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perdió poder 
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Proceso Constituyente acentúa 
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A CHILE LE TOCA SUFRIR...

La roja sufrió para igualar a un gol con 
Australia y se verá las caras con Portugal 
en semis tras el triunfo de Alemania en la 
Confederaciones. Foto: EFE.  P. 26 
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LA CONSTITUYENTE: 
¿LA PAZ PARA VENEZUELA?  

Mónica Masiel Abreu, de 
39 años, esperó que Luis 
González se durmiera, 

tras caerle a golpes luego 
de una discusión, para 

clavarle un cuchillo en el 
corazón. Ambos estaban 

ebrios. Ocurrió la ma-
drugada de ayer en una 
vivienda de La Pastora.  
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PRANGEL RECHAZA VIOLENCIA 

POLICIAL EN MANIFESTACIONES

Durante su programa dominical, el periodista 
José Vicente Rangel a� rmó que las fuerzas del 
orden público “no pueden salir a matar gente”.

SUSTITUYEN A TITO URBANO EN REDI-OCCIDENTE

El M/G Tito Urbano Meleán fue sustituido por el M/G Elías More-
no Martínez al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral 
(REDI) Occidente, como parte de la nueva transmisión de mando 
militar anunciada por el Presidente de la República.  

Militares, en la mira tras feroz 
acentuación de la represión

PROTESTAS // Provea y Foro Penal consignan informe de acciones inhumanas contra manifestantes 

Organismos 
internacionales reciben 

informes de violación 
de Derechos Humanos. 

Nuevas tácticas 
represivas son brutales

L
a Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), 
entre otras instancias internacionales 
tienen en sus archivos informes sobre 
violaciones de Derechos Humanos en 
Venezuela producto de los excesos re-
presivos de las fuerzas de seguridad.

Más de 80 días ininterrumpidos lle-
van las protestas antigubernamenta-
les en Venezuela y a medida que pasa 
el tiempo, lo que aumenta es la repre-
sión acentuándose con ellas prácticas 
realmente crueles que atentan contra 
los derechos fundamentales. 

La mira internacional de organis-
mos de Derechos Humanos se posa 
sobre la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), que a decir de Provea y 
Foro Penal Venezolano, vienen coor-
dinando, bajo órdenes especí� cas pro-
venientes del recién creado Comando 
Especial de Seguridad Antiterrorista, 
nuevas tácticas represivas con saldos 
de muertos y heridos que ya superan 
las cifras fatales de 2014 y 2016.

Provea publicó una investigación la 
cual revela que desde la designación, 
el 29 de mayo, del general Gustavo 
González López al frente del citado co-
mando, se ha recrudecido la represión 
y la metodología inhumana con la cual 
esta se lleva a cabo.

González López �recordó Provea� 

Nueva modalidad represiva de las fuerzas de seguridad recrudecen crisis social en Venezuela con saldo de muertes y detenciones. Archivo: EFEErnesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

es quien comandó los Operativos de 
Liberación del Pueblo (OLP) desple-
gados en sectores humildes de Cara-
cas y el resto del país. 

Semana brutal
El lunes 19 de junio arrancó la se-

mana de manifestaciones con la movi-
lización “Todos a Caracas”. El diario El 
Nacional, en su portal web, publicó un 
video que retrata a efectivos de la GNB 
haciendo uso de armas de fuego dispa-
rando de manera directa contra la ma-
nifestación en el Distribuidor Altamira.

El audiovisual muestra cómo una 
ráfaga de más de 10 tiros emanó de las 
armas que portaban los uniformados 
y de esa acción resultó muerto, en una 
clínica de la capital, el adolescente Fa-
bián Urbina, de 17 años y otros cua-
tro jóvenes resultaron heridos: Édgar 
Carrillo, de 19; Manuel Torres, de 20; 
Marcel Áñez, de 28; y Freddy Torreal-
ba, 18, todos recibiendo impactos de 
perdigón en abdomen, pie y muslo.

“La procedencia social de las víctimas 
de la represión re� eja que los barrios de 
Caracas bajaron y se encuentran incor-
porados a la movilización contra este 

régimen”, re� rió Adolfo Romero, direc-
tor del Foro Penal Venezolano. 

El martes 20 de junio, la Fiscal Ge-
neral de la República, Luisa Ortega 
Díaz, ofreció un balance que registró 
un saldo o� cial de 74 fallecidos, su-
mando la muerte de Fabián Urbina y 
excluyendo el posterior asesinato de 
David José Vallenilla, producido dos 
días después. La funcionaria informó 
que por “uso indebido y desproporcio-
nado de la fuerza” fueron detenidos el 
sargento primero Raymond Ávila León, 
el sargento Segundo Johan Rojas Díaz 
y el sargento Segundo Jesús Báez. 

“Es lamentable la pérdida de tantos 
venezolanos. Tenemos 74 personas fa-
llecidas y 1.413 lesionados, de los cuales 
1.138 son civiles y 275 efectivos de cuer-
pos de seguridad”, precisó Ortega Díaz.

Recrudece la represión
El jueves 22, el mundo entero vio, 

a través de un audiovisual, la forma 
inhumana en la que fue atacado Da-
vid José Vallenilla, de 22 años, quien 
se encontró cara a cara con la muer-
te a solo dos cuartas de distancia. El 
material muestra cómo el efectivo le 
apunta y le dispara con una escopeta 
de perdigón varias veces. Escuderos 
lo recogen y lo trasladan a una clínica 
donde � nalmente muere de tres per-
digonazos en su humanidad.

Lorena Valbuena, coordinadora del 
Foro Penal Venezolano en Occidente, 
aseveró que instancias internacionales 
de Derechos Humanos han recibido 
detallados informes sobre los casos de 

Provea reveló en una investiga-
ción las nuevas acentuaciones 
en la modalidad represiva:
* Aumento de motorizados de 
la GNB y la PNB.
* Mayor uso de armas e insu-
mos represivos.
* Aumento de allanamientos 
ilegales y masivos.
* Impedir concentraciones.
* Atacar marchas por varios. 
� ancos y arreciar detenciones
* Impedir llegada de marcha a 
sus destinos, entre otras.

Tácticas represivas

víctimas mortales, de torturas, tratos 
crueles e inhumanos. 

“Se ha incrementado la represión y 
eso está refrendado en el aumento de 
víctimas fatales y heridos respecto de 
2014 y 2016”. 

Valbuena enfatizó sobre los resul-
tados del incremento en la represión: 
“Ha cambiado el modus operandi de 
los cuerpos represivos del Estado y 
se ha visto el efecto ‘puerta giratoria’ 
donde entran y salen presos políticos 
y se está utilizando el sistema punitivo 
del Estado como un arma de control 
social agudizado desde que la Fiscal 
se desmarcó de las decisiones del Go-
bierno, de allí el procesamiento de ci-
viles en juzgados militares”. 

“Preocupa el temor que invade a 
vecinos afectados por allanamientos 
ilegales y ataques a residencias”, dijo.

El exministro invitó al Presidente reconsi-
derar. Foto: Archivo

Rodríguez Torres 
pide a Maduro retirar 
la Constituyente

Padre Peraza a� rma 
que ANC se asienta 
en la violencia 

“Le digo al Presidente lo que 
dice la Biblia: esfuérzate y sé va-
liente, sé valiente y reconoce el 
error, sé valiente y asume la necesi-
dad de retirar esa propuesta o por 
lo menos suspenderla en el tiempo 
y retomar el hilo constitucional”.

Con estas palabras, el coordina-
dor nacional del movimiento Am-
plio Desafío para Todos y exminis-
tro de Interior, Justicia y Paz, M/G 
Miguel Rodríguez Torres, exhortó 
al presidente Nicolás Maduro, para 
que en nombre del verdadero pac-
to social de los venezolanos, retire 
la propuesta de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y encarrile su go-
bierno por el hilo constitucional.

El vicerrector de la Universidad 
Católica en Guayana, sacerdote je-
suita Arturo Peraza, considera que 
la convocatoria a la Constituyente 
se asienta sobre la violencia y la 
confrontación y no sobre un verda-
dero pacto social. 

“La ANC es excluyente y ha sido 
impuesta  sobre las bayonetas (…) 
Las cosas tienen un tiempo de du-
ración que uno no puede de� nir, 
pero al estar impuesto sobre la vio-
lencia y no sobre el acuerdo social, 
eso tiene patas cortas y una histo-
ria que hay que zanjar con mucho 
dolor”.

Para el sacerdote, tiene que ha-
ber un diálogo que establezca un 
punto de acuerdo: “La Constitu-
yente no es una solución sino un 
agravamiento porque niega el diá-
logo por la exclusión”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Exhorto

Percepción 

Foro Penal reveló 3.278 
detenciones arbitra-
rias, 2.147 de esas per-
sonas siguen presas y 
388 civiles presentados 
en tribunales militares 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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PODER // Movimientos en el Alto Mando Militar evidencian fisuras en la FANB por la ANC

El Gobierno se blinda 
con jefes militares leales

La dupla Marcano-
Reverol podría 

recrudecer la 
represión en protestas 

nacionales. Mandato de 
Padrino López estaría 

en la mira 

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

L
a cúpula del Alto Mando Mi-
litar fue sacudida, como si 
se tratará de un tablero de 
ajedrez, en medio de la con-

vulsión política y social que agobia al 
país. El Gobierno se recompone antes 
de que el cronómetro anuncie la fecha 
de las elecciones de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). 

El que comete un error, pierde. 
Aunque la fecha para realizar cambios 
dentro del cuerpo castrense es cada 5 
de julio, el presidente Nicolás Maduro 
se adelantó para blindarse con su me-
jor aliado: la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

El ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, perdió poder. Salió 
del Comando Estratégico Operacional 
(CEO-FANB) y, en su lugar, el presi-
dente Nicolás Maduro designó al al-
mirante Remigio Ceballos. 

En el papel, Padrino López conti-
núa como Ministro de la Defensa, pero 
pareciera que sobre sí cae la sombra 
de la descon� anza. 

Maduro anunció los ajustes en me-
dio de una serie de cuestionamientos 
por la actuación de policías y efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en las protestas que protago-
niza la oposición venezolana desde 
hace dos meses y medio para exigir un 
cambio de Gobierno. Ya suman 75 los 
muertos.

Analistas consultados expusieron 
que el nuevo Alto Mando Militar está 
comprometido con la polémicas in-
tenciones del gobernante bolivariano 
de refundar la República venezolana, 
en un proceso que aparta a aquellos 
jefes militares que no le brindaban su-
� cientes garantías de lealtad. 

Ajedrez verde oliva 
El cambio intempestivo podría tra-

tarse de una estrategia ante cualquier 
amenaza de la Constituyente, según la 
periodista y experta en materia militar 
Sebastiana Barráez.   

“El Presidente requiere en estos 
momentos más que nunca de un Alto 
Mando Militar incondicional que res-

El mandato del presidente Nicolás Maduro se  apoya en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Foto: Minci 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Los cambios apresurados 
delatan las � suras 

dentro del Alto Mando 
Miltar. Maduro quiere 

asegurar el respaldo de los 
uniformados 

Sebastiana Barráez
Periodista

ponda a las críticas y acontecimientos 
que puedan suceder en relación con 
la Constituyente. El Gobierno está en 
un momento coyuntural que exige que 
esa Fuerza Armada tenga la su� ciente 
seguridad y garantía de que va a de-
fenderlo”. 

Pese al respaldo que demostraron 
los funcionarios al Ejecutivo, Barráez 
sostiene que el Presidente no man-
tiene todo el control de la FANB y la 
asignación de la ANC y sus bases co-
miciales generó inconformidad en-
tre generales de división, brigadas y 
mayores generales, además, abrió la 
puerta de manifestaciones por parte 
de o� ciales que expusieron a sus man-
dos superiores su preocupación por la 
violación de la Constitución.  

“No hay garantía de que el Presi-
dente pueda mantener el control de la 
Fuerza Armada porque no lo ha tenido 
antes tampoco. Como ejemplo, los 36 
o� ciales detenidos por rebelión en las 
cárceles y anexos militares. Además 
de eso hay una cantidad importante 
de militares sometidos a investiga-

ción y otros tantos militares en cár-
celes comunes, es decir, que hay una 
cifra importante de efectivos que han 
mostrado su molestia, situación que 
demuestra que no hay un control de la 
FANB”, explicó, al tiempo que aseguró 
que las conspiraciones se han hecho 
más evidentes en estos momentos.   

El general retirado Cliver Alcalá 
Cordones, chavista disidente, descar-
ta que el Alto Mando Militar vaya a 
tumbar al líder del proceso porque se 
siente cómodo con las prebendas re-
cibidas, pero confía en que la presión 
popular con sus protestas logre las 
elecciones generales. “Las Fuerzas Ar-
madas no responden a las llamadas de 
los políticos sino a los de su Coman-
dante en Jefe que es el presidente de 
turno. Así ha sido desde 1958”.

Figura emblemática
Antonio Benavides Torres también 

fue removido del cargo como coman-
dante general de la Guardia Nacional 
Bolivariana. “Los hombres se prueban 
en las di� cultades. La GNB ha sido una 
contención de paz y ese logro es de us-
ted”, le dijo Maduro al polémico gene-
ral, quien saldría por su posición exage-
radamente radical ante las protestas.  

Benavides Torres fue designado 
como Jefe de Gobierno en el Distrito 
Capital. Fue reemplazado por el ma-
yor general Sergio Rivero Marcano.

Sebastiana Barráez resaltó que la 
trinchera que existe entre Benavides y 
el ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, pudo haber ocasiona-
do la salida del General, además, del 

uso desproporcionado de la fuerza. 
Marcano es un hombre de con� anza 
del ministro Néstor Reverol.  

“Las protestas en la calle se van 
a encontrar con una fuerza militar 
y policial mejor sincronizada y más 
e� ciente para actuar en operaciones 
militares urbanas. Serán equipos de 
actuación conjunta entre el MG Ri-
vero, el general Pérez Ampueda (Po-
licía Nacional) y el cuñado de Néstor 
Reverol, el MG González López en el 
Sebin”, detalló Barráez. 

Incluso hay dudas sobre quién go-
bierna realmente. “En vez de decir que 
Maduro nombró o rati� có militares, 
es más apropiado decir que los milita-
res, junto con Raúl Castro, fueron los 
que rati� caron a Maduro”, comentó 
el asesor político Esteban Gerbasi, al 
explicar que el gobernante de cierta 
manera es prisionero de un tenebroso 
sistema de complicidades criminales.

Represión se recrudece 
La abogada Rocío San Miguel, pre-

sidente de la ONG Control Ciudadano, 
recalcó que Sergio Marcano tiene un 
historial de violación de derechos hu-
manos por lo que la represión en pro-
testas se recrudecerá.  

“Si el país estuvo preocupado por 
el general Benavides Torres, tenemos 

más razones para preocuparnos por la 
designación de Sergio Marcano. Tiene 
una hoja muy cuestionada en materia 
de derechos humanos. Se le vincula a 
los hechos en el barrio Kennedy, cuan-
do ocurrió el secuestro y asesinato de 
los estudiantes. Fue comandante de 
la Guardia del Pueblo, acusado de ex-
cesos en el plano electoral y fue rela-
cionado con hechos de torturas en la 
extinta DIM, actual Dirección General 
de Contrainteligencia Militar”, denun-
ció San Miguel.

Según Barráez, Padrino López fue 
rati� cado como Ministro de Defen-
sa por la coyuntura que atraviesa el 
país. Quitarle el poder más importante 
como el Comando Estratégico Opera-
cional  avizora que su mandato podría 
no durar todo el año. 

“El Ministro de Defensa es la � gu-
ra que representa a la FANB, pero es 
la más administrativa y el verdadero 
mando lo ejerce el Jefe del Ceo-Fanb, 
a eso se le agrega un factor importan-
te, el Jefe del Ceo-Fanb es el almirante 
Remigio Ceballos, quien pasa a ocu-
par la jefatura. Esto indica que será 
el próximo Ministro de la Defensa y 
no cabe duda que rati� ca a Padrino 
López por el momento coyuntural. Lo 
mantendrá por un tiempo para abrirle 
paso a Ceballos que es un militar pro-
veniente de la Armada y eso crea fric-
ciones internas”. 

Ceballos habría sido investigado 
dos veces por la Inspectoría General 
de la Armada por supuestos desvíos  
de recursos asignados por el Estado; 
según información del Nuevo País.

La represión y la vio-
lación de los DD. HH. 

podrían empeorar con 
la designación de  la 

nueva cúpula militar
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Maduro vincula a Capriles 
con plan de sabotaje al CNE

DENUNCIA // El jefe de Estado señala a Roberto Picón, asesor y amigo del Gobernador de Miranda

El primer mandatario 
aseguró que “se 

estaba preparando un 
hackeo informático al 
sistema de máquinas 

de votación”

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, indi-
có ayer que acudirá al Tribunal Supre-
mo de Justicia “para que nos indique 
las medidas de protección que noso-
tros debemos tomar para garantizar el 
ejercicio del sufragio en paz y civismo. 

El Presidente indicó que personas del CNE formaban parte de la conspiración. Foto: Minci

Lucena: “Actuaremos contra quienes 
quieran sabotear proceso Constituyente”

Los derechos al sufragio no pueden ser 
impedidos y vamos a actuar”, aseguró. 

La titular del ente electoral sostuvo 
que es un delito que se quiera hacer 
algún tipo de impedimento para que 
no se celebren estos comicios y señaló 
que quien no quiera ir a votar, puede 
abstenerse, es “su derecho”.

