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MATAN A MACHETAZOS A 
DOS HOMBRES EN EL MUSEO, 
OTRO ES ASFIXIADO. 32

PENSIONADOS CON CUENTAS 
DIGITALES SUFREN POR FALTA DE 
EFECTIVO EN TELECAJEROS. 6

ESCASEZ
Los Medias Rojas retiran 
el número 34 de su 
toletero David Ortiz. 27

GRANDES LIGAS

“Las calles del país 
se han convertido 
en un paredón”
Las ONG Control Ciudadano y Foro Penal cali-
� caron ayer como “fusilamiento” militar las re-
cientes muertes de jóvenes en manifestaciones.   

Alfredo Romero, director de FPV, precisó que 
con David Vallenilla no fue un asesinato ordina-
rio, “hubo un patrón sistemático de agresión”

EXPERTOS EN SEGURIDAD ALERTAN SOBRE EJECUCIONES EN PROTESTAS

2

Opositores secuestraron 
tres gandolas, en Caracas, 
y tumbaron la cerca de “La 

Carlota”, por la muerte 
de David Vallenilla. 

Maduro condenó a “los 
enmascarados” por el 
ataque. Página 3 y 5

Maduro rechaza 

ataque 

terrorista a 

“La Carlota”

VÁNDALOS 
EMPAÑAN 
TRANCAZO 
MARABINO
Encapuchados violentos 
secuestraron ayer un
autobús tipo acordeón 
del Metro de Maracaibo, 
en la parada del 
Cementerio Corazón de 
Jesús, que cubría la ruta 
Circunvalación 2, y lo 
incendiaron frente al
C.C Galerías, a manera 
de protesta contra el 
Gobierno nacional.

Protesta

Marabinos trancaron 
100 puntos de la ciudad

Cientos de marabinos participaron ayer en el llamado 
“Trancazo Nacional por los Caídos” y bloquearon el libre paso 
en al menos 100 diferentes puntos de la ciudad.

Avenidas como La Limpia, Bella Vista, Universidad, 5 de Julio 
y Santa Rita resultaron intransitables por cauchos quemados, 
escombros y hasta vehículos particulares. Pág 4
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Leopoldo López 
denunció torturas 
ayer en Ramo Verde

Héctor Rodríguez: “Los
chavistas debemos 
corregir muchas cosas” 

Diputados denuncian 
en el MP a candidatos 
de la ANC por fraude
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PLEOPOLDO LÓPEZ DENUNCIÓ A GRITOS QUE ES TORTURADO EN RAMO VERDE

Lilian Tintori denunció que Leopoldo López, dirigente polí-
tico opositor, está siendo víctima de tortura en la cárcel de 
Ramo Verde.  A través de un vídeo difundido por Tintori, 

se escucha al líder opositor gritando desde el interior del 
centro de reclusión “Lilian, me están torturando. Denun-
cien, denuncien”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

REPORTAJE // Hernán Castillo, experto en seguridad y defensa, alerta que David Vallenilla fue fusilado

“Las calles venezolanas se han 
convertido en un paredón”

La FANB no entrega a 
Fiscalía a los militares 

involucrados en 
asesinatos. El Foro 

Penal denuncia que 
la tendencia ha sido 

resguardarlos

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

U
na, dos, tres descargas de 
perdigones y David Valle-
nilla cae muerto afuera de 
la base aérea La Carlota, de 

Caracas. Tenía 22 años. Un sargento 
adscrito a la Policía Aérea le disparó 
a quemarropa a través de la reja que 
divide a esa instalación militar de la 
calle, mientras David y otro grupo de 
jóvenes les lanzaban piedras durante 
la protesta del jueves.

Los proyectiles le perforaron un 
pulmón, el hígado y el corazón. 

El uniformado usó “un arma no 
autorizada” para repeler la manifes-
tación, reconoció Néstor Reverol, mi-
nistro de Interior y Justicia, quien dijo 
que la base aérea estaba bajo “asedio” 
por parte de “fuerzas de choque” de la 
Mesa de la Unidad Democrática.

Rocío San Miguel, presidenta de la 
ONG Control Ciudadano, solicitó la 
detención y destitución del general de 
brigada José Táriba Guillén, coman-
dante de la base aérea La Carlota y del 
teniente coronel José Freita Gómez, 
comandante de la Policía Aérea para 
que enfrenten la justicia junto con los 
nueve sargentos involucrados en el 
asesinato de Vallenilla, que el activista 
cali� có como “un fusilamiento”.

Ejecutado
“Por supuesto que fue un fusila-

miento, ese muchacho lo que esta-
ba era lanzando piedras y pegando 
gritos”, concuerda Hernán Castillo, 
docente de Ciencias Políticas de la 

 David Vallenilla, de 22, años, falleció el jueves luego que un sargento le disparara tres descargas de perdigones a quemarropa durante una protesta en Caracas. Foto: EFE

Caso Tony Canelón
Asesinado el 13 de abril en 
una manifestación en Bar-
quisimeto. El Comandante 
de la GNB no ha presentado 
ante Fiscalía a los 15 guardias 
involucrados.

Caso Armando Cañizales
Asesinado el 3 de mayo en 
Caracas, presuntamente por 
una bomba lacrimógena dis-
parada al cuello. Se requirió 
un o� cio con los nombres de 
los uniformados presentes 
en la zona y la FANB no lo ha 
entregado.

Caso Marivinia Jiménez
Josneidy Castillo, funcionaria 
de la Guardia del Pueblo, la 
golpeó salvajemente con su 
casco durante una protesta 
en La Isabelica, Valencia, en 
2014. La Fiscalía solicitó su 
detención. Sigue prófuga.

Resguardados

Universidad Simón Bolívar (USB) y 
magíster en seguridad y defensa del 
Estado.

“En el caso de la revolución cuba-
na, a los opositores de Fidel Castro los 
fusilaban en un paredón; en el caso 
venezolano, el paredón son las calles. 
No solo Caracas: en Barquisimeto, 
el Táchira, Ciudad Bolívar, las calles 
venezolanas se han convertido en un 
paredón de fusilamiento”.

Al individualizar estos asesinatos 
castigando solamente al perpetrador, 
el ministro Reverol trata de evadir la 
responsabilidad que él mismo tiene 
sobre estos crímenes, pero como la 
Fuerza Armada es una institución or-
ganizada en una cadena de mandos, 
no puede librarse.

“Él es responsable, y mucho más 
en la estructura militar, porque ese 
no es un crimen civil, fue un crimen 
político-militar. En cualquier caso, no 
va a poder evitar asumir la responsa-
bilidad porque los soldados, la tropa, 
lo que hacen es cumplir órdenes, y se-
guramente tenían órdenes de disparar 
a los jóvenes que estaban protestando 
allí. Por otro lado, trata de judicializar 
la protesta popular”.

Sobre la FNAB en su conjunto no 
puede recaer la responsabilidad de 

las muertes en las protestas, advierte 
Castillo, ya que se trata de una institu-
ción compleja y heterogénea, pero hay 
grupos que sí deben responder por sus 
crímenes: el alto mando.

El número 59
Alfredo Romero, director del Foro 

Penal Venezolano (FPV), destaca que 
la muerte de Vallenilla no es un caso 
aislado; al contrario, es el asesinato 
número 59, por arma de fuego, deri-
vado de la protestas. Una cifra que en-
traña su gravedad y relevancia.

“No estamos hablando de un ase-
sinato ordinario, sino que en confor-
midad con el artículo 7 del Estatuto 
de Roma, está enmarcado dentro de 
un patrón sistemático de agresiones a 
una población civil determinada. Eso 
conlleva a lo que se denomina como 
crímenes de lesa humanidad”.

La Fiscalía, por lo tanto, es el órga-
no que debe investigar este homicidio, 
que constituye una violación grave 
de los Derechos Humanos e implica 
situaciones jurídicas establecidas en 
el artículo 29 de la Constitución Boli-
variana —las violaciones de Derechos 
Humanos y los delitos de lesa humani-
dad serán investigados y juzgados por 
los tribunales ordinarios —, y es por 

ello que los � scales militares no tienen 
jurisdicción para investigar y juzgar a 
los asesinos, añade Romero.

Y de acuerdo con el Estatuto de 
Roma, en lo referente a los delitos de 
lesa humanidad, no tienen que pagar 
por ellos los autores materiales úni-
camente, también los plani� cadores, 
promotores y encubridores.

“Y aquí vemos claramente que hay 
varios responsables: ¿quién les sumi-
nistra las armas a esas personas? ”.

Romero añade que para que un 
guardia nacional porte un arma de 
fuego durante una protesta, hay un 
memorando de por medio donde que-
da registrada la instalación militar de 
donde salió, el serial y la persona que 
la entrega.

El director del FPV denunció que 
pese a que Néstor Reverol tuitee que 
ya entregaron a los guardias y policías 
involucrados en asesinatos de oposi-
tores, esto no es cierto.

“Para la transparencia, debería en-
señarse a la Fiscalía dónde se están 
entregando y ante quién. Si se están 
entregando ante los tribunales milita-
res, es como pagarse y darse el vuelto. 
La costumbre ha sido resguardar a es-
tos individuos, y allí encontramos una 
clara complicidad y encubrimiento”.

Fuente: Foro Penal Venezolano
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Vallenilla murió por
arma de proyectil múltiple

PROTESTA // El disparo efectuado por un militar le perforó el corazón, un pulmón y el hígado

Padre de la víctima  
dice conocer al 

presidente Nicolás 
Maduro y le pide 

“que esto no 
quede así”

 David Vallenilla (padre) emitió unas declaraciones a las afueras de la morgue de Bello Monte. Foto: Cortesía

Tres vehículos de carga pesada fueron incendiados en Caracas. Foto: @YosefMel

E
l acta de defunción de David 
Vallenilla, quién fue asesi-
nado durante una protesta 
en Altamira, arrojó que el 

joven murió a causa de una hemorra-
gia interna por perforación del cora-
zón, pulmón e hígado, luego que un 
efectivo militar le disparara durante 
una manifestación en La Carlota.

El parte médico determinó: “Shock 
hipovolémico, con hemorragia inter-
na por perforación de corazón, pul-
món e hígado, por disparo al tórax 
anterior de arma de fuego de proyec-
til múltiple”, es la causa exacta de la 

Los diputados Juan Requesens y 
Juan Miguel Matheus acudieron este 
viernes a la sede del Ministerio Públi-
co para denunciar penalmente a todos 
los candidatos a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

“Es una conspiración en contra de 
la República, los candidatos a la Cons-

Fiscalía

Diputados denuncian a candidatos de la Constituyente

tituyente son conspiradores para eter-
nizar a Nicolás Maduro en el poder”.

Ambos parlamentarios coincidieron 
en que la convocatoria a la ANC es un 
fraude y que la Carta Magna establece 
claramente que la Asamblea Nacional 
(AN) debe establecer quiénes son los 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y los rectores del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Matheus y Requesens repudiaron 
la muerte del joven Luis Vallenilla e 
hicieron un llamado a que se establez-
can responsabilidades en la cadena de 
mando de la Fuerza Armada Nacional 
(FAN).

Para el próximo 30 de julio, el Po-
der Electoral ha � jado la elección de 
las personas que redactarán un nuevo 
texto constitucional, una convocatoria 

hecha por el presidente Nicolás Ma-
duro el pasado 1 de mayo como una 
vía de diálogo y con el � n de llamar a 
la paz.

Esta convocatoria ha recrudecido la 
ola de protestas a favor y en contra, al-
gunas de las cuales ha degenerado en 
hechos violentos que dejan un saldo 
de 75 muertos y más de mil heridos, 
según cifras de la Fiscalía.

Tres vehículos de carga pesada 
fueron incendiados la tarde del vier-
nes en la autopista Francisco Fajardo, 
frente a la Base Aérea La Carlota.

La acción se ejecutó en protesta 
por el crimen del joven David Valleni-
lla, hecho ocurrido la tarde del jueves. 
Grupos de encapuchados obstaculiza-
ron el tránsito vehicular.

Uno de los camiones fue incendia-
do frente a la cerca perimetral de la 

Queman tres gandolas frente a La Carlota

Base Aérea. Las autoridades se man-
tuvieron a la espectativa.

La autopista Francisco Fajardo, 
ubicada en Caracas, se colapsó de pro-
testas, represiones y mucho enarde-
cimiento por parte de manifestantes, 
luego que se iniciara el trancazo nacio-
nal convocado por la Mesa de la Uni-
dad Democrática, a nivel nacional.

Usuarios en Twitter reportaron 
que se trata de  “encapuchados” los 
que cometieron este delito en la vía 
pública.

Estas personas, identi� cadas como 

La Resistencia, habían atravesado los 
vehículos (una gandola tipo carga lar-
ga con su respectivo contenedor, una 
de plataforma y un camión cisterna) 
en la vía para obstruir el paso. Uno de 
ellos fue impactado contra la reja de 
protección del recinto militar.

Ningún cuerpo de seguridad se 
apersonó para evitar el hecho. Lo úni-
co visible fue cuando desde dentro del 
aeródromo, un camión tipo “ballena” 
disparaba chorros de agua a los mani-
festantes y efectivos de la GNB lanza-
ban bombas lacrimógenas.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Los diputados Juan Matheus y Juan Reque-
sens fueron al MP. Foto: Juan Matheus

David José, a quien conociste peque-
ño, tú lo conociste en Plaza Venezuela. 
Nicolás no quiero decir que haya justi-
cia porque esa palabra está demasiado 
desgastada, pero quiero que esto no 
quede así nada más Nicolás”, expresó 
el padre de Vallenilla, quien lleva el 
mismo nombre.

muerte de Vallenilla, según la exper-
ticia llevada a cabo por el Ministerio 
Público.

La información la dio a conocer el 
tío de la víctima, quien mostró una 
foto del acta de defunción.

Mensaje a Maduro
El padre de David Vallenilla infor-

mó que fue compañero de trabajo en 
el Metro de Caracas del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, y le pi-
dió al jefe de Estado que el crimen de 

su hijo no quede impune.
“Me dirijo a mi compañero de tra-

bajo en el Metro de Caracas, Nicolás 
Maduro, sabes que trabajamos juntos, 
soy el supervisor Vallenilla. Es claro 
que hubo una agresión directa contra 

Reiteró que el joven “no era malan-
dro, era un estudiante graduado, hoy 
entregaba su dinero para el paquete de 
su graduación. Por favor Nicolás, ami-
go, yo te digo que eres mi amigo porque 
te respeto, porque eras una persona 
muy centrada, siempre consideré que 
eras una persona centrada , está en tus 
manos ayudar a que esto quede claro, 
no era malandro, era mi único hijo”, 
dijo el progenitor del joven de 22 años 
asesinado por efectivo militar.

Milagros Luis, madre de 
David Vallenilla, pidió 
justicia y dijo que pue-
de perdonar al  asesino 
de su hijo
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Trancazo masivo 
en Maracaibo 

MUD // Al menos 100 puntos de la ciudad fueron tomados por dos horas 

Vecinos de diferentes   
sectores aseguran 

que seguirán en las 
calles como lo indica el 
artículo 350 de la Carta 

Magna

D
e norte a sur se cumplió 
ayer el trancazo en Mara-
caibo, desde las 12:00 p. m. 
hasta las 2:00 p. m. Zulia-

nos aseguraron que el artículo 350 de 
la Constitución se encuentra activo en 
la entidad.

La convocatoria efectuada por la 
Mesa de la Unidad (MUD) generó más 
de 100 puntos de la ciudad bloquea-
dos, según informó Emerson Blan-
chard, coordinador de la MUD-Zulia. 

Manifestantes obstaculizaron el 
trá� co por dos horas con pancartas, 
escombros, árboles y basura en recha-
zó al Gobierno nacional y la muerte 
del joven asesinado el pasado jueves 
a manos de un funcionario de la avia-
ción, en las adyacencias de la base mi-
litar La Carlota, en Caracas. 

Las calles fueron cerradas, con escombros y árboles, en rechazo al Gobierno. Foto: Karla Torres

El arzobispo de Caracas, cardenal Urosa Savino, pidió que cese la 
represión y la violencia. Foto: Archivo

Sectores como la avenida Bella 
Vista, 5 de Julio, Santa Rita, Univer-
sidad, y zonas como Don Bosco y las 
Mercedes fueron cerrados, así como 
en el sur, el sector Sierra Maestra de 
San Francisco.

Oeste resteado  
El oeste de la ciudad se sumó al lla-

Urosa Savino condena excesivo uso de fuerza pública

El Cardenal Arzobispo de Caracas, 
Jorge Urosa Savino, repudió el uso 
excesivo de la fuerza pública duran-
te manifestaciones convocadas por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

“Con serena indignación y � rme-
za quiero expresar mi rechazo a los 
actos de represión que el Gobierno 
nacional, a través de la Guardia Na-
cional, algunos cuerpos policiales, 
y bandas armadas paramilitares, ha 
realizado en estos 80 días de protes-
tas políticas”, rechazó a través de un 
comunicado. 

Urosa aseguró que el pueblo vene-
zolano mani� esta “amparado por la 
Constitución nacional” en contra de 

la situación que atraviesa el país. “El 
pueblo mani� esta en contra de la gra-
vísima situación de hambre y caren-

cia de medicinas y bienes esenciales, 
así como por el desconocimiento de 
la Asamblea Nacional, el encarcela-
miento de personas por ser adversa-
rios del Gobierno, y la eliminación de 
las elecciones previstas en la Consti-
tución y las leyes”, reza la misiva.

Condenó que las manifestaciones 
estén siendo atacadas por el Gobierno 
de diversas maneras y el resultado ha 
sido más de 70 personas asesinadas 
por la acción represiva. “Eso clama 
al cielo, es totalmente ilegal y anti-
constitucional, y merece el más ple-
no rechazo”. Sobre la Constituyente, 
Urosa consideró que es “desvirtuada 
y sectorial, con bases sesgadas y par-
cializadas”.

Conatel tiene nueva autoridad según 
publicó la Gaceta O� cial. Foto: Archivo

Decreto

Enrique Quintana 
es el nuevo director 
general de Conatel

Enrique Quintana fue designado 
como Director General de la Comi-
sión Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel), ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información.

La información se conoció tras la 
difusión del decreto N° 2.922, pu-
blicado en la Gaceta O� cial 41.177 
de fecha 21 de junio de 2017.

Quintana, quien se desempeñaba 
como Gerente General de Operacio-
nes de Conatel desde el año 2009 
hasta la fecha, es administrador de 
profesión con más de 20 años de ex-
periencia dentro la administración 
pública.

Entre los 
cargos asumi-
dos por Quin-
tana destacan: 
Presidente del 
Fondo Único 
Social del es-
tado Miranda 
y Director de 
Línea del an-

terior Ministe-
rio de Obras Públicas 

y Vivienda.
Recientemente fue el encar-

gado de recibir a un grupo de estu-
diantes que le entregaron un docu-
mento con algunas exigencias, entre 
ellas, que cesen la censura contra 
los medios de comunicaciones y las 
persecuciones a los periodistas que 
solo cumplen con su trabajo.

La respuesta de Quintana fue que 
no existe censura hacia los medios 
de comunicación “solo hay con-
cesiones vencidas que no se van a 
devolver”, re� riéndose al cierre de 
RCTV. Añadió que otros canales 
como CNN han sido sacados del aire 
después de investigar y determinar 
que sus contenidos infringían las 
normativas del ente.

El nuevo Director General de la 
comisión sustituye en el cargo al po-
litólogo Andrés Eloy Méndez, quien 
se desprende del cargo para ser can-
didato a la Constituyente.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

Los legisladores del 
Consejo Legislativo del 

Estado Zulia (CLEZ), 
junto a los concejales 
del PSUV José Sierra, 
Marnic Gamez, Jean 
Carlos Martínez, y 
el dirigente Nordin 

Merhi  acompañaron 
a los comerciantes del 

sector Curva de Molina, 
ubicado al oeste de la 
ciudad, para repudiar 
la agenda destructiva 

y de terrorismo que ha 
venido promoviendo la 

ultraderecha en la región 
zuliana.

