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Ministerio de Salud 
cierra 3 quirófanos 
en clínicas zulianas
Una comisión de Contraloría Sanitaria, de Ca-
racas cerró los pabellones por no cumplir con 
lo establecido en la Gaceta Nº 36.574, de fecha 4 

de noviembre de 1998. Dianela Parra, presiden-
ta del Colegio de Médicos en el Zulia, rechazó la 
medida: “La ley debe entrar primero por casa”.

CENTROS DE SALUD INCUMPLÍAN NORMATIVAS ARQUITECTÓNICAS

Rosmini acogió el modelo 

intercolegial de la ONU
La delincuencia, el caos 
y la prostitución reinan 
en el Kilómetro 4 

La gallina de los huevos 
de oro de Venezuela 
está bajo amenaza 

PDVSA 

SAN FRANCISCO

7 

ZULIANOS YA 
CUENTAN CON 
2.100 BECAS
La Fundación “Huma-
nismo y Progreso” y el 
Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, 
lideradas por Carlos 
Alaimo, entregaron 
ayer en el Aula Magna 
de la URU, los certi-
� cados de las becas 
Arístides Calvani, a 
los primeros 2.100 
zulianos bene� ciados. 
Foto: Karla Torres 
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La celópata de El Marite 
mató a otros dos novios 
en Caracas y Colombia 

VIOLENCIA 

32

Pdvsa refuerza 
suministro de gasolina 
por alto consumo 

La Constitución grita 
“participación”, el 
ofi cialismo la silencia

Luis Carlos Díaz: 
“Internet no es un 
medio, no se controla” 

TSJ admitió recurso 
para cambios de sexo 
o identidad en el país

Mata a un vecino 
en El Milagro y cae 
abatido por el Cicpc

ESCASEZ 

DERECHOS 

REPIQUETEO

DECISIÓN

ENFRENTAMIENTO

CNE

Los movimientos sociales, 
comunas y militantes del 
Psuv y el Gran Polo Patrió-
tico, en todo el país, entre-
garon ayer ante el CNE los 
recaudos para postular sus 
candidatos a la Asamblea 
Nacional Constituyente.
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Aspirantes a la ANC 
entregan recaudos

HERNÁN JABES DIO DETALLES 
DE SU PROTESTA AUDIOVISUAL 
SOMOS TODO/SOMOS TODOS. 15

REAL MADRID VENDERÍA A 
JAMES Y MORATA PARA PAGAR
LA LLEGADA DE MBAPPÉ. 26

toneladas de alimentos 
entregó la Gobernación 
a familias de Colón. 12
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P DETIENEN A MUJER EN “LA CHINITA” 

POR FOTOGRAFIAR A HIJO DE MADURO

“EN VENEZUELA SE ENCARCELA Y SE MATA” 

Funcionarios del Sebin detuvieron el jueves, en el aeropuerto de La Chi-
nita, a Rita Morales quien tomó unas fotografías al hijo del Nicolás Ma-
duro, en una � esta de primera comunión en el club Creole de Maracaibo.

El premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, considera que Venezuela 
es una “autocracia” que “mata” a estudiantes y “encarcela” a opo-
sitores en una charla con Efe en Argentina, donde hoy termina un 
encuentro de grandes referentes de los derechos humanos.   

GNB reprime otra vez 
opositores en Caracas

PROTESTAS // Militares dispersaron concentraciones con lacrimógenas

Metro de Caracas 
informó que recibió 

ataque con molotov y 
cerró estación Altamira 

y rutas del Metrobus, 
hasta nuevo aviso

U
na nueva jornada de ata-
ques con bombas lacri-
mógenas por parte de la 
Guardia Nacional Boliva-

riana (GNB) vivieron ayer los oposi-
tores durante la marcha convocada 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), en su jornada 71, denominada 
“Rumbo a la Victoria”. 

Quienes se oponen a la ruptura del 
hilo constitucional y a la redacción de 
una nueva constitución a través de la 
Asamblea Nacional Constituyente, se 
concentraron e intentaron caminar 
desde 11 puntos de Caracas hasta la 
sede del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin) en la avenida Victoria.

La sede de la Dirección Ejecutiva 
de la Magistratura (DEM), ubicada en 
Chacao, fue quemada tras la movili-
zación opositora que intentó llegar a 
la Avenida Victoria, en Caracas, en el 
suroeste de la ciudad, pero fue repri-
mida por los cuerpos de seguridad del 
Estado. Así lo publicó en su cuenta de 
Twitter el Director Nacional de Pro-
tección Civil y Administración de De-

Los manifestantes no pudieron trasladarse a la avenida Victoria. Foto: EFE 

Encapuchados queman sede 
de la Magistratura en Chacao 

sastres, Jorge Galindo, y vecinos de la 
zona. Patrullas de la Policía de Chacao  
llegaron al lugar y trataron de mediar 
con los jóvenes pero estos continua-
ron lanzando objetos al edi� cio. Hubo 
varios heridos de perdigones dispara-
dos desde adentro, según informó la 
reportera Gabriela González, quien 
añadió que algunos manifestantes si-
guieron lanzando piedras y bombas 
molotov. No se presentó ni la GNB ni 
la PNB, pese al llamado de vecinos.

Violencia

Hubo heridos de perdigones disparados 
desde adentro. Foto: Cortesía El Estímulo 

Las concentraciones que partirían 
desde La Candelaria, Montalbán, ave-
nida Victoria y Bello Monte fueron 
dispersadas con gas lacrimógeno lan-
zados por funcionarios militares. 

En la Candelaria, Montalbán y la 
avenida Victoria las concentraciones 
fueron repelidas en horas del medio-
día y en Bello Monte la actuación de la 
GNB contra los manifestantes se pro-
dujo a las 2:30 de la tarde de ayer. Los 

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

Norka Marrufo |�

Venezolanos protestan 
en Madrid contra Maduro

Unos 400 venezolanos manifes-
taron este sábado en el centro de 
Madrid, para expresar su repudio al 
gobierno de Nicolás Maduro, cons-
tató la AFP. Los manifestantes, al-
gunos procedentes de otras ciudades 
españolas como Sevilla, Murcia o 
Alicante, se congregaron en la plaza 
de Callao con lemas como “Basta de 
dictadura, de represión, de víctimas” 
o “Fuera Maduro, elecciones ya”, 
en alusión a su polémico proyecto 
de convocar una Asamblea Consti-
tuyente. Fueron convocados por 32 
organizaciones y partidos opositores 
integrados en la coalición Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

“Queremos que la dictadura se 
vaya del país; que vuelva a haber 
libertad en Venezuela. Por eso es-
tamos aquí, para aportar un granito 
de arena”, dijo a AFP Lizet Morales, 
que vino desde Alicante (sureste) y 
lucía una pancarta con el retrato del 
encarcelado líder opositor Leopoldo 

López y el lema “Leopoldo Libertad 
Ya”.“Nuestra motivación es volver 
a nuestro país. Allí tenemos nues-
tra familia y nuestro trabajo, que 
dejamos para venir aquí y empezar 
de cero”, declaró por su lado Sergio 
Alaimo, un joven de 23 años emplea-
do de telemarketing en España, que 
hace cinco meses emigró desde su 
natal Valencia porque “el dinero que 
ganaba no (le) daba para crecer”.

En el acto participó también Die-
go Scharifker, concejal del municipio 
caraqueño de Chacao, quien desde el 
estrado lanzó que “el pueblo venezo-
lano siempre va a poder más que los 
intentos de un grupito por mantener 
el poder”. Actualmente, el presi-
dente Maduro está impulsando una 
Asamblea Constituyente que según 
la fecha � jada por el Poder Electoral 
se votará el 30 de julio, y servirá para 
reformar la Constitución.

Sus detractores exigen su salida 
del poder y han organizado en el país 
numerosas marchas de protesta des-
de el 1 de abril, en las que ha habido 
66 muertos y más de mil heridos. 

Oposición

Allup: TSJ liquidará adhesiones 
solicitadas por la Fiscal

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Henry Ramos Allup, a� r-
mó este sábado que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) “liquidará” 
las adhesiones al recurso de la Fis-
cal contra la Constituyente. Ramos 
Allup participó en la marcha de este 
sábado en Caracas, desde donde de-
claró que la acción emprendida por 
la � scal, Luisa Ortega Díaz, al intro-
ducir un recurso de nulidad en la 

Unos 400 venezolanos manifestaron ayer en el centro de Madrid en repudio al gobierno 
de Nicolás Maduro. Fueron convocados por MUD. Foto: Notitotal 

Sala Electoral del TSJ “es en defensa 
de los derechos democráticos y de la 
propia Constitución”. A su salida del 
TSJ, la Fiscal solicitó a los ciudada-
nos, que así lo consideren, a que se 
adhieran al recurso interpuesto. Al 
llamado se han sumado dirigentes de 
la oposición, como el mismo Ramos 
Allup, y otros diputados como Sta-
lin González. El recurso de la Fiscal 
contra la Constituyente busca que la 
Sala Electoral anule las bases comi-
ciales y otras decisiones del CNE. 

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

manifestantes no pudieron cumplir su 
cometido de trasladarse a la avenida 
Victoria destino � nal de la protesta 
opositora. 

Molotov contra el metro
El Metro de Caracas anunció en 

su cuenta en Twitter que la estación 
Altamira fue cerrada por medidas de 
seguridad. El sistema publicó en su 
cuenta o� cial que un grupo de per-
sonas lanzaron una bomba molotov 
hacia el interior de la estación, por 
lo que se procedió al cierre del siste-
ma de transporte. Más temprano, el 
organismo informó que  las rutas del 
Metrobus que se dirigen hacia el este 
de Caracas se mantenían suspendidas 
hasta nuevo aviso.  

En el día 71 de protes-
tas, la MUD marcharía 
“Rumbo a la Victoria” 
desde 11 puntos de la 
ciudad capital 
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Constituyente vs. Constitución

El espíritu del 
texto obliga a 

consultar al pueblo 
constantemente. El 

Gobierno se limita a 
interpretarlo en forma 

literal 

“L
a Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela tiene un 
capítulo titulado ‘De 

la Asamblea Nacional Constituyente’. 
La convocatoria la aprueba o la niega 
el pueblo mediante un referendo con-
sultivo: cuando la mayoría de votos es 
SÍ, se aprueba la convocatoria; en caso 
contrario, no se convoca”. 

Un libro de la Colección Bicentena-
rio resume con sencillez lo que intentan 
explicar expertos constitucionalistas 
—que una Asamblea Nacional Constitu-
yente sólo puede convocarla el pueblo— 
y contradice lo que sus propios editores 
a� rman —que el presidente (y no sólo 
el pueblo soberano) también puede ac-
tivar una Constituyente–. El texto es 
de Ciencias Sociales, de quinto grado, 
y entró en el debate la semana pasada 
cuando alguien publicó una imagen del 
párrafo en las redes sociales. 

El poder constituyente que tiene el 
pueblo es el título de esa lección esco-
lar. ¿Y de verdad lo tiene? 

Sí, a� rma Roberto López, doctor en 
Ciencias Políticas y profesor titular de 
la Universidad del Zulia (LUZ). Y sí, 

 REPORTAJE // La Carta Magna de 1999 grita “¡participación!”; el oficialismo la silencia

La oposición denuncia que el mandatario se toma atribuciones que sólo le corresponden a los electores. Las protestas contra un nuevo texto constitucional crecen. Foto: EFE 

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

también sostiene que sólo el pueblo —el 
único soberano— puede activar este 
mecanismo para transformar el Estado 
y redactar una nueva Carta Magna.

“La soberanía del pueblo no se 
trans� ere al poder constituido. Es fal-
so lo que dice Aristóbulo Istúriz, eso 
de que no es necesario consultarle al 
pueblo”.

El académico, que es miembro de 
Marea Socialista, considera que el ra-
zonamiento, más bien, debe ser el in-
verso: si la Constitución de 1961, que 
era menos enfática en la participación 
protagónica del pueblo, le abrió las 
puertas al referendo consultivo de 
1999 para convocar a la Asamblea Na-
cional Constituyente de entonces, con 
más razón debe hacerlo el texto vigen-
te, siendo más democrático. Las bases 
comiciales también tienen que some-
terse al sufragio. 

¿Referendo?, sí
El presidente Nicolás Maduro se 

atribuye funciones que no contempla 
la Constitución Bolivariana ni son � e-
les a su espíritu, advierte López. Ade-
más, según la interpretación o� cialista, 
cualquier jefe de Estado pude convocar 
a una Asamblea Constituyente “cuando 
le dé la gana, con las bases que le dé 
la gana”, mientras que los artículos 5 y 
347 señalan que la soberanía reside en 
el pueblo y que sólo el pueblo convoca a 
este poder supraconstitucional. 

“Esa interpretación que hacen, ‘por-
que no está escrito explícitamente el 
llamado a referendo’, violenta todo el 
cuerpo constitucional y el principio de 
democracia participativa. La interpre-
tación correcta de la convocatoria es la 
que dice el artículo 347, que el pueblo 
puede convocar a una Constituyente, y 
la única manera de que se mani� este el 

pueblo es a través de un referendo, no a 
través de terceros”. 

Jorge Villasmil, politólogo y docen-
te de LUZ, explica que con base en una 
interpretación literal de la Constitución 
Bolivariana, ciertamente ningún artí-
culo señala que para activar una Asam-
blea Constituyente hay que consultar a 
los electores en un referendo. Tampoco 
que el nuevo texto constitucional tiene 
que aprobarse por medio de unas vota-
ciones. 

Artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (...) Los órganos del Estado 
emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. 
Artículo 6: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas 
que la componen es y será siempre democrático, participativo”.
Artículo 62: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos 
públicos”.
Artículo 63: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, 
directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la 
representación proporcional”.
Artículo 67: “Las asociaciones con � nes políticos tienen derecho a concurrir a los procesos 
electorales postulando candidatos”.
Artículo 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular”.
Artículo 71: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a 
referendo consultivo”.

LO QUE DICE EL CHAVISMO LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Pero una interpretación seria, dice, 
conocida en Derecho como hermenéu-
tica del texto constitucional, arrojará 
que la Carta Magna con� gura como uno 
de sus principios fundamentales la de-
mocracia participativa y protagónica.

“Si en una enmienda o una reforma, 
que son actos de menor envergadura, 
hay que consultarlos con el pueblo en 
un referendo aprobatorio, ¿cómo no ha-
cerlo para una nueva Carta Magna?”.

La consulta, entonces, no sólo es 
obligatoria sino pertinente, porque la 
Asamblea Constituyente tiene compe-
tencias legislativas, ejecutivas y judi-
ciales. “Es un suprapoder: si usted está 
casado y la Asamblea Nacional Consti-
tuyente quiere disolver ese matrimonio, 
legalmente lo puede hacer”. 
—¿Tanto poder tiene?
—Tanto poder tiene, porque es el poder 
originario—advierte Villasmil

Al menos siete artículos 
constitucionales 

relacionados a 
la participación 

protagónica del pueblo 
quedan amordazados   

Nicolás Maduro: “Convoco, no una constituyente de partidos 
políticos, sino ciudadana, obrera, comunal, misionera, 
campesina”.
¿Con qué artículos choca?: Con el 67

Aristóbulo Istúriz: “No hay por qué preguntarle al pueblo hoy 
si quiere una Constitución o no. Hoy en día la Constituyente 
forma parte de una institución de la Constitución”. 
¿Con qué artículos choca?: Con el 5, 6, 62, 70 y 71 

Elías Jaua: “¿En qué parte de la Constitución dice que no 
puede haber elecciones sectoriales?”.
¿Con qué artículos choca?: Con el 63 
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ENTREVISTA // Periodista Luis Carlos Díaz sostiene que sin integrar la MUD, chavismo crítico suma oposición al mecanismo

“Constituyente está generando 
mayor consenso en su contra”

A� rma que no 
habrá software que 

identi� que disidentes 
vía redes, pero alertó 

sobre espionaje, 
persecución y prisión

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

Luis Carlos Díaz, periodista, investigador y experto en redes sociales, 
detalla el poder que la sociedad puede construir a través del uso de las 
redes sociales para generar cambios signi� cativos. Foto: Karla Torres

RE
PIQUE

TEO

Este es el momento 
de cuidarse de 

los pendejos con 
iniciativa. Son gente 

de abajo, que para 
ganarse puntos con 

las altas autoridades 
va a querer espiarte y 

venderte, mosca

L
uis Carlos Díaz, joven perio-
dista, nacido en los espacios 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), acucioso 

investigador, innovador y facilitador 
en manejo de contenidos y redes so-
ciales, advierte la suerte de búmeran 
de la Constituyente para el Gobierno y 
del consenso mayoritario, que incluye 
al chavismo crítico en su contra. 

Díaz trabaja en Unión Radio, nada 
menos que con César Miguel Rondón, 
periodista con amplísima credibilidad 
y aceptación, advierte sobre el inmen-
so poder de las redes en la creación 
de conciencia y madurez colectiva, 
aclara, en ese mismo contexto, que 
Internet no es un medio de comuni-
cación –como pretende hacerlo ver el 
Gobierno– y está convencido que más 
allá de la Constituyente seguirá exis-
tiendo un país.
—La Constituyente va porque va, 
¿crees que será así? 
—La Constituyente se está convir-
tiendo en un espacio que le permite al 
chavismo crítico y democrático desli-
garse de una práctica no democráti-
ca. Cuando el Gobierno intenta, casi 
como última munición, acabar con la 
Constitución de Chávez, es decir, con 
su  legado, te dice lo mal que están y 
llegaremos al 31 de julio y va ser un día 
más de gente en la calle, de cosas no 
resueltas, de malestar, de ilegitimidad 
del Gobierno, entonces el Gobierno, 
cometiendo errores y acelerando ha 
creado espacios para que el chavismo 
crítico se sume sin ser la MUD y haga 
oposición. Se está generando un con-
senso mayor del que ya hay en contra 
de la Constituyente.

—¿Cuánto más puede aguantar 
un país en resistencia? 
—Antes el chavismo bloqueaba todo el 
municipio Libertador, ahora solo ocho 
cuadras del centro, son ellos los que 
están en resistencia al � nal, son como 
el malandro que tiene secuestrado a 
alguien y que antes de que lo deten-
ga está echando plomo a ver a quién 
se lleva con él, pero están en las últi-
mas, lo que no se sabe es por cuánto 
tiempo, pero la Constituyente es otro 
con� icto más. 
—Venezuela, ¿democracia o dic-
tadura?
—Venezuela será lo que sus ciudada-
nos puedan ser, pero ocurre algo cla-
ve, democracia es hoy el signi� cante 
que todos estamos asociando a futuro 
y a valores positivísimos. Lo que en 
un momento fue el efecto del Socialis-
mo del Siglo XXI, es la democracia el 
sentimiento nacional de unos y otros 
y se ha conformado una generación 
que será defensora de la democracia, 

lo que implica que el próximo Go-
bierno no lo tendrá sencillo, porque 
tendrá una ciudadanía hipercrítica e 
hiperexigente que no permitirá que se 
haga nada sin votar. 
—Mitos y verdades de las redes 
sociales en el contexto actual.
—Mitos sobre las redes: alejan a los 
que están cerca y acercan a los que 
están lejos, las redes deshumanizan, 
las redes embrutecen, las redes están 
llenas de rumores, la gente es irres-
ponsable por redes, todo eso es falso. 
Verdades: Las redes son poder ciu-
dadano, permiten el fortalecimiento 
de las democracias y en el caso ve-
nezolano, la lucha por la democracia, 
las redes signi� can más autonomía, 
libertad, capacidad crítica en manos 
de la gente, en las redes es donde pri-
mero puedes matar un rumor, la gente 
aprende a ser responsable.
—¿Están cumpliendo los medios 
con su rol de informar veraz-
mente? 
—No, pero no es porque los medios 
así lo quieran, sino porque el Gobier-
no ha podido avanzar en control de 
contenidos y ello deviene en medios 
que tienen que domesticarse para 
mantenerse y medios comprados por 
capitales progobierno para vaciarlos 
de contenido, caso Últimas Noticias, 
El Universal, que son medios “públi-
cos” sin ser parte de ese sistema de 
medios públicos. 
—¿Por qué tanta autocensura?
—Hay muchísima autocensura por 

preservación, no obstante, trabajo 
para una radio que no ha dejado de 
hacer su trabajo, que no ha dejado 
de decir las cosas, que no ha dejado 
de salir al aire y eso es importante y 
mientras existan esos pocos medios, 
toca al colectivo ensamblar entre lo 
que tienes en redes, lo que escuchas 
en la radio y lo que puedes investigar, 
un bagaje que incluso hace que la ciu-
dadanía aprenda rápidamente. 
—¿El uso más acertado de las re-
des cuál sería?
—No hay modos correctos de usar las 
redes, ciertamente hay modos acerta-
dos, hay usos que pueden reportar-
te mejor rendimiento y las clave son 
construir una voz propia y agregar 
valor dentro de la conversación por 
redes, quien agregue valor –aporte de 
datos, elementos críticos, mejor in-
formación– será premiado con mayor 
audiencia y rendimiento.  
— ¿Cómo se están usando las re-
des en Venezuela actualmente?
—Hay dos usos importantes, redes 
evolutivas; blogs, Facebook, Twitter 
que desde hace 10, 12 años son utiliza-

das responsablemente y el otro grupo 
son los traumados, llegaron porque 
les cerraron otros canales, a ver cómo 
resuelven su hambre informativa, am-
bos usos incrementaron en la gente 
el compartir información mucho más 
que en otros países. 
—¿Puede el Gobierno ponerle el 
pie a las redes como a los me-
dios? 
—Hay manipulación. Ellos asumen 
que la Ley de Responsabilidad Social 
en Radio y Televisión pueden aplicar-
la a Internet y eso es falso. Que que-
de algo bien claro, Internet no es un 
medio de comunicación, es un entor-
no, una plataforma y en consecuencia 
no puedes controlar contenidos, pero 
Conatel lo va hacer. Espero que esos 
reales se los roben, así como se los 
robaron cuando la Sundde instaló las 
captahuellas so pretexto de acabar con 
las colas, con las cuales no acabaron, 
pero fue un gran guiso montar las má-
quinas, igual espero que cuando com-
pren los jugueticos para censurar las 
redes y monitorear contenidos se ro-
ben esos reales. Mosca, el método más 
sencillo que aplicarán es el espionaje 
a través de la creación de usuarios 
en las propias redes para que sirvan 
de soplones y ejercer el hostigamien-
to y la captura de personas de forma 
discrecional, no habrá un software 
so� sticado, habrá soplones pagados 
para interactuar en tus redes, ubicarte 
y perseguirte por una expresión tuya 
que no guste y de eso hay que cuidar-
se. En cuanto a los medios, el poder 
nos detesta porque podemos sabotear 
una agenda totalitaria y la prensa aún 
goza de mucha credibilidad. 

