presente sí.

CÁNCER
Mostrarás tu lado más sensual y te 
sentirás atractivo. Puede que una 
persona que te atrae desde hace 
tiempo al � n se � je en ti y te dé 
una oportunidad. Pero no debes 
dar pasos hacia delante hasta que 
tengas la seguridad de que lo que 
un día soñaste puede hacerse 
realidad.

LEO
Vivirás experiencias emocionantes 
e inesperadas junto a una persona 
en la que no te habías � jado hasta 
ahora. Permite que la vida � uya a 
través de ti y no pongas muros ni 
barreras que te alejan de la magia 
y de la verdad. No tienes por qué 
empeñarte en conseguir lo que es 
difícil. Ve a lo fácil al menos por 
esta vez.

TAURO
No será un día favorable para los 
grandes esfuerzos: lo mejor será 
que hoy no te exijas demasiado y 
que tampoco le pidas demasiadas 
cosas a quienes te rodean. Deja 
que el día � uya por donde tenga 
que ir y no permitas quedarte 
enganchado en ninguna situación 
estresante.

GÉMINIS

Hay algo que te 
está restando 
energía vital y 

debes descubrir qué 
es antes de que sea 

demasiado tarde y puedas 
caer temporalmente enfermo 
o perder tu salud emocional. 

Examina qué cosas te producen 
estrés, y busca soluciones 

rápidas y efectivas para 
combatirlo.
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Deportes
D

LOS CHAMOS ILUSIONAN
MUNDIAL // Venezuela derrotó 2-0 a Alemania y ve con optimismo avanzar de ronda

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

E
streno inmejorable. Así se 
describe la victoria de Vene-
zuela 2-0 sobre Alemania, la 
madrugada de ayer, en el ini-

cio de la Copa del Mundo Sub-20, que 
se realiza en Corea del Sur. Sendos go-
les de Ronaldo Peña (51’) y Sergio Cór-
dova (54’) dieron el categórico triunfo a 
los vinotinto ante los teutones, uno de 
los “pesos pesados” del fútbol en cual-
quier categoría.

Además, los tres puntos dan a la Vi-
notinto el primer lugar del Grupo B por 
mejor diferencial de goles, puesto que 
Wuilker Farínez saldó su estreno mun-
dialista sin encajar dianas. En tanto, 
México derrotó 3-2 a la novel y desco-
nocida Vanuatu, en un apretado duelo.

Los chamos de Rafael Dudamel ex-
hibieron inteligencia en su juego, man-
teniendo las líneas compactas y mejor 
disposición en la generación colectiva, 
en comparación con su presentación en 
el Sudamericano de Ecuador. 

De menos a más
Venezuela dominó casi todos los pa-

sajes del choque (45 % de posesión en 
el primer tiempo, 54 % en el segundo). 
En los primeros 45 minutos la ansiedad 
del debut pasó factura con un combina-
do un tanto impreciso en la gestación 
de juego, pero que pudo equilibrar con 
mayor orden en labores defensivas. 

Fue en el desempeño del comple-
mento que la Vinotinto mostró su me-
jor cara, esa que lleva dos años prepa-
rándose para este reto de talla mundial. 
Efectividad, despliegue y juego asocia-
do fueron la clave. El primer tanto llegó 
producto de la astucia criolla. Peña re-
cuperó un balón en el área grande, dejó 
regados a los espigados defensores y al 
portero alemán para � rmar el 1-0. 

La celebración fue más electrizante 
aún. Un grito de gol con aires de des-
ahogo del atacante que en el Sudame-
ricano no vio portería. Al tanto del 
delantero de Las Palmas, el primero 
del Mundial, le antecedió un mano a 
mano de Yeferson Soteldo con el meta 
germano Dominik Reimann, que pudo 
solventar con clase.

El delantero Ronaldo Peña convirtió el primer gol del Mundial. Fotos: EFE

Sergio Córdova marcó el segundo tanto patrio en Corea del Sur.

El combinado nacional sumó tres puntos al vencer 
a Alemania y se asentó momentáneamente en el 

primer lugar del Grupo B. El oceánico Vanuatu, 
que cayó ante México, será su próximo rival

 fue el porcentaje de 
ataque de Venezuela por 

la banda derecha

43,7 %

PAÍS PJ G P E GA GC +/- PTS

Venezuela 1 1 0 0 2 0 2 3

México 1 1 0 0 3 2 1 3

Vanuatu 1 0 1 0 2 3 -1 0

Alemania 1 0 0 0 0 2 -2 0

Grupo B

Pero la Vinotinto quería más. La dia-
na aumentó su con� anza y pasados tres 
minutos del primer festejo, apareció el 
zapatazo raso de Sergio Córdova. 

El volante guariqueño fue un total 
dolor de cabeza para los germanos por 
el costado derecho, tanto que, el 43,7 % 
del ataque patrio se generó por su ban-
da y el gol, un derechazo bajo al primer 
palo precedido por una magní� ca con-
ducción del esférico por parte de Adal-
berto Peñaranda, premió su altísimo 
rendimiento.

el caminar en el campeonato. Estos tres 
puntos nos llenarán de valentía”, anali-
zó el técnico tras el partido.

Además, Dudamel recalcó la impor-
tancia de estos resultados en el ambien-

te del país, que está sumido en una cri-
sis política, social y económica.

“Hoy, el país no pasa por su mejor 
día. Pasa por noches oscuras. Hoy, la 
Vinotinto Sub-20 le roba una sonrisa a 
un país que tiene 40 días en lágrimas”, 
dijo, en referencia al tiempo de protes-
tas en Venezuela.

“El triunfo no entrega solo tres pun-
tos. Para Venezuela, como país, nos 

entrega la invitación a soñar, a tener fe, 
esperanza y a ser grandes”. 

Vanuatu será la próxima alcabala de 
Venezuela. Se medirán el próximo mar-
tes (4:00 a. m. hora local) en el estadio 
de Daejeon. Otra victoria amarraría su 
clasi� cación a los octavos de � nal, ins-
tancias a las que llegó por primera y 
única vez el conjunto patrio en la edi-
ción de 2009.

Sensaciones en ascenso
Esta vez, no solo es el triunfo, sino 

las formas, las que hacen que las ilusio-
nes de que este grupo de chamos trans-
cienda en Corea del Sur aumenten.

