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TSJ DECLARA INADMISIBLE RECURSO CONTRA LA CONSTITUYENTE

Fiscal pide destituir 
a 33 magistrados
La funcionaria introdujo un recurso de 
impugnación contra los juristas, electos por 
el chavismo en 2015. Denuncia que su falta de 
“idoneidad y parcialidad” acelera la crisis.

Sala Electoral rechazó su acción contra la ANC  
por “inepta acumulación de pretensiones”. 
Ortega Díaz responsabiliza al Ejecutivo por lo 
que pueda pasarle a su familia y a ella

DENUNCIAN RECHAZO DE 
CARTAS DE CONCUBINATO 
NOTARIADAS

SANTA CRUZ DE 
MARA PASA HASTA
15 DÍAS SIN AGUA

RECLAMAN FALLAS EN 
50 % DEL TRANSPORTE 
EN SAN FRANCISCO

SERVICIOSSEQUÍARECLAMO 
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CRISIS

El precio del kilo 
de pollo se dispara 
a 12.000 bolívares

La in� ación no encuentra un muro de 
contención, mientras la economía familiar 
languidece: el pollo, uno de los platos de 
proteína favoritos de los hogares zulianos, 
se hace más caro con el paso de los días.

El precio de la pechuga ya oscila alrede-

dor de los 15.000 bolívares. El corte pre-
mium de la milanesa cuesta hasta 17.000.

El pollo molido subió a Bs. 8.000. Los 
proveedores aumentan sus costos de for-
ma interdiaria. Hasta los recortes incre-
mentaron.
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FÚTBOL
EL MEJOR PORTERO DE 
ESTA ERA GUINDARÁ 
SUS BOTAS EN 2018 

26
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RENUNCIA SECRETARIO
DEL CODENA POR 
RECHAZO A LA ANC

FUERZA ARMADA

4

MÁS REPRESIÓN EN LA CASA DE LAS LEYES
La movilización opositora hasta los tribunales de Banco Mara culminó 
en enfrentamientos. MUD denuncia complicidad de magistrados.

3

CONFIRMAN CIERRE 
DE LOS PABELLONES 
DE TRES CLÍNICAS

SALUD

EL FUTURO VINOTINTO 
ESTÁ GARANTIZADO
El desempeño excepcional de 
la Vinotinto Sub-20 garantiza la 
lucha por un puesto en el Mundial 
de Catar 2022. Los héroes de Corea 
llegan hoy a Venezuela.

JUEZA REBAJARÍA 
CALIFICACIÓN DE DELITO 
EN CASO PAÚL MORENO

JUICIO

31

COLECTIVOS AGREDEN A 
LA PRENSA Y OPOSITORES 
EN CERCANÍAS DEL TSJ P. 3

VIOLENCIA 

ODÚBEL SE MANTIENE 
INSPIRADO EN EL PLATO 
EN LO QUE VA DE MES. 27

DIOSDADO CABELLO APLAUDE 
LA “PARTICIPACIÓN” SOCIAL EN 
PROCESO CONSTITUYENTE. 5

BÉISBOLGOBIERNO kilos de cocaína había 
en un barco venezolano 
detenido en España. 30200

Mil

Foto: Javier Plaza
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PCONATEL INSISTIÓ EN

QUE NO HAY CENSURA

Andrés Eloy Méndez, director de Conatel, pre-
cisó que ningún medio es objeto de censura y 
que no han recibido denuncias de agresiones.

RECHAZAN INCENDIO DE MAGISTRATURA

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel More-
no, rechazó contundentemente los nuevos ataques  perpetrados 
en contra de la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura  
del TSJ (DEM), en el municipio Chacao de Caracas.

Fiscal y AN van
por los magistrados

Analistas consultados 
aseguran que a 
la funcionaria le 
quedan recursos para 
acabar con la ANC

Daniela Urdaneta Balzán |�
Ayatola Nuñez |�

L
a � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, volvió a dar una esto-
cada al Gobierno nacional, 
tras decidir impugnar el nom-

bramiento de los magistrados del TSJ 
que se realizó a � nales de diciembre de 
2015, por la saliente Asamblea Nacio-
nal (AN) de mayoría o� cialista. 

Luego de que le fuera declarado in-
admisible el recurso que introdujo ante 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
en contra de los actos del Consejo Na-
cional Electoral sobre la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) convocada 
por el presidente Nicolás Maduro, in-
trodujo una demanda de nulidad con-
tra la designación de 13 magistrados y 
20 suplentes, además, solicitó la nuli-
dad de los actos de la AN donde selec-
cionaron a dichos magistrados.

“Si los magistrados involucrados en 
la demanda no se inhiben yo los recuso 
de pleno derecho”, expresó.

Declaró que, en ese entonces, no 
� rmó el acta de designación de los ma-
gistrados del máximo tribunal del país, 
ni la del secretario del Consejo Moral 
Republicano debido a que el proceso 
estaba viciado.

“No fue fácil para mí acceder a las 
actas de la designación de magistra-
dos, ese proceso estaba viciado. Dije 
eso está mal hecho y no voy a � rmar”, 
agregó.

Precisó que es necesario convocar a 
nuevos magistrados. “Por la salud del 
país, deberían ser desincorporados de 
forma inmediata”, aseguró.

A su juicio, el TSJ, lejos de ofrecer 
soluciones, se encargaba de acelerar la 
crisis. “Todos los pedimentos del Mi-
nisterio han sido negados y una insti-
tución se ganaba el respeto dando res-
puesta, no negando las peticiones”.

“ANC puede anularse”
Que la Sala Electoral del TSJ no ad-

mitiera el recurso de nulidad contra la 
Constituyente, consignado por la Fis-
cal, no signi� ca que todos los mecanis-
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mos legales están agotados. Analistas 
políticos, constitucionales y electorales 
señalan que aún quedan instrumentos 
como la desobediencia y el antejuicio 
de mérito contra los responsables de 
la crisis.

El politólogo Luis Salamanca a� r-
mó que la decisión era previsible: “Eso 
tenía unas  probabilidades altísimas 
de que ocurriera. La Sala Electoral no 
es ajena al resto del TSJ, ni es ajena al 
régimen de Maduro. Lo que descono-
cíamos era por cuál vía iban a venir. Y, 
lamentablemente, la que llegó es la que 
corta en seco la posibilidad de que este 
recurso de la Fiscal pudiera frenar el 
proceso”.

Salamanca señaló que al declararlo 
inadmisible impide que se suspenda 
cautelarmente el proceso, mientras se 
averigua a fondo las irregularidades.

Escenarios 
El ex� scal José Benigno expresó: 

“No todo está perdido, la ANC aún se 
puede anular”.

Dijo que aún quedan instrumentos 
legales que pudieran interponerse aun-
que el resultado sea infructuoso. 

Explicó que la funcionaria aún pue-
de acudir a la Sala Constitucional para 
que revise la legalidad del proceso, 
aunque destacó que la partidización 
del Poder Judicial no favorece.

También asomó la posibilidad de 
desobedecer al TSJ a través del artícu-
lo 350 de la Constitución vigente para 
preservarla, junto con lo que resta de la 
institucionalidad del país.

A juicio del abogado constituciona-
lista Constantino Morán la manera en 
la que ha actuado el TSJ bloquea las 
acciones que pueda tomar la titular del 
MP, pues han cerrado todas las puertas 
de la institucionalidad en el país. 

“Decisiones de la Fiscal han ayu-
dado para terminar de desnudar que 
las vías institucionales están cerradas, 

por eso es muy difícil que las decisio-
nes que ella tome tengan algún efecto, 
una puerta era el recurso que introdujo 
sobre la Constituyente y la cerraron”, 
sostuvo.

Para Morán, aunque se elijan nue-
vos magistrados, jamás se van a sentar 
en la silla, pues “han dejado claro que 
están a disposición de un Gobierno que 
decide con fusiles”.

Añadió que dirigentes deberán sen-
tarse a dialogar una transición para 
que haya un cambio verdadero.

El consultor político y electoral Aní-
bal Sánchez criticó argumentos utiliza-
dos para declarar inadmisible el recur-
so. Apuntó llamar “inepta acumulación 
de pretensiones” a la propuesta de la 
Fiscal. “El lenguaje político es un crite-
rio alejado al derecho.

No obstante, dijo que hay otras vio-
laciones al debido proceso que pueden 
ser denunciadas ante organismos in-
ternacionales, como es el caso de los 
Derechos Humanos. “Usurpa la sobe-
ranía del pueblo establecido en el artí-
culo 347, en el que lo re� eja de forma 
muy clara. En número 5 se a� rma que 
la soberanía popular es intransferible y 
con esa convocatoria se viola el carác-
ter  universal del voto”, señaló.

Un camino más corto es revisar los 
aspectos por los que fue declarado in-
admisible y corregirlos.

¿Amilanará la protesta?, en lo ab-
soluto. Salamanca advierte no bajarán 
los ánimos —como ocurrió cuando fue 
frenado el revocatorio— y asegura que 
se potenciarán los ánimos de quienes 
adversan a Nicolás Maduro.

“La protestas van a continuar con 
más razón que nunca. La Constitu-
yente debe convertirse en el objetivo 
principal de las protestas tratando de 
evitarla. Hay que poner a Maduro en 
un escenario que lo impida continuar 
con este proceso”, enfatizó.

Van por la magistratura 
El Parlamento nacional continuará 

hoy el proceso de postulación para la 
designación de los nuevos magistrados 
del TSJ.

Blanca Rosa Mármol precisó que 
las declaraciones de Ortega Díaz llegan 
tarde, sin embargo, las designaciones 
de los magistrados siempre estuvieron 
en tela de juicio, por lo que sus accio-
nes deben darle fuerza al Comité de 
postulaciones que realizará la AN. 

Indicó que la Fiscal tiene en sus ma-
nos, también, enfrentar la doble nacio-
nalidad de Maduro, así como ocuparse 
de las boletas de encarcelación que no 
han sido respetadas por las autorida-
des policiales, y de todos los casos de 
tortura de los presos políticos.

Ortega aseguró que 
miembros de su familia 
han sido amenazados y 
perseguidos, por lo que 

responsabilizó al Ejecutivo 
de lo que pueda sucederles.
Explicó que sus familiares 
han recibido amenazas a 

través de llamadas, han sido 
acosados y perseguidos.
  “Los persiguen patrullas 
que parecen ser del Sebin. 

Les mandan mensajes 
directamente del Sebin; 

el Sebin depende del 
Ejecutivo”, señaló.

AMENAZADA

-He decidido impugnar 
el nombramiento de los 
magistrados del TSJ.
-El TSJ no da soluciones, 
acelera la crisis.
 -Yo no � rmé la 
designación de los 
magistrados en 2015. 
-No fue fácil para mí 
acceder a las actas de la 
designación. Ese proceso 
estaba viciado.
-La institucionalidad 
se ha perdido, no 
están funcionando las 
instituciones.
 -Una institución se 
gana el respeto dando 
respuesta, no negando 
pedimentos.
-Asumo la responsabilidad 
de las acciones que estoy 
llevando.

Frases contundentes

Ilustración: Josephlyn LópezIlustración: Josephlyn López

ANULAR // El Parlamento retomará hoy proceso de postulación para designar nuevos jueces
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Con bombas 
enfrentan marcha 
en tribunales

MARACAIBO // Oposición repudió decisión del TSJ contra recurso de la Fiscal

A pocas horas de conocerse la decisión del TSJ 
contra recurso de la Fiscal, los manifestantes 

iniciaron su marcha hacia la sede del tribunal

C
on bombas lacrimógenas, 
perdigones y golpes fueron 
reprimidos y dispersados  los 
opositores que ayer en la ma-

ñana llegaron hasta Bancomara,  sede 
del Poder Judicial del estado Zulia, 
en repudio a la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de declarar 
inadmisible el recurso de la Fiscal Ge-
neral contra la Constituyente.  

El numeroso grupo de protestantes, 
que emprendió la caminata desde la 
Plaza de la República, una vez conoci-
da la decisión del máximo tribunal del 
país, fue atacado con gas  lacrimógeno 
desde el interior de la sede judicial, 
y minutos después cercado por otro 
grupo de unos 20 GNB motorizados 
provenientes de Valle Frío. 

La nube lacrimógena y los disparos 
de perdigones, sumado al lanzamien-
to de piedras por parte de estudiantes, 
dispersó a la multitud, quienes en su 
mayoría corrieron hacia los diferentes 
sectores aledaños y otros tantos apro-
vecharon que los dueños de los edi� -
cios vecinos abrieron los portones de 
los estacionamientos para albergar a 
los manifestantes.

En la batalla de lacrimógenas y piedras se reportaron heridos por contusiones, y resultaron as� xiados tanto residentes de casas y apartamentos 
del sector como los manifestantes opositores.  Foto: Javier Plaza  

Varias horas de enfrentamiento esceni� caron ayer efectivos militares y encapuchados en 
los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Foto: AFP 

En junio van 172 arrestos 
de manifestantes en protestas

Funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) dispersaron 
este lunes  a un grupo de estudiantes 
y periodistas en los alrededores del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
Desde tempranas horas de la maña-
na, funcionarios de la GNB mantu-
vieron cerrados los accesos al poder 
judicial. 

Mediante la red social Twitter los 
usuarios reportaron que más de 100 
personas se encontraban gritando 
consignas contra el gobierno de Ni-
colás Maduro en la zona. 

Para este lunes, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), solicitó a 
los venezolanos asistir al TSJ para 
apoyar el recurso introducido por 
la Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, contra la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
propuesta por el jefe de Estado. Por 
ello un grupo de estudiantes acudió 

El director ejecutivo del Foro Pe-
nal Venezolano, Alfredo Romero, in-
formó que en junio se han producido 
172 arrestos de manifestantes. El Área 
Metropolitana de Caracas es donde 
más detenciones se han dado, seguido 
del estado Anzoátegui, re� rió.

Entre el 1º de abril y el 12 de junio 
de este año van 3.132 detenidos, 1.350 
siguen aún en custodia de las autori-
dades.

Se cumplen 72 días de protestas 
contra el Gobierno de Nicolás Madu-
ro, después de que el Tribunal Supre-
mo de Justicia anunciara que asumía 
las funciones del Parlamento �aun-
que � nalmente dio marcha atrás�. 
Las manifestaciones se recrudecieron 

El ataque militar fue incesante e in-
cluso tuvo como blanco las edi� cacio-
nes donde jóvenes y adultos, incluso 
adultos mayores, se refugiaban de la 
brutal agresión. 

Miembros de la sociedad civil, es-
tudiantes, militantes y líderes de par-
tidos políticos e igualmente vecinos,  
que resultaron as� xiados, recibieron 
la atención de las brigadas de auxilio 
de la Universidad del Zulia (LUZ) y de 
una brigada de la Cruz Roja.    

Voz de protestantes 
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling  

Trejo de Rosales, señaló que el presi-
dente, Nicolás Maduro, debe escuchar 
al pueblo. 

“El pueblo está pidiéndole que se 
respete la Constitución vigente y va-
mos a luchar por ello”.

Sostuvo que la oposición “seguirá”  
en las calles por una Venezuela de pro-
greso, por una Venezuela mejor, dijo.

Según Álvaro Toledo, ingeniero pe-
trolero, el pueblo tiene que luchar no 
un día, sino todos los días, hasta que 
este régimen salga del poder. “Esta-
mos luchando y seguimos luchando y 
nadie nos obliga que es lo más impor-
tante, indicó.  

Para Anakira Murillo, esteticista, 
los venezolanos tenemos que mante-
nernos unidos en la lucha, “claro que 
vamos a salir adelante, aseveró.

GNB agrede a estudiantes y 
periodistas en TSJ-Caracas

posteriormente cuando el presidente 
Maduro, convocó el 1 de mayo a una 
Asamblea Nacional Constituyente 
para reformar el ordenamiento jurí-
dico del país y para, según él, derro-
tar un golpe de Estado.

El pasado 25 de mayo el Foro Pe-
nal presentó un balance de los arres-
tos durante las manifestaciones y, 
hasta entonces, aseguró que 341 per-
sonas habían sido “presentadas ante 
tribunales militares” y que 178 conti-
nuaban presas bajo esta jurisdicción. 
Varias de las manifestaciones han 
desembocado en enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad y en he-
chos de violencia que se han saldado 
con 67 personas muertas y cerca de 
un millar de heridos, según datos del 
Ministerio Público venezolano.

Foro Penal

a este llamado del sector opositor.

Agreden a periodistas
Varios periodistas fueron agredi-

dos en la avenida Baralt de Caracas 
a las afueras de la sede del tribunal 
Supremo de Justicia cuando realiza-
ban la cobertura de la convocatoria 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca de adherirse al recurso judicial de 
la � scal general.

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa (SNTP), median-
te tuits, informó que efectivos de la 
GNB obligaron a camarógrafo de 
Beatriz Adrián, de Caracol, a borrar 
material grabado con su celular. El 
sindicato señaló que colectivos ar-
mados agredieron y dañaron equi-
pos de Felipe Izquierdo, de @Tele-
mundoNews, frente al TSJ. En otro 
mensaje a través de la red social, se 
detalló otro ataque de los colectivos, 
quienes lanzaron una botella a Este-
ninf Olivarez, ancla de Globovisión y 
reportera de Unión Radio.

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Emerson Blanchard, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) Zulia, estuvo pre-
sente en la protesta y dijo: “Esto es un 
apoyo popular, la legitimación que le 
estamos dando al acto de la Fiscal es 
para que entienda el tribunal que tal y 
como lo señala el Código Procesal Ci-
vil, cuando el derecho está en boga el 
juez tiene que ver frente a la sociedad 
lo que se está solicitando”. 

“El pueblo no quiere la Constitu-
yente y al violarse la Constitución y no 
hacerlo por la vía que corresponde, el 
pueblo lo está reclamando a través de 
un proceso jurídico”, dijo. 

“Cuando yo soy elector tengo el 
derecho de reclamar que se me está 
violando el derecho de decidir si hay 
o no Constituyente como lo establece 
el artículo 347 de la Constitución”, 
agregó. 

Miembros de la sociedad 
civil, estudiantes, mili-

tantes y líderes políticos 
afectados recibieron la 
atención de brigadas de 

auxilio y la Cruz Roja  

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 13 de junio de 2017  Política

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, aseguró a 
Unión Radio que el Gobierno se 
está desintegrando y que ahora la 
resistencia cobra más valor. 

Dijo esto en referencia a la re-
nuncia del mayor general Alexis 
Ramírez López como secretario del 
Consejo de Defensa Nacional. “El 
es uno de los generales más respe-
tados del 4-F”, señaló Borges. 

Señaló además que “todo el 
país está claro de que el Gobierno 
se cierra las puertas a sí mismo 
cuando manda a la GNB a repri-
mir con violencia y a los colectivos 
a golpear y robar. Estas acciones 
representan un gobierno caído, sin 
capacidad de gobernar”. 

Luego de la prórroga de 48 horas 
establecida por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), para la consigna-
ción de requisitos, aspirantes a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
en la Costa Oriental del Lago (COL) 
realizaron sus respectivas inscrip-
ciones con total normalidad. 

Se realizaron en total 17 postu-
laciones en Baralt, de las cuales 11 
fueron territoriales y 6 sectoriales. 
“Acudimos de manera democráti-
ca, ante el CNE, para postularnos 
a la Constituyente, un hecho de 
importancia en el devenir histórico 
político de país”, recalcó el candi-
dato territorial Clevelan Médina.

Borges: “El 
Gobierno se está 
desintegrando”

Culmina proceso 
de postulación 
para la ANC

Renuncia General por posible 
desacuerdo con la Constituyente

RECHAZO // Alexis López  Ramírez era el Secretario del Consejo de Defensa Nacional

Ramírez estuvo a cargo 
del órgano militar 

desde el 2014, en su 
lugar fue designado 

Pascualino Angiolillo 
Fernández

E
l periodista Vladimir Ville-
gas con� rmó la renuncia 
del mayor general, Alexis 
López Ramírez, quien fun-

gía como secretario del Consejo de 
Defensa Nacional (Codena) y secre-
tario del Consejo de Estado. 

La renuncia se debió presunta-
mente por estar en desacuerdo con 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), convocada por el presidente 
Nicolás Maduro.

López Ramírez fue jefe de Casa Mi-
litar del fallecido expresidente Hugo 
Chávez, y comandante del Ejército. 
El uniformado dimite luego de ocu-
par el cargo desde el año 2014.

 El 5 de julio de 2013, el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
durante el acto de ascenso de los 

El defensor del Pueblo Tarek Wi-
lliam Saab, sostuvo que la � scal gene-
ral de la República, Luisa Ortega Díaz, 
en el año 2015 no se opuso a la elec-
ción de los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

“Tengo todo el expediente que des-
de diciembre del 2015, el Contralor de 
la República, la Fiscal General y mi 
persona fuimos convocados para una 
reunión del día 16 de diciembre del 
2015”, puntualizó. 

Las declaraciones fueron emitidas 

Alexis Ramírez, mayor general, secretario de Codena fue comandante general del Ejercito en el 2013. Foto: Archivo 

Candidatos a la ANC. Foto: Fabiana 
Heredia

Julio Borges, presidente de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo 

Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. 
Foto: Archivo

militares realizado en El Cuartel de 
la Montaña, en Caracas, nombró a 
Alexis López Ramírez como coman-
dante general del Ejército.

Durante el acto de la Batalla de 
Carabobo de este año expresó que es 
necesario el orden y el cumplimiento 
a la ley para “castigar a los culpables”. 
“No puede haber paz con impunidad. 
Así Carabobo es el reto de todos los 
días, el reto del trabajo responsable 
en el campo, en la fábrica, en las uni-
dades de producción, en la vigilancia 
del pueblo, en la economía, en la lu-
cha contra el acaparamiento y la co-
rrupción”, dijo en esa oportunidad.

Caja negra 
Rocío San Miguel, experta en te-

mas militares y directora de la orga-
nización no gubernamental (ONG) 
Control Ciudadano, a� rma que la 
Constituyente que busca imponer 
Nicolás Maduro “es un tema de con-
frontación” dentro de la institución 
castrense. 

Para San Miguel, la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) está 
en todas partes, domina los espacios 
clave de la vida del país y tiene el po-
der de inclinar la balanza hacia cual-
quiera de las partes en con� icto.

 Sin embargo,  considera que nadie 
sabe qué pasa en su seno, ni qué pien-
san realmente sus máximos jerarcas 
ante la crisis que sufre Venezuela. 
“Una verdadera caja negra. Eso es la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na”, señala la directora de dicha or-
ganización.     

Saab: En el 2015 la Fiscal no se
opuso a la elección de los magistrados

luego de que la Fiscal General pidiera 
la destitución de los jueces y asegu-
rará que no estuvo de acuerdo en su 
designación. 

