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La irracionalidad enlutó a una familia zuliana,  ayer, cuando 
el chofer de una camioneta tipo cava mató a un estudiante de 
Contaduría de URBE. El joven protestaba impidiendo el paso
frente a la universidad y fue arrastrado 200 metros. El Cpbez 
capturó al homicida, unos estudiantes pretendían lincharlo y  
quemaron la unidad.  Maduro: “El chofer también es víctima”
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CONSTITUYENTE 

Poder electoral sectoriza 
el voto estudiantil

Pese a que las universidades de Ve-
nezuela no le ofrecieron la data de sus 
alumnos al Ejecutivo, desde ayer, los 
estudiantes universitarios constata-

ron cómo en la página web del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), ya tenía 
sectorizado el voto estudiantil para las 
próximas elecciones de la ANC.
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Coquivacoa se coronó 
campeón ayer en el 
estadal de iniciación 

PEQUEÑAS LIGAS

27 Foto: A. Torres

LA DIVINA PASTORA ORA POR VENEZUELA

Como un acto inédito, la imagen de la Divina Pastora salió en 
procesión ayer, por segunda vez en este 2017, desde la iglesia Claret 
hasta la Catedral de Barquisimeto, en Lara, donde miles de devotos 
rezaron el Santo Rosario por la paz del país en la actividad denomi-
nada “una oración por Venezuela”. CORTESÍA: EL INFORMADOR
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“Paracos” matan de un tiro 
a un estudiante de la UPEL 
en protestas en Rubio 

Defensor muestra 
aprobatoria de la Fiscal en 
designación de magistrados 

Maduro suma cuatro 
nuevas ministras a su 
Gabinete Ejecutivo 

Vicepresindente de EE. UU. 
acusa a Maduro de abuso 
de poder contra su pueblo

CNE anuncia cronograma 
electoral para elecciones 
regionales de 2017

Fiscal General introduce
ante el TSJ tres recursos
de nulidad contra la ANC 

TÁCHIRA

EVIDENCIAS GOBIERNO DENUNCIA SUFRAGIOPUGNA
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Conductores marabinos 
cobran el doble del pasaje 
durante manifestaciones

DENUNCIA
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Muere otro 
estudiante 
arrollado en  
una barricada

Foto: J. Plaza
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PPADRINO LLAMA A EVITAR VIOLENCIA CERCA DE ESCUELAS 

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exhortó a evitar la violencia cerca de colegios y centros de 
salud, a propósito de la solicitud realizada por la Fiscalía General a los cuerpos de seguridad del Estado de no 
usar bombas lacrimógenas en los alrededores de este tipo de establecimientos. “Que la dirigencia irresponsa-
ble que hace llamados a trancar calles evite hacerlo en ninguna parte, pero sobre todo cerca de esos sitios”. 

REPORTAJE // El Gobierno arma su padrón electoral pese a que las universidades no le dieron la data de sus alumnos

CNE ya sectorizó el voto 
estudiantil para la Constituyente
Se presume que la OPSU 

aportó la información. 
Discapacitados y 

trabajadores también 
están identifi cados en 

los registros del ente 
comicial

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

C
ésar verifi có ayer sus datos 
en la página web del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
por sugerencia de sus com-

pañeros de clase. Pese a que su univer-
sidad se rehusó a entregarle la data es-
tudiantil al ente comicial, al introducir 
su número de cédula, el portal le arro-
jó la información: “Vota en la Consti-
tuyente. Sector: Estudiantes-Privada”. 

Sus 20 amigos del grupo de Whats-
App hicieron la misma operación an-
tes que él, con igual resultado. Nin-
guno sabe cómo el Poder Electoral 
obtuvo sus datos. Sospechaban que 
su alma mater, después de todo, sí los 
había entregado. 

“No hemos entregado la data estu-
diantil ni la vamos a entregar”, afi rmó 
ayer en una entrevista a Unión Ra-
dio Óscar Belloso Vargas, rector de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE). Y añadió que pudo haber 
sido la Ofi cina de Planifi cación del 
Sector Universitario (OPSU) la que se 
la facilitó al ente comicial.

La Universidad del Zulia (LUZ) 
tampoco facilitó su listado de alum-
nos, y aún así aparecen en el registro 
sectorial para la votación a la Consti-
tuyente. Sara, estudiante de esa casa 
de estudios, movida por los rumores, 
también quiso verifi car. Y esto halló: 
“Vota en la Constituyente. Sector: Es-
tudiantes-Públicas”.

Un registro público
Marietta Morisco, coordinadora de 

Súmate-Zulia, opina que efectivamente 
el Gobierno pudo tener acceso a la data 
de los estudiantes a través del Minis-
terio de Educación Universitaria o la 
OPSU, ya que se trata de información 
pública. “Ya queda de parte de cada 
muchacho si va a participar o no”. 

Pero las universidades, acotó, 

también estaban en su derecho de no 
entregar los listados. “Son sus mucha-
chos, que están dentro de su recinto, y 
hay una autonomía universitaria”. 

“Esto va por ensayo y error, porque 
todos estamos aprendiendo de esta 
inconstitucionalidad, que es la convo-
catoria a esta Constituyente. Porque 
violan el principio de universalidad 
del voto”. 

Morisco señaló que más difícil aún 
es llevar un registro de los discapaci-
tados y, sin embargo, también los sec-
torizaron.

“¿Cómo, de dónde los iban a sacar? 
Es algo a lo que no pueden acceder. El 
CNE tiene una lista de electores en ge-

neral, y a los estudiantes los abordan 
a través de los registros de las univer-
sidades, y si las universidades no lo 
entregan, los abordan a través de ese 
registro nacional (la OPSU, el Minis-
terio), que es público”.

Desde el inicio
Desde que el Gobierno violó la nor-

ma histórica de la democracia —un 
elector, un voto—, y desde que soslayó 
que el sufragio es universal, directo y 
secreto, la conformación de estos lis-
tados perdió calidad, opinó Eduardo 
Semtei, exrector del CNE. 

“Ahora van a meter cualquier can-
tidad de personas sin saber de dónde 

provienen. Ninguna de esas listas es 
sincera: ni la de los estudiantes, ni la 
de los trabajadores, y menos aún la de 
los discapacitados”.

Todos estos registros, insiste, están 
manipulados y se diseñaron para que 
el PSUV gane las elecciones. Incluso, 
que los estarían nutriendo con la lis-
ta de militantes del propio partido de 
gobierno.

“Antes se necesitaban 20 mil fi rmas 
para ser diputado, ahora tuvieron el 
tupé de reducirlas a 500. En el Parque 
Central, para ser presidente del con-
dominio, hay que recoger más de dos 
mil fi rmas. Y aquí, para ser diputado, 
piden 500. Una burda y grotesca ma-
nipulación que va a conducir al país a 
una debacle”.

Estudiantes de universidades públicas y privadas se percataron a través de la página web del 
que ya el Gobierno había obtenido sus datos.  

Pensionados y trabajadores también aparecen segmentados en los registros del Poder Electoral para la elección de la Asamblea Constituyente. Archivo: Javier Plaza 

Los expertos opinan 
que la votación secto-
rial es sólo un eslabón 

más en una larga cade-
na de irregularidades 

Sin asidero
La votación sectorial no tiene asi-

dero jurídico, a juicio de Roberto 
López, doctor en Ciencias Políticas y 
profesor titular de LUZ. El Poder Eje-
cutivo, además, no se tomó la molestia 
de explicar por qué hay cinco curules 

en la Asamblea Constituyente para 
los discapacitados, por qué hay cinco 
para los empresarios y 79 para los tra-
bajadores.

El padrón electoral está trucado, 
añade López, porque no se sabe cómo 
es. De hecho, no existe. Y pudiera exis-
tir en la medida en que se justifi que y 
organice.

“Pero no hay argumentos que ex-
pliquen el número de representantes 
campesinos y pescadores. Hay sec-
tores de la población que no van a 
quedar en ningunos de esos sectores, 
por ejemplo, las amas de casa que no 
estén inscritas en el Seguro Social, 
trabajadores por cuenta propia, buho-
neros. No se sabe cuánta gente queda 
por fuera, porque no hay un padrón 
electoral sectorial”.

Convocar a una Asamblea Consti-
tuyente segmentando a los electores 
entre campesinos, y pescadores, por 
ejemplo, constituye a lo sumo un juego 
de palabras, a juicio del académico.

“Los trabajadores, los campesinos, 
en general, terminan siendo la mayo-
ría de la población. Y si tú haces una 
votación universal, en la medida en 
que los trabajadores y los campesinos 
tienen conciencia para hacer valer sus 
intereses, cualquier consulta respon-
de a los intereses de los trabajadores 
y los campesinos sin necesidad de que 
vayan a votar solamente ellos”. 
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Maduro: Decenas de 
opositores van a la ANC

ANUNCIOS // El Presidente de la República designó cuatro nuevas ministras

El jefe de Estado otorgó reconocimientos a 
o� ciales de la GNB. Alertó sobre “pretensiones 

imperiales” de intervenir Venezuela. Reiteró 
que habrá paz y Constituyente

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseveró 
anoche, durante la designa-
ción de cuatro nuevas minis-

tras que integrarán su Gabinete, que 
decenas de candidatos opositores se 
han inscrito para participar en el pro-
ceso Constituyente en todo el país.  

“Celebramos que decenas de can-
didatos opositores se inscribieron en 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), esa es la forma de hacer demo-
cracia (...) Este año realizaremos las 
elecciones 21, con la Constituyente y 
22 con las elecciones a gobernadores 
en revolución, el país donde se han ce-
lebrado más elecciones en el mundo, 
el país donde se toma más en cuenta 
la voz del Poder Popular”. 

Nuevas ministras 
Cuatro ministras y un nuevo vice-

presidente del socialismo territorial 
designó el primer Mandatario nacio-
nal la noche de ayer.   

“Quiero anunciar la incorporación 
de cuatro mujeres al Gobierno nacio-
nal, promover a cuatro jóvenes que en 
el campo profesional le vienen apor-

Con las nuevas designaciones, el primer mandatario nacional sustituye a los ministros que se desincorporaron de sus carteras para participar en 
el proceso Constituyente. Foto: Prensa Presidencial  

La presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, presentó la hoja de ruta para la realización 
de los comicios de gobernadores y consejos legislativos. Foto: Archivo 

Saab muestra aprobatoria de la 
Fiscal en designación de magistrados

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) Tibisay Lucena 
anunció ayer el cronograma elec-
toral para los comicios regionales y 
reiteró que la jornada se realizará el 
domingo 10 de diciembre. 

“Los interesados en participar 
como candidatos o candidatas debe-
rán inscribirse en el portal del CNE 
entre el 8 y el 12 de agosto. La cam-
paña electoral se realizará entre el 15 
de noviembre y el 7 de diciembre”.

En cuanto a la Constituyente, el 
portal de noticias EFE informó que 
Lucena habría anunciado la anula-
ción de cerca del 90 % de las candi-
daturas a ese proceso.

La publicación dice textualmen-
te: “El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela informó que se 
admitieron solo 5.500 de las aproxi-
madamente 55 mil candidaturas 
postuladas para la elección de la 

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, presentó las presuntas 
pruebas con las cuales rebate la ase-
veración de la � scal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, de que no 
avaló la designación de los magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) en diciembre de 2015. 

“En primer lugar, sí fue convocada 
la ciudadana Fiscal para la reunión 
del 16 de diciembre, dicha reunión 
se efectuó en los términos que esta-
blecen la ley, no hubo votos en contra 
al momento de dar la lista de selec-
cionados; sin embargo, es cierto que 
ella no � rmó puesto que pidió que le 
enviaran el documento a su despacho 
para ser � rmado”. 

Reconocimiento a militares
Más temprano, el jefe de Estado 

otorgó reconocimientos a efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y en ese contexto acusó a la 
oposición de impulsar una “insurgen-
cia armada en el país”. 

“Todos los días en los medios y en 
las calles están llamando a la insur-

CNE presenta cronograma 
de elecciones regionales  

Saab cali� có este hecho, como un 
“error” del procedimiento, el cual 
fue subsanado el día 21 de enero, 
cuando todos los integrantes del 
Poder Moral, incluida Luisa Ortega 
Díaz, � rmaron por unanimidad a 
favor de la elección de dichos ma-
gistrados, actualmente en curso.

Seguidamente, el Defensor del 
Pueblo, mostró a través de las cá-
maras los documentos, presunta-
mente, � rmados por la Fiscal en los 
cuales ella aboga por la elección de 
los miembros del TSJ.

Saab aseguró que las evidencias 
son para salvar el testimonio del 
Consejo Moral Republicano, pues 
considera que quedó en tela de jui-
cio tras las denuncias recientes de la 
Fiscal General. 

Evidencias

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), prevista para el 30 de julio”.

Rechazo
En ese contexto, el rector princi-

pal del CNE, Luis Emilio Rondón, 
manifestó su rechazo al cronograma 
de las regionales anunciado por Lu-
cena: “El CNE debió priorizar, jerar-
quizar este proceso electoral como 
deuda que mantenía o mantiene con 
los venezolanos desde el año pasa-
do”. 

Rondón recordó que las elecciones 
a gobernadores y consejos legislati-
vos debieron realizarse en diciembre 
del año pasado y que posteriormen-
te, el CNE las habría prometido para 
Junio de este año. 

“Pudiera terminar siendo un acto 
electoral de efecto ocioso en el sen-
tido de que este acto pudiera estar 
comprometido a que instalada la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(...) pudiera llevar a la no realización 
de estas elecciones”. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

tando al país, el Ministerio de Cultura, 
a sustituir a Adán Chávez Frías que va 
a la Constituyente, he nombrado a la 
doctora Ana Alejandrina Reyes Páez.

Maduro elogió el trabajo de los mi-
nistros salientes y prosiguió con las 
designaciones. 

“Designo a una líder de la juventud, 
del Frente Francisco de Miranda como 
nueva Ministra de Comunas, porque 
Aristóbulo Istúriz se va a la Constitu-
yente, se trata de la compañera Kyra 
Andrade”.  

El primer mandatario nombró a 
Yamilet Mirabal Calderón al frente 
del Ministerio de Pueblos Indígenas. 
“Igualmente la compañera Iris Varela 
que ha hecho una revolución peniten-
ciaria en el país, y como nueva minis-
tra para servicios penitenciarios he 
nombrado a la doctora Mirelys Zulai 
Contreras Moreno, le he pedido a Ma-
nuel Quevedo que dado que Aristóbu-
lo era el Vicepresidente del Socialismo 
Territorial, Manuel Quevedo sea el 
nuevo vicepresidente del equipo de 
Gobierno, todas y todos con una pro-
bada gestión social y cuentan con el 
apoyo de todo el equipo Ejecutivo”.

“El imperio juega a la 
intervención, pero en 

Venezuela no habrá in-
tervención, habrá paz 

y Constituyente” 

gencia en el país, llevando como car-
ne de cañón a los jóvenes a las calles, 
dándole drogas que han sido utiliza-
dos en otros con� ictos armados como 
en Siria”. 

Bajo ese mismo criterio cali� có de 
despreciables las declaraciones del 
vicepresidente de los Estados Unidos 
y aseguró que en Venezuela no habrá 
intervención imperial. 

“Tenemos nuestros problemas y 
algunos hemos logrado resolverlos, 
pero son los asuntos de los venezola-
nos y el imperialismo nos ha querido 
aplicar de nuevo su manual de golpe 
de Estado, y no lo van a lograr, están 
jugando a la intervención, pero en Ve-
nezuela no habrá intervención, aquí lo 
habrá es paz y Constituyente”. 
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Schemel: “Quieren 
derrocar al Gobierno”

El 80% de los venezolanos rechaza la protesta 
violenta y 74% pide al Gobierno mano dura 

contra los responsables de esa situación , dijo 

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

Oscar Schemel resaltó las fortalezas de la Constituyente en el BCV Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes 

S
egún Oscar Schemel, director 
de la encuestadora Hinter-
laces, la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) es una 

respuesta política a una alternativa 
insurreccional en el país. Advierte que  
hoy inicia la etapa militar o paramili-
tar de esa fase, vinculada a “una ten-
tativa de derrocamiento del gobierno 
del presidente Nicolás Maduro”.

La advertencia de Schemel la hizo  
durante un foro de la Constituyente  
realizado ayer en el Banco Central de 
Venezuela (BCV) en Maracaibo, don-
de además estuvieron presentes el go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, y el gobernador del 
estado Vargas, Jorge García Carneiro. 

De acuerdo con el especialista, en 
sondeos de opinión la alternativa in-
surreccional comienza con una etapa 
de 45 días donde la movilización de 
calle es fundamental, bajo el concepto 
de cerco y asfi xia.

“Eso está muy clarito en los ma-
nuales de guerras no convencional o 
guerras de cuarta generación del De-
partamento de Estado, del Comando 
Sur, de las instituciones que lideran 
en el mundo este tipo de operaciones 
psicológicas, políticas y sociales”.

Señaló que hay una segunda etapa 
de 45 días donde la movilización de 
calle es sustituida por el foquismo vio-
lento. “Aquí participan no solamente 
bandas armadas sino también células 
terroristas que durante los últimos 

PRONÓSTICO // El director de Hinterlaces desde Maracaibo

Continuarán las presio-
nes para dividir a las ins-

tituciones fundamentales 
del Estado. La Fiscalía 

juega un papel político 
importante, dijo Schemel

Buscan caotizar al país, neurotizar 
a los ciudadanos y desintegrar el 

estado nacional, la idea es provocar 
un caos

Jorge García Carneiro
Gobernador de Vargas 

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

años han venido ocupando territorio y 
se han ido desplazando hacia el centro 
del país”.

Schemel pronostica que vendrá  
una ofensiva paramilitar en las próxi-
mas semanas, antes de la Constituyen-
te, que dependerá de las respuestas, 
no solamente política, en este caso la 
Constituyente, “sino de las respuestas 
simbólicas y militares”.

Freno al terrorismo
Para el gobernador del estado Var-

gas, Jorge García Carneiro, la ANC 
traerá un nuevo ordenamiento jurídi-
co “donde se va a califi car bien lo que 
es la palabra terrorista y traición a la 
Patria. Eso va a traer la paz, porque 
nadie va a querer asumir un riesgo de 
esa magnitud. El Gobierno así va for-
talecerse desde el punto de vista legal 
y constitucionalmente”. 

Otra muerte de la violencia
El gobernador del estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, considera 
que la Constituyente es la solución a la 
paz. Lamentó que lo líderes de la opo-
sición no lo entiendan y su única alter-
nativa sea la violencia “que hoy causa 

otra muerte dolorosa en el Zulia”. 
“Otro joven muerto, otro joven tam-

bién manejando un carro que arrolla a 
uno de los muchachos que está tran-
cando vías, frente a la Universidad 
Rafael Belloso Chacín. Lamentamos 
esa muerte y llamamos a la solución 
que el Presidente planteó, el diálogo y 
el encuentro, la conversación”. 

En opinión de Arias, nadie puede 
decir que el joven que estaba distribu-
yendo los insumos para una farmacia 
es un chavista o alguien que fue a cho-
car con el otro muchacho. Está cum-
pliendo con su trabajo, dijo. “La jus-
ticia tiene que investigar, averiguar, 
sancionar, pero si la dirigencia oposi-
tora pensara en lo que está ocasionan-
do, debería de cambiar de opinión”.

Este sábado 17 y domingo 18 
de junio, el partido socialcristiano 
Copei irá a una jornada de reparo, 
o legitimación, ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), contempla-
da en el proceso de validación de los 
partidos políticos.

