
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 400,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 29 DE MAYO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.108

EL YOGA LLEGA AL MACZUL: 
TODOS LOS FINES DE SEMANA 
HAY CLASES PARA EJERCITARSE. 19

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ SIGUE 
NEGANDO QUE MILITARES HAYAN 
ASESINADO A MANIFESTANTES. 3

FITNESSGOBIERNO
Piratas del Caribe 5 se 
“roba” la taquilla con 
300 millones de dólares. 23

CINE

FÚTBOL. Venezuela buscará extender 
su sueño cuando enfrente a Japón en 
los octavos del Mundial sub-20

FINALISTA. Tomás Rincón, el 
venezolano que roza el sueño de 
alzar su trofeo de la ChampionsSUPERLUNES 

DEPORTIVO 2625

Titanes avanza a la 
siguiente fase de la 
Copa Venezuela   

Vettel gana el GP de 
Mónaco y Sato las 500 
millas de Indianápolis 

FÚTBOL

AUTOMOVILISMO

28

28

Maduro: “La ANC 
estará sobre la ley”
Maduro revela que el CNE organizará el jueves 
la inscripción de candidatos “sectoriales” y el 
viernes registrará a aspirantes “territoriales”.

Opina que la Constituyente servirá para luchar 
contra la corrupción y para “perfeccionar, 
ampliar y mejorar” la actual Constitución.  
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2

Una parte de la sociedad responde a sus propios códigos 
en la crisis. La oposición se desmarca. Pág. 5 / Foto: AFP
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MUERE UN HERIDO 
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César Pereira tenía 21 años 
de edad. Era activista del 
movimiento Juventudes 
de Voluntad Popular en 
Lechería, Anzoátegui. Las 
fuerzas de seguridad le 
dispararon el sábado. Van 80 
fallecidos desde el 1º de abril. 
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PMARIPILI ADVIERTE  PELIGRO 

DE DAR PODER A 540 PERSONAS
Maripili Hernández, exministra de Juventud, 
señaló que es peligroso dar un “poder inde� ni-
do a 540 personas” (constituyentistas). 

“QUIEREN IMPONER CONSTITUCIÓN CUBANA”

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, denunció ayer  
que la Asamblea Nacional Constituyente está planteada para que 
ganen únicamente personas afectas al o� cialismo. Alertó que se 
pretende “imponerle una constitución cubana a los venezolanos”. 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró 
este domingo que convocó 
a una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) “para cambiar 
todo lo que tenga que ser cambiado”, 
y defendió que este mecanismo le 
permitirá derrotar a los “violentos” y 
“fascistas”.  

“He convocado a una Constituyen-
te para cambiar todo lo que tenga que 
ser cambiado, para renovar la revolu-
ción, para hacer una revolución”, ase-
guró durante su programa Los domin-

“Con la Constituyente 
cambiaremos lo que 
tenga que cambiarse”

Exdefensora del Pueblo fustiga la ANC 

Según la exdefensora del Pueblo, Ga-
briela Ramírez, las bases comicionales 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) convocada el 1º de mayo por el 
presidente Nicolás Maduro, violan los 
derechos de los venezolanos.    

En su cuenta en Facebook, aseguró 
que ninguna Asamblea puede catalo-
garse como Constituyente “si primero 
no bebe de la soberanía popular”. Con-
sidera que sus bases comiciales deben 

En relación a la muerte de Danny Subero, teniente (r) de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), el primer mandatario dijo que “a los 
responsables los vamos a buscar hasta debajo de las piedras y van a ir 
presos”. Foto: @presidencialven 

pasar por la aprobación universal y 
directa de todo el país. “Es impensable 
elegir constituyentistas si todo el pue-
blo no aprobó antes cuáles serán los 
términos y condiciones de esa elección. 
Y luego, esos señores deberán volver 
a someter a la aprobación popular el 
producto de su labor”, aseveró en su 
escrito publicado este domingo. 

De acuerdo a una nota de Suma-
rium, la exfuncionaria pública recordó 
cómo fue el referendo constituyente 
de 1999, impulsado por expresidente 
Hugo Chávez, y cali� có como una re-

gresión en materia de Derechos Huma-
nos las bases comiciales de la Asamblea 
Nacional Constituyente propuesta por 
el Primer Mandatario.

“Si tanto la consulta de elaborar una 
nueva Constitución como su texto ínte-
gro fue sometido a referendo popular 
en el año 1999, fustigando el pasado 
absurdo en el que una cúpula se ence-
rraba a pensar cómo creían ellos que 
nosotros queríamos ser gobernados 
¿No es acaso una regresión en materia 
de Derechos Humanos retornar a esa 
práctica? ¿Acaso no es esa idea una 

violación � agrante de los derechos hu-
manos de todo el pueblo a expresarse a 
través del voto? ¿Y qué consecuencias 
terribles puede traernos a todos la to-
zudez de querer imponerla a trocha y 
mocha?”, cuestionó.

De acuerdo con las declaraciones 
ofrecidas el pasado jueves por la rec-
tora principal del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, más de cin-
co millones de personas del registro 
electoral no estarán incluidas en la 
Constituyente, por lo tanto este tipo de 
elección deja de ser universal.

Gabriela Ramírez dice que bases comiciales 
de ANC viola derechos . Foto: Archivo 

voz, ¿qué dice de esta violencia fascis-
ta que persigue, asesina, asalta? Quie-
ro escuchar la voz de Manuel Rosales. 
¿Dónde está Julio Borges? En Europa. 
Manda a incendiar a Venezuela y se va 
a Europa. Quiero escuchar la voz del 
liderazgo de la oposición venezolana. 

Cese ya la violencia, a desarmar el 
odio y a estas bandas”, manifestó.

Subero “fue abordado por un grupo 
de personas” este sábado 27 de mayo, 
en Cabudare, el estado Lara, quema-
ron su moto, lo golpearon y le efectua-
ron “varios disparos”.  

PROPUESTA // Maduro dice que con la ANC “derrotarán violentos”

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

Redacción Política |�

“Yo activé la 
Constituyente porque 

el juego se trancó, quise 
que el juego avanzara 
con el diálogo, pero la 

derecha dijo ‘no’”

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA gos con Maduro, transmitido en esta 

oportunidad a través de la red de  emi-
soras y canales o� cialistas. Durante la 
emisión fue clausurada la Expo Mujer 
Venezuela Productiva. 

“Yo activé la Asamblea Nacional 
Constituyente, el Poder Originario, 
porque el juego se trancó, yo quise que 
el juego avanzara por la vía del diálogo 
diverso y respetuoso pero la derecha 
venezolana dijo no, trancó el juego”.  

En este sentido, denunció que en 
Venezuela ha surgido una “oposición 
terrorista criminal que está asesinan-
do inocentes en las calles”. Aseguró 
que la dirigencia opositora está “se-
cuestrada por grupos criminales” que, 
a� rmó, “ellos mismos crearon”. 

Manifestó que miembros de la opo-
sición “quisieran echar un paso atrás 
para volver a la política y no pueden 
porque los grupos criminales que 
crearon en el país tienen el mando de 
la ultraderecha”.

Hasta debajo de las piedras
El jefe de Estado a� rmó que fue-

ron identi� cados los responsables de 
la muerte del teniente retirado de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
Danny Subero, de 34 años, quien mu-
rió este sábado a manos de un grupo 
de personas que lo golpeó y le disparó 
en varias ocasiones, de acuerdo con el 
Ministerio Público. 

“Ya en el estado Lara se encuentran 

los equipos policiales. Están identi� -
cados en videos y fotos todos los res-
ponsables y los vamos a buscar hasta 
debajo de las piedras y van a ir presos 
estos criminales y asesinos”, sostuvo 
el primer mandatario. 

Maduro pidió al pueblo del estado 
Lara que ayudara a los cuerpos poli-
ciales a “identi� car y capturar” a los 
asesinos del teniente de la GNB en 
condición de retiro. 

Alertó que un asesinato como ese 
debería ser un escándalo internacio-
nal. “¿Dónde está la voz de la OEA 
cuando se cometen crímenes como 
este? ¿Hasta dónde va a llegar esta 
gente (la oposición)?”, cuestionó.

Exhortó a los dirigentes de la opo-
sición a � jar posición por la muerte 
del exfuncionario militar, por lo que 
exigió al gobernador del estado Lara, 
Henry Falcón; a Manuel Rosales y 
Julio Borges, rechazar el asesinato de 
Subero. “El gobernador Henri Falcón, 
dirigente opositor, quiero escuchar su 

“La oposición quisiera 
echar un paso atrás y 
no puede, los grupos 
criminales en el país 
tienen el mando de la 
ultraderecha”  
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Oposición arreciará 
manifestaciones

CALLE // Hoy marcharán hasta la Defensoría del Pueblo en todo el país

El martes convocaron 
a marchar a los 

consulados y a la sesión 
de la AN y el miércoles 
aspiran llegar hasta la 

Cancillería

L
a oposición venezolana salió 
a las calles para no retornar 
hasta cumplirse los objetivos 
propuestos, que en un prin-

cipio eran cuatro: elecciones, reco-
nocimiento de la Asamblea Nacional, 
libertad a los presos políticos y canal 
humanitario; pero ayer, la Unidad lla-
mó a arreciar la protesta e impedir la 
Constituyente “fraudulenta”. 

En transmisión vía Periscope, el 
gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, hizo un llamado 
enérgico de “aumentar la presión”.

Entre tanto, el diputado Freddy 
Guevara cali� có a junio como el “mes 
de� nitivo para Venezuela”. 

En ese contexto, exhortó al pueblo 
a “impedir que se realice ese proceso 
constituyente fraudulento en el país”.

Invitó a los ciudadanos a mantener-
se en las calles “a pesar de la represión, 
del cansancio o de la desesperanza, es 
imperativo aumentar la presión”.

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir Padri-
no López, rechazó la “campaña de 
desprestigio” que la oposición ha 
construido sobre la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) y 
enfatizó que la crisis que padece el 
país será resuelta por la vía política 
y no por la vía militar.

“Este es un problema que lo van 
a resolver los políticos, no es por la 
vía militar que se va a resolver, no 
es la Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV) que la va a resolver, 
no son los empresarios, son los po-
líticos que deben ponerse de acuer-
do, sentarse a dialogar, pautar una 
serie de condiciones bajo las cuales 
plantear la convivencia poniendo 
por encima siempre los sagrados 
intereses de la patria y actuando 
bajo el marco constitucional”.

Rechazó además la matriz de 
opinión de que la FANB está prote-
giendo y armando a colectivos. 

“Todo aquel elemento o grupo 
paramilitar, guerrillero, bandas 
criminales, como quiera que se 
llamen, tiene el rechazo institu-
cional de la FANB. No aceptamos 
ni compartimos la atribución que 
tiene la FANB de monopolizar las 
armas porque son las ramas de la 
República”. 

Respaldo a la ANC
Manifestó que la Constituyente 

es el mecanismo que dicta la Cons-
titución para “destrancar el juego”.

“Desde la FANB vemos que la 
convocatoria de la ANC tiene un 
componente altamente ético por-
que el juego está trancado, no quie-
ren diálogo, hay una crisis institu-
cional entre los poderes. Yo pienso 
que lo que ha hecho el Presidente 
es consultarle al que tiene el verda-
dero poder en el país, el pueblo”.

“Esta crisis no 
se resolverá por 
la vía militar”

Al chavismo y a las FANB
El legislador José Manuel Olivares 

hizo un llamado a los componentes de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) y a la militancia chavista a 
ponerse del lado de la Constitución y 
de la mayoría.  

“No dejen el inicio de su carrera por 
una orden. Aquí va a haber garantías 
de que si ustedes se suman a la defen-
sa de la Constitución podrán seguir 
con su carrera, podrán seguir siendo 
hombres de uniforme”, expresó a los 
castrenses. 

A la militancia chavista, Olivares 
expresó: “No sientan miedo, nosotros 
ni los odiamos ni los vamos a perse-
guir, los invitamos a salir de esta Ve-
nezuela llena de odio, de amenazas y 
de violencia”. 

Los diputados expresaron su pesar 
por el asesinato del joven César Perei-
ra, de 21 años, ocurrido ayer en Le-
chería, Anzoátegui. Pereira recibió un 
disparo de metra en el abdomen que 
terminó siendo mortal.

La República Bolivariana de Ve-
nezuela será la gran ausente en la 
reunión de consulta este próximo 
miércoles 31 de mayo, donde precisa-
mente, ministros de exteriores de 33 
Estados discutirán la crisis que padece 
el país sudamericano. 

La convocatoria de este encuen-
tro se aprobó con 19 votos a favor, 10 
en contra, cuatro abstenciones y una 
ausencia, por lo que las voces más 

Reunión del miércoles en la OEA 
será crucial para Venezuela

optimistas en los pasillos de la OEA 
esperan que “haya más de los 19” can-
cilleres que apoyaron la reunión.

Si como está previsto, participan 33 
naciones, serían necesarios 22 votos 
para aprobar cualquier texto. 

“El problema en Vene-
zuela lo van a resolver 
los políticos, no es por 
la vía militar que se va a 
resolver, ni es la CEV, ni 
los empresarios”

votos serán necesarios para 
aprobar cualquier texto, con base al 

reglamento que  establece el voto de 
dos tercios de los asistentes

22 Los 19 Estados que votaron a favor 
de la convocatoria fueron: Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Estados Unidos, Honduras, 
Guatemala, México, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay, Jamaica, Barba-
dos, Guyana, Bahamas y Santa Lucía.

Uno de los asuntos en los que se 
hará énfasis, en cualquier caso, será 
en el tema humanitario, ante la esca-
sez de medicinas y alimentos en Vene-
zuela. 

A la reunión que se realizará en 
Washington, tampoco asistirá Cuba. 

Postura

Fórmula opositora anuncia nueva etapa de protesta con más contundencia. Foto: Archivo  

Ministro de Defensa aseguró que el con� ic-
to es tema de los políticos. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Aquí está la agenda
La Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) convocó para hoy a una mar-
cha que saldrá desde el este y el oeste 
de Caracas, con destino a la Defenso-
ría del Pueblo en honor a los caídos en 
las protestas. 

Voceros de la MUD invitaron a los 
marchantes a vestirse de blanco en se-
ñal de paz y a llevar fotos de los caídos 
y presos políticos.

Algunos puntos de concentración se-
rán: Santa Fe, Parque Cristal, C. C. La 
Villa y Multiplaza Paraíso, en Caracas.

Para el martes, anunciaron una 
movilización a los consulados y el 
miércoles irán a la Cancillería. 

Alcaldes rechazan 
con documento 
sentencias del TSJ

Saab pide pesquisa 
objetiva en muerte 
de César Pereira 

Foro Penal: Van 
2.950 detenidos 
durante protestas

Ernesto Ríos // Alcaldes de 
oposición señalados en la reciente 
sentencia emanada del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), consig-
narán un recurso en los próximos 
días rechazando dichas sentencias 
que les ordena impedir las mani-
festaciones de calle.

A juicio de Carlos Ocariz, voce-
ro de los alcaldes vinculados, esta 
medida del máximo Tribunal de la 
República es política por ejecutarse 
en contra de alcaldes que no sim-
patizan con el Gobierno nacional. 
Señaló que tienen claras las com-
petencias de sus cargos, dentro de 
las cuales no está el impedimento 
de manifestaciones pací� cas.

Ernesto Ríos // El defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, so-
licitó a los organismos competentes 
efectuar una “objetiva, equilibrada 
e imparcial” investigación en el 
caso del crimen del joven César Pe-
reira, ocurrido ayer en Lechería. 

“Preocupa el sistemático uso de 
armas caseras cuyas municiones 
de metras, rolineras y clavos han 
venido siendo usadas indiscrimi-
nadamente en hechos violentos 
para causar muertes y lesiones 
graves tanto a ciudadanos como a 
funcionarios de seguridad”. 

Sostuvo reunión con autorida-
des del Oriente del país para solici-
tar detalles de las investigaciones.

Ernesto Ríos // Alfredo Ro-
mero, director ejecutivo del Foro 
Penal, informó que desde el 1º de 
abril al 27 de mayo del corriente 
año, se registraron 2.950 arrestos 
durante las protestas opositoras en 
Venezuela.  

Romero detalló que 1.329 ciuda-
danos todavía permanecen deteni-
dos, 355 fueron presentados ante 
tribunales militares, de los cuales 
permanecen presos 189. 

La organización no guberna-
mental ha veri� cado 303 presos 
políticos, la cifra más alta registra-
da en el país desde 1958.

Remarcaron intensi� cación en 
la represión a las manifestaciones.

BREVES //

En Maracaibo se pautó 
para las 9:00 de la mañana 

a una marcha desde el C. C. 
Punta de Mata, sector Valle 

Claro, hasta la esquina de  
Kapital, avenida La Limpia
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LA ENTREVISTA

EXHORTO // Historiador y analista Juan Romero afirma que el país reclama sindéresis de parte y parte

“Terminaremos como en Siria 
si los políticos no ceden”

Asegura que la política de altura reclama no 
personalizar las diferencias. Rea� rma que no se 
está haciendo política con seriedad. Aprueba la 

Constituyente como plataforma del debate

L
a capacidad de poder discutir 
las diferencias respetando las 
reglas de juego debe primar 
en los actores políticos en 

medio de una coyuntura que reclama 
rescatar la política de altura. Así lo 
considera el historiador, economista y 
analista político, doctor Juan Eduardo 
Romero, quien advierte que de no re-
cuperarse la sindéresis en Venezuela, 
la espiral de violencia llevará al país 
por los destinos de Siria y Libia. 
—¿El tema de la perpetuidad en 
el poder en Nicolás Maduro y 
todo su gabinete obedece a un fe-
tichismo de poder político? 
—Yo generalizo en este sentido, lo que 
caracteriza el comportamiento de los 
actores es el fetichismo político, es la 
lógica del poder por el poder, no hay 
ninguna diferencia, sino veamos las 
pugnas acá en el Zulia entre Guanipa y 
la gente de Un Nuevo Tiempo, no hay 
diferencia en ese sentido.
—¿Usted no ha considerado que 
esas categorías de “Izquierda y 
Derecha” ya se agotaron y el país 
aspira a otra cosa más trascen-
dente? 
—El parámetro que de� nió, en una 
época, la izquierda y la derecha se ha 
agotado, pero ha surgido una recon-
� guración de ese parámetro de dere-
cha-izquierda en Latinoamérica, es un 
nuevo parámetro que dista de aquel 
surgido de la Revolución Francesa y 
este se rede� ne con algunos elemen-
tos y mantiene algunas mismas direc-
trices con una nueva categorización de 
lo que prima en este caso, en la nueva 
estructura de la derecha, que es el con-
trol sobre los medios de producción.