A través de las redes, las 
personas pueden marcarle 

goles a la hegemonía, 
puedes crear una agenda 

distinta a las que tiene 
planteada el poder, la 

gente maneja las redes  

—¿Las redes tumban gobier-
nos? 
—Jamás, las redes no hacen 
cosas por la gente, la gente 
es la que lo hace y las redes 
son espacios donde la gente 
interactúa, las redes pueden 
servir para acelerar la toma 
de decisiones, crear canales 
independientes, autónomos y 
descentralizados para poner-
se de acuerdo. Estamos acele-
rando información y acelerar 
la construcción de consenso 
y desde luego que generas 
cambios políticos, las redes 
son un catalizador, pero no 
genera los cambios, tú los ge-
neras a través de ellas.
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Chavismo llega sin 
impedimentos al CNE

MARCHA //Caminaron desde Parque Carabobo hasta Plaza Venezuela

Entregaron recaudos 
de los precandidatos a 
la Asamblea Nacional 
Constituyente, cuyos 

miembros serán electos 
el 30 de julio

S
in impedimentos en su reco-
rrido, el o� cialismo llegó este 
sábado a la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 

ubicada en Plaza Venezuela, para en-
tregar los recaudos de los precandida-
tos a la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), cuyos miembros serán 
electos el próximo 30 de julio. 

La movilización se inició en la ma-
ñana en la Plaza Parque Carabobo para 
marchar por la Avenida México y lle-
gar hasta la sede de la Junta Municipal 
del CNE, ubicada en Plaza Venezuela, 
frente al Paseo de la Resistencia.

Una actividad similar se realizó en 
el estado Miranda desde el edi� cio del 
Inces en Los Cortijos, en la Avenida 
Francisco de Miranda para validar la 

En el resto del país también se realizaron movilizaciones chavistas para acompañar a los 
precandidatos a la entrega de recaudos al CNE. Foto: EFE 

Darío Vivas, vicepresidente de movilización 
del PSUV. Foto: Globovisión

postulación de los precandidatos bo-
livarianos.

En el resto del país también se es-
peran movilizaciones del pueblo boli-
variano para acompañar a sus respec-
tivos precandidatos en la entrega de 
la documentación requerida para las 
postulaciones a la Constituyente ante 
la Junta Municipal Electoral corres-
pondiente. “La Constituyente nos va 
a bene� ciar para incluir en la nueva 

Darío Vivas: “Campaña iniciará 
cuando rati� quen candidaturas”

Istúriz asegura que Constituyente 
es una salida pací� ca a la crisis 

Arias Cárdenas realiza asamblea 
en Sucre en apoyo a ANC

Oficialismo

Gobierno

Campaña

El vicepresidente de Movilización 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Darío Vivas, indicó 
que la campaña por la Constituyente 
iniciará una vez que los postulados 
entreguen recaudos y sean rati� ca-
dos como candidatos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

Vivas, entrevistado en el marco 
de la marcha para entregar postu-
laciones al CNE en Caracas, indicó 
que el primer punto de agenda de la 
campaña por la Constituyente será 
el documento presentado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, con el cual 
convocó esta herramienta. 

Señaló además que durante la 
campaña psuvistas irán hasta cen-

tros de estudios, donde se reúnan 
abuelos, discapacitados, entre otros, 
para realizar diferentes actividades 
como foros y debates que promue-
van y propicien la participación de 
los venezolanos en el proceso de 
campaña por la Constituyente. 

El ministro para las Comunas, 
Aristóbulo Istúriz, a� rmó que la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te “es la única salida democrática, 
pací� ca, constitucional y profunda-
mente chavista para salir de la cri-
sis”. Istúriz destacó que este sábado 
los postulados entregarán � rmas 
previo a la candidatura por la Cons-
tituyente, y resaltó que quienes apo-
yan la convocatoria del presidente 
Nicolás Maduro, buscan el camino 
de la paz para el país.  

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas junto al 
Gobierno de Calle realizaron una 
asamblea en apoyo a la Constituyen-
te en el municipio Sucre.   

El Gobierno de Calle estuvo in-
tegrado por el Vicepresidente de 
Socialismo Territorial y Ministro de 
las Comunas, Aristóbulo Istúriz; la 
Ministra para los Pueblos Indígenas, 
Aloha Núñez; el ministro de Salud, 
Luis López; el ministro de Trans-
porte, Ricardo Molina; el ministro 
para la Juventud y el Deporte, Pedro 
Infante; el alcalde del municipio Su-

El Ministro criticó los ataques 
contra el vicepresidente de la Repú-
blica, Tareck El Aisami. Señaló en ese 
sentido que lo que se busca es “debi-
litar el Estado”. 

Istúriz, quien participó en un acto 
de entrega de títulos de tierra en 
Anzoátegui, se re� rió además a los 
señalamientos contra el Defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, de 
quien aseguró “se mantendrá leal”.

Para el Ministro estos ataques son 
parte de una “receta”, la misma que 
aseguran aplicaron desde Estados 
Unidos a países del medio oriente. 

cre, Humberto Franca y el Jefe de la 
Redi- Occidental, el M/G Tito Urba-
no Meleán.

El mandatario zuliano resaltó la 
gran muestra de solidaridad que el 
país, y en especial el Jefe de Estado, 
ha demostrado con los hombres y 
mujeres trabajadores de municipios 
que han sido víctimas de la agresión 
por parte de grupos violentos. De 
igual manera, destacó que la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
es una vía pací� ca para resolver las 
diferencias existentes. “Es la oportu-
nidad perfecta para establecer un diá-
logo donde todas las partes puedan 
exponer sus propuestas”, recordó. 

Constitución artículos para el sosteni-
miento de las Misiones, que tenemos 
que ajustarlas y rejuvenecerlas”, ma-
nifestó Ana Santander, postulada por 
los adultos mayores a la ANC. 

Durante la concentración el poder 
popular tiene la oportunidad de � r-
mar para apoyar a los postulados te-
rritoriales y sectoriales. 

“Firmé por el camarada Edison Al-
varado porque con la Constituyente 
vamos a lograr muchos bene� cios que 
quedaron sueltos en la Constitución 
de 1999”, expresó Jorge Rodríguez, 
quien � rmó en apoyo a los postulados 
del sector transporte. 

“Yo estoy apoyando a los postula-
dos para blindar nuestra Constitución 
nacional porque está debilitada en al-
gunos artículos y con esto la vamos a 
fortalecer”, expresó Román Navarro, 
de la parroquia caraqueña La Pastora.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo  |�

Redacción Política |�

María de Queipo se inscribió como candidata 
por Maracaibo. Foto: Oipeez

Candidatos zulianos a la Constituyente 
presentaron recaudos ante el CNE 

Las fuerzas vivas revolucionarias 
del estado Zulia integradas por el 
Poder Popular, UBCH, movimientos 
sociales, comunas, dirección regional 
militantes del PSUV y el Gran Polo 
Patriótico, se trasladaron hasta la 
sede del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en Maracaibo para presentar 
los recaudos de los precandidatos a la 
Asamblea Nacional Constituyente.

 Durante el  acto, el chavismo regio-
nal propuso ampliar la Constitución de 
1999 para incorporar los logros de la 

Revolución Bolivariana, avanzar hacia 
el cambio de un nuevo modelo econó-
mico pospetrolero y a� anzar el poder 
genuino de las bases en la construc-
ción de las normas que rigen el país. 

Una de las redactora de la Constitu-
ción del 99 la profesora zuliana María 
de Queipo se inscribió ante el orga-
nismo comicial como candidata por el 
municipio Maracaibo para aportar su 
experiencia constituyentista en este 
nuevo proceso que convocó Nicolás 
Maduro e iniciar un debate nacional 
que permita lograr el entendimiento 
de todos los sectores sociales y políti-
cos de Venezuela.

Norka Marrufo |�

Con la Constituyente 
incluiremos artículos  
en la nueva Constitu-
ción para el sosteni-
miento de las misiones 
que tenemos que ajus-
tarlas, dijo Santander

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 11 de junio de 2017

Dinero
D

PDVSA // EE. UU. estudiaría congelar el ingreso de crudo venezolano  

La gallina de los huevos 
de oro está bajo amenaza

Economistas a� rman 
que el 90 % de los  

dólares dependen de 
la venta de petróleo a 

Estados Unidos 

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

N
o cacarea, pero es idéntica 
a “la gallina de los huevos 
de oro” de aquella fábula 
infantil. La historia se re-

pite hoy. La abundante ganancia no se 
aprovechó en su debido momento. El 
responsable, en un arrebato de 
avaricia y desespero, quiere 
abrir el vientre de la plu-
mífera para sacar de una 
vez por todas la riqueza. 
Dejemos a un lado los 
recursos alegóricos, 
la analogía de este 
cuento es perfecta. 
Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (Pdvsa) 
está atravesando su peor mo-
mento: la venta de sus bonos 
a un banco norteamericano 
a precio de remate, los bajos 
precios del barril de petró-
leo y la aminorada produc-
ción han dejado a la estatal 
petrolera en cuatro bloques.

La mala suerte acecha. “Los yankees 
siempre han pensado en llevarse 
todo”, decía el fallecido expresidente 
Hugo Chávez en una cadena nacio-
nal de radio y televisión. El líder del 
movimiento socialista no se equivocó. 
Estados Unidos tiene en su poder par-
te de los activos de Pdvsa. Las cosas 
empeoran. De forma anónima, un 
grupo de funcionarios del Gobierno de 
Donald Trump, Presidente de EE.UU. 
asomó la posibilidad de sancionar a 
Pdvsa como presión por la violación 
de Derechos Humanos a factores de 
la oposición durante la crisis que vive 
el país, reseñó la agencia de noticias 
Reuters. 

Especialistas aseguran que una 
medida radical sería que el Gobierno 
estadounidense no compre el crudo 
venezolano y levante una campaña 

Ilustración: Ysabela V
illasm

il

mundial para que el resto de los mer-
cados no adquiera nada del país cari-
beño. “Para Pdvsa sería catastró� co no 
poder vender su petróleo porque casi 
todas las divisas provienen de allí”, 
a� rma Gilberto Morillo, exgerente de 
plani� cación � nanciera de Pdvsa. 

Según el experto solo para la cor-
poración petrolera (Citgo), Pdvsa 
produce 700 mil barriles diarios lo 
que representa casi un 37 % de la ac-
tual producción que, según reportes 
vinculados a la empresa, se ubicó en 
1.900.000 barriles por día en el mes 
de abril de 2017. 

En contradicción a esta conjetura, 
Rodrigo Cabezas, exministro de Eco-
nomía durante el mandato de Chávez, 
plantea que el petróleo venezolano 
abastece el 11 % del mercado de gaso-
lina norteamericano. Argumenta que, 
Donald Trump no permitirá que ese 
porcentaje de combustible sea afec-
tado. “Es improbable que EE. UU. 
suspenda sus importaciones de crudo. 
El petróleo venezolano está vincula-

do más del 70 
% a las operaciones de la re� nería 
de Citgo”. El economista asevera que 
Estados Unidos “históricamente no 
se suicida” por tal razón. Un castigo 
para Venezuela no sería rechazar su 
petróleo. 

Bye, bye, cash
Los huevos de oro de Pdvsa se pa-

gan en cash (dólares en efectivo). No 
percibirlos sería una tragedia para el 
� ujo de caja de la empresa. Carlos Be-
rrizbetia, diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), miembro de la Comisión 
Permanente de Contraloría, explicó 
que las sanciones podrían ser un me-
canismo de presión por la violación 
sistemática de los Derechos Humanos 
en el país. “El Gobierno venezolano es 
conocido como un tirano a nivel inter-
nacional y tenemos un golpe de Estado 

continuado por la violación de la Cons-
titución”, acotó. El diputado detalla que 
la comunidad europea también está 
apoyando esta presión y las pérdidas se-
rían de un 80 % de pago en dólares.  

Leonardo Soto, economista y ase-
sor en negocios para América Latina, 
duda que por un tema logístico el Go-
bierno de Estados Unidos suspenda la 
importación de petróleo venezolano. 

“En ese escenario limita-
rían nuestros ingreso 
para honrar compro-
misos internacionales. 

Si en la actualidad tene-
mos una escasez del 70 %  sin 

ese ingreso en dólares, ¿de qué viviría 
Venezuela?”.  

No hay sustituto
Para Luis Bravo, presidente 

del Colegio de Economistas, 
la opinión de la mayoría de los 
expertos, resulta una idea des-

cabellada. “Venezuela le vende 
a EE. UU. la mayor producción 

y nadie podrá sustituirlo. México por 
ejemplo no podría con esa carga. Los 
americanos consumen el 30 % del 

mercado petrolero mundial, necesi-
tan de Venezuela”. 

Por su parte, Gustavo Machado, 
profesor de Economía de la Univer-

sidad del Zulia (LUZ), re� ere que si 
Venezuela deja de percibir las divisas 
los precios de los bienes y servicios 
elevarían su costo porque se agudiza-
ría aún más la carencia de dólares para 
las importaciones. “Desde el punto de 
vista legal esto formaría parte de una 
acción soberana de EE. UU. pero las 
implicaciones para Venezuela serían 
profundas porque más del 90 % de las 
divisas provienen del petróleo”.  

Otra presunción de los diestros en 
economía apunta a que la sanción pu-
diera señalar a la empresa (Dinosaurio) 
que fue intermediaria para que Gold-
man Sachs concretara la compra de los 
bonos de Pdvsa. Dentro de la negocia-
ción de los bonos petroleros presumen 
que hubo participación de actores polí-
ticos del Gobierno venezolano. 

Gilberto Morillo, quien también es 
asesor energético y � nanciero, denun-
cia que en la venta de bonos hubo un 
acto ilícito y el Departamento de Jus-
ticia norteamericano podría actuar. 
“Fue ilícito, a Pdvsa se le complica 
todo, esa venta hizo mucho ruido”.  

La moraleja del cuento termina 
cuando el dueño abre la gallina que 
proveía huevos de oro y no consigue 
nada. Eruditos en materia � nanciera 
y económica esperan que la empresa 
petrolera en Venezuela no corra con la 
misma suerte sino que pueda resurgir 
y desarrollarse al máximo.   

La situación afectaría a más 
de 3.000 estaciones CITGO, las 
consecuencias serían graves”

Carlos Berrizbeitia
Diputado de la AN

“Es una presión políti-
ca, los funcionarios de 
EE.UU. recurrieron al 

anonimato porque no es 
algo o� cial de su Gobier-

no”, dijo Rodrigo Cabezas

COTAS DEL GURI SE MANTIENEN ALTAS NUEVO TANQUERO CON SOYA LLEGA AL PAÍS

El ministro de Electricidad, Luis Motta Domínguez, informó 
que el embalse de El Guri, exhibe 20 metros por encima de la 
medida que registró en junio de 2016, garantizando con ello 
su� ciente agua para la producción eléctrica.

Sin precisar el volumen exacto del cargamento, Bolipuertos 
informó que arribó a Puerto Cabello un nuevo cargamento de 
soya en el tanquero Litan. La descarga de la materia prima se 
realizó en el muelle 30 del referido puerto. 
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EFECTÚAN OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZAN JORNADA DE ALIMENTOS

La Alcaldía de Maracaibo desarrolló esta semana labores de 
saneamiento ambiental en la urbanización La Victoria y en La 
Curva de Molina. Obreros del IMA visitarán otros sectores.

En la parroquia José Domingo Rus del municipio San Francis-
co, la Alcaldía de la entidad expendió 35 toneladas de alimen-
tos a precio regulado para bene� ciar a 5.200 familias.

Cierran quirófanos por 
infraestructura inadecuada

COMISIÓN // Ministerio de Salud inspecciona centros de salud privados del Zulia

Una comisión de 
Contraloría Sanitaria 

cerró los quirófanos de 
tres clínicas zulianas 

por incumplir normas 
arquitectónicas

El Secretario de Infraestructura de 
la Gobernación, Jairo Ramírez, rei-
teró que existe su� ciente gasolina en 
las estaciones de servicio de la entidad 
zuliana. Agregó que fue reforzado el 
suministro del combustible debido “al 
alto consumo de los usuarios”. 

Según Ramírez, las colas que se 

Pdvsa refuerza suministro de gasolina

D
esde este miércoles, una 
comisión de Contraloría 
Sanitaria, proveniente de 
Caracas, cerró temporal-

mente el área de intervención qui-
rúrgica de la policlínica Maracaibo, la 
policlínica Amado y la clínica Falcón 
por no cumplir con la normativa ar-
quitectónica de centros de salud, pu-
blicada en Gaceta o� cial N° 36.574, 
de fecha 4 de noviembre de 1998.

El procedimiento en la ciudad se 
aplica desde septiembre según indicó 
la doctora Dianela Parra, presidenta 
del Colegio de Médicos del estado Zu-
lia (Comezu). 

Según estima Parra, la medida ge-
neraría un colapso en centros de sa-
lud pública, “ya que muchos pacien-
tes migrarían a los hospitales”.

Médicos de la clínica Falcón que 
pre� rieron no ser identi� cados con-
� rmaron la noticia. Un galeno detalló 
que el miércoles cerró el área de pabe-
llón “hasta nuevo aviso”. Espera que 
reabra con prontitud. 

“Desde entonces no se está reali-
zando ningún tipo de operación. Ni 
las de emergencia ni las opcionales”.

nica, solo uno atendería tales emer-
gencias, hasta tanto se dé la orden 
de abrir nuevamente las puertas de 
pabellón.

De acuerdo con lo expresado por 
el personal, aspectos como la facha-
da o falta de pintura y losas serían los 
tomados en cuenta por la Contrloría 
Sanitaria para cerrar las unidades de 
intervención quirúgica.

Ante el panorama, la doctora Dia-
nela Parra indicó que este lunes se 
efectuará una asamblea en el Comezu 
para exigir al Ministerio de Salud que 
también inspeccione a los hospitales 
de la región zuliana.

