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TENIS Rafael Nadal y Novak 
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Maduro promete 
llevar a referendo 
nueva Constitución
El Presidente anunció la publicación en Gaceta de 
un complemento para someter a referendo apro-
batorio el texto emanado de la Constituyente.

El Gobierno presenta ante el CNE las nuevas 
consideraciones. Julio Borges: “La Constituyente 
trata de hacerse completamente del poder”

EL JEFE DE ESTADO ANUNCIA CONSULTA DEL PRODUCTO DE LA ANC 
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CNE PLANEA REALIZAR 
EL 30 DE JULIO LAS 
ELECCIONES DE LA ANC

CRONOGRAMA
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FALLECE EL JOVEN 
APUÑALADO Y 
QUEMADO EN PROTESTA 

CARACAS

31

PROLIFERA COMPRA Y VENTA 
DE DÓLARES Y EUROS 
EN EL CASCO CENTRAL

ILEGALIDAD
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Ender Inciarte la botó 
y se fue de 5-5 
en triunfo de Bravos 
ante los Rojos

El Real Madrid 
corona a Cibeles 
con la duodécima 
Champions League

GRANDES LIGAS

CELEBRACIÓN
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AHORA LA SUB-20 VA POR URUGUAY 

La selección Vinotinto que 
nos representa en Corea del 
Sur derrotó 2-1 a Estados 
Unidos, en la prórroga de 
los octavos de � nal, para 
invitar a soñar a todo el 
país. Peñaranda y Ferraresi 
marcaron los tantos en los 
minutos 96 y 115. Por los 
estadounidenses descontó 
Lennon de tiro libre al 
117’. Los criollos chocarán 
el jueves a las 4:00 a. m. 
contra Uruguay. 
Foto: Prensa FVF 24

RÉCORD Albert Pujols se convirtió en 
el noveno bateador de la historia de las 
Mayores con 600 jonrones.
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PLEOPOLDO LÓPEZ RECIBIÓ VISITA DE CANCILLER Y DEL EXPRESIDENTE ZAPATERO

El dirigente político Leopoldo López informó que recibió 
la visita del expresidente de España, José Luis Zapatero, la 
canciller Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. “El expresidente 
Zapatero fue autorizado a ingresar a Ramo Verde y sostuvi-

mos una conversación con mucho respeto”, dijo López.
Asimismo, publicó un video donde aplaudió las protestas 
“legítimas y pací� cas” contra el gobierno de Maduro y pidió 
“fuerza y fe, el que se cansa pierde”.

CONSTITUCIÓN 
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BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Maduro llevará 
nueva Constitución  
a referendo

CNE // El mandatario entregará hoy nuevas bases comiciales

El presidente Nicolás Maduro indicó que la  
Fiscal General debe buscar la verdad y ejercer 

la justicia, pese a las posiciones políticas que 
ha asumido

E
l presidente de la República 
informó que hoy presenta-
rá ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) las nuevas 

consideraciones constitucionales, en 
el marco de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

El mandatario añadió que publica-
rá en Gaceta O� cial un complemento 
para someter a referéndum el texto 
� nal emanado de la ANC. 

Insistió en que dicho referendo 
para aprobar la nueva Carta Magna 
será incluida en bases comiciales de la 
Constituyente.

Sostuvo que “la primera tarea de la 
ANC es transformar el Estado y la se-
gunda es crear un nuevo ordenamien-
to jurídico”.

Justicia y verdad
Maduro destacó que la � scal gene-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó su programa Los Domingos con Maduro. Foto: @PresidencialVEN 

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se pronunció ayer. Foto: Captura

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
informó ayer que las elecciones a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC)  se realizarán el próximo 30 
de julio. 

“Decidimos una fecha única, las 
elecciones territoriales y sectoriales 
para la Constituyente serán el 30 de 
julio”, aseveró

Sostuvo que esta “fecha de� ni-
tiva” la propone la Junta Nacional 
Electoral y que será discutida por las 
cinco autoridades del CNE durante 
una sesión convocada para hoy. 

Lucena tildó como un récord el 
número de inscritos para el proceso 
convocado por el presidente Nicolás 
Maduro.

“Quiero destacar la participación 
que hemos tenido, se han presenta-
do 19.786 inscripciones para elec-
ción territorial. El estado donde más 
candidatos se inscribieron es Miran-
da, con 4.186, y en segundo lugar 
Aragua con 2.050. El estado que me-
nos candidatos tiene es Vargas, con 
269”, resaltó. 

Asimismo, la representante del 
ente comicial agregó que 35.438 
personas se postularon por vía sec-
torial.

 “Estamos sorprendidos de la 
cantidad de inscripciones, hubo una 
gran a� uencia de personas que se 
identi� caron con algunos de los sec-
tores y acudieron a la inscripción de 
su candidatura”, añadió. 

Indicó que “en el sector campesi-
nos y pescadores se observan en la 
base de datos 2.008 inscritos, para 
las comunas 9.045. Empresarios 
1.196, estudiantes 2.778, pensiona-
dos 5.073, personas con discapaci-

so “es irreversible para la búsqueda de 
justicia” y felicitó a quienes se postu-
laron. “Son 35.438 candidatos prepos-
tulados”.

“Por allí me dijeron que Ramos 
Allup se inscribió a la Constituyente, 
él no lo ha desmentido. Lánzate a la 
Constituyente pa’ que te demos la pela 
que te mereces”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado al pue-
blo de Venezuela “a prepararse para 
las elecciones a la Constituyente” y or-
denó la activación del Plan República 
“para que las elecciones sean en paz, 
democracia y libertad”.

Rechazo a la violencia 
Maduro lamentó el fallecimiento de 

Orlando Figuera, joven que murió en 
la madrugada de ayer producto de las 
quemaduras que sufrió durante una 
manifestación en Altamira, el pasado 
20 de mayo.

“Con la muerte de Figuera triunfó 
la violencia, fue asesinado y quemado 
por la violencia fascista en Altamira,  
los responsables serán buscados hasta 
debajo de las piedras”, sentenció.

Elecciones de la ANC 
serán el 30 de julio

dad 1.458, trabajadores 13.880”.
En ese sentido, dijo que de los 

grupos de electores hay un número 
importante de aspirantes: 97 solici-
tudes de nominaciones, de las cua-
les, 67 fueron aprobadas y 30 fueron 
negadas.

La presidenta del CNE indicó que 
en la página del árbitro electoral las 
personas podrán conseguir la plani-
lla para los grupos de electores, en 
donde deben recoger las � rmas y los 
recaudos, territorial y sectorial, de-
ben ser entregados en la Junta Mu-
nicipal entre el 6 y 10 de junio. 

Tras el anuncio, dirigentes oposi-
tores rechazaron contundentemente 
la agenda electoral pautada por el 
ente electoral. 

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, expresó tras 
el anuncio de Lucena, sobre la fe-
cha para la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que “ahora 
sí aparece, corre para el fraude! Ti-
bisay Lucena la gran responsable de 
los muertos y heridos!”.

En su cuenta en Twitter, Capriles 
lanzó una dura crítica a la funciona-
ria, destacando su papel en la situa-
ción que vive el país.

“¡Cuando no hay vergüenza! Aho-
ra sí aparece corre para el fraude. Ti-
bisay Lucena, la gran corresponsable 
de los muertos y heridos”, escribió el 
dirigente.

mil 786 inscripciones se presentaron 
en el sector territorial y 35 mil 438 

por vía sectorial. El estado con mayor 
candidatos fue Miranda
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ral, Luisa Ortega Díaz, está obligada 
a buscar la verdad sin parcialización 
ideológica ni política y hacer justicia.

“Digo justicia; más allá de las po-
siciones políticas que ha asumido la 
Fiscal General, porque ella es libre de 
pensar políticamente como quiera y 
respeto sus posiciones políticas; pero 
en el alto cargo que se le con� ó está 
obligada a buscar la verdad sin parcia-
lización ideológica ni política y hacer 
justicia más allá de las manipulacio-
nes de las redes y los medios de comu-
nicación”, dijo durante su programa 
Los Domingos con Maduro.

Sobre la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), precisó que el proce-

Maduro llamó a todos 
los sectores religiosos a 

realizar una gran jornada 
de oración para condenar 

el odio y la violencia
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La Constituyente sin consulta 
erosiona aún más al Gobierno

L
a Constituyente disecciona 
cual bisturí las bases de la 
revolución. La apuesta del 
presidente Nicolás Maduro 

para evitar la agonía de su mandato, 
sin previa consulta popular, estreme-
ce y golpea el legado de Hugo Chávez, 
plasmado en su hija, la Constitución 
de 1999.

La voz de la � scal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, capitanea 
los cuestionamientos surgidos en quie-
nes acompañaron al padre del proceso 
de forjamiento de la quinta Repúbli-
ca. Maripili Hernández, Gabriela Ra-
mírez, Miguel Rodríguez Torres, Eva 
Golinger y Eustoquio Contreras, entre 
otros furibundos aliados de Chávez, 
también se revelan contra el carácter 
inconsulto de lo que sería una nueva 
fundación de la República. Los seña-
lamientos de traición contra Ortega 
Díaz y el resto de quienes, pese a for-
mar parte de la revolución, se oponen 
a la instalación de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), no se hacen 
esperar. La ruptura crece.

POLÉMICA // Crecen cuestionamientos contra Nicolás Maduro desde liderazgos revolucionarios

“Sería una 

Constitución 

debatida solo 

por el Psuv”

“545 

personas no 

pueden decidir 

por el pueblo”

“La voz de 

Ortega Díaz 

es la de los 

venezolanos”

“No es posible: 

Todos los que 

critican son 

traidores”

“Nosotros estaríamos 
sustituyendo una 

Constitución debatida 
por todos los secto-
res del país por una 

Constitución debatida 
por un solo partido 

político”. Es la voz de 
Gabriela Ramírez, ex-
defensora del Pueblo. 
“El presidente Hugo 

Chávez fue tan crítico 
de que una Constitu-
ción fuera hecha por 
una cúpula, que eso 

nunca más iba a pasar 
en el país”. Ramírez 
insistió en la necesi-
dad de una consulta. 
“Ese fue uno de los 

grandes aspectos que 
le dio mucho poder 

al presidente Chávez, 
quien siempre llegaba 
al punto de in� exión 

donde se volvía a medir 
la voluntad popular”.

“El poder originario es 
el pueblo, la Asamblea 
Nacional Constituyen-

te es originaria en la 
medida en que el pue-
blo vota directamente 
por los constituyentis-
tas. No pueden ser los 
545 constituyentes los 

que decidan por el pue-
blo, me preocupa que 

545 personas reciban el 
cheque en blanco”.
Maripili Hernández 
también se opuso al 
carácter inconsulto 
de la ANC. “El poder 

constituyente está por 
encima de todos los 

poderes públicos y eso 
es un riesgo muy gran-

de”, añadió la exfun-
cionaria del gobierno 

de Hugo Chávez y hoy 
acusada de traidora 
por funcionarios del 

alto Gobierno.

“Mientras se irres-
pete la Constitución 
bolivariana seguirán 

surgiendo voces 
valientes, chavistas 
o no, en defensa de 

la democracia y de la 
institucionalidad”. Mi-
guel Rodríguez Torres, 
exministro de Interior 

y Justicia, es otro de los 
disidentes del gobierno 
de Nicolás Maduro. “La 

voz de Luisa Ortega 
Díaz es la de los ve-

nezolanos que no nos 
calamos más mentiras 

y anarquía. Quienes 
deben abrir los ojos 

son otros... Y urgente. 
Traidor es todo aquel 

que teniendo el poder, 
no presenta soluciones 
efectivas a los proble-
mas estructurales que 

padecemos”, respondió 
a Diosdado Cabello.

“No se trata de aban-
donar, se trata de ser 

más inclusivo de la 
diversidad de voces en 
el proceso bolivariano”, 

explicó Eva Golinger, 
abogada y autora del 

best seller The Chavez 
Code. 

“No es posible promo-
ver un diálogo cons-
tructivo si todos los 

que expresan críticas 
u opiniones diferen-
tes son cali� cados 

como traidores. No 
se trata de abandonar 
los ideales, se trata de 
ser más inclusivo de la 
diversidad de voces en 
el proceso bolivariano”.  

La jurista de origen 
estadounidense es una 
acérrima defensora de 
la posición de la Fiscal 
General en su crítica a 

la ANC.

La defensa del 
legado de Chávez y el 
irrespeto de la Carta 
Magna legitiman las 

críticas de sectores 
revolucionarios

Equipo de Política |�

Corrientes revolucio-
narias críticas contra 
el Gobierno de Nicolás 
Maduro aumentan el 
tono de los cuestiona-
mientos ante la ANC

Antonio Aponte, conocido como 
Toby Valderrama, ideólogo y socialis-
ta probado, cataloga, en un artículo de 
su autoría publicado en Aporrea, que 
la posición de Ortega Díaz es digna. 
“Luisa Ortega se crece atreviéndose a 
entrar en el terreno difícil, pero noble, 
necesario, valiente, de la disidencia, de 
la crítica a los monstruos y las mons-
truosidades, en el paradójico riesgo de 
defender el legado de Chávez”. 

Aponte insiste: “El Gobierno pro-
cura apoyo con el chantaje, quien no 
esté conmigo es agente enemigo, es 
un vendido. La amenaza extranjera la 
han convertido en patente para cual-
quier barbaridad, argumento a sus 
disparates”.
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¿Hay un interés económico?

Nicmer Evans, representante de Marea 
Socialista, y uno de los disidentes más 
férreos en contra del modelo que impulsa 
Nicolás Maduro, asegura que detrás de la 
Asamblea Nacional Constituyente hay un 
grueso interés económico. “La convocatoria 
inconstitucional a la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente, no sólo 
gira en torno a la preservación del poder por 
el poder mismo. Ese es el medio, pero el � n 
último es económico”.
Evans se re� ere, entre otros supuestos 
negociados, al decreto del Arco Minero, 
que estableció como base territorial el 12% 
del territorio nacional susceptible a ser 
decretado Zona Económica Especial, con lo 
cual el Ejecutivo entregaría su soberanía a 
más de 150 transnacionales extractivistas.

La sentencia 156 del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que disolvía la Asamblea 
Nacional para darle todos las facultades de 
compromiso del patrimonio de la nación 
al Supremo y este a su vez se lo atribuye al 
Poder Ejecutivo, resultó insu� ciente para 
impulsar el neocapitalismo � nanciero del 
siglo XXI, tras la irrupción de la � scal Luisa 
Ortega Díaz, advirtiendo sobre la inminente 
ruptura del hilo constitucional. “Maduro 
debe dar garantías sólidas a sus acreedores, 
prestamistas y � nancistas, de que honrará 
sus compromisos: los � nanciamientos de 
Wall Street, China y Rusia no sólo pueden 
sostenerse con promesas”, explica Evans, en 
su artículo La verdad económica que está detrás 
de la ANC de Maduro. El sociólogo recuerda 
que constitucionalmente es la Asamblea 

Nacional la que debe aprobar cualquier 
compromiso económico que afecte el 
patrimonio de la nación. “Deuda, convenios, 
créditos, etc., todo debe ser previamente 
aprobado por la AN, así que no solo el 
desacato y la presentación del presupuesto 
ante el TSJ eran medidas su� cientes”.
“Contra las cuerdas, Maduro huye hacia 
adelante… Y la ANC es la única � gura 
plenipotenciaria para lograr su objetivo, 
tener el control de las facultades económicas 
para seguir saqueando al país, cambiando 
“espejitos por oro”, “bonos por hambre”, 
mientras un sector se sigue enriqueciendo a 
costillas de la miseria del pueblo que reclama 
justicia ante aquellos que han desfalcado la 
nación. Esa es la verdadera ANC de Maduro, 
la que debemos detener”.
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El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges, aseguró 
que el referéndum aprobatorio de 
la nueva Constitución, anunciado 
por el presidente Nicolás Maduro, 
es falso. 

A su juicio, se trata de una fa-
lacia del jefe de Estado, producto 
del desespero que lo invade tras el 
contundente rechazo por parte del 
90 % del país, con respecto a ese 
proceso.

“Maduro nos engaña cuando 
dice que va a llamar a un referendo 
posterior (…) sabiendo que el país 
rechaza la Constituyente, ese re-
ferendo es falso, no existe, es pro-
ducto del desespero de saber que 
el país entero rechaza su Constitu-
yente”, argumentó.

Borges asegura 
que referéndum 
para ANC es falso

Saab: “No fui elegido 
para decapitar al TSJ”

POSICIÓN // El Defensor del Pueblo rechazó que efectivos policiales violen los Derechos Humanos

Tarek William Saab 
sostuvo que su rol 

no es estar a favor de 
un partido político, 

pidió a la ciudadanía  
convivencia y diálogo

E
l defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, cuestionó que 
la oposición pretende ver en 
su despacho la � gura para 

darle una “estocada institucional” al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
Sostuvo que no fue elegido en la De-
fensoría “para decapitar al TSJ”.

“El rol de esta Defensoría del Pue-
blo no es para estar a favor de uno o 
del otro, es para estar a favor del diá-
logo (…) Ni la oposición ni el chavismo 
merece ser denigrado o atacado por el 
odio. Tiene que haber justicia en todos 
los casos, no solo los que involucran 
al Estado. ¿Que va a pasar con los crí-
menes de odio? ¿Van a quedar impu-
nes?”, dijo.

Saab repudió la actuación de los 
cuerpos de seguridad que han “utili-

Una vez más la oposición venezola-
na saldrá a tomar las calles del país, 
está vez con el “Gran Plantón” por 12 
horas, en las principales avenidas de 
todas las ciudades. 

La información fue dada a conocer 
por Freddy Guevara, primer vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, a 
través de su cuenta de Twitter, donde 
destacó que la manifestación iniciará 
a las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y 
pidió expresar el repudió de un “frau-
de de la dictadura”.

“Mañana Gran Plantón de 12 horas 
de resistencia en vías nacionales. To-

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, declaró en entrevista con José Vicente Rangel. Foto: Captura

Julio Borges, presidente de  AN. Foto: PJ

Desde las 6:00 de la mañana, oposición se instalará en principales avenidas. Foto: AFP

Hoy habrá plantón nacional por 12 horas

dos contra la Constituyente de Madu-
ro”, escribió el dirigente.

Guevara expresó que la protesta pa-
cí� ca será una forma de responder a la 

presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral, Tibisay Lucena, por convocar a 
elecciones para el 30 de julio, para la 
elección de miembros de la Asamblea 
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AN

zado su arma para realizar actos inde-
bidos”.

“Es imperdonable la manifestación 
no paci� ca, así como es imperdona-
ble que funcionarios policiales violen 
los Derechos Humanos utilizando su 
arma para realizar actos indebidos”, 
sentenció en entrevista con José Vi-
cente Rangel.

El funcionario informó que “de las 
62 muertes que registra la Defensoría 
durante estos meses de violencia, 12 
muertes están relacionadas con efec-
tivos de seguridad de la PNB, GN, y 
policiales municipales y 17 a crímenes 
de odio”.

Asimismo, lamentó que un sector 
de la población “creyó que realizando 

vulneran la libertad de pensamiento.

Paz y democracia
En este sentido, llamó a la convi-

vencia ciudadana, a la política dialo-
gante, electiva y constituyente. “De-
bemos volver a la paz. Volvamos a la 
democracia con los procesos electora-
les pautados este año. Ya tienen fecha 
(…) voceros de oposición me han dicho 
que quieren participa en esto, pero no 
saben si los autorizan o no”.