—¿Cómo se come eso de la nueva 
Derecha?
—La nueva Derecha latinoamericana 
no surge de los partidos que ideoló-
gicamente se de� nen como tal, es una 
derecha que tiene como centralidad 
el rescate de la preponderancia de los 

Juan Eduardo Romero
Historiador, analista político

La derecha y la izquierda no son lo mismo, desde luego que no, 
pero han actuado igual en lo mismo, es decir en las formas de 
apropiación de los excedentes petroleros” 

Ernesto Ríos Blanco |�

las puertas a las propuestas; discuta-
mos, propongamos y que sea el poder 
constituyente el que decida. Un ar-
tículo que se puede discutir es aquel 
que establezca que los recursos natu-
rales estratégicos, bajo ningún caso 
podrán ser cedidos en su explotación 
a compañías extranjeras que tengan 
control de más de un 50 por ciento 
accionario, es fundamental que el Es-
tado tenga como mínimo 51 por ciento 
para proteger nuestros recursos, por-
que es agua, petróleo, gas, minerales, 
aluminio, zinc, litio, bioma, todo eso 
debe discutirse en este debate Consti-
tuyente. 
—¿Hay que cambiar la Constitu-
ción de 1999?
—No, en lo absoluto, porque eso sig-
ni� caría cambiar sus principios, con-
sidero que sí hay que hacer profundas 
transformaciones y el 347 de la Carta 
Magna es claro, pero hay que saber 
leerlo con sus conectivos, tienes las 
opciones de transformar el Estado, un 
nuevo ordenamiento jurídico o una 
nueva Constitución y creo que debe-
mos apostar por la transformación 

del Estado, centrarnos en una trans-
formación que toca lo económico, la 
distribución de la renta, la atención a 
las necesidades de la gente, la convi-
vencia y el respeto, todo eso es posible 
respetando las reglas de juego. 
—¿Usted, entonces, refrenda la 
tesis de la guerra económica?
—El Estado tiene la responsabilidad, 
pero también tiene la responsabili-
dad quien recibió el recurso y se lo 
guardó, y es necesario que esto entre 
en el debate Constituyente. El verda-
dero problema detrás de todo esto es 
un tema de geopolítica, es el tema de 
los recursos naturales. Venezuela tie-
ne la reserva más extraordinaria de 
crudo extraíble, 3.3 billones; 545 mil 
millones de barriles de petróleo en el 
golfo, 26 mil millones de barriles en el 
sur del Lago, 1.2 millones de barriles 
extraíbles en la Faja Petrolífera Hugo 
Chávez, 1.5 billones en la desemboca-
dura del río esequibo, ese es el proble-
ma. 
Las reservas de Estados Unidos, 55 mil 
millones de barriles de petróleo, las de 
Francia cuatro mil millones, las de In-

sectores económicamente productivos 
y que tienen control sobre los medios 
de producción, ejempli� cados en el 
empresario que ahora asume una 
nueva tipología, comenzando desde 
Trump, pasando por Peña Nieto, Juan 
Manuel Santos, Michel Temer y ter-
minando en el propio Macri, una de-
� nición distinta y que es muestra del 
fetichismo del poder político. 
—¿Y qué tiene que ver esa de� ni-
ción o esa conducta de esta nue-
va derecha con el proceso vene-
zolano? 
—Basta con ver el comportamiento 
de los líderes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y de los mismos 
líderes nacionales y regionales del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (Psuv) para entender la lógica del 
fetichismo, la lógica de la territoriali-
zación de la política, no existen dife-
rencias, el problema está en la radica-
lización irracional, hay que ceder, hay 
que discutir, hay que concordar.
—¿A qué le atribuye usted esta 
situación político-social de vio-
lencia, represión, criminaliza-
ción de la protesta, intolerancia 
en Venezuela?
—Hemos bajado a la adjetivación de la 
política y no a pensar en términos � lo-
só� cos y en términos de teoría política 
la propia política y eso habla mucho 
de la escasa seriedad del hacer de la 
política. Esta se convirtió en un nego-
cio, en un convenio, en un espacio que 
interesa para obtener bene� cios pro-
pios y no hay diferencia en términos 
del concepto de fetichismo entre dere-
cha e izquierda y lo que más preocupa 
en este manejo de la política es el no 
aceptar las diferencias, discutir sobre 
las diferencias y no tomarlo en senti-
do personal. La oposición, por ejem-
plo, no plantea una propuesta, ellos se 
oponen a lo que está y su planteamien-
to es  ‘salir de…’ y cuando yo digo hay 
que ‘salir de…’  estoy violentando un 
principio de la � losofía liberal de los 
fundamentos de la democracia y es un 
tema de la corrupción de la voluntad. 
—Visto así, ¿hacia dónde vamos, 
es la Constituyente la solución?
—La Constituyente es un mecanismo 
constitucional que debe considerar-
se en momentos como este. Es una 
oportunidad maravillosa para entrar 
en una discusión verdadera y de que 
se escuchen los planteamientos, las 
propuestas. La Constituyente abre 

“La adjetivación de la 
política es asumir las 
diferencias desde el 
plano personal y eso es 
bastante dañino”

glaterra seis mil millones de barriles. 
Reunimos a Kuwait, Katar, Yemen, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán, Irak, Uzbekistán, y todos los 
que ahí están y no llegan entre todos 
a 1.8 billones de barriles de petróleo. 
Ahí está la raíz del problema, se nece-
sita petróleo para seguir manteniendo 
la economía y hay que discutir cómo 
manejarlo. No existe diferencia entre 
las formas de apropiación marxista 
de los excedentes del petróleo y lo que 
había en la llamada Cuarta República. 
La diferencia es el uso del excedente, 
la explotación sigue estando intacta 
y esto hay que discutirlo y discernir 
el uso de la renta que es la gran pelea 
que tenemos.
—Del actual escenario, ¿dónde 
estaría una posible solución?
—Hay un primer plano de violencia 
extrema y ese yo creo que es el obje-
tivo a descartar. Hay posibilidades de 
no llegar a ese plano y estas dependen 
de una posición donde los actores ex-
tremos cedan: La oposición, que pon-
ga orden y llame a la sindéresis y el 
Gobierno que deje de actuar provoca-
tivamente, de lo contrario, el escena-
rio se enseñorea, nos ocupa canalizar 
las diferencias con base al respeto de-
mocrático, porque corremos el riesgo 
de colombianizar a Venezuela o de Si-
riarizar o Libianizar a Venezuela por 
lo que ocurre en estos tres países.
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¿Se despertaron los monstruos?
CAOS // La violencia cobra vida propia en medio de saqueos, incendios y tranca de calles 

V
enezuela parece estar nau-
fragando en un con� icto 
bélico civil, el descontento 
por el Gobierno de Nicolás 

Maduro ha encendido la violencia en 
todos los rincones del país y parece es-
caparse de las manos de la dirigencia 
opositora mientras agoniza el mensaje 
a las convocatorias.   

Con el pasar de las horas, la espiral 
destructiva se apodera cada vez más 
de la puja política que protagonizan, 
desde hace 58 días, el Gobierno y la 
oposición en Venezuela. 

Saqueos, incendios a instituciones 
gubernamentales, calles ardiendo en 
llamas, destrucción de obras públicas, 

La anarquía envuelta en llamas y escombros se apodera con mayor fuerza de las calles venezolanas en horas nocturnas. Foto: Eleanis Andrade 

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

Dirigentes opositores 
rechazan los distintos 

actos vandálicos 
mientras parte de la 

sociedad sigue sus 
propias directrices ante 

el letargo informativo 

lanzamiento de bombas lacrimógenas 
hacia zonas residenciales y los alla-
namientos a edi� cios y destrucción 
de bienes atribuidos a efectivos del 
“orden público” son el plato de comer 
para los venezolanos. 

El Gobierno no da luces de una 
reivindicación a pesar de que el sal-
do de las protestas es aterrador: 60 
muertos, 2.815 detenidos y miles de 
heridos (se habla de más de 13 mil, 
según el Foro Penal, pero la cifra no 
es precisa).

La barbarie desatada pasa por la 
destrucción de las estatuas y la que-
ma de la casa natal del expresidente 
Hugo Chávez (ocurrida en Barinas), 
el incendio de los autobuses de Trans-
bolívar denunciado por el gobernador 
Francisco Rangel Gómez, la quema de 
la sede del Consejo Nacional Electoral 
en Barinas y de un autobús de Pdvsa 
en Baruta, incendio de la sede de la Al-
caldía de Colón del Sur del Lago, de la 
sede de la Defensoría del Pueblo y del 
Ministerio de Vivienda y Hábitat en 
Maracaibo,  el intento de linchamien-
to de un joven en la Plaza Altamira, 
presuntamente porque era o parecía 
chavista, la cantidad de efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana y Poli-
cía Nacional Bolivariana implicados 
en torturas de manifestantes, el uso de 
armas letales en las protestas, la pre-
sencia de elementos civiles (llamados 
paramilitares por un sector) disparan-
do directamente hacia las manifesta-
ciones, el lanzamiento de bombas la-
crimógenas hacia zonas residenciales 
y los allanamientos a edi� cios.

La anarquía cobra vida
El escenario pareciera tener vida 

propia, sin dirección política aparen-
te, sino como respuesta a la situación 
misma.   

“Estamos en un contexto de anar-
quía, hay mucha gente espontánea 
que no sigue directrices de la MUD, 
hacen sus protestas y promueven o 
realizan actos violentos por su cuenta, 
no ha habido una dirección política 
opositora que promueva la violencia, 
pero la situación ha demostrado que 
no controlan a todos los opositores”, 
sostuvo Andrés Cañizález, docente e  
investigador de la Universidad Cató-
lica Andrés Bello (UCAB). 

Por su parte, señaló que en este 
tipo de situaciones se evidencia el re-
sentimiento, sentimiento que puede 
generar un malestar que genere con-
secuencias graves.  

Redes vs. realidad 
Los canales televisivos, medios 

tradicionales para generar matriz de 
opinión, se encuentran bajo un le-
targo informativo que ha ocultado la 
realidad de las protestas en el terri-
torio nacional, lo que ha generado un 
efecto cascada hacia las redes sociales, 
convirtiéndose a tal punto en el único 
canal para estar informado. 

El mecanismo de búsqueda de no-
ticias sobre las manifestaciones ha 
cambiado y ahora está apareciendo 
un sector consumidor de noticias, que 
además de observador, se está con-
virtiendo en repetidor y productor de 
información, en muchos casos no ve-
ri� cada. 

Según el periodista venezolano Luis 
Carlos Díaz, experto en redes sociales 
y activimismo en la red, los llamados 
medios sociales de ninguna forma es-
tán suplantando a los tradicionales.

“Las redes sirven para que sólo una 
élite hiperinformada  pueda acceder 
a información y producirla. Las redes 
se constituyen en una sala de redac-
ción en vivo donde hay que contras-
tar la noticia, matizarla, buscar otras 
fuentes... y qué pasa, que hay muchos 
errores, información falsa, novatadas, 
es un proceso muy artesanal de pro-
ducción informativa que empobrece”, 
asevera. 

 La violencia no nos ayuda 
a tener una Venezuela 

libre. Las manifestaciones 
de calle convocadas por la 

MUD son pací� cas

A casi dos meses de la lucha 
y cientos de marchas con 
nombres signi� cativos, la 
MUD enfrenta el reto de 

mantener a la sociedad civil 
en la calle bajo su mensaje 

sin caer en el agotamiento y 
la falta de estrategia. 

Para Cañizález, las 
protestas representan un 
desafío desgastante para 
los dirigentes opositores. 

“Mantener el poder de 
convocatoria no es fácil, 

sin embargo, hay algo que 
no ocurrió en el 2014, es 

que ahora no solo ocurren 
ciudades y lugares clásicos, 
hay zonas como San Juan de 

los Morros, San Fernando 
de Apure, donde no sucedía 

antes.
“La protestas han tomado 

una vía propia, más allá 
de las convocatorias 

de la MUD tienen que 
plantearse estrategias, 
el protagonismo está 

quedando en manos de los 
ciudadanos”, consideró. 

¿SE AGOTA 
EL MENSAJE?

La psicóloga social Mireya Lozada 
a� rmó que el país se encuentra en me-
dio de “un agotamiento social” por el 
con� icto sociopolítico que se ha desen-
cadenado. 

Para la especialista, la situación 
ha llevado a las personas a no querer  
escuchar al otro, por lo que considera 
que “es un error” asumir la postura de 
querer eliminar al que piensa distinto. 

Ramón Muchacho
Alcalde de Chacao

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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ENFRENTAMIENTO // Actuaciones de la titular del MP hacen “temblar” al Gobierno

Artillería roja contra
la Fiscal Luisa OrtegaSe avecina 

con� icto entre el 
Ministerio Público 

y el Gobierno. Elías 
Jaua dice “hay que 

rescatar al MP de la   
cobardía”

Javier Sánchez |

L
os líderes del chavismo “duro” 
lanzan cada vez más una ar-
tillería pesada contra la � scal 
del Ministerio Público, Luisa 

Ortega Díaz. Desde que alertó sobre la  
ruptura del orden constitucional tras 
las sentencias del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que desconocían a la 
Asamblea Nacional (AN), forzando al 

Gobierno a retroceder, modi� cando di-
chas sentencias, ha sido un calvario para 
esta mujer que siempre dijo “amén” a 
las exigencias en materia judicial del ex-
presidente Hugo Chávez Frías.

La jurista de 59 años ha mostrado 
en las últimas semanas su indepen-
dencia respecto a otros poderes del 
Estado, controlados por el o� cialismo. 
Llegó al puesto de Fiscal con el aval 
del fallecido líder en 2007 y vivió el 
funeral del Presidente en 2013 desde 

primera � la.
Funcionarios del gobierno, parla-

mentarios, dirigentes del Partido So-
cialista Unidos de Venezuela (PSUV) 
y hasta dirigentes de bajo rango de las 
bases comunales, han en� lado sus ba-
terías  en su contra. 

Ortega Díaz es quien ha estado de-
trás de la solicitud de liberación de 
cientos de jóvenes que han sido dete-
nidos injustamente en protestas, sin 
ninguna prueba que avale los delitos 

que buscan imputarles a � n de en-
carcelarlos. Se ha plantado contra el 
Gobierno en varias oportunidades ex-
hortando a los organismos de seguri-
dad del Estado a garantizar el ejercicio 
ciudadano de manifestar pací� camen-
te, en respuesta a los señalamientos 
de la brutal represión que ha dejado 
decenas de heridos y fallecidos. 

En apenas unas semanas, alertó de 
una ruptura del orden constitucional, 
rechazó la Asamblea Constituyente, 

admitió el descontento social por la 
escasez de productos básicos y con� r-
mó que al menos un manifestante mu-
rió por el impacto de una bomba la-
crimógena lanzada por las fuerzas de 
seguridad. Su actuación hace temblar 
en este momento a más de uno dentro 
del gobierno del presidente Nicolás 
Maduro y muchos de los funcionarios 
cercanos al Presidente han salido al 
frente de la “batalla” que está dando 
la Fiscal. 

PEDRO CARREÑO
Pedro Carreño ha señalado que 
Ortega Díaz “justi� ca la violencia” en 
el país.
“Pena ajena da ver a Luisa Ortega 
Díaz nerviosa, dubitativa y llena de 
contradicciones. Leyendo un libreto 
no hecho por ella. Justi� cando la 
violencia”, escribió Carreño.

SAÚL ORTEGA 
El diputado o� cialista Saúl Ortega 
criticó a Luisa Ortega Díaz, porque 
-según él- no cumple con su trabajo 

en las investigaciones sobre los 
sucesos violentos ocurridos en los 

últimos días. Señaló que la � scal “no 
hace nada” ante denuncias inter-
puestas en el Ministerio Público. 

ISAÍAS RODRÍGUEZ
El ex� scal general del Ministerio 

Público, Isaías Rodríguez, asegura 
que actualmente dentro de la 

Fiscalía General de la República 
existe una situación de división 

interna que está provocando una 
actuación inusual de la Fiscal. Sé 
que la Fiscalía está ardiendo por 

dentro, dijo.

TANIA DÍAZ
La diputada a la Asamblea 

Nacional, Tania Díaz, di� ere 
de la opinión de la Fiscal 
General de la República, 

Luisa Ortega Díaz, respecto a 
la represión en las manifes-
taciones. La parlamentaria 

aseguró no estar de acuerdo 
con lo que dice la Fiscal, "esa 

es su opinión política. Yo 
creo que ella tiene mucha 

responsabilidad, espero que 
haya justicia.”

NÉSTOR REVEROL
El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, reaccionó 
ante las últimas declaraciones de 
la Fiscal Ortega cuestionando la 
labor del Ministerio Público. “El 
espiral de violencia en el país ha 
generado un clima de impunidad 
propiciado por el Ministerio Públi-
co que con su inacción no ha ga-
rantizado la correcta aplicación de 
la justicia y genera zozobra en la 
colectividad”. Señaló al Ministerio 
Público de ser “corresponsable” 
en la generación de un “clima de 
inestabilidad.

MARIO SILVA
El conductor de La Hojilla, Mario 
Silva, emitió una dura opinión en 
contra de la Fiscal General tras 
conocer la carta en la que la fun-
cionaria criticó la convocatoria a 
la Constituyente del presidente 
Nicolás Maduro. 
“Usted está legitimando la 
violencia, el terrorismo. Usted 
está legitimando la posibilidad 
de un exterminio de todo aquello 
que se llame chavismo. Vamos a 
ver si pensamos un poquito más. 
El miedo es libre, sí, el miedo 
preserva pero la cobardía es muy 
mala consejera”, dijo Silva.

EDUARDO PIÑATE
El primero en señalarla de 

cómplice de la oposición fue 
Eduardo Piñate, secretario 

ejecutivo del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). 

De ahí en adelante, ha recibido, 
cual si fueran bombas lacrimó-

genas o perdigones en marchas 
de protestas, un sinnúmero de 

comentarios negativos por parte 
de quienes han conformado con 

ella por muchos años las � las del 
chavismo.

DIOSDADO CABELLO
El vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, Diosdado 

Cabello, cuestionó el papel de la 
Fiscalía, y pidió excusas por haber 

nombrado, en sus tiempos de 
presidente de la AN, a Luisa Ortega 

Díaz como � scal de la República. 
Se aseguró arrepentido, señalando 

que su equivocación fue por no 
escuchar a los diputados o� cialistas 

que le clamaban no darle el cargo.

IRIS VARELA
La ministra para el Servicio Penitenciario, 

Iris Varela, dijo que la Fiscalía no tiene 
potestad para cuestionar las decisiones de 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. A su criterio, la Fiscal dio he-

rramientas a la oposición para comenzar a 
sacar hipótesis tras las declaraciones en las 

que cuestionó las sentencias del TSJ.

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
El ministro de Defensa, Justicia y Paz, Vladimir 
Padrino López, a� rmó que las últimas declara-
ciones de la Fiscal “no solo afecta el espíritu del 
cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría 
instigar a la violencia contra ellos y alimentar la 
matriz negativa que quieren posicionar grupos de 
la derecha sobre este componente”. 

DELCY RODRÍGUEZ
La canciller de la República, Delcy 

Eloina Rodríguez, a� rmó que “nada ni 
nadie podrá detener la verdad sobre 
los delitos de odio cometidos por los 
factores políticos opositores”. Esto lo 
expresó luego que la Fiscal General, 
Luisa Ortega Díaz, revelara la verdad 

de la muerte de Juan Pernalete. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de mayo de 2017 | 7  

MASACRE Un enajenado mató a ocho personas, entre ellas un policía, en un condado rural 
del estado sureño de Mississippi en lo que parece haber sido un drama familiar. 

Las agencias de inteligencia temen que se usen las computadoras para estallar bombas a bordo. Foto: Archivo

El departamento 
de Seguridad opinó 

que los aparatos 
favorecerían una 
amenaza real del 

terrorismo. Luego, 
redujo la tensión

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

EE. UU. quiere prohibir 
laptops en sus vuelos

TERRORISMO // Expertos niegan que haya una amenaza inminente

L
as autoridades esta-
dounidenses están 
dispuestas a prohibir 
las computadoras por-

tátiles en cabina en los vuelos 
con destino a Estados Unidos, 
a causa de una “amenaza real”, 
indicó el domingo el secretario 
de Seguridad Interior, John 
Kelly. 

“Existe una amenaza real 
(...), es verdaderamente una 
obsesión de los terroristas: 
abatir un avión en vuelo, par-
ticularmente un avión estado-

unidense, lleno de estadouni-
denses a bordo”, declaró John 
Kelly a la cadena Fox News.  

Pero en una entrevista pos-
terior con el programa Meet the 

Trump corre a  
defender a su yerno

Jared Kushner es hijo de Ivanka Trump y asesor de Trump. Foto: AFP 

Una Casa Blanca en cri-
sis se apresuró a tratar de 
calmar la inquietud pública 
por los reportes de que el 
yerno del presidente Donald 
Trump buscaba un enlace se-
creto de comunicaciones con 
Rusia, acusación que el man-
datario estadounidense tildó 
de “mentiras fabricadas”.

Trump volvió el sábado 
de noche de una gira de nue-
ve días por Medio Oriente y 
Europa, en un momento en el 
que la prensa estadouniden-

se realizaba nuevas revelacio-
nes sobre los contactos entre 
su yerno Jared Kushner con 
Rusia en diciembre último.  

Según esas revelaciones, 
Kushner quiso establecer un 
canal secreto de comunicación 
con el Kremlin con el propósi-
to de eludir las vías de comu-
nicación tradicionales entre 
los dos países. 

“Mi opinión es que muchas 
fugas son mentiras fabricadas 
por los medios, ‘fake news’ (fal-
sas noticias)”, tuiteó Trump.

Empresario convertido en 
asesor presidencial, Kushner 
es el marido de Ivanka Trump.

AFP |�

Estados Unidos 
ya ha prohibido 
los aparatos en 
vuelos de 8 países 

Press de la cadena NBC, Kelly 
a� rmó que pese a las preocupa-
ciones actuales y permanentes, 
“no tenemos amenazas especí-
� cas en este momento”. 

Antecedentes
Las autoridades estado-

unidenses habían prohibido 
el 21 de marzo a los pasajeros 
provenientes de diez aeropuer-
tos de ocho países árabes y de 

Turquía llevar en cabina orde-
nadores portátiles, tabletas y 
otros aparatos electrónicos de 
un tamaño superior a los de un 
teléfono celular.

