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LOS WARRIORS CONFIRMAN 
SU SUPREMACÍA CON 
NÚMEROS DE RÉCORD. 27
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NBA CUBAPOLÉMICA

Fiscal pide antejuicio 
de mérito contra 
ocho magistrados
Exigió inhibirse a Juan José Mendoza, Arcadio 
Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Da-
miani y Lourdes Suárez, más dos suplentes.  

“No puede ser que si al TSJ no le gusta la AN, la 
elimina, sino le gusta el Ministerio Público, lo 
elimina”. Teme desmantelamiento del Estado

LUISA ORTEGA DÍAZ ENFILA ACCIONES  CONTRA LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ 
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El Defensor del Pueblo 
solicitó al Tribunal 

Supremo de Justicia 
aclarar sus competencias 

para participar en las 
investigaciones en casos 

de violaciones de DD. HH.
Página 3 

Saab pide 

participar en 

investigaciones 

de la Fiscalía

HOMENAJE 
PARA LOS 
HÉROES 
DE LA SUB-20 
La selección que logró 
el subcampeonato en 
el Mundial de Corea 
del Sur fue recibida en 
Maiquetía. Veintiún  
jugadores y el cuerpo 
técnico, encabezado 
por Rafael Dudamel, 
recibieron  un caluroso 
homenaje en el estadio 
Olímpico.   

POLÉMICA

Carreño pide una evaluación 
mental para la Fiscal 

El diputado por el PSUV asistió al TSJ a solicitar 
información sobre la conformación de una junta médica 
que evalúe psicológicamente a la � scal Luisa Ortega Díaz. 

“Ella (Luisa Ortega Díaz) está tratando de encubrir graves 
delitos en el país y eso es una demostración de que esta 
señora no está en sus cabales”.  Página 3

Fedeagro teme mayor 
escasez por fuerte 
caída en la producción

Banco de Sangre 
homenajea a grupo de 
donantes voluntarios

Estudiantes de 
la URBE rechazan 
actos vandálicos  

El Gobierno pide 
al Vaticano evitar uso 
de niños en protestas  

No hay consenso entre 
empresarios para 
una huelga general

Apresan a cuatro 
personas por violación 
y muerte de bebé
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Fiscalía denuncia a CR7 
por fraude que llegaría 
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Política
PFISCALES DE 12 PAÍSES SE SOLIDARIZAN CON EL MINISTERIO PÚBLICO

Los procuradores y � scales de 12 países de Iberoamérica 
expresaron en un documento su preocupación por las 
declaraciones expresadas públicamente en contra de la 
labor del Ministerio Público venezolano, y manifestaron su 

solidaridad con la � scal Luisa Ortega Díaz. “Rechazamos 
de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante re-
formas legales que impidan de cualquier modo al Ministe-
rio Público ser autónomo e independiente”.

FISCALÍA // Luisa Ortega solicita antejuicio de mérito contra magistrados de la Sala Constitucional

“También se conspira 
a través de sentencias”

Pidió a los señalados 
a inhibirse en este 

caso. “Corre peligro 
la nación, el estado de 

derecho, la ciudadanía”

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

L
uisa Ortega Díaz, � scal ge-
neral de la República, volvió 
ayer al Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), esta vez para 

solicitar un antejuicio de mérito con-
tra los seis magistrados titulares y dos 
suplentes de la Sala Constitucional.

La funcionaria los mencionó uno 
a uno: Juan José Mendoza, Arcadio 
Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Or-
tega, Luis Damiani y Lourdes Suárez;  
y los suplentes: Federico Fuenmayor y 
René Degraves.

“La solicitud es por cuanto pudie-
ran estar incursos en el delito de cons-
piración contra la forma republicana 
que se ha dado la nación, previsto y 
sancionado en el artículo 132 del Có-
digo Penal”.

La sentencias 155 y 156, con las 
que la Sala Electoral se arrogó para sí 
competencias de la Asamblea Nacio-
nal con la posibilidad de delegarlas a 
otros poderes públicos, son el princi-
pal motivo de la Fiscal, pues suponen 
la ruptura del orden constitucional.

“Yo quiero aclarar que no es a tra-
vés de un acto de fuerza como se cons-
pira contra la forma republicana de 
la nación, también se conspira gene-
rando daños irreparables a través de 
sentencias. Lo que se está buscando es 
desmantelar el Estado”.

Preparada
En su solicitud, la Fiscal le pidió a 

los magistrados señalados que se in-
hiban ética y moralmente de conocer 
este caso, y en caso de que no lo ha-
gan, incluyó en el documento la recu-
sación de los mismos.

La titular del Ministerio Público, 
además, solicitó la separación del 
cargo de los seis magistrados y sus su-
plentes de la Sala Constitucional, por-
que “corre peligro la nación, el Estado 
de Derecho, la paz y la ciudadanía”. 

“Sería la muerte del derecho si per-
mitimos que estos magistrados sigan 
en esta Sala. Por eso yo pido que se 
convoquen a nuevos magistrados para 
que puedan resolver la solicitud hecha 
por el Ministerio Público y que ellos se 
separen inmediatamente del cargo”.

Y no es la primera vez en la sema-
na que Luisa Ortega Díaz acude a la 
Sala Constitucional del TSJ. El lunes 
exigió la nulidad de la designación de 
los 13 magistrados principales y sus 13 
suplentes, efectuada el 23 de diciem-
bre de 2015, por parte de la Asamblea 
Nacional saliente, cuya mayoría era 
o� cialista.

“Esa legitimidad de origen es una 
de las causas por las cuales se produ-
jeron grotescas decisiones que atentan 
contra el orden constitucional, contra 
el estado de justicia y derecho, como 
en el caso de las decisiones que se han 
venido dictando, antes de las 155 y 156 
y las posteriores a esas”.

Todos estos hechos —incluida 
la sentencia 378, que le permitió al 
presidente Nicolás Maduro convocar 
a una Asamblea Constituyente sin 
consultarlo con el pueblo— entrañan 
a una “negación del Estado de Dere-
cho”, juicio de la Fiscal.

“No puede ser que el TSJ (diga) ‘hoy 
no me gusta la Asamblea, yo la elimi-
no; mañana no me gusta el Ministerio 
Público, y lo elimino’. Necesitamos 
seguridad. No puede ser que yo voy a 
desmantelar el Estado, conspirar para 
cambiar la forma republicana estable-
cida en esta Constitución solamente 
por caprichos”.

La titular del Ministerio Público criticó que se le impidiera a los ciudadanos adherirse al recurso de nulidad que introdujo la semana pasada, 
cerrando los accesos al Tribunal Supremo de Justicia con piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana. Foto: AFP
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“Fue tal la magnitud de esas sen-
tencias, que se convocó al Consejo de 
Defensa de la Nación. Y se suscribió 
un acuerdo en el que se exhortaban a 
la Sala Constitucional a realizar una 
aclaratoria. Pero no entraron a cono-
cer al fondo de ellas, porque en esas 
sentencias se estaba dando poderes 
especiales al Presidente de la Repúbli-
ca, incluyendo en materia penal”.

Dichas sentencias, añadió Ortega 
Díaz, son un peligro para la democra-
cia y para la paz de Venezuela.

Gloria Pinho, doctora en 
derecho constitucional, 

cali� ca de “tardía” la 
solicitud de Luisa Ortega 
Díaz, y que debió hacerla 

cuando dijo que la Sala 
Constitucional había roto el 

hilo constitucional.
Pero cree que se trata de 

un paso importante, y una 
gran oportunidad  para el 

Parlamento. 
“Es el momento de que la 
Asamblea desempolve el 

expediente administrativo 
que le abrieron a los 

magistrados donde se 
analizaba cómo fueron 
electos y designados”.

Sergio Urdaneta, abogado 
constitucionalista, opinó 

que las acciones de la � scal 
Ortega Díaz, todas, “ponen 
en evidencia de que algo no 
estaba bien en Venezuela”.

En especial cuando 
denunció que la Sala 
Constitucional había 

asumido las funciones del 
Parlamento. 

“Ella está 
reinstitucionalizando a 

Venezuela, porque es un 
país donde las instituciones 

han sido secuestradas, 
atomizadas, como la 
Asamblea, que la han 

reducido a cero”.

“ES UNA DECISIÓN 

TARDÍA DE LA 

FISCAL GENERAL”

“ALGO NO 

ESTABA BIEN EN 

VENEZUELA”

La solicitud es contra 
los magistrados Juan 
Mendoza, Arcadio Del-
gado, Carmen Zuleta, 
Calixto Ortega, Luis Da-
miani, Lourdes Suárez y 
sus suplentes

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República

Las sentencias 155 y 156 ponen 
en peligro la democracia, un 

requisito indispensable para la 
convivencia humana

La Sala Constitucional, en 
su sentencia 378, señaló 

que se revive la democracia 
representativa

Tenemos que hacerle frente 
a esta situación. Estos 

magistrados no pueden seguir 
en la Sala Constitucional.

Tenemos que hacerle frente 
a esta situación. Estos 

magistrados no pueden seguir 
en la Sala Constitucional

Juan Berríos, abogado constitucionalista y docente de LUZ, cree que esta solicitud de antejuicio 
de mérito será más cuesta arriba para la Fiscal que el recurso de nulidad que intentó contra la 
Constituyente. Todo depende de la Sala Plena. “Habría que ver cómo es tomado por el resto 

del Tribunal, porque quizás lo que ella está buscando es que la mayor parte de los magistrados 
posibles se alineen a su posición y hagan un frente común a la Sala Constitucional”.

“HAY QUE VER CÓMO LO TOMA EL RESTO DEL TSJ”
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Piden junta médica 
para evaluar a Fiscal

El parlamentario 
chavista argumenta 

que Luisa Ortega 
Díaz padece “insania 

mental” 

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

El diputado chavista Pedro Carreño no argumentó signos clínicos que evidencien trastornos en Luisa Ortega Díaz. Foto:  Minci  

Q
ue Luisa Ortega Díaz vaya 
a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) a decir que la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) genera violencia es, a juicio 
del diputado o� cialista Pedro Carre-
ño, razón su� ciente para pensar que 
frente al Ministerio Público está una 
mujer con insania mental.  

Ayer, él introdujo en esa instancia 
jurídica una comunicación en la que 
solicita una junta médica para eva-
luar la salud mental de la Fiscal Ge-
neral de la República. 

—Esta señora no está en sus caba-
les. A todas luces se evidencia que esta 
señora no está normal (...) lo que pro-
cede es solicitar al máximo tribunal 
la conformación de una junta médica 
y que sean los expertos (…) quienes 
determinen sus insania mental (...) 
que no es otra cosa que incapacidad 
para el ejercicio del cargo (…).

Insania mental es un término ex-
cesivamente general, opina el psicó-
logo clínico Diego Shortt. Es como 

decir que alguien enfermó, pero no 
se especi� ca qué tipo de enfermedad 
padece. Estar enfermo puede signi-
� car desde tener gripe hasta cáncer. 
Desde úlcera hasta enfermedad de la 
piel. 

Además: “insania mental” no se 
de� ne como la “incapacidad para el 
ejercicio del cargo”. Más bien, es una 
consecuencia de no estar sano men-
talmente.

Clínicamente se considera que 
alguien tiene un trastorno mental 
cuando hay alteraciones en su com-
portamiento. Ya ahí se cierra más el 
término “insania mental”, aunque aún 
no especi� ca qué tipo de trastorno.

—Se trata, en tanto, de una perso-
na con un nivel de malestar signi� ca-
tivo o que tiene limitaciones en sus 
funciones— aclara el especialista. 

Los argumentos que dio Pedro Ca-
rreño, afuera del Tribunal Supremo 
de Justicia, fueron los siguientes: 

—Que una persona vaya a una rue-
da de prensa y diga que una bomba 
lacrimógena, que no tiene iniciador 
con explosivo, le genere la muerte a 
una persona por impacto, creo (...) 
que está tratando de encubrir graves 
delitos en el país, y eso es una demos-
tración de que esta señora no está 
dentro de sus cabales pero, además, 
ella (…) tiene dentro de las esferas de 
sus atribuciones sus competencias 
establecidas y ella perdió (…) la auto-
ridad moral. Ella dejó de ser la Fiscal 
general de la República y se constitu-
yó en la vocera de la derecha al servi-
cio del terrorismo (…)”.   

Hay criterios para de� nir qué es 
sano y qué no lo es, a� rma Shortt. 

—Por ejemplo, si una persona ex-
perimenta malestar signi� cativo en su 
vida frecuentemente, como la depre-
sión; si el trastorno mental lo afecta 
en las relaciones de funcionamiento 
de su vida laboral, interpersonal; si le 

RECURSO // Diputado Pedro Carreño introdujo ayer comunicación en el TSJ
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El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, introdujo ayer un re-
curso de interpretación ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), en torno a las 
atribuciones de esa instancia del 
Poder Ciudadano, especialmente 
frente al acceso a información so-
licitada sobre casos de derechos 
humanos. 

“La Defensoría del Pueblo, según 
la Constitución, tiene cualidades in-
equívocas de investigar violaciones 
a Derechos Humanos, eso implica 
acceso a actas, estar presentes en 
lugares de reclusión, entrevistar 
testigos, sin embargo, se ha presen-
tado una controversia ante el siste-
ma de administración de justicia”.

Indicó que se han generado dis-
tintas interpretaciones de algunos 
operadores del sistema de justicia, 
que “en base a una interpretación 
muchas veces libre pudiesen de 
manera inconsciente limitar la ac-
tuación de la institución nacional 
de Derechos Humanos que es la 
Defensoría del Pueblo”.

Defensor introduce 
recurso ante el TSJ

“Para nosotros no hay ningún tipo 
de dudas al respecto, pero sí pensa-
mos que es sano para la democracia 
que la Sala Constitucional de manera 
oportuna pueda, en base a esta inter-
pretación que solicitamos, respon-
derla”. 

La organización en pro de los De-
rechos Humanos Provea aclaró que 
“la Ley de la Defensoría del Pueblo 
otorga la facultad al ente para investi-
gar violaciones de derechos humanos. 
El artículo 15 de esta ley señala que 
(..) la Defensoría del Pueblo podrá 
‘iniciar y proseguir de o� cio o a pe-
tición del interesado o la interesada, 
cualquier investigación conducente 
al esclarecimiento de asuntos de su 
competencia, de conformidad con los 
artículos 2 y 4 de la presente Ley”.  

Tarek William Saab espera respuesta del TSJ. Foto: EFE

Redacción Política |�

El Aissami y Jorge Rodríguez 
arremeten contra Ortega Díaz

Postura

 Redacción Política |�

“Hubiese sido tan diligente como 
ahora, que ejerce las funciones de 
una agente, le hubiese evitado al país 
muertes y violencia”. 

Ese fue el mensaje que, vía Twit-
ter, escribió Tareck El Aissami, vice-
presidente de la República, a Luisa 
Ortega Díaz, � scal general de la Re-
pública. Este pronunciamiento se 
dio luego de que ayer Ortega Díaz 
solicitara un antejuicio de mérito 
contra seis magistrados de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ). 

Otro que también arremetió ver-

balmente contra la � scal fue Jorge 
Rodríguez, alcalde del municipio 
Libertador.  

“La Fiscal no tiene derecho a trai-
cionar la Constitución Bolivariana 
de Venezuela (...) Usted no tiene 
derecho de incumplir de sus funcio-
nes (...) no cumple con sus funciones 
como garante a la vida de los venezo-
lanos y venezolanas”.  

Rodríguez hizo un ejercicio de 
memoria al recordar cuando, en 
2014, Ortega Díaz rechazó las ma-
nifestaciones en cuyo contexto mu-
rieron 43 personas. En ese momento 
el líder fue Leopoldo López, quien 
cumple una condena de 14 años.

Tarek William Saab ha insistido 
en que el único papel de la 
Defensoría es la ‘mediación’ 
en los con� ictos” 

Provea.
Organización de DD. HH.

Hay un término que 
aplica: anosognosia. 

Consiste en la incapacidad 
de la persona de ver 

la realidad. No tienen 
percepción de sus dé� cits 
funcionales neurológicos

Leonardo Prieto
Psicólogo

genera problemas en la relación con 
los otros porque se aparta un poco de 
los criterios de normalidad en su cul-
tura— aclara.  

El experto insiste en que “insania 
mental” es un término general. Para 
declarar que una persona presenta  
trastornos se deben considerar crite-
rios relacionados con las limitaciones 
generadas por la persona o cuánto 
malestar. Y, sobre todo, cómo afecta 
su relación con el entorno. 

“Insania” es sinónimo de demencia 
y locura. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) incorpora principios 
de este proceso funcional u orgánico. 

—Se evidencia clínicamente me-
diante una constelación de signo 
sintomática que se mani� estan con 
síndromes y alteraciones de la per-
sonalidad como consecuencia del 
proceso. 

Ahora, ¿qué tipo de trastorno en 
particular tendría la persona?

—Eso habría que de� nirlo porque 
decir que alguien no está sano men-
talmente es decir cualquier cosa. Es 
decir nada— explica Shortt. 

No hay señales evidentes que indi-
quen la existencia de patologías en la 
� scal Luisa Ortega Díaz.  

Otro expertos opinan que la jurista 
está despertando en la realidad vene-
zolana actual.    
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El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, señaló ayer que 
hay quienes han querido manipular 
y tergiversar a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), durante 
una clase magistral con 1.200 cade-
tes de cuarto año, en la Plaza Bicen-
tenaria del Palacio de Mira� ores.

Rea� rmó que el artículo 348 de 
la Carta Magna faculta al Presidente 
para convocar a una Asamblea Na-
cional Constituyente, “así que dejen 
de manipular los manipuladores y 
manipuladoras de o� cio”.  

El mandatario invitó nuevamen-
te a dirigentes opositores a partici-
par en un diálogo.

Asimismo, el jefe de Estado re-
saltó que “los venezolanos nos he-
mos ganado un puesto en la historia 
gloriosa latinoamericana, nadie nos 
ha regalado nada, todo ha sido por 
sacri� cio y lucha”.

Maduro: Pretenden 
manipular la ANC

Declaró que la historia de Vene-
zuela se encuentra vigente hoy en 
día y sigue siendo leal al comandante 
Chávez.

“En Venezuela se habían olvidado 
los signos nacionales, la bandera ni se 
izaba, a Bolívar lo habían convertido 
en estatuas de mármol y bronce, lo 
habían olvidado, pero en 1992 fue un 
momento de despertar y de resurrec-
ción de la fuerza revolucionaria, sien-
do los años 90 únicos de la historia 
venezolana”, precisó.

Por su parte, el ministro para la 
Defensa, Vladimir Padrino López, 
propuso que en la nueva Constitu-
ción que redactará la Constituyente 
se le con� era rango constitucional al 
carácter antioligárquico y popular de 
la FANB.

Manifestó que es necesario que en 
la Fanb se asuma el bolivarianismo 
“con mucha fuerza y con rango cons-
titucional, y que no deje ventanas 
para las distorsiones, para los enga-
ños, manipulaciones y las mentiras”.

Presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVEN

Rechazo

Contralor considera
absurdo referendo para la ANC

Para el contralor general de la 
República, Manuel Galindo, “es 
absurdo un referéndum previo por-
que la iniciativa la tuvo el Presiden-
te, según la Constitución de 1999”, 
esto ante la solicitud de la oposición 
de someter a elecciones la convo-
catoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente.

“El pueblo, en 1999, delegó me-
diante referendo al Presidente, la 
posibilidad de tener la iniciativa de 
invocar este mecanismo, por lo que 
resulta absurdo e innecesario hacer 
un referendo previo”, dijo.

Explicó que la ANC “es un en-
cuentro de todos los representantes 
electos de manera universal, direc-
ta y secreta” y adelantó que existe 
la necesidad de redactar una nueva 
Carta Magna, ya que “debe adaptar-

se a los nuevos tiempos”.
Añadió que en el artículo 5 estable-

ce que la soberanía reside en el pue-
blo “pero de dos maneras: directa: la 
que ejerce el propio poder popular 
para elegir o revocar; y una indirecta: 
que ejerce el poder público en tres ni-
veles: nacional, estadal y municipal”.

“Estamos plenamente seguros que 
tendremos una nueva Constitución 
en 2017. Pero no es que va a des-
aparecer la del 99. Esa es la base del 
marco fundamental para la de 2017, 
como lo fue la del 61, 41 y la de 1811. 
Las leyes derogadas, constitucionales 
siguen siendo fuente del derecho, de 
acuerdo a las necesidades de una so-
ciedad”, puntualizó.

Reprochó las opiniones de algunos 
juristas que critican que sea el Presi-
dente quien invoque  a este mecanis-
mo, porque creen que no autoriza al 
Presidente de hacer el llamado.

Asamblea Nacional 
promete nuevos 
magistrados en 15 días

SESIÓN // El parlamento juramentó ayer el Comité de Postulaciones

Diputados opositores 
anunciaron nuevas 

movilizaciones de calle. 
Hoy habrá plantón

El Comité juramentado estará integrado por seis representantes de la sociedad civil. Foto: EFE

L
a Asamblea Nacional (AN), 
juramentó ayer el Comité 
de Postulaciones para la de-
signación de los nuevos ma-

gistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y garantizaron nuevos 
magistrados en 15 días. 

El comité estará integrado por seis 
representantes de la sociedad civil, 
que fueron seleccionados la semana 
pasada luego de un proceso de postu-
laciones, y cinco parlamentarios selec-
cionados por el pleno.

La información la dio a conocer 
el primer vicepresidente de la AN, 
Freddy Guevara, junto a la también 
parlamentaria, Delsa Solorzano, quie-
nes además pidieron a los ciudadanos 
adherirse a la solicitud de ante juicio 
de mérito hecha por la � scal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz, 
contra los magistrados de la Sala 
Constitucional.

