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Arango, Vega, Chirinos, 
Cuevas y Palomino se 
despiden del Zulia FC

Yulimar Rojas impuso 
marca con salto triple 
de 14.62 m en España

Warriors, con chance 
de alcanzar en su casa 
el título de la NBA 
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Maduro a 
Luisa Ortega: 
“Ponte pilas 
y haz justicia”
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, pidió ayer justicia ante los 
guarimberos a la Fiscal General.  

“Me parece bien que se haya 
convertido en la líder de la opinión de 
opositores a la Constituyente”, dijo

PRESIDENTE PIDE AYUDA AL PAPA POR VIOLENCIA 

INSTALAN 260 TONELADAS 
DE AIRE ACONDICIONADO 
EN PABELLONES DEL HEP

SE SUICIDA EN CARACAS 
SECRETARIO DE LA SALA 
DE CASACIÓN CIVIL DEL TSJ

GOBERNACIÓN

LUTO

CASAS DE CAMBIO EN LA 
FRONTERA NO FRENAN EL
ALZA DEL DÓLAR PARALELO 

CRISIS

MONSEÑOR OVIDIO PÉREZ: 
“DEBE IRSE FORMANDO UN
GOBIERNO DE TRANSICIÓN”
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¡NADA QUE REPROCHAR!
La Sub-20 cayó ante Inglaterra 0-1 y se tituló 
subcampeón ayer en Corea. Peñaranda falló 
un penal y se fracturó. Orgullo Patrio. Pág. 25
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HISTÓRICO RAFAEL NADAL
El español se situó ayer en lo más
alto de la historia del tenis al lograr 
su 10ª copa en Roland Garros. 27Foto: AFP

Reportan dos casos 
de difteria en el Zulia

Un niño, de 9 años, y una joven, 
de 18, son los dos primeros casos de 
difteria que se han registrado en el 
Zulia entre mayo y junio, según re-
velaron fuentes médicas del Hospi-

tal Universitario de Maracaibo y el 
Ambulatorio El Silencio, espacios 
donde fueron atendidos estos pa-
cientes.  En Venezuela no llegan va-
cunas desde el 2013. r 

27 AFP
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PMAREA SOCIALISTA APOYARÁ 

RECURSO DE LA FISCAL  
Marea Socialista acudirá hoy al TSJ para adhe-
rirse al recurso de nulidad contra la Constitu-
yente Luisa Ortega, anunció Nicmer Evans. 

SUCESOS EN EL PAÍS INFLUIRÍAN EN AMÉRICA

Carlos Sánchez Berzaín, analista político boliviano, aseguró que 
Venezuela se debate entre la democracia y la dictadura. Sánchez 
Berzaín a� rmó este domingo que del resultado de lo que suceda 
en Venezuela depende el futuro de América.  

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Maduro a la Fiscal: “Póngase 
las pilas y haga justicia”

Indicó que el Ministerio 
Público “se ha 

debilitado”. Cree que 
no ha dado respuesta 

a casos de violencia 
ocurridos en marchas

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

Norka Marrufo |�

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) comenzó ayer la revisión y 
admisión de las postulaciones de los 
aspirantes a candidatos a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).  

El proceso que se mantendrá por 
un lapso de cinco días, hasta el jueves 
15 de junio, comprende la evaluación 
de los recaudos presentados por los 
55 mil 314 prepostulados ante el CNE, 

Nicolás Maduro a� rma, desde el Poliedro de Caracas, que “Luisa Ortega Díaz se ha convertido 
en la líder de opinión de los sectores opositores”. Foto: @presidencialVen

La fase de revisión y admisión será hasta el 15 
de junio de 2017. Foto: CNE 

CNE comienza evaluación de recaudos 
de aspirantes a candidatos a la Constituyente 

así como las planillas con las � rmas en 
respaldo a la candidatura, bien sean 
sectoriales o territoriales, así como los 
dos ejemplares de la planilla de pos-
tulación. 

También se revisará la información 
consignada en CD, que debe contener 
los siguientes recaudos escaneados: 
cédula de identidad del aspirante, De-
claración Jurada de Residencia, pla-
nilla con las rúbricas en respaldo y el 
archivo con el registro de los datos de 
los formatos con las � rmas de los elec-

tores. La campaña para la elección de 
los 545 integrantes a la ANC comen-
zará el 9 de julio y se mantendrá hasta 
la medianoche del jueves 27 de julio. 
Los comicios serán el 30 de julio. In-
tegrarán la ANC 364 constituyentes 
territoriales, ocho indígenas y 181 sec-
toriales. En el sector de trabajadores 
se seleccionarán 79 representantes; 
campesinos y pescadores, 8; empre-
sarios, 5; pensionados, 28; personas 
con discapacidad, 5; estudiantes, 24; y 
consejos comunales y comunas, 24.

D
e la cadena de unas dos ho-
ras que realizó  ayer el pre-
sidente Nicolás Maduro, 
desde el Poliedro de Cara-

cas, apenas dedicó pocos minutos a la 
Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz. Pero en verbo duro le pi-
dió entre otras cosas “que se ponga las 
pilas y haga justicia en casos de gua-
rimberos y violentos”. 

“Luisa Ortega Díaz se ha converti-
do en la líder de opinión de los sec-
tores opositores”, sumó en el acto de 
juramentación de los integrantes del 
Movimiento Somos Venezuela, con-
formado por brigadas de voluntarios 

Padrino dijo que la oposición es irrespon-
sable y carece de valores. Foto: EFE

Padrino critica 
uso de menores 
en protestas

El ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino López, cree que existe 
“degradación moral” de los diri-
gentes de oposición por el uso de 
menores en las protestas de calle. 
Vía Twitter, Padrino a� rmó que la 
“degradación moral dice mucho 
de la irresponsabilidad y carencia 
de valores de una dirigencia cuya 
principal arma es la violencia”. 
Padrino se sumó al rechazo del De-
fensor, quien este sábado dijo que 
se captan menores para que inte-
gren las “células violentas”. Según 
el Defensor, la denuncia sobre el 
uso de menores en protestas, que-
dó asentada en el informe en de-
fensa de la paz y por la verdad.

Norka Marrufo |�

para impulsar y fortalecer las misio-
nes y grandes misiones sociales.

El jefe de Estado a� rmó que el Mi-
nisterio Público (MP) “se ha debili-
tado”, considera que no ha trabajado 
para dar respuesta a los casos de vio-
lencia que se han registrado durante 
las movilizaciones convocadas por 
sectores de la oposición.

Manifestó estar de acuerdo en que 
la Fiscal acuda al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para introducir un 
recurso contra la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Cree que es una 
manera pací� ca de manifestar contra 
este proceso.

Asimismo, indicó que la Fiscal se 
ha convertido en “líder de opinión de 
sectores de oposición” aglomerados 
en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) con respecto a la Constituyen-
te.

Luego de hacer el llamado a la Fis-
cal, el Presidente dijo que introducir 
un recurso de nulidad en el TSJ, y que 
la MUD se sume a esa iniciativa, es un 
acto de reconocimiento a la legitimi-
dad del Poder Judicial.

Pedirá ayuda al Papa
El presidente Nicolás Maduro en 

cadena de radio y televisión expre-
só que hoy enviará una carta al papa 
Francisco para que “ayude a que la 
oposición deje la violencia”.

“Mañana le enviaré una carta senci-
lla al Papa para que nos ayude a que la 
oposición deje la violencia”, sostuvo.

El Presidente aseguró que ha 
“identi� cado a varios diputados de la 
derecha como jefes que captan a los 
jóvenes” que forman parte de la auto-
denominada “resistencia”. 

“¿A quién le entró en la cabeza de 
la derecha entrenar y utilizar a niños 
para los grupos violentos? Ayer se cap-
turó a uno de los jefes de los grupos 
criminales. Comenzó a confesar todo 
y ha identi� cado a varios diputados 
de la derecha como varios de los jefes 
que captan jóvenes, le dan drogas y di-
nero”, señaló. Maduro añadió que por 
esa razón pedirá “en una carta o� cial 
al Papa que sirva de intermediario” 
para tratar con la oposición. 

Con el presidente conversaba una 
estudiante de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, Ruth Amatima, 
de 19 años, quien acotó: “Qué fácil es 
que un diputado salga a hablar a las 
cámara cuando él es el culpable de 
esa bomba, esa lacri… ese mortero…
vemos cómo usan a esta juventud que 
es manipulada”, señaló la estudiante 
quien se postuló a la ANC convocada 
por Maduro.

EXHORTO // El mandatario pidió aplicar la ley en casos de “guarimberos” y “violentos”Defensa

Ordenan controlar 
contenidos en 
redes de VTV 

Ernesto Villegas, presidente de 
Venezolana de Televisión,  � jó po-
sición ante el tuit publicado en la 
cuenta o� cial del canal del Estado 
que criticaba actitud de  la madre 
de Neomar Lander, joven asesina-
do durante una protesta opositora 
el pasado 7 de junio. “¿Qué pasó 
con el dolor de la madre de Neomar 
Lander? ¿Acaso lo demuestra 
cuando ve una cámara de televi-
sión? Saquen sus Conclusiones”, 
expresaba el mensaje que luego fue 
borrado de la cuenta. El también 
ministro de Comunicación e Infor-
mación aseguró que fue él quien 
ordenó borrar el comentario en la 
red social “con suma indignación”. 
“Nada más sagrado que el dolor de 
una madre ante la pérdida de un 
hijo. Nadie tiene derecho a juzgar 
gestos ante tamaña tragedia”.

Ministro

Norka Marrufo |�

Maduro expresó que 
hoy enviará una carta al 
papa Francisco para que 

“ayude a que la oposición 
deje la violencia”  
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Oposición asoma huelga 
nacional para escalar protesta

CALLE // Freddy Guevara, vicepresidente de la AN, consideró trascender la presión contra el Gobierno

La MUD llamó a 
reivindicar la lucha. En 

Táchira marcharon y 
oraron por Venezuela. 

Convocan para hoy  
marcha hacia el TSJ

H
uele a huelga nacional. 
Ayer, concentrados en la 
Plaza Brión de Chacaíto, 
en Caracas, estudiantes, 

políticos y sociedad civil homena-
jearon a los jóvenes que participan 
a diario en las acciones de calle que 
protagoniza la oposición contra el 
Gobierno. En ese contexto, el vocero 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y vicepresidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Freddy Guevara, 
asomó la huelga como mecanismo de 
trascendencia. 

“Es momento de trascender, es hora 
de escalar la protesta, el país debe irse 
preparando para una gran huelga na-
cional que abarque desde las amas de 
casa hasta los sindicatos”. 

Guevara expresó que la única forma 
de impedir la legitimación del autori-
tarismo y la dictadura es luchando a 
brazo partido contra las pretensiones 
hegemónicas del Ejecutivo. 

“No habrá normalidad hasta que 
deje de haber dictadura en Venezuela. 
La gente sigue saliendo, esto es irre-
versible, sabemos que van 72 días de 
protestas y estamos llegando al � nal”.

Contundente fue el mensaje a 
la oposición de monseñor Ramón 
Ovidio Pérez Morales, Arzobispo 
de Los Teques, en cuanto a los ob-
jetivos a “corto plazo”.  

El también representante de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEF) manifestó que la coalición 
opositora debe trascender la pro-
testa.

“En lugar de manifestar y luchar 
contra esa Constituyente, deben ir 
conformando un gobierno de tran-
sición lúcido, capaz y sólido”

El prelado añadió que “el hori-
zonte hacia el cual se debe orientar 
la acción es el de ofrecer respuesta 
inmediata en comida y medicinas, 
del cese rápido de la violencia y la 
represión y de la ágil orientación a 
una convivencia democrática, pa-
cí� ca, productiva, ajustada a los 
derechos humanos, a un ambiente 
sano y a la observancia de la Cons-
titución”. 

Concentración en Plaza Brión sirvió para homenajear a los jóvenes caídos. Foto: Cortesía 

Monseñor Ovidio Pérez Morales llamó a la 
oposición a dar el paso. Foto Archivo   

Sentido homenaje
La MUD convocó ayer a una con-

centración en la plaza Brión de la ca-
pital de la República para homenajear 
a los jóvenes que todos los días salen a 
luchar a riesgo de sus vidas y al mismo 
tiempo para homenajear a quienes, 
enmarcados en esta lucha, han perdi-
do la vida.   

Los participantes, en su mayoría 
jóvenes, se tumbaron en el piso de la 
plaza simulando la muerte de la cual 
fueron víctimas sus compañeros de lu-
cha. Hubo lágrimas y palabras de estí-
mulo a batallar por lograr el objetivo y 
honrar así a los caídos.

Siguen las marchas
En la ciudad de San Cristóbal, es-

tado Táchira, se desarrolló la “Marcha 
de la Fe” protagonizada por estudian-
tes y sociedad civil. 

Los tachirenses marcharon hasta 
la Basílica de la Virgen de La Conso-
lación en Táriba, donde oraron por la 
paz de Venezuela y el restablecimiento 
de la democracia.

En el municipio Baralt, estado 
Zulia, un conglomerado marchó en 
las localidades de El Venado y Mene 
Grande. 

La movilización fue encabezada 
por el fundador del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT) y exgobernador de la 
entidad petrolera, Manuel Rosales.

Rosales destacó que se está cum-
pliendo la fase de la parroquialización 
y municipalización de la protesta para 
fortalecer la lucha contra la tiranía.

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

Ernesto Ríos Blanco |�El país debe irse preparando 
para una huelga nacional que 

abarque desde amas de casa 
hasta sindicatos, hay que escalar 

la presión

Freddy Guevara
Diputado, líder opositor

Convocatorias para hoy
Durante la realización de las asam-

bleas parroquiales, la MUD-Zulia con-
vocó a una movilización para hoy que 
partirá desde la Plaza de La República 
hasta la sede del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

El mismo llamado lo efectuó el con-
vocante Freddy Guevara en la ciudad 
de Caracas: “Atención, mañana todos 
al TSJ a sumar presión para anular el 
fraude Constituyente de Maduro, en 
Caracas será por el metro a partir de 
las 7:00 de la mañana”, escribió el di-
putado en su cuenta de Twitter. 

Guevara recordó a la ciudadanía 
que “esta lucha es de todos, involucra 
a todos los sectores sociales (...) Cuan-
do sientan cansancio, recuerden que 
hay gente que ha perdido la vida en 
esta batalla para defender la vida de 
todos (...) La resistencia seguirá hasta 
sumar otra institución del poder pú-
blico o que la Fuerza Armada Nacio-
nal retire su apoyo al Gobierno”.

La MUD convocó a 
trasladarse hasta el 

TSJ desde el Metro de 
Caracas. En el interior 

también irán al Tribunal 

“¿Luego de impedida 
la Constituyente, qué? 

Ya esa pregunta debe 
tener respuesta (...) La 
oposición debe ir con-
formando el gobierno 

de transición lúcido, 
capaz y sólido” 

“Hay que conformar
un gobierno 
de transición”   

Iglesia

El Arzobispo reiteró que Vene-
zuela vive momentos trascenden-
tales cuya lucha por las libertades 
y los derechos humanos se han 
vuelto acciones necesariamente 
irreversibles. 

“Hay en la vida de las personas 
y de los pueblos pasos decisivos, 
trascendentales, por los cuales se 
suele decir que ya no hay marcha 
atrás. En Venezuela en estos mo-
mentos nos encontramos en una 
tal situación”. 

Reiteró su apoyo a la posición 
y la acción que viene ejerciendo la 
Iglesia venezolana en relación con 
la crisis social que padece el país.

“¿Luego de impedida la Consti-
tuyente, qué? preguntó en Twitter 
Pérez Morales, “Ya debe haber 
respuesta”.

Norka Marrufo |�

El líder de Voluntad Popular (VP) y 
preso político Leopoldo López publicó 
anoche un nuevo video desde la cárcel 
de Ramo Verde en el que advierte a los 
militares: “Ustedes tienen el derecho 
y el deber de rebelarse. Los militares 
también quieren cambio”, dijo. En el 
audiovisual de minuto y quince minu-
tos de duración y donde no se registra 
el día, aseguró que los militares “tam-
bién quieren democracia y libertad y 
además ejercer sus funciones en un 
Estado de Derecho, “pero también 

El video fue publicado anoche en su cuenta 
en Twitter. Foto: Captura de pantalla

Leopoldo López llama a militares a rebelarse 
ante órdenes de reprimir al pueblo

son víctimas de la persecución y la re-
presión”. 

Destacó que más de la mitad de los 
militares presos “aquí en Ramo Verde 
son perseguidos por pensar distinto”. 
“A los militares que hoy están en las 
calles les quiero mandar un mensaje 
muy claro, sereno y enmarcado en 
nuestra Constitución, ustedes tam-
bién tienen el derecho y el deber, ante 
órdenes que busca reprimir al pueblo 
venezolano (…), de rebelarse para 
hacer cumplir la Constitución, no lo 
hagan más, rebélense”, sentenció el 
dirigente de la tolda naranja. 

Lopéz narró que durante los tres 

años que tiene recluido en la Cárcel 
de Ramo Verde ha compartido con 
militares de todos los componentes de 
la FANB, por lo que aseguró que los 
militares también quieren cambio, li-
bertad y democracia para Venezuela.
Asimismo, expresó que son víctimas 
de la represión y la persecución por 
parte del régimen de Nicolás Maduro. 
En este segundo video López mani-
� esta a la FANB cuál cree debería ser 
su posición ante la situación actual del 
país. En un primer video de Leopoldo 
López, fundador de Voluntad Popular 
(VP), pidió a los venezolanos mante-
ner la protesta en la calle. 
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POSICIÓN // Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, insistirá en oponerse a la Constituyente

“Si no se consulta al soberano 
esto se puede desbordar”
La exdirigente del PSUV 

pide máxima condena 
para funcionarios 

responsables de 
muertes de civiles en 

protestas

Ayatola Núñez |�
Caracas

Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, asegura que defenderá 
la Constitución en todos los escenarios de ley. Foto: Archivo 

No se puede convocar el 
poder constituyente sin 

la consulta y aprobación 
del pueblo (…). La 

Constituyente pudiera 
ser una guerra si no se 

llama todos los sectores

G
abriela del Mar Ramírez es 
licenciada en Trabajo So-
cial, egresada de la Univer-
sidad Central de Venezuela 

(UCV). Su carrera política despegó 
cuando se desempeñó como diputa-
da por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) a la Asamblea Na-
cional (AN) entre 2005 y 2010. Lue-
go pasó a la Defensoría del Pueblo. 
Al culminar su mandato, Ramírez se 
sumó al equipo de asesores legales de 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
pero a � nales del pasado mes de mayo 
renunció. 

Estuvo dos años fuera de la expo-
sición pública y reapareció el día que 
puso su cargo a la orden en el máximo 
tribunal por considerar peligroso que 
esa instancia no frenara la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) pro-
movida por Nicolás Maduro. 

Ramírez dijo a Versión Final que, 
si cambia el gobierno está dispuesta a 
enfrentar a la justicia en caso de que 
sea acusada de ser cómplice de las 
violaciones a los derechos humanos 
cometidos por el Ejecutivo. “Yo salté 
del barco del Gobierno porque se vol-
vió antidemocrático”, fustigó el 7 de 
junio pasado en entrevista con César 
Miguel Rondón. “Pasaríamos de tener 
una Carta Magna debatida por todos 
a una hecha por un solo partido po-
lítico”, advirtió sobre la necesidad de 
consultar al pueblo sobre la ANC.
—En medio de tantas denuncias 
por actuaciones ilegales del Go-
bierno, ¿por qué la Constituyen-
te la llevó a reaccionar en con-
tra? 
—Porque desmantela la posibilidad 
del pueblo a expresarse, por eso me 
pronuncié en contra de la Constitu-
yente. 
—Para usted, ¿qué pasará con la 
soberanía popular si no se con-
sulta al pueblo? 
—Si se cierra la válvula electoral y no 
se consulta al pueblo esto se puede 
desbordar. Una forma de mantener la 
paz es consultarle al pueblo. 
—En caso de aprobarse, ¿cuáles 

serían los escenarios que pudie-
ran presentarse?
—Si la Constituyente se aprueba no 
tendrá legitimidad y eso nos coloca 
en un grave riesgo de confrontación 
social. 
—¿Qué está dispuesta a hacer 
para evitar que continúe la ini-
ciativa de Nicolás Maduro? 
—Defender la Constitución en cada 
escenario que pueda hacerlo: hablan-
do con personas, asistiendo a encuen-
tros y tratar de ser lo más pedagógica 
posible al momento de explicar cómo 
están desmantelando una Constitu-
ción aprobada por todos, para retro-
ceder la Constitución diseñada por un 
grupo.
—Usted dijo que la Defensoría 
no era tan “vigorosa” desde que 
Tarek Wiliam Saab la sucedió en 
el cargo, ¿a qué se re� ere?

—La Defensoría se expresa a través de 
las actuaciones, no es un cargo uni-
personal y debe reportar todo lo que 
ocurre a diario. Los defensores deben 
hacer sus propios reportes y deben 
trasmitir los reportes para poder de-
fender cuando haya alguna irregula-
ridad. 
—En los últimos días los cuerpos 
de seguridad del Estado han ata-
cado, robado y hasta asesinado a 
los manifestantes. ¿Qué posición 
hubiera asumido si usted estu-
viera al frente de la Defensoría?
—Las decisiones de la Defensoría no 
son vinculantes,  pero hubiera sido una 
voz clara y � rme en el escenario nacio-
nal para señalar estas desviaciones. Es 
importante que estas desviaciones se 
señalen de manera contundente para 
que se distiendan y eviten. 
—¿Cómo valora usted hechos de 
violencia en los colegios y hospi-
tales y que no se tomen correcti-
vos? Por el contrario, los obligan 
a mantenerse abiertos a pesar de 
la violencia.
—Como la violencia ha sido focal es 
difícil predecir en qué lugares ocurri-
rá. Los niños tienen derecho a la edu-
cación y deben tomarse medidas por 
parte de las autoridades para que esos 
espacios estén asegurados.
—¿Qué pide para las personas que 
violan los derechos humanos?