En este sentido, expresó que Or-
tega Díaz participó de dicha reunión 
con pleno derecho, “y en los archivos 
de esa reunión para discutir la prese-
lección la ciudadana Fiscal no emitió 
opinión en contra, de haberlo hecho 
la constancia hubiese quedado en los 
expedientes del Consejo Moral Repu-
blicano”, expresó.

Aseguró que durante ese encuentro 
no hubo “ni por escrito ni vía verbal 
comentario alguno sobre la elección 

de los magistrados”.
Por otra parte, indicó que si la Fis-

cal General de la República asiste de 
manera frecuente al TSJ para solicitar 
pronunciamientos, queda evidenciado 
un reconocimiento al máximo tribunal 

“y es sano para la democracia”. 
A su juicio, la Sala Constitucional, 

que es el ultimo interprete de la Cons-
titución, tomará en el tiempo que crea 
pertinente y dará respuesta sobre el 
recurso presentado por la Fiscal.

13
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magistrados fueron 
designados en el 2015 
por la AN saliente, y la 
Fiscal estuvo de acuerdo 
en el proceso

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve
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Asegura que hay grupos de poder 
dentro de la FANB con intereses dis-
tintos a los de Maduro, que operan 
de manera pragmática. Luego está 
una buena parte de la familia militar, 
conformada en su mayoría por man-
dos medios y subalternos que pade-
cen los efectos de políticas guberna-
mentales. 

En ese sector, particularmente, 
están representados los mismos por-
centajes de rechazo que en el resto de 
la sociedad venezolana.

A través de su cuenta Twitter, dijo 
que la renuncia del mayor general 
Alexis López Ramírez a la dirección 
de Codena evidencia un movimiento 
dentro de la Fuerza Armada y con-
sidera además la posibilidad que el 
grupo del 4-F pudiera estar intentan-
do liderar una negociación para una 
posible transición.

Ramírez López fue jefe 
de la Casa Militar del 
expresidente Chávez 

y comandante general 
del Ejército de la FANB
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Cabello a� rma que oposición 
pretende dividir a la FANB

SEÑALAMIENTO // Vicepresidente del PSUV destaca que Constituyente sumó a más de 55 mil aspirantes

Asegura que el 
Gobierno actúa 

apegado a la ley. 
Advirtió poder 

plenipotenciario de la 
Constituyente

E
l diputado y primer vice-
presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello 

espetó que la oposición pretende di-
vidir a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), apreciación que 
expresó luego de difundido un audio-
visual en el cual el prisionero dirigen-
te opositor Leopoldo López Mendoza 
invitó al componente militar a rebe-
larse contra las órdenes represivas 
del Gobierno.

“Quiero advertirles a los venezo-
lanos, los videos de Leopoldo fueron 
hechos en el mes de mayo, no tienen 
nada que ver con la situación actual, 
la condición que tenían para ser usa-
dos es cuando decayera la calle, pero 
los videos no tienen efecto. Habla de 
que está acompañado de algunos mi-
litares, sí, militares que están presos 
por extorsión, drogas, corrupción, 

El diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, advirtió que quienes saboteen 
el proceso Constituyente irán presos. Foto: Cortesía

El ministro de Interior, Néstor Reverol llamó 
a fortalecer la seguridad. Foto: Archivo

son los que lo acompañan a él (…) con 
el video buscan dividir a la Fuerza Ar-
mada Nacional”.

Cabello volvió a atacar al Ministe-
rio Público y a la � scal Luisa Ortega 
Díaz: “Vamos a voletar como una me-
dia al Ministerio Público, hemos es-
cuchado historias de extorsionadores 
en esa institución”.

Indiferencia
El dirigente chavista se mostró 

indiferente ante las protestas de ca-
lle que a diario la oposición ejerce y 
aseveró que la coalición carece de li-
derazgo.

“Cada llamado a violencia de la de-
recha termina en un fracaso, un fra-

Reverol propone unión cívico-militar-policial en la ANC

Durante la instalación de la Asam-
blea Patriótica Constituyente, efectua-
da en simultáneo en ocho estados del 
país, el ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Luis Reverol elevó una 
propuesta de unión cívico-militar-po-
licial para fortalecer los mecanismos 
de defensa “contra el terrorismo des-
atado en Venezuela”.

“Llamo al pueblo venezolano a de-
batir en la calle, para que todos juntos 
en perfecta unión cívico-policial-mi-
litar, construyamos realmente lo que 

quiere el pueblo y proponerlo como 
una política de Estado dentro de la 
Asamblea Nacional Constituyente”.

Destacó la creación de un sistema 
nacional de prevención y atención de 
emergencias y desastres, para garan-
tizar la atención oportuna y e� ciente 
ante cualquier tipo de amenaza am-
biental en el país.

“Debemos visualizar una robusta 
y fortalecida Policía Nacional en todo 
el país, que las policías municipales 
pasen a formar parte de las policías 
estadales y tengamos 23 cuerpos de 
seguridad robustos, equipados, entre-
nados junto a una gran PNB”.

Reverol informó que han sido de-
signados para esta tarea, los vicemi-
nistros de la cartera de seguridad, así 
como un director general responsable 
por cada estado.

Felicitó a la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), Policía Na-
cional Bolivariana (PNB), Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalística (Cicpc), Protección Ci-
vil y Bomberos, por su labor durante 
los últimos días de movilizaciones en 
el país y recordó que la convocatoria 
del presidente Maduro a la ANC está 
respaldada en la Constitución.

caso, porque no hay quien los motive, 
más allá del dinero que le pagan a los 
tarifados. Las autoridades han ido 
actuando con la ley en la mano para 
reducir a estos grupos, de ese nuevo 
video de Leopoldo López que sacaron 
casi nadie se enteró”.

Reiteró que el país entero rechaza 
la violencia y que esta viene siendo 
alentada por “lacayos del imperio” 
que operan en Venezuela.

Advertencia
El primer vicepresidente del parti-

do de Gobierno lanzó una advertencia 
a la disidencia: “Los que intenten sa-
botear las elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) irán 
presos (...) Cuando esta (la ANC) se 
instale, ningún poder podrá objetar 
sus decisiones”.

Insistió en que no habrá fuerza 
opositora que impida la elección de la 
ANC, pues el Gobierno permanecerá 
� rme ante cualquier “ataque” de la 
oposición.

Recordó que solo restan 48 días 
para las elecciones a la Constituyen-
te, cuya fecha, establecida por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) es el 
domingo 30 de julio.

Saludó la iniciativa del presidente 
Maduro de enviar una carta al papa 
Francisco para ser mediador de la 
paz en Venezuela y para que haga un 
llamado a la oposición de no “utili-
zar” a menores de edad con � nes te-
rroristas.

Manifestó que una vez instalada la 
ANC, esta podrá atribuirse las obli-
gaciones que, a su juicio, la actual 
Asamblea Nacional no está realizan-
do.

Rectora Tania D’ Amelio informó sobre la 
prórroga. Foto: Archivo

El ministro de Comunicación, Ernesto Vi-
llegas, pide sincerar cifras. Foto: Archivo

CNE

Llamado

Extienden entrega 
de recaudos para 
la Constituyente

Villegas pide 
conciliar cifras
de víctimas

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) admitió solicitud para la ex-
tensión del lapso de entrega de pla-
nillas con los recaudos que deben 
consignar los precandidatos a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC)

En tal sentido, la rectora prin-
cipal Tania D’Amelio, informó que 
los centros de recepción estarán 
abiertos hasta las 12:00 de la me-
dia noche del día de hoy.

Explicó que esta medida se debe 
a que “en estos momentos se en-
cuentran muchas personas en las 
juntas municipales”. Los miembros 
de la Constituyente serán electos el 
día domingo 30 de julio.

Ernesto Villegas Poljak, minis-
tro para la Comunicación e Infor-
mación, solicita una reunión con 
las diferentes instituciones del país 
para “conciliar” las cifras de vícti-
mas durante los últimos días de 
protestas “violentas” en el país.

Reiteró que su despacho elaboró 
un informe, cuyas cifras di� eren de 
las emanadas en otros organismos.

Indicó que la Fiscalía solicitó 
copia del material e invitó a entes 
como Protección Civil, Ministerio 
de Interior, Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, entre otros 
a cotejar las cifras y sincerarlas en 
torno a informar verazmente al 
país sobre la cantidad de víctimas 
reales en los hechos de “violencia”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Diosdado Cabello considera 
positiva la participación 
de sectores sociales y de 
dirigentes de base en las 
postulaciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
que sumó a 55.314 aspiran-
tes.
Felicitó a trabajadores, mo-
vimientos sociales y al po-
der popular organizado por 
sumarse “masivamente” a la 
convocatoria del presidente 
Maduro a la Constituyente.

PARTICIPACIÓN

CONSTITUCIÓN 
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Carmen Chávez
Ama de casa

Mayerlin Chacón
Docente

Noel Montero
Jubilado

Hendry Urdaneta
Comerciante

Es duro salir a comprar y que a uno 
no le alcancen los cobritos, en mi casa 
somos cinco y tengo que ver cómo me 
ingenio para rendir la comida.  

Hago maromas para que mis hijos co-
man bien, hasta dejo de comer yo para 
que a ellos no les falten las proteínas 
en el plato. No es sencillo. 

La mala situación está acabando con 
todo, uno medio come, un pollito hay 
que rallarlo porque sino se va en una 
sola sentada, algo pasará en este país.

Le llegué a vender a los negocios, a 
parrilleros, pero desde el año pasado 
solo vendo al detal y muy poco, las 
ventas las tengo por el piso. 

CRISIS // Comerciantes venden el kilo hasta 12 mil bolívares en algunos mercados

Precio del pollo “despluma” 
bolsillo de los consumidores

Productores dicen 
que el aumento en 

los precios es por la 
falta de insumo para  

mantener corrales

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

“N
os comeremos las 
plumas, la cosa está 
arre...”, dice la gente 
cuando le pesan un 

pollo entero que cuesta 22 mil bolíva-
res. Las aves emprenden su vuelo fuera 
del plato de la familia zuliana. El precio 
está desplumando el bolsillo. Sí, no es 
cuento, un kilo de pollo se vende hoy 
entre 10 y 12 mil bolívares, la pechuga 
de pollo cuesta 15 mil y lo que antes era 
el resuelve, las patas de pollo y el pollo 
molido, se consiguen en seis mil y ocho 
mil bolívares, respectivamente.  

En su casa son siete personas, todos 
comen “más que un remordimiento”, 
relata. Montar el almuerzo es una ta-
rea difícil, sobre todo si hay que mul-
tiplicar medio kilo de pollo para que 
alcance para dos veces. Este es el caso 
de Lucía González, una ama de casa 
que sale a diario a buscar el sustento 
con el poco dinero que su esposo le da. 
“Compré medio kilo de alitas en siete 
mil, para que me rinda le echo bastan-
te verdura picadita, papa y trato que 
me alcance para dos almuerzos”.  

Adolfo Pérez, profesor de Ma-
croeconomía y Plani� cación Financie-
ra de la Universidad del Zulia (LUZ) 
explica que la mayor di� cultad que 
enfrenta el sector avícola es la falta de 
alimento para los plumíferos, lo que 
ha ocasionado graves problemas en su 
crecimiento y en la producción. El ca-
tedrático alega que el nuevo sistema de 
asignación de divisas (Dicom) no ter-
mina de adaptarse a las necesidades de 
los sectores productivos de la nación. 
Por tal razón, existe un dé� cit en la ad-
quisición de insumos para mantener 
las operaciones diarias. “Hay di� cul-
tad en la obtención de insumos, no hay 
alimento su� ciente para alimentar a 
los pollos, esto da auge a la especula-
ción. Además de esto el Dicom no es 
sólido ni con� able y está afectando to-
dos los mercados, es el marcador de la 
escalada de precios”.  

Hendry Urdaneta tiene una car-
nicería en el popular mercado Santa 
Rosalía, en el casco central de Mara-
caibo. Este comerciante con más de 
20 años en el negocio lamenta que los 
proveedores suban los costos de sus 
productos cada dos días provocando 
que el pollo y la carne que él vende 
reciba los golpes in� acionarios sin 

medida. “Cuando le peso un pollo a la 
gente se van rápido, yo antes era dis-
tribuidor mayorista y ahora solo vendo 
al detal y de a poco, en este país tiene 
que pasar algo porque los comercian-
tes no aguantamos”. Casos como el de 
Urdaneta son la evidencia de que algo 
anda mal en la economía venezolana. 
Así como él, grandes carnicerías que 
acostumbraban a vender entre 2.500 
y 3.000 kilos de pollo semanales han 
reducido sus ventas a 500 kilos, repre-
sentando una caída de más del 70 %. 

“Desmechaíto” rinde más
La señora Lucía dice que la receta 

para que el pollo le rinda es hacer-
lo “desmechaíto”, de esta manera, lo 
puede estirar para dos y hasta tres 
comidas. “Cuando compro pechuga de 
vez en cuando, lo desmecho bien � ni-
tico y lo rindo, antes yo no pensaba en 
eso, compraba hasta tres pollos pa’ la 
semana y comíamos bien, pero con la 
dieta de Maduro ya no se puede”. 

Los grandes distribuidores de pollo 
en Maracaibo han mermado sus ven-

Los gente se queja porque los pollos parecen pequeñas palomas, productores a� rman que no tienen alimento para criar. Foto: Andrés Torres

EXEDECÁN DIRIGE SUDEBAN

El mayor Antonio José Morales Rodríguez, exedecán 
de Chávez, es desde el pasado viernes Superintendente 
de la Instituciones del sector Bancario encargado. 
En la Gaceta O� cial 41.168 se publicó la designación.

CHINA Y VENEZUELA INVIERTEN 

$ 2.800 MILLONES EN EL ORINOCO

Venezuela y China pactaron por más de 2.800 millones 
de dólares para incrementar la producción de crudo a 
325 mil barriles diarios, informó Ricardo Menéndez.

Pollo entero de 2 kilos:
Bs. 24.000

Pechuga de pollo:
Bs. 15.500

Recortes:
Bs. 15.000

Pollo molido:
Bs. 8.000

Patas de pollo: 
Bs. 6.000

PRECIOS DE TERROR

70 %
han caído las ventas de pollo y 
carne en los establecimientos 

comerciales de la ciudad 
de Maracaibo

tas, en tal proporción que muchos de 
ellos han bajado las santamarías de 
sus negocios alegando la insostenibili-
dad de los mismos.  

Miguel Ángel Díaz, economista, 
atañe estas irregularidades al proble-
ma de la oferta y la demanda. Sostiene 
que el problema de fondo es que la cría 
de pollos es menor. “Los pollos los es-
tán matando muy pequeños porque no 
hay para alimentarlos correctamente. 
Esto incrementa su costo y el consumi-

dor � nal paga el golpe fuerte. Los due-
ños de las carnicerías antes vendían 
300 kilos semanales, hoy día venden, 
a lo sumo, 35. 

La escalada in� acionaria está des-
atando consecuencias graves  que afec-
tan a todos los rubros”. El economista 
subraya que los insu� cientes alimen-
tos para animales son controlados por 
el Estado y no existe una distribución 
e� caz para el sector. 

En el mercado periférico de La Lim-
pia, un comerciante que vende pollos 
�quien pidió no ser identi� cado� 
contó que desde el aumento salarial 
del 1º de mayo el negocio se le ha he-
cho cuesta arriba. 

“El presidente Maduro se equivoca 
y no le para a la gente. Parece mentira 
pero desde que aumentaron el sueldo 
la gente me compra menos, hasta las 
patas me las dejaron de comprar por lo 
caras que están”. Otros negocios dicen 
que picar el pollo no es rentable por-
que pierde agua y eso le resta ganan-
cia, además, aseguraron que las molle-
jitas e higaditos, las cabezas de pollo y 

los cueros desaparecieron, ahora todo 
se vende completo. Todo o nada.  

Nada se pierde
Algo positivo que tienen las situa-

ciones extremas es que la gente se 
reinventa. La señora Lucía González 
dice que con el agua donde pone a co-
cinar la pechuga de pollo hace un caldo 
con el que salva una cena. “Del pollo 
aprovecho hasta los huesos, como me 
cuesta comprarlo, entonces hago mi-
lagros, la sopa es un resuelve, le pico 
unas arepas y cubro una cena, por 
ejemplo”. 

Especialistas en materia económica 
concuerdan en que el Gobierno tiene 
la mayor responsabilidad porque su 
única política ha sido elevar el salario 
mínimo dejando a un lado el problema 
de la in� ación. Aunado a esto, la insu-
� ciente asignación de divisas que nece-
sitan los productores para garantizar la 
distribución de alimentos para toda la 
nación. Estos errores tienen al sector 
avícola en una precaria situación que 
empeora con el pasar de las días. 
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Martín Lutero se casa con la 
monja Katharina von Bora, 
rompiendo así su celibato. 

EE. UU. Michael Jackson 
es declarado inocente en 
el caso People vs. Jackson. 

Grupo de 3. Firma del Tratado 
de Libre Comercio entre México, 
Colombia y Venezuela. 
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Casa Blanca 
condena represión 
en Rusia 

Hermano de 
Álvaro Uribe 
irá a juicio   

AFP // La Casa Blanca conde-
nó el arresto de cientos de mani-
festantes anticorrupción en Rusia 
el lunes, en un inusual criticismo 
por parte de la administración del 
presidente Donald Trump de la 
violación de derechos humanos 
por parte del Kremlin. El portavoz 
de la Casa Blanca, Sean Spicer, lla-
mó al gobierno de Rusia a “liberar 
inmediatamente a todos los mani-
festantes pací� cos”, detenidos en 
marchas realizadas en el país.

“El pueblo ruso merece un go-
bierno que apoye las ideas de libre 
mercado, un gobierno transparen-
te y responsable, tratamiento igua-
litario”, dijo Spicer. 

AFP // La Fiscalía de Colombia 
con� rmó el llamado a juicio del 
ganadero Santiago Uribe, herma-
no menor del expresidente Álvaro 
Uribe, detenido desde febrero de 
2016 como parte de una investiga-
ción por un crimen perpetrado por 
grupos paramilitares. La decisión 
fue adoptada por la vice� scal gene-
ral, María Paulina Riveros, quien 
rechazó la apelación del hermano 
del expresidente y por consiguiente 
quedó en � rme el llamado a juicio 
por presuntos nexos con el grupo 
paramilitar “Los 12 apóstoles” que 
operaba en Yarumal, en el departa-
mento de Antioquia.

BREVES //

Espías hackearon operaciones de fabrican-
tes de bombas del EI. Foto: Archivo  

Descubren plan 
del EI de laptops 
explosivas 

Espías israelíes hackearon ope-
raciones de fabricantes de bombas 
del grupo Estado Islámico descu-
briendo que estaban diseñando una 
computadora portátil capaz de ha-
cer explotar un avión comercial, in-
formó el lunes el New York Times.  

El Times publicó que el trabajo 
de los ciberoperadores israelíes fue 
un éxito inusual de la inteligencia 
occidental en contra de las opera-
ciones cibernéticas cifradas y en 
constante evolución del grupo ex-
tremista.  

Los hackers israelíes penetraron 
hace unos meses en la pequeña cé-
lula de fabricación de bombas de 
Siria, un esfuerzo que llevó a la pro-
hibición del 21 de marzo de subir 
como equipaje de mano portátiles 
y otros aparatos electrónicos a vue-
los directos a Estados Unidos desde 
10 aeropuertos en Turquía, Medio 
Oriente y el norte de África. 

Mediante la 
c iberpenetra-
ción israelí, “Es-
tados Unidos se 
enteró de que el 
grupo terrorista 
estaba trabajan-
do para fabricar 
explosivos que 

engañaran a las 
máquinas de rayos X 

de los aeropuertos al lucir 
exactamente igual que baterías 

para computadoras portátiles”, se-
ñala el NYT. 

La contribución de Israel sobre 
las bombas para computadoras 
portátiles se hizo pública después 
de que el presidente Donald Trump 
revelara detalles sobre el tema al 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sergei Lavrov, en una 
reunión de la Casa Blanca el 10 de 
mayo.  

La divulgación de la información 
por parte de Trump “enfureció” a 
los funcionarios israelíes. 

Israel  

AFP |�

EE. UU. pro-
hibió el 21 de 
marzo subir 
con equipaje 
de mano y 
electrónicos 
en  vuelos co-
merciales 

Corte de apelaciones 
con� rma suspensión 
de decreto migratorio

EE. UU. // Donald Trump estudia el fallo del tribunal de San Francisco

El tribunal dijo que 
el Gobierno tiene el 

derecho de revisar el 
proceso para impedir 

la entrada de viajeros al 
país

Para el presidente Donald Trump la medida es necesaria para luchar contra el terrorismo. 
Foto: Archivo 

E
l Tribunal de Apelaciones de 
San Francisco con� rmó ayer 
la suspensión del decreto 
antiinmigración de Donald 

Trump por parte de una corte federal 
de Hawai, en un nuevo revés al presi-
dente estadounidense en esta contro-
vertida medida, considerada discrimi-
natoria contra los musulmanes.  

La corte federal de apelaciones del 
9º circuito mantuvo en gran parte el 
bloqueo impuesto a la medida por un 
tribunal de menor jerarquía, aunque 
expresó que el gobierno tiene el dere-
cho de revisar el proceso para impedir 
la entrada de viajeros al país. 

“La inmigración, incluso para el 
presidente, no es resorte de una sola 
persona”, señala la decisión.  

“El presidente, al emitir una orden 
ejecutiva, excedió el alcance de la au-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

de “ciudadanos de seis países por 90 
días”, escribió la corte de apelaciones 
de San Francisco (California). 

La corte cita un informe del Depar-
tamento de Seguridad Nacional, que 
señala que la nacionalidad “no es un 
indicador � able de la potencial activi-
dad terrorista” y que los ciudadanos 
de los países cubiertos por el decreto 
(Irán, Somalia, Libia, Siria, Sudán y 
Yemen) “raramente están implicados 
en actividades terroristas en Estados 
Unidos”.  

toridad delegada en él por el Congre-
so”. 

“Con� rmamos la decisión” que 
bloquea un decreto presidencial pro-
hibiendo la entrada a Estados Unidos 

El mandatario peruano advirtió sobre la 
situación que vive Venezuela. Archivo: AFP 

Kuczynski pide evitar un 
“mar de sangre” en Venezuela

El presidente peruano, Pedro Pablo 
Kuczynski, advirtió ayer que si no se 
frena la convulsa situación en Vene-
zuela el país terminará “con un mar lle-
no de sangre”, al insistir en la creación 
un grupo internacional de arbitraje, 
que Lima propone dirija el canadiense 
Justin Trudeau.  

“Si no se hace nada, vamos a termi-
nar con un mar lleno de sangre, vamos 
a tener una invasión en Cúcuta, en la 

frontera con Colombia, vamos tener 
a gente que llega a Curazao en botes”, 
dijo el mandatario peruano de centro-
derecha en un foro organizado por El 
País en Madrid. 