“En la mañana se activó proceso 
para postulaciones, en 15 días ten-
dremos nuevos magistrados”, aseveró 
Guevara. “Pueblo en la calle tiene la 
última palabra”, dijo Guevara.

Por su parte, el presidente del Par-
lamento, Julio Borges, aseguró que 
están cumpliendo con todos los pasos 
para tener a jueces en el TSJ apegados 
a la ley.

“No estamos dando este paso para 
tener a magistrados de la oposición. 
Estamos cumpliendo con todos los 
pasos de la ley, para tener jueces que 
verdaderamente representen a la jus-
ticia, a unos magistrados que sean � e-
les a la Constitución”, a� rmó.

“La � scal general Luisa Ortega Díaz 
está dando una lucha. Esta es una ba-
talla que se da en la calle, en el parla-
mento”, indicó.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

cas en el oeste de Caracas y en el este 
en los distribuidores principales de 
la ciudad capital: Altamira, Los Rui-
ces (Fajardo), Santa Fe, La Trinidad, 
Guarenas y Guatire.

Mañana, los diputados estarán en 
las estaciones de Metro de Caracas 
enviando mensajes a la ciudadanía. 
Asímismo, se pautó para ese día en la 
noche un cacerolazo a nivel nacional.

Para el viernes se convocó a una 
movilización hacia la sede del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), ubi-
cada en el Centro de Caracas, a � n de 
apoyar la reciente solicitud de la � scal 
general de la República, Luisa Ortega 
Díaz.

Por último, para el día sábado se 
tiene prevista una actividad denomi-
nada “Marcha de la Fe”, de la que se 
conocerán los detalles próximamente.

“Y preparémonos para el sábado, 
la marcha de la fe y el lunes , una gran 
movilización que demuestre a los paí-
ses de la OEA nuestra fuerza”, escri-
bió Guevara en su cuenta en Twitter.

Además, anunciaron que una dele-
gación de la AN estará presente en la 
Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) los días 
19, 20 y 21 de este mes, en Cancún, 
México, para presentar un expediente 
donde detallan casos de violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas por 
el Gobierno venezolano.

Buscará que los diplomáticos ten-
gan de primera mano los detalles de 
diversos casos, víctimas de represión, 
en el marco de las protestas.

Por su parte, el diputado Carlos 
Berrizbetia, informó que a partir del 
próximo lunes 19 de junio comenzará 
el proceso para nombrar los integran-
tes del Comité y de esta manera a los 
nuevos magistrados del Poder Judi-
cial.

“En los próximos días vamos a dar-
le al país magistrados idóneos, y los 
vamos a elegir con las puertas abier-
tas. Ellos son cómplices del golpe, y 
ahora sabemos que Fiscal no � rmó 
la designación de los magistrados ex-
prés”, enfatizó.

Berrizbetia recordó que en enero 
del año 2016 se aprobó la nulidad de 
los actos de los 13 funcionarios del 
TSJ y sus suplentes, enviando además 
una comunicación al Poder Moral en 
aquel entonces, así como al defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab.

La calle sigue caliente
Diputados pidieron mantener las 

acciones de calle y establecieron una 
agenda para los próximos días. 

Para hoy fueron convocados tran-

“No estamos dando este paso para tener a 
magistrados de la oposición, estamos cumpliendo 
con todos los pasos de la ley”
Julio Borges

Hoy realizarán plantón 
en Caracas, mañana 
tomarán estaciones 

del metro y cacerolazo 
nocturno, el viernes se 

movilizarán hasta el TSJ
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Raúl Semprún |�

Alexis López Ramírez, mayor gene-
ral del Ejército, cambió desde el lunes 
su descripción en su cuenta de Twitter, 
tras renunciar a su cargo en el Conse-
jo de Defensa Nacional (Codena): “MG 
Ejército (RA) Dr. en Ciencias Políticas 
UCV. Rector fundador de la UMBV. Ex-
comandante general del Ejército. Ex-
Secretario del Codena. Ex… Ex… Ex… 
Gracias a Dios”, se lee, según El País.

El lunes trascendió que Ramírez Ló-
pez dimitió por estar en desacuerdo con 
la Asamblea Nacional Constituyente. El 
militar se desempeñaba como secre-
tario del Codena desde julio de 2014; 
además, ocupó importantes cargos en  
18 años. Su � gura es cercana a Miguel 
Rodríguez Torres y Cliver Alcalá.

López Ramírez, ¿el “hijo” descontento de Chávez?

CNE publica 
registro sectorial 
de electores

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunció que se publicará  
desde el martes 13  de junio el regis-
tro sectorial, en el que los electores 
podrán veri� car el sector donde le 
corresponde votar en este ámbito 
durante la elección para la confor-
mación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

La ANC se integrará por 364 
constituyentes territoriales, ocho 
indígenas y 173 sectoriales, que que-
darán distribuidos de la siguiente 
manera: trabajadores (79 represen-
tantes); campesinos y pescadores 
(8); empresarios (5); pensionados 
(28); personas con discapacidad 
(5); estudiantes (24); y consejos 
comunales y comunas (24). Los 
ciudadanos convocados a estas 
elecciones tendrán que votar tanto 
para el ámbito territorial como para 
el sectorial, por lo que el ente rector 
del Poder Electoral pondrá a dispo-
sición en su portal web y desde este 
martes este registro, que le permi-
tirá al elector conocer cuál sector le 
corresponde.

De acuer-
do con el 
registro elec-
toral que se 
utilizará para 
la confor-
mación de la 
Constituyen-
te, del 30 de 
abril de 2017, 
un total de 19 millo-
nes 805 mil 002 electores, 
de los que 19 millones 579 mil 
074 son venezolanos y 225 mil 928 
son extranjeros, están llamados a 
participar en estos comicios.

Las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) se 
realizarán el próximo 30 de julio, 
de acuerdo con la propuesta de la 
Junta Nacional Electoral anunciada 
por la presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena. “Decidimos una fecha úni-
ca, las elecciones territoriales y sec-
toriales para la Constituyente serán 
el 30 de julio”, anunció Lucena el 
domingo pasado.

 Redacción Política |�

Constituyente

Convocados votarán tanto en el ámbito 
territorial como sectorial. Foto: EFE

López Ramírez es un militar que fue muy 
cercano a Chávez. Foto: EFE

Electores 
podrán 

veri� car 
el sector 

donde les 
correspon-
de votar en 

este ámbito
El 5 de marzo de 2015, el mayor ge-

neral escribió y difundió una carta al 
cumplirse el segundo aniversario de la 
muerte física de Hugo Chávez Frías: 
“Nos hace mucha falta mi comandante, 
pero ya es tiempo de tomar nuestras 
propias decisiones, siempre inspirados 
en sus ideales, pensando en el bien de 
nuestro pueblo, en la salvación de la 
Revolución, que hoy está en peligro”.

El mayor general (r) López Ramírez, 
quien participó en los preparativos de 
la asonada del 4-F con Hugo Chávez, 
rememora en la misiva sus experiencias 
y revela la afectuosa cercanía del padre 
de la revolución con Miguel Rodríguez 
Torres, Cliver y Carlos Alcalá, Celso Ca-
nelones y Jesús Suárez Chourio. A quie-
nes, junto con él, consideraba “sus hijos 
de la vida”. “Llegamos al 4 de febrero 
y al Cuartel San Carlos. Yo había sido 

salimos por primera vez al patio, con el 
mismo espíritu de siempre, mi amigo 
Miguel Rodríguez Torres estaba a mi 
lado en ese momento”.

Para 2005, trabajó en la Guardia de 
Honor y luego en la Disip como director 
de inteligencia. En 2007, fue asignado 
como jefe de la Casa Militar y fundador 
de la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela. “Yo creo que a mi coman-
dante no le gustaría que tomáramos su 
pensamiento como algo estático, no le 
gustaría que hiciéramos con su legado 
lo que hizo la Cuarta República con la 
obra de Bolívar, así que yo los invito 
a que innovemos, modernicemos aún 
más nuestro socialismo (…)  debemos 
dejar el dogmatismo, interpretar al 
pueblo y recordar aquella frase de mi 
Comandante: “La voz del Pueblo, es la 
voz de Dios”.
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Gobierno pide al Papa que
se eviten niños en protestas

GOBIERNO // El jefe de Estado envió una carta a su santidad para que sirva de mediador ante la oposición

L
a muerte de Neomar Lander, 
de 17 años, producto de una 
herida abierta en el pecho, 
que la oposición achaca a una 

bomba lacrimógena y que el Gobierno, 
a través del vicepresidente Tareck El 
Aissami, alega fue ocasionada por la 
explosión de un mortero; llevó al pre-
sidente, Nicolás Maduro, a buscar la 
intersección del Papa para que la opo-
sición deje de “utilizar a niños y ado-
lescentes en actos violentos”.

Este martes se conoció que el Go-
bierno solicita “la intermediación de 
factores de la oposición para ponernos 
de acuerdo en algo, que es mantener al 
margen de los hechos que vienen sus-
citándose en el país de movilizaciones 

El jefe de Estado 
confía en que el papa 

Francisco podrá “poner 
su voz” en favor de ese 

cometido

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

“Con� amos en Dios en que la solicitud ante el papa Francisco sea acogida”, dijo Villegas en representación del Gobierno. Foto: EFE

violentas, a los niños, niñas y adoles-
centes”, dijo el ministro de Comunica-
ción e Información, Ernesto Villegas .

El ministro señaló que fue atendi-
do “muy amablemente” por el Nuncio 
Apostólico y que la comisión, confor-
mada por varios funcionarios chavis-
tas, hizo entrega de la misiva de parte 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Villegas hizo pública la carta a tra-
vés de su cuenta social en Twitter, 
luego de entregarla en la Nunciatura, 
y en la misma reza que “se ha venido 
presentando un fenómeno atroz y alta-
mente preocupante, sobre el cual quie-
ro llamar su atención: La utilización 

frecuente y perversa de niños, niñas y 
adolescentes en acciones de violencia 
terrorista callejera. Lamentablemente, 
las miasmas han sido alentadas de for-
ma pública y notoria por una parte del 
liderazgo de la derecha”.

En otro párrafo de la misiva señala: 
“Las fuerzas de las tinieblas han perpe-
trado toda clase de acciones vandálicas 
bajo el signo del más abyecto y brutal 
terrorismo, pretendiendo imponerle a 
Venezuela un clima de odio generali-

zado; clima de odio manipulado y am-
pli� cado por las redes sociales como 
estrategia de la guerra psicológica des-
encadenada contra nuestro Pueblo”.

Destaca Maduro en su misiva que  
“rechazan abiertamente a quienes es-
tán jugando la carta de la violencia, de 
la guerra civil. Se trata de una minoría 
cada vez más reducida y, por eso mis-
mo, cada vez más enloquecida: una 
minoría que sigue actuando en función 
de incendiar a Venezuela”.

años tenía Neomar Lander, quien falleció 
en una protesta opositora, producto de 

una herida abierta en el pecho17

detenido la tarde del 3 de febrero, así 
que entendí que en gran parte el movi-
miento estaba develado. Allí en el Cuar-
tel San Carlos mi Comandante nos salu-
dó desde lo alto de su calabozo cuando 
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Dinero
DBARRIO TRICOLOR REHABILITA 3.014 CASAS

El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, sostuvo que 
hasta la fecha 3.014 viviendas han sido rehabilitadas a través de la 
Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Informó sobre jornada de la 
misión en 250 corredores identi� cados.

ARRIBAN AL PAÍS CASI 2 MIL 

TONELADAS DE ALIMENTOS

Bolipuertos informó que ayer ancló en Marga-
rita un buque proveniente de Jamaica, con un 
total de 100 contenedores con alimentos.

Agricultores encienden las alarmas tras caída en la producción por falta de divisas e insu-
mos para la siembra. Foto: Archivo

Tercera subasta Dicom adjudica 
$ 22,1 millones a empresas

Desde enero de este año, Fedea-
gro viene alertando sobre los serios 
problemas de escasez de alimentos a 
consecuencia de la brutal caída en la 
producción y ayer, el sector vaticinó 
un posible caos alimentario.

Así lo informó Aquiles Hopkins, 
presidente de Fedeagro, quien des-
tacó que con la pérdida del ciclo de 
siembra se hace cuesta arriba cubrir 
las expectativas de producción con 
base a la oferta y la demanda.

“A dos meses de iniciadas las llu-
vias, prácticamente se perdió la po-
sibilidad de sembrar y estamos en 
peores condiciones para los próxi-
mos ciclos”.

Recalcó que en este momento, los 
agricultores solo han podido com-
prar 30 % de los insumos y equipos 
que se requieren para la producción, 
fundamentalmente los agroquímicos 
y semillas vitales para la siembra.

La cifra de divisas adjudicadas en la 
tercera subasta del sistema cambiario 
Dicom fue de $ 22 millones 151 mil 375 
distribuidos en 1.376 empresas, más 
del doble del número de bene� ciados 
en la segunda subasta.

La información ofrecida por el Ban-
co Central de Venezuela (BCV) re� ere 
que la liquidación de las divisas se eje-
cutará el día de hoy.

Un elemento a resaltar durante esta 
tercera subasta es que personas natu-
rales y jurídicas afectaron dólares para 

Fedeagro prevé escasez de 
alimentos sin precedentes

la venta.
El BCV informó que en total de 

ocho empresas y unas 15 personas 
ofrecieron para la venta 3 millones 
935 mil 317 con 12 dólares. De esa 
cantidad, $ 3 millones 929 mil 351 
con 62 fueron ofertados por empresas 
y el resto por personas naturales.

El ente bancario informó que un 
total de ocho empresas y unas 15 per-
sonas ofrecieron para la venta 3 mi-
llones 935 mil 317 con 12 dólares. De 
esa cantidad, $ 3 millones 929 mil 351 
con 62 fueron ofertados por empresas 
y el resto por personas naturales.

Divisas

Hopkins señaló que, por ejemplo, 
en la región andina la siembra de 
hortalizas cayó 75 %, enfatizando que 
desde hace más de un año no ha lle-
gado semilla, mientras que el sumi-
nistro de fertilizantes ha sido cero.

El pronóstico para satisfacer la de-
manda del azúcar es poco alentador: 
“La cosecha alcanzará solo para sa-
tisfacer 21 % de la demanda nacional 
de azúcar, estimada en cerca de un 
millón de toneladas al año”.

En cuanto a los cereales, el directi-
vo advirtió que con 22 % de las semi-
llas alcanzará para cubrir solo el 40% 
de lo previsto para este año.

de agroquímicos y semillas que han 
podido comprar no son su� cientes 

para sembrar lo que el país demanda

30%

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

No hay consenso para 
una huelga general

ACCIONES // Sector productivo no comulga con un paro para presionar

Fedecámaras remarca diferencias entre paro 
y huelga. Fedenaga teme persecuciones. 

Conindustria a� rma que paro sirve si es total

E
l fantasma de la huelga ge-
neral de abril de 2002 y sus 
nefastas consecuencias pre-
dispone radicalmente a los 

sectores productivos y comerciales del 
país, quienes a� rman la inconvenien-
cia, desde todos los puntos de vistas 
posibles, de aplicar un nuevo paro 
como mecanismo último de arreciar 
la protesta contra el gobierno de Ni-
colás Maduro.

Carlos Dickson, directivo de Fede-
cámaras-Zulia, rati� có la disposición 
y el compromiso del sector empresa-
rial de acompañar a la sociedad civil 
en el rescate de la democracia.

Huelga vs. paro
Dickson precisó que “no es lo mis-

mo una huelga que un paro. El paro 
ya lo generó el Gobierno, todas sus 
empresas están en situación de insos-
tenibilidad, incluyendo Pdvsa”.

Recordó que desde 2014, solo cre-
cieron la banca, seguros, telecomuni-
caciones y construcción para el sector 

Representantes de los distintos sectores económicos no ven con buenos ojos activación de una huelga general en el país. Foto: Archivo

deraciones: “Comerciantes y empre-
sarios perderían su inversión, muchos 
ni siquiera sobrevivirían, pero ade-
más, una huelga o un paro activaría la 
persecución, el hostigamiento, la ex-
propiación, el incendio de comercios, 
la amenaza, todo eso es contraprodu-
cente en un país donde ya de por sí 
la producción y el comercio están en 
terapia intensiva”.

Juan Pablo Olalquiaga, de Conin-
dustria, considera que la huelga como 
estrategia de presión funcionaría, si y 
solo si el paro es total: “No por que se 
paren trabajadores del sector privado 
dejarán de entrar 30 mil millones de 
dólares del sector petrolero. Si se para 
la banca, es que se paren los 2 millo-
nes de trabajadores que tiene el Esta-
do, el tema del paro es muy delicado, 
porque solo sirve si el país entero se 
paraliza, de lo contrario, perderíamos 
una gran oportunidad”.

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

púbico y solo la banca y seguros para 
el sector privado: “Paralizar el país es 
legitimar el paro impulsado por el Go-
bierno que ya existe y es dañino”.

“Desde el 2014, el sector 
empresarial y comercial 
del país ha experimen-
tado un decrecimiento 

sostenido con cifras muy 
negativas”

El país saldrá adelante sin 
necesidad de paralizar aún más 
el aparato productivo”

Jesús Iragorry
Directivo de Fedenaga

Luis Vicente León, analista y presi-
dente de la encuestadora Datanálisis 
coincide con Fedecámaras: “Además 
de no haber consenso en los secto-
res productivos del país, consideran 
la huelga un terrible error, porque la 
mayoría de la población ya vivió esa 
experiencia y fue muy negativa. En un 
país donde el 98 % de la generación de 
divisas está en manos del Estado, un 
paro enfrenta a un débil como el sec-
tor privado contra un fuerte, en térmi-
nos � nancieros, como el Estado”.

Un grave error
Jesús Iragorry, directivo de Fede-

naga, considera equívoco plantearse 
una huelga general por varias consi-
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GOBERNACIÓN EQUIPA

EL GENERAL DEL SUR

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó 
equipos y material médico al Hospital General del 
Sur, valorados en 2 millones 400 mil dólares.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

26º-30º

24º-32º

25º-31º

Banco de Sangre agasaja a  
“superhéroes” voluntarios

Cada 14 de junio 
se fortalece la 

cultura para 
formar a donantes 

espontáneos

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

Cerca de treinta donantes voluntarios se atienden diariamente en el Banco de Sangre del estado Zulia. Foto: Andrés Torres

H
oy se celebra el Día Mun-
dial del Donante de San-
gre. Para conmemorar la 
importante fecha, el Ban-

co de Sangre del estado Zulia realiza 
este miércoles, a partir de las 9:00 de 
la mañana, en la sala de datos clínicos 
de la institución, un compartir a los 
“Superhéroes de la Sangre”, como son 
denominados los donantes.

Durante el desarrollo de la acti-
vidad, la licenciada Mercedes Jura-
do dictará una charla a cerca de los 
deberes y derechos del donante de 
sangre voluntario. También estarán 
presentes: Dalila De Salvo, directora 
del Banco de Sangre, María Campos, 
coordinadora de la Organización Re-
gional de Donantes de Sangre del Es-
tado Zulia (Ordos) y demás especialis-
tas en el área. 

El cierre de la reunión será con un 
compartir. Luis Paz, subdirector de la 
institución, extiende la invitación a to-
dos los donantes voluntarios adscritos 
a esta entidad.

Para Nancy Miquilena, jefa regio-
nal de Hemoterapia, “esto es una cele-
bración mundial y en todos los bancos 
de sangre de Venezuela se homena-
jearán a los donantes. En el Hospital 
General del Sur se harán campañas 
de donación voluntaria, el Hospital 
Universitario de Maracaibo también 
lo festejará. Vamos a celebrarles el he-
cho de que desprendan vida de sí tres 
veces al año”.

La Organización Mundial para la 
Salud (OMS) anualmente crea un lema 
para marcar la campaña de donación 
y el de este año es “Dona sangre, dona 
ahora y dona a menudo”. Para ser 
donante solo se necesita tener la dis-
posición física y mental de hacerlo, 
además de tener la mayoría de edad y  
no poseer algún tipo de riesgo viral o 
bacteriano activo.

La sangre es un recurso importante 
en los tratamientos programados y en 
las intervenciones quirúrgicas urgen-
tes. Aumenta la calidad de vida de los 
pacientes con enfermedades mortales. 
Es fundamental para la atención de 
heridos durante urgencias y cumple 
una función esencial en la atención 
materna y perinatal.

La donación de sangre ha sido un 
acto médico calumniado por mitos 
de aumentar o perder peso, entre 
otros, pero son falsos. Una persona 
que dona 450 cc. no sufrirá efectos 
secundarios porque es un proceso � -
siológico calculado, según señalan los 
especialistas.

Promedios de voluntarios
Nancy Miquilena, jefa regional de 

Hemoterapia de los bancos de sangre, 
dijo que en el Zulia hay aproximada-
mente cien donantes diarios. El pro-
medio mensual es de 2 mil donantes, 
de los cuales el 4.5 % son voluntarios.

El Banco de Sangre del estado Zu-
lia atiende cerca de 1.500 voluntarios 
anualmente, lo que representa una 
poca cantidad con respecto a la que se 
requiere, ya que se necesita que el 5 % 
de la población, comprendida entre  la 

edad de 18 a 60 años, participe.
Es importante que la gente tenga 

conciencia acerca de lo relevante que 
es donar sangre. Mundialmente son 
muchas las personas que pierden la 
vida por falta de una transfusión, lue-
go de un accidente o cualquier pato-
logía física. La sangre debería llegar 
a los pacientes de forma oportuna, 
porque generalmente la que está en 
los bancos de sangre debe reponerse 
constantemente.

“Necesitamos que la población se 
eduque a ser donante voluntario”, dijo 
Miquilena.