La Vinotinto que enfrentó a Alema-
nia se vio mucho más madura, ordena-
da y con mayor claridad en su intención 
de juego que la de hace tres meses, en 
el Sudamericano de Ecuador, cuando, 
pese a mostrar un alto nivel competiti-
vo, la poca efectividad y ansiedad deri-
varon en partidos bastantes sufridos y 
agonía hasta el � nal del campeonato.

“Mis jugadores respondieron futbo-
lísticamente con seguridad y convic-
ción. El primer partido marca mucho 

MEMORIAL ASNOLDO DEVONISH DESTINO DEL ZULIA FC SIGUE EN VILO
Hoy, desde las 8:00 a. m., se realizará el Memorial Asnoldo Devo-
nish, en la deteriorada pista del “Pachencho” Romero. La última 
parada de los memoriales nacionales tendrá al zuliano y atleta 
olímpico, Alberth Bravo, como una de sus principales � guras.

Aún se desconoce si el Zulia FC disputará o no la liguilla � nal del 
Torneo Apertura 2017, tras la alineación indebida de cuatro ex-
tranjeros de manera simultanea en la victoria 2-0 sobre Deportivo 
Táchira. Se espera que mañana la FVF se pronuncie al respecto.
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MADRID Y BARÇA 
DEFINEN EL CAMPEONATO

ESPAÑA // Zinedine Zidane convocó a toda su plantilla para el decisivo juego en Málaga

El Real Madrid venció 
al Celta de Vigo la 

fecha pasada y retomó 
el liderato. Al Barça 
solo le sirve ganar

El portugués Cristiano Ronaldo marcó doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Celta de Vigo. Foto: AFP

Un triunfo separa a los turineses de titularse en la Serie A. Foto: AFP

L
a última jornada de la Liga es-
pañola tiene de todo para ser 
atractiva. Principalmente la 
de� nición del título liguero, 

que, de nuevo, queda en disputa entre 
el Real Madrid y el Barcelona.

Solo tres puntos separan a meren-
gues (90) y culés (87), que hoy están 
obligados a ganar sus choques ante el 
Málaga y el Eibar, respectivamente, 
para de� nir al campeón de la tempora-
da española.

El � nalista de la Liga de Campeones 
tiene la oportunidad de quedarse con el 
título, que no ganan desde el 2012, en 
el césped de La Rosaleda (2:00 p. m.) 
ante un cuadro malagueño que, pese a 
una temporada bastante irregular, supo 
aprovechar la recta � nal del campeona-
to para tomar otro aire y salir de la zona 
baja de la tabla. 

El club que dirige José Miguel “Mí-
chel” González marcha undécimo con 
46 puntos.

Una victoria de los dirigidos por Zi-
nedine Zidane o incluso hasta un empa-
te ante los blanquiazules, aun cuando el 
Barça gane, les dejaría como dueños del 
cetro liguero. “Zizou” convocó a toda su 

Juventus podría conquistar hoy el Calcio

Los triunfos de la Roma (5-3 sobre 
el Chievo) y del Nápoles (4-1 ante la 
Fiorentina), ayer, retrasaron, al me-
nos por un día más, que la Juventus de 
Turín se coronara matemáticamente 
campeón de la Serie A.

El � nalista de la UEFA Champions 
League está a ley de una victoria para 
conseguir su sexto título liguero segui-
do y hoy tiene la posibilidad de hacerlo 
en su Juventus Stadium ante el colista 
Crotone (9:00 a. m.), en la continua-
ción de la jornada 37 del Calcio. 

La “Vecchia Signora” es líder con 
85 puntos, mientras que la Roma es 
segunda con 85 y el Nápoles tercero, 
con 83.

Fútbol

JBL cierra el 
Apertura ante 
Mineros

El Deportivo JBL del Zulia ce-
rrará su trastocada actuación en el 
Torneo Apertura 2017 en el oriente 
del país. La “Maquinaria Negriazul” 
se medirá a Mineros de Guayana 
(5:00 p. m.) en Cachamay. 

Estacionado en la casilla 16 con 
14 puntos, JBL pudiese escalar par 
de peldaños y terminar el semestre 
lo más lejos posible de la zona baja 
de la tabla si vence a Mineros. Tam-
bién deberá ligar que sus rivales 
más cercanos, Estudiantes de Mé-
rida (14º), Metropolitanos (15º) y 
Atlético Socopó (17º), no sumen.

Los guayaneses se juegan la po-
sibilidad de entrar en el octogonal. 
Mineros es décimo con 22 puntos, a 
dos unidades del Aragua (8º).

Segunda

Titanes FC cae 
ante Llaneros

Titanes FC no pudo cerrar con 
broche de oro su Torneo Apertu-
ra 2017 y cayó 1-4 ante Llaneros 
de Guayana en la última fecha del 
campeonato de Segunda División 
del fútbol venezolano, celebrada en 
la cancha Giuseppe “Pepino” Acos-
ta de Maracaibo.

Víctor Rentería (18’), Davis Ro-
dríguez (24’), Juan Pablo Gobetto 
(53’-autogol) y Luis García (70’), 
marcaron por la visita.

Luis Paz, al 55’ anotó el tanto de 
la honra por los auriazules.

El resultado deja a Titanes FC 
con 23 puntos en el segundo lugar 
del Grupo Occidental. Ureña es 
líder con 27 puntos, mientras que 
Atlético Guanare es tercero tam-
bién con 23 puntos.

El balance para los zulianos fue 
bastante positivo, pese a arrancar 
el torneo sin profundidad en la 
plantilla.

Andrea Seña|�
asena@version� nal.com.ve
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plantilla para el decisivo juego.
Pese a que en el Málaga militan cua-

tro venezolanos, solo el defensor Mikel 
Villanueva fue convocado para el último 
duelo del curso. Roberto Rosales y Juan 
Pablo Añor no están disponibles por 
lesión y Adalberto Peñaranda por sus 
compromisos con la Vinotinto Sub-20.

Ganar y ligar 
La tarea para el Barcelona es un poco 

más compleja. El club de Cataluña cierra 
la temporada ante el Eibar (10º) en el 
Camp Nou (2:00 p. m.), pero una victo-

JBL empató la fecha pasada ante Estu-
diantes de Mérida. Foto: Javier Plaza

ria no será su� ciente para quedarse con 
el título liguero. 