—Todas las actuaciones despropor-
cionadas deben ser castigadas. Deben 
responder de forma individual por los 
excesos. Los funcionarios deben ser 
castigados. Los que cometan excesos 
al punto de muerte deben ir presos y 
se les debe dar pena máxima porque 
además lo hicieron con un uniforme 
representando al Estado. 
—Algunos han dicho que usted 
está buscando lavarse la cara 
porque sabe que al Gobierno le 
queda poco tiempo. ¿Qué les res-
ponde? 
—¿Por qué lavarme la cara? En casi 
dos años no he tenido apariciones 
públicas. Hago esta aparición por-
que se trata de un tema sensible, de 
la Constitución y creo que cualquier 
venezolano debe hacerlo, defender su 
Constitución.

—En un eventual cambio de Go-
bierno, ¿qué posición asumiría 
usted si llega a ser llamada para 
que rinda cuenta de los hechos 
en que se consideró que debió 
actuar de manera diferente? 
¿Respondería a la justicia o sal-
dría huyendo?
—Primero estaría en mi país. Las ac-
ciones más fuertes que ha tomado la 
Defensoría fueron las que se hicieron 
en el año 2014, pero lamentablemen-
te fue dañada por una tergiversación 
mediática que dañó a la institución, 
no a mí en lo personal. Que hablen 
las personas que sí acudieron y verán 
los resultados. Ahí están los informes 
de nuestras actuaciones. Ojalá que el 
Defensor actual los colocara a la vista 
del público. 
—¿Qué opinión le merece la ac-
tuación de la Fiscal? Ahora per-
dió la credibilidad del chavis-
mo. 
—La actuación de la Fiscal está ape-
gada a lo que requiere el cargo. No es 
la credibilidad del chavismo la que 
está perdiendo. Yo diría que es de un 
sector que está en el poder y algunos 
factores del partido, pero la mayoría 
del país que alguna vez apoyó la ideo-
logía chavista está identi� cado con 
la defensa de la Constitución porque 
primero somos venezolanos y luego 
tenemos una tendencia política. 

Si en algún lugar no está 
la esencia del chavismo, 

es en la pretendida 
Constituyente. Ni siquiera 
fue sometida a discusión. 
Al negarse a la consulta 
popular, Maduro se hace 

vulnerable 

LA ENTREVISTA
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Nosotros, hombres y mujeres de 
esta región, reivindicando la rica 
tradición histórica legada por los 
forjadores de nuestra zulianidad,  
en ejercicio de las libertades y de-

rechos, que la vigente Constitución de la Repú-
blica Bolivariana y las leyes de este país nos ga-
rantizan; nos hemos constituido en Movimiento 
de Ciudadanos Activos Por la Constitución Por 
el Zulia y venimos a expresar el presente Mani-
� esto:

Compatriotas, una sola palabra precisa la si-
tuación de Venezuela: Catástrofe. Cada año 
mueren asesinados más de 27 mil venezolanos.  
La mortalidad infantil y, en general, de toda la 
población es descomunal, tanto por desnutrición 
cuanto por ausencia de medicinas. La escasez se 
multiplica y crece más que la in� ación, siendo 
esta la mayor del mundo. La corrupción, la im-
punidad, la perversión, la soberbia, la persecu-
ción, la difamación, el terrorismo de Estado, y 
el dominio absoluto de los medios, son las ex-
presiones más de� nitorias de este régimen tota-
litario y fascista.

Montados sobre la farsa de la unión cívico-
militar, que no solo es una traición al pensa-
miento del Libertador, para quien los militares 
tienen de� nido su rol, lejos del poder político 
y al servicio del poder civil, sino que se articu-
la como manipulación para justi� car su manera 
nazi, fascista, de organización del poder, control 
social y de mantenimiento del régimen, que al 
� nal convierte al poder civil en esclavo de la 
bota militar.

Morbosa y sádica unión que sustenta la far-
sa de la Constituyente. La Constitución viola-
da con sadismo, y la � nalidad un propósito que 
solo puede caber en las prácticas del terrorismo, 
del fascismo. Nicolás Maduro proclama que 
será para vengarse de la derrota de diciembre. 
La primera decisión de la tal Constituyente será 
la venganza. Se execrará a la Fiscal General de 
la República y a todo el chavismo disidente. La 
venganza y el exterminio de la patria, son los 
� nes últimos para la perfección de la dictadura.

Esta catástrofe nos afecta a todos los venezola-
nos. Pero a este pedazo de la Patria, al Zulia, nos 
afecta más. Antes de la devastación, los zulia-
nos producíamos más del 70 % de las proteínas 
del país; primero en leche y plátanos; segundo 
en carnes, puntero en pollos, huevos, tomates, 
uvas, yuca y un buen maíz, entre otros rubros. 
Fuimos vanguardia del desarrollo cientí� co, 
tecnológico y artístico, porque siempre optamos 
por el trabajo como factor creador de riqueza, en 
el capital como su medio y la solidaridad como 
guía principal. Hoy la catástrofe se hace mayor 
por el ensañamiento que contra el Zulia se ha 
multiplicado en intensidad y maldad.

Aquí en el Zulia tenemos los mayores índices 
de hambre, narcotrá� co, sicariato, mortalidad 
infantil, bachaqueo y contrabando. La destruc-
ción de nuestro aparato productivo en las áreas, 
agrícolas, pecuarias e industriales, son los sig-
nos de estos tiempos. De modo destacado ha de 
denunciarse la presencia de los grupos parami-
litares que, bajo el amparo de la Gobernación, y 
la complicidad de la FAN, son dueños absolutos 
de territorios como La Villa, Machiques, Sur 
del Lago y la Región Guajira, que a través de la 
extorsión “garantizan” la seguridad de nuestros 
productores.

Y corona el régimen su odio al Zulia, a su gen-
te, con el proyecto de Constituyente que, además 
de su ilegalidad e ilegitimidad es un atropello 
más y una patada al Zulia. Ante el silencio cóm-
plice del Gobernador, denunciamos y exigimos 
que, en uso de sus atribuciones, rechace el frau-
de Constituyente por ilegal, ilegítimo y por des-
preciar y agredir al Zulia. Nada puede excusarlo 
ni inhibirlo de esta obligación. Usted fue electo 
por el Zulia. Asuma su responsabilidad. No ha-
cerlo es un crimen de lesa zulianidad. 

Para vergüenza de nuestro gentilicio, a través 
de magistrados del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), egresados de nuestra Universidad del 
Zulia, como Calixto Ortega, Carmen Zuleta de 
Merchán y Arcadio Delgado Rosales, se fraguó 
este golpe de Estado continuado contra las insti-
tuciones del Estado, cuando las sentencias 155 y 

156 de la Sala Constitucional del TSJ, atentato-
rias del Estado de Derecho y, por consiguiente, 
una violación � agrante a la Carta Magna vene-
zolana se intentó disolver la Asamblea Nacional.  
Por esta, entre otras razones, estamos solicitan-
do que el Consejo Universitario de la Univer-
sidad del Zulia se pronuncie enfáticamente con 
un voto de censura a quienes en su condición de 
profesores desprestigian nuestra Aula Magna.

En consonancia con nuestra tradición liberta-
ria, heredada de jóvenes como los seminaristas 
que acompañaron a José Félix Ribas en la auro-
ra de este siglo XXI, y ante el peligro en acecho 
de imponerse una dictadura, nuestra juventud ha 
dicho presente con estas imágenes irreverente 
de muchachos que, a pechos desnudos y escudo 
al hombro, han asumido la vanguardia de esta 
otra insurgencia popular. Vaya nuestro recono-
cimiento a quienes con su sangre lo están dando 
todo por el futuro de este país.

Por último, no queremos pasar por alto este 
momento para que al igual que muchos venezo-
lanos han comenzado hacerlo, darle nuestro más 
rotundo apoyo a la Fiscal General de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, quien, en estas horas 
menguadas de la patria, está reivindicando la 
majestad de la institución que preside. Sus pro-
nunciamientos a favor del Estado de Derecho, 
son una luz en el oscuro camino donde nos han 
pretendido llevar, quienes hoy ultrajan los car-
gos que desempeñan.

Desde aquí le manifestamos que cuente con 
nosotros en la defensa de nuestra Carta Magna. 
En consecuencia, nos adherimos al recurso inter-
puesto ante el TSJ en Sala Electoral, donde soli-
cita declarar la nulidad y suspensión de la convo-
catoria de la Asamblea Nacional Constituyente.  

Exhortamos al Ministerio Publico para que en 
uso de los recursos jurídicos que la Constitución 
y las leyes lo permitan, Nicolás Maduro, Vla-
dimir Padrino López, Tibisay Lucena, Tania de 
Amelio, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y 
los magistrados de la Sala Constitucional sean 
castigados con todo el peso de las leyes de la 
República.  

MANIFIESTO
POR LA CONSTITUCIÓN POR EL ZULIA

POR LA CONSTITUCIÓN POR EL ZULIA
Américo Gollo

Coordinador General

Amílcar Boscán, Carlos Alaimo, Freddy Araujo, Johel Sala, Golfredo Dávila, Euro González, Ray 
Angulo, Douglas Zabala, Miritza Boves, Alexis Andarcia, Thais Paz, Trino Nava, Avilio Amengual, Carlos 
Petit, Ana Villalobos, Asdrúbal García, Nelson Yancen, Henrique Kike Vázquez, Marcos Díaz, Jairo Silva, 
Manuel Paredes, José Luis Barrientos, Manuel Vargas, Rico Prin, Carlos Boves, Mauro Carrero, Thaischi 

Molina, Elio Díaz, Sisoe Finol, William Pérez, Pedro Fernández, Silfrido Romero, Gerardo Zambrano, 
Joaquín Batista, siguen � rmas en depósito.
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ZOZOBRA // La vigencia de los poderes públicos se encontraría en cuenta regresiva

Suprapoder de la Constituyente 
sacaría del juego a la Fiscal 

Expertos consultados 
aseguran que 

o� cialistas se juegan su 
última carta con la ANC 

para atornillarse en el 
Gobierno y eliminar la 

Constitución

Daniela Urdaneta Balzán |�

L
uisa Ortega Díaz ve desmo-
ronar de a poco lo construido 
durante 10 años a cargo de la 
Fiscalía General de la Repú-

blica, cuando se convirtió en la aliada 
� el del expresidente Hugo Chávez. 
Sus discursos en contra del gobierno 
de Nicolás Maduro la hacen tocar las 
puertas de una destitución frente a 
una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) que le arrebataría sus poderes. 

La titular del Ministerio Público 
(MP) se encuentra en el ojo del hura-
cán y sus días parecen encontrarse en 
cuenta regresiva. La activación de la 
Constituyente anunciada por Maduro 
podría dejarla fuera del juego políti-
co, ante el poder que se le otorga a la 
que pretende sustituir la actual Carta 
Magna, siendo un golpe contundente 
para el reciente espaldarazo que ha 
tenido Luisa Ortega Díaz hacía la so-
ciedad civil por los recientes abusos de 
autoridad por parte de las fuerzas de 
seguridad del Estado.   

El nacimiento de la Constituyente 
se convirtió en un fenómeno que nun-
ca se había visto en Venezuela, dando 
paso a un cambio monumental donde 
los poderes serán concentrados en 
una persona, logrando así un totalita-
rismo pertinaz.

Dirigentes como el vicepresidente 
de la República Tarek El Aissami y 
el diputado Diosdado Cabello le han 
dado un ultimátum a la Fiscal y ase-
guran que en 51 días “la Fiscalía estará 
en manos de un patriota o una patrio-
ta que haga justicia”. Por su parte, el 
ministro de Educación, Elías Jaua, re-
saltó que la ANC “de� nirá su periodo 
de funcionamiento”. 

“Esta Constituyente tiene unos po-
deres supraconstitucionales, es decir, 

La Fiscal General fue juramentada por Diosdado Cabello en el 2007 cuando presidía la Asamblea Nacional. Foto: Archivo 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Nícolas Romero � |

que le da el poder a estos constituyen-
tistas y pueden eliminar o sustituir 
los poderes constituidos que fueron 
legítimamente puestos, solo ellos po-
drían destituir a la Fiscal General por-
que basados en la actual Constitución 
es ilegítimo. Según Diosdado y Tarek 
ya sabemos cuantos días le quedan a 
Luisa Ortega”, dijo el abogado Gervis 
Medina. 

A su juicio, el país se encuentra sin 
Constitución pues la sentencia 378 
emitida por la Sala Constitucional le 
cambia el sentido a la norma, espe-
cialmente al artículo 5 donde se expli-
ca que la soberanía reside en el pueblo 
y es intransferible. “Le cambiaron el 
sentido a la ley y al dárselo al poder 
Ejecutivo disolvieron la Constitución, 
no está vigente”, rechazó. 

El politólogo Jorge Villasmil indi-
có que al manejar los intereses a sus 
antojos lo miembros de la Asamblea 
Constituyente, podrán comprimir a su 
antojo los poderes, desde manipular 
los estatus de los gobernadores hasta 
recti� car el poder de la presidencia. 
“Hablando políticamente, si la nueva 
Constituyente viene a modo de un po-
der superior a la Carta Magna, el Go-
bierno podrá controlar los poderes si 
se permite su ejecución”. 

La Fiscal Luisa Ortega Díaz 
se convirtió en la piedra en 
el zapato para el Gobierno 
de Maduro, las estrategias 
para sacarla del Ministerio 
Público cobran fuerza ante 
una ANC que se aproxima 

y dejaría sin efecto los 
Poderes Públicos del País. 

Otros o� cialistas han 
optado por declararla 

con insania mental, sin 
embargo, el proceso de 
veri� cación duraría más 

que una salida por la 
Constituyente. 

PIEDRA EN EL ZAPATO

Las declaraciones de Villasmil  de-
muestran que los efectos de la Consti-
tución quedarían de lado. Las acciones 
de un suprapoder se han presenciado 
últimamente en el país, el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) ha colocado 
en tela de juicio algunas acciones por 
parte de los organismos jurisdiccio-
nales, como en el caso de la Fiscalía, 
quitándole atribuciones que se le han 
conferido a través de la Constitución. 
Esto sería un acto inconstitucional por 
parte del Gobierno nacional, un moti-
vo por el cual han acusado a la oposi-
ción en reiteradas oportunidades.

¿Salvavidas o salvasillas?
Expertos concuerdan que la ANC 

es una especie de salvavidas no para la 

crisis del país, sino para que el Gobier-
no se mantenga en ejecución, desde la 
acelerada propuesta por parte del Eje-
cutivo para reformar la Carta Magna, 
hasta la posible división del territorio 
venezolano hablando geográ� camen-
te trae cambios totales a la gobernan-
za, pues se podrán imponer períodos 
inde� nidos hasta la disolución de los 
poderes como se conocen.  

“Se están jugando la última carta 
para mantenerse en poder, si van a 
la Constituyente eliminarán todos los 
poderes pero ellos no conseguirán los 
mismos votos que consiguió la Asam-
blea Nacional en 2016, estarán muy 
por debajo pero se apoyarán en fusi-
les”, señaló el abogado constituciona-
lista Constantino Morán.     

Llegar a un proceso consultivo es 
posible, dejando un escenario políti-
co ciertamente inestable, también la 
fuerza que tengan los contrincantes 
electorales, puede crecer de golpe 
siendo un punto a favor para la fuer-
za opositora, poniéndose a riesgo el 
Gobierno por el estado de ánimo que 
tenga el pueblo. 

Crisis institucional
Venezuela no ha sido el único país 

de Latinoamérica que ha “disfrutado” 
de una Constituyente. Naciones como 
Bolivia y Colombia han realizado re-
formas a su Constitución. Para el caso 
de la sociedad boliviana, hubo un cre-
cimiento en cuanto a la participación 
indígena. Esta era la consigna de Evo 
Morales al instante que propuso en su 
línea política.   

En el contexto colombiano, en 1991 
fue importante un cambio constitucio-

nal, pues se pudo debatir los espacios 
políticos y las acciones de la guerrilla. 
Para ambos países fueron indispensa-
bles los cambios constitucionales. En 
Venezuela los escenarios cambian, ya 
que están inmersas crisis económicas, 
políticas y sociales, dejando en off la 
voz de las instituciones.

Al converger los poderes en un nú-
cleo, Venezuela podría vivir la crisis 
institucional más grande de la histo-
ria, ya que una ANC llegaría para ani-
quilar las facultades que el pueblo ha 
otorgado a instancias superiores. Tal 
es el caso del cercenamiento a la AN 
donde se estaría eliminando la parti-
cipación popular como se conoce, un 
fenómeno que puede llegar a destruir 
los entes partidarios del gobierno.  

Insania mental
Algunos o� cialistas han declarado 

con insania mental a la � scal Luisa Or-
tega Díaz como estrategia para sacarla 
del escaque.   

Pedro Carreño, diputado por el 
PSUV, señaló que solicitarán al TSJ 
que se conforme una junta médica 
para evaluarla “insania mental”.  

“Vamos a ir al Tribunal Supremos 
de Justicia a solicitarle que se con-
forme una junta médica de expertos, 
de peritos, de psiquiatras para que le 
hagan una evaluación a la señora para 
prevenir que con esa conducta, con 
esa patología sistemática y recurren-
te, vaya a llevar a la república a daños 
mayores”, dijo.  

Sin embargo, la psicóloga Gabrie-
la Urdaneta sostiene que resulta in-
apropiado que el diputado la tilde de 
esa manera al no haber realizado las 
pruebas necesarias para determinar 
su estado mental. A su juicio, se trata 
de un discurso más pues el proceso se 
tomaría algunos meses.  

La ANC podrá decidir 
la cesación de las 
actividades de cualquiera 
de las autoridades que 
conforman el Poder 
Público. El mismo día 
que se instale se debe ir 
a reorganizar el Poder 
Público

Hermann Escarrá 
Abogado constitucionalista

Politólogos consultados 
aseguran que el 
Ejecutivo busca 

atornillarse en el poder 
sin fecha de caducidad 
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ANÁLISIS // Economistas sostienen que solo con un mercado libre funcionaría el mecanismo

Sistema cambiario fronterizo 
fracasa en frenar el paralelo

Brecha in� acionaria 
entre Colombia 

y Venezuela 
impide paridad. 

Comercialización de 
gasolina no resultó

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

C
omo un fracaso cali� can los 
economistas consultados el 
sistema cambiario fronte-
rizo integrado por 12 casas 

de cambio distribuidas entre Zulia 
y Táchira y creadas con el propósito 
fundamental de combatir el mercado 
negro y generar una tasa determinan-
te. 

Armando Urdaneta, doctor en 
Ciencias Económicas, explicó que “en 
tan solo cinco meses, el dólar paralelo 
experimentó un incremento sobre los 
tres mil bolívares por dólar, para un 
aumento dramático de cuatro mil, en 
enero a 7.100 en junio”. 

“La brecha cada día es mayor entre 
la oferta de divisas respecto a la de-
manda, lo cual sigue impulsando el 
dólar paralelo y a la gente busca res-
paldar el valor de su capital colocán-
dolo en una moneda más fuerte y 
esa no es la que ofrecen las casas 
de cambio”.

Urdaneta recordó que el resultan-
te en moneda obtenido de la comer-
cialización de gasolina en la frontera 
vendida a peso colombiano sería la 
principal fuente de sostenibilidad de 
las casas de cambio, pero el negocio 
se les cayó cuando Colombia prohibió 
el paso vehicular hacia Venezuela, por 
lo tanto, ahora las fuentes de ingresos 
para estas casas son otras: “Sabemos 
quiénes son las ma� as que reciben 
dólares preferenciales y estos comer-
cializan esos dólares en el mercado 
paralelo. Otra vía de ingreso sería vía 
subasta Dicom, que se han redondea-
do en 47 millones de dólares en dos 
subastas, algo sumamente insigni� -
cante en relación a la demanda de di-
visas requeridas”.

El economista asevera que “las ca-
sas de cambio quedarán para drenar 
los pocos dólares y tratar de bajar la 
presión sobre el paralelo, pero no se 
logra porque la oferta es insu� ciente”.

In� ación se lo traga todo
El economista e investigador Adolfo 

Pérez sintetiza el fracaso de las opera-
doras en crisis en el elemento in� acio-
nario: “El diferencial de precios entre 
Colombia y Venezuela es enorme, la 
in� ación calculada en siete años para 
Colombia es el equivalente a la in� a-
ción que tenemos de un mes a otro en 
Venezuela, así es imposible generar una 
paridad y una estabilidad”.

Pérez detalló que “el mercado perci-
be la insu� ciencia de la oferta de dóla-
res por parte del Gobierno y eso se va 
a manifestar en el alza de precio del 
dólar, tiene que ver con la noción de 
precios relativos con el exterior”. 

El experto considera un gravísimo 
error aplicar medidas cambiarias con la 
rigidez que impide ajustarse a las � uc-
tuaciones de los precios: “Los valores 
no pueden � jarse con la rigidez milita-
rista con la que el Estado los está apli-
cando, eso en economía no funciona así 
y menos con una in� ación tan alta”.

Comparó que hace 16 años un bolí-
var equivalía a 18 pesos colombianos 
y hoy en día se ha revertido ese valor. 

“Si revisas los índices in� acionarios 
de ambos países te consigues con que 
la de Venezuela es bastante más alta 
y cambiante que la de Colombia y eso 
produce la disparidad de valores entre 
el peso y el bolívar, pretender calcular 
con valor irreal es dañino”.