El parlamentario 
José Díaz, ante las 

pretensiones de violencia 
de un grupo opositor, 

manifestó que el oeste de 
Maracaibo es territorio 
revolucionario y que no 
permitirán que quieran 
sembrar terror y pánico 
entre los comerciantes.
“Desde el parlamento 

regional rechazamos la 
agenda destructiva de la 
oposición y reiteremos 

el llamado a la paz”, 
expresó.

Rechazan 

guarimba 

al oeste 

muertos han 
dejado las 
protestas 
convocadas por 
la oposición y 
que han sido 
reprimidas en su 
mayoría. La Iglesia 
pide paz

75

Quintana 
ha negado 
que existe 
censura 
para los 
medios de 
comunica-
ción

mado. Algunos de los puntos tomados 
fueron: La avenida La Limpia, frente 
al centro comercial Galerías, la parro-
quia Raúl Leoni y la urbanización La 
Rotaria. Pese a que la actividad estaba 
prevista concluir a las 2:00 p. m, estas 
zonas extendieron el llamado trancazo 
hasta horas de la tarde.

“Ya basta de violar los Derechos 
Humanos, basta de imponernos co-
rrupción, el Zulia dice presente en las 
protestas porque estamos cansados de 
la situación (...) El 350 quedó activado 
hasta que haya un nuevo presidente”, 
declaró Omar Soto, miembro de la so-
ciedad civil.

En algunas zonas como 
la avenida La Limpia, 
el trancazo se extendió 
por más de dos horas, 
aseguraron estar cansa-
dos de Maduro
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“Hechos en La 
Carlota son producto 
de la violencia”

EJECUTIVO // Presidente culpa a Julio Borges de los caídos en las protestas

Durante la transmisión, 
el mandatario rati� có 
la prohibición de uso 

de armas de fuego para 
el control del orden 

público

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, rechazó 
los “ataques terroristas” a la 
base militar La Carlota, el 

pasado jueves, cali� cándolos como la-
mentables y aseguró que los responsa-
bles están en manos de la justicia.

Maduro rati� có la prohibición del 
uso de armas de fuego para el control 
del orden público, durante la transmi-
sión de mando de los comandantes de 
los cinco componentes de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB).

Presidió el cambio de comandos ge-
nerales de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, encabezados por el nuevo 
jefe del Comando Estratégico Opera-
cional (CEO) de la FANB, almirante 
Remigio Ceballos.

La comandancia del Ejército Bo-

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto:@PresidencialVEN

“Gran Caminata de Oración” en San Francisco

Cristianos

Pastores Helímenas Espina y Miguel Ángel 
León. Foto: Alejandro Paredes

livariano estará a cargo del mayor 
general Jesús Suárez Chourio y como 
jefe del Estado Mayor del CEO-FANB, 
el general José Ornella Ferreira. La 
Comandancia General de la Armada 
Bolivariana estará encabezada por el 
almirante Edglis Herrera Balza y la 
Comandancia General de la Aviación 
Bolivariana, a cargo del mayor gene-
ral, Iván Josué Hidalgo Terán.

En la Comandancia General de la 
Guardia Bolivariana estará el mayor 
general Sergio José Rivero Marcano y 

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

La Coalición Cristiana del Zulia, a 
través de sus pastores voceros Helí-
menas Espina y Miguél Ángel León, 
aclaran el objetivo fundamental de 
una movilización que convocan para el 
1 de julio a las 4:00 de la tarde en San 
Francisco.

León enfatiza el llamado a todos los 
cristianos de todas las tendencias reli-
giosas y políticas a unirse en un clamor 
de oración por la paz, la democracia y 
la reconciliación nacional.

“Cuando expresamos nuestro res-
paldo a la posición institucional de 
la Fiscal General lo hacemos conven-
cidos de que Dios está obrando y que 
saldrán más funcionarios en puestos 
institucionales, a asumir una acción 
consciente y verdaderamente cristia-
na”.

“Nuestra marcha, denominada la 
‘Gran Caminata de Oración por la 
Venezuela que Anhelamos’ pretende 
aglutinar a chavistas y no chavistas, a 
todo el pueblo cristiano sin distingos”, 
dijo León.

Ernesto Ríos B. |�

Rodríguez reconoce
que deben corregir cosas

El jefe del Comando de Campaña 
Zamora 200, Héctor Rodríguez, hizo 
referencia a las muertes que se han 
registrado en el país desde hace más 
de dos meses y sostuvo que los vene-
zolanos “no podemos permitir que 
la violencia sea la manera de hacer 
política”.

Durante una entrevista realizada 
en Vladimir a la 1, transmitida por 
Globovisión, aseveró que ni civiles 
ni funcionarios pueden usar armas 
de fuego, “y quienes lo hagan deben 
ser castigados (…) Creo que todos 
los venezolanos debemos condenar 
la violencia de donde provenga (…) 
Todo el que mate tiene que ir preso”, 
sentenció.

Asimismo, condenó los falleci-
mientos en las manifestaciones y 
espera que los órganos correspon-
dientes hagan justicia.

“La mayoría de los venezolanos no 
queremos más muertes (…) La polí-
tica siempre tiene un espacio para el 
diálogo”, sostuvo Rodríguez.

Rodríguez manifestó que el cha-
vismo tiene que seguir abriendo un 
camino para el diálogo, la paz y el 
encuentro. “Siempre tenemos que 

apostar al diálogo y tender la mano 
(…) Los chavistas debemos corregir 
muchas cosas del Gobierno que de-
bemos hacer mejor. Nos exigen más 
presencia de liderazgo en la calle”, 
apuntó.

Ministro

Osorio invertirá dinero de  
demanda a Pueblo Soberano 

El ministro del Despacho de la 
Presidencia, Carlos Osorio, expresó 
que la demanda que introdujo ante 
el juzgado tercero de primera instan-
cia en lo Civil, Mercantil y Bancario, 
en la circunscripción judicial del es-
tado Carabobo, contra los diputados 
de oposición Ismael García, Carlos 
Berrizbeitia y Carlos Tablante, fue 
para  “defender mi moral”.

Esta sentencia que fue introduci-
da en el mes de junio de 2016 falló 
a favor de Osorio, e indica que cada 

Héctor Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200. Foto: Archivo

diputado debe cancelarle al ministro 
300 millones de bolívares.

Manifestó que el dinero será en-
tregado al presidente, Nicolás Madu-
ro, para que lo ponga a disposición 
de la fundación Pueblo Soberano.

Señaló que una vez iniciado el 
juicio en los meses de mayo, junio y 
julio de 2016, duró 60 días colocan-
do avisos en los periódicos para que 
los diputados se presentaran ante 
el juzgado; una vez que acataron el 
llamado comenzaron a amenazar al 
abogado y al juez para que no siguie-
ran con el proceso.

Redacción Política |�

Redacción Pólitica |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

en la de la Milicia Bolivariana, el mayor 
general Carlos Augusto Leal Tellería.

Maduro ordenó al nuevo jefe del 
Comando Estratégico Operacional, 
adecuar “de inmediato, las fuerzas de 
orden público que necesita la patria 
para que haya paz, y no caiga más na-
die en el con� icto violento”.

Culpó al presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, de las muertes 
durante manifestaciones convocadas 
por la oposición. “Qué dolor, que por 
culpa de Julio Borges sean llevados 
jóvenes a la violencia, al manejo de 
explosivos, al ataque de cuarteles, al 
ataque de hospitales, y encuentren el 
� n de su vida allí”, dijo.

Hizo un llamado a la oposición a la 
racionalidad, “pero la capacidad de ra-
cionalidad de los dirigentes de la opo-
sición no existe”, resaltó.

El mandatario nacional 
aseguró que la FANB es 
un ejemplo doctrinario 
para el mundo entero

Aseguró que la nueva 
Constitución será 

consultada y “de eso 
no hay duda”, como lo 

establece el criterio 
constitucional

Indicó además, que “todos los 
dirigentes políticos y medios de 
comunicación tenemos que dar un 
mensaje en el que no podemos per-
mitir la violencia”.

Rodríguez exhortó a que “no de-
jemos que un grupito, una minoría 
imponga la violencia a la mayoría. 
No podemos permitir que la violen-
cia sea la forma de acción política”.

Explicó que “hay momentos en 
el que a la oposición se le escapa el 
odio y entran en un estado de locura. 
La oposición no asume la responsa-
bilidad de las guarimbas”.
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Dinero
DARRIBA CARGAMENTO CON ALIMENTOS

Bolipuertos informó que el buque portaba aceite, arroz, caraotas, 
azúcar, papel sanitario, pañales, champú, cepillos, jabón y toallas 
húmedas. Este cargamento será destinado para la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano (GMAS), para su distribución en el país.

EVALUARÁN RESULTADOS

DE LAS SUBASTAS DEL DICOM

Ramón Lobo, vicepresidente del área económi-
ca, dijo que revisarán el desempeño del Dicom 
para que todos los sectores participen.

Pensionados se quejan por 
falta de efectivo en cajeros

La banca pública no 
dispensa los billetes del 
nuevo cono monetario. 

Los abuelos resuelven 
con avance de efectivo  

a un costo de 15 %

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

La soledad rodea los cajeros automáticos de la ciudad de Maracaibo, que carecen de efectivo. Foto: Karla Torres
C

ajeros automáticos de los 
bancos del Estado no cuentan 
con billetes viejos y tampoco 
con los correspondientes a la 

extensión del cono monetario. 
Pensionados se quejan por poseer 

una tarjeta digital que no les permite 
obtener dinero, a través de taquillas en 
los recintos bancarios. Denuncian es-
tar de manos cruzadas porque les urge 
el dinero en efectivo para el uso diario. 

Diferentes sedes bancarias no 
cuentan con el efectivo en los cajeros. 
María Rincón, una jubilada del Segu-
ro Social, de 67 años, dijo que gasta 
mucho dinero en pasajes buscando el 
preciado dinero en efectivo. “Me he 
recorrido casi todos los cajeros de la 
ciudad, vengo de la Zona Industrial y 
ni en el centro pego una, los viejitos 
sufrimos mucho con esta falta de bi-
lletes”.

Omar Olivares, jubilado de la Go-
bernación, cuenta que está sacando el 
dinero por avance de efectivo pero le 
cobran hasta un 15 %. “Esto no se pue-

de, ni siquiera he visto los billeticos 
nuevos, he conocido gente que viene 
de los Puertos de Altagracia buscando 
cajeros con plata”.

Los denunciantes expresaron que 
desde la semana pasada la irregula-
ridad en los cajeros del Banco de Ve-
nezuela persiste. Destacaron que los 

CARENCIA // Las cuentas digitales poseen la restricción de retiro por taquilla

Lobo dijo que los créditos fortalecerán la 
producción. Foto: Archivo

Entregan créditos 
para sectores 
productivos

Un total de 42 créditos y � nan-
ciamientos a sectores productivos 
del país fueron entregados este 
viernes, en el marco del Consejo 
Nacional de Economía Productiva 
para desarrollar los 15 motores de 
la Agenda Económica Bolivariana.

Ramón Lobo indicó que la en-
trega de estos � nanciamientos 
contribuirá al fortalecimiento de la 
actividad económica-productiva.

“Con el compromiso del presi-
dente Nicolás Maduro, de la banca 
pública y por supuestos de cada 
uno de ustedes, podamos fortale-
cer la actividad productiva, y apun-
talar la transición de una economía 
rentista, para ir a la economía pos-
tpetrolera, la economía diversi� ca-
da productiva, con un mayor valor 
agregado que con el transcurso 
del tiempo y con la participación 
de todos vayamos incorporando”, 
manifestó el también ministro de 
Economía y Finanzas.

Gobierno

Redacción Dinero |�

Estos � nanciamientos fueron 
entregados a diversos sectores 
como el agroalimentario, indus-
trial, comunal, construcción, far-
macéutico, entre otros y son en 
bolívares y en dólares.

El Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva contó con la par-
ticipación de empresas públicas y 
privadas, organizaciones que re-
presentan a sectores productivos 
del país y autoridades ministeria-
les, con el objetivo de diseñar es-
trategias que permitan contribuir 
con el desarrollo e impulso del 
nuevo sistema económico.

Fueron entregados 
� nanciamientos en 
dólares y bolívares a 
sectores como el agroa-
limentario, industrial, 
comunal, construcción 
y farmacéutico

Al concluir la semana del 19 al 23 
de junio, los precios de la cesta vene-
zolana cerraron en $ 39,23 el barril, 
$1,66 menos que los presentados en el 
periodo anterior, del 12 al 16 de este 
mes cuando se ubicó en $ 40,89, de 
esta manera se  evidencia que la ten-
dencia a la baja se mantiene por cuar-
ta semana consecutiva.

El petróleo por cuarta semana se mantiene en baja. Foto: Archivo

Precio de crudo nacional 
cierra en $ 39,23

De acuerdo al Ministerio de Pe-
tróleo, este nuevo descenso obedece 
a “la preocupación por el exceso de 
oferta en el mercado a pesar de los 
recortes de producción liderados por 
la OPEP”.

Por otra parte, los precios de refe-
rencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
se ubicaron al cierre de esta jornada 
en $ 43,73 el barril, $ 1,83 menos en 
comparación con el monto de la se-

mana anterior cuando se ubicaron en 
$45,56.

Entre tanto el petróleo West Texas 

Intermediate (WTI), evidenció un 
deslizamiento de $ 1,97 al cotizarse, 
en Nueva York, en 43,54 dólares.

Redacción Dinero |�

Maritza Molero
Pensionada

Ángel Villalobos
Pensionado

Leonel Nava
Pensionado

“Estoy cansada de tanto dar vueltas 
buscando los cobritos, en taquilla 
deberían de darle a uno el dinero que 
necesita para sus gastos”.

“El solazo que uno se cala buscando el 
dinero no es normal. La mayoría de los 
cajeros están acalambrados, ninguno 
tiene dinero en efectivo”.

“Es una travesía la que yo hago para 
buscar el efectivo. Y es que lo necesito 
porque con eso uno paga el transporte 
público y cubre otras necesidades”.

gerentes  no dan respuesta concreta. 
“Solo nos dicen que no hay dinero, lo 
peor es que uno no haya qué hacer por 
que en el Bicentanario el cajero solo 
nos da 3.800 bolívares y eso no alcan-
za ni para un paquete de harina pan, 
nos tienen de aquí para allá, alguien 
debe solucionar este problema”. 

Según los entrevistados, los cajeros 
del Banco de Venezuela que no cuen-
tan con efectivo son: El de la Plaza 
Reina Guillermina, Las Mercedes, 
Zona Industrial, Bella Vista, 5 de julio 
y el que está al lado del Banco Central 
Venezuela (BCV), ubicado en el casco 
central de la ciudad.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 24 de junio de 2017 | 7

1960 2012 2016

Venezuela. Fracasa un 
atentado contra el presidente 
Rómulo Betancourt.

Ecuador. Fallece el Solitario 
George. Con él que se extingue 
la tortuga gigante de Pinta.

Europa. David Cameron 
dimite como Primer Ministro 
inglés.
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24
de Junio

Santos: “Las FARC 
dejan de existir hoy”

COLOMBIA // Presidente neogranadino confía en el proceso de paz

Más de 7.000 hombres 
y mujeres están 

concentrados en 26 
zonas del territorio, 
entregando armas a 

comisiones de la ONU 

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, a� rmó 
en París que la ONU anuncia-
rá este viernes que las FARC 

entregaron “el 100 % de sus armas” con 
lo que “dejarán de existir” como grupo 
guerrillero, tras más de medio siglo de 
con� icto armado.

“Hoy, 23 de junio, las Naciones Uni-
das allá en Colombia van a declarar que 
las FARC entregaron el 100 % de sus 
armas”, señaló el mandatario colom-
biano en un foro económico.

“Hoy, las FARC, la guerrilla más po-
derosa y más antigua de América Lati-
na, deja de existir”, agregó.

Santos, que se encuentra en Francia 
desde el miércoles en una visita o� cial, 
señaló que esta noticia “cambia la his-
toria de Colombia”.

Desde el martes, la guerrilla mar-
xista está entregando el 40 % restante 
de sus armas a la misión de Naciones 
Unidas en Colombia, como parte del 
proceso de paz alcanzado el pasado 
año con el gobierno de Santos. El otro 

En su visita a Francia, Santos aseguró que Colombia afronta todavía enormes desafíos, entre 
otros, garantizar una justicia “transicional” a las víctimas y desminar el territorio. Foto: AFP

El mandatario estadounidense resaltó los be-
ne� cios que tendría el muro solar. Foto: AFP

60 % ya lo consignó en las últimas dos 
semanas.

El presidente había anunciado el 
domingo pasado que el 27 de junio se 
haría un “acto de cierre de todo el pro-
ceso de dejación de armas”.

Trump propone construcción de muro solar fronterizo

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, retomó ayer la idea de 
la construcción de un muro en la fron-
tera con México. Esta vez, el mandata-
rio retomó el proyecto y le agregó un 
toque ecológico al solicitar instalar pa-
neles solares para levantar la muralla 
antiinmigrantes.

“Voy a darles una idea de la que 
nadie ha oído todavía: la frontera sur, 
mucho calor, mucho sol... nosotros 

El incendio de la Torre Grenfell de Lon-
dres dejó 79 muertos. Foto: AFP

Crisis  

Prevención 

ONU ofrece ayuda 
para resolver 
disputa con Catar

Desalojan torres en 
Londres para obras 
antiincendios

La ONU ofreció, ayer, ayudar 
a resolver la creciente crisis en el 
Golfo Pérsico después de que Catar 
recibiera una lista de demandas de 
sus vecinos, incluida la de cerrar la 
cadena de televisión Al-Jazeera.

El secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres, había di-
cho a principio de esta semana que 
Kuwait era el más adecuado para 
conducir los esfuerzos para disten-
der la crisis.

Las tensiones escalaron después 
de que Baréin, Egipto, Arabia Sau-
dita y Emiratos Árabes Unidos pre-
sentaran súbitamente a Catar una 
lista de demandas. Estas incluyen 
la clausura de Al-Jazeera, reducir 
el nivel de su relación diplomática 
con Irán y cerrar una base militar 
turca en el emirato, según una lis-
ta que fue � ltrada, pero que no ha 
sido con� rmada o� cialmente.

Cinco torres de viviendas del 
norte de Londres, con un total de 
800 viviendas, van a ser “evacua-
das de inmediato” para llevar a 
cabo “obras urgentes” con el � n 
de mejorar la seguridad contra los 
incendios, anunció este viernes el 
municipio de Camden.

La evacuación de los complejos 
habitacionales“se produce inme-
diatamente. No podemos estar se-
guros de que la gente esté a salvo”, 
declaró Georgia Gould, responsa-
ble del municipio londinense, nue-
ve días después del incendio que 
arrasó la torre Grenfell en la capital 
británica, causando 79 muertos.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

 La liberación de dos 
periodistas holandeses 

que fueron secuestrados 
en Colombia por el ELN 
fue anunciada por error 

al mediodía de este 
viernes, informó el canal 
de comunicación de esa 
guerrilla, que también 

reiteró que ambos “están 
en perfectas condiciones”.

  “Sobre los señores 
holandeses capturados, 
al medio día recibimos 

reporte sobre su 
liberación pero no hemos 
podido corroborar bien”, 

dijo el grupo rebelde 
en su cuenta de Twitter 

úELNíRANPALíCOL, 
el mismo medio por el 

que se había anunciado 
la liberación de los 

periodistas.“El error es de 
RANPAL como medio que 

recibió un reporte y no 
lo corroboró por canales 
internos”, aseguraron, 
reiterando que ambos 

secuestrados “están en 
perfectas condiciones”.

ELN no ha 

liberado a 

holandeses 

re� exionamos en la construcción de 
un muro como un muro solar”, a� rmó 
durante un mitín frente a sus simpati-
zantes, reunidos en Cedar Rapids, en el 
estado de Iowa. “Esto generaría ener-
gía y esto lo � nanciaría”, agregó.

La organización de expertos Asocia-
ción de Industrias de Energía Solar dio 
una prudente bienvenida a este recono-
cimiento de la energía renovable, para 
la que el presidente Trump no había 
mostrado hasta ahora mucho apoyo.

“Estamos de acuerdo en que esto 
constituiría un planteamiento econó-

mico y respetuoso del medio ambiente, 
pero esperaremos conocer más de este 
plan para comentar más”, declaró en 
un comunicado Dan Whitten, portavoz 
de la SEIA.

