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RAMÓN JONES: “NO NOS 
PREPARAMOS BIEN PARA LA 
COPA MUNDIAL DE CANADÁ”. 27

EL EXMINISTRO RODRIGO CABEZAS
PUBLICÓ AYER EL LIBRO ARQUITECTURA 
ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA. 6

PADRINO LÓPEZ CONFUNDIÓ EL 
ORDEN PÚBLICO EN PROTESTAS 
CON LA DEFENSA NACIONAL. 2

SÓFTBOL BAUTIZOCONFLICTO

Matan a dos ladrones 
que tirotearon a una 
Polibaralt para robarla

David Peralta acredita  
su gran temporada con 
los D-Backs al “ajuste”

Canciller tildó de 
“perritos del imperio”
a los países no aliados

CIUDAD OJEDA

GRANDES LIGAS

OEA

TSJ admite 
antejuicio de 
mérito contra 
Luisa Ortega 
El máximo tribunal del país declaró 
ayer que hay méritos para enjuiciar      
a la Fiscal General de la República. 

Luisa Ortega Díaz dijo que está 
preparada para todo. “Se cierne sobre 
el país un panorama de destrucción”

30 MAGISTRADOS VOTARON A FAVOR EN SALA PLENA

CONSEJOS COMUNALES 
RETIENEN 10 GANDOLAS 
CON PRODUCTOS DEL CLAP

GUAJIRA

ALARMA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO POR BROTE 
DE DIFTERIA EN EMPLEADOS 

DESCUIDO

9 8

SE NECESITAN 15 SALARIOS 
MÍNIMOS PARA COMPRAR 
LA CANASTA FAMILIAR

INFLACIÓN

PANADEROS Y VECINOS SE 
UNEN EN PROTESTA POR 
FALTA DE HARINA DE TRIGO 

SANTA ROSA 

6

5 730

25

METRO PARALIZA OPERACIONES

Trabajadores del Metro no operaron el tren ni los 
metrobuses, ayer, en protesta por el dé� cit de unidades 
y la falta de repuestos. Pasajeros sufrieron.  Pág. 11

“BRET” DEJA DOS HERIDOS Y DAÑOS 

LEVES EN SU PASO POR EL PAÍS 

8

3

SACUDÓN

Maduro remueve 
al jefe de la GNB

4

Foto: Javier Plaza

Cortesía: El Sol de Margarita

Constitución 

MUD LLAMA A ACTIVAR EL 
“350” EN APOYO A LA FISCAL 

La oposición insta al pueblo 
venezolano a desconocer al Gobierno 
y a la ANC. Pide restablecer el hilo 
constitucional. Pág. 4

El Centro Nacional de Huracanes con� rmó la disminución de 
la velocidad, desplazamiento y vientos máximos sostenidos, 
pasando a fase remanente. Se espera que hoy, el fenómeno 

climático genere fuertes lluvias y ráfagas de viento en la región
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PDIPUTADOS PIDEN A LA GNB

QUE BAJEN LAS ARMAS

 Diputados de la MUD protestaron en la Comandan-
cia de la GNB, para exigirles a los militares que bajen 
las armas. Colocaron cruces y pancartas en la puerta.

FORO PENAL: VAN 3.264 DETENCIONES

El director del Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob, 
informó que la cifra de detenidos durante las manifestaciones 
desde el 1 de abril hasta el 19 de junio es de 3.264, de los cuales 
1.268 siguen arrestados.
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ANÁLISIS // El artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas de fuego en las protestas

Padrino confundió orden 
público con defensa nacional

Más de 70 muertos 
revelan un patrón 

“excesivo de fuerza”, 
a juicio de Codhez. 

Alto mando debería 
responsabilizarse

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

U
n muerto y cuatro heridos 
a manos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) 
en el distribuidor Alta-

mira, en Caracas, durante la marcha 
opositora que el lunes pretendía llegar 
hasta el Consejo Nacional Electoral. 
Las informaciones preliminares de la 
Defensoría del Pueblo con� rmaron la 
veracidad de los videos que captaron 
el asesinato de Fabián Urbina, de 17 
años: dos sargentos usaron armas de 
fuego contra los manifestantes, pro-
hibido en el artículo 68 de la Consti-
tución Bolivariana de 1999, todavía 
vigente.

“Hemos solicitado que ambos fun-
cionarios sean puestos a la orden de 
las autoridades competentes para 
determinar su responsabilidad. La 
Defensoría ha advertido que las fuer-
zas del orden público deben actuar 
en estricto apego al uso proporcio-
nal, progresivo y diferenciado de la 
fuerza. Quienes violen ese precepto, 
deben responder ante los órganos de 
justicia”, tuiteó Tareck William Saab, 
titular de ese despacho.

Y los detuvieron. Los identi� caron 
como Raymon Ávila León, sargento 
primero; y un sargento segundo ape-
llidado Rojas Díaz. Por lo que se apre-
cia en los videos de la protesta, había 
un tercer guardia armado. Néstor Re-
verol, ministro de Interior y Justicia, 
al igual que Saab, prometió que iba a 
determinar “la responsabilidad indivi-
dual” de los pistoleros.

Pero Clíver Alcalá Cordones, mayor 
general (r) del Ejército, por ejemplo, 
cree que hay que buscar la responsabi-
lidad más arriba en la cadena de man-
do. “Ellos creen que solventan todo 
poniendo preso al sargento que dispa-
ró y que cometió el asesinato, pero, ¿y 
el comandante que le permitió sacar el 
arma de fuego para una operación de 

orden público?”.
Opina que la muerte de Urbina —y 

la de decenas de manifestantes— son 
producto de un plan que está fuera del 
protocolo de la tradición militar.

“¿Qué me da a entender a mí?, que 
este plan se hizo en Mira� ores, no sé 
si en presencia de militares, o si esos 
militares desconocían los protoco-
los, porque a lo mejor no han salido 
de Caracas o porque no han tenido la 
experiencia. Entonces suceden las im-
provisaciones”.

El antecedente
El 27 de enero de 2015 se publicó 

en Gaceta O� cial N° 40.589 una re-
solución del Ministerio de la Defensa 
que regula el control de las manifes-
taciones públicas. Lleva el número 
008610 y le permite a los uniforma-
dos “hasta el uso del arma de fuego” 
según el comportamiento de los ma-

La Defensoría, la Comandancia de la Guardia Nacional y el Ministerio de Interior y Justicia insisten en imputar a los subalternos, sin tocar a sus 
superiores. Foto: EFE

nifestantes. 
El artículo 24 establece que los fun-

cionarios pueden usar armas de fuego 
“cuando sea inevitable”, pero no sin 
tomar “precauciones especiales para 
proteger la vida humana”; también 
tienen que proceder de modo que “se 
preste asistencia y servicios médicos” 
a los heridos, y “noti� car lo sucedido 
a los parientes o personas cercanas” 
al lesionado o fallecido a la brevedad 
posible.

Es decir, que el perpetrador de la 
muerte tiene que noti� carles a los fa-
miliares del fallecido lo ocurrido.

Vladimir Padrino López, ministro 
de Defensa, defendió la resolución ante 
el maremoto de críticas que suscitó: 
“Hay que leer bien el contenido; creo 
que están descontextualizando la reso-
lución, creo que están extrayendo con 
pinzas expresiones”.

“Pareciera que Padrino López no 
entendió en ese momento que orden 
público no era defensa nacional, ni 
siquiera en orden interno se pueden 
utilizar armas letales”, replica Alcalá 
Cordones, para quien tampoco es vá-
lido el discurso o� cial según el cual la 

jos en las cadenas de mando”. 
El general Antonio Benavides To-

rres, hasta ayer comandante general 
de la GNB, también escribió vía Twit-
ter que si “un efectivo” había soslaya-
do la orden de no usar armas de fuego 
en las protestas, “el individuo” sería 
puesto a las órdenes de las autorida-
des para que asumiera su responsabili-
dad. La institución, al parecer, no tiene 
responsabilidad alguna.

“Las autoridades están siguiendo 
unas órdenes, órdenes que si uno ana-
liza los discursos de quienes dirigen a la 
GNB, como el ministro Reverol, pode-
mos notar que hay un discurso de odio 
y que a pesar de que dice que condena y 
sanciona este tipo de acciones, no está 
demostrando que esté tomando accio-
nes para limitar este tipo de hechos”, 
añade Guerra.

La resolución N° 008610 es incons-
titucional, a� rma, porque la protesta es 
un derecho que no puede controlarse 
con armas letales. Además, una reso-
lución no puede contradecir la Carta 
Magna.

GNB no contiene manifestantes, sino 
terroristas, como disparador de estas 
conductas de los guardias.

“Tú le puedes aceptar eso a Maduro, 
que no estudió geopolítica, que no es-
tudió Derecho, que no se formó, que es 
un iletrado, que se ha hecho a la sazón 
de un discurso que no tiene valores, 
que solo él se lo cree. A Padrino no se 
lo puedes aceptar, Padrino es un o� cial 
que en su formación y sus cursos lo ce-
lebraron porque siempre estuvo entre 
los primeros. Parece que lo absorbió la 
anarquía que el presidente Maduro y 
su primera combatiente han instalado 
en Venezuela”.

Un patrón
Pernos y metras también se han 

empleado para controlar las protestas, 
según las denuncias que llegan a la Co-
misión para los Derechos Humanos del 
estado Zulia (Codhez). Daniel Guerra, 
su coordinador general, opina que con 
más de 70 muertos en las protestas “se 
ve que hay un patrón de uso excesivo 
de  la fuerza en el control de manifesta-
ciones y las investigaciones no pueden 
ir únicamente a imputar a los más ba-

Miguel Rodríguez Torres
Exministro de Interior y Justicia

Difícilmente, guardias formados en tres meses 
puedan manejar correctamente el uso diferenciado y 
progresivo de la fuerza”

No puede hablarse de 
un hecho aislado el 
asesinato de Fabián 
Urbina, de 17 años, 
cuando tantos asesinatos 
ha cometido la GNB en 
80 días de protesta”

Rocío San Miguel
ONG Control Ciudadano

“El alto nivel de impunidad también 
propicia que los funcionarios procedan 
sin apego a los protocolos de actuación. 
Tal vez si se hiciera énfasis en el tipo 
de sanción que tendrán estos funciona-
rios, pueda tener un efecto replicador, 
que llegue a otros funcionarios que se 
encuentren en la misma situación y en-
tiendan el riesgo que asumen”.

La Fuerza Armada, chavista en sus 
consignas, pareciera haber olvidado los 
relatos del fallecido Hugo Chávez. Este 
es del 14 de agosto de 2011, a su regreso 
de un ciclo de radioterapias en Cuba: 
“Los escuálidos se malacostumbraron 
a que un grupo de gente con uniforme 
se les subordinara a todas sus vagabun-
derías, durante mucho tiempo. Inclu-
so, llegaron al extremo de mandarnos 
a masacrar a un pueblo desarmado, de 
manera cobarde. Un pueblo que pedía 
era justicia”.

La resolución 008610, 
que regula el control de 
las protestas, permite 

el uso de armas de 
fuego “cuando sea 

inevitable”
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PODER // El TSJ admitió antejuicio de mérito contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz 

 “Se está cerrando la última 
puerta a la democracia”

La funcionaria avizora 
un panorama oscuro 

para el estado de 
derecho de Venezuela

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

L
a Sala Plena del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), ad-
mitió un antejuicio de mérito 
contra la � scal general, Luisa 

Ortega Díaz, “por la presunta comi-
sión de faltas graves en el ejercicio de 
su cargo”. De ser próspero el proceso 
podría implicar el cese de sus funcio-
nes.

La acción fue interpuesta la semana 
pasada por el diputado a la Asamblea 
Nacional, Pedro Carreño, quien alega 
la presunta comisión de faltas graves 
en el ejercicio de su cargo.

Luego de realizar una reunión 
extraordinaria, se decidió, además, 
convocar a una audiencia pública, así 
como noti� car a Luisa Ortea Díaz, Pe-
dro Carreño y los integrantes del Con-
sejo Moral Republicano a los � nes de 
que comparezcan ante la Sala Plena 
del Alto Juzgado y expongan lo que 
consideren pertinente.

La solicitud pidió, además, medidas 
cautelares de prohibición de salida del 
país para la Fiscal y la congelación de 
sus bienes, las cuales “se encuentran 
en estudio”.

Se conoció que 30 magistrados vo-
taron a favor del antejuicio de mérito, 
uno en contra y otro no asistió. 

Panorama oscuro
Ortega Díaz cali� có el antejuicio   

como “un nuevo golpe a la constitu-
cionalidad”.

Durante entrevista efectuada con 
el periodista Nelson Bocaranda pun-
tualizó que las instituciones no pue-
den ser amenazadas. “Si eso es para 
la Fiscal General, qué quedará para el 
ciudadano de a pie”, dijo.

Alegó no tener información sobre  
el contenido de la sentencia sino la 
que ha salido por la página del TSJ, 
“una sentencia de magistrados cuya 
designación está viciada de nulidad”, 
agregó.

Sin embargo, declaró que está pre-
parada para cualquier situación por 
ser “una mujer de Estado”.

Consideró que “se pretende anular 
cualquier disidencia política que apa-
rezca”.

En cuanto a las implicaciones que 
traerá el proceso, destacó que desco-
noce lo que vendrá ante la inseguridad 

jurídica que vive el país: “Se ha des-
mantelado el estado de derecho, esta-
mos en un estado de terror. Todo es 
una sorpresa, una carta bajo la man-
ga”.

Señaló que tal vez ahora “se está 
cerrando la única puerta de la demo-
cracia que queda y es el Ministerio 
Público”.

“Se cierne sobre el país un oscuro 
panorama sobre el Estado (…) El Esta-
do puede entenderse como disuelto”, 
manifestó, al apuntar que “Venezuela 
corre el mayor peligro de su historia 
republicana actualmente”.

La funcionaria lamentó las muertes 

La � scal general, Luisa Ortega Díaz, rechazó acciones de magistrados del Supremo pero dijo estar preparada para cualquier situación. Foto: EFE

Reacciones

@FreddyGuevaraC

@joseolivaresm

@stalin_gonzalez

El TSJ puede decidir lo que quiera, pero 
la única forma de destituir a la Fiscal es 
si lo autoriza la AN. Y adivinen... No lo 

haremos.

La Fiscal @lortegadiaz se sumó a la 
Defensa la Constitución y representa un 

poder Público Legítimo! Por eso hoy el TSJ 
quiere sacarla.

Actuar para hacer justicia no es un delito 
ni insania mental, el Ministerio Público 

goza de autonomía y por eso el TSJ quiere 
callarlo.

Consejo Moral Republicano 
convocará un Comité de 

Evaluación de Postulaciones 
del Poder Ciudadano (...), 

adelantará un proceso 
público de cuyo resultado 
se obtendrá una terna por 

cada órgano del Poder 
Ciudadano, la cual será 

sometida a la consideración 
de la AN. Mediante el 

voto favorable de las dos 
terceras partes, escogerá 
en un lapso no mayor de 

treinta días continuos, al o a 
la titular del órgano (...).

ART. 279

que han sucedido durante las protes-
tas e informó que hay 74 personas 
fallecidas y 1.413 lesionados, de los 
cuales 1.138 son civiles y 275 efectivos 
de cuerpos de seguridad”.

Indicó que “hay 23 órdenes de cap-
tura que no se han materializado por 
la muerte de manifestantes”.

A� rmó que hay un deterioro en 
el Poder Judicial. “Hay parcialidad 
para aquellos casos que amenazan 
la estabilidad del o� cialismo, la tesis 
del enemigo interno. Lo más grave es 
que varios de estos magistrados han 
aparecido en hechos relacionados con 
hechos punibles”.

El Poder de la AN
Aunque la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el 
antejuicio de mérito contra la Fiscal 
General, el destino de la funcionaria 
sigue estando en manos de la Asam-
blea Nacional (AN).

Según Jose Vicente Haro, aboga-
do constitucionalista y profesor de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), solo el parlamento puede re-
mover o destituir  a la Fiscal conforme 

el artículo 279 de la Carta Magna.
El experto fustigó la acción impues-

ta por el Supremo, a su juicio, “lo que 
trata de hacer una vez más el TSJ es 
criminalizar la defensa de la Constitu-
ción para terminar de destruirla”.

“La Ley del Poder Ciudadano indica 
que supuesta “insania mental” alegada 
contra la Fiscal, requiere autorización 
de la Asamblea Nacional”, dijo.

Haro resaltó que en caso de ocurir, 
la Fiscal, además de la presunción de 
inocencia, gozaría de derecho a la de-
fensa y al debido proceso, en un caso 
que pudiera tardar meses o años en 
resolverse.

El analista espera ver a la AN de-
clararse en “sesión permanente” para 
adoptar decisiones pendientes. Así 
como desconocerlo con base en los 
artículos 25, 274, 333 y 350.

El politólogo Carlos Raúl Her-
nández aseveró que el Ejecutivo está 
actuando a la fuerza como una dicta-
dura porque la Fiscal se convirtió en 
una situación incomoda para ellos, 
considera que el antejuicio de mérito 
se hará y durará como mejor le con-
venga al Gobierno, como han sido las 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su 
rechazo al antejuicio de mérito que aprobó el TSJ en contra 
de la Fiscal General.
“No reconocemos farsa de antejuicio de mérito del TSJ contra 
Luisa Ortega Díaz, consumándose otra � agrante ilegalidad”, 
escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

OEA desconoce antejuicio de mérito

últimas acciones del TSJ.
“Ellos anularon la Asamblea y han 

hecho todo a su antojo, están elimi-
nando pieza por pieza para atornillar-
se en el poder, propio de una dictadu-
ra”, juzgó.

Aún no se ha explicado cómo se 
completaría este proceso si el TSJ 
cali� cara de falta grave la actuación 
de la funcionaria, ya que la Cámara, 
en manos de opositores que ahora 
respaldan a la titular del Ministerio 
Público, se encuentra en situación de 
desacato decretada por el Supremo y 
sus actos son considerados nulos.
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Maduro realiza 
cambios en el 
Alto Mando Militar 

NOMBRAMIENTO // Jefe de Estado renovó el Estado Mayor de las FANB

Rati� có a Vladimir 
Padrino como ministro 

de la Defensa y destituyó 
a Benavides Torres de la 

Comandancia General 
de la GNB

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, rati� có este 
martes al general Vladimir 
Padrino López como minis-

tro de Defensa y cambió al comandan-
te de la Guardia Nacional, general An-
tonio Benavides Torres, quién venía 
controlando las protestas opositoras.

Anunció una renovación de la cú-
pula de la Fuerza Armada, durante un 
acto con la juventud desde el Gimna-
sio Militar de la Academia Militar, en 
Caracas, y designó a Remigio Ceballos 
como el nuevo jefe del Comando Es-
tratégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Ceofanb) 
en sustitución de Padrino López –en 
ese cargo desde el 2013–; y a Ornella 

Nicolás Maduro presidió un acto con la juventud desde el Gimnasio Militar de la Academia Militar. Foto: EFE 

La MUD ofreció una rueda de prensa para activar el 350 de la Constitución. Foto: EFE

Ferreira como jefe del Estado Mayor 
de ese órgano de plani� cación.

Además, el mayor general Jesús 
Suárez Chourio fue designado coman-
dante general del Ejército Nacional 
Bolivariano, en sustitución del mayor 
general Juan de Jesús García Tous-
saint, quien fue nombrado como nue-
vo ministro de Transporte.

El mandatario también designó a 
Iván Hidalgo Terán como comandan-
te de la Aviación Militar, en sucesión 
de Edgar Cruz; y a Eglis Herrera Bal-
za –exjefe de la Región Estratégica de 
Desarrollo Integral (REDI) Insular– 
como nuevo comandante de la Arma-
da Bolivariana en relevo de Orlando 
Maneiro, ahora designado Ministro 
para Pesca y Acuicultura.

En la comandancia de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) el digna-
tario anunció a Sergio Rivero Marca-
no como su nuevo titular, en remplazo 
de Antonio Benavides Torres. 

Oposición llama a 
desconocer al Gobierno

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) instó a poner en vigencia 
los artículos 350 y 333 de la Carta 
Magna para restituir la democracia 
en Venezuela y lograr la salida de 
Nicolás Maduro del poder. 

La coalición opositora anunció su 
hoja de ruta para los próximos días 
y llamó a desconocer al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro y las de-
cisiones que este tome, así como la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) que intenta llevar a cabo para 
cambiar la Constitución.

“El régimen está al margen de la 
Constitución y todas sus decisiones 
son inconstitucionales y no pueden 
ser obedecidas de acuerdo con el 
350”, dijo Julio Borges, presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), 
durante una rueda de prensa en la 
que estuvieron los representantes 
de todos los partidos de la Unidad 
Democrática. 

En representación de la MUD, 
Borges instó a la ciudadanía a po-
ner en vigencia el artículo 333 de la 
Carta Magna, con el objetivo de res-
tituir el hilo constitucional, que ase-
guró permanece quebrantado desde 
comienzos de abril, cuando arrancó 
una ola de protestas contra Maduro 
debido a las sentencias del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) que 
le quitaron a la Asamblea Nacional 
sus atribuciones constitucionales 
y amenazaron la inmunidad parla-
mentaria.

También llamó a la gente a orga-
nizarse en asambleas y prepararse 
para frenar la ANC. “Invitamos a 
desconocerla en todo el territorio 
nacional. Convocamos a todo el 
pueblo venezolano a organizar la 
gran protesta nacional permanente 
en todo el país hasta lograr el cam-
bio”.