“Venezuela –añade– no tiene una 
real política antiin� acionaria, lo cual 
redunda en la paralización del apara-
to productivo. No es acertado hacer 
aumentos indiscriminados al salario 
mínimo porque eleva los costos de las 
empresas en una situación de baja ca-
pacidad de producción, pero, además, 
los aumentos los haces con dinero que 
proviene de la misma in� ación”.

El 16 de enero de este 
año, el presidente Ma-
duro anunció apertura 
de casas de cambio 
fronterizas para com-
batir mercado paralelo

millones asignados en dos 
subastas Dicom sigue siendo 
insu� ciente para la demanda

$47 *Unos $ 40 mil millones para 
satisfacer necesidades mínimas a 
30 millones de venezolanos. 
*De $ 17 mil 818 millones en reser-
vas (1999), 11 mil 500 millones eran 
reservas líquidas (divisas). 
* A la fecha no hay reservas líqui-
das (divisas). 
*De $ 10 mil 400 re� ejados como 
reserva (2017) 8.700 millones son 
en oro monetario.
*Hay un dé� cit de $ 10 mil 499 
millones en el movimiento cam-
biario del BCV correspondiente al 
período 1999 - primer trimestre de 
2015 (última fecha de publicación 
de cifras por parte del BCV). 
*El 52 % de divisas (1.1 billones de 
dólares, vía exportación) ha sido 
manejado por el sector público, 
re� ejado en un 30 % del PIB. 
*El 48 % de divisas ha sido 
manejada por el sector privado, 
traducido en un 59 % PIB.
*Con menos divisas, sector priva-
do produce más.

OFERTA Y DEMANDA¿Morirán las casas de cambio?
Para el diputado y economista José 

Guerra, sí: “Morirán mientras no haya 
un mercado libre, porque es una lógi-
ca económica que las casas de cambio 
tienen vida cuando hay un mercado 
libre de divisas”.   

Guerra sentenció que las casas de 
cambio en Zulia y Táchira no han re-
sultado porque “mientras tengamos un 
sistema de racionamiento de divisas, 
se avivará el mercado negro, ahora, si 
lo que se quiere es abatir el mercado 
negro, debes tener libertad cambiaria, 
pero así concebidas, esas no son casas 
de cambio, sino otra cosa”. 

Para el economista Francisco Ro-
dríguez, jefe de Torino Capital, las ca-
sas de cambio funcionarán “siempre 
que el tipo de cambio al cual se hagan 
las operaciones provenga del resultado 
del libre juego de oferta y demanda”. 
Víctor Álvarez añade que “debe sus-
tituirse el régimen de cambios múlti-
ples por un mercado libre de divisas, 
si eso no ocurre, las casas de cambio 
se verán muy limitadas para operar 
con dólares y pesos y así no se podrá 
combatir el mercado paralelo”.

DESIGNAN NUEVO 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
Antonio Morales Rodríguez ha sido designado 
nuevo superintendente de bancos. En Gaceta 
O� cial Nº 41.168 se o� cializó la designación.

NUEVO PACTO PETROLERO CHINA-VENEZUELA

China y Venezuela suscribieron un nuevo acuerdo que permitirá 
ampliar la cooperación energética bilateral, informó desde el país 
asiático el vicepresidente de Plani� cación, Ricardo Menéndez, 
quien agregó que revisarán estatus de viejos pactos. 
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El o� cio de los 
conductores de las 

unidades de dos ruedas 
se ha convertido en una 

solución rentable al 
transporte público en 

la ciudad

Syremni Bracho |�

Trasladarse en moto es para muchos la alternativa para esquivar las trancas y llegar a tiempo a su destino. Foto: Eleanis Andrade 

L
a muchedumbre sale cada ma-
ñana a sudar su frente en busca 
del pan diario que llevará a los 
suyos, entre ellos, los estudian-

tes van � el y casi puntualmente a las cla-
ses. Todos tienen en mente cumplir una 
vez más con la rutina diaria. ¡Buenos 
días, Maracaibo! Amaneció y la piel co-
mienza a arder, pues el sol irradia a todo 
su esplendor a casi más de 35° grados.

Cientos de venezolanos inconformes 
con la situación política, económica y 
social que abruma al país, no salen a 
trabajar ni a estudiar, sino a ejercer su 
derecho constitucional de protestar pa-
cí� camente. El diarismo marabino y na-
cional desde abril ha tenido que incluir 
en su haber marchas y protestas para 
exigir un cambio. 

Los ciudadanos que deciden cumplir 
con sus responsabilidades, aparte del 
colapso del trá� co y el tiempo a cuestas 
para llegar puntuales a sus destinos, 
tienen que ingeniárselas para cruzar la 
barrera humana. 

TRANSPORTE // Manifestantes piden gasolina a los motorizados para permitirles el paso 

Mototaxis, una alternativa 
vial en tiempos de protestas

Yolvin Rodríguez
Coord. de mototaxistas

Alexánder Bayona
Mototaxista

Las protestas nos han servido a 
nosotros porque la gente agarra los 
mototaxis y hacemos más dinero. Por 
eso pasamos por ahí como sea.

Los que protestan nunca se han metido 
conmigo, solo me piden gasolina y yo 
les colaboro porque tampoco quiero a 
este Gobierno aquí.

“Los motorizados deben 
tener licencia de conducir 

de segundo grado, no 
de quinta”, aseguró Ana 

Marrufo, o� cial de la PNB 
del servicio de tránsito 

La alternativa más efectiva está sobre 
los conductores de dos ruedas, los mo-
totaxistas. Las unidades de transporte 
público no bastan para cubrir la deman-
da, por eso, esta modalidad se considera 
un o� cio oportuno. 

Cuando cierran alguna vía de tránsito 
son más las personas que usan los mo-
totaxis. “A los clientes solo les importa 
llegar, así que aceptan pagar más de la 
tarifa habitual”, dijo Yolvin Rodríguez, 
coordinador de la Asociación Fuerza 
Motorizadas “Las Playitas”, ubicada en 
el centro de la ciudad.

“Pasamos por ahí como sea. Cuando 
nos paran es para quitarnos gasolina, de 
resto nos dejan pasar”, relató Rodríguez. 
El transporte en Maracaibo no es � uido, 
ni presta un servicio adecuado, por esto, 
Leoncio Pinto, sociólogo y profesor de la 
Universidad del Zulia, dice que “eso ge-
nera molestias. La vida del venezolano 
es un caos por la crisis y cuando a eso se 
le suma la imposibilidad de salir a ad-
quirir un bien y tener que transportarse 
en una moto, contribuye a bajar las con-
diciones en las que vive el ciudadano”. 

No hay muchas alternativas y a la 
gente no le queda otra opción que mon-
tarse en un transporte bastante insegu-
ro con tal de llegar rápido a su destino, a 
sabiendas de que es riesgoso e incómo-
do, indicó Pinto. 

Ray Bello, coordinador de la Coo-
perativa Mototaxi Galerías-C-2, expre-
só que tienen una tarifa especial para 
los estudiantes de las universidades y 
“como ellos son los que protestan nos 
dejan pasar”, dijo. El número de pasa-

jeros para los mototaxistas aumenta en 
un 70 % cuando hay protestas, aseguró.

“La gente se molesta porque les co-
bramos 500 bolívares de más, pero lo 
aceptan porque necesitan llegar y para 
nosotros, con la situación del país, re-
parar la moto cuando se daña lleva mu-
cho dinero”, contó el coordinador.  

Usar el mototaxi para salvar el día ha 
sido el as de muchos trabajadores y el 
sociólogo piensa que hay un grupo de 
ciudadanos que tienen una vida cotidia-
na que cumplir. “A la situación actual 
no se le puede agregar el desempleo, 
por eso buscan la manera de garantizar 
su estabilidad. Es una estrategia para 
moverse”, puntualizó.  

Transportarse en una motocicleta 
implica riesgos, pero también una for-
ma de obtener dinero, por ello, con la 
crisis es capaz de plantear distintos es-
cenarios de forma vertiginosa.

“Aunado al contexto de las protes-
tas contra el Gobierno, en las ciuda-
des se viene produciendo un cambio. 
El incremento de los vehículos llevó 
a la gente a buscar una alternativa 

para movilizarse. No hay vehículos ni 
repuestos y la circunstancia que atra-
viesa el país trae esta solución, no solo 
porque es más económico, sino por-
que no hay forma sencilla de adquirir 
un vehículo propio”, recalcó el tam-
bién sociólogo Egno Chávez. 

¡Pendiente, motorizado!
Ana Marrufo, o� cial agregado a la 

Policía Nacional Bolivariana del ser-
vicio de tránsito, precisó algunas nor-
mas que deben cumplir los mototaxis-
tas. “Es imprescindible que tanto el 
chofer, como el pasajero, usen el casco 
protector”, sentenció, además, no de-
ben transportar a más de una persona 
ni a niños menores de 10 años. Deben 
transitar en los canales y no en para-
lelo a los vehículos en movimiento. 
Tampoco por las aceras porque son 
exclusivas para los transeúntes. 

También dijo que “la motocicleta 
debe tener la bocina en función, faros 
delanteros y traseros, un sistema de 
frenos que le permita detenerse en un 
alcance de cinco metros, chaleco � uo-
rescente, espejo retrovisor, dispositivo 
silenciador de escape que amortigüe 
la explosión del motor, evitar la con-
taminación sónica y una luz roja en la 
parte trasera”. 

Marrufo, en cuestión de seguridad, 
recomienda a los usuarios de los mo-
totaxis que certi� quen que el chofer 
pertenezca a una línea para evitar si-
tuaciones de robo. A los choferes les 
pide respetar el límite de velocidad 
para evitar accidentes. 

LA TORTUGA VERDE REGRESA 
AL GOLFO DE VENEZUELA
El presidente del Zoológico del Zulia, Leonardo 
Núñez, informó que la tortuga verde regresó, 
a pesar de estar en peligro de extinción.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-31º

23º-31º

26º-31º

El grupo de 100 infantes paseó por el 
Lago. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Niños de San 
Francisco pasean 
en catamarán 

Impulsando de manera conti-
nua las políticas en materia cul-
tural y de recreación familiar, la 
Alcaldía de San Francisco, dirigida 
por Omar Prieto, continúa desa-
rrollando todos los sábados el pro-
grama San Francisco Activo, desde 
el Complejo Ferial Simón Bolívar.

En esta oportunidad, más de 
100 niños pertenecientes a la Es-
cuela Mixta Mara, ubicada en la pa-
rroquia San Francisco, disfrutaron 
de un paseo lacustre en catamarán 
(barco de vela) por las riveras del 
Lago de Maracaibo en la embarca-
ción llamada El Chiquinquireño.

Durante las actividades, los in-
fantes estuvieron acompañados 
por recreadores de Turismo del 
Sur. Participaron en paseos kayak, 
clases de yoga y de bailoterapia, 
juegos de fútbol, taebox, y voleibol 
de playa.

Meredys As-
canio, coordi-
nadora de even-
tos de Turismo 
del Sur, expresó 
que, gracias a 
la gestión del 
e c o n o m i s t a 
Omar Prieto, San 
Francisco cuenta con 
este tipo de programas que 
se efectúan de forma gratuita por 
el apoyo de Turismo del Sur, del 
Instituto de Cultura Juan de Dios 
Martínez y del Instituto Público 
Municipal de Deporte (IMDEP).

Estas jornadas recreativas cuen-
tan con el resguardo de la Policía 
de San Francisco y Bomberos del 
Sur. 

Con estos actos, el Gobierno de 
la ciudad de San Francisco, con-
tinúa fortaleciendo sus políticas 
públicas para garantizar espacios 
dignos, el sano esparcimiento y 
la recreación de todas las familias 
sanfranciscanas. 

Recreación

Redacción Ciudad |�

Una em-
barcación 

deportiva de 
vela fue el 

transporte 
de los peque-

ños estu-
diantes
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La mayoría de los vecinos 
no cuenta con el servicio 
de telefonía � ja porque 
los cables de Cantv se los 
robaron y en la empresa 
no atienden sus denuncias

Un caucho alerta a los choferes de un 
hueco en la vía. Foto: Carmen Salazar 

En Suramérica 
exigen atención 
gubernamental

Las familias de la calle 148-A del 
barrio Suramérica, en el municipio 
San Francisco, claman atención de 
los entes gubernamentales. 

Miguel Antonio Capacho tie-
ne 40 años viviendo en la zona. 
Cuenta que ningún ente público 
se compadece de las necesidades 
que a� oran con el correr de los 
años. “Las carreteras están llenas 
de huecos, intransitables para los 
conductores”. 

Además, señala que desde hace 
tres años se robaron la tapa de la 
boca de visita de la calle y deben 
colocar cauchos y ramas para evi-
tar accidentes. “Esto representa 
un peligro para los niños que ca-
minan por el sector”, dice Capa-
cho. 

�Carmen Salazar |

Comunidad

La falta de alumbrado público 
es otro de los problemas que en-
frentan en la comunidad. En las 
noches la barriada se convierte en 
un blanco perfecto para que los 
delincuentes cometan sus fecho-
rías. La denuncia ha sido puesta 
ante la o� cina de Corpoelec, pero 
hasta ahora no reciben respuesta.

Ana Viera reside en Suraméri-
ca desde hace 38 años y denuncia 
que los miembros del consejo co-
munal “Venezuela es primero” no 
trabajan para mejorar los servicios 
públicos. “Solo se reparten los re-
cursos”, asegura. 

Los habitantes de esta barriada 
sureña piden a los directivos de los 
organismos municipales y regio-
nales la reparación de la vialidad, 
el alumbrado de las calles, patru-
llaje policial, la recolección de la 
basura y solicitan a Hidrolago que 
sustituya la tapa de la boca de visi-
ta en la calle 148-A. 

Un espacio hecho para la recreación sirve 
para delinquir . Foto: Eduardo Fuentes 

Seleccionados cubrirían suplencias de 
vigilantes. Foto: Archivo 

Intentan robar 
emblemas de cobre 
de la plaza Páez 

Solicitan personal 
de seguridad para 
el “Universitario” 

Diana Cárdenas, miembro de la 
comunidad del sector Bella Vista, 
parroquia Santa Lucía, denunció 
que unos delincuentes han inten-
tado robar los emblemas de cobre 
de la plaza Páez para venderlos.  

“Yo peleo por mi plaza porque 
esto es un patrimonio cultural”, 
declaró Cárdenas, mientras que su 
esposo reforzaba con cemento los 
linderos del monumento. 

También se han robado los 
bombillos y los cables. “En las no-
ches esto es pura oscuridad”, dijo 
Cárdenas quien además le pide al 
gobernador Arias Cárdenas que no 
olvide la seguridad y la limpieza de 
la plaza. 

A través de un comunicado dis-
puesto en las carteleras del Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM), la Dirección de Seguridad 
Hospitalaria hace un llamado a los 
interesados en realizar suplencias 
del personal de vigilancia. 

Los aspirantes deben ser hom-
bres de 20 a 45 años de edad, o 
mujeres de 25 a 45 años, además 
de tener un grado de instrucción 
mínima de T. S. U. y poseer carta 
de buena conducta emitida por la 
intendencia. 

La entrevista y recepción de cu-
rrículos será hoy y mañana, en las 
o� cinas de Seguridad, a las 8:00 de 
la mañana.  

Bella Vista

Empleo 

Syremni Bracho |�

María V. Rodríguez |�

Reportan dos casos 
de difteria en el Zulia

La reaparición de la difteria suma otro punto a 
la crisis que atraviesa Venezuela, ya que se había 

erradicado hace más de 80 años 

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

Uno de los casos está siendo atendido en las instalaciones del Hospital Universitario de Maracaibo.  Archivo: Eduardo Fuentes 

E 
n el estado Zulia se han regis-
trado dos casos de pacientes 
con difteria. El primero se 
presentó hace tres semanas 

en el ambulatorio El Silencio, ubicado 
en el municipio San Francisco, en un 
niño de 9 años, y el segundo caso se 
trata de una joven de 18 años que está 
recluida en la emergencia de adultos 
del Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum) des-
de el jueves. 

Trascendió que la joven está reci-
biendo la atención médica necesaria 
y, además, cumple con el tratamiento, 
por lo que ha mostrado mejoría. 

Hasta el momento, son los únicos 
casos reconocidos y comprobados, 
pero debido a la fácil proliferación del 
virus no se descartan otros. La difteria 
es una enfermedad que se erradicó en 
Venezuela, pero el brote se debe a que 
en el país, desde el año 2013, no llegan 
las vacunas para su prevención.  

Un médico de dicho centro de sa-
lud que pre� rió no revelar su nombre 
rati� có la información. “Casos de dif-
teria sí hay, pero esto es algo político 
y el que lo diga arriesga su puesto”, 
declaró el doctor, quien además contó 
que él y sus compañeros recibieron la 
orden de no divulgar los diagnósticos 
de difteria. 

El profesional de la salud también 
contó que en el Hospital Binacional de 
Paraguaipoa, durante una jornada de 
vacunación, se inyectó a los miembros 
de la comunidad con vacunas que, por 
su naturaleza, debían ser mantener-
se refrigeradas a bajas temperaturas 
para ser efectivas, pero por no cum-
plir debidamente con este proceso se 
dañaron.  

el virus se contagia a través de la tos, 
los estornudos, los besos o las bebidas 
y alimentos compartidos. La difteria 
se mani� esta como placas en la gar-
ganta y los síntomas que presenta son 
gripe, � ebre y tos. 

En un recorrido por las instalacio-
nes del HUM se observó que varias 
personas en los pasillos van y vienen 
con tapabocas para protegerse de un 
posible contagio de esta enfermedad.

La difteria fue erradicada del terri-
torio venezolano hace más de 80 años, 
después de que se aplicara la vacuna 
DTaP (Difteria, Tetanus y Pertussis 
acelular) a todos los niños y jóvenes. 
Sin embargo, se ha vuelto a presentar 
porque el suministro del antiviral tie-
ne cuatro años que no llega a los recin-
tos de salud del país.

“Venezuela lo que tiene es una es-
tructura que sirve de hospital y tra-
bajadores contratados, pero no hay 
medicamentos y los equipos médicos 
a veces no funcionan”, expresó el mé-
dico con molestia ya que el Estado ve-
nezolano debe garantizarle a todos los 
ciudadanos estabilidad y seguridad en 
el área de la salud. 

Hasta el cierre de esta edición se 
intentó comunicar con el director del 
Sahum para corroborar la informa-
ción, pero no se logró. 

Alerta
Julio Castro, médico infectólogo, 

dice que la difteria “es una enferme-
dad infecciosa febril que compromete 
las vías respiratorias. La produce una 
bacteria llamada Corynebacterium di-
phtheriae, la cual pone al paciente en 
una condición grave e incluso puede 
proporcionarle la muerte”. 

CRISIS // Desde 2013 Venezuela no recibe vacunas de prevención 

Para evitar la 
expansión del virus 

se necesita la vacuna 
pentavalente y toxoide 

que protege contra el 
tétano y la difteria

“Allá llegó un niño con tétano y 
cómo es posible que su cartón de 
vacuna diga que fue inyectado para 
evitar el tétano y resulta que lo está 
padeciendo?”, se preguntó el doctor, 
para ejempli� car cómo las vacunas 
pierden efectividad porque, por di-
versas razones, no son tratadas como 
se debería.  

“La difteria es una enfermedad que 
ya no existía en el mundo, al igual que 
la viruela”, precisó el doctor, pero ha 
vuelto a relucir. Se contrarresta, como 
toda bacteria, con antibióticos. 

Las personas que  la padecen deben 
estar completamente aisladas porque 
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Equipo de trabajadores sociales visitarán otros sectores de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Foto: Alcaldía 
de Maracaibo 

Alcaldía inicia diagnóstico 
social en el barrio 14 de Julio

Un equipo multidiscipli-
nario adscrito al Consejo de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Alcaldía de 
Maracaibo, abordará el próxi-
mo martes 13 de junio, la co-
munidad del barrio 14 de julio, 
ubicado en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante; 
para evaluar las necesidades de 
sus pobladores. 

Lorena Borjas, coordina-

dora general del consejo, in-
formó que esta iniciativa de la 
alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, busca además  
canalizar alternativas para 
solucionar los problemas más 
sentidos de la gente.

“Decidimos iniciar nuestro 
trabajo de calle en el barrio 14 
de Julio, pero progresivamen-
te tocaremos las 18 parroquias 
del municipio. Brindaremos 
asesorías legales y servicios 
de presentaciones extemporá-
neas y extrahospitalaria y es-

Redacción Ciudad |� taremos atentos a la detección 
de situaciones de irresponsa-
bilidades de padres hacia sus 
hijos”, señaló. 

La funcionaria municipal 
aseguró que se espera atender, 
con el apoyo de la Cruz Roja, a 
por lo menos 100 personas.

“Estamos tratando de con-
formar alianzas estratégicas 
tanto con el sector público 
como con el privado que per-
mitan llevar hasta las comu-
nidades soluciones efectivas a 
sus inquietudes”, indicó. 

Cuadrillas de Hidrolago reparan 
tres fugas de agua en Lagunillas  

Jornada

Redacción Ciudad |�

La Hidrológica rescata el servicio de 
agua potable. Archivo: A. Torres 

Cumpliendo con los acuer-
dos establecidos en la reunión 
del Estado Mayor del Agua en 
la Costa Oriental del Lago, cua-
drillas de Hidrolago repararon 
tres fugas de agua en la aduc-
ción de 66 pulgadas de diáme-
tro del municipio Lagunillas.  

Así lo informó Danny Pérez, 
presidente de la hidrológica zu-
liana.

Las labores operativas se 
desarrollaron en los sectores 
Campo Lara, Monte Oscuro 
y en el distribuidor Pompeyo 
Davalillo. En esa zona se lo-
graron recuperar 150 litros de 
agua por segundo, que poten-
ciarán la distribución del sis-
tema Machango–Pueblo Viejo 
de la Cosa Oriental. 