Por su parte, Aizquel Boscán, jefa 
de Asuntos Públicos del Banco de 
Sangre, hace un llamado a la sociedad 
a que se aboque a unirse a esta noble 
causa. “Este tema lo saben mayormen-

ZULIA // Programa “Sangre Segura” del Ministerio de Salud ha incrementado la cifra de donantes

Guillermo Escandela
Donante voluntario

Paola Pérez
Donante voluntario

Francisco Pérez
Donante voluntario

Soy donante voluntario desde hace 
más de 10 años, lo hago porque soy de 
hemoglobina alta y me recomendaron 
donar sangre.

Aunque es primera vez que lo hago y 
me sentí un poco mal por no seguir las 
instrucciones médicas, seguiré donan-
do porque quiero ayudar a otros.

Comencé a donar sangre desde que 
cumplí los 18. Lo hacía en favor a los 
seres humanos, aunque ya no pueda 
por la hipertensión.

Este día se celebra en 
honor a Carl Landstein-

ner, un biólogo de origen 
austriaco que descubrió 
y tipi� có los grupos san-

guíneos

te los profesionales y los estudiantes 
de medicina, pero necesitamos que 
todos se integren y que los medios de 
comunicación ayuden a proliferar es-
tos temas para que la gente se sume”.

La sangre es vida. Los donantes 
pueden sentirse importantes porque 
han logrado salvar, con su sangre, 
hasta a cinco personas. 

“La transfusión es un trasplante de 
células vivas y en las charlas los feli-
citamos porque no todas las personas 
están dispuestas a quitar parte de su 
vida para dársela a otro. La sangre es 
un órgano y nadie se quita un dedo o 
un riñón para donarlo. Ellos son unos 
héroes por el gesto que hacen de sal-
var vidas”, comentó Boscán.

Con respecto a las estadísticas de 
donantes, se ha incrementado el nú-

mero de participantes voluntarios 
desde el año 2011. Los miembros de la 
institución fortalecen la campaña en 
escuelas, universidades, empresas y 
tecnológicos  para aumentar las cifras 
de donantes voluntarios.

Disposición de pruebas
Las pruebas que se le hacen a la 

sangre están divididas en seis marca-
dores que son: Si� lis, Chagas, Virus 
HTLV I y II, VIH, Hepatitis B (antíge-
nos y core) y Hepatitis C. 

“Con respecto a la donación vo-
luntaria, nosotros preferimos que si 
alguna persona viene a la institución a 
buscar serología porque tenga alguna 
duda de enfermedad, sean sinceros y 
lo comuniquen”, dijo el subdirector 
Luis Paz.

El Zulia no se ha paralizado por fal-
ta de estudios serológicos porque se 
hacen intercambios con otros bancos 
de sangres para mantener la atención 
a los pacientes. 

El programa “Sangre Segura”, del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, ha contribuido efectivamente 
al aumento de las estadísticas de los 
voluntarios en el Zulia. “Aunque a ve-
ces hay debilidades en el suministro 
porque los materiales son importados 
ellos siempre han estado atentos y re-
suelven para garantizar el servicio”, 
declaró el doctor.

Paz indicó que allí hay personas 
que han donado hasta más de 60 ve-
ces, es decir, han superado el límite, 
pero mantienen la disposición y lo si-
guen haciendo.

El aumento en la lista de los “Su-
perhéroes de la Sangre” es el mayor 
regalo para conmemorar el Día Mun-
dial del Donante de Sangre, este 14 de 
junio, porque no sabemos cuándo po-
demos necesitar una transfusión.
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porque no pudieron asistir. “Este año 
queremos ir y mostrar nuestro pro-
yecto. No queremos volver a perder la 
participación en esta importante com-
petencia”, comentó Héctor Donoso, 
estudiante del tercer año de Ingenie-
ría mecánica y presidente del grupo 
SAE Aerodesing LUZ. 

El joven estudiante explicó que este 
año, según los reglamentos del con-

P
or segundo año consecutivo, 
el equipo de la Sociedad de In-
genieros Automotrices (SAE) 
Aerodesing de la Universidad 

del Zulia (LUZ), logró la clasi� cación 
a la competencia internacional SAE 
Brasil Aerodesing 2017. Sin embargo 
por falta de recursos para gastos de 
pasajes y estadía, la participación está 
en riesgo.  

Este grupo de 23 jóvenes estu-
diantes de LUZ, dedicados al diseño 
y construcción de aeronaves no tri-
puladas, perdió la clasi� cación en el 
mismo concurso realizado en el 2016, 

Estudiantes de LUZ 
clasi� can en el SAE 
Brasil Aerodesing 2017

POTENCIAL // Un total de 23 universitarios participarían en la competencia

Falta de patrocinio pone en riesgo la participación 
de alumnos de Ingeniería en el concurso 

internacional de aeronaves no tripuladas

La aeronave diseñada este año por el equipo zuliano fue nombrada “Relámpago de LUZ III”. Foto: Cortesía  

Pareja de adultos mayores 
requiere ayuda social 

Hidrolago entrega camión cisterna en Simón Bolívar 

El Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas (Minea), 
a través de la Hidrológica del Lago 
(Hidrolago), entregó un camión cis-
terna con capacidad para almacenar 
10 mil litros de agua a la Alcaldía de 
Simón Bolívar.  

Servicio Público

Servicio

Esta donación bene� ciará a unos 40 
mil habitantes de las parroquias Ma-
nuel Manrique, Rafael María Baralt y 
Rafael Urdaneta de la Costa Oriental 
del Lago (COL) de Maracaibo.

Con la entrega de este camión, se-
gún el presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, se está desarrollando un 
plan de inspección y diagnóstico de 

los problemas de distribución de agua 
potable en el municipio Simón Bolí-
var, a � n de ser atendidos con pron-
titud, y de ser necesario se desarro-
llarán proyectos de acueductos cuyas 
inversiones se gestionarán a través 
del Gobierno nacional, el Minea, la 
Gobernación del Zulia y la Alcaldía de 
esta región del COL.

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Ramón Ovidio Rosales, de 77 
años de edad, requiere toda la 
ayuda posible para realizarse una 
operación. Debe colocarse un mar-
capasos lo antes posible, pero ac-
tualmente ni él ni su familia cuen-
tan con los recursos para obtener 
el aparato y costear la intervención 
quirúrgica.  

Además de esta condición, el 
señor Ramón presenta problemas 
auditivos, por lo que necesita un 
aparato para poder oír, así como 
una silla de ruedas, ya que también 
tiene problemas para caminar por 
su edad, según su hijo José Grego-

rio Rosales, quien exhortó a los en-
tes gubernamentales a prestarle la 
colaboración a su padre.  

El señor Ramón reside en la casa 
38B-68 de la avenida 33-B del ba-
rrio San José, junto a su esposa Olga 
María Nava Aponce, de 64 años de 
edad, quien también requiere cola-
boración con una silla de ruedas. La 
señora Olga tiene un problema en 
la columna y la zona lumbar, lo que 
le impide caminar y la tiene actual-
mente en cama. 

Para cualquier colaboración con 
los señores, por favor comunicarse 
directamente con su hijo José Gre-
gorio Rosales al número de teléfono 
0416-0845536.

Amenazan con despojar 
de sus casas a exmilitares  

Samia Wahban, conjuntamente 
con su abogada Luzmarina Jerez y 
Solángel Medina, denunciaron que 
el mayor general Tito José Urbano 
Meleán, comandante de la Región 
Estratégica de Defensa Integral en 
Occidente y el general de división, 
Carlos Suárez Medina, jefe de la 
Zona Especial Fronteriza N° 3, crea-
ron el delito militar de “sustracción 
de vivienda” hacia algunos miem-
bros de la Fuerza Armada. 

Samia dijo durante una visita a 
este rotativo que ella, su esposo que 
es un militar retirado y su familia 
están siendo afectados por la medi-
da, que los dejará en la calle.  

Las viviendas ubicadas en la urba-
nización Blanca Aurora, parroquia 
Coquivacoa, deben ser entregadas a 
corto plazo, indicó Samia al mismo 
tiempo que resaltó que cuenta con 
un contrato de arrendamiento que 
pretenden violentar.

La afectada aseguró haber bus-
cado varias formar para solventar 
la situación: introducir un amparo 

� Kathlyn Simanca | en los tribunales, demandar ante la 
Fiscalía, acudir a la Fiscalía en mate-
ria de los Derechos Fundamentales 
donde recibió por respuesta que: “El 
señor Tito Urbano es la máxima au-
toridad, por lo tanto no creo que eso 
vaya a proceder”. 

Esta madre aseguró: “Han sido 
violado mis derechos como ser hu-
mano, como mujer, y como persona 
de la tercera edad, además enferma 
con hipertensión”. Recordó que su 
esposo, un militar retirado,  también 
es hipertenso. 

El caso de Solángel Medina es 
diferente. Ella quedó viuda hace va-
rios años. Señaló que “los generales 
están creando un descontento entre 
las familias militares”. Dijo que hay 
muchos que aún tienen hijos meno-
res de edad. Como un “gran abuso 
de poder” cali� có Medina la medida 
que la dejará sin hogar en los próxi-
mos días. 

Estas mujeres, esposas de milita-
res retirados piden al presidente Ni-
colás Maduro y al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas que inter� eran 
para evitar que sean despojadas de 
sus viviendas junto a sus familias.

Las familias de los militares retirados ya recibieron orden para desocupar las viviendas 
ubicadas en la urbanización Blanca Aurora. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

curso, participarían con una aeronave 
que nombraron “Relámpago de LUZ 
III”, capaz de levantar la mayor can-
tidad de carga posible con un motor 
limitado.

“Ya tenemos nuestro puesto en la 
competencia, pero corremos el riesgo 
de que nos pase lo del año anterior si 
no conseguimos el patrocinio que nos 
permita llegar a Brasil. Queremos de-
jar el nombre de nuestro país en alto y 
demostrar nuestro potencial tecnoló-
gico”, señaló Donoso. 

La competencia se realizará del 26 
al 29 de octubre en Sao José Dos Cam-
pos, en Sao Paulo, Brasil por lo que 
una comisión del equipo conformado 
al menos por cinco o seis integrantes 
debería viajar para la fecha pautada. 

A pesar de las propuestas plantea-
das ante el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e incluso a la Gobernación 
del Zulia, el grupo de estudiantes no 
ha conseguido el patrocinio, que ase-
gure su participación este año.

estudiantes conforman 
actualmente el grupo de SAE 

Aerodesing LUZ

23
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Estudiantes de URBE 
rechazan actos vandálicos

INFRACCIÓN // Alumnos exigen respeto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

La universidad cuenta 
con un cuerpo de 

seguridad interno que 
garantiza la estabilidad  

dentro de la casa de 
estudio

E
n una rueda de prensa con-
vocada por los dirigentes 
estudiantiles de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín 

(URBE), expresaron su descontento 
con los hechos de violencia que se han 
suscitados en las adyacencias de esta 
casa de estudios.

Con carteles en señal de protesta, 
exigieron al “sector opresor” que res-
peten a todos los alumnos y las insta-
laciones de la universidad. El movi-
miento estudiantil se ha organizado, 
con los casi 45 mil universitarios, para 
oponerse públicamente a “las agresio-
nes” de personas que atentan contra 
la infraestructura, la paz, la integridad 
de todos los inscritos y el desenvolvi-
miento de las clases.

“Nos pronunciamos ante los ac-
tos vandálicos de los que hemos sido 
víctimas en reiteradas ocasiones. La 
universidad se ha visto afectada por 
encapuchados violentos que no son 
parte de la resistencia, sino in� ltrados 
del Gobierno, que pretenden sembrar 
el caos y la anarquía por la simple ra-

La jurisdicción marense emitió 
un comunicado garantizando el 
suministro de agua, tanto en la pa-
rroquia Ricaurte, como en el resto 
del municipio, tras las denuncias 
realizadas a este rotativo por habi-
tantes de la zona.

Yermaris Ferrer, coordinadora 
de la Hidrolago en la subregión 
Guajira, aclaró que la suspensión 
del servicio que se registró en días 
pasados duró tan solo 72 horas, 
por la reparación de la aducción 
en Tulé, que permitió la optimiza-
ción  en el equipo de bombeo de la 
planta potabilizadora Wuimpala, 
ubicada en el sector Cerro Cochino 
parroquia La Sierrita.

F e r r e r 
señaló que 
el servicio 
se restituyó 
el pasado 
lunes. “El 
cronograma 
de abasteci-
miento del  
servicio que 
se presta en la 
parroquia Ricaurte 
es de miércoles a sábado. 
Del sábado en adelante se deja 
una pequeña entrada de agua a la 
planta para abastecer la aguada 
para la distribución, a través de ca-
miones cisternas”, explicó la coor-
dinadora. 

Dos eventos técnicos durante 
la semana pasada fueron los res-
ponsables de que el bombeo se 
paralizara, pero normalmente en 
la parroquia Ricaurte el servicio es 
constante.

En el caso de la recolección de 
desechos sólidos, Alicia Villalobos, 
presidenta del Instituto Munici-
pal del Ambiente de Mara, infor-
mó que el servicio de aseo urbano 
cumple con la recuperación de la 
ruta de recolección, atendiendo los 
sectores: La Mocletona, Mindur, 
Villa Ricaurte, Las Viviendas, Las 
Cruces, CDI Santa Cruz, Catatum-
bo, Campo Palmarejo, entre otros.

Alcaldía de Mara 
garantiza agua 
potable y aseo 

zón de que la dictadura quiere a las 
universidades cerradas”, declaró Le-
vin Bracho, dirigente y estudiante del 
octavo trimestre de Derecho.

Denuncian que han sido testigos de 
cómo los organismos de seguridad del 
Estado, incluyendo a la Guardia Na-
cional Bolivariana, reprimen las ma-
nifestaciones pací� cas, pero cuando 
se generan saqueos, hurtos o el caso 
de incendio perpetrado a la fachada 
de URBE no aparecen. 

“Dan a pensar que los vándalos son 
apoyados por ellos porque cuando sa-
limos con pancartas la respuesta es 
gas y perdigones, pero cuando salen 

encapuchados no están”, declaró Bra-
cho.

Aunado a esto, Jesús Govea, tam-
bién dirigente estudiantil de URBE 
y cursante del décimo trimestre de 

Manifestantes cierran Corredor Vial Hugo Chávez

Este martes, desde las 6:00 de la 
mañana, cientos de jóvenes se acer-
caron al distribuidor Antonio José 
de Sucre, en el Corredor Vial Hugo 
Chávez Frías, antigua Circunvalación 
3 de Maracaibo, para protestar pací-
� camente en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Colgaron una bandera de Venezue-
la gigantesca, acompañada de un te-
lón negro donde estaban grabados los 
nombres de todas las personas que per-
dieron la vida durante las manifestacio-
nes en varias ciudades venezolanas.

Los vecinos del sector Cuatricen-
tenario a� rmaron que es primera vez 
que trancan esa vía para protestar y 
recalcaron que se trató de una mani-

Gestión

El bombeo se retomó con regularidad el 
pasado lunes. Foto: Alcaldía de Mara

Dirigentes estudiantiles expresaron su descontento por la violencia en contra de la universidad. Foto: Andrés Torres

Derecho, indicó que impugnan la vil 
represión perpetrada en contra de las 
universidades del país. 

“Creemos en la protesta contun-
dente y constitucional que produce 
resultados, por eso rechazamos la vio-
lencia. Los estudiantes tenemos que 
dar ejemplo de ciudadanía”, re� rió.

Por su parte, Mike González, vice-
rrector académico de URBE, señaló 
que para solventar el cumplimiento de 
las clases, se les permite a los docen-
tes establecer un aula virtual, para que 
dicten los objetivos y no perder tiem-
po. “Esta medida se aplicó en el 2014 y 
la estamos retomando”, aseveró.

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

Redacción Ciudad |�

Syremni Bracho |�

Manifestantes tomaron la vía de Cuatricentenario. Foto: Andrés Torres

El retraso 
en el ser-

vicio duró 
solo tres 
días por 
repara-

ciones en  
Wuinpala

festación pací� ca. “Son casi las 12:00 
del mediodía y ellos han estado allí 
tranquilos”, aseguraron.

La comunidad estudiantil univer-
sitaria y bachilleres residentes de las 
zonas cercanas participaron en la ac-

tividad. Dibujaron en la carretera un 
mensaje de conciencia para todos los 
venezolanos, invitándolos a unirse 
al rechazo de la Asamblea Nacional 
Constituyente y a convertirse en gene-
radores de soluciones para el país.

Autoridades universita-
rias rati� can el llamado 
a clases. Aseguran que 

las puertas de URBE per-
manecerán abiertas a la 
comunidad estudiantil

Israel Urdaneta, presidente del 
Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la 
Universidad del Zulia (LUZ), declaró 
que como organizador de la protesta 
pací� ca en el lugar recibió una lla-
mada telefónica de funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) para amenazarlo por 
haber trancado esa vía.

“Nuestro objetivo es Venezuela, no 
hemos agredido a alguna persona y de 
pasarme algo a mí, o a mi familia, res-
ponsabilizo al gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas”, ex-
presó Urdaneta.

En las esquinas del distribuidor 
habían funcionarios de la Policía Mu-
nicipal de Maracaibo y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
resguardando.
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Líderes comunitarios

Servicios

AGUA CLAP

ASEO URBANOGAS

Grandes árboles amenazan con la estabilidad de aceras, cercas, techos y hasta los postes de electricidad. Foto: Eleanis Andrade

Jesús tiene cinco hijos. Ha levanta-
do su familia vendiendo pastelitos  
desde las 6:00 de la mañana 
hasta las 6:00 de la tarde, todos 
los días. Es el vocero principal del 
consejo comunal del sector Santa 
María. A sus 65 años fue elegido 
en el mes de abril, de 2016. Desde 
ese momento inició su lucha por 
solventar los problemas que pre-
sentan sus vecinos. Trata a todos 
con respeto y cordialidad. 
Tiene más de 40 años viviendo 
en esta zona de la parroquia 
Chiquinquirá. Asegura que “para 
representar a una comunidad se 
debe vivir en armonía con aquellos 
que la conforman”. 
Considera que en el poco tiempo 
que lleva como dirigente comuni-
tario son muchos los objetivos que 
se han logrado. “Me postulé para 
este puesto porque veía todos los 
problemas que hay en el sector y 
nadie hacía nada para arreglarlos. 
Yo opino que sí la Alcaldía pres-
tara un mejor servicio, todos los 
problemas podrían ser resueltos 
de inmediato”, señala. 

Desde hace más de 36 años vive 
en la comunidad. Tiene dos nietos 
adolescentes que lo motivan a 
continuar trabajando por fomen-
tar el deporte en niños, jóvenes y 
adultos. Como exmiembro de la 
Asociación de Futbol del Estado 
Zulia (AFEZ), fomenta su lucha 
ante los organismos municipales 
y regionales para que construya 
una cancha deportiva de usos 
múltiples en Santa María. 
Destaca que “la motivación en los 
muchachos es grande porque a 
pesar de no tener un lugar donde 
realizar deportes, existen grupos 
deportivos, pero los jóvenes no 
pueden practicar porque el único 
sitio disponible es la calle y los 
padres temen por la seguridad de 
sus hijos”.  
Su lucha para alcanzar un espacio 
deportivo continúa. Toca puertas 
todos los días porque cree en el 
sano disfrute de la ciudadanía. 
“Quiero ayudar a todos los niños 
y jóvenes de mi comunidad y creo 
que el deporte sana el alma y los 
aleja de las malas juntas”, indica. 

Nilio tiene 66 años viviendo en 
el sector Santa María. “Nuestras 
ideas estaban en el aire, nadie nos 
escuchaba ni apoyaba, por esas 
necesidades creamos el consejo 
comunal de Santa María”, dice 
al mismo tiempo que mani� esta 
su preocupación por la falta de 
atención de los efectivos de los 
cuerpos de seguridad del estado. 
“La comunidad ha tenido que bus-
car maneras propias para resguar-
darse”, cuenta que en las puertas, 
ventanas y aires acondicionados 
los vecinos están colocando 
botellas unidas con nylon, para 
que cuando alguien intente pasar 
alerte no solo a los dueños de la 
casa, sino a los otros vecinos.
Reseña que la inseguridad y la fal-
ta de alumbrado público mantiene 
azotados a los habitantes y ade-
más denuncia que el transporte 
público es nulo. “Funciona un solo 
chofer en un carrito por puesto y 
solo en las mañanas”, en la tarde 
deben caminar hasta zonas veci-
nas para trasladarse en autobuses, 
microbuses u otra unidad.

Los camiones del aseo urbano 
pasan, cuando mucho, una vez por 
semana. Los desechos sólidos se 
acumulan en las aceras de las casas. 
Muchos temen un brote de enfer-
medades por la acumulación de 
basura ha generado la proliferación 
de moscas, gusanos y hasta ratas. 
Piden recolección por parte del 
IMAU tres veces por semana. 

Las familias del sector Santa María 
esperan las cajas de alimentos de 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), desde 
el mes de enero. El retraso, según 
algunos vecinos, se debe a la actua-
lización del censo que especí� ca el 
número de familias que conforman 
esta importante comunidad. 

Los sistemas de aguas blancas y 
servidas funcionan en un 80 %. 
Las cloacas colapsan cuando llueve, 
especialmente en la calle 68, inun-
dando algunas viviendas. El agua 
potable llega con regularidad de 
acuerdo al sistema de distribución 
establecido por la Hidrológica del 
Lago.

El gas doméstico es uno de los 
servicios públicos que mejor 
funciona en la zona. La presión del 
gas es buena a cualquier hora del 
día, según los habitantes, quienes 
reconocen que la mayoría de las 
barriadas y urbanizaciones de la 
parroquia Chiquinquirá, en Ma-
racaibo cuentan con la red de gas 
doméstico. 