Fase decisiva
Borges indicó que más de 80 ve-

nezolanos han fallecido por la “dic-

tadura”, además 15 mil heridos y tres 
mil presos políticos. “Con la Unidad 
de los más diversos factores del país 
podremos lograr la libertad de Vene-
zuela”, comentó.

Asimismo, señaló que se está en-
trando en una “fase decisiva de la lu-
cha” y en ese sentido la MUD convoca 
a todos a “uni� car esfuerzos y lograr 
la sustitución del régimen”.

“Convocamos a todo el pueblo 
para enfrentar y desconocer el frau-
de constituyente en todo el territorio, 
además convocamos a todo el pueblo, 
a los sectoriales sociales y políticos a 
la gran protesta permanente que se 
realizará al mismo tiempo hasta lo-
grar el cambio del régimen”, dijo.

por la paz, la independencia, la inte-
gridad territorial”, destacó el primer 
mandatario nacional durante su alo-
cución. 

Plan Chamba Juvenil
Informó que con la activación del 

plan de empleo Chamba Juvenil entre 
el mes de junio y julio se generarán 
200 mil empleos para la juventud ve-
nezolana. 

Este plan prevé captar en los pri-
meros 30 días a 100 mil jóvenes “de 
urbanismos, de barrios que se incor-
poren al trabajo útil productivo”.

El mandatario nacional indicó que 
el primer paso para incorporarse en 
ese plan es estar registrado en el Car-
net de la Patria.

Este plan es coordinado por el mi-
nistro de Juventud y Deporte, Pedro 
Infante; el director del Movimiento 
Por la Paz y la Vida, Alexánder Vargas; 
y la presidenta de la Misión Robert Se-
rra, Máyerlin Arias. 

Veinte mil jóvenes en la GNB
El presidente de la República pi-

dió a los nuevos representantes de las 
FANB presentes en el acto, que se in-
corporen de manera inmediata 40 mil 
jóvenes en la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y en la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB).

“Veinte mil para la PNB y 20 mil 
para la GNB”, dijo el mandatario na-
cional en cadena nacional.

“Se incorporarán 40 mil jóvenes 
para la seguridad ciudadana, cua-
drantes de paz y la protección del pue-
blo del país”. 

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

Javier Sánchez |�

Aprobó 42 mil millones 
de bolívares para � nan-
ciar las nuevas tarjetas 
del plan “Somos 
Juventud Productiva” 

Asimismo, el exjefe de la Redi Gua-
yana, Carlos Leal Tellería, fue nom-
brado como comandante general de la 
Milicia Bolivariana. 

“Así que queda constituido el nue-
vo Estado mayor Superior de la FANB, 
y vamos a la unión de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana con el pueblo, 
camino y rumbo a las nuevas batallas 

es el artículo de la 
Constitución que habla 

de desconocer el régimen

350

Agregó que “el actual régimen se 
ha puesto al margen de la Constitu-
ción y en consecuencia, su autoridad 
y decisiones son inconstitucionales y 
no pueden ser reconocidas ni obede-
cidas por nadie, de acuerdo al artícu-
lo 350 de la Constitución”.

El parlamentario manifestó que 
harán uso de “todos los mecanismos 
democráticos que sean necesarios 
para cambiar de una vez por toda a 
este gobierno”. 

Plantón Zulia
La llamada Unidad Zulia den-

tro del marco de la protesta de calle 
convocó para hoy a partir de las 7:00 
a.m. hasta la 1:00 p. m. al gran plan-
tón en Maracaibo, teniendo como 
punto de concentración la avenida 
Padilla frente al edi� cio Miranda de 
Pdvsa, cerca del distribuidor Juan 
Pablo II con C1.
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DESIGNAN A TANIA RÍOS 

PRESIDENTA DE CARBOZULIA

En Gaceta O� cial N° 41.175 se publicó la desig-
nación de Tania Elena Ríos como nueva presi-
denta de la empresa Carbones del Zulia S.A.

BCV PACTA CON ANGOLA EXPLOTAR DIAMANTES

“Con Angola trabajaremos el modelo de comercialización del dia-
mante en bruto”, expresaron directivos del BCV, tras una reunión 
en la cual pactaron con la estatal angoleña Endima la explotación de 
diamante en Venezuela.

INFLACIÓN // Cendas-FVM sitúa el valor de la CAF para mayo de 2017 en 990.918,92 bolívares

Canasta alimentaria acaricia 
el millón de bolívares

La cesta equivale a 
15,2 salarios mínimos.  

Expertos advierten 
que rubros de primera 
necesidad se vencerán 

en los anaqueles

Protestan en Pdvsa 
El Menito por 
despidos masivos

S
e adelantó el vaticinio de mu-
chos venezolanos, de que la 
Canasta Alimentaria Fami-
liar (CAF) se cotizaría en un 

millón de bolívares para diciembre, 
pues, el Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas-FVM) 
reveló que en mayo de 2017, la CAF se 
cotizó en 990.918,92 bolívares.

Tal valor representa un incremento 
de Bs. 123.146,87; con respecto a abril 
2017 y un aumento de 337,6 % entre 
mayo de 2016 y mayo de 2017.

Durante su informe mensual, Cen-
das aseguró que se requieren de 15.2 
salarios mínimos (equivalentes a 
65.021,04 bolívares), para poder ad-
quirir la canasta para una familia de 
cinco miembros; es decir 33.030,63 
bolívares diarios.

En este sentido, el Centro de Análi-
sis Social sostuvo que todos los rubros 
de la canasta alimentaria aumentaron 
de precio; mientras que 17 productos 
de los 60 que contiene la misma pre-
sentaron problemas de escasez. Entre 
ellos destacan: leche en polvo, carne 
de res, margarina, azúcar, aceite de 
maíz, queso blanco duro Santa Bár-
bara, queso amarillo, arvejas, lentejas, 
caraotas, arroz, harina de trigo, avena, 
pan, pastas alimenticias a precio re-
gulado, harina de maíz, café y mayo-
nesa.

Expertos consultados explican que 
las erradas políticas económicas im-
plementadas por el Gobierno, lejos de 
resolver, agravan la crisis.

La doctora en ciencias políticas y 
trabajadora social Carmen Maure-
ra recuerda que “cuando el Cendas 
publicó el valor de la CAF en febrero  
pasado, hace apenas tres meses (Bs. 
621.106,98) se requerían los mismos 
15 salarios mínimos que ahora”.

Durante la mañana de ayer, un 
grupo de trabajadores de cuatro 
contratistas petroleras entre ellas, 
Zaranda, Esvenca, Bohai y Cnpc, 
llevaron a cabo una protesta en las 
adyacencias de las instalaciones 
de Pdvsa El Menito, en Lagunillas, 
Costa Oriental del Lago (COL), tras 
la puesta en marcha, según ellos, 
de presuntos despidos progresivos 
que afectarían a más de 50 opera-
dores de equipos de control de sóli-
dos que laboran en las gabarras del 
Lago de Maracaibo.

En medio de la protesta, los la-
boristas fueron apoyados por los 
representantes del  Sindicato Único 
de Control de Sólidos en Zulia.

 Juan Villasmil, trabajador pe-
trolero, comentó que de concretar-
se los despidos, la situación podría 
afectar a quienes tienen entre 20 y 
30 años de servicios que laboran 
para las contratistas.

Fallas estructurales
Según los trabajadores, existen 

gabarras desmantelas que requie-
ren ser rehabilitadas.

“Para rehabilitar un pozo nos de-
beríamos tardar menos de un mes , 
pero por falta de logística en Pdvsa 
nos tardamos más de tres meses”, 
contó Tulio Leal, quien tiene 23 
años de servicio como operador de 
Control de Sólidos.

Los manifestantes señalaron a 
José Ramos, superintendente de 
� uidos,  quien presuntamente dio 
la orden de paralizar las gabarras, 
situación que a juicio de los traba-
jadores retrasa la ejecución de los 
trabajos de perforación y produc-
ción de la industria petrolera.

El pasado lunes, frente al edi� cio 
Miranda, sede de Pdvsa Occidente, 
un grupo de laboristas del área de 
Control de Sólidos esceni� có una 
protesta por los presuntos despi-
dos, que a juicio de los manifestan-
tes se están dando sin justi� cación.

Economía elemental
“Con tales fallas —prosigue Soto— 

el juego de la oferta y la demanda esta-
blece que los productos más sensibles 
experimentarán un incremento pro-
gresivo de precios, en función de que 
la demanda se incrementa y la oferta 
es mucho más baja.

El economista estima que cualquier 
aumento al salario que el Gobierno 
aplique será insu� ciente para satisfa-
cer la demanda, en este caso de la CAF, 
pues ya ni siquera se trata de nivelar el 
valor del salario con la in� ación.

“Si no se mejora la capacidad de 
producción no se hace nada, porque 
cuando justi� cas la economía de puer-
to y paralizas la producción estás en-
sanchando la brecha in� acionaria que 
impide equilibrar los valores”.

Aseveró que “por el camino que va 
el país, cada día menos venezolanos 
tendrán acceso a productos como la 
harina precocida, el arroz, el azúcar 
y la leche y en consecuencia estos se 
vencerán en los anaqueles”.

Una clara explicación
El economista y docente Leonardo 

Soto puntualiza que el problema es 
estructural.

“La forma como asume el Gobierno 
el bienestar del venezolano es sinies-
tra y perversa. El Gobierno niega la 
in� ación que él mismo provocó, niega 
la distorsión económica que él mismo 
creó y habla de una guerra económi-
ca que no existe, para al � nal asumir 
que con una caja de CLAP es su� ciente 
para que el venezolano viva bien”.

Soto precisa que “el diferencial vi-
sible entre aumentos de salario versus 
aumentos de precios, se ensancha y se 
seguirá expandiendo, porque la eco-
nomía está circulando en función de 
como la cotización del dólar responde 
a nuestra capacidad inmediata (sala-
rio real) para cubrir nuestras deman-
das y resulta que no hay capacidad 
inmediata”.

Pero además, in� ere que el Gobier-
no tampoco cuenta con liquidez para 
el aprovisionamiento.

Denuncia

Trabajadores petroleros protestaron en la  
Costa Oriental. Foto: Cortesía

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

Fabiana Heredia |�

33
mil bolívares diarios necesitaría 
una familia de cinco miembros 

para adquirir la CAF, es decir lo 
equivalente a 15,2 salarios 

mínimos netos

300

123

dólares debería ser el salario 
mínimo del venezolano, de 
acuerdo con el economista  

y docente universitario 
Leonardo Soto

mil bolívares aumentó la CAF 
respecto a abril de 2017, lo que 

al mismo tiempo representa 
un aumento de 337,6 % entre 
mayo de 2016 y mayo de 2017

Por si fuera poco, los CLAP 
no escapan a la in� ación y 
se prevé un aumento de Bs. 
6.000 que incrementa el 
valor de la caja de 11 mil a 17 
mil bolívares.
Consejos comunales, líderes 
de cuadras y los CLAP 
conformados recibieron la 
instrucción de informar a 
toda la comunidad sobre el 
incremento.
Los mismos comités con-
formados estimaron que 
se trata de una medida de 
“sincerar precios” por parte 
del Gobierno.
Entre las principales denun-
cias sobre la distribución del 
CLAP está la ausencia de la 
leche líquida y en polvo y 
los retrasos en la entrega.

Aumentó el CLAP
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Cabezas: “Necesitamos una  
arquitectura económica”

Hay una falta de 
voluntad política 

para que Venezuela 
dé el paso de� nitivo 

en la integración 
económica 

latinoamericana

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

Rodrigo Cabezas dijo que los países de Latinoamérica no pueden depender de las grandes potencias para su desarrollo. Foto: Karla Torres“A
mérica Latina debe 
construir una  fuerza 
� nanciera donde sus 
recursos naturales 

puedan están al servicio del desarro-
llo”, esta fue la premisa que Rodrigo 
Cabezas, exministro de � nanzas de la 
era Hugo Chávez, sostuvo ayer, en el 
lanzamiento de su libro Arquitectura 
económica y � nanciera para América 
Latina.

Cabezas trabajó en conjunto con 
el Blagdimir Labrador, economista y 
profesor titular de la facultad de eco-
nomía de La Universidad del Zulia 
(LUZ).

La propuesta de los expertos en 
economía plantea que los países de  
Latinoamérica integrados conforma-
rían el quinto bloque económico mun-
dial con un producto interno bruto 
(PIB9 de 5.1 billones de dólares. 

“La actual arquitectura � nancie-
ra mundial no sirve para responder 
a las demandas y la región tiene que 
plantearse reconstruirla suya propia, 
un banco que le permita canalizar su 
propio ahorro, una fuente de � nancia-

UNIÓN // Economistas sostienen que si Latinoamérica se integra lograría un PIB de $ 5,1 millones

La mañana del pasado martes, los 
trabajadores de la panadería Comer-
cial de Víveres Nino, ubicada en el sec-
tor Santa Rosa de Agua, en la avenida 
2 El Milagro se unieron con la comuni-
dad para protestar por el desabasteci-
miento de harina de las panaderías en 
los sectores más humildes.

Más de diez establecimientos se 
están viendo afectados por la falta de 
despacho, las empresas distribuidoras 
no surten a todas las panaderías, se 
han reunido con la Gobernación y no 

Cierran panaderías por falta de harina. Foto: 
Karla Torres

Denuncian cierre técnico de
panaderías por falta de harina de trigo

les han dado respuesta.
“Yo tengo tres niños pequeños y lo 

más accesible para comer es el pan, la 
harina de maíz está muy cara”, comen-
tó La Sra. Marlene de Bravo, habitante 
del sector que se ha visto afectada.

El saco de harina de panadería está 
valorado entre 13.000 y 14.000 bolíva-
res a precio regulado de mayorista. Las 
panaderías que no son surtidas deben 
comprar la harina colombiana con un 
valor de 300 mil bolívares, lo que re-
presenta pérdidas para estos locales, 
ya que la mayoría se encuentra en sec-
tores humildes y no pueden vender el 
pan francés por más de 160 bolívares.

María Fernanda González |�

Luis Suárez
Propietario

Vidal López
Gerente

Estamos cansados de esta situación, 
nosotros solamente queremos trabajar 
y si no nos dan respuesta tomaremos la 
calle hasta que alguien nos escuche.

Cada panadería tiene un código con las 
empresas distribuidoras, las cuales se 
niegan a hacer el despacho y nos vemos 
en la obligación de cerrar.

Pérez Abad dijo que el país será potencia 
si fortalece sus valores. Foto: Archivo

Pérez Abad: 
Constituyente 
impulsa el trabajo

“Mediante distintos encuentros, 
rati� camos la voluntad de acción 
conjunta con el sector empresarial, 
para fortalecer nuestra economía”, 
así aseguró, ayer, el ministro del 
Poder Popular para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 
Miguel Pérez Abad.

A través de su cuenta o� cial en 
la red social Twitter (@MiguelPe-
rezAbad), el ministro consideró 
que el debate desde las bases es ne-
cesario para contribuir con la cons-
trucción de este nuevo modelo, con 
propuestas e iniciativas que permi-
tan la resolución de los problemas 
que atraviesa el país.

En esta di-
námica de 
construcción, 
la actuación 
de los sectores 
p r o d u c t i v o s 
debe ser para 
generar bienes 
y servicios para 

satisfacer las ne-
cesidades. Las grandes 

mayorías deben ser los prota-
gonistas de la economía nacional, 
escribió Pérez Abad.

A� rmó que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, busca 
convenios con los actores econó-
micos. “El modelo de la revolución 
del presidente Nicolás Maduro es 
humanista por encima de todo, por 
eso el interés en a� anzar las rela-
ciones entre los actores económi-
cos”, precisó.

Asimismo, expresó que la Cons-
tituyente impulsa el trabajo colecti-
vo, sin exclusión, porque el avance 
de la nación nos compete a todos, 
sin distingo de color.

El ministro detalló que el obje-
tivo principal del Ejecutivo es la 
economía productiva desarrollada 
con alianzas estratégicas y sociales. 
“Poner en pie la Economía Produc-
tiva como eje central, por ello tra-
bajamos en alianzas estratégicas y 
sociales”, apuntó.

Pérez Abad indicó que la Vene-
zuela potencia únicamente puede 
conseguirse con altísimos niveles 
de educación, cultura y moral. “Te-
nemos que fortalecer valores”. 

Producción

Redacción Dinero |�

El Ministro 
dijo que el 
eje central 
del Gobierno 
es la econo-
mía pro-
ductiva con 
alianzas

“El objetivo es debatir una propuesta del proceso y los 
retos de integración de América Latina, para enfrentar 
la crisis estructural que vive el mundo”
Blagdimir Labrador

miento al mediano y largo plazo y una 
red de integración de los bancos cen-
trales para poder canalizar el ahorro 
intra y extra regional y convertir a esta 
región en el gran bloque económico, 
político y social del siglo XXI”, indicó 
Labrador.

En la biblioteca Gastón Parra Lu-
zardo de la sede del Banco Central 
de Venezuela (BCV) de Maracaibo, el 
profesor Cabezas dijo que para resca-
tar la idea del desarrollo se debe salir 
de la queja para imponer la propues-
ta. “Falta voluntad política para que 
demos el paso de� nitivo, puede haber 
sectores muy conservadores de Amé-
rica Latina que no crean en la inte-
gración y piensen que debemos seguir 

“La integración de Lati-
noamérica fue gracias 
a Hugo Chávez, con el 
Alba, Unasur, la Celac”, 
a� rma Rodrigo Cabezas

subordinados a las grandes potencias 
para que guíen nuestros caminos”. 

Por su parte, Iván Cañizalez, decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de LUZ, participó en el bau-
tizo del libro y destacó que sistemas 
económicos como el de Alemania pue-
den servir de modelo para Venezuela. 
“Ojalá podamos algún día desarrollar 
un modelo de desarrollo similar, estos 
surjen a través de una copia, pero una 
copia con innovaciones que nos traiga 
buenos resultados”.

Unión latinoamericana
Para el catedrático Blagdimir La-

brador los países de Latinoamérica no 
lograrán sus objetivos de manera des-

unida, agregó que la integración debe 
abarcar varios aspectos.

“Desunidos no vamos a lograr lo 
que necesitamos, debemos lograr la 
patria grande con la cultura de la in-
tegración en lo económico, cultural, 
tecnológico y en lo académico, que 
permita el desarrollo”.

Según el exministro, Rodrigo Ca-
bezas, América Latina tiene que cam-
biar, y para eso necesita una nueva 
economía propia de sus intereses en el 
marco de la globalización. “Debemos 
integrar un músculo � nanciero entre 
los pueblos”, concluyó.
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ELN RETIENEN A DOS 

HOLANDESES EN COLOMBIA

Dos periodistas holandeses fueron retenidos 
por presuntos miembros de la guerrilla del ELN 
cuando trabajaban en el noreste de Colombia. 

INICIA JUICIO A BOLIVIANOS EN CHILE 

La justicia chilena inició este martes un juicio abreviado en contra 
de dos soldados y siete funcionarios aduaneros bolivianos deteni-
dos en suelo chileno hace 92 días, acusados de robo con violencia, 
porte ilegal de armas de fuego y contrabando. 

SESIÓN // Canciller venezolana reta a Washington a que invada el país para imponer resoluciones 

L
a canciller venezolana Delcy 
Rodríguez advirtió este mar-
tes al subsecretario de Estado 
estadounidense John J. Sulli-

van que su país tendría que lanzar una 
invasión militar en Venezuela para 
imponer una eventual resolución de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) sobre la crisis política en la na-
ción sudamericana. 

“Su grupo de contacto que usted 
está planteando me parece completa-
mente inútil, innecesario (...) La única 
forma que podría imponerlo sería con 
sus marines que tendrían en Vene-
zuela una respuesta contundente si se 
atreven a dar ese paso en falso”, dijo 
la canciller.

En la 47ª Asamblea General de la 
OEA que se realiza en el balneario de 
Cancún, en el Caribe mexicano, Rodrí-
guez y Sullivan se enfrascaron en un 

Venezuela y EE. UU. 
se enfrentan en la OEA 

 Subsecretario de 
Estado estadounidense, 

John J. Sullivan, pidió 
adoptar una resolución 

sobre la crisis 
venezolana 

La canciller venezolana denunció extorsiones de Estados Unidos a países para que ataquen a 
Venezuela. Foto: AFP 

debate sobre la crisis política en Vene-
zuela, tema dominante del encuentro 
en el que participan 34 delegaciones.

Sullivan lanzó un llamado a adoptar 
una resolución por modesta que sea 
“para ayudar a facilitar una solución 
de la crisis en Venezuela, es lo menos 
que podemos hacer”. Sullivan pujó por 
una propuesta que se ha impulsado por 

iniciativa de México y que busca crear 
un “grupo de contacto” que acompañe 
un diálogo en Venezuela, donde las 
protestas contra el gobierno de Nico-
lás Maduro se prolongan desde el 1º de 
abril con saldo de 74 muertos. 

Ante Sullivan, Rodríguez dijo que 
Estados Unidos y sus aliados ambi-
cionan la riqueza petrolera de su país 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Accidente de 
tránsito en Brasil 
deja 10 fallecidos 

Al menos 10 personas murieron 
y 17 resultaron heridas al volcar el 
autobús en el que viajaban en el su-
deste de Brasil, cuyo conductor se 
dio a la fuga, informaron las auto-
ridades y medios de prensa. 