Si el Barça vence a los guipuzcoanos 
deberá ligar una caída del Real Madrid 
en Málaga. De lo contrario, el título se 
vestiría de blanco.

En cambio, el Eibar no se juega nada. 
Con 54 puntos, es décimo, a dos del Es-

panyol (8º), y a uno del Alavés (9º), por 
lo que quedar entre los ocho primeros 
sería su único premio.

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar 
generarán el peligro. El argentino, el 
uruguayo y el brasileño marcaron en la 
goleada 0-4 del Barça en Ipurúa a prin-
cipios de año, por la jornada 19.

El cetro de Serie A es el siguien-
te que los dirigidos por Maximiliano 
Allegri quieren añadir a su palmarés, 
en esta temporada en la que pelean 

tres títulos y ya alcanzaron uno. 
El miércoles, la “Juve” levantó la 

Copa de Italia y, tras � nalizar la cam-
paña, el próximo 3 de junio se medirá 

al Real Madrid en la � nal de la Liga de 
Campeones en Cardiff.

“Siempre he dicho que la Juventus 
ganará el título porque se lo merece 
y por el mérito de los puntos que tie-
nen”, señaló el entrenador de la Roma, 
Luciano Spalletti.

Si la Juventus no gana al Crotone 
llegará a la última jornada sin asegu-
rar el título. 

Para el rival, en cambio, la impor-
tancia del partido deriva en la perma-
nencia en la Primera División italiana.

Ubicado en el puesto 18 con 31 pun-
tos, el Crotone está teniendo un gran 
repunte en el tramo � nal de la tempo-
rada. 

En las últimas siete jornadas ha co-
sechado cinco victorias y dos empates.

90 puntos tiene al Real Madrid como líder 
de la Liga, producto de 28 victorias, seis 

empates y solo tres derrotas



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de mayo de 2017 | 27Deportes

L
a convención anual de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional � nalizó, el 10 de octu-
bre quedó marcado como el 

día para que arranque la temporada 
2017-2018 del béisbol venezolano y las 
Águilas del Zulia, vigente campeón, ya 
empiezan a moverse en el mercado de 
cambios.

Una fuente aseguró a Versión Fi-
nal el interés de los rapaces en adquirir 
a Jesús Aguilar, poderoso inicialista de 
los Leones del Caracas y grandeliga de 
los Cerveceros de Milwaukee. Una per-
sona con conocimiento de las negocia-
ciones, desde el lado de los capitalinos, 
aseguró que existen conversaciones por 
el jugador, pero “toda la liga quiere ad-
quirir los servicios de Aguilar”.

El primera base batea para .302 en 
194 juegos, con 43 jonrones, 125 remol-
cadas, 116 anotadas, 37 dobletes y par 
de triples en seis temporadas en el béis-
bol invernal venezolano.

Los zulianos no son los únicos en 
levantar el teléfono para negociar una 
transacción por el aragüeño. Durante 
la zafra pasada, los Tigres de Aragua 
tuvieron un preacuerdo para sumar a 
Aguilar a su plantilla por el prospecto 
Carlos Tocci, pero el movimiento no se 

ÁGUILAS LE PONE EL OJO 
A JESÚS AGUILAR

Los zulianos también han 
mostrado interés en Gabriel 

Lino y Héctor Giménez, de 
Cardenales de Lara. Elvis 
Araujo y Ronald Torreyes 
son las piezas de cambio

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

concretó porque Tocci no quería salir 
de la organización.

Las piezas que estarían entregando 
al equipo de la capital serían el zurdo 
Elvis Araujo y el utility Ronald Torre-
yes. Araujo está lanzando actualmente 
en el béisbol japonés, con los Dragones 
de Chunichi y Torreyes ve acción con 
los Yankees de Nueva York, equipo en 
el que fue el campocorto del juego inau-
gural de la temporada 2017. 

El caraqueño nunca ha jugado en 
Venezuela. En 2016, llegó a los rapaces 
junto a Yangervis Solarte por Álex To-
rres, que fue enviado a los Tigres.

Interés en otras piezas
Aunque Aguilar acapara las princi-

pales pretensiones de los zulianos, otras 

Ángel Cuevas |�

El venezolano Miguel Cabrera se 
ausentó tres juegos con los Tigres de 
Detroit, por una distensión en el cos-
tado izquierdo y ayer reapareció de 
gran forma al ligar un cuadrangular 
solitario, que recorrió 417 pies, ante 
los envíos de A.J. Grif� n, abridor de 
los Rangers de Texas.

El jonrón de “Miggy”, quien fue 
alineado como tercero en el orden 
ofensivo y bateador designado, fue el 
segundo de un back to back, que ini-

Miguel Cabrera
reaparece con cuadrangular

ció el receptor Álex Ávila y culminó el 
jardinero J.D. Martínez.

Para Detroit fue la primera vez que 
conectan tres cuadrangulares segui-

dos desde el 1 de junio del 2013, cuan-
do Víctor Martínez, Jhonny Peralta y 
Ávila lo hicieron ante los Orioles de 
Baltimore, en el Camden Yards.

En otro juego de la jornada, el ve-
nezolano Antonio Senzatela se fue sin 
decisión en la derrota de los Rockies 
de Colorado 12-8 ante los Rojos de 
Cincinnati. Senzatela tiró 5.0 entradas 
de cuatro carreras, con cinco ponches.

A la ofensiva por Cincinnati, Euge-
nio Suárez ligó su noveno cuadrangu-
lar de la campaña y lo hizo ante Sen-
zatela. Suárez llegó a 27 remolcadas y 
dejó su promedio de bateo en .305.

El venezolano Eduardo 
Rodríguez “E-Rod” se sube 

hoy (4:05 p. m.) al morrito del 
Coliseum de Oakland para 
medirse a los Atléticos de 

Oakland.
“E-Rod” tiene como objetivo 
mantener su buen momento 

sobre la lomita. Esta tem-
porada tiene efectividad de 

3.05 en 41.1 innings lanzados, 
con 47 ponches, 17 boletos y 
marca de dos victorias y una 
derrota en ocho presenta-

ciones.
El zurdo tiene una seguidilla 
de cinco juegos, en los que 

completa al menos 6.0 entra-
das y recibes tres o menos ca-
rreras. Solo en tres salidas no 

ha lanzado 6.0 tramos, una fue 
como relevista y en las otras 

tiró al menos 5.0 innings.
Durante esa racha, tiene un 

promedio de carreras limpias 
recibidas de 2.40 en 30.0 

capítulos, con 32 abanicados, 
10 pasaportes.