Hicieron saber luego que 
esas restricciones podían ser 
aplicadas a otras regiones, en-
tre ellas Europa. Temen que un 
ordenador portátil podría ser 
utilizado para hacer explotar 
una bomba a bordo. Corea del Norte lanza 

otro misil basilístico 

Crisis

AFP |�

Corea del Norte lanzó lo 
que aparenta ser un misil 
balístico, informó la agencia 
surcoreana Yonhap, citando a 
fuentes militares de Seúl.  

El lanzamiento del misil 
no identi� cado se llevó a cabo 
cerca de la ciudad costera de 
Wonsan, en Corea del Norte, 
aseguró el jefe del Estado Ma-
yor de Seúl. El nuevo presi-
dente surcoreano, Moon Jae-

In, ordenó una reunión del 
consejo nacional de seguridad 
para abordar el disparo.  

Pyongyang ha llevado a 
cabo dos pruebas nucleares y 
decenas de lanzamientos de 
misiles en lo que va de año, a 
pesar de las importantes san-
ciones económicas. 

Los dirigentes del G7 cali-
� caron las pruebas nucleares 
y de misiles de “amenaza gra-
ve”, y se mostraron dispuestos 
a tomar medidas.
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FUGAS // El 75 % del servicio de gas de la ciudad es deficiente

Maracaibo es una 
bomba de tiempo

Desde hace siete años 
no se inspecciona 

la red de gas. Unas 
17 subestaciones 

poseen reguladores 
vencidos

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

P
ara 2010 existían 90 mil to-
mas ilegales a la red de gas 
de Maracaibo. Expertos ase-
guran que este año la cifra 

es mayor y que por esto la ciudad se 
convierte en “una bomba de tiempo”. 
Como añadidura, solo está habilitada 
una cuadrilla de empleados para aten-
der las necesidades que se presenten 
en las 18 parroquias de la capital zu-
liana.   

La información la aporta Howard 
Urdaneta, inspector de gas y secreta-
rio general del sindicato del Servicio 
Autónomo para el Suministro de Gas 
(Sagas); ente responsable de la dis-
tribución y operación de la red de gas 
doméstico y comercial.

Urdaneta comenta que esa única 
cuadrilla es privada y fue contratada 
por el Sagas para intentar dar abasto 
a toda la ciudad y corregir escapes o 
fugas pequeñas.

Indicó que unas 17 subestaciones 
de gas poseen reguladores que están 
vencidos y que el 75 % del servicio es 
“de� ciente”.

Según reportes de los afectados, los 
sectores en los cuales se registra ma-
yor cantidad de fugas son: San José, 
Cañada Honda, Veritas y 1° de Mayo; 
mientras que en zonas como Belloso 
y Pomona, especialmente en el Con-
junto Residencial El Pinar el servicio 
escasea.

Para el año 2013 los reportes por 
fugas en la ciudad eran de hasta 300 
por mes; para un total de 3.600 al año, 
según Howard Urdaneta. 

Nueve años sin inspección
Urdaneta comentó que en 2008 Pe-

tróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) rea-
lizó la que sería la última exploración 
técnica a la red de gas de la ciudad. En 
el informe se detalla que Maracaibo 
cuenta con un anillo de distribución 
periférico con 57 kilómetros de lon-
gitud de forma subterránea –con tu-
berías de acero al carbono revestidas 
en polipropileno– y redes de distribu-
ción de aproximadamente cinco mil 
kilómetros.  

Tras la investigación de campo se 
halló que la mayoría de las válvulas 
del sistema tenían baja operatividad y 

carecían de acciones de mantenimien-
to (como la lubricación); presentando  
fugas de gas “de magnitud conside-
rable” y no se contemplaron válvulas 
para el seccionamiento en casos de 
emergencias, según se asienta en el 
estudio. 

Como agravante, el gas no se en-
contraba odorizado, es decir, no fue 
mezclado con productos de olor espe-
cial que permitieran su detección.

En ese entonces, la mayoría de 
las tanquillas no poseían tapas 
que las cubrieran y estaban llenas 
de escombros. 

En sectores como San José, Cañada Honda, Cumbres de Maracaibo y Veritas se registran fugas de gas; mientras que en Belloso y en El Pinar (Pomona) escasea el servicio. Fotos: Javier Plaza

mil hogares tenían 
servicio de gas en 2008 

288
En 1952 comenzó la 
distribución de gas 

doméstico por tubería 
en Maracaibo por la 

trasnacional Shell

En cuanto a las estaciones, la ma-
yor parte era subutilizada: el gas era 
desviado para evitar caídas de presión 
en sus componentes, � ltros, separado-
res, reguladores y medidores. 

El inspector Howard Urdaneta ex-
plica que el descuido en el manteni-
miento preventivo y correctivo que el 
Sagas debe ejecutar se debe a que en la 
empresa no hay su� cientes vehículos. 

“El personal obrero se encuentra 
parado y 28 de ellos cobran sin traba-
jar debido a la falta de equipos desde 
hace dos años”, expresó, al tiempo que 
agregó que debido a que solo opera un 
vehículo del Sagas en toda la ciudad, 
el tiempo de respuesta de la cuadrilla 
es de hasta dos años. 

Lluvias afectan al sistema
Urdaneta explicó que las abundan-

tes precipitaciones, así como las fugas 
en las tuberías de agua, impiden el en-
vío de gas al colarse por los ductos.

Para ejempli� car la situación, Ur-
daneta esbozó que la red de gas de 
Maracaibo puede compararse con una 
manguera con hoyos pequeños que se 

intentaron cubrir con bolsas de plásti-
co; pero la presión del agua hace que 
esta salga, a pesar del torniquete. 

“En el caso de las tuberías de gas 
subterráneas, algunas personas im-
provisan repararlas con tripas; pero 
siempre se pueden escapar por allí 
fugas y, al llover, se empeora la situa-
ción”, dice. 

Sectores sin gas
Marcelina Giustin, del sector Pri-

mero de Mayo, todas las semanas 
sufría por el servicio de gas. Lleva 60 
años viviendo en el lugar y desde hace 
más de una semana no sale nada de 
gas en su cocina. 

“El problema empeoraba al medio-
día; está afectada buena parte de la 
avenida 24-E con calle 83-A”.

Su hermana Xiomara Giustin tam-
bién vive en la zona desde que nació, 
hace 58 años. Actualmente cocina con 
un reverbero que tuvo que comprar 
porque desde que comenzaron los 
problemas se le pasmaban el arroz y 
los plátanos.  

Aldrin Uzcátegui vive en el barrio 
Nueva Independencia; especí� camen-
te en la avenida 82 con calle 94-A. Co-
cina con la ayuda de un horno micro-
ondas y de una arrocera que le facilitó 
su madre, hace un mes, cuando dejó 
de disfrutar del servicio de gas. 

Explosiones
Ledy Fernández, residente del 

sector Bajo Seco, re� rió que hace un 
mes explotó una bombona de gas que 
conectaba en su casa y que tuvo que 
comprar por no contar con el servicio. 
El incidente le generó quemaduras en 
una de sus piernas.

“No contamos con una red de gas 
segura, la red de gas de Maracaibo 
está en riesgo con tantas fugas”, ad-
vierten empleados del Sagas.
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Las tuberías están hechas de 
polipropileno y acero al carbono

HOMENAJEARÁN A LOS 
ADULTOS MAYORES
La Alcaldía de Maracaibo realizará una 
jornada de peluquería, manicure y pedi-
cure a los abuelos para celebrar su día. 
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caron empleados que pre� rieron no 
ser identi� cados. Los vecinos deman-
dan conocer qué sucedió con los 861 
aires acondicionados restantes.

Sin censo
Leonevelis Labarca, residente del 

sector Sabaneta, acudió a la sede de 
este rotativo para denunciar que ob-
servó que trabajadores de Termozulia 
entregaban aires a personas que ha-
cían una cola paralela en una salida de 
emergencia de la empresa. 

Labarca detalló que los encarga-
dos de la distribución de los aires no 
realizaron listas para organizar a las 
personas que realizaron la cola. Pero 
los habitantes del sector marcaron los 
vehículos por orden de llegada. 

“Entre jueves y viernes atendieron 
80 vehículos y, aunque hubiese cua-
tro personas en cada carro, no dan los 
cálculos para que se hayan acabado 
los aires”, dijo.

Agregó que fue testigo de cómo se 
le entregó un aire a una persona que 

Exigen venta de aires de 
la “Operación Cambalache”

DENUNCIA // En Bajo Grande realizan colas para electrodomésticos desde hace cuatro días 
Vecinos recuerdan 

que el Ministro para 
la Energía prometió 

1.500 unidades. 
Rechazan venta de 

solo 639

Más de 300 personas esperan por las unidades de enfriamiento. Foto: Cortesía 

El corredor vial San Francisco también fue 
reasfaltado. Foto: Oipeez 

D
esde la mañana del miér-
coles, unos 300 vecinos del 
sector Bajo Grande, de la 
Cañada de Urdaneta, per-

manecen en cola, en la sede de Ter-
mozulia, a la espera de adquirir aires 
acondicionados a precio subsidiado.  

El hecho se presenta luego de que 
el ministro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, anunciara la venta de 1.500 ai-
res acondicionados, destinados a los 
miembros de la comunidad, a través 
de la “Operación Cambalache”.

La jornada inició formalmente el 
jueves 25 de mayo. Para ese día, 400 
personas habían pernoctado en el lu-
gar para organizarse y lograr un pues-
to en la � la de atención. Pero la tarde 
del viernes las unidades de climatiza-
ción se agotaron, a pesar de que solo 
se habían facturado 639, según indi-

A través del Plan de Optimización 
Vial, la Gobernación del Zulia destinó 
más de 265 millones de bolívares para 
intervenir 2.6 kilómetros,  en tramos 
críticos ubicados entre los munici-
pios Maracaibo y San Francisco, con 
el apoyo del Instituto de Vialidad del 
Estado Zulia (Invez). 

 La información la dio a conocer  

Gobernación del Zulia rehabilita 
2.5 kilómetros de la Circunvalación 2

Orlando Silberstein, presidente del 
Invez, quien destacó que el tramo de 
la Circunvalación 2 reasfaltado abar-
ca desde la intersección del Conjunto 
Residencial El Trébol, en la parroquia 
Manuel Dagnino de Maracaibo, hasta 
el sector conocido como el Carro Cho-
cado. Desde ese punto, los trabajos 
continuaron hacia el corredor vial que 
comunica a la Urbanización Richmon 
y Sierra Maestra con el Distribuidor 
Periijá, ubicado en la autopista Cir-

cunvalación 1, parroquia Francisco 
Ochoa del municipio San Francisco. 

Al respecto, Silberstein indicó que 
hasta el momento han colocado en la 
Circunvalación 2 un aproximado de 
1.100 toneladas de mezcla asfáltica con 
la � nalidad de mejorar las condiciones 
de transitabilidad en esta importante 
vía que comunica los principales cen-
tros urbanos de la ciudad capital.

Explicó que las labores de asfaltado 
en las intersecciones donde convergen 

un importante número de vehículos, 
se han realizado en horas de la noche 
para facilitar la movilización del trans-
porte y evitar molestias en la colecti-
vidad. 

Finalmente, el funcionario a� rmó 
que durante la gestión del gobernador 
Arias Cárdenas el Invez ha invertido 
en vialidad urbana, más de 3.858 mi-
llones de bolívares para colocar al-
rededor de 818 mil 529 toneladas de 
asfalto. 

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

Redacción Ciudad |�

Funcionarios nos 
dijeron que, como 

está la situación del 
país, nos pondrían 
presos si seguimos 

en cola”

Leonevelis Labarca
Afectada

Una vez a la semana. Los días no 
importan a ellos, los 40 integrantes 
de Primeros Auxilios de la Universi-
dad del Zulia, les importa tu dona-
ción.  

Ayer, desde las 4:00 de la tarde 
desplegaron su mesa, los cascos y la 
bandera que los identi� ca. En la igle-

Altruismo

Primeros Auxilios LUZ continúa con 
jornadas de recolección de insumos

sia Padre Claret, ubicada en la parro-
quia Olegario Villalobos, esperaron 
a los marabinos de buen corazón 
que les hicieran llegar insumos para 
usarlos en el abordaje de heridos du-
rante las manifestaciones.  

“Nosotros hacemos esto y también 
hacemos bazares para tener la mayor 
cantidad de utensilios para primeros 
auxilios. Hay personas que nos traen 
algunos medicamentos que luego 

Jimmy Chacín |� llevamos a los hospitales”, comenta 
Giovanni Varela, director de la Cruz 
Verde.  

Señala que continuarán con este 
tipo de jornadas donde también di-
rigen días en especí� co a la recolec-
ción de medicamentos pediátricos 
para llevarlos a los especialistas en el 
área de cada nosocomio. 

Para donaciones pueden escribir 
al Instagram @primerosauxiliosluz. Los marabinos colaboraron con la recolección. Foto: Eduardo Fuentes 

no estaba en � la; pero que acudió al 
sitio diciendo que iba “de parte de un 
señor llamado Orlando”. 

En cuanto a la demora del proceso 
de compraventa, trabajadores asegu-
raron a los presentes que se debía a 
que tanto el sistema como los puntos 
bancarios presentaban de� ciencias.

Luego de la presión que los vecinos 
hicieran al mantenerse en cola, un ge-
neral llamado Manuel Suárez Hidalgo 
aseguró que les darían tiques para 
venderles hoy, según dijo Labarca. 
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Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Vecinos caminan entre montones de basura y calles de barro en el barrio, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.                                    
Foto: Johnny Cabrera 

La mayor preocupación de Yubi-
say, en cuanto a su comunidad, es 
la dura situación económica por 
la que atraviesa la mayoría de las 
familias que la conforman, pero 
sobre todo, el hambre que tienen 
que pasar los niños del barrio. Por 
esto están emprendiendo una 
campaña para recolectar aportes 
entre los mismos vecinos y de 
esta forma abrir una especie de 
comedor, semanalmente, para 
alimentar aproximadamente a 
unos 300 niños de entre dos y 10 
años de edad. 
“Nos preocupa que vemos a 
muchos niños con bajo peso, 
desnutridos y por eso queremos 
ayudarlos”, comentó Yubisay. 
Por ahora esta labor se realizará 
con la colaboración de los inte-
grantes del consejo comunal y los 
representantes de las iglesias de la 
comunidad. Según la vocera esto 
no tiene nada que ver con la polí-
tica, sino que es una acción social 
para bene� cios de los vecinos. 
“Esperamos poder ayudar cada 
vez a más pequeños”, puntualizó.

Desde que se constituyó el barrio 
San Agustino II, la señora Yskla 
pertenece al consejo comunal 
y lidera acciones en pro de los 
vecinos. No tiene otro o� cio que 
no sea ayudar, no solo a la comu-
nidad que pertenece, sino a cinco 
más adyacentes.  
“Abarcamos un radio de acción 
amplio. San Agustino II es mi 
prioridad, porque aquí vivo, pero 
en lo que pueda ayudar a los 
barrios vecinos, lo hago”, señaló la 
mujer, quien además de ser líder 
comunal, es esposa y madre de 
dos hijos. 
Para Yskla, los niños también son 
la prioridad, por eso regularmente 
contribuye para cedularlos, con-
siguiendo buses para trasladarlos 
hasta las o� cinas del Saime, 
organiza jornadas deportivas para 
rescatar y distraer a los menores 
y jóvenes “en malos pasos” e, 
incluso, constantemente gestiona 
cupos en las escuelas cercanas, 
para inscribir a niños que no estén 
estudiando “por irresponsabilidad 
de los padres”, señala.

Lo que más desea la señora Marta 
es que se construya una cancha 
deportiva en el sector para ocupar 
en actividades productivas a los 
niños y jóvenes de San Agustino II.
“Vemos muchos niños que no 
hacen nada y queremos evitar que 
se pierdan en la delincuencia”, 
comentó Navarro.  
La limpieza de las calles en el 
barrio es otra de las luchas que ha 
emprendido la dirigente, cuidando 
que los espacios en los que reali-
zan jornada de saneamiento, sean 
mantenidos por la comunidad. 
“Es una tarea difícil, porque la 
gente es muy inconsciente. Nos 
dicen que los camiones no pasan y 
que no se pueden comer la basura, 
pero no les interesa tampoco bus-
car una solución, porque entonces 
es la basura la que nos va a comer 
a nosotros”, señaló Marta. 
Sin embargo, la vocera se mantie-
ne vigilante para que las personas 
depositen los desechos en los 
terrenos baldíos que se dispusie-
ron para ello, dónde la basura no 
perjudica a los demás vecinos.

Desde hace más de ocho años el 
servicio de aseo es inexistente 
en el barrio San Agustino II. Los 
callejones están repletos de basura, 
que los vecinos van quemando 
semanalmente. Las limpiezas que 
se realizan en la barriada periódica-
mente, son a través de la gestión de 
los voceros del consejo comunal. 

Todo el sistema de electri� cación 
en la zona es legal. Corpoelec 
instaló la red cuando se conformó 
el barrio. Solo falta el servicio, de 
vez en cuando, por fallas eléctricas 
o esquemas de racionamiento. En 
cuanto al alumbrado público los ve-
cinos se organizan para mantener 
las calles alumbradas.   

El servicio de agua es constante en 
la comunidad de San Agustino II. 
Las redes de cloacas y aguas blancas 
fueron instaladas una vez que se 
conformó la comunidad, hace poco 
más de 16 años. Solo faltó el servicio 
cuando se agudizó el racionamiento, 
pero actualmente cada dos días 
cuentan con el vital líquido. 

La comunidad no cuenta con la 
red del servicio del gas doméstico. 
Deben cocinar utilizando bombo-
nas recargables. Solo una cuadra 
del barrio cuenta con las tuberías, 
pero la fuerza con la que llega el 
servicio es mínima, por lo que de 
igual forma cuentan con bombonas 
para cocinar. 

Yubisay Zorrilla
Miembro del consejo comunal

Yskla Suárez
Dirigente comunal

Marta Navarro 
Vocera del consejo comunal

APOYO // Voceros comunales emprenden acciones para atacar el hambre en la zona 

San Agustino II, entre barro y basura
Las 380 familias de la 

comunidad carecen 
de asfaltado y servicio 

de aseo, además de 
las redes de gas por 

tuberías

M
ontañas de desechos 
colman los callejones 
del barrio San Agustino 
II, en la parroquia Fran-

cisco Eugenio Bustamante. Las carre-
teras son de arena, polvorientas. Por 
ellas caminan a diario los integrantes 
de las 380 familias que conforman la 
comunidad, desde hace casi 16 años.

Alguna vez tuvieron servicio de 
aseo urbano, pero desde hace casi 
ocho años ni un camión se aparece 
por allí. Solo cuentan con “el burrero”, 
como le llaman los vecinos, que pasa 
con su carreta recogiendo los dese-
chos a cambio de una colaboración. 

Los representantes del consejo co-
munal, que lleva el mismo nombre del 
barrio, mantienen activa su gestión 
para realizar limpiezas constantes en 
las calles, pero según Yskla Suárez, 
perteneciente a la Comisión de Depor-
te, “es una cuestión  de conciencia por 

Paola Cordero |�

parte de los habitantes, el mantener 
las calles limpias”. 

Sin embargo, los vecinos explican 
que es difícil mantenerlas cuando no 
hay un servicio de aseo constante, 
porque no tienen dónde depositar los 
desechos sólidos, mas que en las pro-
pias calles. Quemar los cúmulos de 
basura es lo que generalmente hacen 
los vecinos cada cierto tiempo, pero 
las calles siguen sucias.  

Más de ocho años 
tienen los habitan-
tes sin disfrutar 
del servicio de 
aseo urbano 

Con las lluvias se forman grandes 
lagunas de barro, por la ausencia del 
asfaltado, lo que di� culta el paso de 
vehículos e incluso de los habitantes.  

Todos los residentes cuentan con 
sus servicios primarios al día y cons-
tantemente son bene� ciados por las 
gestiones del consejo comunal, pero 
su mayor necesidad es tener carre-
teras de asfalto y que los organismos 
municipales activen la recolección de 
desechos.  