Pero el costo de esta instalación 
elevaría entre 1.400 millones y 4.200 
millones el valor del muro, a� rma esta 
evaluación. Según otra estimación, que 
evalúa en 6 millones de dólares cada 
1,6 kilómetros de esa barda construida, 
se produciría 2 megavatios de electrici-
dad por hora, y la pared se auto� nan-
ciaría en 20 años.

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia tienen más de 900 
escondites de armas que deben ser 
destruidas por la ONU a más tardar el 
1 de septiembre, según el pacto de paz 
suscrito en noviembre pasado en Cuba. 
Más de 7.000 hombres y mujeres de 
esta guerrilla están concentrados en 
26 zonas a lo largo y ancho de nuestro 
territorio, entregando a las Naciones 
Unidas las armas que tenían consigo”, 
explicó Santos en un discurso en la 
sede de la Unesco, posterior a su in-
tervención ante los empresarios.

El con� icto armado en 
Colombia ha dejado al 
menos 260 mil muertos, 
60 mil desaparecidos y 
7,1 millones de despla-
zados
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GARANTIZADO BOMBEO 

DE AGUA EN LOSSADA

Personal de Hidrolago constató el buen 
funcionamiento de las estaciones de bom-
beo de agua en Jesús Enrique Lossada.

Maracaibo San Francisco
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RÉPLICA // Epidemiología desmiente la confirmación de pacientes con la bacteria

Casos de difteria no se están 
contabilizando en el Zulia

Ambulatorios no 
están llevando el 

� chaje de los posibles 
enfermos con la 

infección respiratoria

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

E
n los pasillos del Ambulato-
rio Urbano III El Silencio, 
de San Francisco, se rumo-
ra que al menos dos “casos 

probables de difteria” llegaron a la 
emergencia en las últimas semanas. 
Fueron remitidos a hospitales de Ma-
racaibo. No hay � chas ni registros.

Uno de los galenos del ambulato-
rio reveló que hasta los momentos no 
se está llevando el � chaje correspon-
diente de pacientes que llegan con la 
sintomatología de esta enfermedad. 
“No sabemos con qué intención, pero 
no están llevando el control, por lo 
que es imposible saber de cuántos 
casos estamos hablando”, advirtió el 
médico que pre� rió el anonimato. 

La difteria es una infección de obli-
gatoria noti� cación ante el despacho 
de epidemiología de la Secretaría de 
Salud. Sin embargo, en los ambu-
latorios están pasando por alto esta 
normativa.

El profesional de la medicina la-
mentó que se esté intentando “politi-
zar” esta situación, que está poniendo 
en riesgo a la población. “Decir que 
hay difteria es admitir que no hay va-
cunas y es algo que el Gobierno na-
cional no pretende aceptar”, re� ere.

Para el personal médico y de en-
fermería de los ambulatorios y cen-

tros de salud revelar información a 
la prensa podría costarles su cargo. 
“Si decimos que hay difteria corre-
mos el riesgo de que nos destituyan 
o nos roten para castigarnos”, señaló 
el galeno.

Hasta los momentos, se habla de 
17 casos, entre sospechosos y con� r-
mados, la mayoría de ellos recluidos 
en un ala del piso ocho del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), pero hay her-
metismo. Samuel Viloria, director del 
hospital solo con� rmó cuatro.

En los centros hospitalarios y ambulatorios se están levantando los cercos epidemiológicos. Foto: Alejandro Paredes

En el entorno de dos de estos pa-
cientes aislados en el Sahum, ya se 
realizó el cerco epidemiológico co-
rrespondiente. En el barrio Alberto 
Carnevalli de San Francisco, de donde 
proviene el señor de 35 años con los 
síntomas, ya el personal del Ambula-
torio El Silencio realizó una jornada 
preventiva de vacunación, según una 
enfermera del centro asistencial.

“Aquí no hay difteria”
Epidemiología regional emitió 

ayer un comunicado donde se a� rma 

que “no hay casos con� rmados de 
difteria en el Zulia”. La subsecreta-
ria de Salud, Cira Lizaras, indicó que 
“actualmente se han registrado cinco 
casos sospechosos de la enferme-
dad”, que están siendo atendidos en 
el Sahum, pero de estos “ya uno fue 
descartado y se espera el diagnóstico 
de los cuatro restantes”.

Lizaras aseguró que se ha reforza-
do el cerco epidemiológico del estado 
y los posibles pacientes con difteria 
están en constante evaluación.

La difteria es una 
enfermedad infecto-

contagiosa, que se previene 
a través de la vacunación. 
Luego de la inmunización 
en los primeros años de 
vida, las personas deben 

aplicarse los refuerzos cada 
diez años, para extender 
el efecto. El repunte de la 
difteria, que se suponía 

erradicada hace 24 años en 
el país, estaría directamente 

relacionado con la falta 
de inmunización en el 

territorio nacional.

Sin vacunas

Redacción Ciudad |�

Gobierno nacional asigna
42 nuevas patrullas al Zulia

El estado Zulia cuenta con 42 nue-
vas unidades de patrullaje policial. 
Este viernes, el viceministro del Sis-
tema Integrado de Policía, Edylberto 
Molina, entregó al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas 22 patrullas 
para el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) y 20 para la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), con la � nalidad 
de optimizar el funcionamiento de los 
257 cuadrantes de paz, en los 21 muni-
cipios de la región zuliana.  

Durante la presentación de un foro 
por la paz y la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), capítulo Seguri-
dad Ciudadana, Justicia y Paz realiza-
do en la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES).

Arias Cárdenas dijo que existen 
buenos candidatos para que confor-
men la Constituyente, encargados de 
dirigir los mecanismos de diálogo y 

Viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edylberto Molina, entregó las unidades en la 
sede de la UNES. Foto: Oipeez

paz necesarios para resolver la difícil 
situación económica y social que se 
presenta en el país, “inducida por sec-
tores radicales de la oposición”.

Para el mandatario regional la ANC 
es una “propuesta electoral y pací� -
ca que tendrá componentes sociales 
como la juventud, fuerza y trabajo 
para vencer la violencia que han tra-
tado de imponer en la sociedad vene-
zolana”.

Recordó que el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, “en un gesto 
audaz y valiente hizo lo que la MUD 
le pidió, reunió al Gabinete Ejecutivo 
para convocar una Asamblea Nacio-
nal Constituyente, ellos pensaron que 

17
casos, aparentemente, hay 
en la región, la mayoría de 

ellos aislados en el piso 8 del 
Hospital Universitario de 

Maracaibo

Las patrullas serán 
distribuidas así: 22 

para el funcionamiento 
del Cicpc y 20 para los 

cuadrantes de paz

Maduro no lo iba hacer, siguen sin 
presentar una propuesta que bene� cie 
al pueblo, aquí vemos concreciones 
como estas, la entrega de patrullas 
para la seguridad de los Zulianos, 

mientras otros destruyen, nosotros no 
nos detenemos en llevar soluciones a 
nuestra gente”, resaltó el gobernador 
del estado Zulia, acompañado del al-
calde de San Francisco, Omar Prieto.
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Las aguas negras se desbordan desde una alcantarilla en la intersección de los tres secto-
res. Foto: Alejandro Paredes

Aguas negras recorren 
tres sectores de la 
parroquia Coquivacoa

�Paola Cordero |

Hace más de nueve meses, las 
aguas negras corren por la intersec-
ción de los barrios Altos de Jalisco, 
Leonardo Ruíz Pineda y la urbaniza-
ción Zapara, en la parroquia Coqui-
vacoa. Son al menos 80 familias las 
afectadas por el colapso de las red de 
cloacas.

“No podemos usar los baños por-
que se tapan y el agua comienza a 
desbordarse”, comenta Arelis de 
Calderón. En su casa, en Leonardo 
Ruiz Pineda, hace seis meses se ba-
ñan en el patio, porque el baño está 
clausurado.

Alonso Arnaes, vecino de Altos de 
Jalisco desde hace 41 años, explica 
que hace nueve meses cuadrillas de 
Hidrolago acudieron al sector para 
detectar el problema, pero asegura-
ron que no tenían tubos de 24 pulga-
das, por lo que no podrían ejecutar 
los trabajos.

“Desde entonces, los estamos es-

Pdvsa refuerza distribución de 
gasolina a pesar de las trancas

�Redacción Ciudad |

Gobierno

El secretario regional de Infraes-
tructura, Jairo Ramírez, explicó este 
viernes que Pdvsa mantiene el re-
fuerzo en la distribución de combus-
tible a las estaciones de servicio de la 
región. Ayer, fueron despachados 4 
millones 218 mil litros de gasolina.

La operatividad en el despacho, 
por parte de la Gerencia Distrital de 
Petróleos de Venezuela, está garanti-
zada a pesar de las trancas en muni-
cipios zulianos, expresó Ramírez.

Recomendó a los conductores del 
transporte público y particular a no 
realizar compras nerviosas de com-

bustible, “como ya lo hemos dicho en 
reiteradas oportunidades, el despa-
cho está � uyendo, los niveles están 
óptimos”.

El despacho de combustible se mantiene 
en las gasolineras. Foto: Javier Plaza

perando y el agua podrida no deja de 
correr por las calles”, señala el señor 
Alonso.

Arón y Jeremías Calderón, nietos, 
y la hija de Arelis, Mariana Calderón, 
desde hace algunas semanas tienen 
lesiones en la piel producto de la es-
cabiosis. “Ese mal olor día y noche 
está trayendo bacterias y enferme-
dades a la comunidad. Cuando son 
las 6:00 de la tarde ya no podemos 
estar en el frente”, cuenta la ama de 
casa.

La Gobernación del Zulia inició 
hace tres días el bacheo en una de 
las calles de la urbanización Zapara, 
para mejorar el tránsito de la línea 
de transporte de Bella Vista, sin 
embargo, los vecinos amenazan con 
paralizar la obra si no se solventa el 
problema de las redes de drenaje en 
los sectores.

“Ya no soportamos más este olor. 
Cuando llueve esto se convierte en 
un río. Estamos cansados de tener 
que vivir entre esta podredumbre”, 
sentenció Arnaes.

Choferes suspenden 
paro convocado para 
el lunes 26 de junio

DESACUERDO // Liga de la Confraternidad no se plegará a la protesta

Transportistas del 
Zulia se sumarían a 
una paralización de 

labores de ser llamados 
por Fenatransporte en 

los próximos días

El transporte en el Zulia trabajará con normalidad el próximo lunes. Archivo: Javier Plaza

E
l paro nacional en rechazo 
a la Asamblea Constituyen-
te que se había convocado 
para el próximo lunes 26 de 

junio, por la Federación Nacional de 
Transporte (Fenatransporte) fue sus-
pendido. 

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte del Zu-
lia, informó que las medidas fueron 
pospuestas según la información que 
recibió de Erick Zuleta, presidente de 
Fenatransporte.

El líder de los choferes en la región 
señaló que de convocarse nuevamen-
te en los próximos días, el bloque de 
transportistas del Zulia se plegaría a 
la medida. “Nos sobran razones para 
paralizar nuestras funciones y no por 
un día, sino por tres si es necesario”.

Alián reiteró las di� cultades por 
las que atraviesa el sector transporte 
ante el alto costo de los repuestos y re-
paraciones de las unidades, así como 
la di� cultad para acceder a cauchos y 

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

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
también respaldó esta medida, que se 
estaría gestando desde Fenatranspor-
te. “Sin duda, nos plegaremos a ese 
paro porque el sector está sumido en 
la misma crisis del resto del país”, in-
dicó el dirigente sindical.

En contraste, el secretario general 
del sindicato de la Liga de la Confra-
ternidad de Transporte, William Ba-
sabe, puntualizó que de realizarse un 
paro del sector a nivel nacional, las 
líneas que dirige no se sumarían a la 
iniciativa. “Eso sería romper los pro-
cesos de diálogo que estamos llevando 
con el Gobierno nacional”, aseguró.

baterías.
“En estos momentos, solo el 25 % 

del transporte está operativo. Hay 
líneas que tienen hasta 40 días sin 
trabajar, sobre todo las del norte de 
Maracaibo”, comentó Alián.

Concejales exigen a Cantv dar respuesta 
del robo de cable a los marabinos

Denuncias

Redacción Ciudad |�

Ediles fueron recibidos por representes de 
la empresa. Foto: Cámara Municipal

Más de 10 mil hogares, en unas 
200 urbanizaciones y barriadas de 
Maracaibo se encuentran sin acceso 
al servicio de telefonía e internet, 
producto del robo de cable. Así lo 
denunció el presidente de la Cámara 
Municipal de Maracaibo, Leonar-
do Fernández, acompañado por las 
ediles Inés López y Mariyulis Urda-
neta, quienes acudieron a la empresa 
Cantv para exigir respuestas.

Piden a la directiva regional de 
la compañía de telecomunicaciones 

comparecer la próxima semana al 
ente municipal. “En los recorridos 
que hacemos hemos visto cómo se 
ha incrementado el robo y hurto de 
cables de cobre, dejando sin comu-
nicación y conexión a más de 50 mil 
marabinos y el municipio reclama 
una respuesta sobre este problema”, 
señaló Fernández.

Según el presidente de la Cáma-
ra Municipal, las denuncias de los 
afectados no se tratan solo del robo 
de cables, sino que además habría 
complicidad interna de trabajadores 
de Cantv.

Solo el 25 % del transpor-
te en el Zulia se mantiene 
operativo. Hay unidades 
paralizadas por falta de 

cauchos y por las protes-
tas en la ciudad
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En aras de expandir el 
proyecto “Periodistas 
por un día”, el diario 

Versión Final llevó 
el periodismo a la 

universidad

U
n salón lleno de futuro y de 
experiencias por contar; 
un espacio en el que las 
próximas generaciones de 

periodistas comienzan a germinar. El 
pasado jueves, Versión Final visitó 
a los estudiantes de la escuela de Co-
municación Social de la Universidad 
del Zulia (LUZ) para dictar una charla 
sobre periodismo y responsabilidad 
social. Los profesores Sonia Piña, Syl-
via Fernández y Gustavo Gutiérrez ela-
boraron esta práctica en el marco de la 
semana del periodista.

Las instalaciones del posgrado de 
Humanidades sirvieron como recinto 
de esta actividad en la que participa-
ron docentes, periodistas, diseñadores 
grá� cos, fotorreporteros y alumnos, 
quienes compartieron su experiencia 
en el área periodística, fundamentados 
en la ética, la responsabilidad y los es-
cenarios de la Venezuela actual. Desde 
su rol como directora general de este 
rotativo, la licenciada Mónica Castro 
introdujo al equipo a su cargo.

Durante sus intervenciones, el pe-
riodista José Julio Flores y el jefe de 
información de Versión Final, Raúl 
Semprún, explicaron a las nuevas ge-
neraciones la importancia que con-
lleva el o� cio periodístico; desde sus 
responsabilidades ciudadanas hasta 
la jerarquización de hechos noticiosos. 
Mientras el salón se llenaba de anéc-
dotas, también hubo un espacio para 
la discusión sobre el periodismo digi-
tal. La directora del departamento de 

esta área, Daniela Rincón, explicó el 
uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y su relevancia en la manera 
de hacer periodismo en la actualidad.

La práctica reporteril 
Después de la participación de los 

ponentes, los alumnos se dispusieron 
a realizar una actividad en conjunto: 
salir alrededor del campus universi-
tario y buscar una noticia. Se dividie-
ron en varios grupos y cada uno de 
ellos comenzó, junto con la ayuda de 
los periodistas y reporteros grá� cos, a 
retratar las situaciones que se estaban 
suscitando en su facultad.

Luego de conseguir los datos nece-
sarios, los participantes se dispusieron 
a darle vida a esas situaciones, plas-
mándolas en sus cuartillas. El ejercicio 
tenía un propósito claro: enseñar y 
promover cómo es el trabajo diario de 
quienes se encargan de informar a los 

ciudadanos.
Para � nalizar, el equipo de diseña-

dores grá� cos del diario, representado 
por Andrea Phillips y Viviana Nava-
rro, explicó a los estudiantes cómo se 
diagrama y se distribuye la informa-

El periodista José Julio Flores dio algunos consejos a los jóvenes mientras redactaban su noticia. Fotos: Esther Luzardo

Los alumnos estuvieron atentos a las ponencias del equipo de Versión Final.

PROYECTO // Alumnos participaron y estuvieron atentos a las indicaciones de los expositores

Édgar Quevedo Marín |�

En su charla con los asisten-
tes, el periodista José Julio 
Flores enfatizó una frase 
de Ryszard Kapuscinski, 
escritor y periodista polaco: 
“Para ser buen periodista 
hay que ser buena persona”

alumnos de la escuela 
de Comunicación Social 
participaron y estuvieron 
atentos a los consejos 
e indicaciones de los 
expositores

30

Versión Final promueve 
el periodismo en LUZ

ción en las páginas del periódico.
Profesores y equipos de trabajo 

agradecieron la visita, sin olvidar que 
este tipo de actividades y alianzas de-
ben fortalecerse para formar mejores 
periodistas y ciudadanos en nuestro 
país.

El departamento de Periodismo Im-
preso de esta casa de estudios anticipó 
la conmemoración del 27 de junio, Día 
Nacional del Periodista en Venezuela, 
con varias actividades en las que resal-
taron la visita a medios locales, foros 
y esta práctica auspiciada por el de-
partamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales de Versión Final.

20 nuevos hogares entregó Arias Cárde-
nas en el Sur del Lago. Foto: Oipeez

Gobernación 
entrega 330 
viviendas

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas bene� ció este viernes a 
330 familias zulianas con la entre-
ga de nuevos hogares, a través de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV).

Desde el Sur del Lago de Ma-
racaibo, el mandatario regional 
explicó que “estamos entregando 
330 viviendas dignas en distintos 
municipios del estado, entre ellas 
se encuentran estas 20 del conse-
jo comunal de Mata de Coco, en el 
municipio Francisco Javier Pulgar. 
Así, alcanzamos la cifra histórica 
de 175 mil 162 hogares construidos 
para las familias zulianas y tene-
mos en ejecución 32 mil 771”. 

Arias Cár-
denas desta-
có el trabajo 
m a n c o m u -
nado que rea-
lizaron los 
m i e m b r o s 
del consejo 
comunal de 
la zona, los 
representan-
tes de la GMVV 
y la Gobernación para 
concretar la obra.

Indicó que “es bueno que toda 
Venezuela se entere que existe un 
consejo comunal como el de Mata 
de Coco que puede concluir casas 
y proyectos con excelentes acaba-
dos”.

Maquelis Luzardo fue una de 
las bene� ciadas con el proyecto. La 
educadora y madre llevaba varios 
años esperando para brindar una 
vivienda digna a su familia. Ayer, 
su sueño se vio materializado al re-
cibir de manos del Gobernador las 
llaves de su casa.

Durante la entrega, Arias Cárde-
nas estuvo acompañado por Carlos 
Ernesto Portillo, secretario de De-
sarrollo Agropecuario, Luis Ruda, 
secretario de Enlace Comunitario 
del municipio Pulgar, Billy Gasca, 
y el presidente de la Lotería del 
Zulia.

GMVV

Redacción Ciudad |�

Ejecutivo 
regional ha 
entregado 

175 mil 
162 casas  

construidas 
en el estado 

Zulia

 Jornada de limpieza del IMA abarcó 37 corredores

Cuadrillas del Instituto Municipal 
de Ambiente (IMA) desplegaron una 
megajornada de limpieza y sanea-
miento en 37 corredores viales de la 
ciudad. Más de 300 trabajadores de 
barrido manual, conocidos como sal-
serines, participaron en la actividad 

�Redacción Ciudad | desde el 19 hasta el 23 de junio, infor-
mó Javier Alarcón, presidente de la 
paramunicipal.

Las labores fueron apoyadas con 12 
camiones volteo, y una retroexcavado-
ra para la recolección de escombros, y 
desechos sólidos. La limpieza se ex-
tendió a las áreas verdes de las islas 
centrales y los espacios laterales de las 
vías de Maracaibo.