“La ley comienza en casa y si deci-
den cerrar los pabellones de las clíni-
cas deberían revisar a los centros de 
salud que dependen del Ministerio 
de Salud y del Seguro Social”, dijo la 

principal representante del Comezu.

Cae fase en la D’ Empaire
Para la tarde de ayer, los quirófa-

nos de la clínica Dr. Adolfo D’ Empai-
re también estuvieron sin funcionar. 
Integrantes del equipo de Enfermería 
informaron que la causa fue la caída 
de una fase eléctrica la noche de este 
viernes.  

“Esperamos que ya para el lunes 
todo vuelva a funcionar con normali-
dad porque ya están trabajando en la 
falla”, dijo un trabajador. 

Para � nalizar, la doctora Dianela 
Parra hizo un llamado a los encarga-
dos de la cartera de Salud para que no 
solo atiendan las condiciones de infra-
estructura de las clínicas y hospitales, 
sino también la dotación de insumos 
médicos.

han observado en la ciudad se deben 
a la migración de los usuarios “hacia 
estaciones de zonas que no son de su 
ámbito de in� uencia” y a esto se suma 
la “compra nerviosa”.  

Para hacer frente a la demanda, 
desde la Secretaría de Infraestructura 
trabajan en reforzar el suministro en 
los municipios Maracaibo y San Fran-
cisco con 85 viajes promedio.  

“En la actualidad estamos despa-

chando entre 110 y 120 gandolas por 
el alto consumo que se está presen-
tando. Hay que tener tranquilidad. 
Hay su� ciente gasolina, no hay de qué 
preocuparse”, dijo. 

Ramírez recordó que Pdvsa tiene 
capacidad de suministro de combus-
tible; pero, debido a las manifesta-
ciones, se han tomado medidas de 
seguridad en la transitabilidad de los 
camiones que transportan el rubro.

En la policlínica Doctor Adolfo D’ Empaire el cierre se debió a la caída de una fase eléctrica. Foto: Javier Plaza

Se han observado largas colas en las estacio-
nes de servicio. Archivo: Andrés Torres  

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

Redacción Ciudad |�

En la policlínica Amado, en cam-
bio, sí se practican las operaciones de 
estricta emergencia, según aseguró 
personal de Enfermería. Los casos a 
tratar serían apendicitis, accidentes 
automovilísticos, pacientes baleados 
o cualquier otro tipo de urgencia.

Sin embargo, galenos del referido 
centro de salud privada detallaron 
que de los tres quirófanos de la clí-

Comunidad LGBT exige igualdad de 
derechos. Archivo: Javier Plaza 

Venezuela admite 
cambio de género 
e identidad

En Venezuela se admitió un re-
curso para reconocer el derecho a 
cambiar de identidad y género, se-
gún una sentencia difundida ayer 
por el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ). 

Según señala el documento, la 
Sala Constitucional del TSJ admi-
tió “una acción innominada de na-
turaleza constitucional interpuesta 
por varios ciudadanos con la cual, 
invocando el derecho al libre des-
envolvimiento de la personalidad 
(...), pretenden que se les reco-
nozcan sus derechos a cambiar de 
nombres y de género”.

En el dictamen se especi� có que 
cada solicitud de cambios será ana-
lizada de forma individual.  

Las personas interesadas en 
cambiar su nombre y género legal 
deberán consignar copia certi� -
cada de actas 
de nacimiento 
además de un 
informe psi-
quiátrico y otro 
psicológico sus-
crito por un es-
pecialista para 
demostrar “la 
veracidad de la 
identidad sexual pre-
tendida”, según se detalló en 
el fallo.

Los interesados cuentan con un 
lapso de 15 días para consignar la 
documentación requerida.  

El TSJ, además, ordenó noti� car 
sobre la medida a la Fiscalía, la De-
fensoría del Pueblo y a la comisión 
de registro del Poder Electoral.

El mes pasado, la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) llamó a los países 
del continente a adoptar leyes que 
garanticen la identidad de género 
para la población LGBT (Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales y Transexua-
les), como medida para combatir la 
discriminación. 

Redacción Ciudad |�

TSJ

La medida 
obedece a 

una solicitud 
de la CIDH 
a todos los 
países del 

continente 

clínicas tuvieron que 
cerrar sus quirófanos

3
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Becas “Arístides Calvani” 
bene� cia a 2.100 marabinos

COMPROMISO // La primera cohorte de becarios recibió ayer el certificado de ingreso

Ayer, en el Aula 
Magna de la URU, 
se entregó la llave 

de un mundo de 
oportunidades a  
miles de familias

E
l programa de becas de edu-
cación para el trabajo “Arís-
tides Calvani”, de mano de 
la fundación “Humanismo 

y Progreso” y el Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, entregó ayer 2.100 
becas a jóvenes y adultos de la ciudad, 
con las que obtendrán las herramien-
tas necesarias de desarrollo de algún 
o� cio que les permitirá, en corto tiem-
po, introducirse en el mercado laboral 
y  consolidarse así como microempre-
sarios prósperos de la región. 

La entrega de los certi� cados se 
realizó ayer en el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU) 
y estuvo a cargo del médico y empre-
sario Carlos Alaimo, líder del Volun-
tariado “Pasión Por Maracaibo”; del 
economista Arístides Calvani, nieto 
del ilustre a quien se debe el nombre 
del programa de las becas; y del poli-
tólogo Oscar Alí Moncayo, coordina-
dor de la fundación. 

Una mañana llena de alegría, moti-
vación, esperanza y muchas ganas de 
progresar vivieron los miles de bene� -
ciarios, que junto a sus familiares, lle-
naron los espacios del Aula Magna.

Carlos Alaimo mostró su beneplá-
cito por contribuir con la educación de 
estos jóvenes que en muy poco tiempo 
podrán insertarse en el mercado labo-
ral y no depender de un plan guberna-
mental. “No los queremos dejar solos, 
este proyecto social es un aporte al 
país y a la sociedad que necesita pro-
fesionales y técnicos”, dijo.

“Los jóvenes tienen que aprovechar 
al máximo este instrumento de supe-
ración, promoción social e individual 
que les estamos dando para que el día 
de mañana hagan del trabajo un pro-
yecto de vida”, re� rió.  También recal-
có: “Nosotros queremos construir ciu-
dadanos que se formen para la vida”.

putadoras, Asistente de Nómina, Pelu-
quería Básica y Computación Básica.

“Hoy en día, ante la falta de un 
Estado, la iniciativa privada está ayu-
dando a los jóvenes en su promoción 
y crecimiento para construir el desa-
rrollo individual de cada uno de los 
ciudadanos de Maracaibo y de esta ju-
ventud que tanto lo necesita”, aseveró 
Carlos Alaimo. 

Agradecidos
Adriana De Bourg, de 22 años y 

quien obtuvo una beca de Peluquería 
básica, en nombre de todos los bene-
� ciarios expresó su agradecimiento a 
los generadores de estas nuevas opor-
tunidades y prometió “trabajar con 
tenacidad y esmero para obtener el 
certi� cado de promoción. La gran in-
tención que hoy hacen en nosotros no 
se perderá porque tenemos que dar la 
talla por el país”. 

 “Nosotros, los 2.100 becarios agra-
decemos la oportunidad que nos han 

ofrecido porque nunca antes había sido 
tan difícil ser joven en este país”, indicó 
De Bourg.  Any Salas, otra bene� ciara, 
dijo que “en medio de esta crisis que es-
tamos viviendo, estas becas nos sirven 
de mucho para conseguir empleos”.

Aporte
El nieto Arístides Calvani aplaudió 

esta iniciativa que insertará a miles de 
jóvenes marabinos al mercado labo-
ral. “Valió la pena venir desde Caracas 
para apoyar la entrega de las becas 
que ofrece la Fundación ‘Humanis-
mo y Progreso’ de la mano de Carlos 
Alaimo. Es interesante que se les en-
treguen herramientas como estas para 
que formen una mejor Venezuela”.

Aseveró que “aquí se les darán las 
herramientas necesarias para cons-
truir el país que tanto necesitamos. Es 
el primer granito de arena que seguro 
se convertirá en algo grande. Espero 
que los jóvenes aprovechen al máximo 
esta oportunidad que se les ofrece”.

Xiomara Arrieta, en representación 
de las autoridades de la Universidad 
del Zulia, dijo que “la inserción de 
miles de jóvenes a la educación para 
el trabajo es importante porque son 
muchos los que se mantienen en las 
calles sin hacer nada, porque no han 
estudiado o no consiguen trabajo”. 

La exvicerectora académica de LUZ, 
Teresita Álvarez de Fernández, dijo: 
“Es importante para nuestro estado 
estar acá y apoyar esta iniciativa que 
lidera Carlos Alaimo con ‘Pasión por 
Maracaibo’. Necesitamos que la juven-
tud zuliana y venezolana se desarrolle 
con verdaderas posibilidades educati-
vas y esta es un ejemplo de ella”.

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación del 
Zulia, re� rió que son importantes es-
tas becas porque muchos adolecentes 
del municipio no cuentan con recursos 
su� cientes para poder realizar estu-
dios. “Este programa va a crecer por-
que los marabinos lo van a apoyar.

Carlos Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, entregó los certi� cados de inclusión al programa de becas “Arístides Calvani” a los jóvenes. Fotos: Karla Torres

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los cursos que se 
dictarán a los jóvenes 
cuentan con el respaldo 
de instituciones públi-
cas reconocidas por la 
Universidad del Zulia

Wilmer Rudas 
Chofer de trá� co, 32 años

Mary Fuenmayor 
Comerciante, 30 años

Edgardo Esteva
Estudiante, 20 años

Gabriela Ortega
Licenciada, 35 años

Me parecen una buena iniciativa estas 
becas porque hay muchos muchachos 
que quieren sembrarle cosas buenas al 
país. 

Es una buena oportunidad que nos 
están dando porque muchos de los que 
estamos aquí no tenemos recursos para 
pagar esos cursos.

Me parece que es una buena iniciativa 
de Carlos Alaimo porque se ve que está 
interesado en el bienestar de nosotros 
los jóvenes.

Este curso me permitirá capacitarme en 
el área de comunicación para especia-
lizarme y tener mayores ventajas en el 
área del trabajo. 

Una alegría desmedida desbordó el Aula Magna al son de los aplausos.  Nuevas oportunidades para los jóvenes.

La primera cohorte de becarios 
dispondrá clases en Mecánica Auto-
motriz, Farmacia, Asistente Admi-
nistrativo Computarizado, Asistente 
Contable, Refrigeración Comercial, 
Diseño Grá� co, Manicurista Básico, 
Mantenimiento y Reparación de Com-
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ABANDONO // Transportistas, comerciantes y transeúntes exigen atención 

Delincuencia, caos y 
prostitución reinan 
en el Kilómetro 4 

Vecinos temen pasar por la zona en horas 
nocturnas. Alcaldías d e Maracaibo y San 
Francisco se pelotean la responsabilidad 

Carmen Salazar |�
San Francisco

E
l kilómetro 4 es una de las 
vías más concurridas y co-
merciales de la zona sur de 
Maracaibo. Ubicada entre 

las parroquias Luis Hurtado Higue-
ra, de la capital zuliana, y Francisco 
Ochoa, del municipio San Francisco. 
Se ha catalogado como un punto neu-
tro, donde los gobernantes omiten 
cualquier solución ante las graves ca-
rencias y problemáticas que a diario 
se registran en la zona. 

“El 4”, como muchos suelen llamar-
lo, no duerme. Buhoneros, transpor-
tistas “piratas”, indigentes, delincuen-
tes y quienes practican la prostitución 
se adueñan de la vía y los pasillos del 
improvisado mercado.

Pasajeros y transeúntes pre� eren 
restringir el paso por el lugar hasta las 
6:00 de la tarde, por temor. “Esto en 
las noches es una cueva de lobos y el 
ciudadano común se expone a robos, 
atracos, improperios y hasta vejacio-
nes”, dice Pedro García, quien reside 
en la urbanización El Samán, pero tra-
baja en el sector La Limpia.

García relata que el alcohol y la 

Reordenamiento exigen los conductores, comerciantes y transeúntes en el límite de los municipios Maracaibo y San Francisco. Foto: Carmen 
Salazar 

droga son usados por gran parte de las 
personas que merodean en el límite 
entre los importantes municipios del 
estado Zulia. Para este trabajador “no 
hay autoridad que evite las irregulari-
dades”. 

Durante el día en el Kilómetro 4, 
se pasa entre el calor, el bullicio de los 
buhoneros, las cornetas de las unida-
des de transporte público y particular. 
Más de 15 líneas de carros por pues-
tos, micros y autobuses tienen sus 
paradas en la zona, generando mayor 
caos vehicular. 

Los conductores responsabilizan a 
los “piratas” y choferes de las vanes de 
adueñarse de los espacios. “Se atra-
viesan y paran donde les da la gana y 
cuando uno reclama son demasiados 
los improperios e incluso muchos se 

mil bolívares exigen a 
vecinos y comerciantes 
por la reparación de las 

líneas de Cantv 

100

han ido a las manos”, dijo José Sán-
chez, avance de la ruta El Soler.

Los trabajadores del volante del 
municipio sureño, quienes en su ma-
yoría convergen en el Km-4, exigen 
la presencia del Sicsum-transporte, 
ente encargado de la organización 
vial. Aseguran que los funcionarios de 
este organismo las veces que se han 
acercado, no atacan el problema de 
raíz solo cumplen algunas horas y se 
retiran.

“Aquí tiene que hacerse un trabajo 
de fondo, no de forma, no cumplir un 
horario y llevar unos cuantos carros 
remolcados, hay que trabajar como 
es”, considera Jesús Carrillo, conduc-
tor de León Mijares. 

La basura y animales muertos tam-
bién forman parte de los obstáculos 
que deben esquivar las personas que 
transitan por el Kilómetro 4. 

Para la vendedora Deisa Villarroel, 
“los comerciantes informales se han 
adueñado de los espacios para los 
peatones y el tránsito vehicular. “Los 
buhoneros hacen lo que les da la gana 
y no se les puede decir algo porque son 
capaz hasta de matarnos”. 

Por ser una zona limítrofe entre los 
municipios Maracaibo y San Francis-
co, ambas autoridades municipales 
se “pelotean” las responsabilidades. 
Mientras que quienes deben pasar a 
diario por el Kilómetro 4 piden ma-
yor presencia policial, recolección de 
la basura, supervisión de los entes de 
tránsito, y el reordenamiento.

Cada año el Complejo Educativo 
Colegio Antonio Rosmini, ubicado 
en la zona norte de Maracaibo, par-
ticipa en el Modelo Intercolegial de 
Naciones Unidas (MUN), pero esta 
vez fue la sede escogida para reali-
zar el programa. La actividad extra-
curricular se inauguró el día viernes 
en la mañana y � naliza hoy. 

Contó con la participación de di-
versos colegios de la ciudad, entre 
ellos: Los Robles, Altamira, San Vi-
cente de Paúl, Santo Cristo, La Pre-
sentación y La Epifanía. Este año, 
se sumaron los estudiantes de los 
colegios Nazareth, Rubén Suárez y 
el Instituto Latino.

“Se trata de una actividad que 
no se limita a lo académico, sino 
que crea lazos y permite a los es-
tudiantes visualizar qué profesión 
asumirán cuando vayan a cursar los 
estudios universitarios ya que se de-
baten diversos temas relacionados 
con las áreas de Administración, 
Economía, Comunicación Social, 
Ciencias Políticas y Derecho”, dijo 

Hoy � naliza el MUN 
en el colegio Rosmini

Alessandro Carícola, asesor universi-
tario de la institución.

Derwin Fereira, secretario acadé-
mico del evento y estudiante de cuar-
to año del Rosmini, explicó que la 
actividad estuvo compuesta por ocho 
comités, cada uno con un tema par-
ticular; los cuales se diseñaron para 
estudiantes de primer año de bachi-
llerato en adelante.

Durante tres días los estudiantes debatieron al estilo de la ONU. Foto: Cortesía 

Syremni Bracho |�

Alcaldía de Mara realiza 
jornada de Cirugía General 

Salud

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía de Mara, junto al 
Hospital Coromoto de Maracaibo 
y el Hospital I San Rafael de Mara, 
realizó este sábado una jornada de 
intervenciones quirúrgicas en pato-
logías de litiasis vesicular, hernias, 
eventraciones y otras tumoraciones 
en la piel; luego de que el pasado 2 
de junio se efectuará la captación de 
160 casos en la entidad.  

David González, Autoridad Única 
de Salud del municipio Mara, ma-
nifestó: “Hoy gracias al trabajo de 
nuestro máximo líder, el alcalde Luis 
Caldera, y todos los entes involucra-
dos, le estamos dando respuesta al 

pueblo marense y brindando una 
salud de calidad, con un equipo al-
tamente capacitado de profesionales 
dispuestos a atender cada uno de los 
casos”. 

Por su parte, Hebert Morales, di-
rector del Hospital I San Rafael de 
Mara, informó que en esta primera 
etapa se atendieron los primeros 
diez casos de Cirugía General y pos-
teriormente llevarán a cabo Plan 
Cayapa, ejecutado por el Ejecutivo 
Nacional en todos los hospitales con 
un cronograma previo, para así dar 
atención a todas las personas con un 
plan quirúrgico que permita resolver 
las diferentes patologías que aquejan 
al pueblo venezolano. 

El Modelo Intercolegial 
de Naciones Unidas 
contó con la visita 
de los estudiantes de 
bachillerato del colegio 
“Salto Ángel”, de 
Barquisimeto

“El desarrollo de los temas se dis-
cuten tal como lo hacen en las Nacio-
nes Unidas. La idea es que, presenta-
dos los casos, los jóvenes estén en la 
capacidad de presentar posibles so-
luciones, a la vez que desarrollan sus 
habilidades de expresión en público 
y redacción”, explicó Samuel Rojas, 
secretario general del evento. 
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Gobernación distribuye comida casa por casa en Colón

Jornada

Redacción Ciudad |�

Garantizando el cumpli-
miento de la Misión Abaste-
cimiento Soberano y la dis-
tribución de los productos de 
la cesta básica a través de los 
CLAP, el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, be-
ne� ció a familias del sector La 
Cordillera, en un despliegue 
casa a casa en el municipio 
Colón. 

Con la entrega de las bolsas 
CLAP también fueron bene� -
ciados habitantes de los sec-
tores Bicentenario Wayúu y 
Teresa Izzo, para totalizar las 
32 toneladas de alimentos dis-
tribuidas en el municipio.

La bolsa contiene 15 kilos 

de rubros de primera nece-
sidad, entre los que incluye: 
cinco bolsas de caraota, dos 
kilogramos de arroz, tres de 
azúcar, tres de pasta y dos li-
tros de aceite a precio justo. 

El secretario de Alimenta-
ción, Benedicto Alvarado, dijo 
que con la visita a Colón se 
abasteció a más de 2.200 fa-
milias, a través de cinco bases 
de misiones. 

En otro ámbito, el manda-
tario regional mencionó los 
trabajos del dragado del río 
Escalante, así como el reim-
pulso de la producción de pe-
queños y medianos producto-
res del estado. 

“El mejor cacao se siembra 
en el Sur del Lago de Maracai-

bo y eso hay que rescatarlo”, 
dijo. 

El Gobernador manifestó 
que durante cinco días estu-
vo desplegado el Gobierno de 
Calle encabezado por los equi-
pos del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas en 
los municipios del eje Sur del 
Lago, además del impulso que 
han dado a la inscripción del 
Carné de la Patria, rumbo al 
proceso de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

El Gobernador participó en la entrega de cajas del CLAP. Foto: Oipeez 
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César Ramos Parra�

Validez de actos procesales

El artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece 
“Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitan-
do o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto 

procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determina-
dos por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna 
formalidades esencial a su validez”. 

El precitado artículo impone la obligación a los jueces de pro-
curar la estabilidad de los juicios, como verdaderos directores del 
proceso actuando según lo preceptuado en el artículo 14 ejusdem, 
deben de ser garantes de ello, corrigiendo a � n de evitar que se 
cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear la nulidad del 
proceso o de alguno de sus actos. De igual forma, prevé que di-
cha nulidad sólo debe decretarse en los casos señalados por la ley 
o cuando se incumpla alguna formalidades esencial a la validez del 
acto de que violente el orden público. Por esto, los operadores de 
justicia antes de declarar la nulidad del proceso y/o la reposición de 
algún acto procesal, deben revisar cuidadosamente las consecuen-
cias y su � nalidad, por lo que sólo cuando se hayan menoscabado 
derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya violentado 
el orden público, siempre que dichas fallas no puedan subsanarse 
de otra manera, lo que deviene en que tal nulidad y/o reposición 

debe decretarse cuando realmente se persiga con ella una � nali-
dad útil, pues de no ser este el supuesto se estarían violentando los 
mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se 
acuerda. 