Por otra parte, señaló que se han 
violentado los derechos de los ciuda-
danos con las protestas al obstaculizar 
las calles y atacar comercios, y comen-
tó que se tiene que investigar el uso de 
menores de 18 años en protestas.

acciones violentas” sería la vía para 
que el Poder Ciudadano “diera un gol-
pe institucional”.

Aseguró que debe hacerse justicia 
en cada uno de los casos, independien-
temente de su militancia política. Re-
chazó los linchamientos en medio de 
manifestaciones, pues consideró que 

Nacional Constituyente.
“Si Tibisay impone fecha, nosotros 

imponemos la protesta en la calle”, 
señaló.

Aseveró que impedirán el fraude 
constituyente en las calles y reiteró 
que nadie se rendirá.

“Aquí nadie se rinde, con la protes-
ta democrática de calle dejamos claro 
a la dictadura que ese fraude no va”, 
expresó.

En el Zulia, las avenidas que serán 
tomadas por dirigentes y sociedad 
civil serán: Circunvalación 2 con Am-
paro, Delicias con 5 de Julio, Plaza las 
Banderas, Circunvalación 2 con aveni-
da Dr. Paúl Moreno y Bella Vista con 
avenida Universidad.

Saab manifestó que 
de las 62 muertes que 
registra la Defensoría, 
durante protestas, 12 

están relacionadas con 
efectivos de seguridad

Borges condenó que 
una “minoría que no 
llega a 3 millones de 
venezolanos quiere 
imponer Constituyente 
a 27 millones”

En ese sentido, exhortó a toda la 
ciudadanía en general a no caer en 
esta nueva treta del Ejecutivo y en 
efecto, continuar con las acciones 
de calle en rechazo a este fraudu-
lento proceso.

El dirigente de Primero Justicia 
(PJ) se re� rió a los anuncios del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
realziados ayer y dijo que “es ver-
gonzoso que se haya aniquilado el 
voto universal”.

“Basta que Tibisay reciba orden 
de Mira� ores para convocar una 
Constituyente ilegal”, señaló du-
rante una rueda de prensa.

El diputado aseguró que “no hay 
vuelta atrás” hasta lograr la demo-
cracia, la libertad y el progreso en 
el país.

En relación con las próximas 
acciones de calle que tienen en 
agenda, dijo que tienen un plan, es-
trategia y fechas pero que no le co-
rresponde darlas ahorita. “Se irán 
anunciando”, adelantó Borges.

Fue enfático al anunciar que el 
pueblo venezolano seguirá en las 
calles “hasta que haya la restitución 
de la Constitución”.
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KILO DE LECHE VUELA POR LOS 

AIRES Y SE UBICA EN BS. 27.000

En los supermercados privados a nivel nacional la 
leche completa elevó su precio de 22.000 a 27.000 
bolívares.

CHINA COOPERARÁ CON EL PAÍS

China y Venezuela a� nan acuerdos de cooperación y desarrollo 
para la construcción de una planta de ensamblaje y mantenimien-
to de maquinaria pesada, así como la ampliación de las instalacio-
nes de la planta de buses Yutong del estado Yaracuy.

Compran dólares como 
arroz pica’o en Las Pulgas 

DIVISAS // Comerciantes establecen un mercado ilegal para complementar sus ingresos

A 
menos de una semana del 
“éxito” de la primera subas-
ta de dólares del Dicom, el 
mercado ilegal hace de las 

suyas a su manera y a su antojo. En 
la avenida Libertador de la ciudad de 
Maracaibo, en pleno Centro, las mesas 
con venta de ropa, alimentos y otros 
productos dejan ver los avisos colori-
dos donde informan: Se compran dó-
lares al mejor precio. 

El popular “meta la mano, meta 
la mano” cambió, ahora es, “Compro 
dolaritos, no seáis pichirre, déjamelos 
baraticos pa’que vais bien”. Los co-
merciantes del casco central imponen 
un mercado ilegal de compra donde 
los euros y pesos colombianos acom-
pañan a los tan preciados dólares nor-
teamericanos. 

Alberto Castellano, director del ins-
tituto de investigación de la Facultad 
Ciencias Económicas de La Univer-
sidad del Zulia (LUZ) explica que las 
condiciones que propone el nuevo 
sistema de asignación de divisas ha-
cen que emerjan mercados ilegales 
dispuestos a satisfacer la demanda.  
“Las condiciones del nuevo Dicom 
no son muy distintas al denominado 
Simadi, no hubo mejoras, hubo solo 
devaluación. Bajo estas restricciones 

EE. UU. planea posibles
sanciones a Petróleos de Venezuela

Según un artículo publicado en 
Reuters, ayer, la administración del 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, está considerando posi-
bles sanciones al principal sector de 
energía vital venezolano, incluyendo 
a la estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). Fuentes o� ciales de la Casa 
Blanca aseguraron que esta sería una 
medida de presión hacia el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, que 
mantiene una escalada en contra de la 

oposición.
La idea de atacar el núcleo de la 

economía venezolana, que depende 
del petróleo en alrededor del 95 % de 
los ingresos de exportación, se ha dis-
cutido en los altos niveles de la admi-
nistración como parte de una amplia 
revisión de las opciones de EE. UU., 
pero aún se encuentran debatiendo y 
la acción no es inminente.

Los funcionarios, en condición de 
anonimato, dijeron a Reuters que Es-
tados Unidos podría golpear a Pdvsa 
como parte de un paquete de sancio-
nes “sectoriales” que apuntaría por 

El nuevo Dicom 
fortaleció y 

multiplicó  los 
mercados paralelos, 
a� rman expertos en 
materia económica

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

Redacción Dinero |�

no habrá eliminación del mercado pa-
ralelo y con las subastas no lograrán 
detener todas las distorsiones que se 
generan”. 

Él vende los dólares que le envía su 
hija de Estados Unidos. Pre� ere que 
su nombre sea desconocido porque 
alega que hay mucho ladrón y ma� oso 
que lo podrían pillar. Este señor de 53 
años cuenta que su hija mayor se fue 
a trabajar al “imperio” y le envía 300 
dólares mensuales. “Vendo los dólares 
dependiendo de lo que diga la página 

primera vez a toda la industria ener-
gética de la nación OPEP.

Según funcionarios del gobierno de 
Trump se están considerando las san-
ciones para Venezuela, pero por ahora 
no han tomado la decisión al respecto. 
Sostienen que buscan a los responsa-

bles directos. Trump ha adoptado un 
enfoque más activo en el tema Vene-
zuela, incluso más que su predecesor 
Barack Obama. Hasta ahora se ha re-
servado realizar movimientos econó-

micos drásticos, que podrían lastimar 
al país y darle argumento al presidente 
Maduro para acusar a Washington de 
entrometerse en los asuntos políticos 
internos de Venezuela.

Funcionarios del gobierno de Trump aún no deciden las sanciones. Foto: Archivo

prohibida que todos conocen, a veces 
me quieren picar y pagar menos, pero 
me les pongo duro y les digo que si no 
es a ese precio no les venderé nada”, 
añade el hombre jubilado, al mismo 
tiempo que cuenta que el Gobierno no 

podrá frenar los mercados paralelos 
que surgen por la carencia de divisas.

Los compradores de dólares, euros 
y pesos � jan su precio. Nadie les gana 
una, cancelan por debajo de lo que es-
tablece el dólar no o� cial y las páginas 

extranjeras. Por ejemplo, el dólar lo 
pagan a Bs. 5.000, el peso colombia-
no en Bs. 5.500 y el euro, como es el 
menos comercial, según ellos, lo com-
pran en Bs. 3.000. Tiene un código de 
condiciones, los billetes de un dólar 
lo pagan a Bs. 3.000, de otra denomi-
nación sí conserva el mismo precio, 
además, ofrecen pago en efectivo, que 
incluye billetes de Bs. 100 y de Bs. 
2.000, de la extensión del nuevo cono 
monetario. El servicio no termina allí, 
al concretarse la venta, con la cancela-
ción es en efectivo, dos o tres personas 
escoltan a los clientes hasta sus vehí-
culos, portando armas de fuego, para 
brindar seguridad.

La red ilegal argumenta que el ne-
gocio se fortaleció por los pesos que 
se pueden obtener en la frontera. “La 
gente los trae de la frontera y nosotros 
se los compramos”, relata un joven 
que empezó en el negocio ilegal hace 
un mes. 

Las anomalías en la economía ve-
nezolana no dejan de sorprender. 
“Algo peor de lo mismo”, indica Mi-
guel Molero, profesor de economía de 
LUZ. Para el catedrático, la responsa-
bilidad recae sobre el Gobierno. “El 
Dicom aportó devaluación de más del 
40 %. El descontrol que existe es des-
comunal, el Estado tiene dé� cit muy 
grave en divisas y los mercados ile-
gales salen a la palestra para imponer 
sus reglas”.

La ropa en venta pasó a un segundo plano, la actividad económica predominante es comprar dólares, euros y pesos. Foto: Andrés Torres

comercios informales o más pueden 
observarse a plena luz del día, comprando 
dólares y euros en el mercado Las Pulgas30

Según Reuters, el 
presidente Trump no 
ha dictado medidas 
drásticas en materia 
económica en contra 
de Venezuela
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RIQUEZA // Existen más de 200 hectáreas de tierra fértil para producir y exportar (II)

Cacao del Sur del Lago:
El manjar de los dioses

E
l manjar de los dioses, así 
consideran en Europa y Asia 
al cacao venezolano, especí� -
camente el del Sur del Lago 

de Maracaibo. Su variedad, sabor, 
peso,  calidad de sus granos y el trata-
miento de cirujano de sus productores 
lo colocan entre los más exquisitos del 
mundo.

Entre Zulia y Mérida se enclava El 
Porvenir, de las � ncas más produc-
tivas en toda el área. Cuenta con 16 
hectáreas del mejor cacao criollo, tan 
bueno como el de Chuao o el de Paria, 
donde se sitúan los mejores y más ex-
tensos cacaotales del país.

El Porvenir tiene una historia par-
ticular. Su propietaria, Mariela Arrie-
ta, recuerda cómo su esposo, Neuvelis 
Echeverría, se esmeró en sembrar las 
plantaciones soñando con fabricar 
chocolate: “Sembró las 16 hectáreas, 
una por una, vivía metido de cabeza 
en las plantaciones, revisaba hojita 
por hojita cada matica, eran sus otras 
hijas. Desafortunadamente, el ham-
pa me quitó a mi esposo y él no pudo 
ver su primera gran cosecha. Hoy me 
acompaña un socio que me envió Dios 
y hemos impulsado este proyecto que 
se encuentra, sin dudas, en su mejor 
momento”.

Dedicación
José Miguel Sarría Sierra, de ape-

nas 23 años, joven criado en un hogar 
donde el valor del trabajo es la divisa, 
propietario de una carnicería y copro-
pietario de un negocio familiar de ví-
veres, es la mano derecha de Arrieta en 
la agroproductora.

 “En 16 hectáreas contamos con 
15.500 plantas de cacao, siempre res-
embramos para reponer plantas muer-
tas o enfermas. Cuando hay calidad es 
preciso mantener e incrementar la 
cantidad. Producimos 1.500 kilos por 
hectárea, es decir, unos 24 mil kilos, y 
nuestra meta es llegar a los 2.000 kilos 
por hectárea”.

“Cosechamos semanalmente —pro-
siguió— cada ocho días recogemos, eso 
nos permite llevar una contabilidad 
precisa y aplicar correctivos en plan-
taciones afectadas por plagas o por 
condiciones climáticas, que son cam-
biantes y afectan”.

Sarría Sierra detalló que en la � nca 
hay dos cosechas altas al año, “pero de 
la primera cosecha queda un graneo, 
es decir, un excedente de las fruticas 
que van creciendo y que aún no están 
listas y esas se recogen en tiempo in-
termedio, siempre hay cosecha”. 

“Recogemos —añadió— 150 latas a 
razón de 8 kilos por lata, lo cual supe-
ra el promedio base de la zona que es 
de 6,7 kilos para la venta, comercia-
lizamos un poco más de 17 toneladas 
anuales”.

Mujeres, otro secreto
El productor destacó que la � nca 

cuenta con alrededor de 12 emplea-
dos, tres son hombres y el resto mu-
jeres. Los hombres cargan los sacos y 
extienden los granos, las mujeres re-

cogen y despepitan, “la mujer trata la 
fruta como una madre a un hijo, desde 
tiempos inmemoriales, ellas han sido 
insuperables en el proceso artesanal 
del cacao”. Sarría destaca que parte del 
secreto está en el proceso artesanal. 
“El cacao nuestro, por ser tan perfec-
to, no es susceptible a ser tratado con 
mucha maquinaria, debe someterse a 
procesos naturales de clima, sombra, 
sol y manos”.

¿Por qué es el mejor?
Mariela Arrieta explica que el Sur 

del Lago atesora el mejor cacao del 

pecí� -
Lago

sabor,
trata-
ctores
os del

ava El
oduc-
on 16
o, tan
Paria,
ás ex-

a par-
Arrie-
uvelis
ar las
bricar
áreas,
abeza
hojita

mundo: “Cacao porcelana y cacao crio-
llo moderno, Ocumare 61 y Guasare, 
los mejores conceptuados cientí� ca-
mente”. “Vendemos dos tipos de al-
mendras —precisa Arrieta— cacao fer-
mentado, que es un proceso adicional 
que efectuamos y que hace del produc-
to mucho más exquisito y pretendido, 
y el cacao corriente, cuyos granos los 
vendemos como cacao seco, tan de pri-
mer nivel como el fermentado”.

Los laboratorios especializados La-
naud y Laurent efectuaron pruebas de 
ADN citoplasmático y mitocondrial y 
descubrieron que el cacao originario se 
dio en el Sur del Lago de Maracaibo, y 
de allí se expandió hacia la cuenca del 
Amazonas, y hacia las costas del cen-
tro y el oriente venezolano.

“Cacao criollo y cacao porcelana se 
destacan por su sabor, su variedad, su 
calidad, su capacidad de autodefensa 
contra plagas, su textura, no requiere 
de procesos químicos para su trata-
miento, su pureza es única y su exqui-
sitez comprobada cientí� camente”, 
especi� có Sarría Sierra.

COSECHA PASO 

A PASO

se cotiza el cacao fermentado

Bs. 6.500

se vende el cacao seco

Bs. 5.200
consideran en Europa y
al cacao venezolano esp

y Asia
pecí�

l manjar de los dioses, así

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

toneladas métricas de cacao anuales 
vende El Porvenir17

El cacao criollo y de 
porcelana derrite 

paladares en el 
mundo. Finca El 

Porvenir, ejemplo de 
empuje 

*Siembra de la planta
*Vigilancia y mantenimiento 

durante el crecimiento
*Recolección del fruto (Entre 20 y 

30 maracas por planta)
*Despepite, se abre la fruta y 
se extraen los granos (25 a 50 

almendras por maraca) 
*Selección del cacao para 

fermentar y / o secar
*Cacao en baba pasa a cajones de 
fermentación (12 latas por 7 días) 
y cacao seco pasa a las lonas de 
extensión para colocarlo al sol

*El cacao fermentado pasa de los 
cajones a las camas de secado 

(Camas de madera de 6x3, 15 latas)
*Proceso de secado en las camas 

(de cuatro a seis días)
* Almacenamiento de las 

almendras en sacos de � que (un 
saco equivale a 60 kilos)

El cacao porcelana es una 
especie de la variedad 

criollo. Su cultivo es 
poco común por su 

mala resistencia a las 
enfermedades. Su calidad

 es incomparable
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BACHELET VIAJÓ A CANADÁ 

PESE A FALLAS EN SU AVIÓN

La presidenta de Chile viajó a Canadá por su gira a 
EE. UU., pese a falla en el avión en el que volaría, 
por lo que la Fuerza Aérea habilitó dos aviones más.

TRUMP, CUESTIONADO POR DECISIONES

La retirada estadounidense del Acuerdo de París contra el cambio 
Climático es una decisión del presidente Donald Trump, básica-
mente contraproducente y con escasas consecuencias para la 
economía nacional, según los expertos.

VIOLENCIA // Siete muertos y 48 heridos dejó atentado en el centro de la capital inglesa

L
a policía detuvo ayer a 12 per-
sonas en relación con el aten-
tado que dejó al menos siete 
víctimas mortales y medio 

centenar de heridos en el centro de 
Londres durante la noche del sábado. 

Las detenciones se produjeron en la 
zona de Barking, un barrio del este de 
la capital británica, en una redada en 
un bloque de viviendas donde supues-
tamente residía al menos uno de los 
atacantes. Durante la misma jornada, 
se produjo al menos otra redada en 
una vivienda de East Ham, también 
en el este de la capital. El gobierno ha 
descartado conexiones con el ataque 
de Manchester donde 22 personas 
fueron asesinadas.

La primera ministra británica, 
Theresa May, aseguró —en su compa-
recencia en Downing Street tras la re-
unión de su comité de emergencia de 
este domingo— que los investigadores 

12 detenidos tras ataques 
terroristas en Londres

Los atentados no 
guardarían ninguna 

relación con los eventos 
trágicos registrados en 

Manchester. Cuerpos 
de seguridad en alerta

El atentado en Londres ocurrió 11 días después de los ataques en Manchester. Foto: EFE

descartan que el ataque esté conecta-
do “a nivel de red” con los perpetrados 
en Manchester y Westminster (el 24 
de mayo y el 22 de marzo respecti-
vamente), pero que todos ellos están 
unidos por “la ideología del islam ex-
tremista”. 

Durante el ataque, tres atacantes, 

Redacción Planeta |�

Se elevan a 1.527 
número de heridos 
por una estampida

El Ayuntamiento de Turín ele-
vó ayer a 1.527 los heridos, tres de 
ellos en extrema gravedad, como 
consecuencia de una estampida 
por una falsa alarma que sembró el 
pánico entre a� cionados que veían 
la � nal de la Liga de Campeones 
entre el Juventus y el Real Madrid.

El consistorio explicó en un co-
municado, que las condiciones de 
salud de tres personas son muy 
graves, entre ellas se encuentra un 
niño que está ingresado en el hos-
pital turinés Regina Margherita.

La herma-
na del menor 
contó a los 
medios cómo 
el chico que-
dó atrapado 
bajo las per-
sonas que 
trataban de 
salir de la 
plaza y cómo 
fue salvado gracias 
a un “joven musculoso 
que le llevó a zona segura”.

El niño fue entonces atendido 
durante unos 15 minutos por los 
equipos médicos que se encontra-
ban en la plaza y posteriormente 
fue trasladado al hospital turinés.

La nota del ayuntamiento de Tu-
rín apunta a que de los 1.500 heri-
dos leves, 1.142 han sido atendidos 
en hospitales de Turín, mientras 
que el resto tuvo que desplazarse 
a centros sanitarios cercanos para 
recibir asistencia médica.

La alcaldesa de Turín, Chiara 
Appendino, señaló que las auto-
ridades trabajan para esclarecer 
lo sucedido y resumió el episodio 
como “una masa de gente, presa 
del pánico y de la histeria por temer 
que se trataba de un atentado”.

�EFE |

Turín

Los culpables 

El grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) se reivindicó 
este domingo el atentado 
cometido en el centro de 

Londres.
Lo ocurrido el sábado es investigado por 
la Policía de Turín. Foto: Archivo

ONU condenó atentado y llama a esfuerzo internacional

El secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, condenó 
hoy con � rmeza el ataque terrorista 
que dejó este sábado siete muertos 
y 48 heridos en Londres y llamó a la 
colaboración internacional para hacer 
justicia.