Rodríguez es actualmente 
el cuarto abridor de los 

patirrojos, ocupando el lugar 
del zurdo David Price, quien 
se recupera de una lesión en 

el codo izquierdo. Price podría 
volver la próxima semana a 

las Grandes Ligas.

“E-Rod” busca 
extender su 

buen momento

Miguel Cabrera conectó un cuadrangular en su primer turno del juego. Foto: AFP 

LVBP // Los rapaces empiezan a moverse en el mercado. Un inicialista y un receptor son las piezas que buscan

calidad. Los importados Gabe Jacobo, 
Mike Jacobs y Reynaldo Rodríguez se 
han encargado en las últimas tres edi-
ciones de la pelota criolla de esa posi-
ción.

Una fuente reveló a este rotativo, 
que Águilas se encuentra en negocia-
ciones con los Cardenales de Lara para 
sumar al primera base Héctor Giménez, 
un veterano de 16 campañas en Vene-
zuela, y a Gabriel Lino, un receptor con 
una gran defensa y que ganó el Guante 
de Oro de la temporada 2015-2016, 

La necesidad de sumar a un careta 
se debe a las constantes molestias en el 
hombro derecho que sufrió el sucrense 
Jesús Flores, durante la temporada re-
gular y postemporada; y la inconsisten-
cia de Francisco Arcia.

Las Águilas del Zulia están en conversaciones para adquirir a Jesús Aguilar, inicialista de los Leones del Caracas. Foto: Archivo

fuentes aseguraron que la gerencia de-
portiva zuliana ha estado preguntando 
a otras novenas del béisbol venezolano 
por un receptor y un inicialista, que se-
rían sus principales necesidades para la 
temporada 2017-2018. 

Desde la última campaña de Ernesto 
Mejía en Venezuela, 2013-2014, los na-
ranjas han carecido de un inicialista de 

43
cuadrangulares ha conectado 
Jesús Aguilar en seis tempo-

radas en Venezuela

Antonio Senzatela 
remolcó sus dos pri-

meras carreras en las 
Grandes Ligas, Carlos 
González ligó un hit 

en tres turnos y Alexi 
Amarista empujó dos
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NBA

CASTELLANO GANA 
EL PREAKNEES

HIPISMO // Javier Castellano ganó la segunda joya de la Triple Corona

Cloud Computing, montado por el zuliano, vino de atrás 
para imponerse en los metros fi nales a Classic Empire, que 
estaba en la punta del 142 Preakness Stakes de Baltimore

C
loud Computing, montado 
por el jinete venezolano Ja-
vier Castellano, ganó ayer el 
142 Preakness Stakes de Bal-

timore, la segunda joya de la Triple Co-
rona de la hípica estadounidense.

El caballo ganador vino de atrás 
para imponerse en los metros � nales a 
Classic Empire, quien había dominado 
la prueba casi desde el principio.

Cloud Computing estropeó las espe-
ranzas de la Triple Corona del ganador 
del Derby de Kentucky, Always Drea-
ming, que guió el puertorriqueño John 
Velázquez. 

Classic Imperio avanzó más de dos 
cuerpos de ventaja sobre el resto, pero 
Cloud Computing, entrenado por Chad 
Brown, lo persiguió y capturó el clá-
sico por una cabeza con un crono de 
1:55.98. 

“Es un sueño hecho realidad, la 
culminación de un montón de trabajo 
duro y sacri� cio”, dijo Brown.

El tresañero de Brown es el cuarto 
caballo en 34 años que gana el Preak-
ness después de no competir en el Ken-
tucky, un movimiento diseñado para 
aumentar las probabilidades del potro 
en Baltimore, en una pista más corta.

“Correr un caballo fresco era par-
te de nuestra estrategia”, dijo Brown. 
“Nuestra estrategia fue dejarlos salir 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Karatecas se lucen en 
el torneo Bushikan

con dos semanas de descanso y tene-
mos seis y funcionó”. 

11 años después
Castellano se mostró encantado de 

montar su segundo ganador del Preak-
ness, el primero fue hace 11 años, con 
Bernardini.

“Estoy muy emocionado, me dio 
una gran carrera”, dijo el veterano 
jinete del Salón de la Fama de la Hí-
pica estadounidense. “Hemos estado 
trabajando mucho tiempo para este 
momento, es especial, Chad me dio 
mucho apoyo, estoy muy feliz”.

El zuliano se unió a Gustavo Ávila 
como los únicos venezolanos en ganar 
el Preakness Stake, segunda joya de la 
Triple Corona de Hipismo de Estados 

Unidos. Ávila lo hizo con Cañonero II. 
Brown, de 38 años, dijo que Cas-

tellano siguió el plan a la perfección, 
permaneciendo detrás de Always 
Dreaming antes de que este quedara 
rezagado.

“Hizo una monta excelente,” añadió 
Brown, quien ahora preparará a Cloud 
Computing para el Belmonth Stakes 
en tres semanas.

“Vamos a hablar de ello cuando lle-
gue el momento. Por ahora estoy dis-
frutando este momento”, subrayó el 
entrenador.

Las 38 categorías de la escuela se midieron en Karate y Kobudo. Foto: Andrés Torres

En la Villa Deportiva del Zulia 
Arquímedes Herrera, se dieron cita, 
ayer unos 150 participantes, aproxi-
madamente, pertenecientes a las 38 
categorías de Karate y Kobudo, de la 
Escuela Okinawan Bushikan de Ve-
nezuela, para participar su décimo 
torneo nacional. 

Durante todo el día, los atletas 
demostraron sus destrezas en las 
artes marciales, para optar por los 
reconocimientos. En el evento, par-
ticiparon al menos 10 escuelas. 

Luis Castro, Shihan Dai, destacó 
que lo más importante para la or-
ganización deportiva es rescatar los 
valores del Karate profesional, como 
lo son la disciplina, el respeto, la 
lealtad, entre otros. 

La categoría especial, con la par-
ticipación de atletas con discapaci-
dad, fue la más esperada y aplaudida 
por el público. 