Así lo informó, Orlando Medina, 
vicepresidente nacional de Copei y 
coordinador general del proceso de 
reparación del partido en el estado 
Zulia, acompañado de Emerson 
Blanchard, coordinador regional de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD); Braulio Arias, representan-
te de Copei ante el CNE; Juan Car-
los Mora, representante del CNE 
Maracaibo; Gerardo Andrades, pre-
sidente nacional del Movimiento 
Republicano y Joaquín Chaparro, 
directivo del partido verde.

Medina recordó que el pasado 
25 y 26 de marzo les tocaba  validar 
y en ese momento les habían sus-
pendido tentativamente la fecha. 
“Posteriormente, unas horas antes 
del proceso, nos indicaron que te-
níamos que asistir y eso produjo un 
desmontamiento de nuestra estruc-
tura y la consecuencia fue que no 
logramos la meta establecida para 
el momento”. 

Dijo que aspiran que en esta oca-
sión, ya con un tiempo prolongado 
en la preparación del evento, ten-
gan la posibilidad de validar, aun 
cuando el pueblo venezolano sabe 
que la validación de Copei está en la 
calle, señaló.

“Son 71 años de historia al ser-
vicio de una causa, al servicio de la 
democracia venezolana, dos presi-
dentes de la República, en el Zulia 
tenemos una cantidad de goberna-
dores y en muchos estados del país 
cientos de alcaldes que han puesto 
al servicio de cada región su trabajo 
político en benefi cio de la gente”.

Braulio Arias, representante de 
Copei ante el CNE, aseguró que en 
cumplimiento de las instrucciones 

Copei irá a jornada de 
reparo este fi n de semana

de la dirección política nacional es-
tarán en todas las plazas Bolívar de 
todos los municipios.

De los 21 municipios estaremos en 
las plazas Bolívar de 19. En Maracai-
bo el proceso se realizará en el Parque 
La Marina, donde habrá tres máqui-
nas; en San Francisco dos, una en la 
Plaza Luis Hómez y otra en la Plaza 
de los Cepillados, frente a la iglesia 
del Padre Vílchez, recordó.

Destacó que en reunión con direc-
tivos de partidos políticos del CNE 
se informó que toda la logística está 
preparada y no hay ningún tipo de in-
conveniente, reiteró. 

“La convocatoria es para la gran 
familia socialcristiana, los esperamos 
este sábado y domingo cuando estare-
mos desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 
p. m. validando nuestro partido”.

Indicó que los partidos son los pi-
lares estructurales de la democracia 
“y no podemos permitir que 71 años 
de historia se vayan de la noche a la 
mañana por un capricho del CNE y de 
este Gobierno”.

Emerson Blanchard, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática, recordó que el próxi-
mo fi n de semana, “un gran partido”, 
tendrá la oportunidad de asistir a un 
proceso de reparo, convocado por el 
CNE. “Deseamos que este reparo lo 
logre hacer el partido Socialcristiano 
Copei”, agregó. Esto lo digo porque 
para la democracia venezolana, para 
el país, Copei es un patrimonio polí-
tico que debe reivindicar  su lucha y 
sobre todo su vigencia, subrayó. 

Hizo un llamado a la militancia, 
simpatizantes y amigos de Copei a 
participar en esta jornada para man-
tener la vigencia de la democracia. 

La MUD-Zulia se sumó al llamado que hizo Copei a su militancia a participar en la jornada 
de reparo de este sábado 17 y domingo 18 de junio. Foto: Eduardo Fuentes

Norka Marrufo |�

En Maracaibo se 
realizará en Parque 
La Marina, en San 

Francisco, en las Plazas 
Luís Hómez y Los 

Cepillados 

La protesta pací� ca nosotros 
tenemos que defenderla, pero 

cuando se trancan vías, ocurren 
cosas indeseables para todos
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La Junta Direc�va del Colegio de Médicos del estado Zulia, luego de realizar reunión con los Jefes 
de Servicio y Departamentos quirúrgicos, Asamblea Extraordinaria y Junta Direc�va acordó la 
publicación del presente Comunicado para informar al gremio médico y a la comunidad en 
general las decisiones tomadas ante la crisis del sector salud y el cierre de Pabellones por parte 
de la Contraloría del MPPPS :
1. Apoyar la aplicación de Las Normas para el  funcionamiento de  los  pabellones por 
considerar que estas normas son favorables  para garan�zar el buen funcionamiento  de  los  
mismos   pero concediendo �empo prudencial para la implementación de las mismas antes 
de proceder al cierre de instalaciones.
2. Exigir de manera contundente la aplicación de estas normas en el sector público.
3.- Instruir    a  los  Colegas Jefes de Servicio y Jefes de Residentes   a    realizar   la   revisión   e 
inspección  de   Pabellones  aplicando   lo contemplado en las Referidas normas. Y hacer llegar 
el informe a la Junta Direc�va.
4. Invitar  al   Colega    Dr. Onésimo Mar�nez   Jefe  de   la Contraloría Sanitaria del MPPS a  nivel 
regional para que asista a la Junta Direc�va del Colegio de Médicos del Edo Zulia el próximo 
lunes 19 de junio a las  2 pm para conocer su informe sobre las acciones desplegadas  por su 
despacho sobre esta materia y solicitar su intervención en la supervisión y aplicación de estas 
Normas en los Pabellones del sector público.
5. Exhortar a la Asociación de clínicas privadas a pronunciarse públicamente y ante las 
instancias respec�vas   sobre   las di�cultades    para la adquisición de insumos, equipos, y 
medicamentos y realizar Asambleas con el Personal para analizar la crisis y tomar decisiones.
6. Convocar   para   el   próximo   viernes  16   a las 9:30 am, a una Asamblea Extraordinaria  
para analizar la crisis de Salud tanto en el sector público como en el privado.
7. Se designó una Comisión presidida por el Dr. Vinicio Villalobos para divulgar la crisis del 
sector y las acciones de   la Intergremial de Salud y promover una Campaña en defensa  del   
Derecho a la Salud .
8. Realizar el próximo miércoles la Toma de las paradas de Autobuses en las inmediaciones 
de los Hospitales para hacer llegar un breve  mensaje  a  los pasajeros sobre la crisis de  salud  
y  la protesta que estamos haciendo en defensa del derecho a la Salud gratuita y realizar 
pancartazos  y volanteo en las puertas de los Hospitales.
9. Elaborar una carta pública dirigida  al  Ministro del  poder  popular para la Salud y al 
Presidente del    IVSS    exigiéndoles   la   dotación de equipos, insumos, medicamentos, 
alimentos y servicio permanente de agua potable en las Ins�tuciones de Salud del sector 
público y exigir declarar  área prioritaria la atención del sector salud por ser de absoluta 
responsabilidad del gobierno garan�zar el derecho cons�tucional a la Salud gratuita.
10. Mantener la suspensión de las ac�vidades elec�vas y de las consultas externas no 
prioritarias así como la no emisión de récipes para compra de insumos.
11. En el caso del Hospital Psiquiátrico  habilitar una consulta de con�ngencia para garan�zar 
el suministro de medicamentos a los pacientes que requieran el récipe para la renovación de 
su tratamiento.
12. Citar  a los colegas denunciados por el supuesto desacato  a    las decisiones de   la 
Asamblea     en    esta   materia  y   el   supuesto acoso laboral que man�enen a los colegas  y   
en   especial  a los   Médicos Residentes    previo al   pase al Tribunal Disciplinario del Colegio 
de Médicos del Edo Zulia.
13. Delegar al Dr José Oberto Representante  del   Colegio de Médicos ante el Consejo técnico 
de Postgrado para exigir mantener el respaldo a las acciones  de   protesta aprobadas   en 
Asamblea para exigir los requerimientos que permitan realizar el acto  médico  en su deber ser 
como soporte fundamental para la formación de especialistas Bien preparados.
14. Exigir al Dr Richard Hill que haga llegar los insumos que nos mostró hace dos semanas a 
cada uno de los   Hospitales   para   la  dotación que se requiere  pues  tenemos  conocimiento  
que  los �enen guardados para unos opera�vos  postergando la posibilidad de que las cirugías 
se realicen oportunamente a los   pacientes    que    están     hospitalizados o que se encuentren 
en  lista para ingresar  por no tener la lista de insumos y medicamentos que se les exigían. Y 
Solicitar  �jar  para el próximo viernes 16 a las 2pm la reunión planteada con la Comisión  del 
gobierno   regional para la atención de los gremios de la salud.
15. Solicitar un derecho de palabra ante la Asociación De Profesores de la Facultad de 
Medicina para informarles de la crí�ca situación del sector y solicitar su respaldo.
16. Reiterar la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del pueblo y exigir 
respuestas a nuestros planteamientos.
17. Apoyar la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FMV a realizarse en el Edo 
Lara en   fecha a   decidir con   el consenso  y  compromiso de los Presidentes de Colegios 
Médicos de garan�zar el quórum reglamentario para tratar la crisis del sector salud y tomar 
decisiones a nivel nacional.

“La Salud es un derecho fundamental que debe garan�zar el Gobierno”
POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DEL EDO ZULIA

COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA
COMUNCADO

ANTE LA CRIS DE SALUD Y EL CIERRE DE PABELLONES EN EL SECTOR PRIVADO

Maracaibo 16  de Junio de 2017.

Dra.  DIANELA PARRA DE ÁVILA
Presidente

Comezu: 1581 

Dra.  IRAIS  OLANO DE ORTEGA
Secretaria General

Comezu: 3595

Conatel baja la 
santamaría a ULA-TV

Sanción

Ernesto Ríos Blanco |�

El director de medios, Nelson Espino-
za, rechazó el cierre. Foto: Twitter 

La Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) 
emitió una orden para el cese 
de transmisiones al canal de te-
levisión universitario ULA-TV.

La información la dio a co-
nocer el presidente del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Prensa de Venezuela, Marco 
Ruiz.

El director de medios de 
ULA-TV, Nelson Espinoza, 
confi rmó que además del cese 
de transmisiones, Conatel abrió 
un procedimiento administra-
tivo sancionatorio contra la 
Universidad de Los Andes, por 
el incumplimiento de la Ley Or-
gánica de Telecomunicaciones.

La Universidad de Los An-

des (ULA) rechazó la acción a 
través de su red social Twitter: 
“Conatel apagó nuestro trans-
misor. Hoy más que nunca so-
mos Comunicación”. 

Espinoza aboga por el diálo-
go, el entendimiento y la resti-
tución de la señal del canal. 

La � scal general de la República, Luisa Ortega Díaz, detalló las violaciones por las cuales introdujo recursos para derogar decretos a la ANC. Foto: Archivo

Tras detallar varias violaciones al 
debido proceso, la Fiscal General 

solicitó la suspensión de los efectos 
emanados de los decretos presidenciales

Ernesto Ríos Blanco |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Fiscal solicita nulidad 
de decretos para la ANC

ACCIÓN // Luisa Ortega Díaz introdujo tres recursos para abolir la convocatoria

T
res recursos de nu-
lidad contra los 
decretos presiden-
ciales para convocar 

la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) introdujo ayer, 
ante las salas Constitucional y 
Electoral del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), la fi scal 
general de la República, Luisa 
Ortega Díaz. 

El documento señala, en 
primer término que de acuer-
do con el artículo 348 de la 

Constitución Nacional, el 
Presidente solo cuenta con 
la iniciativa de proponer di-
cha convocatoria y con base a 
los artículos 5 y 347 del texto 
constitucional, la ANC debe 
ser sometida a la aprobación 
del Poder Constituyente Ori-
ginario, es decir el pueblo de 
Venezuela, acción que, a con-
sideración de la Fiscal, omitió 
el presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, un primer 
recurso busca anular el decre-
to Nº 2.830 del 1º de mayo de 
2017 en el cual el Presidente 
de la República convoca a la 
Constituyente sin la consulta 
al soberano. 

creando inseguridad jurídica 
en los ciudadanos.

Se pidió la inhibición de 
los magistrados de la referida 
sala por haber emitido la deci-
sión N° 67, que declaró inad-
misible el recurso interpuesto 
por la Fiscal General contra la 
ANC, fallo que es considerado 
como violatorio del derecho a 
la tutela judicial efectiva. 

Inhibiciones
Se requirió la inhibición de 

los magistrados Fanny Már-
quez y Christian Zerpa y sus 
suplentes, por haber sido de-
signados luego de un proceso 
violatorio del debido proceso.

En los tres recursos se soli-
citó amparo cautelar para sus-
pender los efectos emanados 
de los citados decretos presi-
denciales y de las decisiones 
del órgano electoral. 

Otras violaciones
Un segundo recurso de-

manda la nulidad del Decreto 
Presidencial Nº 2.878, del 23 
de mayo de este año, en el cual 
se contemplan las bases comi-
ciales de la ANC, por violarse 
los principios de la suprema-
cía constitucional, la progresi-
vidad de los derechos huma-
nos, así como la democracia 
participativa y protagónica. 

Ortega Díaz interpuso ante 
la Sala Electoral del TSJ un 
recurso contencioso electoral 
de nulidad contra el CNE, por 
violar principios de legalidad 
administrativa al desarrollar 
un proceso constituyente sin 
dictar actos administrativos 
de acuerdo con lo previsto 
en la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos 
y modifi car condiciones por 
las cuales se rige el proceso, 

Capriles advierte que el Gobierno busca 
sepultar las elecciones con la Constituyente

“Esta ANC es un parapeto”, dijo 
Capriles. Foto: Archivo 

“Ellos quieren meter todo en 
el fraude constituyente, inten-
tarán eliminar las elecciones 
regionales una vez que instalen 
esa Constituyente fraudulenta, 
eso es algo que todo el mundo 
sabe, el pueblo pide elecciones 
libres y democráticas”.

Con estas aseveraciones, el 
gobernador del estado Miran-
da Henrique Capriles Radon-
ski alertó que la Constituyente 
busca sepultar las elecciones. 

“¿Por qué la señora Lucena 
no anuncia las elecciones de 
gobernadores antes de el frau-
de constituyente? La mayoría 
de los venezolanos considera 
que con su lucha es que se va 

a lograr el cambio. El Gobierno 
sigue destruyendo la economía 
y empobreciendo a los venezo-
lanos”.

Afi rmó que el 40 % de la po-
blación no sabe de qué se trata 
el proceso de la Constituyente 
según las últimas encuestas de 
Datanálisis. “Solamente está de 
acuerdo con la Constituyente 
22 % de la gente”. 

Ernesto Ríos Blanco |�
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Dinero
DEVALÚAN NUEVO PLAN DE ABASTECIMIENTO

El gobierno evalúa un nuevo plan de abastecimiento alimenti-
cio que será distribuido por los CLAP para el mes de junio, en el 
marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, informó el 
ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres. 

DESABASTECIMIENTO 

DE CAFÉ SE AGRAVARÁ

Fedeagro advierte que la caída de producción 
en la zafra 2016–2017 agravará la crítica 
situación de escasez de café que vive el país.

Paparoni:“Se están 
haciendo millonarios 
con el CLAP”

DENUNCIA // El diputado opositor presentó pruebas de corrupción

Existe una empresa 
fantasma que le pone 

un sobreprecio a estas 
cajas de alimentos por 

el orden de los siete 
dólares

L
a “cajita feliz” que es impor-
tada para los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) al parecer  tam-

bién trae  su “sorpresa” como aquella 
que hacía brillar los ojos a los niños 
en la famosa cadena de comida rápi-
da estadounidense, cuando les ofrecía 
junto a una hamburguesa, papas y re-
fresco, el juguete de temporada, pero a 
diferencia de esta,  la caja alimentaria 
está dejando millonarios dividendos a 
quienes mantienen su negociación a 
través del Gobierno. 

El diputado por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Carlos Papa-
roni, presentó pruebas de corrupción 
en los llamados Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
y aseguró que existe una empresa fan-
tasma que le pone un sobreprecio a 
estas cajas de alimentos por el orden 
de los  siete dólares. 

El dólar sigue indetenible en el mer-
cado paralelo, y ayer superó la barrera 
de los 8.000 bolívares. 

A media jornada de este jueves, la di-
visa estadounidense se cotizaba en Bs. 
8.104,71. Hace un año el mismo dólar 
se cotizó en Bs. 1.055,56 y en un año el 
paralelo o también llamado dólar negro 
aumentó 667 %. 

Siguen las denuncias con el negocio de las cajas CLAP. Foto: Archivo  

Dólar paralelo supera los Bs. 8.000 
y cae el bolívar ante peso colombiano

En las casas de cambio de La Para-
da, en la frontera entre San Antonio del 
Táchira y la ciudad colombiana de Cú-
cuta,  se cotizó  a 40 centavos de  peso el 
bolívar, una tendencia a la baja que ha 
predominado en las últimas semanas.

Incluso, algunas casas de cambio 
que habían suspendido la compra el 
miércoles señalaban que el precio de 
referencia era de 39 centavos, según 
indica el diario La Nación.

Devaluación

Muchas agencias de cambio en la frontera se 
han visto afectadas. Foto: Archivo 

El parlamentario que encabeza la 
comisión que realiza la investigación 
informó que la Asamblea Nacional 
(AN) profundiza en los actuales mo-
mentos la investigación, en el sentido 
de que los CLAP están siendo utiliza-
dos como mecanismos de corrupción 
y los involucrados serán denunciados.

Detalló que en el país “han ingre-
sado siete millones de cajas. Si la pro-
ducción fuera venezolana habrían sido 
47 millones”. 

La AN hará audiencia. Todo será 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Plataneros amenazan 
con detener producción

La Asociación de Plataneros del 
Zulia (Asovenplat) se pronunció este 
jueves para declarar que se está pre-
parando un paro de distribución del 
rubro en el Zulia, de no cumplirse 
con las peticiones hechas al gober-
nador del estado, Francisco Arias 
Cárdenas, en cuanto a un proyecto 
para la creación de un mercado para 
los plataneros, que presentaron hace 
11 meses y lo referente al incremento 
do de asaltos en las carreteras. 

Oswaldo Márquez, vocero princi-
pal de la asociación, afi rmó que no 
pueden seguir trabajando en medio 
de aguas negras y delincuencia, y de-
nunció que hay una proliferación de 
niños que ya no van a pedir, sino a 
robar, y que hay gente inescrupulosa 
que los maneja. El mercado de los 
plataneros se ubica en los alrededo-
res del mercado Las Playitas frente a 
la estación Libertador de el metro.

Señaló que en menos de un mes 
han sido más de 15 los atracos a los 
distribuidores de plátanos en las 

carreteras, en zonas como Arapuey 
(Mérida) y Palma Zuliana. “El último 
asalto fue en los alrededores de la 
Clínica Zulia (Maracaibo), el jueves 
pasado, y son uniformados, vestidos 
de policías nacionales y de guardias 
nacionales”, declaró Márquez. 

El gremio dio un lapso de una se-
mana y expresó: “Vamos a radicalizar 
esta lucha (...) sino somos atendidos 
vamos a parar las actividades de los 
plátanos, no va a haber “oro verde 
“para el Zulia hasta que se cumplan 
nuestras peticiones”, reiteró. 

“Los plataneros merecen un mer-
cado decente donde trabajar”, dije-
ron ayer directivos.

Divisas

Hoy cierra cuarta subasta Dicom 
con banda máxima de Bs. 2.640

La cuarta subasta ordinaria del 
nuevo Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom) que se convocó ayer 
cerrará hoy a las 6:00 de la tarde. 

La convocatoria, publicada en el 
portal web del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), presenta un rango de 
banda móvil mínimo de 2.010 bolíva-
res y un máximo de 2.640 bolívares 

Directivos de Asovenplat denunciaron ayer constantes asaltos en carreteras. Foto: 
Cortesía 

por dólar. Cada comprador pagará el 
precio por el que ofertó. 

A partir de esta cuarta convocato-
ria, los usuarios que tengan cuenta en 
divisas en las instituciones privadas 
Mercantil, Banco Nacional de Crédito 
(BNC), Banplus y Provincial podrán 
participar en las subastas. 