“Atendimos tramos de los corre-
dores viales El Milagro, Primero de 
Mayo, Falcón, Bella Vista, Las De-
licias, calles 71 y 72, Rafael Rincón 
González, Padilla, La Limpia, Guajira, 
Paúl Moreno (antes Fuerzas Arma-
das), Universidad, 5 de Julio, avenida 
8 (Santa Rita), Cecilio Acosta, Baralt, 
Luis Vera Gómez, Socorro, prolonga-
ción Circunvalación 2, calle 78 (Doc-

tor Portillo), calle 79 (Doctor Quinte-
ro), Milagro Norte y la Circunvalación 
2”, señaló Alarcón.

La autoridades del IMA manifestó 
que los trabajos de limpieza se man-
tienen y alcanzaron la cañada Choco-
late, en Los Haticos, parroquia Cristo 
de Aranza y los canales de aguas de 
lluvias de la urbanización San Jacinto, 
parroquia Juana de Ávila.
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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.-
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Solo la pasión que resiste el examen de la ra-
zón tiene fuerza y profundidad. Esta máxima 
de Franz Kafka, brillante hombre de letras 

y ser humano profundamente existencialista, ex-
presada con respecto al arte, vale también para el 
amor, la ciencia y especialmente para el arte de la 
política. Romeo y Julieta en el amor, la teoría de la 
relatividad de Einstein en la ciencia y la indepen-
dencia de la India de la mano de Gandhi, fueron 
expresiones de pasiones que resistieron el examen 
de la razón y se impusieron. En los comienzos to-
das lucían imposibles 

No ha sido nada fácil para Carlos y quienes lo 
acompañamos en este proyecto para ayudar a res-
catar y renovar la democracia, promover y desa-
rrollar una propuesta de amplio espectro en con-
sonancia con los inusitados y sorpresivos cambios 
de la sociedad contemporánea y las demandas de 
las nuevas generaciones.

Resulta imperante encontrar a su vez una es-
tructura organizacional horizontal adecuada al 
cambio y a la innovación permanente, que abra 
los cauces a una fuerza social insurgente, que per-
sigue entre sus principales objetivos articular nue-
vos paradigmas para hacer la política, redimensio-
nar el tamaño del Estado y reorientar su injerencia 
en la vida pública y privada, darle al intercambio 
económico entre los diferentes componentes un 
rostro humano, y especialmente transformar esta 
democracia de electores que hoy somos en una de-
mocracia de ciudadanos.

Muchos de los sectores políticos que nos adver-
san no esperaban que Carlos Alaimo y su “Pasión 
por Maracaibo” llegaran para quedarse en el cora-
zón de los habitantes de las parroquias que confor-
man el municipio Maracaibo y en varios de los di-
ferentes distritos de la geografía zuliana en menos 
de un año. En este sentido, doy testimonio emo-
tivo de la extraordinaria vocación de servidores 

públicos del equipo primario, hoy en vertiginoso 
proceso de expansión, de “Pasión por Maracaibo”: 
Marcos Rivero, Oscar Alí Moncayo, Ángel Peña, 
“Nacho” León y Douglas Zabala entre muchos 
otros.

En pocas palabras, en su condición dirigente, 
Carlos ha demostrado una enorme fortaleza espi-
ritual, una distinguida inteligencia, una indesma-
yable capacidad de trabajo, una tenaz vocación de 
servicio y una especial condición humana para el 
trato de sus colaboradores.

Después de los dos primeros encuentros tuve 
la gentileza de obsequiarle un libro del Arcángel 
Gabriel, —como buen cristiano, sé que lo valora—, 
para rea� rmarle mi reconocimiento como porta-
dor de buenas nuevas. Siento que no me he equi-
vocado, aunque sé que aún falta mucho debate in-
terno para aproximarnos a las conceptualizaciones 
que le darán cuerpo a la nueva doctrina política, 
pero nos vamos acercando por igual a un modelo 
de organización que interprete las nuevas realida-
des, y especialmente a la activación de una política 
comunicacional más agresiva y e� ciente que nos 
ayude, no solo a ser sino también a crecer.

Es corto aún el tiempo para lo mucho que es-
peramos darle, desde “Pasión por Maracaibo” y la 
fundación “Humanismo y Progreso”, a esta a ciu-
dad y al país, cuando llegue el momento del cam-
bio por el que hoy con coraje luchamos en nombre 
de la libertad, especialmente los jóvenes, a quienes 
no les importa ni siquiera su propia vida, y a los 
que tributamos hoy reconocimiento con esta her-
mosa sentencia kafkiana:

Un joven está obligado a creer. Pues una juven-
tud que no cree en el mañana se traiciona a sí mis-
ma. Si uno quiere vivir debe creer… en la conexión 
inteligente de todas las cosas y momentos, en la 
eterna duración de la vida como conjunto, en lo 
más próximo y en lo más lejano.

Insertos como estamos en el mundo de la 
incertidumbre, todo intento de predecir 
los escenarios futuros se torna en realidad 

demasiado problemática. Algunos analistas 
de la situación venezolana, aún así se aventu-
ran a predecir escenarios a futuros y algunos 
dicen, por ejemplo, que el Gobierno termina-
ra imponiendo la Constituyente. 

El Gobierno mismo parte de la premisa bá-
sica de que el cálculo político del futuro es po-
sible, puesto, que los actores sociales son más 
o menos predecibles, por eso, se apresuran a 
promocionar el plan “Chamba juvenil” con la 
cual pretenden captar a los jóvenes, que es el 
sector que marca la agenda de la protesta to-
dos los días. 

Tanto en la pretensión de los analistas 
que tratan de predecir el futuro en un clima 
de incertidumbre y riesgo pleno, como el del 
Gobierno que solo ve objetos de cálculo en los 
ciudadanos que gobiernan hay una concep-
ción de la política inexacta y equivoca, pues, 
los actores son impredecibles, azarosos y aun 
en modelos profundamente autoritarios go-
zan de un margen de libertad que los sustrae 
a la posibilidad de ser calculados ex, antes 
por parte de los que detentan el poder y de los 
analistas que creen disponer de instrumentos 
de medición aun de la pasiones humanas. Por 
eso es que es muy difícil hacer un pronóstico 
cierto del futuro inmediato del país. 

A los que pretenden calcular la acción de 
los ciudadanos, como si estos fueran pura 
naturaleza muerta, suele ocurrirle lo mismo 
que al seductor que considera que la seduci-
da es un simple objeto del deseo, cuando en 
realidad son ellas (las seducidas) las que ela-

boran sus propias estrategias de acción que 
terminan por romper el cerco que les tiende el 
seductor, la libertad del otro es una variable 
que rompe con las estrategias de quienes tie-
nen supuestamente el poder para controlar. 
El otro siempre puede disponer de estrategias 
que son fatales.

Ahora que podemos decir de la actual si-
tuación, sin pretender predecir cómo van a 
comportarse los actores, pues lo más seguro 
es que nos equivoquemos, pues solamente se 
puede predecir calculando con relativo realis-
mo cuando el orden social este estructurado 
de tal manera que haga factible el cálculo y 
este no es el caso del país hoy.

Entonces, solo podemos decir con segu-
ridad lo que ya es un lugar común: estamos 
en presencia de la peor crisis de gobernabi-
lidad en toda la historia del país. Esta crisis 
no es hoy el producto de una guerra, ni de 
una fastidiosa catástrofe natural, es una crisis 
arti� cialmente producida por la acción de un 
gobierno que ha sido ine� caz, incompetente, 
corrupto y que ahora ha devenido en una dic-
tadura que sin exageración podemos llamar 
sangrienta, pues, 80 muertos, de los cuales 
diez son niños, no es cualquier vaina que se 
pueda pasar por alto. Esta crisis ha desplaza-
do las bases históricas de la sociedad vene-
zolana, y se está expresando como una crisis 
económica, política, social, política y de Esta-
do. Nadie puede predecir con certeza  cuál va 
a ser su resolución de� nitiva y el desarrollo 
ulterior del pais, pero, si queremos salvar lo 
que queda del país que esta gente nos está 
dejando es necesario un nuevo pacto  de go-
bernabilidad.

León Sarcos�

Ender Arenas Barrios�
Economista

Sociólogo

“Pasión por 
Maracaibo”

Incertidumbre y crisis 
de gobernabilidad

Humberto Rivera�Compasión es la disposición que una persona tiene de con-
dolerse del sufrimiento de los demás.

He seguido con atención la propuesta del  Dr. Carlos 
Alaimo , de “Pasión por Maracaibo”, a quien conozco sin consi-
derarme su pana, he observado las obras que ha emprendido y he 
visto los resultados y admiro los esfuerzos por hacer prosperar lo 
que se propone.

Y ahora me voy a referir al acontecimiento funesto ocurrido en 
el Hospital Universitario, donde una joven médico, fue herida de 
tres balazos mientras cumplía su guardia de emergencia en pedia-
tría.

Compadecido, la mañana siguiente fui a visitarla en la unidad 
de cuidados intensivos y la encontré llorando, ella estaba bien, no 
le dolía nada pero lloraba, no le pregunté el motivo pero supuse, 
que lloraba por dos razones, primero por la suerte de haber sufrido 
tres balazos y ninguno de los cuales fue mortal; y por la cantidad 
de personas que la compadecían y estaban contentos de que ella se 
encontraba bien. Estoy muy entusiasmado escuchando la canción 
del compositor José José  El triste, cuando dice “Aquí vengo a dis-
frutar mi dolor, yo no pido compasión ni piedad pues esta historia 
se escribió para la eternidad”, frase literaria preciosa pero disimula 
una realidad, por que todos por muy ricos, poderosos o famosos 

Compasión

Doctor

Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido 
siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos” Karl Marx

que seamos en algún momento de la vida hemos necesitado o nece-
sitaremos de la compasión o piedad de otras personas.

Les voy a referir hechos puntuales y conocidos de algunas de es-
tas personas, como sucedió con Napoleón Bonaparte; General Fran-
cés que por su habilidad militar, se apoderó de Europa invadiendo 
muchas naciones como España, Francia, Portugal y otras, hasta que 
fue vencido y con� nado a una isla solitaria en Santa Elena, donde 
murió no se sabe si de desolación, hambre, tristeza o se enveneno.
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La oxidación: Un 
problema recurrente

HOGAR // El deterioro en materiales de metal es muy común

Algunos factores 
que ocasionan 

el deterioro y la 
oxidación son la falta 

de mantenimiento y 
la exposición al sol

L
a aparición de partes que se 
evidencian corroídas por el 
oxido de hierro, sobretodo 
en puertas y ventanas, que 

puede alojarse no solo en la super� cie 
externa sino también en la interna, es 
un problema muy recurrente en los 
hogares zulianos.

Se ha comprobado que los casos de 
oxidación que empiezan a generar-
se desde el exterior o parte visible de 
los marcos o zócalos, son los de me-
nor gravedad y debido a esto pueden 
solucionarse fácilmente, siempre y 
cuando sea tratado a tiempo. Sin em-
bargo, cuando la corrosión empieza a 
generarse desde el interior, la mayor 
parte de los casos no tienen solución, 
debido a que se hace evidente el daño 
o se percata del mismo, una vez que la 
puerta o ventana está totalmente des-
truida a lo interno.

El experto en materiales metálicos 
Luis Gómez expresa que la oxidación 
se debe a la falta de cuidado y mante-
nimiento, ya que si se cuidan las puer-
tas y ventanas de metal de manera 
adecuada, se puede evitar este daño, 
que en ocasiones resulta ser irreversi-
ble y por ende muy costoso.

Según Gómez, las causas más re-
currentes de la oxidación es la exposi-
ción al sol y el contacto con el agua y el 
aire. También señala que los daños en 
las partes externas se pueden reparar 
con facilidad, pero aquellas que vie-
nen del interior necesitan de un arduo 
trabajo.

Es por ello que queremos brindarle 
algunos consejos para que repare sus 
puertas y ventanas, dándole una me-
jor presencia a su casa.

Propuestas
Para solucionar el problema no se 

necesita contactar a un profesional, a 
menos de que el daño sea realmente 
grave o difícil de resolver. 

Si desea lograr que puertas y venta-
nas oxidadas vuelvan a quedar como 
nuevas, deberá seguir los consejos de 
los profesionales. Acá, un resumen de 
las recomendaciones más e� caces que 
harán más fácil la vida en el hogar:

1. Remueva su puerta o ventana.
2. Colóquela en una super� cie pla-

Algunos deterioros ocasionados por el oxido son irreversibles, principalmente en partes internas. Foto: Archivo

60 %
de los materiales de hierro se ven 
afectados por el oxido a partir de 

los 6 meses de su fabricación

ESTADÍSTICA

Isabella Calderón |�
redaccion@version� nal.com.ve

na para empezar a trabajar.
3. Limpie el marco junto con la 

puerta o ventana, para eliminar el pol-
vo o los residuos adquiridos.

4. Proceda entonces a lijar las par-
tes oxidadas hasta dejarlas lisas.

5. Aplique el producto de su pre-

ferencia que cumpla con la función 
de detener la oxidación. Algunos son 
conocidos como Convertidores de oxi-
do.

6. Espere a que se seque.
7. Finalmente, aplique pintura es-

maltada, para proteger la super� cie.
9. Y para terminar, instale nueva-

mente la estructura.
Estas opciones resultan ser una so-

lución rápida y fácil que le ahorrarán 
tiempo y dinero, pero que sobretodo 
salvarán y protegerán sus puertas y 
ventanas, devolviéndole a su hogar 
una buena presencia.

Recuerde consultar con un experto 
en caso de que el daño ocasionado por 
el oxido sea mayor.

Las luminarias son garantía de elegancia 
y confort. Foto: Archivo

Las lámparas 
como símbolo 
de amplitud

Vivimos en una época donde la 
iluminación ya es un elemento im-
prescindible en la decoración inte-
rior o exterior del hogar.

Ya no se utiliza la luz solo para 
evitar la oscuridad, ahora se pue-
den hacer grandes transformacio-
nes para crear ambientes, resaltar 
espacios o muebles, de� nir cada 
detalle de un dormitorio y muchas 
más cosas.

Gracias a la luz y al diseño van-
guardista de muchas lámparas, es-
tas dejaron de ser un simple objeto 
funcional para ser un elemento 
importante de diseño en la decora-
ción del hogar.

Amplitud
Las lámparas modernas pueden 

hacer lucir a los espacios más fun-
cionales y proporcionar la ilumi-
nación necesaria en áreas compli-
cadas; así como hacer los espacios 
más funcionales al momento de 
realizar cualquier actividad.

También ofrece una sensación 
de confort y distinción en los am-
bientes interiores del hogar para 
añadir un mayor protagonismo.

Decoración

Oswaldo Mago |�

El alto costo de la vida ha llevado a las personas a optar por 
materiales de metal para la construcción de sus viviendas, 

puesto que la madera y otros materiales se encuentran con 
precios inalcanzables en el mercado ferretero
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Evite las peligrosas y silentes fugas 
de gas doméstico en su vivienda

RIESGO // La prevención resulta esencial en los hogares

Isabella Calderón � |

Debido a los racionamien-
tos de servicios públicos, una 
gran cantidad de marabinos 
han optado por utilizar gas de 
bombona, que no es más que 
el común gas doméstico na-
tural comprimido en un reci-
piente de metal tipo cilindro, 
lo que resulta un tanto incó-
modo por su costo y falta de 
abastecimiento.

La mayoría de las personas 
hacen uso de un especialis-
ta a la hora de instalar estas 
bombonas, pero la realidad es 
que no en todos los casos el 
trabajo se realiza de manera 
correcta, lo que genera ries-
gos en el hogar debido a las 
comúnmente llamadas fugas 
de gas, que pueden generar 
una explosión o intoxicación.

Es por ello que resulta de 
total importancia la preven-
ción en el hogar y revisar las 
conexiones del gas, es algo 
que debe realizarse periódi-
camente. En esta ocasión, le 
hablaremos sobre cómo ase-

gurarse que las conexiones 
de su cocina se encuentren en 
orden y en buen estado.

Algunas amas de casa, 
como es el caso de la señora 
Carmen García, aseguran que 
la manera más fácil de com-
probar que no hay fugas de 
gas, es colocando en un reci-
piente agua y detergente en 
polvo, mezclarla y dejarla caer 
en la conexión del gas, si esta 
hace burbujas, es porque se 
está fugando y si se aplica el 
liquido y todo continua igual, 
es porque todo se encuentra 
en total normalidad. 

José González, plomero, 
recomienda remover las co-
nexiones y aplicarle el pega-
mento adecuado junto con un 
sellador que impida la salida 
del combustible y posterior-
mente, apretar hasta que la 
unión no gire más, lo cual 
expresa ser la solución al pro-
blema.

Para su revisión periódica, 
usted deberá utilizar una lla-
ve para hacer girar las abra-
zaderas o uniones y con� rmar 
de que aun con el tiempo, se 
mantengan apretadas y libres 
de peligro.

Las bombonas de gas son un recurso alternativo. Foto: Archivo
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KIM PAGARÁ UN VIENTRE EN ALQUILER WILLY ARTEAGA TOCA SU

VIOLÍN PARA MARC ANTHONYKim Kardashian buscará tener un tercer hijo, sin embargo, ahora 
recurrirá a una madre de alquiler, pues un tercer embarazo podría 
poner en riesgo su vida. La celebridad y su esposo pagarán 45 mil 
dólares para ello.

El joven músico al que un Guardia Nacional le rompió su 
violín el pasado mes durante una manifestación, tocó en 
una � esta privada a la que también asistió Marc Anthony.

PRESENTACIÓN // La pieza teatral se estrenará mañana en dos funciones

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

L
a misión será defender a Ma-
racaibo del temible Sir Henry 
Morgan, quien llegó por las 
aguas del Lago para robar a 

todos y apoderarse de las riquezas de 
la región. El elenco de Héroes de mi 
ciudad estará abocado a evitar que el 
despreciable pirata logre su cometido 
mañana, cuando se estrene en el Tea-

La obra dirigida por William Quiroz celebra los 
18 años de la agrupación Niño Azul. Muestra con 

sus personajes a la ciudad en los años 60

Héroes de mi ciudad 
invita a querer a Maracaibo

El domingo 2 de julio 
se realizará una nueva 

función que será en 
el Teatro Baralt y que 

tendrá entrada gratuita

tro Bellas Artes.
La pieza dirigida por William Qui-

roz se presentará en doble función, 
a las 4:00 y a las 6:00 de la tarde, y 
evocará a la Maracaibo de los años 60 
y a diferentes personajes de la época. 
Quiroz explicó que la historia retrata a 
Napoleón, un niño que no quiere estar 
en Maracaibo, sino que sueña con vi-
vir en Disney.

“La trama se desarrolla mientras 
su abuelo le cuenta una historia de 
cuando llegaron los piratas al Lago de 

�Gabriel Valero
 Sir Henry Morgan

Uno apoya las buenas iniciativas en 
función del bienestar de nuestros hijos. 
Y eso es lo que hago con este personaje, 
que era un tirano, pero que se presenta 
de una manera sutil.

�Alejandro
Arangibel
 Roñoquero

El personaje que hago existió real-
mente en Maracaibo. Dicen que era 
el mentiroso más grande del mundo,  
junto a su amigo Mamblea. Con esta 
obra he aprendido mucho.

CELEBRANDO 18 AÑOS

Con el estreno de Héroes de mi ciudad, Niños Actores del 
Zulia (Niño Azul) celebra 18 años de labor ininterrumpida. 
“Hemos sido referentes a nivel nacional de la calidad 
artística de nuestros niños y niñas, formando nuevos 
talentos, pero sobretodo, seres humanos sensibles, seguros 
y líderes capaces de enfrentar situaciones imprevistas en 
sus vidas”.

Los integrantes de la agrupación Niño Azul estrenan la pieza Héroes de mi ciudad. Foto: Juan Guerrero

Maracaibo. Se recrea la Plaza Baralt, 
se muestran personajes como Roño-
quero y Mamblea y se muestra parte 
de nuestra cultura artística como la 
contradanza. Todo eso en función de 
luchar contra el Capitán Morgan”.