Guterres manifestó su deseo de que 
“los responsables de esta violencia 
injusti� cada sean encontrados rápi-
damente y llevados ante la justicia”, 
según informó su portavoz, Stephane 
Dujarric, en un comunicado.

Asimismo, el secretario general se 
solidarizó con los ciudadanos y el Go-

�EFE| bierno de Reino Unido “en su lucha 
contra el terrorismo y el extremismo 
violento”.

principios que los terroristas intentan 
debilitar fervientemente”.

El diplomático expresó sus condo-
lencias a las familias de las siete vícti-
mas mortales del atentado y deseó una 
pronta recuperación a los 48 heridos, 
de los cuales 36 siguen hospitalizados 
y 21 están en estado crítico.

Esta es la tercera investigación 
terrorista de gran envergadura que 
han lanzado las fuerzas de seguridad 
en apenas tres meses, tras las que si-
guieron al ataque en marzo frente al 
Parlamento británico, que dejó cinco 
muertos, y el atentado en Manchester 
hace dos semanas, con 22 fallecidos, 
además del terrorista suicida.

ya abatidos, atropellaron a los pea-
tones que se encontraban en las in-
mediaciones del puente de Londres 
y después acuchillaron a decenas de 
personas en el cercano mercado de 
Borough. Se reportaron al menos 48 
personas heridas.

De los heridos que se trasladaron 

António Guterres, 
secretario general de 
la ONU, promueve una 
coalición internacional 
contra el terrorismo

Guterres condenó el ataque de Londres. 
Foto: EFE

nada más producirse los hechos a 
cinco hospitales de la ciudad, 36 si-
guen ingresados, y de esa cifra, 21 se 
encuentran actualmente “en estado 
crítico”, según informó hoy el servicio 
de Sanidad público británico (NHS 
England).

Las fuerzas de seguridad han rea-
lizado registros en el distrito de Bar-
king, donde residía uno de los ata-
cantes. Al parecer, en la zona se han 
escuchado explosiones, controladas 
por las autoridades.

El sábado pasadas las diez de la no-
che (once de la noche en España) una 
furgoneta arrollaba a los peatones que 
se encontraban en las inmediaciones 
del puente de Londres. En ella iban, 
según las últimas informaciones, tres 
personas que después se dirigieron a 
la zona del mercado de Borough, don-
de sembraron el pánico apuñalando a 
otras víctimas hasta que fueron abati-
dos por la policía.

Esta lucha global, dijo, “obliga a la 
comunidad internacional a unir es-
fuerzos para llevar ante la justicia a 
los que utilizan tácticas inhumanas, 
a la vez que se protegen y promueven 
los valores fundamentales, derechos y 

El origen 
pudo ser la 

caída de una 
barandilla de 
una escalera 

de acceso a un 
aparcamiento 

subterráneo
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IMAU RETIRA 4 MIL 500 

TONELADAS DE BASURA

Unas 4 mil 500 toneladas de basura re-
colectó el IMAU esta semana, a través 
de operativos especiales en al menos 
40 puntos críticos de la ciudad. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

27º-33º

24º-34º

28º-32º

Doce familias llevan 13 días 
sin electricidad en Veritas

PROTESTA // Vecinos trancarán calle 86-A para exigir la restitución de la electricidad

Ante los reportes, 
Corpoelec aseguró 

que no cuentan con 
transformadores 
disponibles para 

restituir el servicio

A 
las 11:30 de la noche del pa-
sado miércoles 24 de mayo, 
tras un estruendo, unas 12 
viviendas ubicadas en la ca-

lle 86-A de Veritas quedaron sin servi-
cio eléctrico. El transformador que les 
surtía energía explotó.

Tras los constantes reclamos efec-
tuados ante Corpoelec, la empresa 
solo responde con evasivas, según Ac-
man Griman, uno de los vecinos afec-
tado por la falta de electricidad.

“Dicen que vienen en dos horas y 
no vienen. Después que al día siguien-
te y tampoco se aparecen por aquí. So-
los nos ‘maman gallo’, porque ya van 
doce días y no resuelven nada”  cuenta 
el señor Griman. 

Según los empleados que en oca-
siones han atendido los reclamos de la 
comunidad, no hay transformadores 
disponibles en estos momentos para 
sustituir el que explotó, comentó He-
berto Torres, también vecino de la ca-
lle que lleva más de 10 días apagada.

Los niños y adultos mayores son los 
más afectados, exponen los vecinos. 
La madre de Heberto, la señora Flo-
rángela Romero, de 91 años de edad, 
se cayó en el baño. 

“Estaba oscuro y ella necesitaba ir 
al baño. Se tropezó y cayó entre el la-
vamanos y la poceta. Está toda golpea-
da por la caída. Tiene morados en la 
cara y los brazos”, aseguró Torres. 

En la comunidad hay varias perso-
nas mayores, con diferentes condicio-
nes como diabetes e hipertensión, que 
deberían mantenerse en ambientes 
frescos, lo que resulta difícil en Mara-
caibo sin un aire acondicionado. 

Protestan hoy
Griman asegura que se han agota-

do todas las instancias posibles con 
Corpoelec y los días siguen pasando. 
Incluso recogieron � rmas en cada una 
de las casas afectadas, para llevarlas a 
la empresa y esto fue en vano.  

“Lo que nos queda es cerrar los ac-
cesos viales aledaños a la calle, para 

racaibo, San Francisco, Cabimas, Ciu-
dad Ojeda y otros municipios del Zulia 
sufren los apagones en cadena. 

Quejándose del servicio eléctrico, 
usuarios contabilizan los bajones y 
aparatos dañados en sus hogares.

Tras una reunión entre el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas y la presidenta de la Fundación 
del Niño Zuliano, Margarita Padrón 
de Arias, se acordó establecer un plan 
de abordaje integral que permita brin-
dar bienestar social a niños y niñas en 
situación de calle.

Para ello se coordinarán jornadas 

Gobernación crea plan de abordaje 
para niños en situación de calle

completas de salud, alimentación y 
abordaje social para realizar evalua-
ciones médicas y el cumplimiento de 
tratamientos a quienes lo requieran.

También se estableció que se  dis-
pondrá un lugar para que los niños 
y niñas convivan y sean atendidos 
de manera integral, según explicó el 
mandatario zuliano.

Representantes de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Fundamercado, 
Fundación Vida Zulia y la Fundación 

para la Alimentación Escolar del es-
tado Zulia (PAEZ) participaron en el 
conversatorio.

La información sobre esta inicia-
tiva social que surgió, la suministró 
Arias Cárdenas a través de su cuenta 
de Twitter. 

“En conjunto evaluamos trabajos 
para realizar abordaje de atención 
integral social a las niñas y niños en 
situación de calle”, escribió el Gober-
nador.

Trece noches en penumbra llevan los habitantes de la calle 86-A de Veritas, tras la explosión del transformador. Archivo: Karla Torres

Diferentes jornadas se realizarán para brindar bienestar social a los niños en situación de calle. 
Foto: Oipeez

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

Redacción Ciudad |�

José Luis Gómez
Vecino afectado

Heberto Guerrero
Vecino afectado

Julio Jiménez
Vecino afectado

Ya son muchos días sin luz. Necesita-
mos que nos solucionen cuanto antes 
esta situación, pero Corpoelec solo nos 
responde con rodeos.

Vamos a cerrar la calle para presionar y 
que nos vengan a solucionar. Hay niños 
y ancianos en esta comunidad que tie-
nen días sin poder descansar bien.

Corpoelec nos dice que no tienen 
transformadores. Que ya los solicitaron 
y que están por llegar, pero solo son 
evasivas.

ver si así nos escuchan”, re� rió He-
berto. 

Hoy los vecinos trancarán la calle 
pací� camente para hacerse sentir. 
“No vamos a quemar nada ni dañar 
a nadie, simplemente vamos a cerrar 
el acceso para exigir que nos restitu-
yan el servicio eléctrico cuanto antes”, 
acordaron los habitantes de Veritas. 

Apagones acechan
En las últimas semanas, los bajones 

de electricidad están a la orden del día. 
Generalmente en horas de la tarde. 

Las reacciones en las redes sociales 
no se hacen esperar. Sectores de Ma-

24
de mayo fue el día en que los 

habitantes de la calle 86-A de 
Veritas se quedaron sin servicio 
eléctrico, por la explosión de un 

transformador



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 5 de junio de 2017 | 9Entrevista

SALUD // Estudios demuestran que la biodanza incrementa el bienestar personal y colectivo

Venezuela necesita 
biodanzantes

Instructores de un 
sistema de integración 
humana internacional 

aseguran que su 
técnica genera cambios 

positivos a nivel 
individual y colectivo

U
n mecanismo de desarrollo 
humano que permite fo-
mentar los vínculos entre 
las personas es lo que sig-

ni� ca la biodanza para María Dolores 
Díaz, doctora en Ciencias Humanas.

Serenidad, entusiasmo y alegría, a 
la vez, son los sentimientos que irra-
dia la mujer que trajo esta práctica al 
occidente del país hace 16 años.

“Se buscan biodanzantes para Ve-
nezuela. Algunas veces es necesario 
detenerse y ver todo distinto, reciclar 
las emociones negativas y recargar 
las positivas ante la situación de ten-
sión que se vive en estos días”, a� rma 
Díaz.

En varios países del mundo, como 
Brasil, Argentina y Chile, existen es-
cuelas de biodanza; razón por la cual, 
quien se forme como facilitador ob-
tendría un certi� cado con validez a 
nivel internacional.

Bene� cios a la salud
De hace aproximadamente 50 años 

data el modelo teórico que sustenta, 
que ejecutar movimientos espontá-
neos acompañados por música y rea-
lizados en grupo, impacta de forma 
positiva en el sistema inmunológico.

La doctora María Díaz expresa que 
trabaja en el desarrollo de las ciencias 
biomédicas y en un metamodelo de  
investigación sobre los cambios posi-
tivos que la biodanza genera a nivel 
orgánico.

Irma Peña, psicóloga de profesión y 
practicante asidua de biodanza desde 
hace 10 años, es uno de los testimo-
nios de mejorías físicas y emociona-
les. Hace unos años sufría de obesidad 
tipo 1. Asegura que perdió 36 kilos 
desde que ingresó al grupo de biodan-
zantes.

“Bajé de peso gracias a la autorre-
gulación y a que reforcé mi identidad 
personal. Aprendí a reconocerme, 
aceptarme y quererme como soy, lo 
cual fue fundamental para que empe-
zara a bajar de peso”, ese es el sentir 

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfinal.com.ve

de la hoy instructora de biodanza, 
quien agrega que el sobrepeso ya co-
menzaba a ocasionar estragos a nivel 
circulatorio y que luego de la práctica 
semanal de biodanza observó que las 
dietas � nalmente daban resultado.

“Me conecté conmigo misma, con 
lo que soy y con lo que siento y eso es 
algo que a algunas personas, por lo ge-
neral, les cuesta un poco”.

Impacto emocional
En el caso de Díaz, una de los seis 

primeros egresados de la escuela de 
biodanza de Venezuela del año 1996, 
comenta que tiempo atrás, tras diver-
sos problemas a nivel personal, perdió 
la con� anza en otros seres humanos.

La biodanza se convirtió para Díaz 
en la clave que le permitió conectarse, 
simultáneamente, con su persona, con 
su familia y con su entorno. Superó la 
inseguridad y las “cargas de aprendi-
zaje negativo” que acarreaba.

Quien practica biodanza desde hace 

Origen de biodanza

Los movimientos integrados y vinculantes se realizan en grupos de hasta 100 personas. Foto: Eduardo Fuentes

Irma Peña (derecha) y María Díaz (izquierda) visitaron Versión Final para exponer los bene� -
cios de la biodanza como práctica de baile y meditación. Foto: Javier Plaza

Clases en el Zulia
En los espacios de la Facultad de 

Arte de la Universidad del Zulia, en 
La Ciega, Díaz muestra la técnica de la 
biodanza junto a Peña a las personas 
que se inscriben en el curso. El pasado 
sábado 27 se dictó un curso de induc-
ción a un total de 25 personas.

“La formación consta de dos nive-
les: uno para quienes se inician en la 
biodanza y otro para quienes desean 
ser facilitadores”, explica.

En espacios como el parque Vereda 
del Lago también se han desarrollado 
clases de biodanza, incluso algunas se 
han efectuado de forma gratuita.

Ayuda para el país
Según la doctora Díaz, la biodanza 

logra “ternurizar” la vida con una mi-
rada de amor hacia los demás y pro-
mueve la vitalidad en las personas, 
aun cuando sea “difícil” mantenerse 
en pie, producto de la escasez de ali-
mentos y medicamentos en el país. 

Añade que la biodanza enseña a los 
individuos a centrarse en el presente y 
a disfrutar de lo disfrutable.

“La biodanza permite fomentar 
vínculos humanos en las personas, lo 
cual, aunque suene redundante, no 
siempre existe y es algo que hoy día 
es sumamente necesario para nuestro 
país: tener en común la vida, aunque 
pensemos diferente”.

Inició hace 50 años en 
Chile. Su creador fue 
Rolando Toro; quien nació 
en Concepción, el 19 de 
Abril de 1924. Fue poeta, 
profesor normalista y 
estudió tres años en la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
Concepción, donde creó un 
laboratorio de psicología, 
luego de titularse como 
psicólogo. En 1965 ingresó 
al Centro de Estudios de 
Antropología Médica. 
Aseguró que descubrió 
aspectos ausentes en el 
sistema de educación 
tradicional. Ensayó 
sistemas terapéuticos 
con la danza. En Buenos 
Aires se visualizaron los 
resultados de este sistema 
de integración.La biodanza es un sistema 

de expresión corporal que 
se realiza en grupo y con 
música para interactuar 

con los demás. Inicialmen-
te, su creador la llamó 

“psicodanza”, tras estudiar 
la mente y los estados de 
expansión de conciencia; 
así como los bene� cios al 

sistema inmunológico 

35 años asegura que a lo largo de este 
tiempo ha conocido casos de transfor-
maciones impactantes. 

Una de las anécdotas que Díaz des-
taca se trata de una mujer de 82 años, 
quien, al unirse al equipo de biodan-
zantes, recuperó su vitalidad y su en-
tusiasmo por la vida. Pero, sin lugar a 
dudas, el más recordado se presentó 
hace tres años, cuando conoció a una 
persona que a pesar de haber sufrido 
un accidente cerebro vascular recupe-
ró sus ganas de celebrar la vida.

Biodanza para la FHEP
Los pacientes de la Fundación Hos-

pital de Especialidades Pediátricas 
(FHEP), así como también sus fami-
liares y todo el personal que allí labora 
son importantes para Irma Peña. Allí 
ella no solo se desempeña en la cien-

cia que estudia la manera de sentir, 
pensar y de comportarse de los indivi-
duos, sino que además transmite sus 
conocimientos sobre biodanza.

Fue en 2013 cuando surgió el pro-
grama macro “Biodanza hospitalaria”. 
Peña detalla que la iniciativa opera 
durante todo el año para coadyuvar 
a la parte médica y aportar elementos 
para la recuperación de quienes asis-
ten a centros asistenciales.

“Biodanza y buen trato” y “Chiqui-
biodanza” son los microprogramas 
que se desarrollan dentro de este cen-
tro de salud cada 15 días y de forma 
gratuita, ya que es parte de la acción 
social de la escuela de Biodanza de la 
entidad zuliana.

“Se trata de incrementar el nivel de 
salud de todo el sistema hospitalario”, 
a� rma.
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Sagas reasfalta calles
del barrio El Progreso

�Redacción Ciudad |

Gestión

Cuatro mil metro cuadrados de calle 
fueron reasfaltados. Foto: Alcaldía

Más de 900 toneladas de as-
falto se vertieron en las calles 
del barrio El Progreso, en Hati-
cos por Arriba, de la parroquia 
Cristo de Aranza. Los trabajos 
son efectuados a través del Ins-
tituto Autónomo para el Sumi-
nistro de Gas e Infraestructura 
(Sagas).

Más de 4 mil metros cuadra-
dos de vialidad son interveni-

dos con las labores de reasfal-
tado en el sector. La inversión 
de la obra ronda los 75 millones 
de bolívares. 

La recuperación de esta 
vialidad estaría bene� ciando 
a rutas del transporte público, 
como Los Robles y Haticos por 
Arriba, al igual que a los resi-
dentes de los sectores León 13, 
El Progreso, mercado Corito, 
Ricardo Aguirre, Haticos por 
Arriba y Cristóbal Colón.

Treinta metros de colector serán instalados en Cujicito y Bajo Seco. Foto: 
Hidrolago

Hidrolago suspende bombeo a
cinco parroquias de Maracaibo oeste

Por espacio de 48 horas 
será suspendido el servicio de 
agua potable a las parroquias 
Francisco Eugenio Busta-
mante, Raúl Leoni, Antonio 
Borjas Romero, Idelfonso 
Vásquez y Venancio Pulgar, 
del municipio Maracaibo, de-
bido a los trabajos de instala-
ción de 30 metros de colector 
de 30 pulgadas en los barrios 
Cujicito y Bajo Seco, ubicados 
en el oeste de la ciudad. 

Hidrolago activó a varias 
cuadrillas de saneamiento con 
camiones jumbo, volteos, re-
troexcavadora, compresores, 
entre otras herramientas y 
equipos de operaciones, a � n 
de acelerar la instalación de 
los tramos puntuales de la red 
de colectores, que bene� cia a 
unas doscientas familias.

�Redacción Ciudad |

Danny Pérez, presidente 
de la hidrológica, señaló que 
la suspensión comenzaría 
ayer a partir de las cinco de la 
tarde. Mientras duren los tra-
bajos, se atenderá la demanda 
de camiones cisterna a través 
de una Plan Especial que se 
activa en estos casos. 

La población debe lla-
mar a los números telefóni-
cos  05002482990, 0416-
5031362 o 0416-5031368, 
para canalizar requerimien-
tos de agua potable gratuita, 
especialmente escuelas, ge-
riátricos, ancianatos y centros 
de salud.

Mantenimiento

Diferentes puntos de las parroquias de San Francisco son abordados sema-
nalmente con jornadas alimentarias. Foto: Alcaldía San Francisco

San Francisco garantiza 
alimentación y turismo

Una nueva jornada de ven-
ta de alimentos a cielo abierto 
se realizó en la Cancha 19 de 
Abril, ubicada en la parro-
quia Francisco Ochoa, de San 
Francisco, en la que se ofreció 
un subsidio del 50 % de des-
cuento en base al precio real 
de los alimentos. 

En esta oportunidad, fue-
ron expendidas 28 toneladas 
de alimentos, a las que unas 
4.600 familias pudieron tener 
acceso. 

Diversos tipos de pescados, 
frutas, verduras, hortalizas, 
lácteos Los Andes, azúcar, 
aceite y champús de fabrica-
ción artesanal fueron algunos 
de los alimentos que se ven-
dieron durante la jornada a 
cielo abierto. 

 Dirwings Arrieta, presi-
dente de la Cámara Municipal 
de San Francisco, indicó que 
este tipo de jornadas son rea-
lizadas semanalmente para 
lograr abarcar equitativamen-
te diversos puntos de las siete 
parroquias que conforman el 
municipio. 

Concejales, coordinadores, 
consejos comunales, CLAP, 
poder popular, UBCH, misio-
nes sociales y la juventud del 
Partido Socialista Unido de 

�Redacción Ciudad |

Venezuela forman parte de 
las jornadas, como parte de 
su trabajo social en las comu-
nidades.