Los resultados de la adjudicación 
se darán a conocer el martes 20 de 
junio y las divisas se liquidarán el 22 
de junio. 

meses han transcurrido 
desde que presentaron 

al gobernador Arias 
un proyecto para 
la creación de un 
mercado para los 

plataneros

11
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dólares cuesta 
cada caja en 

México, pero 
Postar dice que 

cuesta 18
11

llevado a la Fiscalía General de la Re-
pública para castigar a los responsa-
bles, aseguró Paparoni. 

Dijo que la empresas Postar, “com-
pañía fantasma” de Samarck López en 
Barbados, pone un sobreprecio en las 
cajas de alimentos de siete dólares. 

Precio
“En México la caja cuesta 11 dólares 

cada una. Postar dice que cuestan 18 
dólares, un sobreprecio de siete dó-
lares. Así se han hecho millonarios”, 
manifestó Paparoni.

El diputado mostró, además de 
los productos que contienen las cajas 
CLAP, gráfi cas del recorrido y los pa-
sos de la presunta corrupción que ha-
cen posible las irregularidades.
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GOBIERNO // Mike Pence insta al continente a levantar la voz de protesta 

E
l vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, instó 
ayer al resto de los países 
del continente a condenar 

“el abuso de poder” en Venezuela y a 

Estados Unidos: 
“En Venezuela hay 
abuso de poder” 

Mike Pence insta al 
continente a mostrar al 

Gobierno venezolano 
que la “libertad es el 

único camino para la 
prosperidad”

ASESINAN A ESPOSA 

DEL PRIMER MINISTRO

La esposa de Thomas Thabane, 
cuya formación ABC se impuso 
en las legislativas de Lesoto, 
fue asesinada a balazos el 
miércoles, en la víspera de 
la investidura del nuevo 
primer ministro. Lipolelo 
Thabane, de 58 años, estaba 
en proceso de divorcio con 
el futuro primer ministro.  

OCHO MUERTOS Y 65 

HERIDOS EN EXPLOSIÓN 

Una explosión a la entrada 
de una escuela en la ciudad 
china de Xuzhou, mató ayer 
al menos a ocho personas y 
causó 65 heridos. Se abrió una 
investigación sobre las causas 
del incidente, indicó la policía 
de Fengxian. 

ENFERMERA CAE DEL PISO 

6 Y MATA A DOCTORA  

Isabel Muñoz, médica 
colombiana, falleció ayer luego 
de recibir el impacto de una 
enfermera que cayó del sexto 
piso de la clínica en la que 
trabajaba. La residente sufrió 
un trauma craneoencefálico. 
La enfermera María Isabela 
González sobrevivió a la caída.   

mostrar al Gobierno venezolano que la 
“libertad es el único camino verdadero 
para la prosperidad”.

“Todos debemos levantar nuestra 
voz para denunciar el abuso de poder 
en Venezuela y debemos hacerlo aho-
ra”, ha afi rmado Pence al inicio de la 
Conferencia para la Prosperidad y la 
Seguridad en Centroamérica. 

HRW se pronuncia  
Ayer, Human Rights Watch instó 

a seis altos funcionarios de Venezue-
la a que respondan por las presuntas 
violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante la represión de las 
protestas que han sacudido al país. La 
organización señaló al ministro de la 
Defensa, general en jefe Vladimir Pa-

drino López; al alto mando de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, mayor gene-
ral José Antonio Benavides Torres; al 
ministro de Relaciones Interiores, ma-
yor general Néstor Reverol, y al general 
Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director 
de la Policía Nacional Bolivariana.

“Quienes están a cargo de las fuerzas 
de seguridad implicadas en los gravísi-
mos abusos que ocurren a diario en Ve-
nezuela no están adoptando medidas 
para prevenir violaciones de derechos 
humanos ni llevar a los responsables 
ante la justicia”, dijo José Miguel Vi-
vanco, director para las Américas de 
Human Rights Watch. 

Estados Unidos ya había suspendido 
la visa y congelado los bienes a Benavi-
des en 2015.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves en una conferencia de líderes de América Latina que Venezuela era un buen 
ejemplo de lo que sucede cuando la democracia es debilitada. Foto: AFP 

Orden 

de arresto 

para escoltas 

Las autoridades 
de Estados Unidos 
anunciaron ayer 12 

órdenes de detención 
contra 12 escoltas 

del presidente turco, 
Recep Tayip Erdogan, 
sospechosos de haber 

agredido en mayo, 
en Washington, 
a manifestantes 
kurdos pací� cos. 

Estos guardaespaldas 
y policías del 

mandatario turco 
fueron identi� cados 
en videos, precisó el 
jefe de policía de la 

capital estadounidense, 
Peter Newsham. 

Fueron acusados de 
estar implicados en 

los actos de violencia 
desarrollados en la 

noche del 16 de mayo 
ante la residencia del 

embajador de Turquía 
en Estados Unidos, hacia 
donde Erdogan se dirigió 
tras haber sido recibido 

en la Casa Blanca por 
su par estadounidense 

Donald Trump.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Sube a 17 el número de fallecidos en incendio en Londres

La primera ministra británica The-
resa May ordenó ayer una investigación 
pública sobre el incendio de un bloque 
de viviendas sociales de Londres que 
dejó 17 muertos, entre una indignación 
creciente de los vecinos. 

La “completa investigación pública”, 
que examinará también la acción de las 
autoridades, servirá para asegurarse de 

que “esta terrible tragedia es investiga-
da apropiadamente (...) Se lo debemos 
a las familias, a la gente que ha perdido 
a sus seres queridos”, estimó May, que 
este jueves visitó el edifi cio calcinado.

Poco antes, el comandante de poli-
cía Stuart Cundy anunció que la cifra 
de muertos había pasado de 12 a 17.  
“Desgraciadamente, puedo confi rmar 
que el número de muertos es 17”, dijo.

Los cadáveres de los seis fallecidos 
encontrados al exterior de la torre fue-

ron identifi cados, precisó, mientras 
que los cuerpos de las otras 11 vícti-
mas mortales siguen en el interior del 
edifi cio. 

El incendio en la Torre Grenfell 
se inició antes de la 01H00 (00H00 
GMT) del miércoles, y se propagó rá-
pidamente por las 24 plantas y sus 120 
apartamentos.

Los vecinos habían denunciado en 
numerosas ocasiones que el edifi cio 
no estaba preparado para un incen-

dio, y la velocidad a la que se propagó 
el fuego ha sido relacionada con un 
revestimiento instalado en una reno-
vación en 2016 y que pudo haber ac-
tuado como una chimenea. 

Unas 800 personas, la mayoría in-
migrantes muy humildes, vivían en la 
Torre Grenfell, construida en 1974 en 
una sección obrera del riquísimo dis-
trito de Kensington y Chelsea, a escasa 
distancia del barrio bohemio y anima-
do de Notting Hill.

AFP |�

Ciudadanos londinenses visitaron el lugar 
donde ocurrió el hecho. Foto: AFP 

COLOMBIA

CHINA

LESOTO 

SUSPENDIDAS ÓRDENES 

DE CAPTURA EN MEDELLÍN 

La Fiscalía de Medellín, Colombia, suspendió 
las órdenes de captura debido a que las cárceles 
de la ciudad se niegan a recibir más presos.   

ATAQUE EN MEZQUITA EN KABUL 

Un kamikaze se hizo explotar ayer en una mezquita chiita de 
Kabul atestada de gente, con un saldo de al menos cuatro muertos 
y ocho heridos, informaron las autoridades, en un mes del Rama-
dán que ha sido particularmente sangriento en la capital afgana. 
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CONTAMINACIÓN // Una excavación llena de desechos sanitarios representa un foco de infección

Terreno para la Misión 
Vivienda es un vertedero

En 2014, el Ministerio 
de Hábitat decidió 

que en el Lote A de la 
Universidad del Zulia 
se construirían casas

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

S
erá el hogar de más de mil 
personas. Eso aseguraron, a 
fi nales de 2014, trabajadores 
del Ministerio de Vivienda y 

Hábitat al personal de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Sin embargo, el lla-
mado “Lote A de LUZ” es hoy un es-
pacio donde la basura impera; aunque 
se encuentre muy cerca de la Funda-
ción Amigos del Niño con Cáncer y de 
áreas de recreación infantil. 

Batas de cirujano, tapa bocas, in-
yectadoras, cajas de cartón, envases 
de plástico y hasta cauchos se encuen-
tran dentro de un hoyo de aproxima-
damente 10 metros de profundidad, 
ubicado detrás del complejo ferial Ex-
pozulia, de una manga de coleo, de un 
espacio para prácticas de conducir, y 
en las adyacencias del teatro de títeres 
Chímpete Chámpata y del parque de 
diversiones de Grano de Oro.

Quienes concurren al lugar denun-
cian que el terreno se ha convertido en 
un vertedero de desechos sanitarios.

Tres años de espera
Pedro Romero, presidente de la 

Fundación Jesús Enrique Lossada 
(Fundaluz), recordó que el espacio de 
40 hectáreas pertenece a la Universi-
dad del Zulia. 

Pero el 29 de octubre de 2014, el 
Ministerio del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat (MPPVH) dictó la 
resolución 150, afectando al “Lote A 
de LUZ”, para destinarlo a desarrollos 
habitacionales de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV). 

Han pasado casi tres años desde 
entonces y no se observan las edifi ca-
ciones, ni el proyecto recreativo, cul-
tural e inmobiliario que anteriormen-
te tenía contemplado para ese sitio la 
Universidad del Zulia.

Romero, además arquitecto, asegu-
ra que con el inicio de la construcción 
de las residencias se derivó en una 
violación a la legislación ambiental, 
ya que durante el desarrollo de la obra 
los constructores encargados, perte-
necientes al Centro Rafael Urdaneta 
(CRU), realizaron la excavación que 
hoy es un depósito de basura. 

Según Romero, la intención sería la 
de elevar la altura del terreno a ocu-
par para evitar problemas de drenaje 

El lugar se encuentra el “triángulo infantil”: el parque de diversiones de Grano de Oro, el teatro Chímpete Chámpata y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Foto: Andrés Torres

entre los futuros domicilios.
“Pero luego pretendieron ocultar 

la zona cavada arrojando escombros 
y basura que vienen de hospitales cer-
canos, como de la Maternidad Castillo 
Plaza”, dijo.

El profesor agregó que por esta ra-
zón, tras la resolución del Ministerio 
de Vivienda y Hábitat, los represen-
tantes de Fundaluz solicitaron una 
inspección judicial.

Fundaluz inició un proceso legal. 
A mediados de noviembre de ese año 
2014, se introdujo una medida de am-
paro ante la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
por violación a la autonomía universi-
taria; consagrada en el artículo 9 de la 
Ley de Universidades. 

La demanda se encuentra en la Sala  
Político-Administrativa del mencio-
nado órgano judicial. 

Los litigantes  continúan a la espera 
de un juicio. 

Docentes quedaron fuera
Según Romero, un 70 % de las 

construcciones sería para personal de 
la universidad, entre ellos, profesores 
y obreros. El 30 % restante sería para 
particulares inscritos en la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela.

El vicepresidente de Fundaluz, Je-
sús Urbina, detalló que del universo 
de mil personas benefi ciadas había un 
grupo de aproximadamente 130 pro-
fesores universitarios.

“Sabíamos que el censo lo iban 
a cruzar con la base de datos de la 
GMVV y que quien no estuviera en 
el censo sería excluido de esa lista”. 
Urbina entiende que esto último fue 
lo que sucedió porque el número de 
benefi ciarios pasaba de mil y fi nal-
mente el proyecto terminó ofreciendo 
un poco más de 300 viviendas, según 
comentó.

Destacó que desde hace más de dos 
décadas, el lote A de la ciudad uni-

versitaria ha sido objeto de la admi-
nistración de Fundaluz �aún a pesar 
de la decisión del Ministerio de Há-
bitat y Vivienda sobre destinarlo a la 
GMVV�, debido a que es un terreno 
sobre el cual Fundaluz tiene derecho 
de propiedad. 

“Fue una resolución del Ministerio 
que se ocupara esa zona por razones 
de urgencia y en relación con la utili-
dad pública del desarrollo de vivien-
das con interés social, pero no es que 
cedimos ese espacio”, dijo. 

Ministerio no fi ja posición
Interrogados sobre el tema y sobre 

si se retomaría la construcción de las 
viviendas, trabajadores del Ministerio 
de Vivienda y Hábitat prefi rieron no 
rendir declaraciones a los medios. 

Víctor Padrón, representante regio-
nal del organismo, aseguró que, por el 
momento, no estaba autorizado para 
declarar.

Arquitectos asociados al proyecto 
emprendido por la Gran Misión Vi-
vienda, que prefi rieron no ser iden-
tifi cados, señalaron que para emitir 
cualquier respuesta deben contar con 
el permiso directo de sus superiores 

hectáreas es la extensión del terreno 
repleto de basura y desaprovechado 

hasta la fecha
40

Desde hace más de 25 
años, parte del ingreso 

económico por las 
actividades realizadas en 

la manga de coleo de LUZ, 
en el parque infantil de 

Grano de Oro y el alquiler 
a diferentes circos ha sido 

destinado al � nanciamiento 
de proyectos de la 

universidad, como su red 
de radio, el teatro de títeres 

Chímpete Chámpata y 
el emprendimiento de 

juegos deportivos, según 
dijeron representantes de 

Fundaluz.

Espacio rentable

en Caracas.
Mientras los meses pasan, quienes 

serían benefi ciados con las construc-
ciones siguen a la espera de que la 
obra inicie, para así ver materializada 
su aspiración de contar con un nuevo 
hogar en el cual vivir. 

SAMAS INTENSIFICA 

MANTENIMIENTO A COLECTORES

La Alcaldía de Mara, a través del Samas, realiza 
un operativo especial de mantenimiento a co-
lectores de aguas servidas en varios sectores. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-32º

23º-35º

26º-32º

3

2

1
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Redacción Ciudad |�

Crisis hace salir a la Divina Pastora 
en procesión por segunda vez en el año

La situación económica, política y 
social que enfrenta el país motivó a las 
autoridades eclesiásticas del estado 
Lara a organizar una procesión de la 
patrona larense, a pesar de que esto 
solo se realiza los días 14 de enero, fe-
cha de su festividad. 

La madre de Dios recorrió ayer, a 
las 9:00 de la mañana, las calles de 
Barquisimeto hasta la catedral muni-
cipal.

Desde las 6:00 de la mañana se 
rezó un rosario meditado y posterior-

mente, a las 7:00, se celebró una misa. 
Cientos de ciudadanos acompañaron 
a la Virgen y oraron porque se solven-
te la problemática nacional.

El arzobispo de Barquisimeto, 
monseñor Antonio López, convocó a 
la actividad para pedir la intercesión 
de la Divina Pastora “por la justicia, 
la caridad, la verdad, la paz y libera-
ción de nuestro país”, según señala 
una nota de prensa de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV).

López fue impulsado por la peti-
ción que le realizó un numeroso grupo 
de sacerdotes y laicos de esa ciudad.

Los alcaldes de los municipios Iri-

barren y Jiménez, junto con el director 
general de la Alcaldía de Palavecino, 
Alfredo Ramos, José Martín y Manuel 
Cols, respectivamente, fueron quienes 
informaron que, como medida adicio-
nal, ayer sería un día no laborable en 
esas jurisdicciones.

Ramos señaló que la iniciativa sur-
gió de la Iglesia católica con el obje-
tivo de unir al pueblo venezolano en 
oración.

A las 4:30 de la tarde del miércoles 
la imagen de la Virgen salió del tem-
plo de Santa Rosa en el pastoramóvil y 
fue recibida en la iglesia San Antonio 
María Claret. 

Venezolanos rezaron por la mejoría de la 
situación del país. Foto: Julio Colmenares 

Hilda Fernández
Usuaria

Adolfo Ocampo
Conductor

Me cobraron 800 bolívares de La 
Curva al centro y no me quedó más 
remedio que darlos porque si no los 
daba me bajaban del autobús. 

Hemos cobrado de más porque las 
barricadas impiden la circulación en la 
ciudad y por las colas en las estaciones 
de servicio. 

En estaciones de servicio del municipio se 
formaron largas colas. Foto: A. Montiel 

Choferes aumentan 
el precio del 
pasaje en Guajira

Un sobreprecio por encima del 
100 % le agregaron los conductores 
a los pasajes en la rutas de trans-
porte del municipio Guajira, du-
rante los últimos días.

Los representantes de las di-
ferentes líneas aseguran que la 
medida se tomó desde hace una 
semana, debido al alto costo del 
combustible en la zona. 

En el mercado negro el litro de 
gasolina cuesta hasta 1.000 bolíva-
res. Pero fue el pasado miércoles 
cuando comenzaron las fallas en el 
suministro de combustible en los 
municipios Maracaibo, Jesús Enri-
que Lossada, Mara y Guajira; gene-
rando largas colas en las estaciones 
de servicios.

La compra de gasolina de forma 
ilegal en el poblado Los Filúos se 
desató, llegando a escalar hasta los 
15 mil bolívares durante el pasado 
fi n de semana.

Daniel Fe-
rrer, conductor 
de la línea Gua-
rero-Paraguai-
poa, denunció: 
“Estamos ais-
lados en el mu-
nicipio Guajira, 
¿cómo es posible 
que a estas alturas aún 
dependamos de otros muni-
cipios y de los carros que traen ga-
solina bachaqueada de afuera para 
venderla acá?”, dijo.

Añadió que en la región exis-
te una estación de servicio y que 
cuando llega combustible al día 
siguiente se termina. 

“Después de eso no atienden 
a nadie. Esto es un negocio que 
tienen los militares que sirven de 
custodios y la gerencia de la bomba 
porque venden la gasolina”.

El chofer aseguró que durante el 
día invierte hasta 60 bolívares en 
carburantes para poder conducir 
su carro. 

Tras el aumento de las tarifas, 
los usuarios aseguran que les es 
difícil poder salir a cumplir con 
sus deberes, ya que el pasaje corto 
quedó en 1.000 bolívares, mientras 
que los extraurbanos oscilan entre 
los 5.000 y 6.000 mil bolívares. 

Servicio 

Algimiro Montiel |�

Hasta 6.000 
bolívares co-
bran algunos 
conductores 

de La Guajira 
en el pasaje 

extraurbano

Discuten posible paro 
nacional de transporte
Transportistas del país 
rechazan la detención 

del conductor 
caraqueño Santos 

Quevedo, el pasado 3 de 
junio, por manifestar 

contra el Gobierno

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

La paralización del servicio se haría efectiva luego del 20 de este mes. Archivo: Javier Plaza  R
ubén Esis, presidente de la 
Central Sindical Noroeste 
de Transporte, informó que 
el gremio de conductores de 

rutas públicas estudia la posibilidad 
de realizar un paro nacional del servi-
cio, luego del 20 de este mes.

El motivo de la protesta es la de-
tención de Santos Quevedo Morón, un 
conductor de la línea La Castellana, en 
Caracas, que fue arrestado el sábado 3 
de este mes, en Montalbán, por parti-
cipar en una manifestación.

Esis confi rmó la información luego 
de que, durante los últimos días, se 
colara el rumor entre los marabinos.

“Habrá una asamblea el martes 20 
en la Federación Nacional de Trans-
porte, en Caracas, porque Quevedo 
está siendo procesado en tribunales 
militares y es acusado de terrorismo 
por manifestar de forma pacífi ca.  

Cobran con sobreprecio
Con el pretexto del cierre de calles 

por parte de los manifestantes, algu-
nos conductores de rutas de trans-
porte público han optado por cobrar 
tarifas por encima del monto legal: de 
200 bolívares el pasaje corto, en por 
puestos y autobuses, y 250 el largo. 