Indicó que se han dado “amenazas” 
y “amedrentamientos para que las 

personas no vayan a votar y el CNE 
está “estudiando muy bien eso”.   

Señaló que están buscando “muy 
responsablemente las propuestas y 
acciones claras, contundentes, que le 
puedan garantizar el ejercicio al sufra-
gio a los venezolanos”. “Los derechos 
al sufragio no pueden ser impedidos 
de ninguna manera, eso es delito y va-
mos a actuar”, advirtió. Lucena: “Derecho al sufragio no puede ser impedido, vamos a actuar”. Foto: Archivo 

A� rmó que pueden enjuiciar a un civil que 
irrespete a las FANB. Foto: @presidencialven

Seguridad

Padrino López ordena crear unidades para afrontar amenazas

El ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, instruyó este do-
mingo al Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb) la creación de 
unidades ligeras de acción especial 
para afrontar las nuevas amenazas 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró 
ayer que Roberto Picón, ase-
sor de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) en el ámbito elec-
toral y amigo de Henrique Capriles 
Radonski, pretendía sabotear a través 
de un hackeo informático los comicios 
electorales de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) previstos para el 
30 de julio próximo.

“Desde esos equipos se estaba pre-
parando un sistema de hackeo, inter-
vención y sabotaje de todo el sistema 
informático que garantiza el correcto 
funcionamiento de las máquinas de 
votación del sistema electoral de Ve-
nezuela”, a� rmó el jefe de Estado.

En el programa Los Domingos Con 
Maduro, desde el estado Carabobo, y 

políticas que pudiese atravesar Vene-
zuela.

“Tenemos que orientar esfuerzos 
hacia la creación de unidades ligeras 
de acción especial”, que deben ser “ca-
paz de adecuarse a cualquier situación 
que se presente en el territorio”.

Enfatizó que esa es la directriz a la 
que se debe apegar la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana ante nuevos 

escenarios de violencia política, de 
guerra psicológica, económica, de ais-
lamiento y asedio internacional.

El llamado lo hizo durante el acto 
de transmisión de mando de los jefes 
de las Regiones Estratégicas de De-
fensa Integral (REDI), donde igual-
mente solicitó al � scal general militar 
Édgar José Rojas, el aceleramiento de 
procesos para evitar impunidad por 

aquellas acciones efectuadas contra 
instalaciones militares. Durante una 
transmisión televisiva, rati� có que la 
jurisdicción militar sí tiene competen-
cias para juzgar a aquellos civiles que 
incurran en delitos militares estable-
cidos en el Código Orgánico de Justi-
cia Militar. “Sí podemos enjuiciar a un 
civil que injurie e irrespete, a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”, dijo.

sin mostrar evidencias, el Presidente 
indicó que también personas del CNE 
formaban parte de la conspiración.

El jefe de Estado aseguró que el 
Cuerpo del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin) en operación 
“Tun Tun” detectó un búnker donde 
se encontraron los equipos y reiteró 
que cinco personas están detenidas y 
colaborando con las investigaciones. 

La noche del jueves, el Sebin, las 
Fuerzas de Acción Especial y el Co-
mando Nacional Antiextorsión y Se-
cuestro allanaron la casa de Picón, 
ubicada en la avenida San Juan Bosco, 
y se lo llevaron detenido.

Picón, graduado de Ingeniería Elec-
trónica, fungía como asesor electoral y 
miembro del Grupo Técnico de Apoyo 
Electoral de la MUD y fue director de 
la ONG Ojo Electoral que se dedicaba 
a evaluar la transparencia de los pro-
cesos electorales en Venezuela.

Durante la transmisión de unas 
cuatro horas, Maduro igualmente 
acusó  a un alto militar venezolano de 
traición a la Patria y de haber roto la 
con� anza depositada en él por el fa-
llecido presidente Hugo Chávez. “Por 
eso lo eché”, dijo durante los actos en 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve
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En operación ‘Tun Tun’ 
se detectó un búnker 

donde se encontraron los 
equipos. Cinco personas se 

encuentran detenidas 
y están colaborando  

Nicolás  Maduro
Presidente

conmemoración de la Batalla de Cara-
bobo en Fuerte Tiuna. 

Maduro no mencionó al militar por 
su nombre, sin embargo Últimas No-
ticias asegura que se trata del mayor 
general Miguel Rodríguez Torres y 
publicó como evidencia un documen-
to de la DEA. Acerca del alto militar, el 
jefe de Estado recordó que hay quienes 
hablan a nombre de la Fuerza Armada 
aun cuando “fueron depositarios de la 
con� anza del comandante Chávez y de 
mí, como comandante en jefe”. Él va 
a hablar en Washington, hermanos, a 
nombre de ustedes y dice que los re-
presenta a ustedes”, aseguró, dirigién-
dose al Alto Mando.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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FRACASO // Expertos sostienen que el nuevo esquema monetario no resuelve la crisis financiera

Nuevo cono sucumbe entre 
devaluación y pocos billetes

No hay su� cientes 
piezas en la banca 

privada. Cajeros en 
Zulia no dispensan. 

Billete de 20 mil cada 
vez más depreciado

800

40%

del total de 

piezas del nuevo 

cono ingresaron 

en marzo de 2017

mil millones de 

billetes de 100 

circularon en 

abril de 2017 

Culpan a reses criollas por 
brote de aftosa en Colombia

Para hoy se estima se haya sacri� cado la totalidad de las reses contaminadas con � ebre aftosa 
en Colombia, informaron autoridades agropecuarias del vecino país. Foto: Cortesía

Tras detectarse un foco de � ebre af-
tosa en rebaño situado al norte de San-
tander, en Colombia, las autoridades 
del que hasta ahora era país libre del 
virus, ordenaron el sacri� cio de todo 
el ganado contaminado para evitar la 
rápida propagación en otra reses. 

Así lo informó el gerente del Insti-
tuto Colombiano Agropecuario (ICA), 
Luis Humberto Martínez. 

“Ya estamos procediendo, antes 
del lunes ya tenemos que haber sa-
cri� cado a todos los animales de este 
predio para evitar que este brote se 
siga propagando”. 

El funcionario señaló que se están 
determinando las causas de este bro-

te, aunque precisó que la principal es 
el contrabando de reses desde Vene-
zuela ya que el país vecino no cuenta 
con estatus � tosanitario en esta ma-
teria. 

Directivos del gremio ganadero ve-
nezolano instaron al Gobierno nacio-
nal a “enseriarse” con los protocolos 
de inspección y vacunación para pro-
teger el rebaño criollo.  

E
l nuevo cono monetario ve-
nezolano sigue siendo un 
misterio. A la escasa e irre-
gular circulación de los nue-

vos billetes y monedas se le suma la 
gravísima situación de devaluación, 
pues, el valor de su billete de mayor 
denominación (Bs. 20 mil) se diluye 
vertiginosamente en tanto aumenta la 
in� ación a la velocidad de la luz. 

La cronología de aparición de este 
nuevo cono monetario inició el 7 de 
diciembre de 2016 con el anuncio de 
las nuevas denominaciones, muy pa-
recidas a las que existían antes del Bo-
lívar Fuerte (BsF) de Hugo Chávez.

El 29 de diciembre de 2016 se in-
corpora la circulación de monedas de 
10, 50 y 100 bolívares �que poco se 
ven� y paralelamente comienza a lle-
gar, a cuentagotas, el cargamento de 
los nuevos billetes de 5 mil y 20 mil.

Desde el 19 de enero hasta el 19 de 
mayo, fueron ingresando al país car-
gamentos de piezas de Bs. 500 (menor 
denominación del nuevo cono), 2 mil, 
5 mil, 10 mil y 20 mil, sin que aún se 
cubra la demanda del circulante mo-
netario nacional. 

Circulación irregular 
Ejecutivas de entidades bancarias 

zulianas, que por razones de seguri-
dad omitieron sus identidades, con� r-
maron a Versión Final varias irre-
gularidades: Por un lado, los bancos 
públicos poseen “insu� cientes piezas” 

pero siguen represadas y las van dis-
pensando a cuentagotas prevalecien-
do los pagos con el “duro de matar”, el 
billete de 100 y el de 50, ambos perte-
necientes al cono anterior. 

“En los bancos privados hay pocos 
billetes. Han enviado cargamentos, 
pero no son su� cientes y por tanto casi 
no se dispensa ese dinero”, comentó la 
ejecutiva bancaria consultada, quien 
agregó que los billetes nuevos solo se 
entregan por taquillas y no por los ca-
jeros ni autobancos. 

“No es un problema de calibrar 
los cajeros �recalcó la ejecutiva� ya 
ese proceso se realizó, es ahora un 
problema de insu� ciencia de billetes, 
incluso los de 100 y 50 también están 
escaseando, pero al ingresar nuevos 
billetes hay que volver a realizar los 
protocolos técnicos de seguridad y eso 
se traduce en mayores retrasos”. 

Cono depreciado
El economista e investigador Car-

los Escobar Nader considera que des-
de hace seis años se viene aplicando 
conos monetarios con un desfase im-
portante, producto de la in� ación. 

“Introducir un nuevo cono mone-
tario pasa por aceptar explícitamente 
que el actual que rige ya no responde 
al comercio o a la con� anza para efec-
tuar operaciones � nancieras con él”.

Escobar Nader enfatizó que “el Go-
bierno no plani� có correcta y oportu-
namente aplicar un nuevo cono y hay 
un desfase desde hace seis años que 
fue cuando debió introducirse el bille-
te de 500 bolívares”. 

Recordó que “en 2007 se introdujo 
el entonces nuevo cono sin burocracia 
ni trabas y con seis billetes del de ma-
yor denominación (Bs. F. 100) paga-
bas un salario mínimo que se situaba 

Ernesto Ríos Blanco |�
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El devaluado billete de 20 mil sigue sin ser el de mayor circulación del país. Tras siete meses 
de prórroga para su salida de circulación, el billete de 100 continúa reinando. Foto: Archivo 

en 600 bolívares, pero la in� ación y 
devaluación aniquiló la capacidad 
sostenible del billete de mayor deno-
minación para pagar un salario que 
ahora es de 200 mil bolívares”.

Remarcó que “el valor de este nuevo 
cono, aplicado en fases e incompleto 
tampoco responde a las necesidades, 
porque si el salario mínimo está en 
200 mil bolívares, incluyendo el ces-
tatique, tendrías ya que ir incorporan-
do un billete de 50 mil que te permita 
operar con cierto equilibrio. Ahora 
mismo requieres 10 billetes de 20 mil 
para pagar el salario mínimo”. 

Pronóstico incierto
El economista Miguel Díaz consi-

dera que en dos o tres meses pudiera 
normalizar el circulante de billetes del 
nuevo cono monetario, pero ello de-
pende de seriedad y celeridad. 

“Fue un error evitar la llegada di-
recta de los nuevos billetes a los esta-
dos Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, 
cuando de todas maneras, por la diná-
mica económica esos billetes llegarían 
e inclusive ya circulan en la frontera”.

Añadió que “la banca privada no 
está dispensando los nuevos billetes 
por insu� ciencia de piezas, hasta mar-
zo de este año había ingresado el 40 % 
de nuevos billetes y en abril circularon 
800 mil millones de billetes de 100”.

CELEBRAN PRIMERA ASAMBLEA 

DEL PLAN CHAMBA JUVENIL

El ministro para la Juventud, Pedro Infante, 
inauguró la Primera Asamblea del plan Chamba 
Juvenil para ofrecer las primeras orientaciones.

PDVSA DESMIENTE PROBLEMAS EN AMUAY

Ante rumores sobre inconvenientes en la Destiladora N° 5 de la re-
� nería Amuay, en Cardón, estado Falcón, Pdvsa emitió un comuni-
cado desmintiendo tales rumores. La nota reveló que tras labores 
de rutina en la planta, la destiladora funciona con normalidad.
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Los rescatistas tienen pocas esperanzas de hallar personas con vida. Foto: EFE 

China busca a 93 desaparecidos 
tras desprendimiento por lluvias

Un equipo formado por unos 
3.000 rescatistas busca contra 
reloj a los posibles supervivien-
tes del desprendimiento que el 
sábado sepultó una aldea de 
la provincia de Sichuan, en el 
suroeste de China, causando la 
muerte de al menos 10 perso-
nas y 93 desaparecidos. 

Según contó el diputado de 
la Prefectura Autónoma de Aba, 
Xu Zhiwen, hasta las 14:00 del 
domingo, hora local, diez per-
sonas habían sido encontradas 
muertas. Quince más habían 
sido sacadas de las listas de 
desaparecidos ya que no esta-
ban en la aldea de Xinmo cuan-
do ocurrió el accidente. 

Se actualiza así el número 
de desaparecidos en 93 aunque 
las cifras varían con cada nue-
va actualización de informa-
ción. De hecho, anteriormente 
se había barajado una cifra de 
15 muertos que ahora se ha re-

ducido a diez. Las autoridades 
locales publicaron una lista 
con los nombres de las perso-
nas que podrían estar bajo los 
escombros y pidió a los ciuda-
danos que proporcionen pistas 
que puedan facilitar su rescate, 
informó la agencia  Xinhua.

El suceso se produjo después 
de que se deslizara la parte alta 
de una montaña que cayó sobre 
la aldea de Xinmo, en torno a 
las 6:00 de la mañana del sá-
bado (22:00 GMT del viernes), 

por las intensas lluvias produ-
cidas en la zona. 

Los miembros de los equi-
pos de rescate están peinando 
la zona con detectores de vida y 
perros rastreadores, pero no se 
han encontrado nuevos signos 
de vida. “No vamos a renunciar 
mientras haya un poco de opor-
tunidad”, dijo un rescatista. Sin 
embargo, según expertos en 
geología, la posibilidad de su-
pervivencia de las personas en-
terradas es realmente escasa. 

EFE |�

Naufragio enluta 
a Colombia 

MEDELLÍN // Decenas de desaparecidos en embalse

El hundimiento de la embarcación El 
Almirante dejó al menos tres muertos y 

30 desaparecidos 

“El Almirante” zarpó sin chalecos salvavidas para cientos de sus ocupantes. Foto: Twitter 

L 
a embarcación El Al-
mirante que llevaba 
al menos a 150 turis-
tas naufragó en aguas 

del embalse Peñol-Guatapé, 
en Antioquia, en el norocci-
dente de Colombia. Según el 
primer balance, tres personas 
murieron en el hospital muni-
cipal tras ser rescatadas y 31 
más se encuentran desapare-
cidas, señala el diario local El 
Colombiano. 

“Estamos en plena opera-
ción. Según la empresa iban 
150 personas. La operación 
de rescate está a cargo de la 
Gobernación, Dapard, Fuerza 
Aérea, Armada, Ejército, Po-
licía. El bote El Almirante no 
se chocó contra otro, solo se 
sumergió”, con� rmó Victoria 
Eugenia Ramírez, secretaria 
de Gobierno de Antioquia. 

El director de la Policía, ge-
neral Jorge Hernando Nieto, 
con� rmó el número de vícti-
mas preliminares y desapare-
cidos. “Hasta el momento te-
nemos tres personas fallecidas 
y un aproximado de 30 des-
aparecidos”, con� rmó Nieto.

El Puesto de Mando Uni-
� cado con� rmó que los datos 
iniciales hasta el momento lle-

van 24 personas atendidas en 
hospitales, tres fallecidos, un 
remitido hacia Medellín, siete 
que ya fueron dados de alta y 
13 que están en observación. 

El incidente ocurrió a las 
2:30 de la tarde del domingo 
al frente del Malecón. Según 
indican testigos del hecho el 
barco emitió un sonido como 
si se quebrara y comenzó a 
hundirse, en un proceso que 
demoró aproximadamente 15 
minutos. 

Lancheros de la represa 
de Guatapé dijeron que este 
barco “El Almirante”, el más 
grande de la represa, habría 
presentado antes otros dos 
hundimientos, el primero 
cerca a la Isla de la Fantasía 
donde se pudo evitar una tra-
gedia por la cercanía de pro-
fesionales de la marina; y un 
segundo hundimiento cerca 
del Malecón y que también 
fue controlado. Personal de 
los organismos de socorro 
denunciaron que al parecer 

Redacción Planeta |�

Un grupo de buzos 
se encontraba en 
el lugar del nau-
fragio buscando 
desaparecidos 

dentro de esta embarcación 
no era una obligación portar 
siempre los chalecos salva-
vidas lo que habría salvado a 
muchas más personas de esta 
tragedia. 

La emergencia está siendo 
atendida por bomberos de 
Guatapé, el Peñol, San Ra-
fael y Marinilla, además de 
la Defensa Civil y Policía. Y 
se espera la llegada de Bom-
beros Medellín y Envigado 
para realizar el apoyo a esta 
emergencia. Ambulancias de 
todos el Oriente han lleva-
do decenas de personas que 
naufragaron en el barco a 
hospitales en Guatape, muni-
cipios como Marinilla y Rio-
negro y también trasladados 
a la ciudad de Medellín. 

El presidente Juan Manuel 
Santos brindó apoyo desde el 
gobierno para el rescate de 
los pasajeros. Los recorridos 
por este embalse son en su 
mayoría turísticos. El plan 
que suelen ofrecer dura cerca 
de una hora y en él explican 
la historia de esta represa. 

personas ocupaban 
El Almirante, una 
embarcación que 

habría naufragado en 
otras dos ocasiones.