Turismo
Con la � nalidad de desa-

rrollar las potencialidades 
turísticas del municipio y 
motivar la participación en 
dinámicas recreacionales en  
familia, también se ofreció 

un paseo por las riberas del 
Lago Coquivacoa, a abuelas 
y abuelos de Lagunillas, en la 
embarcación tipo catamarán 
“El Chiquinquireño”, donde 
disfrutaron de divertidas ac-
tividades recreativas a cargo 
del equipo del Instituto Públi-
co Municipal de Cultura Juan 
de Dios Martínez, Funganer e 
instructores de Bailoterapia 
de la entidad.

 Más de 140 adultos mayo-
res, pertenecientes a la Fun-
dación Campo de Organiza-
ción de Reubicación Campo 
Ayacucho participaron de 
este paseo organizado entre la 
Alcaldía de San Francisco y el 
ayuntamiento de Lagunillas, 
con del apoyo de Pdvsa.

Todas las semanas 
se realizan jorna-
das alimenticias 

a cielo abierto en 
San Francisco
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  Exp: 46.208/Dacj.
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
Al ciudadano Ricardo Luis Donado Padilla, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº. 19.485.158, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer 
ante este Tribunal en el término de quince (15) días de despacho, 
después de la constancia en actas del cumplimiento de la úl�ma 
formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil, a darse por citado en el juicio que por DIVORCIO sigue la 
ciudadana Almary Carrasquero Flores, en su contra. Se le advierte 
que de no comparecer en el referido lapso se le nombrará defensor 
Ad-litem con quién se entenderá la citación y demás actos del juicio. 
Publíquese el cartel en los diarios “LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL” 
de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, 
con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 23 de 
mayo de 2017 Años 207º y 158º.

La Jueza Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal,
Abog. Milagro Casanova.

 Exp. 44.649/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos SANDY 
RAMON GUERRA ALVARES y ERICK LEE SIU PEROZO, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
796.534 y 21.038.281, domiciliados en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro 
del término de quince días de despacho, después de cumplida 
la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citados en el juicio que por 
TERCERIA sigue el ciudadano AUGUSTO EDUARDO LOAIZA LEMUS 
contra los ciudadanos SANDY RAMON GUERRA ALVARES y ERICK 
LEE SIU PEROZO. Se les advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se les nombrará defensor con quién se entenderá la citación y 
demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad 
y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre una 
y otra. Maracaibo, 17 de Abril de 2017. Años: 206º y 158º.

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 5 de junio de 2017 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

 Jorge Sánchez Meleán�

Noel Álvarez�

Hugo Cabezas �

El último bote 
del Titanic…

Tres eventos, tres derrotas

El régimen chavista es un barco a la deriva que se estrelló por su 
ine� ciencia, sectarismo y corrupción, contra un gran iceberg: el 
Pueblo venezolano. El soberano no soportó más la violación des-

carada de la Constitución de 1999 y el desconocimiento de la separación 
y autonomía de los poderes. Ni la aplicación, en su lugar, de una consti-
tución sociológica de hecho, fundamentada en un marxismo trasnocha-
do, para darle vigencia al socialismo del siglo XXI, a través de un Estado 
Comunal. 

No aguantó la incapacidad de un régimen que nos está sumiendo en 
la mayor pobreza. Se rebeló contra quienes manejan una economía que 
decrece paulatinamente, mientras los precios de todo son cada vez ma-
yores. El pueblo está censurando a los responsables del desempleo y la 
escasez. Todos cuestionan el  fracaso de la educación y la salud que nunca 
habían sido más ine� cientes. Pero si todo ello es grave, más aún lo es, el 
desconocimiento descarado de los Derechos Humanos más elementales. 

Por ello, el pueblo enardecido, ante esta crisis sin precedentes en 
nuestra historia contemporánea, como mar embravecido,  ya está cerca 
del cuello de quienes son responsables de este barco sin timonel. Estos 
pretenden salvarse, lanzando botes cargados de demagogia e improvi-
sación como los CLAP, el Carnet de la Patria, las fracasadas misiones, 

los motores fundidos de una economía inviable o los consejos comunales 
y comunas. Pero ya cuando el barco comienza a hundirse, porque todo 
ha fracasado, con los responsables en la cubierta, el régimen ha apelado 
a un último bote para salvarse  que ni siguiera le pertenece: la Asam-
blea Nacional Constituyente. Y con el mayor desparpajo, pretende  usar 
y abusar de ella, a su libre arbitrio, sin pedir permiso a quien es dueño y 
depositario de ella: el pueblo venezolano, esa roca inmensa hacia arriba y 
hacia abajo, ante la cual este régimen, verdadero Titanic del autoritaris-
mo marxista se ha estrellado, después de años de abusos. 

A ese pueblo le corresponde ahora impedir que este régimen utilice 
ese último bote, pues no le pertenece: hay que evitar entonces, que esa 
Constituyente fraudulenta se instale y opere. Eso nos lo ordenan, entre 
otros, los artículos 333 y 350 de la única Constitución vigente. Quienes 
han apelado a este instrumento constitucional de manera fraudulenta, 
para burlarse de la soberanía del pueblo venezolano, deben quedar como 
los músicos del famoso trasatlántico: en la cubierta del barco, que se 
hundirá más temprano que tarde, con su instrumento en la mano, —una 
Constituyente innecesaria e inconstitucional— sin poder utilizarla, como 
el último bote salvavidas, de este Titanic del autoritarismo del siglo XXI: 
el régimen autocrático de Chávez y Maduro.

Por mucho que los dirigentes de la oposición se empeñen en ir a mal 
poner a Venezuela en el exterior, cada vez son menos los apoyos 
que consiguen. Y es que, los sectores de la extrema derecha inter-

nacional, cada día, pierden credibilidad. La reciente derrota de Marine 
Le Pen, en Francia y la inevitable renuncia de Esperanza Aguirre, una de 
las máximas líderes del Partido Popular en España, son la mejor demos-
tración de ésta a� rmación.

La primera por su extrema oposición a la Unión europea; y, la segun-
da, por su vinculación con los innumerables casos de corrupción que se 
le imputan al Partido Popular español, del cual es una de sus mayores 
lideresas.

Sus más recientes periplos fueron a New York, Washington y Bruse-
las. En la ciudad de las luces de neón, creyeron que el imperio podría im-
poner en la agenda del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el tema Venezuela: no lo lograron. Le hicieron 
coro al gobierno de Estados Unidos para impedir que Venezuela fuera 
electa Vicepresidenta de la primera Comisión del 72 período de sesiones 
de las Naciones Unidas: tampoco lo lograron.

En Washington, después que los emisarios de la MUD se pasearon 
por las calles de Georgetown y visitaron los Night Club de la 18 street, 
se fueron a la OEA, se arrodillaron ante Almagro y adularon a los can-
cilleres de México y Paraguay. Convencidos estaban que, el Proyecto de 
Declaración propuesto por EE. UU. y sus adláteres, sería aprobado sin 
mayores problemas; se encontraron con la sorpresa de que en América 
latina y el Caribe, todavía hay países con dignidad.

Ahora sí. Maduro ya está tumbado le dijo Almagro a Julio Borges. Y, 
este que no cabía en el morbo de su alegría, le dijo: lo primero que vamos 

a hacer es declararte hijo super ilustre de Venezuela. Te daremos la Or-
den Libertador y Francisco de Miranda, al mismo tiempo. Eres el nuevo 
padre de Venezuela, superior a Bolívar, a Miranda, a Bello y a todo aquel 
que quieran poner delante de ti: eres único mi admirado señor.

Convencidos de que la aprobación de una declaración condenatoria 
de la República Bolivariana de Venezuela sería un hecho. Creían que las 
innumerables y sediciosas presiones a que Estados Unidos había some-
tido a los países caribeños serían su� cientes para doblegarlos, comen-
zaron a cantar victoria. La alegría les duró poco: lo que dura la alegría 
de un tísico. El Caricom, en una demostración de dignidad, presentó 
un Proyecto de Declaración distinto radicalmente distinto al presentado 
por el imperio.

Los cancilleres tuvieron que devolverse a sus capitales tristes, aver-
gonzados, llorosos, ante tremenda derrota. No lograron aprobar la 
declaración de marras para enjuiciar a nuestra patria: mayor derrota 
imposible.

Como si el turismo político que hacen fuese insu� ciente, se fueron a 
Bruselas. Allí sí lograremos que el parlamento europeo condene a Vene-
zuela. Se dijeron a sí mismo. Tampoco lo lograron. Dicho parlamento, 
a pesar de los esfuerzos de los parlamentarios de derecha, no aprobó 
ninguna resolución contra Venezuela.

Tantas derrotas, en tan poco tiempo, no se conocen en la historia 
política de Venezuela. Si a las de New York, Washington y Bruselas le 
sumamos la derrota de las guarimbas y la violencia terrorista que vie-
nen activando en algunas ciudades de nuestro país, podemos decir que, 
los dirigentes de la oposición tendrán que preguntarse: ¡y ahora quien 
podrá defendernos!

Jóvenes 
aterrorizan
a los tiranos

En tiempos de gobiernos autócratas, se hace necesaria la 
recreación popular de una frase que el escritor ecuato-
riano Juan Montalvo empleara para conceptualizar al 

dictador y a la tiranía ecuatoriana de su tiempo: “Desgraciado 
el pueblo donde la juventud no haga temblar al tirano”, frase 
que, en los últimos tiempos, ha estado minando la conciencia 
de la juventud que se resiste a que sus opiniones no sean to-
madas en cuenta y sus derechos sean conculcados. Montalvo 
hacía frecuentes alusiones a la juventud como levadura moral 
de los pueblos. Expresando: “La suerte de un pueblo está en 
manos de los jóvenes porque los estudiantes son los elemen-
tos del porvenir”.

Su fe en los jóvenes, y en que estos eran un elemento esen-
cial en la lucha política, se ve re� ejada en varios pasajes de 
su libro Las Catilinarias. El polemista liberal es considerado 
uno de los más grandes escritores ecuatorianos. En su obra 
hizo una cruda descripción de la política de su tiempo, en es-
pecial, de la presidencia del tirano  Ignacio de Veintemilla. El 
pensamiento de Montalvo sigue vigente como un homenaje 
a la libertad de expresión y de respeto a la democracia. El ti-
tulo de su libro obedece a un rememorar de actitudes idénti-
cas que tuvo Cicerón en contra del conspirador Catilina y en 
el Montalvo desencadena su furia más demoledora y castiza 
contra Ignacio de Veintemilla porque desenmascara sin titu-
beos todos los vicios y negligencias del dictador ecuatoriano. 

Montalvo va realizando una despiadada crítica a la � gura 
de Veintemilla al que tacha de inculto y salvaje. Va elaboran-
do también una descripción de la sociedad ecuatoriana de 
su tiempo, sin ahorrar críticas a otros políticos. El título lo 
toma de Cicerón y su famosa perorata hacia el tirano Catili-
na. “¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”; 
Extrapolando esta expresión a la situación de crisis que con-
fronta actualmente Venezuela, nosotros también podríamos 
señalar ¿hasta cuándo este Gobierno abusará de nuestra pa-
ciencia?

Entre los numerosos pasajes de esta obra que vituperan al 
tirano Veintemilla, destaca la segunda catilinaria. Montalvo 
distingue entre los tiranos y los simples malhechores, a� r-
mando que el dictador pertenece a este segundo grupo, por 
las cosas que hace y por sus cualidades de bribón. Luego se 
re� ere a los pecados capitales, indicando que “Veintemilla y 
otros dictadores sufren de soberbia, avaricia, lujuria y son pe-
rezosos. Dice que el general gobernante cultiva la pereza, es 
un hombre imperfecto y tiene una barriga descomunal”.

No en vano trato de pasearme por la historia mundial y 
latinoamericana tratando de formarme una opinión de cómo 
ha sido la actuación de los distintos regímenes autocráticos en 
las distintas épocas y en la medida que más profundizo en mis 
investigaciones documentales, me doy cuenta que, entre ellos 
y los desmanes que ocurren en nuestra querida Venezuela, 
existen muy pocas diferencias.

Economista 

Coordinador Nacional de IPP-Gente  

Abogado

Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, 
por la educación se asciende a la libertad" Diego Luis Córdoba
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El robo se perpetró en la Basílica Salesiana, 
en Castelnuovo. Foto: Archivo

Roban en Italia relicario con 
el cerebro de San Juan Bosco

Las autoridades italianas investi-
gan el robo de un relicario que conte-
nía los restos del cerebro de San Juan 
Bosco, fundador de la Congregación 
de los Salesianos, y que era custodiado 
en la Basílica Salesiana Don Bosco, del 
municipio de Castelnuovo (provincia 
de Asti), a unos 34 kilómetros de Tu-
rín, según informaron medios locales.

La reliquia del santo, que se encon-
traba tras el altar mayor, desapareció 
el pasado viernes. Nacido en Caste-
lnuovo d’Asti, Giovanni Melchiorre 
Bosco fue un sacerdote italiano que 
desarrolló una amplia tarea educativa 
y de promoción profesional con los jó-

venes más necesitados de su tiempo.
Fue ordenado sacerdote el 5 de 

junio de 1841, fundó la Congregación 
de los Salesianos en 1859 y dedicó su 
vida a atender a los más jóvenes y a 
las personas pobres y necesitadas para 
fomentar el desarrollo de los pueblos. 
Murió en Turín, en 1888, y fue canoni-
zado por el Papa Pio XI en 1934. En el 
centenario de su muerte, el entonces 
Papa Juan Pablo II lo declaró y procla-

Redacción  |�

mó “padre y maestro de la juventud”. 
El relicario de San Juan Bosco tuvo 
lugar en la Basílica Salesiana Don 
Bosco.

Los Obama se compran una 
casa en 8,1 millones de dólares

Washington

Redacción |�

Los Obama vivían alquilados hasta la com-
pra de esta propiedad. Foto: Archivo

Barack Obama y su esposa Miche-
lle se han comprado la casa en la que 
vivían alquilados desde que abando-
naron la Casa Blanca, situada en el 
barrio de Kalorama Heighs, al no-
roeste de Washington. por 8,1 millo-
nes de dólares, según ha informado 
el Chicago Sun Times. El inmueble 
tiene nueve habitaciones y ocho cuar-
tos de baño. En esta zona ya vivieron 
otros expresidentes como Franklin 
D. Roosevelt o Woodrow Wilson, en-
tre otros. “Teniendo en cuenta que 
el expresidente y la señora Obama 
estarán en Washington durante, al 
menos, dos años y medio más, tenía 

sentido para ellos que comprasen la 
casa y convertirla en su hogar, en vez 
de seguir alquilándola”, detalló un 
portavoz de Obama, Kevin Lewis.

 Giovanni Melchiorre Bosco 
murió en Turín en 1888 y 
fue canonizado por Pío XI 
en 1934. San Juan Pablo II lo 
proclamó “padre y maestro 
de la juventud”
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 Como parte del trabajo que viene 
realizando la fundación Familias Olvidadas 
y su fundador Danilo García, en las 
comunidades, se extiende la solicitud de 
ayuda para el señor Darío Castillo, de 61 

Mirna Estrada
Vecina del barrio Corazón de Jesús

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 23 del barrio 
Corazón de Jesús, en San 
Francisco, desde hace más 
de dos meses hay un bote de 
aguas blancas que perjudica 
toda la vía. El derrame dura 
aproximadamente dos días, que 
es el tiempo estimado que llega 
el servicio hídrico al sector. 
El agua recorre casi tres cuadras 
dejando a su paso daños en 
la carretera porque el líquido 
provoca que el asfaltado se 
perjudique. 
Vecinos del barrio Corazón de 
Jesús, de la parroquia Francisco 
Ochoa, ya estamos cansados 
de denunciar y que la Alcaldía 
de San Francisco o Hidrolago 
no solucionen el problema. 
Reiteramos el llamado a que 
solventen la situación.

El agua que se derrama en el sector Corazón de Jesús recorre unas tres cuadras aproxima-
damente. Foto: Cortesía

VOCES
en las redes

@Selemorles:  Se busca urgente 
alprazolam, clonazepam o 
bromazepam para pacientes con 
alzhéimer en #Cabimas. Contacto: 
0412-659 51 35.

@Mcboreal:  Necesito duotrav, si 
saben dónde o quién la tenga por 
favor avisar al número 0412- 799 
59 71.

@Castahernandez: En todo 
#Maracaibo nos van a dejar sin 
artefactos eléctricos con tantos 
bajones.

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

@MireyaDuarte: Por un fuerte 
bajón de luz en Milagro Norte se 
me daño la lavadora. Gracias @
CorpoelecZulia_

@Brugildafc: #ServicioPúblico Se 
requieren seis donantes de sangre 
para paciente Osmer Chaparro en 
el Hospital Coromoto de Maracai-
bo. Contacto: 0414-641 74 07.

@SobrePC: Busco con urgencia 
vancomicina. Para cualquier infor-
mación comunicarse al número: 
0412-513 29 18.

@YasminLeguia:  ¿Hasta cuándo 
los bajones de electricidad? Ni 
que respondieran por los daños 
que causan @CorpoelecZulia_

César Villa
Habitante del sector Paraíso

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Desde hace semanas ya los bajones de 
electricidad son cada día más frecuentes. Se 
caen las dos faces de luz, como ha sucedido 
varias veces ya en el sector Paraíso, de la 
parroquia Chiquinquirá ¿Hasta cuándo será 
esto?

Gloria Paz
Afectada

Cira Acosta
Presidenta de Súper 
Héroes

Fernando Pulgar
Afectado

Nohely Morán
Vecino de Nueva 
Democracia

¿Qué pasa con Movilnet? desde hace días 
está pésimo el servicio. Los mensajes 
llegan horas después y las llamadas 
a veces no salen ni entran. Ni hablar 
de la señal para navegar con los datos 
móviles o enviar por WhatsApp. Esto 
es desesperante para las personas que 
debemos mantenernos comunicados con 
familiares o por asuntos laborales.

La Fundación Súper Héroes requiere la 
mayor cantidad de donaciones posibles, 
para poder mejorar la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos pediátricos 
que pertenecen a ella. Para eso está a 
disposición su número de cuenta jurídica 
del Banco Venezolano de Crédito: 0104 
58 0022913238, rif: J- 40 488 335-5. Toda 
la ayuda se entregará a pequeños ángeles 
que lo necesitan.

Los bajones de electricidad tienen 
agobiados a los zulianos. Ya Corpoelec 
no sabe a quien echarle la culpa. Que 
si la lluvia, el verano, saboteo, falta de 
mantenimiento, pero queda claro que no 
es más que ineptitud. Vamos a quedar sin 
aparatos en nuestros hogares de tanto que 
va y viene la luz y ni siquiera da tiempo 
de desconectarlos, porque es inesperado 
y rápido.