Esta semana está previsto 
reparar otra fuga de agua a la 
altura del río Tamare.
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rramientas con las cuales se logrará 
incrementar su desenvolvimiento aca-
démico.

Según Santilli, la inteligencia lógi-
co-matemática, la visual-espacial, la 
lingüística, la musical e inclusive la ki-
nestésica permiten a las personas con 
autismo crear una mayor interacción 
con su entorno.

Fue durante su período como di-
rectora de la Escuela Básica Nacional 
Dr. Octavio Hernández, donde Santilli 
se interesó por el aprendizaje de los 
niños con autismo. Comenta que en 
una oportunidad llegó a tener hasta 
30 niños especiales en el plantel.

Respuesta del autismo, una 
guía para padres y maestros

EDUCACIÓN // Especialista en Psicología Educativa publica manual sobre las inteligencias múltiples

Norma Santilli 
escribió un libro para 
aprender a potenciar 
el aprendizaje de los 
niños con condición 

especial

Norma Santilli ofreció su libro a “Dios para que llegue a muchos”. Foto: Javier Plaza 

Las unidades de enfriamiento permiten la 
climatización de la torre. Foto: Oipeez  

C
on una misa en la iglesia San 
Benito de Palermo, Norma 
Santilli, docente y magís-
ter en Psicología Educativa, 

hizo público su primer libro titulado:  
Respuesta del autismo; una guía que 
explica cómo reforzar el aprendizaje 
de niños especiales mediante el apro-
vechamiento de las inteligencias múl-
tiples.  

El material impreso es el resultado 
de una investigación que Santilli ini-
ció, hace cinco años, para su trabajo 
de grado en la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), donde obtuvo el tí-
tulo que la acredita como especialista 
en las formas en las que se produce el 
aprendizaje humano. 

Para Santilli, compartir su libro 
es “crear una ventana” que permite 
comprender a los niños y adultos con 
autismo y conocer cuáles son las he-

Este sábado, trabajadores de la 
Gobernación del Zulia instalaron un 
equipo de enfriamiento tipo chiller de 
210 toneladas de refrigeración en la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP), para climatizar la 
torre de hospitalización de niños con 
cáncer.

Además se instalaron dos unidades 

Instalan más de 210 toneladas de aire 
acondicionado en “Especialidades Pediátricas”

manejadoras de aire de 25 toneladas 
cada una; equipamiento que mejora la 
climatización del área de pabellones y 
la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
del mencionado centro de salud. 

La información la dio el secretario 
de Salud del Zulia, doctor Richard 
Hill, quien dijo que con estos equipos 
se fortalece la infraestructura del hos-
pital pediátrico.  

“Continuaremos brindado atención 
a los niños y adolescentes, gracias a 

este aporte y a la dotación que recibi-
mos en materia de insumos médicos 
y quirúrgicos además de medicamen-
tos por parte del Ministerio de Salud”, 
dijo el galeno. 

Comentó que los trabajos de insta-
lación fueron realizados por personal 
de la dirección de ingeniería y mante-
nimiento de la Secretaría de Salud y 
trabajadores de Corpoelec. 

Hill destacó que las Unidades Ma-
nejadoras de Aires (UMA) son utili-

zadas para minimizar o eliminar las 
partículas de polvo, controlar la hu-
medad  y mejorar la calidad del aire en 
ambientes climatizados, garantizando 
la asepsia en el centro de salud. 

La dotación bene� cia a los niños 
que no podían cumplir con su período 
completo de hospitalización por la fal-
ta de aire acondicionado durante más 
de un mes debido a que la climatiza-
ción inadecuada hacía posible la proli-
feración de bacterias en el hospital. 

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

Redacción Ciudad |�

Un total de 336 mil 638 unida-
des de antirretrovirales recibió la 
Gobernación del Zulia, por parte del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, para bene� ciar a los pacientes 
con Virus de Inmunode� ciencia Hu-
mana (VIH). 

A través del Programa Nacional 
de VIH-SIDA, la cartera de Salud de 

Dotación

Gobernación del Zulia recibe más de 
300 mil medicamentos antirretrovirales

la región se muestra comprometida 
en velar por el derecho a la salud de 
quienes padecen esta enfermedad.

Richard Hill Bozo, secretario de 
Salud, indicó que el lote de fármacos 
fue recibido por la Coordinación del 
Programa de VIH-SIDA en el Zulia; 
ubicado en el ambulatorio Francisco 
Gómez Padrón (antigua Sanidad). 
Los productos serán distribuidos 
entre los pacientes registrados en la 

Redacción Ciudad |� data del referido programa. 
Hill destacó que medicamentos 

como Abacavir, Zidovudina, Diso-
proxil fumarato, Lopinavir, Ralte-
gravir y Nevirapina forman parte de 
los antirretrovirales enviados por el 
Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (Sefar). Agregó que 
además recibieron fármacos para la 
neumonía y que serán entregados a 
los pacientes de forma gratuita. Entre los medicamentos se encuentra Abacavir en tabletas, de 300 miligramos. Foto Oipeez 

“La idea es integrar a niños y adul-
tos con autismo a sus trabajos, escue-
las y en todas las actividades del día 
a día”, dijo la además licenciada en 
Educación, con mención en Lengua y 
Literatura. 

Luego de la eucaristía de acción de 
gracias por la impresión de su libro, 
Santilli agradeció a la Fundación Peter 
Alexander, ubicada en Valle Claro, por 
hacer posible la evaluación del apren-
dizaje de niños especiales a través de 
las inteligencias múltiples. 

“La preocupación de muchos do-
centes y padres es cómo integrar de 
forma correcta a los niños especiales, 
que por ley pueden tener en aula, con 
sus compañeros”. 

El libro Respuesta del autismo se 
encuentra desde ya en bibliotecas de 
universidades y próximamente se dis-
tribuirá en las librerías Europa.  

Para mayor información, puede co-
municarse con Norma Santilli a través 
de su correo electrónico: nocasari@
hotmail.com. 

Dicen que el autismo 
es un mundo aparte y 
no es así. Solo tenemos 
que trabajar en 
integrarnos”

Norma Santilli
Autora de la guía
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NOTIFICACION DE AJUSTE JUNIO 2017
Se les no��ca a todos nuestros clientes a�liados a los planes de pre-
visión funerario PRESERVEX que a par�r del mes de JUNIO 2.017, se 
hará incremento en las cuotas mensuales en TODOS NUESTROS PLA-
NES (PLAN BASICO, PLAN CLASICO INTEGRAL, PLAN CREMACION).
Para mayor información por favor comunicarse a los teléfonos 
0261-7590321/ 7513981 / 4116099 o diríjase a nuestras instalacio-
nes ubicadas en Av. 22 esquina calle 68 N° 68-23 Quinta Exequiales 
Ave de Paraíso C.A Sector  Indio Mara, Maracaibo. 

Atentamente,
La Gerencia.

Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23
Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo

Telf.: (0261) 7590321 – 7832598
RIF.: J-40374854-3

 AVISO DE INTENCION

Yo, Joan Manuel Fereira Rosillo, venezolano, mayor 
de edad, domiciliado en el Municipio Maracaibo, titular 
de la cédula de identidad N° V-12.870.591, en mi condi-
ción de Director de la Empresa Camaronera ACUÍCO-
LA TERRAMAR, C.A., hago del conocimiento público 
que estoy solicitando ante la Gobernación del Estado 
Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Am-
biente (I.A.R.A), la Autorización Administrativa para la 
Ocupación del Territorio, para desarrollar el proyecto 
Camaronero Terramar, bajo la modalidad de circuito 
cerrado en una super�cie de 4.113,70 ha, que se ubica-
da en el Sector Quisiro, Parroquia Faria, del Municipio 
Miranda del estado Zulia, el cual cursa con el N° de 
Expediente 0019-17.  Todo esto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 EXPEDIENTE No. 58.762 
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:

Al ciudadano JOSE DE JESUS RUIDIAZ LOPEZ, venezolano,  �tular de la cedula de 
iden�dad No. V-19.569.812, domiciliado en el municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) 
días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citado en el juicio de RESOLUCION DE CONTRA-
TO DE COMPRA-VENTA, iniciado en su contra por la en�dad bancaria BANESCO, 
BANCO UNIVERSAL C.A., cuya ul�ma reforma quedó inscrita por ante el Regis-
tro Mercan�l Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda en fecha 28 de junio del año 2002, bajo en N° 08, Tomo 676-A Qto, 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 comparecer en el termino indicado le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo 04 de MAYO de 2017.  Año 207°  y 
158°.- 

         EL JUEZ                                                                                       LA SECRETARIA
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                         ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Si algo tiene enredado al oposicionismo en Venezuela es 
el hecho de no hablarle claro al país. Como es sabido, el 
signi� cado y el signi� cante de una palabra no es lo mis-

mo. Aunque, el oposicionismo intenta darle a un conjunto de 
palabras el signi� cado y el signi� cante que cree ellas tienen. 
Utiliza de manera indiscriminada algunas palabras-concepto 
intentando otorgarle una connotación que no le corresponde.

Una de ellas es la palabra régimen. La han satanizado. Y, al 
satanizarla le quitan toda la carga conceptual que tiene. Pre-
tenden otorgarle un signi� cante que no se corresponde con su 
signi� cado. Cuando hablan del régimen establecen una suerte 
de sinonimia con antidemocracia: el régimen es la negación 
de la democracia, hay que derrotar el régimen. No logran en-
tender que régimen es una categoría politológica, con la cual 
se hace referencia a una determinada manera de organización 
política de la sociedad. Bien interesante sería que leyeran el 
Informe sobre la Democracia, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, (PNUD); para que no tengan 
que hacer el enorme esfuerzo de leer a Ernesto Bobbio, Alain 

Touraine o Robert Dahl, allí encontrarán cómo se habla pro-
fusamente del régimen democrático.

La otra es dictadura. Que es la negación de la democracia. 
La dictatura, como es en su palabra de origen, es la violación 
de los derechos humanos, de todos, no sólo de los civiles y 
políticos. Y, aquí, si es verdad que el oposicionismo ha sido 
errático. Acusar a los gobiernos de Chávez y Maduro de dic-
taduras, es la aberración conceptual más grande que hayamos 
escuchado. Sobre todo, porque quienes los acusan de dictado-
res, se han bene� ciado de estos gobiernos. Dicho de manera 
resumida, sino fuera por los gobiernos bolivarianos la dirigen-
cia de la oposición nunca hubiera alcanzado tal dimensión. 
Durante estos años ha podido decir y hacer todo lo que ha 
querido, desde violar y desacatar la Constitución Bolivariana 
hasta quemar vivos ciudadanos, destruir bienes públicos y pri-
vados, y desprestigiar la patria en el ámbito internacional. Si el 
régimen bolivariano no fuera democrático, no podrían actuar 
de esa manera. En síntesis: la existencia del oposicionismo es 
la mayor prueba de que vivimos en un régimen democrático.

Hugo Cabezas�
Político

Háblenle claro al país

La comunidad internacional consciente de la existencia 
de delitos que afectan a la humanidad en su conjunto, 
desarrolló el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-

nacional con el objeto de consagrar allí los crímenes contra la 
especie humana.  Esta dignidad incluye la libertad personal 
física y espiritual, el derecho a profesar cualquier religión y 
practicar su culto y expresar libremente sus pensamientos. La 
integridad física implica el derecho a los bienes esenciales, a la 
vida sana y noble en los ámbitos social y político.  

Un crimen de lesa humanidad es aquel que ofende los prin-
cipios generales del derecho y tiene repercusiones más allá de 
las fronteras nacionales, llegando a exceder por su magnitud y 
salvajismo cualquier límite tolerado por la sociedad. La comu-
nidad internacional ha hecho pública su preocupación sobre la 
atrocidad de estas conductas, cometidas tanto en tiempos de 
paz como de guerra, por tal razón, ha escalado desde los esta-
tutos de Núremberg, Tokio y la Ley 10 del Consejo de Control, 
en la Segunda Guerra Mundial, pasando por los de Yugoslavia 
y Ruanda, hasta llegar a decantarse con el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional.

El término “crímenes de lesa humanidad” fue usado por prime-
ra vez en la declaración del 28 de mayo de 1915 de los gobiernos de 
Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que denunciaron la masacre 
a los armenios por parte del imperio Otomano por la que todos 
los miembros del Gobierno turco fueron hallados responsables 
incluyendo a sus subalternos implicados en esta masacre. Las ex-
presiones “humanidad”, “leyes de humanidad” y “dictados de la 
humanidad” fueron usadas originalmente, en el preámbulo de la 
Convención IV de La Haya, del 18 de octubre de 1907, respecto 
a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Los procesos de 

Núremberg han sido considerados el punto de partida para la pos-
terior aplicación del concepto de justicia universal en la persecu-
ción de los delitos tipi� cados como crímenes de guerra, genocidio, 
guerra de agresión y crímenes contra la Humanidad.  

Los primeros en ser juzgados por esta corte fueron los co-
mandantes militares Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, 
Wilhelm Keitel, Karl Doenitz, Erich Raeder, Baldur von Schi-
rach y Fritz Sauckel, entre otros. Hermann Goering, Mariscal y 
sucesor in pectore de Hitler, fue hecho prisionero por el ejército 
americano y juzgado por el Tribunal de Núremberg, que lo con-
denó a muerte; se suicidó la noche antes de ejecutarse la sen-
tencia. Rudolf Hess, mano derecha de Adolf Hitler, se quitó la 
vida a los 93 años, ahorcándose con un cable eléctrico.  Joachim 
von Ribbentrop fue condenado a muerte y ejecutado. 

Wilhelm Keitel alegó que solo cumplía órdenes y pidió ser 
fusilado como correspondía a su rango militar; esta petición 
fue denegada y murió en la horca. Karl Dönitz fue juzgado y 
condenado a 10 años de prisión, por crímenes de guerra y con-
tra la paz. Erich Raeder, culpable del cargo de crímenes contra 
la paz fue condenado a cadena perpetua. Baldur von  Schirach 
fue condenado a 20 años de prisión.  Ernst Friedrich Christo-
ph “Fritz” Sauckel, fue uno de los 12 condenados a muerte du-
rante los juicios.  

No sé porque siento que estos juicios que he reseñado son solo 
una parte de la historia; falta mucho por ver, ya que, en diversos 
países del mundo, incluyendo a Venezuela, se siguen cometiendo 
hechos abominables contra la humanidad y en mi opinión, hay 
muchos actores, civiles y militares, que por acción o por omisión, 
son candidatos seguros a sentarse en el temido banquillo de la 
Corte Penal Internacional.

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente

Toque de Diana a la 
Corte Penal Internacional

Luis Vicente León�

El niño 
muerto 

Comenzaba a escribir mi artículo cuando, en uno de esos chats 
que me enloquecen a diario, recibí el video en el que al � nal 
se ve al niño muerto. Los gritos de quienes grababan el video 

eran desgarradores: “¿Qué hace ahí?”. Y a los segundos: “¡Lo mata-
ron, lo mataron!”. 

Trato de ser objetivo en todos los aspectos de mi vida. No es algo 
que siempre logro. Es quizás la parte más difícil de lo que hago. Pero 
esa noche se me encendió la rabia, la frustración y la ira, sin saber 
cuál más grande, más triste o más dolorosa. Y no eran los gritos, ni 
las acusaciones, ni el ping pong de responsabilidades, porque en ese 
mismo momento, todo era irrelevante para mí. Sólo una cosa llenaba 
mi mente: el niño muerto. No importa cuántos muertos haya y cómo 
algunos se desensibilicen sobre esas muertes. La muerte, y en especial 
la de un niño, de un sute de 17, es una desgracia, un desastre, una tra-
gedia y no puedo entender cómo alguien no lo siente así o lo ve como 
un evento frío, normal en una lucha o una guerra. Nunca lo ven así 
los padres del niño muerto, quizás eso explica por qué tantos padres y 
madres de Venezuela tampoco podemos.  

Y entonces no pude hacer más nada. Qué me importaba ya lo que 
estaba escribiendo, luego de ver al niño muerto. Porque me daba igual 
quién es el niño, lo que hacía, lo que tenía en mente, en su corazón o 
en su mano. Porque quién fuera o lo que hiciera no cambiaba mi sen-
timiento. Era también mi niño… y estaba muerto. 

No se ve en el video la secuencia de los hechos. No sé qué hacía 
el niño ahí y tampoco se ve el momento en el que muere, sólo se ve 
cuando ya está muerto.

Y no me importa si tenía un mortero o un cohete, o si en realidad lo 
que tenía era un juguete, porque lo único que a mí me importa es que 
era un niño venezolano, que sólo tenía 17.

Y cuando se tienen 17 se tienen todas las estrellas en la cabeza y el 
corazón incandescente. Y las ilusiones. Y las esperanzas. Y el deseo de 
un futuro prominente. Y la vida cerca y los ideales frescos y la muerte 
tiene que estar muy lejos, cuando se tienen 17. 

Cuando se tienen 17 se tiene el futuro entero y todo el presente. 
Pero si ese presente es feo, difícil y duro. Si tu libertad está compro-
metida. Si abusan de ti y de tu gente. Si no te puedes expresar a tra-
vés de los mecanismos democráticos que nos da la Constitución y las 
leyes, pues no es de extrañar la disposición de luchar por el cambio y 
por el futuro que mereces. A veces en una lucha buena, otras mala y 
algunas veces inteligente. 

La violencia no resuelve ningún problema. Es el problema. Y los 
resultados están ahí, tendidos en el piso, como el niño muerto. 

Y mientras todo esto está pasando por mi mente, en otro de mis 
chats anuncian que llegó su mamá a la clínica y volví a llorar sin pa-
rar, sólo de imaginar lo que lloraría yo, ahí, al ver mi niño muerto. 
¿Qué puedes sentir sino la tristeza más profunda, indescriptible, in-
soportable, que absolutamente nada en el mundo puede compensar 
o aliviar?

Ya van más de 60 muertos, muchos de ellos tan niños como este 
niño muerto. Nuestros niños muertos. ¿Sabes cuántas ilusiones se fue-
ron con ellos? ¿Sabes cuántas lágrimas de dolor sincero? ¿Sabes cuán-
tas familias destruidas y cuántas historias que nunca contaremos?  

En la Venezuela que quiero, en la que merecemos, no puede haber 
niños muertos, porque no se construye la vida, la felicidad y el futuro 
sino con niños vivos, que no podemos perder bajo ningún concepto.

Que Dios reciba a todos nuestros muertos y consuele a sus padres, 
familiares, amigos y a todo un país entero, que hoy sólo tiene duelo, 
pero que esperamos que muy pronto tenga libertad, felicidad y con-
suelo. 

Presidente de Datanálisis

No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente 
porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto” Baltasar Gracián
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“Sueño con sentarme
a hablar con Maduro”

El humorista 
valenciano espera su 
segundo hijo. Con su 

personaje homosexual 
se dio a conocer en 

todo el país

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

Breinel se prepara para la llegada de su segundo hijo. Fotos: Cortesía

ENTREVISTA // Breinel Zambrano se desviste de “La Titi” para conversar de Venezuela

El comediante venezo-
lano es conocido por 

encarnar a “La Titi” en 
los shows de Er conde 

del Guácharo

Breinel se inició en 
la televisión vene-

zolana gracias a una 
sección de chistes en 

Portada’s

SE CUMPLEN 25 AÑOS DE LA 
MUERTE DE RAFAEL OROZCO

DIOSA CANALES NO PUEDE SALIR 
DEL PAÍS HASTA EL 2216  

Ayer, se conmemoró un año más de la muerte de quien 
fue uno de los más afamados compositores y cantante
del género del vallenato en Colombia, Rafael Orozco.  

No podrá salir del país hasta el 2216, según informó ella 
misma a través de Instagram. A su esposo, Sigiloso, también 
aplicaron la misma sanción. Ella desconoce los motivos. 

S
obre el escenario es un perso-
naje literalmente colorido con 
jeans rosados, correa amarilla 
y pañoleta verde. Pero cuando 

no está actuando Breinel Zambrano 
es un joven centrado, totalmente ale-
jado de lo que son las ocurrencias de 
“La Titi”, papel con el que se ha dado 
a conocer en todo el país gracias a su 
participación en Portada’s.   

El actor y publicista de 34 años va 
más allá de lo que es su papel. Quien 
lo ve actuar, ve a un homosexual abier-
tamente feliz y lleno de historias que 
hacen “morir” de la risa a los venezo-
lanos. Pero conversar con él frente a 
frente y conocer un poco su verdadera 
personalidad muestra a un venezola-
no común lleno de talento y de criterio 
para muchos aspectos de la vida.  

Dice que está pasando por una eta-
pa “hermosa” de su vida puesto que 
espera su segundo hijo. “Al primero lo 
tuve cuando tenía 20 años y fue algo 
apresurado y en ese entonces tenía 
problemas económicos. Ahora fue 
un embarazo plani� cado y me estoy 
disfrutando al máximo cada consulta 
médica y cada ecografía”. 

Comenzó hace poco el programa 
humorístico Techo 3 con Mancha Len-
gua y “El Coco” Sánchez en Canal i.  
—¿Qué opinas de la política en 
Venezuela? En tus redes te mues-
tras en oposición al Gobierno 
nacional. 
—Fue difícil hacer pública mi opinión 
en cuanto a la política porque los áni-
mos están muy extremos. Somos mu-
chos los que estamos en desacuerdo 
con el Gobierno y con la metodología 
fracasada que han aplicado en el país, 
pero también me parece que la oposi-
ción está tomando medidas extremas. 
Creo que como oposición debemos 
buscar medidas inteligentes. Salir 
a la calle está bien, y yo lo he hecho, 
pero enfrentar a la guardia no debería 
pasar porque sabemos que estamos 
en desventaja. Mira cuántos muertos 
hay, ellos están armados y nosotros 
no. Me parece poco inteligente luchar 
contra la gente que tiene armas”.  
—Maduro dijo hace unas sema-
nas que había artistas que es-
taban siendo pagados para el 

imperio para hablar mal de su 
gobierno. ¿Qué opinas de eso?
—Bueno quisiera saber en qué cuenta 
están depositando lo mío para cobrar-
lo.
—¿Quisieras poder hablar frente 
a frente con el Presidente?
—Soñé con poder conversar con 
Chávez, y ahora sueño con sentarme 
a hablar con Maduro. Me gustaría 
preguntarle muchas cosas, como 
por ejemplo, ¿de todas las expro-
piaciones que se han hecho en el 
país, cuales realmente funcio-
nan?