“Todavía se están investigando 
las causas del accidente, pero el 
chofer parece que huyó”, dijo un 
portavoz de la Policía Caminera 
Federal. 

El siniestro se produjo sobre 
las 04H10 locales (07H10 GMT), 
cuando el vehículo se salió de la 
pista y volcó a la altura del kiló-
metro 317 de la carretera federal 
BR-251, cerca de la localidad de 
Salinas, en el norte del estado de 
Minas Gerais.

�AFP |

Tragedia 

Despedida

La canciller Delcy Rodríguez 
anunció que esta será la 

última participación del país 
en la Asamblea General de la 

OEA.

Un “alijo de armas” fue incautado en el 
domicilio de Djaziri. Foto: AFP  Atentado en estación de tren de Bruselas

Una explosión aparentemente cri-
minal tuvo lugar el martes por la no-
che en la Estación Central de Bruse-
las y el presunto autor fue “abatido”, 
indicó la agencia de prensa Belga, ci-
tando a la � scalía de la capital belga.

El incidente ocurrió aproximada-
mente hacia las 19H00 GMT. Poco 
después, el centro de crisis de Bru-
selas señaló que la situación estaba 
“bajo control”.  

El sospechoso gritó “Alá Akbar” 
(Alá es grande) antes de “hacer ex-
plotar una maleta con ruedas” en el 
“entresuelo” de la estación, según 

�AFP | indicó los periodistas el testigo Nico-
las Van Herrewegen, empleado de la 
SNCB, la compañía de ferrocarriles 
de Bélgica. 

co ferroviario, interrumpido.
Los bomberos acudieron tras una 

llamada informando de una pequeña 
explosión, explicó un reportero de 
RTBF. 

El incidente en Bélgica se produ-
jo un día después de que un hombre 
arrollara a � eles musulmanes que sa-
lían de una mezquita de Londres, y de 
que un hombre, que supuestamente 
había jurado lealtad al grupo yiha-
dista Estado Islámico, embistiera un 
coche de la policía en París. 

Bruselas fue escenario de varios 
ataques contra el metro y el aeropuer-
to de la ciudad en marzo de 2016, con 
un saldo de 32 muertos y centenares 
de heridos. 

Los militares presentes 
en la escena neutraliza-
ron al sospechoso inme-
diatamente después de 
la explosión 

y sostuvo que en Venezuela “no hay 
crisis humanitaria, no hay presos po-
líticos, hay violentos que cometieron 
crímenes graves”. Sullivan resumió su 
respuesta en tres palabras: “Distrac-
ciones, distorsiones e irrelevancias”. 

El proyecto descrito por Sullivan 
como un “modesto paso” instaba al 
presidente Maduro a reconsiderar su 
convocatoria a una Asamblea Consti-
tuyente, a garantizar el respeto a los 
derechos humanos y a entablar un diá-

La explosión ocurrió en una estación de trenes 
cerca de la turística Gran Plaza. Foto: AFP 

logo con la oposición facilitado por un 
grupo de países. 

Minutos antes, Rodríguez se re� rió 
a Perú y a otros países críticos de su 
gobierno como “la camada de perritos 
simpáticos para el imperio” . “Exijo a 
Perú que respete a Venezuela, si ellos 
forman parte de la camada de perritos 
simpáticos del imperio, Venezuela no, 
y no va a aceptar intromisiones inde-
bidas”. 

“Hubo un movimiento de pánico 
de la multitud en la estación, la gente 
se echó a correr por las vías” explicó 
Arnaud Reyman, portavoz de Infra-
bel, el concesionario ferroviario. 

La estación fue evacuada y el trá� -

Atacante de 
Campos Elíseos 
tenía arsenal 

Un “alijo de armas” fue incau-
tado en el domicilio del asaltante 
muerto el lunes en un fallido aten-
tado en los Campos Elíseos de Pa-
rís, y que tenía licencia de armas 
pese a estar � chado por pertenen-
cia a medios islamistas radicales. 

Adam Djaziri, de 31 años, había 
dejado una carta testamento en la 
que juraba lealtad al jefe del grupo 
Estado Islámico (EI), Abu Bakr Al 
Baghdadi, informó el martes una 
fuente próxima a la investigación. 

Estaba � chado “S” (por Seguri-
dad del Estado) desde 2015, nunca 
fue condenado y poseía esa licencia 
de posesión de armas pues practi-
caba el tiro deportivo.

�AFP |

Investigación  
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Algimiro Montiel |�

Vecinos retienen 10 camiones para 
exigir ventas de los CLAP en la Guajira

Vecinos de Paraguaipoa, municipio 
Guajira, retuvieron diez gandolas car-
gadas con alimentos de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP). Las unidades provenían 
de Colombia y debieron ser resguarda-
das, el pasado lunes en la noche, por 
funcionarios del ejército venezolano, 
para evitar que las saquearon.

Las familias de la subregión ma-
nifestaron su descontento por la eli-
minación, desde hace dos meses, del 
programa alimentario Mercal casa a 

casa, que les garantizaba la venta de 
los rubros mensual, luego del cierre de 
la frontera.

Los pobladores exigían la distribu-
ción de la mercancía. Cerraron el paso 
de las pesadas unidades con vehículos 
y motos. La oportuna intervención de 
los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana y la Fuerza Armada Na-
cional evitó que se apoderaran de la 
mercancía.

La carga fue resguardada en la Bri-
gada 13 de Infantería, en Paraguaipoa.  
Mientras que las autoridades de Mer-
cal se trasladaron, la mañana de este 
martes, hasta la zona de Guarero para  

reunirse con los voceros de los con-
sejos comunales. Les pidieron a los 
dirigentes comunitarios que evitaran 
situaciones como estas, bajo la prome-
sa que serían atendidos a la brevedad 
posible con la venta de alimentos.

Para los habitantes de la zona, la so-
lución está en que los gobiernos nacio-
nal, regional y municipal cumplan con 
las promesas hechas a la ciudadanía.

María González vive en Paragua-
chón y considera que “hemos sido 
engañados por los funcionarios del 
Gobierno”. Destaca que el Estado 
prometió cumplir con el programa ali-
mentario cada 15 días, desde el cierre 

Efectivos de la GNB y el ejército resguardaron las unidades cargadas de alimentos.                       
Foto: Algimiro Montiel

fronterizo, “pero no cumplen”.
Para Roberto Palmar, quien reside 

en la población de Guarero, las medi-
das deben ser más drásticas. “Debe-
mos unirnos todos los habitantes y ce-
rrar los accesos al municipio Guajira, 

hasta que nos vendan los alimentos”, 
señala.

Se vendieron algunas cajas de los 
CLAP en los vecinos de la Guajira, pero 
los camiones se llevaron a Maracaibo, 
resguardados por la GNB.

AFECTACIONES // En Nueva Esparta se reportaron dos heridos y 24 árboles caídos

Tormenta Bret llegará al 
Zulia en fase remanente

Se espera que hoy, el 
fenómeno climático 

genere fuertes lluvias 
y ráfagas de viento en 

la región

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

P
recipitaciones con descargas 
eléctricas, acompañadas de 
fuertes ráfagas de viento en 
la región zuliana, provocadas 

por los efectos de la tormenta tropi-
cal Bret, fueron pronosticadas para la 
madrugada de hoy por Luis Izaguirre, 
meteorólogo del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Inameh).

Sin embargo, en horas de la tarde 
de ayer, el Centro Nacional de Hura-
canes con� rmó la disminución de la 
velocidad, desplazamiento y vientos 
máximos sostenidos, pasando a fase 
remanente.

Hasta el cierre de esta edición, el 
fenómeno se desplazaba hacia el oes-
te-noroeste del país con una velocidad 
de traslación de 33 km/h y, según el 
director nacional de Protección Civil 
y Administración de Desastres, Jorge 
Galindo, quien señaló también que 
un probable patrón de trayectoria del 
centro de la tormenta, o sus remanen-
tes, continuarán desplazándose a lo 
largo de sureste del Caribe durante los 
próximos dos días.

Los efectos del sistema climático 
afectarían para hoy todas las costas 
venezolanas, desde Sucre hasta el Zu-
lia, pasando por Aragua, Carabobo y 
Falcón, generando oleaje de hasta 3.5 
metros de altura, por lo que restringió 

el uso de embarcaciones, según el re-
porte. 

Generando vientos de hasta 75 K/h 

Desde la madrugada de hoy, la tormenta tropical Bret llega a la zona costera de la región zuliana. Foto: CNH

ayer, pasadas las 2:00 madrugada, la 
tormenta ocasionó efectos colatera-
les en la isla de Margarita, en Nueva 

kilómetros por hora es 
la velocidad a la que se 

desplaza Bret

33

Esparta. El gobernador de la región 
Carlos Mata Figueroa, dijo que dos 
personas resultaron heridas levemen-
te por el derrumbe de una pared, hubo 
un saldo de 24 árboles caídos, afecta-
ciones en nueve viviendas y tendidos 
eléctricos afectados en varios muni-
cipios del estado, entre ellos Valdez, 
Cajigal, Arismendi y Libertador.

Tras ser activada la alerta naranja 
el día lunes, las clases fueron suspen-
didas tanto en Nueva Esparta como en  
el estado Sucre, así como los permisos 
para el zarpe.

Expertos del Inameh, aseguran que 
“lo peor de la tormenta ya pasó”, sin 
dejar mayores pérdidas materiales ni 
humanas en el país.

En el Zulia 
Una vez emitida la alerta de acerca-

miento de la tormenta Bret a la zona 
costera de la región zuliana, la Go-
bernación, en conjunto con la Región 
Estratégica de Desarrollo Integral de 
Occidente, la Dirección Regional de 
Protección Civil Zulia y los organis-
mos de seguridad emprendieron ac-
ciones estratégicas de prevención ante 
el paso del sistema climático.

El secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, aseguró que el monito-
reo y supervisión de las costas es cons-
tante. Además, señaló que se intensi-
� cará el plan de limpieza de cauces y 
cañadas ante la llegada de las lluvias 
al Zulia en las próximas horas.

AUTORIDADES

MUNICIPALES EN ALERTA

Unos 150 funcionarios de Protección Civil y 
Bomberos de Maracaibo se mantienen aten-
tos al paso de la tormenta tropical Bret.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

Es la segunda vez que la tormenta tropical Bret afecta 
territorio venezolano. En el año 1993, este fenómeno 

se presentó en el país dejando un saldo de más de 100 
fallecidos, según el ministro para Ecosocialismo y Aguas, 

Ramón Velásquez.

SEGUNDO ATAQUE DE BRET
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Alarma en el HUM 
por casos de difteria

RIESGO // Empleados temen al contagio por falta de higiene en el hospital

El director del Hospital Universitario con� rmó 
cuatro “casos probables” de pacientes con la 

bacteria que ya fueron aislados

E
n cuartos separados del piso 
8 del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) están 

los cuatro pacientes con cuadro sos-
pechoso de difteria. De estos, solo la 
primera paciente en llegar, hace diez 
días, es un caso con� rmado. Una jo-
ven de 18 años proveniente desde 
una guarnición militar en Casigua El 
Cubo.

El director del Sahum, Samuel 
Viloria con� rmó a Versión Final 
los posibles casos, señalando que las 
pruebas de cultivo fueron enviadas a 
Caracas. Sin embargo, una enfermera 
del centro hospitalario señaló que los 
resultados de la joven de 18 años lle-
garon y “salió positivo”.

Según la trabajadora, entre los pa-
cientes hay un señor de San Francisco, 
de 37 años de edad y una empleada del 
hospital, de 28 años aproximadamen-
te. Esta última, secretaria del área de 
hematología encendió las alarmas en-
tre el personal del centro hospitalario. 

“Hay mucho temor porque es una 
enfermedad que se propaga fácilmen-
te”, señala la enfermera. Prosigue y 
a� rma que la paciente alegó que se 
encontraba en el área de emergencia 
cuando la chica de 18 años llegó. Des-
de entonces, comenzó a presentar los 

malestares y síntomas de la difteria.
La enfermera destaca que en el Sa-

hum no hay condiciones de higiene al 
cien por ciento, lo que genera temor 
entre los trabajadores, a pesar del ais-
lamiento de los pacientes.

“Desde ayer (lunes) que llegó la 
compañera con los síntomas la gente 
tiene temor de contagiarse. En el hos-
pital no tenemos ni aire acondiciona-
do y eso favorece la proliferación de 
cualquier virus o bacteria”, reitera. 

Viloria aseguró que la Secretaría 
de Salud junto al hospital ya están 
implementando todas las medidas de 
seguridad respectivas ante los posi-
bles casos.

A los pacientes se les está suminis-
trando el tratamiento correspondien-
te. “Estamos tratándolos con sumo 
cuidado y colocándoles todas sus 
dosis de penicilina sódica y procaíni-
ca”, aseguró el director del centro de 
salud.

Los últimos tres casos ingresaron el 
jueves, viernes de la semana pasada. 
La secretaria fue recluida el pasado lu-
nes, tras varios días con los síntomas.  

Un ala del piso ocho del Sahum fue habilitada para el aislamiento de los cuatro pacientes con posible difteria. Foto: Archivo

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

Comunidades reciben material para la instalación de la red de gas doméstico. Foto: 
Alcaldía de Mara

Consolidan gasi� cación 
en poblaciones marenses

�Redacción Ciudad |

En cuanto a las medidas de protec-
ción, la enfermera indicó que hay un 
personal � jo para atender a estos pa-
cientes y  que estos cuentan con todo 
el material de seguridad necesario, 
pero el resto de los empleados se sien-
ten vulnerables.

Prevención
Desde que los casos comenzaron a 

aparecer en el Sahum, se activó una 
jornada para aplicar la toxoide dif-
térica, vacuna en contra de la mortal 
bacteria que afecta principalmente a 
las amígdalas, la garganta, la nariz, 
el miocardio, las � bras nerviosas o la 
piel, generando síntomas como do-
lor de cabeza, � ebre alta, di� cultades 
para tragar y ganglios linfáticos in� a-
mados en el cuello, además de la for-
mación de una membrana de consis-
tencia espesa en la parte superior de 
la garganta.

“No sabemos si van a alcanzar las 
vacunas, porque solo llegaron dos mil 
y aquí somos más de tres mil emplea-
dos. Además, también se está aplican-
do la vacuna a los familiares de los 
pacientes que entraron en contacto 
con ellos”, apuntó la enfermera del 
servicio hospitalario.

Los trabajos de instalación de la 
red de gas doméstico en el muni-
cipio Mara están garantizados. El 
gobierno local a través del Instituto 
Autónomo Municipal de Energía 
(IAME) invierte 3 millones 274 mil 
bolívares en la gasi� cación de las co-
munidades.

Robert Villalobos, presidente del 
IAME, explicó que “hemos dado 
inicio a las labores de gasi� cación 
en las parroquias de la localidad, 
entregamos el material de la red del 
conjunto residencial Azovimara de 
la parroquia Ricaurte, en Las Par-
celas se concretaron unos trabajos 
con la entrega de 400 metros de tu-
berías en el sector Lucas Cabrera, así 
como el trabajo en las avenidas del 
casco central de la capital; uno que 
abarca más de dos kilómetros de tu-
berías alcanzados por el ente, la idea 
es gasi� car las zonas con mayor po-
blación, para brindarles un servicio 
óptimo a disposición de la localidad 
de Mara”.

Las ventas de cilindros de gas do-
méstico a las familias marenses se 
mantiene por medio del convenio 
entre la empresa privada, la Alcaldía 
de la zona y representantes del Po-
der Popular, dijo Villalobos.

Destacó la importancia de la en-
trega de 4.5 kilómetros de gasi� -
cación, ubicados desde el sector El 
Toreao, parroquia Ricaurte hasta la 
Repelona, parroquia Tamare. “Un 
proyecto de mayor magnitud, propó-
sito que cada día se consolida gracias 
al esfuerzo del Gobierno bolivariano 
y a la gestión del alcalde Luis Calde-
ra”.

Pagar al día
El presidente del IAME anunció 

que se han dispuestos los siguientes 
puntos de cancelación del servicio 
de gas: la Feria del Polo y las sedes 
de los consejos comunales, para ga-
rantizar los recursos que permitirán 
darle una respuesta oportuna a los 
usuarios en los trabajos de venteos, 
reparación de tuberías y fugas, am-
pliación del sistema y mejora del ser-
vicio en el territorio marense.

Gobernación reactiva
hoy peaje de Paraguachón

�Redacción Ciudad |

Guajira

La Gobernación del Zulia a través 
del Servicio de mantenimiento de la 
vialidad en la región (Sedaerez),   rei-
nicia operaciones hoy en el peaje de 
Paraguachón, ubicado en La Troncal 
del Caribe, municipio Guajira.

El presidente del Sedaerez, Mar-
cos Amaya señaló que este el séptimo 
peaje que entra en funcionamiento. 
Recordó que “cuenta con tecnolo-
gía de punta y prestará servicio de 
ambulancia equipada con personal 
médico y paramédico las 24 horas, 
grúa de auxilio vial en carretera por 
desperfecto mecánico, colisión, etc, 

patrullas  de camino con funciona-
rios del Cpbez, GNB y las policías 
municipales, a los � nes de garantizar 
la seguridad en la vía”.

El peaje está ubicado en la frontera de 
Venezuela con Colombia. Foto: Archivo

Los pacientes sos-
pechosos de difteria 
fueron internados en 
cuartos separados de 
un ala del piso ocho del 
Hospital Universitario 
de Maracaibo

Los casos son de probable 
difteria, sin embargo, ya estamos 
tomando todas las medidas de 
control sanitario”

Samuel Viloria
Director del Sahum
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Los asistentes recibieron una char-
la sobre valores. Foto: DPD

Educan contra el delito
a 30 familias marabinas

Al menos 30 padres, ma-
dres y representantes de la 
base de misiones Cuatricente-
nario, del municipio Maracai-
bo del estado Zulia, participa-
ron en el diálogo pedagógico 
“Defendiendo y alcanzando 
metas”; ejecutado por la Di-
rección de Prevención del De-
lito (DPD) en la entidad.

La actividad tuvo como 
propósito fortalecer la for-
mación preventiva en las fa-
milias marabinas, además de 
ofrecerles herramientas que 

les permitan establecer un 
proyecto de vida con metas a 
corto, mediano y largo plazo, 
que determinen cuál es su 
situación actual para que así, 
en un futuro cercano, logren 
superarse.

Esta jornada estuvo enmar-
cada en “Martes en familia”, 
del Plan de Acción Semanal 
(PAS) que desarrolló la DPD, 
con el objetivo de determinar 
fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas; así 
como motivar a los integran-
tes de la familia a administrar 
el tiempo e� cientemente con 
actividades productivas.

Redacción Ciudad |�

A los participantes se les 
enseñó que el tiempo es un 
recurso que se debe aprove-
char al máximo.
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una ruta y luego pasarse a otra, para 
poder abarcar todas. Por eso se demo-
ra tanto el servicio”, señaló la fuente 
interna del Metro.

Además de la falta de unidades, el 
retraso del pago en un retroactivo de 
homologación salarial también lleva-
ría a los trabajadores a mantenerse en 
huelga el día de ayer.

“No hay ni repuestos para sacar las 
unidades a � ote. Se trabaja con las 
uñas”, re� rió el trabajador.

Otro de los empleados a las afueras 
de la estación Libertador, explicaba 
a los usuarios que la orden de cerrar 
vino “de arriba”, por seguridad.

Señaló que los choferes están ex-
poniendo su vida en “las guarimbas”, 
porque las unidades de Metrobús son 
las primeras que atacan.

El Metro estaría trabajando gratui-
tamente desde hace unos días, lo que 
para los empleados es “injusto”.

“A nosotros no nos han terminado 
de pagar el retroactivo que nos deben 
y no están cobrando. Con ese dinero 

Empleados del Metro 
paralizan operaciones

DECISIÓN // Presidente Nicolás Maduro designó nuevo ministro de Transporte

Solo diez unidades 
de Metrobús están 

cubriendo las trece 
rutas en Maracaibo, 
de forma alternada 

durante el día

Los usuarios esperaban a las afueras de las estaciones que el Metro retomara sus operaciones. 
Foto: Javier Plaza

Actividades culturales se organizan para los 
docentes. Foto: Archivo

A
glomerados a las afueras de 
las estaciones del Metro de 
Maracaibo estaban ayer los 
usuarios. Pasadas las 8:00 

de la mañana los empleados de la em-
presa de transportes, suspendieron 
las operaciones del tren y recogieron 
las unidades de Metromara. 

El tren fue resguardado en la es-
tación Libertador, en el Centro de la 
ciudad, y los buses en Altos de la Va-
nega, donde miembros del sindicato 
y los trabajadores conformaron una 
asamblea.

Según uno de los operadores de la 
empresa, que pre� rió resguardar su 
identidad, “el cierre fue técnico”, por 
falta de su� cientes unidades.

En estos momentos, la empresa de 
transporte solo cuenta con diez me-
trobuses operativos, para cubrir trece 
rutas. “Los choferes tienen que cubrir 

Cruz Chacín, presidenta de la Aso-
ciación Municipal de Educadores 
Jubilados y Pensionados (Amejup), 
de Maracaibo, en compañía de Ninfa 
Alvarado, secretaria de dicha asocia-
ción, invitan a la comunidad de extra-
bajadores a sumarse a las actividades 
conmemorativas del aniversario 52º 
de la organización. Desde el lunes 19 

Educadores jubilados celebran
52º aniversario de la organización

de junio iniciaron las actividades y 
� nalizará el jueves 29, con la entrega 
de condecoraciones a los destacados 
docentes de la capital zuliana.   