En el artículo 206 ibídem, se aprecia la intención del legislador 
referida a que la nulidad y/o reposición del proceso ocurra sólo ex-
cepcionalmente, ello para preservar los principios de estabilidad de 
los mismos y de economía procesal y, por otra parte, es necesario 
establecer que el vicio afecta al orden público, para que se justi� que 
su nulidad, pues si estas son decretadas indebidamente cercenan la 
estabilidad del proceso que debe concluir con una decisión de mé-
rito o fondo, cuando los jueces asumen una conducta, de evasión de 
su principal obligación que es la de proporcionar a los ciudadanos 
una tutela jurisdiccional efectiva, sin dilaciones de ningún tipo les 
quebranta el derecho de defensa y al debido proceso.

De igual forma los artículos 212 y 213 ejusdem, prevén que la 
nulidad debe acordarse cuando alguna de las partes la solicite por 
verse afectado por un acto de procedimiento viciado de nulidad, 
puesto que si ella realiza nuevas actuaciones sin reclamarla, debe 
entenderse que renuncia a tal derecho, siempre y cuando este no 
afecte al orden público.

Juventud venezolana: 
Vida y gloria

Nuestra juventud es la gran protagonista en estos momentos 
de con� icto donde se está dirimiendo el futuro de nuestra 
patria. Mientras los esbirros del régimen tratan de doble-

gar su espíritu indomable y libertario, sin lograrlo, cada día más y 
más jóvenes se incorporan decididos, a rescatar para sí la patria 
que les pertenece, su derecho a construir en esta y no en otra tierra 
su familia y su futuro y a rescatar de manos de la perversidad esta 
tierra noble y generosa, sumergida hoy en la calamidad y la des-
gracia, por un pequeño grupo de inescrupulosos, inmersos en la 
lujuria del poder y todos los vicios de la corrupción administrativa 
y moral, quienes pretenden imponernos su hegemonía. 

Hasta dónde llegará esto? Ciertamente, nadie lo sabe. Pero hay 
una decisión � rme tomada por nuestra juventud que le da carácter 
de irreversibilidad a su decisión. El régimen, sin ningún tipo de pu-
dor, arrecia su ofensiva asesina en contra de un pueblo desarmado 
e indefenso, utilizando todo tipo de armas y recursos, lo cual no 
hace sino incrementar nuestra fortaleza espiritual y nuestra deci-
sión de vencer. La conducta férrea, tenaz de nuestra juventud es 
expresiva de su voluntad inquebrantable de derrotar al tirano y sus 
secuaces y echar del poder a un estamento podrido y corrompido 
que cada día despierta el rechazo de propios y extraños, ante sus 
ilimitados desafueros. 

La radicalización de los métodos e instrumentos utilizados por 
este régimen para amedrentar, reprimir y desalentar al pueblo, son 
expresivos de su desesperación y acorralamiento al observar que 
son 70 días ininterrumpidos de protestas que se incrementarán y 
masi� carán cada día en todos los rincones del país. Las fuerza mer-
cenarias del régimen, puesto que sus procedimientos no son de sol-
dados, delatan la bajeza espiritual de quienes masacran y asesinan 

nuestra juventud, ante lo cual no podemos retroceder ni claudicar, 
so pena de ser convertidos en un país de esclavos. ¡Estamos ya en 
un vuelo sin retorno y nuestra única opción es triunfar! 

La Venezuela que queremos es la de la grandeza, cuya luz de 
esperanza la representa hoy nuestro equipo juvenil de fútbol en el 
mundial Sub-20 en Corea del Sur. Es la Venezuela con universida-
des y centros de enseñanza de calidad e innovación, de la cultura, 
el deporte, el progreso, el trabajo creativo para crear riqueza. Esa 
es la Venezuela de la vida y la gloria, la cual resurgirá con fuerza 
muy pronto para nuestra juventud que hoy lucha en la calle, una 
vez derrotada, con la ayuda del Señor, esta triste experiencia por la 
cual hemos tenido que atravesar.

Quienes nos hemos dedicado a trasmitir conocimiento a nues-
tros jóvenes y compartir con ellos las vivencias de sus esperanzas 
para adquirir conocimientos y destrezas que le permitan preparar-
se para la vida, no deja de ser difícil exhortarles hoy a la lucha inde-
clinable para defender su futuro, al saber que el enemigo a derrotar 
carece de valores y principios. 

Honor y gloria para nuestros jóvenes mártires que han sucum-
bido ante las balas asesinas de este degenerado régimen. La reivin-
dicación a su sangre derramada por un destino mejor para todos, 
no puede, bajo ninguna circunstancia, ser la claudicación. No po-
demos dejar que la tristeza nos deprima y mine nuestra capacidad 
para persistir, al ver que pasan los días sin lograr nuestro sueño. 
Al contrario, debemos perseverar en nuestra justa lucha, profun-
dizar nuestra presencia masiva y pací� ca en la calle para avanzar 
con paso � rme hasta hacer aparecer el arco iris de la libertad. Enju-
guemos las lágrimas que nos produce la tristeza de su injusti� cada 
ausencia y sigamos avanzando con ¡Unidad, � rmeza y Fe!

Profesor universitario

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho 

Un electrón 
libre

La imagen se cuela debajo de tus ojos. No sabes cuándo la viste. ¿Fue esta 
mañana, en un tuit, después de cepillarte los dientes? ¿Te la mandó tu 
hermana por teléfono? ¿O la imaginaste con brutal nitidez cuando, al 

� nal de la tarde, la comentaron en la radio? La imagen sigue ahí. Tras tus 
párpados. Titilando. Aún a las 12:00 de la noche. Es la espalda de un mucha-
cho que no llega a los 20 años. Está llena de hoyos. Disparos. Alrededor de 
cada agujero la piel se levanta. Parece un retrato de ciencia � cción. Cuando 
despiertas en la mañana, la imagen sigue ahí. Se ha mudado dentro de ti. Y 
duele. Y se queja. Y cruje. Y tú sientes ese dolor, ese ay, ese crujido. Tú sien-
tes la impotencia, la rabia, el ácido. Cómo arden las lágrimas antes de salir.

Todos los muertos, los heridos, los detenidos, son nuestros huéspedes. 
Viven en nosotros. Siguen moviéndose dentro de nuestro cuerpo. Inquietos. 
Preguntan. Protestan. No pueden descansar. No conocen la paz. Siguen di-
ciendo sus nombre. Tercos, testarudos. Son la memoria de la vida en contra 
de toda la publicidad o� cial, de la propaganda que diariamente distribuye el 
poder. ¿Qué suena más? ¿Una cadena o el nombre de César Pereira, de Paola 
Ramírez o de Juan Pernalete? ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más rating? ¿Un 
programa pagado en la televisión de los poderosos o todos los gritos y los 
llantos que repican noche a noche en los barrios populares?

Llevamos más de 60 días de violencia. El Estado actúa como si el pue-
blo fuera un enemigo. Como si su derecho a manifestarse no fuera legítimo. 
Basta ver lo ocurrido en La Vega o en El Valle. Ahora el o� cialismo piensa 
que la democracia participativa y protagónica es una conspiración. Por eso 
necesitan la Constituyente. Están buscando un nuevo marco legal que les 
permita traicionarse sin pudor. Necesitan una nueva Constitución para pro-
hibir al pueblo. El o� cialismo no está dispuesto a cambiar nada. Su única 
oferta es la simulación. Te propongo aparentar que este método electoral 
es democrático. Te propongo aparentar que, después de la ANC, tendremos 
un referendo consultivo. Te propongo aparentar que aquí no pasa nada, que 
la solución es el diálogo. Pero mientras tanto, no se ahorra una sola bala. 
Sigue disparando. Cada vez con más saña. Llevamos más de 60 muertos. El 
Estado actúa como si estuviera de cacería. En una entrevista a EFE, Bena-
vides Torres, Mayor General de la GNB, declaró que el comportamiento de 
sus soldados ha sido “muy profesional e impecable”. No ha visto él nada de 
lo que tanto denuncian. No tienes bajo sus ojos las imágenes que la mayo-
ría de los venezolanos tenemos. El Mayor General está tranquilo, satisfecho. 
Piensa que todo es culpa de la oposición. Cree que las multitudes en las calles 
responden a una sola vocación, a un plan de “golpe suave”, dictado por una 
manual extranjero.

Escuchas a Benavides Torres y algo tiembla tras tus pupilas. Sientes que 
se quema un grito entre las cuerdas vocales. Recuerdas el rostro ensangren-
tado y des� gurado del obrero que recibió una bomba lacrimógena. Ves de 
nuevo, sobre la pantalla de la memoria, los videos donde soldados golpean, 
abusan, roban, detienen… entre varios e impunemente a cualquier ciudada-
no. Aquí hay un país indignado, desesperado, que ya no sabe cómo estallar. 
Pero el Mayor General no se entera. Ni se inmuta. Apenas reconoce que, qui-
zás, “uno o dos” funcionarios pueden haber cometido algún “exceso”. Nada 
más. Y, además, los considera una excepción, un “electrón libre” en medio la 
combustión que existe. Un electrón libre es un átomo o molécula que anda 
libre, que se desprende de la estructura a la que pertenece y actúa un poco 
por su cuenta. Así explica y resuelve Benavides Torres todo lo que ocurre. Así 
de� ne lo que te duele, lo que no te deja dormir, las ganas de llorar.

No es cierto. Un electrón libre es una fantasía mediocre. Una ofensa. La 
mayoría de los venezolanos hemos visto, vivido o padecido los excesos de 
la represión militar. Su violencia no es una excepción. Es una orden. Es un 
método. Es un plan. Es un proyecto de sumisión, de muerte. Nadie puede 
venir ahora a maquillar esta historia. Es imposible contarnos otra versión. 
Vive aquí adentro. Aquí se mueve. Nosotros somos todos nuestros heridos, 
nuestros detenidos; todos nuestros muertos. 

Alberto Barrera Tyszka �
Escritor
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MARÍA CONCHITA ALONSO SE PRONUNCIA SE FILTRA TRÁILER DE SERIE SOBRE SELENA

“Están matando a los muchachos en las calles”, dice Alonso para 
explicar las irregularidades en Venezuela. Además, participa 
activamente en las actividades en contra del Gobierno venezolano 
porque según ella: “No se puede negociar con el diablo”.   

El primer adelanto de la bioserie de la cantante estadounidense 
Selena Quintanilla, que lleva por nombre El secreto de Selena, se 
� ltró. El clip muestra imágenes de Selena cuando fue en busca de 
auxilio tras recibir un disparo.  

ENTREVISTA // El cineasta Hernán Jabes develó los detalles de su documental Somos todo / somos todos

“Quiero apelar al sentimiento de 
la gente para seguir protestando”

El audiovisual está inspirado en las recientes 
protestas. Trabaja en un documental sobre los 

venezolanos en el extranjero. Su producción da 
la vuelta al mundo en las redes sociales

Angélica Pérez Gallettino |

“T
odo lo que se hable 
aquí es una opinión 
muy personal de 
todo lo que acontece 

y de la cual, me hago totalmente res-
ponsable”, advierte el cineasta Her-
nán Jabes en los primeros segundos 
de su más reciente documental que 
ha dado la vuelta al mundo: Somos 
todo / somos todos.  

Una mujer de la tercera edad, 
oculta sus líneas de expresión deba-
jo de la pasta dental que utiliza para 
protegerse del efecto de las bombas 
lacrimógenas que usan los militares 
para arremeter contra el pueblo. Su 
rostro re� eja impotencia, tristeza, 
decepción y mucho coraje. Con un 
tubo, ella golpea sin cesar un poste 
de luz que se encuentra en una ave-
nida de Caracas. Esa es su manera 
de manifestar “en contra de una 
ideología que apela al humanismo y 
bene� cia a unos pocos”. 

Así inicia el estremecedor corto-
metraje que re� eja la cruda reali-
dad de las protestas en Venezuela. 
El video es una recopilación de las 
marchas que desde abril han tenido 
lugar en la ciudad capital, al igual 
que en todo el país. En tan solo 12 
minutos, Jabes utiliza el arte para 
rebelarse contra la censura 
mediática y la apatía in-
ternacional, con el 
� rme propósito 

de apelar a los sentimientos y hacer 
re� exionar sobre “la democracia”, que 
según él, es una palabra vacía en Ve-
nezuela.  
—¿Cuándo se inició en el mundo 
cinematográ� co?  
—Inicié desde muy pequeño, gracias 
a mi padre, quien me inculcó el amor 
por el cine. Luego comencé a hacer pe-
lículas caseras con un amigo a la edad 
de ocho años y no he parado hasta hoy. 
Tampoco pienso hacerlo. Es lo que me 
mantiene vivo. Ya tengo más de 30 
años haciendo cine y trabajando en 
audiovisuales. 
—¿Cómo surge Somos todo / so-
mos todos?
—De un deseo personal de protestar 
y apoyar la protesta. Todo comenzó 
con el sueño de aportar un granito de 
arena para que Venezuela sea otra vez 
un país libre de pensamientos e ideo-
logías obtusas, corruptas, cerradas y 
totalitarias. 
—Militares contra el pueblo, 
¿realidad o � cción?
—Es una realidad. El Gobierno contro-
la las armas y paga muy bien a quienes 
saben manejarlas. 
—Su documental se 
ha convertido en 
noticia. ¿Cuál es el 
mensaje que pre-

tende transmitir?
—Más que un documental lo conside-
ro un mani� esto personal. El mensaje 
es claro: Hay que seguir protestando 
hasta que logremos un cambio. Pero a 
la vez, quiero que a partir de todo esto 
que nos ocurre, surja la re� exión ne-
cesaria en cada uno de nosotros para 
que esto no se vuelva a repetir. Me 
considero paci� sta, pero el Gobierno 
ha actuado con tanta violencia hacia 
nosotros que es imposible que no se le 
regrese. A esos muchachos que están 
peleando no podemos dejarlos solos.

—¿A cuántas marchas tuvo que 
asistir para realizar este docu-
mental?
—Fui a cuatro. Ya no radico en el país 
desde hace un año, debido a que sufrí 
un secuestro en mi casa con toda mi 
familia. Vivimos momentos de terror 
y ya no pudimos estar ni siquiera en 
nuestra propia casa. Así que partimos 
sin pensarlo mucho. He regresado va-
rias veces y en mayo del presente año, 
volví para hacer esto. La escenas fue-
ron grabadas en la autopista Francisco 

Fajardo, Altamira, Chacaíto, Chacao 
y la avenida Francisco de Miranda.
—De todos los escenarios que 
observó, ¿cuál es la realidad 
más cruda del país? 
—Que el Gobierno no quiera dar su 
brazo a torcer, y que por el contagio, 
se burle y arremeta contra cualquier 
manifestación política y social en su 
contra con tanta cobardía y soberbia. 
No aceptan que hay un problema. 
Además, de nuestro lado, noté a la 
gente un poco perdida. Está clara de 
contra quién hay que luchar, sí. Pero 
lamentablemente, no sabe muy bien 
hacia dónde va o por cuál país lucha. 
—Usted dice que el Gobierno se 
ha burlado de cada protesta, ¿de 
qué manera re� eja esa realidad 
en su trabajo?
—Mi mani� esto cuenta de manera 
personal y concreta, lo que hasta aho-
ra acontece desde mi punto de vista, 
no pretende ser un documento histó-
rico con cifras o análisis estadísticos 
sobre lo que dijo o no el Presidente. 
Sólo quiere apelar al sentimiento de la 

gente para seguir en la protesta. Creo 
que en las redes sociales y cadenas 
nacionales que realiza constantemen-
te el Presidente nefasto, hay millones 
de pruebas sobre sus burlas, amena-
za, groserías, etc. etc. No estoy inven-
tando nada. Todo está a la mano. 
—¿Cómo hace el pueblo para 
defenderse de un gobierno ar-
mado? 
—Como lo está haciendo, con su de-
cisión absoluta de seguir protestando 
en la calle todos los días hasta que 
este se quiebre, y se va a quebrar. Así 
lo dice la experiencia del mundo y la 
historia.
—Las protestas iniciaron en abril 
y continúan…, ¿su documental 
tendrá una segunda parte? 
—Vendrán otros videos con otros 
mensajes y contenidos. Ya estoy tra-
bajando en otro que tiene que ver con 
los venezolanos en el extranjero y su 
mirada a la situación. Es importante 
que todos los venezolanos sepan que 
no están solos en la lucha. Que sepan 

que los que estamos afuera por dis-
tintas circunstancias vamos a 

ayudarlos como sea.

Contactos

 Hernán Jabes

@hjabes

Hernán Jabes

El tema musical de este 
audiovisual fue escrito e 

interpretado por Ángel 
Cabrera. Se llama Qué 

te han hecho libertad
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enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Kennedys: After Camelot
Continúa la vida de la 
familia más poderosa de 
los Estados Unidos. Hoy 
se estrena esta miniserie 
de cuatro capítulos que 
ya se ha concebido como 
una continuación de 
acontecimientos narrados 
en Los Kennedy.  

The Ranch
Esta serie de Net� ix estrena 
su tercera temporada 
el 16 de junio. Cuenta la 
historia de un exjugador de 
fútbol, su hermano mayor 
y su padre, un ganadero, y 
cómo tratan de mantener 
a � ote un rancho mientras 
aprenden a vivir juntos.

Glow
Net� ix estrenará el 23 de 

junio Glow, protagonizada 
por Alison Brie en la piel de 

una actriz desempleada que 
se une a una liga de lucha 

libre. Nos traslada a Los 
Ángeles y explica la historia 

de una mujer a quien le 
cambiará la vida.

TRÁILER
La casa del universo de Marvel presentó el primer tráiler de la adaptación de Pantera Negra, personaje 
del mundo creado por Stan Lee. El � lm será protagonizado por Chadwick Boseman y dirigida por Ryan 
Coogler. Llegará a las salas de cine el próximo 16 de febrero de 2018.  

Adam West se volvió leyenda en el mundo 
del cine. Foto: AFP 

Fallece el Batman de los años 60

A los 88 años, el primer Batman 
que conoció el mundo televisivo, dijo 
adiós al mundo. Adam West falleció 
este viernes 9 de junio, en la ciudad 
de Los Ángeles, llevaba algunos meses 
batallando con la leucemia. 

West interpretó el mítico héroe de 
Ciudad Gótica (Batman). Su familia lo 
acompañó hasta sus últimos momen-

tos. “Nuestro padre siempre veía a sí 
mismo como ‘El Caballero Brillante’ y 
aspiraba a tener un impacto positivo 
en la vida de sus fans”, dijo su familia 
en un comunicado. 

El hombre murciélago luchó duran-
te años sin un trabajo estable, hasta 
que consiguió un nuevo nivel de fama 
cuando aceptó una oferta para hacer 
la voz del alcalde de Quahog - llamado 
también Adam West, coincidencial-
mente.  

AFP |�

Garabato se presenta en el Baralt

Teatro

Angélica Pérez G. |�

Hoy, a partir de las 11:00 de la 
mañana, el Teatro Baralt abre sus 
puertas para presentar la puesta en 
escena Sopa de letras, protagoniza-
da por Teatro de títeres Garabato. 

El montaje, con entrada gratuita,  
es dirigido por José Molero. “Es una 
actividad llena de colores, juegos, 
adivinanzas y trabalenguas, creada 

especialmente para niños con la � -
nalidad de enseñarles de manera di-
vertida sobre el abecedario. La obra 
constituye una excelente opción para 
acudir en familia”, asegura Molero. 

Asimismo, destaca que Garabato 
tiene 46 años de experiencia. Esta 
agrupación es reconocida por ofrecer 
puestas en escena de calidad y por 
impartir talleres con el propósito de 
educar y entretener a su audiencia. 

Tamara está fuera 
del Festival de Mérida 

Según la directora, el 
� lm no participará por 

no ser considerado 
apto. Elia Schneider 

desmiente su 
declaración 

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

El � lm Tamara es protagonizada por Luis Fernández. Foto: El Universal 
T

al como estaba previsto, 
mañana inicia el tradicio-
nal Festival de Cine Vene-
zolano. Un total de 17 pe-

lículas se disputan en primer lugar 
en el evento que premia lo mejor del 
séptimo arte nacional, en el que ex-
trañamente no participará Tamara, 
una de las películas más exitosas de 
este año.   