La pobreza y necesidad de las fa-
milias es ahora el principal foco de 
acción de los líderes de la comunidad, 
según Suárez. 
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°442-VE-2017

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

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: DAVID JESÚS ESTRADA QUINTERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.-23.441.262  y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 14 de julio de 2016, solicitó en compra una super-
�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo 
E´lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
199.65 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con terreno y mide 14.60 
Mts; Sur: Posesión de Gladys González y mide 14.60  Mts; Este: con Familia Luna  y mide 
13.68 Mts; Oeste: con vía publica  y mide 13.68  Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: DAVID JESÚS ESTRADA QUINTERO, antes iden��cado; ha cumplido con 
los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: DAVID JESÚS 
ESTRADA QUINTERO, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 
ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 
circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publica-
ción. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de 
dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

AVISO DE INTENCION
Yo, Juan Urdaneta Villasmil, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V-9.723.988, domiciliado 
en el municipio Maracaibo, en mi condición de representante 
legal, hago del conocimiento publico que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto 
Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa 
para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno 
con una super�cie de 219.74 ha, donde se ejecutará la actividad 
de Tala y Aprovechamiento de los Bienes Forestales, ubicado 
en el sector Los Claros, Parroquia Potrerito, del municipio 
La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente N° 0023-17 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, Hendric Enrique Gutiérrez Piña, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V-7.844.711, domiciliado en el Municipio 
Miranda, en mi carácter de Gerente de Recursos Humanos de la So-
ciedad Mercantil Servicios Mantenimiento Mecánicos, C.A., (STMCA), 
RIF- J-30104742-7, hago del conocimiento publico que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autó-
nomo Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la 
Ocupación del Territorio (A.A.O.T), dos (02) lote de terreno, el primero 
se localiza en el caserío Punta de Leiva, parroquia Altagracia, del muni-
cipio Miranda del Estado Zulia, con una super�cie de 5441.00 m², donde 
se ejecuta las actividades Industriales  tales como: servicio de cualquier 
naturaleza a las empresas Petroleras, Petroquímicas o similares, nacio-
nales o extranjeras., el segundo lote se ubica en el caserío Punta de Pie-
dra, parroquia Altagracia, del mismo municipio, con una super�cie de 1.25 
Hectáreas, donde se ejecuta las actividades Industriales tales como:  ser-
vicio de cualquier naturaleza a las empresas Petroleras, Petroquímicas o 
similares, nacionales o extranjeras.,  los cuales cursan con los números 
de expediente N° 0020-17 y  N° 0021-17 respectivamente del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 
385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

COLEGA ABOGADO

Par�cipa el próximo martes 30 de mayo, a las 9:00 a.m., 
en la Gran Marcha ‘’ JUICIO A LA CONSTITUYENTE’’ 
saliendo desde la sede del Colegio de Abogados 
(entrada principal) hasta la plazoleta de la nueva sede 
del Rectorado. Asiste e invita a tus familiares y amigos.

DEFENDEMOS EL ESTADO DE DERECHO Y EL FUTURO 
DE NUESTROS HIJOS.

TE ESPERAMOS!!!

 Exp. No.  49.296/TL
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:

Al ciudadano, NELIO JOSE FERRER AVILA,  venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. V.- 17.294.922, domiciliado en esta Ciudad y Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en el juicio que por DIVORCIO  sigue en su 
contra la ciudadana, ERIKA CRISTINA NUÑEZ FERNANDEZ,  venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-19.075.873, domiciliada en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; 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 com-
parecido 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�séis (26)  de Abril de 2017. 
AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                                                                                          

                 
LA SECRETARIA 

                                           ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

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

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova
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Esta expresión popular tiene distintas connotaciones según 
cada país. En Venezuela, por ejemplo, este término carac-
teriza a quien es catalogado como vividor, irresponsable, 

informal o anárquico. En España, sin embargo, la expresión ¡Viva 
la Pepa! representó un grito de rebelión pro constitución para 
camu� ar la expresión: ¡Viva la Constitución de Cádiz! conocida 
como la Pepa porque fue  promulgada el 19 de marzo de 1812, día 
de San José.  

Después de la restitución de “El Deseado”, Fernando VII, en el 
trono, los españoles se encontraban divididos en dos bandos: los 
absolutistas, llamados también serviles, que tenían como emblema 
el color blanco y la frase: Esta es mi ley: religión y rey; los liberales, 
por su parte escogieron el color negro y la frase Esta es mi suerte: 
constitución o muerte. ¡Viva la Pepa! Esta constitución, defendida 
por los liberales, amantes de la democracia y la libertad, estaba ins-
pirada en las corrientes � losó� cas y políticas francesas y propugna-
ba la tesis de que la soberanía nacional radicaba en el pueblo y para 
garantizarla se debía respetar la división de poderes.

A raíz de estas confrontaciones el siglo XIX español estuvo 
signado por pronunciamientos, derrocamientos, guerras, viola-
ciones de las libertades públicas e inestabilidad política. Durante 
ese periodo España tuvo que lidiar con 130 gobiernos, tres destro-
namientos, nueve constituciones y un intento de derribar el poder 
cada 17 días, en promedio, según relatan algunos historiadores. 
Esto hace que se le conozca como “el siglo de las revoluciones”. 

Pese a que en España en ese periodo hubo avances, las diferen-
cias con otros países europeos fueron abismales. Mientras que en 
Europa y Estados Unidos hubo revoluciones para alcanzar liberta-
des individuales, España se estancó entre una tiranía que se nega-
ba a morir, y un liberalismo mal implantado. A� oraron grupos de 
militares que se disputaban el disfrute de las coimas y trataban de 
hacerse con el poder, a través de proclamas y armas, imponiendo 
a todos  su visión reduccionista de la patria.  

Hemos querido sintetizar en este escrito la tragedia española, 
para ilustrar los riesgos que se corren cuando un grupúsculo en-
quistado en el poder pretende imponer su voluntad por encima 
de los deseos de una mayoría aplastante de la población. Presen-
ciando los movimientos autoritarios ejecutados desde el régimen 
madurista para intentar imponernos a troche y moche una cons-
titución hecha a imagen y semejanza del mandón de turno, vio-
lentando miserablemente todos los mecanismos constitucionales 
y pasándose por el bigote la soberanía popular que según el artí-
culo 5 de la carta magna reposa en el pueblo, propongo: que a la 
mejor usanza del pueblo español del año 1812, quienes creemos 
que la Constituyente no resuelve el estado de crisis por el que ac-
tualmente atraviesa nuestro país, nos declaremos en desobedien-
cia pací� ca activa y escojamos como emblema el color vinotinto 
y la frase, Nuestras Condiciones: Respeto a esta Constitución y 
Elecciones. Seguida de una expresión que fue icónica para nues-
tros adversarios ¡Que Viva La Bicha! 

Llegué al aeropuerto para volar a Maracaibo. La bajada fue 
un thriller. Con la autopista y la Cota Mil cerradas, serpen-
teamos por avenidas, callecitas y caminos verdes, llenos de 

gente y cola, de protestas pací� cas, reprimidas brutalmente, pero 
también más adelante vimos saquear un camión y matraquear a 
los carros que intentaban pasar de un lado a otro. Al otro lado del 
polvorín, como si se tratara de una película en la que el protago-
nista cruza por un espejo encantado, nos encontramos con otra 
ciudad donde no pasaba absolutamente nada.  

Resulta que hay tres ciudades distintas, pese a que las encues-
tas indican que el 90 % de la población cree que el país está mal 
y quiere cambio. Una protesta pací� ca; otra que enloqueció con 
violencia y vandalismo; y una tercera, donde parece que ni se han 
enterado. 

Ya comentamos antes que las probabilidades de éxito de una 
protesta está vinculada a su masi� cación. A que la población de 
todos los estratos participe en sus propias áreas de in� uencia. 
“Abajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su choza libertad 
pidió”. ¿Adivinen en qué parte no estaba pasando nada? 

Una condición clave para la masi� cación es evitar la violencia. 
Yo la rechazo por convicción. Pero para quienes no comparten 
este valor conmigo, tengo otro argumento más potente como el 
anterior. Resulta que la violencia espanta la participación. Que 
los actos violentos (espontáneos o provocados) son desarrolla-
dos por grupos muy especí� cos, pero la mayoría de la población 
regresa a casa atemorizada cuando la violencia se apodera de la 
ciudad. Puede que los actos de protesta violenta sean muy mediá-

ticos, lo que no son es masivos. 
Conozco los argumentos para justi� car la violencia (soy inmu-

ne porque nunca la justi� co), pero separando mi posición perso-
nal y llevándolo al plano funcional, los argumentos usados para 
explicar la violencia no resuelven el problema central de que no 
funciona para lograr el objetivo planteado por la oposición.

Está claro que en esa ciudad que se violenta hay cuatro grupos 
perfectamente identi� cados: 1) Los colectivos armados, que se 
pavonean abiertamente con su violencia para atemorizar, espe-
cialmente a sus vecinos y cohibirlos de participar. 2) Los oposito-
res radicalizados (claro que los hay), provocados por la represión 
y la injusticia y dispuestos a todo, bajo la tesis de que el gobierno 
no reaccionará a la negociación ni a la protesta en paz. 3) Los 
in� ltrados, que aunque son enviados por el mismo actor que los 
colectivos, tienen una diferencia fundamental. No desean que se 
sepa de dónde vienen. Se mimetizan con la oposición con un do-
ble objetivo: encender la mecha (cortica) de algunos opositores 
sensibles y crear la imagen de insurrección armada y terrorismo 
opositor, que tanto le interesa a quien los mandó. Y 4) un grupo 
auténtico y transparente. Los malandros de siempre. Esos que 
ven en la protesta popular y en la anarquía una oportunidad de 
oro para cometer sus delitos.

Es difícil controlar todo esto, pero de eso hablamos cuando les 
decía que las experiencias exitosas requieren de un líder in� uyen-
te que guíe, motive y alinee. Sin eso, incluso los que acusan esta 
realidad mundial de caudillismo local, terminarán preguntándo-
se, lo que yo me empiezo a preguntar: ¿dónde está el piloto?

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente

Viva la Pepa

¿Dónde está el piloto?

La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en 
que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes” Charles Bukowski 

La hora de 
la traición

Así como en la Historia se encuentran hombres y mujeres leales, los 
héroes y heroínas, también existen los traidores.  

La traición es multiforme. Se nos presenta de distintas maneras 
y modos. La traición no es solo un problema moral, sino un problema ético. 
Quien traiciona pierde lo más hermoso y grande que tiene todo ser humano: 
la dignidad. El traidor cree que nadie se da cuenta de su traición. Al arro-
dillarse frente a sus antiguos enemigos, cree que estos lo están recibiendo 
con los brazos abiertos. 

El traidor, por lo menos en la política, persigue un mismo objetivo: en-
mendar el “error” cometido. Por eso, abdica de sus creencias; reniega de sus 
antiguos compañeros de ruta; maldice su militancia, en partidos u organi-
zaciones anteriores. Lo más grave es que el traidor asume un nuevo rol de 
pretender ser más puro, preclaro y comprometido, con su nueva organiza-
ción o manera de pensar, que el militante originario de la misma. 

La historia de la humanidad está llena de casos de traidores. Detrás de 
cada líder existe la traición.

Recordemos que Sócrates, fue traicionado por sus sobrinos Ana y Meli-
tos; Julio César, por Brutus; a Jesús de Nazareth lo traicionó Judas Iscariote. 
Recordemos que El Libertador, Simón Bolívar, fue traicionado por Páez y los 
líderes de la Cosiata; que en Colombia, lo traicionó Francisco de Paula San-
tander y en Ecuador, Juan José Flores. Recordemos que Antonio José de Su-
cre, el Gran Mariscal de Ayacucho, fue traicionado por Apolinar Morillo, Juan 
del Cuzco, Andrés Rodríguez y Juan Gregorio Rodríguez, quienes lo asesina-
ron en Berrecuos. Recordemos que Cipriano Castro fue traicionado por su 
compadre Juan Vicente Gómez. Recordemos que el dirigente revolucionario 
Alberto Lovera, fue traicionado por su antiguo camarada Luis Núñez.

El Comandante Hugo Chávez no escapó a la traición. No solo a la traición 
política; sino a la traición de la amistad personal. Con el mayor estoicismo, 
superó tales deslealtades. Su profundo sentimiento humano, su corazón 
acorazado por su creencia cristiana, lo indujo a comprender a quienes lo 
hicieron, porque sabía lo grande que es el perdón.

Ahora el traicionado es el presidente obrero, Nicolás Maduro.
No existe en los anales de la historia de la humanidad, mucho menos 

de la nuestra, un gobierno que haya sido sometido a un asedio económico, 
político, mediático y diplomático, tan intenso y profuso, como al que ha sido 
sometida la Patria de Bolívar y su Revolución Bolivariana. En él han coinci-
dido los más variados sectores de la extrema derecha nacional e internacio-
nal. En él se han puesto en práctica las más so� sticadas y avanzadas técni-
cas de la comunicación, nuevas modalidades de bloqueo económico, nuevos 
métodos de desestabilización. Ha resucitado la diplomacia de la Doctrina 
Monroe y el Destino Mani� esto. En él se han invertido grandes sumas de 
dinero, proveniente de las más diversas fuentes. En él, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos y sus satélites, se lo juegan todo. 

Los traidores de ahora, sin pudor y sin vergüenza voltean la cara, ante 
esta realidad. Ya han comenzado a des� lar. Jamás debemos olvidar, que 
la Revolución Bolivariana fue in� ltrada desde su propio génesis, por unos 
cuantos oportunistas y arribistas que han venido mostrando sus verdaderas 
raíces punto� jistas. El miedo es libre y los traidores lo asumen con rigor. 
Los traidores de ahora, como es natural, para justi� car su traición, recurren 
a argumentos que ni ellos mismos se creen.

Ahora dicen que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyen-
te, para reformar la Constitución Bolivariana, que ha hecho el presidente 
Nicolás Maduro, es inconstitucional. Bien vale la pena recordarles que el 
año 2006, el Presidente Hugo Chávez, propuso la reforma de la misma. En 
aquel entonces, los traidores de ahora, adulantes de ayer, descargaban sus 
más profundas argumentaciones jurídicas para justi� car su convocatoria.

Mayor caradurismo y cinismo imposible. Les llegó la hora de traición, 
buen provecho.

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Hugo Cabezas �
Político
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MAICAO // El “bachaqueo” de keratinas y tintes a Colombia es una práctica común 

La belleza también 
“brinca” la frontera

Pasar La Raya con 
la mercancía puede 
dejar una ganancia 
de casi tres salarios 
integrales (Bs. 600 

mil), aún después de 
las “colaboraciones” 

“¿
Alguien lleva keratina, 
tintes, algo de eso?”, in-
terroga el chofer de la 
ruta Maracaibo-Maicao. 

Su tono deja ver la costumbre de hacer 
esa pregunta diariamente a las perso-
nas que traslada desde el Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo hasta Maicao, 
primera población neogranadina lue-
go del cruce fronterizo. Cuatro de los 
cinco ocupantes del Caprice marrón 
responden negativamente, tras unos 
segundos de duda, una joven de no 
más de 25 años a� rma: “Yo llevo kera-
tina, 10 potes”.  

Los tintes para el cabello, pintala-
bios, compactos, acetona, esmaltes y la 
keratina son algunos de los productos 
de belleza con mayor demanda para su 
reventa en el vecino país. 

El chofer se reacomoda en su asien-
to, ajusta las rejillas de los conductos 
del aire acondicionado y responde: 
“Bueno, mamita, te toca colaborar en 
las alcabalas pa’ que no revisen las 
maletas, si te las encuentran es peor 
pa’ vos”. Y agrega: “En cada alcabala 
les dais 800 o 1.000 bolívares, depen-
de. Si te las encuentran te van a pe-
dir como 2.000 por cada pote”.  

La joven valenciana, de cabello 
largo y tez morena, le cuenta a su com-
pañera de asiento que llegó a Maracai-
bo esa mañana buscando un carro que 
viajara hacia Maicao. Su destino � nal 
era Barranquilla. “Dependiendo de la 
marca, allá el litro lo compran hasta en 
100 mil pesos”. La más económica, la 
que ella lleva, es la Keratinliss; viene 
en combo con un champú, el litro le 
costó 11 mil bolívares. tamente. El cho-

fer se baja, abre 
el maletero, el funcionario observa, 
y antes de que el conductor vuelva a 
agarrar su camino, se acerca un joven 
vendedor con un bolso tejido donde 
el chofer deposita el dinero. “Ellos 
tantean las maletas. Si tocan la tuya 
en seguida se dan cuenta porque está 
dura por las cajas”, comenta el chofer. 

La operación se repite en unas seis 
o siete oportunidades.    

Las ganancias 
La valenciana cuenta que planea 

vender cada combo en 50 mil pesos. 
Al cambio del momento del viaje a 
mediados de mayo �0.60, es decir, 60 
mil pesos por cada 100 mil bolívares�, 
cada combo le representó un costo de 

unos 8.000 mil pesos, lo que equivale a 
una ganancia de 42 mil pesos por pote. 
Haciendo la reconversión, su ganancia 
es de aproximadamente 70 mil  bolíva-
res por combo. Esto multiplicado por 
10 suma 700 mil bolívares. 

Con la venta de los 10 combos de la 
keratina, y luego de la deducción de los 
gastos del viaje y las “colaboraciones” 
durante el camino, la joven de 25 años 
ganaría casi tres salarios integrales ve-
nezolanos, que con el último aumento 
decretado por el Ejecutivo nacional, 
alcanzó los 200 mil bolívares.  

“En Maicao no se vende, mínimo 
hay que llegar hasta Ríohacha. Y en 
Barranquilla más las compran porque 
allá venden una marca Recamier, que 
es la mejor, y cuesta 25 mil la onza. Un 
litro son unas 33 onzas. Es muy caro”, 
sigue explicando la mujer a su vecina 

de viaje, a quien también contó que no 
es graduada en ninguna profesión, y 
que de ser interrogada al cruzar, a� r-
mará que va a estudiar.    

 La devaluación del bolívar ante el 
peso no afecta el negocio, al contra-
rio, cada punto de cambio que pierda 
el bolívar incrementa la ganancia del 
bachaqueo, pues cuando vuelvan con 
el dividendo en pesos, recibirán más 
cantidad en bolívares. “Por eso ellos 
(los policías y militares) no se confor-
man con los mil bolívares –asegura el 
chofer�, si tú no quieres que te revi-
sen, ellos saben que llevas algo pa’ re-
vender y pueden sacarte más”.

“Estas alcabalas son más fáciles, 
difícil es la de Guarero, pa’ esa dame 
1.000, a ver si los quiere agarrar y no 
revisan”. La colaboración no fue acep-
tada. Los pasajeros se bajan con sus 
maletas; hay colas de gente y carros 
esperando ser revisados, mientras 
aguardan, observan cómo a un señor 
de aproximadamente 45 años le sacan 
todo lo que lleva de su morral: ropa 
arrugada y tres botellas de ron. 

Mientras los cuatro pasajeros hacen 
la cola para ser revisados, el chofer se 
baja a “negociar” con un Guardia Na-
cional, la muchacha lo acompaña. Si-
guiendo las instrucciones del conduc-
tor, le dijo al efectivo castrense que solo 
llevaba cinco combos. 

“¿Seguro que llevas cinco?”, le pre-
guntaron. “Sí”, a� rmó con la inseguri-
dad propia de sus nervios por perder 
la mercancía y, con ella, su ganancia. 
Tras la reiteración del “¿seguro?”, la 
“colaboración” fue de 7.000 bolívares, 
informó la valenciana al resto de sus 
compañeros de viaje, quienes, una vez 
hecho el convenio, abandonaron la � la 
de la revisión. Ya no era necesaria. 

“Es mejor así, si te las revisan es 
peor pa’ vos”, concluye el chofer. El 
viaje continuó hasta Maicao, los pasa-
jeros se bajaron agradecidos de haber 
llegado, pero con el mal sabor de la 
transacción de corrupción de esas “co-
laboraciones” que aún no terminaban 
de comprender.    

Ilustración: Ysabela Villasmil

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

Puntos de control
De Maracaibo a Maicao 

hay entre 12 y 15 puntos de 
control que pueden corres-
ponder a funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), Guardia Nacional 
Boliviariana (GNB) y el Ejército. “No en 
todas hay que pagar, ya cuando uno se 
está acercando a Maicao, más seguido 
cobran”, le informa el chofer. 

En una de las alcabalas la mujer 
pagó 800 bolívares, el hombre al volan-
te los ofrece al policía regional a través 
de la ventana como “una colaboración”. 
Es una práctica común, según infor-
mó el conductor, recolectar entre los 
pasajeros entre 800 y 1.000 bolívares 
“para evitar la molestia de revisar las 
maletas”. Pero en este caso, la joven es 
quien “colabora” por llevar la mercan-
cía comprometedora.

El o� cial no agarra el dinero direc-

15
puntos de control, 

aproximadamente, de los 
diferentes organismos de 
seguridad se encuentran 

desde Maracaibo hasta Maicao

LA “COLABORACIÓN” “Evitar las molestias de revisar las maletas” es la premisa de los funcionarios castrenses para recibir “colaboraciones”. Los choferes aconsejan 
ofrecerla por adelantado, pues a� rman que si encuentran la mercancía bachaqueada, el tributo al margen de la ley será más alto.   