“Tenemos que evitar eso”, a� rmó 
Kuczynski, un � rme crítico del gobier-
no de Nicolás Maduro, a quien acusa de 
no respetar la democracia, lo que le ha 
valido roces diplomáticos con Caracas.

“Es una interferencia” en asuntos in-
ternos venezolanos, concedió, pero “para 
preservar algo en lo que América cree, la 
democracia”, dijo el mandatario. 

AFP |�

El gobierno de Trump 
“sigue creyendo que el 
decreto presidencial es 
legal y será mantenido 
por la Corte Suprema”, 
dijo un portavoz  
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PIDEN REVISAR COMISIÓN DE 

LICITACIÓN DE COMEDORES DE LUZ

Federación de Centros Universitarios de la Univer-
sidad del Zulia exigió al Consejo Universitario la 
revisión de la comisión de licitación de los comedores.

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º
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Comezu pide inspección
de quirófanos en hospitales

EMERGENCIA // Contraloría sanitaria clausura pabellones de tres clínicas en Maracaibo

El sargento Johan  
Fereira indujo 
la suspensión 

del servicio por 
incumplimientos de  

normas

L
a doctora Dianela Parra, pre-
sidenta del Colegio de Médi-
cos del Estado Zulia (Come-
zu), en nombre de todos los 

agremiados expresó que “nos daría 
una gratísima impresión si el Gobier-
no, el Ministerio de Salud y el Institu-
to Venezolano de los Seguros Socia-
les (IVSS) se apersonan a revisar las 
salas de quirófano y hospitalización 
de las instituciones de salud pública, 
además de la proveeduría de medi-
camentos e insumos, la provisión de 
agua y de material médico quirúrgico 
para que digan con propiedad si el Co-
legio de Médicos no tiene el derecho 
de ordenar el cierre de los pabellones 
del sector público, porque no cumplen 
con las mínimas condiciones contem-
pladas en la gaceta”.

Este comunicado se debe a que 
tras una inspección realizada por el 
sargento Johan Fereira, de la contra-
loría sanitaria, se produjo el cierre de 
los quirófanos de las clínicas Falcón,  
Amado y la Maracaibo. La medida se 
tomó por incumplimiento de la Gace-
ta O� cial N° 36.574, además de una 
serie de normas que se derivan de ella, 
publicadas por el Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social el 4 de noviem-
bre de 1998 y que se aplicaron hace 10 
años aproximadamente.

La presidenta del Comezu pide a 
la contraloría sanitaria “que comien-
ce ya” la aplicación de la norma, pero 
que lo hagan también en los hospitales 
para que se cuente con unos servicios 
públicos de salud dignos de un pueblo 
trabajador y de un país rico. 

Destacó que el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud no atendió 
las solicitudes digitales y físicas que 
les hacían donde exigían que se de� -
niera la salud como prioridad y que 
voltearan a mirar a las instituciones 
públicas para garantizar el derecho a 
la salud gratuita, tal como contempla 
el artículo 84 de la Constitución y que 
ha hecho que el colegio en asambleas 
multitudinarias haya tenido que to-
mar medidas restrictivas de servicio, 
es decir, suspender consultas externas 
y actividades selectivas quirúrgicas 
por no tener las condiciones para ha-
cerlo.  

“En lugar de atender este reclamo 
que es de instituciones públicas que 
dependen del Ministerio y del IVSS 
nos sorprende que la revisión que he-
mos pedido para el sector público la 
están haciendo solo para las institu-
ciones privadas”, re� rió la doctora.  

Esta es una inspección que se ha 
presentado únicamente en el esta-
do Zulia y que afecta directamente a 
la población que tiene la posibilidad 
económica de gozar de un servicio 
médico privado. El gremio médico so-
licita  que se haga la revisión en todo el 

territorio nacional. “Si se va a aplicar 
la norma a todos los quirófanos de la 
región, me atrevo a jurar que no que-
da ni uno abierto. Nos iremos a morir 
todos porque no se podrá operar ni de 
un uñero”, sentenció Parra.  

Por su parte, el doctor Santiago 
Méndez dijo que esto se debe a que 
“el Gobierno pretende desviar la aten-
ción de la crisis que hay en el sector 
salud público, para hacerle creer a la 

población que el sector privado es el 
culpable de la situación que hay en el 
país y no es así”. 

El nivel de crisis que se ha acen-
tuado en los últimos meses, ha lle-
vado a los médicos, por su condición 
humana, a suspender el cobro de sus 
honorarios para salvar la vida de un 
paciente. 

Parra hace un llamado a la Asocia-
ción de Clínicas Privadas a � jar una 

posición sobre esta delicada materia 
y solicitarle al Ministerio Público y a 
la Contraloría Sanitaria que veri� quen 
el estado catastró� co en el que se en-
cuentran las instalaciones quirúrgicas 
del sector público. 

Medicamentos rusos
La presidenta del Colegio de Mé-

dicos del Estado Zulia, Dianela Pa-
rra, manifestó su preocupación por la 
distribución en el país, por parte del 
Ministerio de Salud, de medicamentos 
de origen ruso sin traducción. “Hemos 
estado a punto de cometer errores te-
rapéuticos porque la nominación de 
estos es ajena a la que conocemos por 
nuestros estudios”, dijo. 

Los profesionales de la Medicina le 
hacen un llamado al Ministerio para 
que no siga importando insumos de 
dudosa procedencia, que imposibili-
tan el suministro a los pacientes por el 
idioma que presentan. 

“Nuestro idioma es el español y el 
medicamento debe estar certi� cado 
por el Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel y el Ministerio de Sa-
lud, conforme lo establece la norma 
de la Contraloría Sanitaria que es la 
misma que ahora cierra los pabellones 
del sector privado”, reiteró Parra.

Recordó que los galenos ya no 
cuentan con la instrucción de nuevos 
fármacos presentados por los visita-
dores médicos que representaban a  
los laboratorios reconocidos a nivel 
nacional e internacional.

Para el próximo viernes 16 de junio, 
a las 10:00 de la mañana los miem-
bros del gremio médico realizarán una 
asamblea extraordinaria para tratar 
nuevamente el cierre de los quirófa-
nos en la región.

Miembros del Comezu realizaron una rueda de prensa, este lunes. Foto: Juan Guerrero

De los tres quirófanos de la Clínica Amado, dos fueron clausurados. Foto: Juan Guerrero 

Dr. Luis de los Ríos

No estamos dispuestos a aceptar algún tipo de 
agresión. Si a las instituciones privadas nos toca 
ir a paro, lo haremos” 

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

por ciento de los 
pacientes de la 
población que 
necesitan atención 
médica van a las clínicas 

65

Se desconoce si el 
contralor tiene aseso-
ría médica, pero para 

cerrar quirófanos debe 
estar acreditado por la 

Sociedad Venezolana de 
Sanitaristas 

“No nos oponemos. El Colegio de 
Médicos del Estado Zulia está de acuer-
do con la aplicación de las normas ar-
quitectónicas para el funcionamiento 
de quirófanos de los establecimientos 
de salud médico-asistenciales, tanto 
del sector público como privado, pero 
exigimos que se apliquen en las insti-
tuciones públicas del sector salud, con 
la misma diligencia que lo hicieron en 
el sector privado”, declaró Parra. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 13 de junio de 2017 | 9Ciudad

Vecinos de Santa 
Cruz exigen mejorar 
distribución de agua

RECLAMO // El vital líquido llega a comunidades de Mara cada 15 días

Los camiones del aseo 
recogen la basura 

una vez al mes, 
según denuncian los 
habitantes de varias 

zonas marenses

E
l problema de la escasez de 
agua afecta a los habitan-
tes del municipio Mara. En 
poblaciones como Vivienda 

Rural, Mindur, La Abuelita, Bicente-
nario y La Dulcera. Todas estas comu-
nidades de Santa Cruz de Mara. 

En la avenida principal, cerca del 
Colegio Juan Vicente, en el sector Vi-
vienda Rural el vital líquido no llega 
por tubería desde hace 20 días. Si-
meón Sanguino García es sargento 
retirado de la Guardia Nacional Boli-
variana y denuncia que “el servicio es 
cada vez peor”.

 La comunidad se ve en la necesi-
dad de adquirir el agua a los camiones 
cisterna, “pero abusan cobrando la 
pipa en 600 bolívares”, dice el señor 
Sanguino, quien además asegura que 
los ingresos no le alcanzan para co-
mer, menos para comprar el preciado 
líquido.

María González reside en la zona 

de Mindur desde hace más de 10 años. 
Junto a sus hijos también padece por 
las fallas en el suministro del agua. Se-
ñala que han denunciado la situación 
a los representantes de la Hidrológica 
del Lago (Hidrolago), en el municipio 
Mara, “pero solo nos dicen que hay 
problemas con las bombas para hacer 

Varios sectores son afectados por la escasez del preciado líquido. Foto: Cortesía

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

Denuncian rechazo de cartas 
de concubinato notariadas

�Syremni Bracho |

Aura Riera, delegada de los Dere-
chos Humanos en el Zulia, solicita al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
la receptividad de las cartas de concu-
binato notariadas, las cuales fueron 
aprobadas por Carlos Rotandaro, pre-
sidente del Instituto Venezolano del 
Seguro Social (IVSS), en Caracas por 
el Ministerio de Educación, la Super-
intendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario de Venezuela (Sude-
ban) y por el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Hu-
manos (Provea).

Aura Riera, delegada de DD. HH., en visita a 
Versión Final. Foto: Juan Guerrero

“Pido a Arias Cárdenas que ten-
ga piedad por las personas que viven  
en las zonas rurales, que tienen años 
viviendo juntos y que nunca se ca-
saron”, dijo Riera, quien agrega que 
aunque no haya un papel que indique 
los años en pareja, está el testimonio 
de la comunidad y eso es válido.

Indica el caso de Ligia Oviedo, 
quien mantuvo una relación de concu-
binato por más de 40 años. “El Seguro 
Social del Zulia le reconoce la carta de 
concubinato notariada, pero cuando 
se dirigió a la Gobernación a introdu-
cir los papeles para solicitar la pensión 
como sobreviviente se la rechazaron”, 
aseveró Riera.

Productores de la subregión en rueda de 
prensa ayer. Foto: Leonardo Reyes

Ganaderos de La 
Villa donarán cinco 
mil litros de leche

Miembros de la Unión de Gana-
deros de La Villa (Ugavi) donarán 
cinco mil litros de leche pasteuri-
zada, totalmente gratis a la comu-
nidad de la zona. El anunció fue 
hecho este lunes, por el presidente 
de la organización, Omar Márquez 
durante una rueda de prensa.

Destacó que realizarán el próxi-
mo sábado 17 de junio, desde la 
Plaza Bolívar una jornada para 
bene� ciar a las familias más des-
poseídas.

Los productores agropecuarios 
hicieron énfasis en los problemas 
que presentan en las � ncas, ta-
les como: robos de las bombas de 
agua, unidades de refrigeración, 
electrodomésticos y las reses.

Márquez denunció que la esca-
sez de combustible afecta el fun-
cionamiento de las maquinarias en 
la zona agrícola del país, especial-
mente en La Villa, “se hacen largas 
colas en las estaciones de servicio 
de la subregión afectando la pro-
ducción”.

Otro de los problemas que en-
frentan los ganaderos de este mu-
nicipio zuliano, es la poca distribu-
ción del efectivo, “los productores 
tenemos que cancelar nuestras 
nóminas y necesitamos grandes 
cantidades de papel moneda, pero 
en La Villa no se consigue”. Le hace 
un llamado a los directivos de las 
instituciones bancarias, para que le 
garanticen el dinero que les permi-
ta cumplir con sus compromisos, 
dijo Márquez.

Por su parte, Ángel Sierra, vi-
cepresidente de la Federación de 
Ganaderos de la Cuenca del Lago 
(Fegalago), señaló que las expro-
piaciones del gobierno en Machi-
ques provocaron la paralización de 
la producción de 20 mil litros de 
leche diarios, en varias haciendas 
que ahora se encuentran paraliza-
das.

�Leonardo Reyes |

Beneficio

Productores agrope-
cuarios piden vacunas, 
herbicidas y minerales 

para combatir las enfer-
medades del ganado

La recolección de basura 
es otro de los problemas 

que enfrentan estas 
comunidades. Denuncian 
que los camiones del aseo 

pasan una vez al mes

llegar el agua  a nuestros hogares”.
María y la mayoría de los vecinos de 

las comunidades afectadas consideran 
que “hay un acuerdo entre Hidrolago 
y los dueños de los cisterna para se-
guir vendiendo el vital líquido”.

Los habitantes de Santa Cruz de 
Mara amenazan con realizar una pro-
testa en la aguada de la zona. “Vamos 
a impedir que carguen las unidades 
que venden el agua para presionar y 
que nos solucionen el problema”, in-
dica Neumary Hernández, vecina del 
barrio Bicentenario.

Las familias marenses piden al al-
calde Luis Caldera que contribuya a   
buscar una solución a la problemática 
del agua, ante la hidrológica.

Expertos estudian constantemente cali-
dad del vital líquido. Foto: Hidrolago

Hidrolago garantiza 
potabilidad 
del agua

Con la intención de garantizar  la 
calidad de potabilización del agua 
que distribuye Hidrolago en la re-
gión zuliana, la empresa, según su 
presidente Danny Pérez, se esmera 
en tener siempre almacenada la 
cantidad su� ciente de Policloruro, 
Sulfato de aluminio líquido y só-
lido y el cloro requerido para eli-
minar las impurezas y bacterias al 
agua que consume la población. 

Los expertos que supervisan ex-
haustivamente el proceso de pota-
bilización, aseguran que el “líquido 
crudo” que aportan los ríos Socuy, 
Cachirí, Lajas, Caño ‘e Pescado, 
Palmar, Guasare,  Grande, Chiqui-
to, Machango, Tarra, Apón, entre 
otros, a los embalses Tulé, Manue-
lote, Tres Ríos, Machango, Pueblo 
Viejo han sido consideradas de ex-

celente calidad, 
por sus bajos 
niveles de co-
loración y sedi-
mentos.

Según Pé-
rez, las plantas 
potabilizadoras 
de la región zu-

liana cuentan con 
laboratorios de alta tec-

nología que llevan un regis-
tro minucioso de las condiciones 
de turbiedad y coloración del agua 
cruda o natural que llega de los 
mencionados ríos.

“El proceso de potabilización 
contempla los análisis físicos, quí-
micos y bacteriológicos una vez que 
son colocadas las substancias para 
asegurar la calidad del agua que se 
consume en la región”, explicó el 
ingeniero.

El agua proveniente de pozos, 
como los de San Francisco y la zona 
Sur del Lago, también pasa por el 
riguroso tratamiento de potabiliza-
ción. De igual forma se le aplican 
todos los procesos de calidad del 
vital líquido, que garantizan su 
con� abilidad ante los parámetros 
que exigen los controles sanitarios 
nacionales e internacionales, como 
la Organización Mundial de la Sa-
lud.

Servicio 

Redacción Ciudad |�

Policloruro, 
Sulfato de 
aluminio y 
cloro son los 
elementos 
para potabi-
lizar el agua
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En mal estado 
50 % del transporte 
público sureño

ATENCIÓN // Choferes de San Francisco piden una proveeduría en la zona

Presidente del Bloque de Transportistas 
del Sur asegura que de 6.000 unidades solo 

2.500 están operativas

E
l transporte público en el mu-
nicipio San Francisco está en 
terapia intensiva. La situación 
económica ha golpeado sin 

compasión, incluso, muchos trabajado-
res del volante han colgado los guantes 
y estacionado sus vehículos por la im-
posibilidad de repararlos. El 50 % de 
los carros por puesto, autobuses y mi-
crobuses sureños están en mal estado.

De una � ota de seis mil carros por 
puesto legalmente inscritos en el Bloque 
de Transportistas del Sur 3.500 están 
fuera de servicio. La falta de repuestos 
y los altos costos para adquirirlos les ha 
hecho cuesta arriba reparar las averías 
de su principal fuente de trabajo.

La apertura de la proveeduría de 
Maracaibo fue para los choferes una 
esperanza para “salir al ruedo”, pero al 
transcurrir el tiempo han manifestado 
sentirse engañados porque las cuotas 
de repuestos, cauchos y baterías es mí-
nima para la zona sur.

Jorge Mavárez, presidente del Blo-
que del Sur, comentó que llevan meses 
esperando que llegue algo a la provee-
duría para solventar las carencias de 
algunos a� liados que se mantienen en 
lista de espera para poder trabajar. 

“Al parecer van a llegar 700 baterías 
en los próximos días; estamos espe-
rando que nos llamen para solventar a 

por lo menos un compañero por ruta, 
porque es lo máximo que nos dan”, dijo 
Mavárez. 

Argumentó el vocero que la canti-
dad de productos que llega al sur no 
es proporcional a la realidad, pues San 
Francisco cuenta con 46 rutas y Mara-
caibo tiene 100, por lo que se bene� cian  
unos pocos y no la gran mayoría que lo 
necesita. 

Alegría corta
En agosto del 2015, los transportis-

tas sureños vieron la luz al anunciarse 
la creación de una proveeduría en la 
zona que  solucionaría sus necesidades. 
La Alcaldía local materializó el anun-
ció, incluso funcionó por más de año y 
medio, con bene� cio de farmacia a bajo 
costo, servicio médico, odontología y 
bono escolar para el agremiado y su 
familia. 

Al parecer, la falta de acuerdos entre 
la Gobernación del Zulia y Fontur tiñó 
la alegría de los bene� ciados. Sin em-
bargo, Mavárez destacó que tienen con-
versaciones adelantadas con el dipu-
tado del Consejo Legislativo del Zulia 
(CLEZ), Eduardo Labrador, para que 
a través de los referidos entes se haga  
posible la reactivación de ese servicio.

“No entendemos que pasó pero lo 
que decimos los transportistas es que el 
Gobernador debe velar por todo el esta-
do, sin diferencias y sin preferencias de 
tipo político, esperamos que se aboque 
en concordancia con el poder municipal 
para el bene� cio de este sector”.  

Destacó Mavárez que de concretarse 
el proyecto los propios choferes serán 
garantes y contralores del funciona-
miento y distribución de los repuestos 
en el municipio.

La necesidad
Muchos trabajadores del volante 

han tenido que solventar trabajando de 
avance con carros de algunos compañe-
ros; otros, sin esta posibilidad, laboran 
como colectores y una gran mayoría se 
encuentra en sus hogares tratando de 
subsistir con la venta de algunos ali-
mentos. 

Y es que para Gabriel Porras, chofer 
de la ruta El Silencio, la reparación de 
su vehículo se ha hecho insostenible, 
hasta el punto de dejarlo abandonado 
en un estacionamiento, porque debe 
elegir entre comprar repuestos o llevar-
le de comer a su familia.

“Solo en batería y cauchos necesito 
un millón de bolívares, sin meter las re-
paraciones que debo hacerle al tren de-
lantero, más el pago de la mano de obra, 
es imposible, por eso necesitamos un 
organismo que nos solvente para conti-
nuar con este servicio público”, acotó el 
trabajador del transporte.

La falta de carros por puesto, autobuses y microbuses afecta a los usuarios sureños. Foto: Carmen Salazar 

Carmen Salazar |�
San Francisco

vehículos del transporte público 
están en funcionamiento en las pa-

rroquias del municipio San Francisco2.500

Los espacios para las sesiones de radio y quimioterapia tienen capacidad para atender a 20 
personas por turno. Foto: Oipeez 

Oncológico del 
Zulia iniciará 
operaciones en julio

�Redacción Ciudad |

Para el próximo 24 de julio está 
prevista la inauguración y puesta en 
funcionamiento del Gran Oncológi-
co del Zulia, según informó el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
durante un recorrido por las insta-
laciones del centro de atención.  

Al menos seis mil pacientes men-
suales serán atendidos en el onco-
lógico, de forma gratuita, tras la 
incorporación de más equipos para 
estudiar a pacientes con cáncer. 

“El cáncer puede afectar a cual-
quier persona y estamos dando una 
gran batalla para garantizar la vida 
y la salud”, aseguró el Gobernador.  

La inversión destinada para la 
edi� cación y equipamiento del cen-
tro de salud supera ya los 20 millo-
nes de dólares, detalló el mandata-
rio regional.

Además de la construcción de 

los búnker y la instalación de los 
aceleradores lineales el oncológico 
contará con un tomógrafo de 128 
cortes, un equipo de braquitera-
pia, otro para diagnosticar el cán-
cer con metástasis y una máquina 
de radiaciones intraoperatoria que 
será instalada en un quirófano del 
Hospital General del Sur, señaló 
Arias Cárdenas.

Unas 20 personas por turno 
podrán ser atendidas en el espa-
cio destinado para las sesiones de 
radio y quimioterapia en el centro 
oncológico.  

El mantenimiento de los equi-
pos de alta tecnología para la aten-
ción oncológica será gestionado 
con seguros privados, a través de 
acuerdos con la fundación que ad-
ministrará la institución. De esta 
forma les permitirá que utilicen 
el espacio para obtener recursos 
para cubrir las necesidades econó-
micas del centro.

Mara expande jornadas 
de cirugía general   

�Redacción Ciudad |

Salud 

Una nueva jornada de interven-
ciones quirúrgicas en patologías de 
litiasis vesicular, hernias, eventra-
ciones u otras tumoraciones en la 
piel se realizó el pasado sábado en el 
Hospital Coromoto de Maracaibo y el 
Hospital I San Rafael de Mara.  

Estas jornadas están a cargo de  
Ricardo Torres, cirujano adjunto del 
Servicio de Cirugía General del Hos-
pital Coromoto de Maracaibo, quien 
resaltó la importancia del tratamien-
to de estos casos quirúrgicos. 

Torres indicó que hay 60 casos de 
litiasis vesicular, tres requerían sub-

especialidad en cirugía hepatobilio-
pancreática, otros 10 fueron  tratados 
quirúrgicamente y próximamente 
cubrirán la demanda en Mara.

El total de los casos de litiasis vesicular 
serán tratados. Foto: Alcaldía de Mara 
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO DEZONA NRO. 11 
DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA ZULIA 

COMANDO 
NOTIFICACIÓN  

Se hace saber al ciudadano S2. CUICAS JESÚS EDUARDO, titular de la cedula de identidad Nro. V-22.314.490, y al ciudadano 
S2. LAGUADO CONTRERAS GIOMAR ÁNGEL, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.728.470, que por ante este órgano 

sustanciador cursa Investigación de Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 047-17 de fecha 
15 de Mayo de 2017, en relación al retardo de un Permiso Operacional desde el 06MAY17, y  Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 048-17, en relación al retardo de un Permiso Operacional desde el 06MAY17 
respectivamente, en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos de convicción que hacen presumir 
su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida irregularidad en actos del servicio; conducta que podría estar subsumida en 

los supuestos de hecho y de derecho, establecidos como falta al Deber y Honor Militar, tipificado en el artículo 37 numeral 52 
de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: “la permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, 
establecimiento o instalación militar, donde preste servicio”. Motivo por el cual, deberá comparecer en la sede del Destaca-

mento de Seguridad Urbana Zulia, a los efectos de ser entrevistado en calidad de encausado, en el lapso de diez (10) días hábiles, 
dando cumplimiento al artículo 113 ejusdem. 

Asimismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 49  de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho (público 

o privado), para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforman el expediente; igualmente una vez realizada la 
mencionada entrevista y de conformidad a lo establecido en los  artículos 114 de la Ley de Disciplina Militar, seguidamente el 

encausado dispondrá de un lapso de Cinco (5) días para promover las pruebas que considere pertinentes y por consiguiente se 
abrirá un lapso de Diez (10) días para que el encausado consigne el escrito de descargo y evacue las pruebas que haya promovido 

de acuerdo al artículo 115 y 116 de referida Ley, disponiendo el mismo de Quince (15) días hábiles de Articulación Probatoria 
Finalmente, se entenderá como notificado a los Quince (15) días continuos transcurridos después de la segunda y única 

publicación. 
JERRY JOSE CAMACARO SALAZAR 

TENIENTE CORONEL 
CMDTE. DEL DESUR ZULIA 

DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE” 

INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS... 
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia. 

Central Telefónica: 0261-7579578 Fax: 0261-8068638 
Página Web: www.core3.mil

 EXPEDIENTE No 58.871 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL  

ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

A los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO ROSADO BRACHO, MARIANELA DE JESUS ROSA-
DO BRACHO, CAROLINA AMARILIS VILLALOBOS CAYAMA y BENJAMIN MOISES ROSALES 
KIVILEVITZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. V5-
.046.492 y V-4.143.605, V- 12.443.372 y V-12.114.596 domiciliados en el municipio Mara-
caibo del estado Zulia, los dos primeros en su condición de Presidente y Vicepresidente, 
respec�vamente, de la sociedad mercan�l ZULIANA DE PERSIANAS, C.A., y los dos úl�mos 
en su propio nombre, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince 
(15) días de Despacho contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado 
en el juicio de REIVINDICACION, incoado en su contra, por la Sociedad Mercan�l INVRAMI, 
C.A., en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no compare-
cer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo al sexto (06) día del mes de junio de dos mil diecisiete (2017). Año 207º 
de la Independencia y 158º de la Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                           LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                   ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. No. 49.266/TL

CARTEL DE CITACION 
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

HABER SABER:

A los ciudadanos MANUEL JOSE CASTELLANOS PEREZ Y TANILGIA MARIA PASTRAN SAN-
CHEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros°. V.-9
.139.884 y V.-11.265.673, respec�vamente, domiciliados este Ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en el juicio que por NULIDAD DE COMPRA-VENTA sigue en su contra la 
ciudadana GUDELIS JOSEFINA SOLANO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nro. V-5.053.945, domiciliada en la Ciudad de Doral del Estado de Florida de 
los Estados Unidos de Norteamérica, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que 
comparezcan 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 hu-
biere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad 
y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracai-
bo, dos (02) de Junio de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                      ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ
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A propósito del recurso de nulidad impulsado por la � scal 
Luisa Ortega Díaz, contra los efectos de la Constituyen-
te convocada por Maduro, tendremos que refrescarle la 

memoria a estos desmemoriados defensores del bodrio a punto 
de estallar en pedazo en el TSJ y en los predios militares, que 
precisamente fue Hugo Chávez, quien ante la Asamblea Nacional 
en aquellos días cuando defendía el “Sí” del acto refrendario que 
se estaba convocando señaló: “Habrá que recordar y revisar, en 
la historia venezolana, cómo fueron reformadas aquellas consti-
tuciones del siglo XIX, las del siglo XX: Todas fueron reformadas 
en pequeños cenáculos”. 

“Habrá que recordar cómo fueron derogadas unas y otras, 
cómo iban y venían; nunca jamás, nunca antes jamás, en nuestro 
país, el pueblo, el dueño de la soberanía, el depositario eterno 
de la soberanía había participado en la elaboración, en la discu-
sión y, sobre todo, en la aprobación de esta nuestra maravillosa 
Constitución, lo cual, ella misma recoge”. De esta forma insistía 
machaconamente el comandante, en torno a la necesidad de so-
meter a consulta la decisión de si el pueblo, ya no solo quería 
Constituyente sino cumplir el compromiso de votar para saber si 
la mayoría aprobaría el nuevo texto constitucional.

“Nadie podrá, nadie, por más poder que tenga o crea tener, 
económico, político, moral, militar, nadie en este mundo podrá 
cambiar ni una sola coma de esta nuestra Constitución bolivaria-
na, sin que pase por el mecanismo que hoy estamos activando en 
esta Asamblea Nacional de cara al pueblo”. Así de � rme, irrevo-
cable y total fue la opinión dejada por Chávez en torno al poder 

originario del pueblo, opinión que quedaría expresa en el artículo 
347 de la CRBV:El pueblo de Venezuela es el depositario del po-
der constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede 
convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de 
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y re-
dactar una nueva Constitución.

Cuando Marcos Pérez Jiménez impuso su Constituyente, sur-
gida a través de la trampa electoral que le arrebató la victoria al 
partido URD, lo primero que hizo fue prorrogarse el período hasta 
el 19 de abril de 1958, también designó al Consejo Supremo Electo-
ral, la Corte Federal y la de Casación, al Contralor y Procurador de 
la nación, las Asambleas Legislativas y los Concejos Municipales, 
así mismo refrendó la ilegalización de los partidos políticos que ya 
estaban en la clandestinidad como el PCV y Acción Democrática, 
además de aquel a quien le había arrebatado el triunfo electoral en 
esas elecciones decembrinas del año 1952.

El fraude pretendido por Nicolás, al mejor estilo del último ré-
gimen de facto en Venezuela y, a contra vía de lo que el mismo 
Chávez señaló, al referirse a quien le debería corresponder la con-
vocatoria a una ANC, no pasará; no solo por esta razón sino porque 
jamás los venezolanos dejaremos que se imponga una nueva dic-
tadura. Quizás sea esta la chispa que haya incendiado la pradera 
en el Ministerio Publico. Los delincuentes de Togas rojinegras que 
mantienen secuestrado al TSJ tienen la decisión en sus manos. El 
pueblo seguirá apoyando a la Fiscal en todas sus acciones y ellos 
verán por donde mejor se meten la Constituyente del dictador, 
porque a nuestra Constitución ni un punto y coma le cambiarán.

Douglas Zabala�

Vladimir Villegas�

Manuel Ocando�

La Constituyente 
del dictador

Convocatoria fraudulenta

Cambiar la Constitución en Venezuela ha sido un mecanis-
mo que ha tenido casi siempre el propósito de legitimar a 
los jefes caudillos, principalmente podríamos tomar como 

ejemplo el caso de Juan Vicente Gómez, quien se mantuvo en el 
poder desde 1908 hasta 1935, cambiando la Constitución en siete 
oportunidades, durante sus nefastos 27 años de ejercicio del poder. 
Esto di� ere mucho con la etapa de oro de la democracia venezolana 
del periodo comprendido de 1958 a 1999, momento histórico estelar 
en el cual gobernaron nueve presidentes bajo una sola Constitución, 
la de 1961. Mientras la Constitución de EE. UU. solo ha tenido 27 
enmiendas desde 1787, la última en 1992, las de varios países en 
América Latina han sufrido grandes modi� caciones o han sido re-
dactadas de nuevo en los últimos años, en la mayoría de los casos ha 
sido con el propósito de mantener en el poder al presidente de turno 
o sencillamente ampliar la posibilidad de reelección presidencial. 
Particularmente pienso que es un despropósito que una persona sea 
tan indispensable, como para cambiar la Constitución de un país, 
afectando así las reglas establecidas en una Carta Magna.

Chávez llegó al poder enarbolando la bandera de cambiar la 
Constitución de 1961 e inmediatamente lo hizo realidad. Convocan-
do a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de dos refe-
rendos y la elección universal, directa y secreta de los miembros de 
esta asamblea, propinándole “el tiro de gracia” aquella Constitución 
llamada por el mismo “moribunda”.

La Constitución de 1999 fue refrendada por el 72 % de los vo-
tos, con una participación de solo el 56 % de los electores votantes 
que la aprobaron, de 24 millones de venezolanos. Esta es la Cons-

Venezuela: ¿De la 
confrontación a 
la negociación?

Ya van 73 días de protestas, con un lamentable saldo de más de 
60 muertos, la mayoría de ellos jóvenes asesinados por per-
digonazos, bombas lacrimógenas y metras. Miles de personas 

han sido detenidas, pasan de varios miles los heridos y hemos sido 
testigos del largo ciclo de represión, violencia, represión. Seguimos 
sumidos en la vorágine de la confrontación, ahora aliñada con la con-
vocatoria de una Asamblea Constituyente a la medida de las necesi-
dades y del miedo que tiene hoy el Gobierno a una auténtica consulta 
popular, abierta, sin sesgos de ninguna naturaleza. Llegamos a una 
situación  terrible que puede empeorar. Que cada día va empeorando. 
Somos un país sumido en la incertidumbre, la parálisis de proyectos, 
con una economía trastornada por la falta de insumos, por una in� a-
ción que no conoce límites. Con una población cada vez más pobre, 
con hospitales arruinados, con enfermos penando por falta de medi-
camentos. Y eso que no hemos tocado fondo. Puede ser peor. Sobre 
todo si no se hace nada para frenar la caída libre.

Mientras tanto, la calle sigue agitada, la protesta no amaina luego 
de más de dos meses. Y la represión tampoco. A ello se agrega un 
elemento de irracionalidad. Linchamientos tan repudiables como 
cualquier otro crimen. Actitud salvaje de los cuerpos de seguridad. 
No hay señales de que la gente se canse de protestar ni el Gobierno de 
reprimir. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, habla de cuatro 
crímenes de odio, re� riéndose a los hechos donde han muerto per-
sonas agredidas por manifestantes. Todos condenables. Y, ¿acaso los 
muertos  de la represión no son crímenes aliñados de odio? ¿O son en 
amor mayor, mi estimado Tarek?

El Gobierno insiste en llevar a troche y moche una propuesta de 
Constituyente que en nombre de la paz avivará la confrontación, si 
es que no es retirada o al menos pospuesta para mejores tiempos y, 
sobre todo, mejores causas. Aún están por verse los efectos que esa 
iniciativa traerá para lo interno del chavismo. La Constituyente, tal y 
como ha sido diseñada, concebida, aun sin ser electa, ya está montada 
sobre un tanque de combustible. No se sabe si como arma de nego-
ciación con la oposición, o ya de� nitivamente como instrumento para 
mantenerse en el poder. ¿En verdad dentro del chavismo gobernante 
creen que es viable, incluso “soñable”, gobernar un país como la Ve-
nezuela de estos días, con la aplanadora funcionando las 24 horas del 
día? ¿No piensan en el futuro de esa fuerza política llamada PSUV? 
¿Creen que con su comportamiento en el poder realmente le están 
garantizando porvenir al chavismo? ¿O, más allá de lo que digan y 
hagan, están percatándose de que deben abrir espacios a una negocia-
ción política sin cartas marcadas, sin trampas cazabobos? 

Lo mismo se pregunta uno con respecto a la oposición. ¿Prevale-
ce en su liderazgo la idea de que “la salida está cerca y solo hay que 
presionar y seguir presionando hasta lograr el objetivo”? ¿Cuál será el 
desenlace? ¿Habrá espacios para una salida negociada, para alguna 
forma de negociación? ¿Qué buscaba Rodríguez Zapatero en su visi-
ta a Leopoldo López? ¿Seguirá permitiendo que el Gobierno lo deje 
mal parado o esta vez sí viene dispuesto a exigirle pruebas “de amor 
“creíbles, veri� cables y su� cientes? ¿Aceptará la calle movilizada una 
negociación? ¿La aceptarán los “masca clavos “ de uno y otro bando? 
¿Alguno de los bloques en con� icto puede doblegar al otro? Preguntas 
que uno se hace,  huyéndole a la temible opción de que ya no hay nada 
que hacer sino esperar que el tsunami social y político nos desborde 
a todos.

Abogado

Periodista

Médico

No basta con luchar. Es el espíritu que nos acompaña en la lucha 
el que decide la cuestión. Es la moral la que obtiene la victoria” George Marshall 

titución que hoy se quiere cambiar, una Constitución, según los ex-
pertos, altamente progresista en materia de derechos. Chávez, que 
fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013, 
trató sin éxito de reformar íntegramente su propia Constitución en 
2007, recibiendo un gran revés. Ahora el régimen de Maduro inten-
ta convocar una Asamblea Constituyente Comunal, con la intención 
de derogar la Constitución de 1999, y hacer un texto constitucional 
ajustado a su medida. Pretendiendo ademas manipular el espíritu, 
propósito y razón de lo previsto en varios artículos de la Constitu-
ción. Procurando llamar a una Asamblea Constituyente Comunal 
sin convocar al pueblo venezolano, lo cual lo convierte en un proce-
so que secuestra la iniciativa de manos del ciudadano a sus manos 
como supremo líder e intérprete del pueblo, y que le trans� ere el 
poder a sindicatos, a indígenas y a comunas, para imponer lo que 
es el Estado Socialista Comunal, ya rechazado en el Referendo para 
la Reforma Constitucional de 2007, pero que sigue establecido en el 
Programa de la Patria como legado de Hugo Chávez. 

Los principios constitucionales violados son tantos; que no es 
necesario andar justi� cando con argumentaciones legalistas lo que 
es obvio e irrebatible. El único propósito, que tiene la convocatoria 
de la fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente comunal, 
y ya todo el pueblo lo sabe, es perpetuar en el poder a Nicolás Ma-
duro instaurar una Constitución similar a la cubana que permita 
implantar un régimen comunista en Venezuela.
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Frente a la Plaza de Las 
Madres, en la calle 78 de 
Grano de Oro, se encuentra 
una alcantarilla descubierta. 
La rejilla que serviría de 
tapa no se encuentra 
donde debería desde hace 
semanas.
Los vecinos del sector 
comentaron que en 
Maracaibo hay “varias 
calles” con bocas de visita 
destapadas. Miembros de 
la comunidad Grano de Oro 
hicieron un llamado para 
que se atienda el tema de 
vialidad en la ciudad.

En las adyacencias a la Plaza de Las Madres hay una alcantarilla descubierta. Foto: Eduardo Fuentes

José Díaz
La Chamarreta

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

En la avenida 3 del sector La 
Chamarreta persiste una fuga de gas 
desde hace varias semanas. Esto es 
un peligro para cualquier vecino. La 
comunidad espera que se solucione 
pronto.

Gilberto González
Residente de La Curva 
de Molina

José González
La Limpia

María Rossell
Urbanización 
Maracaibo

Eudomar Salazar
Habitante de Sabaneta

Karina Vílchez
Vecina de Pomona

En muchas farmacias están vendiendo 
los medicamentos en blíster, es decir, en 
el paquete plateado que los cubre. Ya no 
vienen en sus cajas y quién sabe por qué. 
Los venden al mejor estilo del Callejón 
de los Pobres en el Centro. No se sabe 
si esto lo hacen para abaratar costos 
o porque son medicinas que vienen 
de Colombia. Uno no sabe si solo dar 
gracias porque haya los medicamentos.

Ya se acabaron todos los mecanismos 
no violentos. ¿Ahora qué piensa hacer el 
pueblo de Venezuela? Lo mejor que se 
puede hacer es aceptar al otro, tolerarnos, 
porque la violencia solo deja más víctimas 
y ya van demasiadas. El país necesita un 
cambio, es cierto, pero todo debe comenzar 
primero desde casa. Se han perdido valores 
y por eso a algunos no les importa acabar 
con la vida de otros.

En la urbanización Maracaibo se está 
yendo el servicio eléctrico con bastante 
frecuencia. La vez pasada fue este 11 de 
junio y estuvimos más de media hora 
sin electricidad. Con tantos bajones 
los electrodomésticos se averían. Es 
necesario que avisen si se trata de 
racionamiento y si no es así, entonces 
que se atiendan las fallas que tanto nos 
están perjudicando.

Las bombas lacrimógenas son lo único 
que no escasea en el país. Tras cada 
manifestación, uno se pregunta de 
dónde sacan tantas bombas y por 
qué esos recursos no se invierten en 
medicamentos o en alimentos. La 
comida que llega en las cajas del CLAP 
no alcanza y la que se encuentra en los 
supermercados cada vez está más cara 
y no hay políticas que lo solucionen.

Mi módem de internet dejó de 
funcionar y la reparación me costó 
más de 20 mil bolívares. 
No sé a dónde vamos a llegar. Cada 
vez todo está más caro y preferí 
reparar el módem que comprar 
otro porque los de Cantv, según 
supe hace poco, no habían llegado 
a Maracaibo y cuando lleguen se 
agotarán rápido.

Solicitud de 
colaboración de 
medicamentos e 
insumos

AYUDA
en salud

� La señora María Torres, de 73 años, 

es hipertensa y padece de artrosis de 

columna y lumbar; lo que le produce 

dolor, rigidez y pérdida de movilidad; 

afectando su región cervical.

La septuagenaria necesita ayuda 

económica, ya que requiere realizarse 

con carácter de urgencia los 

siguientes exámenes: RMN cerebral, 

hematología completa, glucemia, 

colesterol, triglicéridos y creatinina. 

Además, Torres necesita una silla de 

ruedas, debido a que su condición no 

le permite caminar y por esta razón 

permanece en cama. Para cualquier 

tipo de aporte, puede comunicarse al 

siguiente número: 0424-6646892.

VOCES
en las redes

@isag2121: Kilométricas colas 
en estaciones de gasolina en Los 
Puertos, bueno, si no es ilusión 
óptica.

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

@danito1111 La mañana de este 
lunes no estaban trabajando los 
buses de la Ruta 6 y los que esta-
ban, estaban colapsados.

@NotiMeves: Sin TV ni internet 
desde el sábado. Falla anterior del 
23/05 al 26/05. ¿HASTA CUÁN-
DO? InterCliente.

@psiquiluz: Ni gasolina, ni 
repuestos accesibles, ni cauchos 
accesibles. Si se daña una unidad 
se quema.

@DamariTorress: Las colas no 
son normales. Yo pasé horas en la 
cola de Bella Vista.

@pereirawe: Pimpineros y E/S 
están creando alianzas estratégi-
cas para el comercio de combusti-
ble... ¡A bachaquear gasolina!

@_LuisValbuena: Urb. La Rotaria 
AV. 106 hay una cuadra sin luz 
desde hace ya 24 horas. Sin res-
puesta de Corpoelec.

@margari0241: No hay tranca, lo 
único que no hay es transporte.
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BRAD PITT CRITICA A TRUMP EL TRIBUTO DE BEN AFFLECK

A ADAM WESTEl actor fue invitado al programa de televisión Jim Jefferies 
Show, donde hizo un sketch sobre el cambio climático y dio 
su pronóstico del tiempo para el mundo y donde aseguró que 
“no hay futuro”, como crítica a Donald Trump.

El actor Ben Af� eck se unió a la larga lista de celebridades 
de Hollywood que rindieron tributo a Adam West, quien 
falleció el sábado tras una lucha contra la leucemia.

HISTÓRICO // El tema tiene casi 1 billón de reproducciones en YouTube

Despacito, el éxito sin 
fronteras de Luis Fonsi

La canción que rompió récords de 
audiencia en Latinoamérica y los Estados 

Unidos cumple esta semana cinco meses de 
su estreno

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

I
rónicamente su éxito fue rápido,  
contrario a su nombre. Desde su 
estreno, el pasado 12 de enero, 
el tema Despacito, interpretado 

por Luis Fonsi y Daddy Yankee, no 
solo se convirtió en número uno en 
las listas de todos los países de Amé-
rica Latina, sino que sobrepasó las 
fronteras continentales de tal mane-
ra, que causó furor en Europa y en los 
Estados Unidos.

La canción que esta semana cum-
ple cinco meses en el mercado musi-
cal cuenta con números grandes en su 
lista de logros. Apenas dos semanas 
después de su estreno alcanzó 100 mi-
llones de visitas en el canal de YouTu-
be de Luis Fonsi, pero ese fue solo el 
comienzo. El tema se mantiene desde 
hace varias semanas como número 
uno en el Billboard Hot 100, la lista 
de canciones de Estados Unidos, con 
el  remix que Fonsi interpreta junto a 
Justin Bieber.

Histórico
Su éxito en el mercado estadouni-

dense es tan grande, que es la prime-
ra canción en español, después de 21 
años, en conquistar el primer puesto 
en la cartelera musical más importan-
te, copada por supuesto por temas en 
inglés. La primera en la historia en 
colarse en el privilegiado lugar fue La 
Macarena (1996), compuesta e inter-
pretada por el grupo español Los del 
Río. Con su pegajoso ritmo, su sen-
sual letra y el talento de Fonsi y de 
Daddy Yankee, Despacito le pasó por 
encima a � guras como Bruno Mars y 
la banda británica Coldplay.

“Fonsi es un artista con trayecto-
ria y por supuesto que con este tema 
sus expectativas eran grandes. Buscó 
la � gura, fuerte y exitosa de Daddy 
Yankee para reforzar su propuesta y 
esta yunta salió maravillosa”, dijo Al-
fredo Medina, de la productora AM 

Producciones.
El músico y productor, con 15 años 

de carrera, dijo que para él el éxito de 
Despacito no es suerte ni casualidad. 
“Es un tema pegajoso, con buena letra 
y manejado por gente experta, que sabe 
lo que hace. Creo que todo funcionó 
muy bien y por eso la canción está don-
de está”.

Europa también saborea el ritmo la-
tino a través del primer tema del nuevo 
disco del cantante boricua, que enca-
beza las listas de países como España e 
Italia.

Despacito ¿satánico?
A mediados de mayo pasado, surgió 

una versión sobre el porqué del éxito de 
la canción compuesta por sus dos in-
térpretes y por Érika Ender. Según este 
análisis, publicado por en el canal de 
YouTube ZTI, la canción al ser reprodu-
cida al revés, supuestamente, se pueden 
escuchan algunas frases con mensajes 
ocultos como “demonio”, “me entrego 
en sus brazos, en él tengo fe” y “el demo-
nio está en mi canción y en mi sonido”.

Pero Fonsi atribuye este baño de glo-
ria al trabajo que ha realizado durante 
18 años de carrera artística y al esfuerzo 
en conjunto de su equipo y de quienes 
colaboraron para que todo � uyera.

“Siempre ofrezco contenido musical 
romántico, no es la primera vez que 
hago algo urbano, pero Despacito es una 
evolución, estoy impresionado. Estoy 
evolucionando y sumando a mi carrera, 
de verdad que no me la creo. Saber que 
sueno en Italia o Polonia, es algo global,  
y le agradezco mucho a todos. Quiero 
seguir creciendo”, dijo el primer artista 
latino en romper récord de audiencia en 
los Estados Unidos.