Pese a las vicisitudes que enfren-
ta el país, el evento sigue en marcha. 
Según explicó Karina Gómez Franco, 
presidenta del festival, al diario El 
Universal, el evento pudo llevarse a 
cabo este año gracias al apoyo de sus 
patrocinadores.  

“El festival sigue vigente, y es por 
esta razón que continúa sus esfuerzos 
para sortear los obstáculos y poder 
presentarlo a una sociedad que conti-
núa sedienta de cultura. Ni la cultura 
ni las expresiones artísticas deberían 
detenerse por acciones externas”, 
agrega. 

Entre las películas que destacan  
este año se encuentran: El Ampa-
ro de Rober Calzadilla; La soledad 

de Jorge Thielen Armand y El peor 
hombre del mundo, de Edgar Rocca. 

Sin embargo, la selección no con-
tará con la exhibición de otro � lm 
resaltante: Tamara, dirigido por Elia 
Schneider. De acuerdo con Gómez, 
“el jurado no la consideró apta para 
entrar en la competencia”.   

Tras estas declaraciones, la cineas-
ta Elia K. Schneider,  directora del 
� lm, y el equipo de la película, des-
mienten las declaraciones de Gómez.

“Fue totalmente a la inversa. La 
directora del Festival de Cine Vene-
zolano, la señora Karina Gómez, no 
sólo ha solicitado en  varias oportu-
nidades y en años anteriores ‘todas 
nuestras películas’ para la competen-
cia de su festival, si no que en el caso 
de Tamara concretamente, nos envió 
un emisario que de forma muy insis-
tente, trató de convencernos, para 
que participáramos en su evento, este 
año”, detalla. 

Asimismo, explica que “la razón 
por la que no hemos querido partici-
par es porque en oportunidades an-
teriores cuando lo hicimos,  a pesar 
de que ganamos varios premios, reci-
bimos un trato irrespetuoso e injusto  
por parte de su directora y sus orga-
nizadores y  no estábamos dispuestos 
a repetir la experiencia”. 

CINE // La muestra fílmica venezolana se inicia mañana

La película Tamara 
cuenta con varios 

premios internacio-
nales en la categoría 

Mejor Película 
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SIERIE DE TV

The Walking Dead, la 
� cción de zombies, bate 
récord como la serie más 
vista en la historia de la 
televisión aún vigente. 

CORTOMETRAJE

El cortometraje 
venezolano Spark, será 
transmitido durante todo 
el mes de junio por la señal 
de HBO. 

AMBER ROSE

Hizo de las suyas en las 
redes sociales, al publicar 
una imagen totalmente 
desnuda para promocionar 
el festival Slut Walk. 

EL CHAPULÍN 

Marvel anunció el 
lanzamiento de un nuevo 
personaje que nació 
inspirado en el Chapulín 
Colorado y que llevará por 
nombre Red Locust.  

Continúa la demanda de Bill Cosby por abuso sexual. Foto: EFE 

“Ella no me detuvo”: Bill Cosby 
en testimonio por caso de abuso sexual 

El jurado en el juicio de Bill Cosby 
por abuso sexual escuchó las palabras 
del comediante sin que se subiera al 
estrado, cuando los � scales leyeron 
sus grá� cas declaraciones de hace una 
década en las que admitió proporcio-
narle píldoras a Andrea Constand y 
tratar de toquetearla.  

El actor confesó que tocó el cuerpo 
de Constand en su casa en un subur-
bio de Filadel� a en 2004. “No la es-
cuché decir nada, y no sentí que dijo 
nada, así que seguí y fui hacia el área 

que está entre el permiso y el rechazo. 
No me detuvo”, a� rmó.

Cosby hizo estas declaraciones ante 
la demanda presentada en su contra 
por Constand en 2005. Ambos lle-
garon a un acuerdo bajo condiciones 
con� denciales. Los abogados del co-
mediante habían peleado para que los 
miembros del jurado no escucharan 
el testimonio, pero un juez dictó que 
los � scales podían presentarlo. Por su 
parte, Constand, de 44 años, testi� có 
que Cosby la penetró con sus dedos 
contra su voluntad tras darle píldoras 
que la dejaron tan débil que no pudo 
empujarlo o decirle que se detuviera.

Asiste

Fabiola Sulbarán. Foto: Cortesía

Taller de maquillaje 
en el Hotel 
Intercontinental 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La maquilladora zuliana Fabiola 
Sulbarán (@fabiolitasulbaran) dic-
tará el taller de maquillaje teórico 
práctico. La cita será el sábado 1º 
de julio, en salón Vereda 8 del Ho-
tel Intercontinental, de 9:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.  

Durante una visita al diario 
Versión Final, Sulbarán destacó 
que las participantes aprenderán lo 
necesario para lucir un maquillaje 
perfecto, conocer su rostro, rasgos, 
técnicas para obtener un nuevo o� -
cio y así con esto ahorrarán tiempo 
y dinero. “Entre las técnicas que 
enseñaré están: cirugía facial con 
maquillaje countour, delineado, 
corrección, per� lado y cuidado del 
rostro; recomendaciones para el 
día y para la noche, colocación de 
pestañas postizas y diseño de cejas. 
Además, con transmisión en vivo 
se realizarán un maquillaje glam 
en paralelo”, dijo Fabiola.

Luis y Maiky, integrantes de Alta tensión. 
Foto: Cortesía

Glen Campbell se despide, no con melancolía 
sino con objetiva tristeza. Foto: AFP 

ESTRENO
Luego de mantener en expectativa a todos los fanáticos 
de su música, Sixto Rein lanzó recientemente su nuevo 
tema Luz Verde junto a su colega Jacob Forever.

Música

Alta tensión afi na detalles para 
el lanzamiento de su nuevo disco

Angélica Pérez G. |�

Luego de su imponente participa-
ción en los Premios HEAT 2017, rea-
lizados esta semana, en República Do-
minicana, los zulianos de Alta tensión 
se preparan para el lanzamiento de su 
nuevo disco.   

Luis y Maiky, quienes ocupan los 
primeros lugares en las carteleras mu-
sicales de Venezuela con el tema Una 
llamada, develaron que prometen 
sorprender con su nuevo trabajo.  

“Estamos en los preparativos para 
lanzar un nuevo tema promocional, 
así como también nuestro nuevo dis-
co. Estimamos que saldrá para � nales 

El astro country Glen Campbell dice Adiós
Despedida

AFP |�

La leyenda del country Glen Cam-
pbell, quien sucumbe al avance de la 
enfermedad de Alzheimer, todavía 
tiene fuerzas en su voz para poder de-
cir adiós a sus fans al presentar el que 
será seguramente el último álbum de 
su carrera. 

Siempre presente en las listas de 
rankings musicales de su país desde 
la década del 60, Campbell lanzó con 
81 años de edad este disco bautizado 

del mes de agosto. Además, contará 
con  nuevos feat con artistas naciona-
les e internacionales”, dijeron los in-
térpretes a Versión Final. 

En cuanto a su participación en Re-
pública Dominicana, destacaron que 
fue una experiencia maravillosa que 
les permitió compartir con reconoci-
das estrellas del espectáculo.  

“Estuvimos con artistas de la talla 
de Farruko, Eddi Herrera, Sebastián 
Yatra, Carlos Vives, Nacho, J. Balvin, 
entre otros importantes exponentes 
de la música latina. Nos enorgullece 
poder tener la oportunidad de dejar a 
nuestro país en alto. Trabajamos para 
eso”, concluyeron.  

Adiós, con el que marca su retiro.
Con el desvanecimiento progresivo 

de su memoria, Campbell se volvió 
hacia la música para reavivar el valor 
de una vida de recuerdos en canciones 
como Arkansas Farmboy, que evoca 
su juventud miserable como uno de 
los 12 hijos de un aparcero que explo-
taba un predio agrícola en ese estado 
sureño. Sin embargo, Campbell no es 
ni melodramático ni melancólico en 
Adiós, sino que se lanza a una agridul-
ce � esta de despedida. 
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COMERCIO // La tecnología wearable podría generar 34 mil millones de dólares anuales

La Industria 4.0 puede aumentar la productividad un 30 %. Foto: Archivo

Compañías de sectores diversos están haciendo una apuesta decidida por la innovación digital. 

Industria 4.0: Saliendo del 
laboratorio hacia la realidad

Ocho de cada diez 
directivos consideran 

esencial el Industry 
Internet of Things 

para el futuro de su 
compañía

Redacción Tecnología |�

I
ndustria automovilística, salud, 
banca y comercio son los secto-
res que más proyectos están im-
pulsando en España dentro de la 

llamada industria inteligente, también 
conocida como Industria 4.0. En un 
plazo de entre tres y cinco años, más 
de la mitad de las compañías españo-
las ya utilizarán tecnologías disrupti-
vas como wearables, realidad mixta e 
inteligencia arti� cial, según el panel 
de expertos convocado por Zerintia 
Technologies, una de las empresas 
más in� uyentes en IIoT (Industry In-
ternet of Things). 

Según el panel, España ha inicia-
do a medio gas la cuarta revolución 
industrial, pero la situación está cam-
biando a pasos agigantados: “Estamos 
saliendo del laboratorio a la realidad”, 
a� rma Alicia Asín, CEO de Libelium, 
quien habla incluso de la llegada de 
una era de datocracia.

De hecho, dentro de tres años, la 
tecnología wearable podría generar 34 
mil millones de dólares anuales, según 
Forbes. Una de las soluciones con más 
potencial serán las gafas inteligentes, 
que podrían facturar 8.130 millones 
de dólares en 2022 de acuerdo con 
las previsiones de Marketsand Mar-
kets. Y para 2025, el McKinsey Global 
Institute considera que el ecosistema 
Internet of Things, con millones de 
dispositivos conectados en todo el 
mundo, tendría un valor de 11 billo-
nes de dólares. En esta línea, según 
la patronal CEOE, un pacto de Estado 
para la digitalización en España crea-
ría 250 mil nuevos puestos de trabajo 
en 2020 y contribuiría a aumentar un 
3,2 % el PIB. 

“Muchas compañías de sectores 
diversos están haciendo una apuesta 
decidida por la innovación digital y los 
pilotos que se han iniciado en los últi-
mos años están empezando a ver sus 
frutos”, a� rma Pedro Diezma, presi-
dente y fundador de Zerintia. 

Gracias a la automatización de pro-
cesos y al análisis de datos mediante 
wearables y otros sensores, la Industria 

4.0 puede aumentar la productividad 
un 30 %, según datos del Observatorio 
de la Industria 4.0. Además, las mermas 
por errores logísticos o administrativos 
se pueden reducir hasta un 49 % y la 
e� ciencia operativa se incrementa un 
82 %. Asimismo, el uso de wearables 
como pulseras o chalecos inteligentes 
para la prevención de riesgos suponen 
un descenso del 10 % en la frecuencia 
de accidentes laborales y del 5 % en el 

La industria es el principal 
motor de la revolución 
tecnológica actual. En el 
panel de expertos, la � rma 
Continental Automotive 
ha detallado su proyecto 
piloto consistente en la 
implementación de smart 
watches para la priorización 
de tareas y smart glasses 
para la asistencia remota 
en la fabricación de 
componentes para carros. 
La reducción de costes 
que la digitalización 
está suponiendo 
para Continental ha 
permitido incrementar la 
competitividad. 

INDUSTRIA

“Hemos roto las paredes de los hospitales”, declara Jorge 
Velázquez Moro, Director de Sistemas de Hospitales en Sanitas, 
para referirse al proyecto piloto de pulseras inteligentes con 
biomarcadores que la compañía médica ha impulsado para 
monitorizar en tiempo real el estado de salud de los pacientes y 
promover una medicina predictiva y activa las 24 horas. 

SANIDAD

COMERCIO Y BANCA

“La o� cina del futuro no 
existe físicamente, sino que 
está en todas las cosas”, 
a� rma José Manuel de 
la Chica, Global Venture 
Architect de BBVA. Entre las 
innovaciones que están por 
venir en el sector consumo, 
destaca el poder de captar 
datos dentro y fuera de 
la tienda con Internet of 
Things para conocer los 
hábitos de consumo de los 
clientes y ofrecer mejores 
experiencias de compra. 
También enumera avances 
como el pago con wearables, 
la conexión entre tarjetas 
de crédito y biometrías para 
incrementar la seguridad en 
el pago. 

índice de bajas y defunciones.

Retos de la Industria 4.0
Sin embargo, los ponentes del pa-

nel coinciden en señalar los retos para 
el despegue de� nitivo de la tecnología 
disruptiva. Por ejemplo, la interco-
nexión entre distintos dispositivos 
y la capacidad para analizar el gran 
volumen de datos que la tecnología 
wearable es capaz de recoger desde las 

líneas de producción o desde la muñe-
ca de los trabajadores. De hecho, ac-
tualmente las compañías únicamente 
aprovechan el 1 % de los datos que 
captan con Internet of Things. 

La ciberseguridad y el cifrado de da-
tos es otro factor capital. Según el Obser-
vatorio de la Industria 4.0, el 12% de las 
empresas españolas tuvo que detener su 
actividad habitual el pasado 12 de mayo 
tras el ciberataque de ransomware.

Otro de los factores clave para la 
propagación de� nitiva de los wearables 
es su aceptación por parte de los em-
pleados. En este sentido, los expertos 
rechazan que la digitalización suponga 
una pérdida de puestos de trabajo y 
recalcan que la principal preocupación 
debe pasar por el reciclaje profesional 
para incorporar las nuevas tecnologías 
en los procesos productivos. Por ejem-
plo, con el uso de smart glasses para la 
formación de trabajadores o la resolu-
ción remota de incidencias. 
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Yoga para bajar 
el estrés en favelas

BRASIL // Los tiroteos generan estrés en los residentes

Habitantes de las 
barriadas Alemao, 

Maré y Cantagalo 
son los más 

afectados por la 
delincuencia

R
espirar hondo, soltar 
el aire lentamente, 
estirarse o tumbarse, 
son algunos de los 

ejercicios de yoga que ayudan 
a los vecinos de las favelas de 
Río de Janeiro a reducir el es-
trés que provoca la violencia en 
sus barrios. 

Comunidades marcadas por 
tiroteos diarios, como el com-
plejo de Alemao, el de Maré, 
Ciudad de Dios o Cantagalo, 
atraen a los voluntarios del 
proyecto internacional de yoga 
y meditación Arte de vivir. 

Decenas de mujeres participan en las clases de yoga, adyacentes a las favelas 
en las que residen, con el � n de minorizar los actos violentos. Foto: EFE 

La coordinadora del Curso 
de Respiración Aire y Sonido 
(RAS) de Arte de vivir en las 
favelas de Río, Lanusia Caval-
cante, explica a EFE que “el 
yoga alivia el estrés”, un pro-
blema “dentro de las comuni-
dades”, debido a “la violencia, 
la falta de respeto y todo lo que 
viene aconteciendo los últimos 
años”.  

La violencia “conduce a que 
el individuo aumente su car-
ga de límite de estrés”, seña-

la Cavalcante, quien anima a 
practicar diariamente “yoga y 
respiraciones”, para mejorar el 
nivel de estrés, que se relaciona 
directamente con el estado de 
ánimo y la energía. 

“Así se combaten los proble-
mas emocionales, a través del 
yoga y las respiraciones consi-
gues amenizar esos problemas 
de estrés, te colocas y traes tu 
paz interior. Ese es el objetivo: 
traer la paz interior”, comenta 
Cavalcante. 

EFE |�

Las pacientes con esta patología 
renuncian al sexo. Foto: Archivo 

El 50 % de mujeres reumáticas 
tiene di� cultad para tener sexo

Las enfermedades reumáti-
cas in� amatorias son crónicas 
y afectan sobre todo a chicas jó-
venes en edad fértil. El 50% de 
las afectadas con� esan que no 
mantienen relaciones sexuales 
satisfactorias a causa de su do-
lencia, por no tratarlo con su 
reumatólogo.   

Además, les surgen múlti-
ples dudas como: “¿podré tener 
hijos?, ¿sufriré brotes durante 
el embarazo? ¿cómo afectará 
la enfermedad a mi relación de 

EFE |� pareja?
Las mujeres con enfermeda-

des reumáticas in� amatorias 
crónicas como es el caso de la 
artritis reumatoide, espondi-
loartritis o la artritis psoriásica, 
tienen grandes dudas acerca de 
su futuro familiar. 

Estas patologías in� amato-
rias musculoesqueléticas del 
sistema inmunitario pueden 
disminuir la calidad de vida del 
enfermo y sus síntomas más 
comunes son: in� amación, do-
lor articular y rigidez. El 80 % 
de las personas afectadas son 
mujeres jóvenes en edad fértil, 

por eso el abordaje de aspectos 
como la plani� cación familiar y 
la sexualidad es fundamental.
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El acordeonista Rolando Ochoa continúa trabajando en sus proyectos musicales. Foto: El Tiempo 

Su nuevo compañero de fórmula es 
Elder Dayán, hermano de Martín Elías. 

Agradeció que la gente lo considera uno 
de los pocos acordeonistas líderes

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

CONMOVEDOR // Rolando Ochoa planea continuar en la música sin su compañero 

L
a inesperada despe-
dida del Martín Elías 
dejó un gran vacío en 
los “martinistas” y en 

su compañero de fórmula Ro-
lando Ochoa. Pese a la irrepa-
rable pérdida, el músico planea 
escribir una “nueva historia” 

junto a Elder Dayán, también 
hijo de Diomedez. 

Según el diario El Tiempo, 
así lo aseguró el músico durante 
un evento en el que la empresa 
disquera Sony Music presentó 
a los medios de comunicación 
algunas de las canciones que 
hacen parte del disco Sin lími-
tes, de Martín Elías.  

Hablando de sí mismo, 
Rolando destacó que la gente 
lo considera uno de los pocos 

anunció que ahora se acaba de 
unir con Elder Dayán, otro de 
los hijos de Diomedes. 

“Ya todo lo que le iba a dar 
a Martín Elías se lo di en vida. 
Obviamente, con Elder Dayán 
me tocará interpretar sus can-
ciones, porque el público las va 
a pedir, pero la idea es que es-
cribamos una nueva historia”.

Según Ochoa, de esta ma-
nera continúa la tradición 
de seguir cantando junto a la 
familia Díaz. “Uno de mis pri-
meros cantantes fue Diome-
des Dionisio, hijo del Cacique. 
Después, vino Rafael Santos. 
Seguidamente, Martín Elías. 
Y ahora Elder”, concluyó. 

acordeonistas líderes que que-
dan, en el sentido de que no se 
ha dejado opacar por la � gura 
de los cantantes, que son los 
protagonistas del vallenato. 

“El que yo sea acordeonis-
ta, productor y compositor 
son cosas que se dan cuando 
uno recibe la luz de Dios. Yo 
nunca he pensado en compe-
tir con nadie, ni en estar por 
encima de nadie”, dijo.  

Respecto a su trabajo, 

“Sin Martín Elías me toca 
escribir una nueva historia”

Productor audiovusual Carlos Arrieta. Foto: Cortesía 

Galardonan con Mara de Oro al zuliano 
Carlos Arrieta como Productor del Año 

El talento zuliano es reco-
nocido una vez más. El mara-
bino Carlos Arrieta continúa 
sumando premios a su carrera 
como productor de televisión 
y de eventos especiales con el 
Mara de Oro como productor 
artístico en el medio del entre-
tenimiento del año.  

Repite por segundo año 
consecutivo como parte del 
equipo de producción de los 
premios Latin Billboard, don-

de tuvo la oportunidad de 
encargarse de las atenciones 
para la artista Jennifer López 
y su crew. 

“Este medio me ha brin-
dado muchas oportunidades, 
actualmente soy mánager de 
las corporaciones de la docto-
ra Nancy Álvarez, ayudándola 
en nuevos proyectos que tiene 
de producción de películas y 
series, nuevos productos di-
gitales, charlas, libros”, dijo a 
Versión Final.

Cabe destacar que Carlos, el 
año pasado fue condecorado 

con la orden San Sebastián, 
otorgada por la alcaldesa Eve-
ling Trejo de Rosales.  Ade-

más, ha trabajado con recono-
cidas estrellas como Jennifer 
Lopez, Mottif y Farruko.  