En Maracaibo las tiendas dedicadas 
a la venta de productos de peluquería 
expenden con normalidad este pro-
ducto. También se consiguen ofertas 
en los grupos de compra-venta en 
redes sociales como Facebook. La ad-
quisición de este producto no supone 
un mayor problema para quien quiera 
realizar la transacción, no es un pro-
ducto regulado. 

mil bolívares de 
ganancia puede 
dejar la venta en 
pesos de 10 potes 
de la keratina más 

económica 

700

En seis o siete 
oportunidades se dan 

“colaboraciones” en el 
camino para evitar la 

revisión de las maletas 
de los pasajeros



¿Cómo medir la 
compresión del motor? 

No debe existir 
una diferencia de 
compresión entre 
cilindro y cilindro 

mayor a diez por 
ciento

 Oswaldo � Mago | 

El procedimiento es necesario para el rescate del motor. Foto: Archivo

L
a compresión del motor es 
la máxima tensión que se 
alcanza dentro de la cámara 
de combustión de la máqui-

na de un vehículo en su menor volu-
men. Esta  presión  in� uye directa-
mente en la potencia del motor, en el 
consumo y en la emisión de aceite. 

Según explica el mecánico Joel 
Tortosa la disminución de la poten-
cia del motor es uno de los signos 
que evidencia que se debe efectuar 
la medición.  Lo primero es comen-
zar por calentar el motor hasta que 

UTILIDAD // Conozca en pasos sencillos cómo garantizar un procedimiento adecuado

Con el paso de los años, la 
compresión del motor baja 

por el desgaste de las piezas, 
por el roce de pistones, 

cilindros y anillos.
La compresión del motor 

debe medirse cuando se nota 
una merma de la potencia del 

motor. 

Recordatorio

alcance la temperatura normal de 
operación.

Después se debe apagar y con cui-
dado de no quemarse desconectar el 
cable de alta tensión de la bujía nu-
mero 1, la primera de la izquierda.

Luego, se tiene que desactivar el 
conector del sensor óptico de distri-
buidor de alta tensión. Además, con 
mucha precaución se debe instalar 
con cuidado la boquilla y anotar la 
lectura de compresión.

Proceso rápido y sencillo
Tortosa re� ere que la compresión 

del motor la realiza un mecánico au-
tomotriz con ayuda de un medidor de 
compresión bajo ciertas condiciones 
del motor. 

El procedimiento de medición de 
compresión toma alrededor de cinco 
minutos. También  señala que el me-
didor de compresión es un aparato 
de membrana, y la presión se mues-
tra sobre una escala graduada entre 0 
PSI y 300PSI.

El aparato utiliza una manguera 
� exible de caucho, en cuyo extremo 
se puede tener una boquilla de bron-
ce acorde al tipo de rosca de la bujía.

El experto automotor sostiene que 
los medidores de compresión traen 

normalmente dos o tres boquillas de 
bronce, que pueden ser intercambia-
bles.  
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Humo, olor a gasolina y pérdida de potencia alertan sobre los inyectores. Foto: Archivo

Se encargan de  sellar herméticamente el 
motor para evitar fugas. Foto: Archivo 

Limpieza de inyectores garantiza 
una máquina en óptimas condiciones  

La correcta limpieza de los inyec-
tores es de gran importancia para el 
adecuado desempeño del motor, con-
tribuyendo a un ahorro signi� cativo 
de gasolina y una mejoría en la poten-
cia del vehículo.  

José Luis Villalobos, mecánico, ex-
plica que la combustión interna del 
motor depende de la perfecta atomi-
zación del combustible, lo que permi-
te obtener un buen rendimiento y una 
mínima contaminación, por lo que se 
podrá conducir el vehículo con mayor 
seguridad.   

También expresa el experto que 
un ingreso de� ciente de gasolina va a 

Oswaldo Mago |�

Función de las empacaduras

Las empacaduras garantizan el 
óptimo desempeño del motor. Una 
empacadura es una pieza formada 
por materiales blandos, que se inter-
pone entre las super� cies a unir de 
un motor y se comprime, mediante 
tornillos, hasta rellenar los huecos o 
cubrir alguna irregularidad que pue-
da existir. 

La función de estas piezas es evi-
tar la fuga de lubricante y hacer pre-
sión para preservar  la hermeticidad 
del motor, según explica el mecáni-
co Franklin Moscalla.  

Tienen la capacidad de soportar 
temperaturas de combustión mayor 
de grados centígrados.

Oswaldo Mago | �

Utilidad 

causar inconvenientes en el sensor de 
oxígeno y obstruirá progresivamente 
el convertidor catalítico.  

Además, el especialista re� ere que 
la acumulación constante de sucio 

en la parte interna de los inyectores, 
trae como consecuencia una variación 
del � ujo del combustible, producción 
excesiva de gases y un mal funciona-
miento del motor.   

También  la empacadora permite 
corregir  los errores  que se presen-
ten en el mecanismo del motor para 
garantizar su adecuado funciona-
miento.   
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BEN STILLER SE DIVORCIA LA PRÓXIMA CINTA DE 

X-MEN SERÁ DE TERROR A través de un comunicado el actor y la actriz Christine 
Taylor, anunciaron el punto � nal a su relación. La pareja 
hollywoodense tenía un matrimonio de 18 años y se veían 
como uno de los matrimonios más estables de la farándula.

Marvel apostará por una propuesta inédita para su 
próxima cinta The New Mutants, pues dará un giro 
hacia el terror, según dijo el director, Josh Boone.  

FITNESS // Los espacios del Maczul están disponibles todos los fines de semana  

Yoga en el museo,  
una excelente opción 

que estamos en un ambiente fresco y 
agradable. En la ciudad hay muy po-
cos lugares que pueden brindar la 
tranquilidad que se consigue aquí. 
La Vereda del Lago es una opción, 
pero generalmente está repleta de 
ruido. En cambio aquí existe ese 
silencio que nos transmite paz”. 

Resaltó además el hecho de poder 
estar en contacto con el arte. “Antes 
practicaba en mi casa y no era 
igual. Ahora, en vez de ver el 
techo, disfruto de la natu-
raleza o de alguna obra de 
arte. Es raro poder conse-
guir esta combinación que 
para mí es perfecta”. 

Hizo énfasis en la impor-
tancia de conseguir a través 
de las prácticas en este am-
biente, el bene� cio mental que 
ha obtenido. “Más que resultados 
a nivel físico, lo más importante es 
el bene� cio mental que he obtenido 
porque he aprendido a tomar las co-
sas con más calma”. 

La instructora Natalia Arispe ex-
plicó que las clases son de multinivel 
y que están dirigidas a todo público 
personas mayores de 15 años. “Cada 
persona puede realizar las posiciones 
hasta donde su cuerpo se lo permita”. 

Las clases se realizan en tres fases. 
La primera de ellas es la Pranayama 
o respiración consiente, la segunda es 
Asanas o posturas, y la tercera es la re-
lajación � nal.

Las personas que asistan deben lle-
var los implementos necesarios como 
la colchoneta, agua y toalla. 

E
l ambiente natural, fresco 
y relajado se conjugan para 
que el cuerpo esté en perfec-
to equilibrio con la mente. 

Practicar yoga en el Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Maczul) se 
ha convertido en una excelente opcio-
nes para quienes cada � n de semana 
se unen en las instalaciones del lugar 
con el propósito de conseguir paz in-
terior.   

Desde hace dos años, cada sábado y 
domingo, el museo marabino sirve de 
vínculo entre la naturaleza y la mente 
de quienes practican yoga. 

Natalia Arispe, instructora de esta 
disciplina, explicó que la oportunidad 
de comenzar a impartir clases de yoga 
en los espacios del Maczul se dio en 
2015 y que para ella y para las parti-
cipantes ha sido una excelente opor-
tunidad para alcanzar plenamente los 
propósitos de dicha disciplina.  

“Es una manera distinta de ver los 
servicios que presta el museo. Va más 
allá de simplemente venir a hacer yoga, 
es disfrutar de este ambiente, poder 
conectarnos con nosotras mismas”. 

Naturaleza y arte
Joanna Perdomo, periodista de 23 

años, asiste a las clases cada � n de se-
mana. Para ella estar en los espacios 
del museo le da un valor agregado a 
su preparación en el mundo del yoga.  
“Practicar aquí es maravilloso por-

Las clases son multinivel y están dirigidas a 
personas mayores de 15 años. Cada clase tiene un 

costo por colaboración de 1.200 bolívares

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

Claudia Gutiérrez
Economista. 42 años

Lo más valioso aquí es el ambiente. Es 
como un ingrediente adicional que nos 
ayuda a lograr un resultado óptimo en 
cada clase. Los jardines y el sonido de 
los pájaros son un complemento que 
ayudan a potenciar nuestro éxito.  

Patricia Cubillán
Ingeniera en Informática 
52 años

Venir aquí te hace sentir mayor co-
nexión con la naturaleza. Estás a tono 
con el ambiente, te sientes más libre y 
eso es especial. Realmente me siento 
más llena de energía, más � exible y 
controlo mejor mis emociones. 

que estamos en un ambiente fresco y 
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cos lugares que pueden brindar la 
tranquilidad que se consigue aquí.
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sonas mayores de 15 años. Cada clase tiene un
costo por colaboración de 1.200 bolívares

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

Patricia Cubillán
Ingeniera en Informática 
52 años

Venir aquí te hace sentir mayor co-
nexión con la naturaleza. Estás a tono
con el ambiente, te sientes más libre y 
eso es especial. Realmente me siento 
más llena de energía, más � exible y
controlo mejor mis emociones. 

Practicar aquí es maravilloso porque es un ambiente 
fresco y agradable. En la ciudad hay muy pocos 
lugares que pueden brindar lo que se consigue aquí. 
Joanna Perdomo- Alumna de yoga

Las clases  se rea-
lizan los sábados 

y domingos de 
9:00 a 10:30 de la 

mañana

Foto: Javier Plaza
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER

A los Ciudadanos JESUS ROSALES y ROSA CALDERON, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad Nros. V-14.631.159 y V-12.622.035, respec�vamente domiciliados en la Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodríguez de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Muni-
cipio Maracaibo del Estado Zulia, que esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 21/10/2015, la Resolución N° 15-05-0203 cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCION N° 15-05-0203
De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edi�caciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta o�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) pasa a decidir, sobre la denuncia interpuesta por el Ciudadano JESUS ROSALES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-14.631.159, en contra de la Ciudadana ROSA CALDERON, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula iden�dad N° V-12.622.035, domiciliados en la Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodríguez de la Parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en los siguientes términos: 

I
LOS HECHOS

Se presentó ante esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo en fecha 26/05/2015, el Ciudadano JESUS ROSALES, presentando formal denuncia en contra de la Ciudadana ROSA CALDERON, antes iden��cados, en la cual se lee lo siguiente:
“Colocación de Portón sin Perisología de OMPU.”

En esta misma fecha, se anexo al respec�vo expediente en curso, croquis de ubicación, iden��cación de la parte denunciada, fotogra�as del si�o y copia de la cedula de iden�dad de la parte denunciante. Vista la anterior denuncia, esta instancia administra�va procedió al conocimiento y sustanciación de la misma, se 
recibió y se procedió a asentarla en el libro de registro, se le dio entrada y se formó el Expediente N° 15-05-0203, con todos los documentos conten�vos de la denuncia, debidamente foliados.
En fecha 28/05/2015, el Equipo de Fiscalización de esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU), representada por el Ciudadano Edgar Ortega, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-10.418.347, actuando en su carácter de �scal de Obras, se trasladó al inmueble ubicado en la 
Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodríguez al lado de la casa Nro. 4-A de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y procedió a veri�car las presuntas violaciones a la norma�va urbanís�ca vigente, constato en si�o la instalación de un control de 
acceso �po portón ubicado en la avenida Simón Rodríguez con calle sin nomenclatura, pero esta alado de la casa Nro. 4A, el mismos se encuentra apoyado en la pared del inmueble de la parte denunciante, en ese momento se encontraba la señora Rosa Calderón a quien se le solicito el permiso o autorización para 
la instalación del control de acceso quien manifestó no poseerlo.
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras levanto los respec�vos croquis del si�o conten�vo de dos (02) folios ú�les, tomo foto del si�o y procedió a librar Boleta de No��cación a los Ciudadanos JESÚS ROSALES y ROSA CALDERÓN, antes iden��cados, para que comparecieran ante esta O�cina Municipal de Plani�cación 
Urbana (OMPU), EL DIA 11/06/2015 a la 1:30 pm.
En fecha 11/06/2015, comparecieron ante esta O�cina Municipal, el Ciudadano JESUS ROSALES, antes iden��cado y la Ciudadana ROSA CALDERON, antes iden��cada, asis�da por la Ciudadana NIALENDIS CARABALLO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-18.283.866, Abogada Inpre 
132934, se procedió a levantar la respec�va Acta de comparecencia donde la parte denunciante manifestó que ese portón no �ene el respec�vo permiso y fue colocado en la mitad de su pared del lado del lindero lateral y por lo tanto están violentando su propiedad y no  acataron la orden de paralización ya que el 
mismo fue instalado totalmente, asimismo la parte denunciada consigno croquis de la villa, constancia de la autorización por parte del consejo comunal, �rmas de los vein�dós (22) propietarios de esa villa que están de acuerdo con la instalación del portón, al igual manifestó que el señor Jesús Rosales presenta una 
construcción adosada al lindero que colinda con el inmueble de la señora Rosa Calderón, a�rmo que si es cierto que no presentan el permiso para el portón y que además los dos propietarios de las casas que están en esquina realizaron modi�cación de la fachada ya que �ene dos entradas para sus inmueble.
Posteriormente en  fecha 12/06/2015, el Departamento Jurídico de Plani�cación Urbana, emi�ó un Memorándum al Departamento de Fiscalización y Demolición para que realizaran una inspección con el �n de veri�car si el control de acceso está instalado por completo, si existe una nueva construcción y si presentan 
adosamiento y modi�caciones de fachadas.
Asimismo en fecha 08/07/2015 el Equipo de Fiscalización de esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana  (OMPU), representada por la Ciudadana Ing. Hidaly Márquez, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula iden�dad N° V- 15.2863.606, actuando en su carácter de Fiscal de Obras, se trasladó al inmueble 
ubicado en la Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodríguez al lado de la casa Nro. 4-A de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y procedió a veri�car las presuntas violaciones a la norma�va urbanís�ca vigente, donde pudo determinar lo siguiente: 
el control de acceso �po portón fue colocado de manera completa se encuentra adosado en la pared de la casa del denunciante Nro. 4A y totalmente el libre acceso; en el inmueble del ciudadano Jesús Rosales, es decir la parte denunciante no presenta construcción por los momentos  pero si presentan unas cabillas 
salientes en el nivel de losa de techo pero las mismas son de vieja data; existe una remodelación de fachada tomando en cuenta que la misma esta adosada a la pared medianera colindante a la vivienda de la parte denunciada y además observo que el denunciante presenta solo una entrada de estacionamiento por su 
lateral derecho y por su frente existe solo una entrada principal, en cambio la vivienda que se encuentra en la otra esquina (de frente al denunciante) si �ene dos entradas de estacionamiento (lateral izquierdo y frontal), en esa misma fecha la Fiscal de Obras tomo fotogra�as del si�o.    

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de derecho y cumplidos los tramites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir esta O�cina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Esta O�cina aclara que de acuerdo al Titulo I, Ar�culo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanís�ca, la materia urbanís�ca ha sido declarada de U�lidad Pública y de Interés Social, la cual la hace de Orden Publico, imponiéndole a la Autoridad Municipal Urbana la tutela jurídica e cumplir y hacer cumplir las normas 
legales, ya que la misma es de cumplimiento por parte de los administrados o par�culares, así mismo esta O�cina Municipal, como Máxima Autoridad en Materia Urbanís�ca, establece las directrices para la ordenación del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, �ene el deber de velar por 
toda modi�cación o construcción realizada dentro del Municipio.  

ARTÍCULO 5: “Se declara de u�lidad publica y de interés social todo 
lo concerniente a la ejecución de los planes de ordenación urbanís�ca”

Ahora bien, según acta de inspecciones realizadas en fechas 28/05/2015 y 08/07/2015, esta O�cina Municipal visualizo la existencia de un Portón, el cual �ene como función como Control de Acceso, al respecto es menester aplicar lo establecido en el Ar�culo 3 de la Ordenanza que regula la instalación de Controles 
de Accesos para facilitar la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad en Sectores, Urbanizaciones y barrios Consolidados del Municipio Maracaibo, donde se lee lo siguiente:

ARTÍCULO 3: Corresponde a la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a través de la O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU), otorgar  el correspondiente permiso para la instalación y funcionamiento de elementos de seguridad, tales como: controles de acceso, 
casetas, módulos o brazos manuales, mecánicos o electrónicos especiales. La autoridad urbanís�ca municipal se reserva el derecho a la revisión, estudio, veri�cación y aprobación de los planos del proyecto, pudiendo negar el respecto permiso cuando, de acuerdo a sus criterio 
técnicos, urbanís�cos y de vialidad, no se de cumplimiento con los requerimientos   mínimos de opera�vidad. “Subrayado nuestro”

La O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU), pudo veri�car la instalación de un portón que funciona como control de acceso para el paso peatonal y vehicular de estructura metálica; mas sin embargo, dicho portón no puede permanecer ubicado allí, puesto que el mismo no es considerado como control de 
acceso de conformidad a lo establecido en el ar�culo anterior, mo�vo por el cual esta O�cina como Autoridad Competente ORDENA la Desinstalación inmediata del portón instalado en la Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodriguez de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. ASÍ SE DECIDE.

Así mismo se pudo determinar la existencia de una construcción (unas cabillas) de vieja data en el inmueble del ciudadano JESUS ROSALES, antes iden��cado, y el mismo presenta adosamiento que colinda con el inmueble de la Ciudadana ROSA CALDERON, antes iden��cada, al respecto se les hace del conocimiento 
a ambas partes de los establecido en el Ar�culo 289 de la Ordenanza de Zoni�cación del Municipio Maracaibo en concordancia con el ar�culo 90 de la Ordenanza sobre Control de Edi�caciones y Urbanizaciones Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo los cuales señalan lo siguiente: 

ARTÍCULO 289: DE LOS ADOSAMIENTOS: Para todos los casos donde se exija un re�ro lateral o de fondo mínimo, se permi�rá cualquier �po de construcción, así como techado mediante pérgolas, mallas o cualquier otra modalidad construc�va, que impida o no el paso d la luz 
y ven�lación natural, adosadas a un lindero común, previa presentación de un documento de adosamiento debidamente auten�cado ante un Notario Publico, que contenga la autorización reciproca de los propietarios vecinos de construir en la forma convenida. Se exceptúan 
aquellos casos en los que una de las edi�caciones colindantes se encuentre violando el re�ro mínimo exigido, caso en el cual, el otro propietario colindante podrá construir sin la respec�va autorización, pudiendo realizar construcciones en las mismas condiciones respecto a la 
distancia del re�ro e la edi�cación pre-existente, con el mismo numero de niveles o plantas, independientemente de la ubicación de la construcción en el respec�vo.” Subrayado nuestro
…OMISSIS

ARTÍCULO 90: Las acciones contra las infracciones de la presente ordenanza prescribirán a los cinco  (5) años a contar de la fecha de la infracción, a menos que la prescripción fuese interrumpida por actuaciones de la autoridad urbanís�ca nacional o municipal correspondiente.

Por ende esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) declara PRESCRITA las acciones por parte de esta O�cina Municipal, contra la construcción ejecutada por el Ciudadano JESUS ROSALES, antes iden��cado, por ser la misma de vieja data.

III
DECISIÓN

Por razones de hecho y derecho antes expuestas, esta O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) Resuelve:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la denuncia interpuesta por el ciudadano JESUS ROSALES, en contra de la ciudadana ROSA CALDERON, antes iden��cados.

SEGUNDO: Se le ORDENA  a la ciudadana ROSA CALDERON, antes iden��cada, DESINSTALAR, el portón instalado en la Urbanización Altos del Sol Amado II Etapa Avenida Simón Rodriguez de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia de forma inmediata una vez no��cada de 
este Acto Administra�vo. So pena de la Desinstalación Forzosa por parte de este Organismo Competente.