150

ARGENTINA
Cristina Kirchner con� rma que será candidata y remueve la política argentina. La expresidenta busca 
una victoria en las elecciones intermedias de octubre como primer paso para volver al poder en 2019.
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Agua de arroz y pasta 
mal nutre a los infantes

INVERSIÓN // Comprar solo un pote de leche para niños representa casi dos sueldos mínimos

Altos precios de las 
fórmulas maternas 

obligan a algunas 
madres a buscar 
alternativas más 

asequibles

A 
naís Araque, de 19 años, tie-
ne dos hijos: uno de 1 año y 
otro de 2. Cuando nació el 
primogénito, Endry Gonzá-

lez, la situación económica ya ahogaba 
a la familia del barrio 19 de Abril. A 
falta de fórmula materna, la suegra de 
la joven le enseñó a preparar agua de 
arroz. Ese fue uno de los primeros ali-
mentos del pequeño. 

Aún hoy, la madre combina el pre-
parado con un poco de leche, cuando 
la puede comprar. Su niño ya tiene 2 
años y consume alimentos sólidos; 
pero su mamá le otorga la bebida para 
complementar su alimentación y la 
del pequeño de 1 año.  

El drama arropa a otros integrantes 
de su familia. En una humilde vivien-
da del barrio 19 de Abril reside la ma-
dre de Anaís, quien trabaja todo el día 
en un puesto de verduras y frutas en 
el Centro. Cuando la progenitora no se 
encuentra, ocho niños quedan al cui-
dado de Anaís. Son sus hermanos. Los 
menores tienen 1, 2, 7 y 10 años.

La pequeña Ana Gabriela Araque, 
de 2 años, fue operada hace un mes 
por tener amibiasis. Actualmente se 
encuentra estable. Médicos aseguran 
que la presencia de parásitos a nivel 
intestinal se debe al consumo de ali-
mentos o líquidos contaminados.

Otro de los hermanos, Andrus Ara-
que, de 1 año, presentó desnutrición. 
La mujer explica que a su madre no le 
alcanzaba el dinero que reúne en su 
trabajo para dar de comer a sus hijos. 

Los pañales de los hijos de Anaís 
los provee su suegra, quien semanal-
mente viaja a Colombia para adquirir-
los. La familia planea vender su casa 
para mudarse a Machiques. 

“No pienso tener más hijos porque 
todo está difícil”, dice, mientras carga 
a uno de sus hermanos pequeños. 

Otras opciones
Chicha de pasta licuada era el ali-

mento que Dileidy Flores preparaba a 
sus hijos cuando ya alcanzaban un año 
de edad. El menor de estos niños ya 
tiene 8 años. Asegura que a pesar de 
otorgar este concentrado a los peque-
ños “rara vez” se enfermaron.

Richard López, padre de Dileidy, 
explica que la bebida se elabora hir-
viendo la pasta y licuándola. Con-
sidera que hoy día algunas madres 
preparan la chicha porque “un pote de 
crema de arroz está muy caro”. 

Yolanda Hernández, madre de Ma-
ría de Los Ángeles Fuentes, re� rió que 
su hija llegó a alimentar a su nieta con 
leche de cabra, debido al elevado pre-
cio de la leche comercial infantil. 

A partir de su segundo mes de vida 
�y aún hoy cuando la niña cuenta con 
un año de edad� la pequeña consu-
me el mencionado lácteo. El pediatra 
aseguró que esta leche es lo su� ciente-
mente sana siempre que se hierva.

Nutrición inadecuada
La doctora Dianora Navarro, pedia-

tra y gastroenterólogo infantil, explica 
que la dieta a base de agua de arroz re-
presenta una ingesta de carbohidratos 
diluidos que no alimentan adecuada-
mente a los niños.  

“Si las madres hacen agua de arroz 
deberían agregarle algo de aceite y 
proteína a la preparación, pero no 
puede ser solo agua”. 

Para la especialista, en caso de que 
al bebé no se le pueda dar ni fórmu-

En el barrio 19 de Abril se han presentado casos de desnutrición infantil. Foto: Eduardo Fuentes 

María V. Rodríguez |�
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ALCALDÍA ENTREGA 

ELECTRODOMÉSTICOS

A través del programa Equipamiento del Gru-
po Familiar, la Alcaldía de Maracaibo entregó 
neveras, lavadoras y cavas a familias zulianas.

Dorys Contreras
Madre

Jhoany Rohenes
Madre

Richard López
Abuelo de un menor

Los pañales también están caros, uno 
acomoda al niño con lo que se puede. 
Cada pañal detallado cuesta 1.800 
bolívares.

La Nan-Pro me costó 20 mil bolívares al 
cambio en Maicao hace cuatro meses. 
Afortunadamente ahora mi hija de cinco 
meses toma leche de pecho.

Mi hija le daba a mis nietos agua de 
pasta para alimentarlos cuando no 
podía comprar leche de pote y porque 
rechazaban la leche de pecho.

Pediatras recuerdan 
que la leche completa 

debe diluirse, debido a 
la elevada concentración 
de grasa y proteínas que 

posee 

mil bolívares cuesta en el sector 
Los Plataneros un pote de leche 
de fórmula S-26 de 900 gramos. 

El de 400 gramos vale 80 mil

150

mil bolívares es el costo de un 
pote de leche Nan de 900 gramos 

en el sector Los Plataneros de 
Maracaibo 

110

la infantil ni lactancia materna, se le 
puede suministrar leche completa, 
pero debe diluirse correctamente.  

La pediatra con 25 años de expe-
riencia comenta que si el niño tiene 
menos de cuatro meses de edad las 
madres deben darle una cucharada de 
leche completa por cada cuatro onzas 
de agua, además de agregarle una cu-
charadita de azúcar para completar las 
calorías que necesita. “Si recibe crema 
de arroz no es necesario agregar azú-
car porque esta ya la contiene”. 

A partir del cuarto mes, si la situa-
ción es muy crítica y no se cuenta ni 
con la leche de pecho ni la de fórmula, 
se le puede suministrar al infante cre-
ma de verduras, sopa y suplementos 
de calcio para complementar su ali-
mentación, ya que en esa edad se lleva 
a cabo el proceso de maduración ósea 
del menor. 

“Como los riñones de los niños son 
inmaduros hasta su primer año de 
vida, la leche completa debe diluirse”.

La médico adjunto al Hospital Dr. 
Miguel Pérez Carreño de Antímano, 
Caracas, subraya que ni el agua de 
pasta ni la de arroz alimentan correc-
tamente a los pequeños. “Es preferible 
entonces que tomen leche completa 
diluida”. Recordó la importancia de 
acudir a Pediatría para establecer die-
tas acordes a cada caso. 

Ahora que la mayor de todos los 
hermanos se queda con ellos, el ama 
de casa puede trabajar más horas. La 
afección alimenticia de Andrus se su-
peró gracias a la ingesta de vitaminas 
que su médico recomendó. 

HIDROLAGO REPARA TUBERÍA EN MACHIQUES

La Hidrológica del Lago de Maracaibo reparó una fuga de agua pota-
ble en una tubería de 30 pulgadas que surte a casi 100 mil personas del 
municipio Machiques de Perijá. Hoy se activarán plantas potabilizado-
ras para distribuir el líquido.  
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San Francisco ofrece 
opciones recreativas

DIVERSIÓN // Parques, canchas y centros deportivos otorgan esparcimiento 

Las políticas de 
bienestar social de 
la Alcaldía sureña 

ofrecen espacios 
alternativos para los 

vecinos

D
esde los más pequeños de 
la casa hasta los adultos 
mayores cuentan con una 
variedad de opciones en 

materia recreativa, deportiva y cultu-
ral en el municipio San Francisco. 

En los últimos seis años, la ciu-
dad ha transformado terrenos, que 
antes estaban ociosos, en lugares 
donde la modernidad y naturaleza se 
conjugan para brindar momentos de 
esparcimiento y armonía.

Entre las metas del Gobierno mu-
nicipal está erradicar el ocio de los 
hogares e implementar como norma 
obligatoria la promoción de la salud y 
la diversión de todos los vecinos.

Parques, bulevares, canchas y hasta 
estacionamientos de algunas comuni-
dades sirven de punto de encuentro 
para realizar bailoterapias, ejercicios 
aeróbicos y deportes extremos. 

Los parques “Niño Simón” permiten el desarrollo emocional y físico de los más pequeños. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
San Francisco

Diversión para los niños
Los parques “Niño Simón” han sido 

un gran acierto en la administración 
municipal. A la fecha se han instala-
do siete modernas estructuras segu-
ras, llenas de colorido. Actualmente  
se construyen otros tres. 

Los espacios cuentan con apara-
tos multifuncionales que estimulan el 
sentido de exploración y desafío de los 
niños. Los parques están ubicados en 
algunas plazas de las parroquias San 
Francisco, El Bajo y Domitila Flores.

Los niños pueden disfrutar de tobo-
ganes, redes, sube y baja, columpios, 
escaleras, entre otras 40 atracciones 
más. Cuentan con cercado, grama ar-
ti� cial y vigilancia policial.

Los � nes de semana y días feriados 
los espacios son más concurridos y 
algunos lugareños aprovechan para  
ofrecer los servicios de pintacaritas, 
globos y burbujas.

Recreación para jóvenes
Los más grandecitos tienen lugares 

especiales para divertirse y poner de 

BMX y andan sobre patines y patine-
tas. Un espacio  usado para competen-
cias nacionales e internacionales.

La pista de Bicicrós “Robert Serra”, 
ubicada diagonal al parque de patine-
tas, ofrece un espacio de 310 metros, 
montículos de asfalto y barro, un 

partidor de seis metros de altura y 23 
metros lineales, o� cina para la escuela 
de bicicrós, salón de usos múltiples, 
áreas de primeros auxilios, gradas y 
personal que garantiza la realización 
de las acrobacias adecuadas en la dis-
ciplina. 

mani� esto sus destrezas en los depor-
tes extremos. En  la calle 171 de la ur-
banización La Coromoto se encuentra 
el Parque de patinetas “Hugo El Duro”, 
con un área para la práctica de cinco 
deportes, único en Latinoamérica.

Allí los jóvenes practican skate, 
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Todo queda en la palabra

Los ancianos son muy respetados en estas comunidades indígenas. Portan la sabiduría de la 
vida y el secreto para vencer los obstáculos.  

NORMAS // En una población wayuu de Machiques se gesta un movimiento para rescatar el valor de la “pütchi” ( y II)

El pütchipü’ü ejerce la controlaría social en 
la comunidad indígena mediante el Sistema 

normativo. Su � gura se discutió en la I Cumbre 
de la gran nación wayuu en Río Negro  

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

I. Los hechos

H
ace algún tiempo Hum-
berto Guanipa apaciguó 
un drama familiar. Un 
muchacho y una mucha-

cha de la etnia indígena wayuu y de 
distinto clan querían comprometerse. 
En el achunta —pedido de compro-
miso— un tío del joven los acompañó 
y nombró un mediador entre las dos 
partes.     

Este asunto del compromiso es 
muy importante. No solo se promete 
la pareja, sino las familias. Después 
de la celebración que signi� ca el � n 
del “encierro” wayuu, viene un inter-
cambio moral entre los parientes cuyo 
objetivo es que los prometidos inicien 
una vida juntos.  

El primer paso que se siguió en este 
caso fue la constitución del proceso, 
dado por una reunión previa entre las 
familias, recuerda Guanipa, miembro 
de la Organización nacional de los 
pueblos originarios Wayuuaka. Tíos, 
tías, abuelos. Ya luego se estableció el 
sistema de compensación.  

Y al llegar a acuerdos, se da lugar a 
otra celebración: chivo, ovejo, chirrin-

La población wayuu 
en Venezuela es de 415 
mil 498, según el censo 
de 2011 del Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE)

che, chica de maíz, yogurt guajiro. 

II. El peso de la pütchi
El peso está en la palabra. En la pa-

labra que comunica. Y quien la comu-
nica es el pütchipü’ü.  

Al pütchipü’ü, en el mundo occi-
dental lo tildan de “palabrero”. Creen 
que es un abogado que administra jus-
ticia dentro de la organización social 
de esta etnia originaria.

Es todo lo contrario. Manuel Ro-
mán Fernández, investigador wayuu, 
asegura que esta � gura ejerce la con-
traloría social por medio de la aplica-
ción del Sistema Normativo Wayuu.   

Es el responsable de restablecer la 
armonía entre clanes.

—Un hombre de palabras muy sa-
bias— rea� rma Román Fernández.

Por eso el peso recae en la palabra.
El investigador de� ne a este siste-

ma de justicia como un conjunto de 

procedimientos y principios que regu-
lan el comportamiento social y espiri-
tual de los wayuu.   

 III. Los hechos, de nuevo
Una vez, un muchacho wayuu ori-

nó en un callejón del centro de Mara-
caibo. Iba de salida de su trabajo. Era 
tarde, ya de noche. Otros jóvenes lo 
vieron y le dieron una golpiza. La fa-
milia, ante la falta, determinó que solo 
un pütchipü’ü debía intervenir.

Así fue cómo lo nombraron. Los 
victimarios negaron los señalamientos. 
Pero el pütchipü’ü  ya había corrobo-
rado que el joven indígena acababa de 
terminar su jornada laboral al momen-
to de los sucesos. 

Investigó el hecho, entrevistó testi-
gos y, ante la falla, describió la funcio-
nalidad de la palabra —la palabra que 
noti� ca—. 

Entonces se presentó ante las fa-
milias y cali� có el hecho. Estableció 
los acuerdos y, en una última reunión, 
antes de superarse todo, los victima-
rios debieron cumplir con el sistema 
de compensación previsto a los agra-
viados.

Diferente fue el problema de una jo-
ven alijuna que dejó escapar a un perro 
en una madrugada reciente. El animal 
se escurrió por el protón de la entrada y 
corrió hasta tres calles abajo de su casa, 
entró a la pequeña granja propiedad de 
una familia guajira y comenzó a morder 
a un chivo. Le enterraba los colmillos, 
le perforaba la piel y le sacaba sangre.

Dos horas después, el pütchipü’ü que 
representó a los indígenas se acercó a la 

familia alijuna en busca de acuerdos y 
de la compensación.   

IV: La legislación guajira
Manuel Román Fernández es cono-

cedor de la cultura wayuu. Insistente-
mente ha denunciado que sus paisanos 
viven en territorios divididos, política-
mente, en tres partes. En lo que debe-
ría ser la Gran nación wayuu se aplican 
tres sistemas de justicia: la venezolana, 
colombiana y la del pueblo ancestral. 

La tarea de la Junta Mayor Autóno-
ma de Palabreros de La Guajira es visi-
bilizar su propio sistema. 

En Colombia, ya se trabaja en el Sis-
tema jurídico indígena y wayuu. Inter-
vienen abogados, jueces y jueces. Tam-
bién magistrados de la Corte suprema y 
Consejo de la judicatura. 

Este último, según una publicación 

del diario Wayuunaiki, “consolidó el 
módulo de sensibilización intercultu-
ral” que trata temas referentes a terri-
torialidad, espiritualidad y lengua ma-
terna.   

Pero cualquiera no es pütchipü’ü. 
Román Fernández los cali� ca como 
personas pensadoras de lo pací� co, 
facultadas para resolver un con� icto y 
con autoridad moral.  

—Sobre él, reposa la � gura masculi-
na y, a su lado, yace la � gura de la mu-
jer ouutsü, que es la guía espiritual, que 
orienta en lo individual.  

En la población de Río Negro, en 
Machiques de Perijá, se gesta todo un 
movimiento para rescatar el peso de 
la palabra guajira. Entre el 1, 2 y 3 de 
mayo se celebró la I Cumbre de la gran 
nación wayuu, y la pütchi fue su princi-
pal objeto de estudio.   

Manuel Román Fernández organizó la I Cumbre de la gran nación wayuu. Fotos: Karla Torres 

El Sistema jurídico 
indígena y wayuu en 
Colombia se trabaja. 

Esperemos que pasa lo 
mismo en Venezuela. 
Ya existe una ley para 

nuestros pueblos

Manuel Román F.
Investigador wayuu
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 Exp. No. 49.222/AR
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
 TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., debidamente 
inscrita ante el Registro ante el Registro de Comercio, llevado por la 
Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercan�l  
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha seis (06) de 
noviembre de 1956, bajo el Nro. 53, libro 42, tomo 1°, en la persona de su 
representante judicial, MARIA CAROLINA MOGENSEN, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.-11.228.429 y domiciliada 
en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, en el juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COBRO DE BOLIVARES sigue en su 
contra la ciudadana MARIA JOSE PETIT MATOS, iden��cada en actas, ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni 
por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el 
diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�uno 
(21) de Junio  de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

Gobernación reacondiciona 
carretera La Williams 

Redacción Ciudad |�

Fundainfra ejecutó los trabajos de 
rehabilitación. Foto: Oipeez 

Con una inversión de un 
1.070 millones de bolívares, el 
Gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, inau-
guró la segunda etapa de la 
carretera La Williams.  

En esta importante arteria 
vial, que conecta a los muni-
cipios Santa Rita, Cabimas y 
Miranda, fueron rehabilita-
dos 21 kilómetros viales con 
21 mil 153 toneladas de mez-
cla asfáltica y la demarcación 
de la carretera con líneas 

continúas y discontinuas para 
proporcionar seguridad a los 
agricultores y ganaderos que 
transportan sus productos.  

Vialidad
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EDITORIAL

Cual bomba, la Constituyente le estalló en las manos 
al presidente Nicolás Maduro. Sus ondas expansivas 
y en cadena sostenida aún parecen mantenerlo 

aturdido. El sábado, en su discurso ante la Fuerza Armada 
durante el acto conmemorativo de la Batalla de Carabobo, 
su sudorosa frente, su mirada cansada y su gestualidad 
nerviosa delataban preocupación. Y es que a pesar de su 
tono desa� ante, en el fondo parece esconder un miedo.