Angélica Pérez G. |�

El acordeonista 
espera seguir cre-

ciendo con nuevas 
propuestas
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Una IMAGEN
dice más 

Las leyes de tránsito no 
se cumplen en algunos 
casos. La avenida 5 de 
Julio no es la excepción. 
Conductores ocupan la 
acera para transitar o 
estacionar sus vehículos, 
quitándole la posibilidad a 
los transeúntes de caminar 
por donde les corresponde.
“Esta situación se presenta 
a diario frente a la agencia 
del BOD en la zona y no hay 
autoridad que lo controle”, 
denunció Rafael Piña, 
comerciante del sector.

La acera de la avenida 5 de Julio, a la altura de la iglesia San José, es usada como estacionamiento y hasta vía pública. Foto: Eduardo Fuentes

José Benítez
Vecino de La Rosaleda

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Es necesario que en el sector se 
recoja la basura más seguido porque 
desde hace tiempo se presenta este 
problema. Los desechos sólidos 
permanecen en las aceras durante 
semanas o al menos varios días. 

Marco Espina
Usuario

Virgilio Morales
Afectado

María Mercado
Residente 
de Los Pinos

Eudomar Salazar
Sabaneta

Verónica Ramírez
Habitante 
de La Victoria

El transporte público de la ciudad sigue 
siendo un desastre, pero la mayoría de 
las personas ya se han acostumbrado 
a que sea normal que una ruta demore 
horas en pasar y que cuando lo haga 
su chofer se aproveche y cobre más de 
lo establecido. No es posible que rutas 
como la de Circunvalación 2 la sigan 
dividiendo en cuatro tramos y encima 
cobren el pasaje de más. Es necesario 
que se inspeccione de verdad. 

Desde hace días en algunos sectores del 
municipio Mara escasea el servicio de 
agua. Quienes aquí vivimos nos vemos 
obligados a comprar pipas que valen 600 
bolívares y que debemos adquirir todos los 
días. Hacemos nuevamente un llamado a 
Hidrolago para que estudie el porqué de 
la falla y lo solucione con prontitud. Un 
servicio tan importante no puede faltar 
durante tantos días. 

Donde se encuentra la parada de 
Los Pinos siempre se producen 
embotellamientos porque allí llegan 
muchas rutas, como el bus de Delicias-
La Victoria, Ruta 6, Cujicito y tantas 
más; lo que representa un riesgo para 
los transeúntes.  
Pero lo que de verdad hace falta en 
ese lugar es limpieza porque siempre 
quedan restos de basura en el suelo.

La avenida Sabaneta en un peligro 
para los conductores y transeúntes. 
De noche esta vía no cuenta con 
alumbrado público y los choferes 
se encuentran con las tanquillas 
que sobresalen de la carretera. En 
cualquier momento va a ocurrir 
un accidente de gran magnitud en 
Sabaneta. El llamado es a la Alcaldía 
de Maracaibo. 

La calle 68-C de la urbanización La 
Victoria volvió a agrietarse. El hueco 
mide aproximadamente siete metros 
de longitud y dos de profundidad 
y esto ya ha sucedido en meses 
pasados. Hasta vehículos han caído 
en las troneras. La comunidad hace 
un llamado para que la falla se 
repare lo más pronto que se pueda 
porque es un verdadero peligro.

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� La señora Norelys Marín, de 

46 años, presenta problemas en 

la columna vertebral. Su médico 

tratante le realizará una � ltración en 

las vértebras lo antes posibles. Sus 

familiares y amigos están buscando el 

medicamento Kenacort interarticular, 

para que Norely pueda cumplir su 

tratamiento y mejorar de los fuertes 

dolores que la agobian. Se le agradece 

a cualquier persona o institución 

que puedan vender, donar o que 

sepa dónde se puede encontrar 

el fármaco en Maracaibo u otro 

municipio zuliano, que se comunique 

con la familia de Marín al número de 

teléfono: 0414-6492883.

VOCES
en las redes

@sileniu: Me duele el alma. Inex-
plicable lo que siento de ver como 
matan a nuestros chamos en cada 
manifestación.

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

@Isacom94: Busco para mi tío el 
Ketosteril (100 tabletas) por favor 
es urgente. Presenta insu� ciencia 
renal crónica.

@Leoecamargo: Siempre des-
pués de una jornada de trabajo 
demos gracias a Dios por la bendi-
ción de ser útiles.

@sotojj: Lanzaron “cerro” de 
basura a la Circunvalación Uno, 
justo debajo del distribuidor de 
Delicias.

@ArgenisAlejandr: Podrás caer, 
pero jamás te quedes rendido en 
el piso porque lo mejor de tu vida 
aún no se ha escrito.

@Luskari03: Esto no es protesta, 
simplemente es vandalismo y 
gente in� ltrada.

@giko75: Busco los siguientes 
medicamentos para un amigo: 
Fleet Fosfato Sada. Caja o frasco 
de 21.6/8 1gr.

@osuarm: Bueno que recoja la 
basura el gas que no llega a los 
hogares y las carreteras deterio-
radas.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bernabé apóstol 

�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, 
producida antes de que se hayan formado los 
órganos mayores y de haberse determinado las 
características externas importantes; es decir, 
antes de la novena semana de vida intrauterina.2. 
Religiosos que pertenece a la Sociedad de San 
Francisco de Sales. Al revés, río Italiano. 3. 
Sombrero de copa alta plegable. En plural, terreno 
labrantío cercado próximo a la casa o barriada a 
que pertenece. Consonante. 4. Al revés, mueble 
que a cierta altura cubre o resguarda un altar, sitial, 
lecho, etc. La primera. Variedad muy aromática de 
criadilla de tierra. 5. Vestidura de lino � no, corta y 
sin mangas, más o menos lujosa, que se ponen los 
sacerdotes del judaísmo sobre todas las otras y les 
cubre especialmente las espaldas. Descubro lo que 
está cerrado u oculto. Paz romana. 6. Mamífero 
del orden de los Perisodáctilos. Vocal. 7. Al revés, 
vestido corto que usaban los antiguos romanos en 
tiempo de guerra, excepto los varones consulares. 
Descanse en paz. Consonante. Siglas comerciales. 
8. Título inglés. Hacen remesas de dinero o 
géneros. Consonante. 9. Victima de los celos de 
Juno. Romano. En plural, de oro. 10. Consonante. 
Grupo terrorista francés. O� cio de matar y desollar 
las reses. 11. Escuché. Las cinco salteadas. La mitad 
del telégrafo de la selva. 12. Sacar una consecuencia 
o deducir algo de otra cosa. Recién hecho o 
fabricado. 

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano 
debido principalmente al excesivo desarrollo del 
tejido conjuntivo. Vocal. B. Daño o perjuicio que 
se causa a alguien. Al revés, para negar. C. Hacer 
ostentación de alguna cosa con alabanza propia. 
Al revés, vendo sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. Vocal. E. 
Al revés, nota musical. Un romano, después otro 
y más allá una consonante. Título nobiliario inglés. 
F. Al revés, Barullo, gresca, desorden. En femenino, 
sutil, vaporoso, ligero. Al revés, siglas de coalición 
política española. G. Dicho de un hombre: Que 
tiene el tono de la voz como de mujer. H. Ori� cio 
en que remata el conducto digestivo y por el cual se 
expele el excremento. O� cio de ropero. I. Rebanada 
de pan tostado empapado en aceite nuevo, que se 
unta con ajo y se adereza con sal o azúcar y zumo 
de naranja. Tubo encorvado que sirve para sacar 
líquidos del vaso que los contiene, haciéndolos 
pasar por un punto superior a su nivel. J. A� uente 
del Danubio. Haga trazos. Vocal. K. Preposición. 
Conocí. Punto cardinal del horizonte en dirección 
opuesta a la situación del Sol a mediodía. L. Oeste. 
Nota musical. Consonante. Al revés, os movéis de 
un lugar hacia otro. M. En plural, incapacidad total 
o parcial de realizar movimientos voluntarios sin 
causa orgánica que lo impida. Quiero. 

 Abeja Maya
 Bob Esponja
 Casper
 Dixie
 Gar� eld
 Gato Félix
 Hormiga Atómica
 Huckleberry Hound
 Heidi
 Jinks
 Lagarto Juancho
 Leoncio
 León Melquíades
 Lindo Pulgoso
 Maguila Gorila
 Marco
 Pepe Pótamo
 Pierre Nodoyuna
 Pixie
 Tristón

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Disfrutarás en familia de un día que 
será especial por distintos motivos. 
Te sentirás lleno de gratitud hacia 
todo lo que la vida te está dando 
últimamente, pero algo cambiará en 
algún momento y podría iniciarse 
una discusión sobre un tema que te 
resultará familiar. 

SAGITARIO
Te sorprenderá comprobar cómo un 
viejo hábito que no te hacía ningún 
bien ya ha desaparecido casi por 
completo. Puedes poner de tu parte 
para ser una mejor persona, pero si 
vuelves a tropezar con alguna vieja 
roca sé comprensivo contigo mismo. 

LIBRA
Si estás pensando en realizar 
una compra de un bien inmueble 
debes saber que no tienes por qué 
precipitarte en una decisión que 
afectará a distintos ámbitos de 
tu vida. Si te desapegas, la vida te 
sorprenderá antes de lo que habías 
imaginado. 

ESCORPIO
Las circunstancias que te rodean 
también afectan tus sentimientos. 
Lo exterior afecta al interior en 
cierta medida: por eso, no debes 
dejar de lado todo lo que te hace 
feliz. Elabora una lista de las cosas 
que te hacen sentir bien, y trata de 
incluirlas en tu día a día.  

ACUARIO
Tendrás que encontrar la solución a 
un pequeño problema relacionado con 
tu hogar y que te obligará a efectuar 
algunos cambios. El tema económico 
podría preocuparte, pero en realidad 
todo irá encajando si haces lo que sabes 
que tienes que hacer. Tranquilo. 

Vivirás una pequeña crisis de pareja 
que se podrá solucionar con un simple 
“lo siento”. Renuncia a la necesidad 
de tener razón: en realidad, no puedes 
saberlo todo. La verdad es un punto 
de vista. Si te aferras a tu perspectiva 
puedes estropear aún más las cosas. 

PISCIS

CAPRICORNIO
El día comenzará muy bien pero luego 
te encontrarás con un obstáculo que 
solo superarás si actúas de forma hábil 
e inteligente. Trata de ser respetuoso 
con todas las personas con las que 
hables hoy. Te conviene no enfadarte 
con nadie. 

ARIES
Hoy mantendrás una conversación 
muy esclarecedora con alguien a quien 
valoras mucho. Debes preguntarle 
todo lo que se te ocurra sobre algo 
que te preocupa. Tal vez te dé un poco 
de vergüenza insistir en algo, pero no 
debes quedarte con ninguna duda en 
tu interior. 

CÁNCER
Hay un asunto que estás pasando por 
alto y que podría perjudicar pronto a tu 
salud emocional. Debes ser consciente 
de una realidad que ahora mismo está 
sumergida y que tiene que ver con 
una persona con la que te relacionas 
habitualmente. No te están diciendo 
la verdad. 

LEO
Con esfuerzo y dedicación sacarás 
adelante un proyecto profesional 
que también está relacionado con lo 
personal. Es cierto que llevas mucho 
tiempo invertido en algo que aún no se 
ha materializado, pero debes continuar 
enfocado en el que sabes que es uno 
de tus sueños.  

TAURO
Compartirás con un familiar momentos 
inolvidables y tendrás la oportunidad 
de contarle un secreto que hasta ahora 
no le habías contado a nadie. Descubre 
qué es lo que hasta ahora no has 
querido ver, y decídete a ser valiente. 
No tienes que sentirte mal por ser 
como eres. 

GÉMINIS
No hay nada que 
tengas que hacer 

salvo disfrutar 
del presente. Deja 
a un lado el estrés 

y las preocupaciones y 
disfruta con lo que hoy la vida 
te pondrá por delante. Si estás 
dispuesto a agradecer todo lo 

que tienes, te sorprenderás 
muy gratamente con lo que 

vendrá.
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LA TAREA ESTÁ HECHA
SUB-20 // Venezuela se ganó el respeto del mundo con talento y mucho trabajo

La Vinotinto superó todo 
tipo de expectativas 

en el Mundial de 
Corea del Sur y puso a 

soñar a todo un país

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

L
a selección de Venezuela 
pasó del anonimato y la in-
diferencia al reconocimiento 
mundial en cuestión de se-

manas. Su gran actuación en el cam-
peonato Sub-20 de Corea del Sur ha 
convencido a propios y extraños de 
que la Vinotinto es presente y futuro 
en fútbol juvenil, y que esta genera-
ción está estableciendo una base im-
portante para los procesos de 2022 y 
2026. 

No obstante, lo que la mayoría de 
la gente ignora es que el trabajo de 
este cuerpo técnico y de este talen-
toso grupo de héroes con tacos y ca-
nilleras comenzó en agosto del 2015. 
Entre concentraciones, módulos den-
tro y fuera del país, partidos amisto-
sos de gran cartel, preparación en la 
altura, el campeonato Sudamericano 
de Ecuador y el Mundial de Corea; 
la Vinotinto se ha convertido en un 
monstruo competitivo que superó 
con creces las expectativas en tierras 
asiáticas.   

“Durante dos años hemos crea-
do una huella física y deportiva en 
nuestra selección para poder llegar 
preparados. Hemos hecho un gran 
esfuerzo durante todo el Mundial e 
independientemente del momen-
to sociopolítico que viva Venezuela, 
cuando juega y gana la selección, 
siempre es importante y produce mu-
cha felicidad en nuestra gente”, dijo 
el entrenador Rafael Dudamel previo 
a la � nal contra Inglaterra. 

Por su parte, el héroe en los pena-
les de la semi� nal ante Uruguay Wui-
lker Faríñez expresó que “a punta de 
carácter y sacri� cio hemos sacado 
partido tras partido. Con la directiva, 
cuerpo técnico y los venezolanos, que 
siempre han estado con nosotros, es-
tamos muy agradecidos. Esto es por 
ellos. El país necesitaba esto”. 

Una generación inolvidable
La participación de Venezuela en 

el Mundial se convirtió poco a poco 
en algo que despedazó todo ante-
cedente futbolístico en el país y que 
trascendió el ámbito deportivo para 
convertirse en el sueño de toda una 
nación: ver a una selección enfunda-
da con el traje Vinotinto romper las 
cadenas de la historia. 

Una generación para el recuerdo 
de futbolistas quedará por siempre 
marcada por su talento y gallardía 
para superar obstáculos. “Siempre he 
soñado con que nuestros jugadores 
sean inolvidables. Venezuela les va a 

22

4

meses de concentraciones, 
módulos y amistosos ava-

lan el accionar Vinotinto en 
el campeonato mundial 

 jugadores de la selección 
Sub-20 han jugado con la 
absoluta: Faríñez, Herrera, 

Soteldo y Peñaranda

agradecer por toda la vida las alegrías 
que le han dado. Han marcado una 
historia ganadora, historia diferen-
te”, destacó Dudamel. 

El capitán Yangel Herrera mani-
festó que el grupo “ha con� ado en 
el trabajo que venimos haciendo por 
más de dos años. Estamos conscien-
tes que somos la mejor generación de 
nuestro país y de que estamos cau-
sando un gran revuelo pero lo toma-
mos con la mayor naturalidad, con la 
mayor seriedad posible”.  

¡Bravo, muchachos! Supieron 
cumplir con su país. Gracias a uste-
des, el mundo del fútbol mira a Vene-
zuela con otros ojos. 

VENEZUELA DICE ADIÓS EN LIGA MUNDIAL OSTAPENKO GANA EL ROLAND GARROS

El sexteto venezolano que participa en la Liga Mundial de 
Voleibol cayó ayer ante Estonia en tres sets (25-21, 25-16 y 25-
19) y quedó sin chances de avanzar al Final Four tras sumar su 
tercera derrota. Hoy juegan ante Catar a las 9:00 a. m.

La letona Jelena Ostapenko, que no era cabeza de serie, dio 
la sorpresa al proclamarse campeona de Roland Garros, supe-
rando en la � nal por 4-6, 6-4 y 6-3 a la rumana Simona Halep, 
que desperdició además la ocasión de ser la nueva número 1.

Rafael Dudamel es uno de los principales responsables del excelente Mundial de la selección 
venezolana. Fotos: FVF  
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POLÉMICA // Jugadores de Venezuela y Uruguay discutieron en el hotel

El hotel Ramada de Suwon fue el lugar de 
una confrontación verbal y física entre el 
plantel vinotinto y los charrúas previo a 

los juegos fi nales del Mundial Sub-20

L
as selecciones de Venezuela 
y Uruguay no solo sacaron 
chispas dentro de la cancha 
en la intensa semi� nal que 

permitió a la Vinotinto seguir en el 
Mundial Sub-20 tras ganar en pena-
les, sino que también fuera del césped 
tuvieron roces. 

Según reportó el diario uruguayo 
Referí, la tranquilidad de los huéspe-
des del hotel Ramada, en Suwon, se 
vio comprometida el pasado viernes a 
las 9:00 p. m. en tiempo de Corea del 
Sur, luego de que los planteles Vino-
tinto y Celeste intercambiaron insul-
tos y hasta golpes en el lobby.

Desde antes del partido de semi� -
nales entre charrúas y criollos, ambos 
planteles compartieron hotel de con-
centración y el clima fue siempre ten-
so. Comentarios algo pasados de tono 
eran intercambiados previo al juego 
que terminó empatado 1-1 tras 120 mi-
nutos de garra y en el que los dirigidos 
por Rafael Dudamel se impusieron en 
los tiros desde los 12 pasos. 

Por razones obvias, las rencillas en-
tre los dos combinados suramericanos 
aumentaron hasta el punto en el que 
explotó el con� icto físico, que voceros 
de la FIFA han repudiado. 

Los equipos bajaron a cenar a la 
misma hora y allí comenzó la confron-
tación, que causó que la policía se hi-
ciera presente en el hotel para tratar 

El indomable Adalberto Peñaranda encara a varios uruguayos durante la tensa semi� nal. Foto: AFP 

de devolver la calma.

Los detalles
Aldo Gioia, presidente de la dele-

gación uruguaya, contó detalles del 
incidente a la mencionada publica-
ción: “Fue un gran problema que es-
tuviéramos todos juntos en el mismo 
hotel. Se cruzaron las delegaciones en 
el hall y ya desde ese momento hubo 
insultos. Algunos jugadores corrieron, 
hubo empujones y se tiraron ‘piñazos’ 
(golpes) pero yo estaba lejos porque 
estaba con Wilmar Valdez (presidente 
de la Asociación Uruguaya de Fútbol) 
y Gianni Infantino (presidente de la 
FIFA) en una recepción. Procuramos 
informamos un poco más. Con la gen-
te de Venezuela tenemos una buena 
relación y ya hablamos con FIFA para 
descomprimir un poco la situación”.

El ente rector del fútbol mundial 
analizará los videos de la recepción 
del hotel para tomar medidas de con-
siderarlo necesario: “Se abrirá un ex-
pediente disciplinario. FIFA analizará 
los videos del hotel pero el incidente 
se fue un poco de las manos. Tenía-
mos más policías en el hall del hotel 
que en todo Corea. Los chiquilines se 
asustaron un poco”, comentó Gioia.

Según el delegado, “participó casi 
todo el plantel de Venezuela contra 
seis o siete jugadores nuestros, que se 
quedaron el hall del hotel para saludar 
a sus familiares. Tenemos que tran-
quilizar un poco la situación hasta el 
lunes que ya nos devolvemos”. 

“Pique” con Peñaranda
Según contaron fuentes del plantel 

uruguayo, habría sido el extremo ve-
nezolano Adalberto Peñaranda quien 
comenzó las “provocaciones” que des-
embocaron en que el incidente pasara 
de lo verbal a lo físico. No obstante, 
otras fuentes habían comentado que 
en días anteriores previo al cotejo en-
tre ambas selecciones suramericanas, 
la actitud de los uruguayos tampoco 
fue la mejor.

Peñaranda calentó el ambiente 
luego del compromiso y posterior cla-
si� cación de Venezuela a la � nal del 
Mundial de Corea del Sur, colgando 
una fotografía en su cuenta de Twit-
ter (@AdalbertoPr7) en la que se le 
ve encarando a tres rivales urugua-
yos acompañada por el mensaje “No 
que tal... simplemente somos los que 
FLINCHY. La bendición, por favor. 
Gracias y amén”.