Jesús Zambrano
Vocero principal

Lorenzo Romero
Entrenador deportivo

Nilio Parra
Contralor comunal

COMUNIDAD // El alumbrado público no funciona en varias calles y avenidas de la parroquia Chiquinquirá 

Inseguridad reina en Santa María
Líderes comunitarios luchan para 

concretar la construcción de una 
cancha de usos múltiples 

L
a delincuencia acecha las co-
munidad del sector Santa Ma-
ría, ubicado en la parroquia 
Chiquinquirá. Los atracos, 

robos y hurtos mantienen aterrados a 
los vecinos, quienes deciden cerrar las 
puertas de sus viviendas antes de las 
7:00 de la noche. 

“Al caer la tarde todos nos encerra-
mos por el temor a las acciones de los 
malandros”, dice María Pérez, quien 
habita en la zona desde hace 20 años.

El patrullaje policial es nulo, cuen-
ta María desde la ventana de su casa, 
porque teme salir. “Por aquí no se ven 
ni por casualidad los funcionarios del 
Cpbez, especí� camente del cuadrante 
18, encargados de brindar seguridad 
en el lugar”, señala la madre de tres 
pequeños. 

Magalys Romero recuerda que en 
una oportunidad cargaron con la ropa 
que había guindado en las cuerdas del 
patio de su residencia. “Lavé y nos de-
jaron casi desnudos, porque se lleva-
ron toda la ropa. Aquí los maleantes se 
llevan todo, incluso hasta los carros”, 
indica que no hay quien responda o 

Ariyury Rodríguez |�

por lo menos evite que situaciones 
como estas ocurran, afectando a las 
familias del sector. 

Para Jesús Zambrano, líder comu-
nal de Santa María, la falta de alum-
brado público en las calles y avenidas 
contribuye a las acciones delictivas. 
“En la noche pareciera que esta comu-
nidad no tiene luz, por la oscuridad 
que presenta”. 

Las cajas o bolsas de los 
CLAP no llegan desde 

el mes de enero, piden 
celeridad en la entrega 

de los alimentos

Los vecinos han solicitado a los re-
presentantes de Corpoelec la sustitu-
ción de las lámparas quemadas del ca-
bleado para garantizar la iluminación 
en la vialidad. 

Piden a las cuadrillas del Instituto 
Autónomo Regional del Ambiente que 
corte los árboles que están ocasionan-
do problemas en el servicio eléctrico y 
amenazan con tumbar techos, cercas y 
romper las aceras. 
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto 

del presente li�gio, los cuales deberán comparecer ante este Tribunal en un lapso de quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la úl�ma publicación que se efectué 
de este EDICTO, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana y tres y treinta 
de la tarde (8: 30 a.m. a 3: 30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA ha propuesto la ciudadana MARIA ELENA VILLALOBOS CEPEDA, venezolana, 

mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.- V-2.877.941 en contra de la Sociedad 
Mercan�l SEGUROS EL SOL, C.A., inscrita ante el registro Mercan�l Primero de la Circuns-

cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de Marzo de 1981, anotada con el número 8. 
Tomo 12-A y de este domicilio. Con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse 

veri�cado su comparecencia se les nombrará un defensor con quien se entenderá la 
citación y los demás actos de proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, 
de esta localidad durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por semana. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar�culos 692 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 20 de Abril de 2017.- Años: 207° de la 
independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA. 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.- 
                                                                                                                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL.                                  
                                                                                                                              Abg. DIANA BOLIVAR.

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 14 de junio de 2017 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

La biblioteca destinada a la educación universal, 
es más poderosa que nuestros ejércitos” José de San Martín

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Dra. Judith Aular de Durán�

Francisco Arias Cárdenas�

En el lado correcto 
de la historia

Venezuela es vida

Hoy, con cicatrices por todos lados, básicamente por la 
regresión chavista, y su desprecio por la dignidad hu-
mana, es bobalicón seguir repitiendo que la actual re-

presión bolivariana es “progresista”, es decir, de “izquierda”. 
No hay nada más reaccionario y conservador que el chavismo; 
no sólo por su talante militarista, sino básicamente por su po-
pulismo ruinoso. En nombre de un supuesto “hombre nuevo”, 
han destruido al país y tienen el valor de sostener que la culpa 
es de la derecha, la oligarquía y el imperialismo. Y gente “muy 
inteligente”, en la intelectualidad universitaria, sigue creyen-
do que esto es así.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. El autoengaño 
es la propia alienación: la falsa conciencia de acuerdo a Carlos 
Marx. No se puede convencer a nadie prisionero del dogma-
tismo y un cuerpo ideológico construido a conveniencia. No 
se entiende que Pinochet fue idéntico a Fidel: ambos, brutales 
dictadores. Y que hoy hablar de “izquierda” y “derecha” no 
solo es un anacronismo en pleno siglo XXI, sino seguir alen-
tando el atraso epistemológico alrededor de categorías que 
siempre deber estar en un permanente proceso de revisión. 

¿Qué diferencia existe entre la represión que hubo en la 
época del bipartidismo adeco-copeyano, y ahora, con el cha-

vismo? Ninguna. Es la misma represión violando los más 
elementales Derechos Humanos que toda sociedad moderna 
alardea de tener y respetar. Si uno es coherente en su discurso 
y praxis, pues debería condenar tanto una como la otra, y no 
establecer diferencias justi� cadoras en función de la propia 
conveniencia e interés personal en el presente. 

Algunos amigos en la universidad ya han decido participar 
en la “Constituyente chavista” que terminaría por sancionar 
“legalmente” la actual pretensión de la camarilla en el poder 
de eternizarse sin respetar la voluntad del soberano, es decir, 
de la mayoría de los ciudadanos a través de elecciones. No me 
atrevo a juzgarles. En la actual encrucijada no hay medias tin-
tas. O te pones del lado del status quo vigente o lo combates. 

El chavismo como sinónimo de “progresismo” no fue más 
que una ilusión: una estafa pre-moderna sustentada en el 
rencor de los enanos. Y Kant reivindica como condición de la 
política moderna la vigencia de principios morales y jurídicos 
honestos. Los venezolanos que queremos vivir en paz y en sin-
tonía con una sociedad del siglo XXI, aspiramos recuperar la 
democracia y sostenemos la opinión de la actual � scal Luisa 
Ortega Díaz: “El día que repartieron el miedo, yo no llegué”.

Imposible no ser optimista sobre nuestro futuro, por encima 
de las di� cultades ocasionadas por la situación económica 
internacional, y las provocadas por quienes quieren el po-

der a cualquier precio. La gente buena de nuestra patria y la 
juventud nos llenan a todos de esperanza.

Un excelente ejemplo de esa vida que bulle en nuestra na-
ción son los jóvenes subcampeones mundiales de fútbol de la 
categoría Sub-20: son venezolanos, y lo que lograron –un si-
tial inédito en la historia futbolística del país– fue gracias a la 
disciplina y el esfuerzo. Igual sucede con todos los deportistas 
que hoy nos brindan alegría y orgullo en diversas disciplinas 
y escenarios internacionales; todos juntos, forman la Genera-
ción de Oro del deporte de Venezuela, la cosecha de los últi-
mos años de acertadas políticas deportivas.

Sin mezquindades, todos los venezolanos de espíritu sano 
celebramos estas victorias de muchachos y muchachas nues-
tros. Ellos son la mejor demostración de que nuestra patria 
tiene un potencial extraordinario. Allí se a� rma nuestra pro-
puesta de país, opuesta al injusti� cable accionar de quienes 
usan a los jóvenes como piezas de una maquinaria de violencia 
que solo deja muertes y dolor.

La vocación por la vida y por la hermandad emerge en cada 
rincón de la geografía nacional. En la reciente gira por el Sur del 
Lago recorrimos un mapa marcado por el espíritu batallador 
que heredamos los venezo-
lanos. Fueron días intensos, 
recorriendo casa por casa, 
escuchando al pueblo en la 
calle, evaluando el avance 
de las obras destinadas a 
desarrollar al Zulia Poten-
cia, con la agroindustria y el 
turismo. Gente hermosa ha-
bló de sus expectativas ante 
la Constituyente, en  defensa 
de sus derechos, por la paz, 
por la unidad, por el progre-
so y la felicidad de todos, objetivo del socialismo, como repetía 
Chávez parafraseando a Bolívar. En esa tierra de milagros, con 
la bendición del Santo Negro, nos impregnamos de la energía 
del poder popular, para seguir venciendo obstáculos y unirnos 
por el futuro luminoso de nuestra amada Venezuela.

Un acto que 
puede salvar 
una vida

Hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante 
de Sangre. Fecha instituida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como recordatorio de este im-

portante acto de bondad entre los seres humanos, que puede 
llegar a salvar una vida.

Frecuentemente, vemos muchas personas buscando do-
nantes de sangre para poder realizarse una intervención qui-
rúrgica urgente o porque se encuentra en peligro y lamenta-
blemente, hay personas que no los consiguen porque no se ha 
inculcado en nuestra sociedad la cultura de la donación.

Existe mucho miedo, sobre todo en la población joven, por 
la cantidad de sangre que se extrae. También es porque no 
todo el mundo puede ser donante, debido a enfermedades 
o requisitos especí� cos que exigen los especialistas para do-
nar.

Por eso es importante crear campañas de concientización 
que ayuden a encontrar más donantes en todo el territorio 
nacional, para que los bancos de sangre estén repletos y no 
exista la necesidad de buscar con urgencia y a última hora, 
personas que estén dispuestas a colaborar y que no se apro-
vechen de la situación para tratar de comercializar, usando la 
sangre como producto.

Este año, la OMS ha 
establecido la campaña 
mundial centrada en la do-
nación de sangre durante 
las emergencias y tiene por 
lema “¿Qué puedes hacer?, 
dona sangre, dona ahora, 
dona a menudo”.

En nuestro país, la do-
nación de sangre en caso 
de emergencia recobra un 
sentido especial, debido a 
los sucesos de los últimos 
días en las manifestaciones donde hay muchos heridos, que 
deben ser intervenidos con urgencia para salvarles la vida.

Cabe destacar que un donante no solo salva una vida, gra-
cias a los adelantos tecnológicos es posible aplicar cuatro tra-
tamientos distintos: plasma fresco congelado, concentrados 
globulares, plasma rico en plaquetas y crioprecipitados, de 
manera que son cuatro personas que pueden salvar su vida 
o prolongarla. 

En las diferentes facultades y núcleos de nuestra La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), con frecuencia el personal del Ban-
co de Sangre de Maracaibo hace jornadas de donación, ya que 
la población estudiantil es potencialmente apta para donar.

Debemos recordar que todo lo que se hace en nuestra vida 
se retribuye. Un acto como este, es un acto de bondad, de 
fe y de amor al prójimo. ¡Anímate a salvar una vida, dona 
sangre!.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

“Nuestra patria tiene un 
potencial extraordinario. 

Allí se a� rma nuestra 
propuesta de país, 

opuesta al injusti� cable 
accionar de quienes 

usan a los jóvenes como 
piezas de una maquina-
ria de violencia que solo 

deja muertes y dolor”

Un solo donante 
puede salvar varias 

vidas, a través de 
cuatro tratamientos 

distintos: plasma 
fresco congelado, 

concentrados 
globulares, plasma 
rico en plaquetas y 

crioprecipitados
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Así como el ciudadano 
debe cumplir con las normas 
municipales y de tránsito, 
es deber de las instituciones 
garantizar el buen estado 
de las vías. Maracaibo está 
colmada de huecos en todas 
las vías principales. Más de 
un accidente se ha producido 
por esta razón. La Alcaldía de 
Maracaibo debería velar por 
mantener las calles aptas para 
el tránsito con todo el dinero 
que producen del cobro de 
impuestos municipales.

Calles en
mal estado

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

AYUDA
comunal

� Rafael Bracho Áñez, representante del 
personal jubilado de todos los sindicatos 
de a� liados a la Federación de Trabajadores 
del Zulia (Fetrazulia ), denunció ante este 
rotativo el retraso del Instituto Nacional 
de Canalizaciones en cuanto al pago 
del bene� cio del bono de alimentación. 

Actualmente, un total de 200 trabajadores 
están recibiendo aún el pago de 70 bolívares 
de cestatiques, cuando este se ubica en 135 
mil. El señor Bracho exhortó a la empresa a 
cumplir con la homologación del bono antes 
del 30 de junio, de lo contrario tomarán las 
instalaciones del mismo.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para sacar el Rif por primera 
vez debe presentar ante 
el Seniat el formulario de 
inscripción emitido por el 
sistema, original y copia 
de la cédula de identidad y 
original y copia de un recibo.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La pequeña Camila Torres requiere con 
carácter de urgencia el medicamento 
Clindamicina en ampollas, que es 
un fuerte antibiótico. Para cualquier 
información sobre una donación del 
medicamento o sobre alguna farmacia 
donde conseguirlo, por favor comunicarse 
con la abuela de la pequeña al número: 
0416-151 44 65.

No entiendo que pasa por la cabeza 
de la gente que se suma a los saqueos. 
En Ciudad Lossada esta semana 
atacaron dos camiones de Pepsi 
y nadie hizo nada para evitarlo, ni 
siquiera los cuerpos de seguridad, 
que fueron informados al momento 
del hecho. Estas personas no son 
más que ladrones que se aprovechan 
de la situación del país. A pesar de 
las di� cultades para conseguir los 
alimentos, actos vandálicos como estos 
no tienen ninguna justi� cación. El 
saqueo no es justicia social, señores.

¿Qué pasa con las estaciones de 
servicio en la ciudad? Ya las colas  
no se aguantan. Hay que salir de 
madrugada para poder tanquear 
nuestros vehículos. Ya en horas de 
la tarde la mayoría de las bombas 
están cerradas por que se les acaba el 
combustible y los despachadores solo 
dicen que no llegaron las gandolas que 
debían durante el día. ¿Será que se 
trata de un plan Morrocoy para frenar 
las manifestaciones en el país? La 
gente dice que Bajo Grande no tiene 
combustible.

En la Estación de Servicio Bello Monte, 
en Cabimas, las colas para echar 
gasolina son infernales. Más de una 
hora tienen que esperar las personas 
en cola para poder surtir los tanques. 
Pero no es por la falta del combustible, 
sino porque los bomberos están 
revendiendo las pimpinas de gasolina 
hasta el 5 mil bolívares. Es injusto con 
las personas que esperamos para llenar 
legalmente los tanques de nuestros 
vehículos. ¿Dónde está el control que 
se impondría con las fuerzas militares 
en las estaciones?

La señora Gladys Período de García  
requiere con carácter de urgencia el 
medicamento Kenacort intra articular 
en ampollas de 5 ml para el tratamiento 
médico de afecciones in� amatorias 
de las articulaciones. Es de suma 
importancia que la señora se aplique 
el tratamiento y hasta los momentos 
la familia no ha podido adquirirlo. 
Para cualquier información sobre 
dónde encontrar el fármaco, o alguna 
donación por favor comunicarse con los 
familiares de la paciente al número de 
teléfono: 0424-660 88 51.

Selene Morales
Solicitante

Mauricio Colina
Habitante de Ciudad 
Lossada

Juan González
Conductor particular

Ramón Luna
Residente de Cabimas

María García
Solicitante

Una IMAGEN
dice más

Basura, troncos, ramas secas 
y postes caídos es lo que 
está dejando la gente en los 
alrededores del mercado 
de Santa Rosalía con las 
barricadas que colocan 
para protestar. De por sí el 
mercado está rodeado de 
basura y ahora más. 
Los comerciantes y 
trabajadores del mercado 
pedimos a las instituciones 
municipales encargadas 
del aseo de Maracaibo que 
presten el servicio en la 
zona. También queremos 
que la gente tome conciencia 
y deje de empeorar el estado 
de las calles con tanta 
basura.

Un poste de electricidad fue arrancado para armar una barricada a las afueras del Mercado Santa Rosalía. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@hectormg78: Alirio Torres con 
cáncer de recto medio necesita 
cisplatino de 50 mg en ampo-
llas. Contacto: 0416 822 29 76. 
#Maracaibo.

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

@MarianaReyr: El Centro es un 
caos. Los semáforos no sirven, 
poco transporte público y colas.

@Bhf20081: Estación de servicio 
Los Aceitunos en #Maracaibo 
se niega a surtir gasolina. Están 
revendiendo.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548



 16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 14 de junio de 2017

Detienen en Miami 
a expresidente 
Ricardo Martinelli

PANAMÁ // El exmandatario tiene abiertas más de 200 investigaciones

El exgobernante 
panameño es señalado 
de intervenir teléfonos 
y correos electrónicos 

de unos 150 opositores 
a su gobierno

E
l expresidente panameño Ri-
cardo Martinelli, investigado 
en su país por espionaje y co-
rrupción, fue arrestado este 

lunes en su residencia en Miami.
Martinelli fue arrestado al caer la 

tarde del lunes en su casa en Coral 
Gables, en el sur de Miami (Florida, 
sureste de EE. UU.), y está recluido en 
una prisión federal. 

El exmandatario, que gobernó el 
país canalero entre 2009 y 2014, com-
parecerá en una audiencia ante un 
juez, el martes por la mañana. 

La detención se produjo pocos días 
antes de la visita, el 19 de junio, del 
presidente panameño, Juan Carlos 
Varela, a la Casa Blanca, donde será 
recibido por Trump.

En Panamá, Carlos Carrillo, uno de 
los abogados de Martinelli, dijo que su 

Ricardo Martinelli está recluido en una prisión federal. Foto: AFP

Los guerrilleros recibieron un certi� cado de 
la ONU. Foto: AFP

equipo legal en Panamá “no va a dar 
declaración alguna sobre su situación 
legal en estos momentos”, algo que 
—indicó— solo harán sus abogados en 
Miami. La Corte Suprema de Justicia 
de Panamá acusa al exmandatario 
(2009-2014) de ordenar la interven-

Las FARC entregan 30 % de sus armas a la ONU

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) iniciaron ayer 
la entrega a la Misión de la ONU, de un 
segundo lote de armas que constituyen 
el 30 % de su arsenal, en un acto en la 
zona rural de La Elvira, en el departa-
mento del Cauca (suroeste). 

“Esta es una muestra del 30 % que 
se está realizando el día de hoy y conti-
nuará el día de mañana en todo el terri-
torio colombiano”, dijo un observador 
argentino de la ONU, después de reci-

bir y descargar las armas, entre las que 
había fusiles, pistolas, lanzagranadas y 
lanzacohetes que luego depositó en un 
contenedor bajo custodia del organis-
mo internacional.

El pasado jueves, las FARC ya ha-
bían anunciado la dejación en manos 
de la ONU, de un primer lote equiva-
lente al 30 % de su armamento.

De esta forma, una vez concluya el 
procedimiento iniciado hoy, habrá en-
tregado a la ONU el 60 % de sus armas, 
proceso que debe concluir el próximo 
20 de junio con el 40 % restante. Al 
acto no pudo asistir el presidente co-

lombiano, Juan Manuel Santos, debido 
al mal tiempo reinante en la zona, que 
impidió el aterrizaje del helicóptero en 
el que viajaba en compañía del expre-
sidente español Felipe González y del 
exmandatario uruguayo José Mujica.

Por esa razón, la comitiva presiden-
cial regresó a Cali, capital del vecino 
departamento del Valle del Cauca, des-
de donde siguió el acto por televisión, 
en compañía de los dos exmandatarios 
que encabezan el mecanismo de veri� -
cación y acompañamiento internacio-
nal para la implementación del acuer-
do de paz.

Warmbier fue acusado de robar un cartel 
con un eslogan político. Foto: AFP

Reino Unido

EE. UU. 

Negociación sobre 
el Brexit iniciará 
la próxima semana

Liberan a 
estudiante detenido 
en Corea del Norte

La primera ministra británica, 
Theresa May, anunció el martes en 
París que las negociaciones sobre 
el Brexit “comenzarán la próxima 
semana”, en una conferencia de 
prensa con su an� trión, el presi-
dente francés Emmanuel Macron, 
quien anunció “un plan de acción” 
conjunto para reforzar la lucha an-
titerrorista.

“El calendario para las negocia-
ciones sobre el Brexit se mantiene 
y estas comenzarán la próxima se-
mana”, declaró May en el Palacio 
presidencial francés.

El presidente francés declaró, 
por su lado, que “la puerta sigue 
abierta” para que Reino Unido 
permanezca en la Unión Europea, 
“mientras no termine la negocia-
ción sobre el Brexit”, pero aseguró 
que “una vez haya empezado será 
más difícil volver hacia atrás”.

El estudiante estadounidense 
Otto Warmbier, condenado en 
Corea del Norte a 15 años de tra-
bajos forzados por robar un cartel 
de un hotel, fue liberado, dijo ayer 
el secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson. “El señor 
Warmbier está camino a Estados 
Unidos, donde se reunirá con su 
familia”. Según el diario The Was-
hington Post, Otto Warmbier, de 
22 años, se encuentra en coma 
desde hace más de un año tras ha-
ber sufrido una intoxicación por 
botulismo.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

En medio de rumores 
sobre el “grave” estado 
de salud del presidente 

cubano, Raúl Castro, 
este se reunió ayer con el 
canciller de Luxemburgo, 

Jean Asselborn.
El mandatario recibió en 
La Habana a Asselborn, 
quien realiza una visita 
o� cial a isla caribeña. 

Ambos titulares 
dialogaron sobre las 

positivas relaciones que 
existen entre las partes y, 
además, coincidieron en la 

voluntad de impulsar las 
esferas de interés común.

El domingo, el opositor 
cubano Guillermo Fariñas 

escribió en Twitter 
que Raúl Castro estaba 

recibiendo atención 
médica porque se 

encontraba en estado 
“grave de salud”, debido 

al “agravamiento” de 
“trastornos neurológicos, 

hepáticos y cardíacos”.