Figuras in� uyentes como Kim Kar-
dashian, Jennifer López, J Balvin, Nicky 
Jam y más recientemente los Backstreet 
Boys, se pegaron al ritmo latino y canta-
ron y bailaron la canción.

La canción registró 
54,3 millones de 
reproducciones por medio 
de streaming en la semana 
del 11 de mayo, de acuerdo 
a la consultora Nielsen 
Music.
Lideró también las ventas 
digitales en los Estados 
Unidos  con 104 mil copias 
vendidas en el mismo 
periodo.
El primero de mayo la 
canción batió otro récord: 
se convirtió en la más 
popular de todo el mundo 
en la plataforma de música 
Spotify.
Esa versión de Despacito 
se convirtió en la canción 
más escuchada a diario 
en los últimos seis días de 
abril en el mundo, en el 
mayor portal de streaming 
de música.
Es primera en la lista de la 
plataforma musical iTunes 
y Vevo.

Baño de gloria
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Dear Evan Hansen  
sorprende en los Tony

PREMIOS // Kevin Spacey fue el presentador de esta edición

Bette Midler reina en Broadway. Foto : AFP

A los 71 años Bette Midler 
es reina en Broadway

La estrella estadounidense Bette 
Midler, de 71 años, se consagró el do-
mingo al recibir el premio Tony a la 
Mejor Actriz en Comedia Musical.

La carismática artista retornó en 
esta temporada a las tablas con Hello 
Dolly!; un clásico de la comedia musi-

Apoyo

Paquito D’Rivera: “Los venezolanos 
son más valientes que los cubanos”

AFP |� cal. Con esa pieza, Midler volvió a su 
primer amor, más de 50 años después 
de haber debutado en Broadway, con 
el también clásico musical El violinis-
ta en el tejado, en 1966. Desde enton-
ces, fue nominada dos veces al Oscar 
como actriz principal; vendió millones 
de discos y cosechó cuatro Globos de 
Oro, cuatro premios Emmy y tres Gra-
mmy.

El musical fue el 
triunfador de la 

noche, al hacerse 
con un total de seis 

premios

L
a obra Dear Evan Hansen 
protagonizó la 71º edición de 
los Premios Tony, que reco-
nocen los mejores trabajos de 

Broadway, al hacerse de forma inespe-
rada con el galardón al Mejor Musical 
y otros cinco reconocimientos.

Entre ellos, el de Mejor Actor de 
un musical por el papel de Ben Platt, 
Mejor Actriz Secundaria de un Musical 
para Rachel Bay Jones, Mejor Libreto 
de un Musical, de Steven Levenson y 
Mejor Partitura Original, de Benj Pa-
sek y Justin Paul. Dear Evan Hansen, 
una historia que gira en torno al an-
helo de un adolescente por ser acep-
tado en la escuela de secundaria a la 
que asiste, se estrenó inicialmente en 
Washington, en julio de 2015, pero no 
llegó a Broadway hasta el pasado mes 
de diciembre, tras lo que recibió muy 
buenas críticas. Por otra parte, el pre-
mio a Mejor Actriz de un Musical fue 

EFE |�

Karaoke

Los Backstreet Boys se unen 
a la fi ebre de Despacito

Amistad

Katy Perry perdona a Taylor Swift 
tras tres años de enemistad

El saxofonista cubano Paquito 
D’Rivera alabó en una entrevista a 
EFE a los venezolanos, quienes mues-
tran día a día su valentía en las calles, 
para exigir el � n del gobierno de Ni-
colás Maduro y lamentó que el pueblo 
cubano no haya tomado nunca el mis-
mo camino. “Nosotros, los cubanos, 
tenemos que arreglar eso, como lo 
están haciendo los venezolanos. Están 
siendo muy valientes, nosotros no lo 
somos”, dijo el jazzista en referencia 
a las manifestaciones que desde abril 
recorren Venezuela. D’Rivera, radica-
do en Nueva Jersey, Estados Unidos, 
se quejó de la pleitesía que la comuni-
dad internacional rinde, a su parecer, 
al régimen de Raúl Castro y dijo que el 
expresidente estadounidense Barack 
Obama “legitimó” una dictadura cuan-
do en diciembre de 2014 anunció el 

Redacción Vivir |�

D’Rivera acaba de cumplir 69 años y ha gra-
bado más de 30 discos. Foto: El Nuevoherald

acercamiento entre ambos países. “Yo 
no he visto jamás una dictadura que se 
caiga a base de besitos e intercambio 
cultural. Yo nunca vi que el Papa fuese 
a visitar a (el dictador Augusto) Pino-
chet cuando querían quitarlo de Chile, 
ni que un presidente estadounidense 
se tomase whisky con el régimen ra-
cista de Sudáfrica”, agregó.

El tema de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, Despacito, sigue causando fu-
ror. Ahora le tocó el turno a los Backs-
treet Boys, una de las boy band más 
exitosas de los años noventa, quienes 
se unieron a la � ebre e hicieron su me-
jor esfuerzo para cantar el tema.

Durante una entrevista en Miami, 
AJ, Howie, Kevin, Brian y Nick inten-
taron revivir las lecciones de español 
con Despacito. En las imágenes se 
puede ver a los integrantes del famoso 
grupo queriendo seguir, nerviosos, el 
ritmo de la versión karaoke de la can-

Vanessa Chamorro |� ción. Sin embargo, y pese a sus esfuer-
zos, los resultados no son muy buenos. 
Pues, la única parte del famoso tema 
que parecen pronunciar correctamen-
te es cuando suena el título de la can-
ción.

Despacito ocupa los principales 
rankings musicales del mundo. Se 
convirtió en la primera canción en es-
pañol que consigue reinar en los Esta-
dos Unidos desde Macarena, en 1996. 
No es la primera vez que el grupo in-
tenta con el español. En el año 1997, la 
agrupación lanzó al mercado el tema 
I’ll Never break your heart y su ver-
sión en español, Nunca te haré llorar.

La estrella Katy Perry volvió a pro-
nunciarse sobre la rivalidad que tiene 
con la también cantante Taylor Swift. 
En esta ocasión, Perry aseguró que 
quiere llegar a un “lugar de amor y 
perdón” en su relación con Swift.

En una entrevista con Ariana 
Huf� ngton en The Thrive Global Po-
dcast, la intérprete de Roar fue con-
sultada en torno a la larga polémica 
que mantiene desde casi tres años, 
con quien da voz al popular tema 
Shake it Off.

“Estoy lista para dejarlo ir”, dijo 
Perry. “Absolutamente, cien por 
ciento. La perdono y lo siento por 

AFP |� cualquier cosa que haya hecho, y es-
pero lo mismo de ella. En realidad, 
creo que es tiempo. Hay peces más 
grandes que freír, y hay problemas 
reales en el mundo. ¿Sabes a lo que 
me re� ero?”. “La amo y quiero lo me-
jor para ella. Y creo que ella es una 
cantautora fantástica, y creo que, sa-
bes, si nosotras, ella y yo, podemos 
representar a las mujeres fuertes que 
se unen a pesar sus diferencias, creo 
que todo el mundo dirá ‘Sí, podemos 
hacer esto’”, agregó Perry. El mes 
pasado Perry con� rmó en The Late 
Late Show que su disputa comenzó 
después de que unos bailarines deja-
ran el tour de Swift para unirse a su 
Prism World Tour.

Cine

Estrenan primer tráiler de Black Panther

Luego de lanzar el primer póster 
o� cial de Black Panther, Marvel ha 
estrenado el esperado teaser trailer 
de la cinta durante la retransmisión 
de las � nales de la NBA, en la cadena 
ABC. En el inicio del clip se aprecia por 

Redacción Vivir |�
primera vez a la � cticia nación africana 
de Wakanda, la cual sobresale por la 
avanzada tecnología que posee y tam-
bién por contar con el valioso metal 
conocido como vibranium. T’Challa, 
rey de Wakanda, tuvo su primera apa-
rición en Captain América: Civil War. 

El 16 de febrero de 2018 llega a los ci-
nes Black Panther. El personaje, crea-
do en 1966 por Stan Lee y Jack Kirby, 
apareció por primera vez en el número 
52 del cómic de Los cuatro fantásticos 
y fue el primer superhéroe negro en los 
libros de historietas.

galardón al Mejor Actor Secundario en 
un Musical, para Gavin Creel, y mejor 
reposición de un musical. Mientras, 
Oslo, la historia sobre las conversa-
ciones de paz entre Israel y Palestina 
de 1993, recibió el reconocimiento a la 
Mejor Obra de Teatro Nueva. También 
destacó durante la gala de entrega de 
premios las actuaciones del presenta-
dor de este año, Kevin Spacey, que en 
su número de apertura del evento pro-
tagonizó una imitación en clave cómi-
ca de varias de las obras nominadas.

Dear Evan Hansen, 
una historia que gira 

en torno al anhelo de 
un adolescente por ser 
aceptado en la escuela. 

Foto: EFE

También hubo tiem-
po para las reivin-

dicaciones políticas 
en los Premios Tony, 

Stephen Colbert 
hizo un alegato anti 

Trump

para la icónica Bette Midler por Hello, 
Dolly!, obra que también se llevó el 
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Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Carmen Alicia es la nueva in� uencer inspi-
radora. Foto: @carmenalicia10 

El actor Andrés García asegura 
que anhela la llegada de su muerte

El actor dominicano Andrés Gar-
cía reveló en una entrevista que está 
listo para la muerte, desde que tuvo 
el accidente hace dos años donde le 
quedó el 95 % de su cuerpo paraliza-
do piensa constantemente en ello.

"Claro que he pensado en mi 
muerte, a cada rato pienso en ella. 
De hecho la estoy esperando desde 
hace más de dos años. No quiero 

Galardonan a venezolanos en los 
Premios Estrellas Digitales 2017

El talento venezolano continúa 
brillando más allá de nuestras fron-
teras. Así lo demuestraron algunos 
criollos, quienes dijeron presente en 
los Premios Estrellas Digitales 2017, 
realizados el pasado viernes, en Es-
tados Unidos.  

La actriz Carmen Alicia Lara, 
quien enfrenta una batalla contra 
el cáncer, fue reconocida con el Pre-
mio In� uencer Inspiradora del Año. 
“El premio se lo dedico a Venezuela 
que, así como yo, está renaciendo; 
así como yo, está sanando”, dijo 
Lara. Entre los galardonados tam-

bién destacan la periodista Carla 
Angola y Marco Pérez; quien recibió 
el galardón de Youtuber In� uencer 
del Año, y Migbelis Castellanos. 

EE. UU.

Revelación  

verme decrépito, pre� ero irme antes 
y no causar ningún tipo de proble-
ma", dijo el actor durante una entre-
vista con la revista Ronda. 

Asimismo, reveló  que aunque se 
ha sometido a varias operaciones y 
las terapias lo han ayudado, ya su 
cuerpo no es el mismo a sus 76 años. 
También habló de la mala relación 
que tiene con su hijo Leonardo, y 
declaró que eso lo tiene muy decep-
cionado.

ACCESO HBO LatinAmerica anunció ayer que expandirá el acceso a HBO GO, permitiendo por primera vez la suscripción 
online a través de tiendas digitales (Apple App Store y Google Play Store). Los consumidores podrán suscribirse 
a HBO GO como un servicio independiente desde cualquier dispositivo móvil con iOS y Android. 

El Teatro Baralt subirá el telón 
para presentar una escena dancísti-
ca protagonizada por la escuela Jazz 
Ballet del Zulia, al ritmo del � autista 
Huáscar Barradas.  La cita para dis-
frutar de esta obra inédita titulada 
Humain, será el próximo 24 de ju-
nio, a las 6:30 de la tarde.   

Según explica su autora, Iris 
Fuentes, se trata de una historia 
llena humanidad y los más nobles 
sentimientos. Está ambientada en 
variados ritmos y géneros musicales 
en dos tiempos: en el primero des-
tacará la música francesa y estilos 
como el jazz, hip-hop, el género lí-
rico y lo electrónico. En el segundo 
tiempo estarán presentes el neo fol-
clore, bulería, vals, merengue y pop.

“Los diversos ritmos fueron adap-
tados a la música venezolana para 
ser combinados y lograr una sonori-
dad única. El  encargado de dirigir y 
tocar cada ritmo que se utilizarán en 
esta segunda etapa será el recono-
cido compositor Huáscar Barradas 
quien estará acompañado de su ban-
da”, dijo Fuentes.

En la pieza, participarán alre-
dedor de 75 bailarinas, quienes ex-
presarán a través de este arte sus 
movimientos coreográ� cos. Según 
Fuentes, el concepto de esta histo-
ria será una completa fusión de la 
expresión artística. Se combinarán 

Jazz Ballet del Zulia bailará 
al ritmo de Huáscar Barradas

en el escenario el teatro, la danza y las 
artes plásticas. 

“Es una obra moderna, actual que 
habla del ser humano que ha perdido 
su esencia. A través de esta historia la 

Aproximadamente 75 bailarinas presentarán la pieza dancística Humain. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino | � El � autista Huáscar 
Barradas interpretará 

sus notas musicales 
mientras las bailarinas 

hacen lo suyo en escena

Diddy es la 
celebridad que más 
ganó el último año

El rapero estadounidense Diddy 
encabeza la nueva lista de Forbes de 
las 100 celebridades que más ganaron 
en los últimos 12 meses, antes de Be-
yoncé y de la creadora de Harry Pot-
ter, J. K. Rowling. 

Diddy, de 47 años, cuyo nombre 
real es Sean Combs y que al inicio de 
su carrera era conocido como Puff 
Daddy, ganó 130 millones de dólares 
entre junio de 2016 y junio de 2017, 
de los cuales 70 millones provinieron 
de la venta de un tercio de su marca de 
vestimenta Sean John. De esta mane-
ra, la fortuna total de Diddy está esti-
mada en 820 millones de dólares. 

Forbes

Redacción Vivir |�

Katy Perry se confi esa en una 
maratón televisiva de 96 horas

Mister Venezuela 2016 explica 
por qué no asistió al certamen 

Televisión Contundente

AFP |� Angélica Pérez G. |�

Katy Perry fue grabada en su casa durante 
cuatro días. Foto: AFP 

Renato Barabino, Mister Venezuela 2016. 
Foto: @fernandobarabino

Katy Perry se mostró como nunca 
durante una maratón televisiva en 
la que permitió que cámaras ingre-
saran a su casa durante cuatro días 
consecutivos. La estadounidense se 
sometió voluntariamente a este rea-
lity show como parte de la promo-
ción de su nuevo disco, Witness. 

De esta manera, se pudo ver a la 
estrella de pop hacer sus actividades 
cotidianas. Perry confesó que lucha 
con la atención a la que está perma-
nentemente sujeta. "Construí este 
personaje de Katy Perry que todo el 
mundo conoce, y es la razón por la 
que la gente está interesada en mí, 

¡Rompe el silencio! Tras varios 
días de polémicas por la ausencia del 
Mister Venezuela 2016, Renato Ba-
rabino, durante el certamen de este 
año en el que debió entregar la bu-
fanda a su sucesor, el joven decidió 
aclarar los rumores.  

A través de su cuenta Instagram, 
Barabino reveló el motivo por el cual 
no asistió al evento. “En mi país se 
viven tiempos difíciles, no hay cabi-
da para celebraciones, es un tiempo 
para trabajar y re� exionar, para sa-
car adelante a nuestra tierra”, ex-
presó el chico de 19 años, quien se 
encuentra fuera de Venezuela. 

es fantástico, pero es una fachada", 
dijo la joven tras destacar que quería 
poner � n a su rivalidad con Taylor 
Swift. 

También sostuvo que la bufanda 
más grande, “la que no se agota, la 
que no se vence y por la que tenemos 
que luchar siempre” es Venezuela. 

gente podrá reencontrarse y recono-
cer de dónde venimos y qué camino 
debemos tomar. Que hay que apreciar 
nuestra piel y que esas marcas que se 
podrán sellar en nuestro cuerpo son 
puras, de nuestra alma. Y sobre todo 
hacemos énfasis sobre el amor y su 
búsqueda para apreciarlo y no darle 
entrada al odio. Es una danza a la 
paz”, señaló Iris Fuentes, escritora, 
directora y profesora de baile del Jazz 
Ballet Zulia. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL CARGO DE AUDITOR INTERNO (A) DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en 
los ar�culos 27 y 28, publicada en la Gaceta O�cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciem-
bre de 2010, en concordancia con lo previsto, en la Resolución N° 01-00-000004 de fecha 14-01-2010, publicada en la Gaceta O�cial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.350 del 20-01-2010, mediante la cual se dicta el Reglamento sobre los Concursos Públicos para 
la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder 

Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, se hace el llamado público para la provisión del cargo del Titular 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal Machiques de Perijá. 

REQUISITOS MÍNIMOS
1.- Tener nacionalidad venezolana.

2.- No menor de vein�cinco (25) años de edad.
3.- Ser de reconocida solvencia moral.

4.- Poseer �tulo universitario registrado, expedido por una universidad venezolana o extranjera, reconocido o revalidado y estar inscrito en 
el respec�vo colegio profesional, si lo hubiere o �tulo de Técnico Superior Universitario registrado, expedido por una ins�tución venezolana 

o extranjera, reconocido o revalidado, en el caso de par�cipantes en los concursos para la designación de Contralores Municipales y de 
los �tulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Municipal y sus entes descentralizados, en 

Municipios que según es�maciones o�ciales, posean una población inferior a cincuenta mil (50.000) habitantes o un presupuesto es�mado 
al inicio del ejercicio �scal inmediato anterior, inferior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias (405.000 UT), siempre que no se trate 

de Municipios ubicados en la capital de los Estados o en el Área Metropolitana de Caracas.
5.- Poseer no menos de tres (3) años, equivalentes a treinta y seis (36) meses, de experiencia laboral en materia de control �scal en órganos 

de control �scal. 
6.- No estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública; ni haber sido sancionado administra�vamente por ilícitos vinculados con el 

patrimonio público; o condenado por la comisión de delitos.
7.- No tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de a�nidad, o sociedad de intereses con las máximas autorida-

des jerárquicas u otros direc�vos de la ins�tución.
8.- No haber desempeñado en los úl�mos cinco (5) años, cargos direc�vos o gerenciales en el organismo convocante.

9.- No estar desempeñando para el momento de la inscripción, funciones como �tular de un órgano de control �scal designado mediante 
Concurso Público, salvo que antes de la inscripción en el respec�vo concurso hubiere renunciado al cargo, haya concluido el período para el 

cual fue designado u optare por la reelección en el cargo.
10.- No haberse desempeñado como direc�vo o ac�vista de un par�do polí�co, o de un grupo de electores o asociación deliberante con 

�nes polí�cos, en los úl�mos tres (3) años.

FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN
El período de formalización de inscripción y consignación de documentos para par�cipar en el Concurso será desde el (21/06/2017), hasta 

(04/07/2017), ambas fechas inclusive; en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 3:30 p.m., ante la o�cina de 
Recursos Humanos. 

CREDENCIALES SOLICITADAS
Los interesados deberán consignar al momento de la inscripción las siguientes credenciales:

1.- Original y dos (2) copias de la Cédula de Iden�dad.
2.- Dos (2) fotos �po carnet.

3.- Original y dos (2) copias del curriculum vitae con sus respec�vos soportes (constancias de trabajo, hoja o antecedentes de servicio, 
relación o cer��cación de cargos, con indicación de la denominación del cargo, ubicación administra�va y fechas de ingreso y egreso, cese 

correspondiente o permanencia), en el cual se debe relacionar e iden��car con toda claridad, en orden cronológico, las ins�tuciones donde 
el aspirante haya prestado sus servicios, con indicación, en cada caso, de las fechas de ingreso y egreso. Para cada ins�tución se debe 

relacionar, también en orden cronológico, las posiciones o cargos desempeñados, con indicación de la denominación del cargo, ubicación 
administra�va y de las fechas exactas de nombramiento y separación correspondiente.

4.- Original y dos (02) copias del carnet de inscripción en el colegio profesional respec�vo, si lo hubiere.
5.- Fondo negro de los �tulos obtenidos. 

6.- La documentación en idioma dis�nto al español, deberá ser debidamente legalizada, registrada y acompañada de la correspondiente 
traducción, efectuada por intérprete público. Al momento de formalizar la inscripción los aspirantes entregarán dos (2) ejemplares de los 

documentos que consignan con su �rma en cada uno de ellos, así como declaración jurada de no estar incurso en las inhabilidades previstas 
en el ar�culo 17 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.

Los documentos serán conformados en presencia del par�cipante, �rmados y sellados por el servidor público receptor quien expedirá cons-
tancia de inscripción que entregará al aspirante con un (1) ejemplar de los documentos consignados y copia del Reglamento del Concurso 

(los originales serán devueltos en el acto).

LUGAR PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán consignar las credenciales solicitadas en la siguiente dirección: Calle Bolívar entre avenida Delicias y Nueva Delicias. 

Sede Contraloría Municipal. Municipio Machiques de Perijá. Estado Zulia. Venezuela. 

RESULTADOS DEL CONCURSO
Una vez que la máxima autoridad de la Contraloría Municipal Machiques de Perijá reciba los resultados del concurso por parte del Jurado, 

no��cará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a cada uno de los par�cipantes, señalándoles la puntuación que hubiesen obtenido, 
así como la del par�cipante que resultó ganador, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos.

Lcda. Beatriz Sarmiento Olazabal
Contralora Municipal Machiques de Perijá 

 Exp. No. 49.259/AN

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL  

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l SEGUROS LOS ANDES C.A, inscrita ante la superinten-

dencia de la Ac�vidad Aseguradora bajo en Nº 44, siendo su ul�ma inscripción ante el Regis-

tro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 80, Tomo 

21-A, de fecha 28 de agosto de 2007; que en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 
SEGURO seguido por el ciudadano JUAN CARLOS LUZARDO FINOL; deberá comparecer por 

ante este Tribunal, dentro de un lapso de quince (15) días de despacho siguientes, contados 

a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido las formalidades de Ley. Se le advierte 

que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 

le designará defensor Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del pro-

ceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, de conformidad con lo dispuesto en 

el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo de 2017. AÑOS: 

206º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE:                                                                                                     LA SECRETARIA:

ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO                                                 ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

 Exp. 46.266/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOM-

BRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: 

Al ciudadano NEDIBO RAFAEL PARRA URDANETA, venezolano, mayor de edad, 

�tular de la cedula de iden�dad No. V- 4.754.312, domiciliado en el Municipio 

Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante este Tribunal dentro 

del termino de quince días de despacho, después de cumplida la úl�ma forma-

lidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por 

citado en el juicio que por INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS sigue el 

ciudadano EDGAR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA en su contra. Se les 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 en los diarios 

La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre una y 

otra. Maracaibo, 25 de Abril de 2017. Años 207° y 158°. 