Hasta 1.500 bolívares solicitan 
desde este miércoles los choferes de 
rutas como Amparo y La Limpia, para 
movilizar a quienes salen rumbo a sus 
trabajos, estudio o a cumplir con su 
quehacer diario.

Josimar Osorio, quien vive en el 
sector La Curva de Molina, comen-

tó que un conductor de La Limpia le 
cobró ayer 600 bolívares por llevarla 
hasta el centro de la ciudad. El pasa-
je para quienes tenían destinos más 
cercanos a la parada era de 300 bolí-
vares.

“Eso depende del día y del cho-
fer porque el miércoles me quitaron 
1.500 por el mismo trayecto hasta el 
centro”, explicó. 

Piden aumento de pasaje
Esis agregó que dirigentes del sec-

tor transporte de la ciudad se reunirán 
hoy con miembros del Imtcuma para 
escuchar la respuesta a su petitorio 
sobre un ajuste a las tarifas de pasajes 
establecidas hasta la fecha. 

“Será una mesa de discusión que se 
sostendrá a la 1:00 de la tarde”, dijo.

Ayer, el encuentro fue con repre-
sentantes de Pdvsa para solicitar do-
tación de lubricantes para vehículos.

AJUSTE // Choferes se reúnen con representantes del Imtcuma para solicitar incremento del pasaje

bolívares han cobrado 
algunos transportistas 

marabinos durante los días de 
manifestaciones y plantones

1.500
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PRECIPITACIONES GENERAN DESLAVE EN MÉRIDA. Las lluvias que se han regis-
trado durante los últimos días en el estado Mérida ocasionaron un movimiento de tierra en el sector 
Río Negro de esa entidad, ubicado entre los ríos Las González y el Chama II. Trabajadores de la Alcaldía 
del municipio Guaraque laboraron en el despeje del terreno. Foto: Protección Civil Almirante Padilla
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Piden que se investigue 
muerte de una joven 

NEGLIGENCIA // Familiares de Karen Leal aseguran que no recibió atención médica

Aparentemente 
fue mordida por 
un animal en su 
residencia. Deja 

dos niños en la 
orfandad

K
aren Dayana Leal 
Osorio, de 34 años y 
madre de dos niños, 
murió este jueves por 

presunta negligencia médica y 
la escasez de medicamentos en 
los centros de salud. La mordió 
un animal, según señalan sus 
familiares, posiblemente una 
culebra.

Su padre Elvis Leal explica 
que la mordedura ocurrió el 
pasado viernes, en su residen-

Familiares de la joven esperaban la entrega de su cuerpo en las afueras de la 
Morgue de la ciudad, ayer. Foto: Javier Plaza 

cia ubicada en el barrio Carme-
lo Urdaneta, parroquia Venan-
cio Pulgar. Fue llevada al CDI 
de La Plateja, en La Musical y 
“le inyectaron antibióticos y 
calmantes”, indica.

Karen se fue complicando, 
dice su papá. Esta vez fue lle-
vada al Hospital Chiquinquirá, 
donde no recibió atención y los 
médicos aseguraron que no 

contaban con medicamentos. 
“Cada vez la veía peor y la 

llevamos al Hospital Central  
donde tuve que alzarme para 
que la atendieran”, señala  Elvy. 
Allí murió minutos después de 
su ingreso. Sus familiares espe-
raban ayer, en las adyacencias 
de la Morgue de Maracaibo 
desde donde pidieron una in-
vestigación.

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

Karen Dayana 
Leal Osorio, de 34 
años, era madre 
de dos niños. Sus 
familiares en medio 
del dolor por su 
pérdida piden a 
las autoridades 
policiales investigar 
los motivos de su 
deceso. 

Dolor 

familiar

María V. Rodríguez |�

El local mide menos de tres metros. 
Foto: Andrés Torres  

Denuncian demolición de pared del 
Cementerio Sagrado Corazón de Jesús

Trabajadores de las ventas 
de fl ores que se ubican en la 
pared frontal del Cementerio 
Sagrado Corazón de Jesús, 
ubicado en la avenida La Lim-
pia denunciaron que desde el 
jueves 8 una mujer dirige la 
demolición de una parte de la 
cerca perimetral para cons-
truir un local.

Jorvin Fuenmayor, quien 

trabaja en el negocio de las 
fl ores, desde hace dos años, 
repudió el hecho de que se de-
rribara parte del que conside-
ra un Patrimonio Municipal. 

“¿Quién asegura que más 
adelante no se seguirá tum-
bando la pared para construir 
más locales?”, cuestionó. 

Sin embargo, Jenny Leal, 
quien estará a cargo del nuevo 
establecimiento, demostró que 
cuenta con la permisología por 
parte de la ofi cina de Servicios 

Públicos y Municipales. 
“Desde el año pasado so-

licité que se me otorgara un 
espacio y me lo concedieron 
porque he trabajado en otros 
de los locales desde que tengo 
uso de razón”, dijo. 

La ecónoma del camposan-
to, Hineska Piñeiro, confi rmó 
la versión de Leal. Destacó que 
la construcción no afecta al in-
terior del cementerio, ya que 
detrás de esta no se encuen-
tran bóvedas.

Empleados de la Alcaldía exigen pagos 

Maracaibo

Redacción Ciudad |�

Cuatros días llevan para-
lizados los trabajadores del 
Servicio Autónomo para el Su-
ministro de Gas (Sagas), tras la 
suspensión del pago de salario 
mínimo y cestatique por parte 
de la alcaldesa, Eveling Trejo 
de Rosales, desde hace dos se-
manas.

Así lo dio a conocer Howard 
Urdaneta, secretario general 
del sindicato del Sagas, al 
indicar que los trabajadores 
exigen sus derechos como 
parte de la organización.

Urdaneta detalló que los 
daños registrados a la sede 
de la Alcaldía de Maracaibo, 
suscitados el pasado 7 de ju-
nio, fueron ocasionados por 

algunos integrantes de los 
diversos gremios que confor-
man la Alcaldía del munici-
pio, (Sagas, Imtcuma, IMAU, 
y Sedemat). 

Las recientes declaraciones 
emitidas por la burgomaestre 
local �que, a su juicio, politi-
zan la situación de los trabaja-
dores y juegan con el hambre 
de los empleados�, motivó 

los hechos de violencia. 
Indicó que están afectados 

al menos 12 mil trabajadores.  
“Los empleados del Imtcuma, 
IMAU y Sedemat, se sumaron 
a la paralización para exigir 
sus benefi cios laborales”. 

Se espera que sean aten-
didos por funcionarios de la 
Alcaldía de Maracaibo en las 
próximas horas. 
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Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS  de la De Cujus GUADALUPE COROMOTO HERNÁNDEZ DE 
PERDOMO, quien en vida fue venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-5.843.842, cuyo úl�mo domicilio fue el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y a 
todos aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, 
en el término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publica-
ciones que se efectúe de este Edicto, a las diez de la mañana (10:00am) a darse por Citados 
en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, siguen los 
ciudadanos DANNY JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ, JACKELINE DEL CARMEN PERDOMO HER-
NÁNDEZ, NATHALY DEL CARMEN PERDOMO HERNÁNDEZ y DIOGENES SEGUNDO PERDOMO 
HERNÁNDEZ, iden��cados en actas, contra los ciudadanos DIOGENES DE LA CRUZ PERDO-
MO, DEIGLIS CHIQUINQUIRÁ PERDOMO HERNÁNDEZ y MARINERI CHIQUINQUIRÁ PERDO-
MO HERNÁNDEZ. Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem a los Herederos Desconocidos, con 
quién se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión 
Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�siete 

(27) de Marzo de 2017.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 

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.   

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO DE ZONA NRO. 11 
DESTACAMENTO N° 111 

COMANDO
NOTIFICACIÓN

Se hace saber al ciudadano S2. PELEY PIÑA DIEGO EMIRO, titular de la cedula de identidad Nro. V26-
.032.415,  que por ante este órgano sustanciador cursa Investigación de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 064-17 de fecha 25 de Mayo de 2017, en relación al retardo de 
un Permiso Operacional desde el 17MAY17, en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron 

elementos de convicción que hacen presumir su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida irregula-
ridad en actos del servicio; conducta que podría estar subsumida en los supuestos de hecho y de derecho, 
establecidos como falta al Deber y Honor Militar, tipificado en el artículo 37 numerales 52 y 53 de la Ley de 
Disciplina Militar que textualmente expresan: “la permanencia no autorizada y sin justificación fuera de 
la unidad, establecimiento o instalación militar, donde preste servicio” y “Exceder los lapso de los 

permisos o licencias sin justificación”. Motivo por el cual, deberá comparecer en la sede del Destacamen-
to Nº 111, a los efectos de ser entrevistado en calidad de encausado, en el lapso de diez (10) días hábiles, 

dando cumplimiento al artículo 113 ejusdem. 
Asimismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 

49  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá 
hacerse acompañar por un profesional del derecho (público o privado), para que lo asista, así como tener 

acceso a las actas que conforman el expediente; igualmente una vez realizada la mencionada entrevista y de 
conformidad a lo establecido en los  artículos 114 de la Ley de Disciplina Militar, seguidamente el encausado 
dispondrá de un lapso de Cinco (5) días para promover las pruebas que considere pertinentes y por consi-

guiente se abrirá un lapso de Diez (10) días para que el encausado consigne el escrito de descargo y evacue 
las pruebas que haya promovido de acuerdo al artículo 115 y 116 de referida Ley, disponiendo el mismo de 

Quince (15) días hábiles de Articulación Probatoria. 
Finalmente, se entenderá como notificado a los Quince (15) días continuos transcurridos después de 

la segunda y única publicación. 
ROBERT PERALTA ECHENIQUE 

TENIENTE CORONEL 
CMDTE. DEL DESTACAMENTO N° 111 

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

INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean con algún derecho sobre el inmueble ubicado en la Av 
5, antes Urdaneta, signado con el No. 93-78 en jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que 
siguen los ciudadanos YSMAEL FELIPE RUBIO Y JUANA FRANCISA MATA DE RUBIO Venezola-
nos, Mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 2.868.015 y 13.415.297 en 
contra el ciudadano BENITO RAMON VILLEGAS MATOS, Venezolano, Mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 2.685.539; para que comparezcan ante este Juzgado a darse por 
citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m ), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la úl�ma publicación del edicto, las cuales deberán realizarse en 
los Diarios Versión Final y la Verdad de Maracaibo del Estado Zulia, durante sesenta (60) días, 
dos (02) veces por semana; en el entendido de que su �jación y publicación se llevará a efecto 
una vez realizada la citación de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracaibo 23 de 
Marzo 2017.- Años: 206º de la independencia y 158º de la Federación.-  
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-        

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

Exp. N° 14.680.- 
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 Juzgado  en el procedi-
miento que por DECLARATORIA DE CONCUBINADO  introdujera la ciudadana 

ELBA ROSA MONTILLA GODOY, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad N° V-9.048.549, en contra de los ciudadanos ELLUZ CATHERINE 
CASTELLANOS MONTILLA, EDGAR ALEXANDER CASTELLANOS MONTILLA y 
FERNNADO ENRIQUE CASTELLANOS MONTILLA, venezolanos, mayores de 

edad, �tulares de las cedulas de iden�dad N° V-12.941.381, v-14.523.842 y 
V-15.839.385, respec�vamente la cual fue admi�da mediante auto de fecha 16 

de sep�embre de 2016. Se ordenó publicar este Edicto en el  Diario “Versión 
Final” del municipio Maracaibo Estado Zulia, de conformidad con lo dispuesto  
en el Ar�culo 507 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el presente 

juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. 
Maracaibo, 22 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la 

Federación.- Exp. N° 14.680.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                             LA SECRETARIA, 

Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                                     MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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Venezuela está convertida en una “monarquía absoluta”, 
no solo por la falta de separación de los poderes. Las de-
cisiones del Gobierno las viene tomando el “Rey Nicolás”, 

sin consultar a ninguno de los poderes, no convoca al Consejo Fe-
deral de Gobierno para discutir el devenir del país. La consecuen-
cia es de una gravedad extrema: coloca hasta en peligro la unión 
de la República que la constituye el pacto de los Estados, sobre la 
base de un gobierno regido por una constitución democrática.

La tragedia actual de Venezuela, la caracteriza la desapari-
ción de la libertad, conversión de la República en un Estado 
totalitario, existencia de un gobierno corrupto, los lujos de los 
personeros del régimen y de sus familiares, falta de organis-
mos fi scalizadores, un gobierno inefi ciente con testaferros en 
el exterior y entre otras cosas la concentración del poder en un 
mandatario déspota y grosero.

La camarilla que rodea a Maduro se ha encargado incluso 
de hacerle creer que su poder más allá de los votos, le viene de 
la escogencia que hizo de él Chávez para gobernar. Aristóbulo 
lo ha confi rmado recientemente al decir “Maduro es el hijo de 
Chávez”. Solo le faltó exclamar “Muerto el Rey, viva el rey”. Se 
trata entonces de un poder hereditario. El corifeo de apoyo de 
su reducido círculo a la convocatoria de una inconstitucional 
constituyente, le ha conferido incluso el atributo de infalible.

Dos características más confi rman esta especie de régimen, 

muy parecido a aquellos de la Europa del siglo XVIII. La prime-
ra existencia de una diplomacia que, a ejemplo de la Gestapo 
de Hitler, persigue a los venezolanos en el exilio. Así ocurrió en 
Washington con Roy Chaderston y los estudiantes y ha pasado 
recientemente en España y Corea del Sur. 

 La segunda, un gobierno empeñado en liquidar la oposición 
no solo con el creciente control de los medios de comunicación, 
el asesinato de manifestantes en las calles, sino con el propósito 
de uniformar el pensamiento a través de manuales en las escue-
las, obligatoriedad de los funcionarios públicos de concurrir a 
las concentraciones cada vez más escuálidas del régimen, pre-
tender la incondicionalidad al dictador del ejército y la asfi xian-
te administración centralizada. 

Pero el desprestigio mundial de la fi gura del mandatario, la 
cada vez más vigorosa oposición de las calles en todos los rinco-
nes del país, los saltos de talanqueras de jerarcas del  régimen, 
la opinión pública internacional en contra, la analogía histórica 
entre el plebiscito de Pérez Jiménez y la constituyente de Ma-
duro, los diagnósticos de las encuestadoras, van coincidiendo 
en un vaticinio inexorable: todos los caminos conducen a la de-
fenestración del dictador.

Esta devoción fetichista, como diría Churchill, en el caso de Ma-
duro, es una cosa efímera, esto no puede durar mucho tiempo. 

La aurora está al llegar. 

Julio Portillo�

Antonio Pérez Esclarín�

Werner Gutiérrez Ferrer�

Monarquía absoluta

Duele más el hambre 
que un perdigonazo

Transcurrida la mitad del año 2017 presenciamos cómo se 
agrava la profunda crisis del sector agroalimentario na-
cional que hizo metástasis en el pasado año. A la caída en 

la producción de alimentos en el sector primario que hemos 
venido relatando desde el 2008, se unió desde el 2013 la mer-
ma en la producción y productividad que viene mostrando el 
sector privado agroindustrial por falta de materia prima, em-
paques, precios justos entre otros graves problemas, originan-
do fi nalmente que casi el 70 % de su planta instalada esté hoy 
paralizada.

Las 5.0 millones de hectáreas de tierras agrícolas tomadas 
por el gobierno, y la amplia lista de más de 90 empresas del 
sector alimentos bajo el control del estado están totalmente 
improductivas muchas de ellas, o en el mejor de los casos se-
miparalizadas. Dentro del Plan Patria 2013-2019, se aseguró 
que en el 2019 el estado abarcaría el 60 % de la producción 
interna de alimentos. La realidad es que hoy aún ocho de cada 
10 kilogramos de los pocos alimentos producidos en el país, 
provienen del sector privado. Más grave aún es que para el cie-
rre del presente año, se estima que la alimentación del pueblo 
venezolano dependa en un 80 % de productos importados, 
ante la destrucción de la producción interna.

La cesta petrolera venezolana promedia en lo que va de 
2017, 44,07 dólares por barril, una cifra que no le permite al 
gobierno disponer del fl ujo de divisas necesarias para importar 

Aprender a ser 
esposo y padre

La cercanía del Día del Padre me brinda la oportuni-
dad de insistir en la necesidad de fortalecer la familia, 
y para ello, fortalecer la pareja, lo que supone que los 

hombres aprendan a ser padres y  recuperen la fi gura de es-
posos. Sólo si el hombre comprende que, cuando se casa o se 
une a una mujer, su nueva familia es más importante que la 
de la madre (lo cual no indica que la va a querer menos; al 
revés, la va a querer con un amor mucho más maduro, lo que 
implica independizarse de ella), estará poniendo bases fi r-
mes a su nacimiento como auténtico esposo y padre genuino. 
El matrimonio es un caminar juntos, construir con el otro un 
proyecto en común. Es encontrar la felicidad procurando la 
felicidad del otro. Se crea una realidad nueva donde el tú y el 
yo permanecen, a la vez que el yo vive en el tú y el tú en el yo. 
De este modo, se crea un nosotros defi nitivo, permanente.  

El amor de pareja es una fl or frágil. Es la experiencia más 
sublime del ser humano, pero también es la más exigente. 
Porque el amor consiste en que dos soledades se protejan, se 
junten y se acojan mutuamente. Amar es reconocer que se ha 
hallado una persona con la que se plantea la posibilidad de 
iniciar para siempre un camino al encuentro del otro, para 
así encontrarse a sí mismo. Camino de donación y entrega 
que plenifi ca. De ahí la necesidad de alimentar cada día el 
amor de pareja, mes tras mes, año tras año, con detalles, con 
palabras, con sonrisas, con caricias, combatiendo la rutina,  
el descuido y el maltrato. Como todo lo vivo, el amor, si no 
crece, muere. La mayor parte de los matrimonios que fraca-
san, lo hacen porque dejaron morir el amor de hambre, por-
que no lo alimentaron, siguieron enamorando a la persona 
amada. Es muy importante que, ante la presencia de cual-
quier problema que nunca faltarán, los esposos conversen, 
que se dispongan siempre a enfrentar juntos los confl ictos 
con apertura y buena disposición, de modo que el amor salga 
robustecido. La calidad de un matrimonio no se determina 
por si tiene o no confl ictos, sino por el modo en que los re-
suelve. El mejor regalo que un cónyuge puede darle al otro es 
esforzarse cada día por ser mejor. Así, además, irá poniendo 
cimientos cada vez más sólidos al edifi cio del amor. 

La familia son también los hijos, don de Dios y fruto del 
amor erotizado compartido. Si un acto de mutua entrega 
los trajo a la existencia, los hijos van a necesitar  de muchos 
otros actos de entrega de ambos para crecer sanos y felices. 
El padre es garante de la autonomía psíquica del hijo y de su 
apertura al mundo exterior. Además, el intercambio afecti-
vo con el padre permite que los hijos adquieran seguridad y 
confi anza en sí mismos. Muchos jóvenes son frágiles, inse-
guros, debido a la ausencia de la imagen paterna en su vida 
emocional y psíquica.

No basta engendrar o parir para ser sin más padre o ma-
dre. Uno se hace padre o madre por las relaciones de amor 
que es capaz de anudar con sus hijos. Hay que emprender, 
con coraje y determinación, el lento proceso de llegar a ser 
padre o madre, esforzándose por vivir de tal modo que los 
hijos puedan asomarse en ellos a la bondad infi nita de un 
Dios amoroso, padre y madre a la vez. 

Historiador

Filósofo y Docente

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

este año alrededor de los 14 mil millones de dólares que requie-
re para garantizar los alimentos a los hogares venezolanos, lo 
cual ya se ve refl ejado en la cantidad de alimentos que llegan a 
nuestros puertos. 