Teatro colorido
Un total de 120 actores estarán en 

escena para darle vida a la propues-
ta educativa que pertenece al siste-
ma alternativo complementario de 
educación básica de Niño Azul. La 
escenografía, basada en el ambiente 
marabino y los coloridos trajes de los 
integrantes del elenco, completará la 

puesta en escena. 
 Los Héroes de mi ciudad, es una 

obra familiar dirigida llena de elemen-
tos, personajes pintorescos y situacio-
nes propias de la identidad zuliana, 
lo cual dará la diversión y entreteni-
miento al público asistente a esta her-
mosa puesta en escena.

El artista ofrecerá su concierto en el 
CAMLB. Foto: Cortesía

JJ Bernal homenajea 
con su piano a 
Teresa Carreño

En conmemoración al cente-
nario de la desaparición física de 
Teresa Carreno, el pianista cara-
queño Juan José Bernal realizará 
un homenaje en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. 

Un repertorio de nueve piezas 
formarán el programa que inter-
pretará este joven, engalanando 
con su talento musical a los acos-
tumbrados Domingos Familiares y 
Formativos.  La actividad iniciará a 
las 11:00 de la mañana, con entra-
da gratuita para todo el público. 

Música

Silanny Pulgar|�

El Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermú-

dez ofrecerá diferentes  
actividades de manera 

gratuita

Bernal es egresado del Conser-
vatorio Juan Manuel Olivares. Con 
15 años de carrera artística, ha re-
presentando a nuestro país en Co-
lombia y Alemania.

Realiza una impecable ejecución 
del legado de Teresa Carreño y en 
su empeño por mantener viva la 
obra de esta insigne artista, grabó 
su primer CD Homenaje a Teresa 
Carreño por Juan José Bernal. El 
joven músico se ha presentado en 
las principales salas de conciertos 
del país.

Entre otras de las actividades 
gratuitas que prepara el CAMLB 
está la obra Jesús Alberto cumple 
años hoy del grupo Fundrama, 
que cumple 13 años. Esto será el 
martes 27 de junio a las 6:00 de 
la tarde. El miércoles 27, el grupo 
Daga Teatro presentará a las 6:00 
de la tarde El Tutorial, Dr. Psicosis 
y Esperando a Godot como parte 
de la celebración por el Día Nacio-
nal del Teatro.
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Sandro Pekeno
reinterpreta
al Maczul

EXHIBICIÓN // El artista caraqueño inaugura hoy su muestra

La exposición 
Antropografías estará 

disponible en la sala 
base y en el patio 

central del museo 
marabino

El artista caraqueño inaugurará su muestra en el Maczul. Foto: Eduardo Fuentes

E
l artista plástico caraqueño 
Sandro Pekeno inaugura hoy 
a las 11:00 de la mañana en 
el Museo de Arte Contempo-

ráneo del Zulia, Maczul, su muestra 
Antropografías. La exposición estará 
dispuesta en la sala base y en el patio 
central del museo marabino.

En conversación con Versión Fi-
nal, el artista explicó que su trabajo 
se trata de esculturas realizadas en la 
técnica llamada cultura espontánea, 
en la que los protagonistas son objetos 
del diario urbano.

Las obras que el caraqueño pre-
senta hoy fueron creadas a partir de 
materiales obtenidos del depósito del 
museo marabino.

"Estoy haciendo una reinterpre-
tación inusual del museo. A pesar de 
que se dedica al arte contemporáneo, 
existen algunos materiales que están 
como donación y parte de eso es lo 
que estoy utilizando. Entre ellos hay 
algunos equipos que fueron del doctor 
Humberto Fernandez Morán, como 
su microscopio y algunos hallazgos de 
asentamientos indígenas precolombi-
nos pertenecientes al laboratorio de 

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

sado y por eso desarrollo este tipo de 
propuestas". Además de esta muestra, 
también se inaugurarán Desgaste so-
breestimulado y Aleatorios. 

A la par de esto, se realizará el con-
versatorio con los artistas y curadores 
María Teresa Govea-Meoz, Sandro 
Pekeno, Fausto Amundarain y Gabriel 
Guevara.

arqueología de Corpozulia".
Dice que su inspiración está en las 

películas de ciencia � cción. "El cuer-
po humano como contenedor de la 
vida ha cambiado poco en miles de 
años. Es a penas hace poco que, gra-
cias a los avances de la ciencia que se 
están dando ciertos cambios. Este es 
un tema que siempre me ha intere-

Aisha estrena Tú la 
tienes que pagar

El tema tiene varias semanas sonando en las principales emisoras del país. Foto: Cortesía

La cantante venezolana Aisha inicia 
una nueva etapa musical con una ver-
sión del tema que Natusha popularizó 
en la década de los 90.

 Aisha Stambouli llega con más 
fuerza que nunca para consolidarse 
como una de las mejores cantantes de 
la escena musical de nuestro país. Esta 
vez, la cantante venezolana presenta 
la producción audiovisual del tema Tú 
la tienes que pagar, éxito que ocupa 
los primeros puestos de las carteleras 
radiales de toda Venezuela. Los segui-
dores de la intérprete también podrán 
disfrutar del audiovisual en el progra-
ma En pausa, del canal HTV. Aisha, 
recordada por protagonizar la serie 
¡Qué clase de amor!, actualizó el tema 
original de Félix Madrigal, que Natus-
ha popularizó en la década del 90 dán-
dole un sonido nuevo y más fresco.

 

La artista y su equipo de tra-
bajo viajaron a Argentina para la 
realización del audiovisual, el cual 
se grabó en varias localidades de 
Buenos Aires, entre las que � gu-
raron Puerto Madero, Recoleta, el 
hotel Argenta Tower y el aeropuer-
to Jorge Newbery, bajo la produc-
ción y dirección de Sálvate vos.

 “Quisimos que la historia gira-
ra en torno a las decisiones impor-
tantes que pueden presentarse en 
la vida de un ser humano, de cómo 
cada uno tiene en sus manos, en 
algún momento, la posibilidad de 
cambiar el rumbo de su destino 
con solo tomar la decisión”, expre-
sa Aisha, quien está muy emocio-
nada por su regreso a la música. 
Es la primera vez que la cantante 
incursiona en el género tropical, ya 
que en sus dos primeras produc-
ciones solo hubo temas enmarca-
dos en la balada, soul y pop.

Redacción Vivir |�

Cries from Syria se 
estrena el lunes por HBO

Documental

Vanessa Chamorro |�

El impactante documental original, 
Cries from Syria se estrena el próximo 
lunes 26 de junio a las 9:00 p. m. en 
América Latina, exclusivamente por 
HBO. La cinta hace un relato impor-
tante de la crisis humanitaria en el país 
y de la guerra civil que lo asola desde 
hace cinco años. Con � lmaciones de 
escenas de guerra obtenidas por acti-
vistas y periodistas locales, imágenes 
y relatos devastadores de líderes re-
volucionarios y ciudadanos comunes, 
muchos de los testimonios vistos en 
Cries of Syria describen atrocidades 
indescriptibles que cuentan la historia 
de un pueblo que, pese al enorme su-

frimiento, nunca perdió la esperan-
za de tener un futuro mejor.

El documental Cries from 
Syria también estará disponible 
en la plataforma digital de entre-
tenimiento HBO GO, apta para 
cualquier dispositivo móvil. HBO 
también estrena el 3 de julio Rock 
and a Hard Place, que muestra las 
vidas de jóvenes delincuentes que 
tienen la oportunidad de redimir-
se. Se trata de un proyecto en el 
que está involucrado Dwayne Jo-
hnson (La Roca), que es retratado 
en la pantalla y cuya vida sirvió de 
inspiración para el documental, 
debido a sus propios problemas 
con la ley en la juventud.

Daron y Rj promueven su talento
Álbum

Nícolas Romero |�

Tras promocionar su talento por 
las redes sociales, el dúo Darom y Rj, 
traen su nueva propuesta musical. El 
dúo se encuentra promocionando el 
tema  Desde que te vi, que se despren-
de de su próximo álbum, el cual no 
tiene nombre aún. 

Los jóvenes zulianos proponen una 
mezcla de pop urbano con notas ca-
racterísticas de la región, innovándo-

se cada día más.
Resaltar ideas únicas es la convic-

ción para los cantautores, quienes en 
su placa discográ� ca traen diez temas 
escritos por ellos, esperando a � nal 
de año lanzar al mercado este primer 
disco por el que tanto han trabajado.

El video lyrics ya se encuentra en la 
plataforma de Youtube, “esperamos 
de aquí a dos meses que el video o� -
cial se encuentre ya listo”, declararon 
los jóvenes, que también agradecían 

a sus fans por el apoyo, sin olvidar a 
esas personas que dan ideas construc-
tivas, pues de ellas aprenden más. 

La gira nacional del dueto comen-
zará dentro de unas semanas, toman-
do como inicio la capital falconiana.

“Está de más invitarlos a que vean 
nuestro video y sigan apoyándonos”, 
declararon los jóvenes en una visita a 
Versión Final, quienes esperan con 
ansias posicionarse en el tope de la 
cartelera nacional.
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Tinder da la bienvenida a los
usuarios transgénero en Europa.

¡Genial! Instagram permitirá guardar
y publicar tus transmisiones en vivo.

Estudio revela que consumo de noticias
crece a través de redes de mensajería.

ALERTA // Cada vez son más comunes las estafas por redes sociales

Manual para no caer
en estafas por internet

Redacción Tecnología |�
correo@version� nal.com.ve

T
odo comienza de manera 
simple y aparentemente in-
ofensiva: usted halla en sus 
redes sociales un enlace para 

participar en una promoción y ganar 
tiquetes en aerolíneas muy recono-
cidas. Solo hay que llenar un breve 
cuestionario y compartir la oferta con 
sus amigos.

Lo mismo pasa con pruebas gratis, 
saldos u ofertas laborales. El objetivo 
siempre es el mismo: robar informa-
ción personal. Maximiliano Cantis, 
especialista de Eset, dijo en entrevis-
ta con el diario El Tiempo, que hay 
un “mercado negro virtual” en el que 
se comercializan grandes archivos de 
datos personales. “En la actualidad, la 
información de las personas tiene un 
valor. Hay muchas amenazas infor-
máticas que buscan robar datos para 
después venderlos. De hecho, los de-
lincuentes crean bases de datos con 
números de cédula, nombres, apelli-
dos, direcciones y correos”, añadió. 

Con el � n de evadir este tipo de es-
tafas y, sobre todo, para generar una 
cultura de prevención, a continuación 
presentamos una serie de consejos y 
recomendaciones que le ayudarán a 
evitar ser víctima de los cibercrimi-
nales.

Las redes sociales son el lugar ideal para que los delincuentes de internet encuentren víctimas 
para sus estafas. Foto: Archivo

No abra enlaces
De acuerdo con expertos en 

seguridad cibernética, un error 
común es abrir los enlaces 
de las falsas promociones 
directamente desde la 
publicación. Al hacerlo, se 
genera una descarga de códigos ma-
liciosos (malware) que se instalan en 
los dispositivos móviles, dejando al 
descubierto toda la información. San-
tiago Pontiroli dice que “la interac-
ción con este malware no es algo que 
siempre surja de un doble clic, basta 
con tener ‘puertas abiertas’ (huecos 
en la seguridad) en los sistemas 
operativos.”

tafas están soportadas en sitios fal-
sos. Por eso es importante leer dete-
nidamente la dirección de la página a 
la que redirecciona el link, teniendo 
en cuenta que por lo general, el en-
lace no tiene un nombre relacionado 
con la empresa que está ofreciendo la 
promoción.

Los engaños se reconocen debido 
a que la dirección web no contiene el 
nombre de la empresa que está pro-
moviendo la oferta.

Actualice las App
Otro factor que debe tener en cuen-

ta para ofrecer mayor seguridad en 
sus dispositivos es mantener actuali-
zadas las aplicaciones. Por lo general, 
cada actualización incluye parches 
de seguridad que reducen o evitan 
la vulnerabilidad de los equipos. En 
segundo lugar se deben limpiar cons-
tantemente las aplicaciones, ya que a 
menudo se transmiten gran cantidad 
de datos por medios de ellas, incluso 
cuando no son utilizadas.

Alerta con lo desconocido
Según una encuesta realizada re-

cientemente por Kaspersky, se ob-
servó que casi un tercio de los usua-
rios de redes sociales comparten sus 
mensajes, reservas y otro tipo de in-
formación personal con todos los que 
están en línea, no solo sus amigos.

Además, un 12 por ciento agrega a 
personas que no conoce y un 31 por 
ciento lo hace si tiene amigos en co-
mún.

Promociones, empleos y viajes gratis son los 
engaños más frecuentes. Sepa evadir a los 

criminales cibernéticos 

Redacción Tecnología |�

YouTube suma una nueva función 
para chatear y compartir videos

YouTube sigue en desarrollo y ex-
pandiéndose con nuevas funciones. 
La plataforma audiovisual sumó una 
nueva manera de compartir videos 
con amigos y conocidos. 

Hasta ahora, los clips se podían pa-
sar a otros usuarios por medio de un 
enlace, pero ahora se añade una pes-
taña, llamada “Compartido”, que per-
mitirá pasar el material de una forma 
más interactiva.

La opción, en principio, solo esta-
rá disponible para América Latina. Se 
probó en modo beta en México, Brasil 
y otros países.

En las próximas semanas, esta he-
rramienta, que estará disponible des-
de la aplicación móvil, llegará a todos 
los usuarios de la región.

Para usar esta alternativa, basta 
con seleccionar la pestaña “Comparti-
do”, para agregar amigos y conocidos 
como contactos.

Una vez hecho esto, desde allí se 
podrá compartir y recibir videos, así 

como chatear con los grupos de con-
tactos creados.

“Creemos que hará que compartir 
desde tu teléfono sea más fácil, rápido 
y divertido. Y por supuesto, si quieres 
seguir compartiendo videos a través 
de otras aplicaciones, también podrás 
hacerlo”, destacaron desde la compa-
ñía, en un comunicado publicado en 
su blog.

Todos los clips compartidos por 
esta vía, aparecerán en la carpeta de 
“Compartido”. La función estará dis-
ponible para iOS y Android. Los usuarios podrán hablar e interactuar mediante el chat. Foto: Infobae

o� ciales. “Se debe tener cuidado con 
los datos que se comparten en los 
formularios por internet, sobre todo, 
en páginas que son de dudosa reputa-
ción. No ingrese el número de la tar-
jeta de crédito ni el del celular si no 

está seguro de que el sitio sea ciento 
por ciento legal”, advierte Maximilia-
no Cantis.

Lea con atención 
En la mayoría de los casos, las es-

El caso más reciente fue 
el de Avianca, en el que 
por medio de publica-

ciones en redes sociales 
ofrecían tiquetes aéreos 

gratuitos

¿Qué compartes?
Teniendo en cuenta que los for-

mularios son una de las principales 
herramientas que implementan los 
cibercriminales para robar, evite 
compartir información en lugares no 
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO Nº 461-VE-2017
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda 

CONSIDERANDO 
Que el ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.-13.008.758 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
fecha 30 de agosto de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado 
en la siguiente dirección: sector Campo E´lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 393.24 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Luis Urdaneta 
y mide 24.90 Mts; Sur: Con vía pública y mide 25.60 Mts; Este: con vía pública y mide 16.80 Mts; Oeste: con 
vía pública y mide 14.40 Mts. 

CONSIDERANDO 
Que el ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHAVEZ, antes iden��cado; ha cumplido con los requisitos y con-
diciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHA-
VEZ, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206º  
de la Independencia y 158º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                         Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Sindica Procuradora Municipal 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO Nº 462-VE-2017
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda 

CONSIDERANDO 
Que el ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-13.008.758 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 30 de agosto de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubi-
cado en la siguiente dirección: sector Campo E´lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante 
de un área de terreno de 279.22 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Nerio 
Alvarado y mide 24.30 Mts; Sur: Posesión de Luis Urdaneta y mide 24.90 Mts; Este: con vía pública y mide 
11.90 Mts; Oeste: con vía pública y mide 10.90 Mts. 

CONSIDERANDO 
Que el ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHAVEZ, antes iden��cado; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano LUIS ANTONIO URDANETA CHA-
VEZ, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206º  
de la Independencia y 158º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                         Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Sindica Procuradora Municipal 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO Nº 475-VE-2017
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda 

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL BRAVO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-14.631.080 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 22 de sep�embre de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, 
ubicado en la siguiente dirección: sector Curva de Matadero, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 66.65 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
Cira Elena Bravo Mon�el y mide 13.05 Mts; Sur: Posesión de María Mon�el y mide 13.05 Mts; Este: Posesión 
de Cira Elena Bravo de Mon�el y mide 5.10 Mts; Oeste: con vía pública y mide 5.10 Mts.
 

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL BRAVO, antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL 
BRAVO, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gace-
ta Municipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206º  
de la Independencia y 158º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                                                   Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                                              Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Sindica Procuradora Municipal 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO 

ACUERDO Nº 476-VE-2017
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribu-
ciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda 

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL BRAVO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-14.631.080 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 22 de sep�embre de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, 
ubicado en la siguiente dirección: sector Curva de Matadero, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 104.06 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de María Mon�el y mide 13.05 Mts; Sur: Posesión de Yasandra Ladino y mide 13.06 Mts; Este: Posesión de Cira 
Elena Bravo de Mon�el y mide 9.00 Mts; Oeste: con vía pública y mide 7.10 Mts.
 

CONSIDERANDO 
Que la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL BRAVO, antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana MARIA ALEJANDRA MONTIEL 
BRAVO, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206º  
de la Independencia y 158º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                                                                     Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                                               Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Sindica Procuradora Municipal 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecu-
ción del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con 

sede en Maracaibo
Maracaibo 08 de mayo de 2017. 

205º y 157º
ASUNTO: VP31-V-2017-739

EDICTO 
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente ACCION 
MERO DECLARATIVA (DECLARACIÓN DE CONCUBINATO), incoado por la ciu-
dadana MAIYERLIN PAOLA GUARIN MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V- 15.479.315, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo Estado Zulia, en co9ntra de los herederos conocidos y desconoci-
dos y a los niños y adolescentes (Se omite de conformidad con el ar�culo 65 
de la LOPNNA), en contra de en contra del niño BRAULIO ANTONIO MORALES 
GUARIN menor de edad, de 3 años de edad respec�vamente, domiciliados en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, quedando emplazados por 
ante este Tribunal, en un termino de diez (10) días de despachos siguientes 
a la cer��cación hecha en autos por secretaría en horario comprendido para 
despachar entre las (8:30 a. m. a 3:30 p.m., a par�r de la �jación, publicación 
y consignación que de dicho Edicto se haga, a cuantas personas puedan ver 
afectadas sus derechos, a los �nes de hacer oposición al presente asunto. Todo 
ello de conformidad con el ar�culo 178, en concordancia con el ar�culo 461, de 
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
El Juez 
Dr. Héctor Peñaranda Quintero          

La Secretaria
   Abg. Lisbeth Zerpa

HRPQ/478.-* 

Convocatoria Condominio Ventus 1
 
 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
se convoca a los propietarios de Condominio Ventus 1,  a la Asamblea 
general Extraordinaria de Propietarios a celebrarse el día Miércoles 28 
de Junio de 2017 a las 6:00 pm en el Área Social del edi�cio. De no 
lograrse el quórum reglamentario la segunda reunión será convocada 
para el  día Jueves 29 de Junio a las 6:00 pm y el tercer y último llamado 
será el mismo día a las 7:00 pm y las decisiones serán tomadas por la 
mayoría de los asistentes.

La agenda será la siguiente:

1.-  Problema eléctrico.
2.- Racionamiento del agua.
3.- Rejas de fachada.
 

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.
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AFP  |�

Una pastelera de Tailandia causa 
cierta sensación con sus pasteles en 
forma de caca de perro, lo que le ha va-
lido una notable presencia en medios 
de prensa, televisiones y redes sociales. 
“Es curioso, nadie más hace pasteles La AFP probó y constató la textura gelatinosa muy realista de este tipo de pastelería. Foto: AFP

Pasteles en forma de caca de
perro causan sensación en Tailandia

en forma de caca. A la gente le gusta” 
asegura Wilaiwan Mee-Nguen, en su 
pequeña cocina, en Bangkok.