La Juez Provisoria                                                                    La Secretaria Temporal 

Dra. Martha Elena Quivera.                                                 Abg. Milagros Casanova

 EXPEDIENTE No. 58.847 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

HACER SABER:

A la ciudadana NANCY ELENA PIÑA RUIZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-7.762.851, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que de-
berá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados 
a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citada en 
el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra, por el ciudadano RAYMUNDO EN-
RIQUE RINCÓN HERNÁNDEZ, en horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a. m. a 3:30 p.m.) Se les advierte 
que si pasado dicho término no comparecieren en forma personal o mediante representa-
ción legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad, con intervalo de tres 
días entre uno y otro Maracaibo, 30 de Mayo de 2017, año 207° y 158°.-

EL JUEZ                                                                                                                           LA SECRETARIA 

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                 ABG. ARANZA T-IRADO PERDOMO

ASAMBLEA GENERAL 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS 

DEL PARQUE RESIDENCIAL VILLA DELICIAS FASE VILLA CLARA 

CONVOCATORIA
Se convoca a los Copropietarios del Parque Residencial Villa Delicias, 
fase Villa Clara, Edi�cios Villa Clara I, II y II, situados en la parroquia 
Juana De Avila, municipio Maracaibo a una Asamblea General 
Extra Ordinaria. Único punto a tratar Aprobación Del Reglamento 
de condominio. Dicha Asamblea se efectuara el día Martes 20 de 
Junio de 2.017, hora 7:30 pm en el salón de �estas .

Por la Junta de Condominio 
Milagros Sarmiento

Presidente

Maracaibo, 07 de Junio de 2017

 EXPEDIENTE Nº 58.820

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos MARCIA ALEJANDRA HUNG LAGUNA y JUAN EDUARDO HUNG LAGUNA; 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 14.522.774 y 
15.531.570, respec�vamente, domiciliados en esta ciudad y municipio Maracaibo del esta-
do Zulia, que deberán comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de 
Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, 
a darse por citadas en el juicio de PARTICION HEREDITARIA, iniciado en su contra por los 
ciudadanos HENRY HUNG PAZ, FREDDY HUNG PAZ, ERLINDA BEATRIZ HUNG PAZ y JANNET 
HUNG DE VALBUENA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. 2.882.439, 2.882.450, 4.758.982 y 3.651.685, respec�vamente, en las horas compren-
didas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte que de no comparecer en el termino indicado 
se les nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo al 05 
de MAYO de2016. Año 207º  Y 158º.-

EL JUEZ                                                                                                                           LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                   ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Entretenimiento

Una mañana de yoga
se vivirá en el CAMLB

Redacción Vivir |�

La Sociedad de Amigos del 
Centro de Artes de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB) y 
la Fundación Fernando Rin-
cón Canaán, traen preparada 
una mañana de yoga para el 
disfrute de todo el público 
zuliano. La cita es el próximo 
sábado, 17 de junio, a las 7:00 
a. m. Con el encuentro “Yoga 
para todos”, a cargo de la es-
cuela itinerante Yoga At home 
Maracaibo, junto a diversos 
profesores de la ciudad, los 
espacios del CAMLB  se con-
vertirán en el escenario donde 
grandes y chicos podrán cono-

cer los bene� cios que brinda 
la práctica continua de esta 
milenaria disciplina física. La 
actividad se llevará a cabo en 
conmemoración del Día Inter-
nacional del Yoga, proclamado 
por la ONU en el año 2014. Los 
organizadores invitan a toda la 
comunidad zuliana a disfrutar 
de este encuentro, donde los 
únicos requisitos son llevar 
ropa cómoda y ligera, el tapete 
o mat de yoga, para realizar los 
ejercicios, atención, intención 
y mucha disposición.

El evento es gratuito; sin 
embargo, el CAMLB invita a la 
comunidad a brindar una cola-
boración amorosa.

Starbucks se une con Lady 
Gaga para campaña benéfi ca

Fundación

Redacción Vivir |�

Starbucks ha hecho equipo 
con la cantante Lady Gaga, 
para poner a la venta cuatro 
bebidas coloridas con las que 
se recaudarán fondos para la 
fundación de la cantante.

La campaña “Cups of Kind-
ness” comienza hoy martes y 
durará hasta el lunes próximo. 
Starbucks dijo que se donarán 
25 centavos de cada bebida 
para la fundación “Born This 
Way” de Gaga, que actualmen-
te tiene una campaña para im-
pulsar la bondad.

Las bebidas incluyen dos 
de las famosas bebidas rosa-
das de Starbucks y dos nue-
vas. Una de ellas tiene sabor a 
zarzamora y es de color viole-
ta; la otra es una combinación 
de limonada tradicional con té 
macha, que Gaga dijo que hizo 
que se emocionara “instantá-
neamente”.

Starbucks aseguró que 
contribuirá con un mínimo 
de 250.000 dólares a la fun-
dación de Gaga. A través de 
su cuenta o� cial de Twitter se 
dieron a conocer las nuevas 
bebidas.

En conmemoración del Día Internacional del Yoga. Foto: Cortesía
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 Exp. No.  49.299/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:

A la ciudadana, ANGELICA FLOREZ PEREZ,  de nacionalidad colombiana, mayor de edad, 
�tular del pasaporte colombiano Nro. GC937714; domiciliada este Ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO,  sigue en su contra el ciu-
dadano ANGEL DONOVAN AZOCAR CARVAJALINO,  venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nro. V.-17.827.553, domiciliado este Ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezcan por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si 
ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos 
de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dos (02)  de Junio 
de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA

ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                         ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 Exp.- 49.319/HP 
CARTEL DE CITACIÓN

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

HACE SABER:

A las ciudadanas FRANCIA TIBISAY PULGAR ARRIECHE y TATIANA CAROLINA 
CHAVEZ PULGAR,  venezolanas, mayores de edad, �tulares de la cédula de 
iden�dad N°. V-5.800.097 y N° V.-14.083.066; de este domicilio; que este Tribu-
nal, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OPCION DE COMPRA 
VENTA sigue en su contra la ciudadana ERIKA PATRICIA PARRA DITA,  iden��ca-
da en actas, ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para que comparezcan 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apode-
rados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en el Diarios “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�nueve (29)  de Marzo de 2017. AÑOS: 206° de la Inde-
pendencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:                                                                                               LA SECRETARIA  
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                      Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

AVISO DE INTENCION

Yo, GLORIA SABENIS CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular 
de la  cédula de identidad N° V-9.752.357, en mi condición de propieta-
ria de un lote terreno, hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Institu-
to Autónomo Regional del Ambiente, La Autorización Administrativa 
para la Ocupación del Territorio, del lote de terreno, con una super�-
cie de 2,54 hectáreas, donde se ejecutará la actividad comercial (com-
pra y venta de víveres, carnes, pollo, panadería y charcutería) ubicado 
en el Sector La Estrella, parcelamiento La Chinita, casa 69, Parroquia 
Chiquinquira, Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el cual 
cursa en expediente N° 0024-17 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 del Decreto No. 385 publicado en 

Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
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El número de dispositivos a nivel
global alcanzó los 7,9 mil millones.

Para guardar batería para un momento en especial,
el modo avión desconecta todas las conexiones.

Es importante activar el Wi�  en lugares segu-
ros como el trabajo, el hogar o la biblioteca.

NOVEDAD // La nueva consola saldrá al mercado el 7 de noviembre

El equipo costará 499 dólares y será 
compatible con accesorios y juegos de Xbox 

One. Tendrá resolución 4 K 

�Redacción Tecnología |

M
icrosoft presentó el pa-
sado domingo su nueva 
consola, la Xbox One X, 
con grá� cos en ultra alta 

resolución (4k) y un procesador con 
sistema de refrigeración líquido, que 
la convierten en “la más potente hecha 
nunca”, según anunció el responsable 
de Xbox, Phil Spencer, en una confe-
rencia previa a la feria E3.

Tras meses de especulación sobre 
el lanzamiento, que había adoptado el 
nombre de Proyecto Scorpio, la Xbox 
One X, la más pequeña de la familia 
Xbox, se pondrá a la venta en todo el 
mundo el 7 de noviembre por 499 dó-
lares (unos 445 euros) y será compa-
tible con todos los accesorios y juegos 
de Xbox One.

En un acto retransmitido por inter-
net, el jefe de ingeniería de software 
de Xbox, Kareem Choudhry, cali� có la 
tarjeta grá� ca de la Xbox One X, que 
corre a una velocidad de 1172MHz, 
como un “trabajo de artesanía”, ya 
que su procesador utiliza una cámara 
de vapor de refrigeración líquida habi-
tualmente limitado a servidores.

El hardware de la nueva consola 
de Microsoft le planta cara a su más 
reciente competidora, la PlayStation 4 

Microsoft presenta 
el Xbox One X

ció que a través de la técnica “super 
sampling” los juegos en 4K se verán 
mejor en televisores de 1080p.

“Vamos a ver lo que puede hacer 
este monstruo”, anunció el directivo 
para dar paso a una sucesión de tre-
pidantes videos de 42 nuevos juegos, 
22 de ellos especialmente dirigidos a 
la Xbox One X, como Forza Motors-
port 7, Crackdown 3 y Sea of Thieves. 
“Creemos que los juegos, como los 
libros, las películas, o música, debe-
rían ser celebrados y disfrutados por 
incontables generaciones”, manifestó 
Phil Spencer en un momento dado. 
Microsoft actualizará a � nales de año 
su librería de 385 títulos de Xbox 360, 
compatibles con la gama de consolas 
Xbox One para que favoritos clásicos 
como Crimson Skies también puedan 
“verse y jugarse mejor”.

La consola  
fabricada por Mi-

crosoft Xbox One X 
tiene una velocidad 
de 1172 MHz. Foto: 

Archivo 

ACTUALIZACIONES 

GRATUITAS PARA 

LOS USUARIOS 

Los usuarios de los 
populares Gears of War 
4, Forza Horizon 3, Killer 
Instinct, Halo Wars 2 
y Minecraft recibirán 
actualizaciones gratuitas en 
calidad 4K para sus juegos 
a los que se suman una 
treintena de títulos.

La Comisión Europea ha puesto 
en marcha un proyecto para frenar 
ciberataques como WannaCry, per-
petrado por hackers que “secuestra-
ron” más de 360 mil equipos infec-
tados de 180 países y luego pidieron 
un rescate, según datos del Institu-
to Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe). La iniciativa, con el liderazgo 
cientí� co del Instituto de Ciencias 
Matemáticas (Madrid), cuenta con 
la participación de universidades, 
consultorías y aseguradoras. El ob-
jetivo es dar herramientas y siste-
mas de comunicación que ayuden a 
construir una red más segura.

La ciberseguridad es uno de los 
asuntos clave aún sin resolver para 
muchas empresas, instituciones y 
administraciones, cada vez más in-
terconectadas, que manejan gran-

Europa lanza proyecto 
para evitar ciberataques

des cantidades de información. 
“El principal objetivo es desarro-

llar nuevos modelos matemáticos 
que proporcionen herramientas y 
productos, en particular pólizas de 
seguros, que ayuden a construir una 
red y sistemas de comunicaciones 
más seguros”, señala David Ríos, in-
vestigador del Instituto de Ciencias 
Matemáticas ICMAT.

La necesidad de implementar so-
luciones innovadoras responde a una 
realidad preocupante: las ofensivas 
cibernéticas contra infraestructuras 
críticas, hospitales, centrales eléctri-
cas y nucleares, aeropuertos, etc. cada 
vez son más frecuentes, según Incibe. 
Se ha pasado de 63 ataques en 2014 a 
479 en 2016; y solo en el primer cua-
trimestre de 2017 ya se han registrado 
247 incidentes. Esta propuesta nació 
para prevenir los ataques y es un pro-
yecto de investigación europeo, cuyo 
director cientí� co es Ríos.

El proyecto planea frenar ciberataques. Foto: Cortesía

Redacción Tecnología |�

WhatsApp permite utilizar
fi ltros antes de enviar archivos

Actualización

Redacción Tecnología |�

Los álbumes ahora se organizan automáti-
camente. Foto: Cortesía

La nueva actualización de Whats-
App incrementó sus funcionalidades 
en el ámbito de la fotografía y los vi-
deos. La famosa aplicación de men-
sajería instantánea ahora incorpora 
� ltros y álbumes para el envío de 
imágenes, según el portal especiali-
zado TechCrunch.

Se trata de cinco � ltros: pop, blan-
co y negro, cool, croma y películas, 
los que pueden ser aplicados a las fo-
tos y videos antes de ser enviados.

Los álbumes ahora se organizan 
de forma automática para ser envia-
dos y los contactos que reciban los 
archivos podrán abrirlos y deslizar 
cada foto de forma individual. Tam-
bién se podrán añadir respuestas 
rápidas.

De acuerdo a la información pu-
blicada en TechCrunch, esta actuali-
zación solo está disponible para iOS 
y los usuarios de Android deberán 
esperar para poder acceder a estas 
nuevas funciones.

El hardware de la nue-
va consola de Micro-

soft le planta cara a su 
más reciente competi-
dora, la PlayStation 4 

Pro de Sony

Pro de Sony, con características pun-
teras de procesamiento grá� co, como 
6 tera� ops y 12 GB de memoria RAM 
GDDR5. Ocho millones de píxeles 
“son números impresionantes, porque 
eso es lo que toca para dar la potencia 
que necesitan a los creadores de jue-
gos y que vosotros podáis experimen-
tar la verdadera resolución en 4K”, 
dijo Choudhry ante una emocionada 
audiencia que profería gritos de júbilo 
a cada nuevo detalle.

“Y cuando decimos verdadero 4K, 
nos referimos a 8 millones de píxeles, 
alto rango dinámico, amplia gama de 
colores, sonido prémium como Dolby 
Atmos y reproducción ultra HD en 
4K”. Además de la compatibilidad de 
los accesorios y juegos de Xbox One 
con la nueva consola, Chaudhry anun-
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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 Fandila de Córdoba, San Antonio de 
Padua

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo verbal. 
Tejido grueso para cubrir el suelo. 2. 
Conductos por donde se distribuyen 
las aguas. Midan por anas. 3. Asnos 
silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas de 
Normas para el Ejercicio Profesional de 
Auditoría Interna. Al revés, únales.5. 
Limpiase con la draga. Poner medida. 
6. Deidad Egipcia. Pesadez, tontería. 7. 
Las dos primeras son iguales. Tribunal 
superior de la antigua Atenas. 8. Lo hay 
y mucho. Rótulo de la santa cruz. Voz 
al teléfono. 9. Vente aquí. Cada uno 
de los dos ori� cios de la nariz de las 
caballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en 
repostería. Al revés, se veía privado 
de algo. 12. Dos vocales iguales que 
las del nueve horizontal. Mujer sastre. 
Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno 
del crecimiento caracterizado por 
una talla baja no proporcionada, con 
brazos y piernas cortas, en relación 
a cabeza y tronco perfectamente 
normales. B. Sitio donde se guardan 
los cereales. Dolor. C. Al revés, 
compone, repara. Ventilar. D. Más 
que gagá. Al revés, planta gramínea. 
E . Bajará la bandera. Al revés, baja a 
alguien de una caballería, un carruaje 
o un coche. F. Corriente de agua. Al 
revés, notarás. G. Carta de la baraja. 
Relativo al cielo. Consonante. H. 
Denota separación. Azufre. Equivale 
a 1000 millones de años. Río gallego 
(España). I. Consonante. Extraterrestre 
cinematográ� co. Piadoso. Dos vocales. 
J. Monumento megalítico abundante 
en Mallorca. Preposición. Limited. K. 
Espalda. Embarcación de vela y remo.
L. Hilera de caballerías. En plural, 
sucesión continuada de olas. M. Oca. 
Al revés, coso las piezas del zapato.

 Baco
 Clementia
 Concordia
 Diana
 Fauno
 Febo
 Jano
 Juno
 Júpiter
 Libertas
 Marte
 Mercurio
 Minerva
 Neptuno
 Orcus
 Plutón
 Roma
 Saturno
 Venus
 Vulcano

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
La relación que mantienes con un 
amigo atraviesa momentos difíciles 
y en buena medida va a depender de 
ti que sigan caminando juntos o que 
tomen senderos diferentes. No le 
des importancia a lo que no la tiene. 
Debes aceptarle tal y como es.

SAGITARIO
Un cambio laboral te ronda pero en 
ningún momento te has decidido 
a comenzar a elaborar el plan que 
podría hacerlo realidad. No tienes 
por qué seguir conformándote. 
Atrévete, pero con cabeza. Busca 
ayuda si es necesario. Tienes un 
amigo que hizo lo mismo que tú hace 
no tanto tiempo.

LIBRA
Las recompensas por el trabajo 
realizado en cierto aspecto de 
tu vida al � n se harán evidentes. 
Podrás compartir momentos de 
alegría y aprendizaje con tus seres 
queridos y así iniciar una nueva 
etapa más grati� cante. Solo tú 
tienes el poder para mejorar tu vida.

ESCORPIO
Tus ingresos y tu cuenta bancaria 
mejorarán de forma inesperada, 
y tendrás dinero para todo lo que 
necesites. El momento de hacer 
lo que desde hace mucho tiempo 
deseas, por � n ha llegado. Debes 
ponerte en movimiento sin más 
demora ni dilación.

ACUARIO
Debes alcanzar un mayor compromiso 
con tu negocio o centro de trabajo. 
Hay días en los que das lo mejor de ti, 
pero otros estás expuesto a demasiadas 
distracciones que llegan a consumir 
parte de tu tiempo. Enfocarte en lo que 
quieres te llevará al éxito.

Tendrás la suerte como aliada en un 
proyecto que vas a emprender. Aún te 
falta dar el paso más importante: tomar 
la decisión de� nitiva. La tomarás y no 
habrá marcha atrás. Una posibilidad 
será asociarte con un amigo que ya 
mostró interés en el pasado con algo 
parecido.

PISCIS

CAPRICORNIO
Un síntoma físico te indicará que tu 
salud peligra en cierto sentido. No será 
nada grave, pero sí tendrás que poner 
remedio y cambiar ciertos hábitos 
perjudiciales que empezaste a arrastrar 
desde hace algunos meses. Cuídate 
mucho.

ARIES
Podrías indigestarte si no pones 
más cuidado en lo que comes. Tu 
alimentación es bastante mejorable 
y lo sabes, pero siempre dejas para 
más adelante lo que sabes que ya no 
puedes aplazar más. Ponte las pilas 
y cuida tu cuerpo: llevar un estilo de 
vida saludable te traerá muchas cosas 
buenas. 

CÁNCER
Una persona de tu familia está 
esperando una respuesta por tu parte 
y no debes hacerle esperar más. Se 
trata de algo que te ha sido planteado 
y sobre lo que tienes dudas. Con� ar 
en esa persona será lo mejor, pero tal 
vez, como paso previo, tengas que 
sincerarte tú ante ella.

LEO
Tendrás hoy muchos más gastos de 
los que te gustaría, y la buena salud 
de tus cuentas se tambaleará un poco. 
Puedes estar tranquilo: dentro de poco 
tendrás un golpe de suerte en lo que 
se re� ere a tu economía. Todo irá bien 
y se equilibrará: solo tienes que seguir 
poniendo de tu parte.

TAURO
No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy sobre todo en lo que se 
re� ere a algo que tiene que ver 
con Hacienda o con impuestos. Tu 
tendencia a dejar las cosas para más 
tarde no te hace ningún bien. Sentirás 
mucha paz cuando estés al día de 
asuntos administrativos pendientes.

GÉMINIS
Algo se complicará 

en el trabajo y 
podrías ponerte 

bastante nervioso, 
pero debes hacer 

todo lo que puedas 
por mantener la calma o 

recuperarla. Para dar lo mejor 
de ti mismo tienes que estar 

centrado y en tu sitio. Si 
un compañero te provoca, 

responde con sabiduría.
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E
l brillante desempeño del 
plantel venezolano en el 
Mundial Sub-20, en el que 
llegaron a la � nal y consiguie-

ron un meritorio subcampeonato, ha 
tenido un grandioso efecto: el enrique-
cimiento del universo de jugadores de 
la selección. 

Si bien es claro que las opciones de 
ir a Rusia 2018 son inexistentes, el plan 
debe ir dirigido a formar, potenciar e 
incluir nuevas piezas en el proceso pen-
sando en Catar 2022.  

La camada de jóvenes talentos que 
hoy son protagonistas en el equipo ab-
soluto, sobre todo de mitad de cancha 
hacia adelante, recibiría una inyección 
de talento desde la Sub-17 y la Sub-20, 
sobre todo en el arco y en la zaga. 

FÚTBOL // La Sub-20 nutre de jugadores al proyecto de Venezuela con miras al Mundial del 2022

Figuras de la selección 
subcampeona del mundo 

reforzarían puntos 
débiles de la selección 
de mayores de cara a 

un futuro prometedor

VINOTINTO 
PARA RATO

Puesto por puesto
Hoy por hoy, el futuro luce promete-

dor. En el arco, Wuilker Faríñez ya era 
titular antes de su enorme campeonato 
en Corea del Sur, por lo que su puesto 
está blindado. Otro de los “graduados” 
de las selecciones juveniles, José Con-
treras, es un con� able escudero. 

Ronald Hernández, sólido lateral de-
recho de la Sub-20 que brilló en tierras 
asiáticas, llegaría con apenas 24 años 
al 2022. Si continúa con su proyección 
podría establecerse como titular en un 
puesto que hoy en día le pertenece a 
Alexánder González.

Uno de los lunares de la Vinotinto en 

la historia reciente ha sido el lateral iz-
quierdo. La Sub-20 le presenta a la ma-
yor dos muy sólidas opciones pensando 
en el Proyecto Catar, como lo son José 
Hernández y Eduin Quero. 

“Hay que mirar para adelante, por-
que sabemos que vienen muchas cosas 
buenas”, decía tras la � nal el central 
Nahuel Ferraresi. Él, junto con Wi-
lliams Velásquez, debería ser el futuro 
del corazón de la zaga pensando en la 
cita del 2022: los dos Sub-20 aportan 
personalidad, liderazgo y solidez.