Como pioneros en la federación y 
educadores de gran trayectoria, les 
ofrecen sus servicios y ayuda a los 
docentes, en las áreas económicas, 
sociales, salud, entre otras; que así lo 
requieran. “Ayudamos a quien lo ne-
cesite, si un profesor no tienen el apo-
yo nosotros se los brindamos”, declaró 

la docente Chacín, quien  informó que 
los profesionales de la enseñanza ju-
bilados, “además de disfrutar de los 
agasajos previstos por la fundación 
sindical, también se reconocerá su tra-
yectoria dentro de las aulas de clases 
con la entrega de condecoraciones”.  

Ninfa Alvarado y Cruz Chacín dedi-
caron 30 años de sus vidas a enseñar 
a niños y jóvenes zulianos. Destacan 
que ofrecer un agasajo y reconoci-
miento “es digni� car la labor que se 

ha prestado para fortalecer el apren-
dizaje de generaciones”.

Para Ninfa, al hablar de los educa-
dores “es recordar los artí� ces en la 
vida de los niños y jóvenes, pues po-
cos conocen la dicha de dar enseñan-
za a una generación completa de una 
familia”.

Los representantes de Amejup ex-
tienden la invitación a los profesiona-
les de la educación jubilados para asis-
tan a las actividades programadas.

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

Nícolas Romero |�

Reactivado el suministro de agua 
en los municipios Maracaibo, San 
Francisco y Jesús Enrique Lossada. 
Este martes, trabajadores de la Hidro-
lógica del Lago de Maracaibo (Hidro-
lago), conjuntamente con cuadrillas 
de Corpoelec restablecieron el servicio 
eléctrico en la Planta de Potabilización 
Alonso de Ojeda (Planta C).

Agua

Hidrolago y Corpoelec reactivan 
servicio eléctrico en Planta C

Danny Pérez, presidente de Hidro-
lago explicó que “el problema se pre-
sentó por la alta tensión de un fusible 
en la subestación eléctrica interna que 
afectó el suministro de agua a los tres 
municipios. El personal de Corpoelec 
está realizando mantenimiento co-
rrectivo y preventivo en la líneas con-
ductoras, lo que permitirá conservar 
estable el sistema cuando se originen 
variaciones de voltaje, el objetivo es 

garantizar el abastecimiento de agua 
potable a las comunidades”. 

Planta C produce 8 mil litros del vi-
tal líquido por segundo, por lo cual re-
quiere de una programación de man-
tenimiento constante, para alcanzar 
su óptima funcionalidad en bene� cio 
de los habitantes de la región, indicó 
Pérez, quien además recordó a la co-
lectividad la importancia de evitar el 
desperdicio del agua.

Redacción Ciudad |�

Alta tensión en un fusible provocó una falla que afecto el suministro de agua. Foto: Hidrolago

podrían cancelarnos si el Gobierno 
nacional no termina de enviar los re-
cursos”, señaló el operador.

Nuevo Ministro
Durante una alocución la tarde de 

ayer, el presidente Nicolás Maduro 
designó al Mayor General Juan García 
Toussaintt como nuevo ministro de 
Transporte, en sustitución de Ricardo 
Molina, quien ahora asumirá la can-
didatura para la Asamblea Nacional 
Constituyente.

“Le he pedido que tome las riendas 
de la cartera de transporte con nuevos 
bríos otorgándole mayor fuerza”, ase-
guró el presidente.

A las 2:00 de la 
tarde de este martes, 
fueron restituidos los 
servicios del trans-
porte del Metro
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

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

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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Lo que se obtiene con violencia, solamente se 
puede mantener con violencia”  Gandhi

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán �

Francisco Arias Cárdenas�

Dra. Judith Aular de Durán�

Democracia y secreto

Retos y desafíos de los programas 
académicos en las universidades

Razones para continuar

Uno ve los espacios por estrenar del Oncológico del Zulia en 
construcción, y siente que por acciones como esta, que po-
nen al alcance del pueblo este servicio, bien valen la pena 

todos los desvelos y toda la inversión. Igual ocurre cuando vamos 
recorriendo por el Zulia los nuevos sembradíos, las iniciativas de 
economía comunal, los emprendimientos en el sector agropecua-
rio, piscícola y turístico: se llena el alma de esperanza y el cuerpo 
de bríos para seguir la batalla por la vida. Por eso, por el compro-
miso con los venezolanos, con la tierra, nos sobreponemos a la 
tristeza de las vidas perdidas injusta y cruelmente por culpa de 

quienes se prestan para aplicar la receta intervencionista en Vene-
zuela, obcecados por retomar el poder político y revocar todos los 
logros en justicia social alcanzados en casi dos décadas.

Los dos casos de arrollamiento vial en el Zulia, donde han fa-
llecido jóvenes universitarios, revisten una tragedia aún mayor, 
porque involucran a otros ciudadanos que intentaban seguir con 
la cotidianidad de sus vidas, y fueron absorbidos por el terror que, 
en sitios muy puntuales, instalan los que quieren desatar una gue-
rra civil en el país. No lo lograrán. Con mucha responsabilidad, 
con criterio y denuedo, con la FANB y policías trabajamos en coor-

dinación para restituir con plena autoridad el orden, la seguridad 
y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz, a trabajar y estudiar.  
En este hacer por la patria que nos da la existencia en comunidad, 
asumimos servicios para la gente –aún los abandonados por go-
bernantes ocupados en promover el caos, como en Maracaibo– y 
entre el afán cotidiano, re� exionamos de cara a la ANC, la puerta 
abierta a la vida y al futuro, lejos de la violencia. Desde el Zulia, 
nuestros representantes llevarán propuestas para la diversi� ca-
ción de la economía, y por la  defensa de la paz y el progreso de 
esta gente noble, que es la mayoría de Venezuela.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador

Vicerrectora Académica de LUZ

“No obedezcas a quien no promueva el bien”. El Corán. 
Tengo casi nueve años como representante de los pro-
fesores en el Consejo Universitario de LUZ. El TSJ, el 

omnímodo TSJ chavista, ha bloqueado nuestros procesos electo-
rales haciendo de esta larga permanencia una completa anomalía. 
Participo activamente de las deliberaciones cada semana en el CU, 
y cada año he salvado mí voto cuando se reparte el presupuesto de 
la universidad por considerarlo que menoscaba la meta académi-
ca, ya que más del 90 % se destina a pago de personal. Esta lógica 
de funcionamiento no solo es perversa sino contraria al sentido 
común y a una gerencia e� caz. 

La manera como se ejecuta el gasto universitario es un misterio. 
“Ingresos Propios” por facultades y aportes por “insu� ciencias” 
que da la OPSU contribuyen a enredar más éste asunto. Y con 
todo, nuestras autoridades sostienen la tesis de que la rendición 

de cuentas está al día a pesar de algunos reproches de la OPSU 
que religiosamente sigue enviando el dinero a las arcas de LUZ. 
Si esto ocurre en pequeño, estoy convencido que es mastodóntico 
en las grandes empresas del Estado y en los megaministerios pú-
blicos del actual régimen. La contraloría social o � nanciera es solo 
un simulacro bien intencionado que no tiene nada que ver con 
una supervisión efectiva. El poder en Venezuela se acostumbró a 
manejar los dineros públicos como si fuesen privados. El recurso 
petrolero, se creyó una renta facilona, que siempre iba a ser gas-
tada con total impunidad, por ello, el secreto manda entre nuestra 
política y políticos. La � scal Luisa Ortega Díaz, que despertó a la 
realidad nauseabunda de unos procedimientos arbitrarios contra-
rios al Estado de Derecho puso en su cuenta en Twitter, el 23 de 
abril, Día Mundial del Libro, una obra para ser compartida por 
sus numerosos seguidores: Democracia y secreto (2011) del in-

minente politólogo italiano Norberto Bobbio (1909-2004). Luego 
de revisado el texto, me dije a mí mismo, que la Fiscal nos estaba 
dando un mensaje anticipado de lo que hoy es su actuación frontal 
contra la espuria ANC de Maduro, que se nos quiere imponer para 
perpetuar a un grupito en el poder.  La tesis de Bobbio es clara: “El 
secreto es la esencia del poder y representa el principal atentado 
para un juego institucional limpio en una democracia. “El poder 
en su forma más auténtica siempre ha sido concebido a imagen y 
semejanza de Dios, que es omnipotente precisamente por poder 
verlo todo sin ser visto”. Los venezolanos aún no salimos de nues-
tro asombro cuando Hugo Chávez, al igual que Guzmán Blanco, 
Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez, manejaron 
los recursos de la nación como si se tratara de su propio peculio. 
Hoy, el Ejecutivo se aprueba el presupuesto así mismo sin pasar 
por la AN, con la complicidad de un TSJ arrodillado, y de paso, 

Hace días, en el marco del I Congreso Internacional sobre 
Universidad, Libertad Académica y Derechos Humanos, 
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-

líticas (FCJP) de la Universidad del Zulia (LUZ) y la ONG Aula 
Abierta Venezuela, tuve el honor de presentar la ponencia “Retos 
y desafíos de la universidad para la consecución de programas 
académicos”.

Es evidente que la organización de la universidad latinoame-
ricana, guiada por un modelo de profesionalización, sobre el cual 
se ha levantado su estructura docente, de extensión y de investi-
gación ya se ha agotado y exige su ampliación. Aunque ese mo-
delo es necesario para el crecimiento cuantitativo de la matrícula 
estudiantil y docente, es insu� ciente para responder al modelo de 
universidad que necesita nuestra sociedad y cuyo reto principal es 
garantizar la calidad de la educación y su pertinencia social.

Ese desafío está claramente enunciado en el artículo 2 de la De-
claración Mundial de la Educación de la Unesco que hace énfasis 
en la obligación de las universidades de “preservar y desarrollar 
sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades a 
las exigencias de la ética y del rigor cientí� co e intelectual”.

América Latina y el Caribe tienen en sus universidades la mejor 
garantía para tener acceso a la revolución cientí� ca y tecnológica 
sin hipotecar su propio futuro. La universidad venezolana del siglo 
XXI debe generar conocimientos útiles para la sociedad, preparar 
a los estudiantes para un contexto laboral más � exible que el exis-
tente en décadas anteriores y ser el gran centro de debate público 
de temas nacionales e internacionales. Por eso en La Universidad 
del Zulia (LUZ) se está acelerando el desarrollo de experiencias 
como el diálogo intercultural en las diferentes escuelas, además 
de incluir en la reciente reforma curricular, cambios en los pro-

gramas de pregrado para hacerlos más pertinentes e identi� cados 
con la realidad social, cultural y económica de todos los grupos 
que conforman la población zuliana.

Las universidades, instituciones al servicio del mejoramiento 
de la calidad de vida de quienes habitan nuestros países, debe-
mos defender la calidad, la responsabilidad social, la identidad, 
la capacidad crítica, la inclusión, la democracia, la visión de de-
rechos, el medio ambiente, la justicia, la equidad, la libertad y la 
palabra y, todo esto, pasa por la independencia y la autonomía. 
Ni neutros, ni neutrales, ni indiferentes, universitarias y universi-
tarios, conocedores del entorno, comprometidos con la sociedad, 
responsables de las transformaciones necesarias, creativos, éticos 
y comprometidos con un país que merece un espacio para pensar, 
disentir, imaginar y convertir las utopías y los sueños de un futuro 
mejor, en realidades tangibles.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Camiones de basura lucen 
repletos de desechos. 

�Vecinos de diversos sectores 
de la ciudad rechazan que el 
aseo urbano recorra las calles 
con poca frecuencia. 

�Otro de los comentarios 
de los marabinos es el riesgo 
que corren quienes trabajan 
en colectar basura y cuelgan 
de los camiones que los 
transportan. 

�La posibilidad de que 
ocurra un accidente recae en 
que los choferes de algunos 
autobuses conducen a toda 
velocidad y transitan muy 
cerca de otros conductores. 

Colgados 
del camión

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Preocupa saber cuánto dinero se 
necesita para adquirir la canasta 
básica porque, aunque ya el bolsillo 
lo sabía, tener los números ya claros 
nos rea� rma que estamos atravesando 
una crisis que cada vez y cada día 
se recrudece más. No dudamos que 
tengamos la in� ación más alta del 
mundo. Necesitamos soluciones. 

Aumentará el pasaje o� cialmente el 
1° de julio, pero ya lo están cobrando 
así desde hace rato; especialmente 
cuando hay manifestaciones o 
barricadas. Si así es ahora ¿cómo 
será con el aumento? Quienes más 
sufrimos somos los que tomamos 
hasta tres o cuatro carros al día y 
rutas largas. 

Cada día las cosas están más costosas. 
¿Cómo es posible que un kilo de arroz 
valga seis mil bolívares en algunos 
locales y más de ese precio en otros? 
La especulación crece y nadie hace 
nada. Todo va para arriba y sin 
señales aparentes de que las cosas 
se compongan. Debe atenderse ya la 
situación alimentaria. 

En una tienda por mi casa venden 
el aceite detallado. Debes llevar el 
envase y te dan desde 500 bolívares 
hasta 1.000 o 1.500. Uno se ve forzado 
a comprarlo por la necesidad y por 
salir de un apuro, pero la idea es 
que se consiga el producto en los 
mercados. 

Nora Bracho
Parroquia Coquivacoa

Geidi González
Mara Norte

José Soto
Los Pinos

Jesús Zambrano
La Victoria

Mónica González
Pueblo Nuevo

Una IMAGEN
dice más

En la carretera de la avenida 10 
con calle 61 del sector Pueblo 
Nuevo existe un hueco que 
está cubierto y señalizado 
únicamente con un trozo de una 
puerta de un vehículo.
Los vecinos de la zona 
aseguraron que cada vez es más 
frecuente que los agujeros se 
rellenen con escombros o con 
basura. Hicieron un llamado 
para que se reasfalte la vía.
“Es necesario que se cubra 
porque de noche no se ve nada”.

La puerta de un vehículo cubre un hueco en el sector Pueblo Nuevo. Foto: Andrés Torres 

VOCES
en las redes

@yau_1808: 117 heridos y un asesi-
nado por impacto de bala es el saldo 
de la represión #19Jun #SOSVene-
zuela.

@IVANROMERO63: Pagan pensio-
nes del IVSS... Canasta alimentaria 
familiar en 867.772,05 bolívares, 
datos suministrados por el Cendas...

@RRAcosta4282: Se requieren 
15.2 salarios mínimos (Bs.65.021, 
04) para poder adquirir la Canasta 
Alimentaria Familiar.

@alepsara23: Si no se logra un 
reclamo de justicia contundente, 
seguiremos teniendo la justicia que 
merecemos.

@TemplarioResisT: No hay co-
mida. Catia, 23 de Enero, Caricuao, 
Antímano, Casalta, El Valle, Petare, 
La Vega #20Junio #20J.

@ItaloeRocco: Feliz y bendecido 
día hermano/as les deseo un día 
lleno de todo lo mejor; eso sí unidos 
para seguir adelante.

@ajdiazq: Están quemando el gas 
que no usan mientras muchos no 
tienen gas.

@HernandezGuy: Se me arruga 
el corazón de solo ver la cantidad 
básica y necesaria para una Canasta 
Alimentaria Familiar.

@TITORODRIGUEZZ: En #Mara-
cay rechazamos el ASESINATO del 
aragüeño Fabián Urbina #20Junio Av. 
Las Delicias con Casanova Godoy.

@jhon0410: Ayuda necesito para 
mi mamá material para diálisis 
peritoneal bolsas de 1.5 y 2.5

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

¿?

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

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

 La paciente Renny Bolívar, madre de una 
trabajadora de Hidrolago llamada Frenyi 
Ramos, será intervenida quirúrgicamente en 
el Hospital Militar de Maracaibo; razón por 
la cual necesita cuatro donantes de sangre 
tipo ORH+. 
Hace un mes le diagnosticaron a Bolívar un 
� broma y sufrió una hemorragia hace 15 días. 

Está cumpliendo con su tratamiento,  
va a consultas y ha recibido cuatros 
transfusiones. Pero en el proceso se ha 
agotado el seguro médico de su esposo. La 
operación sería este viernes.
Las personas que deseen colaborar con 
Renny pueden comunicarse con su hija 
Frenyi Ramos a los siguientes números 
telefónicos: 0414-6554339 y 0416-6620122.
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ADELE VISITA A LOS BOMBEROS DOLCE & GABBANA

CONTRA MILEY CYRUSEl departamento de bomberos de Londres difundió ayer  
fotografías de Adele, reuniéndose con bomberos para 
ofrecer su apoyo, tras un devastador incendio en el que se 
cree murieron 79 personas.

Una pelea entre la cantante y los diseñadores italianos se desató en las 
redes sociales, cuando ella les dijo que estaba en desacuerdo con sus 
políticas. “No nos interesa la política”, respondieron ellos.

H
a estado en el ojo del hura-
cán en más de una oportu-
nidad. Desde que inició sus 
pasos dentro de la farándu-

la, Dioshaily Rosfer Canales Gil, mejor 
conocida como Diosa Canales, ha sido 
protagonista de varios escándalos liga-
dos al sexo, a las drogas y a la violencia.

Su carrera artística inició con la agru-
pación musical de su padre, Efraín Ca-
nales,  pero después de unos años Diosa 
fue más allá. Se convirtió en una bomba 
sexy con candentes desnudos, publicó 
un libro (Confesiones, soy tu Diosa) y 
lanzó el disco En cuerpo y Alma. Todo 
eso a la par de con� ictos personales 
que fueron, y que son, la comidilla de la 
prensa rosa venezolana.

Su � gura despampanante comenzó 
a deslumbrar al país en junio de 2011, 
cuando se desnudó mientras realizaba 
un twitcam en el que alcanzó una au-
diencia de 30 mil espectadores. En ese 
entonces estaba en boca de todos, y se 
convirtió en la � gura del momento en  
el país.

Ligada con un narco
En 2007-2008 mantuvo una relación 

amorosa con Vasily Kotosky, excapitán 
de la Guardia Nacional. Esto la llevó a 
estar ligada al mundo del narcotrá� co, 
puesto que el exmilitar fue acusado ese 
año de ser el enlace desde Venezuela 
con los cárteles de droga que operan en 
México y Colombia. Por esto, Kotosky 
fue detenido en 2015. Para ese enton-
ces, ya la vedette estaba casada con su 
actual esposo, Roberto Rojas, mejor 
conocido como “Sigiloso”. Sin embargo, 
ella con� rmó su antigua relación y dijo 
que tiene fotografías de ella en su etapa 
de noviazgo con el excapitán. 

En octubre de 2008, cuando fue alla-
nada la � nca de Kotosky en El Tigre, es-
tado Anzoátegui, se encontraron videos 
de él con la cantante, que para entonces 
no era conocida a nivel nacional.

Por golpear a la suegra
En mayo de 2016, la cantante y su 

esposo fueron detenidos por el Cicpc de 
Carabobo, por agredir a Ramona Mota, 
de 50 años, madre de “Sigiloso” y suegra 
de Canales. Según la prensa valenciana, 
él agredió a su hermana, de dos años, 

PERFIL // Versión Final recoge el historial de la vedette venezolana 

Una diosa en medio 
de la tormenta

La cantante ha 
protagonizado 

diversas polémicas. 
Aquí un recuento 

y el análisis de una 
especialista 

por supuestamente botarle un frasco 
de Robotril (medicamento ansiolítico 
recetado para problemas del sueño, en-
tre otros). La señora discutió con él y la 
cantante la golpeó en la cara. 

Poco después, tanto la artista como 
su esposo fueron puestos en libertad.  
La intérprete de Sexy dale se defendió 
de las acusaciones. “No se preocupen 
por lo que está pasando (…) Las cosas 
no son como las están pasando por las 
redes sociales. Su madre ha sido agre-
siva conmigo por las redes sociales y en 
persona”.

Estuvo expuesta al escarnio público 
cuando a penas tenía 16 años y en las 
calles de su localidad comenzaron a 
vender cds con imágenes de desnudo 
casero de ella junto a una amiga. El ma-
terial fue realizado sin intención de ser 
publicado, pero la laptop en la que esta-
ban fue robada y más tarde las imágenes 
fueron reproducidas.

Fue todo un escándalo para su familia 
que ella, que era una adolescente, pro-
tagonizara dicho episodio. Sin embargo, 
según ella misma cuenta, fue esto lo que 
le permitió iniciarse en el espectáculo 
de la manera en la que quería.

Infancia abusada
Durante una emotiva entrevista que 

concedió a Shirley Varnagy en Venevi-
sión Plus hace un año, confesó que fue 
violada cuando era una niña. Aunque 
no dio detalles de la situación que vivió, 
dijo que tenía seis años cuando eso pasó 
y que no entiende cómo logró superar-
lo.

“Es un proceso que ahorita a mis 29 
años quisiera tratar de descifrar cómo 
hice, porque no tengo la respuesta, po-
dría decirte que es porque jamás se lo 
comenté a nadie. Lo único que sí pude 
hacer fue cuidar a mi hermana. Yo 
pude controlar eso con ella, la cuidaba 
a ella”.