“La inclusión es nuestra  premi-
sa. Nos dedicamos a integrar a todo 
el que quiera participar en nuestras 
disciplinas”, señaló Mayerline Ro-
mero, presidenta de la escuela de 
artes marciales. 

Paola Cordero|�
Apoyo al deporte
Durante el torneo, se hizo un parén-

tesis para entregar un reconocimiento 
especial al dirigente de “Pasión por Ma-
racaibo”, Carlos Alaimo, por su labor 
altruista con el atleta Esteban Caicedo, 
de 14 años, y por ser un impulsor inte-
gral de toda actividad de formación en 
jóvenes. 

El sensei, Jorge Mena, quien también 
pertenece a “Pasión por Maracaibo”, 
agradeció la colaboración del dirigente 
y el compromiso que este ha adquirido 
con los atletas de Okinawan Bushikan 
y con la comunidad en general, promo-
viendo la cultura y el deporte.

Los Boston Celtics, que ya esta-
ban en terapia intensiva en su serie 
de playoffs contra Cleveland, entra-
ron en fase crítica al conocer ayer 
que su armador y líder canastero 
Isaiah Thomas será baja por el resto 
de la temporada por una lesión.

Los Celtics pierden 0-2 su serie 
de � nales de la Conferencia Este, 
contra los Cavs de LeBron James. 

Thomas se lesionó el viernes y 
según los Celtics “sufre de un agra-

AFP |� vamiento de un tendón de la articula-
ción femoral de la cadera derecha”.

La franquicia más exitosa en la his-
toria de la NBA dijo que Thomas se 
lesionó la cadera en marzo, y que esta 
lesión se había resentido durante el 
duelo de la segunda ronda de los pla-
yoffs contra Washington.

“Su cadera estaba claramente hin-
chada durante los dos primeros parti-
dos contra Cleveland y para evitar da-
ños a largo plazo, no podemos dejarlo 
jugar más tiempo”, dijo el personal 
médico de los Celtics.

Carlos Alaimo recibió un reconocimiento 
por su labor con la escuela. Foto: Cortesía

Javier Castellano conquistó su segundo Preakness Stakes, el primero fue hace 11 años. Foto: AFP

Cloud Computing, montado por Javier Castellano, alcanzó el triunfo por una cabeza. Foto: Cortesía

Classic Imperio, favori-
to para ganar el derby, 
terminó en el segundo 

lugar y Senior Inves-
tmen en el tercer lugar 

completó el podio

Boston pierde a Isaiah Thomas 
por el resto de la postemporada
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JULIO LUIS
PETIT DELGADO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Luis Pe�t (+) y Celia Delgado de Pe�t; su esposa: 
María Alejandra Castro; sus hijos: Paola Alejandra, María Victoria y 
Luis Miguel; sus hermanos: Julio E., Julio G., Scarlet, Kristel, Andreina, 
Hangely, Yusyeli y Jonathan; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21/05/2017. Hora de salida: 12:00 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

 BLANCA FLOR

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

GUTIÉRREZ DE FUENTES 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Gutiérrez (+) y María González de 
Gutiérrez (+); su esposo: Claudio Fuentes (+); Sus hijos: 
Alberto (+), Imelda Ramiro (+), Ricardo, Claudio, Xiomara, 
Mario, Martha, Hayde (+), Gilberto, Rogelio, Rocío, sus 
nietos y bisnietos, sus nueras y yernos, demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
21/05/2017. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

 ALFREDO DE JESÚS
MONTILLA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nidia de Montilla; sus hijos: Dany, Alfredo, 
Franklin, Katiuska, Yurima y Rene; sus hermanos: Lupe 
y Monche; sus sobrinos, primos nietos; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
La unión. Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NERIO DE JESÚS
VARGAS FUENMAYOR    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús María Vargas (+) y Hercilia Fuenmayor de Vargas (+); sus 
hijos: Maykelin y Miguel Vargas; sus hijos polí�cos: Deyanira Valero y Wilmer 
Rondón (+); .sus nietos: Wilmary, Wilmaikel Wilmer Jesús, Miguel A Vargas, 
Richard Morón y Dariangel Beatriz; sus hermanos: Ángela, Nola, Nila, Marina, 
Nelson, Neuro, Elida, Magaly, Danilo y Kale Vargas; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/05/2017. Hora de salida 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

DALIA MERCEDES 

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

CORONA  DE ATENCIO                                                                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Corona (+) y Delia de Corona (+); 
su esposo: Frederman Atencio; sus hijos: Dalife, Dayana, 
Frederman y Frederick Atencio Corona; sus hermanos: 
Evalo, Dionicio, Dixon, Dunia y Deisy Corona; sus nietos: 
Viviana Márquez, Aranza Prieto y Victoria Atencio; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/05/2017. Hora: 09:00 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa Lucia al lado de la Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

DOUGLAS SEGUNDO 
HERNÁNDEZ PORTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Douglas Hernández y Ramona Portillo; su 
esposa: Angelis Mota; sus hijos: Cileina, Deivi y Natacha; 
sus hermanos: Deilimar, Dugleivi, Diviana y Richard; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21/05/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/La Frontera c/126 c # 34-15. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NURIS MARVELLA
MORALES    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ricardo José Colmenares y Belinda Rosa Morales (+); 
sus hijos: Ana del C., Adriana Mar�nez, Luis M., Vianca G., María 
E., Diana C., Yerry A. y Jean C. Peña; sus nietos, bisnietos hermanos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/05/2017. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

JUAN CARLOS 

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

REYES ATENCIO                                                                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Beltrán Reyes Rodríguez (+) y 
Marina Josefina Atencio de Reyes (+); sus hijas: 
Giovanna Marina Reyes Calvani y Enma Victoria Reyes 
Andara; sus hermanos: María Eugenia, José Gregorio, 
Jesús Enrique Reyes Atencio; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/05/2017. Hora: 09:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor :

REINALDO ANTONIO

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

FERRER COLINA 
(Colincho)(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Teresa Colina (+)  y Nicolás Ferrer (+); 
su esposa: Irama Duno de Ferrer; sus hijos: Ana Gabriela 
Ferrer y Ana Rebeca Ferrer; sus hermanos: Luis Ferrer, 
Nicolás Ferrer y Maritza Ferrer; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  21/05/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
José. Salón: San José. Dirección: Sector 5 de Julio Calle 76 
detrás  de la Iglesia San José.