Puerto Cabello, terminal marítimo que recibe el 70 % de los 
alimentos que llegan a Venezuela, para el pasado mes de abril 
recibió un 60 % menos de los barcos atendidos en abril de 2016.  
Bolipuertos para esta semana reporta el arribo de 75 mil tone-
ladas de alimentos en lo que va del mes de junio. Esta cantidad 
representaría sólo el 13 % de las necesidades totales, 607 mil 
toneladas, que requerimos importar si se pretende cubrir la in-
gesta de 2.0 kilogramos de alimentos por persona por día, para 
la primera quincena del mes. 

La alimentación del venezolano durante el segundo  semestre 
del 2017 está seriamente comprometida. Se acentuará la inacce-
sibilidad a los alimentos, lo cual ha sido uno de los principales 
detonantes de la confl ictividad social. El hambre del pueblo ya 
es imposible esconderla, no hay forma que el humilde padre lo-
gre silenciar el dolor que siente ante el llanto del hijo que no 
entiende de constituyente, pero que aún en su inocencia está 
seguro de que esta sólo alejará aún más el anhelado trozo de ali-
mento de su boca. Por eso la presencia en las acciones de calles 
ha sido y continuará siendo masiva. Duele más el hambre que 
un perdigonazo y el miedo mayor es saber que si no actuamos, 
estaríamos condenados a vivir bajo esta tragedia para siempre.        

Todos los pueblos del mundo que han lidiado por 
la libertad han exterminado al � n a sus tiranos” Simón Bolívar



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de junio de 2017 Colombia

Gobierno espera que las 
FARC completen desarme

Acuerdo  

AFP |�

El gobierno colombiano 
manifestó este jueves que es-
pera que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) completen la segun-
da fase de desarme en los 
próximos días, luego de que la 
ONU reportara la víspera que 
recibió 40 % del arsenal y no 
el 60 % como estaba previsto. 

“¿Qué esperamos nosotros 
que ocurra? Que entre hoy y 
mañana se complete el 60 % 
(de desarme), esa es la expec-
tativa que tenemos”, dijo el 
Alto Comisionado para la Paz 

del gobierno, Sergio Jarami-
llo, a la W Radio.

El miércoles estaba previs-
to que la guerrilla FARC com-
pletara la entrega del 60% 
de su armamento en los 26 
puntos del país donde están 
concentrados cerca de 7.000 
guerrilleros, en el marco del 
acuerdo de paz con el gobier-
no.

Tanto el presidente Juan 
Manuel Santos como las 
FARC habían dicho el martes 
que ya se había completado el 
60 % de la entrega de armas, 
pero el reporte de la ONU los 
contradijo.
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Especial

ESPECIAL // Presentamos una lista de regalos para obsequiar el Día del Padre

Cómo sorprender 
a papá en su día 

Ropa, artículos 
tecnológicos y libros, 

son los regalos más 
solicitados. Invítalo 

al teatro, a tomar un 
café o al cine 

Angélica Pérez G. |

Si tu padre pre� ere disfrutar 
de un buen momento de 
entretenimiento, puede 
optar por una entrada a la 
pieza teatral Orgasmos, de 
Norkys Batista, quien se 
presentará junto a Manuel 
Silva. El evento será este 
domingo, en el Aula Magna 
de la URU. También puedes 
llevarlo a degustar un 
exquisito almuerzo, ir al cine, 
tomar un café o simplemente 
o ir a montar bicicleta en 
la Vereda del Lago, donde 
además encontrarás una serie 
de alternativas como kayak y 
paintball. 

Regalar ropa nunca pasa 
de moda. A muchos les 
motiva estrenar prendas 
nuevas, desde piezas íntimas 
como boxers y medias, 
hasta camisas y franelas en 
diferentes colores, telas y 
texturas, según pre� eras. 
Esta opción se adapta a 
los padres tradicionales y 
a los modernos de todas 
las edades. Corbatas, 
relojes, pulseras, billeteras, 
cadenas de plata, perfumes, 
portachequeras y correas 
suelen ser los más solicitados 
en el mercado, según 
explican los vendedores.  

Los aparatos electrónicos 
nunca dejan de ser una 
buena opción para los padres 
modernos o ejecutivos, 
quienes no desaprovechan 
la oportunidad para 
mantenerse “conectados”. 
Cargadores inalámbricos, 
teléfonos celulares, 
audífonos, iPad, tablet, 
laptops, Mp3 y accesorios 
como cornetas para teléfonos 
móviles y web cam, son 
algunas de las opciones más 
solicitadas en los centros 
comerciales para los padres 
que no escapan de la era 
digital en el siglo XXI. 

Los deportistas también 
están a la orden del día. 
Para quienes están en 
forma y les gusta cuidar 
su apariencia física con un 
estilo de vida más saludable, 
nada mejor que regalarle la 
inscripción en un gimnasio 
o accesorios que le sean 
de utilidad al momento 
de practicar cualquier 
disciplina. Un bolso, reloj o 
calzados deportivos, guantes, 
ligas de resistencia, fajas, 
cinturones, trajes térmicos, 
termos y complementos 
nutricionales, son algunas de 
las alternativas.  

A continuación presentamos 
una lista de sugerencia sobre 
los libros más vendidos este 
año. 

�El fusilamiento de la 
decencia es una mirada a 
la Venezuela de la “cuarta”. 
Escrita por el economista 
Manuel Carrillo de León.

�No es cuestión de leche. 
Es cuestión de actitud, de 
Carlos Saúl, revela su historia 
personal plena de episodios 
triunfantes, rodeados de 
obstáculos que superó con 
sabias enseñanzas de su 
madre. 

�El poder de escuchar. 
Ismael Cala demuestra 
claramente que saber 
escuchar es la mejor forma 
de entender el punto de 
vista de cualquiera que 
está exponiendo su forma 
de pensar, de sentir y por 
supuesto actuar.

�El poder de los secretos es 
un compendio de anécdotas 
y runrunes que ayudan a 
comprender cómo Nelson 
Bocaranda se convirtió en 
el periodista con la mayor 
capacidad de penetración en 
las redes del poder.

PADRE DIVERTIDO PADRE A LA MODA PADRE 2.0 PADRE FITNESS

PADRE INTELECTUAL

Celebra el Día del Padre en grande y descubre cuál obsequio se adapta más al “rey de la casa”. Foto: Alejandro Paredes 

p y
capacidad de penetración en 
las redes del poder.

FECHA ESPECIAL
Se celebra el tercer domingo del mes de junio. Se rinde tributo al padre 
y también a todos aquellos hombres que cumplen el rol de � guras paternas. 

S
olo faltan dos días para cele-
brar el Día del Padre y pro-
bablemente muchas personas 
todavía no han decidido qué 

regalar al “rey de la casa” en esta fecha 
tan especial. 

No es necesario hacer un gasto ex-
cesivo para sorprenderlo, solo necesi-
tas saber qué le gusta. Es por ello que 
a continuación presentamos una lista 
de posibles obsequios que se adaptan 
a diferentes presupuestos y afi ciones.  

Las opciones varían entre ropa, ac-
cesorios, aparatos tecnológicos, libros, 
perfumes y un buen plan de entreteni-
miento como un paseo o una entrada a 
un evento cultural que le permita des-
conectarse de la rutina diaria. Esto pue-
de ser una gran alternativa para que los 
padres se olviden del estrés del trabajo 
y disfruten de su día a plenitud. 



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de junio de 2017 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de junio de 2017 | 17Publicidad



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de junio de 2017

El Amparo triunfa 
como Mejor Película

Seis premios en total 
recibió el fi lme de 

Rober Calzadilla. La 
Soledad recibió el 

premio en el renglón 
de óperas primas

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@versionfi nal.com.ve

G
anar un premio nunca es-
tuvo entre los planes del 
cineasta Rober Calzadi-
lla, su único interés era 

hacer un largometraje dirigido 
a los venezolanos, que rindiera 
homenaje a los dos sobrevivien-
tes de la masacre que tuvo lugar 
el 29 de octubre de 1988, en El
Amparo (mismo nombre de la 
película), localidad apureña, 
donde fueron asesinados 14 
pescadores por funcionarios 
policiales y militares. 

Sin embargo, el director 
consiguió con este fi lme,  
ganar premios interna-
cionales del público y un 
preestreno nacional en 
la decimotercera edición 
del Festival de Cine Ve-
nezolano, donde además 
se llevó el reconocimiento como Mejor 
Película y otros cinco galardones.

“Crecí con la imagen en la prensa 
de las únicas dos personas que se sal-
varon de este terrible hecho”, confi esa 
el realizador. “Mi única intención fue 
alzar su voz y decirle a la gente que 
este es un crimen que sigue latente y 
que el Estado venezolano continúa te-
niendo una deuda con los habitantes 

de ese pueblo. Nunca tuve en mente 
que se convirtiera en una producción 
galardonada, sobre todo porque es 
una obra con diálogos tan locales, que 
quien no sea de allí no la entiende a la 
perfección”.

El jurado, integrado por los direc-
tores venezolanos Joe Torres y Ole-
gario Barrera, el cineasta argentino 
Jorge Dyszel y el productor italiano 

Enzo Porcelli, coincidió en premiar 
esta cinta debido a “la calidad con la 
que se retrata una situación que for-
ma parte de una realidad venezolana 
que ha permanecido impune, de una 
manera tan convincente que es capaz 
de superar cualquier defecto técnico 
de la cinta”. 

El largometraje, que cuenta la historia 
del asesinato en 1988 de 14 pescadores 

PREMIO // Festival de cine venezolano culminó con éxito

Vanessa Chamorro |�

La cartelera venezolana llega variada este fi n de semana 

¿Con ganas de ir al cine? Pues no te 
quedes sentado en casa. Como todos los 
viernes, la cartelera de cine se actuali-
za y este fi n de semana promete varie-
dad de películas para todos los gustos. 
Grandes y pequeños podrán disfrutar 
del estreno de Cars 3 y Guardianes de 
la bahía. 

Solo con el tráiler del remake cine-
matográfi co de la popular serie de los 
años 90, Baywatch, que dura dos mi-
nutos y que fue difundido en diciembre 
de 2016, Dwayne Johnson y Zac Efron, 
los protagonistas de esta cinta, albo-

rotaron a sus fanáticas al mostrar sus 
espectaculares cuerpos, las mismas ter-
minarán de enloquecer al ver la película 
completa, la cual se estrena este fi n de 
semana en las salas de cine del país. 

 Y para los más pequeños de la casa 
vuelve el Rayo McQueen, en la tercera 
entrega de Cars.  McQueen está a punto 
de enfrentarse al reto más grande de su 
vida. Las nuevas generaciones amena-
zan con cambiar el mundo del circuito 
de carreras y muchos piensan que él de-
bería jubilarse. Cuando el competitivo 
Jackson Storm le haga frente, McQueen 
se pondrá en manos de la entrenadora 
Cruz Ramírez y junto a sus amigos se 
preparará para demostrar que sigue 

siendo el mejor en las pistas.

El Inca
Luego de que la película El Inca, 

dirigida por Ignacio Castillo Cottin, 
había ganado una pelea judicial , iba a 
ser estrenada este fi n de semana, ayer 
en la noche, la Sala Constitucional del 
TSJ ordenó la suspensión de proyec-
ción.

Según explica en un comunicado, el 
fi lm basado en la vida del boxeador ve-
nezolano  Edwin “El Inca” Valero, fue 
pospuesto de manera temporal y hasta 
tanto se dicte la sentencia que resuelva 
el fondo de la controversia planteada 
con su familia.

Baywatch: Guardianes de la bahía no ha recibido buenas críticas. Aseguran que esta adapta-
ción fílmica resulta tan poco atractiva como la serie original. Foto: Infobae 

NACHO SE UNE A PASABORDO EL LIBRO DE LA VIDA 

TENDRÁ UNA SECUELALa agrupación colombiana Pasabordo prepara al 
lanzamiento de su más reciente hit musical Sígueme 
bailando en donde tienen participación el DJ español 
Juan Magan y el venezolano Nacho.

La cinta de animación El libro de la vida, dirigida por el mexicano 
Jorge. R. Gutiérrez y producida por su compatriota Guillermo del 
Toro, tendrá una secuela, informó la edición digital Variety. 

en la localidad apureña de la que toma el 
título, también obtuvo el galardón a Me-
jor Actor Principal. Fue compartido por 
los dos protagonistas, Vicente Quintero 
y Giovanny García, y Alexander Leterni 
por su rol en El Inca.

El Amparo también recibió los 
premios a Mejor Casting; Cámara, de 
Michell Rivas, y Actor de Reparto para 
Vicente Peña. Le otorgaron, además, 

el galardón especial de la prensa cine-
matográfi ca. 

Ignacio Castillo Cottin, director 
de El Inca, obtuvo el galardón como 
Mejor Director. Su largometraje fue 
sacado de cartelera en diciembre, 
pero hace pocas semanas un tribunal 
levantó la medida que impedía su pro-
yección en Venezuela.

Ópera Prima: Jorge Thielen 
Armand (La Soledad)
Mejor Guion: 
Ignacio Castillo Cottin y Ada 
Hernández (El Inca)
Actriz Principal: 
Patricia Pacheco 
(Su� ciente coraje)
Actriz de Reparto: 
Daniela Bueno (Maisanta)
Mejor Fotografía: 
Gerard Uzcátegui (Maisanta)
Mejor Vestuario: 
Maite Páez (Maisanta)
Mejor Maquillaje:
Stella Jacobs (El Inca)
Mejor Dirección de Arte: 
León Padilla (Maisanta)
Mejor Música:
Luis Miguel Emmanuelli 
(El Inca)
Mejor Sonido: Mario Nazoa y 
Eli Cohn (La Soledad)
Mejor Montaje: 
Maikel Jiménez (El Inca)

Otros ganadores
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

El dañino tubazo en la radio, 
TV, y redes sociales 

Ya rumbo a celebrar nuestros 
32 años de haber egresado 
de nuestra Ilustre Universidad 

del Zulia (LUZ), de la Escuela de Co-
municación Social, donde logramos 
con éxito la licenciatura, mención 
Impreso, recibimos con precisión va-
rias reglas sagradas para ejercer dig-
namente el periodismo, en todas sus 
facetas, en todos los escenarios y en 
cualquiera de las circunstancias que 
tengamos que enfrentar en los dife-
rentes campos de batalla. Nuestros 
profesores, siempre nos inculcaron, 
con prioridad, mantener a como die-
ra lugar, primero, la seriedad como 
elemento esencial, segundo evitar al 
“cien por ciento” la especulación, el 
amarillismo, el sensacionalismo, los 
inventos, la falsedad de la noticia. 
Recuerdo por ejemplo, como si fuera 
ayer, a los profesores Sergio Antillano, 
Julio Fernández y Marta Colomina Ri-
vera, quienes con marcado acento 
de seguridad y seriedad, la imperiosa 
necesidad de “confi rmar” una infor-
mación o noticia, antes de hacerla 
pública, evitando así, la tentación 
emocional del bendito “tubazo pe-
riodístico”. A estas recomendaciones, 
me atrevo a incluir en nuestro análisis 
de hoy, el verbo valiente y preciso, de  
nuestra siempre recordada profesora 
Xiomira Villasmil, quien nos recorda-
ba en sus emocionantes clases de la 
cátedra de Periodismo Interpretativo, 
que lo peor y trágico que le puede 
suceder a un comunicador es que 
los desmientan. Si un periodista es 
desmentido, sencillamente pierde la 
credibilidad ante el público, ante el 
lector, el televidente, el oyente. Y esa 
conducta irresponsable, de algunos 
colegas periodistas, de no confi rmar 
la fuente, de no confi rmar los datos 
que le pasan antes de publicar una 
nota, una noticia, una información, 
le hace un mortal daño a nuestra 
digna profesión. Y hoy, desde este 
rotativo, en nuestra columna Ante-
na Caliente, deseo hacer un llamado 
urgente a quienes conducen espacios 
de opinión, en radio y televisión, a 
columnistas, moderadores pero, es-
pecialmente, a quienes manejan a 
cada segundo, a cada minuto, dia-
riamente o frecuentemente las redes 
sociales, herramienta inmediata del 
periodismo actual. Un alto porcentaje 
de comunicadores le están haciendo 
un gran daño a nuestra profesión. 

No les importa que los desmientan. 
No les importa si es mentira o si es 
verdad los rumores que publican. El 
hambre del tubazo, el hambre de la 
primicia, el hambre de protagonismo, 
han hundido al periodista decente. Y 
actualmente, cuando nuestro país, en 
nuestra Venezuela expectante. Hoy, 
cuando estamos en el ojo del huracán 
y que estamos minuto a minuto en la 
mirada del interés mundial, nosotros, 
los periodistas, debemos entender, 
debemos asimilar y debemos aplicar 
con urgencia los verdaderos elemen-
tos de la comunicación decente, las 
sagradas reglas, informar, orientar, 
educar y entretener. Un periodista 
decente, un comunicador con ética, 
debe evitar a toda costa frases como: 
“por allí me dijeron”, “por allí se ru-
mora”, “por allí está rodando”. No, 
nada de eso colegas. La Venezuela 
de hoy, nos reclama, que informe-
mos con precisión, con responsabili-
dad. El periodismo no es un chiste, el 
periodismo no es un juego. El perio-
dismo es un ofi cio que debe ser ejer-
cido con valentía, con el verdadero 
sentimiento de entrega. Nosotros los 
periodistas, hoy estamos sufriendo 
la peor persecución y censura de la 
historia venezolana. Es nuestro de-
ber defender los pocos escenarios 
que nos quedan, las pocas ventanas 
que nos quedan para informar. Ami-
gos colegas, no manchemos nuestra 
hoja de servicio. Ya basta de jugar 
al tubazo, ya basta de jugar a la pri-
micia. Y por supuesto, que es emo-
cionante para un periodista “pegar 
primero”, dar un tubazo y recibir el 
aplauso, los honores y las felicitacio-
nes de nuestros jefes, el aplauso del 
público, pero, ojalá, que ese tubazo, 
esa primicia, no sea una olla para tra-
tar de opacar con falsedades a otros 
colegas. Amigos y colegas periodis-
tas, debemos evitar el amarillismo y 
el sensacionalismo, con falsas infor-
maciones y con rumores de pasillo. 
Un abrazo y mi reconocimiento a los 
periodistas que entienden que Vene-
zuela pide libertad de expresión. No 
la defraudemos nunca… Será hasta 
la próxima semana. Aparten el odio y 
la maldad. Cuídense y cuiden la gai-
ta… Escuchen El Tribunal de la gaita, 
cada sábado, de 4 a 6 de la tarde, por 
Popular Stereo 95.5, Con “El Repor-
tero Gaitero”, Jhósele Sarabia. 

Fiesta de la 
Música 2017

El Centro Bellas Artes de Mara-
caibo sube el telón el viernes 23 de 
junio, para presentar Fiesta de la 
Música 2017.

Esta edición N° 36, inicia a las 
6:00 de la tarde con la lectura mu-
sicalizada del cuento Avalanche le 
terrible, dirigido a niños a partir de 
los seis años. Más tarde, el coro de 
Góspel del Sistema de Orquesta en 
el Zulia explorará los principales 
estilos afroamericanos.

Caibo lidera cartelera 
radial de Venezuela 

Winston continúa promoviendo el apoyo a 
la Constituyente. Foto: @winstonvallenilla 

La evolución musical y artística de 
la agrupación zuliana Caibo se hizo 
evidente a principios de año con su 
más reciente tema romántico titulado 
Te amo, te extraño, con el que alcanzó 
liderar la cartelera radial del país esta 
última semana. 

A través de su cuenta en Instagram, 
los artistas se mostraron muy felices 
y celebraron el reconocimiento agra-
deciendo a todos sus fanáticos por el 
“apoyo y el cariño”. 