En la zona de volantes de marca, 
Yangel Herrera y Ronaldo Lucena se 
han ganado entrar en los planes de la 

PORTEROS EDAD 
Wuilker Faríñez  19
Joel Graterol  21
José Contreras  22

LATERALES DER. EDAD
Ronald Hernández   19
Víctor García    23
Eduardo Fereira  16

CENTRALES EDAD
Williams Velásquez  20
Nahuel Ferraresi   18
Diego Luna  17
 Josua Mejías  19

LATERALES IZQ. EDAD
José Hernández   19
Eduin Quero  20
Rubert Quijada  28

MEDIOCAMPISTAS EDAD
Christian Makoun  17
Yangel Herrera  19
Ronaldo Lucena  20
Francisco La Mantía   21
Júnior Moreno   23
Aristóteles Romero   21
Renzo Zambrano  22
Cristian Cásseres  17
Sergio Córdova   19
Adalberto Peñaranda  19
Jefferson Savarino   20
Jhon Murillo   21
Darwin Machís   24
Rómulo Otero  24
Yeferson Soteldo   19
Juan Pablo Añor   23
 Jacobo Kouffati  23
 Jorge Echeverría   17
Brayan Palmezano   16

DELANTEROS EDAD
Jan Hurtado   17
Ronaldo Peña   20
Andrés Ponce  20
Josef Martínez   24
Samuel Sosa   17

Vinotinto pensando en el próximo Mun-
dial. Allí, serán dos opciones más para 
Rafael Dudamel, que también cuenta 
con el novel Christian Makoun, los hoy 
establecidos Arquímedes Figuera y To-
más Rincón (aunque llegaría con 34 
años al 2022) y las nuevas caras, como 
Júnior Moreno y Renzo Zambrano.

Sergio Córdova y Adalberto Peña-
randa, dos de los mejores Vinotinto en 
Corea, llegan a reforzar una zona que en 
la selección es bastante fuerte: Rómulo 
Otero, Jefferson Savarino, Darwin Ma-
chís y Jhon Murillo pueden jugar por la 
banda como extremos o volantes.

Yeferson Soteldo estará involucra-
dos en la búsqueda del primer cupo a 
un Mundial de mayores en la zona de 
mediocampistas de creación, donde 
también hay talento y juventud gracias 
a la presencia de Jacobo Kouffati y Juan 
Pablo Añor, sin olvidar a los Sub-17 Jor-
ge Echeverría y Brayan Palmezano.

Salomón Rondón, hoy el “9” indiscu-
tido, deberá servir de mentor para las 
nuevas caras del ataque patrio, junto 
con Josef Martínez. Andrés Ponce, Ro-
naldo Peña, Samuel Sosa y Jan Hurtado 
serían los nombres en los que recaerían 
las esperanzas de gol en procura de cla-
si� car a Catar 2022.

CAMADA PROMETEDORA

Wuilker Faríñez es la muestra perfecta de que el futuro es brillante. Foto: AFP

FRANCIA E INGLATERRA 

JUEGAN EMOTIVO AMISTOSO

El amistoso Francia-Inglaterra en Saint Denis 
(2:30 p. m.) rendirá homenaje a las víctimas 
de los atentados de Mánchester y Londres. 

POSTERGAN COMICIOS DEL BALONCESTO

Las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto no se 
celebrarían mañana debido a que el Juzgado Superior Cuarto de 
lo Contencioso Administrativo admitió este lunes un amparo 
constitucional en contra de los comicios, según informó Líder.   
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La Vinotinto Sub-20 se ganó el respeto de los rivales en el Mundial. Foto: Prensa Vinotinto

Subcampeones vinotintos llegan 
al país en medio de un clima tenso

Andrea Seña � |

La Vinotinto Sub-20, digna subcam-
peona del Mundial de Corea del Sur, 
llega hoy al país en medio de un clima 
de tensión por la situación sociopolítica 
existente en Venezuela desde hace más 
de dos meses.

Los héroes vinotinto arribarán al 
Aeropuerto Internacional de Maiquetía 
pasado el medio día (2:30 p. m.), y de 
allí se dirigirán en caravana hasta el es-
tadio Olímpico de la UCV, donde a las 
5:00 p. m. se les rendirá un homenaje 
por su  proeza en Asia, según informó 
en ministro de Deportes, Pedro Infante, 
en el programa Conexión Goleadora.

“Los recibirán muchos niños y sal-
drán en caravana. La idea es que pasen 
por la avenida Sucre, donde tendrán 
un gran recibimiento”, dijo el también 
vicepresidente de la Federación Vene-
zolana de Fútbol (FVF).

Otro plan
Sin embargo, la periodista y directo-

ra del portal NTN24, Idania Chirinos, 
alertó sobre un posible cambio de pla-
nes sobre la acogida de los campeones 
venezolanos por parte del Gobierno 
nacional. “Gobierno amenaza con no 
garantizar seguridad de la Vinotinto 
Sub-20 si el recibimiento no se hace 
en Poliedro de Caracas y no en Estadio 

Fútbol

Buffon planea 
retirarse luego 
de Rusia-2018

El inagotable portero de la Ju-
ventus y de la selección italiana 
Gianluigi Buffon, ya avista su reti-
ro de las canchas de fútbol. 

Sin embargo, no será este año.
El experimentado guardameta 

dijo a la cadena Sky Sport 24, que 
la temporada que viene será “un 
99,9 %” su última campaña como 
profesional.

“Sí, podemos decir que será así 
en un 99,9 %. Voy a disfrutar de 
una última temporada intensa y 
llena de encuentros importantes y 
después será hora de parar”. 

“Gigi”, de 39 años, espera col-
gar los guantes tras el Mundial de 
Rusia 2018, la que, si Italia clasi� -
ca, sería su sexta presencia en una 
Copa del Mundo.

Pero Buffon se plantea otra 
posibilidad para continuar activo 
aún cuando participe con la “Azu-
rri” en la próxima cita mundialis-
ta de Rusia.

“He dejado únicamente una 
puerta abierta con el presidente 
de la Juve (Andrea Agnelli): si el 
año que viene ganamos la Copa 
de Europa, jugaría una tempora-
da más para intentar conseguir el 
Mundialito de Clubes y otros tro-
feos”, aclaró el italiano.

Redacción Deportes |�

Mundial

Infantino 
elogia a 
la Sub-20

La extraordinaria actuación de 
la Vinotinto Sub-20, subcampeona 
del Mundial de Corea del Sur, no 
paso desapercibida ante las mira-
das de los grandes conocedores y 
dirigentes del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de 
la FIFA, fue uno de los que recono-
ció el gran desempeño del combi-
nado. “Me gustaría elogiar a Vene-
zuela por su pasión y esfuerzo para 
alcanzar la � nal”, dijo el dirigente.

El técnico de la selección absolu-
ta de Colombia, José Néstor Peker-
man, también elogió a los chamos.

“No necesitamos un resultado así 
para darnos cuenta de lo que es Ve-
nezuela. Hoy es un país competitivo 
y los números lo dicen. Hay dedi-
cación, disciplina y trabajo. Rafael 
Dudamel viajó por todo el mundo, 
vio las cosas de otros países y las 
aplica”.

“La Federación de Venezuela 
(FVF) habrá dado el apoyo para ha-
cer esto. Invirtieron mucho para la 
parte técnica porque hay jugadores 
en España y sorprende que lleguen 
a una � nal en el segundo Mundial 
más importante que existe, pero si 
uno analiza las historias de los que 
estuvieron, todos llegan a un nivel 
más importante”, destacó.

Redacción Deportes |�

Olímpico de la UCV”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

Precisamente, Infante aclaró que fue 
petición de Rafael Dudamel, técnico 
del seleccionado, que se realizara en el 
campo de fútbol.  “Él (Dudamel) nos pi-
dió que fuera en el Olímpico, nosotros 
teníamos otra cosa en mente pero deci-
dimos apoyarlo en todo eso”, a� rmó.

Con su admirable participación en la 
Copa del Mundo, la Vinotino Sub-20, 
que cayó 0-1 en la � nal ante Inglaterra, 
elevó a un peldaño histórico el fútbol 
venezolano en entorno de selección.

Solo el capitán Yangel Herrera y el 
atacante Adalberto Peñaranda no viaja-
ron con la selección a suelo patrio.

A través de su cuenta en 
Twitter, Pdvsa rechazó 
el pronunciamiento del 
técnico de la Vinotinto 
Sub-20, Rafael Dudamel, 
sobre la crisis que vive el 
país. A juicio de la estatal 
petrolera, ese mensaje 
derivó en la caída de la 
selección en la � nal del 
Mundial ante Inglaterra. 
El tuit, que luego fue 
borrado, encrespó a los 
usuarios de la red social.

ATACAN A DUDAMEL
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ODÚBEL HERRERA 
PONE EN MARCHA 
CONSEJOS DE ORTIZ

MLB // El venezolano batea .459 en junio y empieza a despertar con el madero

El “Big Papi” le explicó a Herrera cómo evitar que 
los lanzadores le saquen provecho a la manera en 

la que levanta su pie de apoyo para hacer swing

R
ecibir consejos de tu ídolo 
es el sueño de cualquier jo-
ven que inicia en cualquier 
actividad. Esas lecciones las 

recibió Odúbel Herrera en su tempo-
rada de novato, 2015, por parte de uno 
de los mejores bateadores de las últi-
mas dos décadas: David Ortiz.

Herrera recuerda aquel encuentro 
con una gran sonrisa en el rostro, y 
más porque fue en Boston, ciudad del 
equipo de su infancia: Medias Rojas 
de Boston.

“Me dio consejos”, confesó el vene-
zolano al CSN Philly. “Se dio cuenta 
que yo levanto el pie de apoyo similar 
a él”.

Ortíz le explicó al criollo que los 
lanzadores intentarían aprovecharse 
de la manera en la que levanta la pier-
na derecha al momento de ejecutar el 
swing y ofreció detalles de cómo evi-
tar que eso suceda.

El zuliano recordó ese encuentro 
con el dominicano la semana pasada, 
casualmente, uno de sus períodos más 
productivos durante la temporada 
2017.

Herrera tiene una racha activa de 
10 juegos bateando imparables, segui-
dilla que inició el 31 de mayo y se está 

Odúbel Herrera suma 10 juegos seguidos conectando imparables en la temporada 2017. Foto: AFP

manteniendo en junio.
En ese lapso batea para .439, con 

dos jonrones, 11 remolcadas y nueve 
anotadas. Lo mejor del impresionan-
te accionar del venezolano es que de 
sus 18 imparables, la mayor cifra en 
el incipiente tercer mes de campaña, 
13 son extrabases: 11 dobletes y par de 
jonrones.

Esa cantidad de conexiones de más 
de una base le permitió aumentar su 
slugging de .589 a .717 en el 2017. En 
mayo se ubicó en .257, mientras que 
en junio está en un astronómico .919, 
el más alto en ese mes.

Su mejor rendimiento ofensivo 
también se ven expresados en núme-
ros sabermétricos. De acuerdo con el 
portal web fangraphs.com, en el quin-
to mes del año el 30 % de las pelotas 
que conectó salieron a alta velocidad, 
28.8 % fueron hacia la banda contra-
ria y el 45 % fueron rollings.

Esos porcentajes cambiaron drás-
ticamente en junio, hasta el momen-
to el 12.5 % son batazos por el piso, 
mientras que el 40.6 % son líneas, 
además está enviando el 42.4 % de sus 

conexiones hacia la banda contraria y 
el 48.5 % de los batazos han sido co-
nectando con fuerza.

Tal vez, Herrera se le olvidó los 
consejos de Ortiz y luego del mal mo-
mento y la lluvia de críticas, retomó 
sus lecciones y empezó a ser el batea-
dor por el que los Filis le dieron 30.5 
millones de dólares por cinco años.

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

El as de los Marineros de Seattle, 
Félix Hernández, lanzó el domingo 
su segundo juego de rehabilitación 
con la sucursal triple-A Tacoma Ra-
iniers de los navieros. El venezola-
no mostró en esta ocasión una me-
jor cara al lanzar 5.0 entradas de un 
imparable, una carrera, un boleto y 
cinco ponches.

“Yo sabía que me iba a ir mejor 
hoy”, dijo Hernández a MLB.com., 
“porque había pasado un buen 
tiempo desde que había estado en 
un montículo. La última vez no me 
sentí cómodo. Estaba todo regado 
en la zona”.

El “Rey” estaba programado para 
lanzar 65 pitcheos con la divisa de 
ligas menores de Seattle y realizó 
64, de los cuales 39 estuvieron en la 
zona de strike.

“Queremos llevarlo a 80 u 85 
lanzamientos, así cuando él vuel-
va nos sentimos bien de llevarlo a 
100 pitcheos”, dijo el mánager Sco-

El “Rey” se alista 
para retomar el trono

tt Servais. “Estoy muy emocionado 
porque lanzó la pelota mucho mejor y 
consiguió su ritmo en el montículo”.

Hernández, antes de la salida del 
� n de semana, fue vapuleado al reci-
bir cinco rayitas en 2.0 tramos contra 
el Reno Aces, sucursal de los D-Backs 
de Arizona, y en el cual su compatriota 
Ildemaro Vargas fue su principal ene-
migo tras conectarle un grand slam.

“Pero hoy (ayer) fue distinto. Tuve 
control con mi recta y mis otros pit-
cheos y las cosas funcionaron. Fui 
capaz de poner la bola donde quería. 
Arriba y abajo con la curva y el cam-
bio. Se sintió mucho mejor que la úl-
tima vez”, explicó el venezolano.

El “Rey” se está recuperando de 
una bursitis en el hombro derecho, 
que fue detectada el 25 de abril, cuan-
do lanzaba contra los Tigres de De-
troit. En esa oportunidad, Hernández 
buscaba su victoria 157 de su carrera, 
para ser el criollo más lauros en las 
Mayores. 

Servais con� rmó que Hernández 
tendrá una salida más en triple-A, el 
sábado.

Félix Hernández cumplió con éxito su segunda salida en triple-A. Foto: MLB.com

Ángel Cuevas |�

En Boston son optimistas 
con la recuperación de “E-Rod”

Medias Rojas

Redacción Deportes |�

Eduardo Rodríguez se recupera de la dolen-
cia en la rodilla derecha. Foto: Archivo

Los Medias Rojas esperan que en 
los próximos días el abridor vene-
zolano Eduardo Rodríguez siga me-
jorando de su dolencia de la rodilla 
derecha y vuelva a la lomita.

El zurdo, quien se lastimó la ro-
dilla tras una caída en el bullpen el 
1 de junio, ha trabajado en etapas de 
cinco días durante su recuperación.

Ayer inició el segundo incremen-
to de actividades relacionadas con la 
rehabilitación de la rodilla derecha.

“En estos momentos trabaja en 
la parte inferior del cuerpo”, dijo el 
dirigente de los patirrojos, John Fa-
rrell, a MLB.com. “Básicamente es-
tamos tratando su recuperación en 
fases de cinco días. Aumentaremos 
su trabajo de agilidad y de correr. 

Todavía le falta trabajar en el � ldeo 
y esa clase de etapas. Si somos opti-
mistas, sería una buena señal si tira 
desde un montículo en los próximos 
cinco días”.

“E-Rod”, antes de la lesión, tenía 
efectividad de 3.54 en 61.0 entradas 
lanzadas, con 65 ponches.

Mes J AB CA H 2B HR CI AVG. SLG.
Abril 23 84 11 22 4 3 9 .262 .417
Mayo 27 109 5 20 8 0 5 .183 .257
Junio 9 37 9 17 11 2 11 .459 .919

despertar ofensivo

Amor por los patirrojos
Herrera confesó que es fanático de 

los Medias Rojas, contra quienes ini-
cia hoy una serie de cuatro juegos, dos 
primeros en Fenway Park y los otros 
en el Citizens Bank Park.

“Cuando yo era pequeño, en mi 
pueblo, todo lo que oía era de los 
Yankees y los Medias Rojas”, dijo el 
zuliano. “Fue una gran rivalidad y 
siempre estuvo en la televisión”.

“Me gustaron Johnny Damon, Da-
vid Ortiz y Manny Ramírez”, contó.

 juegos seguidos 
conectando imparables 

suma Odúbel Herrera 

10
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WARRIORS RECUPERAN 
LA SUPREMACÍA EN LA NBA

Un superlativo Kevin 
Durant, que terminó la 

noche con 39 puntos, 
alzó el trofeo como 

“MVP” de la fi nal 

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

Los Warriors de Golden State lograron su segundo campeonato en tres años. Fotos: AFP 

Kevin Durant se llevó el premio al Jugador Más Valioso de Las Finales de la NBA. 

K
evin Durant ejecutó su plan 
a la perfección. Decidió lle-
gar a los Warriors de Gol-
den State como agente libre 

esta temporada con la misión de ganar 
el primer título de su carrera. La gesta 
está completada. No existió rival para 
los Warriors de Golden State. 

Esta vez no hubo remontada, los 
Warriors liquidaron (129-120) a los 
Cavaliers de Cleveland el quinto juego 
de la � nal para ganar el campeonato 
y conseguir el desquite. Con Durant 
como aliado y factor determinante, 
es el segundo trofeo que alza la tropa 
de Stephen Curry en las tres últimas 
campañas, todas de� nidas con Le-
Bron James como rival. 

“Llegar aquí fue la decisión correc-
ta. Soy parte de un gran equipo y de 
una gran a� ción, por lo que estoy feliz 
de celebrar ahora este campeonato con 
todos. Esto no es un logro de un solo 
jugador, este es un deporte en conjun-
to”, manifestó Durant, quien fue elegi-
do como el Jugador Más Valioso de la 
Final, después de anotar 39 puntos en 
el quinto encuentro y � nalizar la serie 
con un promedio de 35.2. 

“KD es el profesional más integro 
que conozco, es el líder de este equi-
po, se sacri� ca mucho en cada jugada. 
Es una gran inspiración para todos”, 
apuntó Curry. 

“Aprendimos de todo lo que hemos 
pasado”, comentó Curry durante la 
celebración. “Somos bendecidos por 
jugar en esta etapa en los últimos tres 
años y traer a ‘Larry’ (el trofeo) de 
vuelta a casa con nuestros a� ciona-
dos. Me siento muy emocionado de 
ser parte de algo especial. Estoy listo 
para hacerlo de nuevo”.

El Oracle Arena se vistió de un 
amarillo intenso para recibir a los 
rivales que se despidieron de ellos 
la pasada temporada con el título en 
mano. Nada más diferente de la rea-
lidad actual.  

Los de Cleveland salieron en me-
dio de un público sediento de triunfo, 
pero en medio de cánticos que pedían 
defender la casa, los Cavs se crecieron 
con una explosividad que se volvió su 
fortaleza en los momentos que más 

FINAL // Golden State se impuso con categoría ante los Cavaliers en el quinto juego

juegos seguidos con 100 
o más puntos lograron los 

Warriors en playoffs

puntos por juego 
promedió Kevin Durant 

durante la � nal

títulos han ganado los 
Warriors, la cuarta mayor 

cantidad en la NBA

17 35.2 5

apremiaban, pero al � nal el arsenal 
ofensivo de los Warriors terminó 
aplacando cualquier amenaza. 

Respuesta efectiva
LeBron y compañía llegaron al se-

gundo cuarto liderando, pero sólo los 
dos primeros minutos. Faltando 10 en 
el reloj, apenas lograron encestar dos 
puntos ante un respuesta ofensiva de 
los Warriors traducida en 21 tantos. 

Los de casa reclamaban su hege-
monía local.

Iguodala con un papel más que 
decisivo desde la pintura y dando un 
espectáculo de clavadas, salió crecido,  
como el de las � nales del 2015. 

El alero aportó ocho tantos y re-
partió dos asistencias que derivaron 
en cuatro puntos en el parcial, que 
terminó 38-23 a favor de los de casa 
y con un global de 71-60. Durante la 
primera mitad, Stephen Curry y Kevin 
Durant se combinaron para 41 puntos. 
La mayor cantidad en estos playoffs 
para la dupla letal de los Warriors de 
Golden State.

Acecharon
Al regreso del descanso, Golden 

State llegó a sostener una ventaja de 
hasta 20 puntos, pero James se nega-
ba a la rendición, y puso a los suyos 
a solo tres al inicio del último cuarto, 
hasta que apareció Kevin Durant nue-
vamente. Entre él e Iguodala marca-
ron el punto de no retorno para los 

Warriors. El trofeo sólo esperaba ser 
entregado. 

Ambos se combinaron en el últi-
mo cuarto para 16 de las 31 unidades 
anotadas en el último parcial por los 

Campeones de la 2017.
El “MVP” de Las Finales, Kevin 

Durant, terminó la jornada con 39 
puntos, siete rebotes y cinco asisten-
cias. Le secundó Stephen Curry con 

un doble-doble de 34 unidades y 10 
asistencias. André Iguodala salió des-
de la banca para aportar 20 tantos con 
trío de asistencias que se tradujeron 
en seis puntos. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HERNÁN ENRIQUE
GONZÁLEZ ARAUJO

(EL PELÓN) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Raúl González (+) y Riquilda Araujo (+); su esposa: Iría Finol; sus 
hijos: Alexis, Gelvis, Nevis, Sugeidy y Javier (+); sus nietos: Marisabel, Alexis, 
Yriana, Angelvis, Paola, Carlos, Irimar y Juan; sus hermanos: Raúl, Argenis, 
Albenis, Alba, Riquilda, Ana, Dora, María, Clímaco, Libia, Yaneth, Luis (+), José 
(+) y Gladys, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ la polar, calle 147 
casa 187-47. Cementerio: Jardines del Sur.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor:

JESÚS MANUEL

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

PÉREZ PLATA                                                                                       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amador Pérez (+) y Marilocaida Plata (+); sus 
hijos: Doris, Jimmy, Rosa y Yulemy Pérez; sus hermanos: 
Fidel (+), Anselmo (+), Marimagdalena y Fermina Pérez sus 
nietos: Yulber, Larry, Yuliso, Yanisa, Yoswel, Yurijar, Dervin, 
Angelín, Jakeline, José Antonio, Ismael, Neirelin, y Esther; sus 
bisnietos; sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017 Hora: 11:30 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Jorge Hernández Calle 95 G #57c-61.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor:

JOSÉ  LUIS

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

GÓMEZ CAMARGO                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Martha Araceli de Gómez Angarita; sus hijos: 
Jhoana Gómez, Rossana Gómez, Adrina Gómez, Martha 
Gómez, José Luis Gómez, Astrid Gómez, Rayma Gómez; 
sus  nietos: Enmanuel Gamboa, Ricardo Esis, Salet Peñafiel, 
Dacota Peñafiel, Camila Correa, Adael Portillo, Santiago 
Pérez y María Pérez; sus hermanos, primos, sobrinos; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/06/2017. Hora: 1:00 p. m. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELADIO RAMÓN
VARGAS PEREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ylario Vargas (+) y Maria Eloisa de Vargas (+); 
su esposa: Eilibeth de Vargas; sus hijos: Dayana, Maria, Luis, 
Maricarmen y Eladio Miguel Vargas; sus hermanos: Zoraida 
(+), Rosa, Zuly, Magdalena, Ylario y Omel Vargas; sus tíos: 
Santiaga y Eusebio Pereira, demás familiares y amigos los 
invitan al  acto del sepelio que se efectuará hoy  13/06/2017. 
Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas. 