Las redes sociales han cimentado su 
popularidad, pues los internautas com-
parten las imágenes de sus muy realis-
tas pasteles en forma de materia fecal.

“A algunos les gusta, a otros no”, ad-
mite la pastelera, que revela los secre-

tos de la receta de su masa, a base de 
gelatina y de leche de coco.

Mani� esta que todo empezó hace 
algunos meses con la solicitud de un 
cliente “que buscaba un pastel con una 
forma inhabitual”. En promedio se 
vende unos mil pasteles por mes, a 25 
bahts cada uno (menos de 0,70 euros), 
bajo la marca “Wilaiwan”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Bautista

�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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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Vecinos de El Guayabal, 
barrio 5 de Julio, El Varillal 
y Gallo Verde seguimos 
esperando por el saneamiento 
de la cañada Morillo, indicó 
María Contreras, residente de 
la parroquia Cecilio Acosta y 
quien manifestó el temor de 
los habitantes por el riesgo 
que corren al presentarse 
las lluvias. “Esta cañada se 
desbordó hace como dos meses 
y aún no la han limpiado, están 
esperando que nos inundemos 
todos”, resaltó.

Limpieza de la 
cañada

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

AYUDA
comunal

� En el Conjunto Residencial El Pinar 
el alumbrado público es casi nulo. Las 
calles, estacionamientos y entradas de las 
edi� caciones están a oscuras, relata María 
Romero, vecina de Pino Costero 5. “Esta 
situación contribuye al aumento de las 
acciones delictivas”, re� ere. Los atracos 

y hurtos están a la orden del día. El gas 
doméstico no llega por tubería desde hace 
tres años, denuncian los vecinos. Le hacen 
un llamado a Corpoelec para que repare 
e instale las lámparas. Así como exigen al 
Sagas la reparación de la tubería de gas 
doméstico, y garanticen el servicio.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para denunciar 
irregularidades en el 
transporte público de 
Maracaibo, deben llamar al 
0261-4154337 o escribir al 
Imtcuma a través del Twitter 
@IMTCUMAo� cial.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los vecinos de la urbanización La Pícola, 
en la parroquia Juana de Ávila, pedimos 
al gobernador, Francisco Arias Cárdenas, 
y a la alcaldesa, Eveling de Rosales, 
patrullaje policial permanente. Las 
acciones del hampa son constantes en 
esta comunidad. Los delincuentes nos 
mantienen azotados con robos, atracos, 
y hurtos.

Más de 200 familias del barrio Corazón 
de Jesús, en la parroquia Francisco 
Ocho, del municipio San Francisco 
vivimos entre la basura y sin agua. El 
vital líquido llega por tubería cada 15 
días y debemos comprar a los camiones 
cisterna que especulan con el precio de 
la pipa. Además, los camiones del aseo 
no se ven por esta zona sureña y nos 
vemos en la necesidad de quemar los 
desperdicios. Pedimos al alcalde, Omar 
Prieto, que atienda a la comunidad, 
porque solo se aparece cuando está 
buscando votos.

El centro comercial El Varillal se ha 
convertido en un sitio muy peligroso. 
Los atracos y robos de vehículos 
son constantes en esta zona de la 
parroquia Cecilio Acosta. Además, 
los comerciantes lanzan la basura al 
estacionamiento, porque el contenedor 
se lo robaron. Eso produce un mal olor 
que penetra en los apartamentos del 
Conjunto Residencial El Varillal y en 
La Vega. Tememos que nuestros niños 
se enfermen, producto del foco de 
infecciones en el que se convierte los 
desechos sólidos.

Supervisiones ya, exigimos los usuarios 
del transporte público en la ciudad. 
Los conductores de los carros por 
puesto cobran lo que quieren por el 
pasaje. Para ellos depende de la hora, 
el trayecto y la cantidad de usuarios 
que hay para exigir un determinado 
monto. Circunvalación 2, Pomona, 
Sabaneta, Delicias y La Limpia son las 
rutas más afectadas por los abusos de 
los transportistas. Mientras que las 
autoridades del Imtcuma se hacen los 
sordos y mudos ante estas injusticias.

Más de 10 años tenemos los habitantes 
del barrio Nueva Venezuela esperando 
por la reparación de la vialidad. Las 
calles están llenas de huecos, algunas 
ya perdieron por completo el asfalto. 
Los conductores del transporte público 
no quieren pasar por esta zona de la 
parroquia Cacique Mara, en Maracaibo 
porque se les dañan los cauchos, el 
tren delantero, amortiguadores y 
pare de contar de los repuestos de los 
vehículos. Pedimos a las autoridades 
municipales que nos atiendan, somos 
muchas familias las afectadas.

Angeline Boscán
Habitante de La Pícola

Emelina Pérez
Vecina de Corazón de 
Jesús

Álvaro Prieto
Residente de El Varillal

Roberto Hernández
Usuario

José Fuenmayor
Afectado

Una IMAGEN
dice más

Las plazas son construidas para 
garantizar el esparcimiento de 
los ciudadanos. En este caso, 
en el sector Valle Claro, este 
espacio recreativo es usado 
para albergar los materiales de 
construcción de varios locales 
de la zona. “Esto es un abuso, 
le quitan el lugar para que 
nuestros niños puedan disfrutar, 
solo para construir un local que 
le dará un bene� cio económico 
a una persona que ni vive en la 
comunidad”, denunció Alberto 
Piñeiro, residente de Valle 
Claro, quien además pidió a las 
autoridades de la Alcaldía de 
Maracaibo que sancionen a los 
abusadores que irrespetan las 
ordenanzas municipales.

Materiales para la construcción ocupan los espacio destinados a la recreación en el sector Valle Claro. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@benedicto68_23: Siguen las 
manifestaciones y muertes de 
nuestros jóvenes. #SOSVENE-
ZUELA.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@auraelenadc: En Corpoelec 
nadie quiere responder por los 
aparatos eléctricos que se dañan 
con los apagones. #Abusadores.

@venetodosporti17: La lucha 
continúa, pidamos todos que el 
Gobierno respete. #Nomásrepre-
sión.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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D VIZCARRONDO CAMBIA

DE EQUIPO EN FRANCIA

El central Oswaldo Vizcarrondo culminó su paso 
por el Nantes, al � rmar contrato con el Troyes, 
equipo recién ascendido a la Ligue 1 de Francia.

RAMOS SE UNE A LOS RAYS DE TAMPA BAY

El receptor venezolano Wilson Ramos se unió ayer al equipo gran-
de los Rays de Tampa Bay. El criollo se declaró recuperado y listo 
para debutar con su nuevo equipo y en la temporada 2017, tras 
completar el proceso de rehabilitación de la operación de rodilla.

“SOY EL REFLEJO DE 
ENTRENAR EN EL PAÍS”

ATLETISMO // Albert Bravo no pudo revalidar su título Sudamericano en los 400 metros

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

E
l 26 de agosto del 2016, en 
rueda de prensa en el estadio 
“Pachencho” Romero, el Se-
cretario de Deportes del esta-

do Zulia, Leonet Cabezas, prometió la 
reparación de la pista Arquímedes Fi-
guera para que los dos únicos velocistas 
de país, que lograron marcas mínimas 
para clasi� car en pruebas individuales 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016, se 
entrenaran con miras a próximas com-
petencias internacionales.

Esas promesas quedaron ahí. No 
se mejoró la pista de tartán y tampoco 
la preparación. Los resultados: Albert 
Bravo y Nercely Soto no pudieron des-
empeñarse a plenitud en el Sudameri-
cano de Atletismo 2017.

Bravo quedó en el sexto lugar de 
los 400 metros planos, con tiempo de 
47.62 segundos, mientras que la edi-
ción del 2015 conquistó lo más alto del 
podio con marca de 45.26. Soto, semi-
� nalista en los 200 mts. en Río, avan-
zó a la � nal femenina de los 400, pero 
decidió no correrla para no arriesgar 
su físico y estar listo para hoy, en los 
200 mts.

“Soy el re� ejo de entrenar en el 
país”, soltó Bravo, quien no tuvo prepa-
ración internacional ni compitió fuera 
de Venezuela, a pesar de estar en juego 
un cupo para el Mundial de Atletismo 
Londres 2017, a Versión Final. 

“Simplemente estuvo muy difícil 
el viaje para mí. Viajé de Maracaibo a 
Caracas en carro, luego el avión tuvo 
escala en Panamá para llegar a Para-
guay ayer (jueves), al � nal el cansancio 
venció”, explicó.

El reclamo de Albert es el mismo de 
hace 10 meses: “El país sufre, no tene-
mos pista, no tenemos recursos ni su-
plementos, no tenemos nada y este es 
el resultado”.

En aquella oportunidad, su entrena-
dor Macoly McGregor comentó que “es 
un clamor (reparar la pista Arquíme-
des Herrera), que nos tomen en cuen-
ta, porque esta pista el Presidente de la 
República la ha ofrecido cuatro veces”.

El zuliano realizó una comparación 
con el Sudamericano de Atletismo del 
2015, disputado en Perú, en el cual se 
colgó dos preseas doradas, 400 metros 
y el relevo 4x400 mts.

“Todo fue muy diferente a el Sura-
mericano pasado, cuando me preparé 

en Estados Unidos, con apoyo del Mi-
nisterio del Deporte, y fui campeón 
Sudamericano”, señaló.

Las competencias para Bravo no 
terminan. Hoy tendrá el clasi� catorio 
para la � nal de los 400 metros con 
vallas, mientras que mañana formará 
parte de la posta 4x400 mts.

La “Gacela” va por los 200
Soto, quien no corrió la � nal de los 

400 metros y no pudo repetir la me-

dalla de plata que consiguió hace dos 
años, saldrá al ruedo hoy (10:00 a. m.) 
para los 200. La zuliana viene de recu-
perarse de algunas molestias físicas, 
que sufrió en el Grand Prix de Chile, 
disputado a inicios de abril.

“Estoy contenta por estar una vez 
más en el Sudamericano, aunque no 
estoy al 100 % de mis condiciones”, 
contó la “Gacela” a este rotativo. “Es-
pero mañana (hoy) tener buenos resul-
tados en la prueba de 200 metros, hoy 

La principal competencia que tuvo Albert Bravo en 2017 fue el Memorial de Asnoldo Devonish, disputado a � nales del mes de mayo en la pista 
Arquímedes Figuera. Archivo: Eleanis Andrade

y que estaba trabajando junto al Mi-
nisterio del Deporte, que días después 
envió un equipo para inspeccionar las 
mejoras, para hacer las refacciones. 
Todo quedó ahí, hasta el momento.

No todo es negativo
 Aunque la falta de preparación de 

los dos principales atletas zulianos no 
les permitió montarse en lo más alto 
del podio de la pista atlética del Comité 
Olímpico Paraguayo, sede del evento, 
Venezuela logró una destacada partici-
pación al sumar dos medallas de oro, 
par de plata y una bronce.

La primera dorada vino de los brin-
cos de Eure Javier Yánez, en la moda-
lidad del salto de altura. El criollo, que 
también logró su cupo para el Mundial 
de Londres 2017, implantó un nuevo 
récord para el Campeonato Sudame-
ricano de Atletismo en salto de altura, 
al superar con 2,31 metros la marca de 
2,28 que había implantado en 2006 el 
brasileño Jessé Farías.

El otro oro fue para Robeilys Peina-
do, quien revalidó el título Sudameri-
cano logrado hace dos años. Peinado 
sacó 30 centímetros de diferencia a sus 
rivales, en la � nal de salto de pértiga y 
se subió a lo más alto del podio con una 
marca de 4,50 metros.

Yulimar Rojas, subcampeona olím-
pica, no se pudo quedar con el primer 
lugar del salto triple, por segunda edi-
ción seguida, por una lesión en la cor-
va. La criolla se quedó con el presea de 
plata, con marca de 14.36 metros, su-
perada por Nubia Soares (14.42 mts).

La otra presea de plata fue para Gé-
nesis Romero, quien logró un tiempo 
de 13.16 segundos en los 100 metros 
con vallas. Solo superada por Fabiana 
Dos Santos (12.81).

La última medalla del día fue de 
bronce. Andrea Purica logró parar el 
cronometro en 11.18 segundos, para 
quedarse con el tercer puesto en los 
100 metros planos.

El zuliano aseguró 
que la falta de una 

pista apta, recursos 
y suplementos 

mermaron su accionar

Robeilys Peinado ganó la medalla de plata por segundo sudamericano seguido. Foto: Cortesía

(ayer) no corrí la � nal de los 400 para 
guardarme para los 200”.

“Mañana (hoy) voy a buscar el cupo 
para el Mundial, aunque no tuve una 
buena preparación por la lesión. No 
tengo buenas expectativas para los 200 
por la falta de preparación. Voy con las 
ganas de ganar el Sudamericano, por-
que aquí las marcas no valen para cla-
si� car debido a que hay mucho viento 
a favor”.

La velocista también estará presente 
en el relevo 4x100 y 4x400 metros.

Los resultados de Bravos y Soto son 
un claro llamado para que se mejoren 
las condiciones de entrenamiento de 
dos de los mejores corredores del país 
en la actualidad. Mismas mejoras que 
el gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, prometió en el marco 
de las refacciones que le realizaron al 
“Pachencho” para los Juegos de Copa 
Libertadores del Zulia FC.

Antes del juego del “Buque Petrole-
ro” ante el Chapecoense, el 7 de marzo, 
Cárdenas conversó con este medio y 
aseguró que la pista de tartán Arquí-
medes Herrera era algo que adeudaba 

MEDALLAS VENEZOLANAS

Atleta Prueba Marca Lugar
Robeilys Peinado Salto con Garrocha 4.50 mts 1°
Eure Yanéz Salto de altura 2.31 mts 1°
Yulimar Rojas Salto triple 14.42 mts 2°
Génesis Romero 100 metros con vallas 12.81 seg 2°
Andrea Purica 100 metros planos 11.18 seg 3°

MEDALLERO TRAS LA PRIMERA JORNADA:

Lugar PAÍS ORO PLATA BRONCE
1.  Brasil 5        7          3
2.  Colombia 4 4 5
3. Venezuela 2  2 1
4. Argentina 2 1 2
5. Ecuador 2 0 0
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Lionel Messi paga
multa y no irá a la cárcel

Redacción Deportes |�

Impuestos

La Fiscalía aceptó sustituir 
por una multa de 510.000 
euros la condena de 21 meses 
de cárcel que la Audiencia de 
Barcelona impuso al futbolista 
Lionel Messi, por defraudar 4,1 
millones de euros y tampoco se 
opone a que se le suspenda la 
entrada en prisión, por carecer 
de antecedentes.

Según han informado a EFE 
fuentes jurídicas, la Fiscalía se 
ha mostrado favorable a la sus-
pensión de la pena de prisión de 
Messi y su padre en un escrito 
que presentó ayer ante la sec-
ción octava de la Audiencia de 
Barcelona, que los condenó a 
21 y 15 meses de cárcel, respec-
tivamente, por un fraude � scal 
de 4,1 millones en los ejercicios 
de 2007, 2008 y 2009.

Después de que el Tribunal 
Supremo con� rmara en mayo 
la condena por fraude � scal 
al futbolista, la Audiencia de 
Barcelona debe ahora ejecutar 
la sentencia y decidir si susti-

tuye la pena de prisión por una 
multa o, alternativamente, si 
se le suspende la entrada en la 
cárcel teniendo en cuenta que 
Messi carece de antecedentes 
penales y no ha sido condena-
do a más de dos años.

La defensa de Messi y su pa-
dre han solicitado a la Audien-
cia que le sustituya la pena de 
cárcel por una multa o, subsi-
diariamente, que se le suspen-
da la entrada en prisión, siem-
pre que no vuelva a delinquir 
durante el tiempo de condena.

El argentino no debe cumplir tiempo 
en prisión. Foto: AFP

Deportivo JBL anuncia tercer 
refuerzo para el Clausura

Redacción Deportes |�

Fútbol

Con la misión de refrescar 
cada línea de juego y aportar 
la experiencia de un hombre 
con su trayectoria, el Deportivo 
JBL suma a sus � las al portero 
Edward Ibarbo, tercer refuerzo 
con� rmado para enfrentar el 
torneo Clausura de la primera 
división del fútbol venezolano 
y la Copa Venezuela 2017, pro-
cedente de Atlético El Vigía.

El oriundo de Santa Bár-
bara regresa al Zulia, luego de 
su paso por el Deportivo Lara, 
Portuguesa, Tucanes de Ama-
zonas y Zamora.

“Sé la responsabilidad que 
he adquirido y el reto que sig-

ni� ca este proyecto. Espero 
que todo salga de la mejor ma-
nera y trataré de sumar de lo 
que he acumulado jugando en 
el torneo venezolano”, expresó 
el guardameta de 30 años.

La “Maquinaria Negriazul” sigue 
sumando futbolistas. Foto: JBL

Ruiz y Notaroberto no siguen con el Zulia

Andrés Chávez |�

El Zulia FC, que sigue pre-
parándose rumbo al torneo 
Clausura 2017, anunció la sa-
lida del plantel de dos juveni-
les miembros de la selección 
Sub-20: Sandro Notaroberto, 
quien se recupera de una gra-
ve lesión, y Luis Ruiz, subcam-
peón mundial con la Vinotinto 
en Corea del Sur.

La información fue propor-

El mundialista Luis Ruiz volverá al 
Deportivo La Guaira. Foto: Zulia FC

CON LA MIRA PUESTA 
EN LA SEMIFINAL

CONFEDERACIONES // Portugal enfrenta a Nueva Zelanda en San Petersburgo

Los lusos se miden 
a los oceánicos con 
la tarea de amarrar 

cupo a “semis”. 
“CR7” podría no 

salir de titular

Hay incertidumbre sobre si jugará Cristiano Ronaldo en el último partido de la fase de grupos. Foto: AFP

C
on dudas sobre la 
presencia del siem-
pre espectacular 
Cristiano Ronaldo, 

la selección de Portugal tiene 
una oportunidad de oro de me-
terse en la semi� nal de la Copa 
Confederaciones 2017, cuando 
enfrente hoy a las 11:00 a. m. 
al combinado de Nueva Ze-
landa, último del Grupo A sin 
punto alguno.

El conjunto dirigido por 
Fernando Santos pasaría a la 
instancia de los cuatro mejo-
res con una victoria por cual-
quier marcador e incluso con 
una igualdad en el duelo que 
se celebrará en el Krestovsky 
Stadium de San Petersburgo.

La llave A es dominada por 
México, con cuatro puntos e 
igual diferencia de goles que 
Portugal pero con un tanto 
más. Los lusos tienen cuatro, 
Rusia tiene tres y Nueva Ze-
landa cero.

El otro encuentro de la jor-
nada sabatina será México-
Rusia (a la misma hora), en el 
que, de haber un triunfador, 
también pasaría a la próxima 
ronda de eliminación directa.

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

¿Estará Cristiano?
Santos expresó en rueda de 

prensa que “el mundo entero 
quiere ver jugar a Cristiano 
Ronaldo, es el mejor jugador 
del mundo ¡De hecho yo tam-
bién quisiera verlo! Pero tras 
una larga temporada, jugar 
cada 72 horas no es fácil”.

Estas declaraciones encien-
den la alarma de los a� ciona-
dos al fútbol, tanto en Rusia 
como en el mundo entero, que 
quieren disfrutar del talento de 
“CR7” en la cancha en un en-
cuentro que Portugal no debe 
tomarse a la ligera, ya que en 
caso de una derrota quedaría 
comprometido para avanzar y 
dependiendo del resultado del 
otro compromiso de la fecha.

Lo que sí con� rmó Santos 
es que descansará a algunos 

jugadores de cara al cotejo.
“Siempre hemos aplicado 

una cierta rotación y en este 
partido también lo vamos a 
hacer. Todo esto es más fácil 
porque tengo plena con� anza 
en mi grupo. Nos basamos en 
los adversarios, en sus puntos 
fuertes y débiles para cons-
truir una estrategia. Pero no 
diré quiénes jugarán y quiénes 
no”, manifestó el estratega de 
los campeones de Europa.

Fernando Sant0s, 
técnico portugués, 

hará rotación de 
plantilla y des-

cansará a varias 
� guras, pero no 

especi� có cuáles

México ante el local
La selección mexicana tiene 

la dura tarea de sacar puntos 
ante el an� trión de la Copa, 
Rusia, en el Kazán Arena.