“Ahora el país está en paz”, dijo, sin embargo, ignorando 
la anomia creciente. 

Pero la única manera para que haya PAZ es eliminando este 
llamado a una asamblea arbitraria, atípica, inconstitucional 
e incongruente que rompe incluso con los esquemas y las 
premisas tradicionales del chavismo.

El tema de la Constituyente se le salió de su control; 
la desesperanza y el malestar contenido está ahora en las 
calles. En cada esquina de Venezuela se habla, se respira y 
se lucha por la democracia; en nuestra misma tierra, en el 
árbol plantado en la avenida Paúl Moreno, en las cercanías 
de URBE y en las adyacencias de Las Torres del Saladillo, hay 
un ensordecedor silencio pidiendo justicia.

Es el ciudadano común que sigue en franca rebeldía. 
También la resistencia, los partidos políticos aglutinados en 
la MUD, que ahora marchan y luchan juntos. Aún más, aliados 
del polo patriótico se desembarcan de la Constituyente. 
Esos que tienen un olfato para mutarse sin contemplación, 
dando el debate en el chavismo originario que está de frente 
apoyando la actual Constitución nacional pues la consideran 
un legado de su líder. 

Ahora se le suma la arista militar. Al dirigirse al Ejército, 
dijo Maduro: “Ellos (la oposición) piensan que ustedes no 
tienen honor… ¿ustedes se dejarían dominar por la oligarquía 
venezolana?”. Pero ya no se puede esconder, ni él del pueblo 
contestatario que exige libertades y democracia, ni los 
crecientes “ruidos de sable”. 

Reiteradamente se vuelve a referir a una intención de 
golpe de Estado en su contra, incluso dice que tiene los 
nombres de quienes colaboran en su gestación, habla de 
una invasión extranjera, de una junta de transición, de un 
importante militar venezolano que trabaja con la CIA, de 
un “cuadrante y una lechuga” que conspiran y a los cuales, 
según a� rma, ya le están pisando los talones… entonces 
nos preguntamos: ¿Podrá tener cabeza para gobernar?, y 
más aún, en este contexto, ¿podrá seguir retando al país al 
imponerle una Constituyente que a 30 días de haber sido 
propuesta ni siquiera se conoce a sus candidatos, el tiempo y 
lugar donde recogieron sus � rmas?

Sometido a la práctica de las armas como está el 
venezolano y perseguido por todos los “demonios” de un 
Gobierno plagado de miedos y propulsor de los mismos… 
nos preguntamos entonces: ¿Es realmente la Constituyente 
un camino para la PAZ?

Desde Versión Final insistimos en nuestro deber como 
ciudadanos de batallar hasta que triunfe el mejor y más 
perfecto sueño de Venezuela. Más allá de la “civilización 
y la barbarie”, el nuestro es un país de talento, de sueños. 
Este es un estratégico momento histórico y no podemos 
dejar de hacer lo que el mandato moral nos obliga: creer, 
amar, ser humanos a cualquier costo, mantener viva la llama 
de la lucha y buscar hacer de la justicia nuestro mayor reto, 
nuestra mayor esperanza.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

La Constituyente: ¿La 
paz para Venezuela?

Lo hemos dicho en otras notas, pero es necesario repetirlo: 
nunca antes en la historia republicana de nuestro país, go-
bierno alguno había sido sometido a un asedio tan brutal 

como lo ha sido la Revolución Bolivariana. El oposicionismo ha 
recurrido a las más diversas prácticas desestabilizadoras, ha reci-
bido gigantescas sumas de dinero, asesoría exterior, apoyo de otras 
naciones, ha contado con el apoyo de grupos terroristas paramili-
tares y francotiradores, con el apoyo mediático de los consorcios y 
cadenas de comunicación más grandes del mundo. En � n, recursos 
ha tenido de sobra.  

A pesar de todo ello. Hay gente que se pregunta: ¿Por qué no 
han podido derrocar a la Revolución Bolivariana? Hay una razón 
que lo resume todo: la Revolución Bolivariana, el chavismo, está 
muy metido en el sentimiento del pueblo venezolano. Es consus-
tancial con su forma de ser. Como se recordará, en los años � nales 
de la centuria pasada, Venezuela vivió una de sus más profundas 
crisis política, económica, social y cultural, de su vida republicana. 
Todas las cimientes de la formación social venezolana, se derrum-
baron. La dirigencia política de aquellos años fue incapaz de avizo-
rar el tiempo por venir. Estaba convencida de que la manera cómo 
funcionaba la sociedad venezolana era normal. Venezuela es así. 
No somos Suiza. A� rmaban algunos. Esa dirigencia no logró enten-
der los cambios, a partir del año 1999, por Hugo Chávez Frías.

No habían logrado entender el porqué de “El Caracazo” (1989), 
la alta abstención que se registraba, cada vez con mayor progresi-
vidad, en los procesos electorales que se realizaban. Esa dirigencia 
cuarto republicana, no tenía propuesta para superar los altos nive-
les de pobreza que se estaban alcanzando; creían que el régimen 

de democracia partidocrática, clientelista y elitista, conservaba su 
vigencia. Estaban colocados de espalda a la realidad nacional. 

Pero sobre todo, el pueblo no le interesaba. Esos tierrúos, pata 
en el suelo, niches, marginales, no les interesaban. Y aún no les 
interesan. Los siguen viendo con desdén, los desprecian. Ese pue-
blo es el que sostiene la Revolución Bolivariana. Esa dirección del 
oposicionismo sigue sin entender a nuestro país. Igual desprecio 
que tienen hacia el pueblo, lo mani� estan hacia la Fuerza Arma-
da, que al � n y al cabo es el mismo pueblo, pero con uniforme. 
No han logrado entender que de nuestras academias militares está 
egresando un nuevo soldado de la patria. Formado con sentido so-
lidario, humanista y patriótico. Que no se arrastra ante nadie. Que 
entiende que la construcción de una nueva Venezuela es su reto. 
Ese militar, por ende, es también sostén de la Revolución Boliva-
riana. No logran entender que la alianza cívico-militar es la mayor 
fortaleza que tiene la revolución. Que a partir de esa alianza habrá 
de hacerse posible los planes y programas para edi� car el nuevo 
modelo de sociedad que nos hemos propuesto construir. No logran 
entender que no hay guarimba, conspiración, golpe de Estado, gue-
rra económica que pueda derrotar la Revolución Bolivariana.

Tan amargas �como la hiel�, le resultaron a EE. UU. y sus la-
cayos nacionales, las derrotas que sufrieron en la OEA y la ONU. 
Ante tan contundentes victorias, el presidente Nicolás Maduro, la 
excanciller y futura constituyente Delcy Rodríguez, el nuevo can-
ciller, profesor Samuel Moncada, y el embajador Jorge Valero, no 
ocultaban su alegría. En la OEA y la ONU se había dado un paso 
más para derrotar la violencia terrorista y el golpismo. Demostra-
mos, una vez más, que la Revolución no será derrotada.

Hugo Cabezas�
Abogado

La revolución 
no será derrotada

Este 27 de junio, se conmemorará en Venezuela el Día del Pe-
riodista porque difícilmente tendrán algo que celebrar. Se 
deberá exigir respeto a la libertad de informar y aprovechar 

para defender a los medios de comunicación de los ataques sobre 
su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que 
han perdido la vida en el desempeño de su profesión.  

La libertad de expresión es un derecho humano reconocido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Los periodistas e informantes 
se convierten en víctimas de ataques patrocinados por los gobier-
nos, incluyendo procesos penales injusti� cados, acoso, amenazas 
de actos de violencia e incluso la muerte, por expresar o informar 
acerca de opiniones políticas alternativas o exhibir las conductas 
inapropiadas del gobierno en funciones. 

La conmemoración del Día del Periodista en nuestro país coin-
cide con una época en la que se encuentra en pleno proceso la des-
trucción del orden constitucional; los atropellos contra la libertad 
y derechos fundamentales, así como el control y manipulación de 
todos los poderes del Estado. La presencia en el poder de Nicolás 
Maduro es, de facto, antidemocrática, violatoria de los principios 

naturales y obligaciones internacionales. Los ciudadanos somos 
víctimas sometidas a crisis de imprevisibles consecuencias. Ana-
listas sostienen que el gobierno de Nicolás Maduro, reúne hoy to-
das las características y elementos de una dictadura. 

El gobernante suplanta ilegítimamente la constitución polí-
tica del país y convoca a una Constituyente, rechazada por más 
del 80% de la población electoral, pasando por encima de la Carta 
Magna con la intención de enterrar los principios democráticos 
que mueren lentamente en manos de la autocracia. Maduro ase-
sina la libertad de prensa controlando medios de comunicación 
con presiones, con� scaciones, compras forzadas o testaferros. Es 
el gobernante venezolano que ha tenido más presos políticos y exi-
liados; ha consolidado un gobierno de facto caracterizado por la 
ausencia de división e independencia de poderes.  En dictadura se 
dispara a mansalva sin que les tiemble el pulso para asesinar a los 
jóvenes. Quienes le hacen un seguimiento al discurso de diversos 
autócratas, sostienen que el de Maduro se parece al del panameño 
Noriega. Venezuela sigue de duelo con las esperanzas en la Corte 
Penal que habrá de hacer justicia. Al parecer, la orden del gobierno 
es: disparar y luego negar, siguiendo el manual de Hitler.

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Se conmemorará o celebrará 
el Día del Periodista

El nacionalismo es una enfermedad infantil
Es el sarampión de la humanidad” Albert Einstein
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�La cerca del estadio 
“Pachencho” Romero es 
constantemente tumbada.

�Vecinos del lugar aseguran 
que los responsables son 
manifestantes del sector 
Amparo. 

�Quienes concurren 
el complejo deportivo 
manifestaron su deseo 
de observarlo en óptimas 
condiciones para el disfrute 
de propios y visitantes. 

Derribar cercado 
público 

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

AYUDA
comunal

� Keycibel Villalobos, de 18 años, fue 
diagnosticada con leucemia linfóblastica 
aguda. Además presenta síndrome de Down. 
Debido a su cuadro de leucemia, la niña se 
encuentra hospitalizada en la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
(FHEP). 

Keycibel necesita pañales para adultos 
durante su proceso de hospitalización. 
Los desechables pueden ser de talla “M” o 
“G”. Para cualquier tipo de ayuda, puede 
comunicarse con los familiares de Villalobos 
al siguiente número telefónico: 
0424- 6382564. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para tramitar la inscripción 
militar, los requisitos son 
partida de nacimiento, 
fotocopia de la cédula de 
identidad, tres fotos tipo 
carnet y un recibo de luz o 
constancia de residencia.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El pan ya está en 500 bolívares en 
algunas panaderías, ¿cómo será de aquí a 
diciembre? Esto no se aguanta, dos panes 
ya son mil bolívares y hay gente que no 
gana lo su� ciente como para gastar eso 
porque además los panes son pequeños y 
hay personas que deben comer hasta tres 
panes, ¿cómo hará una familia de cuatro 
integrantes?  

El eterno problema del bote de aguas 
servidas en Haticos no se atiende. 
La basura ha llegado para empeorar 
la situación. Quienes aquí vivimos 
queremos un cambio sobre todo para 
que la salud no se vea comprometida, 
en especial la de niños y personas de la 
tercera edad, quienes son siempre los 
más vulnerables. 
Los vecinos de la comunidad 
hacemos un llamado a los organismos 
competentes para que el problema 
sea atendido de una vez por todas o al 
menos mejore. 

En otras condiciones diríamos que es 
necesario un ajuste de sueldo porque 
el dinero no alcanza para nada, pero la 
realidad es que cada vez que se hace un 
ajuste, aunque suene contradictorio, 
el dinero alcanza menos porque todo 
lo demás también lo aumentan. Ya 
se ha aguantado mucho tiempo y 
nadie pone controles a las ventas de 
medicinas en el centro ni a las personas 
que bachaquean. Ojalá quien especula 
supiera el daño que le está causando al 
país, porque nos estamos destruyendo 
unos a otros. 

Hace unas semanas vi a una mujer 
frente al 911, antiguo 171, con una bebé, 
de aproximadamente siete meses, en 
brazos. La niña lloraba y se veía un poco 
roja. La que pienso que es su madre 
casi siempre está allí, en la calle. Puede 
ser que la mujer no esté bien de sus 
facultades mentales y esté exponiendo 
a la niña a una insolación. Ella siempre 
está por allí. El llamado es a la policía 
o a quienes la observen para que 
veri� quen el estado de esa niña y de la 
madre. Es muy triste que haya niños en 
esas condiciones y en calle. 

En una plaza del sector Los Claveles, 
que está ubicada al lado de la 
alfarería, la basura se desborda. Está 
abandonada. Allí no hay seguridad ni 
iluminación. Quienes vivimos cerca 
nos vemos afectados por eso, por el 
hecho de que la basura no se recoge 
con frecuencia y termina por traer 
zancudos y moscas a las casas.
Qué bonito sería que en medio de tanta 
crisis y malas noticias se le diera un 
cariño a la ciudad porque el problema 
de la basura es uno de los que más 
prevalece. 

José Suárez
Los Pinos

Jesús Castillo
Haticos

Isabel Delgado
Santa Rita

José Molina
La Limpia

Nora Jiménez
Los Claveles

Una IMAGEN
dice más

Desde hace algunos días se 
presenta un bote de aguas 
negras en la avenida 59 con 
calle 90 del sector Cumbres de 
Maracaibo. 
Los vecinos del sector hicieron 
un llamado para que el colapso 
en la red de cloacas se atienda 
con prontitud, ya que el olor 
que ingresa a las viviendas se ha 
vuelto ya “insoportable”.
Una inquietud adicional de 
los habitantes de esta zona de 
la ciudad es la proliferación 
de zancudos y moscas, como 
consecuencia del derrame de 
aguas servidas. Temen por su 
salud. 

En la avenida 59 de Cumbres de Maracaibo hay un fuerte bote de aguas servidas. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@aldrinm16: Para denunciar q los 
choferes de la Linea Los Robles 
desde el viernes estan cobrando la 
nueva tarifa del pasaje 300 y 400.

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

@Yau_1808: En los hospitales, 
ambulatorios y CDI ya jeringas, 
guantes, gasas, alcohol no tienen.

@LATUCHE8: Ya basta de este 
desastre de país en el que han 
covertido a Venezuela.
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El papel ahumado debe cambiarse cada cierto tiempo. Foto: Archivo

El papel ahumado en carros se 
convierte en la elección del momento

Debido a la gran inseguridad que 
vive el país, muchos usuarios o pro-
pietarios de vehículos han tomado 
como elección primordial y necesaria 
la instalación del papel ahumado, el 
cual en su mayoría, eligen oscuro para 
hacer más difícil la visualización ha-
cia el interior desde afuera, esto por 
protección y prevención de robos o 
acciones ilícitas. 

Básicamente el ahumado es un pa-
pel plegable a los vidrios de los carros, 
el cual está compuesto de polipropile-
no y acetato y cuenta con diferentes 
tipos de tintas, quienes resultan ser 
las responsables de dar el tono reque-
rido por el cliente, según sus caracte-
rísticas.  

La calidad del papel ahumado que 
deseemos adquirir, siempre depende-
rá del tipo de tinta, lo cual es lo que 
determina su duración y su tipo de ca-
tegoría, expresa Andrés López, quien 
se dedica a la instalación de papel 
ahumado desde hace 10 años.

Los tipos de papel ahumado, según 
el porcentaje de visibilidad, se clasi-
� can en: 5 %, que es el más oscuro 
de todos; 20 %, que es el de visión 
intermedia y, por último, el 35 % que 
resulta ser el más claro. Esto podría 
variar según la marca empleada por la 
empresa de instalación. 

Según sus estilos, los papeles más 

utilizados o recurrentes en el merca-
do automotor son: El fotocromático 
antirrayas, el cual es de tono negro y 
se torna aún más oscuro al contacto 
con la luz solar. El titanio fotocromá-
tico antirrayas, el cual es de tono gris 
plata y resulta ser re� ectivo, lo que 
permite tener una mayor visibilidad 
de adentro hacia afuera y una menor 
visibilidad desde afuera hacia aden-
tro. 

También los hay decorativos, los 

cuales vienen en diversos tonos como 
verde, amarillo, rojo, naranja, entre 
otros. Finalmente los de mayor elec-
ción resultan ser los que se instalan 
con � nes de seguridad y varían en su 
espesor. Van desde dos hasta ocho 
micras y son traslúcidos, brindando 
protección ante el impacto de objetos. 
Son de titanio y también vienen en 
tonos verde, bronce, azul, rojo y tipo 
espejos.  

“El proceso de su instalación resul-
ta ser sencillo, pero requiere de mu-
cha práctica. Primero se limpia bien 
el vehículo, luego se corta el papel 
tomando como patrón los vidrios, lo 
que resulta indispensable para lograr 
el éxito de la instalación y � nalmente 
se procede a la instalación del papel 
elegido por el cliente”, expresa López.

Isabella Calderón |�

¿Carro recalentado? 
Descubre cómo solucionarlo

Para nadie es un secreto que Ma-
racaibo es la “Tierra del Sol Amada”. 
Sus altas temperaturas caracterizan 
cada rincón de ella, razón por la cual 
con frecuencia vemos en las calles y 
avenidas carros recalentados. 

Algunos expertos del volante, 
como José Luis Perozo, expresan 
que a los vehículos recalentados no 
se les puede aplicar agua como pri-
mera opción para la regulación de 
su temperatura, mientras que Wal-
ter Ocampo Jr. in� ere que el agua es 
la única alternativa para refrescar el 
carro en situaciones como esta. 