Te amo, te extraño es un tema 
que cuenta una historia de des-
amor y que ya lleva 32 semanas en 
la cartelera radial de la lista Record 
Report.

“Nos llena de orgullo compartir 
esta cartelera con grandes artistas 
musicales”, agregó Caibo en su pu-
blicación de Instagram. 

En los primeros puestos del 
listado también sobresalen Wisin 
ft. Ozuna con Escápate conmigo,
Maluma alcanza la tercera posición 
con Felices los 4.

Música Concierto

Desorden Público inicia gira internacional

El cuarto álbum de estudio de 
Desorden Público, Plomo revienta,
fue sin duda, el que hizo fulgurar al 
combo ska caraqueño en el competi-
tivo contexto del rock latinoamerica-
no de los 90.

Para celebrar 20 años de éxitos de 
aquella producción que los catapultó 
al éxito, los “desordenados” inician 
una gira internacional en Estados 
Unidos.

Es así que Caplís, Danel, Oscare-
llo “El Magnífi co” y Horacio Blanco 

fl ejan las letras que vamos a llevar a 
Estados Unidos, en nombre de Vene-
zuela”, dijo Horacio. 

como miembros originales, junto 
a los músicos Magú, Coco, Héctor 
y Terry, prometen llevar en alto el 
nombre de Venezuela con un show 
lleno de energía, franqueza, buena 
vibra y refl exiones acerca del arte y 
el país.

“Desde que comenzamos como 
banda, nunca hemos levantado una 
bandera de algún partido. Eso es 
algo de lo que estamos orgullosos, 
sentimos que es coherente con nues-
tro mensaje. Siempre nos sumamos 
a cualquier iniciativa que vaya en pro 
de los derechos humanos, y eso lo re-

Desorden Público llevará su concierto a 
Estados Unidos. Archivo: Javier Plaza

EE. UU.

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

El presentador venezolano Wins-
ton Vallenilla continúa dando de qué 
hablar. En esta oportunidad, se pro-
nunció a través de las redes sociales 
para lamentar el fallecimiento de dos 
hombres que perdieron la vida el pa-
sado miércoles, mientras esquivaban 
una barricada.

El lamentable episodio ocurrió el 
miércoles, luego de colisionar dos 
motos de frente cuando transitaban 
por la Autopista de Prados del Este, 
Caracas.

Al respecto, Vallenilla lamentó el 
hecho y acusó a los dirigentes oposi-
tores y al alcalde del municipio Baru-
ta, Gerardo Blyde, quien, a su juicio, 

Winston Vallenilla considera que 
opositores están “buscando la muerte”

es cómplice de “la anarquía que hoy 
causa la muerte de hermanos vene-
zolanos”.

“Hoy se enlutan nuevamente fa-
milias venezolanas por el llamado 
irresponsable y pagado por estos 
dirigentes de oposición, buscando la 
muerte de hermanas y hermanos ve-
nezolanos. Justicia ya, justicia, jus-
ticia. Que no queden impune todas 
las atrocidades que han ocurrido en 
estos setenta y pico de días”, dijo en 
un video publicado en su cuenta de 
Instagram.

Asimismo, el también presidente 
del canal Tves hizo un llamado a la 
unión de los venezolanos y reiteró 
su apoyo al proceso Constituyente. 
“Falta poco para que se haga justi-
cia con la Constituyente por la paz. 

Sairí Del Moro | �

Sairí Del Moro |�

Que Viva Venezuela unida, en paz, 
con trabajo en conjunto, en amor. 
Siempre incentivando las cosas bue-
nas, inculcando los valores y dándole 
buenos ejemplos a nuestros hijos. 
Gracias a Dios faltal poco días para 
la constituyente por la paz”, recalcó.

ESTRENO Caramelos de Cianuro estrena hoy su más reciente sencillo, titulado 
El instante pasó. También presenta el videoclip del tema incluido en 
su álbum 8, que transita por el rock y el pop, con toques de jazz. 
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Exp. 3635
CARTEL DE CITACIÓN. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO 

Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL  DEL  ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al ciuda-
dano JOSÉ LUÍS MORENO CAMPOS, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°. V.6.193.501, domiciliado en el 

Municipio Maracaibo del estado Zulia; que debe comparecer ante este 
Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la 

constancia en autos de haberse cumplido con la última formalidad esta-
blecida en el artículo antes mencionado, entre el horario comprendido 
entre las ocho horas y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) y las 

tres horas y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), después de cumpli-
da la ultima formalidad prevista en el articulo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil;  a darse por citado en el expediente signado con el N° 

3635, contentivo del juicio que por DESALOJO (LOCAL COMERCIAL), 
sigue en su contra el CONDOMINIO CENTRO CARIBE ZULIA.- Se le 
advierte que de no comparecer en el lapso señalado se le designará 

defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proce-
so.- Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión Final, de 

esta ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo, 07 
de junio de dos mil diecisiete (2017).- Años: 207º y 158º.

EL JUEZ,                                                                                                     EL SECRETARIO,

Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA      Abog. LEONARDO ENRIQUE  ESPINA MORALES

Exp. 14.455

CARTEL DE CITACION

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

Maracaibo, 02 de febrero de 2017.- 
206° y 157°

HACE SABER:

A cualquiera de los ciudadanos Maria Carolina Mogensen, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nro. V-11.228.429, en su condición de Representante Legal, Carlos 
Silva Alcala,  �tular de la cedula de iden�dad Nro, V.-5.531.175, en su condición de Direc-
tor Principal de C.A Seguros La Occidental; Daniel Diquez,  �tular de la cedula de iden�dad 
Nro. V.-6.702.863, en su condición de Director Principal; que este Tribunal en el juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, seguido contra usted por la ciudadana  SOHAIT DE LOS 
ANGELES MAVARES MENDEZ , se ordenó prac�car la citación por carteles en este proceso, 
mediante cartel �jado en su morada y publicados los carteles en los diarios correspondientes. 
Se ha ordenado, de igual manera, no��carle para que comparezca en el lapso de quince (15) 
días luego de haberse cumplido con las formalidades de Ley a darse por citados.  En caso de 
que no asista, se procederá a designar defensor ad litem. Se ordenó por auto de misma fecha 
librar los carteles y publicar los mismos  en el diario “LA VERDAD” y en el “VERSIÓN FINAL” 
ambos de esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con un intervalo de tres días entre uno y 
otro. Todo de conforme a lo establecido en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil.  
Firmará para dar constancia de haber recibido el mismo.

La Jueza Provisoria,                                                                                                           La Secretaria 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                           MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Exp.14744
CARTEL DE CITACION

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 la COOPERATIVA VISTA AL LAGO 835, en nombre de su presidenta la ciudadana 
ODILA ESPERANZA MUÑOZ CARRUYO, titular de la cedula de identidad Nro. V5-
.813.835, y esta misma a titulo personal, así mismo a las ciudadanas las ciudadanas 
NERIA SOFÍA GONZÁLEZ y WENDY COROMOTO LEÓN GONZÁLEZ, titulares de 
las cedulas de identidad Nros. V-5.045.297 y V-12.805.285, respectivamente. Este 
Juzgado ha ordenado citarlos por medio de carteles, para  que comparezcan ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por citadas en el aludido juicio.  Se les advierte  que si vencido dicho lapso 
no hubieren comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL, de la ciudad de Maracaibo 
del estado Zulia,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, seis 
(06) de junio de dos mil diecisiete (2017).- 207° y 158°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,                                         LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN                 ABOG.  DIANA BOLÍVAR

Exp  N° 14.736.-

CARTEL DE CITACION

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 los ciudadanos Ricardo Alberto González, Xiomara Coromoto González de Marti-
nez y Mariana Claret Chávez González, titulares de las cedulas de identidad Nos. V7-
.685.877, V-5.561.184 y V-18.305.481, respectivamente; que este tribunal en el juicio 
que por Simulación, sigue el ciudadano  Elvin Vitelio Lira Sandoval, en su contra, 
ha ordenado citarlo por Carteles, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados del 
aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido 
por sí solo o por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad  con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de mayo de 2017.- 207° y 158°.- 

La Jueza Provisoria,                                                                            La Secretaria,

Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                Abog.  María Rosa Arrieta Finol
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos

AYUDA
en Salud

� “Todos apoyemos a nuestra hermosa 
China”, así se expresan Yesika Páez y 
Gustavo Calderón, padres de Stefany, 
una niña de 7 años que fue diagnosticada 
con Leucemia Linfoblástica. La pequeña 
ya fue sometida a un régimen de 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los conductores de la línea El Milagro 
después de las 7:00 de la noche cobran 
entre 5oo y 1.000 bolívares el pasaje. No 
respetan la cola de usuarios esperando 
por un servicio. Los � scales no aparecen 
y los transportistas hacen lo que les da 
la gana. Pedimos al Imtcuma que realice 
supervisiones en las paradas de esta línea 
de transporte público.  

El transporte público en Maracaibo ya 
era un desastre por el cobro excesivo 
del pasaje, unidades en pésimo estado y 
la división de las rutas, especí� camente 
en zonas como Circunvalación 2, Bella 
Vista y Delicias. Ahora se suman las 
guarimbas y manifestaciones que 
se realizan a diario y que llevan a los 
trabajadores del volante a cobrar 
hasta 1.500 bolívares el pasaje. Las 
supervisiones por parte del Imtcuma 
nunca se cumplen y los transportistas 
continúan con sus abusos afectando el 
bolsillo de los pasajeros. 

Respeto el derecho que cada ciudadano 
tiene de protestar, pero no deberían 
afectar a los demás. Me siento muy 
perjudicada porque ya no puedo ni 
salir de mi apartamento, ubicado en 
Las Torres del Saladillo. Llevar a mis 
hijos al colegio es un trauma porque 
no se en qué momento comenzarán 
las manifestaciones y puedo quedar 
con los pequeños entre los efectivos 
policiales y de la Guardia Nacional 
Bolivariana, y quienes cierran las vías 
para exigir un cambio de Gobierno. 

Desde hace un mes nos tienen 
engañados en el barrio 5 de Julio con 
la entrega de las cajas o bolsas de los 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). Resulta que 
los dirigentes comunales retiraron el 
dinero en cada vivienda de las familias 
bene� ciadas desde el mes de mayo. 
Prometieron que en una semana 
llegarían los alimentos y nada que los 
recibimos. Pedimos al Gobernador que 
investigue con estas irregularidades de 
los CLAP en la parroquia Cecilio Acosta. 

En la urbanización San Francisco los 
gusanos, las moscas y las ratas nos 
van a comer. No es posible que los 
camiones del aseo pasen una vez al 
mes, mientras los vecinos tenemos que 
convivir entre los desechos sólidos. Las 
madres y padres tememos un brote 
de infecciones en el estómago, piel 
o sistema respiratorio de nuestros 
niños. Pedimos al alcalde sureño, Omar 
Prieto que atienda urgente la situación 
de la basura en las comunidades 
sanfranciscanas. La mayoría de las 
zonas son un desastre. 

El municipio Jesús Enrique Lossada 
está abandonado por las autoridades 
locales y regionales. No es posible que 
en la mayoría de los sectores abunde 
la basura, escombros y hasta animales 
muertos. En el caso de La Concepción 
la gente construye viviendas y negocios 
en el lugar que mejor les parece y la 
municipalidad nada que actúa. Otro de 
los problemas que enfrentamos aquí es 
la falta de alumbrado público. Las calles 
y avenidas están a oscuras. Además, el 
agua llega cada 15 días y todos estamos 
afectados. 

Fundacable es la empresa que ofrece 
televisión por cable en varias zonas del 
municipio San Francisco. Pues resulta 
que los directivos de la organización en 
lo que va del año 2017 han aumentado 
el servicio en cuatro oportunidades, 
afectando a los usuarios. El mes de 
mayo pagué tres mil bolívares por la 
televisión por cable y para junio la 
factura vino en cinco mil bolívares. 
Los vecinos de la urbanización El 
Soler pedimos a Conatel que regule el 
funcionamiento de esta empresa de la 
zona sur. 

José Piña
Usuario

Sandra Cuevas
Usuaria

Yulitza Suárez
Vecina de 
Las Torres del Saladillo

Norelis Piñango
Habitante de 5 de Julio

Aura Bracho
Residente 
de San Francisco

Reina Villegas
Vecina de La Concepción

José Castellanos
Afectado

Una IMAGEN
dice más

Los botes de aguas blancas 
y residuales contribuyen al 
mal estado de la vialidad. En 
la avenida 5 de Julio, frente al 
Abasto Bicentenario los huecos 
en la carretera demuestran 
esto. “Los conductores del 
transporte público y particular 
somos quienes pagamos 
las consecuencias, porque 
nuestras unidades se dañan 
por el deterioro de las calles de 
Maracaibo”, denunció Brando 
Ramírez, comerciante de la 
zona. Vecinos y transportistas 
piden a la Gobernación del 
estado Zulia y la Alcaldía 
de Maracaibo para que se 
encarguen de la reparación 
de la vialidad en el municipio.

Botes de agua dañan la vialidad en la avenida 5 de Julio. Foto: Eduardo Fuentes 

VOCES
en las redes

@patriciapicon:  Sinceramente 
no entiendo cómo la gente no se 
da cuenta de que vivimos en una 
guerra civil. No salgan quédense 
en sus casas.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #version� nal¿?

@saraodess:  Maracaibo ahorita 
es un caos eviten salir trancas 
por todos lados, encapuchados 
atracando, etc.

@SobrePC:  Busco Esmirtal en 
gotas , o en pastilla de 20mg., 
Eutebrol, Cogniol, Ebixa Alzit. 
Gracias. Zulia-San Francisco.

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

quimioterapias, pero según señalan sus 
progenitores “ya su cuerpecito no soporta 
más el procedimiento”. Por esto Stefany 
requiere con urgencia un trasplante de 
médula ósea y su hermano Steven de 4 
años, es compatible 100 %. Tres meses 
debe estar la familia Calderón Páez en 
Valencia para que la niña sea atendida en la 
Unidad de Trasplante de Médula Ósea “Dr. 
Abraham Sumoza”, ubicada en la Ciudad 
Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Estos padres 
desesperados por el estado de salud de 
la “China”, como cariñosamente llaman a 
su hija, piden la colaboración de los entes 

gubernamentales y cualquier persona para costear la 
gran cantidad de medicamentos, insumos y productos 
de aseo personal, además de la estadía en el estado 
Carabobo. Para ayudar puede comunicarse a los 
números: 0424-6650012 y 0424-6747247. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Francisco Regis

�VERTICALES
1. Situación en que se encuentra algo 
o alguien. Arbusto de la familia de 
las Papilionáceas. 2. Herramientas de 
corte. Vocal. Pueblo de la Tierra del 
fuego.
3. Cabezas. Extensa, dilatada. 4. 
Letra doble. Al revés, ensortije el 
cabello. Coloquialmente se usa para 
indicar que, debido a su carácter 
ridículo, excesivo o inapropiado 
resulta fuera de lo que se considera 
común. 5. Altar. Dos consonantes. 
Remunera, galardona. 6. Compositor 
Español. Vocal. Al revés, muchacha de 
servicio. 7. La primera. Posesivo. Afán 
desordenado de poseer. 8. Átalos. 
Flúor. Carbono. Dos consonantes. 
9. En plural, tira de tela endurecida 
� jada al cuello.. Mil. 10. Penetración 
del mar en la costa. Desafíos. Siglas 
de la Organización de las Televisiones 
Iberoamericanas. 11. Al revés, corté 
con los dientes. Igual que la última 
del “G” horizontal. Estar sentado. 12. 
Al revés, con salud. Planta anual de la 
familia de las Orobancáceas. 

�HORIZONTALES
A. Desaliñado en el vestido o en el 
porte. B. Cordillera de montes. Hueso 
de la cadera. C. Infusiones. Molino de 
aceite. D. Maña, astucia. Arbusto de 
la familia de las Oleáceas. Azufre. E. 
Moneda griega anterior al Euro. Color. 
F. Vergel en el desierto. Descanso 
breve. G. Con las dos primeras, 
abreviatura de tratamiento. Al revés, 
percibe por la vista. Poéticamente, 
esfera aparente que rodea la tierra. 
H. Una vocal. Una consonante. Surjo, 
aparezco. I. Adquirir. Al revés, siglas 
comerciales. Boro. J. Preposición. 
Perteneciente a la poesía. Siglas 
comerciales. K. Al revés, noticias falsas. 
Al revés y en plural, pre� jo nuevo. L. 
Al revés, tipo de rosal. Abreviatura 
de técnica. M. Cinco iguales. Tiene 
singular estimación a alguien.

  Assen
 Austin
 Brno
 Jerez
 Le Mans
 Losail
 Misano
 Montmeló
 Motegi
 Motorland
 Mugello
 Phillip island
 Red Bull Ring
 Ricardo Tormo
 Sachsenring
 Sepang
 Silverstone
 Termas de Río
Hondo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Hay algunas posibilidades para 
que puedas incrementar tu salario, 
pero debes ponerte a ello y no dejar 
que pasen los días y semanas sin 
que efectúes ningún cambio. La 
promoción que deseas podría estar 
cerca si actúas, pero todo seguirá 
igual si no mueves un dedo. 

SAGITARIO
Hoy saldrá a la luz tu lado más 
creativo y lo hará de tal forma que 
podrías incluso sorprenderte a ti 
mismo. Comprenderás que habías 
reprimido durante algún tiempo 
un aspecto importante de tu 
personalidad. Es hora de sacar a la 
luz toda tu grandeza.  

LIBRA
Hay un asunto que te preocupa y 
que no tiene nada que ver con lo 
externo, sino más bien con algo 
interno. Ciertas zonas oscuras de 
tu persona requieren ser vistas. No 
mires para otro lado: ilumínate y sé 
feliz ahora. Descubre qué es lo que 
te ha estado limitando. 

ESCORPIO
Ciertos miedos internos te jugarán 
una mala pasada haciéndote revivir 
un recuerdo del pasado que creías 
ya olvidado. Trata de rebajar el nivel 
de ansiedad haciendo deporte. 
paseando o hablando con un amigo 
con el que te lleves muy bien. 

ACUARIO
Hoy comienza un � n de semana 
trepidante en el que te dará tiempo a 
casi todo: conocerás nuevos lugares, 
compartirás con tu familia momentos 
de gran intensidad y podrás llegar a 
conclusiones certeras sobre ti mismo. 
Lo mejor acaba de empezar. 

El miedo volverá a hacer de las suyas, 
pero no tienes por qué hacerle mucho 
caso. Sigue enfocándote en lo que 
quieres y no en lo que no quieres. 
Comprende que lo único que necesitas 
es ser feliz hoy. Ya lo tienes todo. No 
permitas que nada ni nadie te alejen del 
momento presente. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Lo pasarás genial en una cena o 
celebración junto a algunas personas 
que quieres, pero en un momento 
dado se generará un clima de tensión. 
Céntrate en lo bueno de cada persona 
y situación y no hables de política ni 
de asuntos que sabes que te afectan 
bastante. 

ARIES
Nuevas oportunidades se abrirán 
de pronto y tendrás que tomar 
decisiones drásticas: o te subes al 
nuevo tren que parará cerca de ti, 
o te quedas dónde estás. Lo nuevo 
te dará un poco de miedo, pero sin 
duda merecerá la pena. Eres tú el 
que tiene que decidir.  

CÁNCER
Tu pareja te sorprenderá de una 
forma muy especial y recuperarán  
toda la pasión que por momentos 
habías creído perdida. Vuestro 
amor es verdadero, pero recuerda 
que el amor se riega todos los días. 
Actúa escuchando las respuestas 
interiores.