Peñaranda, de gran nivel en el tor-
neo, es conocido por su osadía dentro 
y fuera de las canchas. Los uruguayos 
José Luis Rodríguez (quien falló un 
penal en la tanda de las semi� nales 
ante Venezuela) y Nicolás Schiappa-
casse son los que “buscan” al platina-
do atacante para confrontarlo. 

Además de las delegaciones de 
Uruguay y Venezuela, Italia e Inglate-
rra también están en el mismo hotel, 
completando el cuarteto de semi� na-
listas, por lo que la FIFA debe tomar 
en cuenta este detalle para futuras 
competiciones.

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

El Real Madrid acaba de culmi-
nar una exitosa temporada que le 
vio alzar el “doblete” de Liga es-
pañola y Champions. No obstante, 
algunos elementos del plantel es-
tarían en busca de más minutos de 
juego en otros equipos de Europa. 

Es el caso del delantero centro 
Álvaro Morata y del mediocampista 
colombiano James Rodríguez. Me-
dios ibéricos aseguran que lo más 
seguro es que ambos vistan otros 
colores en la próxima campaña.

El portal madridista Defensacen-
tral.com a� rma que el principal ob-
jetivo de los blancos es hacerse con 
los servicios del joven atacante del 
Mónaco Kylian Mbappé.

La joya de 18 años vería con bue-
nos ojos emigrar hacia la capital es-
pañola y vestir los colores del equipo 
más exitoso de Europa, pero tiene 
una preocupación: de ir al Real Ma-
drid, no tendría asegurados muchos 

Real Madrid quiere 
sí o sí a Mbappé

minutos en el primer equipo debido a 
la presencia de la “BBC” (Gareth Bale, 
Karim Benzema y Cristiano Ronaldo) 
y otras variantes como Marco Asen-
sio y Lucas Vásquez. 

Esta situación ha hecho que, pen-
sando en ganarse un cupo con la se-
lección de Francia para el Mundial de 
Rusia 2018, el ariete pondere como 
opción irse al equipo merengue en 
2018 y no en este período de trans-
ferencias. 

Según el mencionado portal, el 
Mónaco estaría pidiendo una cifra 
cercana a los 130 millones de euros 
por los servicios de Mbappé. Se prevé 
que vendiendo a Morata, que ha pedi-
do salir del plantel blanco, y a Rodrí-
guez, que ha sido relegado a tal punto 
de no estar en el banco de suplentes 
para la � nal de la Champions ante la 
Juventus, el Real Madrid podría “� -
nanciar” el � chaje del delantero galo.

No obstante, el conjunto que pre-
side Florentino Pérez quiere cerrar la 
operación por una cifra más cercana 
a los 120 millones de euros.

Kylian Mbappé podría vestir de blanco para la próxima campaña. Foto: AFP 

Andrés Chávez |�

Venezuela, Uruguay, 
Italia e Inglaterra están 
todos concentrados 
en el mismo estableci-
miento, una situación 
que la FIFA debe evitar

Alemania vapulea a San Marino
en Eliminatorias rumbo al Mundial

Europa

Redacción Deportes |�

Los germanos no tuvieron problemas para 
despechar a San Marino. Foto: AFP

Alemania ganó a San Marino 7-0 
con triplete de Sandro Wagner, en la 
clasi� cación europea para el Mun-
dial de Rusia 2018, en una jornada 
en la que Inglaterra salvó un empa-
te 2-2 ante Escocia con un gol en el 
descuento de Harry Kane. 

La vigente campeona del mundo, 
con una formación llena de jóvenes 
por descanso del esqueleto del equi-
po durante la Copa de las Confedera-
ciones –que comienza dentro de una 
semana en Rusia–, pasó por encima 
de San Marino, un equipo amateur. 

En Nuremberg los alemanes tira-
ron a puerta en 27 ocasiones, mien-
tras que San Marino no logró dispa-
rar. Además del triplete de Wagner 
(16, 29 y 85) marcaron Amin Younes 

(38), Shkodran Musta�  (47) y Julian 
Brandt (72).

Para hoy, la jornada incluye par-
tidos como el Italia-Liechtenstein, 
Macedonia-España, Islandia-Cro-
acia y Serbia-Gales, todos a partir de 
las 2:45 p. m. 
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LA ADVERSIDAD 
MOTIVA A LOS CAVS

El juego rápido y físico 
fue más efectivo para los 

campeones defensores, 
que forzaron a un quinto 

juego que se disputará 
mañana en Oakland

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

Kyrie Irving logró anular a la defensa de los Warriors para conseguir 40 puntos en el cuarto juego de Las Finales. Foto: AFP 

L
a necesidad de ganar o decir 
adiós fue lo que hizo que los 
Cavaliers de Cleveland, que 
de� enden el título de cam-

peones de liga, jugasen en su campo 
del Quicken Loans Arena al límite de 
lo permitido en cuanto a dureza física 
se re� ere y al � nal le salió bien, al for-
zar un quinto juego que se disputará 
mañana, en el Oracle Arena, casa de 
los Warriors de Golden State. 

Los efusivos Cavs sacaron su mejor 
parte cuando más lo necesitaban, y 
fue gracias a los de la Bahía.

Draymond Green, el chico malo de 
Golden State, dijo que quería celebrar 
la conquista del título en la cancha 
de Cleveland por segunda vez en tres 
años. El base Kyrie Irving reconoció 
que los Cavs se sintieron ofendidos 
por esos comentarios y se inspiraron 
en los mismos.

“Tenemos ese ADN en nuestro ca-
rácter y estilo de juego y esta noche lo 
mostramos en plenitud”, declaró Ja-
mes. “Sabíamos que podíamos rendir 
mucho más en el campo y eso fue lo 
que sucedió”. 

El entrenador de los Cavaliers, 
Tyronn Lue admitió que su equipo 
jugó el partido más intenso en lo que 
va de las Finales y eso tal vez hizo que 
las emociones estuviesen más pre-

sentes y generasen los altercados del 
tercer cuarto y hasta 51 faltas seña-
ladas por los árbitros, incluidas siete 
técnicas.

“Estás abajo 0-3 y tienes que luchar 
para tratar de conseguir la victoria, 
lo que signi� ca que haces cualquier 
cosa”, explicó Lue después que tres de 
sus jugadores, incluido James. “Pien-
so que nuestro equipo estuvo lleno de 
energía”, reseñó EFE.

Ajustes efectivos
Los Cavaliers acomodaron y lucha-

ron. Luego de permitir un promedio 
de 29 puntos en quiebre rápido, se las 
arreglaron para que Warriors consi-
guieran solo nueve la noche del vier-
nes. 

Los Cavs también se armaron para 

Hamilton celebró con un casco de Senna que 
le obsequió la familia de la leyenda. Foto: EFE 

Lewis Hamilton gana la Pole
e iguala récord de Ayrton Senna

EFE |�

El piloto británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) estableció ayer el mejor 
tiempo en la clasi� cación del Gran 
Premio de Canadá e igualó al piloto 
brasileño Ayrton Senna sumando la 
65 pole position de su carrera. 

Hamilton, con un mejor tiempo 
de 1:11.459, se impuso al alemán Se-
bastian Vettel (Ferrari) y al � nlandés 
Valtteri Bottas (Mercedes), que le se-

guirán en el orden de salida de la ca-
rrera de mañana en el Circuito Gilles 
Villeneuve de Montreal. 

“Conseguí igualar a (Ayrton) Sen-
na, para mí esto es lo único. Desde que 
era niño siempre pensaba en emularlo 
si tenía suerte, y el hecho es que le he 
alcanzado en las clasi� caciones. No lo 
puedo creer, recuerdo volver del cole-
gio y poner videos de Ayrton, y ahora 
ver esto, en la temporada más difícil 
de toda mi carrera, compitiendo con 
estos grandes pilotos”, dijo Hamilton, 

que recibió un casco del mítico piloto 
por parte de la familia Senna. 

Lewis destacó que consiguió la pole 
tras “una lucha muy dura” con Ferrari.

Completarán los 10 primeros luga-
res el � nlandés Kimi Raikkonen (Fe-
rrari), el holandés Max Verstappen 
(Red Bull), el australiano Daniel Ric-
ciardo (Red Bull), el brasileño Felipe 
Massa (Williams), el mexicano Sergio 
Pérez (Force India), el francés Este-
ban Ocon (Force India) y el alemán 
Nico Hülkenberg (Renault). 

NBA // No hay escenario en el que los de Cleveland no se puedan crecer 

tar 40 puntos, incluidos siete triples, 
y anuló a la estrella de los Warriors, 
Stephen Curry que se quedó con sólo 
14 tantos. 

Lue destacó que el triunfo se logró 
por el trabajo y esfuerzo de equipo, 
además de ponerle una “dosis” mayor 
de contacto físico que fue decisivo. 

“Eso es cierto, pero también corre-
gimos algunos de los errores cometi-
dos en los tres partidos anteriores y al 
� nal pudimos jugar mejor”, subrayó 
Lue. “Ahora tendremos que pensar en 
el quinto partido que para nosotros 
será otra � nal”. 

Cleveland, reavivando la pesadilla 
de los Warriors del año pasado al co-
locar la serie a 3-1, no lograron el obje-
tivo de volver a forzar la expulsión del 
ala-pívot Draymond Green.

EFE |�

El español Rafael Nadal busca-
rá hoy, a las 9:00 a. m., su décimo 
triunfo en Roland Garros y agrandar 
aún más su leyenda en el torneo, 
frente al peor rival posible, el suizo 
Stan Wawrinka, que persigue su se-
gundo triunfo en París aferrado a su 
reputación de matagigantes.

Aunque el español ha dejado la 
impronta de un tenista intratable, 
con un nivel de juego similar al de 
sus mejores años, a lo que ha suma-
do una mayor experiencia, enfrente 
tendrá a un Wawrinka que, en un 
día de gracia, puede acabar con cual-
quier rival.

Ya lo com-
probó hace dos 
años el serbio 
Novak Djokovic, 
que llegó en el 
mejor momen-
to de su carrera 
para ganar por 
vez primera en 
París y que ya s e 
relamía con el título tras 
haber derrotado a Nadal cuando se 
topó con la mejor versión del suizo, 
un tenis agresivo implacable que le 
hizo retrasar un año su consagración 
en París.

El propio Nadal fue víctima de la 
misma magia en las � nales en 2014, 
cuando Wawrinka levantó su primer 
Grand Slam en el Abierto de Austra-
lia, aunque el español afrontó aquel 
partido disminuido por una lesión 
de espalda.

Volvió a hacerlo el año pasado en 
la � nal del Abierto de Estados Uni-
dos contra Djokovic, lo que le valió su 
tercera � nal de un grande ganada. 

“Son dos jugadores bastante si-
milares, con revés a una mano y un 
esquema muy parecido, ambos son 
muy agresivos. Nos esperamos un 
Wawrinka todavía más agresivo de 
lo que es normalmente. Si tiene un 
buen día va a ser complicado, pero 
también Rafa tiene sus armas para 
contrarrestarlo”, analizó Carlos 
Moya, ganador de 1998.

Wawrinka se ha labrado fama de 
agua� estas, porque hasta los 28 años 
nunca había pisado las semi� nales 
de un grande, pero, desde entonces, 
ha sumado tres grandes.

Nadal apunta a la décima ante Wawrinka. 
Foto: EFE 

Roland Garros

“Rafa” y “Stan” 
se citan 
en la Final

que ninguno de los cuatro mejores 
jugadores de Golden State anotara 
más de la mitad de sus tiros: Durant 
40.9 %, Curry 30.8 %, Green 37.5 % y 
Thompson 36.4 %.

Mientras que Irving, como sucedió 
el año pasado en la remontada que 
tuvieron los Cavs, comenzó a tener la 
mejor inspiración encestadora al apor-

está la serie a favor de los 
Warriors, tal como el año 

pasado cuando dejaron 
ir la ventaja para que los 

Cavaliers se quedaran con el 
campeonato

3-1
Nadal 
dominó 
el Roland 
Garros 
del 2005 
al 2008 y 
del 2010 al 
2014 
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JOSÉ PIRELA IMPRESIONA 
EN SU VUELTA A SAN DIEGO

El pelotero venezolano se estrenó en las 
Mayores como inicialista. Con su gran momento 

ofensivo se ganó su lugar en el lineup

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

José Pirela conectó su primer jonrón con los Padres. Foto: AFP 

U
na notable producción 
ofensiva en ligas menores 
le abrió la puerta a José 
Pirela para una segunda 

oportunidad en el equipo grande de 
los Padres. El pelotero venezolano ha 
logrado trasladar su buen momento 
a las Mayores para ganarse un lugar 
en la alineación titular de San Diego y 
lograr ser determinante. 

En su primer juego en las Grandes 
ligas como primer bate e inicialista 
titular, Pirela se fue para la calle y re-
molcó tres carreras en el duelo frente 
a los Reales de Kansas City. Fue el 

MLB // El “Águila Negra” se abre paso en la alineación de los Padres a fuerza de batazos 

REPUNTE OFENSIVO

Liga J C H 2B HR CI AVG

AAA 48 37 60 10 13 42 .331

MLB 4 4 9 3 1 4 .529

segundo vuelacerca en la carrera del 
“Águila Negra”, que ve cómo, a fuerza 
de batazos, se gana la con� anza del 
cuerpo técnico de los Padres.    

El primer año de Pirela en la or-
ganización de San Diego no fue tan 
bueno, ligó .154 en 15 partidos, desde 
que fue promovido esta campaña, el 
criollo batea de 17-9 (.530), con cua-
tro producidas en igual cantidad de 
encuentros. 

“Se ve muy bien en este momento”, 
dijo el mánager de los Padres, Andy 
Green, al San Diego Union Tribune. 
“Su cuerpo está centrado, en perfec-
ta posición atlética y eso hace que la 
bola viaje. Me siento realmente bien 
con la manera en que está manejando 
su bate ahora mismo”.

“José luchó mucho como bateador 
el año pasado, se iba muy adelante, 
estaba fuera de balance con los pit-
cheos lentos y quedándose atrás con 
la recta. Ahora está en una mejor po-
sición”.

Esta campaña, Pirela hizo un par 
de ajustes en su mecánica de bateo 
durante su estadía en la sucursal Tri-
ple A (El Paso), que le permitieron co-
nectar 13 jonrones, remolcar 42 ano-
taciones y dejar un average de .331.

“Estuve trabajando muy duro en la 
jaula de bateo con Rod Barajas (má-
nager de Triple A) y Morgan Burkhart 
(coach de bateo), ellos me dieron va-
rios consejos, me dijeron que estaba 
conectando muchos roletazos, así 
que trabajaron conmigo para gol-
pear la bola más alto. Me ayudaron a 
cambiar mi swing un poco, el poder 
siempre ha estado ahí pero ahora, con 
los cambios, hace que la pelota viaje 
un poco más lejos. Lo importante es 
hacer swing al pitcheo correcto y con-
seguir un buen contacto”, puntualizó 
Pirela. 

Pirela no solo está experimentado 
un repunte en la ofensiva, su versati-
lidad le ha permitido a los Padres uti-
lizarlo más como inicialista en lo que 
va de zafra. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ GREGORIO 
REVEROL BETANCOURT

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis A Reverol (+) y Petra Betancourt (+); su 
esposa: Yajaira de Reverol; sus hijos: Yenifer, Andreina, Jairo y 
Alejandra Reverol Torres; sus hermanos: Wuillian (+), Orlando 
(+), Rigoberto, Olga, Blanca, Nancy, Aidee, Ramón Benito, 
Luis y Ada, amigos y demás familiares invitan a el sepelio que 
se realizará  el día  lunes 12 de junio de 2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Calle 4 Esquinas Callejón Buena Vista casa #9. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ODALIS COROMOTO 
BRAVO   

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Wirmen Fuenmayor; sus hijos: Wirmen 
Bravo, Francisco Bravo, Wuindarguis Fuenmayor (+), 
Manuel Fuenmayor, Wuilmaris Fuenmayor, Odenglis 
Fuenmayor, Maidelin Fuenmayor, Jaquelin Fuenmayor y 
Antoni Fuenmayor; nietos; hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 11/06/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: La Concepción, sector los lirios. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ANTONIO 
CEDEÑO AGUIRRE     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Hercilia Rincón de Cedeño; sus hijos: Erika, Pegy, Anderis 
y Gustavo; sus nietos: Cindy, Alejandro, Ángel David y Antonela; sus 
hermanos: Emilio, Adela, Elizabeth, Blas y Irma, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. 
Hora: 9:00 a. m. Salón: Jordán. Cementerio: Jardines la Chinita.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OMER RAFITO 
MUÑOZ    
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Norma Urbina; sus hijos: William, Omer Muñoz, 
Vanessa, Rubert y Ronny Urbina; sus nietos; hermanos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San José. Salón: 
Sobre la Roca.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

ÁNGELA LUCIA 
PÉREZ DE MARTÍNEZ

Q.E.P.D 

Sus padres: Agusta Pérez (+) y Agusto Pérez  
(+); su esposo: Armando Martínez (+);  

sus hijos: Ivonne, Amanda, Armando, Henry, Juan, 
Iván, Amida, Rufino, Osmel, Duilia y William; 

su hermano: Consuelo, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que 

se efectuará hoy 11/06/2017. Hora: 
12:00 p. m. Dirección: Barrio Bolívar 

av. 59 casa 99a-29. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU  ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORKA CENEIDA 
NÚÑEZ     
(Q.E.P.D.)

Su madre: Julia Elena Núñez; sus hijos: Karelis Núñez, Enderson, Hebert, Alexander, Roland, 
Edwar  Marthjuly, Simón y  Sebas�án; su hijo polí�co: Pedro Fuenmayor; sus nietos: Jean Carlos 
Fuenmayor, Rodnier Fuenmayor, Daneibert Fuenmayor (+), Jendry Malato, Clarisana Cas�llo y 
Daniel Torres; sus hermanos: Olga, Rusvela, Edgar, Luz Alba, Fanny, Darwin, Henry, Guillermo 
(+), Ramón (+), Adalberto (+), Zulay (+), Silfa (+) y Edicta (+), demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. Salón: Olivos. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS GUILLERMO 
ORTEGA BRACHO     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Isabel Palmar; sus hijos: Gabriel, Cira, Elena, Luis, Johany 
y Alfredo; sus hijos polí�cos: Renilda Díaz, Jorge Rodríguez, Gary Ortega, 
Daniel Arteaga, Aimara Morillo y Rebeca Sirit; sus nietos: Ortega Molina, 
Feria Ortega, Ortega Díaz, Ortega Rodríguez y Palmar Sirit, demás 
familiares y amigos se les  no��can que el acto de sepelio se efectuó ayer 
10/06/2017. Cementerio: Corazón de Jesús.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Nibardo Segundo 
López Salcedo

(Q.E.P.D)

Hay personas que jamás nos dejan, nunca se van por 
completo, aunque ya no estén. Su ausencia queda, su 
voz se escucha, las sentimos sonreír, algunas personas 
jamás nos dejan, tu siempre serás eterno para nosotros. 
TE AMAMOS… Has partido de nuestro lado y no podemos 
creerlo.  Son muchos los sentimientos que se apoderan de 
nuestros corazones. Ahora que no estas entre nosotros, deseo 
que desde allá arriba nos veas y nos guíes como tu sabias 
hacerlo. Eres el ángel que cuidará de nosotros, hasta que 
podamos reunirnos contigo. Día a día le pedimos a Dios te de el 

descanso eterno a su lado.

Sus esposa: Clara Belandria; sus hijos: Nibardo, Rivaldo, 
Dariana López Belandria, nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. 

Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor:

PAZ A SUS RESTOS  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ DE PENSO

Q.E.P.D

Sus padres: Alvaro Hernández (+) y Maria González de Her-
nández (+); su esposo: Gilberto Penso (+); sus hijos: Zaida, 
Ledys, Berkys y Gilberto Penso Hernández, nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
realizara hoy 11/06/2017. Hora: 12:00 m. Funeraria: Capilla 
Mayor, Sefes. Salon: Paz. Dirección: Av. La Limpia frente al 
Nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica. Cementerio: Jardi-

nes del Sur. 