PAZ A SUS RESTOS
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Sexagenario se quita la vida con
un revólver en la Vereda del Lago

El cadáver del sexagenario quedó tendido en una de las jardineras del parque. Foto: Cortesía

Roberto Segundo Villasmil Gutié-
rrez, de 69 años, no pudo más con su 
depresión. En horas del mediodía de 
ayer, trató de lanzarse a las aguas del 
Lago de Maracaibo, pero el acto sui-
cida fue truncado por funcionarios de 
Polimaracaibo. Pero no pasó más de 
una hora cuando cumplió con lo que 
se propuso.

Un disparo en la cabeza se propinó 
en las instalaciones de la Vereda del 
Lago II, ubicada en la avenida 2 El 
Milagro

Se supo que el hombre previamente 
fue abordado por los o� ciales, quienes 
mediaron con él y contactaron a una 
hija. Villasmil les gritaba a los policías 
actuantes que no quería seguir vivien-
do. 

Sus familiares llegaron inmediata-
mente a la sede policial para auxiliar 
al sexagenario. Lo montaron en un 
auto y se marcharon. Pero antes de 
salir del parque el hombre le habría 
rogado a su hija que lo dejara bajar un 
momento para ir al baño.

Fabiana Delgado M. |�

El infortunado no recorrió muchos 
metros cuando el estallido de un dis-
paro se escuchó. Era él que se había 
pegado un tiro, con un revólver que 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

OSVARDO JOSÉ
SUÁREZ SANZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Suárez (+) y Cira Elena De Suárez (+); 
sus hijos: Yenny, Oswal, Darwin, Larry, Jarry, Oswaldo, 
Oswaly, Mirla, Adalberto, María Suárez; sus hermanos: 
Alidicida, Daicy, Mariela, Alfonzo, Alonso, Alexander, José, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 21/05/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: 
Santa Elena. Cementerio: Municipal De Cabimas.

 

YOEL ENRIQUE

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

RUIZ PÉREZ   
(Q.E.P.D)

Su madre: María Siboney Pérez; sus hermanos: Yulibeth, Yuleinis y Yustin; 
sus sobrinos, tíos, tías, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/05/2017. Hora: 09:30 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Guaicaipuro.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JORGE ALONSO
BRACHO    
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lola Moreno; sus hijos: Mireya (+), Yasmin (+), Carlos Gerardo (+), 
Jorge Bracho Moreno y Lorena Bracho; sus hijos polí�cos: Edixon Araujo, Dary 
Uzcategui de Bracho y Hernán Rebolledo; su hermana: María Bracho; sus 
nietos en (Especial a su nieta Daniela Verónica Bracho); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/05/2017. Hora de 
salida: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Salón: Paraíso. Invitamos al personal 
direc�vo, administra�vo y docente del colegio nuestra señora Guadalupe.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Levy Medina
(Q.E.P.D)

Su esposa: Grecia Surmont; sus padres: Jesús Chacín  y Rubia 
Medina; sus hijos: Greily Medina, María Medina, Hilcia Medina, 
Leidy Chacín; sus hermanos: Elvi Medina, Kendry Medina, Kelvy 
Medina, Wilian Medina, Jesús Medina, Gregorio Medina; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se  efectuará hoy 
21/05/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: El Mojan, Sector La Chinita. 

SALMO 23:3 
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ,EN 

LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ 
DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 

PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA

Ha fallecido en la paz del señor :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: María Briceño, Jesús Manuel Rangel; sus hijos: Yoralina Briceño, Yeglis 
Briceño y Jonathan Briceño; sus hermanos: José Antonio Briceño, Giovanny Jesús 
Briceño, José Briceño, Mirella Briceño, Belkis Briceño y Manuel Rangel; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/05/2017. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección de velación: B/Santa Fe #2 calle 8. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NELSON ENRIQUE
BRICEÑO 

(Q. E. P. D.)

Ana Rosa Lugo, de 62 años, estaba presa 
en el retén de Cabimas. Foto: Cortesía

Muere la madre de 
Tubalcain, el más 
buscado de Perijá

Luego de varios días de estar in-
ternada en un centro asistencial de 
Cabimas, la madre del delincuente 
más buscado de Perijá, Tubalcaín 
Vílchez, falleció tras sufrir un in-
farto, la noche del viernes.

Ana Rosa Lugo, de 62 años,  es-
tuvo recluida en el retén de Cabi-
mas por el delito de extorsión, luego 
que se le efectuara un allanamiento 
en su residencia y encontraran va-
rios teléfonos celulares y otras evi-
dencias incursas en delitos. Su hija 
también resultó detenida.

Redacción Sucesos |�

Cabimas

Rescatan a 
niñas raptadas 
en La Sierra

O� ciales de Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez),  adscritos al Servicio de 
Policía Comunal, lograron dar con 
el paradero de dos niñas de la etnia 
Yupa —que hacen vida en la Sierra 
de Perijá—, quienes tenían varios 
días desaparecidas.

Biagio Parisi,  secretario de Se-
guridad y Orden Público, indicó 
que las niñas fueron dejadas en un 
paraje solitario cerca al caserío Río 
Yoca, parroquia Libertad, munici-
pio Machiques de Perijá.

Desde el momento que se cono-
ció de la desaparición de las me-
nores la Policía Comunal empezó 
las investigaciones,  cuyas  averi-
guaciones los condujeron hasta el 
lugar donde las encontraron.

Las menores fueron entregadas 
a sus familiares y al cacique de la 
comunidad. La Policía indaga so-
bre los captores, no descartan que 
se trate de un grupo ilegal de trá� -
co de personas.

Redacción Sucesos |�

Perijá

presuntamente llevaba escondido en 
una bolsa que nunca desamparó.

El cadáver de la víctima quedó ten-
dido boca bajo debajo de un árbol. A 
su lado el revólver con el que se quitó 
la vida.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron hasta 
el sitio del hecho y se encargaron del 
levantamiento del cadáver que fue lle-
vado hasta la morgue de LUZ. 

Familiares no quisieron hablar so-
bre lo sucedido.