Al “Tri” le basta con sacar 
un empate ante Rusia para 
clasi� car a semi� nales, incluso 
sin importar el resultado del 
Portugal-Nueva Zelanda.

“Jugamos en Kazán, con 
más de 40.000 a� cionados, 
90 por ciento rusos, con la 
clasi� cación en disputa. Para 
nosotros es un escenario ex-
traordinario, porque es la 
gran oportunidad para el fút-
bol mexicano y para nuestros 
jugadores de mostrar que tie-
nen la jerarquía de asumir esa 
responsabilidad”, dijo Osorio 
reseñado por EFE en las horas 
previas al careo.

cionada por el departamento 
de prensa del conjunto petro-
lero.

Ambos jugadores regresa-
rán al Deportivo La Guaira, 
dueño de sus respectivas � -
chas.

Ruiz, mediocampista cen-
tral, disputó 20 partidos con 
el Zulia FC en 2016. 16 de ellos 
en el Clausura 2016 y cuatro 
en la Copa Venezuela 2016, 
sumando 15 titularidades en 
todas las competencias.

Por su parte, Notaroberto 

acumuló 28 juegos como ti-
tular en la divisa “petrolera” 
en 2016, 26 por Torneo y dos 
por Copa. En 2017 su partici-
pación fue reducida por culpa 
de una grave lesión de rodilla; 
disputó un partido de liga y 
uno de Copa Libertadores.

El “Buque Petrolero” sigue 
acumulando bajas en el cos-
tado defensivo: Ruiz y “Nota” 
se unen a Henry Palomino, 
Renny Vega, Kerwis Chirinos 
y Edixon Cuevas entre los que 
no estarán más con el equipo.
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EL 34 DEL “BIG PAPI” 
ES INMORTALIZADO

MLB // Los Medias Rojas de Boston retiraron el número de David Ortiz

El dominicano disputó 14 
temporadas con Boston, 
en las cuales conquistó 

tres Series Mundiales 
y 10 participaciones 

al Juego De Estrellas

David Ortiz fue homenajeado con el Fenway Park de Boston. Foto: AFP

Francisco Rodríguez dejó efectividad de 7.82 en 25.1 innings en 2017. Foto: Archivo

O
tro momento especial e 
inolvidable vivió el domi-
nicano David Ortiz, el gran 
“Big Papi”, que por méritos 

propios consiguió la hazaña histórica 
de convertirse en el pelotero de los 
Medias Rojas que menos tiempo tuvo 
que esperar para ver colgado su nú-
mero en la pared del Fenway Park de 
Boston.

Ya es o� cial, su número 34 no vol-
verá a ser vestido por ningún otro pro-
fesional de los Red Sox.

En una ceremonia previa al partido 
que disputó Boston ante Anaheim, los 
patirrojos inmortalizaron el uniforme 
que durante 14 campañas vistió Ortiz.

Aún no se han cumplido ocho me-
ses desde que decidió su retirada del 
diamante, después de 20 temporadas 
como profesional a sus 41 años.

Ortiz se mostró agradecido por 
todo lo que vivió con la organización 
de los Medias Rojas, la comunidad y 
sobre todo los a� cionados.

“Es un honor llegar a ver mi núme-
ro justo al lado de todos los jugadores 
que han sido leyendas. Recuerdo du-

El “Kid” toca fondo en Detroit

Los Tigres de Detroit decidieron de-
jar en libertad a su excerrador Frans-
cisco Rodríguez. El “Kid” está inmerso 
en el peor año de su carrera de 16 tem-
poradas en las Grandes Ligas.

El derecho tiene efectividad de 7.82 
en 25.1 entradas de labor, con 23 pon-
ches, 11 boletos y 31 imparables. “K-
Rod” sumó dos victorias, cinco derro-
tas y siete salvados.

El criollo comenzó la campaña 
como el taponero de los bengalíes, 
pero su bajo rendimiento obligó al 
mánager Brad Ausmus a quitarle el 
rol. Esa decisión vino luego de tres 
oportunidades de salvar desperdicia-
das entre el 19 de abril y el 7 de mayo. 

Mets

Asdrúbal 
Cabrera pide 
ser cambiado

Los Mets de Nueva York deci-
dieron alinear ayer al venezolano 
Asdrúbal Cabrera como segunda 
base, lo que desató su molestia por-
que no fue consultado y antes de 
ingresar a la lista de lesionados era 
el campocorto titular del equipos 
de Queens.

Cabrera aseguró a MLB.com que 
tras la decisión de ser colocado en la 
intermedia conversó con su agente 
para ser cambiado de Nueva York.

El manager Terry Collins al 
ser cuestionado sobre la decisión 
de colocar a Cabrera en segunda 
el piloto dijo que él creía que con 
Asdrúbal en segunda base tenían 
más posibilidades de ganar el en-
cuentro.

Grandes Ligas

“V-Mart” 
mejora 
de su arritmia 

El bateador designado de los Ti-
gres, Víctor Martínez, comenzó a 
realizar actividades de béisbol más 
rápido de lo que se esperaba.

El venezolano, quien fue colocado 
en la lista de lesionados de 10 días el 
16 de junio tras haber sido hospitali-
zado debido a una arritmia cardíaca, 
comenzó a hacer algunos swings el 
miércoles, informó el mánager Brad 
Ausmus.

En un principio, se esperaba que 
Martínez descansase por siete días, 
mientras llevaba puesto un monitor 
para el corazón antes de empezar a 
practicar, pero el veterano recibió 
el visto bueno para hacer trabajos 
“cardiovasculares muy, muy lige-
ros”, dijo Ausmus. Martínez decidió 
entonces ir al Comerica Park y em-
pezar a batear.

Martínez es elegible para regre-
sar a la acción el martes.

Redacción Deportes |�
Deportes@version� nal.com.ve

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes|�
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rante una práctica de bateo, siempre 
estaba tratando de golpear esos núme-
ros, pero nunca pensé en tener el mío 
ahí. Miré a todos esos jugadores con 
tanto respeto y hoy estoy muy honra-
do de estar allá arriba con ellos”, dijo.

“Eres familia”
Las manifestaciones de cariño ha-

cia Ortiz no se hicieron esperar. Fa-
miliares, excompañeros de equipo y 
hasta rivales se rindieron a los pies de 
uno de los bateadores designados más 
productivos y oportunos de la historia 
reciente.

Asdrúbal Cabrera se molestó por ser ali-
neado como intermedista. Foto: Archivo

“No eres solo nuestro compañero 
de equipo, sino que eres parte de nues-
tra familia y así será hasta que mura-
mos”, expresó el segunda base Dustin 
Pedroia. Allí tomó el micrófono Ortiz, 
que reconoció que “el pequeño (re� -
riéndose a Pedroia) me hizo llorar”. 

“Big Papi” se unió a Wade Boggs, 
Joe Cronin, Bobby Doerr, Carlton 
Fisk, Martínez —jugador clave en su 

llegada a Boston—, Johnny Pesky, Jim 
Rice, Ted Williams y Carl Yastrzemski 
como los iconos de los Medias Rojas 
que tienen retirado su número.

Ortiz completó su carrera profe-
sional con 541 cuadrangulares de por 
vida (483 con los Medias Rojas), ade-
más de 1.768 carreras producidas y 
promedio de .286 en 2.408 partidos 
o� ciales que disputó.

El capitalino culminó su pasantía por 
Detroit con seis blown saves, que re-
presenta la segunda mayor cantidad 
en una temporada. El “Kid” perdió esa 

cifra de oportunidades de rescatar en 
28 juegos, mientras que el máximo 
nuevo era 7, que lo consiguió en varias 
oportunidades (2004, 2008, 2009 y 

2012), pero en todas lanzó al menos en 
60 compromisos.

“K-Rod” es actualmente el cuarto 
cerrador con más salvados en la histo-
ria de las Grandes Ligas y el activo con 
la mayor cantidad. El criollo, que suma 
437 rescates, solo es superado por Lee 
Smith (478), Trevor Hoffman (601) y 
Mariano Rivera (652).

Detroit adquirió a Rodríguez en un 
cambio en noviembre de 2015 y tras 
una sólida temporada, el equipo optó 
por extender su contrato para 2017 por 
seis millones de dólares. Los Tigres 
son responsables de cubrir el resto de 
ese salario.

El derecho está actualmente en wai-
vers, por lo que puede ser reclamado 
por cualquier equipo, que solo tendría 
que pagarle el salario mínimo.

541
cuadrangulares conectó David Ortíz en 

20 temporadas en las Grandes Ligas. 483 
vuelacerca fueron con los Medias Rojas
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LA NBA ESTÁ 
AL ROJO VIVO

BALONCESTO // Los rumores y cambios están a la orden del día

Los equipos se reforzaron en el Draft, durante 
el cual Jimmy Butler pasó a Minnesota. Chris 
Paul y Blake Griffi n probarán la agencia libre

Jimmy Butler jugará con los Minnesota Timberwolves. Foto: Archivo

L
uego del Draft de la NBA, 
los rosters de los equipos co-
mienzan a tomar forma y va-
rios agentes libres comienzan 

a buscar jugosos contratos de cara a la 
campaña 2017-2018 del mejor  balon-
cesto del mundo.

Para sorpresa de pocos, los 76ers 
de Filadel� a tomaron al base Marke-
lle Fultz, conocido por su buen trabajo 
en el pick and roll y por su enérgica 
defensa, sin descartar su gran disparo 
desde el perímetro.

Para Filadel� a se abre un enorme 
abanico de posibilidades a futuro, ya 
que prácticamente tendrán la inyec-
ción de talento equivalente a dos se-
lecciones de primera ronda: Fultz y 
Ben Simmons, la primera escogencia 
del año pasado que se perdiera la cam-
paña por lesión.

El dúo, más el pívot Joel Embiid, 
formarán una especie de “Baby Big 
Three” en la ciudad de la hermandad 
que, de tener salud, será un espectá-
culo digno de ver.

Los Lakers de Los Ángeles con-
siguieron al jugador que querían en 
Lonzo Ball, a quien el presidente Ma-
gic Johnson identi� có como la “nue-
va cara de la franquicia”. El hijo del 
estridente LaVar Ball es opacado por 
la verborrea de su progenitor, pero no 

Andrés Chávez |� se equivoquen: es un genial prospecto 
con gran visión de cancha, pase y una 
forma de disparar al canasto que si 
bien es poco ortodoxa, ha probado ser 
efectiva.

Butler a Minnesota
El movimiento de cambio que más 

llamó la atención fue la adquisición 
del escolta Jimmy Butler (23.9 unida-
des por juego, 6.2 rebotes y 5.5 asis-
tencias) por parte de los Minnesota 
Timberwolves. Los Bulls de Chicago 
se deshicieron de su estrella más la se-
lección 16 por Zach LaVine, Kris Dunn 
y la selección siete.

La transacción fortalece a unos 
Timberwolves que ahora unirán a 
Butler con el mejor jugador de poste 
bajo con el que ha compartido quinte-
to, Karl – Anthony Towns.

Para Chicago, no obstante, el cam-
bio es señal inequívoca de que el pro-
ceso de reconstrucción ha comenzado. 

Dunn podría apropiarse del puesto de 
base en los Toros y La Vine ha demos-
trado ser un buen escolta anotador, 
en tanto que con la séptima selección 
el equipo escogió al � nlandés Lauri 
Markkanen, con muy buen tiro lejano 
pero poca defensa.

Se enfría trato por George
Durante el día del draft, realizado 

el jueves, los Boston Celtics y los In-
diana Pacers llegaron a hablar sobre 
un trato involucrando al escolta – ale-
ro Paul George.

No obstante, y a pesar de que en 
un momento parecía inminente un 
trato, las charlas se enfriaron ya que 
los verdes no estuvieron dispuestos a 
desprenderse de sus picks de primera 
ronda provenientes de los Nets.

Con un año de contrato restante, 
George ha hecho pública su intención 
de � rmar con los Lakers de Los Ánge-
les la próxima zafra. El espigado juga-
dor tuvo un gran año, con 23.7 puntos, 
6.6 rebotes 3.3 asistencias y 1.6 robos 
por compromiso.

Paul y Grif� n libres
El base de los Clippers de Los Án-

geles Chris Paul declinó su opción de 
jugador para quedar libre y probar 
suerte en el mercado. Entretanto, su 
compañero de equipo Blake Grif� n se 
salió de su contrato y también puede 
� rmar con el mejor postor.

Grif� n, ala – pívot, promedió 21.6 
puntos, 8.1 rebotes y 4.9 asistencias 
por partido en la campaña, mientras 
que Paul tuvo averages de 18.1 carto-
nes, 5 tableros y 9.1 asistencias por 
cotejo.

puntos por juego 
perderían los Clippers en 

caso de no poder � char 
de vuelta a Paul y Grif� n

39.7

El esfuerzo que ha invertido An-
drés Madera en su carrera sigue 
dando frutos. El mirandino subió 
por primera vez en su carrera de-
portiva a lo más alto del ranking 
mundial de la categoría de los me-
nos de 67 kilogramos de la WKF 
(Federación Internacional de Kara-
te, por sus siglas en inglés).

“Estoy muy feliz y complacido. 
Hace muchos años soñaba con esto 
y era algo que se veía difícil, la me-
dalla en el campeonato me dio la 
posibilidad de estar en el top 10 y 
ahí empezaron esas ganas de estar 
entre los mejores cinco y se logró. 
Poco a poco llegaron los buenos 
resultados, en todos los Open y la 
medalla en el campeonato paname-
ricano”, expresó el deportista a su 
departamento de prensa.

Madera es el número uno del 

Madera: “Soñaba 
con ser número uno”

mundo con 3875 puntos acumula-
dos, producto del bronce en el Cam-
peonato Mundial, 5 medallas de 
abiertos (oro, plata y bronce), oro 
en el Campeonato Panamericano y 
participación en los eventos de talla 
mundial, que suman para el ranking 
de la WKF.

 “Hay que entrenar más. El reto no 
es llegar si no mantenerse, debo se-
guir buscando esos podios y campeo-
natos fuera de Venezuela para man-
tener el ranking. Esto ha de ser muy 
importante para la próxima tempora-
da, la 2018, ya que es el año de clasi-
� cación de las Olimpiadas y ahí van 
directo el número uno y el número 
dos a Tokio”, informó.

La próxima participación de An-
drés Madera vistiendo los colores de 
Venezuela será el venidero 25 y 26 de 
julio en Polonia, cuando vea acción 
en los World Games, evento al que 
solo asisten los primeros 8 atletas 
clasi� cados por ranking mundial.

Andrés Madera es el mejor en menos de 67 kilogramos. Foto: Archivo

Redacción Deportes |�

Niegan visa a Peñaranda
por segundo año seguido

Inglaterra

Redacción Deportes |�

El Watford no podrá contar con Adalberto 
Peñaranda. Foto: AFP

El Watford inglés, dueño de los 
derechos del extremo venezolano 
Adalberto Peñaranda, expresó su 
molestia luego de que la FA (Football 
Association, el ente réctor del ba-
lompié en Inglaterra) negara la visa 
de trabajo al mundialista criollo.

El entrenador de la selección Sub-
20 inglesa Paul Simpson respaldó 
vehementemente la petición del club 
que hace vida en la Premier League.

No es la primera vez que la aplica-
ción de Peñaranda es negada, ya que 
el año pasado emigró para buscar 
minutos por la misma situación.

El Watford estaba interesado en 
contar con el hábil atacante vene-
zolano que impresionó a propios y 
extraños en la cita de Corea del Sur 
con sus regates, goles y talento en el 
terreno de juego, pero todo indica 

que deberán buscarle nuevamente 
un equipo donde jugar al oriundo de 
El Vigía.

Peñaranda ya ha vestido los colo-
res del Granada, el Udinese y el Má-
laga desde que su � cha fue adquirida 
por el Watford.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 24 de junio de 2017 | 29Obituarios

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SR. PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLGA LÓPEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José María López y Sebastiana 
de López; sus hijos: Antonia de Rojas, Magaly 
López, Freddy López, Maribel Artiaga, Marelis 
Artiaga, Mayrela López; sus hermano: Ana Barta 
López, Carmen López, Hilda López, Cira López y 
Castro Emilio López; sobrinos; nietos; bisnietos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 24/06/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre. 
Cementerio: Jardines del Sur.

Av. Circunvalación 2C/Av. 58C, C/C 95C 
Casa Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge Hernández 

Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA DEL ROSARIO
SANTIAGO DE DELGADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Santiago (+) e Hilda de Santiago; su esposo: 
Gregorio Delgado; sus hijos: Carlos, Nolberto, Ricardo, Daniel, 
Gerardo, Eduardo; sus hermanos: Manuel Santiago (+), Emerio 
Santiago (+), Obert Santiago (+), Tito Santiago (+), Omaira 
Santiago, Alba Santiago, Edivio Santiago, William Santiago, José 
Gregorio Santiago, Evelio Santiago, Ilda Margarita Santiago, 
amigos y demás familiares participan que el acto de sepelio se 
realizó ayer viernes 23-06-2017. Hora: 2:00: pm. Salón: Santa 
Bárbara. Dirección: Capilla velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines el Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NILDA ROSA
MONTERO BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nilsida, Hernán y Diana; sus hermanos: 
Lucila Montero, Nelly Bracho y Julia Montero; sus 
nietos: Jesús, Erika, Sara, Santiago y Hernán David; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy sábado 24 de junio de 2017. Hora: 
2:00: p. m. Dirección: Av. Principal La Rosa Vieja. 
Cementerio: Jardines El Rosario. Iglesia: San Juan 
Bautista.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SAMIR SOUKI                                                                                          

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

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Amina Kade de Souki; sus hijos: 
Yoaina Souki Kade, Rabih Souki Kade y Katherine 
de Souki y Rawi Souki Kade; sus hermanos: 
Nojah Soumayaa y Salim; su cuñado: Yikad Kade, 
María Elisa de Kade; sus hijos: Omar y Elisa; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/06/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LENY COROMOTO
ZULETA GOA     

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Edwin Zuleta y Belinda Zuleta; sus 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará  hoy  24/06/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.    

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LOREDANA JOSEFINA
CUBILLÁN SEMPRUN       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Michely Cubillán y Alexander Mejías (+); su esposo: 
Mario Fuenmayor; sus hijos: Emmanuel, Mariolis E. Isaac 
Fuenmayor; sus Hermanos: Alexander, Mikeisy, Carlos y Loreinis 
Cubillán Semprun; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 24/06/2017. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDWAR ORFILA                                                                                       

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mireya Pineda y Eugenio 
Orfila; sus hermanos: Belika Pineda, 
Yarelmi Orfila y Cira Orfila; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/06/2017. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AQUILES SEGUNDO
GUILLEN PÍRELA     

(Q.E.P.D.)
Sus padres : Marina Pírela (+) y Aquiles Cubillán (+); sus hijos: Aquiles, 
Adriana, Anabel, Arianny, Aquiles A. y johandry Cubillán; sus hijos 
polí�cos: Carlos Soto y Sandra González;  sus nietos: Jesús, María, Fabiana, 
María Laura, Ricardo, Javier, Dariany, San�ago, Alexander y Jaider Guillen; 
sus hermanos: Irma, Adalberto, (+) Alfredo (+) Alberto, Ramón, Marina, 
Ali, María Ch. , Iris y Héctor (+); sus Sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/06/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.  