Paz a su alma
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Ha Fallecido Cristianamente  En La Paz Del Señor :

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

Sus padres: Isolina Nava (+) y Elimenes Paz (+); su esposa: Yasmin Chávez; 
sus hijos: Elenys Nava, Engelbert Nava, Lidnay Nava, Liduvin Nava, Anyerlin 
Nava y Milagros Nava; sus nietos: Eduardo Aguilar Nava y Briant Hernández 
Nava; sus hermanos: Heroito Nava, Savina Nava, Inés Nava, Francisco Nava, 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 11/06/2017. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección 
Velación: Capilla la Chinita Sierra Maestra.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LIDUVINO ANTONIO 
NAVA
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOHNNY ANTONIO  
ACOSTA PARRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Alberto Acosta y María Parra de 
Acosta; su esposa: Mónica de Acosta; sus hijos: Johnny, 
Josmery, Joleme y Jonel Acosta; sus hermanos: Juana, 
Omaira, Carlos, Georgina, Marbella, Federico y Aurelio 
Acosta Parra, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. Hora: 
01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ CHIQUINQUIRÀ 
LEÓN DÍAZ          

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Trinidad días y Ángel Ciro León; su esposa: Teresa del Carmen 
Urdaneta de León; sus hijos: José León, Ángel León, Tulio León, María León, Beatriz 
León y José Alberto León; sus hermanos: Celia León, Alberto León y Rafael León; 
otros familiares: nietos, bisnietos, nueras, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARLOS MODESTO 
GARCÍA HERNÁNDEZ          

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo A. García y Ru�na E. Hernández de García; su esposa: Alba Velázquez de 
García (+); sus hijos: Juan Carlos, Jerry, Jefry y Jimny García Velázquez; sus hermanos: Germán 
(+), Darío, Humberto, Elba (+), Nelly (+), Nery y Ana; otros familiares; sus nietos: Jerryckson, 
Jerremy, Jeffrey, Jeriamny, Juan, Haniel, Za�ro, Vincen (+) y Kemner, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 11/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 
15 las delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Se vengan a tiros 
por lío de faldas

HOMICIDIO // Detonaciones conmocionan Primero de Mayo

A Jorge Machado 
lo mataron frente 

a su camioneta. 
En San Bartolo, 

ladrones mataron 
a un muchacho

J
orge Luis Machado Fer-
nández, de 32 años, fue 
asesinado a balazos en 
la espalda, ayer alrede-

dor de las 6:30 p. m., en la calle 
71-A, de Primero de Mayo.

Según fuentes policiales, la 
víctima había llegado al sitio, al 
parecer, a bordo de una camio-
neta Chevrolet Silverado, color 
azul, placas A64CH2V, para la-
varla en el referido lugar. 

Presuntamente, esperaba 
que terminaran de lavar su 
vehículo, sentado en la acera, 
cuando ocurrió el crimen.

Vecinos a� rmaron haber es-

Alrededor de 10 disparos le propinaron a la víctima, en Primero de Mayo. Foto: Andrés Torres 

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

cuchado 10 detonaciones, pero 
no salieron por temor. 

Cuando se asomaron, visua-
lizaron el cadáver de Machado, 
prácticamente doblado, y cerca 
de él un charco de sangre que 
corría por la acera. 

Una fuente policial ligada al 
caso re� rió que, aparentemen-
te, el individuo estaba saliendo 
con una mujer, quien tendría 
además relaciones de pareja 

con sujetos señalados de ser 
líderes negativos en algún cen-
tro carcelario del occidente del 
país; sin embargo, esto no ha 
sido con� rmado por ninguna 
autoridad de seguridad. 

Aproximadamente a las 7:00 
p. m., arribó una comisión del 
Cpbez para resguardar la esce-
na. Luego, el Cicpc realizó las 
experticias, colectó evidencias 
y trasladó el cadáver a morgue.

San Bartolo
En una resistencia al robo, 

sujetos mataron a tiros, ayer a 
la 1:00 p. m., a Magdiel Jesús 
Salazar Reyes, de 17 años, en la 
avenida 3D3, de San Bartolo. 

Informó la policía que al 
adolescente lo encañonaron y 
le exigieron entregar sus per-
tenencias. Al negarse, lo tiro-
tearon hasta dejarlo muerto 
en la vía pública. 

Redacción Sucesos |�

José Cañizares. Foto: 24 Ora

Preso un piloto venezolano en Aruba

José Antonio Cañizares 
Mota, venezolano, de 53 años, 
fue detenido el jueves prime-
ro en Aruba, en relación con 
una maniobra que realizó con 
el avión que pilotaba, antes de 
realizar un aterrizaje forzoso, 
en el aeropuerto Reina Beatrix.

Informó la tesorera de la 
Asociación de Pilotos y Profe-
sionales Aeronáuticos (APPA), 
capitana María Dosil, que Ca-
ñizares había despegado del ae-
ropuerto en la aeronave siglas 
YV1328, con destino a Punto 
Fijo, Falcón. Pero el avión pre-
sentó una falla en el motor de-
recho, que botó el aceite. 

El piloto, acompañado de 

su hijo y dos mecánicos, había 
pedido a la torre de control au-
torización para aterrizar, pero 
no recibió la orden. Un avión 
de la línea Delta iba a aterrizar 
también, no obstante Cañiza-
res, ante la emergencia, logró 
tomar tierra en el aeropuerto. 
El capitán de Delta lo denun-
ció por atravesarse y por eso lo 
arrestaron. Exigen su libertad.

Detienen a un alcalde 
chavista por masacre

Matan a un carnicero 
al cobrarle a un cliente

Cariaco

Baralt

EFE |�

Fabiana Heredia |�

Las autoridades venezolanas 
detuvieron al alcalde del muni-
cipio Cariaco del estado Sucre, 
el chavista Ángel Ortiz, por su 
presunta responsabilidad con 
el asesinato de nueve personas, 
un hecho ocurrido en noviem-
bre pasado, en esa población.

El Ministerio Publico infor-

Agustín de Jesús David Ji-
ménez, de 29 años, fue asesina-
do a tiros el viernes al cobrarle 
a un cliente que se negó a can-
celar, en el sector Concesión 
Siete, carnicería “Ardaca”, en el 
municipio Baralt. 

mó en un comunicado que el 
burgomaestre de 42 años fue 
imputado por los delitos de 
“homicidio intencional cali� -
cado ejecutado con alevosía y 
motivos fútiles en perjuicio de 
los nueve fallecidos y en gra-
do de frustración en relación 
con tres heridos, ambos con 
complicidad necesaria”. Será 
recluido en Polisucre.

A las 3:00 de la tarde, dos 
sujetos en moto, llegaron a la 
carnicería para adquirir un kilo 
de carne. Al retirarse, el hijo 
del dueño del establecimien-
to le pidió a uno de ellos que 
cancelara. Pero el individuo se 
negó y baleó a la víctima hasta 
matarla. 
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Ultima a un vigilante y lo liquidan
MARACAIBO // A las 9:00 p. m. del viernes ocurrió el hecho en el sector El Cerro, avenida El Milagro

“El Gatillo Alegre” 
quedó neutralizado 
por Polimaracaibo 

y Cicpc, luego de 
matar a sangre fría 
al vecino de su hijo

P
or intentar defender 
la vida de sus tres hi-
jos asesinaron de dos 
balazos a Johnny An-

tonio Acosta Parra, de 53 años, 
el pasado viernes a las 9:00 de Desde este cerro Rodríguez disparaba al aire. Foto: Eduardo Fuentes

A la morgue de Cabimas ingresó el 
cuerpo de la víctima. Foto: Archivo 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Fulminan a miembro de 
la banda “Los Negritos”  

Hallan cadáver 
descompuesto y baleado 

Lagunillas

Machiques

Luisana González |�

Eduardo Antonio García 
Paredes, de 18 años, se en-
frentó contra una comisión 
del Cicpc, subdelegación Ciu-
dad Ojeda, el pasado viernes, 
a las 4:30 de la tarde, en la 
avenida 72 de la parroquia 
Alonso de Ojeda, municipio 
Lagunillas. 

El cuerpo detectivesco rea-
lizaba labores de inteligencia 
en la zona cuando avistaron al 
hampón, miembro de la ban-
da “Los Negritos”, dedicada al 
sicariato, extorsión y robo de 
vehículo. Este se enfrentó y 
los funcionarios repelieron el 
ataque, dijeron los sabuesos. 
Lo llevaron herido hasta un 
hospital, donde murió.  

Luisana González  |�

Tiroteado y en estado de 
descomposición habitantes 
hallaron el cadáver de un 
hombre, de unos 30 años 
aproximadamente, en un ca-
mellón situado vía a San José, 
frente a la � nca Campo Ale-
gre, del municipio Machiques 
de Perijá,  el pasado viernes a 
las 10:00 de la mañana.  

Los moradores alertaron a 
las autoridades, quienes rea-
lizaron el levantamiento del 

cadáver que trasladaron has-
ta la morgue de Maracaibo, a 
la espera de ser identi� cado.

Efectivos del Cicpc infor-
maron que la víctima era de 
contextura delgada, medía 
1,68 de estatura, tiene tatua-
do en su pecho el rostro de 
un león, era de cabello crespo 
castaño oscuro y barba pobla-
da. 

Hasta ahora el móvil de 
este hecho es la venganza, 
pero no se descartan hipóte-
sis hasta identi� carlo.   

Sicarios lo 
acribillan en 
una venganza

La noche del viernes, sicarios 
armados sometieron a William 
Javier Quintero Fernández, 25 
años, quien fue acribillado en 
plena vía pública. 

El hecho ocurrió en el sector 
José Félix Rivas II, avenida 42, 
parroquia Alonso de Ojeda, en 
el municipio Lagunillas de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

A las 11:00 p. m., Quintero 
fue sorprendido en plena os-
curidad, por un par de sujetos 
a bordo de una motocicleta, 
quienes descendieron para 
arrebatarle la vida al joven de 
múltiples impactos de bala.   

El cuerpo de la víctima que-
dó tirado en la carretera, con 
más de cuatro balazos. Autori-
dades investigan una vengan-
za, sin descartar hipótesis. 

Costa Oriental

Fabiana Heredia |�

Olga Lucía Pineda y su exmarido, Luis Rafael Gutiérrez. Foto: Archivo 

Caso Olga Lucía: “‘El Chivo’ no 
declaró contra los Gutiérrez”

Redacción Sucesos |�

El defensor de los herma-
nos Luis Rafael Gutiérrez 
Morales y Jonathan Josep 
Gutiérrez Morales aseguró en 
la redacción que Ríchard José 
González Aizpurua, “El Chi-
vo”, “no declaró ayer ni en nin-
guna otra oportunidad, ante el 
Tribunal de Control, que mis 
defendidos le ofrecieron una 
gran cantidad de dinero” por 
el asesinato de la abogada 
Olga Lucía Pineda, ocurrido 
el pasado 17 de marzo, en su 
residencia ubicada en la urba-
nización Los Aceitunos.  

El abogado Mario Quijada 
refutó así la versión según la 
cual “El Chivo” “confesó “que 
le ofrecieron como pago una 
gran cantidad de dinero en 
efectivo y todo lo que pudiera 
robarse de la casa de la familia 
de Olga”. 

Además, Quijada aseveró, 
en un escrito mediante el cual 
solicitó el derecho a réplica, 
que esa versión “solo fue un 
rumor surgido del Cicpc al 
momento de su aprehensión 
(la de González) sin que exista 
constancia escrita de ese su-
puesto”. 

“Su admisión de los hechos 

fue pura y simple y su respon-
sabilidad es personalísma, por 
tanto, este ciudadano no fue 
promovido como testigo para 
un juicio en contra de mis 
clientes (los hermanos Gutié-
rrez). Sería un absurdo e iló-
gico pensar que se declararía 
delator para la Fiscalía cuan-
do acaba de ser condenado a 
29 años de prisión”, dijo.  

Cerebro
El profesional del Derecho 

puntualizó en el escrito que 
“el único cerebro criminal 
que plani� có con mente fría 
la muerte de la hoy occisa es 
Osmer López Montiel, “El 
Coro”, quien en forma astuta 
llegó a un arreglo con la Fisca-
lía partiendo del falso supues-
to que le otorgarían la libertad 

por convertirse en delator, 
cuando lo cierto es que, con-
trario a su plani� cación inicial 
y a una errónea asesoría jurí-
dica, debe purgar una conde-
na por 10 años”.

A� rmó que López “conocía 
a plenitud los movimientos 
bancarios y los bienes que 
manejaban Luis Rafael Gutié-
rrez y su exesposa Olga, pues 
les había trabajado como car-
pintero. De allí surgió su idea 
de plani� car el robo de la resi-
dencia de la víctima e implicar 
a mi defendido”.

Quijada apuntó que en-
tre sus defendidos y Ríchard 
González, Carlos Javier Áñez 
Coy, “El Pupi” y “El Lulo” 
“nunca existió comunicación 
de llamadas ni de mensajes de 
texto, WhatsApp o Pin”.

la noche, en el sector El Cerro, 
parroquia Santa Lucía, cerca de 
la Vereda del Lago.

“Yo estaba con mi papá en 
el patio llenando los tanques 
con agua, cuando comenzamos 
a escuchar los tiros al aire”, 
cuenta el mayor de los hijos de 
Acosta, en la entrada de su ho-
gar, ayer en la mañana. 

Quien disparaba sin descan-
so era Javier José Rodríguez 
Bozo, de 44. El hombre llegó 
a la barriada bastante tomado 
a visitar a su hijo, vecino de 
Acosta, vigilante por 17 años, 
en el Hogar Clínica San Rafael. 

Rodríguez siguió bebiendo 
con amigos y al drogarse, al pa-

recer con marihuana, comenzó 
a detonar su revólver al aire.

Preocupado, Johnny le pidió  
que dejara los disparos porque  
había menores cerca y era peli-
groso. Javier se molestó y des-
de arriba le disparó a Acosta. El 
proyectil le atravesó la pierna 
derecha. 

Su hijo de 18 años le dio 
apoyo a Johnny, y entraron a 
su casa, donde intentó vendar-
le la herida junto con su madre 
Mónica Colina. Pero Javier 
José seguía disparando. Bajó 
del cerro, abrió la reja y desde 
la ventana que le falta un vidrio 
metió el arma y disparó. Ese 
balazo se le incrustó por la es-

palda al padre de familia. 
El joven salió corriendo a 

pedir auxilio y en las escaleras 
se encontró con el homicida, 
que lo apuntó y luego con unos 
cuchillos de carnicero lo hirió.
Después se retiró tratando de 
escapar con su hijo y amigos.

Corrieron hasta la avenida 
El Milagro, donde se subieron 
a un carro y al instante fueron 
interceptados por los efectivos 
de Polimaracaibo y el Cicpc. 
Rodríguez trató de huir hacien-
do frente a los uniformados, 
quienes repelieron el ataque y 
lograron liquidarlo. Mientras 
los Acosta lloran la muerte de 
un inocente.

BANDA
La PNB y Polirosario desmantelaron la banda “Los Electricistas” y arrestaron a Luis Javier Rojas, Josué 
Coronel, y Yorman  David Castillo, por hurtar dos re� ectores en el sector Guadalajara, en Rosario de 
Perijá, informó el coordinador de A Toda Vida Venezuela, general Luis Morales Guerrero. 
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balazos acabaron con la 
vida de un vigilante, cerca 
de la Vereda del Lago. 31 2

SUCRE
Detienen a un alcalde por 
la masacre de Cariaco. 30 

PRIMERO DE MAYO
Ultiman a un hombre cuando 
lavaba su camioneta. 30 

CRIMEN // La acusada habría citado a la enamorada de su pareja para ultimarla

Angie mató a dos novios 
más en Colombia y Caracas

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

S
in tapujos ni pena, Angie Pao-
la Chaparro Villasmil, de 19 
años, confesó a los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) haber asesinado a su concubino 
Eduardo Antonio Finol Méndez, de 26, 
y a dos hombres más que vivieron con 
ella. “El primero lo mató en Colombia, 
cuando ella tenía 15 años, y el otro, en 
Caracas”, explicaron los familiares de 
su nueva víctima. 

La joven actuó sola, el pasado jue-
ves en la madrugada, y ocultó el cri-
men hasta el viernes en la tarde que 
hallaron el cadáver, en un terreno 
frente a la vivienda donde convivían, 
en la avenida 113 con calle 75, del ba-
rrio 12 de Marzo, de El Marite. 

Tenía todo plani� cado, según los 
sabuesos. “Esperó que Eduardo estu-
viese dormido, pero cuando lo iba ata-
car este despertó y forcejearon. Él per-
dió la batalla al ser neutralizado con 
tres martillazos en la cabeza”, cuenta 
Erick Finol, hermano del ultimado. 

Los detectives sacan a la homicida de los calabozos para trasladarla a los tribunales. Foto: Eduardo Fuentes 

La mujer, de contextura delgada y 
estatura baja, al verlo en el suelo, tomó 
un cuchillo del lavaplatos y se lo clavó 
en el cuello 15 veces. Las otras 27 pu-
ñaladas se las asestó en el cuerpo. “Lo 
masacró”, dijo un funcionario, quien 
indicó que la mujer aseguró no sentir 
remordimiento alguno y que su cinis-
mo era tanto que contó cada detalle 
de cómo trató de borrar las evidencias 

que la incriminaban. Lavó sabanas, el 
colchón y quemó la ropa de su pareja, 
pero las pruebas de luminol, aplicadas 
por el equipo de Criminalística, la de-
lataron. Al abrir el colchón hallaron 
entre los alambres coagulos de sangre.

Evelín Finol reveló ayer frente a 
la morgue que todo comenzó cuando 
Angie le encontró a Eduardo unos 
mensajes de texto “comprometedo-

res”, donde él le había confesado a una 
jovencita de la zona que estaba “ena-
morado de ella”.  

Estos textos los leyó Chaparro, 
quien se tomó el atrevimiento de es-
cribirle a la muchacha desde el celular 
de su marido, haciéndose pasar por él, 
para citarla en un terreno, cerca de la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV). La chica nunca llegó al en-
cuentro. “Presumimos que la citó para 
matarla”, señalan los hermanos Finol.

“Ella confesó en Cicpc todo lo que 
hizo e incluso los homicidios que co-
metió antes del de Eduardo. No era la 
primera vez que mataba. Es una ase-
sina en serie”, dijo Erick, uno de los 
10 hermanos del malogrado, a quien 
varias veces le aconsejaron que dejara 
a Angie, porque era demasiado celosa.

La madre de la joven juró quemar 
la casa donde la pareja convivía. “La 
estamos esperando a ver si es cierto. 
Angie actuó con mucho ensañamien-
to. Está loca”, expresan los Finol.

Ayer, a las 11:oo de la mañana, trasla-
daron a la acusada a tribunales para tener 
su primera audiencia de presentación. 

Luisana González |�

Asesinan a un joven a balazos por oponerse al robo

A Edwin José Rodríguez Cardozo, 
de 26 años, lo sometieron en el inte-
rior de su casa 79A-95, situada en la 
calle 116 del barrio Pinto Salinas, de 
El Marite, parroquia Venancio Pulgar, 
ayer a las 2:00 de la madrugada. Se 
resistió al robo y lo mataron. 

“Los azotes forcejearon las rejas e 
ingresaron. Lo sometieron mientras 
recorrían la vivienda en busca de obje-
tos de valor y dinero. Como Rodríguez 
se resistió a entregar lo que le exigían, 
lo tirotearon hasta matarlo”, dijo una 
fuente del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).  

Los vecinos, al escuchar las detona-

ciones, salieron a averiguar qué había 
ocurrido, y al entrar a la residencia ha-
llaron el cadáver ensangrentado. 

Los sabuesos trasladaron el cuerpo 
a la morgue forense y dieron inicio a 
las investigaciones del caso, para dar 
con el paradero de los responsables, 
quienes aparentemente mantienen 
azotada a la comunidad, ubicada en el 
oeste de la capital zuliana.  

“Esto se ha vuelto muy peligroso. 
Uno ya no puede estar en el frente”, 
expresó una vecina. 

Los detectives entrevistaron a los 
familiares para indagar el entorno de 
la víctima, en procura de descartar 
otras hipótesis. 

Tratan de obtener la descripción de 
los asesinos para realizar allanamien-
tos en la zona y capturarlos. 

El cuerpo permanece en la morgue de Mara-
caibo. Archivo: Iván Ocando

15
puñaladas presentó la víctima en 
el cuello, las otras 27 en el cuerpo 

y tres martillazos en la cabeza

LA CIFRA

Ayer en la mañana 
el Cicpc la trasladó 

a tribunales para la 
primera audiencia 

de presentación