Es por ello que bajo esta polémica 
en la que viven los conductores en-
tre si echarle agua o no a sus vehícu-
los, hemos decidido dejarte algunos 
tips, que te ayudarán a resolver un 
fuerte recalentamiento. 

Si estás en vía y a tu carro le em-
pieza a subir la temperatura, perca-
tándote de que está humeando como 
no es costumbre, detente en un lugar 
seguro, apaga el aire y abre las ven-
tanas, sal del auto y disponte a abrir 
de igual modo la capota delantera. 
Trata de alejarte un poco y espera 
que salga el humo comprimido den-
tro y posteriormente apaga el auto 
hasta que la temperatura empiece a 
regresar a su normalidad, ya cuan-

do esté más abajo del nivel de alerta, 
disponte a echarle agua con mucho 
cuidado. Si ves que la situación con-
tinúa, realiza una transferencia de 
calor, la cual se logra colocando la 
calefacción al máximo, para que el 
calor acumulado sea enviado a otras 
partes del vehículo y exportado, para 
esto deberás tener tu auto completa-
mente abierto y se recomienda que te 
alejes de él, por prevención. 

Recuerda que estas son solo op-
ciones momentáneas de precaución, 
ya que deberás llevar tu vehículo a 
revisión con un mecánico y así poder 
descartar alguna anomalía o daño 
que haya producido el recalenta-
miento, puesto que en algunas oca-
siones, la temperatura no solo sube 
por la exposición al calor sino tam-
bién por otras causas. 

Se aconseja que el experto revise si 
las agujas que indican la temperatu-
ra están funcionando correctamente.

Foto: Turespuestochevrolet.com 

Isabella Calderón |�

SE RECOMIENDA 

LIMPIAR 

PERIÓDICAMENTE LOS 

VIDRIOS DEL CARRO 

Y NO APLICARLES 

QUÍMICOS 

Consejos
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Los amortiguadores optimizan la vida de tu auto

El amortiguador, el caucho, el pa-
quete de elásticos y el asiento del con-
ductor forman parte del componente 
del sistema de suspensión de todo ve-
hículo. El amortiguador no solo sirve 
para reducir las oscilaciones del resorte 
de suspensión manteniendo las ruedas 
en contacto con el piso, sino que tam-
bién estabiliza la carrocería del auto, 

para asegurar así su óptimo andar y 
una mayor comodidad y seguridad al 
manejar. 

Según  explica Joel Tortosa, quien 
tiene más 15 años dedicado al o� cio de 
mecánico, la función principal de un 
amortiguador es mantener el neumá-
tico en permanente roce con el pavi-
mento, siendo esta la única manera de 
asegurar una mejor distancia de frena-
do para garantizar una mayor manio-
brabilidad. 

El experto sostiene que la duración 
promedio de un amortiguador es de 
50 mil kilómetros, pero es muy habi-
tual que el conductor se acostumbre al 
desgaste progresivo de esta pieza y no 
la cambie a tiempo poniendo en juego 
su seguridad. 

Además, expresa que las principa-
les causas de  deterioro de este son el 
desgaste irregular de los neumáticos, 
montajes rotos o debilitados, fugas de 
aceite, y que el automóvil se mueva más 

de lo debido al caer en un hueco. 
El mecánico señala que los carros 

utilizan amortiguadores de gas y de 
aceite. Re� rió que los amortiguadores 
más adecuados para utilizar son los 
compuestos por gas, pues tienden a ser 
más duraderos y económicos. Además 
mejoran la adhesión de los cuchos al 
asfalto y por ser más rígidos ofrecen 
mayor control  en los frenos. 

Por otra parte, mejoran la veloci-
dad de retorno en terrenos inestables

Oswaldo Mago |�

Tienen una vida útil de 50 mil kilómetros. 
Foto: Archivo  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de junio de 2017 | 17Publicidad

La necesaria dirección hidráulica

La bomba de agua, alternador y 
bomba de dirección asistida del au-
tomotor están interconectadas entre 
sí a través de poleas. Se encargan de 
darle la fuerza al motor de un auto-
móvil, gracias a la acción de la correa 
trapezoidal.  

El rodillo tensor de la correa del 
trapezoidal garantiza la tensión de 
la correa y, junto con los rodillos de 
enrollado, asegura la alineación de la 
correa, especialmente a altas velocida-
des, en las que aumenta el riesgo de 

La correa trapezoidal del automóvil 

que se salga. 
La pieza está compuesta por dos 

rodamientos y un dispositivo interno  
que controla la separación de los ro-
damientos. Tiene una doble función: 
la de asegurar la correcta alineación 
del conjunto y la de permitir una ten-
sión constante y óptima de la correa.

Según explica  el mecánico Franklin  
Moscatella, una correa trapezoidal se 
debe cambiar cuando se rompe, pues 
puede dañar la correa de tiempo y 
afectar gravemente el  funcionamien-
to  del motor, lo que perjudica el des-
envolvimiento regular del automóvil y 
ponen riesgo la seguridad

Función

Desgaste y grietas son síntomas de su dete-
rioro. Foto: Archivo 

Oswaldo Mago |�
Oswaldo Mago |�

El sistema de dirección hidráuli-
ca funciona a través de una bomba 
que presuriza un aceite y se envía a 
través de mangueras y tuberías al 
cajetín de dirección, es un mecanis-
mo que nos permite dirigir las rue-
das del vehículo de acuerdo con la 
intención del conductor. 

Todos los sistemas de direc-
ción automotores utilizan una caja 
de engranajes (también conoci-
da como “caja o C de dirección); y 
según el diseño del vehículo, este 

sistema se puede clasi� car como tipo 
Piñón y Cremallera. 

Según expresa el mecánico Joel 
Tortosa, ambos sistemas de dirección 
son sumamente e� cientes de acuerdo 
con su aplicación, el primero es reco-
mendado para vehículos livianos por 
sus características de precisión, poco 
peso y diseño de fácil ubicación en 
compartimientos del motor con poco 
espacio; el segundo es más recomen-
dado para vehículos pesados así como 
camiones ya que su construcción es 
más robusta, lo  permite garantizar un 
adecuado funcionamiento del auto. 
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Vivir
V

ENTRENAMIENTO // La marca TF fue creada en el país

Músculos más fuertesMúsculos más fuertes
made in Venezuelamade in Venezuela

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

S
in duda alguna cada día sur-
gen nuevas tendencias de en-
trenamiento que le permiten 
a las personas mantenerse en 

forma. Una de ellas es el entrenamien-
to en suspensión, que ofrece grandes 
bene� cios al cuerpo.  

Par este entrenamiento existe 
una marca creada en Venezuela 
que contribuye con el desarrollo de 
las capacidades físicas de quienes 
lo utilizan. El TF o Tecnic Fosster 
es un equipo en suspensión que 
sirve para toni� car los músculos 
de los miembros superiores, de la 
región abdominal y de los miembros 
inferiores. 

Según explicó el entrenador per-
sonal Américo Díaz, “Meco”, con esta 
disciplina el cuerpo queda suspendi-
do, de manera que se logra que tra-
bajen muchos músculos a la misma 
vez. “Tiene la capacidad de obligar a 
los músculos estabilizadores, que son 
los más pequeños del cuerpo, a traba-
jar. Con otros elementos que hay en 
el gimnasio, como las máquinas y las 
pesas, estas zonas trabajan muy poco 
y gracias al entrenamiento hecho con 
este equipo, esas regiones tienen ma-
yor movilidad”.  

“Meco”, con 30 años de experien-
cia en el mundo del entrenamiento, 
explicó que por lo general se trata de 
un trabajo sencillo en el que lo más 
importante es cuidar la técnica con la 
que se realiza. “Es necesario tener cui-
dado con la postura que adoptamos a 
la hora de ejecutar el ejercicio porque 
colocarse en una posición incorrecta 
no sería bene� cioso”.  

El resultado inmediato que las 
personas que inician esta disciplina 
comienzan a ver es el incremento de 
la fuerza y la resistencia. “Cuando la 
persona comienza los músculos más 
pequeños comienzan a tomar fuerza. 
Luego su tallado empieza a cambiar y 
comienzan a notarse los resultados en 
el físico”.  

El entrenador personal Américo Díaz revela los secretos y bene� cios del entrenamiento en suspensión. Fotos: Karla Torres

Es importante cuidar la técnica de cada uno de los ejercicios. 

A través de los ejercicios de suspensión se 
desarrolla la fuerza. 

El equipo de 
suspensión trabaja 

las zonas más 
pequeñas del cuerpo.  

Permite estabilidad, 
fuerza y tallado 

muscular

Entre las ventajas que tiene 
el entrenamiento funcional 
es que está hecho para 
cualquier tipo de persona. 
“Hay atletas con problemas 
de rodillas y sus mismos 
terapeutas les han prohibido 
las pesas. Comienzan esta 
técnica de entrenamiento y 

los resultados son mucho 
mas rápidos. Para hacer 

estos ejercicios solo 
hay que tener 

la voluntad de 
hacerlo y dejarse 

llevar”. 

Entrenamiento 

funcional  

JUAN JOSÉ BERNAL, EN EL BARALT EIZA GONZÁLEZ ES LA PROMESA 

MEXICANA DE HOLLYWOODMañana, a las 4:00 de la tarde, el pianista venezolano Juan 
José Bernal se presentará con entrada gratuita en el Teatro 
Baralt. El artista presentará los temas de su nuevo disco 
titulado Homenaje a Teresa Carreño.  

A punto de estrenar Baby Driver, la mexicana de 27 años 
promete convertirse en toda una estrella con Alita: Battle 
Angel, producida por James Cameron.  

elel e entntrerenanamimienentoto f fununciciononaaa
es que está hecho para 
cualquier tipo de persona.
“Hay atletas con problemaa
de rodillas y sus mismos 
terapeutas les han prohibidd
las pesas. Comienzan esta 
técnica de entrenamiento yy

los resultados son much
mas rápidos. Para hacc

estos ejercicios soloo
hay hay que tener

la voluntaluntad de
hacerlo y dejarseearsee

llllevevarar”

La buena 
alimentación es 

importante cuando 
se realizan ejercicios de 

suspensión. Esta disciplina 
es ideal para quienes 

desean resultados  
efectivos e  in-

mediatos 

años de experiencia 
en el mundo � tness 
forman parte de la 
carrera de Américo 
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Ozonoterapia y plasma, 
una nueva opción de vida

El especialista ofrece un método alternativo 
formado por una fusión de ozono y plasmas 

rico en plaquetas, con � nes médicos y 
estéticos

Isabella Calderón |�
redaccion@version� nal.com.ve

Leyenda de la fotogra� a pricipla de nota primaria. Foto crédito

D
urante décadas se ha in-
tentado buscar opciones 
o innovaciones cientí� -
cas que resulten como 

una buena alternativa para trata-
mientos médicos no solo menos 
invasivos, sino también más accesi-
bles para los pacientes. 

Innumerables formas de medicina 
alternativa han surgido gracias a esta 
búsqueda, entre las cuales se encuen-
tran la ozonoterapia y la aplicación de 
plasmas ricos en plaquetas, los cuales 
son métodos modernos que le propor-
cionan al ser humano, la regeneración 
de sus tejidos, la vitalidad y su efecti-
va sanación en enfermedades como el 
cáncer, la esclerosis múltiple, la � bro-
mialgia, entre otras. 

El especialista en medicina al-
ternativa Jorge González le brinda 
a Maracaibo la gran innovación de 
fusionar la ozonoterapia con los 
plasmas, lo cual genera una combi-
nación que resulta potente y efec-
tiva para la cura de un sinfín de 
enfermedades y, a su vez, para tra-
tamientos cosméticos correctivos o 
antienvejecimiento, la cual deno-
mina como medicina de biorregula-
ción y la cual parte de la medicina 
homeopática.

La medicina alternativa de bio-

rregulación es toda práctica que 
a� rma tener efectos de sanación, 
razón por la cual se ha convertido 
en la opción de preferencia de los 
pacientes, quienes la pueden em-
plear en compañía de la medicina 
convencional o en ausencia de esta.

“El plasma ozoni� cado ha sido 
mi mejor elección, ya que gracias 
al tratamiento que llevo, he logrado 
rejuvenecer cada tejido, obteniendo 
como resultado un rostro libre de 
líneas de expresión y arrugas, ex-
presó Jorge Calderón, quien hace 
uso de esta técnica desde hace ya 
dos años.

INNOVACIÓN // Algunos métodos modernos garantizan sanación

La medicina alternativa de autorregulación tiene un altísimo porcentaje de efectividad. Foto: Karla Torres   

Foto: Karla Torres

ve la migración y división de las cé-
lulas, mientras que la ozonoterapia, 
es una mezcla de oxigeno y ozono 
que se obtiene de la naturaleza y 
que se implementa en pacientes por 
diversas vías para dar saturación de 
oxigeno al organismo y de esta ma-
nera curar afecciones o reducir sus 
riesgos. Ambas alternativas juntas, 
buscan generar componentes esti-
mulantes que logren la cura total 
de enfermedades que se alojan en 
diversas partes del organismo hu-
mano, desde la menos complicada a 
la más severa.

El experto en este tratamiento, 
Jorge González, comenta que esta 
técnica llego a Venezuela hace cien 
años atrás proveniente de Alema-
nia, donde hace décadas empezó 
a estudiarse e implementarse y la 
cual aclara, que puede ser usada en 
niños, jóvenes y adultos, con míni-
mos riesgos de efectos secundarios.

Básicamente, el ozono se genera 
mediante el paso de oxígeno puro 

por medio de una descarga eléctri-
ca, lo cual produce una mezcla de 
ozono y oxígeno, cuya dosi� cación 
varía según la patología y el trata-
miento requerido por el paciente, 
quien al exponer su organismo al 
contacto con el gas, hace producir 
cambios químicos que resultan ser 
terapéuticos. 

La ozonoterapia unida con el 
plasma, puede colocarse de forma 
intravenosa, local o intramuscular. 

Al entrar el oxígeno y el ozono en 
el plasma (sangre), este reacciona 
con los ácidos grasos insaturados 
convirtiéndolos en ozónidos y luego 
en peróxidos, lo que favorece la oxi-
dación celular y fortalece el sistema 
inmunológico, mientras que el hie-
rro de la sangre actúa como catalíti-
co. Esta reacción hace que la hemo-
globina libere oxígeno adicional en 
el torrente sanguíneo, mejorando el 
metabolismo en forma integral, ex-
presa González.

Esta técnica de ozono está con-
traindicada en personas con hiper-
tiroidismo e hipertensión, mientras 
que el plasma, está contraindicado 
en personas con problemas de coa-
gulación o cáncer de piel y se debe 
preferiblemente evaluar al  paciente 
antes, para saber si está apto para 
recibir el tratamiento, pero sobre 
todo para determinar si este lo fa-
vorecerá o no. 

Jorge destaca que estos procedi-
mientos resultan menos invasivos 
para el ser humano, quien al apli-
carse el tratamiento no se expone a 
riesgos o complicaciones, ya que la 
reacción adversa más común es ex-
perimentar dolor en las áreas pun-
zadas o inyectadas en tal caso. 

de los pacientes que 
utilizan la medicina 
alternativa, logran 

la cura y prevención 
de las enfermedades 
tratadas en cuestión

80%

“El ozono es el principal 
antioxidante que existe y el 
cual es utilizado en 85 % de las 
enfermedades como elemento 
complementario o de primera 
opción y al mezclarse con los 
plasmas ricos en plaquetas, 
genera un gran componente que 
sana y previene sin dejar daños 
colaterales o reacciones adversas, 
ya que son elementos naturales ”

Dr. Jorge González

Ahora bien, el plasma es un mate-
rial biológico autólogo que se obtie-
ne de la misma sangre del paciente, 
cumpliendo una centrifugación que 
separa los componentes y promue-
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ENTREVISTA // Las historias detrás de dos grandes producciones de HBO

El boom de las 
adaptaciones:  del 
libro a la pantalla

Cortesía HBO |�

Versión: Vanessa Chamorro |�

Este domingo se estrenó  en HBO El Jardín de 
Bronce, una producción argentina para esta 

cadena que traslada al formato de serie la novela 
homónima de Gustavo Malajovich

L
as adaptaciones literarias 
parece que han salido de un 
baúl escondido para tomar 
más fuerza que nunca. Cada 

día son más las televisoras privadas 
que estrenan nuevas series basadas 
en libros. Tal es el caso reciente de 
las obras de Pablo de Santis, crea-
dor del cómic El Hipnotizador, y 
de Gustavo Malajovich, autor de la 
novela El Jardin de Bronce.  

El Jardín de Bronce es  una pro-
ducción argentina que se estrenó 
este domingo por HBO. La historia 
gira en torno a un arquitecto que 
busca desesperadamente a su pe-
queña hija de cuatro años, desapa-
recida misteriosamente y sin dejar 
rastro; será contada en ocho episo-
dios de una hora. Por otro lado, la 
serie El Hipnotizador (basada en el 
cómic escrito por Pablo de Santis e 
ilustrado por Juan Sáenz Valiente) 
estrenará en breve su segunda tem-
porada. Los responsables de estas 
historias cuentan en una entrevista 
cedida por HBO cómo fue trasladar-
las a la pantalla chica y  cómo fueron 
seleccionadas sus historias. 
—¿Por qué a esta historia deci-
diste darle un formato literario 
en vez de un formato de serie o 
película? 