LEO
Ir de compras será la actividad de 
ocio que te pida tu cuerpo hoy y no 
debes sentirte mal por ello: sacar 
a la luz tu lado más consumista, 
de vez en cuando, no es malo. 
Aprovecha para comprar un regalo 
a alguien especial a quien aprecias 
bastante.  

TAURO
Te propondrán un plan excitante 
para llevar a cabo el � n de semana. 
Dudarás si aceptar o no pero si 
� nalmente aceptas te alegrarás 
de ello. Que en los próximos días 
sucedan cosas emocionantes va a 
depender en buena medida de ti 
mismo. Sé valiente.  

GÉMINIS
Sentirás la 

necesidad de 
evadirte de la 

realidad y escapar de 
tu propia monotonía y 

de determinados asuntos 
del día a día. Ir al cine o al 

teatro podría ser el plan ideal 
para hoy: podrías entrar en 

mundos mágicos que te saquen 
de todo el tedio y la rutina.
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Los criollos han logrado responder en 
varias posiciones y ser piezas importantes 

ofensivamente para que sus novenas se 
mantengan como líderes de sus Divisiones 

SUPERUTILITYS
MLB // Escobar, Pérez y González se han convertido en los peloteros más versátiles esta temporada

E
l concepto de jugador utili-
ty se ha convertido en una 
herramienta básica de cada 
roster en las Grandes Ligas; 

sin embargo, en algunos casos ha sido 
un eufemismo para un jugador que 
no logra batear lo consecuentemente 
bien como para justifi car un lugar en 
la alineación.

Este no es el caso de los venezola-
nos Marwin González, Eduardo Es-
cobar y Hernán Pérez, quienes han 
logrado ganarse la regularidad dentro 
de sus equipos a fuerza de batazos y 
solvencia defensiva, independiente-
mente del lugar en el campo donde los 
pongan, los criollos han logrado res-
ponder y ser piezas importantes para 
que sus novenas se mantengan como 
líderes de sus Divisiones.

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

La terna criolla ha sabido darle un 
valor agregado a sus características 
de jugadores versátiles, ambos se han 
ganado el califi cativo de superutilitys
gracias al notable desempeño que han 
tenido durante los dos primeros me-
ses de la campaña.

González se ha convertido en el 
as bajo la manga del mánager de los 
Astros AJ Hinch. El criollo es el ter-
cero en producidas (37) y segundo 
en vuelacercas (12) del equipo con la 
mejor ofensiva del joven circuito y que 
posee el mejor récord en las Mayores. 
Su OPS (1.000) es el cuarto más alto 
entre los bateadores con al menos 150 
apariciones en el plato esta campaña 
en la Liga Americana.

“Ciertamente es un pelotero que 
está marcado diferencias y se ha gana-
do una tonelada de tiempo de juego” 
manifestó Hinch. “Aunque que no lo 
vean así, él (González) es un jugador 
regular”.

El rendimiento de González está 
comenzando a generar un debate so-
bre sus méritos para ser considerado 
un candidato idóneo al juego de Es-
trellas, más allá que de que no aparece 
como jugador regular en ninguna de 
las posiciones.

Este año, Marwin ha sido titular en 
el campocorto, la intermedia, la an-
tesala, la inicial y el jardín izquierdo, 
además de defender el rightfi eld en un 
par de ocasiones. 

“Puedo sustituir a cualquiera en 
este equipo tengo a Marwin”, puntua-
lizó Hinch. “Puede cubrir el center, el 
right, el letf, todas las posiciones en el 
campo, y eso es una ventaja enorme 
para nosotros”.

Donde lo pongan 
Escobar ha logrado colarse en el li-

neup de los Mellizos de cualquier ma-
nera, al punto de ser utilizado como 
receptor en un juego de Grandes Ligas 
por primera en su carrera.

El polivalente pelotero de los Melli-
zos dijo que está consciente de su rol 
dentro del roster y que trata de estar 
listo cuando se le solicite.

“Haré lo que el mánager quiera que 
haga”, apuntó Escobar al Minnesota 

Star Tribune. “Vengo al estadio con la 
intención de jugar todos los días, es un 
poco difícil mantener esa mentalidad, 
pero es lo que hago”. 

Este año batea .297, con siete esta-
cazos y 24 impulsadas, la cuarta cifra 
más alta entre los líderes de la Divi-
sión Central de la Americana.

“Obviamente, me siento muy bien, 
he podido conectar algunos buenos 
batazos. En estos momentos me sien-
to cómodo, he estado trabajando duro 
con los coach Rudy Hernández y Ja-
mes Rowson y eso me ha ayudado mu-
cho”, señaló Escobar. 

“Lo importante es que intentaré 
hacer lo mejor para el equipo todos 
los días", puntualizó.

En evolución 
Pérez también le ha sabido sacar 

provecho a su polivalencia para man-
tenerse constantemente en el lineup
Craig Counsell, sin embargo, su bate 
viene siendo también uno de los esla-
bones que mantiene a los Cerveceros 
de Milwaukee encadenados en la cima 
de la División Central de la Liga Na-
cional.

El utility mantiene un promedio de 
bateo de .277 con 30 fl etadas y 60 im-

parables, la segunda mayor cifra entre 
los toleteros de Milwaukee.

Pérez ha sido titular al menos una 
vez en seis posiciones esta campaña, 
algo que nadie lo ha hecho hasta la fe-
cha. Ha defendido las tres posiciones 
del outfi eld, además del shortstop, la 
segunda y la tercera base. 

“Hernán ha sido uno de los mejores 
outfi elder de las Grandes Ligas este 
año, así que defensivamente, no sé si 
podemos hacerlo mejor. Él realmente 
ha sido un gran pelotero a la defensiva 
y ofensivamente me siento muy feliz 
con lo que ha hecho”, comentó Craig 
Counsell, mánager de los Cerveceros.  

Según FanGraphs, las siete carre-
ras salvadas a la defensiva de Pérez 
durante este campeonato, son la se-
gunda mejor relación entre los patru-
lleros del viejo circuito. 

“Pienso que la Liga Nacional puede 
ser un buen lugar para mí, porque jue-
go varias posiciones, por eso siempre 
me digo a mi mismo: ‘Juega duro to-
dos los días y veremos qué pasa’”.

Tanto González como Pérez son los 
únicos peloteros que han remolcado 
al menos 30 carreras y han defendido 
seis posiciones en lo que va de cam-
peonato.

Hernán Pérez (MIL)

Pos: 2B-3B-SS-CF-LF-RF

C H 2B 3B HR CI AVG

26 59 12 3 9 30 .277

Eduardo Escobar (MIN)

Pos: C-2B-3B-SS-LF

C H 2B 3B HR CI AVG

17 39 4 0 7 24 .295

Marwin González (HOU)

Pos: 1B-2B-3B-SS-LF-RF

C H 2B 3B HR CI AVG

28 50 9 0 12 37 .313

“E-ROD” SIGUE PROGRESANDO 

El pitcher venezolano Eduardo Rodríguez completó sin problemas una sesión de bullpen de 33 lanzamientos, 
dando señales de que se recupera de la mejor manera de una lesión en la rodilla derecha. El zurdo de los 
Medias Rojas tendrá que pasar por una prueba de ejercicios de agilidad antes de realizar una apertura de 
rehabilitación en ligas menores.   
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Claudio Bravo podría jugar en las instan-
cias � nales de la Copa. Foto: AFP  

Bravo se pierde 
el duelo frente 
a los mexicanos

El portero y capitán de la se-
lección de Chile, Claudio Bravo, 
quedó descartado para jugar el 
próximo domingo ante Camerún 
en el debut de la Roja en la Copa 
Confederaciones.

Así lo confi rmaron autoridades 
de la Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional (ANFP), tras los 
exámenes médicos a los que fue 
sometido Bravo en Moscú.

Bravo se incorporó lesionado a 
la convocatoria de la Roja para la 
Copa Confederaciones y estuvo au-
sente en los dos recientes partidos 
amistosos de preparación disputa-
dos por Chile, frente a Rusia (1-1) 
en Moscú y Rumanía (2-3) en Cluj.

En ambas ocasiones, el lugar de 
Bravo fue ocupado por Johnny He-
rrera, portero de la Universidad de 
Chile, quien volverá a estar bajo los 
tres palos frente a los Leones Indo-
mables de Camerún.

La ANFP aseguró en un comu-
nicado que la lesión de Bravo, en el 
gemelo izquierdo, “ha tenido una 
evolución favorable” pese a lo cual 
“su integración a la práctica depor-
tiva normal dependerá de la evolu-
ción que presente el deportista”. 

Chile

EFE |�

PORTUGAL SE ENCOMIENDA 
A CRISTIANO RONALDO

El delantero del 
Real Madrid aspira a 
mantener su sintonía 

con el gol en el 
torneo que sirve de 
antesala al Mundial 

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

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de la selección de Portugal. Foto: AFP 

P
ortugal espera que el buen 
momento de Cristiano Ro-
naldo ayude a demostrar en 
la Copa Confederaciones que 

su conquista de la Eurocopa no fue ca-
sualidad.

El equipo luso debutará frente 
a México con el envión anímico de 
“CR7”, quien fue determinante para 
que el Real Madrid conquistara la 
Champions League y la liga de Espa-
ña.

Cristiano está en uno de los mejo-
res momentos de su carrera y ha ano-
tado 18 goles en sus últimos 11 parti-
dos, incluidos dos en la victoria 4-1 de 
Madrid sobre Juventus en la fi nal de 
la Liga de Campeones.

“Obviamente no hay palabras para 
describir lo que Cristiano signifi ca 
para nuestro país, con todo lo que ha 
conseguido”, afi rmó el defensor por-
tugués Bruno Alves. “Es un ídolo has-
ta para los jugadores y esperamos que 
pueda ayudar a Portugal con algunos 
goles”.

El desempeño de Cristiano lo tiene 
como candidato fi rme a ganar su quin-

CONFEDERACIONES // El campeón de Europa tratará de sacarle ventaja al buen momento de su astro

por 3-0 por las eliminatorias de la 
Copa Mundial, en el último encuentro 
previo a la Confederaciones. 

En la mira
Portugal quiere demostrar que su 

conquista del campeonato europeo 
no fue un espejismo, como piensan al-
gunos. Y es candidato al título en una 
competencia que congrega además a 
Chile, México, Rusia, Nueva Zelanda, 
Australia, Camerún y Alemania, cam-
peón mundial pero que dejó a muchas 
de sus principales fi guras en casa.

“Portugal siempre es ambicioso, en 
todas las competencias que disputa”, 
sostuvo Alves. “Ahora tenemos que 
demostrar nuestra fuerza, que somos 
capaces de ganar más torneos”. 

Esta es la primera participación de 
los portugueses en el torneo que reúne 
a los campeones continentales. 

El primer rival, México, “es un muy 
buen equipo, que ataca siempre”, dijo 
Alves. “Es agresivo, te presiona todo 
el tiempo, pero creo que tenemos ca-
lidad sufi ciente como para ganar este 
encuentro”.

La Confederaciones servirá tam-
bién para ver la conexión Ronaldo-
Bernardo Silva, después de que el ta-
lentoso centrocampista se perdiese la 
Eurocopa el año pasado por lesión.

Silva ha realizado una magnífi ca 
temporada con el Mónaco, lo que le 
ha llevado a convertirse en el primer 
gran fi chaje del verano al fi rmar con el 
Mánchester City de Pep Guardiola. 

Competición J G Ast Min  

Amistosos 44 15 8 2.717’

Elim - Eurocopa 40 28 6 3.478’

Eliminatorias 34 26 10 2.863’

EURO 21 9 8 1.794’

Copa Mundial 13 3 2 1.114’

“CR7” CON PORTUGAL

to Balón de Oro, igualando el récord 
de Lionel Messi. Casi se aseguraría ese 
honor si Portugal gana la Confedera-
ciones.

El ariete lleva 11 goles en cinco par-
tidos con la selección portuguesa esta 
temporada, incluidos dos en la victo-
ria de la semana pasada sobre Letonia 
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Un nuevo campeón se erige en 
la categoría iniciación de la Asocia-
ción de Béisbol del Estado Zulia. La 
Pequeña Liga Coquivaca se impuso 
16-6 ante los peloteritos de LUZ-
Cabimas en la fi nal de la categoría.

Los representantes de Coquiva-
coa, lograron las 14 rayitas apoya-
dos por 20 imparables. La travesía 
de los nuevos monarcas se alcanzó 
dejando en el camino a las ligas de 
Machiques, Rosario de Perijá, Co-
lón y Villa del Rosario, reseñó un 
parte de prensa de la Asociación.

El juego contó con la presencia 
de Aracelis León de Méndez, pre-
sidenta provisional de la Federa-
ción Venezolana de Béisbol, Enry 

PL Coquivacoa se corona
en el Estadal de Iniciación

Béisbol

Coquivacoa anotó 16 carreras gracias a 20 
hits. Foto: Andrés Torres 

Rosales, presidente de la Asociación 
Zuliana de Béisbol y Yurinder Rincón, 
Gerente de Operaciones del estadio 
Luis Aparicio por parte de Águilas del 
Zulia.

Euribiades García 
negocia los derechos 

deportivos con 
la organización 

Trotamundos de 
Carabobo

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

La 2016 fue la última temporada de Guerreros del Lago como equipo profesional. Archivo: 
Eleanis Andrade 

E
l Zulia se vuelve a quedar sin 
equipo deportivo. Esta vez 
Guerreros del Lago, bicam-
peón de la Liga Superior de 

Fútbol Sala, optó por vender sus de-
rechos deportivos a la organización 
Trotamundos de Carabobo, que desde 
esta misma temporada, que inicia el 
14 de julio, empezará su andar en el 
futsal profesional. 

Hasta el momento se desconocen 
las condiciones por las que se llevó a 
cabo la venta. Versión Final con-
tactó a Euribiades García, dueño del 
equipo, pero este optó por no brindar 
declaraciones hasta tanto se fi niquite 
la transacción. “No quisiéramos en-
torpecer las negociaciones”, dijo ama-
blemente.

Guerreros del Lago ha sido una de 
las franquicias deportivas más exito-
sas del Zulia, ganando par de campeo-
natos (2013 y 2015) desde su salto a la 
liga profesional, en el 2011.

La pasada zafra lograron meterse a 
la instancia fi nal en la caza por el tri-
campeonato, pero el Caracas FSC fue 
el némesis que forzó el quinto juego 
para dar la estocada y liquidarlos en el 
quinto y decisivo juego. 

GUERREROS SERÁ 
TROTAMUNDOS

 FUTSAL // El Zulia se queda sin fútbol sala profesional

Con la venta de los derechos depor-
tivos, Guerreros del Lago se convier-
te en el segundo equipo, de los ocho 
originales, en ceder su cupo en la liga 
profesional.

2017 para el olvido
El año 2017 no ha sido producti-

vo para el futsal ni para el balonces-
to. Gaiteros del Zulia fue el primer 
equipo en presentar problemas en el 
estado, al no contar con el apoyo efi -
caz del ente regional cuando ocurrió 
el incidente con el tabloncillo, que fue 
perforado por una pieza metálica, por 
lo que sus dirigentes optaron por mu-
darse, durante la temporada 2017, al 
estado Falcón.

Los problemas económicos, ade-
más, serían los principales detonantes 
para las decisiones de ambos dueños.

Josef Martínez 
y el Atlanta se anotan
en 16º de la US Cup

Cristina Villalobos |�

Poco le costó a Josef Martínez 
reecontrarse con el gol tras su re-
greso a las canchas por una lesión.

El vinotinto, jugador del Atlanta 
United, anotó ayer su sexta diana 
en Estados Unidos, en el partido 
de la U.S. Open Cup ante el Char-
leston Battery, que terminó 3-2 a 
favor de los de Georgia. 

Josef, que disputó el partido 
completo, se hizo con su primer 
tanto en la Open Cup al minuto 
48 gracias a un preciso centro de 
Brandon Vásquez, que desde la 
banda contraria lo situó frente al 
arco para que Martínez defi niera 
con un certero cabezazo directo a 
las redes.

“Josef está cansado pero feliz 
de haber anotado. Fue capaz de 
moverse bien, pero le fue difícil 
jugar durante los 90 minutos”, sos-

tuvo Tata Martino, director técnico 
del United, según el Atlanta Journal 
Constitution.

“Josef tuvo algunos calambres pos-
partido, pero no tuvieron que ver con 
su lesión anterior”, aseguró el DT.

La victoria le valió a los de Atlanta 
para clasifi carse a la ronda de 16 don-
de enfrentarán al Miami FC, entre el 
26 y 27 de junio. 

Martínez retornó a las canchas el 
pasado fi n de semana en la caída del 
United ante el Chicago Fire. El delan-
tero criollo se alejó dos meses y medio 
de la grama debido a una lesión en el 
cuadriceps.

Antes del incidente, fue elegido el 
jugador del mes de marzo en la Major 
League Soccer por su destacada ac-
tuación, en la que logró encajar cinco 
goles en al menos tres partidos. 

El United regresará a la acción de la 
MLS mañana, a las 7:00 de la noche, 
cuando reciban al Columbus Crew. 

Josef Martínez anotó su primer gol tras la lesión. Foto: Atlanta United  

2
campeonatos logró Gue-
rreros del Lago desde su 

fundación

Pueblo Nuevo albergará el  
Colombia-Venezuela del Premundial  

Fútbol

Redacción Deportes |�

San Cristóbal le ganó el pulso a 
Maracaibo. Rafael Dudamel dio el 
visto bueno para que el próximo 
compromiso del Premundial Sud-
americano entre las selecciones de 
Venezuela y Colombia, por la fecha 
15 del clasifi catorio a la Copa del 
Mundo FIFA Rusia 2018, se dispute 
en el estadio de Pueblo Nuevo y no 
en el José Encarnación “Pachencho” 
Romero.

La información fue dada a conocer 
por la Federación Venezolana de Fút-

bol (FVF) mediante un comunicado de 
prensa, en el que Laureano González, 
presidente de la instancia, explicó que 
el juego se disputará el 31 de agosto a 
las 5:00 de la tarde.

Luego de la aceptación de selec-
cionador nacional, Rafael Dudamel 
�también director técnico de la Sub-
20 venezolana, que acaba de conquis-
tar el subcampeonato mundial de la 
categoría en Corea del Sur�, se esta-
bleció el cronograma del combinado 
venezolano para esa fecha, al igual que 
para la tanda 16 que le corresponderá a 
Venezuela ante Argentina, el martes 5 

de septiembre, en Buenos Aires.
El seleccionado venezolano inicia-

rá su concentración el próximo lunes 
21 de agosto con futbolistas del cir-
cuito local en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento (CNAR), de la isla 
de Margarita, para lo cual se requiere 
que la Comisión de Competiciones de 
la FVF suspenda la fecha del Torneo 
Clausura pautada para el domingo 27 
de agosto. 

Un día después, esto es, el lunes 28 
estarían arribando los jugadores que 
sean convocados de clubes del exte-
rior.
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WARRIORS CELEBRA 
EN OAKLAND

NBA // Los campeones de la 2017 desfi laron en las calles de la Bahía

La ciudad festejó lo que podría ser su último 
título profesional de baloncesto. Curry admitió 

que le gustaría continuar en la franquicia

G
olden State celebró ayer lo 
que probablemente sea su 
último desfi le en las calles 
de Oakland, California, por 

el quinto campeonato de la NBA con-
quistado en toda su historia el lunes 
contra los  Cavaliers de Cleveland.

Los Warriors planean mudarse a 

Stephen Curry y compañía celebraron durante la mañana, en la ciudad de Oakland, el quinto 
título del equipo de la Bahía. Foto: AFP   

San Francisco, donde acaban de ini-
ciar la construcción de nueva arena 
que debe abrir sus puertas en 2019, 
reseñó la prensa internacional.