Castro recibe 

a canciller de 

Luxemburgo 

ción de teléfonos y correos electróni-
cos de unos 150 opositores a su go-
bierno.

El gobierno panameño solicitó a 
Estados Unidos la extradición de Mar-
tinelli por este caso. El mes pasado la 
Interpol emitió “alerta roja”, acogien-
do la petición de la justicia panameña 
de detenerlo.

Desde el � n de su mandato se han 
abierto 200 investigaciones sobre su 
gestión, según la sección panameña de 
Transparencia Internacional, mientras 
la justicia ha admitido cerca de una 
decena de denuncias en su contra.

1938  

EE. UU. Aparece la primera 
historieta de Superman, el primer 
personaje dotado de una serie.

1966

El Vaticano abole el Index 
librorum prohibitorum, lista 
de libros censurados.

1942

Ámsterdam. Annelies Marie 
Frank, conocida como Ana Frank 
comienza a escribir su diario.
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14
de junio

Un juez federal de 
Miami ordenó que 
Ricardo Martinelli 
permanezca deteni-
do en con� namiento 
solitario
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GABRIELA ISLER SE COMPROMETE REVELAN TRÁILER FINAL 

DE TRANSFORMERS 5La Miss Universo 2013 sorprendió a sus seguidores con 
un conmovedor anuncio. Se trata de su compromiso con 
su novio, Alberto Figueroa, a quien la modelo venezolana 
aceptó jurarle su amor eterno el pasado mes de marzo.

Paramount Pictures reveló el tráiler � nal de la película 
Transformers: El último caballero. Se trata de la quinta 
entrega de la saga que se estrena el 21 de junio.  

Será � lmada en 
Venezuela, París y 

Florencia. Asegura 
que todas sus cintas 
son una excusa para 

hablar de su tierra

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

El cineasta venezolano Diego Rísquez prepara una película inspirada en la situación por la que atraviesa Venezuela. Archivo: Javier Plaza

V
enezuela continúa siendo 
foco de atención para el 
mundo y la inspiración de 
los artistas en sus distintas 

disciplinas. El ámbito cinematográ� co 
no escapa de esta realidad y es por ello 
que el cineasta Diego Rísquez prepara 
una película en la que re� ejará “el tor-
mento que estamos viviendo en este 
momento”. 

Así lo reveló en primicia a Versión 
Final. El cineasta explicó que dejará 
a un lado el proyecto que venía traba-
jando con la película Guaicapuro, que 
sería protagonizada por Jesús “Chyno” 
Miranda, para dar paso a este nuevo 
trabajo que está escribiendo junto a 
Roberth Gómez.  

“Se trata de una historia de amor 
que mezclaré con la realidad de Vene-
zuela y el mundo. El título aún no lo 
tengo, estoy en proceso de guion. Des-
pués de haberlo terminado, vendrá el 
proceso para buscar el dinero y todo 
lo que sigue. Sin embargo, me siento 
muy emocionado con este trabajo que 
estamos haciendo”, asegura.

Según Rísquez, todas las películas 
que hace son una buena excusa para 
hablar de su país, por lo tanto, la si-
tuación actual que se vive en Venezue-
la no puede escapar del guion. 

“Los cineastas somos seres sensi-
bles.  Cualquiera se va a sentir tocado 
por lo que estamos viviendo en Vene-
zuela y el mundo. En particular, nues-
tra realidad es imposible obviarla. La 
película también será � lmada en París 
y Florencia, además de Venezuela”, 
asegura.  

En cuanto a los motivos que lo lle-
varon a postergar la película Guaicai-
puro, comenta que aún se recupera de 
la operación de tumor cerebral. Por lo 
tanto, decidió hacer un trabajo mu-
cho más tranquilo, que le permitiera 
mantener los cuidados sugeridos por 
el médico tratante.  

Diego Rísquez prepara fi lm 
inspirado en Venezuela

ENTREVISTA // El cineasta posterga película Guaicaipuro que sería protagonizada por “Chyno”

Angélica Pérez Gallettino |�

Paul Gillman: “Músico que tenga 
bolas debe fi jar una postura política”

¡Pica y se extiende! Luego de la po-
lémica cancelación de la presentación 
de Paul Gillman en el festival colom-
biano Rock al Parque, el artista sigue 
dando de qué hablar.  

En una entrevista con El especta-
dor, Gillman confesó que a pesar de 
que Diosdado Cabello asegura que él 
es un conspirador, cree � rmemente 
que solo los artistas “valientes” son ca-
paces de hacer pública su inclinación 

política, pese a las consecuencias que 
esto pueda traer. 

“Músico que tenga bolas debe � jar 
una postura política porque el que se 
las da de neutral es mentira. Nadie en 
el mundo es apolítico. A veces la gen-
te cree que la política es un partido 
político o un tipo dando un discurso, 
pero es mucho más profunda, es el ser 
humano en sí. Pienso que cada quien 
tiene que defender su razón de ser, su 
ideal”, asegura. 

Asimismo, explica que existen dife-
rentes maneras de manifestar a favor 

El músico venezolano Paul Gillman rea� rma su tendencia política. Foto: EFE 

30
años de trayectoria forman 
parte de la historia musical 
de Paul Gillman, cantante 

venezolano de heavy metal o en contra de un gobierno, pero que 
lo importante es hacerlo. “Debemos 
luchar por nuestras ideas, y el que 
pueda cantar que lo cante y el que se 
quiera quedar callado, que lo haga, 

también es una opción, todos somos 
libres, pero, por lo menos, aquí en 
Venezuela todo el mundo está par-
cializado, es mentira que hay alguien 
neutral”, insiste. 

“Yo antes pensaba hacer la película 
de Guaicapuro, pero por mi condición 
física no puedo esforzar tanto mi cuer-
po. Estoy en quimioterapia desde hace 
un año y la situación de la selva es una 
cosa muy dura, requiere de muchos 
cuidados. Por tal motivo, decidí hacer 
una película más íntima, más tranqui-
la”, concluye. 

El cineasta Diego Rísquez 
se suma a la lista de direc-

tores que han realizado 
trabajos cinematográ� cos 
inspirados en la realidad 

venezolana 
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Matilda regresa 
el Día del Niño al 
Centro Bellas Artes

Acústico ofrecerá 
un repertorio para 
los padres en su día

La pieza teatral Matilda tendrá 
su segunda función el próximo do-
mingo 16 de julio a las 3:00 de la 
tarde, cuando se celebra el Día del 
Niño.  

La obra producida por el grupo 
Titilar y dirigida por Marcos Meza, 
estará llena de música, de baile, 
de risas y de las ocurrencias de los 
44 pequeños que forman parte del 
elenco.  

La historia está basada en Ma-
tilda, el musical de Broadway que  
recrea las vivencias de una niña 
con un coe� ciente intelectual supe-
rior que le permite manejar objetos 
con su mente.  

La propuesta marabina cuenta 
con una producción de alta calidad 
y con un despliegue técnico que 
está a la altura de grandes musica-
les internacionales. 

El trabajo que espera presentar-
se en Caracas, cuenta con la par-
ticipación de los actores Máximo 
Pineda, Lorena Montiel, Carolina 
Carrullo, Javier Rincón, Alejandro 
Ortega y Nazarus Iriarte.   

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) celebra el 
Día de los Padres con buena músi-
ca y en familia. Para conmemorar 
la fecha y homenajear a los hom-
bres que día a día cumplen con la 
responsabilidad de criar a un hijo, 
el CAMLB, a través de sus Domin-
gos Familiares y Formativos, tiene 
preparado un espectáculo musical 
a cargo de la agrupación Acústico. 
Con un variado y animado reper-
torio, los invitados ofrecerán a los 
asistentes un encuentro cargado 
de emotividad, ritmo y alegría. La 
actividad iniciará a las 11:00 de la 
mañana, con entrada gratuita. 

Función 

CAMLB 

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Estrenan Primera Muestra 
de Cortos de Maracaibo  

CINE // Siete cintas se proyectarán en el Centro Bellas Artes de Maracaibo 

Producciones como  
Cilaos, El Sueño de Ana 

y Quintal podrán ser 
disfrutadas a partir de 
las 6:30 de la tarde. La 

entrada es gratuita   

C
on siete cortometrajes de di-
ferentes cineastas se inaugura 
mañana la Primera Muestra 
Internacional de Cortos de 

Maracaibo. El encuentro se realizará 
en el Centro Bellas Artes a partir de las 
6:30 de la tarde. La entrada es gratui-
ta.   

El periodista y crítico de cine Hum-
berto González Bustillo, organizador 
de la muestra, explicó que la actividad 
tiene como � n proyectar el trabajo ci-
nematográ� co que se realiza fuera de 
las fronteras y reunir a los amantes del 
séptimo arte de la ciudad. 

Impresión de la Guerra y Cilaos, del 
colombiano Camilo Restrepo; El Sueño 
de Ana del chileno José Luis Torres, 

El cortometraje El Sueño de Ana es uno de los que se proyectará en la Primera Muestra Inter-
nacional de Cortos de Maracaibo. Fotos: Cortesía 

Nueva vida del boliviano Kiro Russo, 
Bat at Dancan de Joanna Arnow, Quin-
tal del brasileño Andre Novais Oliveira 
y Querida Renzo del argentino Francis-
co Ledezma y Agustina Galvez, son los 
trabajos que participarán en la muestra 
producida por María Elvira Polo.

González explicó que la muestra es-
taba prevista para mayo pasado, pero 
por la situación que se vive en el país, 
decidieron posponerlo hasta mañana.    
Está prevista una segunda parte de la 
muestra en la que se presentarán otros 
cuatro cortos, pero aún no hay una fe-

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

cha prevista.  "Creo que para los reali-
zadores y para los ciné� los de la ciudad 
es importante poder disfrutar de este 
formato que por lo general es algo me-
nospreciado. Con esto reconocemos la 
importancia del trabajo que realizan 
quienes están detrás de todas estas pro-
ducciones".  Espera que la muestra se 
realice cada año. En la inauguración es-
tarán presentes los críticos  Jaime Gri-
jalba (Chile), Roger Koza (Argentina), 
Nicolas Carrasco (Perú) y Pablo Gamba 
y Vanessa Leal Soto (Venezuela). 

La muestra 
contará con siete 

destacadas produc-
ciones internacionales.  

El viernes 16 se repetirán 
las proyecciones en el 

Cineclub de la Facul-
tad de Arte  en 

La Ciega

MÚSICA El concierto The Man in The Mirror que se realizaría mañana en el Teatro Baralt, fue reprogramado para el 
próximo 30 de septiembre a las 7:30 de la noche. En el espectáculo, que se realizará a bene� cio del teatro 
marabino, serán interpretados los temas más destacados de Michael Jackson.

Chyno estrena tema 
en honor a jóvenes 
en resistencia 

El Chyno Miranda anunció a través 
de su cuenta en Instagram el estreno 
del tema dedicado a los jóvenes que es-
tán protestando contra el gobierno de 
Venezuela.  

La canción lleva por nombre Los 
dueños de la calle y cuenta con la par-
ticipación de Tony Brouzee y Gian Va-
lera. 

"Viva mi tierra, levanta esa ban-
dera, nos llaman resistencia, que no 
corra más sangre", es parte de la letra 
que contiene el tema que a pocas ho-
ras de su estreno ya lleva miles de re-

producciones. El cantante venezolano 
participó en una de las marchas que se 
realizaron en rechazo al gobierno vene-
zolano. A través de @chynomiranda ha 
manifestado en reiteradas ocasiones su 
oposición a Nicolás Maduro.  

El cantante presentó la canción a través de 
sus redes sociales. Foto: Archivo 

Silanny Pulgar |�

El Maczul extiende convocatoria al 
Salón Nacional de Jóvenes Artistas

Julio

Silnny Pulgar |�

El Maczul prepara el 13° Salón Nacional de 
Jóvenes Artistas. Foto: Archivo 

El Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul) extendió hasta el 
próximo domingo 2 de julio la con-
vocatoria digital para el 13° Salón de 
Nacional de Jóvenes Artistas.  

Quienes deseen participar en el 
evento de carácter nacional tienen 
la oportunidad de hacerlo enviando 
sus propuestas a la página del mu-
seo.  

Pueden postularse artistas de en-
tre 18 y 35 años, venezolanos, resi-
denciados o no en el país, y extran-
jeros con al menos cinco años en el 
territorio nacional. 

Los artistas deberán participar 
con una obra de creación individual 

o colectiva, realizada en los años 
2016 o 2017, que no haya sido ex-
puesta anteriormente. 

Cilaos de Camilo Restrepo formará parte de 
la muestra.

La obra se estrenó el pasado 4 de junio. 
Foto: Alejandro Paredes 
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Documental asegura que 
Herbalife es una estafa

Los afectados son 
en su mayoría 
latinos. El � lm 

narra, también, 
las disputas de Bill 

Ackman con el CEO 
de la empresa

PELÍCULA // Betting on Zero está disponible en Netflix y iTunes

La próxima entrega anual de 
los Latin Grammy será el jueves 
16 de noviembre, en Las Vegas.  
La ceremonia de tres horas, en su 
18va edición, se transmitirá en vivo 
nuevamente por Univision desde el 
MGM Grand Garden, anunciaron 
la cadena televisiva y la Academia 
Latina de la Grabación en un comu-
nicado conjunto, el martes. La gala 
está prevista de 8:00 a 11:00 p. m., 
hora del este. Como en el pasado, la 
academia entregará el día antes sus 
premios especiales (a la Excelencia 
Musical y del Consejo Directivo) y 
rendirá homenaje a la Persona del 
Año en la víspera.

Frozen 2 no llegará a los cines 
hasta 2019, pero los amantes de 
esta exitosa historia animada de 
Disney no tendrán que esperar 
mucho tiempo más para ver a las 
hermanas Elsa y Anna de nuevo 
juntas en la pantalla grande. 

El estudio acaba de lanzar el 
tráiler de 21 minutos llamado 
Olaf’s Frozen Adventure, que re-
unirá al elenco original de Frozen, 
incluyendo a Idina Menzel, Kristen 
Bell, Josh Gad y Jonathan Groff. 
La historia de esta película anima-
da sigue al personaje de Olaf, que 
se prepara para encontrar una tra-
dición familiar navideña para Elsa 
y Anna.

Grammy latinos 
serán el 16 de 
noviembre

Estrenan el tráiler 
Olaf’s Frozen 
Adventure

Las Vegas

Disney

En el documental, Herbalife es acusado 
de enfocar su negocio en la comunidad de 
inmigrantes y de llevar su modelo a países en 
vías de desarrollo. Foto: Archivo

Los nominados se darán a conocer el 20 
de septiembre. Foto: Archivo

El corto se emitirá antes de la película 
Coco. Foto: Archivo

Vanessa Cham0rro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

A pesar de 
los intentos de 

sabotaje, Betting on 
Zero se mantuvo como 

el documental más visto en 
iTunes durante las pri-

meras tres semanas 
de abril

El viernes regresa a los cines de Ve-
nezuela El Inca, seis meses después 
de haber sido retirada de cartelera por 
decisión de un tribunal.

La medida cautelar fue tomada 
por el juez de menores Salvador Gar-
cía Mata, en respuesta a un amparo 
constitucional introducido por los fa-
miliares de Edwin “El Inca” Valero, 
personaje real en el que está inspira-
da la obra de � cción. Argumentaron 
la necesidad de proteger el honor y 
la privacidad de los hijos del difunto 
campeón mundial de boxeo venezola-
no. García Mata reiteró su decisión en 
la sentencia, que exigía una serie de 

Los productores consideran que El Inca fue censurada. Foto: El Universal

El Inca regresa a las salas de cine de Venezuela

cambios en la película para que pudie-
ra ser exhibida.

El director, Ignacio Castillo Cottin, 
y la productora, Nathalie Sar-Shalom, 
se consideraron censurados. Obtu-
vieron, además, el respaldo de los 
gremios del cine y de la crítica en su 
reclamo público.

A � nales de mayo, se declaró con 
lugar el recurso de apelación que in-
terpusieron contra la decisión del 
juez, lo cual puso � n a la prohibición 

de exhibir la película en el país.
El Inca cuenta con la actuación de 

Alexander Leterni en el papel princi-
pal, junto con Scarlett Jaimes y Danie-

la Bueno. A pesar de estar prohibida 
en el país, participó en la competencia 
iberoamericana del Festival de Cine 
de Miami.

Redacción Vivir |� La película venezo-
lana fue retirada de 

las salas  de cine el 14 
de diciembre por un 

tribunal

D
esde que Ted Braun lanzó 
su documental Betting on 
Zero, por el que recibió una 
mención especial del jura-

do en el festival de Tribeca en Nueva 
York a Mejor Investigación Cinemato-
grá� ca en 2016, ha tenido que esqui-
var una delicada red de artimañas para 
poder distribuirlo y llevar su principal 
mensaje: que Herbalife es la mayor pi-
rámide comercial del mundo y tarde o 
temprano se derrumbará.

En Betting on Zero se reúnen varias 
historias de emigrantes latinos junto 
a la encrucijada del multimillonario 
de fondos de inversión Bill Ackman, 
para destapar el supuesto modelo de 
negocio de Herbalife como la supues-
ta estafa piramidal más grande de la 
historia.

En medio de un fuego cruzado, se 
introducen los testimonios en un do-
cumental que busca retratar el sueño 
americano que no tiene esta vez un 
� nal feliz.

“Fue una oportunidad para saber 
cuál es el lugar del dinero en el deno-
minado sueño americano, a través de 
la lente que re� eja el con� icto corpora-
tivo y una historia que tiene rami� ca-
ciones en todo el mundo y que conecta 
con las vidas del ciudadano de a pie”, 
explica el realizador y guionista Ted 
Braun. 

Aunque Herbalife no participa de 
modo activo en el documental, el rea-

lizador cubre ese vacío con material de 
archivo, utilizando entrevistas e inter-
venciones públicas de sus directivos.

Lo que junto a los criterios de ex-
distribuidores, ayuda a explicar cómo 
funcionan las empresas multinivel. 
“Se volvió una obligación poner a la 
audiencia en los zapatos de muchas 
personas envueltas en estos complica-
dos con� ictos. 

Era muy importante para mí que 
vieran y entendieran cómo era el mun-
do desde el punto de vista de los dis-
tribuidores y ejecutivos de Herbalife”, 

a� rmó Braun. Sin embargo, la em-
presa señaló vía correo electrónico a 
Expansión, que el documental fracasa 
en dar voz a los más de 4 millones de 
distribuidores independientes o a sus 
clientes que usan productos Herbalife 
Nutrición por todo el mundo.

 “La película es, simplemente, un 
intento por manipular el precio de 
las acciones de compañías de venta 
directa para que los inversores se be-
ne� cien de ello”. Herbalife boicoteó 
abiertamente la proyección del � lme 
en la Galería Nacional de Retratos, en 

Washington, en octubre pasado. 
El director de la cinta denunció que 
la abogada Heather Podesta y socios 
de su � rma de cabildeo compraron 173 
entradas, la mitad de la sala para dejar 
los asientos vacíos durante la exhibi-
ción.
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CONVOCATORIA

Yo, Rixio Antonio Contreras, Atleta Selección de la asociación de Fisicoculturismo y Fines del Estado Zulia, de 
conformidad a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Deporte, Ac�vidad Física y Educación Física, así 

como en el Reglamento Parcial Nº 1 y la Providencia Nº 002/2017, de fecha 08 de Febrero de 2017, emanada 
del Directorio del Ins�tuto Nacional de Deportes, en el disposi�vo Tercero, numerales 3 y 11 y respetando 
los principios de la democracia par�cipa�va y protagónica. Acuerda: En uso de las atribuciones legales y 

estatutarias establecidos en los Ar�culos 14 y 19, Convocar a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a 
los Atletas y Entrenadores a�liados inscritos en el Registro Nacional del Deporte, Ac�vidad Física y Educación 

Física del Ins�tuto Nacional de Deportes y a�liados a la Asociación de Fisiculturismo y Fitness.

Día: 19 de Junio de 2017. 
Hora: 2:00 pm. 

Lugar: Instalación del Gimnasio del Colegio de Abogados, ubicado en la Av. 16 Goajira con prolongación de la 
circunvalación 2, Maracaibo. 

Puntos a tratar: 
Único: Elección del representante de los Atletas y de Entrenador del estado Zulia por ante la Asamblea General 

de Elección de las Autoridades de la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness 2017/2021.

En la ciudad de Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de Junio de 2017.

Por los Atletas del Zulia, 
Rixio Antonio Contreras A. 

V- 16.780.791 
Nota: La Asamblea se regirá de acuerdo con el ar�culo 8 de los Estatutos vigentes.

CONVOCATORIA

Yo, Raisa Carolina Parra Vasquez, Juez de la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness del 
Estado Zulia,  de conformidad a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Deporte, 
Ac�vidad Física y Educación Física, así como en el Reglamento Parcial Nº 1 y la Providencia 

Nº 002/2017, de fecha 08 de Febrero de 2017, emanada del Directorio del Ins�tuto Na-
cional de Deportes, en el disposi�vo Tercero, numerales 3 y 11 y respetando los principios 
de la democracia par�cipa�va y protagónica. Acuerda: En uso de las atribuciones legales 
y estatutarias establecidos en los Ar�culos 14 y 19, Convocar a una ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, a los Jueces a�liados  inscritos en el Registro Nacional del Deporte, Ac�-
vidad Física y Educación Física del Ins�tuto Nacional de Deportes y a�liados a la Asociación 

de Fisiculturismo y Fitness.

Día: 19 de Junio de 2017. 
Hora: 3:00 pm. 

Lugar: Instalación del Gimnasio del Colegio de Abogados, ubicado en la Av. 16 Goajira con 
prolongación de la circunvalación 2, Maracaibo. 