Malajovich: Eran una asignatu-
ra pendiente para mí. Estuve muy 
concentrado en escribir guiones por 
un tiempo y no tuve espacio para de-
sarrollar esas ideas a nivel literario. 
Un día conversé con Marcelo Pano-
zzo, quien era el editor de Penguin 
Random House en esa época, y me 
preguntó si tenía alguna idea de se-
rie policial. Le conté mi idea a la que 
llamaría El Jardín de Bronce y me 
alentó a que la escribiera. 

¿Cuál es el origen de la histo-

ria ¿Hay algo personal en ella? 
Malajovich: Mi idea original fue de-

sarrollar un personaje que se especia-
lizara en buscar gente desaparecida o 
perdida. Y una de las cuestiones más 
autobiográ� cas que tiene surge de un 
temor de cualquier padre: perder a un 
hijo en un lugar público y muy con-
currido. Yo tenía una pesadilla con el 
subterráneo: que mi hijo subía al tren 
y yo me quedaba en la estación. En-
tonces a partir de esa sensación se me 
ocurrió desarrollar la historia.

¿Cómo surge el proyecto de 
pasaje de la novela a la serie de 
HBO? 

Malajovich: Yo había recibido al-
gunas propuestas cuando surgió la 
oportunidad de hacerlo en formato 
de serie con HBO. Sin dudarlo me 
postulé como guionista, obviamente, 
y aceptaron. Convoqué a Marcos Oso-
rio, quien es un guionista que trabaja 
conmigo desde hace muchos años, y 
empezamos a transformar el material 
de la novela en una serie de ocho capí-
tulos que está a punto de estrenarse. 

¿Qué tiene el lenguaje del libro 
que no tiene la televisión?

Malajovich: Cuando alguien lee una 
novela, la visualiza como quiere. En 
cambio en una serie audiovisual el 
espectador directamente ve algo. Esto 
me obligó a modi� car algunas cuestio-
nes, incluso de trama, porque con la 
imagen se eliminaba la sorpresa que 
estaba sembrando en la novela para la 
imaginación del lector. 

¿Cómo nace la historia de El 
Hipnotizador? 

De Santis: La historia surgió cuan-
do tenía alrededor de 20 años y co-
mencé a trabajar en una revista lla-
mada Radiolandia como periodista. 
Era una revista que se dedicaba a los 
escándalos y a los romances pero 
también al mundo de lo oculto. Ha-
bía astrólogos, había mentalistas 
de toda clase, quienes para mí eran 
una fauna disparatada pero muy 
atractiva.  

¿Cómo fue crear grá� camente 
a Arenas y a todo el universo que 
rodea a la historia? 

Sáenz Valiente: Al igual que Pablo 
yo también tuve mi experiencia con 
la hipnosis desde antes de encarar 
el proyecto. Cuando era chico iba a 
Uruguay a pasar mis vacaciones y me 
llevaban a ver el show de Tusam (un 
mentalista argentino). Lo que más me 
atraía era el � nal: la sesión de hipno-
sis. Llamaba a gente del público, que 
subía al escenario y las hipnotizaba 
realmente. Eso me hizo tener respeto 
y a su vez idealizar la hipnosis. Sé que 
es algo posible. 
—¿En qué etapa está la segunda 
temporada de la serie? 

De Santis: El rodaje de la segunda 
temporada se hizo el año pasado y 
está en etapa de postproducción. Esa 
historia ya no está en la historieta. Es 
un argumento original. Esta segunda 
temporada de la serie trans-
curre en un lugar apar-
te, Puenteblanco, 
un escenario 
nuevo, con 
personajes 
nuevos. 
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Actuó en una “misa 
musical” en honor 

a las víctimas de las 
protestas. Hizo un 

llamado a la paz

El violinista venezolano Wuilly Moisés continúa llevando su protesta musical por toda Venezuela y más allá de nuestras 
fronteras. Foto: EFE 

MÚSICA // Es famoso luego de que la GNB rompiera su violín

Wuilly Moisés ofrece 
concierto en Nueva York

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

Wonder Woman, 75 años 
de una maravilla del cómic

Redacción Vivir |�

EFE |�

Un símbolo “para todas las 
mujeres del mundo”, ese fue 
el objetivo con el que en la 
década de los 40 la editorial 
DC Comics alumbró el perso-
naje de Wonder Woman, una 
maravilla de mujer que desde 
una � cción aparentemente in-
ofensiva lleva más de 75 años 
como acicate por la igualdad 
de género. 

El reciente estreno de la pe-

lícula que lleva su nombre –un 
éxito que ya ha recaudado 598 
millones de dólares� regresa a 
la primera línea de la actuali-
dad a la más grande de las su-
perheroínas. 

Fue en 1941 cuando hizo su 
primera aparición en la serie 
All Star Comics. Las mujeres 
respondieron y se unieron a la 
lista de lectores, incluida Glo-
ria Steinem, referente del fe-
minismo en EE. UU. durante 
los años 70.

Claro está, entre los mejo-

res guionistas de Wonder Wo-
man no todos son hombres. 
Ahí está Gail Simone, autora 
de El círculo, con los lápices de 
Terry Dodson. 

Después de 75 años, el per-
sonaje sigue despertando inte-
rés. En la actualidad se perci-
be en ensayos como Wonder 
Woman. El feminismo como 
superpoder, en el que la pe-
riodista Elisa McCausland la 
reivindica frente a las voces 
críticas por su “imagen sexua-
lizada”.

Transformers 5 Lidera la 
taquilla en los Estados Unidos

El estreno en los cines de los 
Estados Unidos de Transfor-
mers 5 consigue situar al � lme 
en el primer puesto del top en 
el país, con 13,6 millones de 
dólares en sus datos del primer 
viernes y un total de 37,4 millo-
nes desde su debut, en la noche 
del jueves; datos no muy explo-
sivos pero que hacen esperar a 
lo que acontecerá dentro del � n 

Cine 

de semana completo. 
La película de animación 

Cars 3 se sitúa en el segundo 
puesto con 7,5 millones de dó-
lares de parcial de viernes. Y 
un total de 82,27 millones de 
dólares de acumulado en tres 
semanas. Wonder Woman se 
queda ahora en el tercer pues-
to del ranking en la taquilla de 
los Estados Unidos, con 7,3 
millones de dólares. Su total 
en los Estados Unidos ya su-

pera los 300 millones de dóla-
res de acumulado. 

En el cuarto puesto del top 
está 47 Meters Down, con 2,3 
millones de dólares. Su total 
asciende a 19,15 millones de 
dólares. 

All Eyez on Me se ubica en 
el quinto puesto del top con 
1,89 millones de dólares y un 
total de 34,6 millones de dóla-
res de acumulado en los cines 
de los Estados Unidos. 

S
altó de la calle a la New 
York. Cuando la Guar-
dia Nacional Boliva-
riana (GNB) rompió el 

violín de Wuilly Moisés Arteaga 
mientras tocaba en una de las 
manifestaciones, él jamás pensó 
que se convertiría en una � gura 
pública.  

Las conmovedoras imágenes 
corrieron como pólvora en las 
redes sociales y en pocas horas 
se convirtió en el símbolo de 
la lucha. Hoy continúa protes-

maban de vez en cuando “¡Viva 
Venezuela!”. Tras la eucaristía, 
el joven de 23 años encabezó 
una marcha por la calle Broad-
way, hacia la estatua de Simón 
Bolívar, situada en Central Park. 
Haciendo sonar su violín por 
las calles de Manhattan, guió al 
nutrido grupo de manifestantes 
que clamaba por la “libertad” en 
Venezuela y también en Cuba, 
enarbolando las banderas na-
cionales de ambos países.

“Los muchachos músicos 
venezolanos debemos seguir el 
ejemplo que nos da el maestro 
Paquito D’ Rivera, de salir a las 
calles para alzar la voz a través 
de nuestros instrumentos. Sé y 
me consta, que algunos directo-
res y profesores del Gobierno ya 
les han quitado el instrumento 
a músicos a quienes vieron con-
migo en las marchas”, denunció 
el músico a través de sus redes 
sociales. 

tando con su única arma, el 
lenguaje universal: la música. 
Es así que sus melodías ahora 
trascienden fronteras y este 
domingo se presentó en Nue-
va York para conmemorar a 
las víctimas de las protestas 
que se realizan desde hace 

Arteaga denunció el 
jueves en la ONU la 

represión del Gobierno 
de Nicolás Maduro y 
pidió apoyo interna-

cional a las protestas 
opositoras en el país

tres meses en Venezuela.
Según reseña EFE, Arteaga 

tocó su violín mientras camina-
ba hacia el altar, abriéndose paso 
entre feligreses envueltos en la 
bandera nacional que le escu-
chaban con admiración y excla-
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Wilmer Reina |�

E
l béisbol está evolucionando 
indudablemente turno a tur-
no, la competencia va cam-
biando a medida que mejora 

el análisis del juego y surgen nuevas 
alternativas para ser más e� caz tanto 
ofensiva como defensivamente; sin em-
bargo, la esencia sigue siendo la misma: 
anotar más carreras que el rival. 

El aspecto tradicional de este depor-
te sigue ejerciendo un peso importante, 
pero año a año las nuevas tendencias 
van marcado la diferencia entre el éxito 
o el fracaso.   

El estudio avanzado de las estadísti-
cas ha generado movimientos que para 
muchos resultan radicales, como para 
otros son efectivos, de hecho, hoy por 
hoy los shift defensivos se han vuelto 
algo tan cotidiano como hit. En este 
sentido, algunos mánager de Grandes 
Ligas han optado por darle una nueva 
visión al orden en su alineación.   

La opción de utilizar al principal to-
letero del equipo entre los dos primeros 
puestos del lineup comienza a ser una 
tendencia en las Mayores, por lo que 
ahora podemos observar a Anthony 
Rizzo, con los Cachorros; a Joe Mauer 
con los Mellizos; a Adam Rosales, con 
los Atléticos; a José Bautista, con los 
Azulejos; a Giancarlo Stanton, con los 

Marlins; y más reincidentemente a Mi-
guel Cabrera, entre los dos primeros 
bateadores de sus novenas. 

“Ahora muchos equipos están tra-
tando de aprovechar al bateador con 
mejor porcentaje de embasado para 
tratar de caer adelante en el juego y 
sacarle ventaja a eso, pero habrá que 
revisar qué registro tienen esos equipos 
cuando anotan primero que el rival, de 
lo contrario lo considero un experimen-
to”, manifestó a Versión Final, Lipso 
Nava, mánager de las Águilas del Zulia 
en la LVBP y coach de bateo de la su-
cursal Doble A (Richmond) de los Gi-
gantes de San Francisco.   

Poder desde el playball
En el llamado “libro de la vieja” 

se dice que la velocidad y contacto 
están por encima de un gran porcen-
taje de embasado (OBP). El poder no 
es importante, y el OBP es tomado en 
cuenta, pero está por detrás de la ve-
locidad.

Actualmente hay estrategas que 
le dan prioridad al OBP, y si a su vez 
existe un bateador que pueda combi-
nar su habilidad de mantenerse cons-
tantemente en circulación con su po-
der, ¿por qué perder la oportunidad de 
iniciar el juego anotando carreras?

¿Y qué pasa con la velocidad? Nor-
malmente la parte superior del orden 
al bate va a estar llena de bateadores 

de potencia, por lo que la rapidez del 
primer toletero no sería un aspecto 
que marque la diferencia. 

Joe Maddon, mánager de los Cacho-
rros de Chicago, ha sido uno de los más 
afectos a las nuevas tendencias, razón 
por la que optó con Rizzo, su principal 
slugger, como el primero al bate. 

Rizzo batea .333 con un OBP de 
.413, además de 11 remolcadas y 9 ano-
taciones en sus 12 encuentros como 
primer bateador de los Cachorros, en 
ese lapso el equipo tiene marca de 7-5 
con un promedio de 5.3 carreras por 
encuentro. 

“Obviamente no estoy de acuer-
do con eso, lo que pasa es que hoy en 
día le está saliendo bien a Maddon y 
entonces se ha vuelto una tendencia. 
El resto creo que están tratando de 
experimentarlo”, manifestó Oswaldo 
Guillén, quien es hasta ahora el único 
piloto latinoamericano que ha ganado 
un título de Serie Mundial. 

Guillén, un defensor a ultranza de 
la vieja escuela, no le seduce mucho la 
idea de apostar por un slugger en los 
primeros lugares del lineup. 

“Basado en el béisbol que yo conoz-
co, el que me ensañaron, a mí me gusta 
un primer bate al viejo estilo, que ten-
ga un buen porcentaje de embasado y 
buena velocidad. Yo pre� ero que un 
bateador como Rizzo, por ejemplo, me 
llegue al plato con corredores en base 

y poder aprovechar sus características 
como bateador. De hecho solo será pri-
mer bate abriendo el juego”. 

Buscando respuestas
Tratando de conseguir una reacción 

John Gibbons, mánager de los Azule-
jos, movió a Bautista al primer puesto. 
Durante los últimos cinco encuentros 
ligó de 21-8 con cuatro producidas, cin-
co anotadas y Toronto juega para 2-3. 

Stanton es un prototipo de cuarto 
bate, posiblemente ese sería su puesto 
en cualquier otro equipos; sin embar-
go, con los Marlins viene siendo utili-
zado como segundo bateador. Es ese 
puesto su OBP es de .390 con 24 anota-
ciones, nueve vuelacercas y 18 � etas en 
30 partidos, en los que Miami muestra 
un récord de 18-12.

Previo a estos, como cuarto toletero, 
su OBP fue de .332, con 23 rayitas, 11 

estacazos, 30 traídas al plato y los Mar-
lins jugaron para 15-28. 

Brad Ausmus, estratega de Detroit, 
optó por colocar a Cabrera como se-
gundo toletero, por primera vez desde 
2004, como una medida desesperada 
de salir del mal momento en que está 
su equipo y el slump del bateador más 
consistente de esta era. 

“Simplemente es una mezcla a ver 
qué pasa”, dijo Ausmus. “No sé si hay 
alguna lógica detrás de esto, sólo espe-
ro que cambie su suerte”.

Cabrera re� eja un average de .262, 
con 26 anotadas y 34 impulsadas esta 
campaña, pero apenas batea .213 en 
sus últimos 20 desafíos.

“Tal vez también cambie su suerte”, 
apuntó Ausmus. “Ha conectado algu-
nas buenos batazos sin ningún resul-
tado. Veremos si tiene algún impacto 
ahora”.

ATAQUE 
DESPIADADO

MLB // Los mánager optan ahora por colocar a sus sluggers como primeros en el orden al bate

ASÍ SE BATEA ESTA TEMPORADA

Lineup C H HR CI AVG OBP
1ro 1495 2442 286 974 .261 .330
2do 1379 2375 338 1100 .262 .337
3ro 1323 2399 396 1328 .272 .351
4to 1232 2277 393 1354 .264 .340
5to 1206 2269 390 1327 .265 .332
6to 1107 2170 359 1169 .258 .322
7mo 979 2025 284 1044 .248 .315
8vo 966 1954 236 911 .249 .317
9no 780 1577 164 766 .207 .262

Anthony Rizzo, Joe Mauer, José Bautista, 
Giancarlo Stanton y Miguel Cabrera, están 

siendo utilizados en los primeros puestos del 
lineup. “Ozzie” Guillén y Lipso Nava opinan  

FEDERER SE CORONA EN HALLE

Roger Federer conquistó por novena ocasión el Abierto de Halle, un récord, tras imponerse en la � nal al local 
Alexander Zverev, por 6-1-6-3. El suizo disputó la � nal número 140 de su carrera y consiguió su 92º título de por vida, 
� niquitando la � nal en 53 minutos. A sus 35 años, Federer es el campeón de más edad en 
este torneo que se disputa sobre canchas de césped.
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CHILE Y PORTUGAL 
SE CITAN EN SEMIS

FIFA // Un empate frente a Australia los deja como segundos en su grupo

Un atractivo encuentro 
defi nirá a uno de los 
fi nalistas de la Copa 

Confederaciones. 
Cristiano Ronaldo y Alexi 

Sánchez se enfrentan

U
n doble duelo América-Eu-
ropa, con Chile enfrentan-
do al Portugal de Cristiano 
Ronaldo, es el espectacular 

cartel de las semi� nales de la Copa de 
las Confederaciones de Rusia 2017. 

Chile tuvo que remontar el marca-
dor y no pudo pasar de un empate 1-1 
ante Australia, un resultado que de 
todas formas le otorgó el boleto a la 
etapa de los cuatro mejores del torneo 
que sirve como ensayo para la Copa 
del Mundo. Martín Rodríguez hizo el 
tanto chileno a los 67 minutos, des-
pués que James Troisi abrió la cuenta 
al � lo del entretiempo.

El triunfo simultáneo de Alemania 
por 3-1 ante Camerún dejó a la “Roja” 
en el segundo puesto del Grupo B, 

Martín Rodríguez marcó el gol que aseguró la clasi� cación de los chilenos a las semi� nales de 
la Copa Confederaciones. Foto: AFP 

por lo que se jugará la clasi� cación a 
la � nal ante Portugal el miércoles en 
Kazán. 

Más allá del rival, quizás el princi-
pal inconveniente por haber quedado 
segundo del grupo es que la próxima 
cita será en apenas tres días. 

“Es una desventaja, indudablemen-
te”, consideró el técnico de Chile, Juan 
Antonio Pizzi, sobre la diferencia en 
descanso. “Evidentemente tener un 
día más de descanso en esta instancia, 
y después del esfuerzo que venimos 
haciendo, es un bene� cio para el equi-

po rival”.
El astro de la Roja Arturo Vidal 

señaló que “da igual el rival” en la si-
guiente instancia. 