Familiares de Villasmil 
se negaron a dar detalles 
de lo ocurrido. Aparente-

mente el hombre sufría  
depresión, se desconocen 

los motivos
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Siguen prófugos los 
asesinos de Paúl Moreno

IMPUNE // A 72 horas de la muerte del estudiante de Medicina aún no hay detenidos

Lo acribillan en la casa de su 
suegro en Ciudad Lossada

Henry José Gil Fuenmayor, 
de 34 años, fue asesinado con 
múltiples impactos de balas, 
cerca de las 10:00 de la noche 
del viernes, en el domicilio 
50A-313 de la avenida 23-C, 
del sector Ciudad Lossada, 
barrio Udón Pérez, parroquia 
Idelfonso Vásquez, ubicada al 
norte de Maracaibo.

Una fuente policial ligada a 
la investigación informó que 
Gil se encontraba en la residen-
cia, cuando dos mujeres llama-
ron a la puerta preguntando 
por su suegro, este dijo que no 
se encontraba. Momento en el 
que dos sicarios aprovecharon 
para ingresar a la vivienda y 

Maracaibo

Denuncian desaparición 
de un mecánico

Danilo Urdaneta Mori-
llo, de 49 años, se encuentra 
desaparecido desde el pasado 
5 de mayo del presente año, 
cuando salió de su vivienda, 
la mañana de ese viernes, con 
rumbo al terminal de pasaje-
ros de Maracaibo. Lo vieron 
por última vez en el mercado 
popular de Mercamara.

La esposa de Urdaneta, Da-
yana Quintero, comentó que el 
no acostumbraba a ausentarse 
por tanto tiempo, por lo que 
comenzó su búsqueda al día 
siguiente de su desaparición.

Urdaneta tiene una cicatríz 
en la frente, varias cicatrices 
en la rodilla izquierda y tres 

Henry Gil, de 34 años, dejó cuatro hijos en la orfandad. Foto: Eleanis Andrade

María F. González |�

María F. González |�

dispararle en el porche de la 
casa, seguidamente huyeron 
del lugar de los hechos.

Al sitio se trasladó una co-
misión del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-

Trascendió que 
el Ministerio 

Público del área 
metropolitana de 

Caracas ya tiene los 
cuatro videos

Parte de uno de los videos que capta la camioneta Hilux, color blanca, implicada en el hecho. Foto: Captura

I
mpune. Así sigue la muer-
te de Paúl Moreno. Hasta 
ahora no hay detenidos 
por su inesperada parti-

da, a pesar que autoridades re-
gionales habrían ya identi� ca-
do a dos hombres y una mujer 
que iban a bordo de la camio-
neta Hilux que le quitó la vida 
el pasado jueves.

Trascendió, por fuentes po-
liciales, que ya el Ministerio 
Público del área metropolita-
na de Caracas tiene en su po-
der la copia de cuatro videos 
que recolectaron los sabuesos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), tras lo sucedido 
en la avenida Fuerzas Arma-
das, a 100 metros del centro 
Comercial Doral Center.

En los videos se aprecia 

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

da rápida Arepas Santa Rita, 
cargo que ocupó durante cua-
tro años, hasta el pasado día 
lunes. El infortunado en la 
actualidad estaba desemplea-
do. Recordaron que estaba 
asignado a la sede del Centro 
Comercial Doral Center, pero 
también desempeñaba labo-
res en el Sambil.

Del mismo modo, indica-
ron que la víctima dejó cuatro 
hijos de 17, 15, 10 y 7 años.

Los dolientes manifesta-
ron que en vida fue un hom-
bre tranquilo que no se metía 
en problemas con nadie. 

Detectives del Cicpc inves-
tigan las causas del crimen, 
para dar con el paradero de 
los responsables del homici-
dio.

Danilo Urdaneta Morillo, de 49 
años. Foto: Eleanis Andrade

La muerte del “Héroe Zu-
liano” no puede quedar impu-
ne, clama el pueblo que ve con 

cómo la camioneta se para al 
lado del supermercado Enne y 
luego prosigue. Se detiene en 
el otro semáforo y allí sus ocu-
pantes discuten con los mani-
festantes. Cuando la camione-
ta cruza a la izquierda impacta 
a Paúl, quien estaba sentado 
en la acera.

Van 72 horas
Unas 72 horas han transcu-

rrido. Han sido amargas, duras 
para familia Moreno Camacho 
y demás allegados.

tatuajes.
Parientes piden la colabo-

ración de las personas que 
conozcan su paradero co-
municarse al número: 0414-
6719394.

Homicidio

Asesinan a un pescador de 
La Cañada de Urdaneta

Wilmer José Arellano Mo-
rán, de 36 años, recibió un im-
pacto de escopeta en la pierna 
derecha alrededor de las 8:00 
de la mañana del pasado miér-
coles, en el barrio Alí Primera, 
cerca de la parada de buses 
del barrio La Polar, parroquia 
Domitila Flores del municipio 
San Francisco.

El infortunado fue inter-
ceptado por un grupo de su-
jetos desconocidos, quienes 
le dispararon sin mediar pala-
bras para posteriormente huir 
del lugar.

La víctima de inmediato 
fue llevada de emergencia al 

María F. González |� hospital Noriega Trigo, don-
de lo remitieron al Hospital 
Universitario, los médicos 
hicieron lo posible para es-
tabilizarlo pero ya había per-
dido mucha sangre, falleció a 
la 1:30 de la madrugada del 
pasado jueves.

La esposa del fallecido co-
mentó que él salió en la ma-
ñana con rumbo desconoci-
do. La familia se enteró de lo 
sucedido por varios vecinos 
del sector, quienes se acerca-
ron a la vivienda de Arellano 
para noti� carles.

La víctima dejó tres niñas 
y un hijo en camino, se de-
dicaba a la pescadería en la 
Cañada de Urdaneta.

nalísticas (Cicpc) para llevar 
a cabo las experticias y levan-
tamiento del cuerpo, que fue 
trasladado hasta la morgue.

Familiares del difunto rela-
taron que trabajó como  subge-
rente del restaurante de comi-

atrocidad el fallecimiento de 
un joven que solo vivía para 
servir. Que su amor y lucha 
por un país se vio truncado 
por la frustración de otros.

Las autoridades aún conti-
núan silentes en torno al he-
cho. Tras varios recorridos a 
comercios cercanos, colectan-
do tomas de videos y algunas 
declaraciones, los funciona-
rios del Eje de Homicidios 
Zulia aún no han detenido a 
nadie, a pesar que toda una 
brigada trabaja el caso.