Puntos a tratar: 
Único: Elección del representante de los Jueces del estado Zulia por ante la Asamblea Gene-
ral de Elección de las Autoridades de la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness. 

En la ciudad de Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de Junio de 2017. 
Por los de Fisicoculturismo y Fitness Del Zulia 

Raisa Carolina Parra Vasquez. 
V- 16.555.795. 

Nota: La Asamblea se regirá de acuerdo con el ar�culo 8 de los Estatutos vigentes.

Maracaibo, 13 de junio de 2017.

NOTIFICACIÓN POR EXTRAVÍO DE FACTURA FISCAL
La sociedad mercan�l VICTORIA CENTER LA CURVA, C.A. 

(RIF: J-401377572) informa: Que fue sustraída/extraviada la FAC-
TURA FISCAL Nº 167 del talonario provisional de la compañía, así 
como también el Talonario de Garan�a/Notas de Entrega desde 
el Nª 351 al Nª 400, situación que fue denunciada a las autorida-
des competentes para evitar daños a terceros. La empresa no se 

hace responsable por el uso no autorizado de las mismas.   

 

S� ������� � ��	 ��
��
������	 �� R�	�������	 V���� G���� RIF: 
J-40038629-2 � ��� A	������ E������������ � ��������	� �� J����	 15 

�� J���� �� 2017 �� �� ������� ��	�������� � ��	 06:00 
�, �� �� ���� 	� 
����� �� 	������� 
��� �����:

1. Análisis y adecuación de: Estructura de Costos Cuota Ordinaría 
debido al aumento del salario mínimo y bene�cio de alimentación a par�r de 
mayo 2017. Estudio y tomad de decisión sobre posibilidad de cambiar a vigi-

lancia directa (Sin Empresa).

Se recuerda a los propietarios la necesidad de asis�r a la reunión dada la 
importancia de las decisiones que se van a tomar y en caso de no poder asis�r, 

hacerse representar mediante carta poder.

De no exis�r el quórum reglamentario a la hora pautada, se hará un segundo 
llamado a las 6:30 pm y un úl�mo llamado a las 7:00 pm del mismo día donde 

se tomarán las decisiones con los propietarios presentes.  

 Junta de Condominio // Condominios FASACA 

 

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va del Colegio de Médicos del Estado Zulia, 
convoca al Gremio Medico en General, a una ASAMBLEA EXTRAOR-
DINARIA que se efectuara el día Viernes 16 de Junio  de 2017, en la 
Sede del Colegio de Médicos del Estado Zulia  en el Auditórium Dr. 

Rafael Belloso Chacín, a las 9:30 a.m.

Punto a tratar: Análisis de la Crisis de Salud,   en el sector 
Público y en el sector  como Privado.

POR/  LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
DEL ESTADO ZULIA

Dra.  DIANELA PARRA DE ÁVILA           Dra.  IRAIS  OLANO DE ORTEGA
Presidente                                                         Secretaria General
Comezu: 1581                                                        Comezu: 3595

Maracaibo, 13 de Junio de 2017

COLEGIO DE MEDICOS 
DEL ESTADO ZULIA

JARDIN RESIDENCIAL EL PARQUE 
J-308746924 

Av. 15 Delicias con prolongación  
Circunvalación N2 

Parroquia Olegario Villalobos 
Maracaibo Estado Zulia 

Maracaibo, 14 de junio de 2017

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del 
Conjunto Residencial El Parque, a una 
asamblea general que se llevara a cabo el 
día 21 de junio de 2017 a las 7:00 pm, en 
el salón de �esta del conjunto residencial, 
a �n de tratar los puntos siguientes: 

Cuota especial por Liqui-1. 
dación del Señor Ediberto 
Palmar por renuncia 

Aumento de la cuota de 2. 
condominio

La Junta de Condominio 
Elsa Núñez 
Presidente 

Reina de Sánchez 
Administradora
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Apple con� rma que desarrollará
tecnología para carros autónomos.

Un nuevo servicio para videojuegos,
al estilo Net� x, será lanzado por Xbox.

China estableció el mayor campo de prueba
de tecnología de quinta generación de redes.

VEVERSRSIÓÓIÓ

Selfi es a vista de pájaro

¿L
e gustaría hacerse 
una foto con su grupo 
de amigos y que los 
incluya a todos sin re-

nunciar al panorama que los rodea?  
Tras popularizarse en todo el mun-

do, y después de años de ser efectua-
dos con la ayuda de palos o soportes, 
los sel� es se disponen a levantar vue-
lo, sin las limitaciones de los anterio-
res sistemas.

La nueva herramienta para hacer-
nos fotos y videos desde distancias y 
perspectivas imposibles hasta ahora, 
es una cámara compuesta por cuatro 
motores de turbohélice y una cámara 
de video de 5 megapíxeles de resolu-
ción, alojados en una carcasa de alu-
minio anodizado.

Este dispositivo denominado Air-
Sel� e, pesa 61 gramos de peso con 
unas dimensiones de 67,4 por 94,5 
por 10,6 milímetros.

Esta cámara puede volar a más de 
20 metros de altura y, cuando no está 
siendo utilizada, se guarda junto con 

el móvil (poniendo un dispositivo en-
cima del otro) dentro una funda rígi-
da especial, compatible con las mar-
cas más populares de teléfono, que 
también sirve para recargarla. 

Buen despegue 
Este aparato que se complemen-

ta con el smartphone, ha despegado 
con viento a favor, ya que la campa-
ña de micro� nanciación por internet 
(crowdfunding), emprendida para 
recaudar fondos e iniciar su produc-
ción, alcanzó un rápido éxito.

La perspectiva de poder tomar 
imágenes mediante una cámara que 
se desplaza por el aire o permanece 
� ja sobre nuestra cabeza, despertó el 
interés de miles de usuarios de más 
de 90 países, que aportaron al pro-
yecto más de 600 mil dólares, en al-
rededor de un mes.

La iniciativa se volvió viral en in-
ternet, los desarrolladores de la Air-
Sel� e vieron superada su meta inicial 
de recaudar 50.000 dólares en 72 ho-
ras y recibieron los pedidos de 1.000 
cámaras voladoras en diez días de 
crowdfunding. Acaban de anunciar 
que  las primeras entregas comenza-

rán el próximo mes de julio.
“Trabajamos duro para crear un 

producto que pueda usarse para vivir 
una experiencia totalmente nueva”, 
señalan Edoardo y Marco Stroppia-
na, cofundadores de la compañía Air-
Sel� e Holdings, con sede en Londres 

 La cámara AirSel� e se controla mediante una 
app donde se visualizan imágenes previas de la 

foto que se va a tomar, ayudando a situarla en la 
posición de disparo ideal

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

ra son los más pequeñas y po-
tentes fabricados hasta ahora, 

y posibilitan que el aparato 
vuele de un modo es-
table y � uido y que 
pueda agarrarse con 

la mano en el aire con 
facilidad, de acuerdo a 
sus creadores.

Añaden que la cáma-
ra también dispone de 

un avanzado procesa-
dor, un sistema de ab-

sorción de vibraciones 
y mecanismos estabili-

zadores de vuelo, que 
garantizan que las 
imágenes que toma 

sean estables, cla-
ras y � uidas.

La funda de 
la AirSel� e con-

tiene una batería 
que permite recargar 
la cámara voladora en 

30 minutos al introdu-
cirla en su interior, aunque 

también puede ser recargada a 
través de un cable microUSB o 
de un banco de energía, tiene el 

mismo tamaño de la funda y per-
mite más de veinte recargas, dándole 
una autonomía de vuelo de 1 hora en 
total.

Funcionamiento sencillo
“El usuario solo tiene que extraer 

la cámara de su funda o banco de 
energía y, al encenderla, se conecta-
rá automáticamente vía WiFi con su 
teléfono móvil, desde donde podrá 
comandarla por medio de una app”, 
según los Stroppiana.

La app permite controlar a distan-
cia los movimientos y las funciones 
de la cámara, pulsando en la pantalla 
táctil del smartphone, como si fuera 
un joystick o palanca de mando vir-
tual, explican.

Una vez que se ha encontrado una 
posición para disparar una foto, la 
cámara se queda inmóvil � otando en 
el aire y genera una vista previa de la 
imagen, la cual se visualiza en la pan-
talla del móvil, lo que posibilita repo-
sicionarla repetidamente mediante la 
app hasta dar con el punto y ángulo 
de disparo ideales.

La cámara puede elevarse direc-
tamente desde la palma de la mano 
del usuario y, una vez en su posición 
elegida, dispone de una función de 
temporizador, según sus desarrolla-
dores.

El aparato puede “aterrizar” de 
vuelta  o ser agarrado en el aire des-
pués hacer una foto, aseguran.

También posibilita efectuar hasta 
diez tomas consecutivas y trasmitir 
vía WiFi, y al instante, las fotos o 
videos registrados al teléfono móvil, 
desde donde pueden ser subidas de 
inmediatos a las redes sociales, me-
diante la app de AirSel� e.

(Reino Unido) y o� cinas en Milán 
(Italia) y Hong Kong (China).

Los hermanos Stroppiana (www.
airsel� ecamera.com) creen que la 
micro� nanciación fue exitosa por-
que “AirSel� e es una manera curiosa 
e innovadora de tomar fotos con te-
léfonos inteligentes y puede llevarse 
con el móvil gracias a la cubierta que 
mantiene juntos a los dos dispositi-
vos”,  explican a EFE.

“AirSel� e tiene su propia aplica-
ción (app) para conectarse con el 
smartphone y es tan ligera y peque-
ña que puede llevarse a todas partes 
y en cualquier momento, con lo que 
nuestra visión de las prestaciones y 
tecnología de esta cámara coincide 
con la de quienes nos han � nancia-
do”, señalan los Stroppiana.

Las microturbohélices de la cáma-

mil dólares aportaron  
miles de usuarios a 

este proyecto en un 
mes

600

Esta cámara puede volar a más de 20 metros de altura. Foto: EFE

Pesa 61 gramos con 
unas dimensiones 

de 67,4 por 94,5 por 
10,6 milímetros. 

Foto: EFE
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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
Santa Digna de Córdoba, 
San Félix de Córdoba

�VERTICALES
1. Vago. Raspe con los dientes. Preposición. 
2. En femenino, de mar� l. Al revés, 
interpretan lo escrito. 3. Acción y efecto 
de masi� car. 4. Al revés, féchalo. Al revés 
y sin hache, no aceptar algo. 5. Entrega. 
Abreviatura de entrenador de fútbol. Llano 
extenso rodeado de montañas. Nombre de 
letra. 6. Habitante de un pueblo. Vendrá 
a la vida. 7. Al revés, conjunto de ramas 
cortadas. Romano. Título nobiliario inglés. 
8. El corazón ----. Al revés, aquello que es 
objeto o materia de una ocupación lucrativa 
o de interés. 9. Río de Navarra (España). 
Al revés, cuerpo superior de la camisa o 
blusa. 10. Azufre. Señor. Nave espacial rusa. 
Níquel. Preposición. 11. Trasladarse de un 
lugar a otro. Al revés, escondido de modo 
que no aparezca. 12. Catedrales. Pre� jo 
oído. En plural, nombre de letra.

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de membranas 
semipermeables para liberarla de productos 
nocivos de bajo peso molecular, como la urea. 
B. Impulsar, inclinar hacia delante, incitar. 
Nota musical. C. Nombre de mujer. Asignas 
un día, hora y lugar para verte y hablarte con 
alguien. Vocal. D. En plural, instrumento 
que sirve para ejecutar mecánicamente las 
operaciones aritméticas. E. Transmitirla 
mala suerte. Vocal. Quinientos. F. Al revés, 
manifestará con palabras el pensamiento. 
Labro. Fue dirigente chino. G. Abreviatura 
anglosajona de Nicolás. Hidrogeno. Vocal. 
Al revés, pre� jo que triplica. H. Hermano de 
Moisés. En España, coloquialmente trabajo. 
I. Consonante. Báculos pastorales de los 
obispos. Este. J. Al revés, lugar de juego. 
Pluralidad de personas.
K. Cuatro vocales. Pertenecientes a una secta 
judía que en tiempos de Cristo practicaba 
el ascetismo, el celibato y la comunidad 
de bienes y observaba celosamente los 
preceptos de la tora. L. Fruto del enebro. 
Conozco. M. Contracción. Al revés, raspar 
una super� cie. Calcio. Azufre.

 Circuito de Jerez
 Cuatrimoto
 Enduro
 John Surtees
 Le Mans
 Montmeló
 Motocicleta
 Motocross
 MotoGP
 Motonieve
 Mototurismo
 Rally Raid
 Resistencia
 Silverstone
 Supermoto
 Supersport
 Superstock
 Suzuka
 Trial
 Velocidad

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Hoy es tu día para el amor: permítete 
sacar tu lado más pasional y 
romántico y organiza algo que os haga 
sentir bien a ti y a tu pareja. A veces 
te muestras muy cariñoso pero otras 
no tanto. Sé crítico contigo mismo y 
así darás un salto en tu crecimiento 
personal. Serás feliz.

SAGITARIO
Hoy será un día maravilloso para 
disfrutar de una velada romántica 
junto a la persona que amas y quieres. 
Expresa tus sentimientos con claridad 
y no temas equivocarte: lo que tenga 
que ser, será. Vuestro amor puede 
llegar a ser más fuerte de lo que ahora 
imaginas.

LIBRA
Tendrás que arreglar asuntos 
administrativos algo tediosos a lo 
largo del día, pero por la tarde te 
quedará tiempo para desconectar y 
relajarte. Un buen baño con la música 
adecuada te ayudará a alcanzar un 
estado de � uidez desde el que lo verás 
todo desde una perspectiva nueva.

ESCORPIO
Un viaje que tenías programado 
podría anularse o suspenderse en el 
último momento pero si eso sucede 
no te preocupes: surgirá otro aún 
mejor que compartirás con personas 
con las que te llevas maravillosamente 
bien. Ve paso a paso y no dejes de 
con� ar en la vida.

ACUARIO
Una reforma del hogar se complicará 
algo más de lo que habías previsto, pero 
aún así debes mantener una actitud 
positiva. En el almuerzo o cena uno de 
tus hijos te contará algo que para él es 
importante. Aceptarle tal y como es 
implica que le valores.

Un proceso de crecimiento personal 
hará que mejores mucho como 
ser humano y como consecuencia 
cambiarán distintos aspectos de tu vida. 
Pero debes comprometerte contigo 
mismo y tu mejora personal para toda la 
vida. El trabajo interior es importante.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu lado más sensual y más sexy saldrá 
a la luz y encandilarás a más de una 
persona en un evento social donde 
brillarás como una estrella. Tu encanto 
social es grande, pero no siempre estás 
dispuesto a dar lo mejor de ti mismo. 
Eres tú quien decide. 

ARIES
Sigue las señales que te dará la vida 
para que sepas cuál es el siguiente 
paso profesional que debes dar. Has 
estado algo perdido últimamente, pero 
ahora toca hacer una apuesta por tu 
futuro más inmediato. Mientras más 
concreto sea tu objetivo, más fácil será 
lograrlo. 

CÁNCER
Un compañero de trabajo con el que no 
te llevas particularmente bien tratará 
de ponerte una zancadilla en cuanto 
te descuides. No hay nada que tengas 
que temer, pero sí es conveniente que 
mantengas los ojos abiertos. Potencia 
las relaciones sanas que hay en tu vida 
y huye de las tóxicas.

LEO
Debes reservar algo de tiempo para 
ti: últimamente andas un poco a la 
carrera y casi no tienes tiempo de 
re� exionar sobre ti mismo. Pasarlo 
bien con otros y ser sociable está 
bien, pero a veces te excedes y eso 
no es bueno. La soledad te ayudará a 
descubrir tu potencial.

TAURO
Un sentimiento de tristeza te atrapará 
casi por completo y no sabrás de 
dónde viene. Todas las emociones son 
buenas: no tienes por qué rechazarlas. 
Tal vez hay algo de tu pasado que 
aún no está sanado. Obsérvate bien y 
aprende cuál es la lección que la vida 
trata de enseñarte.

GÉMINIS
No hay nada que te 

resulte más difícil 
que el camino 

hacia ti mismo pero 
hoy no te quedará 

más remedio que verte 
cara a cara con la verdad. Hay 

situaciones que se te están 
yendo de las manos. Actúa sin 
dilación: toma el control de tu 

vida y no hagas caso a nadie 
salvo a tu propia sabiduría.
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Deportes
D COLOMBIA GOLEA A CAMERÚN

James Rodríguez abrió el marcador, mientras 
que el zaguero Yerry Mina � rmó un doblete en la 
goleada 4-0 que Colombia le propinó a Camerún 
en un partido amistoso disputado en Madrid.

ARGENTINA PASEA A SINGAPUR

La selección argentina no tuvo problemas para cosechar su segunda 
victoria con Jorge Sampaoli como su técnico, y venció (6-0) a domicilio 
a Singapur. Federico Fazio, Joaquín Correa, Alejandro Gómez, Leandro 
Paredes, Lucas Alario y Ángel di María, anotaron los goles.

Rafael Dudamel fue ovacionado en el 
Estadio Olímpico. Foto: AFP

Dudamel: “Catar 
es el próximo 
objetivo”

Para el técnico de la Vinotinto ab-
soluta y Sub-20, Rafael Dudamel, el 
trabajo no se detiene.

El seleccionador dejó claro que 
el próximo objetivo en el seno del 
combinado patrio es la clasi� cación 
a un Mundial de mayores.

“Ya soñamos con nuevos objeti-
vos. Catar 2022 es el próximo”, dijo 
a los medios, luego del júbilo en el 
Estadio Olímpico tras la llegada de 
los subcampeones del Mundo.

“El listón evidentemente queda 
en lo más alto y no quiere decir que 
ahora, tras cada competencia, ten-
gamos que posicionarnos en estos 
lugares. Lo que 
si garantizamos, 
como lo hemos 
hecho siempre, 
es una entrega 
total en nuestro 
trabajo”, a� rmó.

Dudamel in-
formó que se 
reunirán con los 
dirigentes de la FVF 
para asentar la próximo 
plani� cación.

“Se estarán llevando módulos de 
preparación Sub-20 con la absoluta 
con jugadores del torneo local. Así 
afrontaremos los cuatro partidos 
eliminatorios que restan rumbo a 
Rusia. En octubre hay 10 días fecha 
FIFA de partidos amistosos y hay 
algo adelantado para poder realizar 
uno o dos partidos en Europa, con 
la absoluta. Es la única manera de 
seguir creciendo”.

“Todo este trabajo continúa en 
15 días y ese trabajo tiene metas: los 
Juegos Olímpicos de 2020 y el Mun-
dial de Catar 2022”, dijo por su par-
te el presidente de la FVF, Laureano 
González, quien además desmintió 
los rumores sobre la salida del Du-
damel del banquillo vinotinto.

“Crean en el trabajo del profesor. 
La FVF renovó al profesor hasta el 
2022 porque hay un plan”.

Celebración

Andrea Seña |�

Antes del 
Mundial, 
Dudamel 

renovó su 
contrato 

hasta 2022

“EL FUTURO ES VINOTINTO”

Rafael Dudamel y sus chamos festejaron 
en el Estadio Olímpico de la UCV, frente a 

miles de afi cionados que los acompañaron 
desde el aeropuerto de Maiquetía

La selección Sub-20 celebró junto con miles de a� cionados vinotintos en el Estadio Olímpico de la UCV. Fotos: AFP/EFE

E
l más expresivo sentimiento de 
orgullo envolvió la atmósfera 
del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía, para que cen-

tenares de venezolanos recibieran a sus 
más grandes héroes de la historia del 
fútbol nacional: la Vinotinto Sub-20.

La palabra subcampeones quedó cor-
ta para ellos. El país le dio la bienvenida 
al grupo de 19 jugadores (Yangel He-
rrera y Adalberto Peñaranda tomaron 
rumbo a Estados Unidos) que durante 
tres semanas los hizo madrugar, son-
reír, disfrutar, celebrar y unir en torno 
a los balsámicos goles y atajadas que se 
gestaron en Corea del Sur.

Aproximadamente a las 2:30 p. m. el 
vuelo de Air France proveniente de París 
hizo su arribo. Familiares, a� cionados y 
niños que ahora sueñan ser como ellos 
le dieron en persona los aplausos que 
en estas últimas tres semanas tuvieron 
que dar frente al televisor cuando aún el 
gallo no cantaba.

"Gracias Venezuela", dijo Rafael Du-
damel, entrenador y arquitecto de este 
logro que, seguramente, se valorará 
mucho más conforme pase el tiempo. 
"Fue mucho tiempo fuera de casa".

FÚTBOL // La selección Sub-20 fue recibida entre ovaciones y homenajes dignos de sus logros

Juan Miguel Bastidas |�
Andrea Seña Lagares � |

deportes@version� nal.com.ve

Consentidos
Para muchos de los seleccionados, el 

momento era irreal. "Pensaba que solo 
veríamos a nuestras familias, esto es 
simplemente increíble, para nosotros 
lo más lindo es que el pueblo esté feliz", 
comentó el defensa Ronald Hernández.

Y en primera � la estaban ellos, lo 
más cercanos. "Me siento muy orgullo-
sa de ver este recibimiento, nunca me lo 
imaginé", a� rmó Francis Martínez, ma-
dre de Yeferson Soteldo, el habilidoso 
volante que ha confesado que el fútbol 
lo alejó del mal camino. "Fue una etapa 
fuerte, en la que pensé que perdía a mi 
hijo y hoy doy gracias a Dios de verlo en 
donde está", soltó entre lágrimas.