—¿Pero en el pasado apoyaste al 
Gobierno, porque ahora no? 
—Yo fui chavista, lo con� eso. Trabajé 
con el plan de alimentación escolar y 
era maravilloso, pero estando dentro 
me di cuenta que el nivel de corrup-
ción era impresionante. De alguna 
manera me vi obligado a adaptar-
me a ese sistema y me volví un 
corrupto yo también, aunque no 
quería. Respeto los ideales cha-
vistas y no pretendo cambiarlos, 
pero sin duda hay un punto en el 
que coincidimos todos, o� cialistas 
y opositores, y es que a nadie le 
gusta, por ejemplo, hacer cola dos 
horas para comprar un pan. 
—Entrando en tu personaje. 
¿Cómo te sientes personi� -
cando a “La Titi”, tomando 
en cuenta que es un persona-
je homosexual?
—Nunca he sentido irrespeto de 
la gente, por el contrario hay un 
cariño muy grande. Claro que 
“La Titi” tiene sus detractores, 
la mayoría de ellos son homo-
sexuales que tienen complejos 
porque han sido maltratados. 
Creo que por eso sienten que 
el personaje los ofende. En 
una oportunidad me cues-
tionaron porque “La 
Titi” no es como son 
todos los gays y dije-
ron que no podía mos-
trarla en televisión, pero aunque ella 

no los represente a todos, sin duda 
hay quienes son como ese personaje, 
que usan pantalones rosados y cabe-
llo de colores. Yo los represento muy 
orgullosamente. Los gays son parte de 
nuestra sociedad, y siempre han exis-
tido personajes como ellos en progra-
mas de humor.   
—¿Cómo nació La Titi?
—Un día me invitaron a participar 
en la sección de chistes de Portada´s 

y como era un horario matutino 
yo no quería mostrar a una 

“loca”, así que cree 
personaje imagi-

nario (“La Titi”) y 
contaba chistes acerca 

de él. Gustó tanto que un día el pro-
ductor general del programa me dijo: 
“Mira, queremos que ‘La Titi’ venga”. 
Me tocó elaborar el personaje y fue 
difícil porque “Los Fabu” estaban de 
moda y no quería que pareciera que 
los estaba imitando. Me costó mucho, 
pero poco a poco lo encaminé. Es un 
gay sin complejos, preparado y exito-
so. Estudia Odontología. 
—¿Qué tanto se parecen tú y “La 
Titi”?
—He querido incursionar como Brei-
nel en el mundo del stand up comedy, 
que es menos agresivo en cuanto a hu-
mor, y me sorprende ver lo diferentes 
que somos mi personaje y yo. “La Titi” 
tiene reacciones y comentarios que no 
haría Breinel. Ella tiene una vida pro-
pia maravillosa.
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Traje típico de Douglas Castro 

Venevisión estrena hoy telenovela

Todo está listo para que el Míster 
Tourism International Venezuela, Do-
uglas Castro, deje el alto el nombre de 
nuestro país en República Dominica-
na.  

Durante el des� le de traje típico del 
Mister Universo 2017, Castro repre-
sentará la Isla de Margarita. Su traje 
de fantasía, fue creado por el diseña-
dor zuliano Nervin González del Ate-
lier Nervin Diseños C. A .

“El traje está inspirado  en el gue-
rrero wayuu, basado en la leyenda 

Un nuevo “culebrón” llega hoy, a 
partir de las 2:00 de la tarde, a Vene-
visión. Se trata de la telenovela Vino 
el amor, que sustituye a Un camino 
hacia el destino. 

Este dramático original de Televi-
sa, reúne a reconocidas � guras como 
Irina Baeva, Gabriel Soto y Kimberly 
Dos Ramos, quien encarna a la astuta 
y despiadada “Graciela”, así lo reseña 
el diario El Universal.  

Steven Polo, Mister Universo 2016, 
será el encargado de entregar el trofeo  
y la banda a su sucesor.

del Lago de Maracaibo, estado Zulia, 
donde tres guerreros pretendían a la 
princesa Ziruma. Este guerrero wayuu 
representa los cuatro elementos: agua, 
aire, tierra y fuego. La fusión de los di-
versos materiales y la creación de los 
tapices y los bordados de� nen el arte. 
En su mano tendrá un  escudo a modo 
de tapiz y un pájaro que representa el 
fuego le da el equilibrio nativo de la 
naturaleza y el hombre”, reveló el di-
señador a Versión Final. 

Castro se enfrentará a 40 candida-
tos procedentes de diferentes países. 
En caso de resultar ganador, Marlon 

Según explica, la historia tiene 
como punto de partida el regreso de 
Luciana, quien después de ser depor-
tada y tras la muerte de su padre, se 
reúne con la única familia  que le que-
da: su mamá y su hermano. Por esa 
razón, viaja a Estados Unidos y se pre-
senta en el viñedo, pero al llegar ahí 
y encontrarse con David, el dueño del 
lugar, algo en ella cambia. A estos con-
� ictos se suma la obsesión que siente 
Graciela por David, quien intentará 
separar a los enamorados.  

¡Pica y se extiende! Las hermanas 
Schwarzgruber no escapan del ojo del 
huracán. En esta oportunidad, Patri-
cia ofreció una polémica entrevista en 
al programa Sábado en la noche, en 
el que con� esa haber sido una mujer 
utilizada para tener un hijo.   

Luego de separación de su exesposo 
Daniel Otayek, la artista rompió el si-
lencio. “Cuando mi hijo nace, él cambio 
en mi matrimonio, y el trato de Daniel 
hacia mí, como mujer, fue radical. Las 
mujeres no tenemos por qué soportar 
humillaciones, desprecios y descali� -
cativos. Yo me empecé a sentirme ata-
cada, empecé a sentirme menos como 
mujer. Lo con� eso, me empecé a sentir 
inferior”, dijo la actriz. 

Según Schwarzgruber, frases como 
“artista de Instagram frustrada, artis-
ta de Instagram fracasada, gran cosa 
para lo que quedaste”, fueron parte 
del maltrato que cada día recibía de 
parte de su esposo.  

“Durante la separación yo seguía 
tratando de recuperar esto. Yo fui una 
mujer lamentablemente utilizada para 

Patricia Schwarzgruber: Fui una 
mujer utilizada para tener un hijo

tener un hijo, por cosas que él quisiera 
tapar y mantener tener tapadas. Él y 
yo sabemos realmente nuestras dife-
rencias. No es necesario venti-
larlas, no lo voy a hacer públi-
co”, aseguró la actriz sin dar 
mayor explicación.  

Luego de las polémicas de-
claraciones, su exesposo 
no tardó en reaccionar 
a través de las redes so-
ciales. “Hoy al que real-
mente le diste en el alma 
(quizás no seas capaz de 
verlo todavía) fue a tu pro-
pio hijo. Decidiste injuriar, 
difamar y ofender al papá 
de Mauricio en una señal 
abierta para que todo el 
mundo escuchara cómo 
de� endes lo indefendi-
ble y nuevamente dejas 
sin aclarar porque me 
has mantenido 216 días 
alejado de mi hijo”, 
aseguró Otayek tras 
destacar que las 
declaraciones ten-
drán consecuencias 
judiciales. 

Las polémicas 
declaraciones de 

Patricia Schwarzgruber 
tendrán consecuencias 
legales. Foto: Cortesía

Hijo de Chataing se recupera 
del síndrome de West 

Wonder Woman sigue 
en lo más alto de la taquilla

Sebastián es el hijo menor de Luis Chataing 
y su esposa Ximena Otero. Foto: Cortesía

Wonder Woman reina en la tsquilla duran-
te dos semanas seguidas. Foto: EFE 

La vanezolana Kimberly Dos Ramos será la 
antagonista de la novela. Foto: El Universal

Douglas lucirá un traje de fantasía inspirado 
en la leyenda del Lago. Foto: Cortesía

Ximena Otero, esposa del come-
diante venezolano Luis Chataing, 
reveló que afortunadamente el pe-
queño Sebastián, fruto su amor con 
Luis, se recupera satisfactoriamente 
de síndrome de West, también co-
nocido como espasmos infantiles. 
Así lo aseguró vía Skype a través del 
programa Sábado en la noche. 

“Cuando me tocó vivir todo el 
proceso sobre el diagnóstico, pensé 
que las redes sociales serían el cami-
no de compartir  la información con 
todos los padres que están viviendo 
la experiencia igual que yo. Ese fue 
el motivo que me ayudó a destapar 
la situación de Sebastián y ofrecer 
información a quienes padecen algo 
similar porque es una enfermedad 
muy atípica”, asegura Ximena. 

En cuanto a la evolución del esta-
do de salud de Sebastián, Otero des-
tacó que “cada día es más sensible a 
la vida, expresando con su sonrisa 
la alegría de la vida. Recientemente 
cumplió cuatro semanas sin ACTH 
(Hormona adrenocorticotropa), 
poco, poco va retomando forma su 

El género de aventuras y acción 
en� la su segundo � n de semana con 
un enorme éxito de taquilla en las 
pantallas de los Estados Unidos.  

La película Wonder Woman se si-
túa en el primer puesto del ranking 
de taquilla en los Estados Unidos 
durante la jornada del viernes. Con-
tando con una gran aceptación del 
público. Gracias a ello consigue más 
de 15,8 millones de dólares en su 
segundo viernes. Y un total de más 
de 163,6 millones de dólares desde 
su estreno en el país, la semana pa-
sada.

La Momia hace lo suyo y se es-
trena en los Estados Unidos con una 
cifra más que aceptable para las ma-
las previsiones de taquilla a causa 
de sus críticas negativas. Su parcial 
de viernes queda en 12 millones de 
dólares, cifra que supera las expecta-
tivas que estaban prevista según los 
críticos de cine.

Por su parte, Capitán Calzonci-
llos se sitúa ahora en el tercer puesto 
del ranking de taquilla en las panta-
llas de los Estados Unidos. Con 3,6 
millones de dólares de parcial y un 
total de 35,8 millones de dólares de 
acumulado este � lm sigue en carte-
lera dando la batalla. 

cara y cuerpo. Gracias, mil gracias 
por sus oraciones deseos y regalos 
que me hacen llegar en cada viaje de 
la gira de Luis Chataing”, recalcó. 

Asimismo, expresó su admiración 
y solidaridad hacia todas las madres 
que luchan con la enfermedad de sus 
hijos.  

Asimismo, la fantasiosa película 
Piratas del Caribe 5 se ubica ahora 
en el cuarto lugar del top con tres 
millones de dólares y un total acu-
mulado de 128,1 millones de dólares 
desde su estreno hasta ahora. 

It Comes at Night, otro de los es-
trenos de cine de la semana en los 
Estados Unidos, aparece en el quin-
to puesto del top taquillero con 2,4 
millones de dólares de ingresos en 
taquilla norteamericana. 

Bendecido

Cine

Tv

Belleza

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino | � Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�
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FITNESS // Bailar también ayuda a mantener la figura 

Zumba, un entrenamiento
divertido y favorable

Nícolas Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
on ritmos entretenidos y una 
mezcla de felicidad, la zum-
ba se ha calado en el entorno 
del mundo � tness, al ser es-

cogido por muchos de los que quieren 
mantenerse en forma, este novedoso 
método de entrenamiento es mucho 
más que un baile. Con orígenes lati-
nos, además la unión de los ejercicios 
aeróbicos y compases alegres, da pie a 
una nueva forma de ejercicios. 

Los bene� cios de esta práctica pue-
den ser muy extensos y con resultados 
alentadores, según lo expone Teresa 
Salipante, instructora marabina de 
Zumba, “comenzando por la parte 
neurológica, como es un ejercicio de 
coordinación, el organismo se prepara 
para tener un equilibrio” aclara la en-
trenadora, aseverando otros puntos a 
favor para el divertido entrenamiento, 
como es el caso de los males moder-
nos, en este caso el estrés, a través del 
baile y la quema de toxinas la incomo-
didad del día a día desaparece.

Quemando calorías
La ingesta de calorías es otro de los 

males que pueden desaparecer gra-
cias a los entrenamientos con zumba. 
De 1.000 a 1.200 calorías se pueden 
perder por sesión, además de un do-
ble trabajo para el cuerpo, pues se co-
mienza con un bene� cio interno, pues 
el ejercicio cardiovascular ayuda a 
rea� rmar los músculos y toni� car los 
mismos, además de un plus, al que-
mar grasa, la energía se incrementa 
dando píe a los bene� cios externos 
que pueden verse con facilidad.

Salipante, con sus años de expe-
riencia, reconoce que para mantener 
la � gura con este novedoso entrena-
miento, las limitaciones quedan de 
lado. 

“En mi clase hay hombres y muje-
res de cualquier edad y � sonomía” co-
menta la entrenadora, que la práctica 
de estos ejercicios pueden ser condi-
cionados para todas las personas, si 
alguien que desee practicar Zumba 
tiene un problema articular solo debe 
hacerlo saber y los instructores sabrán 
cómo utilizar sus conocimientos.

Zumba es la novedosa disciplina � tness que combina el baile con ejercicios aeróbicos, para quemar calorías y ejercitar todos los músculos del 
cuerpo de una manera entretenida. Foto: Cortesía

El estrés desaparece con la práctica diaria de este entrenamiento. Foto: Cortesía 

Al ritmo de diferentes géneros musicales hombres y mujeres se ejercitan. Foto: Cortesía 

� amenco y  tango, no solo para hacer 
bailar y toni� car el cuerpo de quienes 
lo practican, sino para contagiarlos de 
felicidad. 

En los Estados Unidos, se recomien-

El tener una buena 
imagen es primordial 
en la actualidad, pero 

lo complicado es 
mantener una � gura 

con los tiempos en 
que hoy se vive

“Los entre-
namientos con 

Zumba pueden ser 
para todos, incluso yo 

dicté clases embarazada, 
siempre y cuando el 

médico lo permi-
tiese”, a� rma 

Salipante

Su creador, Alberto Pérez, 
mejor conocido como 

Beto, cuenta que la idea 
surgió hace tiempo en Cali, 

Colombia, donde daba 
clases de aerobics. Un 

buen día, accidentalmente 
tuvo que improvisar con 
sus alumnos una nueva 

forma de hacer ejercicio 
con pasos de baile gracias 
a un casete de salsa que 

consiguió en su carro, 
después de haber olvidado 

la música que colocaba 
normalmente. Al ver las 

reacciones de fascinación 
de sus alumnos,  se dio 

cuenta del potencial que 
tenía y de qué era lo que 

quería hacer el resto de su 
vida. Ese fue el origen, pero 

la historia fue tomando 
forma hasta que Zumba 

se extendió alrededor del 
mundo, logrando entrar 

en 186 países, no solo con 
una red de instructores que 

imparten sus clases, sino 
con videos y una serie de 

productos asociados a esta 
marca global.

UN POCO
DE HISTORIA

Música diversa
Los géneros musicales a utilizar 

también son variados, se fusionan 
merengue, salsa, cumbia, bachata, re-
ggaeton y otros ritmos como samba,  

tendencias. Según MyFitnessPal, un 
sitio web y aplicación con 121 millo-
nes de usuarios, Zumba fue la quinta 
actividad dentro de las rutinas en es-
tudio practicadas por sus clientes en 
EE. UU. en 2016, con 9 % de ingresos. 
Yoga, HIIT, Bootcamp y CrossFit en-
cabezaron la lista. En 2015, Zumba 
ocupó el tercer lugar, con 12 % de in-
gresos en el país.

Sin embargo, Zumba ha innova-
do para mantener su territorio en el 
mercado con novedades como Zumba 
Strong, Zumba Step, Zumba Sentao y 
Aqua Zumba.  Asimismo, en los últi-
mos años se ha expandido más en Asia 
y América Latina. 

da separar en edades a quienes practi-
can la disciplina, generando Zumba 
Kid la que es dirigida a niños y Zumba 
Gold que va enfocada a jóvenes y adul-
tos contemporáneos, pero en Venezue-
la y especialmente Teresa Salipante, se 
pre� ere uni� car las clases en una sola. 
Una forma única y entretenida de dar 
al cuerpo salud, la Zumba como prác-
tica es un complemento total para dar 
bene� cios al organismo, además de 
cambiar la rutina que en muchos de 
los casos es el mayor problema de la 
sociedad. Cambiando los hábitos dañi-
nos se podrán ver cambios que nunca 
se creyeron tener.  

Competencia
Hoy en día este programa de en-

trenamiento físico compite con otras 
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PRODUCCIÓN // Las ventas del producto ya no son tan grandes  

Sony dejará de producir 
el PS3 en Japón

Redacción Tecnología |�

E
l 11 de noviembre de 2006 
llegó al mercado japonés en 
primicia el PS3. Hoy, algo 
más de 10 años después, 

Sony anunció que dejará de fabricar 
dicha consola. Y es que, tal y como 
ha informado la compañía nipona 
a través de la página web o� cial de 
PlayStation, pronto cesará la produc-
ción de PS3 en Japón, según publicó 
la página o� cial de la 
consola en el país.
“Los envíos es-
tán programa-
dos para con-
cluir pronto”, 
se señala en el 
sitio web nipón, 
nación en donde 
existe sólo una 
opción disponi-
ble, el modelo Super 
Slim Cech-4300 de 500 GB que se 
lanzó en 2014.

El camino de PS3 ha sido bastante 
exitoso, con un total de casi 87 mi-
llones de unidades vendidas desde 
su lanzamiento a nivel global, sólo 
superada por Wii en su generación. 
En 2009 se creó el modelo Slim de la 
consola y en 2012 se fabricó el mode-
lo Super Silm el que terminará de ser 
fabricado. 

Con su llegada la consola introdu-
jo varias novedades al mercado para  
ese entonces. Como el uso de discos 
Blu-Ray en sus videojuegos y la crea-
ción del servicio online gratuito lla-
mado PlayStation Network. 

El camino del 
videojuego ha sido 

bastante exitoso, con 
un total de casi 87 

millones de unidades 
vendidas

Redacción Tecnología |�

Apple lleva varios años apostando 
por diferentes tipos de pantalla en los 
dispositivos de su catálogo. Hasta la 
actualidad la tecnología IPS había sido 
la elegida por la compañía para fabricar 
sus buques insignias (iPhone) ofrecien-
do unos resultados más que positivos 
a los clientes de la � rma. Pese a ello, 
los ingenieros de la compañía darían 
el gran paso en la próxima versión del 

iPhone, a través de la tecnología OLED 
que tan buen resultado está dando en 
el sector tecnológico actual. 

En cuanto al dispositivo del Apple 
Watch, se lleva rumoreando desde 
hace meses sobre la utilización de la 
tecnología micro-LED. Y es que la � r-
ma de Cupertino lleva mucho tiempo 
desarrollando e investigando la usa-
bilidad de este producto en los relojes 
inteligentes de los californianos. Es 
por ello que podríamos ver dicha tec-
nología puesta en marcha durante el 

próximo año.
Una de las grandes ventajas de la 

utilización de la tecnología micro-LED 
sería la de evitar la dependencia de 
Samsung, ya que los de Cupertino po-
drían crear nuevas plantas con el obje-
tivo de fabricar sus propias pantallas. 

Por otra parte, esta tecnología ofrece 
otro tipo de ventajas como es el tamaño 
delgado y ligero. 

Además, se ofrecería una gama de 
colores mejoradas con una mayor in-
tensidad de brillo, permitiendo de esta 

Esta tecnología ofrece otro tipo de ventajas como es el tamaño delgado y ligero. Foto: Archivo

La tecnología micro-LED 
podría convertirse en realidad

g |
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Comienzan en Japón las reservas del 
primer Pokémon para Nintendo Switch. 

Procura utilizar en tu per� l de Instagram una 
imagen de per� l de calidad y con buena composición.

Para tu teléfono usa siempre 
cargadores y accesorios originales. 

Como es lógico, Sony dejará de fa-
bricar PlayStation 3 porque las ventas 
ya no son tan grandes, la semana pa-
sada sólo se vendieron 639 unidades 
en Japón, aunque se espera que toda-
vía se vendan unas cuantas unidades 

Esta información no 
resulta tan sorpresiva, 
pues el exejecutivo de 
Sony, Ken Kutaragi, ya 
había hablado del ciclo 

de vida del PS3 

El PS3 ha vendido un total de casi 87 millones de unidades en el mundo. 

forma una mayor resolución en panta-
lla. 

Además, se rumora que los de Cu-
pertino serían la única empresa capaz 
de ofrecer esta tecnología a sus clien-

tes, por lo que les daría grandes ven-
tajas en el sector de pantallas, ya que 
tendrían provisionalmente el monopo-
lio de dicha tecnología, evitando así la 
dependencia actual de Samsung. 

Por ahora no se sabe 
si el paro de la fabrica-
ción de PS3 se limitará 

sólo al mercado japo-
nés. Foto: Archivo

de aquí a su cese de producción. 
Por ahora no se sabe si el paro de 

la fabricación de PS3 se limitará sólo 
al mercado japonés o si también afec-
tará al occidental, pero es de esperar 
que tarde o temprano también se de-
cida dejar de producir la consola de 
sobremesa en nuestro territorio.  