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 

Su esposa: María Isabel de Sarmiento; sus hijos: Rolma Sarmiento, Nixon 
Sarmiento, Sayda Sarmiento, Jesús Sarmiento, Carmen Sarmiento, Norma 
Sarmiento, Jesús E. Sarmiento, Gloria Sarmiento y Ramón Sarmiento; 
sus nietos, hermanos, demás familiares y amigos te informan que el acto 
de sepelio se efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
Memoriales El Edén. Dirección de velación: Capilla La Chinita. Salón: José 
Gregorio Hernández. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESÚS RAMÓN
SARMIENTO LINDO

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

FREDDY JOSÉ
GONZÁLEZ RÍOS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Freddy González, Neun Fuenmayor y Fanny Ríos; su hermana: 
Fabiola González; sus abuelos paternos: Manuel González y María de 
González; su compañera: Yusmelis Ferrer; tíos; primos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. 
Hora: 02:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz 
de Mara, sector el fagueicito casa S/N. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

EN NOMBRE DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS CHINITAS C.A Y EL MIO PROPIO. 
EXPRESAMOS NUESTRAS MÁS SINCERAS CONDOLENCIAS, ANTE TAN 
IRREPARABLE PERDIDA. ORAMOS POR SU ETERNO DESCANSO, PARA QUE LA PAZ 
Y EL CONSUELO DE DIOS LOS ACOMPAÑEN.  

TRANSMITIENDOLE NUESTRAS MAS SINCERAS CONDOLENCIAS Y CON EL MAS 
PROFUNDO SENTIMIENTO DE DOLOR Y AMISTAD.

ATTE. SERVICIOS FUNERARIOS LA CHINITA C.A

GERENTE GENERAL. ELVIS ANCIANI

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y CON PROFUNDO DOLOR NOS HEMOS 
INFORMADO DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR….

Dirección: Calle la Estrella Sector Bello Monte. Correo Eléctrico: Elvis_Anciani@Hotmail.Com
Teléfonos: 0265-9350421– 0414-6707543. Cabimas – Edo Zulia

Servicios Funerarios
“Las Chinitas” C.A

CONDOLENCIAS

LIQUE
PEÑA  
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DOUGLAS PUCHE
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramona Velazco y Asdruval Puche; su 
hijo: Yesenia Puche; sus hermanos: Armando 

Puche, Moraimo Velazco, Jesús Puche, Ana 
Puche, Ove Puche y Vinicio Puche, demás 

familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. 

Hora: 12:00 p. m. Dirección: B/
Integración Comunal, sector 6 calle 
39 # 116-274. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ANSELMA NARCISA
ALVARADO DE GARCÍA           

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Riccio Ernesto, María de Lourdes, María de los Ángeles, Elaine 
Anselma, Iliany Alicia, Jesús Rafael, Xarins Coromoto y Jesús del Valle; sus 
hermanos: Alicia, María Chiquinquirá, Alexis y Ramón; nietos: Ma Valentina, 
Ricardo, Carla, Mariangeles, Riccio, Antonella, Julio, José A., Andrés, Ma. 
José, Daniela, Javier y Angelis; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen. Salón: El Carmen II. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

 

AURA

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

MACHADO  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Pedro, Martin, Ledis, Glismery y Gladys Machado; sus hermanos: Elisa (+), 
José y Gustavo; sus nietos; sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: Santa 
Rita. Sus restos fueron trasladado desde B/ Ziruma calle 60ª #15e- 19.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido en la paz del Señor:

HENRY DE JESÚS
RUBIO           
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Egliser Camacho; sus hijos: Henry, Daniel y Víctor; su 
hermanos: Darío Soto; sus cuñados (as); demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle I. 
Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

 

GISELA DEL CARMEN

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

 ESPINA DE DÁVILA   
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Expedicto Dávila; su hija: Greisy Dávila; su nieta: Hilary Sánchez; 
sus hermanos: Félix, Judith, Coromoto, Yosmery, Josefina y Willian; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. 
Hora: 11:00 a. m.  Cementerio: San Sebastián. Dirección: Partiendo el cortejo fúnebre 
desde b/ José G. Hernández. Av. 59ª # 107ª-85.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido en la paz del Señor:

INÉS VALBUENA
VIUDA DE ESTREVES           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emiro Valbuena (+) e Isabel Olivares (+); su esposo: Alfredo 
Estreves Casas (+); sus hijos: Alfredo y Gumercinda Estreves Valbuena; 
sus hermanos: Isabel (+), Irma Ilda Valbuena (+); sus nietos, sobrinos, 
yernas, nueras, bisnietos; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 
2 calle 11 # 11-83 Los Puertos de Altagracia. Cementerio: Rafael María 
Ávila (Titan).

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARCOS NICASIO
GONZÁLEZ SILVA           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcos González (+) y Rita de González (+); su esposa: Gilda 
Pérez de González; sus hijos: Marcos Agusto, Carlos Eduardo, Jorge 
Alberto, Miguel Ángel, Gabriela y Marcos David González; sus hermanos: 
Hely, Nadezhda, Lisbeth, Freddy (+), Marisol (+), Franklin (+) y Zulma 
González Silva; cuñados, primos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El Valle II. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

ÁNGEL ENRIQUE
PEÑA 

(Q.E.P.D)

En nombre de su propietario y personal administrativo, 
lamentan el sensible fallecimiento del Sr.:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Acaecida en la ciudad de Maracaibo el día 
11/06/2017.

A su esposa, hijos, hermanos y demás familiares, 
nuestras sentidas palabras de condolencia.

Acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
13/06/2017 en el cementerio corazón de Jesús. 

Hora: 10:00 a. m. Lugar de velación: Su residencia 
B/San José. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLGA JUDITH
MERIÑO DE GUARÍN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Meriño (+) y Librada Almanza (+); su esposo: José 
Enrique Guarín Zambrano (+); sus hijos: James Luekert, Joel, Elvia, 
Jorge Luis, Jorge Enrique Guarín; sus hermanos: Orlando, Eduardo y 
Alberto Meriño; nietos; bisnietos; yernas; primos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/06/2017. 
Hora: 4:00 p. m. Funeraria: El Carmen. Dirección: Urb Nueva Miranda 
Sector 2 Casa 34. Cementerio: Rafael Maria Ávila (Titán).

En Islas Canarias se incautó la droga proce-
dente de Venezuela. Foto: El Universal

Guajira

Arrestan a � nancista de droga incautada en España

Aison Manuel Blanco Berrío, de 
53 años y nacionalidad colombiana, 
fue detenido por la Guardia Nacio-
nal (GNB), cuando iba a cruzar hacia 
Colombia a bordo de un vehículo, el 
pasado jueves, cerca de la zona fron-
teriza de la Guajira, en el Zulia. Fue 
señalado de � nanciar el envío a Es-
paña de 1.200 kilos de cocaína, que 
la policía de ese país incautó en las 
Islas Canarias, informó el Ministerio 
Público (MP):

�Redacción Sucesos | La captura de Blanco se basó en la 
orden de aprehensión, por el Tribu-
nal 1° de Control de Anzoátegui.

El buque zarpó desde Punta de 
Mata, Anzoátegui. El domingo 4, fue 
abordado por la Policía española.

En la operación realizada en Islas 
Canarias, detuvieron a seis venezola-
nos, a bordo de la nave llamada “Pe-
tra”. Les incautaron los 1.200 kilos 
de la droga, repartidos en 40 bultos 
ocultos en la embarcación. En la ope-
ración cooperaron la DEA y la Agen-
cia Nacional del Crimen británica.

Vándalos incendian edi� cio de 
la Dirección de la Magistratura

Manifestantes encapuchados in-
cendiaron parcialmente, este lunes, 
un edi� cio administrativo del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) duran-
te violentos disturbios en Caracas, tras 
una nueva jornada de protestas contra 
el presidente Nicolás Maduro.

Grupos de jóvenes con rostros cu-
biertos lanzaron piedras y cocteles 
molotov contra las o� cinas de la Di-

�Redacción Sucesos | rección Ejecutiva de la Magistratura 
(DEM), en Chacao, este de Caracas, 
desatando las llamas en la fachada.

Al � nal de la tarde, una inmensa 
columna de humo negro se alzaba so-
bre el edi� cio, de cuatro pisos y donde 
también funciona una sucursal banca-
ria, constató un equipo de la AFP.

El presidente del TSJ, Maikel Mo-
reno, ordenó la mudanza del edi� cio 
de la DEM, pues considera que Cha-
cao es “un territorio sin ley”.

Caracas
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Homicidio de Paúl: De 
cali� cado a culposo

SEGUIMIENTO // El estudiante de Medicina murió arrollado el 18 de mayo

A 
26 días de la muer-
te de Paúl René 
Moreno Camacho, 
de 24 años, aún las 

incongruencias en el proceso 
prosiguen.

Por fuentes tribunalicias se 
pudo conocer que la defensa 
de Omar Barrios, de 22 años, 
pretende que la jueza Milagros 
Méndez del Tribunal Sexto de 
Control del estado Zulia cam-
bie el cali� cativo de homicidio 
cali� cado a culposo, lo que lo 
dejaría de inmediato en liber-
tad, como ocurrió con  su no-
via, Liz Mary Hernández, de 20 
años, a quien le dictaminaron 

Por la muerte de Moreno se habló de tres implicados, uno solo sigue tras las 
rejas después de casi un mes del hecho. Foto: Archivo

Los heridos fueron trasladados al 
“Pons”. Archivo: Eleanis Andrade

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

Funcionarios del 
Cicpc dieron de baja 
a “El Cachirulo”, en 
la tarde de ayer, en 
el barrio Virgen del 

Carmen, detrás de la 
Bomba Caribe.

Estaba solicitado 
por el homicidio de  
Jorge Palmar, de 19 
años, quien murió 
en un open, en la 
misma barriada,  

la madrugada del 
pasado 3 de junio, 
donde resultaron 

heridos Andrés 
José Palmar, de 17 
años, Bleimar De 
Jesús González, 

de 19 y Yeison José 
Rodríguez Figueroa,  

también de 19.

cicpc 

abate a “El 

Cachirulo” 

libertad plena.
Este miércoles se espera 

que Barrios sea sometido a una 
prueba relacionada a su impu-
tación. Mientras que el viernes 
a las 9:00 de la mañana será la 
reconstrucción de los hechos, 
donde se espera la presencia 
de los testigos y hasta de Her-
nández.

Al consultar a un abogado 
penalista cuál es la diferencia 
entre homicidio cali� cado a 
culposo destacó que “el homi-

Un muerto y tres heridos 
al chocar dos motos

Perece arrollado por un 
bus en la Circunvalación 1

Isla de Toas Accidente

Oscar Andrade E. |� Luisana González |�

Un joven de 20 años pere-
ció el domingo en la noche, 
tras un choque entre dos mo-
tocicletas, en el sector Sota-
vento, de Isla de Toas, muni-
cipio Almirante Padilla.

La víctima fue identi� cada 
como Maikel Cabrera, de 20 
años.

En el accidente de tránsito 
se registraron tres heridos, de 
nombres Indira Almarza, de 
45 años, Juan Luis Camari-
llo, de 17, y Federico Loaiza, 
de 38.

Presuntamente, la víctima 
y otra de las personas lesio-
nadas viajaba en una moto, 
mientras que los demás, en 
otra unidad.

Se desconocen las causas 
por las cuales se originó el 
choque.

Funcionarios de Polipadi-

lla atendieron la eventualidad 
y auxiliaron a los heridos, a 
quienes trasladaron hasta 
un centro de salud de Isla de 
Toas.

Por la gravedad de las le-
siones, pues presentaron po-
litraumatismo generalizado, 
los remitieron al hospital 
Adolfo Pons, en Maracaibo. 
En la UCI permanece Camari-
llo, más delicado.

El cuerpo de Cabrera lo 
trasladaron a la morgue.

La imprudencia del conduc-
tor de un autobús acabó con la 
vida de Augusto Ramón Suárez, 
de 43 años, el pasado domingo 
a las 7:00 p. m., en la Circunva-
lación 1, frente a la plataforma 
tecnológica de la Policía Muni-
cipal de San Francisco.

El hombre iba a cruzar la 
peligrosa arteria vial, cuando el 
bus a toda velocidad se lo llevó 
por delante y por no detenerse 
le pasó las ruedas por encima.

La cabeza quedó des� gu-
rada, contó Alberto Bracho, 
sobrino del infortunado, ayer, 
frente a la morgue, mientras 
esperaba la entrega del cuerpo.

“No sé qué hacía parado en 
sentido Norte-Sur, cuando el 
vivía en el barrio Calendario, 
ubicado en el sentido contra-
rio”, expresó el joven, quien 
recibió la llamada de un o� cial 

casi al instante de haber ocurri-
do el accidente.

“Me preguntó si conocía a 
Augusto y al decirle que sí, me 
informó que estaba muerto”, re-
cordó Bracho, quien indicó que 
su tío dejó seis hijos y vendía 
verduras. Sus familiares piden 
a las autoridades que atrapen 
al conductor que le arrebató la 
vida y siguió su camino.

Polisur revisa videos de la 
plataforma para identi� car el 
autobús causante del hecho.

Se ahorca en 
su vivienda 
por depresión

A las 11:30 de la noche 
del domingo fue hallado 
colgado de un mecate, el 
cuerpo de Antonio Benito 
Ferrer, de 45 años.

El hecho se registró en 
la calle Libertador de Amé-
rica, barrio La Victoria I, 
parroquia Libertad, en el 
municipio Lagunillas.  

Fuente policial señaló 
que vecinos del sector en-
contraron al infortunado 
suspendido en el interior de 
su residencia. Moradores 
desconocen los motivos del 
suicidio. El hombre estaba 
solo en su vivienda y sufría 
depresión, añadieron.

El Cicpc arribó hasta el 
lugar para realizar el levan-
tamiento del cuerpo y tras-
ladarlo hasta la morgue de 
Cabimas.

Lagunillas

Fabiana Heredia |�

cidio cali� cado tiene toda la 
intención de cometer el hecho 
punible generando la muerte 
de alguien”. Mientras que el 
culposo se trata de “una impru-
dencia, negligencia o pericia 
obrando con culpa pero sin in-
tención o dolo”.

Es decir, si el cali� cativo 
cambia, Barrios podría salir en 
libertad, pues se alegaría que 
fue un mero accidente.

Para la doctora Marianela 
Canga, parte acusatoria del 

Matan a tiros 
a dos obreros

Cada uno tenía un disparo en la cabeza. Foto: María A. Arismendy

María A. Arismendy |�

En avanzado estado de 
descomposición fueron en-
contrados los cuerpos de dos 
hombres, a orillas del río 
Mucujepe, en la � nca Fundo 
Nuevo, parroquia Simón Ro-
dríguez, en El Chivo, munici-
pio Francisco Javier Pulgar.

El hallazgo se produjo a la 
1:00 p. m. del pasado domin-
go, cuando varios obreros de 
la mencionada � nca realiza-
ban un recorrido por la parte 
trasera del lugar, buscando el 
mal olor.

A las víctimas las identi� -
caron como José Vicente Ala-
ya Rodríguez, de 27 años, y 
Luis Eduardo Ávila Charras-
quiel, de 37, quienes residían 
en el municipio surlaguense.

A ambos cuerpos se les rea-

lizó la mañana de este lunes 
la necropsia correspondiente, 
donde pudieron determinar 
muerte por herida de bala en 
la cabeza, presentada en los 
dos fallecidos.

Según datos aportados por 
familiares, Ávila llegó a casa 
de su amigo José Vicente, 
para ir al río de pesca, lugar 
del que nuca regresaron.

Familiares indicaron que 
ambos laboraban como obre-
ros en una � nca de la pobla-
ción platanera, salieron el pa-
sado viernes desde la mañana 
de sus hogares y no supieron 
más de ellos, hasta la noche 
del domingo, cuando los en-
contraron sin vida.

Funcionarios de Polipulgar 
y el Cpbez custodiaron la es-
cena. El Cicpc se encargó de 
levantar los cuerpos.

caso,  está descartado el hecho 
de que se trate como un acci-
dente de tránsito.

Para Canga, el agravante 
consiste en que es un delito de 
homicidio cali� cado porque 
realmente están las circuns-
tancias, las pruebas técnicas y 
testimonios.

La experta en materia penal 
a� mó que ayer se introdujo la 
querella para que sea formal-
mente parte del proceso.

En cuanto al expediente que 
maneja el Cicpc, se supo que 
ya añadieron su� cientes testi-
monios y pruebas que delatan 
que hubo ensañamiento en lo 
sucedido la tarde del jueves 18 
de mayo.

Según la parte acusatoria, 
“hay su� cientes pruebas, utili-
zó la camioneta como arma y 
deliberadamente para causar 
el daño”.

Paúl René murió arrollado 
el pasado 18 de mayo cuando 
una camioneta Toyota Hilux 
blanca, doble cabina, le pasó 
por encima en dos oportuni-
dades y al retroceder lo remató 
para luego huir.

Defensa de 
Moreno introdujo 

la querella ayer. 
Esperan ser 

formalmente parte 
de la acusación

Alberto Bracho lamentó la tragedia. 
Foto: Alejandro Paredes Pérez
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obreros murieron de un tiro 
en la cabeza. Sus cuerpos 
los arrojaron a un río. 312

ISLA DE TOAS
Un muerto y tres heridos deja 
un choque entre dos motos. 31

GUAJIRA
Detienen a fi nancista de 
cocaína incautada en España. 30

Buscan a “Kleiver”, 
asesino del estudiante

MARACAIBO // El azote le disparó a la víctima por bailar con su novia

El homicidio lo ejecutó 
el pasado domingo, a 

las 2:00 de la mañana, 
en una tasca del barrio 

Balmiro León, al 
noroeste de la ciudad

E
l asesino de Diego José Ló-
pez Rincón, de 25 años, ul-
timado el pasado domingo, 
a las 2:00 de la mañana, en 

una tasca del barrio Balmiro León, 
parroquia Idelfonso Vásquez, está 
plenamente identi� cado por los sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), como Kleiver Montero.  

El sujeto es un joven de unos 26 
años aproximadamente, que desde 
hace unos años atrás se posicionó en 
la barriada como uno de los azotes 
más fuertes, según los habitantes. 

El maleante estaba cerca de la tas-
ca, donde su novia Enyelis Flores, 
apodada “La Negra”, bailaba a gusto 
con Diego, estudiante de Ingeniería 
en Petróleo, en la Universidad Boliva-
riana de Venezuala (UBV), situada al 
oeste de Maracaibo.

Esta es la casa donde vivía la víctima y donde sus familiares se reunieron para darle su último 
adiós. Foto: Karla Torres  

El azote se enfureció, los celos lo 
atacaron al ver que su pareja seguía 
bailando con el estudiante y en com-
pañía de un compinche se les acercó, 
diciéndole a López: “ajá... te la estáis 
vacilando”, le disparó en la cabeza con 
su pistola calibre nueve milímetros y 
huyó. 

Los familiares de la víctima de etnia 
wayuu levantaron el cadáver y se lo lle-
varon hasta su vivienda, en la avenida 
92 con calle 43 del barrio Chino Julio, 
donde los forenses lo buscaron y tras-
ladaron hasta la morgue forense.  

Tras el levantamiento, los investi-
gadores comenzaron la búsqueda del 
homicida. La comisión se trasladó 
hasta la residencia de Enyelis, situada 
frente al colegio José de la Rosa Fer-
nández, para que colaborara con la 
identi� cación del asesino. 

“Ella estaba temerosa, señalar a su 
novio y además malandro no es fácil. 
Pero logramos identi� carlo y lo esta-
mos buscando, pues según la comu-
nidad este ha cometido otros delitos y 
le tienen miedo”, dijo una fuente del 
cuerpo detectivesco ligado a las ave-

riguaciones. Al menos cinco allana-
mientos han hecho los uniformados 
tras la pista de Kleiver.  

Mientras los López Rincón, ayer en 
la mañana, lamentaban su pérdida y 
rezaban, frente al ataúd, donde ahora 
reposan los restos de Diego, un joven 
buen estudiante, trabajador y amante 
del fútbol, que le truncaron sus sueños 
por cometer el error de bailar con una 
chica que no debía. 

“Queremos justicia, queremos que 
atrapen a ese desgraciado y pague lo 
que hizo”, expresó Leida Chirino, tía. 

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

Lo liquidan al intentar atracar 
a un efectivo del GAES 

Identi� can al azote ultimado 
por el supervisor de Polisur

Una buseta atropella 
a un mototaxista de 19 años

La Cañada 

Haticos

Santa Cruz 

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González  |�

Moisés Rafael Fernández, de 23 
años, intentó robar a un funcionario 
del GAES, en el municipio La Caña-
da de Urdaneta, el pasado jueves. El 
uniformado al ser atacado reaccionó 
sacando su arma de reglamento y lo 
apuntó.   

El criminal también sacó su arma, 
se produjo un forcejeo y un breve en-

Como Darwin Enrique Padilla 
Núñez, de 29 años, quedó identi� -
cado el delincuente que intentó atra-
car al supervisor de la policía de San 
Francisco, frente a su residencia, en 
la urbanización Fundación Mendo-
za, parroquia Cristo de Aranza, el 
pasado domingo a las 3:00 a. m.

Freddy José González, de 19 años, 
murió tras ser impactado por una 
buseta, presuntamente de la línea de 
San Jacinto, que iba sin pasajeros, 
en el sector El Jagüeycito de Santa 
Cruz de Mara, el pasado domingo a 
las 5:30 de la tarde. 

frentamiento que perdió Moisés, al 
caer herido al suelo.

El delincuente murió en un centro 
asistencial, y no tenía identi� cación. 
Su cuerpo lo trasladaron a la morgue 
de Maracaibo, donde ayer en la ma-
ñana, su hermano Wilfre Fernández, 
lo identi� có y llorando indicó que 
tenían días buscándolo. Vivía en el 
barrio 19 de Abril, trabajaba en un 
pulilavado y dejó un hijo.

Según fuentes del Cicpc, en el 
careo, el o� cial Acosta, de 43 años, 
resultó herido. Sus familiares lo 
trasladaron hasta el Hospital Gene-
ral del Sur, donde permanece bajo 
supervisión médica. A este mismo 
centro fue trasladado el azote, donde 
falleció. El funcionario trasladaría a 
una hija enferma al hospital, cuando 
ocurrió el enfrentamiento. 

Oralia Urdaneta contó que su so-
brino era mototaxista y al momento 
del accidente iba a su casa, en el mis-
mo sector.  El conductor de la unidad 
iba a toda velocidad, sin frenos y en 
estado de ebriedad, según testigos. 
González, para el momento, no esta-
ba sobre su moto. “Él ya iba para su 
casa cuando lo atropellaron”, dijo.

Era el segundo de siete 
hermanos. Estudiaba 
Ingeniería en Petróleo, 
en la UBV. Ya estaba por 
graduarse.  

Diego José López (25)

allanamientos aproximadamente 
realizaron los sabuesos del 

cuerpo detectivesco en busca de 
Kleiver Montero, azote del barrio 
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