Franklin Lucena estuvo en el mismo 
sitio hace seis años como parte de la se-
lección que fue cuarta de la Copa Améri-
ca, ahora esperaba por su hermano Ro-
naldo. "Esto sin duda supera cualquier 
cosa, estamos hablando de un Mundial, 
eliminaron a selecciones muy impor-
tantes en el camino, para nosotros son 
campeones".

Para el "Paky" el consejo hacia el 
pequeño de la futbolera familia fue de 
"trabajar con mucha humildad".

Reyes de la � esta
Los venezolanos respondieron al lla-

mado de homenajear a sus chamos. Sus 
campeones. Desde Maiquetía empezó 

la algarabía, que contagió las calles y 
avenidas principales de la capital hasta 
llegar al estadio Olímpico de la UCV.

Allí se realizó un recibimiento digno 
de los subcampeones del Mundo, en un 
recinto casi al tope.

Uno a uno los jugadores subieron a 
la tarima en medio de un espectáculo 
luminoso. El primero en aparecer fue 
Wuilker Faríñez. La ovación para el 
portero no se hizo esperar. Todos los 
chamos tuvieron palabras de agrade-
cimiento para con sus paisanos por el 
apoyo recibido.

“Gracias Venezuela por madrugar. 
Los invito a soñar. Cada venezolano 
puede hacer grandes cosas, todo está en 
creérselo”, dijo el lateral izquierdo José 
Hernández.

“Si trabajamos todos unidos somos 
un equipo muy fuerte”, añadió Ronaldo 
Lucena.

Yangel Herrera y Adalberto Peñaran-
da se comunicaron por medio de un vi-
deo, debido a los compromisos con sus 
clubes. “Sigan luchando por un mejor 

país”, pidió el capitán de la Sub-20.

El DT de todos
El clímax del acto llegó cuando Du-

damel, el timonel de la Sub-20 y la se-
lección mayor, agradeció a la a� ción y 
comentó que así “quería ver aquí” a los 
venezolanos “todos juntitos, vestidos de 
vinotinto”.

“Aquí cabemos todos y de ese color 
tan hermoso que nos identi� ca a todo 
un país”, enfatizó.

“Vinotinto soy, vinotinto soy” fue el 
grito que retumbó en el Olímpico, al 
que se unieron en júbilo Dudamel y sus 
chamos. 

“Esta Vintotino jamás se borrará de 
la mente de los venezolanos. Serán los 
campeones del Mundo siempre… lo que 
han hecho los muchachos en Corea tiene 
que servir de impulso, de envión, ellos 
nos obligan a superarnos, a mejorar. Es 
el momento de dar un salto de calidad 
en todo lo que como país necesitamos”, 
apuntó el DT, cerrando con la frase: “El 
futuro es Vinotinto y nos pertenece”.

Los jugadores dieron la vuelta olímpica para celebrar con los fanáticos presentes en las gradas.

bo, miércoles, 14 de e e e e e ee e e e e e eee e e jujujujujujujujujujujujjuujujujujuujuninnnnnnnnnnnnnn o de 2017 25
ERÚNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEERRÚÚNÚNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ntras ntntraras s 
ete en laetete e een ln laa
amerún amamemererúnún 
drid.ddriridd.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 14 de junio de 2017  Deportes

AVISAIL EVOLUCIONA 
DESDE EL LADO MENTAL

El jardinero tiene el segundo promedio de 
bateo (.333) más alto del joven circuito y 

apunta a su mejor campaña ofensiva

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

Avisail García es uno de los principales puntales ofensivos de los Medias Blancas. Foto: Archivo

L
os prospectos suelen tener 
proyecciones que enamoran 
a más de un gerente de equi-
po, pero la madurez de sus 

herramientas es algo que ellos, en mu-
chas ocasiones, no pueden controlar 
y que dependen más del lado mental, 
que del físico. Ese precisamente es el 
caso de Avisail García, un pelotero que 
puede cumplir con todas las activida-
des relacionadas con el béisbol, pero 
que desde intelectual no había podido 
explotar.

García fue comparado en 2012 
como el “Mini Miggy”, en referencia a 
su gran parecido con Miguel Cabrera, 
estrella de las Grandes Ligas. La con-
tundencia con la que le pegaba a la 
pelota era indiscutible y sus habilida-
des defensivas envidiables, pero esas 
habilidades, sobre todo las ofensivas, 
no las lograba ejecutar sobre el terre-
no de juego.

La historia empezó a cambiar esta 
temporada, y según el coach de bateo 
de los Medias Blancas de Chicago, 
Todd Steverson, está directamente re-
lacionado con una evolución desde el 
lado mental del venezolano y no de un 
cambio en su mecánica de bateo.

“La misma persona, pero con un 
pensamiento diferente”, explicó Ste-
verson. “Lo que está diciendo es: ‘Sé 
lo que hice y no necesito una sesión de 
bateo de 45 minutos en la jaula para 
arreglarlo’”.

El guardabosque batea en 2017 
para .333, el segundo más alto de la 
Liga Americana y el mejor de su carre-

ra de seis campañas, en 60 juegos, con 
10 jonrones, 45 remolcadas y 35 ano-
tadas. A faltan de 100 juegos para que 
culmine la zafra, el criollo proyecta 
� nalizar con 117 empujadas, 26 vuela-
cercas, 37 dobletes y ocho triples, nú-
meros que representarían un tope en 
su trayectoria.

Mejor compresión
Steverson es claro y asegura que 

García está teniendo una mejor com-
presión de lo que está haciendo mal, lo 
que le permite mejor las oportunidades 
de tener buenos turnos y construir algo 
positivo sobre los malos momentos.

“Los bateadores siempre han teni-
do un problema para salir de un mal 
momento”, explica el técnico de bateo. 
“Suelen fallar mucho, pero es como si 
todo el mundo quisiera hacerlo bien”.

“Cuando no te va bien de manera 
reiterada, tienes que lidiar con eso. 
Él (Avisail) está lidiando mejor con 
la forma en la que falla, eso se corre-
laciona con: Fui out, pero ¿hice buen 
contacto? y fallé, ¿pero le hice swing 
a un mal pitcheo. Usted es capaz de 
mejorar su parte mental si consigue 
las respuestas adecuadas a esas pre-
guntas”, argumenta Steverson.

El coach explica que es una cues-
tión de analizar internamente, porque 

estás fallando a la hora de batear y 
preguntarse ¿En qué puede mejorar, 
qué está dejando de hacer a la ofensi-
va y qué no ejecutaste en el turno?

Ken Williams, vicepresidente de los 
patiblancos, también señala que ese 
proceso de maduración de García se 
tardó un poco por la rapidez en la que 
llegó a las Grandes Ligas, pero que 

ellos decidieron darle la con� anza al 
venezolano porque no hay muchos 
peloteros con su físico.

“A veces tienes que permitir que se 
dé un paso atrás en las expectativas y 
dar otro hacia delante en su pacien-
cia. Así que sí, luce por él y lo seguiré 
haciendo porque creo en él”, senten-
ció Williams.

Temp. J AB CA H 2B 3B JR CI AVG. 

2017 60 231 35 77 14 3 10 45 .333

Promedio por temporada

6 temp. 78 276 36 74 11 2 8 36 .268

MLB // El toletero venezolano está en medio de su temporada de consagración ofensiva

AVISAIL GARCÍA 

TIENE EL SEGUNDO 

MEJOR PROMEDIO 

DE BATEO (.333) DE 

LA LIGA AMERICANA 

José Martínez conectó dos cuadrangulares 
por primera vez en su carrera. Foto: AFP

El poder de José “Cafecito” 
Martínez se hizo presente en la 
blanqueada que le propinaron los 
Cardenales de San Luis 6-0 a los 
Cerveceros de Milwaukee. El vene-
zolano conectó par de cuadrangu-
lares ante el pitcheo de los lupulo-
sos, por primera vez en su carrera.

El criollo inició su gran jornada 
con el madero en el quinto episo-
dio. El primer vuelacerca lo conec-
tó ante los envíos de Brent Suter, 
abridor de Milwaukee, y terminó 
a 415 pies del jardín central del 
Busch Stadium, de San Luis.

En el octavo capítulo, “Cafecito” 
dio otra dosis de su contundencia 
ofensiva, al ligar una recta a 96 
millas por hora del relevista domi-
nicano Neftalí Feliz. El venezolano 
envió la pelota a436 pies entre el 
jardín izquierdo y central.

Para Martínez, fue su primer en-
cuentro de dos o más cuadrangula-
res. Antes de ese juego, el guaireño 
tenía un jonrón en 40 encuentros 
en su carrera en las Grandes Ligas.

El jardinero es el duodécimo to-
letero venezolano que esta campa-
ña liga al menos dos vuelacercas en 
2017, el último había sido Asdrú-
bal Cabrera, quien lo logró el lunes 
ante los Cachorros de Chicago.

Por los Cerveceros, Hernán Pérez 
jugó en el jardín derecho e izquierdo 
y duplicó en cuatro turnos con el ma-
dero, mientras que Orlando Arcia, 
defendiendo el campocorto, se fue en 
blanco en tres chances ofensivos.

Cardenales

Ángel Cuevas |�

“Cafecito” la saca 
del parque 
en dos ocasiones
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TEMP. REGULAR

GSW 16-17 NBA
.495 TC% .457
12.0 3PTS 9.7
.383 3P% .358
31.1 2PTS 29.4
.557 2P% .503
.788 TL% .772
9.4 REBO 10.1
35.0 REBD 33.4
44.4 REB 43.5
30.4 AST 22.6
9.6 ROB 7.7
6.8 BLQ 4.7
115.9 PTS 105.6
104.3 OPP 105.6

PLAYOFFS

GSW 2017 NBA
.494 TC% .460
12.7 3PTS 10.2
.386 3P% .341
30.2 2PTS 28.5
.559 2P% .474
.815 TL% .767
9.3 REBO 11.1
36.5 REBD 32.1
45.8 REB 43.2
28.2 AST 20.1
8.7 ROB 8.3
6.1 BLQ 3.8
119.3 PTS 105.7

Cada pieza de los Warriors encajó a la 
perfección. Curry y Durant comandaron la 

ofensiva, mientras que Green se atrincheraba 
como el mejor defensa de la liga

Cristina Villalobos � | 

K
evin Durant pasó dos días 
sin dormir por la ansiedad 
que le producía estar a un 
juego de ganar la Final, pero 

nada en los Warriors de Golden State 
fue casualidad.

Minuto a minuto gestaron el quin-
to título de su historia en la NBA, una 
venganza prometida, y todo empezó el 
4 de julio con su � rma estampada en 
el contrato con el equipo de la Bahía. 
Desde entonces, se avizoraba una � nal 
con los dirigidos por Steve Kerr como 
los principales protagonistas.

No defraudaron.
Cada pieza en el equipo encajó con 

precisión.
Stephen Curry fue el jugador ofen-

sivo por excelencia, aunque alejado de 
los re� ectores esta temporada tras la 
llegada de KD, el MVP de Las Finales.

El base, letal desde el perímetro, 
hizo gala de su reputación. En cada 
juego aportaba hasta el 40 % de los 
triples, o 12.1 puntos desde más allá de 
los límites. En el interior aparecía Du-

rant. Efectivo desde dentro del arco, 
se encargaba de asegurar 14 de los 31 
tantos por juego que se produjeron en 
esa área.

Klay Thompson se mantuvo como 
el segundo anotador del equipo res-
pondiendo desde ambas partes.

Entre los tres se combinaban para 
asegurar 71.6 de los 119.3 puntos to-
tales por juegos, mientras que Dray-
mond Green se aseguraba de aparecer 
con su ferrea defensa con par de robos 
quirúrgicos y su titánica voluntad y 
e� cacia para detener al oponente.

Hasta la banca tuvo una buena res-
puesta ofensiva, siendo arquitectos de 
33 puntos en la temporada.

“Estos tipos son tan dotados y 
comprometidos entre sí y tan desin-
teresados”, dijo el entrenador de los 
Warriors, Steve Kerr según AFP.

Con su segundo título obtenido en 
tres años, ya se asoman como favoritos 
para adueñarse del trofeo de la 2018, 
siempre y cuando Durant y Curry se 
mantengan como el núcleo ofensivo, 
pues ya son agentes libres.

Y Steph ya amenazó: “Solo quiero 
hacerlo de nuevo”.

WARRIORS: UN CAMPEÓN 

CON TODOS LOS HONORES
NBA // Golden State certifi có su condición como el equipo más dominante de la liga

T

ASÍ ANOTARON 

Warriors 2PT% 2MR% 3PT% PQR% TL% PINT%
Temp. Reg 53.7 13.4 31.0 19.5 15.3 40.2
Playoffs 50.7 13.5 32.0 17.6 17.4 37.2
Nota: Porcentaje de puntos por zonas de la cancha. 2PT (2pts)- 2MR (2pts medio rango) - 
3PT (3pts)- PQR (pts quiebre rápido) – TL (tiro libre)- PINT (pintura)

fue la marca de Golden State 
en la postemporada, el mejor 

récord en la historia de la NBA 
en esa fase

fue el diferencial de puntos 
de los Warriors durante la 

temporada regular, el más alto 
en toda la liga

16-1

+11.6

Wilmer Reina � |
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Redacción Deportes |�

Brasil, que había perdido el vier-
nes contra Argentina en Melbourne 
por 1-0, se desquitó este martes con 
una fácil victoria contra Australia, 
en el mismo escenario, por 4-0, 
con un doblete de Diego Souza, que 
además anotó el gol más temprane-
ro de la historia de la Canarinha.

Diego Souza, delantero de 31 
años del Sport Club Recife, que no 
había marcado en sus anteriores 
cinco partidos con la selección bra-
sileña, anotó el primer gol a los diez 
segundos y el último en el descuen-
to (90+3), mientras que los otros 
dos tantos fueron logrados por 
Thiago Silva (62) y Taison (75).

Ese tanto de Diego Souza, tras 

Brasil golea a Australia 
con gol récord de Diego Souza

Fútbol

Diego Souza allanó el camino con su gol 
tempranero. Foto: AFP

Un entretenido partido brindaron galos e 
ingleses. Foto: EFE

una decena de segundos, es el más 
madrugador de la historia de su selec-
ción, según la Confederación Brasile-
ña de Fútbol (CBF).

El “Buque” se enfoca en 
nuevos retos y quiere 

olvidar el incidente de la 
alineación indebida, que 

le costó la clasifi cación 
a la liguilla fi nal

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

Los jugadores petroleros se mueven en La Victoria bajo las órdenes de Daniel Farías.                         
Foto: Alejandro Paredes

T
ras un tétrico � nal de semes-
tre en el que perdieron en 
cuestión de minutos la opor-
tunidad de avanzar a la Copa 

Sudamericana y en el que quedaron 
fuera de toda posibilidad de acceder 
al octogonal � nal del Apertura 2017, 
por alineación indebida, el Zulia FC 
ya entrena con miras a dejar el pasado 
atrás y luchar por el Clausura.

El conjunto zuliano alineó en un 
momento del partido ante Táchira 
(que debía ganar sí o sí para avanzar 
a la liguilla) a sus cuatro piezas forá-
neas, algo que va en contra del regla-
mento y que derivó en victoria de los 
andinos a pesar del 2-0 negriazul.

Una semana de trabajo acumula 
el equipo en la cancha de La Victoria, 
bajo las órdenes del DT Daniel Farías.

“Ya volteamos la página de lo que 
nos pasó el semestre anterior. No en-
tramos al octogonal pero creo que hici-
mos una buena campaña. Fue difícil y 
doloroso salir de esa manera, pero son 
cosas que pasan. Daniel nos dijo que 
tenemos que olvidar lo que sucedió y 
trabajar para lo que viene”, expresó el 
zaguero central Hervé Kambou.

Brayan Palmezano dio la cara por 
su entrenador, a� rmando que “un 
error lo tiene cualquiera. Dios sabe 
por qué hace las cosas”.

ZULIA FC HACE BORRÓN 
Y CUENTA NUEVA

FÚTBOL // El petrolero entrena pensando en el Torneo Clausura

Panorama defensivo
No es un secreto que la defen-

sa del “Buque Petrolero” fue una de 
las peores del Apertura. Con 35 tan-
tos recibidos en 17 compromisos, es 
claro que el rendimiento rumbo a la 
Copa Venezuela y el Clausura debe 
mejorar.

Por mutuo acuerdo, el equipo ya 
no contará con zagueros como Edixon 
Cuevas, Kerwis Chirinos y Henry Pa-
lomino. El volante Juan Arango tam-
poco seguirá (su destino estaría en la 
MLS) y el lateral Sandro Notaroberto 
está lesionado, sin contar que el por-
tero titular Renny Vega anunció que 
tampoco continuará en el “Buque”.

El merideño Plazas confía en que 
el panorama será positivo para el 
sistema defensivo zuliano. “Las ba-
jas son importantes, de nombre y 

de recorrido. Pero acá hay muchos 
jugadores que quieren lucharla para 
ganarse un puesto, y esperemos que 
puedan responder a la altura. Si llega 
gente nueva los recibiremos de la me-
jor manera, pero si no llega nadie, te-
nemos gente capacitada y con talento 
para responder, como (José) Lara y 
(Héctor) Bello, que son muchachos 
que están trabajando con nosotros 
desde hace tiempo”, dijo.

Condena de Ronaldo 
por fraude sería 
mayor a la de Messi

Andrés Chávez |�

El astro portugués Cristiano Ro-
naldo estaría en graves problemas 
legales. Por un delito de evasión de 
impuestos en España, la estrella 
del Real Madrid pudiera tener un 
castigo similar al de Lionel Messi, 
cuya condena fue de 21 meses de 
cárcel.

Según la Fiscalía de Madrid, Ro-
naldo habría incurrido en fraude 
� scal contra Hacienda entre 2011 y 
2014, que llegaría a una suma de 15 
millones de euros.

Carlos Cruzado, presidente del 
Sindicato de Técnicos del Minis-
terio de Hacienda, explicó a la 
cadena Ser, que Ronaldo pudiera 
recibir una pena de entre dos a seis 
años de prisión, considerando que 
la cantidad defraudada a Hacienda 
“es muy superior a la de Messi”. 
De al menos 28 millones de euros 

sería la multa que tendría que pagar 
Cristiano.

La acusación de la Fiscalía, que de 
acuerdo a EFE subraya que Cristiano 
Ronaldo “se aprovechó de una estruc-
tura societaria creada en 2010 para 
ocultar al � sco las rentas generadas en 
España por los derechos de imagen”, 
coloca en el escenario la sentencia 
contra Messi.

A pesar de todo, una situación que 
pudiera suavizar la hipotética pena 
es que regularizó su situación antes 
de ser denunciado, mientras que en 
el caso de Messi se hizo pagando una 
declaración complementaria una vez 
se había iniciado su proceso de inves-
tigación.

Messi no fue a prisión porque su 
condena fue inferior a 24 meses y, a 
menos que se repita un delito, no es 
necesario que purgue tiempo tras las 
rejas. No obstante, el destino de Ro-
naldo puede ser diferente y depende 
de lo que se decida en los tribunales.

El astro luso también enfrentaría cargos de evasión de impuestos. Foto: Getty Images

35
goles recibió la zaga ne-

griazul en el Apertura 2017, 
segunda cantidad más alta

Francia gana a Inglaterra en vibrante juego
Amistoso

EFE |�

A pesar de estar debilitada por la 
expulsión del defensa Raphaël Vara-
ne en el minuto 47, Francia acabó por 
ganar (3-2) en el amistoso disputado 
este martes en París ante Inglaterra, 
que contó con un doblete del máximo 
goleador de la Premier Harry Kane.

El delantero del Tottenham abrió 
la cuenta cuando corría la fracción 
9, pero el central del FC Barcelona 
Samuel Umititi, en el 22, y el lateral 
Sidibé, en el 43, dieron la vuelta al 
marcador.

Gracias al penalti que cometió Va-
rane, Kane puso las tablas en el 48, 
hasta que el extremo del Borussia 
Dortmund Ousmane Dembélé, el me-
jor del encuentro, marcase el tercero 
y de� nitivo en el 77, cuando Francia 
ya jugaba con uno menos.

Fue entretenido el partido dispu-
tado en Saint Denis entre dos selec-
ciones punteras, que aprovecharon la 
fecha para homenajear a las víctimas 
del terrorismo yihadista en los aten-
tados en Londres y Manchester las 
últimas semanas.
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Sus padres: Victoria Urdaneta (+) y José Dolores Boscán (+); sus hermanos: 
Yoleida, Angela, José E., Braulio (+), Arelis, Lilibeth e Iliana, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos, demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/06/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Parral del 
Sur, calle 2 s/n. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. 
Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VÍCTOR JULIO
BOSCÁN URDANETA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GUILLERMO SEGUNDO 

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

GONZÁLEZ ARELLANO                                                                                     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jaqueline Arellano y Anne González; su esposa: 
Sailin; su hija: Sabrina González; sus hermanos: Anny, Williany 
y Keiner González Arellano; sus abuelos: Idalis, Silfredo y Ana; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/06/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio. 
Corazón de Jesús. Dirección: Barrio 23 de Marzo Av. 22b N. 
35.B-27.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ORLANDO DE LA  TRINIDAD 
CARRUYO QUINTERO     

(Q.E.P.D.)

  Sus padres: Ángel Carruyo (+) y Trina Quintero de Carruyo (+); su esposa: Nilda 
Fernández de Carruyo; sus hijos: Daisy, Marybel, Marisela, Maricarmen, Orlando 
y Mari Carmen Carruyo; sus hijos polí�cos: Alexander, Jesús y Peggy; sus nietos: 
Alexander, Alejandro, Jesús David, Alejandra, Laura, Silvia, San�ago, Mariangel, 
Milagros y Samuel; sus hermanos: Aidee, Minu y Jesús; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy  14/06/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 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:

ARMANDO PIRELA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elvira Pirela (+) y Alonso Acosta; su 
esposa: Alejandra Socorro; sus hijos: Maibilis, 

Eudo, Tito, bebe y Marisita; sus hermanos: 
Aquiles, Nelva, Belquis, Lisé y Carina la Gata, 

demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará 

hoy 14/06/2017. Hora: 03:00 p. m. 
Dirección: Sector Luruba vía Troncal 
del Caribe, Paraguaipoa. Cementerio: 
La Familia (Partículas).