“Lo importante es jugar como uno 
se entrena, jugar al máximo como lo 
hemos hecho siempre”, a� rmó.

Frente a los lusos, el bicampeón de  
América tendrá la posibilidad de acce-
der por tercera vez consecutiva a una 
� nal de una competición de la Fifa, 
luego de salir airoso frente a Argenti-
na en las dos últimas ediciones de la 
Copa América.

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

La campeona mundial Alemania 
cumplió con las expectativas. Ahora 
tendrá que certi� car su categoría 
cuando enfrente a México en las se-
mi� nales de la Copa Confederacio-
nes, tras doblegar 3-1 a Camerún y 
acceder como primeros en el Grupo 
B. 

Gracias a un tanto de Kerem De-
mirbay a los 48 minutos, Alemania 
encaminó su juego; mientras que 
un doblete de Timo Werner (66 y 
81), selló la clasi� cación.

Joachim Löw consiguió así su 
victoria número 100 como entrena-
dor de la selección teutona, en 150 
encuentros. 

Además, metió a su equipo de 
nuevo en semi� nales. Desde que 
se hizo cargo de la “Mannschaft” 
tras el Mundial 2006, nunca se ha 
bajado de este escalón (Mundiales 
de 2010 y 2014 -campeón- y Euro-
copas de 2008, 2012 y 2016).

Para este certamen, Alemania 
prescindió de muchas de las � guras 
que se coronaron en el Mundial de 
2014. No obstante, � nalizó prime-
ra en su llave por delante de Chile.  
Los campeones mundiales perma-
necerán en Sochi para enfrentar el 
jueves a la selección mexicana.

“Tengo mucho respeto por mi 
equipo. Alcanzar las semi� nales 

Alemania espera 
ahora por México

con esta formación es algo fuera de lo 
normal”, añadió el estratega. 

“Algunos de mis jugadores no tie-
nen experiencia y estaban nerviosos, 
porque un error nos eliminaba”, ex-
plicó el seleccionador. “Es bueno ver 
cómo pudimos responder ante esta 
situación”. 

Ante el “Tri”, los alemanes deberán 
mostrar una mayor e� cacia que la ex-
hibida ante los campeones africanos. 
Los dirigidos por Löw desperdiciaron 
varias oportunidades, incluido un ca-
bezazo desviado de Joshua Kimmich, 
y tuvieron problemas para atacar por 
el centro. 

“México es un equipo que te inco-
moda y que tiene muy buenos juga-
dores... juega un fútbol diferente, y 
el partido será una buena prueba”, 
indicó Löw. 

Timo Werner marcó un doblete en el triun-
fo de Alemania sobre Camerún. Foto: AFP 

Redacción Deportes |�
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BRONCE
Andrea Purica  100 m. plan 11.18 s.
Jhoanmy Luque  Salto Largo 6.47 m.
Y. Mendoza, A. Ramírez, A. Cassiani y J. Vásquez 4x100 39.74 s.
Nediam Vargas  200 m. plan 22.95 s.
A. Bravo, A. Aguilar, K. Padrino, O. Longar 4x400 3:07.74

Cristina Villalobos |�

El deporte da revanchas y esta vez, 
en la Liga Profesional de Baloncesto no 
será la excepción. Marinos de Anzoáte-
gui se encontrará por tercera vez ante 
Guaros de Lara en una � nal electrizan-
te que inicia esta noche, a las 7:30, en 
el Domo Bolivariano de Barquisimeto. 

El toque especial lo pondrán los her-
manos Gregory (Marinos) y José (Gua-
ros) Vargas, pues se encontrarán en la 

Heissler Guillent comanda a Guaros de Lara. 
Foto: Prensa Guaros 

Guaros y Marinos protagonizan fi nal de alto voltaje

última instancia del Campeonato por 
primera vez en sus carreras.

“Será una serie muy pareja, y esto 
no quiere necesariamente decir que 
irá a siete juegos con partidos muy dis-
putados”, analizó Freddy Chavier para 
Versión Final. 

Con el acorazado oriental reforzado 
con Gregory Vargas, su actual princi-
pal � gura, Héctor “Pepito” Romero, 
además de Aaron Rodgers, entre otros. 
Pero tantos refuerzos a veces pueden 
ser perjudicial como no contar con los 

VENEZUELA SE TRAE 13 
MEDALLAS DE PARAGUAY

SUDAMERICANO // Yánez, Peña y Peinado se hicieron con tres doradas

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

V
enezuela se ubicó en el 
cuarto lugar del medallero 
del campeonato Sudame-
ricano de atletismo con 13 

preseas totales (tres de oro, cinco de 
plata y otras cinco de bronce), pero al 
menos cuatro de estas fueron obteni-
das por atletas que pasaron vicisitu-
des para lograrlas. 

Álvaro Cassiani se hizo con la me-
dalla de bronce en el relevo de 4x100 
el sábado, y una de plata en los 200 
metros planos en la última jornada; 
pero su marca pudo ser mejor. 

“En el ‘Pachencho’ trabajamos 
practicamente a pie descalzo y sin 
ningún tipo de ayuda. Ya nosotros no 
tenemos pista, eso parece una calle de 
asfalto y vivimos con muchos dolores, 
pero luchando”, soltó a Versión Fi-
nal desde Paraguay.

Al doble medallista sudamericano 

la “medio ayuda” se la está dando la 
Villa Deportiva, “pero no tenemos ni 
vitaminas y nos falta un buen gimna-
sio para tener las condiciones para ser 
un campeón”, denunció. 

De hecho, el zuliano tuvo poca pre-
paración, incluyendo para el relevo. 
“Nos fue bien para no habernos pre-
parado juntos”, señaló.

Alberth Bravo es otro que ha pasa-
do las de Caín por las condiciones de 
la pista y falta de fogueo, sin embargo, 
pudo traerse una de bronce �en el re-
levo 4x400� y la de plata en los 400 
metros con vallas.

Pasa factura
Nercely Soto llegó a Pa-

raguay con una pequeña 
molestia en una de sus piernas, 
que se agravó el sábado cuando 
Nediam Vargas chocó con ella 
en el relevo de 4x100, comentó 
Wilfredys León, presidente de la 
Federación Venezolana de Atletismo, 
a este rotativo. 

Zulianos, que 
entrenaron en 

condiciones 
paupérrimas,  

aportaron cuatro 
medallas

MEDALLERO

País Oro Plata Bronce Total
BRA 17 12 7 36
COL 9 12 9 30
ARG 6 3 5 14
VEN 3 5 5 13

4
medallas, dos de plata y par de 
bronces, obtuvieron los zulianos 
en el Panamericano de Atletismo

COSECHA VENEZOLANA

ORO
Robeilys Peinado Salto con Garrocha 4.50 m.
Eure Yanez Salto alto 2.31 m.
José Peña 3000 m. c/obstáculos 8:45.93

PLATA
Yulimar Rojas Salto triple 14.42 m.
Génesis Romero 100 m. c/vallas 12.81 s.
Gregorio Jaramillo Decatlón 8126 puntos
Alberth Bravo 400 m. c/vallas 50.36 s.
Álvaro Cassiani 200 m. planos 20.90 s.

El mandamás de la cartera decidió 
protegerla, con miras a una posible 
participación en el Mundial de Lon-
dres, en agosto, y retirar el relevo de 
los 4x400 donde participaría la gacela 
zuliana. 

Soto, más allá de las molestias, par-
ticipó en la prueba de los 200 m. don-
de obtuvo el cuarto puesto (23.06 s.), 
pero el tiempo, a pesar de estar en lo 
justo para clasi� carla a Londres �su 
meta principal�, no fue homologada 
por el viento a favor, que a la postre 
terminó arruinando tres marcas crio-
llas. 

su� cientes, a juicio del experto. “En las 
� nales los técnicos van con ocho o nue-
ve jugadores en la rotación”

Para Chavier, tantas adiciones no 
inclinan la balanza a favor de los orien-
tales. Guaros también se supo armar. 

Jugadores de selección
Los larenses lo han ganado todo a 

nivel internacional, pero a su público 
todavía le adeuda el título local. 

Guaros se preparó con todo esta 
temporada, y llega con buenos nú-

meros a la Final. José Vargas y otros 
cuatro jugadores de selección nacional 
integran la plantilla, que ha rendido 
frutos, según Chavier. “Ellos tienen el 
personal justo para plantar”, aseguró.

Heisslet Guillent también lo siente 
así. Por un comunicado de Guaros se-
ñaló que existe “muy buena química y 
hemos estado haciendo bien las cosas 
sobre todo en estos playoffs; sin em-
bargo, sé que no será fácil pues Mari-
nos es una gran rival”. Los de Lara tie-
nen récord de 8-1 en estos Playoffs.
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VENEZUELA MARCHA 
INVICTA EN MÉXICO

LATINOAMERICANO // Cacique Mara ha ganado sus dos primeros duelos

Victorias ante El 
Salvador y Curaçao 

acercan a los zulianos 
al título. Esta tarde, 
a la 1:00, enfrentan 

a los locales

N
o ha habido oponente que 
se le resista al poderío 
beisbolístico de Venezuela 
en el Campeonato Latino-

americano de la Categoría Intermedia 
de las Pequeñas Ligas, que se celebra 
en Reinosa, México. 

Los nacionales, representados por 
la PL Cacique Mara, han conseguido 
par de victorias en el evento que se 
realiza desde el sábado, y en el que tie-
nen marca invicta en los dos partidos 
disputados. 

Fue precisamente ante Curaçao, los 
bicampeones de la categoría y favori-
tos a repetir el título, a quienes ven-
cieron ayer, 5-3, en el estadio Adolfo 
López Matheus.

Los zulianos más destacados fueron 
Jackson Chourio, quien culminó la 
jornada de 3-2, Carlos Sánchez de 3-1, 
cn par de empujadas;  Kelvin Gonzá-
lez de 1-1 con una carrera producida,  
Newrember Rondón de 3-1 con una 
impulsada,  y Mauricio Fernández de 

Los venezolanos han fabricado siete carreras en lo que va de campeonato. Foto: Cortesía 

1-1 con una rayita � etada. 
Desde el morrito lució Omar Her-

nández, que se anotó la ganancia con 
trabajo de seis innings completos, dos 
carreras permitidas, media docena de 
abanicados y dos boletos concedidos. 
Fabio Ferrer le relevo en el último epi-
sodio permitiendo una sola carrera. 

Hoy, a la 1:00 de la tarde, enfrentan 
a los an� triones: México.  

Ayuda
La Fundación Carlos González hizo 

posible el viaje de los muchachos del 
intermedia a México, sin embargo, las 
otras cuatro delegaciones no han co-
rrido con la misma suerte. 

Las categorías senior, junior, infa-
nil y preinfantil, continúan en la bús-
queda de patrocinantes, o de la ayuda 
gubernamental, para poder lograr sus 
viajes a los latinoamericanos corres-
pondientes.  

La senior y preinfantil son las que 
necesitan más apoyo, pues deben via-
jar a Islas Vírgenes y Puerto Rico, res-
pectivamente, por lo que deben trami-
tar la visa americana, pero no cuentan 
con los $160 dólares �por persona� 
para pagar el trámite. Ninguna de las 
cuatro delegaciones tiene boletos.  

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

Westbrok, Harden y Leonard defi nen el MVP 

NBA

Cristina Villalobos |�

Russell Westbrook es el principal candidato a 
llevarse el MVP 2017. Archivo: AFP 

La espera acabó. Esta noche, a las 
9:00, se conocerá � nalmente quién se 
quedará con el premio al Jugador Más 
Valioso de la temporada 2016-2017 de 
la NBA, y la pelea está más que reñida 
entre Russell Westbrook, James Har-
den y Kawhi Leonard. 

El principal favorito es Westbrook, 
piloto del Oklahoma City Thunder. 
Una temporada de leyenda es su mejor 
carta de presentación. Con 31.6 pun-
tos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por 
juego, promedió un triple-doble en la 
zafra después de 45 años, cuando lo lo-
gró el mítico Oscar Robertson. 

El Thunder acabó sexto en la Con-
ferencia Oeste, con 47 victorias y 35 
derrotas, siendo “Russ” responsable de 
38 de los triunfos con sendos doble di-
gitos en los tres departamentos. 

Harden, de los Rockets de Houston, 

tuvo una temporada de antología. El 
piloto versátil promedió 29.1 puntos, 
8.1 rebotes, 11.2 asistencias, 44 % en 
tiros de dos puntos, 34.7 % en triples y 
84.7 % en tiros libres.

Su equipo fue tercero en la Oeste, 
con marca de 55 victorias y 27 derrota, 
con un estimado de 15 victorias gracias 
a “The Beard”. 

Sigilo y poder
Kawhi Leonard es el underdog. De 

bajo per� l pero versátil en ambos la-
dos de la cancha, llevó a los Spurs a ser 
segundos en la Oeste (61 ganados y 21 
perdidos). Promedió 25.5 puntos, 5.8 
rebotes y 3.5 asistencias, y aportó al 
menos 14 victorias a los espuelados.

Pero su defensa es lo que más le 
apremia, por lo que también está no-
minado en la categoría, juntos a Dray-
mond Green (Warriors) y Rudy Gobert 
(Jazz). 

A Coach del Año están nominados 
Mike D’Antoni (Rockets), Gregg Popo-
vich (Spurs) y Erik Spoelstra (Heat);  
mientras que los candidatos al novato 
de la temporada son Malcolm Brogdon 
(Bucks), Joel Embiid (76ers) y Dario 
Saric (76ers).

El australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull) ganó ayer el Gran Premio 
de Azerbaiyán, una carrera caótica, 
marcada por un gran aumento de la 
tensión entre Sebastian Vettel (Fe-
rrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) 
en su pulso por el Mundial. 

Ricciardo logró en Bakú la quinta 
victoria de su carrera, superando en 
el podio al � nlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes), que superó al � nal por 
poco al canadiense Lance Stroll (Wi-
lliams), tercero. 

Vettel quedó cuarto, justo por de-
lante de Hamilton (5º), con lo cual el 
alemán, líder de la general, aumenta 
en dos puntos su ventaja sobre el in-
glés, llevando ahora su margen de 12 
a 14 puntos.

Fue una carrera totalmente loca, 
en la que hubo tres coches de segu-
ridad, una bandera roja, un gran in-
cidente entre Vettel y Hamilton y un 
mano a mano � nal: un Gran Premio 
apasionante para el espectador por 

Ricciardo gana en Bakú, 
Vettel y Hamilton chocan

la emoción, pero totalmente desorde-
nado para los estándares habituales.

En la vuelta 22, durante una terce-
ra neutralización de la carrera tras un 
coche de seguridad, Hamilton dio una 
fuerte frenada cuando Vettel se encon-
traba detrás, lo que hizo que la parte 
delantera de su Ferrari chocara con la 
trasera del Mercedes. 

Muy enfadado, Vettel se puso a la 
altura de Hamilton para reprochar lo 
ocurrido y se acercó a él rueda con 
rueda. “Ha venido hacia mí”, se quejó 
entonces Hamilton. 

“Creo que está claro. No estaba 
contento con la manera en la que él 
condujo. Así que me puse a su altura 
y se lo hice saber”, explicó Vettel tras 
la carrera. 

La reacción colérica de Vettel, 
acompañada de un gesto con la mano 
poco cortés contra su rival, costó cara 
al alemán: una penalización de 10 se-
gundos con la obligación de pasar por 
“boxes”. 

“Diez segundos por lo que me ha 
hecho es un precio barato”, criticó Ha-
milton después de la carrera.

Daniel Ricciardo se hizo en Bakú con el quinto triunfo de su carrera. Foto: AFP 

AFP |�

Iverson y Ice Cube
dan inicio a la liga Big 3

Baloncesto 

Cristina Villalobos |�

Allen Iverson jugó, capitaneó y dirigió a los 
3’s Company. Foto: USAToday 

Como un gran suceso inició la 
nueva liga de baloncesto Big 3, mo-
dalidad 3x3, creada por el rapero Ice 
Cube y el Hall de la Fama de la NBA 
Allen Iverson. 

Lo único que quedó debiendo fue 
la estrella del tabloncillo, quien no 
tuvo mucha participación en la vic-
toria de su equipo, los 3’s Company 
ante los Ball Hogs, 61-51. 

El MPV fue más un espectador, 
y así planea pasar sus próximos en-
cuentros. Iverson jugó solo por nue-
ve minutos en los que repartió dos 
asistencias, reseñó la prensa inter-
nacional. 

Los 3 Headed Monsters, lidera-
dos por Jerome Williams, le ganaron 

62 a 60 a los Ghost Ballers. Power 
triunfó 62-58 ante Tri State, y 3’s 
Company se aprovechó de los Ball 
Hogs (61-51). 

Curaçao es el gran favori-
to a revalidar el título de 
la categoría Intermedia. 
Los antillanos han sido 

los campeones de las dos 
últimas ediciones 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de junio de 2017 | 29Deportes

Valentino Rossi celebra su primer triunfo de la temporada en el MotoGP. Foto: AFP 

Valentino gana el MotoGP en Assen

Valentino Rossi soportó los embates 
de su compatriota italiano Danilo Pe-
trucci y ganó el Gran Premio de Motoci-
clismo disputado en la ciudad holande-
sa de Assen, donde el español Maverick 
Viñales, quien marchaba como líder del 
campeonato, sufrió un accidente que lo 

rezagó al segundo puesto. 
Rossi, motociclista de Yamaha, con-

siguió su décima victoria en un Gran 
Premio y la primera en la temporada 
de MotoGP. El español Marc Márquez 
� nalizó en el tercer puesto.