En esa entrevista de� nió su carrera 
como una venganza hacía los hombres, 
“porque me pueden ver, me pueden de-
sear, pero no me pueden tener. Disfruto 
cómo ellos me desean y me río”. Vein-
ticuatro  años después de ese episodio, 
es una de las mujeres más deseadas no 
solo por su cuerpo, sino por su frescura 
y sensualidad.

A principios de este mes, Diosa Cana-
les informó a través de sus redes sociales 

que tiene prohibición de salida del país 
por parte del Servicio Administrativo de 
Identi� cación Migración y Extranjería 
(Saime) hasta el año 2216. Se desconoce 
el porqué de la medida. 

Su protagónico más reciente se debe 
a la pelea que tuvo el pasado viernes 16 
de junio con la animadora de Portada´s, 
Osmariel Villalobos. Según ella misma 
contó, ambas se encontraron en el baño 
del gimnasio al que asisten, cuando Vi-
llalobos la atacó. “Yo lo que hice fue de-
fenderme”, aseguró la vedette. 

Osmariel, quien se mantiene en re-
poso por 15 días, sufrió un golpe en la 
cabeza, aruños en la cara y cuello, dislo-
cación de un dedo pulgar, tres mordis-
cos en una de sus piernas y molestias en 
la columna cervical, por lo que tiene que 
utilizar un collarín.

ANÁLISIS DE UNA ESPECIALISTA 

Anna Converso, experta en psicología de la salud y psicóloga principal del Centro de Atención 
Psicológica Avanti, hizo una evaluación del per� l de comportamiento de Diosa Canales. 
Hizo énfasis en que se trata de una evaluación super� cial, puesto que no conoce a fondo su 
personalidad.
“Por lo general, las personas que tienen el tipo de comportamiento que ella presenta, tienen 
algún rasgo de trastorno de personalidad. Su manera de expresarse y de llamarse víctima, hace 
inferir que algo de esto puede haber en su personalidad. Dice que es una persona pací� ca, 
pero no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. Ella pudiera ser un tipo de persona 
histriónica, es decir, que viven en un drama y que siempre culpan a otros de lo que pasa”.

Silanny Pulgar |�
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Foo Fighters anuncia nuevo álbum

Estrenan nuevo tráiler de Annabell

La banda de rock alternativo Foo 
Fighters anunció el martes un nuevo 
álbum y una actuación en un festival, 
con la promesa de ofrecer un sonido 
aún más pesado. 

Semanas después de lanzar un sen-
cillo, Foo Fighters dijo que su noveno 
álbum de estudio, Concrete and Gold 
(Cemento y oro), saldrá el 15 de sep-
tiembre.  

La banda de Dave Grohl dijo que 
pasó seis meses trabajando en el dis-
co junto a Greg Kurstin, el productor 

La terrorí� ca muñeca que se dio a 
conocer en la saga de El Conjuro está de 
vuelta. Warner Bros. Pictures informó 
que el nuevo trailer de Annabelle 2: La 
creación, es la segunda entrega del exi-
toso spin-off, esta vez dirigido por David 
Sandberg. El nuevo adelanto resume en 
casi tres minutos la historia y origen de 
la demoníaca muñeca. La película se 
centrará en un  fabricante de muñecas 
y en su esposa, quienes pierden a su hija 

tel incluye también al ex Oasis Liam 
Gallagher, Queens of the Stone Age y 
Cage the Elephant. 

más conocido por haber coescrito el 
éxito de Adele, Hello. 

Pero lejos de virar hacia el estilo de 
balada de Adele, el grupo cali� có el 
nuevo trabajo como “el álbum de so-
nido más potente hasta ahora”.   

“Sin duda freirá estereos de aquí 
a Fukuoka. Comiencen a ahorrar su 
dinero para altavoces ahora. Lo sen-
timos”, bromeó una nota manuscrita 
publicada en su sitio web.  

Foo Fighters también anunció que 
encabezará el festival de rock Cal Jam 
17, que tendrá lugar el 7 de octubre 
en San Bernardino, California. El car-

en un trágico accidente. Tiempo des-
pués, abrirán las puertas de su hogar a 
una monja y a unas niñas procedentes 
de un orfanato clausurado, quienes se 
convertirán en el objetivo de la poseí-
da creación del fabricante de muñecas. 
Bajo las órdenes de Sandberg estuvie-
ron Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bai-
ley, Miranda Otto, Anthony LaPaglia, 
Talitha Bateman, Lulu Wilson, Javier 
Botet, Kerry O’Malley, Mark Bramhall, 
Liam James Ramos, Tyler A. Johnson 
y, entre otros, Tayler Buck. 

La película Translúcido del director 
venezolano Leonard Zelig fue premia-
do en el Ecuadorian Film Festival in 
EFFNY y en el Festival de Cine Latino-
americano La Casa Cine Fest (Ecua-
dor). En ambos festivales obtuvo el 
Premio del Público.  

Translúcido es el segundo largo-
metraje de � cción de Zelig, cuenta la 
historia de Rubén (Roberto Manri-
que), inmigrante ecuatoriano en Nue-
va York que ha sido diagnosticado de 
cáncer pancreático terminal. Rubén 
ha tomado la decisión de terminar su 
vida con dignidad sin dejar cabos suel-
tos. Translúcido es una celebración a 
la vida que muestra la importancia de 
aprovechar el tiempo mientras se lo 
tiene. Si bien es un drama agudo por 
su temática, se plantea desde una vi-
sión positiva ante la inevitabilidad de 
la muerte.  

El � lm es una coproducción entre 
Ecuador, Estados Unidos y Venezuela 
protagonizado por el actor ecuatoria-
no Roberto Manrique y las venezola-
nas Marisa Román y Miriam Pinedo.  

Premian al director venezolano 
Leonard Zelig en Nueva York y Ecuador  

Fue estrenado en las salas de cine 
comercial en Ecuador con más 
de 30 mil espectadores y parti-
cipó en el Havana Film Festival 
y el Hispanic International 
Film Festival of New Jersey.   

Leonard Zelig se graduó en 
la Escuela de Cine y TV en Ve-
nezuela, posteriormente estudió 
en la New York Film Academy y en 
el American Film Institute.  En Esta-
dos Unidos escribe y dirige los cor-
tometrajes Blind date (2005), 
The manare weider 
project(2008) y 
434 (2008). 

En el 
año 2007 
p r o d u c e 
el largo-
metra je 
d o c u -
m e n t a l  
v e n e -
z o l a n o 
Metra-
l l e t a , 
que diri-
ge Belén 
Orsini. Translúcido es el segundo largometraje de � cción de Zelig. Foto: Cortesía

Paul McCartney anuncia que 
dará concierto en Colombia

Daddy Yankee: 
“No soy nada machista”

Este año Mc Cartney comenzó la gira en 
Japón. Foto: TV3 

Yankee arranca este domingo su gira en 
España . Foto: Archivo  

Se prevé que la cinta llegue a los cines en el 
mes de agosto. Foto: Archivo 

Foo Fighters encabezará el festival de rock 
Cal Jam 17. Foto: Guitarworld

El ex Beatle Paul McCartney re-
gresará a Colombia para dar un con-
cierto el próximo 24 de octubre en 
Medellín, luego de que hace cinco 
años deleitó al público con su músi-
ca en Bogotá, con� rmó este martes 
el cantante.  

“La última vez que tocamos en 
Colombia la pasamos muy bien y 
siempre quise regresar. Estoy muy 
emocionado de llegar con mi nuevo 
show este año. No puedo esperar 
para verlos a todos y tener una � esta 
de rock”, aseguró McCartney en su 
página de Internet.  

El concierto, precisó el artista, 
será en el estadio Atanasio Girardot 
de Medellín y hace parte de su gira 
One On One. 

El 19 de abril de 2012 Paul Mc-
Cartney cantó ante más de 30 mil 
personas que se dieron cita en el es-
tadio Nemesio Camacho El Campín 
de Bogotá. 

El precio de las entradas para la 
próxima presentación de McCart-
ney en Medellín oscilarán entre los 
200 mil pesos (unos 65 dólares) y 1 

Daddy Yankee está en un gran 
momento, por el éxito mundial de 
Despacito, del que es coautor, pero 
aún hoy le recriminan éxitos previos 
como Gasolina, que han quedado 
como ejemplo de una imagen vulgar 
y cosi� cada de la mujer. Pero él ase-
gura: “No soy nada machista”.   

“Al contrario, tengo un matri-
monio sumamente saludable y, si 
lo fuera, no habría durado más de 
un año; la mujer y el hombre son 
equitativos y tiene que existir un ba-
lance de equipo para que funcione”, 
de� ende el puertorriqueño en una 
entrevista con Efe.  

La polémica es una constante en 
el género que él ayudó a cimentar, 
de forma muy humilde al principio, 
vendiendo sus grabaciones en la ca-
lle, hasta que el fenómeno se desató 
con su disco Barrio � no (2004), res-
ponsable de la eclosión global de un 
estilo derivado del reggae y el rap a 
través del � ltro caribeño.  

Fue también el álbum en el que 
cantaba aquello de: “A ella le gusta 
la gasolina (dame más gasolina)”. 

“Es un tema al que mucha gente le 
dio su propio signi� cado, pero cuan-
do digo que ‘le gusta la gasolina’, 
trata de que le gusta pasarlo bien, 

millón 700 mil pesos (aproximada-
mente 559 dólares).

One On One se lanzó en los Esta-
dos Unidos en 2016 y hasta la fecha 
ha tocado 45 espectáculos en 13 paí-
ses. Este año McCartney comenzó la 
gira en Japón y anunció fechas para 
Norteamérica y Suramérica. 

de que es una muchacha rebelde que 
vive por sus propias reglas”, justi� ca 
Ramón Luis Ayala (San Juan, 1977). 

Pese a la aceptación comercial del 
género, que salió del estrato social en 
el que nació con� nado para salpicar 
a grandes estrellas de la música pop 
como Shakira, Ricky Martin, Enri-
que Iglesias o Luis Fonsi –coautor de 
Despacito–, reconoce que aún pervi-
ven reticencias hacia él. Ante el de-
bate sobre la responsabilidad social 
de la música, Daddy Yankee lo tiene 
claro: “Si buscas educadores en la 
música, vas a fallar. Educadores hay 
en la universidad y en las escuelas”. 

Gira

Entrevista

Cine

Música

AFP |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | � EFE |�

EFE |�
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El actor sugirió 
que el pueblo debe 

replantearse los 
objetivos. Asegura que 

piedras contra balas no 
pude llamarse lucha

E
l gremio de artistas vene-
zolanos continúa pronun-
ciándose en contra de las 
injusticias que acontecen en 

el país. En esta oportunidad, le tocó el 
turno al actor Ricardo Alamo.  

Luego de conocerse que el actor 
se dedica a trabajar de taxista en Es-
tados Unidos, � nalmente rompió el 
silencio. A través de las redes socia-
les, Alamo sugirió que los líderes y 
el pueblo venezolanos deben replan-
tearse los objetivos para poder lograr 
la anhelada libertad por la que luchan 
desde hace 81 días.  

"Estamos solos. No podemos se-
guir dejando a estos muchos frente a 
una batalla tan desigual. No podemos 
seguir gritando a sus espaldas: va-
lientes. No podemos seguir dejando 
a esos niños inmolarse frente a esos 
asesinos. Estamos frente a unos ase-
sinos amparados por una comunidad 
internacional", dijo a través de un vi-

El actor venezolano Ricardo Alamo sugiere que el pueblo venezolano debe replantearse los 
objetivos para evitar la muerte de los jóvenes. Foto: @Ricardoalamonirvana 

den llamarse "lucha".  
"Hay que replantearse los obje-

tivos. ¿A quién carajos le servimos 
muertos? ¡No! nosotros les servimos 
vivos. Por lo tanto, no sigamos expo-
niendo más a nuestros jovenes. Hay 
que replantearse la lucha", re� exio-
na.  

Según el actor, no podemos seguir 
llamando héroes al cadáver de cada 
joven. "Estamos solos y nuestro úni-
co futuro son los jóvenes. Ellos deben 
estar vivos", recalcó.  

Por su parte, el también actor ve-
nezolano, Édgar Ramírez, se pronun-
ció tras la muerte de Adrián Ramírez 
y compartió una re� exión con la que 
buscó dar ánimo a su país. 

MÚSICA // Ricardo Alamo repudia la muerte de los jóvenes venezolanos

"Estamos frente 
a unos asesinos" 

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

El argentino Santiago Ramundo es el nuevo amor de Laura Chimaras. Foto: @santiramundo

Actor, cantante y abogado argentino: 
así es el nuevo amor de Laura Chimaras 

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Si bien dice el refrán "no hay mal 
que por bien no venga", un claro ejem-
plo de ello es la nueva pareja de Laura 
Chimaras. Así es que la artista presu-
me a través de las redes sociales su ro-
mance con un guapo argentino. 

Se trata de Santiago Ramundo, un 
hombre de 33 años quien es modelo, 
actor, cantante y abogado. 

Luego de su polémico y fallido no-
viazgo con Gustavo Elis, Chimaras no 
había contado nada al respecto. Sin 
embargo, hace pocos días colgó una 
fotografía en la que anunció que cono-
ció a su nueva pareja en el estudio de 
grabación de Hogwarts. 

Por su parte, Santiago también se 
ha mostrado muy ilusionado con esta 
nueva relación, pues ha compartido 
varias fotografías junto a Laura juran-
do "amor eterno".  

El argentino, quien está radicado 
en México desde hace varios años, 
tiene una larga trayectoria en la tele-
visión azteca.  

En su haber, cuenta con una nutri-
da por participaciones en programas, 
novelas y series como Sueña conmigo 
(Nikelodeon Latinoamérica) y Seña-
les del � n del mundo (Disney Channel 
Italia). Figura además como uno de 
los galanes más codiciados de la tele-
visión.  

Anuel AA fue condenado por posesión de 
armas de fuego. Foto: EFE 

Shakespeare entre líneas 
llega al CAMLB 

En marco de los 400 años de la 
muerte del poeta, actor y dramatur-
go inglés William Shakespeare, el 
British Council desarrolló el progra-
ma de alcance internacional Shakes-
peare Lives. Será presentado el 2 de 
julio, en el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB). 

La actividad realizada con el pro-
pósito de resaltar la in� uencia de su 
obra en diversos ámbitos de la cul-
tura y la educación, reúne 17 artistas 
nacionales. Juntos ofrecerán una 
lectura contemporánea del universo 
literario.   

Reguetonero Anuel AA
pagará 30 meses de cárcel  

El reguetonero Emmanuel Gaz-
mey Santiago, mejor conocido como 
Anuel AA, fue sentenciado a pasar 
30 meses en prisión federal por po-
sesión de armas de fuego.  

Minutos antes de escuchar la 
pena de cárcel que le tocaría cum-
plir dijo que su peor miedo era que 
su hijo de tres años pensara que lo 
había abandonado. Aseguró ademas 
estar arrepentido y que había apren-
dido de sus errores.

Asimismo, se desentendió de la le-
tra de sus canciones, a� rmando con 
voz entrecortada que nada de lo que 
decía en ellas era cierto y que solo 

eran parte de su trabajo. “Estoy aquí 
en veldá, en veldá, por creerme que 
me las sé to’as, por inmaduro y por 
empastillarme sin pensar que me iba 
a pasar algo malo”, reconoció.

Polémica

Cultura

Es así que Shakespeare entre lí-
neas propone dos lecturas: una vi-
sual, que en su forma discurre entre 
las técnicas del dibujo, la pintura, el 
arte textil y el uso del recurso digi-
tal; y una de contenido, que abarca 
la cita literal, la reinterpretación de 
la iconografía y la apropiación de 
arquetipos, aspectos que en algunas 
obras están dispuestos como símil 
de la realidad contemporánea del 
país.  

La exposición permanecerá abier-
ta desde el 2 de julio a partir de las 
11:00 a. m., hasta el 24 de abril en 
las salas 5 y 6 del CAMLB. La entra-
da es libre para toda la familia. 

deo. 
Destacó además que es absurdo 

continuar exponiendo a los jóvenes 
porque piedras contra balas, no pue-

"Estamos solos y 
nuestro único futuro 
son los jóvenes. Ellos 

deben estar vivos", 
asegura el actor Ri-
cardo Alamo, quien 

ahora se desempeña 
como taxista 

14TEATRO Este jueves, la compañía Daga Teatro llevará a los espacios del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB) la pieza Sobre el ojo azul. Esta puesta en escena será presentada a partir de las 5:30 
de la tarde, en la Sala de Museo 5 y 6.  
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China se adelanta a Apple y
pone a la venta un clon del iPhone.

WhatsApp no funcionará en algunos
sistemas operativos a partir del 30 de junio.

Instagram estrena una función
para ocultar contenido publicado.

Ring, el timbre 
inteligente que protege 
el hogar a la distancia

Integra sensores que tienen 10 metros de alcance. Foto: Experienciatecno.com

Integra sensores que tienen 10 
metros de alcance con un ángulo de 
180 grados. Cuando alguien llama a 
la puerta o se registra algún movi-
miento, el usuario recibe una noti� -
cación en el teléfono.

Parece un timbre cualquiera, 
pero, a diferencia de otros, se conec-
ta al móvil o a la computadora del 
usuario para que este, aún estando a 
kilómetros de distancia, pueda ver e 
interactuar con la persona que llama 
a la puerta.

Se llama Ring y es un timbre con 
video que permite grabar los movi-
mientos dentro de un perímetro al-
rededor de la casa para tener control 
de lo que allí sucede desde el disposi-
tivo. El usuario recibe, por medio de 
una aplicación (disponible para iOS, 

Android y Windows 10) una alerta 
instantánea en su teléfono cuan-
do alguien toca el timbre o bien 
cuando el sensor detecta algún 
movimiento. También es posible 
hacer un monitoreo desde la com-
putadora o la laptop.

Los sensores cubren un campo 
de visión de 10 metros de alcance 
con un ángulo de 180 grados, de 
todos modos esto se puede ajustar 
para seleccionar ciertas zonas de 
interés.

Ring es resistente al agua, no 
cuenta con servicio de manteni-
miento ni requiere una suscrip-
ción mensual.

Se puede utilizar junto con las 
cámaras Stick Up de la marca y 
contratar el servicio de grabación 
en la nube para acceder a las to-
mas grabadas. Se vende a partir de 
6.999 pesos.

Redacción Tecnología |�

El scooter futurista 
que anticipa 
a dónde quieres ir

MOTO // El Motorrad Vision Link es un prototipo creado por BMW

El modelo de BMW 
sigue las tendencias de 
movilidad urbana cero 

emisiones

E
l gigante alemán BMW de-
mostró una vez más que 
continúa siendo uno de los 
referentes en lo que hace a 

movilidad sobre dos ruedas gracias 
al recientemente presentado scoo-
ter Concept Link, perteneciente a su 
prestigiosa división de motocicletas 
Motorrad.

Al parecer, el futuro de los vehí-
culos urbanos será completamente 
eléctrico y conectado con verdaderos 
asistentes inteligentes sobre ruedas 
que no solo servirán para transportar 
a sus afortunados propietarios, sino 
que también se convertirán en alia-
dos indispensables para hacer más 
llevadera la rutina diaria.

El prototipo, del cual BMW no ha 
compartido demasiados detalles has-
ta el momento, cuenta con un avan-
zado sistema de baterías ubicado en-
tre las ruedas, y presenta una función 
muy singular que no resulta común 
en las motocicletas.

Su marcha atrás permite hacer de 
las maniobras de estacionamiento 
algo muy sencillo, sobre todo cuando 
se realizan sobre una calzada empi-
nada. Otro aspecto que lo distingue 
es la ausencia de un tablero de ins-
trumentos tradicional, algo que fue 
reemplazado por una pantalla táctil 
que se conecta de forma online con 
el calendario del usuario por lo que 

El BMW Motorrad Concept Link fue develado en el tradicional evento Concorso d´Eleganza 
Villa d´Este 2017 Foto: Moto.com. Fotos: Archivo

siempre sabrá por anticipado el des-
tino lo que permite plani� car la ruta 
más rápida y evitar demoras por atas-
cos en el trá� co.

y, aún más importante, cero emisio-
nes.

“Las realidades técnicas de la pro-
pulsión eléctrica nos permitieron 
crear un diseño distintivo que ayu-
dará a crear un nuevo segmento”, 
comentó Alexander Buckan, jefe de 
Diseño de BMW.

En la sección central un espacioso 
compartimento de carga debajo del 
asiento permite guardar desde ma-
letines hasta un casco extra. El con-
ductor accede al mismo por medio 
de una puerta corrediza que se puede 
accionar mediante una chaqueta con 
controles inteligentes incorporados, 
desarrollada por el fabricante.

Su parabrisas inteligente cumple 
también la función de proyectar sobre 
su super� cie información vital para el 
conductor, directamente frente a sus 
ojos y sin interrumpir su campo de 
visión. Velocidad, navegación y carga 
de la batería son solo algunos de los 
“signos vitales” re� ejados.

Distintos botones touch programa-
bles a gusto del conductor permiten 
prescindir de los anticuados contro-
les físicos en el manillar, a la vez que 
acompañan al diseño minimalista del 
scooter con su parabrisas naranja 
neón y el cableado de las baterías en 
el mismo tono.

El BMW Motorrad Concept Link 
fue develado en el tradicional even-
to Concorso d´Eleganza Villa d´Este 
2017 en el Lago de Como, Italia, y de 
momento la compañía todavía no ha 
con� rmado planes de producción.

Redacción Tecnología |�

Su parabrisas inteli-
gente cumple también 
la función de proyec-

tar sobre su super� cie 
información vital para 

el conductor

One2One, el traductor que no 
requiere conexión a internet

Dispositivo

Redacción Tecnología |�

Con la � nalidad de romper las 
barreras del idioma y potenciar 
las comunicaciones de todo el 
mundo, la compañía australiana 
Lingmo International ha desarro-
llado un traductor en tiempo real 
llamado Translate One2One.

El dispositivo funciona como 
un auricular, utilizando la tec-
nología pionera de computación 
cognitiva IBM Watson para hacer 
traducciones. Uno de sus grandes 
atractivos es la posibilidad de ha-
cer traducciones sin conexión a 
Internet o Bluetooth, gracias a la 
inteligencia arti� cial con la que 
funciona.

Translate One2One tiene un 
micrófono incorporado y es capaz 
de hacer traducciones simultá-
neas entre ocho idiomas como el 
británico, japonés, francés, italia-
no, español, portugués brasileño, 
alemán y chino. Para tal cometi-
do, el sistema usa el procesador de 
lenguaje natural y traducción de 
IBM Watson, así como también la 
interfaz de programación de apli-
caciones de este proveedor.

La existencia de este traductor 
con� rma que la actual norma en 
esta clase de dispositivos de ahora 
en adelante es la inclusión de sis-
temas de aprendizaje automático 
(machine learning). El precio del 
equipo es de 179 dólares.

El Motorrad Vision Link cuenta 
además con un asiento inteligente 
que se adapta automáticamente a la 
forma y tamaño de la anatomía de 
quien lo monte, algo fundamental 
dado que su fabricante asegura que el 
vehículo es extremadamente rápido 
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 NOTIFICACION DE CONVOCATORIA
A ELECCIONES

SINDICATO UNION BOLIVARIANA DE TRABAJADORES OBREROS EMPLEA-
DOS FIJOS O CONTRATADOS DE LA EMPRESA COCA COLA DEL ESTADO 
ZULIA

Maracaibo, 20 de Junio  de 2017

La Organización Sindical SINDICATO UNION BOLIVARIANA DE TRABAJA-
DORES OBREROS EMPLEADOS FIJOS O CONTRATADOS DE LA EMPRESA 
COCA COLA DEL ESTADO ZULIA.  (UBTOEFCCC), convoca a todos sus a�liados 
con derecho a voto, a la Asamblea General Extraordinaria, en la que se elegirá la Co-
misión Electoral el día viernes 23 de Junio de  2017,  en la sede del comedor de planta 
Maracaibo ubicada en la Av.  66 ENTRE CALLES 62 Y 64 EDIFC. Coca-Cola zona 
Industrial sur primera etapa parroquia Luis Hurtado Higuera Municipio Maracaibo del  
Zulia, Municipio Maracaibo a las 3:00 p.m., la misma  se encargará de organizar el 
proceso electoral de las  nuevas autoridades o representantes de nuestra Organización 
Sindical.  Asimismo, se le informa que el Acto de Elección se tiene previsto para el día  
de  30 de Junio  del 2017  desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Elección:                             JUNTA DIRECTIVA5
Cargos a elegir: 
Secretaria General
Secretaria de Organización 
Secretaria de Reclamos
Secretaria de  Administración y Finanzas
Secretaria de Acta y Correspondencia
Secretaria de Formación y Doctrina
Secretaria de Cultura y Deporte
Secretaria de Prensa y Propaganda
Secretaria de Relaciones Institucionales
Secretaria de Profesionales y Técnicos
Secretaria de Vigilancia y Disciplina
Secretaria de Eventos Especiales
                                                   VOCALIAS 
Cargos a elegir:
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Sextos Vocal

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA 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 herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 068-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: JENNY ALFEREZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Números: V7-
.861.983 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 13-01-2016, solicitado en compra un 
Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 2 (FLOR DE LA GOAJIRA) DIAGONAL A LA AV. 21, S/N, SECTOR RAFAEL URDANETA, PUNTA 
IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 389, 18 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SARAHAN VILLARROEL Y MIDE (13,60 Mts.)
Sur: LINDA CON CALLE 2 (FLOR DE LA GOAJIRA) Y MIDE (14,10 Mts.).
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ROSA GONZALEZ Y MIDE (28,00Mts.).
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALICIA HERNANDEZ Y/O DIANA HERNANDEZ Y MIDE (28,21 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: JENNY ALFEREZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 
de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su 
publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince 
(15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince 
días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                                                    ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                                                                                                             SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR 

Exp: 46.034/ Dacj. 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PIRMERA INSTANCIA 

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

HACE SABER:
A la ciudadana María Magdalena Quevedo, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. 9.741.740, y/o a sus apoderados judiciales abogados Alexan-
der Quevedo Quevedo, Jessica Vanesa Ferrer Quevedo, Manuel Alejandro Villalobos 
y Catherine Zambrano, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 120.270, 199.309, 
137.550 Y 194.189 que este Tribunal por resolución de esta misma fecha, dictada en el 
juicio de DIVORCIO sigue el ciudadano Robinsón Tamayo Franco en su contra , ordenó 
No��carla por medio de Carteles, que se �jó el Décimo Quinto (15) día de despacho 
siguiente a la constancia en actas de la publicación del presente cartel, para la presen-
tación de los informes, concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para 
darse por no��cada, dicho por la prensa y la consignación del diario donde aparezca 
éste, de conformidad con lo previsto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Ci-
vil Publíquese el cartel en el diario “VERSION FINAL” de esta ciudad y Municipio Autó-
nomo Maracaibo del Estado Zulia. Maracaibo, 01 de junio de 2017 Años 207º y 158º. 
La Jueza Provisoria, 
Dra. Martha Elena Quivera 

La Secretaria
Abog. Milagro Casanova. 
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estamos viendo son impresionantes”, 
explica. “Estamos viendo los tumores 
desaparecer o encogerse, extendiendo 
la vida” del animal, añadió.

¿Realmente funciona? -
Cuando comenzó en este negocio, 

hace más o menos una década, Ettle 
trataba unos 20 animales al año, la 
mayoría perros.

Hoy, con la marihuana medicinal 
legalizada en 29 estados y el Distrito 
de Columbia, que aloja a Washington, 
el número de pacientes cuadrúpedos 
se disparó a miles, a pesar de que la 
sustancia sigue siendo considerada ile-
gal por las autoridades federales y las 
leyes que la legalizaron en los estados 
no aplican para las mascotas.

ALCANCE
Lo mejor es que no genera los efectos secunda-
rios que provocan los fármacos actuales.

El compuesto puede mejorar el deterioro
cognitivo especí� co de la esquizofrenia.

Un compuesto de la marihuana es e� caz
contra la esquizofrenia, según un estudio. ���

Los animales están en 
el radar de la multimi-
llonaria industria de la 
marihuana medicinal

La marihuana medicinal 
se expande a las mascotas

Dueños de animales 
han acudido al uso de 

la hierba para tratar 
enfermedades que van 

desde cáncer y soplos 
cardíacos hasta artritis 

e infecciones de oído

AFP |�

La industria de la marihuana medicinal crece en los Estados Unidos y aborda el mercado de mascotas. Foto: Archivo

E
s temprano, acaba de pasar la 
hora del desayuno y Cayley, 
de seis años, se muestra muy 
inquieta mientras espera su 

dosis de cannabis.
Este labrador negro mueve la cola 

y da vueltas mientras su dueño, Brett 
Hartmann, coloca en su boca unas 
gotas de la sustancia líquida que le da 
de mañana y de noche para aliviarle la 
ansiedad.

“Desde que le damos el CBD (Can-
nabidiol, un extracto de marihuana), 
la ansiedad de la separación se acabó”, 
cuenta Hartmann, de 30 años, sobre su 
mascota, una perra de servicio que le 
acompañó durante sus años universi-
tarios porque sufría epilepsia.

Hartmann, que vive cerca de Los 
Ángeles, explicó que comenzó a su-
ministrarle marihuana medicinal a la 
perra cuando él ya no tuvo necesidad 
de que el animal lo acompañara a todas 
partes tras superar su enfermedad.

“La jubilé... y no supo manejar la 
transición bien, pero el CBD realmente 
funcionó”, explica el hombre, que ade-
más tiene un perro salchicha que tam-
bién recibe el tratamiento.

Así, mientras la multimillonaria in-
dustria de la marihuana medicinal y 
recreativa sigue creciendo en Estados 
Unidos, los consumidores se multipli-
can. Los animales están también en el 
radar.

“Estamos buscando crecer 20 % 
cada mes”, dice Alison Ettle, funda-
dora de Treat Well, una compañía con 
sede en California que se especializa en 
productos no psicoactivos de cannabis 
para animales y humanos.

Explicó que los dueños de las mas-
cotas —perros, gatos, lagartos, tor-
tugas, alpacas, caballos, animales de 
granja...— recurren cada vez más al 
cannabis para tratar enfermedades que 
van desde cáncer y soplos cardíacos 
hasta artritis e infecciones de oído.

Y los resultados son más que alenta-
dores, señaló la empresaria.

“Recibimos de uno a cinco pacientes 
de cáncer al día y los resultados que 

EE.UU. // El cannabis es una opción válida para atender enfermedades crónicas

La doctora Allison Jenkins, de la 
Clínica Animal Highlands, dijo a 
la agencia KCNC que cuando un 
perro ingiere marihuana, puede 
resultar afectado durante varios 
días. Los veterinarios pueden 
tratar de inducir el vómito si 
es detectado a tiempo, pero de 
otro modo lo único que se puede 
hacer es proporcionar cuidados, 
dijo Jenkins.
Lo más importante, dicen 
los veterinarios, es que les 
hagan saber a ellos cuándo y 
cuánta marihuana fue la que se 
consumió.
Los votantes de Colorado 
legalizaron la marihuana en 
2012 y los dispensarios para 
su venta abrieron dos años 
después. Los veterinarios han 
visto un incremento entre 
las mascotas, principalmente 
perros, que husmean en los 
escondites de marihuana de 
sus dueños. Moore dijo que 
“Chance” se había recuperado 
completamente. Pero ella 
quiere que los consumidores 
de marihuana sepan “cómo sus 
hábitos pueden afectar a otras 
personas o animales”, dijo.

RESERVAS ENTRE 

VETERINARIOS

la  mascota se sienta incómodo”.
Hays asegura además que, si es usa-

da adecuadamente, la marihuana para 
las mascotas enfermas no tiene efectos 
secundarios como los analgésicos o 
medicamentos tradicionales, además 
de ser más barata.

Pero en medio de todo este entusias-
mo, los veterinarios insisten en que no 
se trata de una droga milagrosa. “No 
hay estudios en perros o gatos, mucho 
menos en conejillos de indias y otras 
especies, no sabemos cuáles son los be-
ne� cios, si es que los tiene”, indica Ken 
Pawlowski, jefe de la asociación veteri-
naria de California, asegurando que el 
hecho de que el animal se sienta mejor 
no quiere decir que está sanando.

“¿La enfermedad subyacente está 
realmente siendo tratada o está em-
peorando?”, añade Pawlowski. “El pe-
rro puede sentirse mejor porque está 
drogado, cuando el tratamiento que 
podría realmente ayudarlo se está pa-
sando por alto”.

Desinformación
Pero a pesar de las advertencias, 

muchos dueños de mascotas como 
Hartmann, no ahorran elogios para 
la marihuana como medicina, aunque 
reconoció que la gente necesita infor-
marse bien para usarla.

“Tenemos muchas historias exito-
sas”, dice Hartmann, que trabaja como 
consultor de cannabis.

“Durante mucho tiempo estuve 
contra el cannabishasta que empecé a 
usarlo para mi epilepsia. Me ayudó a 
recuperar mi cuerpo y es totalmente 
lógico que quiera usarlo para mis pe-
rros”, comentó.

Desarrollan una sustancia que fomenta 
materia ósea. Foto: Archivo

Cientí� cos 
crean gel que 
regenera huesos 

Un proyecto cientí� co interna-
cional liderado por investigadores 
de Rosario, y del que participa un 
equipo de Tucumán, avanza en la 
sintetización de un gel que pro-
mueve la regeneración de huesos, 
un desarrollo que fue exitoso en 
animales y podría revolucionar el 
tratamiento de las lesiones óseas 
en humanos.

La investigación es liderada por 
Sara Feldman, investigadora del 
Conicet y del Consejo de Investiga-
ciones de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR). La cientí� ca ex-
plicó a Télam que el material que 
están desarrollando se obtiene de 
derivados de la elastina natural, 
una proteína que con� ere elastici-
dad a los tejidos, y que, aplicado 
en forma de gel en una lesión ósea, 
promueve la creación de nuevo te-
jido y se va biodegradando hasta 
desaparecer del organismo.

El grupo de investigadores a 
cargo de Feldman ha superado la 
instancia de pruebas in vitro y ya 
avanza en la aplicación de esta téc-
nica en conejos, a los que se les tra-
taron lesiones en el fémur y, sostu-
vo la cientí� ca, “los resultados son 
muy prometedores”.

“Este gel se pone a través de una 
inyección en el hueso dañado, pro-
moviendo la regeneración del teji-
do, y de una manera muy rápida ya 
que brinda un andamiaje para que 
las propias células lindantes a la 
herida se reproduzcan, colonicen 
y produzcan el tejido de nuevo sin 
prótesis ni efectos indeseables”, 
explicó Fledman, quien señaló: “Se 
pudo observar a través de tomo-
grafías y análisis histológicos que 
las lesiones se estaban reparando: 
había núcleos de calci� cación, zo-
nas en las que aparecieron células 
semejantes a los osteoblastos, que 
son las células propias de los hue-
sos, y zonas de tejido trabecular 
que es característico de cuando se 
comienza a formar tejido óseo”.

“Los estudios han logrado de-
terminar que el material tiene una 
excelente biocompatibilidad”, pre-
cisó la investigadora.

Argentina

Redacción Salud |�

Los veterinarios no pueden rece-
tarla, de manera que los amos la com-
pran con una prescripción a su nombre 
como si fuera para consumo propio.

Y en este vacío legal, hay que tener 
cuidado con las dosis porque no hay 
estudios sustanciales sobre los efectos 
del cannabis en los animales.

“Comenzamos poco a poco, muy 
lento para tratar de encontrar la do-
sis apropiada”, señala Melinda Hayes, 
fundadora de Sweet Leaf Shoppe, un 
servicio de entregas de cannabis. “Lo 
último que queremos es que el perro o 
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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 Luis Gonzaga

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. Árbol 
de la familia de las Oleáceas. Usada 
especialmente como aislante eléctrico. 
3. Lente de aumento con mango. Apto. 
Azufre. 4. Utilizo. Nombre de varias 
especies de árboles tropicales de � ores 
pequeñas cuyo fruto es comestible y se usa 
en medicina. 5. Para negar. Nombre de letra. 
Emperador Persa. Vocal. 6. Consonante. 
Desmenuzadas. Nombre de letra. 7. Tuestas 
al fuego. Preposición. Pronombre personal. 
Base o parte en que se apoya algo. 8. 
Como arisco y con “V”. Partido Socialista 
Obrero Español. 9. Rutas. Vocal. 10. En 
plural, hombres que interpretan un papel. 
Estaño. Voz de la oveja. 11. Dios. Este. Sin 
barba. 12. Paso de disolvente pero no de 
soluto entre dos disoluciones de distinta 
concentración separadas por una membrana 
semipermeable. Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se ofrecen 
voluntarias para realizar algo. B. Soñador. 
Al revés y en plural, conjunto de seguidores 
de una parcialidad religiosa o ideológica. 
C. Persona extraña y singular. Al revés, 
disponer del ánimo de alguien para que 
proceda de un determinado modo. D. 
Rayos que ponen moren@. Lugar de juego. 
Vocal. E. Río italiano. Al revés, descifre lo 
escrito. Entes. F. Este. Al revés, conjunción 
copulativa. Para cerrar y sellar cartas.
G. Operación policial consistente en apresar 
de una vez a un conjunto de personas. 
Vergel del desierto. H. Que contiene mezcla 
de vino seco y dulce. Consonante. Mil. I. 
Darás. Choza forestal rusa. J. Al revés, la 
llevan las ambulancias, los coches de policía, 
etc.. Colocar, situar. K. Se emplea para 
desinfectar. Para mandar callar. Deidad 
egipcia. L. Famoso personaje del cine. Vocal. 
Lo dicen los pájaros. Tres consonantes 
iguales. M. Artículo femenino plural. Ocho 
vocales iguales.

 Alcotana
 Capazo
 Cincel
 Cortafrío
 Criba
 Cubeta
 Cubo
 Espátula
 Espuerta
 Gaveta
 Llana
 Maceta
 Maza
 Nivel
 Pala
 Paleta
 Piqueta
 Plomada
 Puntero
 Taladro

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
No tienes por qué aceptar una 
propuesta para ir a un evento o 
acto social que no te apetece nada. 
Muchas veces dices que sí cuando 
quieres decir que no, y ese es el 
momento en el que se te cae el 
alma a los pies. No te traiciones a ti 
mismo, y sé consecuente. 

SAGITARIO
Últimamente no dedicas nada de 
tiempo para el crecimiento personal 
o el autoconocimiento de tus 
propias emociones y sentimientos. 
Necesitas pasar tiempo en soledad, 
y seguir averiguando cuál es tu 
camino de vida para que puedas 
comprometerte con tu propósito. 

LIBRA
No hay otro refugio distinto de 
ti mismo. A veces tratas que los 
demás te arreglen la vida, pero no 
es necesario que nadie haga eso: ya 
cuentas contigo mismo. Permítete 
llorar y permítete experimentar 
todas las emociones que el día de 
hoy te pida. 

ESCORPIO
Debes resolver cuestiones de papeles 
o documentos. Si te estás planteando 
un cambio de domicilio, no dejes 
de ver hoy las ofertas que hay en el 
mercado. Tal vez encuentres lo que 
buscas antes de lo que piensas si 
te movilizas al máximo y no lo vas 
dejando para más adelante. 

ACUARIO
Un pequeño tropiezo no supone una 
derrota, y además, como sabes, el 
verdadero éxito se encuentra en uno 
mismo. No hagas tanto caso de las 
circunstancias externas y así no te 
dejarás in� uenciar por lo de fuera. 
El momento para tomar el control es 
ahora. 

No hagas caso de algunos comentarios 
que podrías escuchar hoy en el entorno 
profesional o familiar. Si un amigo o 
tu pareja dice algo que no te parece 
correcto, sigue a lo tuyo. Tal vez 
recti� que en pocas horas o tal vez no, 
pero en cualquier caso mantener una 
discusión no te conviene nada. 

PISCIS

CAPRICORNIO
En el cine verás una película que no 
podrás quitarte de la cabeza en mucho 
tiempo. Determinadas secuencias 
re� ejarán tu propia vida, como si tú 
fueras uno de los personajes. Presta 
atención a las señales internas que, tras 
verla, te indiquen por dónde debes ir a 
continuación. 

ARIES
Te despertarás muy contento de 
ánimo y por la mañana todo irá 
rodado. Sin embargo, tendrás que 
enfrentarte a algunas di� cultades 
laborales por la tarde. Tendrás un 
reto que te hará replantearte tu lugar 
en tu empresa. Todo va a ir bien: solo 
tienes que seguir dando los pasos 
adecuados. 

GÉMINIS
No es el momento de hacer caso 
a críticas que nada tienen que 
ver contigo. Quien te critica está 
hablando de sí mismo. Pasa por alto 
las opiniones de otros y céntrate 
exclusivamente en las tuyas. Supera 
tus propias inercias para que poder 
vivir al máximo el presente. 

LEO
Si a tu pareja no le sale hacer tal o 
cual cosa, no insistas. Lo mejor es 
que le des tiempo para que pueda 
darse cuenta de ciertas cosas sin 
sentirse presionado. Ten paciencia y 
el tiempo jugará a tu favor casi con 
toda probabilidad. La vida puede 
sorprenderte. 

TAURO
Te sentirás muy presionado por 
uno de tus superiores y no sabrás 
cómo gestionar el estrés que, en 
realidad, te estarás provocando tú 
mismo. Ahora toca tomar decisiones 
diferentes a las que has tomado 
hasta ahora. Debes ser valiente, e ir 
a por todas. 

CÁNCER
El Sol entra en tu 

signo hoy eso 
te trae buenas 

vibraciones y fuerza 
interior. Escucha lo que 

tu corazón está tratando 
de decirte: desde hace semanas 

te está mandando mensajes 
que son una clave para una 

vida mejor. Síguelos, analízalos 
y no te dejes llevar por la 

pasividad.
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BATEADOR PRODUCTIVO

Temp. J AB CA H 2B 3B JR CI AVG. OBP SLG
2014 88 329 40 94 12 9 8 36 .286 .320 .450
2015 149 462 61 144 26 10 17 78 .312 .371 .522
2016 48 171 23 43 9 5 4 15 .251 .295 .433
2017 61 221 41 71 13 2 6 19 .321 .367 .480

MLB // David Peralta superó un difícil 2016, para ser uno de los puntales ofensivos de Arizona en 2017

CASCABEL 
DE PELIGRO

El venezolano tiene la segunda mayor 
cantidad de hits (71), tercera de dobletes 

(13) y segundo por promedio de bateo (.321) 
de los Diamondbacks esta temporada

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

L
a carrera de David Peralta, 
como le puede pasar a cual-
quier deportista, se ha visto 
afectada por una serie de le-

siones desde su época como lanzador 
y ahora como bateador establecido en 
las Grandes Ligas. El toletero se some-
tió a una cirugía en la muñeca derecha 
a mediados del 2016, que lo sacó de ac-
ción con los Diamondbacks de Arizona 
hasta la pretemporada del 2017.

Entre el 2007 y 2009, cuando aspi-
raba a ser un serpentinero en las Ma-
yores, Peralta vio cortado su accionar 
en las sucursales de los Cardenales de 
San Luis, por varias lesiones en el bra-
zo izquierdo. En 2011 regresó al béisbol 
como toletero y ese transitar lo llevó a 
ser uno de los bateadores de más pe-
ligro de los cascabeles en los últimos 
cuatro años, a pesar de la cirugía del 
2016, que lo llevó a dejar promedio de 
bateo de .251, con cuatro jonrones y 15 
remolcadas, sus números más bajos en 
la Gran Carpa.

 “El año pasado fue bastante compli-
cado en lo personal debido a la lesión y 
la operación. Cualquier deportista al no 
sentirse bien físicamente le es muy difí-
cil ejecutar de la forma que uno quiere 
y de la forma que uno sabe que puede 
jugar. La lesión me afectó mucho el año 
pasado”, contó el criollo a Versión Fi-
nal. “Este año ya estoy saludable, que 
es lo bueno y es lo que yo quería, y se 
están viendo mejores resultados. Lo 
que siempre pido y lo que es mi meta 
cada año es estar saludable, porque ya 
lo demás es cuestión de uno, uno tiene 
el talento y sabe qué tiene que hacer”.

El patrullero tiene promedio de ba-
teo de .321, el segundo más alto solo 
superado por Paul Goldschmidt (.324) 
en el equipo, en 61 juegos, con seis cua-
drangulares, 19 empujadas y 41 ano-
tadas. Aunque su cantidad de � etadas 
no es llamativa, su gran valor está en 

las veces que logra llegar a las bases, 
su porcentaje de embasado se ubica en 
.367 y es el cuarto mejor dentro de los 
D-Backs.

Bateador de ajustes
La buena temporada ofensiva de Pe-

ralta tiene un denominador común: el 
ajuste. El valenciano exhibe en 2017 un 
mejor porcentaje de ponches de 15.8%, 
que es el mejor de su trayectoria en el 
big show. Antes de esta temporada, el 
más bajo era 17.2 % y fue en su año de 
debut (17.2%).

“Lo que más detesto es poncharme, 
lo odio y siempre trabajo para buscar 
disminuir el porcentaje de ponches”, 
aseguró con mucho énfasis. “Esta tem-
porada he trabajado mucho en tener 
una mejor visión en el home plate, 
un mejor enfoque en el pitcheo al que 
quiero hacerle swing, pero aún hay que 
seguir trabajando”. 

La evolución del jardinero a la hora 
de asumir sus turnos al bate es clara. 
De acuerdo con Brooks Baseball, su 
porcentaje de swings fallidos en 2017 
es el más bajo de sus cuatro zafras en 
la Gran Carpa. El toletero falla dos de 
cada 10 envíos que intenta conectar 
(19.48 %), mientras que en 2016 fue de 
21.57 %, en 2015 se ubicó en 23.69 % y 
2014 en 25.98 %.

“He trabajado mucho en cambiar mi 
enfoque cuando tengo dos strikes, lo 
que busco en esa situación es tratar de 
poner la pelota en juego y evitar el pon-
che”, explicó sobre esa disminución de 
los pitcheos abanicados. “Lo que he 
buscando es tener un mejor enfoque 
con dos strikes, un swing más corto, 
esperar que la pelota llegue más cerca 
del home, recortar un poco el bate para 
poder manejar el pitcheo mejor y con-
� ar en mis manos”.

Otro aspecto de juego en el que está 
mejorando es en conectar la pelota ha-
cia la banda contraria. Este año dirige 
el 31.9 % de sus conexiones hacia el jar-
dín izquierdo, el mejor porcentaje de 
su carrera, mientras que 44.9 % de los 

batazos son al center � eld y el 23.2% al 
izquierdo.

“Esos ajustes defensivos me sor-
prendieron, porque yo no me conside-
ro como un bateador que hala mucho 
las pelotas”, dijo Peralta. “Es increíble 
el espacio que tenía abierto entre ter-
cera y short y que no me había dado 
cuenta, ahora estoy haciendo el ajuste 
y aprovechándolo”.

La clave: comunicación
Los D-Backs marchan en la tercera 

posición de la división Oeste de la Liga 
Nacional, con récord de 44 victorias y 
26 derrotas, a un juego del líder, los 
Rockies de Colorado. Un gran cambio 
para un equipo que en 2016 terminó 
cuarto y a 22 encuentros del primer 
lugar.

“Desde que empezó la pretempo-
rada, la clave ha sido que nos hemos 
mantenido saludables, la comunicación 
que ha logrado el nuevo mánager (To-
rey Lovullo) y el respeto hacia los pelo-
teros, eso es muy importante. Crear la 
unión y la comunicación es lo que llena 
a uno de con� anza para jugar tranquilo 
día a día”, señaló el valenciano sobre el 
principal cambio en Arizona, en rela-
ción con la campaña anterior.

“La comunicación y respeto es el 
principal cambio que generó Torey 
Lovullo y es lo que está funcionando. 
Transmite mucha energía positiva y 
eso está ayudando”, sentenció.

Sueño con el juego 
de estrellas, con la 
postemporada, con 
la Serie Mundial y el 

campeonato, pero que sea 
lo que Dios quiera

David Peralta
Jardinero de los D-Backs
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“Esos ajustes defensivos me sor-
prendieron, porque yo no me conside-
ro como un bateador que hala mucho 
las pelotas”, dijo Peralta. “Es increíble
el espacio que tenía abierto entre ter-
cera y short y que no me había dadot
cuenta, ahora estoy haciendo el ajuste 
y aprovechándolo”.

La clave: comunicación
Los D-Backs marchan en la tercera 

posición de la división Oeste de la Liga 
Nacional, con récord de 44 victorias y 
26 derrotas, a un juego del líder, los 
Rockies de Colorado. Un gran cambio
para un equipo que en 2016 terminó 
cuarto y a 22 encuentros del primer
lugar.

“Desde que empezó la pretempo-
rada, la clave ha sido que nos hemos 
mantenido saludables, la comunicación
que ha logrado el nuevo mánager (To-
rey Lovullo) y el respeto hacia los pelo-
teros, eso es muy importante. Crear la 
unión y la comunicación es lo que llena 
a uno de con� anza para jugar tranquilo
día a día”, señaló el valenciano sobre el
principal cambio en Arizona, en rela-
ción con la campaña anterior.

“La comunicación y respeto es el 
principal cambio que generó Torey 
Lovullo y es lo que está funcionando.
Transmite mucha energía positiva y 
eso está ayudando”, sentenció.

Sueño con el juego
de estrellas, con la 
postemporada, con 
la Serie Mundial y el 

campeonato, pero que sea 
lo que Dios quiera

David Peralta
Jardinero de los D-Backs
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LEONEL CAMPOS REGRESA 

A LAS GRANDES LIGAS

Los Azulejos de Toronto llamaron a las Grandes 
Ligas al venezolano Leonel Campos. El derecho 
tiene efectividad de 2.25 en 8.0 innings en 2017.

FILIS PONEN EN ASIGNACIÓN A JEANMAR

Los Filis de Filadel� a colocaron ayer en asignación al relevista vene-
zolano Jeanmar Gómez y a Michael Saunders, para abrir un espacio 
en el roster de 40 a Hoby Milner y Cameron Perkins. Gómez tiene 
efectividad de 7.25 en 22.1 tramos, con 21 ponches y dos salvados.
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La Copa 
Confederaciones 

sigue con dos 
encuentros del 

Grupo A: Portugal 
reta a los de casa 
en el plato fuerte

U
n duelo de alto im-
pacto sostendrán 
hoy a las 11:00 
a. m. la selección 

local en la Copa Confedera-
ciones, Rusia, y la Portugal 
de Cristiano Ronaldo en el 
Otkrytie Arena de la ciudad de 
Moscú. 

Los an� triones cumplieron 
con su público y salieron vic-
toriosos 2-0 ante Nueva Ze-
landa en el partido inaugural 
del certamen, mientras que 
los lusos vieron cómo México 
les empató 2-2 en el tiempo 
agregado.

Cristiano Ronaldo cumplió 
con una determinante actua-
ción, colocando el pase para 
el primer gol ante los aztecas 
y estrellando un tiro en el tra-
vesaño. 

“No era el resultado que 
queríamos, el equipo tenía el 
partido casi ganado y permi-
timos un gol en los últimos 
minutos, pero así es el fútbol”, 
dijo el astro de Real Madrid a 
la prensa internacional. 

El Otkrytie Arena será testigo del duelo principal de la fecha. Archivo: AFP

“Sabemos que tenemos 
grandes posibilidades, faltan 
dos juegos y por eso estamos 
bien, estamos tranquilos y 
ahora a pensar en el próximo 
compromiso, que tenemos 
que ganar y si lo hacemos es-
tamos a un paso”.  

Portugal llega con el peso 
de ser el campeón de la Euro-
copa 2016, por lo que una 
salida en primera ronda sería 
un fracaso rotundo.

En cambio, Rusia tiene 
también la responsabilidad 
de asumir el protagonismo 
del partido para defender con 
éxito su feudo y demostrar 
que la oncena puede compe-
tirle a selecciones del más alto 
nivel. 

México con fuerza
En el otro cotejo de la jor-

nada, los otros dos equipos 
del Grupo A se enfrentan en 
el Fisht Olympic Stadium de 

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

LUSOS Y RUSOS
CHOCAN EN MOSCÚ

FÚTBOL // México y Nueva Zelanda completan la jornada

Dani Alves fuerza a la Juventus a rescindir
su contrato por sus actitudes 

Mercado

Redacción Deportes |�

El lateral brasileño Dani 
Alves está a punto de rescin-
dir su contrato con el Juven-
tus Turín, después de que la 
relación con el club italiano 
se rompiera a causa de unas 
polémicas actitudes del fut-
bolista, informa este martes la 
prensa italiana.  

“Despedidos de Daños Al-
ves”, publica hoy en su porta-
da el diario turinés Tuttosport, 
que apostó por un juego de 

palabras para subrayar las úl-
timas controvertidas a� rma-
ciones y publicaciones en las 
redes sociales del futbolista 
brasileño.  

Los representantes de Al-
ves se reunieron el lunes con 
los directivos del Juventus y 
harán o� cial en breve la salida 
del futbolista, que es pretendi-
do por varios clubes ingleses, 
entre ellos el Manchester City 
de Pep Guardiola. 

El brasileño, exjugador del 
Barcelona, generó polémicas 

en el entorno del Juventus 
después de una reciente en-
trevista con una televisión de 
su país en la que aconsejó al 
argentino Paulo Dybala irse 
del equipo turinés para seguir 
mejorando.  

Alves publicó además en su 
cuenta de Instagram el pasado 
domingo una foto de las botas 
que usó en la � nal de la Liga 
de Campeones de 2015, cuan-
do vestía la camiseta del Bar-
celona y se impuso al propio 
Juventus en Berlín.  

Los an� triones 
llegarían a seis puntos 
en el hipotético caso 
de vencer al elenco 

campeón de la 
Euro 2016 

Sochi: México va por la victoria 
ante la débil Nueva Zelanda a 
la 2:00 p. m.

El “Tri”, que dirige el colom-
biano Juan Osorio, mostró bue-
na cara ante los portugueses, 
con momentos de buen fútbol e 
incluso nivelando el marcador 
en par de ocasiones. 

“Hay dos puntos fundamen-
tales, uno es la con� anza de los 
muchachos y dos, como siem-
pre, el espíritu combativo del 
grupo sigue fortaleciéndose y 
vamos a estar muy bien para el 
juego contra Nueva Zelanda”, 
indicó Osorio. 

Acusan a José Mourinho de defraudar
a Hacienda Pública 3,3 millones de euros

Impuestos

Andrés Chávez |�

El laureado técnico enfrenta 
problemas legales. Foto: AFP 

El entrenador portugués 
José Mourinho ha recibido una 
grave acusación. La Fiscalía 
asegura que “Mou” defraudó a 
Hacienda por una suma de 3,3 
millones de euros. 

Según el Ministerio Públi-
co, Mourinho habría cometido 
dos delitos en relación con el 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) en los 
ejercicios 2011 y 2012, cuando 
entrenaba al Real Madrid.

La empresa Gestifute, que 
representa a Mourinho, infor-
mó en un comunicado que el 
luso “pagó más de 26 millones 
de euros en impuestos” con 
una tasa media superior al 41 
por ciento cuando residió en 
España, entre junio del 2010 y 
mayo del 2013.

Además, Gestifute precisó 
que en 2015 Mourinho llegó a 
acuerdos con la agencia tribu-
taria del gobierno español por 
los ejercicios de 2011, 2012 y 
2013. 

Cristiano podría ir a la cárcel en el peor de los casos. Foto: AFP 

Citan a Ronaldo a declarar
por caso de evasión fi scal

El portugués Cristiano Ro-
naldo fue citado por el Juz-
gado de Instrucción número 
1 de Pozuelo de Alarcón, en 
Madrid, para el 31 de julio con 
la � nalidad de declarar sobre 
la denuncia presentada por la 
Fiscalía, en la que se le acusa 
de defraudar 14,7 millones de 
euros a Hacienda.  

La información fue publica-
da ayer por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. 

A Ronaldo se le acusa de 
haber creado “una estructura 
societaria para defraudar 14,7 
millones de euros de forma 
consciente y voluntaria”. 

Por un monto menor, Lio-
nel Messi recibió dictamen 
de 21 meses de cárcel, que no 
cumpliría por ser menor a dos 
años.

También se le imputan cua-
tro delitos contra la Hacienda 
Pública cometidos entre 2011 
y 2014. 

“CR7”, en plena Confedera-
ciones con Portugal, demostró 
a su entorno su descontento 
con la persecución en su contra 
y amenaza con dejar la entidad 
“merengue”, situación que tie-
ne en vilo a la directiva. 

El futbolista del momento, 
que viene de ganar la Cham-
pions con el Real Madrid y pa-
rece encaminado hacia un nue-
vo Balón de Oro, dijo tener la 
“conciencia tranquila” a pesar 
de sentir que lo tratan “como a 
un delincuente”. 

Andrés Chávez |�

El presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, recono-
ció en la radio Onda Cero que 
el jugador está “herido” por la 
investigación, pero que hasta 
los momentos no ha recibido 
oferta alguna por él ni por nin-
guna otra pieza de su plantilla.

Incluso el ministro español 
de Hacienda Cristóbal Mon-
toro defendió al jugador, ex-
presando que “el principio de 
presunción de inocencia hay 
que aplicarlo en todos los ám-
bitos”.
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Venezuela en los
 Mundiales de Sóftbol
Año Lugar

1996 Sexto

2000 Quinto

2004 Undécimo

2009 Quinto

2013 Subcampeón

2015 Tercer lugar

“NO NOS PREPARAMOS 
BIEN PARA EL MUNDIAL”

Venezuela asistirá a su 
séptimo mundial de 

sóftbol seguido. En los 
últimos dos se subió 
al podio, segundo 
lugar en 2013 y 

tercero en 2015

Ramón Jones liderará la delegación venezolana en el Campeonato Mundial de Sóftbol Canadá 2017. Foto: Archivo

L
a selección nacional de softbol, 
una de las más exitosas en los 
últimos años en torneos inter-
nacionales, inicia el 5 de julio 

un nuevo reto en el Campeonato Mun-
dial de Sóftbol Canadá 2017, que se dis-
putará en Whitehorse. Venezuela viene 
de conquistar la medalla de bronce en 
la edición del 2015, celebrada también 
en tierras canadienses, y la presea de 
plata en el 2013, cuando se jugó en 
Nueva Zelanda.

A pesar de sus grandes éxitos en 
justas globales, Juegos Panamericanos 
(subcampeones en el 2015) y Juegos 
Centroamericanos y del Caribe (cam-
peones en el 2010 y 2014), a nivel de 
logística (implementos, gastos, viajes 
y preparación) se han visto afectados y 
mermando su evolución por la falta de 
apoyo de organismos del estado.

“La preparación hasta el momento 
ha sido solo física, no hemos podido ju-
gar con selecciones de nivel para decir 
que nos van a servir como fogueo para 
el Mundial”, aseguró Ramón Jones, la 
estrella de la selección, a Versión Fi-
nal. “En comparación con otros países, 
las mismas potencias de siempre están 
demasiado fuertes. Me imagino que los 

el 1, el 2 y el 3 de julio, vamos a enfren-
tar a Canadá, Australia y República Do-
minicana respectivamente”.

Inactividad
La última vez que la Vinotinto del 

sóftbol disputó un evento internacional 
fue en los Panamericanos de Toronto 
2015, en el que conquistaron la medalla 
de plata y dejaron récord de cinco victo-
rias y tres derrotas.

“Ese es el punto débil de esta selec-
ción y de cualquiera. Mientras uno no 
tenga fogueo no vamos a desarrollar 
mejor la técnica. Uno mejora el bateo 
cuando se enfrentan a pitchers buenos y 
si los buenos los vamos a ver por prime-

SÓFTBOL // Ramón Jones explicó que 2016 fue un año sin actividad y no han tenido el fogueo adecuado

No hemos tenido más 
competencia internacional 
desde el Panamericano 
del 2015, desde ahí 
prácticamente hemos 
tenido un año sabático 
donde no hicimos nada”

Ramón Jones
Lanzador de Venezuela

demás países tuvieron una mejor pre-
paración. Nosotros no nos preparamos 
bien para el Mundial, los únicos juegos 
buenos que tenemos nosotros van a ser 

ra vez en un Mundial, no vamos a poder 
hacer los ajustes. La idea sería hacer los 
ajustes con tiempo para el Mundial”, 
reclamó el serpentinero nacional.

“No hemos tenido más competencia 
internacional desde el Panamerica-
no del 2015, desde ahí prácticamente 
hemos tenido un año sabático donde 
no hicimos nada. Este año tenemos el 
Mundial y el clasi� catorio para el Cen-
troamericano que va a ser el República 
Dominicana”.

Hace dos años, la delegación venezo-
lana viajó sin apoyo de los organismos 
del estado y de la Federación Venezo-
lana de Béisbol, costeándose gran parte 
de los gastos por autogestión. Esa situa-

ción se vuelve a repetir para la edición 
del 2017, aunque esta vez los uniformes 
y otros consumos no están saliendo de 
sus bolsillos.

“Prácticamente la situación sigue 
igual. No nos estamos costeando no-
sotros mismos, pero sí unos dueños de 
equipos, entre ellos está Francisco An-
tun, dueño de los Socios de Vargas. Él 
nos está buscando los uniformes para ir 
presentable”, explicó Jones.

El cabimense, considerado el segun-
do mejor lanzador del mundo, comentó 
que hasta el momento no tienen fecha 
para viajar a Canadá, y que solo falta 
que lleguen los pasaportes, que están 
en la embajada canadiense, para com-
prar los boletos aéreos.

Venezuela, séptimo mejor equipo 
según al ránking de la Confederación 
Mundial de Béisbol y Sóftbol, quedó 
sembrada en el grupo B, junto a las 
selecciones de Nueva Zelanda, que li-
deran la clasi� cación, y Japón, segun-
da mejor; además de República Checa, 
Gran Bretaña, Dinamarca, Botsuana y 
Turquía. El estreno de la Vinotinto está 
programado para el 7 de julio (5:30 
p.m.) ante Japón.

Redacción Deportes |�

Aaron Judge no sabe si va 
a asistir al Derby de Jonrones

Aaron Judge, novato sensación de 
los Yankees de Nueva York, fue invi-
tado a participar en el Derby de Jon-
rones.

Judge dijo ayer que recibió la con-
vocatoria la semana pasada por medio 
de su agente, pero que aún no decide 
si aceptarla o no.

El jardinero encabeza las Grandes 
Ligas con 23 cuadrangulares, es líder 
de la Liga Americana con porcentaje 
de bateo de .335 y está empatado con 

el dominicano Nelson Cruz en el lide-
rato de carreras producidas con 53.

“Lo voy a pensar un tiempo”, dijo 
Judge a MLB.com. “En verdad no he 
pensado en eso. En este momento es-
toy más enfocado en lo que puedo ha-
cer por el equipo, ya veremos qué es lo 
que decido”.

El derby se realizará el 10 de julio 
en el Marlins Park de Miami. El tole-
tero de los Marlins Giancarlo Stanton 
es el campeón defensor, después de 
coronarse en la edición anterior reali-
zada en el Petco Park de San Diego.

“Nunca soñé que podría suceder. 

Es algo bastante surreal”, reconoció 
Judge.

Al mánager de los Yankees, Joe Gi-
rardi, no le preocupa que Judge tome 
malos hábitos con su swing debido a 
las constantes repeticiones en el derby 
y la práctica de bateo adicional antes 
del evento.

“Lo veo tomar práctica de bateo y 
utiliza todo el campo. Así que hará lo 
mismo”, comentó Girardi. “Quieres 
que los jugadores disfruten del Juego 
de Estrellas porque es algo que se han 
ganado. Pero sí preocupa la fatiga de 
quienes tienen que hacer el viaje”.

Aaron Judge, novato sensación de los Yankees de Nueva York, lidera las Grandes Ligas en 
cuadrangulares, con 23. Foto: Archivo

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve
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Ocho atletas defenderán 
el tricolor nacional en el 
Campeonato Mundial de 

Taekwondo, a celebrarse en 
el Valle de Muju, en Corea, 
entre el 24 al 30 de junio.

La delegación nacional 
está comandada por Édgar 
Contreras (-68kg) diploma 
olímpico en Río 2016; y los 
campeones panamericanos 
Virginia Dellán (0.46kg) y 
Carlos  Rivas (-87kg); ade-

más de la experiencia de las 
multimedallistas interna-

cionales Adriana Martínez, 
Adanys Cordero (-62kg) y 

Carolina Fernández (-73kg), 
junto a Cleiver Olaizola 

(0.54kg) y el debutante en 
citas mundiales, Luís Adelso 
Álvarez (+87kg). “Aspiramos 
que nuestros atletas estén 
entre los mejores 10 o 16 
del mundial, hemos tenido 
una concentración sistemá-

tica en el Centro de Alto 
Rendimiento de Puerto La 
Cruz, con control, pruebas 
físicas, médicas y psicoló-

gicas”, dijo Jean Avendaño, 
planifi cador de la disciplina 
en el Ministerio del Depor-
te, de acuerdo a un boletín 

de prensa del IND.

Venezolanos 
llegan a 
Corea

D’Angelo Russell es una de las piezas 
involucradas en el cambio. Archivo: AFP

Lakers y Nets 
intercambian 
jugadores

Los Angeles Lakers están nego-
ciando a Tim Mozgov y D’Angelo 
Russell con los Brooklyn Nets por 
Brook Lopez y la selección 27 del 
draft de mañana de la NBA, según 
fuentes de Tamona Shelburne, de 
ESPN.

El acuerdo fue informado pri-
mero por The Vertical.

Russell, la segunda selección 
del draft del 2015, promedió 15.6 
puntos y 48 asistencias la tempo-
rada anterior. Los Lakers poseen la 
selección número 2 en el draft del 
jueves y podrían seleccionar al ex-
base de la UCLA, Lonzo Ball.

Gasol renuncia
El veterano pívot español Pau 

Gasol renunció a la opción del año 
de contrato que le quedaba con los 
Spurs de San Antonio y $ 16,2 mi-
llones para la próxima temporada, 
y volverá a ser agente libre, reseñó 
el mismo medio.

Gasol, que cumplirá 37 años el 
próximo julio, podría seguir con 
los Spurs, pero con un salario más 
bajo que permitiría al equipo tener 
más capacidad de � char a nuevos 
jugadores en el mercado de los 
agentes libres.

NBA

Redacción Deportes |�

VALLENILLA GANA 
PLATA MUNDIAL

PESAS // El juvenil se alzó con tres podios en Tokio

El pesista criollo fue superado por el representante 
de Catar, para quedarse con la plata y posicionarse 

en el segundo puesto del ránking mundial 
de la Federación Internacional de Pesas

Keydomar Vallenilla se colgó dos medallas de plata, en el envión y global, y el bronce en el arranque. Archivo: Web

K
eydomar Vallenilla se alzó 
con la medalla de plata en el 
Campeonato Mundial Juve-
nil de Pesas, que se llevó a 

cabo en Tokio, Japón.
El muchacho de 17 años participó 

en la división de los 85 kilogramos, 
donde levantó 156 kg en el arranque 
y 192 en el envión, para totalizar los 

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

kilos levantó Vallenilla 
para obtener el 

Subcampeonato 
Mundial

348

guiré trabajando para lograr el primer 
lugar el año que viene, el oro que a to-
dos les gusta”, dijo el atleta de acuerdo 
a lo publicado por la periodista Mari 
Riquelme, a través de su cuenta Twit-
ter @MariRiquelme.

El catarí Ibrahim ElBahk Fares se 
hizo con el oro de la competición al 
alzar 353 kg.

Segundo del mundo
Con los resultados de la jornada de 

ayer, el criollo bajó al segundo pues-
to del ranking mundial con la marca 
lograda en Tokyo, que —sin embar-
go— mejoró por 1 kg con respecto a la 
lograda en Guayaquil, que lo catapultó 
a la cima.

El actual líder en la categoría es el 
catarí con los 353 kilos.

348 kilos y regresar al podio interna-
cional.

En 2016, Vallenilla se tituló cam-
peón del orbe en el Mundial Sub-17 de 
Penang, Malasia.

En total fueron tres las medallas 
que obtuvo el oriundo del estado 
Vargas. Las dos platas las ganó en el 
envión y el total, mientras que en el 
arranque se hizo con el bronce.

“Agradecido con Dios y con mi en-
trenador Henrry Velásquez y con to-
das las personas que me apoyaron. Se-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 21 de junio de 2017 | 29Obituarios



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 21 de junio de 2017  Sucesos

Abaten a dos hampones 
que hirieron a funcionaria

Baralt

Fabiana Heredia |�

La funcionaria fue atendida de 
emergencia. Foto: Cortesía

Navarro había estado detenido por 
extorsión. Foto: Cortesía

Aproximadamente a las 
8:30 de la noche del lunes, 
la o� cial agregada Zoraida 
Carolina Gil Pérez, activa de 
Polibaralt, fue baleada por 
pistoleros que ingresaron a su 
vivienda ubicada en el sector 
Las Laras del municipio Ba-
ralt.

En medio de la balacera, la 
o� cial cayó malherida, mien-
tras que sus atacantes pudie-
ron huir del lugar con el arma 
de reglamento de Gil.

La funcionaria fue herida 
con un disparo en el pecho. 

Pasada las 1:30 de la ma-
drugada de este martes, po-
licías de Polibaralt se desple-
garon por la jurisdicción para 
dar con los presuntos respon-
sables del hecho, suscitándo-
se  una confrontación armada 
con dos individuos involucra-
dos en el hecho. El par quedó 
identi� cado como Énder José 
Álvarez, de 38 años y su com-

pinche solo como Félix.
El careo se registró en el 

sector Santa María, calle prin-
cipal, de la parroquia Liberta-
dor del municipio Baralt.

El director de Polibaralt, 
comisario Manuel Manrique 
detalló que los sujetos tenían 
en su poder el arma de regla-
mento y el chaleco antibalas 
de Gil. También fueron re-
colectados como evidencias 
dos armas tipos escopetas, 
sin serial visible, calibre 16 y 
28mm.

Dan de baja a 
expolicía del Cpbez

Santa Rita

Rafael Sulbarán |�

Un expolicía fue dado de 
baja, la mañana de este mar-
tes, cuando se enfrentó a tiros 
con una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) en el sector 
Monte Pío de El Mene, muni-
cipio Santa Rita.

José Alejandro Navarro 
Querales, de 31 años, ca-
minaba por la calle cuando 
efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategia Pre-
ventiva (DIEP) y el Equipo de 
Respuesta Especial (ERE) que 
se encontraban en labores de 
investigación se toparon con 
el sujeto que mostró una acti-
tud nerviosa.

Navarro, quien era apodado 
“Cara de Tiuna”, sacó su arma 
calibre 3,80 y se enfrascó en 
un tiroteo donde fue herido. 
Fue trasladado al Hospital 
General de Cabimas Dr. Adol-
fo D’Empaire donde murió.

El antisocial perteneció a 

las � las del Cpbez, trabajó en 
Cabimas durante un período, 
de donde fue expulsado al ser 
investigado por extorsión. Por 
el hecho cumplió condena en 
los calabozos de Policabimas, 
pero le otorgaron una medi-
da de casa por cárcel, lo que 
le permitió seguir en labores 
delictivas con organizaciones 
que operan en Cabimas y San-
ta Rita. 

A “Cara de Tiuna” también 
lo vinculaban con varios sica-
riatos en la COL.
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Subversivos matan 
a ordeñador  

MACHIQUES // Un hombre fue sorprendido a balazos

John Garay, 
quien laboraba 

en Colombia, fue 
tiroteado. Murió 

antes de ingresar a 
una clínica

A 
John Jairo Garay 
Quintero, de 25 
años, lo asesinaron 
sujetos a quienes 

voceros policiales señalaron de 
ser miembros de una organiza-
ción irregular extranjera, en el 
sector La Morena, del munici-
pio Machiques de Perijá. 

Fuentes vinculadas con la 
investigación informaron que 
la víctima fue tiroteada cer-
ca de las 7:40 de la noche del 
lunes, en la calle principal del 
sector. 

Presuntamente, el infortu-
nado habría desertado de la re-
ferida organización, hace unos 
seis meses atrás. 

Al parecer, quienes balearon 
a Garay pertenecen al Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), 
dijo una fuente detectivesca.

Isnardo Garay dijo que su hermano nació en El Cruce, del municipio Jesús 
María Semprún, y residía en el sector La Morena. Foto: Juan Guerrero 

Cuatro balazos
Cerca de la morgue de Ma-

racaibo se encontraba el her-
mano de John Jairo, Isnardo 
Garay.

Señaló que su consanguíneo 
tiene alrededor de seis meses 
laborando como ordeñador en 
una � nca de la población de 
Tarra, departamento de Norte 
de Santander, en Colombia. 

Indicó que su hermano via-
jaba todos los días, desde Ma-

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

El pasado 26 de 
noviembre Emily López, 

de 27 años, su hija de 
6 años, y su suegra 

Abigail Carbonel, de 70, 
se transportaban en un 
Renault Twingo verde, 

placa VBW94C, en el 
semáforo de la calle 

70, con avenida 20 del 
sector Santa María. Una 

camioneta Dongfeng 
blanca, propiedad de la 
Corporación Zuliana de 
Turismo, que viajaba a 
exceso de velocidad les 
impactó por la parte de 
atrás. Según denuncia 

la mujer, Yorman 
Vílchez, en nombre 

de la Gobernación, le 
prometió cubrir los 
gastos médicos de 
la lesión que sufrió 

Abigail en el accidente, 
más la suma total de la 

reparación del vehículo, 
sin embargo, hasta la 

fecha no han cumplido.

Denuncian 

estafa de la 

Gobernación 

Rescatan a docente  
secuestrada 

La profesional fue atendida en un centro de salud. Foto: Cortesía 

Después de nueve días 
de desesperación, encon-
traron a una mujer secues-
trada. Era lunes 12 de junio. 
A las 8:00 a. m., Hilda Di-
luvina Azocar Robles, de 43 
años, salió de su casa, en el 
municipio Lagunillas, para 
iniciar su jornada laboral. 
Pero ese desafortunado día 
no regresó a casa. 

Horas de angustia vivió 
Víctor Olivares Zabala, en 
una llamada al teléfono de 
su esposa una voz mascu-
lina respondió. Con severi-
dad le puso precio a la vida  
de Hilda.  Un total de 25 mil 
millones de bolívares fue la 
valoración.  

La cantidad no era un 
precio accesible, ni realista 
para el bolsillo de Víctor. 
Así que materializó una 
denuncia formal ante los 
funcionarios de la División 

de Secuestro del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).  

Los sabuesos, en acciones 
conjuntas con el Comando 
Nacional de Antiextorsión y 
Secuestro (Conas) activaron 
sus alertas inmediatamente. 
A través de las pesquisas los 
uniformados tuvieron acce-
so a unos videos en los que 
aprecia cuando la docente es 
emboscada por varios hom-
bres.  

El vehículo Toyota Corro-
lla, año 2015, color negro, 
placa AB987HS, en el que la 
fémina salió la mañana de su 
desaparición fue encontrado 
en la Calle N, detrás del Ter-
minal de Pasajeros de Ciu-
dad Ojeda. Ayer, a las 6:15 de 
la tarde, lograron rescatar a 
la mujer en una vivienda ubi-
cada en la calle 13 del barrio 
San Benito, sector El Danto, 
parroquia Alonso de Ojeda 
del municipio Lagunillas. 

Marielba González � |

PERDIDOS Hace 13 días, desaparecieron Cristóbal García (der.), de 78 años, quien vestía una camisa gris y un pantalón 
negro, y su hijastro Rolando González (izq.), de 43, que portaba una chemise blanca con rayas negras y bermudas 
a cuadros. Viven en el barrio Bello Monte. Quien los vea, llame al 0426-8438230 o al 0261-7364351.

Atrapan a homicida 
que usurpaba identidad

Lo ultiman por hurtar 
yuca de un sembradío

CicpcSimón Bolívar 

Redacción Sucesos |�Fabiana Heredia |�

Un soldado de “El Ama-
rillo” fue detenido ayer, por 
funcionarios del Cicpc en el 
sector Cuatricentenario. 

Alejandro Antonio Morales 
Bohorquez, de 31 años, alias 
“Alejandrito”, usurpaba iden-
tidad para así evadir su causa 
penal. Lo buscaban por el caso 
“La Masacre de Los Cortijos”, 
hecho ocurrido el 13 de junio 
de 2010 en el kilómetro 14 de 
San Francisco cuando  cinco 

Gregorio Antonio Medina, 
de 45 años, fue sorprendido 
en horas de la madrugada de 
este martes, cuando se dispu-
so a sustraer una cosecha de 
yuca en una vivienda localiza-
da en el sector Las Banderas, 
avenida 73 parcela de “Darío”, 
parroquia Manuel Manrique, 
municipio Simón Bolívar. 

A las 4:50 de la mañana 
Medina ingresó a la parcela, 
donde fue pillado por el pro-

Fallece tras ser arrollado 
por un camión   

Los Puertos

Kathlyn Simanca |�

Alfredo José Albornoz León, 
de 37 años, fue arrollado el pa-
sado sábado 17 de junio a las 
8:00 p. m en la vía principal de 
Los Puertos de Altagracia, mu-
nicipio Miranda, estado Zulia, 
de la Costa Oriental del Lago 
(COL).  

Testigos informaron que Al-
bornoz era una persona que te-
nía de� ciencia cognitiva, por lo 
que su condición era especial. 

Aseguraron que el hecho lo 

provocó un sujeto que conducía 
un camión a esa hora, quien lo 
impactó con uno de los espejos 
laterales, en la cabeza; Alfredo 
ya había atravesado la calle. El 
conductor huyó en la unidad. 

Allegados y testigos del he-
cho trasladaron a Alfredo has-
ta el Hospital General del Sur, 
en Maracaibo, donde falleció 
el pasado domingo a las 7:30 
p. m., tras padecer una com-
plicación que fue ocasionada 
por una in� amación del cere-
bro.  

personas, a bordo de un auto, 
fueron baleadas. 

Morales hoy será presen-
tado en tribunales. Estaba 
solicitado por el Cicpc sub-
delegación San Francisco por 
homicidio intencional. 

pietario Danilo Rafael Ávila, 
de 53 años, hurtando yuca del 
terreno de dicha casa, en me-
dio de la rabia, el dueño buscó 
un machete, para evitar ser 
víctima del robo. Transcendió 
que el propietario le dio un 
machetazo en la pierna dere-
cha, causándole una herida de 
gran profundidad. 

Desde las afueras de la 
morgue de Cabimas, familia-
res develaron que  si  Gregorio 
estaba robando yuca, era para 
alimentar a sus hijos. 

chiques, donde residía, hasta 
Tarra, para ir a trabajar.

Aseguró que a John tenía 
unos ocho años sin verlo, an-
tes de reencontrarse y laborar 
juntos en Tarra, donde Isnardo 
tiene más tiempo trabajando.

Sobre el hecho, apuntó el 
hermano que escuchó unos 
disparos, y al salir vio herido 
a Garay. Tenía tres impactos 
de bala en la espalda y otro en 
el intercostal izquierdo, que le 
atravesó hasta el otro lado.

Lo llevó en un carro a un 
centro clínico, en Machiques, 
pero fue ingresado muerto.

John era padre de dos hijos 
y su mujer está a punto de dar 
a luz. Era el segundo de 16 her-
manos.

Parientes de la 
víctima hicieron 
la denuncia en el 
Cicpc-Machiques

Alejandro Morales (31)
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Matan a un vigilante 
con tiro de escopeta

MARACAIBO // Cinco hampones lo tiraron a una trilla en Estrella del Lago

Los malhechores 
se habrían vengado 

porque Ronald Valero 
no los dejaba robar 

en el sector que 
custodiaba

U
n grupo de cinco delin-
cuentes no le perdonó a 
Ronald José Valero Gon-
zález, de 31 años, que no 

los dejara robar en el sector conocido 
como Las Casitas, de El Marite, al oes-
te de la capital zuliana. De esa zona lo 
raptaron, el lunes aproximadamente a 
las 10:00 de la mañana, para arrojar-
lo a una trilla, en el barrio Estrella del 
Lago, golpearlo fuertemente y propi-
narle un disparo de escopeta en el ojo 
izquierdo, que le causó la muerte.

Valero González era vigilante, co-
nocido como “poliwayuu”, en Las Ca-
sitas. Se conoció que se daba a la tarea 
de hacer rondas en el sector, para evi-
tar hurtos de bombillos de las residen-
cias, así como otros objetos de valor.

De acuerdo con el relato de la ma-
dre de la víctima, Inés González, él 
había salido a comprar pan para el 
desayuno, en una panadería de la co-
munidad que vigilaba.

Cuando salía del establecimiento, 
con la bolsa de pan, el quinteto que se 
desplazaba en un Dodge Dart lo inter-
ceptó. Dos de ellos bajaron, tomaron 
por los brazos a Ronald y lo obligaron 
a embarcarse en el carro. Luego, la 
unidad salió del sector a toda veloci-
dad.

Inés González, centro, madre del infortunado, y José Valero, derecha, padre, esperaban la 
entrega del cuerpo cerca de la morgue. Foto: Juan Guerrero

Crueldad
“Apártense, que lo vamos a matar”, 

fue el grito de uno de los cinco anti-
sociales que sometieron al vigilante, 
delante de varios ciudadanos, frente a 
la panadería.

Tras montarlo en el viejo vehículo, 
comenzaron a entrarle a golpes en la 
cabeza, con un objeto contundente, 
según fuentes policiales.

Cuando llegaron a la avenida 117, 
del barrio Estrella del Lago, lo saca-
ron del auto, le cayeron a puntapiés, le 
golpearon la cara y otro de los hampo-
nes tomó una escopeta y le disparó en 
el ojo izquierdo.

De nada valieron las súplicas del 
vigilante. Los individuos, identi� ca-
dos por funcionarios policiales como 
Farid, Eudiomar, “Miguelito”, Mario 
y “El Ovejito”, lo abandonaron en la 
acera de esa avenida y huyeron, mien-
tras el infortunado se desangraba.

La madre del malogrado celador 
contó que el hombre estaba por dejar 
ese trabajo, pues al parecer se veía 
con cierta presión. Se presume que 
los maleantes lo habían amenazado 

de muerte días anteriores, pues no los 
dejaba que entraran a Las Casitas a 
robar.

Ronald Valero tenía cinco meses 
laborando como “poliwayuu”, detalló 
la adolorida progenitora.

Según Inés González, a su hijo, 
quien residía en una vivienda que 
tenía al cuido, le advirtieron que no 
saliera.

La cuñada, a� rmó la mujer, tenía 
un mal presagio, y por eso trató de 
aconsejar a Ronald que no saliera. 
“Déjense de tonterías, a mí no me pa-
sará nada”, habría dicho el hombre.

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

de la tarde fue la hora 
en el que el Cicpc 

recogió el cadáver 
de la víctima, que 

trasladaron hasta la 
morgue de LUZ

4:00

Le roban la motocicleta 
y lo ultiman a balazos

Lo acribillan por 
venganza en una � nca

Una mujer y tres hombres 
traían droga desde Colombia

Costa Oriental

Valmore Rodríguez

Guajira

Kathlyn Simanca |�

Kathlyn Simanca |�

Redacción Sucesos |�

El pasado lunes fue asesinado a 
balazos Carlos Eduardo Domínguez 
Álvarez, de 26 años, en el sector Chi-
pororo, avenida principal, parroquia 
Raúl Cuenca, del municipio Valmore 
Rodríguez, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

A las 2:00 p. m., Domínguez se 
transportaba en su motocicleta, 

A la 1:30 a. m. del pasado lunes, 
Euclides Antonio Colina, de 46 años, 
perdió la vida tras ser abordado por 
unos sujetos que le propinaron múl-
tiples disparos en el lugar del suce-
so.

El homicidio se suscitó en el sec-
tor La Hicotea, � nca El Carmen, pa-

Emyly Palmar Palmar, de 29 años, 
Oscar Miguel Valencia Palmar, de 
28, Jhon Jairo González Polanco, de 
28, y Edwin José Estrada Polanco, 
de 26, fueron detenidos por la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), por 
transportar droga desde Colombia.

cuando unos sujetos desconocidos 
lo sorprendieron abordándolo para 
despojarlo de su vehículo, estos le 
efectuaron múltiples disparos, de-
jándolo sin vida en el sitio.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) informaron que se 
encuentran realizando investigacio-
nes en la zona para dar con el para-
dero de los asesinos.

rroquia Victoria, del municipio Val-
more Rodríguez, en la Costa Oriental 
del Lago (COL).

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se encuentra tras las investi-
gaciones del caso para identi� car a 
los antisociales implicados en el ase-
sinato y la causa de esta muerte. Se 
investiga una presunta venganza.

La detención la practicaron en el 
punto de control Peaje Guajira Ve-
nezolana, en el Río Limón.

Los cuatro se transportaban en un 
Ford Fairlane azul, placas SAM-16B, 
donde llevaban 32 envoltorios de 
marihuana, que pesaron 17 kilos y 
390 gramos. El alijo era procedente 
de Colombia.