Entre los juegos que se crearon 
para PS3 están The Last of Us, la 
trilogía Uncharted, God of War 

III, Metal Gear Solid 4 y Guns of 
the Patriots, entre otros
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 Exp. 46.231/Df
CARTEL DE CITACION REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE  PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana WENDY KARELIS COLME-
NARES ANDRADE, Venezolana, mayor de edad, �tular de cédula de 
iden�dad  Nº 11.884.546, domiciliada en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que debe comparecer ante este tribunal dentro del 
término de cuarenta y cinco (45) días de  despacho, después de cum-
plida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 224 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por DAÑOS Y 
PERJUICIOS siguen la ciudadana ELLUX MARIELA SANCHEZ BOSCAN 
en su contra y de la ciudadana CAROLINA DEL CARMEN COLMENARES 
CABRERA. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos 
del juicio. Publíquese el cartel una vez por semana durante 30 días, en 
los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad. Maracaibo, 12 de 
mayo de 2017. Años: 207º y 158º 
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova

República Bolivariana de Venezuela 
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

 Circunscripción  Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo. 
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con Funciones de Ejecución. 

Maracaibo, 05 de Junio de 2017 
207° y 158° 

ASUNTO: VP31-J-2016-005799.- 
CARTEL  DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER: 

LA JUEZA PRIMERA DE MSE 
DRA. INES HERNANDEZ PIÑA 

LA SECRETARIA 
MGCS. HILDA CHACIN MESTRE

Al ciudadano LARRY VINICIO TORRES SANDREA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V-7.708.637, domiciliado en la Av. 13A, Sector Belloso, entre calles 82 y 83 casa N° 12-93, de la parroquia 
Bolivar, del Municipìo Maracaibo estado Zulia, que con mo�vo de la demanda de Divorcio fundamentada en el 
ar�culo 185-A,  iniciado  en su contra por la ciudadana Albeisis del Carmen Mar�nez Añez, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V-10.444.334, actuando en nombre y representación de los niños y/o adolescentes (se omite 
el nombre de los niños y/o adolescentes de autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) este Tribunal conforme a lo dispuesto en el ar�culo 
461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ha ordenado no��carlo, a �n de que 
comparezca ante este Despacho ubicado en la Avenida 2, el milagro entre calle 83B y 84. Sede del Poder Judicial 
Edi�cio Torre Mara, Piso Principal, dentro de los tres (03) días de Despacho siguiente a la publicación de este 
Cartel en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), darse por No��cado del aludido 
juicio. Se le advierte que si no compareciese la parte demandada en el plazo señalado, se le nombrará defensor o 
defensora, con quien se entenderá dicha no��cación y demás actos del proceso.- En Maracaibo, a los cinco (05) 

días del mes de junio del 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de Federación. 

Christian Nunes se alzó con la banda Mister Venezuela 2017. Foto: Venevisión

También se alzó con la banda Mejor 
Cuerpo. Luis Marrero y Adrián 

Menghini lograron entrar al cuadro 
� nal 

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

NACIONAL // El ganador se desmayó durante la transmisión en vivo

V
enezuela tiene 
nuevo represen-
tante de la belleza 
masculina. Se tra-

ta de Christian Nunes, quien 
el pasado sábado se alzó con 
la banda Mister Venezuela 
2017.

Su triunfo sorprendió a los 
expertos en la materia, ya que 
Nunes nunca per� ló como 

uno de los grandes favoritos, 
ni antes ni durante la cele-
bración del concurso. Sin em-
bargo, se alzó con el máximo 
galardón.  

“Quiero agradecer a mis 
padres por el apoyo”, fueron 
las palabras del joven de 24 
años de edad, quien también 
es diseñador grá� co.  

Según reseña el diario El 
Universal, mientras uno de 
sus compañeros postulaba a 
otro participante para quedar 
� nalista, Nunes se desmayó 

producción del Mister Vene-
zuela 2017, comandados por 
Ricardo Salvatore, corrieron 
a auxiliar a Nunes, así como 
también, el animador Jesús 
De Alva.

Poco tiempo más tarde, el 
joven recobró el conocimiento 
y fue llevado detrás del esce-
nario para recibir asistencia 
médica. Minutos después, se 
repuso y se incorporó al show 
a pesar de no haber participa-
do en una de las rondas. 

Por su parte, Luis Marrero 
fue seleccionado como primer 
� nalista y Adrián Menghini fue 
electo segundo � nalista. Asi-
mismo, José Ricardo Rodul-
fo, David Castro y Alejandro 
Zumbo completaron el grupo 
de los seis semi� nalistas.

durante la transmisión del 
evento. Todo transcurría con 
normalidad cuando de repen-
te se escuchó un golpe y al vol-
tear, el concursante (que en 
2015 representó a Venezuela 
en el Mister Universo) estaba 

Christian Nunes es el 
nuevo Mister Venezuela

El jurado estuvo confor-
mado por la miss Keysi 

Sayago, Dora Mazzone, 
Bárbara Sánchez, Romina 
Palmisano, Vivian Felizo-
la, Natalia Monasterios y 

Natalia Moretti

desplomado en el piso.
Inmediatamente, las cá-

maras se concentraron en 
Villalobos y Fanny Ottati y 
los muchachos y el equipo de 
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Una IMAGEN
dice más

El peligro va sobre ruedas en la 
ciudad. Cada día se evidencia 
más en Maracaibo la falta de 
transporte público. En esta 
oportunidad los usuarios de los 
microbuses que cubren la ruta 
de 5 de Julio van “guindados” 
en la puerta. “Tenemos que ir 
así sea unos encima de otros, o 
de lo contrario pasamos horas 
esperando para trasladarnos”, 
dice Ernesto Campos, pasajero 
de la avenida La Limpia. Esta 
situación pone en riesgo la vida 
de las personas y lo peor es que 
las autoridades de tránsito no 
regulan la cantidad de usuarios 
que son trasladados en estas 
unidades. Pasajeros ponen en peligro sus vidas para trasladarse en el transporte público de la ciudad. Foto: Andrés Torres
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la Villa del Rosario, Cañada Larga, 
no llegan los alimentos de la caja de los 
CLAP desde hace varios meses. La última 
vez que vino solo trajo un paquete de 
frijoles, un kilo de azúcar, cuatro litros 
de aceite y otras cositas más; y costaron 
8.500 bolívares. ¿Por qué venden esas 
migajitas y tan caro? Eso se pregunta aún 
la comunidad.  

Aquí en el sector Felipe Hernández, 
ubicado vía a La Concepción, los 
vecinos estamos afectados porque 
una empresa de asfalto emite gases 
que perjudican la salud de todos, pero 
especialmente la de los niños y las 
personas de la tercera edad.  
El humo causa irritación de ojos y 
garganta y además ensucia el interior 
de las casas. Ni allí estamos protegidos. 
La comunidad fue primero que esa 
empresa, por eso queremos que 
se llegue a una solución porque las 
medidas anteriores no son su� cientes.

En la avenida 4 Bella Vista, sector Santa 
Lucía, se encuentra la plaza Páez la cual 
ha sido blanco del hampa en repetidas 
ocasiones. Los delincuentes se han 
llevado los emblemas y monumentos 
de la plaza para venderlos porque 
estaban hechos de un material que al 
parecer resulta negociable. 
Los vecinos pedimos que por favor 
haya vigilancia en el lugar porque así 
como pasan estas cosas también los 
delincuentes se llevan los bombillos 
de las casas y esto no puede ser. Nada 
dura en esta zona.

Quienes somos familiares de los 
pacientes de Hemodiálisis del Hospital 
General del Sur hacemos un llamado 
a cualquiera de los tres niveles de 
Gobierno para que se reparen las 11 
máquinas dañadas, por esa razón no se 
le presta un mejor servicio a nuestros 
familiares y ellos son quienes sufren 
más porque la diálisis es un proceso 
muy delicado y necesario para que se 
mantengan con vida. Además de esto 
faltan importantes medicamentos e 
insumos de todo tipo que tenemos que 
comprar.  

Diana González
Vecina de la 
Villa del Rosario

Mauricio Saturno
Residente de 
Felipe Hernández

Diana Cárdenas
Habitante de Santa Lucía

Jenny Viloria
Afectada

VOCES
en las redes

@selemorles: Se busca urgente 
Utrogestan quien tenga para 
donarlo o venderlo informar al 
0412-6595135 #Cabimas #Zulia.

@adjmg4: Siguen los  bajones 
eléctricos que dañan los elec-
trodomésticos por la intensidad 
cuando la luz regresa.

@angelina1010101: Dios Todopo-
deroso devuélvele a Venezuela la 
paz. No más violencia. #jesúsentí-
confío  #Zulia.

@dalichavier: En Cabimas todos 
los trabajadores de Hidrolago 
están de vacaciones. Vayan a las 
o� cinas y lo comprueban #Zulia.

En el barrio Los Robles hay un colegio 
llamado Luis Guillermo Sánchez que 
ha sido robado muchas veces. Así 
como está el plantel estamos todos. 
Cuando no existe seguridad ni para las 
escuelas ni siquiera para las iglesias 
hay que imaginarse cómo queda todo 
lo demás. Los responsables de los 
actos vandálicos deben ser personas 
de la misma comunidad, pues conocen 
cómo es todo. Es necesario de verdad 
que regrese la policía municipal o que 
se tomen medidas con los ladrones 
porque cada vez es peor. 

Los habitantes de Ciudad Lossada 
necesitamos que se nos reubique 
porque muchos no tienen viviendas 
propias. Yo vivo con mi padre, que es 
una persona discapacitada. Tiene 63 
años de edad y además vivo con mis 
cinco niños, en una pieza cuatro por 
cuatro.  
De verdad necesitamos que nos 
reubiquen porque también tenemos 
derecho a una vivienda mejor 
y las lluvias acaban con lo poco 
que tenemos. Solicitamos que se 
construyan viviendas en el Zulia.

Desde hace mucho tiempo no hay 
insumos en el ambulatorio principal de 
Altos de Jalisco. Ni siquiera hay aires 
acondicionados porque hace unos 
meses se los robaron. Los habitantes 
de la comunidad exigimos que haya 
más seguridad, pero además que se 
surta al ambulatorio. Los aires también 
son muy necesarios. No es posible que 
algunos médicos, como los de Medicina 
General den consultas debajo de los 
árboles o en el estacionamiento porque 
falta de climatización. Necesitamos que 
esto se solvente. 

María Medina
Habitante de Los Robles

María Maldonado
Madre de cinco niños

Edith Urdaneta
Afectada

En el sector Veritas, en algunas calles 
no llega el servicio de gas y por ese 
motivo quienes aquí vivimos nos vemos 
obligados a comprar bombonas que 
duran, cuando mucho, una semana. A 
mis vecinos que sí les llega el servicio 
igual se ven afectados porque les llega 
poco durante las horas pico, como lo 
son en la mañana o al mediodía, y se les 
di� culta cocinar. La comida se tarda en 
estar lista y a veces hasta se pasma. Ya 
van años así. Esto no es posible en un 
estado petrolero. 

Elina Ocando
Vecina de Veritas

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social   

AYUDA
en salud

�Víctor Miguel Marval Romero, de 
40 años, presenta una enfermedad 
hasta ahora desconocida por los 
médicos tratantes. Marval es oriundo 
del estado Falcón y requiere con 
urgencia 40 ampollas de Tigeciclina o 
Tygacil de 50 mg. para contrarrestar 
una bacteria que también lo afecta. 
Sus familiares agradecen a cualquier 
persona o institución que pueda donar 
el medicamento, favor comunicarse al 
número de teléfono: 0426-9657679.

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

¿?
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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 Onofre de Egipto

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas 
comerciales. 2. Hombre audaz. 
Urdes, tramas. 3. Astuto. Pájaro. 
4. Hidrógeno. Causaría rubor. 5. 
Género de plantas de la familia de las 
ranunculáceas. Que trae o produce 
provecho. 6. Provincia de Filipinas. 
Nombre de mujer inspirado en un 
río de Venezuela. Consonante. 7. 
Ciudad Brasileña. Benigna y suave. 8. 
Al revés, impulse la embarcación en 
el agua. Al revés, realice pequeños 
hurtos. Dos romanos. 9. Igualdad de 
nivel. Descreída. Cuatro iguales. 10. La 
última. Al revés, laso. Vocal. 11. Tener 
vigencia. Repetido. 12. Al revés, plaza 
pública de las ciudades griegas. Rifa.

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

 África
 Asiria
 Britania
 Constantinopla
 Dacia
 Egipto
 Galia
 Hispania
 Italia
 Macedonia
 Mauritania
 Mesia
 Mesopotamia
 Nórico
 Numidia
 Panonia
 Recia
 Roma
 Sicilia
 Tracia

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Debes afrontar las cosas tal y como 
son y no pasar por alto algo que 
está sucediendo en el trabajo con 
un compañero que se comporta 
con exceso de ambición. Se trata de 
una persona algo tóxica que no está 
haciendo lo que le corresponde de 
forma honesta. Ponle límites. 

SAGITARIO
La jornada laboral avanzará a un 
ritmo algo frenético y por momentos 
te verás desbordado de actividades. 
Será imprescindible que establezcas 
prioridades claras, y que delegues lo 
que no te dé tiempo a hacer a ti. A 
veces quieres controlarlo todo, pero 
eso no es posible. 

LIBRA
Vivirás hoy un día glorioso en el 
amor, lleno de signi� cado. A veces 
dudas de que es posible tener 
una relación de la que disfrutar 
plenamente, sin necesidad de sufrir. 
Pero vas a comprobar que amar de 
verdad es posible. Eres tú quien 
debe tener claro lo que quieres.  

ESCORPIO
Alguien te dará muy buenas noticias 
relacionadas con lo laboral y te 
sentirás, de pronto, realmente 
entusiasmado. Comprobarás que 
lo que hasta hace poco te parecía 
imposible ahora es posible. Todo 
irá bien si te mantienes centrado en 
tu objetivo. 

ACUARIO
Un compañero de trabajo poco 
comunicativo tratará de ponerte 
una zancadilla laboral que solo 
podrás esquivar si estás atento a sus 
movimientos hoy. A veces te confías 
demasiado y es no es malo, pero esta 
vez no te interesa nada ser ingenuo. 

Pasa por alto ciertos comentarios de 
un familiar que no te está apoyando 
como a ti te gustaría. La lucha por 
conseguir tus sueños es algo que solo 
te corresponde a ti. Deja que los otros 
digan lo que quieran, y actúa haciendo 
lo que amas con toda tu pasión. 

PISCIS

CAPRICORNIO
No vayas a la carrera todo el día: la vida 
no es una maratón. Párate a contemplar 
el lado bonito de la vida, y disfruta con 
lo que hay agradeciendo cada instante 
de tu existencia. Es importante que 
te relajes: solo desde la calma podrás 
soñar. 

ARIES
La jornada comenzará de una forma 
imprevista, pero tendrás en tu mano 
todo lo que necesitas para superar 
los retos que vayan apareciendo. Lo 
que no debe faltarte es una cosa: la 
con� anza en ti mismo. Confía en tus 
propios recursos y capacidades y todo 
irá bien. 

CÁNCER
Escucha la voz de tu corazón y no 
te equivocarás. Tu alma te está 
pidiendo paso, pero no quieres 
escuchar lo que es fundamental y 
te entretienes con cosas que a la 
larga no te bene� cian ni te aportan 
absolutamente nada. Date una 
oportunidad para ser feliz.   

LEO
Disfrutarás del día de hoy al máximo 
tanto en el tiempo de trabajo como 
cuando termines la jornada laboral. 
Compartirás tiempo y risas con un 
buen amigo al que no veías desde 
hace tiempo y te sorprenderá con 
una confesión que superará todas 
las expectativas que habías llegado a 
tener sobre él. 

TAURO
Eres mejor profesional de lo que crees: 
es hora de que te valores a ti mismo 
para que los demás puedan valorarte. 
Tu autoestima a veces pende de un 
hilo � no, pero ya no tiene por qué 
afectarte lo que digan los demás. Lo 
único verdaderamente importante es 
tu propio criterio. 

GÉMINIS
Tendrás que 

averiguar, 
hábilmente, cuál 

es el mensaje que 
se esconderá detrás 

de un acontecimiento 
aparentemente casual que 

sucederá hoy en tu vida. Nada es 
lo que parece, pero tendrás que 

coger el toro por los cuernos. Tú 
decides: ahora o nunca.
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HONOR AL MÉRITO
MUNDIAL // LA VINOTINTO SUB-20 SE QUEDÓ CON EL SUBCAMPEONATO DE COREA DEL SUR

Venezuela tuvo 
dos chances 

claras de gol 
pero el arco no 

se abrió. Mañana 
regresan al país

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

A
l momento de la premia-
ción, los jugadores de Ingla-
terra decidieron hacerle un 
pasillo a Venezuela para que 

recibiera su medalla de subcampeón. 
Los creadores del fútbol “pasilleaban” 
al equipo de un país que carga con una 
historia menesterosa en la disciplina. 
Solo levantar la Copa hubiese simboli-
zado mejor la proeza de los chamos en 
el Mundial Sub-20 de Corea del Sur.

Ese gesto es la máxima expresión 
deportiva de respeto por el adversario. 
Pero sobre todo de reconocimiento de 
que se estuvo a la altura del reto. Has-
ta el Barca lo ha hecho con el Madrid.

Pero la gesta de estos muchachos 
supera cualquier dimensión. Sería in-
justo valorar lo hecho en Asia por un 
marcador. El Gloria al Bravo Pueblo 
se escuchó por primera vez en una � -
nal de un Mundial de fútbol. Ese fue 
el sonido con el que amanecieron 30 
millones de personas este domingo.

Justo en los días más oscuros que 
vive el país, la luz de los chamos brilló 

con una intensidad incalculable. Y se-
guirá brillando. 

Así que, amigo lector, es cierto, Ve-
nezuela cayó 0-1 ante Inglaterra en la 
� nal de la Copa del Mundo, pero tenga 
plena seguridad de que los pupilos de 
Rafael Dudamel se dejaron hasta la úl-
tima partícula de energía y de orgullo 
por su bandera en ese juego. 

Y en los seis anteriores. 

De menos a más
Los ingleses fueron el rival más 

espinoso que encararon los criollos. 
Para que se haga una idea: fue el úni-
co equipo que pudo batir a Wuilker 
Faríñez durante los 90 minutos regla-
mentarios. Eso sí, necesitaron varias 
arremetidas para hacerlo.  

Ni a la primera, ni a la segunda, ni a 
la tercera pudieron. Faríñez siempre se 
impuso con categoría, con una seguri-
dad bárbara. Por allá, al cuarto intento 
tras un primer tapón de Faríñez, un 
ágil Dominic Calvert-Lewin pescó 
el rebote y a quemarropa le batió 
(35’). Así no más pudo ser.

Antes, el tiro libre cobrado 
por Ronaldo Lucena levantó a 
más de uno de su asiento. ¡Uff, 
qué cerca estuvo! El balón pegó 
en el palo (24’). 

Convicción hasta el � nal
Con Yeferson Soteldo y Samuel 

Sosa para el complemento, Venezuela 
vivió su mejor momento.   

En una de esas asociaciones de los 
habilidosos, Adalberto Peñaranda 

Hicimos las cosas bien 
y nos vamos contentos. 
Esta ópera recién está 

comenzando. Este puede 
ser el trampolín para ir a 

el Mundial de Catar 

Ronaldo Lucena
Mediocampista

irrumpió en el área chica y consiguió 
una falta. El principal pitó penal para 
los chamos faltando 20’ para el � nal. 
El mismo platinado se paró en la zona 
del manchón para cobrar. Disparo sua-

ve y al medio. El portero se tiró a un 
costado pero sacó sus mejores re� e-
jos y con su mano izquierda frustró 
el grito de gol de todo un país. 

Un córner en el agregado, con 
Faríñez arriba, fue la última de los 

chamos.
Las lágrimas arroparon los ojos 

de los campeones venezolanos.

Moral arriba
Un subcampeonato en la segunda 

participación de Venezuela en una Copa 
del Mundo Sub-20. ¡Vaya logro! Uno 
que se trabajó por más de dos años. 

Además, el capitán Yangel Herrera 
se quedó con la bota de bronce. 

Honor al mérito de todo un grupo 
unido y con una convicción enorme.

Estos chamos se despojaron de se-
guir desarrollándose bajo el estigma 
de la “Cenicienta”. Se ganaron a pulso 
el mejor traje posible: el del respeto. 

Así que, no se sienta triste, ni derro-
tado. Esta es la puerta con dirección a 
Catar 2022 y más. Levante su cabeza 
con orgullo y celebre que la selección de 
su país es la segunda mejor del mundo. 

“Hicimos las cosas bien y nos va-
mos contentos. Esta ópera recién está 
comenzando. Este puede ser el tram-
polín para ir al Mundial de Catar”, de-
cía Lucena a FIFA.com con su medalla 
de plata aún en el pecho. 

Lucena y el resto de los vinotinto 
llegan mañana al país y serán home-
najeados en el Estadio Olímpico de la 
UCV desde las 5:00 p. m. 

¡Gracias, chamos!

El cobro de penal de Adalberto Peñaranda fue � ojo y al medio.  Fotos: AFP 

ADALBERTO PEÑARANDA SE LESIONA DURANTE EL JUEGO DE LA FINAL

El atacante vinotino Adalberto Peñaranda sufrió una lesión du-
rante la � nal del Mundial Sub-20 ante Inglaterra. Al criollo se 
le diagnosticó una fractura de la base del quinto metatarsiano 

del pie izquierdo. La � sura se pudo producir incluso antes de 
la jugada de penal fallado por el vigíense, que fue trasladado 
a una clínica de Suwon donde le inmovilizaron el pie. 
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ARANGO NO SEGUIRÁ
CON EL ZULIA FC

El capitán del “Buque 
Petrolero” jugó 21 

partidos y marcó cuatro 
tantos. Cuevas, Chirinos, 

Palomino y Vega, 
tampoco continúan

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

Juan Arango se despide luego de una discreta campaña del “petrolero”. Archivo: Javier Plaza 

L
uego de un decepcionante 
semestre en el que no pudie-
ron seguir su participación 
en torneos internacionales ni 

tampoco clasi� car al octogonal � nal 
del Torneo Apertura  2017, el Zulia FC 
comenzó el proceso de reestructura-
ción de su plantilla de cara al segundo 
semestre del año. 