PAZ A SU ALMA

A FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus hijos: Mirna, Franklin, Jesús Enrique, Luis, Jesús 
Ángel, Jorge, Ricardo y Moisés González; sus hermanos: 
Nelson Peley, Jorge Peley, José González, Ángel Arturo 
González, Elsa González y Gladis González; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 14/06/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San José (El Mojan). 
Dirección: Km 31 vía el mojan, sector El Serrano entrada 
las 3 pepas.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

ADA LUISA
GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del señor:

REINALDO ENRIQUE 

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

OCANDO RUA                                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roque Ocando (+) y Juana Rua (+); su esposa: 
Nora Palencia; sus hijos. Rennyy, Carolina y Johanna Ocando; 
sus hermanos: José Alberto Ocando (+), Ángel Emiro Ocando 
(+); sus nietos: Melida Torres, Isabel Castillo, Diego Castillo 
y Isabela Ocando, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 14/06/17. Hora: 10:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS

Los sujetos fallecieron en el Hospital Coromoto. Archivo: Juan Guerrero

Liquidan a ladrones de casa durante 
un enfrentamiento en Tierra Negra

Dos sujetos cayeron aba-
tidos anoche, al enfrentarse 
con comisiones del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) y la Policía del 
municipio Maracaibo, en una 
residencia situada en la calle 
70 con avenida 10, del sector 
Tierra Negra, al norte de la 
ciudad. 

Fuentes policiales identi� -
caron a los hampones liquida-
dos c0mo Jhovannys Ramírez 
Palacios y Julio César Escalona 
Uzcátegui.

Informaron voceros vincula-
dos con el caso que el par pre-
suntamente incursionó en una 
vivienda del mencionado sec-

tor, para perpetrar un atraco.
Al parecer, los maleantes 

ingresaron a la casa armados, 
junto a otros compinches. 

Sometieron a los miembros 
de la familia, a quienes exigie-
ron entregar objetos de valor, 
dijo un o� cial.

Vecinos se percataron de la 
situación irregular y llamaron 
al servicio VEN 911.

En ese instante, comisiones 
de la Dirección de Inteligencia 
(DIEP), Equipo de Respuesta 

Especial (ERE) y grupo Ira-
ma, del Cpbez, junto con Po-
limaracaibo, arribaron al sitio 
y trataron de mediar con los 
delincuentes, para que salieran 
de la casa. 

Pero los individuos abrie-

ron fuego y al iniciarse un in-
tercambio de disparos, dos 
resultaron heridos. Los demás 
huyeron.

Ramírez y Escalona fallecie-
ron en la emergencia del Hos-
pital Coromoto. 

Redacción Sucesos  |�

Se conoció que los 
funcionarios incau-
taron dos armas de 
fuego durante el 
operativo
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SAN FRANCISCO // Moradores recuerdan que el llanto del pequeño Agustín Zuleta era inconsolable

Violan y matan a un bebé 
de dos meses en La Polar 

La madre, el padrastro 
del menor, un tío y un 

primo habrían sido 
los perpetradores del 

hecho 

Carmen Salazar |�
San Francisco

L
lanto. Es lo único que recuer-
dan los vecinos del pequeño 
Agustín Daniel Zuleta Pulgar, 
el angelito de dos meses de 

nacido que murió presuntamente a 
manos de sus familiares directos. 

Nadie podía imaginar que actos 
atroces ocurrían en la vivienda 185-04 
del barrio La Polar en San Francisco. 
El primogénito de Lizbania Pulgar 
Mendoza, de 22 años, fue objeto de 
los más oscuros y perversos pensa-
mientos por parte de sus familiares 
más cercanos. Según experticias po-
liciales su pareja y padrastro del in-
fante, Humberto Javier Zuleta; su tío 
Danny Pulgar y un primo de nombre 
Frederick Duque habrían maltratado, 
golpeado y violado al pequeño, no se 
sabe en cuántas ocasiones.

Los residentes cercanos a la casa 
de la pareja aseguraron que no tenían 
mucho trato con ellos porque eran iti-
nerantes, a veces, estaban ahí en La 
Polar y otras veces en La Cañada don-
de viven los allegados del padrastro de 
la víctima. Sin embargo, insistieron 
que les llamaba la atención el cons-
tante llanto del pequeñito. “Eso era a 
cada rato, día y noche, no paraba de 
llorar”, dijo un vecino quien pre� rió 
no identi� carse. 

También dijeron que desconocen si 
el aberrante suceso se haya perpetra-

do en esa casa o en La Cañada. 
“Desconocemos dónde sucedió, 

lo único que sabemos es que el Cicpc 
llegó y nos enteramos de la noticia”, 

De esta vivienda funcionarios del Cicpc base La Cañada de Urdaneta sacaron esposados a los cuatro involucrados en el infanticidio.                
Foto: Carmen Salazar 

mente detenida junto al resto de sus 
cómplices, acudió al hospital Concep-
ción I en el municipio La Cañada de 
Urdaneta y aseguró que su hijo en un 
descuido se había caído de una mece-
dora.  

Sin embargo, la autopsia revelaría 
más adelante que el neonato tenía 
fractura de cráneo múltiple con lesión 
cefálica y abuso sexual anal. 

El cuarteto de abusadores no reveló 
la monstruosa acción, no fue hasta que 
el tío delató a su sobrino Frederick de 
haberlo visto cometiendo actos lasci-
vos contra el bebé y este le regresaría 
la acusación por el mismo hecho.

Todos fueron apresados y puestos 
a la orden de la Fiscalía 35 con com-
petencia en materia de niños, niñas y 
adolescentes. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) de la subdelegación 
La Cañada de Urdaneta fueron los en-
cargados de la detención. 

comentó un grupo de lugareños.
Del tío del bebé dijeron que solo lo 

veían salir en las noches a su trabajo 
de vigilante y del primo no tienen de-
talles. 

La vivienda ubicada en la calle 185 

con avenida 48-T, se encuentra deso-
lada, ningún familiar se ha acercado 
después de lo ocurrido. 

Los hechos
El pasado sábado la madre, actual-

BANDAS
Nueve individuos fueron detenidos por la PNB en dos estados, por pertenecer a bandas de secuestro, 
homicidio, extorsión, robo y hurto de vehículos. En Lara, capturaron a Edwuar Navas, Justo Rodríguez, 
Ángel Ochoa, Yohandry Guarecuco, Édgar Figueroa y Jonathan Meléndez. En Aragua, a tres más.

Fabiana Delgado M. |�

Estudian la posibilidad de solicitar 
radicación del juicio por el caso Paúl Moreno

Sigue en tela de juicio el caso Paúl 
Moreno. Allegados a la familia Mo-
reno Camacho argumentaron que los 
familiares directos están pensando 
pedir la radicación del proceso penal.

De ser un hecho, el caso se segui-
ría en otro estado luego que el Fiscal 
Cuarto del Ministerio Público, Israel 
Vargas, haga la acusación formal lue-
go de los 45 días de la fase de inves-
tigación.

La radicación del caso, según la 
fuente consultada, estaría basada “en 

los vicios que han vivido durante el 
proceso. Para ellos, uno notorio fue la 
libertad plena de Liz Mary Hernández, 
de 20 años, quien iba en la camioneta 
Hilux, la tarde del 18 de mayo”.

La decisión de la radicación estaría 
en manos de la Sala de Casación Pe-
nal.  

Según la doctora Marianela Canga, 
parte acusatoria de la causa, aún man-
tienen que el hecho no se trató de un 
accidente. Pues hubo la intención de 
hacer daño al joven futuro médico que 
solo estaba en el lugar para socorrer a 
los manifestantes.

Se conoció que hay motivos su� -

cientes para que se aprueba tal soli-
citud, una de ellas, la conmoción na-
cional que ha causado la muerte del 
joven de 24 años. 

Mientras el proceso continúa, Omar 
Barrios, de 22 años, sigue detenido en 
la sede del Cicpc-Zulia afrontando el 
delito de homicidio cali� cado. 

Según una fuente tribunalicia, de 
ser admitida la querella �que intro-
dujo la parte acusatoria� esto sería 
un obstáculo para que a Barrios le 
cambien el cali� cativo de homicidio 
cali� cado a culposo. Pues la parte acu-
satoria mantiene dos agravantes: ale-
vosía y motivos fútiles e innobles. 

Paúl Moreno (izquierda), de 24 años, murió tras ser arrollado por una camioneta Hilux, que es-
condieron por casi una semana en una residencia en la urbanización Los Olivos. Foto: Archivo 

La madre llevó al niño 
al hospital simulando 

que había caído de una 
mecedora. Los galenos de 
guardia certi� caron que 

había sido abusado 
Danny Pulgar,
tío del niño

Lizbania 
Pulgar (22)

Humberto 
Zuleta

Frederick 
Duque

años tiene la mujer acusada de 
infanticidio. Su marido, su primo 
y su tío también están detenidos 

por el hecho

22
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MÉRIDA // Otro oficial y dos personas más resultaron lesionados en la capital andina

Matan a policía en protestas
Encapuchados 
dispararon en 

el sector Pie del 
Llano. El MP 

investiga

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

U
n supervisor jefe de 
la Policía del Estado 
Mérida fue asesina-
do a tiros, ayer en 

la tarde, en una manifestación 
que se desarrollaba en la aveni-
da Urdaneta, del sector Pie del 
Llano, en la capital andina.

Las calles merideñas fueron escenario de fuertes manifestaciones contra el 
Gobierno. Foto: El Pitazo

En el suceso, otro o� cial re-
sultó herido, así como dos civi-
les, re� rieron fuentes policiales 
de la zona.

El funcionario fallecido fue 
identi� cado como Douglas 
Acevedo Sánchez Lamus, de 
45 años. Su compañero de ar-
mas, el o� cial Jorge Rafael Roa 
Perozo, de 29 años; Luis José 
Sánchez Rondón y Eduardo 
José Márquez Albarrán, ambos 
de 20 años, resultaron heridos 
por el paso de proyectiles de ar-
mas de fuego, dijo la policía.

Según el Ministerio Público 
(MP), los uniformados arriba-
ron a la mencionada avenida 
de Mérida, para tratar de resta-
blecer el orden público.

Sin embargo, un grupo de 
encapuchados abrió fuego con-
tra los o� ciales y las otras dos 
personas, dijo otra fuente po-
licial.

Funcionarios de Protección 
Civil Mérida trasladaron a 
los cuatro lesionados hasta el 
Hospital Universitario de Los 
Andes (HULA), donde Sánchez 
Lamus falleció, tras recibir una 
balazo en la clavícula izquierda, 
de acuerdo con lo con� rmado 
por el gobernador merideño, 
Alexis Ramírez, en Venezolana 
de Televisión (VTV).

Roa Perozo presentó herida 
en el muslo izquierdo; Sánchez, 
en el tórax, y Márquez, en el 
abdomen.

EXPLOSIÓN
Kathlyn Simanca.- Martín de Jesús Simanca Viloria, de 49 años, murió el lunes a las 12:40 p. m. en el barrio 
San Javier, calle 115, cuando ingresó al baño de su residencia y encendió un cigarrillo dentro de este, lo que al 
instante generó una explosión. El hecho le ocasionó el deceso de manera instantánea, dijo una fuente policial.

Se ahoga un joven 
en Ceuta de Agua

Lo ultiman a puñaladas 
durante una riña 

COL

El Marite

Fabiana Heredia |�

Kathlyn Simanca |�

En la tarde de este lunes, 
fue hallado el cuerpo de un 
joven identi� cado como Víc-
tor Moronta Moronta, de 18 
años, quien yacía � otando en 
aguas del Lago de Maracaibo.

El hallazgo se produjo en el 
sector Ceuta de Agua, parro-
quia Urdaneta, en el munici-
pio Baralt, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL).

A las 2:00 de la tarde, ve-

Edisito Rafael Liñán Vás-
quez, de 27 años, fue asesina-
do de dos puñaladas por un 
sujeto desconocido, tras haber 
sostenido una fuerte riña con 
este, a las 4:30 p. m. del pasa-
do lunes, en el sector El Mari-
te, barrio El Modelo, avenida 
110, de Venancio Pulgar.

Liñán fue trasladado al CDI 

cinos de sector encontraron el 
cuerpo de Moronta, � otando 
a orillas del Lago, trataron de 
prestarle los primeros auxi-
lios, pero se encontraba sin 
vida. 

El cuerpo del joven no 
presentaba ningún tipo de 
heridas en su anatomía, se 
presume que la corriente se 
lo llevó causándole la muerte 
por inmersión.

Residía en Ceuta de Agua 
con su familia.

de la zona, en donde poste-
riormente falleció. El cuerpo 
de la víctima fue ingresado a 
la morgue para realizar la res-
pectiva necropsia de ley.

Así lo informó el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), que además aseguró se 
ahondará en las investigacio-
nes para dar con la identi� ca-
ción del responsable.

La dama fue aprehendida en la Costa 
Oriental. Foto: Cpbez

Fares Karame, uno de los abatidos 
en el careo. Foto: Cpbez

Le des� gura el 
rostro a su hija 
de 10 años

Anyibel Johana Cáceres Ro-
jas, de 31 años, fue detenida en 
Pueblo Nuevo, municipio Ba-
ralt, por o� ciales del Cpbez, al 
ser señalada de caerle a goles 
a su hija de 10 años, a quien le 
des� guró el rostro.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
informó que vecinos del sector 
Los Barroso, en Pueblo Nuevo, 
acusaron a Cáceres de la golpi-
za a la pequeña, a quien le dio 
los puñetazos en la cara.

Tras la denuncia, una co-
misión de la Estación Policial 
Baralt se trasladó a la vivienda 
de la fémina, quien al momen-
to de ser arrestada agredió a 
los uniformados. La chiquilla 
fue atendida en un centro de 
salud.

Baralt

Redacción Sucesos |�

Caen dos compinches 
de un expram en Tía Juana

El jefe de la Redip Occidental, Luis 
Morales. Foto: PNB

Dos individuos de la banda 
de “Adriancito” y “El Sleiter” 
fueron liquidados al enfrentar 
al Cpbez, en Campo Altamira, 
de Tía Juana, municipio Si-
món Bolívar, en la COL.

Ronal José Rivero Corde-
ro, alias “El Ronita”, y Fares 
Rafael Karame Suarez, de 28 
años, fueron abatidos ayer.

Comisiones del Cpbez lo-
calizaron al dúo en el sector. 

Se inició una persecución que 
terminó en una vivienda.

“El Ronita” y “Fare” abrie-

Fabiana Heredia |�

PNB: Van 225 muertos 
por homicidios en Maracaibo

Balance

Oscar Andrade  |�

Según la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), en Mara-
caibo van 225 muertos por 
homicidios, en lo que va del 
presente año.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de la Redip Occidental de 
la PNB, general Luis Morales 
Guerrero.

Indicó que en la capital zu-

liana es donde se concentra la 
mayor cantidad de delitos, a 
saber: homicidio, con 50 %; 
robo de vehículo, con 40,74%;  
hurto de vehículo, con 80 %; 
robo, con 55,56 %.

En cuanto al balance en la 
entidad zuliana, al comparar 
la semana 23 con la 22, señaló 
que el homicidio bajó en un 
20,51 % y el robo de vehículo, 
en un 34,15 %.

ron fuego contra los funciona-
rios, que repelieron el ataque. 
Murieron en el ambulatorio 
de Tía Juana. Les incautaron 
un revólver niquelado y una 
pistola Colt 380.

Los dos eran comandados 
por Adrián Rodríguez y Slei-
ter Leal, pram y lugarteniente, 
respectivamente, del retén de 
Cabimas, de donde huyeron 
junto a otros 16 reos, el 7 de 
abril de 2016. La banda se de-
dica al robo, hurto de vehícu-
los, extorsión y sicariato.

Douglas Sánchez (45)

El MP comisionó a la � scal 
4ª auxiliar de Mérida, Maureen 
Rojas, para que coordine la in-
vestigación sobre la muerte del 
supervisor jefe de Polimérida.

La � scal dirige las labores 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), para colectar 
evidencias criminalísticas.
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personas están detenidas 
por violación y muerte de 
un menor de dos meses. 304

SEGUIMIENTO
Pedirían radicar el caso Moreno 
por vicios en el proceso. 30

BARALT
Desfi gura a golpes el rostro 
de su hija de 10 años. 31

Por una mujer habrían 
asesinado a taxista

El hecho ocurrió el 
lunes a las 8:30 p. m. 

El Cicpc colecta los 
videos de las cámaras 
de seguridad para dar 

con los sicarios

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

Este es el Mitsubishi Lancer que manejaba la víctima. Foto: Eleanis Andrade  

La señora Iraida cuenta con tristeza lo “gran-
dioso” que era su nieto. Foto: Javier Plaza 

D
esde un Cherry Arauca 
gris acribillaron  a Edward 
José Barrueta Vílchez, de 
29 años, taxista de la línea 

Lago Mall, en la avenida 2 El Milagro, 
el pasado lunes, a las 8:30 de la noche. 
Los criminales estaban encapuchados, 
según testigos. El Cicpc solicitó los 
videos de las cámaras de seguridad, 
para dar con los homicidas.  

La víctima estaba a bordo de su 
Mitsubishi Lancer Touring blanco, 
placas AK222RA, en la cola de taxis 
esperando su turno de salida, cuando 
los desconocidos llegaron preguntan-
do por él, y seguido lo tirotearon en 20 
oportunidades, hasta matarlo, dijeron 
compañeros de trabajo. 

En el ataque Anys Alfredo Reyes, 
de 40 años, resultó herido. Un proyec-
til lo rozó en la pantorrilla izquierda.

Los sicarios huyeron, mientras que 
a los lesionados los auxiliaron y en 
vehículos particulares los trasladaron 
hasta el Hospital Coromoto, donde 
Barrueta falleció y a Reyes le dieron 
el alta.

Mientras que otros taxistas fueron 
hasta la calle 73-A, casa 2B-74, del 
sector La Lago, donde vivía la víctima, 
con su abuela, su esposa e hijos para 
noti� car lo sucedido. 

MARACAIBO // Los sicarios llegaron encapuchados en un Cherry Arauca gris frente a Lago Mall

Edward Barrueta (29)

Los sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) colectaron las 
conchas de balas percutidas y remol-
caron el vehículo del ultimado, para 
ser sometido a experticias.  

Trascendió, por fuentes detecti-
vescas, que la muerte de Barrueta se 

debe al móvil pasional. “Pues el infor-
tunado habría estado involucrado con 
una ‘prepago’ a la que habitualmente 
le prestaba servicio”. Se indaga quién 
ordenó su muerte y los motivos que 
tenía para tal ensañamiento. Se supo 
que la mayoría de los disparos los re-
cibió en sus genitales. 

Desconcertados 
Los Barrueta Vílchez no hayan ex-

plicación a lo sucedido. Lloran y se 
lamentan. La más afectada por la pér-
dida es la señora Iraida de Barrueta, 
abuela del taxista, quien lo crió luego 
de que sus padres murieran uno a la 
vez de manera natural. 

La esposa de Edward también está 
destruida, pues este jueves dará a luz 
a su cuarto hijo, el varón; dejó tres ni-
ñas de dos, cinco y nueve años. 

“No entiendo porqué me mataron a 
mi nieto, el era un gran hombre, tra-

bajador, excelente padre, no merecía 
morir así. No merecía esto”, expresó la 
doña, mientras se mecía en el mecedor 
con la mirada perdida. 

Barrueta era el menor de dos her-
manos. Por dos años trabajó en la lí-
nea de taxis Lago Mall. 

“Este dolor es muy fuerte como 
para ir a esperar su cuerpo en la mor-
gue. Sus primos se están  encargando 
del papeleo para retirar su cadáver y 
sepultarlo. No sé cómo le vamos a de-
cir a los pequeños que su papá ya no 
está con nosotros”, manifestó Iraida.

Los detectives realizaron las pesquisas en 
el lugar de los hechos. Foto: Javier Plaza 

Abaten a secuaces 
de la banda 
“Los Negritos”

Tres criminales apodados “El 
Chichito”, “El Wilson”, y “El Gua-
jiro”, quedaron acorralados por 
los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), ayer a las 
12:00 del mediodía, en la calle 20 
con avenida 40 del barrio Altos de 
Jalisco, parroquia Coquivacoa. 

Los hampones miembros de la 
banda “Los Negritos”, dedicada 
al secuestro, extorsión y sicariato, 
iban en un Chevrolet Malibú verde, 
placas GBC74K. 

Los sabuesos de la Brigada con-
tra Secuestro del cuerpo detectives-
co realizaba un investigación por la 
zona, cuando lograron avistar el 
carro. Los tripulantes del Malibú 
vieron la comisión y aceleraron. 

Los detectives comenzaron a 
seguir al trío dándole voz de alto, 
pero estos hicieron caso omiso y se 
enconcharon dentro de la casa de 
Fran Mora, “El Chichito”, de facha-
da verde y rejas blancas. 

Desde adentro comenzaron a 
disparar contra los uniformados, 
quienes repelieron el ataque y lo-
graron liquidar a los delincuentes 
que presuntamente estarían impli-
cados en el asesinato del taxista Ed-
ward Barrueta, ultimado el pasado 
lunes en la noche, frente al centro 
comercial Lago Mall, versión que 
aún no ha sido corroborada. 

Altos de Jalisco

Luisana González |�


