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Militar asesina a otro 
joven a quemarropa

Al TSU en enfermería, de 22 años, le 
dispararon tres veces a través de una 
cerca. Es la víctima mortal 75 durante 
manifestaciones contra el Gobierno.

Min-Interior lo atribuye al “asedio”   
a la base militar de La Carlota. 
Señalan a uniformados de la Aviación 
por el homicidio de Vallenilla
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LUZ inmortaliza en 

su mural a Paúl Moreno

IMPIDEN PASO 
DE MARCHA 
A LA FISCALÍA

Hubo represión contra 
la manifestación 
opositora en Caracas. 
En Maracaibo, la 
marcha transcurrió 
sin novedades.

CONTAGIO

HUM vacuna a 
su personal por 
casos de difteria

A los trabajadores se les prohibió 
rondar el área de emergencia sin 
protección. Usan mascarillas.

La enfermedad se propaga en las 
instalaciones. Reina el temor entre 
pacientes y empleados. 9
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CRISIS COSTA ORIENTAL

Autoridades rectorales y universitarios develaron el mural y 
renombraron la plaza de la Facultad de Medicina en su honor.

Foto: AFP

Foto: Andrés Torres
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PTRIBUNALES MILITARES 

IMPUTAN A 220 PERSONAS

El director del Foro Penal Venezolano (FPV), Al-
fredo Romero, informó que registra 220 personas 
privadas de libertad por tribunales militares.

“FANB DEBE EXIGIR QUE FRENEN ANC”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, pi-
dió al sector militar que exija la detención de la Constituyente. “La 
Fuerza Armada tiene un rol fundamental. La FANB debe exigirle 
con � rmeza a Maduro que pare el fraude constituyente”, dijo.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Muere joven por 
disparos de militar

PESQUISA // El ministro Reverol informó que fue identificado el homicida

El Defensor del Pueblo condenó el 
deceso de Vallenilla y tildó la acción del 

uniformado como “vil homicidio”

L
a lista de venezolanos muer-
tos en manos de efectivos de 
seguridad del Estado crece. 
Ayer, David José Vallenilla, de 

22 años, se convirtió en la víctima 75, 
tras recibir el impacto de varios dispa-
ros por un efectivo de la Fuerza Aérea 
cuando funcionarios reprimían una 
protesta opositora en Caracas. 

Un grupo de manifestantes marchó  
en apoyo a la � scal general, Luisa Orte-
ga Díaz. Los opositores llegaron hasta 
el distribuidor Altamira, luego de ser 
reprimidos en Chacaíto, donde no les 
permitieron acceder al municipio Li-
bertador.

Un video publicado en redes sociales 
delata cómo un uniformado disparó a 
quemarropa contra Vallenilla, el joven 
logra caminar unos metros, sin embar-
go, perdió fuerzas y cayó. Compañeros 
lo auxiliaron y subieron a una moto 

Un efectivo de la Armada disparó a quemarropa en reiteradas oportunidades contra David José Vallenilla. Foto: Captura

Ciudadanos opositores entregaron volantes a transeúntes. Foto: Karla Torres

Las diferencias entre el o� cialismo 
y la oposición se hicieron sentir ayer  
al oeste de Maracaibo.

 Un grupo de manifestantes opo-
sitores decidieron tomar la Curva de 
Molina, para realizar un volanteo en 
contra de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, lo que no esperaban era que 
simpatizantes al Gobierno Nacional 
llegarían al sitio comandados por el 
dirigente del PSUV Fidel Madroñero. 

Entre gritos, empujones, insultos y 
amenazas, o� cialistas aseguraban que 
“el oeste se respeta” y se mostraban 
resteados al proceso revolucionario, 
mientras que opositores explicaban 
su molestia con el Gabinete de Nico-

Primer round al 
oeste de Maracaibo

lás Maduro. 
“Estamos acá para explicarle al pue-

blo porque hay que rechazar la Cons-
tituyente que viola la Constitución, 
ellos sabían que íbamos a estar acá 
y se vinieron para generar violencia 
y confrontación (...) No aceptan que 
perdieron los votos también el oeste, 
Madroñero no recuerda que perdió 
las elecciones de diciembre de 2015, 
el pueblo ya no los quiere en ningún 
lado”, señaló Juan Pablo Guanipa, di-
putado de la Asamblea Nacional. 

Por su parte, el concejal Marnic 
Gamez aseguró que ellos han estado 
trabajando en el oeste, asfaltando y 
limpiando y no permitirán que con-
viertan el oeste en lo que “se ha con-
vertido el norte”.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

para trasladarlo al centro de salud. 
Vallenilla era TSU en Enfermería, y 

falleció en la Clínica El Ávila de Alta-
mira. Fue ingresado con disparos en el 
tórax, que afectaron su corazón, denun-
ció el alcalde de Chacao, Ramón Mu-
chacho. Al menos 50 heridos registró la 
jornada de protesta en Caracas.

El Ministerio Público designó al Fis-
cal 126 del Área Metropolitana de Cara-
cas para investigar los hechos. 

El ministro de Interior y Justicia, 
Nestor Reverol, aseguró que el asesina-
to se produjo en el contexto de un “ase-
dio a La Carlota”, base militar ubicada 
en el este de Caracas.

Reverol informó en horas de la no-
che que se encontraba identi� cado el 
sargento implicado, detalló que el mili-
tar empleó un arma no autorizada para 

repeler el ataque y está siendo sometido 
a los procesos de ley para la aplicación 
de la Justicia.Añadió que durante el 
hecho resultaron heridos dos efectivos 
militares, por causa de los explosivos 
lanzados contra la base militar.

Rocío San Miguel, defensora de 
los derechos humanos, escribió en su 
cuenta en Twiter: “Control Ciudadano 
exige la detención del Comandante de 
la Base Aérea La Carlota, Policía Aérea 
y 9 sargentos por asesinato de hoy”.

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab condenó el asesinato y cali-
� có el hecho como “vil homicidio”.“La 
Defensoría del Pueblo  condena el te-
rrible asesinato del joven David José 
Vallenilla, ocurrido en Altamira. La 
Comisión defensorial del Área Metro-
politana de Caracas investiga este la-
mentable hecho, a � n de establecer las 
responsabilidades a que haya lugar”. 
Llamó al “cese de la violencia” durante 
las manifestaciones y añadió que un de-
legado del AMC de la Defensoría estará 
investigando. 

Durante la necropsia, le fue nega-
da la presencia a � scales del MP, es su 
lugar, fue testigo un Fiscal Militar por 
presuntamente cometer delito militar.

Trascendió que la víctima 
era primo segundo del 

presidente de la Televi-
sora Venezolana Social 

(Tves), Winston Vallenilla 
informaron familiares

Marcha a la Fiscalía no 
tuvo inconvenientes

Protesta

Ronal Labrador |�

La coalición de partidos que con-
forman la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia, marcha-
ron ayer, en compañía de la sociedad 
civil y sin ningún inconveniente, 
hasta la sede del Ministerio Públi-
co (MP) en apoyo a la Luisa Ortega 
Díaz, � scal general de la República.  

Desde plaza República inició el 
recorrido que terminó en la sede del 
MP donde, el coordinador general 
de la MUD Zulia, Emerson Blan-
chard, dijo que, si se diera el proceso 
de elecciones para la Constituyente, 
en protesta, invadirían los centros 
de votación para desconocer el pro-
ceso. “Vamos a llegar a los centros de 

votación para desconocer la Consti-
tuyente, el 350 signi� ca que este Go-
bierno es inconstitucional y por eso 
desarrollaremos esta estrategia en 
todos los barrios”.

Aseguró que Ortega Díaz está del 
lado de la Constitución y por eso 
brinda su respaldo.

Juan Pablo Guanipa, diputado a 
la Asamblea Nacional, aseveró que el 
pueblo será quien decida el futuro de 
Venezuela. “Todos vamos a ejercer la 
ciudadanía, vamos a participar para 
salvar a Venezuela del secuestro en 
el que nos tiene el dictador Nicolás 
Maduro. Nunca perdamos la espe-
ranza, nunca perdamos la ilusión, 
Venezuela es un gran país y de esta 
vaina vamos a salir”.
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DENUNCIA // Catedráticos aseguran que la aprobación de la Constituyente sería una gran tragedia 

Alianza de trabajadores 
rechaza la Constituyente

Dirigentes proponen 
la desobediencia 

civil para impedir 
la reforma de la 

Constitución

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

“E
l Gobierno pretende 
eliminar la pluralidad 
social, política y econó-
mica para perpetuarse 

en el poder con la nueva Constituyen-
te”, así alegó, ayer, Carlos Alaimo, líder 
del voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”.

Durante la rueda de prensa del 
Frente de los Trabajadores Zulianos en 
Defensa de la Constitución y la Demo-
cracia, Alaimo dijo que más del 80 % 
el pueblo venezolano está en contra del 
llamado a la Constituyente de Nicolás 
Maduro, presidente de la República.

“El objetivo de la Constituyente es 
lavarle la cara al régimen para legiti-
marlo ante el mundo, de que van por 
un pensamiento y un partido único, 
quieren acabar con las elecciones. Ellos 
con esa nueva Constitución se quieren 
adueñar y perpetuar en el poder. Pre-
tenden quitar la pluralidad social, polí-
tica y económica”, aseveró Alaimo.

Por su parte, Américo Gollo, � lóso-
fo y profesor titular de la Universidad 
del Zulia (LUZ), a� rmó que existe una 
conciencia nacional que está luchando 
para impedir el proceso Constituyente, 
además, agregó que, si se aprueba la 
nueva Constitución, sería la mayor tra-
gedia que jamás ha conocido el país.

 “Maduro dijo: O hay Constituyente 
o hay guerra. La guerra ya está y tiene 
al pueblo en la calle, esta guerra tiene la 
posibilidad de frenar este proceso. La 
gravedad del régimen es que no tienen 
pensamiento, no tienen una doctrina, 
es un proceso mental inexistente. Hay 
acciones evidentes que se darán, solo el 
estado Zulia podría parar ese proceso, 
si nosotros paramos el comercio, la in-
dustria y nos alejamos de esas benditas 
urnas el proceso se cae”, expresó el ca-
tedrático de LUZ. En la actividad parti-
ciparon al menos representantes de 30 
sindicatos del estado Zulia.

Representantes de al menos 30 sindicatos del estado y líderes de partidos políticos aseguran que la Constituyente viola la Constitución. Foto: 
Eleanis Andrade

Carlos Alaimo
Líder de “Pasión por Maracaibo”

La violencia la está generando el 
Gobierno, esa violencia la está 

generando Maduro y Diosdado, 
están buscando un con� icto, un 

choque de trenes el día de maña-
na, hoy tenemos una resistencia 

pací� ca y calle activa, pero en 
el día de mañana no sabemos a 

dónde podemos llegar porque el 
pueblo se resiste a entregar su 

libertad y los espacios por la vida 
y por la democracia.

Más allá de la � scal Luisa Ortega, 
esperamos que salgan más aliados 

dentro del Gobierno que le digan 
a Maduro y a Diosdado ¡Ya basta! 

y que tengan el único pedido de 
que nos midamos en las urnas. 

Este país no se va a calar que nos 
estén imponiendo en contra del 

90 % de la población una Consti-
tuyente que ataca a nuestra Carta 

Magna.

Américo Gollo
Profesor de LUZ

En el supuesto negado de que se 
impusiera la Constituyente, a este 

pueblo le toca una sola decisión, 
la desobediencia y desobedecer 

con la palabra y con la acción, no 
golpearemos con un mazo pero 

sí con una conciencia crítica muy 
elevada y una acción de masas en 

la calle, de todos los sectores.
En Venezuela nos puede estar pa-
sando que nuestro corazón, ante 

una represión tan grave, nos dañe 
la razón o que ocurra al revés, que 
una razón muy rígida nos elimine 

la pasión. En este momento 
tenemos una gran pasión en la 
calle que protagoniza la gente. 

Tenemos que frenar el proyecto 
de la Constituyente. Si se diera, al 
pueblo le toca la desobediencia y 
desobedecer con la palabra y con 

la acción.

Froilán Barrios
Exconstituyentista de 1999

El Gobierno quiere salvarse de los 
casos de corrupción, de trá� co de 
drogas. Quieren esconder el dine-

ro que se han robado, hasta el oro, 
los bienes mal habidos que tienen 
en el mundo entero como quintas 

y yates. Quieren promover el 
Estado comunal que es un Estado 

totalmente controlado al mejor 
estilo de Corea del Norte, al estilo 

cubano, simplemente para vetar 
las libertades.

Buscamos que el país se reencuen-
tre en el marco de nuestra actual 

Constitución. El régimen busca 
salvarse evadiendo toda consulta 

universal.
Todo venezolano debe saber que 
corremos un grave peligro con la 
instauración del Estado comunal, 

que busca el control total, que 
prohibirá todo tipo de acciones, 

pero eso les va a durar poco.

“Coartada criminal”
La coalición de trabajadores se en-

cuentra en más de 18 estados del país, 
donde plantean la necesidad de que el 
pueblo se organice para que la Cons-
tituyente no se materialice. Froilán 
Barrios, exconstituyentista de 1999, 
indicó que la Constituyente comunal 
es una “coartada criminal” porque no 
resiste ningún argumento jurídico. “Es 
una manipulación grotesca de la Cons-
titución de 1999 y solo la quieren hacer 
porque saben que son absoluta mino-

ría en el país. El Gobierno está maqui-
lándose porque es un régimen que no 
tiene destino, es un régimen que lo que 
busca es salvarse, por eso están eva-
diendo toda consulta universal”.

Carlos Alaimo destacó que en todos 
los sectores de Venezuela se sembró la 
libertad y la democracia, valores que, 
a su juicio, son innegociables. “Nues-
tra Constitución es buena, incluso tan 
buena como la del 61, no es posible que 
cada vez que viene un supuesto ‘me-
sías’ quiera hacerse una Constitución a 
su capricho y a su medida”.

Hambre y miseria
Según los representantes de los tra-

bajadores y organizaciones políticas, la 
Constituyente no garantizará el abaste-
cimiento alimentario, así como tampo-
co el de medicamentos. Denuncian que 
la Constituyente solo agravará la situa-
ción sociopolítica y económica del país. 
Voceros coinciden en que la nación 
tiene más de treinta días para com-
prender que la Constituyente acabará 
con el modelo democrático tradicional, 
para imponer un modelo pensamiento 
único.

La Iglesia a� rma que el Vaticano está 
pendiente de Venezuela. Foto: Archivo

Basabe: Vaticano 
está activo ante 
situación del país

Monseñor Víctor Hugo Basabe 
indicó ayer que el papa Francisco 
está mucho más activo con la si-
tuación de Venezuela, tras la visita 
de los miembros de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela (CEV) a 
Roma.

Según el prelado, la santa sede 
está en alerta. “Nuestra visita acti-
vó mucho más al Vaticano, el Vati-
cano está activo, mucho más de lo 
que podemos pensar. Antier, en un 
encuentro con los periodistas les 
decía que si algo me reconfortó fue 
la claridad del santo padre”.

El papa se referiría al proceso 
de diálogo del último trimestre del 
año pasado, no dijo ninguna men-
tira, el proceso de diálogo porque 
tenemos un Gobierno que no acep-
ta los acuerdos que se compromete 
y la oposición no se preparó y fue 
dividida”, indicó Basabe.

Iglesia 

Redacción Política |�

Las declaraciones del 
Papa fueron des-
contextualizadas, 
él no mintió con las 
propuestas de diálogo, 
a� rma Basabe

El clérigo indicó que el santo pa-
dre “está muy claro con la situación 
que atraviesa Venezuela”.

Por otro lado, contó que “cuan-
do hablábamos con el papa nos dijo 
que buscaba criterios para entender 
a Venezuela, y dijo que los referen-
tes históricos serían la Alemania de 
1933 y la Rusia de Josef Stalin”.

Basabe explicó en el programa 
En sintonía, que el papa Francisco 
fue descontextualizado en meses 
pasados en unas palabras en el vue-
lo de Egipto. Agregó que el sumo 
pontí� ce no mintió con la propues-
ta de diálogo que sugirió para los 
con� ictos políticos que atraviesa 
el país.

“El papa se referiría al proceso 
de diálogo del último trimestre del 
año pasado, no dijo ninguna men-
tira, el proceso de diálogo porque 
tenemos un Gobierno que no acep-
ta los acuerdos que se compromete 
y la oposición no se preparó y fue 
dividida”.
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 “GNB no usa armas de fuego 
en protestas, solo agua y gases”

GOBIERNO // El jefe de Estado señaló que se reúne en secreto con la oposición

El restablecimiento del diálogo en Venezuela 
pasa por la desactivación de grupos opositores 

“armados”, dijo el primer mandatario  nacional

Maduro rati� có la voluntad de establecer un diálogo con la oposición bajo una agenda. Foto: Prensa Presidencial VEN

E
ste jueves, el presidente Ni-
colás Maduro, aseguró a los 
medios de comunicación 
que las armas de fuego y de 

perdigones están prohibidas para re-
primir las protestas.

Sin embargo, la declaración coinci-
dió con el momento en que el joven 
David Vallenilla, de 22 años de edad, 
recibió un impacto en el pecho, pro-
pinado supuestamente por un funcio-
nario militar, según se observa en di-
ferentes medios audiovisuales, frente 
a la Base Aérea Generalísimo Francis-
co de Miranda, en La Carlota.

Dirigiéndose al país aseguró: “Solo 
está permitido agua y gasesitos lacri-
mógenos” para dispersar las concen-
traciones convocadas por la oposición 
venezolana.

Vale recordar que desde hace poco 
más de 80 días, los venezolanos se 
han movilizado para rechazar la 
Constituyente, convocatorias que han 
dejado un saldo de 75 personas muer-
tas y miles de heridos.
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Javier Sánchez |� El mandatario reiteró que la GNB 
no usa armas de fuego.

En una parte de su intervención 
durante una rueda de prensa en Mira-
� ores aseguró: “Mantengo contactos 
con la oposición pero son reuniones 
secretas, pero yo quiero que tenga-
mos un diálogo con agenda, es nece-
sario para la paz del país”, dijo ayer el 
Presidente de la República.

“Algunos de ellos (opositores) 

miento del diálogo en Venezuela pasa 
por la desactivación de grupos oposi-
tores “armados” que, aseguró, causan 
estragos en distintos sectores del país, 
“principalmente” en el capitalino mu-
nicipio de Chacao, un bastión del an-
tichavismo.

El jefe de Estado aseguró que voce-
ros de la llamada Mesa de la Unidad 
(MUD) estaban preparados el pasado 
lunes para difundir un comunicado 
para llamar a la insurrección en el 

país, con� ando en que se aproba-
ra en la 47º Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) una resolución para intervenir 
a Venezuela.

“Vean lo peligroso de la interven-
ción era una etapa para la quema, 
para infundir más intolerancia, odio y 
ellos (la oposición) quedaron en una 
pieza cuando le dijeron que no había 
resolución”, expresó.

Recoja sus “monstruos”
El Presidente hizo un llamado a la 

� scal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, a retomar el equilibrio. 
“Veo como una vulgaridad el extre-
mismo en que ha caído el Ministerio 
Público, y llamo a la señora Luisa Or-
tega, que la veo nerviosa, que vuelva 
al equilibrio”.

Debe recoger a sus monstruos, dijo 
el primer mandatario nacional a pe-
riodistas internacionales.

Llamado

EE.UU. exige “acciones” en
Venezuela ante la “trágica situación”

La misión de Estados Uni-
dos (EE. UU.) ante la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) exigió este jueves “ac-
ciones” en Venezuela ante la 
“trágica situación” que sufre 
el país.

“El pueblo venezolano está 
padeciendo hambre mientras 
su Gobierno pisotea la demo-
cracia”, a� rmó en un comuni-
cado la embajadora de EE. UU.  
ante la ONU, Nikki Haley.

“La comunidad internacio-
nal debe actuar, incluso si el 
Consejo de Derechos Huma-

Redacción Política  |�

Embajadora de EE. UU.  ante la 
ONU, Nikki Haley. Foto: Archivo

JUICIO Ismael García, Carlos Berrizbeita y Carlos 
Tablante  deben indemnizar al general mayor 
Carlos Osorio 900 millones de bolívares.

nos (DD. HH.) y la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) están bloqueados” en 

sus decisiones sobre Venezue-
la, agregó, según reseñó EFE.

El llamado se hace horas 
después de que se cerrara la 
Asamblea General de la OEA 
en Cancún, México, sin que se 
aprobara una resolución que 
estaban promoviendo varios 
países en favor de cancelar la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente de Venezuela, lo que ha 
originado cierto descontento 
por parte de algunos países.

En su mensaje, Haley des-
tacó “los continuos esfuerzos” 
de los Estados comprometidos 
en mantener la democracia en 
el continente.

mandaron un mensaje ‘que queremos 
hablar esto, y esto’, y yo les dije ‘está 
bien’, pero ¿Con quién lo hablamos 
compadre? No puede ser a través de 
mensajeros, de un papelito ¿Es que 
no somos adultos, no tenemos nivel 
para dialogar?”, añadió.

Maduro dijo que el restableci-

Denunció la campaña 
mediática que contra 
Venezuela agudizan 
los grandes medios tu-
telados por el imperio 
de Estados Unidos
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INVESTIGAN DESVÍO

DE FONDOS DE PDVSA

Investigan en España el desvío de 6.000 millo-
nes de dólares de Pdvsa. La supuesta apropia-
ción de fondos se hizo a través de un banco.

BCV DIALOGA EN BUSCA DE LIQUIDEZ

El Bando Central de Venezuela (BCV) está en conversaciones con 
el prestamista japonés Nomura, para vender notas que posee 
en su portafolio a cambio de liquidez, dijo el diputado opositor  
Ángel Alvarado y una fuente del sector � nanciero.

Gobernación impulsa 
producción de cacao

PROYECTO // Gobernador Arias Cárdenas sostuvo reunión con sector productivo del Sur del Lago

Se busca a� anzar 
estrategias que 
incrementen la 
producción y la 

exportación de palma 
aceitera y cacao

C
on el objetivo de continuar 
impulsando la producción de 
palma aceitera y cacao en la 
región, el gobernador de es-

tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
junto al alcalde del municipio Sucre, 
Humberto Franka, se reunieron con 
representantes de la empresa privada 
San Simón y el rector de la Universi-
dad Nacional Experimental Sur del 
Lago (Unesur), Édgar Martínez.

Al respecto, el mandatario regional 
a través de su cuenta en redes sociales 
@PanchoArias2012, expresó: “Soste-
nemos un encuentro de trabajo desde 
la residencia o� cial de Gobernadores 
con productores del Sur del Lago y 
nuestros equipos”.

Igualmente, destacó que el ejecuti-
vo regional ha venido acompañando 
a los productores en el Sur del Lago 
con la entrega de créditos, insumos y 
asesoría profesional para optimizar la 
siembra y cosecha de estos productos 
de consumo masivo.

El presidente de Fedeindustria, 
Orlando Camacho, señaló este jueves 
que los hechos violentos que se vienen 
registrando en el país durante las mo-
vilizaciones opositoras elevan los pre-
cios de los productos.

Durante una entrevista en el canal 
del Estado, Camacho explicó que el 
cierre de vías produce que los rubros 

El ejecutivo regional sostuvo una reunión con distintos sectores del Sur del Lago para a� anzar estrategias de producción. Foto: Oipeez

Protestas en vías públicas 
encarecen productos básicos

no lleguen a su lugar de destino, por 
ende, las gandolas se ven en la obliga-
ción de retornar a sus lugares de ori-
gen, lo que tiene una incidencia en los 
precios. Además, agregó que afecta el 
robo de mercancías.

El también candidato a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
indicó que espera realizar propuestas 
que permitan fortalecer la industria 
en pro del bien común en el país.

A� rmó que sigue apostando al diá-

Durante el encuentro también par-
ticiparon la presidenta del Fondesez, 
Katy Urdaneta y el Secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Carlos Portillo.

El gobernador Arias destacó que el 
ejecutivo regional ha venido acompa-
ñando a los productores en el Sur del 
Lago con la entrega de créditos, insu-
mos y asesoría profesional para opti-
mizar la siembra y cosecha de estos 
productos de consumo masivo.

Aparato productivo
Por su parte, Édgar Martínez, rec-

tor de la Unesur, explicó que desde 
la casa continuarán reactivando el 
aparato productivo del estado, con el 
acompañamiento de la Gobernación 

del estado Zulia y el aporte del grupo 
privado San Simón, que ha impulsado 
desde hace algunos años el cultivo de 
la palma aceitera y del cacao.

Indicó Martínez que en el marco 
del encuentro, plantearon algunos 
elementos fundamentales como la ne-
cesidad de incrementar la producción 
de cacao, además de la posibilidad de 
crear una asociación que permita con-
solidar la alianza entre la Gobernación 
del estado Zulia, la Alcaldía de Sucre y 
la Unesur.

“También  abordamos la posibili-
dad de crear una re� nadora de palma 
aceitera en el Sur del Lago, con la � na-
lidad de procesar la palma en el sitio y 
no en Valencia, como se hace”.

Presidente de Fedeindustria, Orlando Cama-
cho. Foto: Archivo

logo con todos los sectores en busca de 
hallar soluciones a la actual situación 
que atraviesa la nación.

Recientemente, la asociación que 
agrupa al sector platanero del Zulia 
denunció que se han visto seriamen-
te afectados  en la distribución de sus 
rubros, porque se han encontrado con 
una especie de alcabalas que colocan 
grupos de saqueadores que se aprove-
chan de la situación de con� icto que 
existe, para cometer robos.

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

Redacción Dinero  |�

El rector de la Unesur, 
Édgar Martínez , dijo 
que de  concretarse los 
proyectos propuestos  
se incrementará de 
manera considerable la 
producción en el país, y 
de esta forma se podrán 
generar divisas fuera 
de la renta petrolera. 
La meta es a corto y 
mediano plazo, exportar 
el aceite que se produce 
en el Zuli., creando una 
re� nadora de aceite.

Generar divisas

Hasta la fecha, más de 281.000 usuarios 
optan por divisas. Foto: Archivo

Dicom mantiene 
subasta y dólar 
paralelo sube

Lento pero seguro, el dólar coti-
zado en el mercado negro sigue en 
alza y en la mañana de este jueves 
llegó a Bs. 8.301, un incremento 
de Bs. 7, con respecto al cierre del 
miércoles.

En contraste con la semana pa-
sada, cuando la moneda verde cre-
ció alrededor de Bs. 200 cada día, 
entre el pasado lunes y jueves se ha 
desacelerado considerablemente y 
subido menos de Bs. 20.

Mientras, el sistema de Divisas 
Complementarias (Dicom) realiza 
su quinta subasta. Las autorida-
des de la plataforma cambiaria 
han destacado la oferta privada 
de dólares en las dos sesiones pre-
vias que, sostienen, es prueba de la 
con� anza en el mecanismo y de lo 
innecesario de recurrir al mercado 
paralelo.

El Banco 
Central de Ve-
nezuela (BCV) 
informó este 
jueves que las 
bandas para la 
quinta subasta 
del Sistema de 
Divisas de Tipo 
de Cambio Com-
plementario Flotante de 
Mercado (Dicom) se mantie-
nen entre 2.010 bolívares y 2.640 
bolívares.

Durante las tres primeras su-
bastas del Dicom, el BCV � jó una 
banda móvil inferior de 1.800 bo-
lívares y superior de 2.200 bolíva-
res por dólar, y para la cuarta se 
estableció una nueva banda que se 
mantiene para esta quinta subasta, 
que culmina este viernes 23 a las 
6:00 p. m.

Hasta la fecha, más de 281.000 
usuarios se han registrado en el 
portal, y han adjudicado en sus 
primeras cuatro subastas más de 
89,8 millones de dólares a 3.014 
empresas del país.

Divisas

Redacción Dinero |�

Mayoría de 
las divisas 

solicitadas 
se utilizarán 

para adquirir  
materia 

prima
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¿Preguntas qué es la libertad? No ser esclavo de nada, de ninguna necesidad, 
de ningún accidente y conservar la fortuna al alcance de la mano” Séneca

El ministro del poder popular para la 
agricultura productiva y tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, en declaración del pasa-

do mes de febrero a� rmó que “el Gobierno tie-
ne la meta de producir 1 millón 100 hectáreas 
para el maíz”. No obstante, dando una nueva 
muestra de su improvisación y falta de cohe-
rencia en sus anuncios, olvidando que ya nos 
habían garantizado que “el Gobierno dispone 
del 100% de los insumos para la siembra”, el 
� n de semana pasado retrocede en sus prome-
sas iniciales y a� rma que “hay insumos para 
715 mil hectáreas de maíz”.

El pasado año prometieron 750 mil hectá-
reas de este cereal, solo se sembraron 430 mil. 
Los hechos indican que nunca han sido capa-
ces de garantizar a través de la empresa estatal 
Agropatria, los insumos exigidos por nuestros 
agricultores, sin embargo, hoy Castro Soteldo 
nuevamente pretende dibujarnos una historia 
de � cción para tratar de cubrir la verdadera 
tragedia de la agricultura venezolana.

La realidad, diametralmente opuesta a los 
fantasiosos cuentos de este ministro ha sido 
perfectamente descrita por parte de los gre-
mios agrícolas y de diversos profesionales del 
agro. De manera responsable se ha alertado la 
imposibilidad de cumplir con la super� cie de 
siembra prevista de maíz. Las proyecciones 
indican que solo se cubrirá aproximadamente 
un 50 % de lo plani� cado debido a la suplencia 
de� ciente y a destiempo de semillas y agroin-
sumos por parte de Agropatria.

 En el municipio Turén, estado Portuguesa, 

región donde se cosecha el 60 % del maíz ve-
nezolano, la Asociación de Productores Agrí-
colas Independientes en los primeros días de 
junio declaran haber cubierto “el 40 %, de la 
siembra plani� cada debido a que Agropatria 
solo les ha vendido el 30 % de la semilla nece-
saria”. La Asociación de Productores Rurales 
de Turén para el 15 de este mes reporta haber 
alcanzado a sembrar el “19 % de las 20 mil hec-
táreas de maíz plani� cadas”.

 Según denuncia la Asociación Nacional de 
Cultivadores de Algodón, organización que 
agrupa a productores de este cereal de varios 
estados, el Gobierno solo ha asignado a las 
asociaciones de productores privadas 100 mil 
sacos de semillas, “que representan el 20 % de 
lo que realmente necesitamos”.

Para el estado Portuguesa, la época de 
siembra prácticamente ha concluido, las llu-
vias intensas y continuas limitan el ingreso de 
sus maquinarias a los campos. Les resta ahora 
atender lo poco sembrado. En el caso de in-
secticidas, el dé� cit es de un 80 %, por lo que 
los agricultores con impotencia presencian 
como los gusanos destruyen sus pálidos maí-
ces que “reclaman a gritos” el fertilizante que 
tampoco han recibido a pesar de los anuncios 
y promesas de Castro Soteldo. En un país en el 
cual su ministro de Agricultura solo siembra 
mentiras, está condenado irremediablemente 
a cosechar destrucción y ruina en sus campos, 
y su pueblo, a ser sometido al hambre. Vene-
zuela exige y merece un cambio de rumbo, un 
nuevo paisaje.

“La sangre de los mártires es semilla de 
nuevos libertadores”. La frase está co-
piada de Tertuliano, que en el año 197 

de nuestra era escribió: “La sangre de los márti-
res es semilla de nuevos cristianos”. Las feroces 
persecuciones contra los cristianos de los empe-
radores romanos solo lograron que muchos se 
convirtieran al cristianismo al palpar el heroís-
mo de los que se dejaban matar por su fe.  Algo 
semejante está pasando con el martirio de tantos 
jóvenes que están regando las calles de Venezue-
la con su sangre con la esperanza de que ella hará 
germinar la libertad. ¿Cómo permanecer indife-
rentes ante tanto heroísmo, sacri� cio y generosi-
dad? Si Jesús dijo que “Nadie tiene más amor que 
el que da la vida por los hermanos”, es evidente 
que nadie ama más la República que todas esas 
personas, en su mayoría jóvenes, que se juegan 
todos los días la vida y están dispuestos a darla 
para que,  sobre Venezuela, � orezca la libertad.

El año 1814 fue extremadamente difícil para 
la República. Boves y sus lanceros avanzaban  
sembrando dolor y destrucción con sus bande-
ras de muerte. Herido Boves en la batalla de La 
Puerta, ordenó a su segundo, Francisco Tomás 
Morales, que tomara La Victoria, para aislar a 
Bolívar que estaba en Valencia e impedir que 
acudiera a defender Caracas. José Félix Ribas 
salió a defender La Victoria, y como escaseaban 
los soldados, tuvo que improvisar un batallón 
de estudiantes de la Universidad Real  y del 
Seminario Santa Rosa de Lima. Algunos solo 
tenían 12 años, pero un coraje y un valor inven-
cibles, como muchos de esos jóvenes estudian-
tes, algunos menores de edad, que hoy están 
luchando por Venezuela. Como escaseaban los 
uniformes, algunos de ellos combatieron con 

sus sotanas, como lo hacen hoy muchos de los 
jóvenes con sus improvisados escudos con los 
que enfrentan los gases, las ballenas, los per-
digones, las metras y las balas. Resistieron he-
roicamente nueve asaltos de las fuerzas de Mo-
rales. Nuestros jóvenes llevan resistiendo casi 
ochenta días. Y no se rinden porque saben que 
la República, como en 1814, está en peligro.

No termino de entender cómo el Gobierno 
sigue sordo a los clamores de un pueblo, que 
se ha volcado masivamente a las calles a pedir 
que se cumpla la Constitución. La marcha de la 
sal, emprendida por Gandhi, logró reunir a unas 
60.000 personas que marcharon desde Karachi 
a Bombay. El ejército de la imperial Inglaterra 
se negó a disparar contra esa y otras marchas 
pací� cas y así la India logró su libertad. En la 
marcha sobre Washington emprendida por 
Martin Luther King para acabar con la segre-
gación racial en Estados Unidos participaron 
unas 250 mil personas. ¿Por qué las masivas y 
prácticamente cotidianas marchas en Venezuela 
no logran ablandar el corazón de los que nos go-
biernan? ¿Cómo es posible que sigan hablando 
en nombre del pueblo, cuando tratan de impo-
ner a lo bravo una Constituyente que rechaza la 
inmensa mayoría del pueblo? ¿Cómo es posible 
que contra todas las evidencias, sigan repitiendo 
que la Constituyente es el único camino para la 
paz cuando solo ha traído desesperación y vio-
lencia?

En 1926 Diego Rivera pintó un fresco en la 
pared de la Universidad de Chapingo, México, 
titulado “La sangre de los mártires revolucio-
narios fertilizando la tierra”. Es lo que están 
logrando nuestros jóvenes, revolucionarios de 
la libertad.

Venezuela es una casa en ruinas. Un pueblo vejado, escarne-
cido, que se encuentra en el momento más indignante de su 
historia. De todas partes del mundo le dicen a Maduro que 

retroceda, retire ese adefesio de la Constituyente, que no reprima 
más a su propia gente. Pero sin prestigio ni talento para gobernar, 
se ha convertido en el símbolo y compendio de todos los vicios de 
un político.

La atención del mundo sigue puesta en lo que sucede en Venezue-
la. El papa Francisco y los Primeros Ministros de Alemania, España 
e Italia, Merkel, Rajoy y Gentiloni, no han podido cerrar los ojos y 
dejar pasar lo que sucede en este país suramericano. Le piden al dic-
tador que haga elecciones, que respete el Parlamento, que no convo-
que a un cambio de constitución para hacerse una a su medida.

Los presidentes de Estados Unidos, Perú y Panamá tampoco han 
podido permanecer callados. Expresan el pesar de ver a una Vene-
zuela en bancarrota. Una parte de la población comiendo de bolsas 
de alimentos que regala el régimen para saciar el hambre unos días. 

Por las televisoras pidiendo en lo que se llama “servicio público” 
medicinas para los enfermos. El Gobierno para mantenerse en el 
poder vendiendo bonos a precio de gallinas � acas. Las reservas in-
ternacionales de Venezuela han llegado a $ 10.182 millones. La cifra 
más baja en la historia económica del país. El dólar se cotiza a Bs. 
8.000.

Países vecinos, como Colombia, Brasil, Panamá y República Do-
minicana, alarmados por la creciente y silenciosa inmigración de ve-
nezolanos que huyen de su tierra. Españoles, italianos y portugueses 
regresando a sus países por la destrucción de la economía venezola-
na que ellos ayudaron a construir. Venezolanos hacinados en Chile, 
EE. UU., hasta en los países árabes por la falta de trabajo y libertad 
en la patria de Bolívar.

Ante este ruinoso panorama no puede haber compás de espera, 
a este caótico estado no lo pueden remediar unas elecciones para 
gobernadores y alcaldes, convocadas como caramelito de cianuro 
que entretenga a la oposición, ante el indetenible propósito de la 

Un ministro que solo 
siembra mentiras

 ¡Héroes!

Una casa en ruinas
Julio Portillo�

Historiador

revulsión de la nación. Hay que purgar al país de la plaga de la 
dirigencia chavista que arruinó el país. La honda agitación que 
recorre a todos los pueblos de Venezuela no puede apagarse sin 
defenestrar del poder a Maduro y sus secuaces que han masacra-
do a la población civil, deportaron en masa a los colombianos en 
la frontera tachirense, han destruido la propiedad privada en es-
pantosos allanamientos ilegales, como ha sucedido recientemente 
en las Torres del Saladillo, en Maracaibo y en las Residencias Los 
Verdes, en Caracas, donde destrozaron vehículos, ascensores, re-
jas, apartamentos, ante ciudadanos indefensos.

Esta es una tiranía sin perdón de Dios. Han quebrado al país y 
lo han sacri� cado por un egoísta interés de mantenerse en el po-
der. Mientras la propaganda de la constituyente alaba a Maduro, 
el pueblo se empeña en gritarle que se vaya.
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Ciudad

Falta de insumos 
afecta a parturientas 
del “Castillo Plaza”

ESCASEZ // Exigen a embarazadas el kit de cesárea para ser ingresadas

Largas listas con materiales quirúrgicos y 
medicamentos deben comprar las mujeres 

para ser atendidas en la maternidad

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

H
ortensia González, de 35 
años, espera en una de las 
banquetas a las afueras 
de la Maternidad Dr. Ar-

mando Castillo Plaza. Tiene 40 sema-
nas de gestación, es una niña. Hace 
dos semanas debió dar a luz, pero aún 
espera conseguir los insumos de la 
larga lista que le pidieron en el centro 
de salud.

Por la entrada de emergencias del 
hospital hay un cartel con la indica-
ción de los insumos que las partu-
rientas deben llevar. Desde los kit de 
laparotomía, agujas raquídeas, hasta 
adhesivo, inyectadoras y bolsas ne-
gras. “Si no las traen no las ingresan”, 
cuenta una enfermera del recinto 
hospitalario que pre� rió no dar su 
nombre. 

La trabajadora del “Castillo Plaza” 
reveló que ni siquiera a las mujeres 
que no tienen posibilidades de adqui-
rir los insumos las ayudan. 

“Hace cuatro meses pusieron a pa-
rir a una muchacha que ya tenía una 
cesárea anterior. Ella no tenía recur-

Las pacientes deben esperar para ser ingresadas a las afueras del recinto hasta conseguir todos los insumos. Foto: Andrés Torres

La difteria se propaga 
rápidamente en la 
región zuliana

El personal camina de aquí para 
allá en el Servicio Autónomo Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(Sahum). No desamparan sus ta-
pabocas. Es una de las medidas que 
se implementó desde que se cono-
ció que varios pacientes del centro 
hospitalario portan la difteria. 

“¿A quién no le va a dar miedo 
contagiarse? Esa enfermedad es 
muy brava”, comenta un trabaja-
dor de la morgue del hospital. Has-
ta ahora, la difteria no se ha llevado 
ningún paciente. “En la morgue no 
ha llegado ningún fallecido por la 
bacteria”, asegura.

Por los pasillos se escuchan mu-
chas versiones, pero las autorida-
des se niegan a informar si quiera a 
los trabajadores sobre el saldo real 
de casos en el Sahum.

“Se dice de que hay unos ocho 
pacientes aquí. Que habilitaron 
un piso para aislarlos, pero no está 
con� rmado”, re� ere el trabajador.

Ayer, después del mediodía, 
llegaría el último lote de vacunas 
que hacía falta para inmunizar a la 
totalidad de los empleados del hos-
pital. Mientras tanto, se les prohi-
bió acercarse a la emergencia sin la 
debida protección, porque allí ge-
neralmente es donde llegan, hasta 
que son ingresados a los cuartos de 
aislamiento.

El hermetismo acrecienta el te-
mor del personal. “Solo nos dicen 
que nos mantengamos protegidos, 
pero no revelan en realidad la mag-
nitud del brote”, señala otra em-
pleada del área de hematología.

“Nos dieron una charla sobre la 
enfermedad y las medidas de pro-

Paola Cordero |� tección que debemos mantener para 
evitar el contagio. Eso nos da más te-
mor, porque entonces sabemos que sí 
es grave”, a� rma la empleada. 

Hasta los momentos, solo cuatro 
“posibles casos” fueron con� rmados 
por el director del centro hospitalario, 
Samuel Viloria. Entre ellos, una secre-
taria del recinto, de 28 años de edad y 
una militar de 18 años remitida desde 
Casigua El Cubo.

Otra fuente extrao� cial del Sahum 
reveló a Versión Final que en prin-
cipio “no sabían cómo decirle al per-
sonal que debían usar mascarillas sin 
generar alarma”, sin embargo, se vie-
ron obligados a hacerlo, por lo que los 
trabajadores están sumidos en el te-
mor. “El hospital está en peligro y no 
quieren soltar información”, aseveró 
el informante. 

sos y no les importó poner su vida en  
riesgo”, comentó la enfermera.

A pesar de que en el centro de sa-
lud hay “unos que otros materiales 
quirúrgicos, igual se los piden a las 
pacientes”, señaló la empleada, quien 
aseguró que “hay una ma� a entre los 
supervisores de la maternidad” y solo 
ingresan sin pedir algo a “quienes 
ellos les da la gana o si vienen reco-
mendadas”.

Más de 300 mil bolívares suma 
Hortensia en gastos de insumos. 
Compró el kit de laparotomía, pero 
está incompleto. Si no la intervienen 
tendrá que irse a otro lado. 

“No puedo seguir gastando. No 
doy para más. Necesito dar a luz 

porque ya pase las 38 semanas y mi 
bebé y yo estamos corriendo peligro. 
Si no me atienden pronto tendré que 
ver para donde agarro”, a� rma. Está 
preocupada. Sus ojeras delatan el 
cansancio.

González ya debería tener en bra-
zos a su tercera hija. Sus nervios cre-
cen mientras escucha que “adentro 
tienen a una mujer sangrando y pe-
gando gritos y no la atienden porque 
no trajo los insumos”.

Hace tres años dio a luz a su se-
gundo hijo en el mismo recinto y no 
le pidieron ni una gasa, recuerda la 
madre. 

La enfermera admite que a las mu-
jeres las devuelven aún en medio de 
los dolores de parto. “Da dolor ver 
salir a los familiares desesperados en 
busca de los insumos que ni en las far-
macias se consiguen”, señala.

Hortensia sigue esperando. Su bebé 
patea. “Ya quiere salir”, asegura.

El hospital suministra mascarillas para la protección de los empleados. Foto: Andrés Torres

En el área de pediatría, el pasado 
martes presuntamente ingresó un me-
nor de tres años, con la sintomatolo-
gía de la difteria. El pequeño identi� -
cado como Adrián Finol, proveniente 
de  Las Tuberías, parroquia Ildefonso 
Vázquez,  fue remitido desde el hospi-
tal Adolfo Pons, donde lo atendieron 
pero no lo diagnosticaron.

Adrián sería el segundo niño con 
difteria en la región, luego de que un 
pequeño de 9 años fuera diagnostica-
do en el ambulatorio de El Silencio, en 
San Francisco, hace cuatro semanas.

Los empleados del 
Sahum se mueven por 
el recinto hospitalario 

sin desamparar sus 
mascarillas. El temor 
reina en los pasillos

El personal del “Castillo Plaza” 
entrega las listas a las pacientes 
con los insumos que deben 
comprar, sin � rma ni sellos para 
no comprometerse. A algunas 
se las dan semanas antes de 
la fecha de parto, para que se 
vayan preparando.

NO SE COMPROMETEN

GOBERNACIÓN ENTREGA 38

MILLONES DE BOLÍVARES EN AYUDAS

El programa de ayudas sociales de la Gobernación 
del Zulia otorgó ayer 38 millones de bolívares a 45 
familias e instituciones del estado.

HIDROLAGO SUSTITUYE TUBERÍA

Hidrolago y la Sala de Gestión Comunitaria del Agua El 
Brillante, cambiaron 110 metros lineales de tubería, de 
8 pulgadas de la red de colectores del barrio La Chinita, 
parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo.
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La plaza de estudiantes de la facultad fue bautizada con el nombre de Paúl René Moreno Camacho. Fotos: A. Torres

Un mural y una 
placa en la plaza 

de la Facultad 
de Medicina 

fueron develados 
en homenaje al 

estudiante

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

Paúl René Moreno se 
inmortaliza en LUZ

HONORES // A dos meses del fallecimiento del joven, su casa de estudios lo honra

U
n mes y cinco días 
transcurrieron des-
de que Paúl René 
Moreno Camacho, 

estudiante del 5to año de Me-
dicina se inmortalizó como un 
héroe ante sus compañeros, 
familiares y amigos, tras ser 
arrollado en la avenida que 
hoy lleva su nombre.

Luego de treinta y seis días, 
los homenajes no cesan. Ayer, 
un mural con su imagen y una 
placa fueron develados para 
renombrar la plaza de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) en su 
honor. Entre globos blancos y 
aplausos, Paúl quedó plasma-
do en el lugar que por cinco 
años albergó sus sueños de ser 
médico.

Un  gran equipo de jóvenes 
conformado por miembros 
de los movimientos: Protesta 
Creativa, Generación Liber-
tad, Medicina LUZ en la Calle 
y Primeros Auxilios LUZ fue-

ron los encargados de prepa-
rar, durante cuatro semanas, 
tan emotivo homenaje.

Autoridades de la casa de 
estudios, entre ellos la vice-
rrectora académica Judith Au-
lar y el decano de la Facultad 
de Medicina, Sergio Osorio, 
acompañaron en todo mo-
mento a Germán Moreno y 

el futuro cercano de una nue-
va Venezuela (...) necesitamos 
que sean los pioneros de la re-
cuperación de valores éticos y 
sociales en nuestro país”.

Para sus compañeros, el le-
gado de Paúl continuará, por-
que “se convirtió en un movi-
miento y en un sentimiento”.

Marlene Camacho, padres del 
fallecido estudiante. En ellos 
el dolor no pasa.

Una misa o� ciada por el pa-
dre Lenin Naranjo, en el audi-
torio Dr. Jesús María Ludovic, 
antecedió los actos conmemo-
rativos.

“Este mural y esta placa 
permanecerán en nuestra 
universidad con el paso de las 
generaciones, así como el le-
gado de Paúl permanecerá en 
nuestras memorias”, comentó 
Aular, tras la revelación de la 
placa.

Germán, padre de Paúl, 
culminó la actividad con unas 
palabras dirigidas a las autori-
dades, profesores y estudian-
tes: “Coloquen todo su esfuer-
zo para ser los mejores en todo 
lo que hagan. En ustedes está 

Con maquinaria pesada limpian cauces en San Rafael. Foto: Alcaldía de Mara

IMA sanea cañadas y drenajes en Mara

Trabajadores del Institu-
to Municipal del Ambiente 
(IMA), realizan mantenimien-
to a los drenajes de las diferen-
tes cañadas que han presenta-
do problemas de inundación 
en el municipio Mara.

Alicia Villalobos, presiden-
ta (E) del organismo, explicó 
que “en esta primera parte 
iniciamos con la parroquia 
San Rafael, especí� camente 
en el sector Santa Lucía, con 
la limpieza de la cañada que 
drena las aguas, no solo de esa 

zona, sino de varias comuni-
dades adyacentes. Para este 
trabajo incluimos un personal 
de recolección, volteo y una re-
troexcavadora; la cañada lleva 
hasta el momento un 50 % de 
limpieza”.

Las labores en el cauce que 
pasa por los sectores La Balle-
na y Soledad, parroquia San 
Rafael, también están adelan-
tadas. El mantenimiento evi-
tará las inundaciones en las 
zonas de Félix Loreto y Las Ca-
bimas, garantizando un buen 
desplazamiento del agua.

Villalobos destaca que la 
limpieza por parte de las cua-

drillas del IMA ha bene� ciado 
a las familias de El Rodeo. Se 
tiene previsto el saneamiento 
de las cañadas en los sectores 
de La Soledad y El Curricán. 

Posteriormente, inician traba-
jos de limpieza de los drenajes 
en Fuego Vivo y Guareira, pa-
rroquia Ricaurte, dijo la titular 
del Instituto del Ambiente.

Redacción Ciudad |�

El mural a Paúl fue elaborado por el 
equipo de Protesta Creativa.

Paúl Moreno es el 
motor del resto de 
los estudiantes que 
siguen en la calle 
luchando por su país 
y prestando servicio 
a la comunidad”

Sergio Osorio
Decano de la Facultad 
de Medicina
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Población alcanzará 
9.800 millones en 2050

ONU

AFP |�

La población mundial al-
canzará los 9.800 millones de 
habitantes en 2050, calcula la 
ONU, en un informe publicado 
el miércoles, en el que estima 
que India se convertirá pron-
to en el país más habitado del 
planeta, superando a China.

Actualmente habitada por 
unos 7.600 millones de perso-
nas, la Tierra albergará 8.600 
millones en 2030, 9.800 en 
2050 y 11.200 en 2100, según 
las estimaciones del Departa-
mento de asuntos económicos 
y sociales de Naciones Unidas.

India se convertiría en el Es-
tado más poblado del mundo 
en unos siete años, superando 
a China. Nigeria, que registra 
un crecimiento demográ� co 
muy rápido, desplazaría a Es-
tados Unidos del tercer lugar 
hacia 2050.

El número de personas de 
60 o más años de edad, más 
que se duplicaría en el mismo 
período. 

La población envejecida, 
según el documento, pasaría 
en consecuencia de 962 mi-
llones en 2017 a unos 2.100 
millones en 2050 y 3.100 mi-
llones en 2100.
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

MARÍA JOSÉ TÚA

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

ÁLVARO SILVA

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«MUJER DE AGUA» DE LA 
SERIE «PACHAMAMA» 

(2013)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Fotografía de Esther 
Luzardo con intervención 

digital 

Francisco Arteaga. Abogado y profesor universitario

Natalya Chávez. Ilustradora

Francisco Hernández. Profesor de idiomas. Afi cionado a las artes.

@Nartistic_

@tjezkovolture

Afi cionado a la fotografía.

Técnica digital

DON’T LET ME SINK IN (2017)

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Su técnica se inclina hacia la acuarela, la tinta y el 
collage sobre papel o madera y toma como inspiración 

La literatura, la música, el erotismo, la poesía, la 
introspección y la incongruencia entre la razón y los 

instintos. 



03

Maracaibo, viernes, 23 de junio de 2017    Tinta Libre 

POR MARÍA JOSÉ TÚA

REPORTAJE
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La Sociedad 
Dramática de 
Maracaibo fue 
la agrupación 
pionera en la 
profesionalización 
de ese o� cio en 
la región. Una 
política cultural 
trascendente, 
su ascensión 
al ‘Olimpo’ y la 
materialización 
de una 
sede propia 
representan la 
mejor función de 
esta escuela.

 

La gaita ono-
matopéyica

El maestro 
Enrique León le 
pidió a Neguito 
Borjas una gaita 
sin letra y solo 
música para la 
obra Farsas.

La Sociedad Dramática inició su andar 
artístico en 1977 y en el 2002, con la puesta 

en escena de la obra Antígona, lo cesó.     

Periodo activo
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Teatro en resiliencia
CONVERSATORIO

Tinta Libre 
une a los 

hacedores 
de teatro 

de nuestra 
región en un 

conversatorio 
que le da voz 

a quienes 
nos brindan 

espectáculos. 
Esas voces 

surgen de 
mentes 

brillantes 
y almas 

apasionadas, 
que ahora se 

convierten en 
tinta sobre 

estas páginas 
y reúnen 

historias que 
solo se pueden 

contar detrás 
del telón.

Alexis Blanco, 
Sociedad 

dramática de 
Maracaibo

��Los artistas 
deben iluminar 

con su arte a 
la oscuridad, 
la ignorancia, 

la anarquía. El 
teatro es el espejo 

de la sociedad. 
Escudriña lo 

emocional, lo 
esencial del 
humano. Es 

la síntesis de 
todas las artes. 

Es tiempo de 
comunicarnos�. 

FO
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S:
 L

UZ
AR
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BR
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César Fereira  

Jesse Castro

�
�������	
�����������������������������
������� �� �������� ��� ���� �
����� �����
������
����

����������������������
�������	��������� ��!"�������������
��������������������
��������#��������
��� �
� ����� ���$���� ��� 
�� ���������� ��%
���&�"

������

������������
���'����
�� 	
���
!�
����������$���������(��������������������������������
����)���������������#�������'�����������*����������
�%
	�������	�������������+��
�'����������������������������
�����������
����������&����#�"

OFICIO LABORIOSO

,����������������

������
�����������������������

�� ��������� ��� ������������� �����-�� ��� �
� �� �����"�
���������.'�-����-��/�������������������������"������
�������������	���
��������������#����"

0������	���������������1������2�����������
'���������
����*������������ 
���������������
����������
�
�����3��������#�����������������������������������
��
����
������
��������"����������������	����������������&%
#�������������'����������������������#
���������'���
�
�(�������
������������-������������
����������������%
�
������������	�
�������
�������������'����������������%
�"�2�����'���
�
 ����#����������������������������
�
���-��������������������������'�������
����
�������
���%
��0���*�����	���
��'������������
��������
���������
����
��2���
�"

4�����
���)���&#��������#�����������	���������#���
�������������������	�������������������������������
��
�����������	��+

05��������� �����-�������#��������������)%
������� '��� ����� ��� 
�� ���������� ��� ��$������� 
�� �������
����	��������	����������#��������������������'����&%
#������ ��������������� ������������������������� 
�
'�����	������������������������������������������������
��������#�

��'������
��������6�������������������
���������3�����
�������
�789:��������������������
���%
����3����������������������	�������������'���
���������
�����������$���������'������������
������������'���
�����
���'��

������
�����������
�#���������������������
�
�(���
����������$��)������������
��������'����������
'�����	�������������������'������������������6����
������������������#�6��)��������#�����#��0�����
�%
��������#��������"

;�	�������� ��� ������'���'������� ������� �3�� �	���

�����	
�����	�����������
�������������������#���������"�
�����
�������#����&�������������<��������������������
�*��������������
�����"

0=��������(���
� ���	������������� ���������� ���	�-��
�����
�����#�����������'�������������������"�2������
������������������	���+�������)������

����������������%
�����������������)���
��������
��>�?��'���#�����������
��
�����������������������	��������(��������������
�'���
���)����������������������'�������
����������"����'���
���������������
������������������������������%
�������������#����"�������#
#���������������%
��#�������"

����� ����� ���
�����&��� '������� ������ ��� 
���#����
��
����
����
�� 
������3�����#�������������(��������)
�
��� �
� ������ ��� ������� �����"� �
���� ��� ������ ���������
�����
�����
�	�������������������������������+

0?�����'�������&�
�������
��
�������
�����������@A�-��
�����B�� <��&�� @C�!)
�!B� �� �� -����� ��� 
�� �&#�����
'���'���������
������#�"�����������������	��������%
������������������
����������&�6�?�����������������
����������������������� �����������	����"���������� 

����
�
��������#���
�������)��
����������	��
�����������'���
������� ������ ����� �
� ����� ��� �
� ������)��
6� ���
��	�������
�'�������������������������������������%
'��������$)��
������������"�5������������������������
�������#���������������������������������������������%
�����������������$���&���������������������������

���'������)���'�����������'�������

��
�����
�������%
����������������
0����(�����D����������"

�
�������������

���������(�����������,������'�����
�������!��
��
�	�����'����������)������#�����
���������!�%

����+

0�����	���������������������������
��������������
��	������&������E����������������(���
�����������������
����������������-"�;�����
�'����������	����	���)��
�

)6�����
�������
����������������������������'���
���
����������������������$�����&���-�����������
���
#�#���������
��#������
�����'�����	����������������������
%
'������'�����������-���"�?�����'��������-������������
�����	����)�����#���&��� 
��#���������)����������
 
������������������������������)�������������
��
���
��������������� 
���������&��'�������-�������������%
���������������������������������������������������
��������������������������"

NUEVOS ESCENARIOS

�1�����	��������������������,��"��
���������������%
������ 
��� ��������� ����� 
������)��������� �����������%
����$����� ������
�����"� ?����� ����� 
�� ��#������&��
���������#��"����'����#��������������"

0;�����@?���������B���'�����������������������
'���$��������
�����������'����������
������
������%
������ ��'�������'��� 
�� ������ ��� ������� �&���"� ,�� 
��
������� 
� ���� ���� ���� �� ��� ������� ��������� ������
'�������������������������������
�'�������'����%

�������������������������
��"�?����1�����	���������������
�
������������

�#��
��������#�
��'����������*��
�����%
�������������
�������0����#�
���-����>������"

������� ������ ��$����!�� �	��� �
� �����(����� �� �
�
������

���
� ���������������������&��������&������� 
��
�����������&�����>������"�=���������$'����������
�F�
���
������ 	
������ ������������������&���	��� 
�� 
�	����
�
�������"

0��	����������������������������������
���#�������
���������'��������������������������6��������%
���	������� ����'������������ ������������
������
������� �� ��� 
� '��� 
�� ��� ������� �� 
� '��������� 

�%
����� �1����� �������
��� ��� '��� �
� ����� ��� �
� � 	
���
���
������������
�����������	6�������'��������
"��
�

���)������������������	���������
����

�"�;����������
��
��

����������������
����

�������������������������
���������� 	
����'������������������������ ��
�������
����
��6�5�
����������
�����������������������+������
���)�������������'������������
��@
���������������
B��
������������'��������������'�����������������'���
�������
�����������"�;��������������
�������������
���������
��������
�!����
��������"�5����������������������
�����������&�����"

DESAFÍOS AFRONTADOS CON UNIDAD

,�������	��
��������������������������+����
�	�����"�
��������
������"��
����������������������������������������
���)�������������������������"��
������������������������%
��
�����������������#���������&�����
����#������&�"

0?�����
�������������������������������������
�������
�����)� ��� ��� ������� ��� ���������� �� ��� ������������
���
�����
��������
��'������#�#�6��
���������	
�������
���
���-���������)��'�������
����������������
��'���
�����$�������������-���6�����������-�����������)������%
	������	���
����	
���������
���'���������)��#�#���%
�"��
� �����������������E������� 
�����������
���	���
'������������
�'���
������	�0��������<���������"

?����� >���)���!�� ��� ����3��� ��� 5������� ��������
G��H��<���������
��=���)���!�0��
�1���������	
�����



05

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 23 de junio de 2017  

a Yasmina Yasmina 
Jiménez,, 
primera actriz 
y maestra de 
la dramaturgia 
zuliana
Arnaldo Pirela,Arnaldo Pirela, 
director de teatro, 
promotor cultural, 
actor y productor
Jesse Castro,Jesse Castro, 
actor y 
cofundador del 
grupo Ciudad 
Puerto teatro
Levy Medina,Levy Medina, 
actor, director 
artístico y hoy 
preside el grupo 
Monotemáticos
César Fereira César Fereira 
y Luis Soturno,y Luis Soturno, 
actores y 
miembros del 
grupo Daga Teatro

Yasmina Jiménez

Levi Medina Denny Fernández

Ricardo Lugo

Luis Soturno

Yajaira Machado

Érika Romero 
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Denny Fernández, Denny Fernández, 
Yajaira Machado, Yajaira Machado, 
Érika Romero y Érika Romero y 
Carlos HernándezCarlos Hernández, 
parte del Teatro 
Estable de LUZ y 
de la FEDA
Eduardo Marín,Eduardo Marín, 
director del Teatro 
Esencial 
Alexis Blanco,Alexis Blanco, 
periodista y actor 
de teatro
Ricardo Lugo,Ricardo Lugo, 
actor y miembro 
parte del equipo 
Chímpete 
Chámpata

Jesse Castro

Eduardo Marín

Carlos Hernández
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Prosa

Falacias

No creo en tu amor absurdo, carente de sentir.

No creo en lo que profesas, en tu amor retórico que me absorbe sin preguntar.

Dicen que en las cosas del amor no se manda, no te preguntan, no preguntas, 

pero esto no es más que un sentimiento abrupto lleno de aberraciones, y esta 

vez yo si te quiero preguntar, si, al menos, puedes abreviar todo tu plan de 

enredarme en tus defectos disfrazados para ganar un tiempo que, contigo, ya 

sé que tengo perdido.

Carehsix Enciso Vidal

Constelación

Y yo que vivo en un mundo ajeno

Prendado de héroes e historias

Contenidos en hojas y lomos

Poco hago caso de la realidad

De su dentada cruda

De su manojo de certidumbres 

Me aparto de ella

La coloco detrás de mi lente

Pero en ti

Encuentro esos dos mundos inconexos

Unidos armónicamente

En tus ojos

Dos orbitas que contienen dos universos

En mí distantes

En ti fusionados

Me acerco a ti

Y los siento latir

Entonces me veo

Tocando con un pie el suelo

Y con una mano la orilla del fi rmamento

©Jhoandry Suárez
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

BAD AT DANCING
Estados Unidos / 2015 / 11 min / Joanna Arnow

CR
ÍTI

CA
 D

E C
INE

EL SUEÑO DE ANA
Chile / 2017 / 9 min/ José Luis Torres Leiva

Torres Leiva a la fi cción pura desde ‘El cielo, la tierra y 

la lluvia’ (2008), ya que su fi lmografía se ha caracterizado 

por el documental y la hibridación de géneros. Acá demues-

tra una nueva forma de fi lmar, inédita hasta este momento 

para el chileno, con una predilección por los primeros pla-

nos que apelan a la audiencia y un montaje casi rítmico 

que va en servicio de la narración de Ana (interpretada por 

Amparo Noguera), que se sienta para contarnos su sueño, 

o pesadilla, que ha tenido anoche, en el que aparece su pa-

reja (interpretada por Julieta Figueroa), la cual ha falleci-

do recientemente. El rostro de Ana se ve interrumpido por 

las representaciones oníricas, las cuales mezclan recuerdos 

del pasado con imágenes escabrosas y poderosas, como el 

cuerpo de Julieta cubierto por una sábana, salvo por uno 

de los brazos que cuelga inerte a un lado sobre un suelo de 

parqué. Un cortometraje sobre la pérdida, el amor y cómo 

uno nunca parece lograr el consuelo verdadero.

Su trama se centra en la dinmámica de la relación de 

Joanna (un personaje basado e interpretado por la propia 

Arnow), su roomate Isabel (Eleanore Pienta) y el novio de 

esta última (Keith Poulson), quienes forman un trío disfun-

cional. Joanna, una escritora introvertida que tiende a inco-

odar a otros al mejor estilo de Hannah Horvath de la serie 

de tv «Girls», transgrede la relación de su amiga —a quien 

ve socialmente exitosa— hasta incluso intentar participar 

en su acto sexual. Como en un episodio de una sitcom más 

contundente, Bad at Dancing está escrita en clave de humor 

negro e indaga en los vínculos humanos dejando de mani-

fi esto la lucha de roles de los tres protagonistas a través de 

la tensión sexual y los celos que encierran sus distintos en-

cuentros y desencuentros. Es, en el fondo, un pequeño ban-

quete de humor e ingenio sobre la correspondencia entre 

quienes lideran y quienes son seguidores en las relaciones 

sentimentales y sexuales. 

Vanessa Leal SotoJaime Grijalba Gómez

VIERNES 23

*Las actividades culturales 
difundidas en Tinta Libre son 

gratuitas o representan una 
colaboración.

Junio

SÁBADO 24

DOMINGO 25

LUNES 26

VERNES 30

SÁBADO 01

DOMINGO 02

MARTES 04

MARTES 04

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

JUEVES 29

�Fiesta de la Música de la Alianza Francesa de 
Maracaibo
Lugar: Teatro Bellas Artes.
Hora: 5:00 p. m.
�Cine infantil para las comunidades
Hora: 5:30 p. m. 
Lugar: Sala Audiovisual de Pdvsa La Estancia.

�Concierto Raza y Tambor
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Estacionamiento de Pdvsa La Estancia.

�Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos del CAMLB: Recital de piano en 
homenaje a Teresa Carreño, a cargo de Juan José 
Bernal.
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

�Fundación Centro de Esperanza invita al 
Primer Encuentro Internacional de Danzas
Folklóricas Colombia, Ecuador y Venezuela.
Hora: 4:00 p.m
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

�Voces en Concierto - Cierre Académico del 
Centro de Estudios Musicales Max Alliey. 
Dirección Musical: Maetro Max Alliey.
Lugar: Teatro Baralt.
Hora: 11:00 a. m.

�Festival de Teatro Infantil «Un Mundo de Paz» 
con el Sistema de Academias de Artes Barikai. 
Con las obras teatrales: El Lórax, dirección: 
Andrea Salas:
El curioso caso de la niña que no hablaba, 
dirección: Lizmar Lugo. 
El Cuervo (adaptación del poema de Edgar Allan 
Poe), dirección: Carlos De Oliveira.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Teatro Baralt.
Colaboración sugerida: Bs. 1.000
��Domingo infantil: Trombolito y sus payasos.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo.

�Conversatorio «Periodismo y dramaturgia: 
dos formas de contar historias», conducido 
por la Lcda. Lolimar Suarez.
Hora: 03:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.
Dirigido a jóvenes y adultos.

�Banda Show Manuel Morales Carabaño 
invita a su Acto de Ascensos.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.

�Proyección documental «Érase una vez 
un bosque».
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Teatro Bellas Artes.

�Conversatorio «Periodismo y música 
en la formación de ciudadanos», 
conducido por César Eduardo Pérez.
Hora: 03:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.

�Celebración del Día Nacional del 
Teatro.
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Teatro Baralt.

�Fundación CAMLB, en el marco de la 
celebración del Día Nacional del Teatro, 
presenta a: Daga Teatro, con la obra 
«Esperando a Godot».
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.

�Obra El Tránsito de Felipe Pirela con 
Fundrama/ UBV.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Teatro Baralt.

�CAMLB presenta a la Escuela de 
Danzas Yolanda Moreno.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas

�Banda Show Rafael Urdaneta invita 
a su Acto de Ascensos.
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB.

�Fundación CAMLB presenta a la 
agrupación Sandunga.
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Plaza Baralt.

�Conversatorio «La intriga en la 
narrativa periodística», conducido por 
la Lcda. Isabel Cristina Morán.
Hora: 3:00 p. m.
Lugar: Sala de Museo 2 del CAMLB.

�Ciclo de cine de la Diversidad 2017.
Hora: 3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB.

�Fundación CAMLB presenta Festival 
Los Niños y la Danza Contemporánea 
con agrupaciones invitadas.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas en el 
CAMLB.

�Fundación CAMLB presenta: 
Agrupación Policromía Musical.
Hora: 11:00 a. m. 
Lugar: Sala de Artes Escénicas en el 
CAMLB.

�En el marco de la Celebración del 
134 Aniversario del Teatro Baralt y 
el XVIII Aniversario de la Escuela de 
Formación Actoral para Niños Niño 
Azul: estreno de la obra «Los Héroes de 
mi Ciudad». Texto y Dirección: William 
Quiroz.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Teatro Baralt.

�Museo CAMLB inaugura  la 
exposición Shakespeare Entre Líneas
Hora: 11:00 a. m.
Lugar: CAMLB.

�Fundación CAMLB, en los eventos 
educativos en la plaza, presenta a 
Danzas América Baila. 
Hora: 5:00 p. m.  
Lugar: Plaza Baralt.

�Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo 
presenta: Festival Entre Amigos, con  
agrupaciones invitadas.
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

La estrofa de diez
REPORTAJE
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*Juglares*Juglares
Eran artistas 
que ofrecían 

su espectáculo 
callejero ante 

nobles y reyes 
en la Europa 

medieval 
a cambio 

de dinero o 
comida; se 
dedicaban 

a recitar, 
cantar, bailar 
y a organizar 

juegos.

**Redondilla**Redondilla
Es una estrofa 

formada por 
cuatro versos, 
generalmente 

octosílabos.

***Galeón 
Embarcación 

de vela 
utilizada para 

el comercio 
y la guerra a 

principios del 
siglo XVI.

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
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FULTZ ES LA PRIMERA 

SELECCIÓN DEL DRAFT DE NBA

Los 76ers de Filadel� a tomaron al base Mar-
kelle Fultz con la primera selección del Draft 
2017 de la NBA. Lonzo Ball fue a los Lakers.

GLEYBER TORRES ES OPERADO CON ÉXITO

El in� elder venezolano de los Yankees de Nueva York Gleyber Torres 
se sometió con éxito a la cirugía Tommy John, en el codo izquierdo. 
“No puedo esperar a la próxima temporada”, escribió en su cuenta de 
Twitter @TorresGleyber.

PACTO DE CABALLEROS

FÚTBOL // Alemania y Chile no se sacaron ventajas y dependen de sí mismos para avanzar

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

E
n un partido brillante des-
de lo táctico, pero que fue 
de más a menos para el ojo 
neutral, Alemania y Chile 

igualaron a uno en el Kazán Arena, 
en el encuentro que cerró la segunda 
jornada del Grupo B de la Copa Con-
federaciones.

Antes, en San Petersburgo, Came-
rún y Australia también pactaron 1-1 
y sumaron un punto que les permite 
sobrevivir, pero con escasas opciones 
de acceder a semi� nales.

Luego de los resultados de ayer, a 
Chile y Alemania les bastará un em-
pate en su último compromiso para 
acceder a la fase de los cuatro mejores 
del torneo. Los teutones enfrentarán a 
Camerún y la “Roja” se medirá contra 
Australia, ambos el sábado a las 11:00 
a. m.

Marea roja
La selección que dirige Joachim 

Low se vio superada por su contrapar-
te, en el primer tiempo, por un Chile 
agresivo y ordenado. La presión de los 
americanos a la salida de los europeos 
fue as� xiante e incidió en el resulta-
do.

Apenas transcurría el minuto 6 
cuando el siempre rendidor Arturo 
Vidal molestó la salida del central ale-
mán Shkodran Musta� , desviando la 
pelota hacia la trayectoria de Alexis 
Sánchez.

El extremo del Arsenal jugó la pe-
lota de primera con Vidal y este la de-
volvió de la misma manera para que el 

Germanos y australes 
fi rmaron un empate a 

un gol en Kazán. Solo un 
suceso inesperado los 

sacaría de las “semis” de 
la Copa Confederaciones

“Niño Maravilla” de� niera con la pun-
ta de su botín izquierdo al primer palo 
y batiera la resistencia de Marc-André 
ter Stegen, colocando el 1-0.

Con ese tanto, Sánchez escribió su 
nombre en el libro de récords de la 
selección chilena, convirtiéndose en 
el goleador histórico de la “Roja” con 
38 conquistas. Dejó atrás al siem-
pre recordado “matador” Marcelo 
Salas.

“Estoy muy contento de ser el 
máximo goleador histórico (...), pero 
queremos levantar la Copa Confede-
raciones y todos estamos centrados en 
ganarla”, dijo Alexis en rueda de pren-
sa tras el encuentro.

El ariete de Tocopilla reconoció que 
“el primer tiempo fue muy bueno para 
Chile, pero jugamos contra Alemania 

que son los campeones y tienen gran-
des jugadores”, explicó.

Chile dominó la mitad del terreno 
en esa primera etapa gracias al trabajo 
de Vidal, de Pablo Hernández, Charles 
Aránguiz y de Marcelo Díaz, creando 
más situaciones de peligro para sus 
atacantes. Eduardo Vargas tuvo el 
segundo tanto en sus botines, pero su 
fuerte remate de derecha se estrelló en 
el travesaño de ter Stegen en el minu-
to 20.

Empate teutón
No obstante, a los germanos no 

se les puede subestimar. Cerca de la 

fracción 41, Chile ejerció una fuerte 
presión con sus mediocampistas de 
ataque y delanteros, pero una vez que 
los europeos pudieron superar esa 
línea con acertados y rápidos pases, 
consiguieron a un equipo partido en 
la mitad de la cancha. Emre Can ganó 
la espalda de Marcelo Díaz y recorrió 
muchos metros con su conducción, � l-
tró un pase entre líneas para el lateral 
izquierdo Jonas Hector, quien sirvió 
centro medido para la llegada al cora-
zón del área de Lars Stindl.

El delantero del Borussia Mon-
chengladbach impactó de primera y 
venció al golero chileno Johnny He-
rrera, decretando el empate con el que 
� nalizó el primer tiempo y a la postre, 
el partido.

La segunda mitad vio a los alema-
nes batallarle más la mitad de la can-
cha a los sudamericanos y, por ende, 
un partido con trámite más parejo. 
No obstante, en los últimos minutos 
ambos equipos bajaron el ritmo y se 
conformaron con el empate.

“Globalmente estoy muy conten-

to. Era un partido de muy alto nivel y 
un reto táctico para un equipo joven 
como el nuestro. Jugamos muy bien 
defensivamente, aunque desgracia-
damente nos vimos por detrás en el 
marcador tras un mal pase, ese tipo 
de errores se pagan”, explicó Löw a la 
prensa internacional.

RESULTADOS:

POSICIONES:
Grupo B:
Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
Chile 4 2 1 1 0 3 1 2
 Alemania 4 2 1 1 0 4 3 1
 Australia 1 2 0 1 1 3 4 -1
 Camerún 1 2 0 1 1 1 3 -2

Con la presión de saberse fuera 
de la competencia con una 

hipotética derrota, Camerún 
y Australia igualaron 1-1 en el 

encuentro que abrió la jornada 
de ayer. André-Frank Zambo 
Anguissa le brindó la ventaja 

a Camerún al minuto 45, 
pero el capitán Mark Milligan 
� rmó de penal la paridad en 

el Krestovsky Stadium de San 
Petersburgo.

Camerún iguala con 

Australia y ambos 

quedan rezagados

Camerún 1-1 Australia

Alemania 1-1 Chile

Lars Stindl remata el centro de Jonas Hector y nivela el marcador. Fotos: AFP

Alexis Sánchez se convirtió en el goleador 
histórico de Chile, con 38 tantos.

POSICIONES:
Grupo A:
Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif
 México 4 2 1 1 0 4 3 1
 Portugal 4 2 1 1 0 3 2 1
 Rusia 3 2 1 0 1 2 1 1
 N.Zelanda 0 2 0 0 2 1 4 -3
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Autoridades solicitaron al Ejército y al ELN que disminuyan sus operaciones 
en la zona para la entrega de los periodistas. Foto: El Colombiano

ELN liberará a periodistas 
holandeses secuestrados

La guerrilla ELN anunció 
este jueves que liberará a dos 
periodistas holandeses que 
secuestró en el noreste de 
Colombia, luego de que el go-
bierno advirtiera que este tipo 
de acciones “di� cultan” los 
diálogos de paz que sostienen 
las partes en Quito.

“El Frente de Guerra Noro-
riental del ELN informa que 
los dos señores holandeses 
capturados se encuentran en 
buen estado de salud y serán 
puestos en libertad con un 
comunicado”, informó la gue-
rrilla en sus cuentas en redes 
sociales.

Con este mensaje, el ELN, 
única guerrilla activa del país, 
admitió que tiene en su poder 
a Derk Johannes Bolt, de 62 
años, y Eugenio Ernest Ma-
rie Follender, de 58, quienes 
fueron retenidos el lunes en el 
municipio de El Tarra, depar-
tamento Norte de Santander.

La liberación podría ocu-
rrir en las próximas horas y 
una comisión humanitaria 
gestiona el operativo, infor-
mó el gobernador del Norte 
de Santander, William Villa-

�AFP |

mizar.
“Estamos a la expectativa 

de que en el día de hoy se logre 
su liberación, que no le hace 
ningún bene� cio a todos los 
diálogos que se están llevando 
a cabo con el ELN”, re� rió Vi-
llamizar.

Para ello se realiza “todo un 
operativo humanitario para 
permitir que los periodistas 
holandeses sean entregados 

por el ELN en alguno de los 
sitios del Catatumbo”, región 
a la que pertenece El Tarra, 
agregó. Villamizar explicó que 
se solicitó al Ejército y al ELN 
que disminuyan sus opera-
ciones en la zona, “para que 
no corra riesgo la vida de los 
periodistas holandeses” y se 
desplacen en condiciones se-
guras durante las gestiones de 
la comisión humanitaria.

años de edad tiene Derk Johannes Bolt 
y 58,Eugenio Ernest Marie Follender,  

quienes  están secuestrados62
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LA GRAN LEYENDA 
DE BOSTON

MLB // Los Medias Rojas de Boston retirarán el 34 del “Big Papi”

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

El dominicano visitará 
nuevamente el Fenway 
Park, mientras sigue en 

su retiro de los terrenos 
de juego. Juan Vené no lo 
ve como futuro miembro 

del Salón de la Fama

De por vida Club de Lujo

10 7
2

veces fue 
elegido para 
participar en el 
All-Star Game

Bates de Plata 
ganó el “Big 
Papi” durante su 
carrera (2004, 
2005, 2006, 
2007, 2011, 2013 
y 2016)

veces se erigió con 
el título del Jugador 
Más Valioso de 
la Serie Mundial 
(2004 y 2013)

Marwin González conectó su decimoter-
cer jonrón en 2017. Foto: AFP

Marwin González desató ayer su 
poder con el madero por primera 
vez desde el 31 de mayo. El vene-
zolano conectó un cuadrangular de 
tres carreras en el triunfo de los As-
tros de Houston 12-9 sobre los Atlé-
ticos de Oakland.

El batazo de González contribuyó 
para que los siderales alcanzaran su 
victoria 50 en las Grandes Ligas, el 
primer equipo en llegar a esa cifra 
esta temporada.

El oriental, quien ayer tomó el 
lugar de José Altuve en la interme-
dia, ligó el jonrón ante los envíos del 
abridor Jesse Hahn. Ese batazo de 
cuatro esquinas fue el decimoterce-
ro en 2017.

Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�
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Equi. Temp J CA H 2B 3B HR CI BR BB K SLG OPS

BOS 14 1953 1204 2079 524 16 483 1530 13 1133 1411 .570 .956

MIN 4 455 215 393 108 3 58 238 4 186 339 .461 .809

Bateador HR CI H 2B BA

Hank Aaron 755 2297 3771 624 .305

Albert Pujols 602 1866 2888 608 .307

Barry Bonds 762 1996 2935 601 .298

David Ortiz

541

1768
2472

632
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A 
Boston se debe, a 
la a� ción y la ciu-
dad que lo acogió 
le deja un legado 

inigualable. David Ortiz es un 
rompe maldiciones, motivador 
que se crece ante las adversida-
des, quien guía el camino para 
que los demás no se den por ven-
cidos, salvador de juegos y dador de 
títulos.

Un héroe para la eternidad
El dominicano de nacimiento, pero 

bostoniano de corazón ha labrado su 
camino al Salón de la Fama de Co-
operstown con un bate de otro mun-
do, y con una pasión que exorcizó a 
Boston de la maldición de legendario 
Babe Ruth, una que les negó el título 
durante 86 años.

A los Medias Rojas llegó como 
agente libre en el 2003, y solo le tomó 
un año ser parte de su historia. Bateó 
jonrones inolvidables, de antología, 
para llevar  a los patirrojos a la Serie 
Mundial, se quedó con el primer tí-
tulo del equipo en más de 80 años, y 
con el premio al Jugador Más Valioso 
de la Serie que barrieron ante los Car-
denales de San Luis.

Los hizo creer.

Viento en contra
El “Big Papi” dejó de herencia un 

legado que no muchos podrán igua-
lar, pero a los ojos de Juan Vené, 
quien forma parte de la Asociación de 
Escritores de Béisbol de los Estados 
Unidos (BBWAA, por sus siglas en in-
glés) “un medio pelotero” no debería 

ir al Salón de la Fama.
Ortiz se caracterizó por ser 

durante el 84 por ciento de su 
carrera, o 2029 juegos, el ba-

teador designado. Solo estuvo 
en el terreno de juego en 278 en-

cuentros como primera base.
“No sé si tiene posibilidades, yo 

no voy a votar por él si todavía estoy 
vivo cuando él sea candidato. Yo no 
voto por designados, simplemente 
me parece que medio pelotero…”, dijo 
el experimentado periodista radicado 
en los Estados Unidos a Versión Fi-
nal mediante el hilo telefónico.

La decisión de Vené “es personal, 
pero un solo voto no resuelve todo, 
votamos más de 500 generalmente”.

Vené, el venezolano que más ha 
llenado boletas por exaltación al 
HOF, dijo entre risas “ojalá que no 
llegue”, y luego explicó que Ortiz no 
es amigo ni enemigo, pero el no te-
ner mayor experiencia en el campo 
de juego a nivel defensivo, lo hace un 
medio jugador.

Y como Ortiz han llegado otros. 
Frank Thomas sería el pelotero con 
el que se le podría comparar. Ambos 
fueron designados y dejaron núme-
ros superlativos, aunque Thomas vio 
más juegos como primera base que el 
“Big Papi”.

Lo cierto es que como Ortiz no hay 
dos. A un año de su adiós al Fenway 
Park, el “monstruo verde” lo recibirá 
hoy nuevamente para hacerle honor 
a su legado: El retiro del 34 del “Big 
Papi” de Boston.

2013

2007

3 anillos de Serie 
Mundial ganó David 
Ortiz con los Medias 
Rojas de Boston:

2004

Marwin González ligó 
dos incogibles en cinco 
turnos, con tres empu-
jadas y una anotada. 
Fue su decimosexto 
juego multihits

En otro juego de la jornada, Ro-
binson Chirinos vivió una explosiva 
noche con su madero. El receptor 
disparó su noveno estacazo de vuel-
ta completa de la campaña en la vic-
toria de los Rangers de Texas 11-4, 
ante los Azulejos de Toronto. 

Uno que no contó con mucha 
suerte fue Antonio Senzatela, en 
la de los Rockies de Colorado 10-3 
frente a los D-Backs de Arizona. El 
prospecto sensación de los rocosos 
buscaba ser el primer venezolano 
con 10 lauros en una primera mitad 
de su zafra de novato, pero recibió 
nueve carreras en 5.0 tramos y car-
gó con su tercera derrota.

Marwin González
se reencuentra 
con su poder

Infografía: Josephlyn López
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MARACAIBO 23 DE JUNIO 2017

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS 
PARA VEHÍCULO VEHÍCULO SEGURO VR, R.S,

Inscrita en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, el 19 de junio de 2013, anotado con el 
No. 26, Folio 106, Tomo 23 del Protocolo de Transcripción de ese año, 
inscrita en el Archivo General del Registro Nacional de Coopera�vas de 
la Superintendencia Nacional de Coopera�vas con el expediente No. 
400785 y Registro de Información Fiscal No. J-40270960-9, y domiciliada 

en Maracaibo, estado Zulia.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo Décimo Segundo del 
Acta Cons�tu�va y Estatuto Sociales de la Coopera�va se convoca a los 
asociados a una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de 
junio de 2017 a las 10:00 am en las o�cinas de la Coopera�va, ubicadas 
en la calle 76 con Avenida 15A, Centro Comercial Perozo, locales 1 y 
2, detrás del Ci� Bank, parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo 
del Estado Zulia con el objeto de tratar los asuntos que se indican a 
con�nuación:
PRIMERO: Examinar, aprobar, modi�car o improbar cuentas balances 
e informes de la instancia de procesos administra�vos. SEGUNDO: 
Aumento de los recursos patrimoniales de la asociación coopera�va 
de conformidad al ajuste de la unidad tributaria; en consecuencia 
modi�cación del ar�culo vigésimo octavo del Acta Cons�tu�va y 
Estatutos Sociales. TERCERO: Apertura de sucursal. CUARTO: Cierre de 
sucursales. QUINTO: Re�ro de Asociados. SEXTO: Ingreso de asociados
Maracaibo, 23 de junio de 2017
 
Por la Asamblea de Asociados
Edwars Roberto Arias
C.I.9.775.199

Ángel Cuevas |�

Una legión de 33 atletas 
venezolanos arrancan hoy su 
accionar en el Campeonato 
Sudamericano de Atletismo 
Paraguay 2017. La delegación 
nacional está liderada por la 
triplista Yulimar Rojas, me-
dallista de plata de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

Venezuela cuenta con la 
séptima contingente más 
grande de la justa, con 33 
atletas. El listado es lide-
rado por Brasil (53) y le 
siguen Colombia (44), 
Ecuador (44), Chile 
(43), Argentina (43) y 
Paraguay (39).

Rojas saltará a la 
pista atlética del Co-
mité Olímpico Para-
guayo, sede del evento, a la 
3:30 p. m. La venezolana es 
la principal favorita para su-
birse a lo más alto del podio. 
Su mejor marca esta tempora-
da es de 14.67 metros.

En el salto con garrocha 
(4.50 mts), Robeilys Peinado, 
tercer lugar en el más reciente 
meeting de la Liga Diamante, 
luce sin rival para llevar el oro. 

Otra gran oportunidad de 
medalla estará en la zuliana 
Nercely Soto, quien saldrá 
(11:00 a. m.) a la � nal de los 
400 metros, en la cual con-
quistó la plata hace dos años.

Accionar masculino
Los venezolanos Georni 

Jaramillo y Oscar Campos es-
tarán presente en el decatlón. 
Jaramillo ganó plata en la edi-

Yulimar Rojas comanda legión 
venezolana en el Sudamericano

ción del 2015 y Campos se llevó 
el bronce.

El salto de altura (10:00 
a. m.) tendrá a Javier Yáñez, 
quien tiene la tercera mejor 
marca de la competencia (2.20 
metros). En los 100 y 200 mts. 
estará compitiendo Álvaro Cas-
siani y Jesús Vásquez.

El actual monarca de los 400 
metros plano, el zuliano Albert 
Bravo, tendrá la oportunidad 
de defender su corona a las 11: 
20 de la mañana. Kelvis Pa-
drino también estará sobre la 
pista. En los 1.500 mts, Lucirio 
Garrido estará en la � nal a las 
2:25 p. m.

Yulimar Rojas es la gran favorita para ganar el oro en el salto triple . Foto: AFP

Fútbol

Cristiano Ronaldo no pagaría 
su deuda con Hacienda

El astro portugués Cristiano 
Ronaldo no deja de acaparar 
la atención del mundo del fút-
bol, luego de que se conociera 
que no pretende pagar los 14,7 
millones de euros que de for-
ma “consciente y voluntaria”, 
según el informe de Fiscalía, 
defraudó contra la Hacienda 
Pública entre 2011 y 2014.

Ayer, fuentes de Gestifute, 
agencia representante del ju-
gador del Real Madrid, con-
� rmaron la noticia a EFE. El 
portugués debe acudir a decla-
rar sobre el caso en el Juzgado 
de Instrucción número 1 de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
el próximo 31 de julio, y se 
mantiene � rme en su postura.

Ronaldo fue a la Copa Con-
federaciones con disgusto por 
las acusaciones. Incluso, el 
pasado viernes, el diario por-
tugués A Bola publicó que él 
tendría la intención de no vol-
ver a jugar en España, aunque 
Florentino Pérez, presidente 
del Real Madrid, pretende so-
lucionar esta situación cuando 
termine la competición.

Andrés Monsalve |�

El futbolista, tras surgir el 
con� icto con Hacienda, con-
trató los servicios del despa-
cho Baker&McKenzie, donde 
los abogados José María Alon-
so Puig y Luis Briones dirigen 
su defensa.

Luego de la victoria 1-0 
contra Rusia, del miércoles, 

Cristiano Ronaldo no quiere hablar sobre el fraude � scal. Foto: Archivo

Cristiano Ronaldo, quien no 
ha hecho un comunicado pú-
blico sobre su situación hasta 
ahora, rechazó responder pre-
guntas sobre el asunto legal 
que atraviesa en España.

El luso vive actualmente 
un gran momento dentro de 
las canchas. Fue considera-
do el mejor jugador en los 
dos partidos de su selección 
en la Confederaciones y hace 
apenas semanas se vistió de 
héroe para darle al conjunto 
merengue la Duodécima Liga 
de Campeones.

FAVORITOS A MEDALLA PARA HOY

Atleta Competencia Hora
Yulimar Rojas Salto triple 3:30 p. m.
Albert Bravo 400 metros 11:20 a. m.
Rosbeilys Peinado Salto con garrocha 10:30 a. m.
Nercely Soto 400 metros 11:00 a. m.

14.7
millones de euros es la 

deuda  de Cristiano con la 
Hacienda Pública de España
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ÉDGAR RAMÍREZ, DE PORTADA PRINCE ROYCE TIENE GANAS DE 

“INNOVAR” CON EL REGGAETONEl reparto de American Crime Store: Versace, liderado 
por Édgar Ramírez, protagoniza la portada de la revista 
estadounidense Entertainment Weekly. Aparecen además, 
Ricky Martin, Penélope Cruz y Darren Criss.

El cantante aseguró que su último sencillo de bachata y 
reggaeton junto a Farruko, Ganas locas, re� eja su voluntad 
de “innovar” más allá del género del que es exponente.

Suegra de Diosa 
desmiente haber 
sido golpeada

POLÉMICA // El video fue publicado en la cuenta de la cantante

La mujer aseguró estar 
acosada en las redes 

sociales y pidió respeto. 
El material causa 

suspicacia en algunos  y 
es aplaudido por otros

Romero denunció a Canales y a su hijo, “Sigiloso” por violencia en 2016. Foto: Captura de video

A
sombrados quedaron los 
seguidores de las noticias 
de farándula venezolana, 
luego de que Diosa Canales 

publicara un video en el que su suegra 
desmiente haber sido agredida por ella 
y por su esposo el año pasado.

A través de su cuenta en Instagram, 
la cantante hizo público el material en 
el que aparece Ramona Romero Mota, 
madre de “Sigiloso”, diciendo que ha 
estado siendo acosada a través de las 
redes por la supuesta golpiza que reci-
bió hace meses de parte su propio hijo 
y de su nuera.

“Me dirijo a Venezuela, a las redes 
sociales. Estoy cansada ya del acoso 
que me están haciendo por las redes en 
cuanto a que mi hijo me propinó una 
golpiza y Diosa, cosa que es totalmente 
mentira. Hubo problemas familiares 
como los hay en toda la familia. Ya está 
bueno de tanta mentira... Estoy cansa-
da, quiero respeto”, es lo que dice la 
señora de 50 años.

¿Obligada?
Romero aparece sentada en me-

dio de Diosa y de “Sigiloso” y ambos 
le sostienen las manos. Para muchos 
seguidores de las redes sociales, la 
imagen de la pareja de esposos toman-
do la mano de la señora es una señal 
de apoyo. Para otros, el hecho de que 
cada uno la sostenga a un lado es una 
señal de amenaza.

“No importa lo que digan total, solo 
es envidia, gente sin o� cio y envidio-
sa. Ya no le den explicaciones a nadie. 
Que crean y digan lo que quieran, sigan 
viviendo su vida como quieran y dis-

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

Este material aparece casi una se-
mana después de que se sucediera una 
controversial pelea entre Canales y la 
animadora Osmariel Villalobos y de 
que muchos comenzaran a señalar a la 
cantante como una persona violenta. 
En mayo de 2016, Diosa y su esposo 
fueron detenidos luego de que Rome-
ro los denunciara por agresión. Para 
ese momento, Canales dijo a través de 
Twitter que su suegra había siso vio-
lenta con ella.

Romero no da mayores explica-
ciones de los problemas familiares de 
ese entonces y de por qué interpuso la 
denuncia que tuvo tras las rejas a su 
hijo y a su nuera. El material, que al 
parecer busca limpiar la imagen de la 
cantante, deja muchos cabos sueltos y 
se pudiera decir que oscurece la situa-
ción, en vez de aclararla.

Nadie en la familia real britá-
nica desea ocupar el trono, según 
el príncipe Harry, quinto en la lí-
nea sucesoria al trono británico.

“¿Hay alguien en la familia 
real que quiera ser rey o reina? 
No lo creo, pero cumpliremos 
con nuestros deberes a su debi-
do tiempo”, dijo el príncipe de 32 
años en una entrevista a la revista 
estadounidense Newsweek, en la 
que re� exiona sobre su vida y el 
futuro de la monarquía.

“Estamos involucrados en la 
modernización de la monarquía 
británica. No hacemos esto por 
nosotros mismos, sino por el bien 
de todos”, agregó el hermano me-
nor del príncipe William.

Las declaraciones de Harry se-
guramente causarán asombro, de 
acuerdo a Peter Hunt, correspon-
sal de asuntos reales de la BBC. 
“Harry está implicando que los 

El príncipe Harry asegura 
que no quiere ser rey

herederos de la reina asumirán lo que 
es una posición de enorme privilegio 
porque tienen que hacerlo, no porque 
quieran hacerlo”, comentó Hunt.

Harry también criticó que le hu-
bieran hecho caminar detrás del fére-
tro de su madre durante la procesión 
fúnebre por las calles de Londres, 
tras la muerte de la princesa Diana en 
agosto de 1997. 

“Mi madre acababa de morir, y yo 
tuve que caminar un largo recorrido 
detrás de su féretro, rodeado de miles 
de personas que me miraban”, ma-
ni� esta el hijo menor de la princesa 
Diana de Gales. El príncipe tenía en-
tonces 12 años. Y asegura que “no se 
debería pedir algo así a ningún niño, 
bajo ninguna circunstancia. “Creo 
que eso no sucedería hoy”. Harry ca-
minó detrás del féretro junto su pa-
dre, el príncipe Carlos, su hermano 
William y su tío, el conde Spencer. 
Para el corresponsal de la BBC, Peter 
Hunt, el comentario de Harry es una 
crítica implícita a miembros de su fa-
milia inmediata.

El príncipe de 32 años dio una entrevista a la revista Newsweek. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

The Walking Dead imita a Juego de 
tronos en los pósters de su temporada 8

Series

Redacción Vivir |�

La gran guerra ha llegado a The 
Walking Dead y Juego de tronos. 
Por lo que la popular � cción zom-
bie aprovecha los paralelismos 
narrativos de ambas series para 
promocionar su octava tempora-
da, con un cartel al más puro es-
tilo Poniente... con Rick Grimes y 
el con� icto que se avecina, como 
grandes protagonistas.

El despiadado drama postapo-
calíptico adapta el popular cartel 
de Winter is here de Juego de 

Tronos a sus propios propósitos, cam-
biando el invierno por war (guerra), 
en referencia al con� icto sin cuartel 
que se aproxima entre Negan y la 
alianza rebelde liderada por Rick, que 
espera sacudirse el férreo mandato del 
brutal propietario de Lucille.

Juego de tronos está a solo dos 
temporadas y 13 episodios de su � nal, 
pero a The Walking Dead parece que 
todavía le queda cuerda para rato. 
Aunque ambas � cciones enfrentarán 
a diversas facciones para sobrevivir y 
reinar, por lo que las temáticas de las 
dos son muy similares.

frútenla que la vida es una sola”, dice 
una de las seguidoras de la vedette.

Otra, con una opinión totalmente 
diferente comenta: “La pobre señora, 
se ve más asustada! Jaja... después de 
la golpiza de Osmariel dirá: ‘nada, yo 
soy la siguiente’”. Lo cierto es que más 
allá de las declaraciones de Romero, el 
video pone en tela de juicio para mu-
chos si la mujer quiso realmente dar 
esas declaraciones o si fue obligada a 
hacerlo.

La pareja estuvo 
detenida por violen-

cia en contra de la 
mujer de 50 años
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 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

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

 Exp.- 49.372/TL.
CARTEL DE CITACIÓN 

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

DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano EMAD FAIZ AL MAAZ AL MAAZ venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. V.-20.685.840 de este domicilio, que este Tribunal 
en el juicio que por DAÑO MORAL sigue en su contra la sociedad mercan�l 
“DOCTOR SHAWARMA, COMPAÑÍA ANONIMA”. FAISAL CHAAR CHAAR y FADI 
MOHAMAD KHODER, iden��cados en actas; ha ordenado citarle por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de Despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citados del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará  la Citación y demás actos del 
proceso.  Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
trece (13) de Junio de 2017. 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA  
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION 
SE HACE SABER:

A la ciudadana PELY MAGDALENA CHAVEZ, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad No. 9.739.803, domiciliada en el Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia que en el juicio de DESALOJO (LOCAL COMERCIAL) 
signado bajo la nomenclatura de este tribunal bajo el Nº 3.907-2016, que sigue 
el CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL CARIBE ZULIA en su contra, se ha 
ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante este Tribunal a darse 
por citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r de la 
constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que 
de no comparecer en el término señalado señalado se le designará Defensor Ad 
Litem conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el 
mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los dia-
rios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre 
uno y otro. Maracaibo dieciséis (16) días del mes de Junio de 2.017. Años: 206º 
de la Independencia y 157º de la Federación.- 
La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO. 

La Secretaria 
ABG. NORIBETH H. SILVA P.-
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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 José Cafasso 

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que 
lo rodean. Al revés, Moverse de un lugar a 
otro. 3. Parte de una ciudad, de un local o 
de cualquier otro lugar. Hiciese versos. 4. 
Alimento básico. Tengas algo por verosímil 
o probable. Parte del partido de tenis. 5. 
Al revés, tiembla, tirita. Infausta, infeliz, 
desgraciada. Este. 6. Al revés, su símbolo 
es ZN aunque en este caso le faltan cien. 
En plural, hecho, texto o cláusula que se 
cita para comprobar, ilustrar o autorizar un 
aserto, doctrina u opinión. 7. Plantígrados. 
Terminación del in� nitivo. Al revés, cruza 
de una parte a otra.
8. Con la cuatro primeras y al revés, repetido 
madre. Grupo predominantemente 
familiar unido por fuertes vínculos y con 
tendencia exclusivista. Nombre de letra. 
9. Blando y fácil de partir. Encendimiento, 
enardecimiento de los afectos y pasiones. 
10. Vocal. Al revés, líquido que resulta de 
cocer o aderezar algunos alimentos. Alises 
o des tersura y lustre a algo. 11. Bogas. Al 
revés, quitará la piel. 12. Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los 
pueblos hispanoamericanos. B. Condición 
de los sistemas � losó� cos que consideran 
la idea como principio del ser y del conocer. 
Al revés, nombre de letra. C. De cuerpo 
rechoncho y con tendencia a la obesidad. 
Altura pequeña y prolongada. D. Al revés, 
tonelada. Consonante. Liquidan una cuenta. 
E. Al revés, adverbio de modo. Vocal. Al 
revés, religión monoteísta. F. Pasto seco 
conservado para alimentación del ganado. 
Deidad egipcia. Azufre. G. Letra doble. Al 
revés, aumenta de tamaño. Comunidad 
Autónoma de Madrid. H. Nombre de varón. 
Nota musical. Letra griega. I. Al revés, 
perturbación o afecto desordenado del 
ánimo. En México, caballo � aco. J. Ésta y la 
siguiente forman una sílaba sagrada. Órgano 
cuya función es producir una secreción. 
K. Terminación plural. Al revés, asa 
ligeramente. Percibir olores. L. Trasladarse 
de un lugar a otro. Hombre sagaz, que sabe 
gobernarse con astucia e inteligencia, o 
que gobierna despóticamente. M. Número. 
Nombre de letra. Las dos últimas forman 
escandio.

 Almocafre
 Arado
 Azada
 Azadón
 Carretilla
 Criba
 Guadaña
 Hacha
 Horca
 Hoz
 Machete
 Manguera
 Pala
 Pico
 Rastrillo
 Regadera
 Sierra
 Tijeras
 Trasplantador
 Zoqueta

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Lo más signi� cativo de algo que 
te sucederá hoy podría pasar 
desapercibido si no estás atento al 
comportamiento de la otra persona. 
Las señales sutiles, pero evidentes, 
que alguien te enviará son las que 
tienes que tener en cuenta para 
entender la situación.

SAGITARIO
Claro que puedes conseguir lo que te 
propongas. A veces piensas que no 
mereces nada, pero eso no es cierto: 
lo mereces todo, también cumplir 
tus sueños. Eres muy válido, pero 
tienes que quererte más y mejor. No 
caigas en pensamientos derrotistas. 
Hoy será un gran día.

LIBRA
Disfruta de tu día libre centrándote 
en el presente: la vida te va a 
traer hoy muchas cosas buenas y 
vivirás experiencias emocionantes, 
posiblemente lejos del hogar. Si vas 
a la playa, corre un rato por la orilla 
del mar: te irá maravillosamente 
bien.

ESCORPIO
Te dolerán mucho las palabras 
que escucharás a un amigo o la 
actuación de un tercero, por lo que 
lo mejor será que aclares las cosas 
y no te guardes nada. Habla con 
claridad y expresa tus sentimientos: 
tal vez todo se deba a una confusión 
y así puedas aclararlo.

ACUARIO
No sabrás si hacer un desembolso en 
un viaje que te hace mucha ilusión pero 
que, al mismo tiempo, crees que no te 
puedes permitir. Es importante que 
seas realista y hagas números para que 
sepas cuál es el estado de tus cuentas, 
pero sin duda sería un viaje inolvidable.

Determinados asuntos no están 
� uyendo en el centro de trabajo y la 
tensión laboral se palpará pronto en 
el ambiente. Alguien cuestionará la 
calidad y e� ciencia de tu trabajo y 
tendrás que demostrar que estás dando 
el máximo de ti mismo. No será fácil, 
pero superarás el reto.

PISCIS

CAPRICORNIO
Una sensación de tristeza, tal vez 
provocada por la nostalgia de algo 
que ya no está, te atrapará casi por 
completo a la salida del trabajo. No 
debes huir de la soledad: permítete 
mirar hacia la oscuridad para así 
poder descubrir qué es lo que quieres 
realmente ahora.

ARIES
El estrés te ronda y podrías perder los 
modales con un cliente o compañero. 
Pide disculpas en cuanto te des cuenta 
y no cometas el mismo error que hace 
unas semanas. Tu carácter a veces te 
juega malas pasadas, pero también 
es bueno que seas compasivo contigo 
mismo.

GÉMINIS
Te encontrarás con un obstáculo que, 
en un principio, te resultará difícil de 
superar. Si persistes lo conseguirás, 
sin duda, y te sentirás orgulloso 
de ti mismo. A veces tiras la toalla 
demasiado pronto y eso te limita 
mucho. Aguanta hoy y vencerás.

LEO
Comienza hoy un periodo en el que 
tendrás que darle prioridad a tus 
sueños y a los de nadie más. Eso no 
signi� ca ser egoísta sino más bien al 
contrario: si no miras por ti y solo por ti 
ahora, no podrás dar a los demás todo 
lo que estás llamado a dar. Desarrolla 
tu potencial al máximo.

TAURO
Hay algo que te preocupa que debe ser 
afrontado cuanto antes. Es posible que 
tengas que mantener una conversación 
muy seria con una persona de tu 
trabajo que está haciendo de las suyas 
desde hace tiempo. Pon límites y no te 
calles las cosas. Debes hacerte valer

CÁNCER
Observa con 

atención el 
comportamiento 

de un compañero 
de trabajo más hábil 

que tú: podría estar dando 
pasos sutiles hacia el mismo 

ascenso que tú quieres. No hay 
nada que tengas que hacer por 
el momento, solo abrir los ojos 

y darte cuenta de lo que está 
sucediendo.
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 CARTEL DE CITACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la ciudadana JAIMARY ROSA BELEÑO BADELL, mayor de edad, venezolana, �tular de la cédu-
la de iden�dad No. V-19.484.640, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
deberá comparecer ante este TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la planta baja de la sede del poder 
judicial Torre Mara, localizada en la avenida 2, El Milagro con calle 84, en el lapso de tres (3) días 
de despacho siguientes a la publicación por dos (02) diarios de mayor circulación de la locali-
dad, consignación que se haga del presente cartel en el expediente respec�vo y la �jación en la 
morada, o�cina o negocio respec�vo; en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de 
la mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el 
procedimiento de Divorcio conforme al ar�culo 185ª del Código Civil, iniciado por el ciudadano 
RICARDO JOSÉ GUILLEN ROA, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-18.202.070. Que este Tribunal 
ordenó hacer las publicaciones en los diarios “VERSION FINAL” y “LA VERDAD” de esta localidad, 
con un intervalo de tres (03) días entre una y otra. Que debe comparecer personalmente asis�da 
de abogado o por medio de apoderado judicial especial y de no asis�r a darse por citada, este 
Tribunal procederá conforme a lo establecido en la sentencia dictada por la Sala Cons�tucional 
del Tribunal Supremo de Jus�cia, de fecha quince (15) de mayo de 2014, expediente número 
14-0094. Que el lapso de comparecencia concedido, comenzará a contarse cuando conste en las 
actas el cumplimiento de las formalidades indicadas en este cartel.  Maracaibo, a los once (11) 
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º 
de la Federación. 
LA JUEZ, 
Abg. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA SUPLENTE 
Abg. MARISOL PAZ ARAUJO.-

Expediente 3.264-16.

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de la fallecida ELOISA MARGARITA GONZA-
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E-777.299, 
de úl�mo domicilio conocido en la Provincia de Mendoza, Argen�na; que con-
tra dicha ciudadana antes señalada, el ciudadano ÁNGEL RAFAEL MELENDEZ 
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V7-
.629.384, incoó una demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, y que deben 
comparecer ante este Juzgado todos aquellos que se crean con derecho directo 
y mani�esto en la presente causa, en el lapso de sesenta (60) días con�nuos 
a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la referidas 
publicaciones, a cualquiera de las horas indicadas en la tabilla del tribunal de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte que si no comparecen en dicho término se 
les nombrará un defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 207º y 158º

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

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

 Exp. – 49.385/HP.
CARTEL DE CITACIÓN 

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

DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: 

A la Sociedad Mercan�l INDUSTRIAS PER, C.A. (INPERCA), inscrita por 
ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, mercan�l, del 
Trabajo y del Transito de la circunscripción Judicial del Estado Trujillo, 
en fecha 15 de Agosto de 1983, bajo el No. 350, Tomo V, expediente 
éste que se encuentra hoy por ante el Registro Mercan�l Primero del 
Estado Zulia, signado con el No. 27.470, y a la Sociedad Mercan�l IN-
VERSIONES SAN JULIAN, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l 
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 25 de 
mayo de 1997, bajo el No. 02, Tomo 14-A, en la persona de su Presi-
dente ciudadano JULIAN DAVID PEREZ MARTIN, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-9.757.778, domicilia-
do en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en 
el juicio que por DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL propuso en 
su contra la Sociedad Mercan�l INVERSORA MILLI HERNÁNDEZ C.A., 
iden��cada en actas, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para 
que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) 
días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en 
actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lap-
so y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y 
“Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, doce (12) de Junio 
de 2017. AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación. 

LA JUEZA: 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

LA SECRETARIA. 
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.  

 Exp. 151
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE 

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOS-
SADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano JOSE BUITRIAGO JOVES, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-3.371.178, que debe comparecer a darse por citado ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, con-
tados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, en el presente juicio de DESALOJO, que sigue en 
su contra la ciudadana NANCY JOSEFINA PACGECO, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-2.739.585, todo de conformidad con lo estableci-
do en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil Venezolano; 
hágase la publicación, �jación y la consignación de Ley. Publíquese en 
los diarios “La Verdad” y “Versión Final”. Maracaibo a los diecisiete 
(17) días del mes de Mayo de 2.017. Año 207º de la Independencia y 
158º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA, 
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI 

LA SECRETARIA  
ABOG. IRIANA URRIBARRÍ.

Exp. Nro. 14805 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

                                                                                                                
LA SECRETARIA,

                       ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

EXPEDIENTE No. 58.827
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano MARIO ALEXANDER CARLEO 
SANCHEZ venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V9-
.113.857, domiciliado en el municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, que deberá com-
parecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la úl�ma de las formalidades, a 
darse por citados en el juicio de DIVORCIO 
ORDINARIO, incoado en su contra, por la 
ciudadana TAYLI ALICIA GONZALEZ MA-
RIN, en las horas comprendidas de OCHO 
Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que 
de no comparecer en el termino indicado 
se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo 
al primer (01) día del mes de junio de dos 
mil diecisiete (2017). Año 207º de la Inde-
pendencia y 158º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO  

Wambier fue sepultado en el cemen-
terio de Cincinnati, Ohio. Foto: AFP

Multitud asiste a funeral del estudiante Otto Warmbier

Cientos de personas asistie-
ron este jueves al funeral de 
Otto Warmbier, el estudiante 
estadounidense que fue repa-
triado la semana pasada en es-
tado de coma, tras permanecer 
preso 18 meses en Corea del 
Norte.

Unas 2.500 personas asis-
tieron a la ceremonia, que se 
celebró en el antiguo colegio 

�AFP |

EE. UU

secundario del estudiante, fa-
llecido el lunes a los 22 años. Al 
sonido de la gaita, los allegados 
llevaron el ataúd hasta el coche 
fúnebre, que lo trasladó a un 
cementerio de su ciudad natal 
Cincinnati, en Ohio, donde fue 
sepultado. Corea del Norte ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares desde 2006, 

incluyendo dos el año pasado. Foto: Infobae

Corea del Norte volvió a 
probar motores para misiles

Norcorea llevó a cabo otra 
prueba de propulsores de 
cohetes, ayer, que podría ser 
utilizado en el futuro con un 
misil balístico intercontinen-
tal, dijeron dos funcionarios 
de EE. UU. a la cadena Fox 
News.

Es la primera prueba de 
motores de cohetes desde 
que el régimen de Kim Jong-
un llevó a cabo tres en mar-
zo, que, además de un ICBM 
también podría ser utilizado 
para un cohete capaz de po-
ner un satélite en órbita, de 
acuerdo con ambos funcio-
narios preocupados de que 

�AFP | la tecnología utilizada para 
lanzar satélites al espacio sean 
los mismos utilizados para un 
ICBM, capaz de alcanzar la cos-
ta oeste de EE. UU.

El testeo se llevó a cabo en 
la ciudad de Yun Song, donde 
se realizaron anteriores prue-
bas de cohetes, según una de 
las fuentes. La noticia de otro 
ensayo de Corea del Norte se 
produce luego que otro o� cial 
estadounidense dijera el miér-
coles que hay signos de una 
mayor actividad en un bunker 
subterráneo de Norcorea, para 
pruebas nucleares. “Hay más 
gente y más coches, pero nadie 
sabe lo que eso signi� ca”, dijo 
el funcionario.

Belicismo 

Su muerte ha acen-
tuado las tensiones 
entre Washington y 
Pyongyang

Condenado en 2016 por la 
justicia norcoreana a 15 años 
de trabajos forzados por el 
robo de un cartel de propagan-
da de Pyongyang, Otto Warm-
bier había sido repatriado el 
13 de junio con lesiones cere-
brales, resultantes de un paro 
cardiorrespiratorio, según los 
médicos que le recibieron en 
Cincinnati. El origen de su 
coma profundo sigue siendo 
misterioso.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DANIEL

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

ARAUJO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emerita Araujo; sus hermanos: 
Ceferino Araujo, María Araujo, Hibeth 
Araujo, Esther Araujo y Yelitza Araujo; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  23/06/2017. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARINA DEL CARMEN 

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

PARRA DELGADO                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Parra (+) y Josefina Delgado 
(+); sus Hijos: Ana, Ángel, Aiskel  y Arturo Almao; sus 
hermanos: Yadira Acacio, Mildre Acacio, Liria Parra, 
José Parra, Roberto Parra, Jaime Parra; sus nietos: 
Alejandra,  Jhonatan Colina, Andrea Peñeloza, 
Valeria Peñaloza, Santiago Almao y Mairelis Almao; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/06/2017. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: Funeraria: La Modelo. Salón: Dorado. 
Dirección: Diagonal al Colegio Epifanía.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO FERNANDES 

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

DE OLIVEIRA                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Oliveira (+) y María Fernandes 
(+); su esposa: Evalina Acevedo; sus hijos: Marisol, 
Antonio, Rosa, Manuel, Álvaro, Fátima, Wendy, 
Gerson, Dayana y Roberth; sus hermanos: Manuel 
(+), Álvaro (+) y Francelina Fernandes (+); sus 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/06/2017.  
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San José. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELSI MARGARITA
FONSECA DELGADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Fonseca (+) y María Delgado (+); su esposo: Daniel Soto; 
sus hijos: Ender González y Andreina González; sus nietos: María, Yulieth, 
José Miguel y Victoria; sus hermanos: Regulo (+), José, Rosa, María, Aida 
(+) y Omaira; demás familiares te invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sala velatorias del Sur. Salón: 
Corazón de Jesús, sierra Maestra. Cementerio: Concepción de Urdaneta.

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA LUCIA SALOM 

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

VIUDA DE MELÉNDEZ                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amando Salom (+) y Ana Aracelis de 
Salom (+); su esposo: Luis Meléndez (+); sus hijos: 
Miriam, Luis, Marisela, William, Jorge y Milagros; 
sus hermanos: Amando (+), Ángel (+), Celina  y  
Josefina; sus  nietos, bisnietos y tataranietos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/06/2017.  Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FERWIND DAVID
BASTIDA VALBUENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yunary Valbuena y Freddy Bastidas; su 
esposa: Laurie Gutiérrez.; sus hijos: Samer Bastidas y 
Samira Bastidas; sus hermanos: Freddy Bastidas (+), 
Yamilex Bastidas, Fendry Bastidas (+) e Yurimara Arias; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy viernes 23 de junio de 2017. Hora: 2:00: p. 
m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUAN EDUARDO
SEMECO ROSSELL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo José Semeco (+) y María Rossell de Semeco; 
sus hermanos: Enio, Eduardo, Noemy, Eddy (+), Ender, Edumary y 
Eduardo; sus tíos, primos, demás familiares, demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy Viernes  
23/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sierra  Maestra  Calle 
12  entre   Av. 15 Y 16 # 15-58  Diagonal al Colegio de Monjas. 
Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANDREA PAOLA
COBIS FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mario Cobis y Leticia Fuenmayor; sus 
hermanos: Mario y Andreína Cobin; demás familiares y 
amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el 
día 22-06-2017. Dirección: Barrio Los Olivos calle 64. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

 

SILFREDO JESÚS

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

MARTÍNEZ NAVA   
(Q.E.P.D)

Su esposa: Marbelis Garcia; sus hijos: Derwin, Darly, Mavel y Silfredo; sus hermanos: 
Vin, Carmela, Nuris, Eduardo y Aslevis; sus nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/06/2017. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: Carrasquero. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Santa Rosa, 
callejón Manaure. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO
FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Su compañera: Irania Vásquez; sus padres: Aura Elena 
Fernández de Campo; sus hijos: Luis, Arali, Omar, Maike, 
Iriamni y Luis Alberto Fernández; sus hermanos: Deiny, 
Dervis, Yaleisi, Zulay, Ruth, Moisés, Ebert, Eliu, Yoleida, 
Lida, María, Zylay F, Paito, Yaleisi y Elieser; primos, so-
brino, hijos políticos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23-06-2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/ Integración Comunal calle 15 # 

61-B48. Cementerio: El Eden.  
PAZ A SUS RESTOS

LUIS ALFONSO HUERTA ROJAS
(Q.E.P.D)

Sus padres: Manuel Huerta (+) y Francisca Rojas (+); su 
esposa: Gladys Roldan de Huerta; sus hijos: Leida Huerta 
y Luis Huerta; sus nietos: Ciro Fernández, María Fernán-
dez, Mariangely Gedler y Samantha Huerta; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 23-06-2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 83 # 
60-76 Barrio Puerto Rico III. Cementerio: San José Redondo.   
 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR  

Paz a su alma

Su esposo: Alberto Ochoa (+); sus padres: Eduardo Urdaneta (+) y 
Magdalena Duran (+); sus hijos: Yajaira, Yadira, Yubelis, Larry y Enyerber 
Ochoa Urdaneta; sus yernos: Franklin, Ana María y Celimar; sus hermanos: 
Rebeca, Néstor, Nancy, Teresa y Albenis; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/06/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Sector la plaza, calle el taladro 
s/n La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

GLADIS RAMONA
URDANETA DURAN

(Q.E.P.D)

Sus padres: Héctor Bracho (+) y Ana Delia Leal (+); su esposa: María A. Leal; sus hijos: Arcelio, 
Ana, Yanet, Carelis, Argelis, Yenni, Yondry, Yunieska, Neuro y Diego; sus hermanos: Ángel (+), Abilio 
(+), Argenis (+), Asleida (+), Aslino (+) y Aminta; sus hijos políticos: Hugo, José Lino, Yhony, Fredy, 
Alida; sus nietos: Wuilly, Lino Javier, Yordi, Antoni, Yorbenis, Kendry, Yordano, Yordan, Yefri, Frelli, 
Jesús, Lilianis, Anaïs, Arbelis, Anyi y Yenireth; sus bisnietos, cuñados, sobrinos; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Urbanización nuevo palmarejo sector 33, la ensenada La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra 
señora del Rosario. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

ARCELIO RAMÓN
BRACHO LEAL

(Q.E.P.D)

GNB reprime a protestantes frente a  la URU

Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) arre-
metieron ayer contra un gru-
po de estudiantes frente a la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) mientras manifestaban 
en contra del Gobierno nacio-
nal.

Los accesos a la casa de es-
tudios fueron bloqueados con 
barricadas, mientras que la 
entrada a la Vereda del Lago 
de Maracaibo fue bloqueada 
con una ballena de agua por la 
GNB.

Durante la represión por 
parte de funcionarios, resultó 

Funcionarios de la GNB dispersaron a los manifestantes.                               
Foto: Cortesía

Se supo que las víctimas eran espo-
sos. Foto: Cortesía

Daniela Urdaneta |�

manifestantes.

Clases suspendidas
Las clases en la Universidad 

Rafael Urdaneta fueron sus-
pendidas ayer y hoy debido a 
protestas, así lo informaron 
desde su cuenta en Twitter.

“Se suspenden actividades 
docentes hoy jueves 22/06 y 
mañana viernes 23/06”, infor-
mó la universidad a través de la 
red social.

herido Dani González, estu-
diante del Politécnico Santiago 
Mariño, quien fue impactado 
por un perdigón en el rostro.

Al menos 20 personas se 
vieron afectadas por los gases. 
De manera extrao� cial se co-
noció que fueron detenidos dos 

La Concepción

Investigan muerte 
de recién nacido

Melvin Jesús Palmar, de 
20 días de nacido, murió en 
circunstancias extrañas en un 
hospital, a las 8:00 de la maña-
na de ayer.

Debido al hecho, funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investi-
gan el caso.

Redacción Sucesos |� La víctima vivía junto a sus 
padres, en el sector Villa Pen-
dal, casa 60, parroquia Con-
cepción del municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Se supo que el lactante pre-
sentaba constante vómito y 
diarrea, por lo que sus padres 
lo trasladaron al Hospital José 
María Vargas, de La Concep-
ción, donde falleció luego de su 
ingreso.

Caracas

En horas de la noche de este 
miércoles, dos funcionarios del 
Cicpc fueron sometidos, asesi-
nados y quemados por hampo-
nes del barrio Santa Eduvigis 
de El Cementerio, en Caracas.

De acuerdo con la infor-
mación policial, las víctimas 
que fueron identi� cadas como 
Endry Daniel Flores More-

Redacción Sucesos |�

Asesinan y queman a pareja de funcionarios del Cicpc
no y Beicy Carolina Sánchez 
Aponte, de 22 años, estaban 
camino a la casa de él cuando 
fueron interceptados por ocho 
delincuentes.

El funcionario era detective 
agregado y ella era contratada 
en el departamento de labora-
torio Biológico del Cicpc, en 
Parque Carabobo. 

Endy vivía en la zona y 
hampones del lugar lo corrie-

ron al saber que era Cicpc. Lo 
amenazaron con matarlo. Por 
ello, el joven decidió mudarse 
a la casa de la novia.

La noche del miércoles, 
cuando la pareja llegó a buscar 
la ropa que el joven había de-
jado en su antigua casa, fueron 
detenidos por los maleantes, 
quienes los golpearon, ultima-
ron y quemaron en unas esca-
leras del sector.

El tránsito se vio 
congestionado por 
horas. Los conducto-
res debieron tomar 
rutas alternas
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Ultiman a
“El Garza” 
al enfrentarse 

En esta vivienda se enfrentó a tiros “El Garza”. Foto: Cpbez

En la casa 57B-56, situada 
en la avenida 30 con calle 57, 
del barrio Amparo, se en-
conchó Eduar Or� la Pineda, 
alias “El Garza”, tras ser per-
seguido a pie por los o� ciales 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategia Preventivas 
(DIEP) de la Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez).

Los policías le pidieron 
que se entregara y respondió 

con balas, en el tiroteo quedó 
herido y lo llevaron hasta el 
CDI de Amparo, donde minu-
tos más tarde falleció. 

El delincuente era activa-
mente buscado por dedicarse 
al robo y hurto de vehículos, al 
robo de residencias, extorsión 
y robo a mano armada. Ade-
más, según los efectivos, per-
tenecía a una banda dedicada 
al saqueo de camiones que 
transportaban alimentos y re-
puestos. El revólver calibre 38 
con el que disparó “El Garza” 
quedó incautado.

Luisana González |�

El criminal se lucía con sus armas y sus secuaces en carteles. Foto: Cortesía

El hampón se 
dedicaba al robo y 

hurto de vehículos, 
robo en bancos, 

extorsión y 
sicariato

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

Cae “El Rey del Mal”
CAREO // El hecho se registró ayer, en la Villa Don Jorge

E
lías Enrique Colina 
Luzardo, de 29 años, 
conocido en el mun-
do hamponil como 

“El Rey del Mal”, se enfrentó 
ayer al mediodía contra los 
funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), en la Villa Don 
Jorge, de la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.

Los efectivos informaron 
que el delincuente era el líder 
de la banda que se dedica al 
robo y hurto de vehículos, robo 

en las entidades bancarias, ex-
torsión, sicariato y robo a mano 
armada, en el estado.

Los uniformados estaban en 
la zona realizando trabajos de 
inteligencia junto al Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), en 
busca del desmantelamiento 
de esta organización. En el pro-

ceso avistaron a Elías, le dieron 
la voz de alto y este omitió el 
llamado.

El criminal desenfundó su 
revólver calibre 32, en la calle 
95-RS e hizo frente a los po-
licías. Se produjo un enfren-
tamiento en el que perdió la 
pelea “El Rey del Mal”, al caer 

al suelo herido, los efectivos 
lo auxiliaron y lo trasladaron 
hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de Villa Baralt, 
donde falleció.

Antecedentes 
Elías Colina presentó an-

tecedentes en diciembre de 
2008, por el Juzgado Segundo 
de Control, extensión Cabimas, 
por el delito de robo agravado.

Él, junto a Jesús Enrique 
Malavé Fuenmayor y Rafael 
Adolfo Matos González que-
daron detenidos en � agrancia 
por funcionarios adscritos al 
Instituto de Policía Municipal 
de Cabimas (Impolca), a las 
2:35 de la tarde, por robar a la 
ciudadana María Elena Ríos 
Morales y el local La Tienda 
del Pollo. Además, se les acusó 
de utilizar a menores de edad 
para delinquir. Por este delito, 
a los tres los recluyeron en el 
retén de Cabimas, donde años 
después salieron en libertad y 
siguieron su vida criminal.
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Dan de baja a “El Palito” 
en Los Samanes

Fabiana Delgado M. // En horas 
de la noche de este miércoles, un delin-
cuente resultó abatido y otro detenido 
en un enfrentamiento con o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez).

Rubén Álvarez, alias “El Palito”, pe-
ligroso antisocial dedicado al sicariato, 
robo, cobro de vacuna y extorsión, se 
enfrentó con una comisión policial en 

la avenida 49-H de la urbanización 
Los Samanes, en San Francisco, donde 
cayó abatido, mientras que su compin-
che, Elvis Ferrer Urdaneta, decidió en-
tregarse a las autoridades.

“El Palito” estaba solicitado por ser 
el autor material del homicidio de Joel 
Enrique Portillo, hecho ocurrido el 22 
de noviembre de 2016, en La Cañada 
de Urdaneta.

Abaten a presunto Pirata 
del Lago en Santa Rosa 

Nícolas Romero // Daniel Ale-
jandro Chávez Celis, de 27 años, fue 
abatido por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) adscritos a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) junto al Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) la tarde del miércoles.

Según fuentes policiales el sujeto era 
conocido como “El Danilito”, dedicado 
al robo y cobro de vacuna. Además de 
ser un peligroso Pirata del Lago. 

El hecho se suscitó en el sector San-

ta Rosa de Agua, de la parroquia Coqui-
vacoa.

En la mañana de ayer, familiares de 
Chávez negaron la versión policial.

Eunicio Chávez, padre del infortu-
nado, estaba indignado ante el hecho.  
“Mi hijo no era lo que decían. Él estaba 
en la casa, cuando se disponía a comer 
a las 5:00 de la tarde”, destacó.

El doliente agregó que incluso los 
vecinos se opusieron ante el abuso de  
autoridad que vivió la familia durante 
la tarde del miércoles.

Muere hombre tras 
ocho días de agonía

Nícolas Romero //  Ocho días de 
agonía vivió Carlos Luis Badell Fuen-
mayor, 38 años, quien fue recluido en 
un centro de salud privado luego de 
caer de una altura de seis metros, mu-
rió la tarde del miércoles. 

Al parecer, el infortunado se encon-
traba en la platabanda de una casa de 
dos pisos, en la calle 81, del sector Valle 
Frío, de la parroquia Santa Lucía.

Sabuesos del Cicpc desconocen el 
motivo de la aparatosa caída.

Matan a un GNB 
para robarle el arma

COL // Ferwind Bastidas Valbuena recibió un disparo que le quitó la vida

Un sujeto involucrado 
en el asesinato resultó 
abatido horas después 

al enfrentarse con 
funcionarios de la 

policía cientí� ca

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

F
erwind Bastidas Valbuena, 
sargento primero de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB), de 32 años, perdió 

la vida, la noche del miércoles, luego 
que un delincuente le disparara para 
robarle su arma de reglamento.

El hecho ocurrió en el sector San 
Isidro, parroquia Rafael María Baralt, 
en una parada de transporte público, 
en el municipio Simón Bolívar de la 
Costa Oriental del Lago.

El funcionario fue abordado por un 
par de sujetos desconocidos, cuando 
se encontraba esperando un carrito 
por puesto para dirigirse hacia su vi-
vienda.

Transcendió que la víctima forcejeó 
con sus atacantes y uno de ellos accio-
nó el arma que le causó la muerte ins-
tantánea. Bastidas quedó tendido en 
la acera con un impacto de bala en el 
ojo izquierdo.

Sus agresores lograron huir del 
lugar, con el arma de reglamento del 
efectivo militar, además de otras per-

El militar fue levantado por funcionarios del Cicpc de la subdelegación Cabimas, el infortuna-
do deja una hija en la orfandad. Archivo: Johnny Cabrera

tenencias personales. La víctima resi-
día en la zona.

Un abatido por el caso
Pasadas las 11:30 de la mañana del 

jueves, los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), Eje de Ho-
micidios, base Cabimas, se activaron 
para dar con el paradero de los pre-
suntos homicidas, siendo uno de ellos 
ubicado en el sector Las Yaguasas, en 

la misma jurisdicción.
La policía cientí� ca avistó al sujeto 

apodado “El Chacal”, quien sacó a re-
lucir un arma de fuego para enfrentar-
se a los efectivos. Resultó malherido 
y murió en un centro asistencial de la 
zona. Lo identi� caron como Eliomar 
Antonio Salcedo Marín, de 23 años.

Una fuente policial reveló que “El 
Chacal” pertenecía a la banda delictiva 
del “Adriancito” y el “Sleiter”, ambos 
evadidos del retén de Cabimas.

Se supo que por la muerte del guar-
dia también buscan a otros dos sujetos 
apodados, “El Bebé” y “El Negro Mos-
quera”.

El pasado lunes en la noche, una 
funcionaria de la policía municipal de 
Baralt resultó herida tras enfrentarse 
con dos sujetos que pretendían despo-
jarla de su arma.

Ferwind Bastidas (32)

BREVES //