El club anunció las bajas del porte-
ro Renny Vega, los defensores Henry 
Palomino, Kerwis Chirinos y Edixson 
Cuevas y del volante Juan Arango.

El histórico excapitán de la Vino-
tinto disputó 21 encuentros con la ca-
saca zuliana (15 del Apertura y seis de 
Libertadores), anotó cuatro goles (dos 
en cada competición) y acumuló cin-
co asistencias (cuatro en el Apertura y 
una en Libertadores). Llegó a princi-
pios de año.

El club agradeció a Arango “toda su 
entrega y sacri� cio con la camiseta”, y 
le deseó el mayor de los éxitos en su 
trayectoria profesional venidera. No 
está claro cuál será el próximo paso 
del volante en su carrera. 

Palomino, un símbolo
Tras nueve años en el club petrole-

ro, el versátil defensor y mediocampis-
ta zuliano Henry Palomino no seguirá 
vistiendo los colores negriazules. 

“Mi salida del Zulia FC se da de 
mutuo acuerdo. Le doy las gracias a la 
a� ción, a la barra, a la institución y a 
todos los cuerpos técnicos que pasa-
ron porque me dejan muy gratos re-
cuerdos. Fueron muy lindos los nueve 
años que viví en el equipo, en el que 
conocí el sabor amargo y las mieles 
del triunfo”, dijo en conversación te-
lefónica con Versión Final. 

“Me tocó pelear el descenso y tam-
bién ganar dos títulos. Me voy feliz y 
tranquilo porque logré cosas positivas 
para la institución. Muchas personas 
le dieron valor a mi sacri� cio, y me 
doy cuenta de que todo valió la pena”, 
expresó el volante recuperador. 

Asegura que no piensa en el retiro. 
“Quiero jugar dos o tres años más. 
Tengo ofertas de primera y de segunda 

Héctor Bellerín encajaría perfectamente en 
el Barcelona. Foto: EFE 

Barcelona sueña con fi char
a Verratti, Bellerín y Dembelé

Andrés Chávez |�

Luego de una campaña en la que 
vieron al Real Madrid, su máximo 
rival, levantar Liga y Champions, el 
Barcelona tiene el objetivo de recupe-
rar su sitial de honor en el campeona-
to español y de pelear nuevamente por 
el más importante torneo de clubes.

Es por esto que el conjunto culé 
se ha planteado la meta de � char a 
tres futbolistas clave para la próxima 

campaña: el lateral derecho del Arse-
nal Héctor Bellerín, el mediocampista 
de marca del PSG Marco Verratti y el 
extremo del Borussia Dortmund Ous-
mane Dembelé. 

El primero llenaría un hueco en 
una posición en la que los catalanes 
padecieron tras la partida del brasile-
ño Dani Alves a la Juventus. 

Verratti, que ya comunicó al club fran-
cés que quiere marcharse en este mer-
cado, es visto como una necesaria alter-
nativa para rotar a Andrés Iniesta, cuyo 

rendimiento no ha sido decisivo como en 
otrora por cuestiones físicas y de edad. 

Entretanto, y según explica el dia-
rio español Sport, Dembelé es el nom-
bre apuntado por Ernesto Valverde y 
su cuerpo técnico para jugar como ex-
tremo y “liberar” a Lionel Messi para 
que juegue más libre. 

El Arsenal quiere 50 millones por 
Bellerín, que es canterano del Barce-
lona. PSG desea 100 millones de euros 
por Verratti y el Borussia 90 por Dem-
belé. ¿Alcanzará? 

FÚTBOL // El club petrolero anunció la salida de varios de sus referentes

Bajas en zona defensiva
Renny Vega, quien tuvo una re-

lación un tanto fría y distante con la 
fanaticada, también dice adiós al equi-
po. “Agradezco al cuerpo técnico y a la 
a� ción zuliana por este pequeño tiem-
po con ustedes. Muchos éxitos”, escri-
bió a través de su cuenta en Instagram 
el guardameta. 

Otro histórico, Kerwis Chirinos, 
tampoco seguirá en el petrolero, así 
como su compañero de zaga Edixson 
Cuevas. “Coquimbo” Chirinos, otra 
polivalente pieza defensiva, estaba 
desde el 2009 con los zulianos. 

El Zulia FC busca renovar una de-
fensa que permitió 35 tantos en 17 
cotejos del Apertura, la segunda cifra 
más alta por detrás de los 36 de Mine-
ros de Guayana. 

Redacción Deportes |�

España, que salió airoso de Sko-
pje, e Italia, que goleó a Liechtens-
tein, prolongaron su particular 
puja por el dominio del Grupo G, al 
tiempo que Islandia sometió a Cro-
acia para agitar el Grupo I y com-
primir la carrera por su liderato.

La cita del próximo 2 de sep-
tiembre en el estadio Santiago Ber-
nabeu aclarará la situación entre 
españoles y transalpinos, que cul-
minaron la sexta jornada equilibra-
dos en la clasi� cación.

España, instalado en el primer 
lugar gracias a su mejor diferencia 
de goles, sacó los tres puntos de 
Skopje (1-2) en un choque de cierto 
sosiego al principio pero complica-
do al � nal, cuando los locales acor-
taron las distancias y sembraron un 
poco de miedo en los ibéricos.

David Silva 
y Diego Costa 
dieron al con-
junto de Julen 
Lopetegui una 
clara ventaja a 
la media hora de 
partido. Pero el 
tanto de Stefan 

Ristovski en la se-
gunda mitad rompió el 

orden español, y animó al cua-
dro macedonio que no consiguió 
sumar.

Italia, por su parte, goleó como 
estaba previsto a Liechtenstein en 
Udine (5-0). Los visitantes aguan-
taron media hora. Pero se deshicie-
ron de� nitivamente en el cuarto de 
hora � nal. Lorenzo Insigne, Andrea 
Belotti, Eder, Federico Bernardes-
chi y Manolo Gabbiadini � rmaron 
los tantos del equipo de Giampiero 
Ventura.

España e Italia disponen de 16 
puntos cada uno. Albania, con 9, 
está por detrás. 

La selección albanesa ganó en 
el Sammy Ofer Stadium de Haifa 
y arrebató el tercer puesto a Israel 
(0-3), al que alejó casi de� nitiva-
mente de la carrera por el segundo 
lugar. Un doblete de Armando Sa-
diku y un gol de Ledian Memushaj 
cortaron la mala racha albanesa, 
que afrontó el choque después de 
tres derrotas seguidas.

Costa marcó por España. Foto: AFP 

Eliminatorias

España e Italia
ganan y siguen 
su lucha

división. Las estudiaré bien y espero 
tomar la decisión correcta, pensando 
en mi familia y en la tranquilidad de 
mis hijos”, comunicó. 

Palomino expresó que aunque le 
queda un “mal sabor de boca por estar 
tan cerca de clasi� car al octogonal y de 
seguir en copa internacional”, le desea 
“lo mejor” al “Buque Petrolero”.

bajas anunció el conjunto 
petrolero de cara a 

la próxima campaña: 
Arango, Edixson Cuevas, 

Kerwis Chirinos, Henry 
Palomino y Renny Vega

5
Ibéricos e 
italianos 
comparten 
la cima 
del Grupo 
G con 16 
puntos
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EFE |�

Lewis Hamilton, de Mercedes, 
ganó por sexta vez el Gran Premio 
de Canadá, en una carrera que do-
minó de principio a � n y en la que 
se impuso por delante de su com-
pañero � nlandés Valtteri Bottas y 
del australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull). 

“Canadá es especial para mí, 
aquí tuve mi primera ‘pole’ y mi 
primera victoria hace diez años, es 
increíble repetirlo”, aseguró Ha-
milton en la ceremonia de entrega 
de premios en el podio del circuito 
Gilles Villeneuve de Montreal. 

Con los 25 puntos sumados por 
Hamilton y los 12 que obtiene Vet-
tel gracias a su cuarto puesto � nal, 

Lewis Hamilton se queda 
con el GP de Canadá 

Fórmula 1

Lewis Hamilton dominó el GP de Canadá de 
inicio a � n. Foto: AFP 

el piloto de Ferrari retiene el primer 
lugar del Mundial de pilotos con 141 
puntos, seguido por el británico, que 
suma 129 y acorta la distancia que le 
separaba de su rival.  

Los Cavaliers levantaron 
la pasada temporada 

una desventaja similar 
en la fi nal para quedarse 
con el campeonato. Esta 
vez el desafío es mayor

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

Kevin Durant y LeBron James manejan las claves ofensivas de ambos � nalistas. Foto: AFP 

Q
ue la historia no se repita 
es la principal motivación 
de los Warriors de Golden 
State, que con ventaja de 3-1 

en la serie Final ante los Cavaliers de 
Cleveland en la 2016, sufrieron un 
descalabro para que LeBron James y 
compañía se quedaran con el título.  

Pero esta temporada, los Warriors 
lo tienen todo para quedarse con su 
segundo trofeo Larry O’Brien en tres 
años.  

“Estamos en una posición mucho 
mejor que hace un año, el equipo está 
sano y tenemos a Kevin Durant”, dijo 
el coach de los Warriors, Steve Kerr.

El entrenador también asegura que 
la derrota del viernes, la primera des-
de el inicio de los playoffs en el 2017 
después de 15 victorias consecutivas, 
les animará a hacer muchos cambios.   
“El que nuestro récord sea de 15-1 o 
15-6 no cambia nada en la forma de 
jugar o acercarse a este partido”. 

“Lo que queremos es hacer un 
buen juego, debería ser un duelo in-
teresante, pero será más inteligente 
y con más intensidad. Será una dura 
batalla”, apuntó Kevin Durant. 

No se rinden
Los Cavaliers han demostrado que 

WARRIORS TIENEN 
LA MISIÓN DE LIQUIDAR 

 NBA // Golden State necesita un triunfo para conseguir el título 

aún no están vencidos, cuando en el 
cuarto partido establecieron récords, 
como el de mayor cantidad de triples 
encestados en un partido (24), mayor 
total de puntos en un solo cuarto (49) 
y mayor cantidad en un primer tiem-
po (86), reseñó AFP.   

Los Cavs de LeBron James ya tie-
nen experiencia en este terreno esca-
broso, cuando el pasado año tuvieron 
el regreso más grande en la historia 
de � nales y le dieron a Cleveland su 
primer título importante de cualquier 
deporte en 52 años.  

“No me gusta estar así. Es dema-
siado estrés, pero llevo haciendo esto 
todos los años”, dijo James. 

“Nos tienen donde ellos nos que-

rían. Al � nal del día, lo que quere-
mos es intentar quedar en posición 
de jugar otro partido, lo hicimos y 
ojalá el lunes por la noche logremos 
hacerlo de nuevo para poder volver 
acá. Nuestra mente está en intentar 
ir allá y conseguir uno más”, comentó 
LeBron. 

Rafael Nadal consigue 
su décimo título 
en el Roland Garros

Redacción Deportes |�

La leyenda de la tierra batida se 
consolidó. Rafael Nadal es el due-
ño y señor del Roland Garros. El 
mallorquín se convirtió ayer, en el 
primer tenista en lograr 10 títulos 
en cualquier Grand Slam. Y de qué 
manera lo hizo. 

Stanislav Wawrinka se quedó 
corto en su tarea de “matagigantes”. 
El suizo se rindió a los golpes de Na-
dal que, ganando con 6-2, 6-3 y 6-1, 
también anotó su nombre en la his-
toria del tenis al ganar tres veces el 
Roland Garros sin perder un set.

El español indicó que la gesta que 
ha logrado en Roland Garros puede 
ser igualada, pero a� rmó: “Se tienen 
que dar muchas circunstancias. No 
sé si yo voy a ver a alguien que me 
supere”. 

Aunque indicó que “cada victoria 
en Roland Garros es importante”, 

porque es el torneo más valioso para él, 
Nadal reconoció que la de este año fue 
especial “porque es la décima”.

Su próximo objetivo será Wimble-
don, donde reconoce que llegará des-
pués de varios años sin hacer buen 
tenis, por lo que no sabe cómo respon-
derá, en particular sus rodillas, en una 
super� cie, la hierba, en la que los apo-
yos son más duros. 

En ese torneo, en el que en el pasa-
do encadenó cinco � nales, el tenista 
mallorquín puede conseguir el número 
uno del mundo, algo en lo que dijo que 
no piensa ahora, aunque reconoció que 
“sería bonito”, de acuerdo a EFE. 

A Nadal, el triunfo en París le de-
volverá al número 2 del mundo por vez 
primera desde octubre de 2014, con 
Wimbledon en el horizonte y la opción 
de destronar al británico Andy Murray. 
Además, tiene ya asegurada su pre-
sencia en el Torneo de Maestros que 
enfrenta a � nal de temporada a los 8 
mejores del año. 

Nadal consolidó su leyenda en la tierra batida. Foto: AFP 

3-1
domina la serie los Warriors 

de Golden State ante los 
Cavaliers de Cleveland 

Yulimar Rojas impone marca
en la Liga de Clubes de España

Atletismo

Redacción Deportes |�

Yulimar Rojas continúa su buena 
cosecha en el salto triple y esta vez 
impuso una nueva marca en la Liga 
de Clubes de España, el sábado, al lo-
grar un salto de 14.62 metros.  

El evento se llevó a cabo en la pista 
Gaeta Huguet, de Castellón. 

Uniformada con los colores blau-
granas del Barcelona FC, Rojas se 
impuso sin problema alguno, con 
una serie de brincos de 14.44, 14.53, 
14.62, con el que logró la marca, y un 
último de 14.25.

Rojas no encontró rival que le 

alcanzara en su registro, pues las dos 
competidoras que se le acercaron fue-
ron Fatima Diame, del Valencia Sports, 
con 13.62 metros, y Patricia Sarrapio, 
de Playas de Castellón, obtuvo el tercer 
puesto con 13.54, reseñó un comunica-
do de prensa de la Federación Venezo-
lana de Atletismo. 

Destacada temporada
La caraqueña no ha bajado su pro-

ducción en lo que va de temporada tras 
recuperarse satisfactoriamente de una 
lesión que la alejó de las pistas luego 
de los Juegos Olímpicos. 

La semana pasada, la venezolana 

le ganó por primera vez en lo que va 
de carrera a la colombiana Catherine 
Ibargüen, campeona olímpica y reina 
del salto triple. 

Para la hazaña ante la neograna-
dina, Rojas logró su mejor salto en la 
quinta ronda, el de 14.84, y subió la 
presión sobre una Ibargüen a la que 
no le bastó su mejor resultado del año 
(14.78 metros), para sufrir su segunda 
derrota en cinco años.

Yulimar vestirá los colores patrios en 
la edición 50 de los Campeonatos Sud-
americanos de Atletismo de la categoría 
adulto, que se celebrarán desde el 23 al 
25 de junio en Asunción, Paraguay.
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Felipe Rivero logra su segundo salvado en � la 
para los Piratas. Foto: AFP 

Rivero y Díaz marcan el rumbo de los Piratas

Finalmente Clint Hurdle, mánager 
de los Piratas, se decidió a optar por el 
venezolano Felipe Rivero como el ce-
rrador del equipo. El relevista criollo 
se encargó de manera perfecta de sacar 
los últimos cuatro outs para salvar, de 

la misma manera, su segundo juego en 
� la para Pisttburg que venció 3-1 a los 
Marlins de Miami. 

El catcher criollo Elías Díaz decidió 
con su producción ofensiva el encuentro 
a favor de los Piratas. El careta remolcó 
un par de anotaciones en el primer epi-
sodio para encaminar a los bucaneros y 
dejar la escena servida para que Rivero 

sellara el desafío utilizando solo 12 pit-
cheos, 10 por encima de las 99 MPH.

“Todo lo que queremos es ganar 
partidos, no me importa si soy o no el 
cerrador. Simplemente salgo ahí (al 
terreno) a tratar de hacer lo mejor que 
puedo”, manifestó Rivero, quien se 
mantiene como uno de los relevistas 
más dominantes en las Grandes Ligas 

esta campaña, con efectividad de 0.53.
Desde que su compatriota Francisco 

Cervelli fue colocado en lista de lesiona-
dos, Díaz se ha encargado de responder 
de la mejor manera a la responsabilidad 
de estar detrás del plato. El zuliano ba-
tea de 29-13 (.448) con 10 remolcadas 
en sus ocho juegos como catcher titular 
de los Piratas. 

Wilmer Reina |�

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

New York 37 23 -

Boston 34 27 3.5

Tampa 34 32 6

Baltimore 31 30 6.5

Toronto 30 32 8

ESTE JG JP Dif

Washington 38 23 -

New York 28 33 10

Atlanta 27 35 11.5

Miami 27 35 11.5

Filadelfi a 21 40 17

CENTRAL JG JP Dif

Minnesota 32 26 -

Cleveland 31 29 2

Detroit 29 32 4.5

Kansas City 27 34 6.5

Chicago 26 35 7.5

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 33 30 -

Chicago 31 31 1.5

Cincinnati 29 32 3

St. Louis 29 32 3

Pittsburgh 28 35 5

OESTE JG JP Dif

Houston 44 20 -

Los Angeles 33 33 12

Seattle 31 32 12.5

Texas 29 32 13.5

Oakland 27 36 16.5

OESTE JG JP Dif

Colorado 41 24 -

Los Angeles 38 25 2

Arizona 38 26 2.5

S. Francisco 25 39 15.5

San Diego 24 39 16

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Aaron Judge NYY .344

Jean Segura SEA .341

Mike Trout LAA .337

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Ryan Zimmerman WSH .365

Daniel Murphy WSH .338

Charlie Blackmon COL .337

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Aaron Judge NYY 47

Nelson Cruz SEA 46

Miguel Sano MIN 46

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Jake Lamb ARI 57

Mark Reynolds COL 54

Charlie Blackmon COL 53

HITS
BATEADOR Equipo H

Corey Dickerson TB 82

Starlin Castro NYY 79

Jose Altuve HOU 78

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 89

Ender Inciarte ATL 78

Marcell Ozuna MIA 78

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Jed Lowrie OAK 21

Corey Dickerson TB 20

Jonathan Schoop BAL 19

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Odubel Herrera PHI 23

Nolan Arenado COL 21

Ryan Zimmerman WSH 19

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Aaron Judge NYY 54

George Springer HOU 47

Starlin Castro NYY 46

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Paul Goldschmidt ARI 54

Charlie Blackmon COL 53

Bryce Harper WSH 49

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 21

Justin Smoak TOR 18

Logan Morrison TB 17

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Joey Votto CIN 18

Scott Schebler CIN 18

Mark Reynolds COL 17

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 18

Jarrod Dyson SEA 16

Elvis Andrus TEX 15

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 28

Dee Gordon MIA 21

Trea Turner WSH 21

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Xander Bogaerts BOS 4

Avisail García CHW 3

Yolmer Sánchez CHW 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 8

Zack Cozart CIN 5

Dexter Fowler STL 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Dallas Keuchel HOU 1.67
Jason Vargas KC 2.18
Ervin Santana MIN 2.20

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.20
Max Scherzer WSH 2.29
Robbie Ray ARI 2.68

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 126
Chris Archer TB 114
Marco Estrada TOR 90

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 123
Robbie Ray ARI 103
Clayton Kershaw LAD 101

GANADOS
PITCHER Equipo G
Dallas Keuchel HOU 9
Chris Sale BOS 8
Ervin Santana MIN 8

GANADOS
PITCHER Equipo G
Antonio Senzatela COL 8
Clayton Kershaw LAD 8
Zack Greinke ARI 8

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Archer TB 92.1
Chris Sale BOS 91.0
Ervin Santana MIN 90.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Max Scherzer WSH 90.1
Clayton Kershaw LAD 90.0
Ivan Nova PIT 89.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Craig Kimbrel BOS 18
Alex Colome TB 18
Brandon Kintzler MIN 17

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 23
Fernando Rodney ARI 16
Seung-Hwan Oh STL 15

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Dallas Keuchel HOU 0.87
Ervin Santana MIN 0.89
Chris Sale BOS 0.96

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.85
Clayton Kershaw LAD 0.90
Ivan Nova PIT 1.01
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

TRINA MARGARITA 
GARCÍA DE IDIARTE   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Adriana, Alexander, Glenda y Anyoli; sus hermanos: Francisco, Juan, Guillermo, 
Yolanda y Altamira García, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: La Cruz I. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MANUEL ÁNGEL 
RIVERA PARRA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alicia de Rivera y Manuel Rivera; su esposa: Katiuska Romero de Rivera; sus hijos: Andreína 
Rivera, Juan Rivera, Fabiola Rivera y Luis Manuel Rivera; sus hermanos: Martin Rivera, Miguel Ángel 
Rivera, Mario Rivera, Merwin Rivera, Marco Rivera, Araulis Rivera, Ana Rivera, Ángela Rivera y Arelis 
Rivera; otros familiares; sus nietos: Fernanda, Julieta, Ricardo, Samantha, Santiago y Carlota Isabel; sus 
yernos: Ricardo León y Daniela Molero, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 12/06/2017. Dirección: Cementerio la Chinita. Salón: El Valle. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente  En La Paz Del Señor :

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

Sus padres: Juan Tobos (+) y Elida Medina; su esposo: Adrian Antonio Pineda; 
sus hijos: Adrian y Argenis; sus hermanos: Irene, Delia (+), Jiovanny, Alexis, 
Eddy, Alexis, Mary y Darwin, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección Velación: Avenida 7 calle 22 Sierra Maestra # 
21-40.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ÁVILA BAUTISTA 
TOBOSO MEDINA 

(Q. E. P. D.)