“Este lugar es siempre especial”, co-
mentó Rossi. “Me alegro por mí mismo, 
pero también por mi equipo, porque he 
vuelto a conseguir el primer lugar des-

pués de más o menos un año”. 
La caída de Viñales dejó como líder 

de la temporada al italiano Andrea Do-
vizioso, quien llegó quinto en el norte 
de Holanda. Rossi trepó al tercer pel-
daño. 

Los punteros de la carrera conserva-
ron los neumáticos lisos, pese a la llo-
vizna que comenzó a caer a la mitad de 
la carrera. 

Redacción Deportes |�

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

New York 40 33 -

Boston 41 34 -

Tampa 40 38 2.5

Baltimore 37 38 4

Toronto 36 39 5

ESTE JG JP Dif

Washington 45 30 -

Atlanta 36 39 9

Miami 34 40 10.5

New York 34 41 11

Filadelfi a 24 49 20

CENTRAL JG JP Dif

Minnesota 39 34 -

Cleveland 39 35 0.5

Kansas 37 37 2.5

Detroit 33 42 7

Chicago 32 42 7.5

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 41 37 -

Chicago 38 37 1.5

Pittsburgh 35 40 4.5

St. Louis 33 40 5.5

Cincinnati 31 43 8

OESTE JG JP Dif

Houston 52 25 -

Texas 38 37 13

Los Angeles 40 39 13

Seattle 39 39 13.5

Oakland 34 42 17.5

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 50 26 -

Arizona 47 28 2.5

Colorado 47 30 3.5

San Diego 31 45 19

S.Francisco 27 51 24

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Aaron Judge NYY .332

Avisail García CHW .331

Corey Dickerson TB .330

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Ryan Zimmerman WSH .350

Buster Posey SF .343

Daniel Murphy WSH .342

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Aaron Judge NYY 59

Nelson Cruz SEA 58

Logan Morrison TB 54

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Paul Goldschmidt ARI 64

Jake Lamb ARI 62

Ryan Zimmerman WSH 59

HITS
BATEADOR Equipo H

Corey Dickerson TB 99

Avisail García CHW 92

Jose Altuve HOU 92

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 100

Ender Inciarte ATL 99

Daniel Murphy WSH 95

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 25

Jed Lowrie OAK 24

José Ramírez CLE 24

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nolan Arenado COL 27

Odubel Herrera PHI 25

Daniel Murphy WSH 22

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Aaron Judge NYY 66

George Springer HOU 57

Corey Dickerson TB 56

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Paul Goldschmidt ARI 67

Charlie Blackmon COL 62

Bryce Harper WSH 57

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 26

Logan Morrison TB 22

George Springer HOU 22

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Cody Bellinger LAD 22
Joey Votto CIN 20

Giancarlo Stanton MIA 20

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 23

Elvis Andrus TEX 18

Delino DeShields TEX 18

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 31

Dee Gordon MIA 29

Trea Turner WSH 28

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Yolmer Sánchez CHW 4

Nicholas Castellanos DET 4

Xander Bogaerts BOS 4

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 10

Billy Hamilton CIN 5

Zack Cozart CIN 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Jason Vargas KC 2.29
Lance McCullers HOU 2.53
Ervin Santana MIN 2.80

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Max Scherzer WSH 2.09
Clayton Kershaw LAD 2.47
Carlos Martinez STL 2.87

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 146
Chris Archer TB 126
Yu Darvish TEX 109

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 145
Clayton Kershaw LAD 123
Robbie Ray ARI 119

GANADOS
PITCHER Equipo G
Jason Vargas KC 11
Ervin Santana MIN 10
Chris Sale BOS 9

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 11
Antonio Senzatela COL 9
Max Scherzer WSH 8

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS
Ervin Santana MIN
Chris Archer TB

INNINGS LANZADOS
PITCHER IP
Clayton Kershaw LAD 109.1
Max Scherzer WSH 107.2
Ivan Nova PIT 103.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Craig Kimbrel BOS 20
Brandon Kintzler MIN 20
Alex Colome TB 20

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 25
Fernando Rodney ARI 20
Kenley Jansen LAD 16

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.90
Carlos Carrasco CLE 1.02
Lance McCullers HOU 1.04

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.81
Clayton Kershaw LAD 0.92
Zack Greinke ARI 1.05
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Matan y queman a un mecánico 
MARACAIBO // El crimen se ejecutó el sábado en la noche, en el barrio El Mamón, por venganza

40 hombres 
llegaron buscando 
a “El Coco” y al no 

hallarlo ultimaron 
a tiros a Manuel e  

incendiaron la casa

M
ás de 40 hom-
bres llegaron a la 
casa de Manuel 
Salvador Delga-

do Villalobos, de 52 años, en la 
calle 33 del barrio El Mamón, Las hermanas de la víctima lloran su pérdida. Foto: Andrés Torres 

Los funcionarios del Cicpc levanta-
ron el cuerpo. Foto: Andrés Torres 

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

Apuñalan a sexagenario y 
muere tras días de agonía

Maleante se enfrenta 
a la PNB y lo liquidan

Santa Inés

Sabaneta

Luisana González |�

El obrero Argenis Ramón 
Fuenmayor, de 60 años, falle-
ció luego de 29 días de agonía, 
en el Hospital Central.  

El hombre recibió múl-
tiples puñaladas, en la calle 
79-B, del barrio Santa Inés, 
parroquia Antonio Borjas Ro-
mero, frente a la licorería Los 

Compadres.  
Fuentes del cuerpo detec-

tivesco indicaron que murió 
ayer en la madrugada, de un 
paro respiratorio. 

Los sabuesos del Cicpc 
investigan el crimen, para 
determinar si se trató de una 
venganza o lo hirieron por re-
sistirse al robo. Las hipótesis 
no se descartan. 

Luisana González |�

Wilmar Jesús Montilla 
Rodríguez, de 22 años, fue 
avistado por una comisión de 
efectivos de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), ayer a 
la 1:00 de la mañana, en el ba-
rrio San Pedro, de Sabaneta, 
parroquia Manuel Dagnino. 

Los funcionarios le die-
ron la voz de alto, al notarlo 
en una actitud sospechosa y 
como no hizo caso comenza-
ron a perseguirlo. 

El joven quedó acorrala-
do con su moto MD, placas 
V007614, en la avenida 50 
con calle 108 de la barriada. 

Allí sacó un revólver y dis-
paró contra los uniformados, 
quienes repelieron el ataque. 
En el enfrentamiento arma-
do, Montilla resultó herido.  

Los policías lo desarmaron 
y lo trasladaron hasta un cen-
tro asistencial cercano, donde 
falleció. El vándalo azotaba la 
barriada según los o� ciales y 
los vecinos.   

Otro doble crimen 
sacude a Santa Rita 

Acribillan 
a conductor 
de un 350  

En horas de la tarde de 
este domingo, unos sujetos 
a bordo de una moto llega-
ron a una licorería en Santa 
Rita y liquidaron a  Sergio 
Prieto, de 24 años, alias 
“Cece”, un motorizado vin-
culado con trabajar para la 
banda de “Willy Meleán”.

En el hecho también re-

Dos sicarios en una moto-
cicleta venían persiguiendo a 
Jesús Eduardo Contreras Ara-
que, que conducía un camión 
Chevrolet 350 blanco, placas 
A93AN8A, ayer a la 1:00 de la 
tarde, por el barrio Puntica de 
Piedra, parroquia Coquivacoa.

Cinco impactos atravesaron 
el vidrio del piloto y la cabeza 
de Jesús. El joven, al perder 
el conocimiento, chocó contra 
una vivienda, en la avenida 2C. 

Su cuerpo se rodó y que-
dó acostado sobre el asiento 
del copiloto. Los sabuesos del 
cuerpo detectivesco llegaron 
al lugar, abrieron el camión 
y comenzaron a inspeccionar 
el cadáver. Tomaron su docu-
mentos y lo identi� caron. Se 
presume la venganza.  

Costa Oriental

Puntica de Piedra

Rafael Sulbarán  |�

Luisana González |�

Asesina a balazos a su hermano 
y a otro hombre en una riña

María A. Arismendy |�

Yénder Josué Pineda Ro-
mero, de 22 años, y Franklin 
Armando Rojas Nava, de 32, 
fueron asesinados la noche 
del pasado sábado, luego de 
entablar una fuerte discusión 
con sus compañeros de trago.

El hecho se registró en el 
sector Aguacil, carretera Pa-
namericana, parroquia Gi-
braltar, del municipio Sucre, 
al Sur del Lago de Maracaibo.

Según una fuente policial 

ligada al caso, en el doble 
homicidio se encuentra invo-
lucrado Bray Yeson Pineda 
Romero, de 24 años, herma-
no de Yénder Josué, y Yerson 
Alberto Franco González, de 
22, detenidos por funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).  

Ambos sujetos, al discutir 
con los fallecidos, sacaron a 
relucir una escopeta y una 
pistola, y sin temor alguno les 
quitaron la vida a sus amigos, 
por no arreglar las diferencias 

que tenían. 
Los fallecidos laboraban 

como obreros de la construc-
ción en la localidad del Sur del 
Lago y desde tempranas horas 
se encontraban ingiriendo be-
bidas alcohólicas en el referi-
do lugar. 

Las averiguaciones están a 
cargo del Eje de Homicidios 
del Cicpc, base Caja Seca. Los 
cuerpos fueron trasladados 
a la morgue del Hospital Ge-
neral Santa Bárbara, para la 
correspondiente necropsia de 
ley. 

parroquia Idelfonso Vásquez, 
el pasado sábado a las 11:30 de 
la noche. 

Violentaron la puerta, ingre-
saron y asesinaron a balazos a 
Delgado, mecánico de carbu-
ración. Luego rociaron toda 
la vivienda con gasolina y la 
prendieron en fuego. No quedó 
nada, del cadáver solo peque-
ños restos, según los forenses.

Los familiares de la víctima 
lloraban desconsolados frente 
a la morgue de Maracaibo. Nin-
guno se quiso identi� car ayer 
en la mañana, por temor.

A su pariente lo mataron por 
venganza. Buscaban era a Kléi-
ver Quintero Montero, alias “El 

Coco”, sobrino de Karina, la 
esposa de Manuel, y presunto 
asesino de Diego José López 
Rincón, de 25 años, estudiante 
de Ingeniería en Petróleo de la 
UBV, ejecutado dentro de una 
tasca, el 11 de junio, en el barrio 
Balmiro León, cuando bailaba 
con “La Negra”. 

Injusticia 
Para los Delgado Villalobos, 

el asesinato de Manuel “es una 
injusticia”. Indican que su pa-
riente no tenía nada que ver 
con ese joven delincuente, que 
pertenece a la banda de “Los 
Soviéticos”. 

“Mi hermano estaba solo, su 

esposa se había ido para casa 
de una de sus hijas por miedo. 
Pero Manuel nunca se marchó 
porque decía que él no había 
hecho nada y que ‘El Coco’ no 
era su familia”. 

Los hombres armados y al-
gunos ebrios, según vecinos, 
quemaron dos casas más. La 
vivienda de “El Chiquita”, la 
cual frecuentaba Kléiver, y la 
casa de su madre. 

“Lo estaban buscando y 
como no lo consiguieron pre� -
rieron matar a mi hermano que 
es inocente”, decían los parien-
tes, quienes informaron que 
Delgado dejó cuatro hijos y era 
el menor de seis hermanos. 

TAXISTA
Jorge Colmenares, taxista de 52 años, está desaparecido desde el viernes. Su vehículo, se presume, sea 
un Daewoo Lanos, placas VAP-34J, incinerado en Tamare, con una persona adentro. El número de la placa 
coincide con el del auto de Colmenares. El vehículo fue reconocido por parientes del taxista, dijo la policía

sultó muerto Rudy Idea, de 20 
años de edad, quien acompa-
ñaba al “Cece”. 

Estos se encontraban disfru-
tando de unos tragos cuando 
llegaron los sujetos, entraron 
a la licorería El Gordo, en la 
calle Carabobo del sector Los 
Andes y sacaron a Prieto para 
ajusticiarlo. El hecho ocurrió 
aproximadamente a las 6:00 
de la tarde. Idea recibió un tiro 

por la espalda, cuando salió 
corriendo en un intento por 
salvar su vida. Rudy falleció 
en el Hospital Senén Castillo 
Reverol. Las autoridades ma-
nejan el sicariato como móvil 
del hecho. 

Suman cinco las víctimas de 
homicidios en Santa Rita, en 
menos de 48 horas, en lo que 
se presume sea una guerra de 
bandas de la z0na.  
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balazos acabaron con Jesús 
Eduardo Contreras, en el 
barrio Puntica de Piedra. 315

EL MAMÓN
Buscan a homicida de estudiante 
pero matan a mecánico. 31

SUR DEL LAGO
Ultiman a dos obreros 
y los captura el Cicpc. 31

Maestra apuñala a su 
concubino en el corazón

El hecho ocurrió, a las 
12:00 de la medianoche 

de ayer, dentro de su 
casa en alquiler, en la 

invasión Agua de Dios, 
parroquia Cacique 

Mara

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

En esta habitación ocurrió el asesinato de Luis González Correa. Foto: Andrés Torres M
ónica Masiel Abreu Ri-
vera, de 39 años, asegu-
ra que trató de defender 
su vida. La maestra ase-

sinó a su pareja, Luis Alberto González 
Correa, de 29 años, de una puñalada 
en el corazón, presuntamente luego de 
que este la golpeara. 

La pareja estaba ingiriendo bebidas 
alcohólicas en la casa 95B-108, que 
desde hace cuatro meses alquilaron, 
en la invasión Agua de Dios, del barrio 
La Pastora, parroquia Cacique Mara.  

Familiares de la víctima cuentan 
que la educadora “era muy agresiva” y 
que en muchas ocasiones le aconseja-
ron a Luis que se alejara de ella. Para 
los vecinos fue una sorpresa pues ase-
guraron que “eran a simple vista una 
pareja perfecta”. 

Pero la magia se rompió la noche 
del pasado sábado. Una discusión des-
pertó la ira de Mónica, quien según la 
minuta preliminar de los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 

HOMICIDIO // Mónica Abreu, de 39 años, fue detenida. Asegura que mató a Luis en defensa propia

La camioneta quedó hecha un amasijo de 
hierro. Foto: Andrés Torres 

Perece al chocar 
en el Puente 
sobre el Lago 

Luis Rafael Lemus Cariamana, 
de 57 años, no midió consecuen-
cias y pre� rió regresar a Maracaibo 
manejando su camioneta Ford Eco 
Sport plateada, en estado de ebrie-
dad. 

Ayer, salió de su residencia, en 
el sector Bello Monte de la parro-
quia Manuel Dagnino, hacia el mu-
nicipio Santa Rita a comer pescado 
con unos amigos. 

Durante la comida tomó de más 
y se embriagó. Venía solo y por su 
exceso de velocidad, a la altura de 
subestación 3 del Puente Sobre El 
Lago, justo al lado de la pila 23 co-
lisionó contra la baranda que divi-
de los canales, sacándola de raíz. 

A las 10:20 de la mañana su-
cedió el accidente. A las 12:00 del 
mediodía los Bomberos y funcio-
narios de la Policía Nacional, con 
el Cicpc, sacaron el cadáver del 
asiento del piloto y lo trasladaron 
a la morgue. Murió de manera ins-
tantánea con el impacto. El trá� co 
colapsó. A las 2:00 de la tarde, la 
grúa logró remolcar el amasijo de 
hierro que goteaba sangre en la ca-
rretera, dejando rastros.

Accidente 

Luisana González |�

Penales y Criminalísticas (Cicpc), es-
peró a que su pareja se durmiera para 
atacarlo con un cuchillo.

González estaba desnudo. Quedó 
tendido en el suelo boca abajo. El pu-
ñal se lo clavó en las costillas izquier-
das, a la altura del corazón. Al parecer 
la víctima estaba acostado de lado 
cuando lo atacó.

Confesión
La educadora, tras cometer su cri-

men en estado de ebriedad, se arre-
pintió. Asegura que aún ama a Luis. 
De hecho no llora porque quedó de-
tenida sino porque Luis ya no estará 
más junto a ella, revelaron los sabue-
sos del cuerpo detectivesco. 

Abreu pidió ayuda cuando vio que 
su marido se desangraba. Los vecinos 
llamaron a las autoridades y ella nun-
ca intentó escaparse. De hecho sobaba 
el cadáver con dolor y decía: “Viste, 
negrito, por pegarme cacho”. 

Todos creían que Mónica había ma-
tado a González, contratista granitero, 
por celos, hasta que ella, en la sede 
del Cicpc, contó cómo sucedieron los 
hechos.

“Discutimos porque Luis me dejó 

encerrada. Salió y se llevó las llaves. 
Yo lo amaba pero en dos ocasiones 
tuve que denunciarlo ante el Cpbez y 
la Fiscalía, por agresión”. 

“En la primera pelea Luis me gol-
peó. Todo se calmó por unos minutos 
y luego en la segunda discusión me 
volvió a golpear y me estaba ahorcan-
do con sus manos. En ese momento 
agarré como pude un cuchillo y se lo 
clavé en las costillas”, reveló la mujer 
de tez blanca y cabello rubio, salpicada 
con la sangre de su concubino.

Los investigadores recaban prue-
bas. Mónica es la segunda mujer que 
ultima a su marido en el Zulia. El 8 de 
junio, Angie Paola Chaparro Villasmil 
masacró a puñaladas a Eduardo Anto-
nio Finol, por celos, en el barrio 12 de 
Marzo, al oeste de Maracaibo. 

Esta es la mujer asesina con su concubino. 