Oeste

Un presunto policía lo 
ultima de un disparo

Un presunto o� cial mató 
de un disparo a José Gregorio 
González Atencio, de 28 años, 
la noche del viernes.

El hecho ocurrió en el sec-
tor Rafael Urdaneta, vía La 
Musical, parroquia Antonio 
Borjas Romero.

Según la versión de la fami-
lia a él lo mató un o� cial que 
fue su vecino.

“Un solo disparo lo mató”, 

Redacción Sucesos |� resaltaron los familiares, 
quienes alegaron desconocer 
si la víctima y su victimario 
tenían problemas.

Otra versión fue arrojada 
por fuentes policiales, quie-
nes alegan que el uniforma-
do presuntamente abatió a 
González cuando este inten-
taba robarlo, versión que no 
ha sido con� rmada.

Se supo que la víctima era 
comerciante y dejó dos hijos 
de 7 y 5 años.

El Héroe Zuliano, como es 
recordado, era estudiante de 
medicina de LUZ

Paúl Moreno (24)
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años tenía un hombre que 
decidió quitarse la vida en 
la Vereda del Lago. 3069CIUDAD LOSSADA

Lo acribillan en la casa 
de su suegro. 31

LA POLAR
Matan a pescador con un 
disparo de escopeta. 31

“Que la sangre de Paúl sirva 
para fertilizar a Venezuela”

DESPEDIDA // Carlos Moreno, hermano del estudiante de Medicina, instó a seguir la lucha por el país

La madre del joven se 
refugió en los brazos 

de su hijo mayor. 
Amigos colmaron 

el cementerio El 
Redondo

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

L
a mamá de Paúl abraza ahora 
a Carlos.

Marlene Camacho tiene 
dos hijos. Paúl y Carlos. El 

primero, periodista, y el segundo, un 
estudiante de quinto año de Medicina 
en la Universidad del Zulia, que hace 
dos semanas salvaba a niños y ancia-
nos en una manifestación en Padilla.

Paúl René Moreno tenía seis años 
cuando llegó la Revolución al poder. 
“Seis”, gritó la euforia de un señor que 
en la capilla La Candelaria nunca bajó 
la bandera. Era un niño en 1998 y aho-
ra, un héroe.

Un héroe, a� rmó todo aquel que 
ayer fue a despedirlo en San Jacinto. 

La ceremonia fue multitudinaria. 
Miembros de los Boy Scouts se forma-
ron frente a la urna del muchacho de 
24 años. Sus compañeros de la Cruz 
Verde hicieron guardias de honor. 

Y en todo momento la mamá de 
Paúl abrazó a Carlos. 

Carlos Moreno abraza a su padre. Marlene Camacho llora a su hijo en el féretro junto con su nuera. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Sus amigos y compañeros de facultad colmaron de llanto el cementerio. Foto: Juan Guerrero

Integrantes de la Cruz Verde alzaron sus 
cascos en honor a Paúl. Foto: Juan Guerrero

de la concentración en Delicias Norte. 
La noticia de su muerte —la pri-

mera en Zulia en el contexto de las 
protestas nacionales— ha tenido tras-
cendencia internacional. Un héroe, en 
efecto, pero para Carlos es su herma-

nito menor, la luz de sus ojos. Y para 
sus padres, el consentido. 

Sepelio concurrido 
Tras una ceremonia religiosa en la 

iglesia del sector, Marlene Camacho 

 Al camposanto entraron familiares 
y amigos. Era tanta la gente que fue 
imposible albergarla. Su madre tomó 
un megáfonono y expresó ahora todos 
ustedes son mis hijos. Respiraba como 
un bebé cuando llora profundo. 

El estudiante de Medicina pasó a 
ser médico ilustre. LUZ le dio el títu-
lo post mortem. La Corte de Honor 
Nacional de Boy Scouts le otorgó la 
medalla de San Jorge. Entre tantas 
distinciones, resalta una: Las palabras 
que Carlos enunció antes de que la 
arena cayera en el féretro:

—Aún recuerdo los dolores de par-
to de mi madre ese 21 de septiembre. 
Tenía 12 años y la enfermera me abrió 
la puerta del retén para ver a mi her-
mano (...) Desde entonces, se convirtió 
en mi consentido (...) Nos partieron el 
alma, pero estamos orgullosos de Paúl 
René (...) Que la sangre de Paúl sirva 
para fertilizar a Venezuela—. 

En la memoria histórica queda la 
imagen de un muchacho que hace dos 
semanas rescataba a niños y abuelos. 
Cada quien en su frente, como le escri-
bió Carlos esa mañana cuando lo vio, 
a siete mil kilómetros de distancia, co-
rriendo por Padilla.

salió dando pasos cortos y en brazos 
de su hijo mayor. Que sus ojos estu-
vieran mirando el suelo explica los 
círculos de agua a sus pies. Ahora, la 
familia traía a una madre incapaz de 
continuar, una señora que minutos 
antes había salido de la funeraria can-
tando el himno nacional y ondeando 
el tricolor patrio.

Por un momento no pudo avanzar. 
Tuvieron que decirle cálmate para que 
puedas ir al cementerio. Carlos se pre-
sionaba las manos en la cara mientras 
su padre le abrazaba. Por diez segun-
dos, nadie supo a dónde ir.

Las personas que caminaron desde 
dos puntos de Maracaibo en la mar-
cha sabatina desviaron su destino. 
Se agruparon afuera del cementerio 
El Redondo y decían una y otra vez 
Paúl, hermano, tu muerte no fue en 
vano. Nadie se quedó sin llorar. Ni los 
hombres. 

Carlos le acariciaba el rostro. Y, 
como efecto dominó, su esposa, María 
Pilar Camacho, le acariciaba a él. Paúl 
es un héroe, coreaban los presentes y 
la señora decía sí con la cabeza y con 
ojos cerrados, abatidos. 

A Paúl lo atropellaron el miércoles 
en la avenida Fuerzas Armadas. En la 
isla del medio, donde hoy hay un árbol 
que plantaron ayer en su honor, luego 

Dirigentes políticos, 
incluido Carlos Alaimo, 
líder de “Pasión por 
Maracaibo”, asistieron 
al sepelio ayer