TERCERO: Se ORDENA, la no��cación de este Acto Administra�vo a los Ciudadanos JESUS ROSALES y ROSA CALDERON, antes iden��cados, de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 73 de la Ley Organiza de Procedimientos Administra�vos por lo cual se le hace entrega del texto integro de dicho acto. Así mismo 
se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente acto administra�vo lesiona sus derechos podrá de conformidad con el Ar�culo 86 de la Ordenanza sobre Control de Edi�caciones y Urbanizaciones Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, interponer Recurso de Reconsideración, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su no��cación, ante la O�cina Municipal Urbana (OMPU) ubicada en el Edi�cio CPU Av. 3F entre calle 81 y 81 A, Sector Valle Frio del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.  

Dada, �rmada y sellada en la O�cina Municipal de Plani�cación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los Vein�ún (21) días del mes de Octubre del año Dos mil Quince (2015). 

Arq. DANIELA FUENMAYOR BASTIDAS
Directora (E) de la O�cina Municipal 

de Plani�cación Urbana (OMPU) 

Padre de tres fanáticas 
escribe carta a Ariana Grande

Mensaje

Silanny Pulgar |�

La cantante recibió un poderoso 
mensaje de fuerza. Foto: Archivo 

Un padre de tres adolescen-
tes fanáticas de Ariana Gran-
de redactó un mensaje a la 
cantante que se viralizó por su 
emotivo contenido, al instar a 
la artista a buscar su bienestar 
en este difícil momento y re-
cordarle que no tiene por qué 
disculparse. 

Patrick Millsaps, un pro-
ductor de películas de Georgia 
que reconoció con cierto hu-
mor en la carta ser también un 
seguidor de la cantante, sintió 
que algo no estaba bien cuan-
do la estrella pop publicó un 

tuit pidiendo disculpas, tras el 
atentado en el que 22 perso-
nas perdieron la vida y más de 
100 resultaron heridas.
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Annarella lamenta muerte 
de su sobrino en protestas

La conductora de Televen Ana-
rella Bono lamentó a través de una 
publicación en su cuenta de Ins-
tagram la muerte de César Pereira, 
de 21 años, quien murió ayer luego 
de ser impactado por un objeto en 
las protestas antigubernamentales 
en Lechería, Anzoátegui. 

Según la animadora deja ver en 
su publicación, el estudiante de 
publicidad era cercano a ella y a su 
círculo familiar, tanto que lo sentía 
como un sobrino.  

tu partida a manos de una reprensión 
brutal en Lecherías que ayer sin pie-
dad te arrebató la vida”, fue parte de 
lo que publicó Bono. 

La presentadora del programa Lo 
Actual fue duramente criticada hace 
unas semanas por señalar en televi-
sión nacional a los artistas venezola-
nos que han emigrado a otros países.  
Recibió respuesta por parte de dife-
rentes � guras del medio artístico que 
le recriminaron sus declaraciones.

A través de las redes sociales Bono 
también fue señalada por los usua-
rios, quienes dijeron que está de 
parte del Gobierno nacional por ser 
esposa del Mayor del Ejercito vene-
zolano Antonio Morales, quien ade-
más fue nombrado en 2016 jefe de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Sudeban. 

Annarella Bono es una de las presentadoras 
del programa Lo Actual. Foto: Archivo

Silanny Pulgar |�

Piratas del Caribe 5,
dueña de la taquilla

CINE // La cinta se estrenó con éxito rotundo el pasado viernes

La historia de Jack 
Sparrow dejó en 
segundo lugar a 

Guardianes de la 
Galaxia 2

La película de aventura y acción La Venganza de Salazar trajo nuevamente a la pantalla al 
reconocido actor Johnny Depp. Foto: ArchivoE

l estreno de la película Pira-
tas del Caribe 5 dentro de 
las pantallas de los Estados 
Unidos consiguió un gran 

resultado en su primer � n de semana. 
La cinta prácticamente triplicó lo que 
recaudó el anterior líder, Guardianes 
de la Galaxia 2, en el mismo periodo 
de tiempo.  

La película de aventuras y acción La 
Venganza de Salazar consiguió cerca 
de 300 millones de dólares. Lo que sin 
lugar a dudas augura un rotundo éxi-
to en las salas, según información del 
crítico David Ackerman.

La venta de entradas de las cua-
tro primeras películas de los piratas 
cosechó más de 3.700 millones de 

dólares en todo el mundo. 

Jack Sparrow
Con Piratas del Caribe 5, la ven-

ganza de Salazar, Johnny Depp regre-
sa a la gran pantalla como el icónico y 
antihéroe Jack Sparrow. La aventura 
muestra al Capitán Jack sintiendo 
los vientos de mala fortuna soplando 
fuertemente cuando los mortales ma-
rineros fantasmas, encabezados por el 
aterrador capitán Salazar (Javier Bar-
dem), escapan del Triángulo del Dia-

blo, dispuestos a matar a todos los pi-
ratas en el mar, especialmente a Jack.

La única esperanza de supervi-
vencia de Jack reside en el legenda-
rio Tridente de Poseidón, pero para 
encontrarlo debe forjar una alianza 
incómoda con una brillante y hermo-
sa experta en astronomía y un joven 
y testarudo marinero en la Marina 
Real. Jack no sólo busca revertir su 
reciente catástrofe de mala fortuna, 
sino salvar su vida de su formidable y 
malicioso enemigo.

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

Annarella Bono fue 
duramente criti-
cada por supues-

tamente apoyar al 
Gobierno nacional

“Recuerdo el día que te conocí, 
embolsabas en un automercado, 
tenías 9 años de edad y ese ímpetu 
de ser una persona mejor, que el 
trabajo y los estudios eran tu vida y 
así fuiste creciendo. Te arropamos 
hasta que te hiciste un hombre. 
Desde anoche teníamos esa an-
gustia de saber si podías pasar de 
ese quirófano con vida y no. A las 
6 de la mañana timbró esa llamada 
que nadie quiere escuchar. Hoy te 
lloro, sobrino de mi corazón; lloro 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Maximino de Tréveris

�VERTICALES
1. Dicho de un toro, golpear con las astas. Su 
símbolo es au. 2. Tejido de lana asargado. Dos 
vocales. Producto de la abejas. 3. En plural, 
espacio en que se cruzan la nave mayor de una 
iglesia y la que la atraviesa. Le falta homo para 
ser persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto. 
4. Al revés, rozé blanda y suavemente algo al 
pasar por ello. Altivo, soberbio. 5. Al revés, gran 
masa de nieve que se derrumba de los montes 
con violencia y estrépito. Vocal. Pases de fuera 
adentro. 6. Consonane doble. Cada una de 
las dos partes del canon de la misa, en que se 
hace conmemoración de los fieles vivos y de 
los difuntos. La primera. 7. Las cinco vocales 
revueltas. En México, persona que trabaja en los 
servicios de ferrocarril. 8. En Chile y en plural, 
mujer que domina a su marido. Las dos últimas 
son consonantes. 9. Las dos primeras son 
consonantes y una de ellas es muda. Pierdes el 
equilibrio hasta dar en tierra. En España son las 
siglas de la Asociación de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa. 10. Vocal con dientes. Al revés; 
tela de seda de la China, comúnmente azul, 
semejante al gro en el tejido. Al revés; materia 
excrementicia de aves marinas, que se encuentra 
acumulada en gran cantidad en las costas y en 
varias islas del Perú y del norte de Chile. 11. 
Que tiene existencia aparente y no real. País de 
oriente medio. 12. Melindrosa, muy aficionada 
a caricias. Incapaz de guerrear, de defenderse; 
débil, flaco, sin fuerzas ni resistencia.

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de ajedrez. Mil. B. 
Hablar entre dientes, manifestando queja 
o disgusto por algo. Seis. C. Que común o 
frecuentemente se usa o se practica. Al revés, 
enfermedad de la vid. D. En plural, voz con 
que un ave llama a otra de su especie. Bóvido 
salvaje europeo extinguido en 1.627. E. Crédito 
de Libre Elección. Coloquialmente y de manera 
desordenada, suspendiese los exámenes a 
un alumno. F. Preposición. Al revés, orinar. Se 
dice del individuo de un antiguo pueblo indio 
que habitó la altiplanicie mexicana y la parte de 
América Central antes de la conquista de estos 
países por los españoles, y alcanzó un alto grado 
de civilización. G. Al revés, elogio. Al revés, 
caldero pequeño con que se saca agua de las 
tinajas o pozos. H. En plural; falta o decaimiento 
de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o 
ausencia de iniciativa. Litio. I. Advervio que denota 
prioridad o preferencia. Las dos últimas forman la 
sílaba sagrada del induismo. J. Parte sólida de 
la esencia de menta que puede considerarse 
como un alcohol secundario. Al revés y dicho de 
un sacerdote, celebra dos misas en un mismo 
día. K. Al revés; grueso, gordo. Apunte, dirija un 
arma hacia un lugar. L. Crear o producir de nuevo 
algo. Pronombre relativo que es palabra átona 
y solo tiene variación de número. M. En plural, 
tipo de obra pictórica. Haga oposición con fuerza 
y violencia. 

Bielas
Cadena
Cámaras
Catalinas
Cuadro
Cubiertas
Ejes
Frenos
Horquilla
Llantas
Manillar
Pedales
Platos
Piñones
Puños
Radios
Ruedas
Sillín
Válvula
Zapatas

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Ignora a ciertas personas 
algo envidiosas que hay en 
tu trabajo: no tienes por qué 
seguirles el juego. Ve a lo tuyo 
y concentra tu energía en lo 
que de verdad es importante 
para ti. Hay algo que te está 
limitando, pero aún no sabes 
qué es. Atento a las señales.  

SAGITARIO
Encontrarás un objeto de valor 
que creías perdido y será el 
momento de que consideres la 
posibilidad de regalarlo a alguien 
cercano que puede serle más útil 
que a ti. A veces acumulas cosas 
que ya no te sirven, pero es hora 
de dejar espacio para todo lo 
nuevo que llegará a tu vida.

LIBRA
Tienes algunos problemas 
de salud que no terminan de 
solucionarse. Es el momento 
de descubrir cuál es la causa 
por la que no estás rindiendo 
al máximo. Puedes sentirte 
mucho mejor, pero para eso 
tienes que cuidarte aún más.

ESCORPIO 
Hace tiempo que llevas 
queriendo hacer deporte, pero 
siempre lo aplazas para más 
adelante. No puedes seguir 
dejándolo: la hora de cuidarte, 
también físicamente, ha 
llegado. El ejercicio hará que te 
sientas más saludable, fuerte y 
vitalista. No lo dejes.

ACUARIO
Un buen amigo te con� ará un 
secreto que no te habías podido 
ni siquiera imaginar. Pero es el 
momento de asumir lo que hay, y de 
aceptar sin condiciones a quienes 
te quieren. No juzgues, y no serás 
juzgado. Debes comportarte ahora 
de la forma más sabia que puedas. 

Hay algo en tu interior que te sigue 
haciendo sentir incómodo pero 
hoy lo olvidarás todo al tener una 
experiencia extraordinaria que 
marcará, al menos en cierto sentido, 
un antes y un después en tu vida. 
Disfrutarás al máximo y te sentirás 
pleno.  

PISCIS

CAPRICORNIO
Alguien llamará a tu puerta y no 
sabrás si abrir o mantenerla cerrada. 
Las oportunidades aparecen en el 
momento menos esperado, pero 
solo tú sabrás si estás preparado 
para subirte a un nuevo barco que te 
llevará directo a nuevas aventuras y 
aprendizajes.    

ARIES
Te sentirás algo frustrado al no 
conseguir algo que te habías 
propuesto, pero aún así debes 
mantener la fe y la esperanza. 
Si persistes, � nalmente lo 
conseguirás. A veces te exiges 
demasiado y otras veces, en 
cambio, tiras la toalla demasiado 
rápido. No dejes de crecer. 

CÁNCER
En el fondo de ti mismo hallarás 
la respuesta a un dilema moral 
que te está impidiendo avanzar. 
No podrás seguir adelante 
hasta que no soluciones ciertos 
con� ictos que están en tu 
interior. Escucha lo que tu 
corazón tiene que decirte y ve a 
por todas.

LEO
Será tu mejor día de la semana: 
en el trabajo todo saldrá 
bien y tus esfuerzos se verán 
recompensados en forma de 
reconocimiento por parte de uno 
de tus superiores. Encontrarás la 
fórmula para brillar aún con más 
fuerza y en lo personal gozarás 
de relaciones plenas. 

TAURO
Comenzarás el día con un 
gran entusiasmo y alegría, 
pero cambiará cuando te veas 
envuelto en un lío del que 
acabarás siendo protagonista. 
No tienes por qué excusarte: 
busca soluciones que satisfagan 
a todos los implicados, pero no 
eches balones fuera.

GÉMINIS
Alguna comida 
podría sentarte 

mal a lo largo del 
día a menos que evites 
toda clase de excesos y 

de grasas saturadas. Cuidar 
tu alimentación de una forma 
mucho más seria de lo que lo 

estás haciendo podría cambiarte 
la vida en buena medida. Un 

curso nutricional podría ser una 
buena opción.
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Deportes
D

CON LA CHAPA DE

MUNDIAL SUB-20 // La Vinotinto tiene una cita con la historia este martes a las 4:00 a. m.

Venezuela llega al partido de octavos de 
fi nal con récord perfecto, mientras que 

Japón se metió por la ventana. El equipo de 
Dudamel debe asumir rol protagónico

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

T
alento y unión. Esa mezcla 
mágica que proyecta la selec-
ción nacional Sub-20 tiene a 
todo el país ilusionado. En 

medio de una tensa realidad, Vene-
zuela sueña y se divierte cada vez que 
estos muchachos saltan a la cancha. 

Este martes a las 4:00 a. m., los gue-
rreros Vinotinto tomarán el césped del 
estadio mundialista de Daejeon para 
retar a Japón en los octavos de � nal 
del Mundial Sub-20. Y lo harán como 
favoritos, un rol que deben aceptar 
con responsabilidad y cordura.

De triunfar ante los nipones, esta 
generación superaría la instancia lo-
grada por la de 2009, que se quedó en 

la fase de octavos de � nal. 
Los dirigidos por Rafael Dudamel 

llegan como el mejor equipo de la 
primera fase tras triunfar en sus tres 
cotejos con saldo de goles de +10. La 
selección patria no ha recibido tanto 
alguno hasta ahora. 

Pero para Dudamel, lo que ha de-
mostrado este grupo va más allá del 
campo de juego. “Cada triunfo lo ce-
lebran como la familia que son. La 
selección es más bonita fuera de la 
cancha que dentro de ella”, dijo el ti-
monel al departamento de prensa de 
la selección. 

Fortaleza defensiva
Solo tres equipos no han recibido 

tanto alguno en lo que va de campeo-
nato: Francia, Uruguay y Venezuela. 

La solidez defensiva de la oncena 

FAVORITO
venezolana no es de extrañar. En el 
Suramericano de Ecuador solo admi-
tieron siete tantos en nueve compro-
misos, menos de uno por juego. 

El portero Wuilker Faríñez es una 
auténtica garantía bajo los tres palos, 
salvando las pocas oportunidades que 
el aparato defensivo venezolano le 
permite a sus contrarios.

Williams Velásquez y Nahuel Ferra-
resi se han mostrado efectivos cortan-
do el fútbol contrario a ras de piso y en 
el juego aéreo, mientras que Ronald 
Hernández y Eduin Quero, además de 
José Hernández, no han permitido li-
bertades por las bandas. 

Yangel Herrera y Ronaldo Lucena 
se han lucido como volantes de marca, 
dándole equilibrio al equipo, y los de-
lanteros colaboran en la presión. 

Ataque temible
La voracidad de la ofensiva criolla 

ha sorprendido a propios y extraños, 
y no por falta de talento, sino porque 
dos de sus piezas más importantes lle-
garon al torneo tocados físicamente.

Yeferson Soteldo y Adalberto Peña-

VENEZUELA
Record: 3-0-0
DT: R. Dudamel

JAPÓN
Record: 1-1-1

DT: A. Uchiyama

Estadio: Daejeon
Hora: 4:00 a. m.
Arbitro: B. Kuipers

Más Rafael Dudamel apostaría por su once titular por excelencia, con la 
solidez defensiva de Velásquez y Ferraresi en el centro de la zaga y 
Herrera y Lucena como mediocampistas de recuperación.

3 10 7 19

4 8 11 57 14

2 16 16 69 13

20 19 17 3

1 Faríñez; 20 Hernández, 2 Velásquez, 4 Ferraresi,
3 Quero; 19 Córdova, 16 Lucena; 8 Herrera,
10 Soteldo; 7 Peñaranda, 9 Peña

1 Kojima; 3 Nakayama, 5 Tomiyasu, 6 Atsuse,
19 Funaki; 16 Endo, 11 Hara; 17 Ichimaru,

7 Doan; 14 Iwasaki, 13 Tagawa

11

randa sanaron a tiempo, se pusieron 
a tono y hoy ambos son titulares in-
discutibles en el sistema de Dudamel. 
El extremo del Málaga es líder en asis-
tencias del Mundial con tres, y Sotel-
do ha impresionado de tal manera que 
está en la órbita del Sao Paulo. 

Pero la más grata aparición ha sido 
la de Sergio Córdova. El volante le 
marcó a todos los equipos que enfren-
tó en primera ronda y es el goleador 
del Mundial con cuatro conquistas.

Por si fuera poco, Ronaldo Peña 
también ha tenido un buen campeo-
nato y fue el que consiguió el primero 
de los 10 tantos de la selección Vino-
tinto, ante Alemania. Y de recambio 
están nada más y nada menos que Jan 

Hurtado y Ronaldo Chacón.

Rival de cuidado
Venezuela es favorito, y suena raro 

decirlo. No obstante, Japón es un rival 
de cuidado. En la tierra del sol nacien-
te se toman en serio el fútbol y traba-
jan muy bien con categorías menores.

Tenían cinco ediciones sin clasi� -
car al Mundial, y ahora que volvieron 
a meterse en la � esta, llegaron a los 
octavos con cuatro goles anotados y 
cinco encajados en la primera ronda.

Su mayor amenaza es el extre-
mo Ritsu Doan. Con tres goles, tiene 
ubicación privilegiada en la tabla de 
máximos cañoneros de la copa, detrás 
de Córdova. 

TAKUMA SATO SE CORONA
EN LAS 500 MILLAS 
En un � nal cardiaco, Takuma Sato rebasó a He-
lio Castroneves a cuatro vueltas del � nal para 
ganar las 500 millas de Indianápolis.  

NADAL SE ESTRENA EN ROLAND GARROS
El tenista español Rafael Nadal, amplio favorito para llevarse el 
Roland Garros, hace su debut hoy en su “Grand Slam” predilecto 
ante el francés Benoit Paire, a partir de las 7:00 a. m. “Es un juga-
dor muy talentoso”, dijo el ibérico sobre el número 45 mundial.

lunes, 29999999999999999999 ddddd d d d d d ddd ddd ddddde e eee e eee e e e ee e eeeeee mmmmmmmmmmmammmmmmmmm yo de 2

+10 goles es el diferencial de la selección 
en el Mundial. Le anotaron dos a Ale-
mania, siete a Vanuatu y uno a México
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El volante tachirense es una de las fi guras 
sudamericanas que estarán presentes 

en la fi nal de Gales. Su buen paso por el 
Genoa le abrió las puertas en la Juventus

CHAMPIONS // Tomás Rincón disputará su primera fi nal de Liga de Campeones 

TINTA VENEZOLANA 
EN CARDIFF

Q
uizá, hace seis meses, Tomás 
Rincón no imaginó que ganaría, 
al menos, el título de la Serie A. 
Pese a su formidable rendimien-

to, el modesto Genoa, su equipo para en-
tonces, tenía como mejor premio � nalizar 
la temporada en la mitad de la tabla. Sin 
pelear por competiciones europeas pero 
sin la zozobra del descenso. Ahí. 

Fue allí, en el club genovés, donde “El 
General” despuntó sobre el resto. El últi-
mo jueves del 2016 una noticia acaparó 
los medios del país, y hasta las conver-
saciones cotidianas del venezolano. El 
capitán de la Vinotinto fue anunciado 

como refuerzo de la Juventus de 
Turín. La crème de la crème 

del fútbol europeo le que-
ría en sus � las. Nada 

más. La élite del balompié tocaba su 
puerta. ¡Y cómo no abrirle! 

Hoy, cinco meses después de aquel no-
tición, el volante de 29 años, formado en 
el extinto Unión Atlético Maracaibo ya ha 
levantado dos títulos como bianconeri: el 
Calcio y la Copa Italia 2016-2017. En este 
último jugó la totalidad del partido ante 
la Lazio. Y pudiese alzar otro este sábado 
ante el Real Madrid en el estadio de Car-
diff en Gales. La tinta venezolana estará 
presente en la mismísima � nal de la Liga 
de Campeones, el cetro más prestigioso y 
ansiado en Europa. La cereza de un pas-
tel de ensueño para Rincón.   