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.
avedeparaiso.com

Ha fallecido en cristianamente en la paz del señor :

Humberto José
Suarez    

(Tio humberto) (Q.E.P.D)

Su esposa: María Barroso; Su compañera: Nanci Berbesi sus hi-
jos: Yuranny, Yajaira, Yatxy Suarez Barroso, Héctor, Enmanuel 
Suarez Berbesi, Humberto, Alexis y Elvis Rubio; sus hermanos: 
Julio Suarez; primos; sobrinos; nietos; bisnietos; cuñados; veci-
nos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 24/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector los 3 locos;  a 100 mts. De la (ye) casa s/nro. Cemente-
rio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA ELENA GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Francisco Urdaneta; sus hijos: Nelio (+), Aurelio, José Antonio, 
Prudencia, Josefa, Yolis, Yeny y José Francisco; sus hermanos: Herman, Román, 
Temistocle; Eduardo, Elia, Zoila y María; sus nietos: Edwin, Endri, Andri, Rubelis, 
Rubielis, José, Génesis, María, Victoria, Marienny, Jesús, Nerio, Norelis, Jeferson, 
Jackson, Jenifer, Lizandra, Andri, Bianca, Marianny, Jonatán, Andrulis, José 
Manuel, Jhon, Natalia y Noemí; sus yernos: Jesús Valero, Rubén, Juan, Faria, 
Marisol, Noelia, Sandra y Ana, demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 24/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L Av. Principal. Santa Cruz de Mara, 
Sector Bolivariano 2. Telf: 0262-8791443  Rif: J-30678223-0

Maracaibo

Pasan a juicio a tres efectivos del 
Cicpc por trá� co de marihuana

Ante la acusación presen-
tada por el Ministerio Pú-
blico, se ordenó el enjuicia-
miento de tres detectives del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) y otras tres 
personas, quienes fueron de-
tenidos tras la incautación de 
199 panelas de marihuana el 
7 de febrero de este año, en 
un autobús que transitaba 
por el Puente sobre el Lago 
de Maracaibo.

En la audiencia prelimi-
nar, el � scal 23° del estado 
Zulia, Carlos Henríquez, ra-
ti� có la acusación contra los 
funcionarios Ivonne Ibarra 
Vera, de 24 años, Luis Mi-
guel Briceño, de 26 y Carlos 
Julio Villalobos, de 29, así 
como a Ower Alvarado Yaza 
de 22, José Miguel Sandoval, 
de 50 y Juan Carlos González 
de 23, por el delito de trá� co 
ilícito de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas con 
circunstancias agravantes en 
la modalidad de transporte, 
además de asociación. 

Adicionalmente, Alvarado 
Yaza fue acusado por usurpa-
ción de identidad, y los detec-
tives, por peculado de uso.

Redacción Sucesos |�

Los seis implicados permanecen detenidos por lo incautado el pasado mes 
de febrero, en el Puente sobre el Lago. Foto: Cortesía

Tras la evaluación de los 
medios de prueba ofrecidos 
por los representantes del Mi-
nisterio Público, el Tribunal 
13° de Control de la jurisdic-
ción admitió la acusación y or-
denó el enjuiciamiento de las 
seis personas, quienes perma-
necerán privadas de libertad.

El referido día, funcionarios 
castrenses pidieron a Alvarado 
Yaza, quien era el conductor 
de la unidad, que se detuviera 
para una revisión de rutina.

Durante el procedimien-
to, los militares observaron 
un bulto en el área de los � l-
tros del aire acondicionado 
del vehículo, que al parecer 
pertenecía a González; allí se 
incautaron 34 panelas de ma-
rihuana.

Luego, localizaron otros 
cinco bultos contentivos de 
165 panelas para un total de 
199, que arrojaron un peso de 
100 kilos con 320 gramos.

Los tres hombres señalaron 
que el alijo era una encomien-
da de los detectives, quienes 
también fueron detenidos ese 
mismo día tras varias diligen-
cias de investigación.

Además, se constató que el 
conductor tenía documentos 
de identidad y de circulación 
falsos.

Cicpc liquida a sicario 
que contrató “Brunito”

NORTE // Cae delincuente que le dio muerte a Bruno Allio Bonetto

La pareja estaba casada desde enero del presente año, ambos fueron vícti-
mas de las balas en tiroteos aislados. Foto: Cortesía

Lo matan durante el sepelio de su esposa

Deivis Gallardo Luzardo, 
de 23 años, fue acribillado 
por tres sujetos en moto, a las 
10:00 de la mañana de este 
viernes, cuando hacia los actos 
fúnebres de su pareja, quien 
resultó baleada el pasado miér-
coles en las inmediaciones del 
Hipódromo de Santa Rita.

El nuevo hecho de sangre 
ocurrió en el cementerio mu-
nicipal de Miranda en Los 
Puertos de Altagracia. Se supo 
que en medio del entierro, los 
pistoleros le llegaron a su víc-
tima para ultimarlo.

Gallardo quedó tendido al 
lado de la urna de su esposa,  

Fabiana Heredia |� Katherine Scandela Argüello, 
de 20 años, quien falleció el 
jueves en la tarde por causa 
de unas heridas producidas 
por arma de fuego.

Se pudo conocer que la 
pareja mantenía una relacion 
con una banda delictiva, de-
nominada “Los Matos”, según 
una fuente policial.

El Cicpc investiga los he-
chos y no descartan la re-
lación de los tres crímenes 
acontecidos entre el miércoles 
y el viernes. Manejan el móvil 
de la venganza.

El pasado miércoles, Jor-
ge Enrique Paz Bracho, de 
54 años, falleció cuando lo 
emboscaron para dispararle 
cuando estaba a bordo de su 

Heliesser 
Alexander Duno 

Gómez estaba 
solicitado por 

homicidio 
cali� cado, 

secuestro y robo

Funcionarios del Cicpc se enfrentaron a tiros con Duno, solicitado por el homicidio de Allio. Foto: Eduardo Fuentes

F
uncionarios de la Bri-
gada de Secuestro y 
del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) dieron 
de baja a Heliesser Alexander 
Duno Gómez, de 18 años, si-
cario contratado por Santiago 
Giovanni Allio Torres, alias 
“Brunito”, para que asesinara 
al empresario italovenezolano 
Bruno Allio Bonetto, el pasado  
24 de febrero.

Duno, junto a Daniel José 
Mondoy Barreto, fue contratado 
por Adolfo Hernández Medina, 
amigo de “Brunito” para inter-
ceptar a Allio y simular un robo, 
pero el plan se derrumbó en me-
nos de una semana cuando fun-
cionarios del Cicpc descubrieron 
lo que realmente ocurrió.

Duno, quien estaba señala-
do de ser el asesino del empre-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

sario estaba solicitado ante el 
Juzgado Primero de Control 
sección Adolescente, por el 
delito de homicidio cali� cado, 
secuestro y robo.

Desde hace meses los fun-
cionarios le habían montado 
casería. Pero siempre se evadía 
rápidamente de las comisiones.

Hasta que en la tarde de 
ayer, dieron con su paradero 

Scandela quedó herida en el 
tiroteo y fue remitida de emer-
gencia hacia el Hospital Gene-
ral del Sur (HGS) donde murió 
el jueves.

auto Neón, verde.
Paz, junto a Scandela, ha-

bía salido de Los Puertos de 
Altagracia con destino a Ma-
racaibo.

libertad por la muerte de su 
padre e imputado por el he-
cho. 

El crimen ocurrió frente al 
edi� cio Murano, en el sector 
Don Bosco. 

Horas más tarde, “Bruni-
to” fue detenido al igual que 
Daniel Mondoy, también de 
Cerros de Marín.

Mondoy y Duno le habrían 
disparado dos veces en la ca-
beza al empresario. Posterior-
mente el hijo del italovenezo-
lano los habría rescatado. El 
autor intelectual del hecho les 
habría prometido pagarles un 
millón de bolívares.

en la calle 77 del sector Cerros 
El Vigía.

Duno se introdujo en la vi-
vienda donde habitaba para 
enfrentarse con una pistola. 
Cuando trataba de evadirse 
saltando por un callejón se vio 
acorralado y resultó herido.

Los funcionarios actuantes 
lo llevaron a un centro asis-
tencial en donde murió al no 
resistir las heridas.

Según fuentes detectives-
cas, el abatido era un azote de 
la zona. 

Crimen plani� cado
“Brunito” fue privado de 

“Brunito”, quien per-
manece detenido, fue 
imputado por homici-
dio cali� cado en grado 
de autor intelectual
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Sicarios ultiman 
a obrero en 
Santa Rita

Dan de baja a 
“El Curso” en el 
Sur del Lago

Mujer muere 
en extrañas 
circunstancias 

Fabiana Heredia // A las 
7:40 de la noche del jueves, 
Luis Alejandro Chaparro Ma-
várez, de 18 años, fue asesina-
do por sujetos desconocidos 
en el sector Puerto Escondido, 
parroquia Santa Rita.

Trascendió que el joven iba a 
bordo de una camioneta, marca 
Chevrolet, modelo C10, placas 
A67AG5L, cuando fue aborda-
do por otro vehículo cuyas ca-
racterísticas se desconocen, el 
agresor lo apuntó y disparó. 

Chaparro quedó dentro del 
vehículo con un balazo en el 
oído derecho. Su muerte fue 
instantánea.

María A. Arismendy // 
La noche de este jueves fue 
dado de baja por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia ( Cpbez), 
Luis Morales Coy, de 29 años.

El hecho se registró en un 
reconocido restaurante de la 
población de Santa Bárbara 
municipio Colón, sector El 
Chupulún, cuando los unifor-
mados llegaron y emboscaron 
a alias “El Curso”, quien sacó 
su pistola y disparó. 

“El curso” estaba implicado 
en la muerte de dos policías 
asesinados, hace dos meses, en 
San Carlos de Zulia.

Nícolas Romero // Le-
drena Cubillán, de 30 años, 
se encontraba en su vivienda 
ubicada en el barrio Buen Vi-
vir II, de la parroquia Marcial 
Hernández, del municipio San 
Francisco, cuando por un su-
puesto quebranto de salud fue 
trasladad a un centro asisten-
cial.

Familiares lograron movili-
zarla hasta el Hospital General 
del Sur donde ingresó sin sig-
nos vitales.

Sabuesos del Cicpc realizan 
las averiguaciones del infortu-
nio, para determinar la causa 
de la muerte.

BREVES //
DELINCUENCIA // Encapuchados interceptaron la unidad para destruirla

Vándalos queman un 
metrobús en La Limpia

Metro de Maracaibo suspendió todas sus operaciones tras quema de la unidad 710. Foto: Eduardo Fuentes

ataques han sufrido 
los buses del Metro

55

“El Loco Loco” tenía 22 años.    
Foto: Cortesía

Abaten a “El Loco Loco” 
en Bicentenario Sur

Pasajeros fueron 
obligados a bajar 

de la unidad. El 
bus lo quemaron 

en las adyacencias 
de Galerías

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

U
na unidad del Me-
tro de Maracaibo 
que prestaba ser-
vicio a usuarios 

de la ruta Circunvalación 
2-Hospital fue interceptada 
por vándalos a las 5:00 de la 
tarde de ayer, para ser que-
mada.

Según testigos del hecho, 
un grupo de encapuchados 
cargados de combustible y 
piedras destruyeron la uni-
dad que bene� ciaba a cientos 
de zulianos.

Además, causaron destro-
zos en las rejillas que cubrían 
las isla de la avenida a la altu-
ra del centro comercial Gale-
rías, lugar donde los vándalos 
destrozaron la unidad en su 
totalidad.

Se supo que los sujetos 
interceptaron el bus cerca de 
la parada en el Cemeterio Co-
razón de Jesús, en la avenida 
La Limpia y obligaron a bajar 
a los usuarios y al conductor 

los encapuchados partían los 
vidrios y luego esparcían el 
combustible.

El caos no tardó en gene-
rarse. De inmediato el trá� co 
se vio restringido a la hora 
pico. Cientos de personas 
debieron caminar largas cua-
dras para poder tomar trans-
porte público para llegar a sus 
destinos.

Pronunciamiento
El gobernador, Francisco 

Arias Cárdenas, repudió el 
hecho.

En la red social Twitter 
escribió: “Rechazamos las 
acciones de políticos ambi-
ciosos e irresponsables que 
afectan al mismo pueblo tra-

bajador y quitan el derecho al 
tránsito”.

Por medio de boletín de 
prensa, el presidente de la 
Empresa Socialista Metro de 
Maracaibo, Tito Meleán, con-
denó este nuevo atentando 
contra el sistema, que suma 
55 ataques en lo que va de 
año. 

Aseguró que la pérdida de 
esta unidad afecta la presta-
ción del servicio, que bene� -
cia a más de 200 mil zulianos 
en seis municipios. 

“La ruta de la C-2 tiene 
mucha demanda y por ello se 
creó el servicio especial para 
horas picos; con esta acción 
terrorista el más perjudicado 
es el pueblo”, señaló Meleán.

le exigieron conducir hasta  el 
semáforo situado diagonal al 
centro comercial Galerías.

Varias personas que tra-
bajan en las inmediaciones 
contaron que el estallido fue 
estruendoso. Pensaron que 
había heridos.

Un trabajador de las inme-
diaciones contó que vio cómo 

Carmen Salazar |�

Cerca de las 12 del medio-
día de este viernes cayó aba-
tido Reynaldo Socorro, de 22 
años, alias “El Loco Loco”, en 
su propia casa, ubicada en la 
avenida 10 del barrio Bicente-
nario Sur, en San Francisco.

La baja se produjo luego 
que el delincuente enfrentara 
a los funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP0) de 
la Policía Municipal de San 
Francisco.

Los efectivos se encon-
traban en la zona para apre-
henderlo, luego de constatar 
que estaba involucrado en el 
robo de aires acondicionados, 
computadoras y otros artefac-
tos de la Cámara Municipal 
de la jurisdicción perpetrado 
esta semana.

Al llegar a la vivienda, “El 
Loco Loco” no esperó su de-
tención y a cambio sacó un 
revólver calibre 32 y comenzó 
un intenso tiroteo. Los sabue-
sos del DIEP respondieron y 
el sujeto fue neutralizado y 
trasladado al hospital Norie-

En esta vivienda se enfrentó José 
Pérez. Foto: Cpbez

Liquidan en 
enfrentamiento 
a “Joseíto”

José Gregorio Pérez, alias 
“Joseíto”, sindicado por la po-
licía por los delitos de sicariato, 
extorsión, cobro de vacuna y 
robo de haciendas fue dado de 
baja, la tarde de este viernes, 
tras enfrentarse a comisiones 
mixtas del Cpbez y DIEP, en el 
sector Bicentenario del barrio 
San Andrés, municipio Rosario 
de Perijá.

Tenía una solicitud por el 
delito de homicidio intencional 
de fecha 6 de abril de 2015.

Familiares negaron la ver-
sión policial y aseguraron que 
Pérez fue secuestrado para 
posteriormente asesinarlo.

La Villa

Leonardo Reyes |�

Agentes del Cicpc lo presentarán hoy 
en Fiscalía. Foto: Sahum

Capturan a
un revendedor 
de insumos

José Gregorio Castro Barrios 
quedó detenido por o� ciales 
de Seguridad Hospitalaria del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), cuando lo capturaron 
en � agrancia revendiendo insu-
mos médicos.

El sujeto simulaba ser cui-
dador de carros del estaciona-
miento frontal del recinto.

Se le incautaron dos bol-
sos que tenían 58 unidades de 
productos médicos quirúrgicos. 
Entre ellos,  guantes, jeringas, 
soluciones, suturas, los cuales 
aparentemente comercializaba 
entre los pacientes del hospital.

HUM

Fabiana Delgado |�

ga Trigo, donde ingresó sin 
signos vitales.

La fuente policial indicó 
que “El Loco Loco” era un 
peligroso azote de barrio y 
lideraba la banda con su pro-
pio apodo, que mantenía ase-
chada las comunidades de La 
Coromoto, San Felipe y San 
Francisco.

La policía está tras la pista 
de otros integrantes de este 
grupo delincuencial.

En el lugar del enfrenta-
miento se encontraron las 
consolas y otras evidencias 
del robo al órgano edilicio.
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años tenía sicario dado 
de baja por el Cicpc en 
Cerro El Vigía. 3018

VANDALISMO
Encapuchados queman bus 
acordeón en La Limpia. 31

SANTA RITA
Pistoleros ultiman a un hombre 
en Puerto Escondido. 31

CRIMEN // Asesinan a machetazos a dos hombres y a otro lo asfixian al sur de Maracaibo

Encuentran tres 
cadáveres en El Museo 

Una de las víctimas  
estaba enterrada a 

menos de  un metro 
de profundidad, 

en una trilla de la 
barriada sureña

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
ntre cadáveres amanecieron 
ayer los vecinos del barrio El 
Museo, parroquia Luis Hur-
tado Higuera. Tres cuerpos 

yacían sin vida sobre la arena, unas 
cuatro cuadras separaba un hallazgo 
de otro.

Boca arriba estaban dos cadáveres, 
vecinos de la zona les cubrieron los 
rostros con unos trapos viejos. Víctor 
Hugo Luque Fernández, de 29 años, 
no tenía calzado. Se apreciaban sus 
medias de rayas blancas y negras. Ves-
tía un jeans celeste, su chemise verde 
estaba levantada a medio cuerpo. Jun-
to a él estaba José Antonio Pirela Ríos, 
de 27 años, tenía unas gomas azules, 
blue jeans y chemise blanca, también 
medio levantada hasta la mitad de su 
torso.

El reloj marcaba 6:00 a. m., un gru-
po de vecinos pretendía salir a iniciar 
su jornada laboral. Pero, en toda la 
esquina de la calle 108, con avenida 
72-A, en una zona enmontada que-
daron petri� cados al percatarse de la 
presencia de los restos.

La sangre de los infortunados esta-
ba pegada a las láminas de zing de la 
fachada de una casa humilde del sec-
tor. Una roca también tenía restos del 
� uido rojo. A Pirela y Luque los ase-
sinaron a machetazos y los golpearon 
con objetos contundentes en la cabe-
za. Al parecer no eran residentes de la 
zona, por lo que se desconocen mayo-
res datos sobre su procedencia.

Desde las 8:30 de la mañana, efecti-
vos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), tras recibir vía telefónica una 
denuncia anónima, se encontraban en 

el sitio de los hechos para resguardar 
la escena.

Los sabuesos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) levantaron los restos 
cerca de las 9:30 de la mañana. Los  
peritos presumieron  que los hombres 
estaban intentado robar en una de 
las casas. Por lo que les habrían dado 
muerte en el sitio. Sin embargo, los 
residentes del sector negaron haber 

Funcionarios del Cicpc y efectivos de la PNB acudieron al sitio, sabuesos de la policía cientí� ca presumen que los fallecidos habrían intentado 
robar una casa del sector. Fotos: Eleanis Andrade

A Jesús Daniel aparentemente lo conocían como “El Boca”.

escuchado ruidos inusuales durante 
la noche.

As� xiado y enterrado
A pocos metros de los restos de Pi-

rela y Luque, los residentes del barrio 
se toparon con otro cadáver. Desde 
el pasado jueves la putrefacción era 

insoportable. Sofocados por el hedor, 
varios hombres removieron la arena 
roja del montículo que estaba en la 
calle 108 con avenida 70, en una trilla 
del parcelamiento Villa Fuerzas Ar-
madas. El sitio está en construcción y 
a futuro serán las viviendas para mili-
cianos, según explicaron los vecinos. 

Ni a un metro de profundidad se 
encontraba el cuerpo de contextura 
regular, tez morena y cabello negro. 

El infortunado, quien estaba en-
terrado en posición fetal, vestía unas 
gomas Nike tipo Vans azules, un short 
negro deportivo y una chemise de ra-
yas celestes y azul oscuro.

A simple vista solo se le apreciaba 
un golpe en la cara y tenía dislocado 
el brazo derecho. No se percibían he-
ridas por arma de fuego.

En horas de la tarde de ayer, fa-
miliares identi� caron plenamente al 
hombre en la morgue de LUZ.

Jesús Daniel Marriaga Perozo, de 
22 años, vivía en el barrio El Gaitero, 
adyacente a dónde lo hallaron muer-
to.

Su padre alegó que el joven traba-
jaba en Mercamara como carretero y 
desde el domingo no sabían de él.

Los dolientes desconocen cómo 
ocurrió su muerte. Se enteraron luego 
que vecinos lo reconocieran cuando 
los funcionarios del Cicpc lo sacaban 
del montón de arena.

Los dos cuerpos fueron 
encontrados con múltiples 

machetazos y golpes en el cuerpo 
cerca de las 6:00 a. m.

Víctor Hugo       
Luque (29)

José Antonio 
Pirela  (27)

días tenía desaparecido Jesús 
Daniel Marriaga Perozo, de 22 

años. Fue visto por última vez en 
El Gaitero, donde vivía
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