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: Yudis Benita Paz; sus hijos: Alberto Ojeda, Carlos Ojeda, Danny 
Ojeda, Mayuris Ojeda, Nelgio Ojeda, Alberto Ojeda Paz, Adrian Ojeda y Daniel 
Ojeda Paz, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: La Sierrita. 
Dirección Velación: Vía Campo Mara, Sector la Cruz.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

AUDIO DANIEL 
OJEDA FUENMAYOR 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN SEGUNDA 
SANDOVAL DE RAMÍREZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Fabián Ramírez (+); sus hijos: Jorge (+), Ángel, Nancy, Marlene, Madeleine, 
Juan (+), Omar, Germán (+), Ricardo, Joseiito y Mary Ramírez; sus hermanos: Antonio (+) y 
José Polares; otros familiares: sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: Av. 
13 delicias. Salón: La Cruz II. Cementerio: Crematorio la Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA ALBINA 
GONZÁLEZ DE MUÑOZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel González (+) y María Bravo (+); su esposo: Gilberto 
de Muñoz (+), sus hijos: Eva, Ana, Marcos, Nerva y Nelly Muñoz González; 
sus hijos polí�co: Heberto Romero, Ramona, Petel, Douglas Velázquez, 
y Román Bravo; sus nietos; bisnietos; sus hermanos: Teresa González, 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 12/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL VICENTE VALERO
(Q.E.P.D.)

Su madre: María Enriqueta Valero (+); su esposa: Marlene 

Piñeiro de Valero; sus hijos: Nalvis, Lenin, Miky, Irvin y 

Maglinda; sus hermanos: Pedro (+), María Antonia (+), 

Omaira (+), Clodomiraq (+), Corina y  Juan; sus nietos: 

Golvin, Geovanny, Govelin, Miguel, Maleidy, Yuleidy, Estiven 

y Geolman, demás familiares y amigos los invitan al acto 

del sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 11:00 a. 

m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 

Dirección: Sector La Macandona Ave 76 N. 79.H-65.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA DEL SEÑOR, LA SRA:

ROSAURA 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carlos Abreus y Anaclia Fer-
nández; su esposo: Víctor Ruiz; su hija: 

Neilladira Betzabel Ruiz; sus hermanos: José 
Valecio Fernández y Mariangela Fernández; 
sus nietos: Lían, Samir, Camila, Samuel López y 
Isquenderlin Ruiz; su yerno: Jairo López, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Bario 14 de Julio av. 110 
casa 94s-15. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LAUREANO ANDRÉS 
MONASTERIO LUGO

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Jesús, María y Nathali Monasterio; su 
hermano: Abrahán; su sobrino: Ronald Peñaloza, 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San  Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

AMADO ANTONIO 
VELÁZQUEZ   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Saturnina Velázquez (+) y Pán�lo Salazar (+); sus hijos: Amada Velázquez Fandiño, Saturnina 
Velázque Fandiño. Jesús Velázquez Fandiño, Fanny Velázquez Retamoz, Paula Velázquez, Retamoz, Luz 
María Velázquez Retamoz y Amado Velázquez Retamoz; sus hijos: María Velázquez Durán, Mayberta 
Velázquez Durán, Gladys Velázquez Durán, María Velázquez Trons y Mena Velázquez Trons; otros 
familiares: nietos, bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
12/05/2017. Hora: 08:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Carmen II. Cementerio: EL Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RICHIE JOSÉ 
BARBOZA BARRIOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ricardo Barboza (+) y Mery Barrios; sus hermanos: 

Luis, Yelitza, Yubez, Ricardo y Raquel; sus tíos; tías; sobrinos; 
sobrinas, demás familiares y amigos los invitan al acto del 

sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 12:00 p. m. 
Dirección: Barrió San José, calle 89 # 59-73. Cementerio: 
El Edén.  

 PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CLOTILDE CONSUELO  
NAVARRO DE URDANETA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Enrique Urdaneta Hernández (+); sus padres: María 
Micaela Urribari (+) y Pedro Navarro; sus hijos: Ernesto Rafael, Alexis 
Rafael y Enegly Chiquinquirà Urdaneta Navarro; sus hermanos: Alberto, 
Jhony, Romer (+), Carmen, Ángela, Alicia (+), Leonor (+), Xiomara, Mirian y 
Ángel Emiro; sus nietos; sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 12/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: 
Virgen del Valle. Cementerio: El Edén.

RIF: J-40808795-2

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GREGORIA 
MILANEZ 

(Q.E.P.D)

Su madre: Juana Milanez (+); sus hijos: Giovanni Roa, Nan-
cy Roa, Maritza Milanez, Yoel Milanez, Arelis (+), Denis 
Roa Milanez (+); sus hermanos: Carmen, Rosa, Ana, Oscar, 
Rubén, Ofelia, nietos, sobrinos, hijos políticos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/06/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Bello Monte, calle 
126E # 43-11. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DARWIN ANTONIO
FERRER NÚÑEZ     

(EL GALLO) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Ferrer (+) y Julia Núñez (+); su esposa: Omaira Sulbarán; 
sus hijos: David Samuel (+), Darwin Armando (+), Francis y Dayana; sus 
nietos: Francis y Cris�na; sus hermanos: Ramón (+), Guillermo (+), Adalberto 
(+), Norma (+), Zulky (+), Olga, Rúsveza, Edgar, Luz Alba, Fanny y Henry, 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 12/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San José. Salón: Olivos.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Asesinan al hijo 
de un policía

CRIMEN // Detectives investigan un presunto lío de faldas

El Cicpc busca a 
“El Peluche” y a 

“El Enano” por el 
homicidio. Fueron 
señalados de otros 

crímenes en la COL

E
leazar Antonio Man-
zanilla Aguilar, de 21 
años, fue asesinado 
la mañana de ayer en 

el sector R-5 de Cabimas, Cos-
ta Oriental del Lago (COL), en 
plena vía pública. Dos sujetos 
lo abordaron a eso de las 6:50 
de la mañana cuando presunta-
mente se dirigía hasta su casa.

Los atacantes lo enfrentaron 
y le propinaron una puñala-
da en el pecho que le causó la 
muerte instantánea. El cuer-

El Cicpc trasladó el cadáver hasta la morgue situada en Cabimas; los detectives manejan el móvil pasional, pero no 
descartan otras hipótesis. Foto: Archivo 

po del joven estudiante quedó 
tirado en el suelo por varias 
horas. 

Según información extrao� -
cial, Eleazar es hijo de un fun-
cionario del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), organismo que se en-

cargó de recibir la novedad, 
alertado por vecinos. El cuerpo 
fue trasladado a la morgue de 
Cabimas para realizarle la ne-
cropsia de ley.  

Las investigaciones prima-
rias manejan a dos potencia-
les sospechosos que habrían 

Rafael D. Sulbarán |�
Corresponsal COL

ejecutado a Manzanilla por un 
presunto lío de faldas. Xavier 
Andasol Rojas, mejor conocido 
como “El Peluche”, junto a Je-
sús Esparza Graterol, apodado 
“El Enano”, habrían cometido 
el crimen y son precisados por 
otros crímenes. 

Redacción Sucesos  |�

Ricardo Infante era secretario en la 
Sala de Casación Civil. Cortesía 

Muere secretario del TSJ al 
lanzarse desde su apartamento

La noche del pasado sábado, 
el secretario de la Sala de Casa-
ción Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), Ricardo An-
tonio Infante, se quitó la vida 
al lanzarse desde una ventana 
de su apartamento, en Caracas, 
informó El Nacional. 

Infante decidió suicidarse, 
presuntamente, cuando la fa-

milia dormía. La información 
sobre el suicidio la ofrecieron 
periodistas en las redes socia-
les, añadió el rotativo. 

El secretario tenía 27 años de 
carrera en el TSJ. “Él comenzó 
en la antigua Corte Suprema de 
Justicia, como limpiabotas”, 
re� rió la magistrada de la Sala 
de Casación Civil, Marisela Go-
doy, al con� rmar el suceso. 

Dijo que Infante se vio afec-
tado por problemas familiares, 

y aseguró que no fueron presio-
nes políticas lo que motivaron 
al hecho. 

Tanto el presidente del TSJ, 
Maikel Moreno, como la Direc-
ción Ejecutiva de la Magistra-
tura (DEM), a través de la red 
social Twitter, lamentaron el 
fallecimiento del funcionario.

Ni la magistrada Godoy ni 
Moreno ni la DEM detallaron 
las razones por las cuáles se 
suscitó el suicidio.

Padrastro habría violado 
a una niña de nueve años 

Denuncia

María F. González |�

Andrés Eloy Blanco denun-
cia la presunta violación a una 
menor de nueve años, por par-
te de su padrastro oriundo de 
Colombia, quienes residen en 
la localidad Mata Palo, parro-

quia Donaldo García, del mu-
nicipio Rosario de Perijá. 

Blanco fue contratado por 
el abuelo paterno de la vícti-
ma, Fernando Segundo Po-
lanco González, quien sospe-
chaba de los posibles abusos 
suministrados por el sujeto en 

cuestión, según re� rió el de-
fensor del caso. Este presentó 
pruebas de los hechos a la Fis-
calía número 35 en el muni-
cipio Maracaibo, para que las 
autoridades del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 

se encargaran de llevar a cabo 
las experticias del caso. Las 
pruebas no han sido recibidas 
por ningún ente competente.

Blanco dijo ser testigo del 
momento en el que Jaider Cas-
tro llevó a la niña a unos mato-
rrales para violarla.  
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Médico se suicida 
al cortarse el cuello

NORTE // Lo hallaron sin vida en el baño de su apartamento

Un urólogo utilizó 
un bisturí para 

quitarse la vida. 
Una hermana 

lo consiguió 
desangrándose

U
n médico urólogo 
de 63 años fue loca-
lizado sin vida, con 
una herida cortante 

en el cuello, ayer alrededor de 
las 3:00 de la tarde, en el baño 
de su apartamento ubicado en 
residencias Villa Bonita, cer-
ca de la avenida Paúl Moreno, 
antigua Fuerzas Armadas, en el 
norte de la ciudad. 

Al fallecido lo identi� caron 
fuentes policiales como Henry 
de Jesús Rubio Soto, hallado 
muerto por su hermana, quien 
al parecer lo había ido a visi-
tar. 

Se conoció que el galeno, 
presuntamente, utilizó un bis-
turí para cortarse el cuello y 
quitarse la vida, en el baño. 

Supuestamente, la herma-
na, al acudir al apartamento, 
tocó el timbre varias veces, sin 

El Cicpc trasladó el cuerpo hasta la morgue marabina. Archivo: J. Cabrera 

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

 Un descuido de su 
madre le costó la 

vida a Austin Daniel 
Zuleta Pulgar, de dos 
meses de nacido. Mu-
rió el pasado sábado, 

a las 2:00 p. m., al 
caerse de una mece-

dora, en su casa, en la 
calle 145 con avenida 

48-T del barrio La 
Polar, municipio San 

Francisco. 
La mujer acostó 
al pequeño en el 

mecedor y se fue a 
preparar el alimento. 
De repente escuchó 

al niño llorando y 
corrió a ver qué le 

pasaba. Lo consiguió 
en el piso, todo 

aporreado. Temerosa 
lo llevó hasta el 

Hospital Manuel 
Noriega Trigo, donde 
falleció, al presentar 

traumatismo 
craneoencefálico. 

Muere bebé 
al caer de  
mecedora

hallar respuesta. Ingresó al 
inmueble y al acercarse a la 
sala sanitaria se encontró con 
el cuerpo de Rubio, emanan-
do mucha sangre.

Sumamente consternada, 
llamó a las autoridades, y 
una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) arribó al 
apartamento para rodear el 
escenario.

Después, detectives del Eje 
de Investigaciones de Homi-

Sicarios lo interceptan 
y acribillan por venganza

A ultimado en Primero 
de Mayo lo iban a robar

Jovencita de 17 años se 
resiste al robo y la matan 

Santa Rita Maracaibo Sucre

Luisana González |� Luisana González |� Luisana González |�

Dos sicarios interceptaron 
a Rafael Eliézer Vargas Yoris, 
de 24 años, en la calle Sucre, 
del sector La Salina, del mu-
nicipio Santa Rita, el pasado 
sábado a las 4:30 de la tarde. 

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) indicaron que aparente-
mente el móvil del crimen es 
la venganza.  

Las autoridades tienen un 
móvil y los familiares otro, con 
respecto al asesinato de Jor-
ge Luis Machado, de 32 años, 
ejecutado a balazos el pasado 
sábado a las 6:30 de la tarde, 
en la calle 71-A, del sector Pri-
mero de Mayo, parroquia Chi-
quinquirá.  

Los familiares, ayer en la 
mañana, frente a la morgue de 
Maracaibo, aseguraron que a 

A Merlis Marian Vieras 
Montilla, de 17 años, la ma-
taron a tiros por resistirse al 
robo, el pasado sábado a las 
8:00 de la noche.  

En la calle principal de la 
vía a Boscán, sector El 14, pa-
rroquia Gibraltar, del muni-
cipio Sucre, la interceptaron 
unos desconocidos, cuando se 
desplazaba en una motocicle-
ta junto su pareja. 

Los pistoleros intercepta-
ron a la víctima y sin mediar 
palabra lo acribillaron. 

Los sabuesos indagan los 
motivos que originaron este 
ajuste de cuentas contra Var-
gas. El cadáver lo levantaron 
y lo trasladaron hasta la mor-
gue forense de Cabimas. 

Los familiares indican estar 
confundidos ante los hechos 
ocurridos, pues aseguran que 
su pariente no tenía enemigos 
ni deudas.  

su pariente lo mataron por re-
sistirse al robo de su camioneta 
Chevrolet Silverado azul. 

Mientras que los sabuesos 
del cuerpo detectivesco dudan 
de esa hipótesis, pues el móvil 
que ellos manejan es la vengan-
za. De hecho, en su expediente 
la camioneta no aparece.  

Se conoció a través de fuen-
tes extrao� ciales que “unos 
pranes estarían implicados en 
su homicidio por salir con una 
joven ajena”.  

Los hombres les bloquea-
ron el paso y les exigieron que 
entregaran la moto. En ese 
momento la jovencita, asusta-
da, comenzó a gritar resistién-
dose al robo. Acción su� ciente 
para los maleantes, quienes la 
callaron a punta de balas.  

Tras tirotearla y dejar-
la sin vida en el pavimento, 
huyeron. Los efectivos del 
Cicpc investigan los hechos y 
buscan a los responsables del 
crimen.  

Se conoció 
que Lugo había 
atentado antes 
contra su vida 

cidios Zulia, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Base Central, se acerca-
ron al lugar para practicar las 
experticias y colectar eviden-
cias, entre estas el bisturí de 
metal, color plata.

Aproximadamente a las 
4:15 de la tarde, funcionarios 
del cuerpo detectivesco enga-
vetaron el cuerpo de Rubio en 
la furgoneta y lo trasladaron 
a la morgue de Maracaibo.

Se desconocen las causas 
del suicidio, pues los parien-
tes no se encontraban en el 
recinto forense ni en la sede 
del Cicpc, vía al Aeropuerto.

Trascendió que el médico 
vivía con su esposa. 

Imputan a Angie por 
homicidio cali� cado

La mujer espera tener su primera audiencia preliminar. Foto: Cortesía

Angie Paola Chaparro Vi-
llasmil, de 19 años, tras confe-
sar haber asesinado a su pareja 
Eduardo Antonio Finol Mén-
dez, de 26, la madrugada del 
pasado jueves, fue imputada 
por el delito de homicidio cali-
� cado con alevosía y por moti-
vos fútiles e innobles, la tarde 
del sábado, en tribunales.

La mujer permanece en la 
sede del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) a la espera de 
un juicio. 

Mientras, los Finol Méndez 
ruegan por que el juez le dicte 
la sentencia máxima de 30 años 
de prisión, para que pague por 
su crimen atroz.  

“La joven actuó con ensaña-
miento. Treinta años de cárcel 
serían pocos para lo que esa 
loca hizo con mi hermano. Se-
ría muy poco para lo que debe-
ría recibir, pero solo Dios sabe 

cómo actuarán las autoridades. 
Estamos a la espera de la au-
diencia preliminar”, expresó 
Erick Finol, uno de los 10 her-
manos de la víctima, quien re-
calcó que la muchacha, además 
de Eduardo, también “ejecutó a 
otro novio en Colombia y a otro 
en Caracas”.

Luisana González |�

ABATIDO 
Un hampón, aún por identi� car, fue liquidado por un supervisor de Polisur, ayer a las 3:00 a. m. Fuentes policiales 
contaron que el delincuente intentó despojar al uniformado de sus pertenencias dentro de la urbanización Fundación 
Mendoza. El o� cial sacó su arma, se produjo un careo e hirió a su atacante, quien murió en el Hospital General del Sur.

“Una condena de 
30 años, sería poco 
para lo que debería 
recibir, esa mujer 

mató a mi hermano” 

Finol, conocido como “El 
Papa”, no ha podido descansar 
en paz. 

Por un problema con la fu-
neraria sus familiares ayer no 
lo pudieron sepultar y poster-
garon el entierro para hoy a la 
1:00 de la tarde, en el cemen-
terio Corazón de Jesús, en la 
avenida La Limpia. 
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Matan a un estudiante por 
bailar con una mujer ajena

El dueño de un billar 
quedó detenido por 
averiguaciones y la 

joven es buscada 
para que delate a los 

homicidas

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

Los detectives del Cicpc llegaron a la casa de la víctima para hacer el levantamiento del cuerpo. Fotos: Karla Torres

Las mujeres cargaron el cuerpo y lo metieron 
a la morgue forense, envuelto en la hamaca. 

D
iego José López Rincón, 
de 25 años, esperaba su 
acto de grado para con-
vertirse formalmente en 

Ingeniero Petrolero, egresado de la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV). Ayer le truncaron su sueño 
al recibir un disparo en la cabeza, 
mientras bailaba con “La Negra”, en 
una tasca ubicada en el barrio Bal-
miro León, parroquia Idelfonso Vás-
quez. Al parecer el novio de la joven 
es el homicida.   

El estudiante plani� có su � n de 
semana tras tener días fuertes en su 
trabajo como obrero, en una fábrica 
de detergentes, situada en la Zona In-
dustrial del municipio San Francisco. 

El sábado en la tarde, organizó con 
sus primos, unos amigos, sus herma-
nos y su cuñado, ir a tomarse unos 
tragos en una sala de billar de Bal-
miro León, además de jugar un rato 
y bailar. 

El compartir iba bien hasta que 
López, a las 2:00 de la mañana del 
domingo, invitó a la prima de su cu-
ñado a bailar. Pasó la primera canción 
y siguieron. Cuando los pies de ambos 
ya estaban sincronizados gozándose 
la música, llegaron dos jóvenes en una 
motocicleta. El que iba de parrillero se 
bajó y sin explicaciones apuntó a Die-
go con un arma de fuego, diciéndole: 
“Ajá… te la estáis vacilando”, y le pro-
pinó el disparo.

Huida y muerte 
Diego cayó al suelo, mientras que 

los homicidas huyeron, sin rumbo co-
nocido. Los presentes salieron de sus 
escondites y se acercaron al cuerpo 
que rápidamente se desangró. López 
murió en el sitio.  

“No dio tiempo de auxiliarlo. La 
bala, al atravesar su cabeza, le quitó 
la vida, y de llevarlo a un centro asis-
tencial no pudimos porque el pool está 
muy metido”, dijo una prima, quien 
lamentaba lo sucedido y comentaba 
entre lágrimas lo buen muchacho, es-
tudiante e hijo que era la víctima. 

Los funcionarios del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) llegaron al bar tras recibir 
la denuncia de lo ocurrido y sacaron 
a todos los presentes hacia el frente, 
para resguardar la escena del suceso. 
Al dueño de la tasca lo detuvieron por 
averiguaciones. 

Mujeres cargan cadáver
Los familiares de etnia wayuu esta-

ban devastados. Cuentan los testigos 
que, sin más espera, las tías cargaron 
el cadáver y lo llevaron hasta su casa, 
en la avenida 92 con calle 43 del barrio 
Chino Julio, a las 3:00 de la mañana.

Cinco horas más tarde llegaron a la 

PASIONAL // A las 2:00 a.m. de ayer ocurrió el hecho, en una tasca de Balmiro León

Era estudiante de Ingeniería 
en Petróleo, en la UBV. 
Esperaba su acto de grado. 
Era el segundo de siete 
hermanos.  

Diego José López (25)

años era la edad del urólogo 
Henry Rubio, quien se suicidó 
al cortarse el cuello. 31 63 SEGUIMIENTO

Angie fue privada de libertad 
por asesinar a su marido. 31

MARACAIBO
Por resistencia al robo ocurrió 
crimen en Primero de Mayo. 31

vivienda los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para realizar 
el levantamiento del cuerpo que te-
nían envuelto en un chinchorro. 

Tras recabar datos de lo acontecido 
los sabuesos del Eje de Homicidios y 
Criminalística se dirigieron hasta la 
casa de “La Negra”, localizada frente 
al colegio José de la Rosa Fernández, 
para entrevistarla y que confesara 
quién mató a Diego, pues aparente-
mente este la conocía. Pero la mucha-
cha nunca dio la cara, dijeron fuentes 
policiales.  

El móvil del crimen es pasional, se-
gún los investigadores. El cadáver lo 
trasladaron los forenses hasta la mor-
gue, donde fueron las mismas mujeres 
quienes bajaron el cuerpo de la furgo-
neta y lo acostaron en la camilla. Ellas 
claman por justicia. 