Aporte positivo
Una vez en� lado como bianconeri, 

aunque no es estelar en el equipo de 
Maximiliano Allegri, su aporte, cada vez 
que tiene la oportunidad, ha sido conse-
cuentemente positivo. 

Las estadísticas sobre su rendimiento 
en el campo así lo re� ejan. En 13 apa-
riciones con la “Vecchia Signora” en la 
Serie A (11 desde el banco y dos como 
titular), la efectividad en los pases de “El 
General” es del 90 % en los 301 minu-
tos de acción que ha visto. El porcentaje 
sube un poquito más en los 30’ que ha ju-
gado en Champions (91.3 %), con lo que 
corrobora el porqué Allegri le quería en 

su tropa, respondiendo con creces 
en su función de “actor de repar-

to”, o, a modo de jerga militar, 
en su puesto de “cerrador de 

batallas”. 
Su labor también se ha 

visto pisando la zona 
de ataque, aplanan-

do el terreno para 
que la ofensi-

va juventina 
despliegue 
sus armas 

letales. 
“Vivo emociones fuertes, sensacio-

nes únicas y estoy contento estar en 
este gran club. Ganar crea dependencia. 
Ahora entiendo porqué Gigi (Gianluigi 
Buffón) tiene estas ganas con 39 años”, 
dijo hace poco Rincón, tratando de expli-
car sus sensaciones al estar en un equipo 
tan ganador como la Juventus: 33 títulos 
domésticos, 12 coperos y dos Champions, 
son algunos de logros que decoran el pal-
marés bianconeri. 

Uno más
Pero no solo es su rendimiento dentro 

del campo lo que pondera a Rincón en la 
élite, sino la relación con sus compañeros 
fuera del césped. Su trato con Dani Alves, 
Gonzálo Higuaín, Paulo Dybala, Juan 
Guillermo Cuadrado, Stefano Sturaro y 
hasta el mismísimo Gianluigi Buffón. 

La imagen de Higuaín, Dybala, Alves 
y Stuaro, respondiendo a Tomás con el 
saludo militar a modo de felicitación por 
obtener su primer scudetto –el sexto 
consecutivo de la Juventus–, es un vivo 
re� ejo de ello.

Al “General” le respetan, le valoran, y 
le tratan como uno más del plantel más 
ganador de Italia, quizá, la a� nidad con 
la terna sudamericana es mayor por ra-
zones obvias, pero no deja de ser desta-
cada su rápida adaptación y la acepta-
ción –positiva� de su � gura dentro del 
plantel de Turín.

De vuelta al mero plano competitivo: 
Tomás Rincón está a escasos días de lograr 
lo que ningún otro compatriota ha conse-
guido. Alzar una “Orejona”, completar un 
triplete con la Juventus y escribir, con 
tinta indeleble, su nombre en los libros de 
historia del fútbol nacional, del bianconeri 
y de Europa. Un campeón de Champions 
venezolano. ¡Quién lo diría! La posibilidad 
se reduce a 90 minutos en Cardiff. 

Andrea Seña |�

*Estadísticas de WhoScored.com y Soccerway.com*Estadísticas de WhoScored.com y Soccerway.com

SU CAMINO HASTA LA “JUVE”

30 
minutos en 
Champions

250 
minutos 
en Copa

301 
minutos en 
la SERIE A

Juventus (2017-Act)

581 
minutos con 
la Juventus

Unión Atlético Maracaibo 
(2003- 2007) 

Genoa 
(2014-2016)

Zamora
(2007-2008)

Deportivo Táchira
(2008-2009)

Hamburgo
(2009-2014)
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PROMOCIÓN CRIOLLA 2017  

Jugador   Edad  Debut  Club
Luis Torrens  20.336  Abr 3  SDP
Antonio Senzatela 22.075  Abr 6  COL
José Osuna  24.127  Abr 18  PIT
José Alvarado  21.347  May 3  TBR
Arcenio León  30.248  May 28  DET

ARCENIO LEÓN SE ESTRENA 
EN LAS GRANDES LIGAS

León se convierte en 
quinto criollo que hace 
el grado de bigleaguer 
esta campaña y el 364 

en la lista histórica

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

Arcenio León debutó en las Grandes Ligas con los Tigres. Foto: AFP 

N
unca es tarde cuando la 
dicha llega. Desde que 
Arcenio León � rmó como 
profesional en 2005 tuvo 

que pasar por cuatro organizaciones 
diferentes, esperar 12 temporadas y 
unos 423 juegos en el sistema de li-
gas menores para lograr su anhelada 
meta: lanzar en las Grandes Ligas. 

A sus 30 años, León � nalmente se 
estrenó en las Mayores con los Tigres 
de Detroit. El derecho entró como 
relevista en el octavo episodio del 
duelo frente a los Medias Blancas de 
Chicago, para retirar el episodio de 
manera perfecta y lograr su primera 
presentación en la Gran Carpa.

León se convierte en el quinto 
criollo que hace el grado de biglea-
guer esta campaña y el 364 en la lis-
ta histórica. El zuliano pasó a ser el 
segundo pitcher venezolano con más 
edad que debuta en el big show, solo 
por detrás de Ubaldo Heredia (31 

años, ocho días).
Arcenio fue promovido el pasado 

sábado en la noche desde la sucursal 
Triple A (Toledo) de los Tigres. Ahí se 
ganó su derecho luego de dejar efec-
tividad de 3.15 en 21 apariciones, con 
10 rescates en 12 oportunidades. 

“Estoy feliz, muy, muy feliz. Esto 
es increíble”, contó León vía telefóni-
ca a Versión Final desde Chicago. 
“Esperé mucho para este momento 
y � nalmente sucedió. Es una bendi-
ción, valió la pena tanta espera”.

“Todos pasó muy rápido, no he 
podido dormir mucho en los últimos 
dos días, pero ahora que estoy aquí, lo 
estoy disfrutando”.  

Sobre la lomita del Guaranteed Rate 
Field, León retiró de manera corrida a 
sus compatriotas Omar Narváez y Yol-
mer Sánchez, antes de cerrar el episo-
dio con su primer ponche en las Mayo-
res frente a Willy García. 

“Siento que es un premio a todo el 
trabajo y el esfuerzo que he puesto du-
rante tantos años en ligas menores y 
México. Estoy muy agradecido con esta 
oportunidad y voy a esforzarme por 
quedarme aquí toda la temporada”.

Donde lo pongan
Detroit está en medio de un mal 

momento, la inconsistencia de su 
cuerpo de pitcheo ha jugado en con-
tra de sus aspiraciones en la División 
Central de la Liga Americana, por lo 

que inclusión León pudiese servir para 
darle mayor profundidad al bullpen.

“Desde que llegué a este equipo 
trabajé muy duro para estar listo para 
cuando me necesitaran. Este año he 
tenido un buen control en mi recta y 
mi slider, por lo que puedo lanzar en la 
situación que el mánager quiera”. 

MLB // El relevista venezolano debutó con los Tigres a sus 30 años   

Wilmer Reina |�

Marwin sigue brillando con los Astros

Independientemente de la posición 
que pueda defender, Marwin Gonzá-
lez debe seguir regularmente siendo 
parte de la alineación de los Astros de 
Houston.  

El super utility venezolano se man-
tiene como el catalizador de la ofensi-
va sideral. González remolcó un par 
de anotaciones que encaminaron a 
los Astros a un triunfo 8-4 sobre los 
Orioles, que les permite barrer la serie 
y a� anzarse como el equipo con mejor 
registro (35-26) en las Grandes Ligas.

González, quien se ha embasado 
en los 21 juegos que ha iniciado como 
titular esta campaña, batea .381 este 
mes –el mejor en el joven circuito– y 
.299 de manera global. Sus 30 impul-
sadas y 11 vuelacercas son la mayor 
cantidad para un pelotero de los as-
tros en lo que va de campeonato.

“Sólo estoy tratando de producir 

carreras para mi equipo. Lo impor-
tante es golpear bien la pelota, ahí 
comienza todo”, comentó González 
al Houston Chronicle. “Es increíble lo 
que está pasando, debemos seguir ju-
gando duro y como equipo. El pitcheo 
está funcionando y todos estamos te-
niendo turnos de calidad”.

González se ha convertido en el 
as bajo la manga del mánager A. J. 
Hinch. “Ciertamente es un pelotero 
que está marcado diferencias y se ha 
ganado una tonelada de tiempo de 
juego”, manifestó Hinch. “Aunque 
que no lo vean así, él (González) es un 
jugador regular”. 

Aporte criollo
El novato venezolano Germán Már-

quez lanzó hasta el séptimo inning y 
volvió a recibir apoyo de su compa-
triota Gerardo Parra, quien descargó 
un jonrón de tres carreras para guiar 
a los Rockies de Colorado a un triunfo 
8-4 sobre los Cardenales de San Luis.

Márquez (4-2) toleró dos carre-
ras en 5.2 innings para conseguir su 
cuarto triunfo en � la. El derecho tuvo 
foja de 4-1 en mayo, colaborando para 
que el trío de abridores novatos de los 
Rockies, que completan el también 
criollo Antonio Senzatela y Kyle Fre-
eland, cerraran el mes con un balance 
de 12-3.  

Se trata de la mayor cantidad de vic-
torias por novatos abridores desde las 
11 obtenidas por pitchers de Oakland 
en septiembre de 2009, según el Elias 
Sports Bureau. 

Parra cuajó una tarde de tres hits 
para que los Rockies ganasen su 12ª 
serie de la temporada, que les permite 
mantener el mejor registro (33-19) del 
viejo circuito. 

“Este equipo está encendido en 
estos momentos. Lo más importante 
es que el pitcheo está respondiendo 
como necesitamos”, indicó Parra, 
quien llegó seis vuelacercas y 23 im-
pulsadas esta campaña. Marwin González llegó a 30 remolcadas esta temporada. Foto: AFP
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Exp. Nº. 14802
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA 

“FUERZA VENEZUELA”. El Crotone italiano salvó la categoría en el último juego de la temporada usan-
do una franela donde se leía “fuerza Venezuela, vamos...”, en el entrenamiento prepartido. “El fútbol acerca a las 
personas y reduce las distancias. Nuestro corazón está con estos hermanos”, dijo el director general del equipo. 
Las franelas serán vendidas y las ganancias se donarán a una organización venezolana. 

“La Loba” le 
regaló al ‘10’ una 

victoria ante el 
Genova el día de 

su despedida. “Esta 
vez los necesito”, 

dijo a los fanáticos

Franceso Totti pasó 25 años vistiendo la casaca de la Roma. Foto: AFP 

S
u vida cambiará, y en 
su club tampoco nada 
será igual: Francesco 
Totti, después de 25 

años en el fútbol profesional, 
vivió ayer en el Olímpico su 
último partido con la Roma, 
su equipo de toda la vida, que 
pierde a un emblema eterno. 

“Ya está. El momento ha 
llegado”, declaró el ‘Rey de 
Roma’, micrófono en mano y 
con lágrimas en los ojos, des-
pués de la victoria 3-2 ante 
el Génova, que permitió a la 
Roma ser subcampeona y cla-
si� carse directamente para la 
fase de grupos de la próxima 
Liga de Campeones. 

Justo antes, Totti había 
dado una larga y lenta vuelta 
de honor. En la primera parte 
de la misma aguantó bien emo-
cionalmente, pero luego se de-
rrumbó y comenzó a llorar. 

Las primeras pancartas ya 
se podían ver el jueves delante 
del Coliseo (“Te vas del campo 
únicamente para entrar en la 
leyenda”) o el sábado en Tri-

Redacción Deportes |�

goria, cerca del centro de en-
trenamiento giallorosso: “Para 
nosotros serás siempre un sol 
que nunca se oculta”.  

Hasta los vecinos y riva-
les del Lazio homenajearon al 
número 10 de la Roma con un 
mensaje en el Olímpico el pa-
sado � n de semana, con motivo 
de un partido ante el Inter: “Los 
enemigos de una vida saludan a 
Francesco Totti”, reseñó AFP.

Y es precisamente eso, una 
vida, la que ha pasado Totti en 
la Roma. Pero si la despedida 

es triste, también lo es su últi-
ma temporada romana. El club 
ha dado incluso por momentos 
la impresión de querer forzar 
su � nal, mientras él insistía en 
que quería continuar. 

“Este club y esta ciudad han 
sido mi vida. Siempre”, dijo el 
eterno capitán romano. 

“Me quito esta camiseta por 
una última vez, aunque no es-
toy preparado y no lo estaré 
nunca. Esta vez tengo miedo, 
no voy a tirar un penal. Esta vez 
los necesito”. 

¡ARRIVEDERCI, 
FRANCESCO TOTTI!

CALCIO // Se retira el eterno capitán de la Roma

Sebastian Vettel se impone en Mónaco

Fórmula 1

Copa Venezuela 

Redacción Deportes |�

Sebastian Vettel se consolida como 
líder del Mundial 2017. Foto: AFP 

Ferrari logró ayer en Mó-
naco su primer doblete desde 
2010: el alemán Sebastian Vet-
tel ganó la carrera y se a� anza 
como líder del mundial de la 
categoría y su compañero � n-
landés Kimi Raikkonen acabó 
segundo después de partir 
desde la “pole”. 

El cuádruple campeón del 
mundo (2010 a 2013) suma 
ahora 129 puntos en la clasi-
� cación del Mundial, 25 más 
que su principal rival por el 
título, el británico Lewis Ha-

milton, que tras partir 13º 
solo pudo remontar hasta un 
séptimo puesto � nal. 

El podio lo completó el aus-
traliano Daniel Ricciardo (Red 
Bull), reseñó AFP. 

Ferrari no se imponía en el 
trazado urbano de Montecarlo 
desde hacía 16 años, pero este 
domingo los monoplazas rojos 
no tuvieron rival. 

Es el primer doblete de la 
Scuderia desde el Gran Pre-
mio de Alemania en 2010.

“Ha sido increíble. Una ca-
rrera intensa. Esperaba tener 
un mejor arranque, pero Kimi 

Titanes gana y pasa a la siguiente ronda 

Andrés Chávez |�

La fuerza de la fe llevó a 
Titanes FC a remontar el mar-
cador del partido de ida y de-
rrotar 2-0 a Independiente La 
Fría en la cancha del Giuseppe 
“Pepino” Costa para avanzar a 
la etapa de grupos de la Copa 
Venezuela. 

Los tachirenses habían 
triunfado 2-1 en su campo, por 
lo que los colosos se meten en-
tre los mejores 32 del torneo 
luego de ganar con marcador 
agregado de 3-2. 

Cristofer González, al mi-
nuto 82 y Brayan Ojeda al 88 
fueron los autores de las dianas 
del triunfo y clasi� cación. 

Foto: AFP

hizo una salida realmente 
buena, por lo que tuve que te-
ner paciencia. Es una victoria 
muy especial”, declaró Vettel.

Los colosos se metieron entre los 32 
mejores. Foto: Karla Torres 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DOLORES
ROJAS DE VIELMA

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Cecilia Vielma, Eldifonso Vielma, Daisy Vielma, 
Williams Vielma, Guillermo Vielma, Carlos Vielma, Alexandra 
Vielma, Marianela Vielma; su hermano: Mauro Rojas; sus 
nietos: Néstor, Alejandro, Andreína, Adrián, Endri, Wilmarys, 
Angelica, Dayana, Elvis, Zuleimy, Zulimeth, Ronny, 
Maximiliano, Osmary, Oswel, Gioangel, Dayarlin, Betzabeth, 
Gregory demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29/05/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: El Eden. Dirección: Haticos por arriba, Barrio 
San Rafael #18E-90. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

Sus hijos: Alcides Villalobos, Balbino Villalobos, Darwinson Villalobos yDarwinson Villal os
Rabely Villalobos; sus nietos: Yonathan Villalobos, Gloriangel Villalobos,os,obos, Gloriangel Villalobbbb
Yersuris Villalobos, Yerimar Villalobos, Leonardo Villalobos, Andersonnardo 
Villalobos y Yusdairin Villalobos; sus hermanos: Carlos Puello, Julita Puellos: Car
y Carlina Puello, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelioos in
que se efectuará hoy: 29/05/2017. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: La Chinita.p. m
Dirección velación: Capilla Velatoria la modelo. Salón: Dorado.elación: Capilla Velatoria la modelo. Salón: Dorado.alóalón

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GLORIA DEL CARMEN
(Q. E. P. D.)

PUELLO PINEDA 

Sus esposa: Elvira Ferreira de Urdaneta (+); sus padres: Rafael Urdaneta (+) 
y Elena Fernández (+); sus hijos: José, Ciro, Endry y Larry Urdaneta Ferreira; 
sus yernas: Arelis, Josefa y Deisy; sus nietos: María Betania, Angélica María, 
Jesús Gabriel, María José, Julio Cesar, Luis David y Jesús Gregorio; sus 
sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 29/05/2017. Hora: 3:00 p. m. Dirección: El Zabilar av. 3 con 
calle 20 #18-55. La cañada de Urdaneta, iglesia Santo Domingo de Guzmán. 
Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS GUILLERMO
URDANETA FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RIGSY DEL VALLE
OLIVEROS HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Oliveros y Maritza de Oliveros; su esposo: 
Rafael Ríos; sus hijos: Rafael David, Dianela Paola, Darianna y 
Virginia; sus hermanos: Richard Oliveros, Rizett Oliveros y Ricardo 
Oliveros, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 29/05/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Funeraria el Carmen av. Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: 
Jardines la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HELIDA ROSA
RANGEL RANGEL

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Gutiérrez; sus hijos: María, José, Gladis, 
Rosa, Ramona, Esmeira, Zoraida, José Jesús, Miriam, 
Ender y Ader; sus padres: Rosario Fernández y Arnoldo 
Rangel (+); sus hermanos: Aurora, Edicta, Segundo, Nilda, 
Elvia, Antonio, Yolanda, Neida y Luis, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 29/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: B/17 de diciembre c/r06   #48j-28.    

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JHONY ENRIQUE 

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

FERNÁNDEZ MELEÁN                                                                                       
(Pollito) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elva Marina Meleán  (+) y Elio Enrique 
Fernández; sus hermanos: Pedro Bozo y Milagros 
Fernández, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 29/05/2017. Hora: 12:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARIO ALFONSO 

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

OLIVARES ROVIRA                                                                                           
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Honorio Olivares (+) y Manuela Rovira (+); su esposa: 
Emma Rosa Ortiz de Olivares (+); sus hijos: Honorio Olivares, 
Oswaldo Olivares (+), Leila Olivares, Manuel Olivares, Emelina 
Olivares, Dayana Olivares, Diana Olivares, Mario Olivares; sus 
hermanos: Efraín Olivares (+), Emelina Olivares (+) Aura Olivares y 
Amantina Olivares (+); sus nietos: Daniel Olivares, Emma Olivares, 
Mary Elena Olivares, Carolina Olivares, María Alejandra Olivares, 
Mana Andreína Olivares, Oswaldo Olivares, Rebeca Olivares, 
Melissa Olivares, Iván Núñez, Vadim Núñez y Irina Núñez, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 29/05/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS RAFAEL
GONZÁLEZ ROSALES    

(Q.E.P.D.)
Sus Hermanos: Alfonso González, Omaira González, Aracelis 
González, Arelis González, Domi�la González, Luis González y 
Miguel González; sus sobrinos: Maira, Mary Carmen, Roselin, 
Lusely y Andreína, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio se efectuará hoy 29/05/2017. Cementerio: Corazón de 
Jesús, sus retos están siendo velados en: Ha�cos por arriba, Av. 
117 b, Casa 110B-94.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUISA JOSEFINA 

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

OLIVARES PÍRELA                                                                                                     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús S. Olivares (+), María Teresa Pírela (+); sus 
hermanos: Jesús Olivares, David Julio, Mercedes, Rita (+), 
Corina (+), María Jesús (+), Antonio (+) y Teresa Olivares (+); 
sus nietos; sus sobrinos; primos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/05/2017. 
Hora 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Sabaneta calle 50 el pinar # 101-90 detrás 
de la iglesia San Miguel Arcángel.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MAXIMILIANO
MONTIEL

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Betulia Iguarán; su madre: María Montiel (+); sus hijas: 
Soila Montiel, Libia Montiel y Elsa del Carmen Montiel; sus herma-
nos: Isolina Montiel y María Josefa Montiel, demás familiares y ami-
gos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/05/2017. 
Hora: 02:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: Barrio 

Cania Guajira av. 107 casa 51-65. Funeraria: Suarez. 