Como manda la tradición, los 
Warriors participaron en un desfi le en 
las calles de su ciudad, ante cientos de 
miles de seguidores vestidos de ama-
rillo y azul, los colores del equipo.

Las estrellas de Golden State, Ste-
phen Curry y Kevin Durant, portaban 
el trofeo Larry O’Brien que distingue a 

los campeones de la NBA al borde de 
autobús de dos pisos que atravesó el 
centro de la ciudad.

Luego, todo el equipo se reunió en 
un escenario montado cerca del centro 
de Convenciones con vistas a la bahía 
de San Francisco. 

Los directivos, entrenadores y ju-
gadores fueron hablando cada uno, 
expresando su entusiasmo a multitud 
de partidarios. 

Stephen Curry fue uno de los que 
se pronunció y dejó saber a su públi-
co que le gustaría seguir en el equipo, 
luego de que pase a la agencia libre a 
fi nales de mes. La gerencia ya aseguró 
al técnico Steve Kerr en el banquillo 
por al menos otras dos temporadas.

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve
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Asesinan a tiros 
a un estudiante

TÁCHIRA // Protestas en Rubio terminan en una tragedia 

Motorizados 
atacaron a 

José Gregorio 
Pérez, ante sus 

compañeros. 
Acusan a colectivos

U
n estudiante del 
quinto semestre de 
Educación Física, 
en el Instituto Peda-

gógico Rural Gervasio Rubio, 
de la UPEL, fue asesinado con 
un disparo en el rostro, ayer en 
la tarde, durante una protesta 
que se realizaba en el sector La 
Y, de Rubio, estado Táchira. 

A la víctima la identifi ca-
ron como José Gregorio Pérez 
Pérez, de 20 años, quien fue 
atacado por un paramilitar 
(colectivo ofi cialista), dentro 
del marco de una protesta, en 
Rubio.

Según El Universal, el in-
fortunado y otros compañeros, 

Sus compañeros apostados frente al hospital de Rubio, de luto. Foto: Cortesía   

En el sitio los vecinos repudiaron la represión. Foto: Javier Plaza  

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

junto a vecinos de la localidad 
fronteriza, habían tomado la 
calle en manifestación por la 
falta de gas doméstico. 

Después, el estudiante fue 
a almorzar en el comedor de 
la casa de estudios junto a sus 
compañeros. Al salir de la sede 
universitaria, debieron cami-

Matan a un reo fugado 
y a un joven en venganzas

Disparan bombas lacrimógenas 
hacia edifi cios de Llano Alto 

Zulia Maracaibo

Leonardo Reyes |�
Nícolas Romero |

María F. González |�

Abel José Fuenmayor Ro-
mero, de 20 años, alias “Abe-
lito”, fue asesinado de varios 
impactos de bala por unos 
sujetos que iban a bordo de 
motos, en el sector Jardines 
de La Villa,  del municipio Ro-
sario de Perijá.

Fuenmayor se fugó en el 
mes de diciembre de los ca-
labozos de la subdelegación 
Villa del Rosario, del Cuerpo 
de Investigaciones, Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc),  junto a otros 10 reos 
más.

Fuentes policiales infor-
maron que la víctima estaba 
vinculada a la banda de Pedro 
Jiménez, alias el “Fantasma”, 
y era buscado por varios de-
litos que había cometido, en-
tre estos el robo de vehículos 

y residencias. Al lugar de los 
hechos llego una comisión del 
Cicpc para hacer el levanta-
miento del cuerpo. 

Lossada
Ramón Antonio Zambra-

no, de 29 años, fue ultimado 
en su casa, cuando dos sujetos 
sin mediar palabras descarga-
ron sus armas en la humani-
dad del joven, provocando su 
muerte de forma instantánea. 

Familiares de Zambrano 
comentaron que  el joven es-
taba residenciado en el barrio 
San Benito, cerca de la Unidad 
Educativa Adrián Hernández, 
de la parroquia José Ramón 
Yepéz, en el municipio Jesús 
Enrique Lossada. Además se 
supo que el fallecido trabaja-
ba como obrero. Sabuesos del 
Cicpc manejan como móvil la 
venganza, por la cantidad de 
disparos efectuada.

La tarde de este jueves, la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) reprimió de manera 
brutal una manifestación de 
jóvenes, en la zona norte de 
Maracaibo, en los edifi cios de 
residencias Llano Alto, de la 
parroquia Juana de Ávila.

La GNB se dirigió al punto 
de concentración rodeando la 
zona con más de 40 motos. Los 
efectivos arremetieron contra 
los manifestantes lanzando 
proyectiles de bomba lacrimó-
genas hacia la barricada y en 
los estacionamientos de las re-
sidencias cercanas. 

Niños y ancianos se vieron 
afectados pues los militares 
lanzaban bombas directamen-
te hacia las ventanas y los es-
tacionamientos de los edifi cios, 
donde los protestantes se esta-
ban resguardando.

Juan Amado, activista po-
lítico que se encontraba en el 
lugar de los hechos, comentó 
cómo las madres salían co-
rriendo con sus hijos pequeños 
ahogados.

“Una señora bajó con su chi-
quillo de tres años que se esta-
ba ahogando por el humo de las 
bombas”, mencionó Amado.

El cuerpo de paramédicos 
de los “Cascos Azules” se en-
contraba en el lugar para pres-

Hoy sepultan 
al periodista 
apuñalado

Roban
una fi nca 
y los capturan

El periodista Nelson An-
tonio Barroso, de 53 años, 
asesinado a puñaladas el 
pasado miércoles, en su 
residencia ubicada en la 
avenida Cristóbal Colón, de 
Ciudad Ojeda, será sepulta-
do hoy en Cabimas, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

La víctima residía solo en 
Lagunillas y era dueño de la 
emisora América 97.5 FM.

Sus familiares habitan en 
Cabimas y decidieron reali-
zar el sepelio en esa ciudad 
costera.

Ayer era velado ante la 
consternación de sus cole-
gas y miembros del Cole-
gio Nacional de Periodistas 
(CNP), seccional COL.

La directiva gremial cla-
ma justicia por este hecho.

Sobre las investigacio-
nes, en el Cicpc-Ciudad Oje-
da dijeron que nada había 
adelantado, pero trascendió 
que una comisión especial 
se encargará de investigar el 
hecho, del cual se presume 
se trató de una resistencia 
al robo, sin descartar otras 
hipótesis hasta concluir las 
averiguaciones.

Cuatro hombres armados 
ingresaron a la fi nca Santa 
Ana, en Villa del Rosario, 
sector Aquí Me Quedo, y 
robaron una bomba sumer-
gible la mañana de ayer. El 
cuarteto pertenece a la ban-
da “Los Finqueros”.

Los vándalos amenaza-
ron de muerte a los obreros 
del fundo, y se llevaron la 
bomba de agua para ven-
derla. Dispararon contra el 
conductor de un carro, para 
obligarlo a colaborar en la 
huida de ellos, pero una co-
misión de Polirosario visua-
lizó el hecho y los capturó.  

Huberney Berrio Ruiz, 
alias “El Chichero”, cabeci-
lla; Luis Geovanni Muegue 
Posada, José González Pa-
lacios y Miguel Tejeda Ga-
marra son los detenidos. 

COL

La Villa

Redacción Sucesos |�

Leonardo Reyes |�

nar ante la falta de transporte 
público.

En ese momento, dos indi-
viduos que se desplazaban en 
moto, quienes fueron señala-
dos como paramilitares ofi cia-
listas, interceptaron al grupo. 
El parrillero esgrimió un arma 
de fuego y atacó con un balazo 
a Pérez, quien cayó al piso ante 
la mirada atónica de sus con-
discípulos.

Malherido, el alumno fue 
trasladado hasta el Hospital 
Padre Justo, en Rubio, donde 
murió. La UPEL suspendió las 
clases en Rubio.

Ultiman en robo 
a un universitario

El cuerpo fue ingresado a la morgue de Colón. Foto: María A. Arismendy

María Arismendy |�

A las 2:00 de la madrugada 
de este jueves, fue asesinado 
de múltiples impactos de bala 
un estudiante de la Universi-
dad Nacional Experimental 
Sur del Lago (Unesur), por 
resistirse a ser despojado de 
su moto Modelo TX color gris 
con naranja. 

El lamentable suceso tuvo 
lugar en el sector Andrés Eloy 
Blanco, avenida 4 con calle 9, 
parroquia San Carlos, muni-
cipio Colón, al Sur del Lago 
de Maracaibo. 

Las autoridades policiales lo 
identifi caron como Ángel Arturo 
Velázquez Boscán, de 23 años. 

Compañeros de estudio de 
Ángel manifestaron que él iba 
en compañía de unos amigos 

que andaban en otra moto, 
pero cuando fueron sorpren-
didos para robarlos, sus com-
pañeros se quedaron parados, 
mientras él trataba de escapar 
a toda velocidad en su unidad 
de dos ruedas. 

Los delincuentes lo perse-
guían y hacían disparos para 
que el infortunado se detu-
viera, pero los balazos solo lo 
hicieron caer y lo terminaron 
de matar y metieron su cabe-
za en una zanja. 

Los universitarios conta-
ron además que el joven siem-
pre decía que a él tendrían 
que matarlo antes de que le 
quitaran su moto, y así fue, 
prefi rió perder su vida. Veláz-
quez estudiaba Ingeniería de 
Producción Agropecuaria y 
hacía pasantía en el INTI. Era 
dirigente del PSUV. 

José Gregorio Pérez (20)

tar el servicio y el apoyo a todo 
aquel que requiriera de aten-
ción de primeros auxilios.

En el sitio se localizaron 
cartuchos calibre 12 de arma 
de fuego, bombas lacrimóge-
nas expiradas y metras, dispa-
radas por la GNB.

Ayer, en la jornada violen-
ta, los castrenses tumbaron de 
nuevo el árbol sembrado en 
homenaje a Paúl Moreno.
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“Él pensó que no se lo
 iba a llevar por delante”

El presidente Nicolás 
Maduro dijo que 

el transportista 
también es una 

víctima. Cicpc evalúa 
videos 

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

El cuerpo del estudiante del primer trimestre de Contaduría Pública de la URBE quedó tendido en el pavimento. Fotos: Javier Plaza

El padre de la víctima no encuentra consuelo al reconocer a su hijo en la morgue. 

“¡
Yo estaba al lado de él. Yo 
me salvé porque me lancé 
hacia un lado. Nos fuimos a 
parar y el mardito arrancó. 

Yo le dije: ‘Luis, quítate’ y se quedó en 
el medio. Pensó que el chófer iba a pa-
rar, pero se lo llevó por delante, y yo 
estaba lejos para empujarlo”.

La voz quebrada pertenece a un 
compañero de estudios de Luis Enri-
que Vera Sulbarán, de 20 años, embes-
tido por una Ford 150 blanca, placas 
A53BT6V, tipo cava, de la Droguería 
Médica del Sur, conducida por Darwin 
José Rubio, de 37 años. El joven tem-
blaba al contar cómo lo mataron.

La lucha del estudiante del primer 
trimestre de Contaduría Pública, en la 
URBE, por una mejor nación, se acabó 
ayer a las 9:05 de la mañana. El cho-
fer lo atropelló y acabó con su vida, tal 
como lo hizo Omar Barrios con Paúl 
René Moreno Camacho la tarde del 
jueves 18 de mayo, en la antigua ave-
nida Fuerzas Armadas.

La camioneta conducida por Darwin 
Rubio no tenía cargamento. Iba de la 
avenida 16 Guajira y se detuvo en el 
semáforo para cruzar hacia la Prolon-
gación Circunvalación 2. Los manifes-
tantes que mantenían las vías cerradas 
le indicaron que no había paso. Rubio 
se molestó y se llenó de ira al no poder 
pasar. Insultó a los protestantes y lue-
go les tomó tres fotografías con su ce-
lular y amenazó con exponerlos con las 
autoridades del Gobierno. “¡Señor no 
puede pasar para allá, no hay paso!”, 
fueron las últimas palabras de Luis, 
miembro del Movimiento Estudiantil 
URBE, desde hace dos meses. Los tes-
tigos no daban crédito a su muerte. El 
chofer estalló y aceleró con el cuerpo 
del joven en el parachoque. Sabía que 
lo llevaba arrastrado y no se detuvo.

Persecución 
Dos motorizados del Cpbez, quienes 

mantenían la zona de “guerra” resguar-
dada al ver que el conductor llevaba al 
estudiante a rastras, lo comenzaron a 
seguir y a 300 metros, justo a la altura 
de la Plaza de Toros, lograron detener-
lo. Más atrás corrieron los estudiantes. 

Rápidamente, los uniformados ba-
jaron al conductor de la camioneta. 
Los universitarios pretendían linchar-
lo. La ofi cial Verónica Beltrán, de la 
policía regional abrazó a Rubio, prote-
giéndolo de la turba. A la funcionaria 
la golpearon para tratar de quitarle de 
los brazos al asesino. Un refuerzo de 
efectivos le arrebató a Darwin y lo es-
coltó hasta una patrulla que enseguida 

ASESINATO // Darwin Rubio, de 37 años, arrolló a Luis Vera, de 20 años, estudiante de URBE

Luis era un estudiante 
que luchaba por el 
futuro de Venezuela. 
Ese chofer pre� rió un 
sueldo que una vida” 

Lo atropellaron con su 
desayuno en la mano. 
Era un gran persona. 
Daba todo por un 
mejor país” 

Jose Luis Rivero
Dirigente estudiantil URBE

Aura Semprún
Estudiante de Contaduría

La próxima semana cumplía 
sus 21 años. Vivía en el 
barrio Santa Clara del sector 
Sabaneta. Era el cuarto de 
cinco hermanos.  

Es el conductor de la 
camioneta. Casi lo linchan. 
Está detenido en la PNB y 
trabaja para la Droguería 
Médica del Sur.  

Luis Vera (20) Darwin Rubio (37)

arrancó sacando al señalado del lugar. 
A Beltrán la trasladaron hasta Sanipez. 
Darwin fue remitido a la sede del PNB 
en San Francisco. Los encapuchados 
estacionaron la camioneta en el fondo 
del Colegio de Abogados. La rociaron 
con gasolina y le prendieron fuego.

El cuerpo de Vera quedó quebrado 
sobre el pavimento. Su pantalón negro 

se rompió. La franela gris manga larga 
quedó curtida, al igual que sus gomas  
azul marino. Sus compañeros llenos de 
dolor, angustia e impotencia lo cubrie-
ron con una sábana quirúrgica celeste 
y sobre ella colocaron la bandera y su 
gorra tricolor. Más de 400 personas 
rodearon el lugar. Tomaban fotos y gra-
baban la escena que abarrotó las redes 
en segundos. Media hora después de lo 
ocurrido llegaron al lugar los jefes del 
Eje de Homicidio del Cicpc-Zulia, junto 
con tres detectives de la Brigada A y cin-
co sabuesos de Criminalística a realizar 
las experticias. Al llegar la furgoneta 

El presidente Nicolás 
Maduro expresó sobre el 
caso: “Dice la investigación 
preliminar que un grupo 
fue a abordar, a atacar, 
a quemar, un camión 
con medicamentos, y el 
transportista, tratando de 
huir, aceleró, violencia, 
confusión y un muchacho 
muerto. Otro más, el 
transportista está detenido. 
Digo desde mi corazón, 
dos víctimas ahí (...). El 
transportista, que a pesar 
de la confusión, la violencia, 
las circunstancias y sus 
responsabilidades legales, 
también es una víctima, que 
por desesperación actuó 
como actuó”.

“El transportista 

también es víctima”

que se llevaría el cadáver, la multitud 
comenzó a cantar el himno nacional. 
Los investigadores revisaron el cuerpo 
y consiguieron sus credenciales de la 
URBE y otra de la Universidad Rafael 
Urdaneta, donde estudió Arquitectura 
durante dos trimestres. Su morral, des-
hilachado, lo colocaron entre sus pier-
nas, al igual que los panes con salsa y 
queso que tenía guardado en una tasa 
para desayunar. Lo engavetaron y lo 
trasladaron hasta la morgue.

Oscar Belloso, rector de la URBE, re-
pudió el asesinato. “Su muerte se pudo 
haber evitado. Debe haber justicia. La 

jóvenes han sido 
asesinados durante 

protestas en el Zulia 

4

protesta se originó por el rumor de que 
entregamos al CNE la data de los estu-
diantes y eso es falso”. Declaró tres días 
de duelo en la Universidad.

“Me enteré por Instagram”
En la morgue de la Medicatura Fo-

rense, una hora más tarde, llegó Luis 
Vera Boscán. En shock, preguntaba por 
el cuarto de sus cinco hijos. “Me enteré 
por las redes sociales, por Instagram. 
Leía el nombre de mi hijo y las fotos lo 
delataban. Era él y me vine enseguida... 
No me creo que sea mi hijo, debo entrar 
a verlo con mis ojos”, expresó el señor 
de 65 años. Los forenses le dijeron que 
esperara que la fi scal 11 del Ministerio 
Público Yannis Domínguez, a cargo del 
caso, venía en camino. La funcionaria 
demoró por haberse presentado en el 
lugar de los hechos a supervisar que 
todas las evidencias fuesen recabadas, 
entre estas los videos de las cámaras de 
seguridad. La camioneta se la llevaron 
como evidencia más tarde, pues los ma-
nifestantes la colocaron entre los semá-
foros y la volvieron a quemar. 

La Fiscal dio su pesar al empresario  
por la muerte de su hijo. Enseguida en-
tró y en su presencia le hicieron la ne-
cropsia. “Mi hijo era un gran muchacho. 
Él no se metía en las protestas, era buen 
estudiante y trabajador. Nos ayudaba 
mucho con los negocios de la familia. 
Era amante del basquet, pertenecía al 
equipo de la URBE. Era una de mis lu-
ces”, decía el progenitor devastado. 
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ladrones de fi ncas fueron 
detenidos por Polirosario, 
tras someter a obreros. 30
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Hampones matan a un 
estudiante de Unesur. 30 
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Asesinan a balazos a un fugado  
del Cicpc de Villa del Rosario. 30
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Insultos, fotos y acelerador...
Chofer de droguería 
arrastró 300 metros 

a un estudiante de 
Contaduría de la URBE 

hasta causarle la 
muerte. Cpbez salvó de 

que lo lincharan

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

El cuerpo de Luis Vera Sulbarán fue cubierto con una bandera por los estudiantes que lo acompañaban cerca de URBE. Fotos: Javier Plaza

El camión Ford 350 fue bañado en gasolina y quemado.  Funcionarios del Cicpc efectuaron la planimetría tras el suceso. 

ARROLLAMIENTO // Darwin Rubio, de 37 años, embistió a Luis Vera Sulbarán, de 20, por impedir el paso en una barricada

C
rimen de odio. Así califi ca 
Tarek William Saab, defen-
sor del Pueblo, el tipo de 
asesinato cometido ayer, a 

las 9:05 de la mañana, por Darwin 
José Rubio, chofer de la Droguería 
Médica del Sur. 

El hombre de 37 años, a bordo 
de un Ford 150, Tipo Cava, placas 
A103BD6V, color blanco, atravesó 
la avenida 16 y frente al semaforo de 
la Universidad Rafael Belloso Cha-
cín (URBE) insultó a los jóvenes que 
protestaban contra el Gobierno con 
una barricada. Les tomó fotos con su 
teléfono celular y embistió contra un 
grupo para acabar con la vida de Luis 
Vera Sulbarán, de 20 años. Lo arras-
tró 300 metros. 

Un grupo de funcionarios del 
Cpbez, entre ellos una ofi cial que esta-
ba en el lugar, lo salvó de ser linchado. 
Los manifestantes le echaron gasolina 
al camión y lo quemaron. La fi scal 11, 
Yanis Domínguez, investigará el ho-
micidio.

Continúa en la página 31