En el sector Nueva Democracia los 
trabajadores de Cantv colocaron los 
cables que fueron robados solo a una 
calle, porque recibieron un pago “bajo 
cuerda”. Dejaron a mucha gente por 
fuera, a pesar de que también pertenecen 
a la comunidad. La corrupción y la 
delincuencia ya no tiene límites, cuando se 
trata de los servicios básicos en este país.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

ños de edad. 
Las peticiones de ayuda incluyen a cualquier 
instancia de gobierno, ya sea Francisco Arias 
Cárdenas, como gobernador o Eveling Trejo, al 
frente de la Alcaldía de Maracaibo. 
El señor Darío necesita ser operado con urgencia 
de una hernia inguinal que se detectó hace más 
de un año. 
El único hijo de Castillo tiene 37 años y padece 
de esquizofrenia. Su papá es el único que lo 
atiende. Ambos viven en el barrio La Pastora, 
calle 95-F, casa 43-30. Para cualquier información 
sobre ayudas para el señor Darío por favor 
comunicarse a los teléfonos: 0261 995 58 60 o 
0416 969 63 38.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para reportar averías en 
el servicio telefónico y 
de internet de Cantv, por 
el robo de cables en su 
comunidad, está disponible 
el número: 0800-Cantv00 
(2268800).
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BACTERIA
Las primeras superbacterias, conocidas como entero-
cocos, aparecieron hace unos 450 millones de años.� Las superbacterias aparecieron en los intesti-

nos de los primeros animales terrestres.� Todas las especies de enterococos son resis-
tentes a sequedad, hambre y desinfectantes.�

ANTIBIÓTICO // Modifican en EE. UU. poderoso medicamento

Investigadores blindaron un antibiótico 
existente, la vancomicina, para hacerlo mucho 

más potente en la lucha contra los gérmenes

pasos o 
procesos se 

requieren 
para tener la poderosa 

fórmula capaz de derrotar 
a superbacterias

30

Investigadores analizan la correlación negativa entre la fe y el intelecto recurriendo a los 
instintos humanos. Foto: Archivo

Los estudios acentúan el optimismo en la 
comunidad cientí� ca. Foto: Archivo

Ateos tienden a ser más 
inteligentes que los creyentes

Investigadores anuncian valioso 
avance contra cáncer de próstata

Las personas ateas son más in-
teligentes que las creyentes, según 
se desprende de un artículo que re-
coge este miércoles la revista Evo-
lutionary Psychological Science.

Edward Dutton, del Instituto de 
Ulster para la Investigación Social 
(Reino Unido), y Dimitri Van der 
Linden, de la Universidad de Rot-
terdam (Países Bajos), explican su 
teoría (Intelligence-Mismatch As-
sociation Model), apoyándose en 
el fenómeno de los instintos natu-
rales humanos, siendo uno de ellos 
la creencia en Dios o en dioses.

Según los investigadores, si la 
fe es un instinto natural, en ese 
caso los ateos son más inteligentes 
que las personas creyentes porque 
pueden superar este instinto, una 
capacidad asociada con el intelec-
to. “La inteligencia [...] puede ser 

El agregado de un nuevo anti-
hormonal al tratamiento estándar 
contra el cáncer agresivo de prós-
tata redujo hasta 38 % el riesgo de 
mortalidad temprana entre los pa-
cientes, según dos ensayos publi-
cados, que marcan un importante 
avance en la lucha contra este tu-
mor. Ambos estudios forman parte 
de unas muy esperadas presen-
taciones de investigaciones ante 
la conferencia anual de la Ameri-
can Society of Clinical Oncology 
(ASCO), el mayor congreso mun-
dial sorbe el cáncer, reunido este 
� n de semana en Chicago. La nue-
va molécula, la abiraterona (Zyti-
ga), de los laboratorios Janssen, 

Estudio

Oncología

entendida como la superación del ins-
tinto y como curiosidad intelectual”, 
asegura Dutton, subrayando que la 
religión es un instinto que evolucionó 
durante toda le existencia del ser hu-
mano.

Esta correlación negativa entre la fe 
y el intelecto se desprende de decenas 
de estudios recopilados en un análisis 
realizado por su equipo en 2013. Los 
resultados de aquellos estudios reve-
laron que, de promedio, los ateos son 
más inteligentes y ahora los cientí� cos 
explican esta relación.

La relación entre la inteligencia y el 
ateísmo es una cuestión que se remon-
ta a la época de los griegos y romanos, 
lo que con� ere una base histórica a su 
teoría, que se apoya en datos obteni-
dos en diferentes países y diferentes 
grupos de encuestados. Asimismo, 
aseguran que las personas que tienden 
a ser de tipo “no instintivo” resuelven 
potencialmente mejor los problemas.

combinada con la prednisona, la te-
rapia antihormonal de referencia para 
los hombres a los que se les acaba de 
diagnosticar un tumor canceroso en 
la próstata que ha hecho metástasis, 
permite también retrasar en 18 me-
ses —de 14.8 a 33 meses— el avance 
de este cáncer agresivo, señala uno de 
estos estudios clínicos de fase 3.

C
ientí� cos del Centro de In-
vestigación de Scripps (Esta-
dos Unidos) anunciaron que 
han modi� cado un antibió-

tico “de última línea”, haciéndolo ca-
paz de matar a las superbacterias. El 
artículo especializado se publicó en la 
revista PNAS.

Se trata de una versión modi� cada 
de un antibiótico que se lleva utilizan-
do desde hace 60 años, la vancomici-
na. Este antibiótico se había conver-
tido, según los investigadores, en “la 
última esperanza” contra las super-
bacterias, ya que solo recientemente 
las bacterias habían comenzado a 
mostrar resistencia contra ella —por 
utilizarse en la medicina desde hacía 
tanto tiempo—.

 Los cientí� cos analizaron la es-
tructura tridimensional de las molé-
culas de este antibiótico y desarro-
llaron uno nuevo con una actividad 
antimicrobiana 25 mil veces mayor 
que la de la versión original. La sus-
tancia modi� cada logró matar incluso 

Redacción |�

Redacción |�

Redacción Salud |� las bacterias ya totalmente resistentes 
a su antecesor.

 Tal y como explica el investigador 
Dale Boger, del Centro de Investiga-
ción de Scripps (Estados Unidos), con 
esta nueva versión se consigue que el 
antibiótico tenga tres mecanismos de 
acción contra las superbacterias. De 
esta forma, si estos microorganismos 
logran hacer frente a uno de ellos, to-
davía habrá otros dos que acabarán 
con ellos, indica Boger. 

dijo el investigador, agregando que la 
misma posibilidad teorética de desa-
rrollar una resistencia tan so� sticada 
es bastante improbable.

Fórmula compleja 
Por ahora el único problema al que 

se enfrentan los investigadores está 
en la producción de esta versión mo-
di� cada, que es un so� sticado proceso 
de unos 30 procesos distintos, aunque 
según Boger es posible reducirlos, lo 
que facilitaría en el futuro su produc-
ción y venta.

Las superbacterias son bacterias 
capaces de resistir a los antibióticos 
y se han convertido en un verdadero 
quebradero de cabeza para los exper-
tos. El amplio uso de los fármacos 
antibacteriales en la medicina y en la 
ganadería aceleró enormemente el rit-
mo de la evolución de los organismos 
patogénicos, por lo cual, muchos de 
los antibióticos usados en el pasado ya 
están cada vez más obsoletos.

La vancomicina es “má-
gica” por su capacidad 

probada de luchar contra 
las infecciones, dijo 

Boger, que es copresi-
dente del departamento 
de química del Instituto 

Scripps

Se estima que la nueva versión del 
fármaco servirá unos 50 años. “Los 
microbios simplemente no son capa-
ces de evitar tres ataques a la vez”, 

Cientí� cos mejoran 
fórmula para luchar 
contras las bacterias

Nueva versión de van-
comicina acabó con la 

bacteria Enterococci 
y sus formas origina-

les de la Enterococcus
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AILEEN CELESTE DIO A LUZ ESPOSO DE ADAMARI

LÓPEZ LA DEFIENDEA través de Instagram la actriz venezolana dio a conocer la 
noticia. Su pequeña nació en Barcelona, España, el pasado 2 
de junio, lleva por nombre Anne, peso 3.380 kilos y midió 48 
centímetros.

Toni Costa, esposo de la presentadora, la defendió en las 
redes sociales de las críticas por su peso. “El que critica 
para destruir muestra su inconformidad consigo mismo”.

FITNESS // Este programa de entrenamiento apuesta a la salud

El CrossFit te prepara 
para todo tipo de retos

Resistencia, fuerza 
física, � exibilidad, 

potencia, equilibrio, 
todo en uno

Luis G. Ochoa U. |�

El CrossFit es uno de los entrenamientos más populares de hoy. Fotos: Eduardo Fuentes

Es un entrenamiento de alta intensidad.

E
l CrossFit es sin duda el en-
trenamiento más popular 
en la actualidad, y ello se 
debe en parte, a los efectos 

que esta actividad genera en el orga-
nismo. Esta disciplina que nace en el 
año 2001, por su precursor y gimnas-
ta norteamericano Greg Glassman, 
está con� gurado para mejorar la 
fuerza y adaptar paulatinamente la 
resistencia física. Se ejercita de for-
ma total el cuerpo y está basado en el 
aumento de la intensidad de las diez 
aptitudes físicas más destacadas por 
todos los especialistas en entrena-
mientos de cualquier deporte. 

Para el entrenador y propietario 
de la academia Caribe CrossFit de 
Maracaibo, Luis Esteban Pérez, el 
CrossFit “es un programa de entre-
namiento que se basa en tres pila-
res fundamentales: 1.- Movimientos 
Funcionales, 2.- Es constantemente 
variado (no posee una rutina especi-
� ca), 3.- Ejecución a alta intensidad 
(varía según el atleta o la persona 
que lo esté practicando).

¿Cómo se trabaja?
El entrenador Luis Esteban Pé-

rez asegura que un entrenamiento 
de CrossFit se basa en dos fases. En 
la primera se realizan ejercicios de 
fuerza o desarrollo de nuevas habi-
lidades (gimnásticos, debilidades 
individuales) y una segunda 
fase que se denomina 
WOD (traba-

jo de cada día) y donde se realiza un 
entrenamiento en el que se trabaja so-
bre todo el acondicionamiento meta-
bólico (también llamado Metcon).

En esta práctica lo más relevante es 
el tiempo de ejecución y los grandes 
resultados que se observan en poco 
tiempo, con tan solo unos minutos, a 
un máximo de una hora, se realizan 
sesiones extenuantes y en la que se 
trabaja la mayoría de los grupos mus-
culares en una sola jornada de ejerci-
cios.

La alimenta-
ción es el pilar 

fundamental para el 
desarrollo de esta disci-

plina, ya que si la persona 
no se alimenta de forma 

adecuada puede 
verse fatigada

dice la ciencia al respecto, según un 
estudio publicado en The Journal of 
Strength and Conditioning Research, 
es lo siguiente:

Mejora la capacidad aeróbica, lo 
que implica que es un entrenamiento 
de utilidad para incrementar la resis-
tencia y optimizar el desempeño en 
diferentes actividades. El VO2Max se 

incrementó alrededor de 
un 9 % tanto en hom-
bres como en mujeres.

Después de 10 sema-

La masa magra se incrementó en-
tre un 1,4 % y un 2,2 %, siendo ma-
yor la ganancia entre las mujeres.

Por supuesto, los resultados 
pueden ser variables de una perso-
na a otra y en función de la dosis o 
sesiones de entrenamiento que se 
realicen, así como de los hábitos que 
acompañen la actividad, es decir, de 
la dieta y el descanso que comple-
mentan el ejercicio.

Riesgos
Dado que el CrossFit es entrena-

miento funcional, la mayoría pen-
saría que su práctica no tiene riesgo 
alguno. Sin embargo, como se trata 
de un actividad de alta intensidad, 
su índice de lesiones no es menor. 
Entre las posibles lesiones destacan: 
torceduras, esguinces, moretones, 
entre otros, pero para evitar estos 
riesgos es necesaria la supervisión 
de entrenadores cali� cados.

“CrossFit es un programa de en-
trenamiento que apuesta a la salud, 
trabaja todos los grupos musculares, 
hasta el  cerebro, liberando el estrés 
de la cotidianeidad y mejorando tu es-
tilo de vida, saliendo de la típica rutina 
de ejercicios de los gimnasios conven-
cionales; se trabaja en grupo haciendo 
del entrenamiento algo divertido y di-
ferente”, asegura Pérez.

Cambios en el cuerpo
El CrossFit es un entrenamiento de 

alta intensidad y como tal, podríamos 
pensar que ayuda a quemar grasas así 
como a ganar masa muscular y que-
mar calorías en gran cantidad. Lo que 

nas de entrenamiento con CrossFit, 
el peso corporal disminuye entre un 
2,6% y un 3,8 %, siendo mayor la pér-
dida de kilos entre los hombres. Esto 
se traduce en el logro de un IMC más 
saludable y alejado del sobrepeso y la 
obesidad.

El porcentaje de grasa corporal se 
reduce considerablemente, siendo un 
18,9 % menor entre los hombres, tras 
el entrenamiento CrossFit y 12,8 % in-
ferior en las mujeres que practicaron 
esta actividad durante 10 semanas.
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"Me reconozco como una 
víctima del reggaeton"

DISCO // Shakira habló de la experiencia con su nuevo disco El Dorado

La cantante 
colombiana tuvo varios 

galardones previos al 
lanzamiento, como 
un par de premios 

Grammy Latinos

Shakira tenía tres años sin presentar un nuevo disco. Foto: Archivo

Unas 50.000 personas asistieron al llamado contra la violencia. Foto: 

A
lguna vez, en el lapso de es-
tos tres años de silencio dis-
cográ� co, estuvo a punto de 
tomar el teléfono y decirle a 

Sony Music, su casa disquera desde que 
comenzó su carrera, que no iba a grabar 
más. Pero se trataba de Shakira, a quien 
ningún reto parece quedarle grande. 
Cambiada por la maternidad y también 
por los años de un estrellato en el que se 
espera que siempre dé pasos en � rme y 
sorprendentes, la Shakira de hoy encon-
tró El Dorado. Así lo dice en la dedicato-
ria de su nuevo álbum a su familia, que 
se titula precisamente así.

La colombiana concedió una entre-
vista al diario El Tiempo, en la que la 
artista habló de lo que ha sido su nuevo 
álbum lanzado el pasado viernes 26 de 
mayo. 

Varios éxitos previos habían abierto 
el camino para el disco: La Bicicleta, 
que grabó con Carlos Vives y ya obtuvo 
un par de Grammy Latinos; Chantaje, la 
que hizo con Maluma; y, por supuesto, 
Me Enamoré, el sencillo más reciente, 

Ariana Grande vuelve a cantar en Manchester

Ariana Grande volvió a actuar en 
Manchester, un par de semanas des-
pués de que 22 personas fallecieron a 
causa de un atentado terrorista suici-
da a las puertas de un concierto suyo, 
en el Manchester Arena. En el encuen-
tro One Love Manchester, la cantante 
apareció sobre el escenario después 
de que abrieran la noche Marcus 
Mumford con un minuto de silencio y 
el tema Timshel de Mumford & Sons, 
Take That introduciendo a su vez a 
su excompañero Robbie Williams, 
Niall Horan, Pharrel Williams y Miley 
Cyrus, quien cantó una balada llama-
da Inspired.

Ariana Grande cantó en principio 
dos temas, Be Alright y Break Free, 
este último bastante emocionada, y 

Despedida

El escritor español Juan Goyti-
solo, uno de los escritores contem-
poráneos con más tradición narra-
tiva de las letras españolas, murió 
la mañana de ayer, en Marrakech, 
a los 86 años, según con� rmó des-
de su domicilio Ricard Parise, ami-
go personal del escritor.

Parise, también residente en 
Marrakech, dijo desconocer las 
circunstancias exactas del falleci-
miento, aunque el escritor estaba 
muy delicado de salud en los últi-
mos meses, en los que tuvo que ser 
hospitalizado en varias ocasiones. 
El cadáver del escritor, Premio 
Cervantes en 2014, fue trasladado 
a la morgue de Marrakech. Será 
enterrado hoy en el Cementerio 
Civil de Larache (norte de Marrue-
cos).

Cine

La Mujer Maravilla 
rompe records 
de taquilla

El estreno de la película Wonder 
Woman, o la Mujer Maravilla, con-
siguió más de cien millones de dó-
lares en su arranque en las panta-
llas de cine de los Estados Unidos. 
Un debut verdaderamente potente, 
aún con varios factores en su con-
tra, como tratarse del debut de una 
saga monográ� ca de cómic. Ade-
más de ser la primera franquicia 
en estar protagonizada por un per-
sonaje femenino. Según cálculos 
difundidos ayer, la bien recibida 
cinta de la Mujer Maravilla superó 
las expectativas de la industria con 
uno de los debuts más grandes. El 
� lme de Warner Bros. y DC Comics 
había generado una gran expecta-
tiva, en parte debido a una crítica 
positiva, lo cual no es tan común 
para una película de superhéroes: 
obtuvo un rating de 93 % en el por-
tal Rotten Tomatoes.

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir|�

después de la actuación de Little Mix 
(teloneras de su gira americana), vol-
vió repetidas veces al escenario para 
interpretar Better Days en compa-
ñía de Victoria Monet, Where Is the 
Love junto a Black Eyed Peas, My 
Everything junto al coro Parrs Wood 

El escritor murió ayer a los 86 años de 
edad. Foto: Archivo

Muere el escritor 
español Juan 
Goytisolo

que le dedicó a su esposo, Gerard Piqué.

Número 1
Media hora después del lanzamiento, 

varios países reportaban que El Dorado 
era número uno en ventas digitales. Y al 
caer la noche de ese viernes se anuncia-
ba que Shakira volvía a reinar en 37 de 
ellos. Nada más en Estados Unidos en-
cabeza la lista latina y está en el puesto 
número dos en la general.

La cantante con� esa que se ha dejado 
seducir por el género urbano. "El reg-
gaeton es uno de los ritmos más conta-
giosos que hay. Me reconozco como una 

víctima de ese movimiento y, también 
ahora, participante, porque aunque mi 
música no es reggaetonera, desde La 
Tortura (que interpretó con Alejandro 
Sanz) empecé a jugar con ese patrón 
rítmico.

Dice que no plani� có tener tantas 
colaboraciones en su más reciente dis-

co (Maluma, Carlos Vives, Nicky Jam y 
Prince Royce, entre otros). Las uniones 
se fueron dando de manera espontá-
nea. "Esto hizo un disco tan ecléctico, 
tan variado y también con espacio para 
mi propia música, para canciones como 
Nada, que quizás recuerda mi repertorio 
más clásico".

High School Harmony, Don’t Dream 
It’s Over con Miley Cyrus y Don’t Look 
Back In Anger de Oasis con Coldplay, 
entre otras colaboraciones. 

Dijo que en algún momento había 
pensado en cambiar de setlist, pero 
que la madre de una de las fallecidas 
le dijo dicho que “Olivia habría queri-
do oír los hits”.

Justin Bieber, que solo con su gui-
tarra interpretó Love Yourself e hizo 
un bonito homenaje a las víctimas 
y un llamado al amor. Cerca de 200 
heridos, pero 50.000 personas desa-
� aron el miedo y se dieron cita en el 
recital bené� co que Ariana Grande 
organizó en honor a las víctimas. Las 
entradas se agotaron en 20 minutos y 
se espera que la fundación "We Love 
Manchester", que recibirá todos los 
bene� cios, recaude más de dos millo-
nes de libras.

años tiene la cantante nacida en 
Barranquilla, Colombia, y que inició su 
carrera musical con el álbum Pies Descalzos40

Han pasado dos sema-
nas desde el atentado 
que dejó 22 muertos y 

cerca de 200 heridos. Al 
encuentro de ayer asistie-

ron unos 50.000 fans
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Cuando introduzcas los equipos en tu bolsillo evita el 
contacto con elementos como llaves, monedas y a� nes.

Es recomendable no cargar la batería del celular siempre
al 100 %, ni dejar que se descargue por completo.

Es preferible descargar en el equipo solo los programas 
para el uso habitual y no ocupar espacio innecesario.
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“En 2020 hablaremos más con 
un bot que con nuestro novio”

Redacción Tecnología  |�

R
ebeca G. Marciel es inge-
niera de telecomunicacio-
nes y tiene un Executive  
en Harvard. Escribe crítica 

teatral y es cofundadora de la Star-
tup Opensalud; aspira a trabajar en 
un campo que fusione ciencia y arte. 
La experta en inteligencia arti� cial 
analiza el futuro del internet y de la 
humanidad. Dice que cada vez más, 
dejaremos de buscar marcas: pasa-
remos a ser más pasivos, receptores y 
compradores de buenas recomenda-
ciones de productos y servicios.

Re� ere que en la actualidad, se ha 
disparado el uso de algoritmos y mé-
todos relacionados con el aprendizaje, 
la predicción de averías en la indus-
tria y el trading � nanciero. También 
habló de la detección de fraude y la 
prevención en ataques de cibersegu-
ridad. “Dentro de poco, la vida con el 
internet futuro será mucho más fácil 
para todas las personas que puedan 
tener acceso a él”. 
—¿Y hacia dónde vamos?
—Hay varias tendencias. Por ejemplo, 
internet de las cosas. En 2020 tendre-
mos unos 20 billones de dispositivos 

La experta en inteligencia arti� cial Rebeca G. Marciel analiza el futuro del internet . Foto: Archivo

La experta en inteligencia arti� cial, nacida 
en Madrid, habla sobre lo que será el 

futuro de la humanidad dependiente de los 
avances de la tecnología

ENTREVISTA // La ingeniera Rebeca G. Marciel hace un acercamiento a lo que serán las telecomunicaciones

conectados, excluyendo teléfonos y 
ordenadores. Vehículos, hogares, de 
todo tipo: capturan datos y generan 
información a partir de algoritmos. 
La manera de consumir será, cada vez 
más, a través de chatbots. La gente 
empieza a dejar de enviar mensajes 
para mantener conversaciones con 
sus bots (tu Siri o el bot que tengas). 
Y aquí entra la inteligencia arti� cial. 
En el futuro cercano, el algoritmo 
interpretará la in� exión en tu tono y 
entenderá cada vez más el contexto, 
dónde estás, el dispositivo que usas 
o la temperatura a la que te encuen-
tras: será capaz de entender cada vez 
mejor tu deseo o necesidad. Y es más 
conversacional. En 2020 tendremos 
más conversaciones con bots que con 
nuestros novios. 
—¿Intrascendentales también?
—Yo tengo mucha con� anza en el 
poder de los datos y en la inteligen-
cia arti� cial. Ha conquistado el con-
trol de los medios de producción y la 
automatización de tareas básicas. El 
siguiente paso es la comunicación: 
convertirse en una persona que está 
al otro lado y que te ayuda en deter-

La ingeniera de 39 años 
nació en Madrid, España. 
Tiene un Executive en 
Harvard, escribe crítica 
teatral y es Startup 
Opensalud; aspira a trabajar 
en un campo que fusione 
ciencia y arte.

REBECA MARCIEL

minadas tareas.
—¿Puede no ayudar? Ahí entra 
otro tipo de debate: ¿puede no 
ser un instrumento para nues-
tro uso? ¿Algo más cercano a 
una persona?
— Puede ser creativo. Puede conectar 
patrones e ideas, así que si introduces 
algo aleatorio la inteligencia arti� cial 
puede generar un impacto. Introdu-
cir una disrupción en la cadena de co-
nexión en un humano tiene una capa-
cidad limitada; un ordenador la tiene 

ilimitada. En procesos creativos cada 
vez habrá más inteligencia arti� cial.
—¿Y las emociones?
—Las tragedias griegas siempre es-
tarán vigentes. Los seres humanos 
somos capaces de controlar y poner 
límites a lo que no queremos que su-
ceda, y que la inteligencia arti� cial 
tenga emociones (entre ellas la ambi-
ción) es una de esas cosas.
Usted de� ende que la vida será más 
fácil, pero internet sigue siendo muy 
complejo para mucha gente.
Ya se ha reducido la creación de apli-
caciones para móviles. Se consumen 
menos. Nuestra capacidad de aten-
ción se consolida, y cada vez más las 
marcas individuales dejan sus apli-
caciones y se suman los gigantes tec-
nológicos: Apple, Facebook, Google, 
Amazon, Baidu, Tencent, Alibaba. 
Los servicios que consumimos ac-
tualmente en múltiples aplicaciones 
estarán integrados en pocas platafor-
mas. Se trata de simpli� car: si desde 
whatsapp, por ejemplo, puedes pedir 
comida, pedir un taxi o comprar ropa, 
usas un canal, eliminas varias aplica-
ciones y ahorras muchas gestiones.
—¿Y en cuanto a las marcas?
—Perderán relevancia. La so� stica-
ción de sistemas de recomendación 
permite personalizar la oferta al in-
dividuo con nombre y apellido y al 
momento. La marca concreta que 
adquieres pasa a un segundo plano. 
Cada vez más, dejaremos de buscar 
marcas: pasaremos a ser más pasi-
vos, receptores y compradores de 

buenas recomendaciones de produc-
tos y servicios.
—¿Usted empezó a trabajar con 
inteligencia arti� cial a los 19 
años?
—Recuerdo un caso que apliqué 
cuando ejercía de ingeniera entonces, 
en Telefónica. Diseñamos un algorit-
mo basado en redes neuronales arti-
� ciales para predecir fraude en cabi-
nas de teléfono públicas —antes de 
que el fraude se produjera de forma 
masiva—, analizando datos históricos 
y en tiempo real de consumo y otras 
variables de contexto (todos recorda-
mos el ingenio de los españoles con 
las monedas atadas a un hilo). En la 
actualidad, se ha disparado el uso de 
algoritmos y métodos relacionados 
con el aprendizaje máquina: predic-
ción de averías en industria, trading 
� nanciero, detección de fraude, pre-
vención en ataques de ciberseguri-
dad, recomendaciones, etc. Hay ban-
cos que saben en qué cajero y a qué 
hora hay más probabilidades de que 
se produzca un atraco”.

La experta comentó 
que en unos tres años 
existirán unos 20 bi-

llones de dispositivos 
conectados a las redes
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CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de la Empresa Mercan�l 
Serenos Morales C.A. (SEMORCA), a una Asamblea 
General Extraordinaria, a celebrase en la sede de la 
empresa el día 9 de Junio de 2.017.

PUNTOS A TRATAR:
1.- Aumento de Capital Social.
2. Nombramiento del nuevo Comisario.
3.- Presentación de balances de los siguientes 
ejercicios �scales a los años 2014, 2015 y 2016.
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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
Beato Fernando de Portugal.

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas co-
merciales. 2. Hombre audaz. Urdes, 
tramas. 3. Astuto. Pájaro. 4. Hidróge-
no. Causaría rubor. 5. Género de plan-
tas de la familia de las ranunculáceas. 
Que trae o produce provecho. 6. Pro-
vincia de Filipinas. Nombre de mujer 
inspirado en un río de Venezuela. 
Consonante. 7. Ciudad Brasileña. Be-
nigna y suave. 8. Al revés, impulse la 
embarcación en el agua. Al revés, real-
ice pequeños hurtos. Dos romanos. 9. 
Igualdad de nivel. Descreída. Cuatro 
iguales. 10. La última. Al revés, laso. 
Vocal. 11. Tener vigencia. Repetido. 12. 
Al revés, plaza pública de las ciudades 
griegas. Rifa.

�HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica progresiva 
e irreversible que afecta, sobre todo, 
a las personas mayores. Acude. B. 
Culpado. Terreno pantanoso. C. Tor-
res defensivas. Artículo determinado 
neutro. D. Poner rubia. Al revés, tierra. 
E. Azufre. Pequeña cantidad con la que 
se contribuye para un fin determinado. 
Turno, vez. F. Sílaba sagrada. Al revés, 
acumulo dinero. G. Relato. Dicho de 
un órgano o de un organismo: sujeto al 
sustrato. H. En este lugar. Mineral del 
cual se hacen tejidos incombustibles. 
I. En plural, suavidad, deleite. Al revés, 
astilla encendida. J. Al revés, el que 
da fe. Color. K. En plural, nombre de 
mujer. Oeste. Voz militar. L. Al revés y 
en plural, arbusto de la familia de las 
Oleáceas. Al revés, lengua de un pueb-
lo o nación. M. Moneda romana. Vocal. 
Consonante. Al revés, terminación de 
alcoholes. Dos vocales.

Algas
Anélidos
Artrópodos
Bacterias
Brio� tas
Celentéreos
Cianofíceas
Cordados
Equinodermos
Esperma� tas
Hongos
Líquenes
Moluscos
Nematodos
Platelmintos
Poríferos
Protozoos
Pterido� tas

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Te sentirás muy bien y mucho más 
a gusto contigo mismo gracias a los 
avances que estás haciendo, quizá 
ayudado de alguien profesional, 
que te están abriendo loa ojos a un 
nuevo camino. Sigue sus consejos, 
te irá bien y te encontrarás mucho 
más centrado y tranquilo.

SAGITARIO
No digas que no puedes hacer algo 
antes de probarlo. Quizá sea algo 
físico que necesite esfuerzo, pero 
piensa que conseguirlo signi� ca que 
has superado una prueba y que te 
dará mayor con� anza en ti mismo. 
Esos retos personales te ayudarán a 
crecer y evolucionar.

LIBRA
Debes considerarte en total libertad 
a la hora de hacer tus planes. 
No te conviene estar pendiente 
siempre de lo que hacen los demás 
para decidir lo que te apetece 
hacer. Recupera espacios de 
independencia y realiza actividades 
en soledad. Te darán aire fresco.

ESCORPIO
Te quedan unas semanas de 
esfuerzo intenso, en especial si 
estás relacionado laboralmente con 
la enseñanza o tienes exámenes, 
pero es algo que debes asumir. 
Centrarse será muy importante para 
obtener éxito. Falta muy poco para 
que puedas relajarte.

ACUARIO
Alguien puede descubrir cierto juego 
que te traes entre manos y que afecta 
quizá a más personas. Está claro que a 
veces no pones freno a tus ambiciones, 
pero eso es algo que puede volverse 
contra ti. Debes ir con más cuidado y 
no dejar tantos comentarios negativos 
a tu paso.

Hoy te � jarás en alguien que te gusta 
mucho, no sólo por su atractivo físico, 
sino porque de alguna manera lo 
admiras y te interesa lo que te pueda 
aportar en otros aspectos, quizá 
intelectuales. Lo pasarás bien con esa 
persona, porque la conversación será 
chispeante, divertida.

PISCIS

CAPRICORNIO
No provoques una discusión hoy con 
tu pareja, antes de hacerlo piensa si 
realmente merece la pena. Intentar 
controlar eso es un ejercicio que 
te ayudará a no tomar decisiones 
precipitadas. Espera antes de hablar y 
evalúa hacia dónde quieres dirigirte.

ARIES
Se acrecientan tus ganas de tomarte 
un respiro y estar de vacaciones. Es 
posible que hayas dejado pasar una 
oportunidad que te ha surgido, pero el 
destino te ha favorecido en eso aunque 
no puedas verlo por el momento. 
Todo sucedes por algo, aunque no nos 
demos cuenta.

CÁNCER
Un poco de perspectiva es lo que hoy 
vas a necesitar para contemplar de 
manera adecuada los acontecimientos 
que sucederán. Quizá no entiendas 
la actitud de una persona cercana o 
un amigo, pero tiene explicación y en 
su momento te la dará. Si no es así, 
también está en su derecho.

LEO
El día puede complicarse porque el 
trabajo será algo pesado, estará mal 
organizado y no será por tu culpa, 
así que lo mejor es que no te pongas 
nervioso ni te enfades, la postura 
más zen es la más sabia para hoy. 
Lo demás signi� ca que te implicas 
negativamente.

TAURO
Saltarás de alegría con una noticia 
muy especial que te dará un familiar 
muy cercano. Puede que sea algo que 
esperabas desde hace tiempo y que 
ahora, por � n, llega. Es muy posible 
que improvises una celebración. En 
cualquier caso te sentirás muy feliz.

GÉMINIS

No es momento 
de hacer gastos 

que no sean 
necesarios porque lo 

que te interesa es ahorrar 
de cara a las vacaciones de 

verano y lo cierto es que ya 
falta poco para eso. Hoy será 
mejor que te quedes en casa, 
porque buscarás actividades 

para no aburrirte en absoluto.
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GRIEZMANN SEGUIRÁ EN EL “ATLÉTI”

Antoine Griezmann se comprometió a seguir en el Atlético de Madrid 
la próxima temporada. “Decidimos que me quedaré”, dijo a Telefoot. 
Además, señaló que sería una “mala jugada” abandonar al club espa-
ñol, tras la rati� cación de una sanción que impide realizar � chajes.

ESPAÑA E ITALIA JUGARÁN 

ELIMINATORIA EN EL BERNABÉU

España enfrentará a Italia el 2 de septiembre, en 
el Santiago Bernabéu, en partido clasi� catorio 
para Rusia-2018, informó la Federación ibérica.

o de 2000000000000000000171717171777777777

MUNDIAL // La Vinotinto avanzó por primera vez a semifi nales del campeonato del Mundo Sub-20

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

L
a historia de amor de Vene-
zuela en Corea del Sur, muy 
lejos de apagarse, sigue agi-
gantándose. Fortaleciéndose. 

Dejando vestigios imborrables. Y cada 
día, lo que empezó como un sueño 
–hace dos años– se a� anza como una 
deslumbrante y genuina realidad. 

Una vez más, la Vinotinto Sub-20 
se exigió al máximo desde lo físico y 
mental para dejar en el camino a su 
rival de turno, Estados Unidos, con 
marcador de 2-1, la madrugada de este 
domingo en Jeonju, por los cuartos de 

La Vinotinto ha marcado 15 goles en el Mundial de Corea del Sur. Fotos: @SeleVinotinto

El conjunto criollo resolvió en la prórroga 
el desgastante choque de cuartos de fi nal 

ante Estados Unidos. Su rival en la fase 
de los mejores cuatro será Uruguay

� nal, para así avanzar por vez inédita a 
las semi� nales de una Copa del Mundo 
masculina. 

Los chamos de Rafael Dudamel 
igualan, hasta ahora, la actuación de la 
Vinotinto femenina Sub-17, que en el 
campeonato mundial de 2016 ocupa-
ron la cuarta casilla.

Eso sí, el sufrimiento y la angustia 
no estuvieron ausentes en el histórico 
choque, que se de� nió en la prórroga 
gracias a goles de Adalberto Peñaranda 
(96’) y Nahuel Ferraresi (115’). 

La Vinotinto fue ampliamente supe-
rior a los de las barras y las estrellas, 
que descontaron con un tanto de Jere-
my Ebobisse (117’) y con ello arrebata-
ron la imbatibilidad de Wuilker Farí-

ñez  (506 minutos).

Sin concretar
Venezuela generó una cantidad exa-

gera de situaciones claras de gol pero 
la falta de efectividad, el sistema VAR 
que anuló un tanto a Sergio Córdova, la 
gran labor del guardameta norteameri-
cano, Jonathan Klinsmann, que contó 

Ambos seleccionados se vieron las 
caras en el Sudamericano de Ecuador, 
que tuvo como campeón precisamente 
a Uruguay, pero Venezuela fue el único 
equipo que les superó (3-0).

“El partido de Japón fue muy exi-
gente, sí, y también hubo prórroga, 
pero al � nal ganamos. Hoy (ayer) ha 
sido igual. No tengo ninguna duda de 
que estaremos listos para afrontar el 
siguiente”, avisó Peñaranda, a FIFA.
com, tras el � nal del partido.

La historia de esta Vinotinto conti-
nuará...

506
minutos duró invicta la valla de 

Wuilker Faríñez. Segundo período 
más largo en un Mundial Sub-20

Sergio Córdova marcó un tanto que, a poste-
riori, fue anulado con el sistema VAR.

2-1
Más

57 Posesión % 43
4 Tarjeta Amarilla 2
0 Tarjeta Roja 0

26 Tiro al arco 7
9 Tiro de esquina 1
2 Fuera de juego 1

26 Faltas 22

¡GIGANTES!

con la ayuda del travesaño en varias 
ocasiones, evitó una goleada criolla. 

Ante tantos fallos, los chamos no 
se desesperaron y siguieron buscando 
el arco, premio que llegó en el tiempo 
extra, como ante Japón. Primero Pe-
ñaranda, que se ingenió una pared con 
Samuel Sosa, para de� nir con frialdad.

Luego, el impecable trabajo de la 
pelota parada rindió frutos. Un certero 
cobro de esquina de Ronaldo Lucena 
ubicó a Ferraresi en la espesura del 
área chica. El espigado central ganó 
en las alturas y con un cabezazo puso 
el segundo. 

Un soplo después, Ebobisse, tam-
bién de cabeza, maquilló el resultado.

Choque sudamericano
Ahora, a Venezuela le espera Uru-

guay en la fase de los mejores cuatro el 
próximo jueves (4:00 a. m.). Los cha-
rrúas vencieron en penales a Portugal 
(4-5), tras empatar 2-2 en el tiempo 
reglamentario más el alargue.
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EL MADRID CELEBRA
LA DUODÉCIMA EN CASA

CHAMPIONS // La nueva Copa de Europa de los blancos se paseó por la Plaza de Cibeles
Cristiano Ronaldo, 

Sergio Ramos y 
Zidane, entre otros, 

agradecieron a la 
fanaticada merengue 

por el apoyo

Pese a que el venezolano Tomás Rin-
cón no pudo conquistar la Liga de Cam-
peones con la Juventus, que perdió 4-1 
ante el Real Madrid el sábado, el criollo 
evaluó positivamente su primer semes-
tre como blanquinegro, en los que vio 
acción en 13 partidos (dos como titular) 
y ganó la Serie A y la Copa Italia.

“Estamos contentos por � nalizar un 

Los capitanes Sergio Ramos y Marcelo fueron los encargados de coronar a la diosa Cibeles, en medio de una multitudinaria celebración. Foto: AFP

Tomás Rincón: “Estoy contento
con el balance de estos seis meses”

año tan importante, es un salto a nivel 
personal muy importante para mí”, dijo 
ayer el “General” en un video en vivo a 
través de su cuenta en Instagram.

El volante tachirense aprovechó para 
agradecer el soporte de sus compatrio-
tas y seguidores. “Les agradezco a todos 
por el apoyo. Siempre trato de manifes-
tarme por las redes así que aprovecho 
la oportunidad”, siguió.

“Ha sido una experiencia importan-
te a pesar del resultado, porque hemos 

tenido un gran año en la Juventus”, 
continuó el capitán de la Vinotinto. 

Rincón también se re� rió al buen 
ambiente dentro del vestuario juventi-
no. “Todo ha sido muy rápido. Agradez-
co al equipo, a mis compañeros por el 
recibimiento desde que llegué”.

“Mantengo la humildad necesaria 
para afrontar este reto y responder a la 
hora que se me necesite. Estoy contento 
con el balance de estos seis meses y la 
consigna es seguir creciendo”, � nalizó.Rincón no vio minutos en la � nal de la Liga de Campeones. Foto: EFE

Darwin Machís fue de los más participativos 

en el ataque criollo. Foto: AFP

Amistosos

Marco Mathías: “El orden que tuvimos es de gran valor”

Marco Mathías, seleccionador en-
cargado de la Vinotinto absoluta para 
los amistosos en Estados Unidos, eva-
luó como positivo el desempeño de los 
criollos, tras el empate a uno ante el 
combinado norteamericano, el sába-

E
l ritual no cambia y cada vez 
es más emotivo y multitudi-
nario.

El Real Madrid, bicam-
peón de la Liga de Campeones, paseó 
ayer la Orejona, conquistada el sábado 
al golear 4-1 a la Juventus de Turín, 
por las sedes de la Comunidad y de la 
Plaza de Cibeles, cuya Diosa fue co-
ronada, engalanada con una bufanda 
y una bandera del equipo por los ca-
pitanes Sergio Ramos y Marcelo. Tal 
y como manda la tradición tras cada 
campeonato ganado.

Jugadores y cuerpo técnico blanco 
se pasearon por las calles madrileñas 
a bordo del autobús descapotado, lu-
ciendo en el frente la nueva joya de la 
vitrina merengue. 

Primero fueron agasajados por las 
autoridades municipales y regionales 
de Madrid y, posteriormente, se dedi-
caron a compartir el éxito europeo con 
sus pletóricos a� cionados.

El paso por la Plaza de Cibeles fue 
el más esperado. Miles de seguidores 
aguardaron en el punto de encuentro 
habitual para los madridistas la llega-

do, en Utah. 
“Es valorable el orden que tuvimos 

en este partido, sabiendo que enfren-
tábamos a una selección de las más 
poderosos del continente, y que si no 
teníamos ese orden era difícil poder 
llevarnos algún punto a casa”, dijo 
Mathías al � nalizar el choque. 

El entrenador también tuvo pala-
bras para algunos de los debutantes 
vinotintos como el zuliano Jefferson 
Savarino (Real Salt Lake de la MLS).

“Me agradó lo de Savarino, el poco 
tiempo que estuvo en cancha. No-
sotros esperamos de cara al futuro 
contar mucho más con él. Viene emer-

giendo de la liga venezolana y espera-
mos pueda destacar en una liga tan 
competitiva como la MLS”, añadió en 
referencia al habilidoso volante que 
despuntó en el Zulia FC. 

Este jueves, la Vinotinto cerrará 
su gira de amistosos ante Ecuador en 
Boca Ratón, Florida.

saboreamos de una manera especial”, 
dijo el capitán Sergio Ramos.

Copa en casa
La celebración concluyó en un reple-

to Santiago Bernabéu. Sergio Ramos, 
Cristiano Ronaldo, el técnico Zinedine 
Zidane, entre otros, dedicaron palabras 
a su fanaticada, que no cesaba de gritar 
y aplaudir de emoción. 

“Darles las gracias a todos vosotros 
porque habéis hecho un año espectacu-
lar. Ustedes han creído desde el princi-
pio en nosotros y al � nal conseguimos 
el doblete, y no solo eso sino muchos 
más títulos este año. Gracias a todos”, 
dijo “Zizou”, quien fue el primero en 
subir al escenario del Bernabéu. El galo 
fue manteado por toda su plantilla.

“Desde el principio sabíamos que 
esta temporada iba a ser distinta, espe-
cial. Al � nal hemos conseguido un do-
blete maravilloso. Disfrutadlo, porque 
hace mucho tiempo que no le veíamos”, 
añadió Ramos.

CR7 también intentó dar unas pa-
labras pero se vio superado por el coro 
del pleno de madridistas pidiendo el 
quinto Balón de Oro para el luso. 

“Balón de Oro, Cristiano, Balón de 
Oro”, gritaban.

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

80
mil fanáticos del Real Madrid, incluso un 

poco más, llenaron el Bernabéu para ver a 
sus estrellas desfi lar con ela Orejona

da de la Copa y el ritual con la diosa. 
La comitiva llegó en un autobús descu-
bierto, después de saludar a los a� cio-
nados que poblaban las calles.

Sergio Ramos y Marcelo cumplie-
ron con la tradición. Alentados por el 
himno del club, atravesaron la pasare-
la junto al resto de jugadores y arro-

paron a la Cibeles con una bandera de 
España con el escudo madridista y una 
bufanda sobre su corona.

“Prometimos volver y volvimos con 
la Champions. Hemos conseguido ha-
cer historia, hacer un doblete, que lo 
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Gerardo Parra gana 
tiempo de juego 
por su producción

El zuliano Gerardo Parra batea para .317 en 2017, con 28 empujadas y seis 
jonrones, con los Rockies de Colorado. Foto: AFP

Los Rockies de Colorado, 
segundos en el Oeste de la 
Liga Nacional, están rotando 
en cada juego a sus jardineros 
y el principal responsable de 
esa mezcla es el venezolano 
Gerardo Parra.

El zuliano batea, esta tem-
porada, para .317 en 47 jue-
gos, con seis jonrones, 28 
remolcadas y 21 anotadas. Su 
producción está obligando al 
mánager Bud Black a rotar a 
Ian Desmond, Carlos Gonzá-
lez y Charlie Blackmon en los 
jardines.

Black bromeó en una en-
trevista al Denver Post al de-
cir que el jardinero que pegue 
cuadrangular va a estar en la 
alineación al siguiente día. 

“Me gusta esa regla”, dijo el 
timonel de los rocosos.

Blackmon comanda a su 
equipo en average (.326), re-

molcadas (47), anotadas (42) y 
segundo en jonrones (13). “Car-
Go” suma 17 � etadas y cuatro 
vuelacercas, mientras que Des-
mond tiene 15 remolcadas y tres 
batazos de cuatro esquinas.

Esos números con� rman que 
la rotación es necesaria, aunque 
Black dice que no es una regla.

“Seguiremos dándole tiempo 
de juego a todos, no va a ser una 
rotación”, confesó el mánager.

Parte del éxito de Parra está 
en los turnos con corredores 
en posición anotadora. En esa 
situación, suma 22 empujadas 
y un jonrón con promedio de 
bateo de .471.

Ángel Cuevas |�

Béisbol

Redacción Deportes |�

Tras un � ojo inicio de cam-
paña, el joven segunda base 
de los Rojos, José Peraza, está 
dando señales de mejoría en la 
caja de bateo.

El venezolano dio de qué 
hablar, tras convertirse en un 
jugador regular de Cincinnati 
en agosto del 2016, tras ba-
tear para .324. Pero en abril 
de 2017 bateó para .226 en 22 
juegos, con cinco � etadas, pero 
en mayo, ligó para .300, con 
un jonrón y 11 remolcadas en 

27 duelos.
“Creo que se está aclimatan-

do a ser un jugador regular”, 
dijo el timonel de los Rojos, 
Bryan Price. “(Los pitchers 
de) la liga siempre tratan de 
descubrir tus debilidades para 
tratar de dominarte, y ellos lo 
atacaron de cierta manera que 
lo hicieron batallar. Ahora está 
de regreso y creo que está en-
trando en ritmo, utilizando su 
velocidad”.

“Peraza es uno de los batea-
dores más difíciles de ponchar 
en la liga”.

ENDER INCIARTE 
EXPLOTA A LA OFENSIVA

MLB // El jardinero conectó cinco imparables y ligó su sexto cuadrangular del 2017

Ender Inciarte implantó un nuevo tope personal de carreras remolcadas (5) e igualó su máxima cantidad de jonrones en 
una temporada (6). Foto: AFP

Freddy Galvis conectó 
par de jonrones, 
Odúbel Herrera 

y Rougned Odor 
también la botaron

L
a explosión ofensiva 
vivió ayer el venezola-
no Ender Inciarte en el 
triunfo de los Bravos 

de Atlanta 13-8 ante los Rojos 
de Cincinnati en el Great Ame-
rican Ball Park, de Cincinnati. 
El zuliano completó una jorna-
da perfecta con el madero, al 
ligar cinco incogibles en igual 
cantidad de turnos, con cinco 
remolcadas, dos anotadas y un 
cuadrangular.

“Cuando tienes un juego como 
este, por supuesto que te sientes 
bien”, dijo Inciarte al � nalizar el 
juego a MLB.com. “Pero tratas 
de no pensar en ello, porque ma-
ñana es un nuevo día y mañana, 
ni siquiera deberían pensar en lo 
que ya pasó”.

Esa cantidad de empujadas 
representan un nuevo tope per-
sonal para Inciarte en un com-
promiso, superando las cuatro 
que � etó el 13 de abril del 2015 
ante los Padres de San Diego. El 
marabino llegó a seis vuelacercas 
en la temporada 2017, que iguala 
su tope en una campaña (6, en el 
2015).

Aunque con el bate fue una 
tarde de ensueño para el zuliano, 
un fallo a la defensiva, ante ba-
tazo de Zack Cozart en el cuarto 
inning, permitió dos carreras de 
los Rojos. Para un Guante de Oro 

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

como Inciarte, no poder comple-
tar esa jugada empañó su gran 
jornada. 

“Siento que no fue un día per-
fecto, porque no pude atrapar 
esa línea”, aseguró el jardinero 
central sobre la conexión de Co-
zart que terminó en triple. “Nor-
malmente hago esas jugadas. Se 
siente mal no poderla hacer en 
esa situación, sobre todo cuan-
do Julio (Teherán, el abridor de 
Atlanta) está teniendo un inning 
complicado. Esa pelota fue para 
mí como un lanzamiento de nu-
dillo, se movió mucho al � nal”.

Inciarte igualó a Carlos Gon-
zález (2, en 2013) y Luis Apari-
cio (3, en 1966) como los únicos 
venezolanos con al menos dos 
juego de cinco hits en una misma 
temporada. En los Bravos es el 
primer bateador con dos juegos 
de cinco incogibles desde Ken-

Ender Inciarte proyec-
ta terminar la tempo-
rada con 18 cuadran-
gualares. Ya en 2017 
igualó su tope en una 
campaña (6)

Herrera y Maikel Franco tam-
bién contribuyeron por un vuela-
cerca cada uno.

“Creo que esto es bastante 
bueno”, aseguró Galvis al con-
cluir el encuentro. “Creo que el 
equipo está haciendo las cosas 
mucho mejor. Estamos poniendo 
el pitcheo y la ofensiva juntas en 
este momento. Hemos lanzado 
bien en los últimos días. Tene-
mos que seguir haciéndolo”.

El primer batazo de vuelta 
completa del “Toco” fue a la de-
recha en el quinto inning y reco-
rrió 375 pies. El segundo lo ligó a 
la zurda en el octavo y tuvo una 
distancia de 409 pies.

Fue su primer juego de dos 
jonrones en las Mayores y se con-
virtió en el primer bateador de 
los Filis en disparar cuadrangu-
lares desde ambos lados del pla-
to, desde Jimmy Rollins (2011).

batea Gerardo Parra 
con corredores en 

posición anotadora 
en 2017, con 22 

carreras remolcadas

.471

ny Lofton (1997), mientras que 
entre los toleteros con esa canti-
dad de indiscutibles y cinco � e-
tadas el último fue Willie Harris 
(2007).

Galvis se desata
No solo Inciarte vivió ayer 

una gran jornada ofensiva entre 
los venezolanos. El campocorto 
Freddy Galvis desató su poder y 
conectó par de cuadrangulares 
en la victoria de los Filis de Fi-
ladel� a 9-7 ante los Gigantes de 
San Francisco.

Por los cuáqueros, Odúbel José Peraza
progresa con su bateo
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Pujols se convirtió en el 
noveno bateador con al 

menos seis centenares 
de cuadrangulares y el 
primero en completar 

esa cifra con grand slam

Angel Cuevas |�

A
lbert Pujols sigue dando 
batazos para ser conside-
rado uno de los mejores 
toleteros de las últimas dos 

décadas de las Grandes Ligas. Es un 
bateador natural y muy especial, tanto 
que el sábado se convirtió en apenas el 
noveno pelotero en conectar al menos 
600 vuelacercas.

Pujols le puso su sello a esa hazaña. 
El vuelacerca lo ligó ante su compatrio-
ta Ervin Santana, de los Mellizos de 
Minnesota, y fue con las bases llenas, 
convirtiéndose en el primero en llegar 
a esa cifra con un grand slam.

El batazo lo pegó en el cuarto capí-
tulo, frente a una slider, que se quedó 

bajita, y pudo halar 

para enviarla al jardín izquierdo del 
Angels Stadium de Anaheim.

El quisqueyano es el segundo pelo-
tero nacido en República Dominicana 
en llegar a los 600 cuadrangulares, 
uniéndose a Sammy Sosa (609).

Pujols es el cuarto toletero más jo-
ven en la historia de las Mayores en 
completar los seis centenares de 
vuelacercas. El dominicano lo lo-
gró con 37 años y 138 días, solo 
detrás de Alex Rodríguez 
(34 años), Babe Ruth 
(36 años) y Hank 
Aaron (37 y 81 
días).

“MÁQUINA” 
JONRONERA

MLB // Albert Pujols sacó su jonrón 600 de por vida en las Grandes Ligas

Pujols se convirtió en el
noveno bateador con al

menos seis centenares 
de cuadrangulares y el
primero en completar

eeeseseseseeee a cifra con grand slam

Angel Cuevas |� lbert Pujols sigue dando 
batazos para ser conside-
rado uno de los mejores
toleteros de las últimas dos 

décadas de las Grandes Ligas. Es un
bateador natural y muy especial, tanto 
que el sábado se convirtió en apenas el
noveno pelotero en conectar al menos 
600 vuelacercas.

Pujols le puso su sello a esa hazaña.
El vuelacerca lo ligó ante su compatrio-
ta Ervin Santana, de los Mellizos de 
Minnesota, y fue con las bases llenas, 
convirtiéndose en el primero en llegar 
a esa cifra con un grand slam.

El batazo lo pegó en el cuarto capí-
tulo, frente a una slider, que se quedó 

bajita, y pudo halar

para enviarla al jardín izquierdo del
Angels Stadium de Anaheim.

El quisqueyano es el segundo pelo-
tero nacido en República Dominicana
en llegar a los 600 cuadrangulares, 
uniéndose a Sammy Sosa (609).

Pujols es el cuarto toletero más jo-
ven en la historia de las Mayores en
completar los seis centenares de 
vuelacercas. El dominicano lo lo-
gró con 37 años y 138 días, solo
detrás de Alex Rodríguez 
(34 años), Babe Ruth
(36 años) y Hank 
Aaron (37 y 81 
días).
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        487                
97

POR POSICIÓN
POS. HR
1B 
3B 24
LF                  64
RF    6
DH              74
PH 2

430

SITUACIÓN  HR
POS. ANOTADORA 153
BASES LIMPIAS    327
EN BASE   273
GS    14

22 22

295
263

42
HR

PODER POR TODO 
EL TERRENO

POR INNING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E

ALBERT PUJOLS 137 24 58 68 78 66 59 61 34 15

1

BATEADORES CON 

600JR

GRUPO      

    SELECTO

Hr     temp.
762      22

Hr     temp.
609      18

Hr     temp.
600      17

Hr     temp.
755      23

Hr     temp.
714      22

Hr     temp.
696      22

Hr     temp.
660      22

Hr     temp.
630      22

Hr     temp.
612      22

Barry Bonds

Sammy Sosa Albert Pujols

Hank Aaron

Babe Ruth

Alex Rodríguez

Willie Mays

Ken Griffey Jr

Jim Thome

ANTE LANZADORES

318 282

LOCALIDAD

Home 
Club

Visit

POR EQUIPO

155 445

STL

LAA154 446

Zurdo

Derecho

51
4

486

1JR
2JR
3JR

JONRONES POR JUEGO

     J 2B JR CI
2.986 601 762 1.996

     J 2B JR CI
3.298 624 755 2.297

     J 2B JR CI
2.477 608 600 1.859

Barry Bonds

Hank Aaron

Albert Pujols

Bateadores en la 
historia de MLB con al 

menos 600 dobletes, 
600 jonrones y 1.800 

remolcadas.

Haber podido hacer esto delante de mis 
a� cionados, enfrente de mi familia, es algo muy 
especial. Estoy feliz de ser parte de esta lista”

Albert Pujols
Noveno bateador con 600 jonrones en MLB
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Exp. Nº. 14802
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, en su condición de deudora principal, en la persona del ciudadano JOSE ORLANDO 
CALLES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 7.823.051, y a este en su condición de �ador solidario y principal 
pagador; que en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) sigue BANCO PROVINCIAL, S.A BANCO UNIVERSAL en su contra; este 
Tribunal por auto de esta misma fecha ha ordenado librar el presente cartel con las siguientes inserciones: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 09 de Marzo de 
2017. 206º y 158º. Recibida la anterior demanda de la O�cina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, junto con: copia cer��cada de instrumento poder, Contrato de préstamo Comercial a Tasa de Interés Variable Amor�zación a 
Capital por Cuota Persona Jurídica, todo constante de vein�ún (21) folios ú�les. Se le da entrada. Fórmese expediente y numérese. Ocurre 
el abogado en ejercicio EMILIO PAUL ALDAZORO HERRERA, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado 
bajo el Nº. 31.233, actuando con el carácter de apoderado judicial del BANCO PROVINCIAL, S.A – BANCO UNIVERSAL, C.A; sociedad mercan�l 
domiciliada en la ciudad de Caracas del Distrito Capital, originalmente inscrita en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de 
Primera Instancia en lo Mercan�l del Distrito Federal, el día 30 de Sep�embre de 1952, anotado bajo el Nº. 448, Tomo 2-B, transformado en 
Banco Universal, según se evidencia de asiento inscrito ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
(hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día 3 de Diciembre de 1996, bajo el Nº 56, Tomo 337-A Pro, cuyos estatutos sociales vigentes se 
encuentran inscritos ante el mencionado registro mercan�l, el día 28 de Octubre de 2008 bajo el Nº. 10, Tomo 189-A-Pro; para reclamarle a la 
Sociedad Mercan�l INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
en fecha 30 de Sep�embre de 2009, bajo el Nº. 55, Tomo 27-A, en su condición de deudor principal y al ciudadano JOSE ORLANDO CALLES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 7.823.051, en su condición de �ador solidario y principal pagador, de la 
can�dad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
(Bs. 7.963.426,35), por concepto del capital re�ejado en el instrumento cambiario fundamente de la pretensión; la can�dad SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 640.598,05), por concepto de intereses convencidos 
en el préstamo, más la can�dad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS 
(Bs. 929.914,51), por concepto de intereses de mora; mas los que se sigan venciendo hasta la �nalización del proceso y el pago de�ni�vo; 
alcanzando la can�dad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA 
Y UN CENTIMOS (Bs. 9.533.938,91), lo cual equivale en CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS 
(53.864 U. T.), mas las costas y costos del proceso.- Ahora bien, de un detenido análisis de la demanda y del documento en que se fundamenta, 
in�ere este Tribunal que se trata de una can�dad líquida y exigible y que se cumplen los requisitos exigidos en los Ar�culos 640 y 642 del Código 
de Procedimiento Civil, razón por la cual se admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, se ordena in�mar a la Sociedad Mercan�l 
INVERSIONES SIGLO BELEN, C.A, en la persona del ciudadano JOSE ORLANDO CALLES, antes iden��cados, y en su condición de �ador solidario 
y principal pagador de la obligación, para que pague al actor, apercibido de ejecución, en un plazo de diez (10) días de despacho, contados a 
par�r de su in�mación, la can�dad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON 
TREINTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 7.963.426,35), por concepto del capital re�ejado en el instrumento cambiario fundamente de la pretensión; 
la can�dad SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 640.598,05), por concepto de 
intereses convenidos en el préstamo, la can�dad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL VOVECIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTA Y 
UN CENTIMOS (Bs. 929.914,51), por concepto de intereses de mora mas los que se sigan vencido hasta la �nalización del proceso; la can�dad 
de UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.906.787,78), por concepto 
de honorarios profesionales calculados a la rata del veinte por ciento (20%); y la can�dad QUINIETOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,00) por 
concepto de costas y costos procesales, prudencialmente calculadas por este Tribunal, alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.11.441.226,69). Se 
apercibe a los demandados que si no pagan o formulan oposición dentro del plazo señalado se procederá a la ejecución forzosa. Igualmente 
se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil el presente cartel será publicado 
en el Diario Versión Final durante treinta (30) días con�nuos una (01) vez por semana y �jado en el domicilio de la parte demandada por la 
secretaria de este Tribunal y, asimismo, que se debe dar por in�mado del aludido juicio dentro de los diez (10) días de despacho siguientes 
contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley. Se les advierte que si vencido dicho lapso y 
no hubieren comparecido por si o por medio de apoderado se le designará defensor con quien se entenderá la in�mación y demás actos del 
proceso. Maracaibo 04 de Mayo de 2017.
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA 

Tribunal Disciplinario del Sindicato Bolivariano Socialista de Trabajadores de la Cervecería 
Polar, C.A. (SINBOLSTRACEPOCA)

San Francisco, 29 de mayo de 2017

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano MARVIN ENRIQUE NAVA RIVERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad número 16.836.134, que con mo�vo de las acusaciones  que pesan en 
su contra realizadas por el ciudadano MIGUEL PEÑA y otros, este Tribunal Disciplinario por 
Auto de esta misma fecha ordenó librarle el presente Cartel, a �n de que comparezca ante el 
presente Tribunal Disciplinario, el cual será instalado en la siguiente dirección: Km 10 ½ vía a 
La Cañada de Urdaneta, Cervecería Polar, C.A. (Planta Modelo) Salón de visitantes, municipio 
San Francisco del Estado Zulia, al segundo (2º) día hábil más cinco (5) días con�nuos contados 
a par�r de la publicación del presente Cartel, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), según lo 
establecido en el ar�culo 15 de los Estatutos Sociales del Sindicato Bolivariano Socialista de 
Trabajadores de la  Cervecería Polar, C.A. (SINBOLSTRACEPOCA), a los �nes de ejercer su 
derecho a la defensa establecido en el ar�culo 14 de los referidos Estatutos Sociales, por lo 
que de no comparecer se le tendrá por confeso y el Tribunal Disciplinario aplicará la sanción 
que juzgue conveniente.

Presidente del Tribunal Disciplinario
Ramón MoscosoPrimer Principal

Giovanny Alvarado
Segundo Principal

Yoel Cuamo

 Exp. 46.231/Df
CARTEL DE CITACION REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE  PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana WENDY KARELIS COLME-
NARES ANDRADE, Venezolana, mayor de edad, �tular de cédula de 
iden�dad  Nº 11.884.546, domiciliada en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que debe comparecer ante este tribunal dentro del 
término de cuarenta y cinco (45) días de  despacho, después de cum-
plida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por DAÑOS Y 
PERJUICIOS siguen la ciudadana ELLUX MARIELA SANCHEZ BOSCAN 
en su contra y de la ciudadana CAROLINA DEL CARMEN COLMENARES 
CABRERA. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos 
del juicio. Publíquese el cartel una vez por semana durante 30 días, en 
los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 12 de 
mayo de 2017. Años: 207º y 158º 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova

victorias seguidas suma 
Golden State Warriors 

en la postemporada 2017

12

Kevin Durant comanda segundo
triunfo de Golden State sobre Cleveland

Ángel Cuevas |�

Una pletórica noche tuvo la superes-
trella de los Golden State Warriors, Ke-
vin Durant, ayer para derrotar 132-113 
a los Cleveland Cavaliers y sumar su se-
gunda victoria en las Finales de la NBA, 
en el Oracle Arena, de Oakland.

Durant volvió a demostrar su gran 
nivel sobre el tabloncillo y marcó 33 
puntos, 13 rebotes y seis asistencias 
en 40 minutos de juego. “KD” también 
sumó tres robos de balón y cinco blo-
queos, convirtiéndose en el hueso más 
duro de roer para los “Cavs”.

El alero se convirtió en el cuarto 
jugador en la historia de las Finales 
del baloncesto de Estados Unidos en 
anotar al menos 30 unidades y sumar 
cinco bloqueos en la NBA. Los otros en 
lograr esa hazaña fueron Tim Duncan, 
Hakeem Olajuwon, en dos oportunida-
des, y Kareem Abdul-Jabbar, también 
en dos ocasiones.

El base Stephen Curry, la otra su-
perestrella de los Guerreros del Estado 
Dorado, también tuvo una gran jornada 
sobre el tabloncillo de Oakland. Curry 
sumó 32 puntos en 36 minutos de ac-
ción, con 10 rebotes y 11 asistencias, 

El español Rafael Nadal sigue 
mostrando que es el máximo rival 
para ganar Roland Garros, tras haber 
accedido a cuartos de � nal con el ele-
vado ritmo de juego mostrado hasta 
ahora, mientras que el serbio Novak 
Djokovic elevó el nivel pero mostró 
que todavía no está al de la pasada 
campaña.

El torneo parece remitirse al gran 
duelo prometido desde el día del 
sorteo en semi� nales entre Nadal y 
Djokovic.

Ambos lograron ayer la clasi� ca-
ción para cuartos de � nal por undéci-
ma vez consecutiva, con lo que iguala-
ron el récord del suizo Roger Federer 
en este torneo. El serbio, además, 
encadena ocho cuartos consecutivos, 
los mismos que el helvético.

Nadal es, sin embargo, el que está 
dejando una impronta más temible 
en París. Se impuso a su compatriota 
Roberto Bautista por 6-1, 6-2 y 6-2, 
� rmó su victoria 99 en partidos a 
cinco sets sobre tierra batida y la 21 
en esa misma super� cie en lo que va 
de temporada, en la que ha ganado 
Montecarlo, Barcelona y Madrid y 
solo ha perdido un partido.

Rafael Nadal derrotó a Roberto Bautista y 
avanzó de ronda. Foto: AFP

�EFE |

para sumar el primer triple-doble de su 
carrera en la postemporada y el prime-
ro desde el 22 de enero del 2016, cuan-
do lo logró en temporada regular ante 

los Indiana Pacers. 
Otro que contribuyó en gran medida 

fue el escolta Klay Thompson, quien es-
taba en medio de un letargo en los pla-
yoffs. Thompson anotó 22 puntos por 
tercera vez en la postemporada.

Para Golden State fue su duodécima 
victoria seguida esta postemporada, 
igualando el registro que logró Cavaliers 
(2016), San Antonio Spurs (2014) y Mia-
mi Heat (2013). Además, su 132 puntos 
es la máxima cantidad en un juego de 
las Finales, desde que los Lakers anota-
ron 141 ante Boston Celtics en 1987.

Kevin Durant y Stephen Curry comandaron el segundo triunfo de Golden State. Foto: AFP

Roland Garros

Rafael Nadal sigue
impresionando y avanza a cuartos

Se medirá con su compatriota Ca-
rreño, al que ha ganado las tres veces 
que se lo ha encontrado, pero que ha 
mejorado su nivel, como demuestra 
que consiguiera su primer triun-
fo contra un “top 10”, Raonic, 4-6, 
7-6(2), 6-7(6), 6-4 y 8-6.

Como viene haciendo durante todo 
el torneo, Djokovic se mostró menos 
impresionante en su partido contra el 
español Albert Ramos, a quien acabó 
derrotando por 7-6(5), 6-1 y 6-3.

El cuadro femenino se quedó sin 
Garbiñe Muguruza, defensora del títu-
lo, que no soportó la presión del favori-
tismo y de una Suzanne Lenglen volca-
da con su favorita, la francesa Kristina 
Mladenovic, y cayó 6-1, 3-6 y 6-3.
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Lo detienen robando 
con un facsímil

Mancomunidad

Fabiana DelgadoM. |�

Al detenido lo llevaron hasta la sede 
de Polimaracaibo. Foto: Cortesía

Antonino González fue de-
tenido por funcionarios de la 
Mancomunidad Policial del 
Eje Metropolitano del estado 
Zulia, por robo en la avenida 
Manuel Belloso, de la parro-
quia Luis Hurtado Higuera, 
municipio Maracaibo.

La detención se dio luego 
que la central de comuni-
caciones informara sobre la 
denuncia de una víctima que 
había sido despojada de sus 
pertenencias bajo amenaza de 
muerte. Inmediatamente una 
comisión policial se trasladó 
al sitio logrando la aprehen-
sión. La comunidad señaló a 
González como un azote.

Rubén Alexánder Ramírez 
Cáceres, director de La Man-
comunidad Policial informó 
que al sujeto lograron incau-
tarle un facsímil tipo pistola y 
un teléfono celular propiedad 
de la víctima.
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María A. Arismendy//
Varios impactos de 
bala recibió Jesús 

Daniel Concho 
Puerta,  de 22  años,  

la madrugada de 
este domingo, 

cuando caminaba 
por el sector 20 de 

mayo, avenida Gran 
Colombia, parroquia 

Santa Bárbara 
municipio Colón.

Concho caminaba en 
la oscuridad, cuando 

fue sorprendido 
por sicarios en 

motos, quienes lo 
interceptaron y le 

dispararon.

Lo 

acribillan 

en colón

Golpea a su mujer y 
luego se quita la vida

Cardonal Norte

Marielba González |�

Edwin de Jesús Cervantes 
Jiménez, de 36 años, sucum-
bió ante el remordimiento. 
Las discusiones intensas en-
tre él y su esposa eran muy 
frecuentes. Muchas veces 
pasaban de los gritos a los 
golpes. A las 8:00 de la noche 
del pasado sábado, la pareja 
estaba en su habitual ínterin. 
Irascible, Edwin golpeó a su 
mujer hasta dejarla incons-
ciente en su casa, ubicada en 
la avenida 20 del barrio Car-
donal Norte. El hombre pen-
só que � nalmente su furia ha-
bía acabado con la vida de su 
compañera. Edwin tomó una 
soga, la amarró a su cuello 

y se quitó la vida. Un par de 
horas más tarde, la mujer, un 
poco aturdida por el maltrato 
físico recobró la consciencia. 
Lo primero que vio cuando 
abrió sus ojos fue el cuerpo de 
su esposo. La mujer corrió a 
la calle pidiendo auxilio para 
su esposo pero ya era dema-
siado tarde. Cerca de la media 
noche, los funcionarios del 
Cicpc levantaron el cuerpo.

Según una prima del infor-
tunado, Edwin regresó de Co-
lombia hace pocos días. Dejó 
en la orfandad a un niño y 
trabajaba como chofer de tra-
� co de la línea La Pícola.  La 
joven se negó a revelar deta-
lles sobre la vida matrimonial 
de su familiar.

Hallan cadáver 
en un potrero

La víctima deja tres hijos en la 
orfandad. Foto: Eleanis Andrade

Marielba González |�

En un terreno baldío, ocul-
to entre un montón de maleza 
fue encontrado el cuerpo de 
Jhonkly Cabrera Pérez, de 29 
años. A las 2:00 p. m. del sá-
bado, un grupo de indígenas 
yukpas que transitaban la vía 
principal del sector Río To-
cuco, parroquia Libertador, 
avistaron el cuerpo y lo trasla-
daron hasta el hospital Nues-
tra Señora del Carmen, cerca 
del lugar donde se realizó el 
hallazgo.

Múltiples heridas con obje-
tos contundentes presentó el 
cadáver de Cabrera. Las más 
visibles re� ejaban un hemato-
ma en la cabeza  y tenía todo 
el costado izquierdo de su hu-
manidad raspado.

Su padre, Pernami Cabre-
ra, indicó que cerca de las 
9:30 a. m. Jhondry salió de su 
casa, ubicada en el sector Río 
Nyasa, en dirección al pobla-
do de La Misión. Su propósito 
era comprar plátanos para el 

almuerzo, pero nunca regresó. 
Luego de vivir ocho horas de 
desesperación por la ausencia 
de su hijo, una llamada telefó-
nica de una prima acabó con 
la intriga.

A Jhonkly no lo despojaron 
de sus pertenencias. Su moto, 
cartera, e incluso los plátanos 
que había comprado rodeaban 
su cuerpo sin vida. Sus dolien-
tes presumen que se trató de 
un accidente vial. Justi� caron 
que el fallecido solía conducir 
a exagerada velocidad por lo 
que creen que es posible que 
haya perdido el control de su 
vehículo y saliera de la vía.

Fallece joven 
quemado en 
protestas

MIRANDA // Orlando Figuera murió la madrugada de ayer

Figuera fue 
apuñalado, 

golpeado y sufrió 
quemaduras de 

primer y segundo 
grado

E
l Ministerio Público 
comisionó al � scal 
48° del Área Metro-
politana de Caracas 

(AMC), Dixon Zerpa, para 
investigar la muerte de Orlan-
do José Figuera, de 22 años, 
quien fue golpeado, herido 
con arma blanca y quemado 
durante una manifestación el 
pasado 20 de mayo en Alta-
mira, municipio Chacao del 
estado Miranda.

La víctima falleció la ma-
drugada de este domingo en 
el Hospital Domingo Luciani.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, el citado día, 
la víctima se encontraba en 
las inmediaciones de la ave-

El joven fue apuñalado, golpeado y quemado en Altamira el pasado 20 de 
mayo. Foto: Cortesía

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

nida sur de Altamira, cuando 
fue atacado por varias perso-
nas que le propinaron varios 
golpes, hirieron con arma 
blanca y, posteriormente, lo 
quemaron.

El pasado 22 de mayo, el 
� scal del caso se trasladó al 
centro de salud para coordi-
nar y supervisar la práctica de 
una prueba anticipada de la 

declaración de la víctima en 
terapia intensiva, además de 
realizar un informe psicoso-
cial del joven y su familia.

El ministro de Comunica-
ción e Información, Ernesto 
Villegas, informó por medio 
de la red social Twitter que 
el joven falleció debido a un 
paro cardiopulmonar.

El sábado en la madru-
gada también se con� rmó la 
muerte de Yoiner Peña, joven 
sordomudo que fue asesinado 
producto de un balazo que re-
cibió en medio de una protes-
ta, en Barquisimeto.

Figuera sufrió que-
maduras de primer 
y segundo grado en 
80 por ciento de su 
cuerpo

Sicarios matan a 
un joven en San 
Isidro de Ceuta

En la tarde de este domingo, 
fue asesinado Luis José García 
Infante, de 25 años, por unos 
sujetos desconocidos, quienes 
le propinaron múltiples im-
pactos de bala en el sector San 
Isidro de Ceuta, calle principal, 
de la parroquia General Urda-
neta del municipio Baralt. 

Fuentes ligadas al caso reve-
laron que la víctima se encon-
traba en plena vía, cuando fue 
sorprendido por unos sujetos 
armados, quienes le quitaron la 
vida sin mediar palabras, para 
posteriormente huir del lugar 
hacia un rumbo desconocido.

Detectives del Eje de Ho-
micidios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), base 
Ciudad Ojeda, se apersonaron 
al lugar para realizar el levan-
tamiento de cuerpo.

Se presume que sea una 
venganza por la manera como 
ocurrió el hecho.

Baralt

Fabiana Heredia |�
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años tenía el hombre 
hallado sin vida en un 
potrero en Machiques. 3129

COLÓN
Ultiman a tiros a un sujeto
en el sector 20 de Mayo. 31

NORTE
Se suicida luego de 
golpear a su mujer. 31

Perece al chocar en 
la Circunvalación 1

ACCIDENTE // Elisaul Orozco perdió la vida al salir expelido de su camioneta

La víctima regresaba de llevar a un hermano a 
San Francisco. Faltaban pocos metros para que 

llegara a su residencia, en el barrio La Chinita

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

E
lisaul Orozco James, de 56 
años, perdió la vida a las 3:00 
de la tarde de ayer, cuando 
regresaba del municipio San 

Francisco en su camioneta Ford, pla-
ca A49BD6S, que estrelló contra una 
baranda, cuando trató de esquivar un 

Crimen

Familiares lloraron sobre el cadáver que quedó en la autopista, sentido sur-norte, en horas de la tarde de ayer. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Circunvalación 1 con el terreno que co-
linda con la Fundación Mendoza. Tras 
el impacto, Orozco salió expelido de la 
unidad y recibió un contundente golpe 
al caer al pavimento, que lo dejó sin 
signos vitales de manera instantánea.

Familiares llegaron de inmediato 
a la escena pues “Fiscalito”, como le 
decían por cariño, vivía en el barrio La 
Chinita, ubicado a escasos metros del 
lugar del hecho.

auto en la Circunvalación 1, sentido 
sur-norte, cerca de la estación de ser-
vicio Los Pinos.

La víctima estaba acompañada de 
su pareja, Irlani Acosta, de 33 años, 
quien solo sufrió un ataque de nervios 
luego de lo sucedido.

Trascendió, por moradores de la 
zona, que Orozco trató de esquivar un 
auto cuando perdió el control y chocó 
contra una baranda que delimita la 

45
minutos 

aproximadamente 
estuvo colapsada  
la C-1 en ambos 

sentidos

COL

Identi� can al segundo ultimado 
dentro de un auto en La Concepción

Como Ángel Adolfo Cubillán 
Montiel, de 34 años, quedó identi� -
cado el segundo hombre que asesi-
naron, junto a Kendry José Games 
Fernández, de 30 años, el pasado 
sábado a las 8:00 de la noche.

Los hombres fueron ultimados 
en el barrio Los Lirios, sector La 
Matica, parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada. 
Ambos iban a bordo de un vehículo 
Ford Conquistador Celeste, propie-
dad de Kendry, cuando fueron sor-
prendidos por dos sujetos a bordo 

Marielba González |�

Funcionarios del Cicpc llegaron al sitio del 
suceso. Foto: Archivo

de una moto, quienes les dispararon 
sin piedad.

Familiares de Games indicaron 
que el hombre trabajó por seis me-
ses para Pdvsa, y lo abandonó para 
desempeñarse en labores indepen-
dientes. Según su prima, Marielvi 
Aconcha, el día que murió había 
salido a cobrar un dinero que le de-
bían. El infortunado vivía junto a su 
esposa, y su hijo de 3 años, en el sec-
tor Campo Boscán. 

Se desconocen mayores detalles 
sobre Cubillán. Los dolientes de 
Kendry aseguraron que no sabían si 
los infortunados eran amigos.

Asesinan a sexagenario por
resistirse al robo de su residencia

Jorge Luis Meleán, de 61 años, 
fue asesinado de dos disparos por 
dos antisociales que se metieron en 
su casa, ubicada en la calle La Vela, 
del sector Punta Iguana Sur, en el 
municipio Santa Rita. 

Meleán intentó defenderse y evi-
tar el robo de la residencia, pero su 
resistencia ocasionó que los sujetos 
le dispararan en dos oportunidades.

Los hampones ingresaron y so-
metieron a la familia. Se llevaron 
pertenencias y enseres. Meleán dis-
cutía con los agresores cuando le 
propinaron los tiros.

Los sujetos lograron llevarse las 
cosas robadas y huir antes que llega-
ran las autoridades.

Rafael Sulbarán |�

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalisti-
cas (Cicpc) subdelegación Cabimas  
arribaron al sitio para empezar con 
la investigación. Hasta los momen-
tos no hay detenidos por lo sucedi-
do.