 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:OR:

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

Su madre: Elida Martínez; su esposo: Ramona Cassiani de Pino; sus hijos:ssiani de Pino; su ijo
Héctor Pino Cassiani, José Luis Pino Cassiani; sus nietos: Héctor, Eduardo,dous nietos: Héctor, Eduardrdr
Ender Pino Urdaneta; sus hermanos: Gloria, Arcelis, Joaquín, Aquiles,a, Arc
Héctor, Remberto Pino Martínez, demás familiares y amigos invitan al actoares 
de sepelio que se efectuará hoy 29/05/2017. Hora: 03:00 p.m. Cementerio:ora:
El Eden. Dirección: Barrio Calendario, casa #1B-5rección: Barrio Calendario, casa #1B-515151.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RAMIRO
(Q. E. P. D.)

PINO MARTÍNEZ 
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Matan con metras 
a dirigente de VP

ANZOÁTEGUI // MP ordena investigar el deceso de César Pereira

Durante un homenaje 
póstumo a la víctima, 
una turba casi lincha 

a dos presuntos 
funcionarios del Sebin, 

in� ltrados en el acto

D
urante una protesta calleje-
ra, un activista de Voluntad 
Popular (VP) resultó grave-
mente herido el sábado en 

la tarde, cuando le dispararon metras 
en su abdomen, en el sector Peñón del 
Faro, en Lechería, estado Anzoátegui. 
César David Pereira Villegas, de 21 
años, falleció la madrugada de este 
domingo, en una clínica. 

La información la con� rmó el alcal-
de del municipio Diego Bautista Urba-
neja (Lechería), Gustavo Marcano.

“Con profundo dolor lamento in-
formar 6:05 a. m. falleció César Pe-
reira (21 años) herido ayer con un 
disparo de metra”, informó el alcalde 
a través de su cuenta Twitter @Gus-
tavoMarcano.

La víctima estudiaba Publicidad, en 
el Instituto Universitario de Tecnolo-
gía Industrial Rodolfo Loero Arismen-
di (Iutirla), informó diario El Norte.

El sábado en la tarde, el infortunado 

Uno de los presuntos funcionarios del Sebin al ser rescatado de la turba por funcionarios de la 
policía municipal en Lechería, en el homenaje a César Pereira. Foto: Cortesía

y un grupo de jóvenes protagonizaban 
la protesta en ese sector de Lechería, 
cuando funcionarios policiales arriba-
ron a la zona y comenzaron la repre-
sión lanzando gases lacrimógenos. 

Durante la confrontación, uno de 
los o� ciales habría disparado metras 
contra Pereira. Lo trasladaron hasta 
el Centro Médico Anzoátegui, donde 
fue operado el sábado en la noche. Se 
conoció que de la región abdominal le 
extrajeron dos metras.

Dado que César sufrió una hemo-
rragia, le sobrevino el deceso al ama-
necer del domingo.

En el sector Peñón del Faro le rin-
dieron ayer un homenaje a César Pe-
reira. Sus amigos y familiares partici-
paban en el acto, en medio del duelo.

Allí fueron visualizados dos suje-

tos, presuntamente funcionarios del 
Sebin, que estuvieron a punto de ser 
linchados por los asistentes al acto. 
Les cayeron a golpes, y o� ciales de Po-
liurbaneja (policía municipal) debie-
ron intervenir para apartar a la turba 
de los agredidos. 

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

Tras las rejas por hurto 
de un aire acondicionado 

Machiques

Redacción Sucesos |�

Miguel Jordán fue sorprendido por el 
Cpbez en un techo. Foto: Cpbez 

Miguel Ángel Jordán Faría, de 21 
años, fue capturado en � agrancia so-
bre el techo de un local comercial del 
casco central de Machiques, de don-
de robó un aire acondicionado. 

La información fue con� rmada  
por Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, quien indi-
có que el hecho se registró en horas 
de la noche de este sábado, durante 
un recorrido de seguridad que rea-
lizaban o� ciales del Cuerpo de Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en la jurisdicción de la parroquia 
Libertad. Además del acondiciona-
dor de aire, al implicado se le incau-
taron tres llaves inglesas, una pinza 

de electricista y le con� scaron dos 
cédulas de identidad y dos carnés 
pertenecientes a otros ciudadanos.

Encañonan a bañistas 
para robarles sus celulares

Municipio Miranda

Redacción Sucesos |�

En una playa mirandina se registró el 
atraco. Foto: Archivo 

Ayer en la tarde, se reportó una 
situación irregular en la playa La 
Guacoa, situada en la parroquia San 
José, del municipio Miranda. Un 
grupo de delincuentes, portando ar-
mas largas, sometió a varios bañis-
tas y los despojaron de sus celulares 
y otras pertenencias. 

Según fuentes ligadas al hecho, el 
conjunto de antisociales habría arri-
bado en un carro y descendió para 
esgrimir las armas de fuego y apun-
tar a los turistas, a quienes conminó 
a entregar los celulares. 

Se conoció que los hampones 
abrieron una bolsa, donde recolecta-
ron los aparatos móviles, además de 
prendas de oro, dinero en efectivo. 
También se llevaron dos vehículos y 
hasta comidas y bebidas de los tem-
poradistas. 

Los maleantes huyeron con el 
botín, sin que las víctimas pudieran 
impedirlo. La denuncia llegó hasta 
Polimiranda, que se activó en un re-
corrido por la zona. El Cpbez y el Ci-
cpc se unieron a las investigaciones 
del masivo robo.

Los aprehenden por 
desvalijar motocicletas  

Tía Juana

Redacción Sucesos |�

Dos individuos fueron deteni-
dos por funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), al ser 
sorprendidos con partes de motos 
desvalijadas, en el sector Ciudad 
Bolívar, Tía Juana, municipio Si-
món Bolívar, de la Costa Oriental del 
Lago (COL). 

Fueron identi� cados como Jhoan-
dry José Peña Becerra, de 21 años, y 
Ángel José Durante Colina, de 29. 

Los o� ciales hallaron en una vi-
vienda tres chasis de moto, piezas, 
un tanque de gasolina, color blan-
co, un puri� cador y un guardafan-
gos, presuntamente en poder de los 
arrestados, a quienes pusieron a la 
orden del Ministerio Público. 

En el estado Anzoátegui se registraron los hechos contra los PNB. Foto: Globovisión 

Ocho o� ciales de la PNB heridos 
por manifestantes en Lechería

Ocho funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) resultaron 
heridos, el pasado sábado, durante 
una protesta que se registró cerca de 
la sede del Servicio Nacional Integra-
do de Administración Aduanera y Tri-
butaria (Seniat), en Lechería, estado 
Anzoátegui. 

Así lo dio a conocer el gobernador 
de la entidad oriental, Nelson More-
no.

Identi� có a los o� ciales heridos 
como Pedro Ramos, Neysa Lanza, 
Franyelis Díaz, Glendy Hurtado, Luis 
Triana, Jesús Ortiz, Ybsen Arcila y 
Adrián Mongua.

Detalló el mandatario regional que 
los efectivos fueron impactados por 

Oscar Andrade E. |�

un mortero arrojado en las inmedia-
ciones del Seniat. 

Los funcionarios resguardaban la 
edi� cación para evitar que fuese in-
cendiada. 

Los trasladaron hasta un centro de 
salud cercano, donde fueron atendi-
dos. 

Presentaron heridas en las extremi-
dades y en el abdomen. 

Su deceso es objeto de 
investigación por el � scal 20° 
del MP en Anzoátegui, 
Luis Gonzalo Galindo

César Pereira (21)
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“Omarcito perdió 
todos sus lujos”

MARACAIBO // Mañana irá a tribunales por caso Paúl Moreno 

El empresario 
Omar Barrios 

estuvo ayer en el 
Eje de Homicidios 

del Cicpc-Zulia, 
visitando a su hijo

C
on la mirada preocu-
panda y ojeroso, esta-
ba el empresario Omar 
Barrios, ayer en la ma-

ñana, apoyado sobre el mesón 
de granito, del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) Zulia.  

Allí actualmente se encuentra 
detenido su hijo Omar Andrés 
Barrios Rojas, de 23 años, acu-
sado de matar con una camio-
neta al estudiante de Medicina 
Paúl René Moreno Camacho, de 
24, el pasado 18 de mayo.

El joven que tenía todo a ma-
nos llenas ahora se encuentra 
encerrado y apiñado en una cel-

Los jóvenes serán presentados este martes. Foto: Cortesía  

Los sujetos detenidos por la PNB. 
Foto: PNB-Zulia Al hombre lo arrestó la Policía de 

Cabimas. Foto: Policabimas 

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

Una riña entre 
hermanos culminó 

con uno de ellos 
herido, en un hecho 

que se registró 
este domingo en la 
mañana, en la calle 

Anauco, sector 
Domingo Hurtado, 

de Punto Fijo, estado 
Falcón. Ronaldo José 

R0mero Mavárez, 
de 30 años, estaba 

compartiendo en una 
casa, cuando entre 

él y su consanguíneo 
se produjo una 

acalorada discusión, 
que terminó con 
heridas por arma 

blanca en el pecho 
del hombre, recluido 
en el Hospital Calles 

Sierra.

Hiere a su 
hermano en 

una riña 

da, junto a unos 35 presos más. 
En su mayoría detenidos por 
homicidio, delito que le están 
adjudicando al muchacho y a su 
novia Liz Mary Hernández Pare-
des, de 20, quien iba de copiloto, 
el día que ocurrieron los hechos, 
en la avenida Fuerzas Armadas, 
rebautizada con el nombre del 

Roban uniformes 
militares y los detienen 

Lo agarran con droga 
frente a un liceo   

Villa Paraíso Cabimas

Oscar Andrade E. |� Redacción Sucesos |�

Dos hombres fueron arres-
tados por o� ciales del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), en el municipio San 
Francisco, señalados de robar 
uniformes militares y electro-
domésticos. 

A los detenidos los identi� -
caron en un boletín de prensa 
de la PNB como Leonel Luis 
Hernández Mendoza, de 23 
años, alias “El Bebé”, y Euro 
Alejandro Vílchez Caridad, de 
19, conocido como “El Euri-
to”. 

Fuentes policiales re� rie-
ron que un funcionario de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) acudió a la Estación 
Policial San Francisco, para 
denunciar que fue víctima de 
un robo en su vivienda ubi-
cada en la urbanización Villa 
Paraíso, vía El Bajo. 

Detalló el denunciante 
que de su casa sustrajeron un 
DVD, una plancha, otros elec-
trodomésticos y uniformes de 
la GNB, propiedad del agra-
viado. 

Precisó la nota de prensa 
que vecinos informaron sobre 
la autoría de los jóvenes en el 
hurto. 

Ambos fueron ubicados en 
una residencia situada a po-
cos metros de la vivienda del 
GNB, y los apresaron. 

Funcionarios adscritos a la 
Coordinación de Vigilancia y 
Patrullaje Motorizado de Po-
licabimas, lograron la deten-
ción de José Gregorio Alastre 
Hernandez, de 26 años, quien 
tenía en su poder envoltorios 
de presunta droga. 

El director general de Po-
licabimas, supervisor Johan 
Carvajal, informó que la de-
tención se practicó en el sector 
Nueva Rosa, por la parte fron-
tal de la unidad educativa San 
Patricio, por funcionarios que 
realizaban labores de supervi-
sión y patrullaje preventivo. 

Carvajal detalló que el ciu-
dadano se encontraba en las 
inmediaciones de la institución 
y al notar la presencia policial 
emprendió veloz huida, por lo 
que se inició un corto segui-

miento a pie, que culminó con 
su captura. 

Al realizarle la inspección se 
le incautó un envase de plásti-
co, en cuyo interior había 52 
envoltorios contentivos de pol-
vo color blanco, de presunta 
droga. 

El detenido fue trasladado 
al Centro de Coordinación nú-
mero 1 y la actuación policial 
fue noti� cada a la Fiscalía 44 
del Ministerio Público.

Fallece una 
mujer baleada 
en atraco 

Muere abuelo 
tras ser 
arrollado 

Por tres días agonizó Li-
lianeth de los Ángeles Pa-
rraga Álvarez, de 27 años, 
en el Hospital General del 
Sur (HGS). El pasado sába-
do en la tarde falleció de un 
paro respiratorio. Los tres 
balazos que el pasado jue-
ves recibió junto a su novio 
Kendry Júnior Soto Soto, 
de 24 años, en el municipio 
San Francisco, la acabaron.

A ella y a su pareja los in-
terceptaron unos descono-
cidos, ese jueves a las 10:00 
de la noche, cuando se des-
plazaban en motocicleta 
por el barrio Villa Canaán, 
situado frente a las Torres 
de Pdvsa, en la parroquia El 
Bajo. Los apuntaron con ar-
mas de fuego y les exigieron 
que entregaran el vehículo. 

Ambos se resistieron. 
Primero le dispararon a 
Kendry, quien murió en el 
sitio y luego a ella. La mujer 
también cayó al suelo pero 
con vida. Los maleantes se 
marcharon. Y los morado-
res al notar que esta aún 
respiraba la auxiliaron y lle-
varon malherida al General 
del Sur.

Duber Hernán Rodrí-
guez León, de 68 años, mu-
rió el pasado sábado, en el 
hospital Manuel Noriega 
Trigo, municipio San Fran-
cisco, tras ser arrollado por 
un vehículo.  

Fuentes policiales indi-
caron que un carro de ca-
racterísticas desconocidas 
atropelló al sexagenario 
cuando atravesaba una ca-
lle. El abuelo, moribundo, 
fue auxiliado por morado-
res quienes lo trasladaron 
hasta la emergencia del 
centro asistencial.

Allí los médicos lo aten-
dieron y días más tarde fa-
lleció. Duber presentó múl-
tiples fracturas en el craneo, 
costillas y piernas.  

Su cuerpo lo llevaron a la 
morgue de Maracaibo.   

El Bajo

San Francisco 

Luisana González |�

Luisana González |�

socorrista de la Cruz Verde, ul-
timado. 

“No tiene lujos como se había 
dicho en un principio. Su crimen 
lo está pagando y lo seguirá pa-
gando. Está en medio de puros 
desconocidos, que han cometido 
atrocidades. Sentado en el suelo, 
sobre sábanas sucias. No ha dor-
mido. Tiene miedo. Perdió todos 
sus lujos a pesar de que sus pa-
dres le traigan ropa y comida”, 
expresó una fuente del cuerpo 
detectivesco a este rotativo. 

Se espera la audiencia dife-
rida el sábado y pospuesta para 
mañana, en tribunales. 

Incautan una 
bomba lacrimógena

Funcionarios custodian las armas decomisadas. Foto: @CPBEZ 

Oscar Andrade E. |�

Tres sujetos fueron deteni-
dos en Caja Seca, municipio 
Sucre, cuando les incautaron 
una escopeta calibre 16 y una 
bomba lacrimógena. 

Así lo informó mediante 
una nota de prensa el secreta-
rio de Seguridad y Orden Pú-
blico del estado Zulia, Biagio 
Parisi. 

El jefe policial identi� có a 
los aprehendidos como Pedro 
Jesús Vásquez, Daimer Al-
berto Boena Márquez y Lenin 
Romero Hoyo. 

El trío fue capturado por el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) y el 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), subdelega-
ción Caja Seca, indicó. 

Ambos cuerpos de seguri-
dad realizaban un arduo ope-
rativo en Caja Seca y visuali-
zaron a los tres individuos, a 
quienes les ordenaron la voz 
de alto. 

Los hombres al parecer 
mostraron actitud nerviosa. 
Les practicaron una revisión 
corporal, así como en una vi-
vienda frente a la cual fueron 
interceptados. 

El resultado de la exhausti-
va revisión fue el hallazgo de 
la escopeta con empuñadora 
color marrón y la bomba la-
crimógena, color negro.

Los detenidos fueron tras-
ladados hasta la sede del Ci-
cpc en Caja Seca.

Los tres presuntamente 
pertenecen a la banda de “El 
Firi”, señalado de azotar sec-
tores del Sur del Lago.

días llevan Omar Andrés y su 
novia Liz Mary en la sede del 
Cicpc, preguntándose cuál 
será su futuro

4
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individuos fueron detenidos 
en Caja Seca, portaban una 
bomba lacrimógena. 31 3ANZOÁTEGUI

MP ordena investigar la 
muerte de César Pereira. 30

SAN FRANCISCO
Fallece una dama herida 
a tiros durante un atraco. 31

Ultiman a balazos a chofer 
de trá� co en una trilla

En el sector Jagüey 
Largo, del municipio 

Jesús Enrique Lossada, 
ejecutaron al hombre y 

se llevaron su Caprice 
blanco que luego 

abandonaron

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

Los padres, al llegar al sitio del suceso, se lanzaron sobre el cuerpo cubierto con ramas a un lado de la trilla. Fotos: Karla Torres

Los familiares estaban devastados ante la pérdida. 

S
obre la arena amarillenta, 
boca abajo, la cabeza ensan-
grentada y cubierto con ramas 
de nim aún frescas, hallaron 

el cadáver de Alexis Ramón Áñez Me-
dina, de 23 años, en el sector Jagüey 
Largo, parroquia Mariano Parra León, 
del municipio Jesús Enrique Lossada, 
ayer a las 10:00 de la mañana.  

La víctima era chofer de la línea 25 
La Concepción desde hace seis meses. 
Trabajaba con su Chevrolet Caprice 
blanco, mismo al que ayer se subió un 
desconocido en el asiento del copiloto 
y lo sometió a punta de cañón. 

Los familiares no supieron especi-
� car dónde lo interceptaron, pero sí 
detallaron que dos hombres más iban 
detrás en una motocicleta haciendo la 
función de “moscas”. 

A Áñez, apodado “Panini” lo obliga-
ron a conducir hasta la trilla llena de 
maleza. Allí, según vecinos, lo bajaron 
de su automóvil, lo acostaron sobre 
la arena y le propinaron los cuatro 
balazos que lo dejaron sin aliento al 
instante. 

La chemise vinotinto, el pantalón 
negro, las alpargatas y la gorra negra 
con roja que vestía Alexis, quedaron 
percudidas de arena y sangre derra-
mada.

Los hampones, antes de huir del lu-
gar, se tomaron el tiempo para ocultar 
el cuerpo entre un montón de ramas 
de nim. Se llevaron con ellos el Caprice 
blanco y en la salida del camino are-
noso lo dejaron abandonado. Solo se 

llevaron con ellos la billetera del joven.

Agonía dolorosa
Los vecinos, al escuchar que la zona 

quedaba sola, salieron en cambote a 
averiguar qué había sucedido. En su 
recorrido por la trilla encontraron el 
cuerpo y noti� caron a los efectivos del 

Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez).

Más de 70 personas, en cuestión 
de minutos, rodearon el área. La mu-
chedumbre, a las 11:00 de la mañana, 
abrió camino al escuchar los gritos de 
una mujer desconsolada. Esa era Rudi 
Medina, la madre del conductor asesi-

CRIMEN // A las 10:00 de la mañana de ayer, tres desconocidos sometieron a la víctima  

nado, que vivía en el kilómetro 28 vía 
Perijá, en el sector El Taparito. 

La señora vestida de luto corría 
llorando en busca de su hijo. Al ver 
de frente el cuerpo se abalanzó sobre 
él. Con rabia retiró las ramas, pues 
deseaba verlo. Junto a ella se arrodi-
lló su esposo Alexánder Áñez, quien 
golpeaba sus puños contra la tierra 
del coraje y repetía incesantemente: 
“mard... nojoda”, y, siguió diciendo: 
“Te fuiste hijo...”. Allí repicó su espo-
sa: “no mijo.. nos lo quitaron”. 

Ambos progenitores lo sobaban. 
Su padre se llenó las manos de sangre 
mientras le acariciaba el rostro. Esas 
mismas se las pasaba por su cabeza, 
sin importarle mancharse.

María Áñez explicó que presunta-

mente el asesinato de su sobrino se 
trató de una venganza y no de un robo. 
El hermano de la víctima, Alexánder 
de Jesús Áñez, “El Wipi”, está preso 
por presuntamente haber matado a su 
novia Arianny Zambrano, de 23 años, 
en el sector El Taparito, el 21 de enero,  
tras una discusión sostenida cuando 
salían de una � esta de chimbanguele.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron el 
levantamiento del cadáver y comen-
zaron la búsqueda de los homicidas, 
para determinar si se trató de una 
venganza contra el chofer de trá� co 
que dejó un hijo de tres años. 

“Panini” era el segundo de cuatro 
hermanos.

veces dispararon los hampones en contra 
del chófer de tráfi co. El crimen al parecer 
se trató de una venganza y no un robo.4


