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NUESTRO WEEKEND OFRECE UN 
PASEO POR LA MEJOR PIZZA Y 
LOS SABORES EXÓTICOS. 14 Y 15

POPULARIDAD DE JUAN 
MANUEL SANTOS SE 
DESPLOMA AL 24 %. 7

ESPECIALCOLOMBIA
Alemania golea 4-1 a 
México y jugará la fi nal 
de la Confederaciones. 25

FÚTBOL

BENAVIDES TORRES FUE CITADO POR VIOLACIÓN DE DD.HH. 

Oliver Uribe Pinto, fi scal 49º 
nacional, citó al excomandante de la 
GNB y actual Jefe de Gobierno del 
Distrito Capital para el  miércoles 5 
de julio a las 10:00 de la mañana. 

La imputación es por la presunta 
comisión de graves y sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos
durante las protestas ocurridas en  
el país desde hace más de 80 días

4

COBRO DE “PEAJE” SERÁ 
PENADO COMO EXTORSIÓN
El último trancazo enlutó a tres  familias zulianas. El 
gobernador Francisco Arias Cárdenas anunció mano 
dura contra vándalos que bloqueen vías principales. 
El miércoles hubo 18 detenidos por robos, con 10 
asaltos a comercios y 15 saqueos.   

2 y 32

Fiscalía imputa 
al exjefe de la 
Guardia Nacional

BLOQUEO DE VÍAS 
INCOMUNICA A OJEDA,  
CABIMAS Y BOLÍVAR 

VÁNDALOS DESVIRTÚAN 
LA PROTESTA CÍVICA Y 
DESTRUYEN EL AMBIENTE

COSTA ORIENTAL 

VIOLENCIA 

ESPECULACIÓN CON 
LOS PASAJES ARRUINA 
A SANFRANCISQUEROS

Mi villano favorito 3 
presenta al mellizo 
de Gru, desde hoy 
en las salas nacionales 

Fedecámaras denuncia 
inminente expropiación 
de la hacienda del 
presidente de Fedenaga   

Jefe de Finanzas 
de la Santa Sede 
niega acusación 
sobre abusos sexuales  

Pareja que daría a luz 
a gémelas denuncia 
el robo de una de las 
bebés en el hospital 

IMPUNIDAD
CINEGUÁRICOESCÁNDALO

CABIMAS 

Maduro: “Misiones 
tienen que entrar en 
una revisión profunda”

Maikel Moreno: “Ningún 
psicópata va a poner 
en riesgo la paz del país”

Foro Penal reporta
3.264 detenidos 
en 90 días de protestas

GOBIERNO  PODER JUDICIALARBITRARIEDAD 
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Venezuela

El nuncio Aldo Giordano se reunió con Francisco 
en El Vaticano y destacó la preocupación del 
Sumo Pontí� ce por la crisis en nuestro país.  

40

Conindustria reporta 
que la caída en las 
ventas acentúa el 

impacto de la crisis. 
Pág. 6

POR CIENTO DE 
COMERCIOS A 

PUNTO DE CIERRE

GNB recibe con 
bombas a opositores 
que marcharon 
hasta el CNE  

MARACAIBO

3

4

Foto: A. Paredes 
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EL PAPA ESTÁ 
MUY PREOCUPADO 
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PMARCHA EN APOYO A LA FISCAL 

SE REALIZARÁ MAÑANA
La  MUD convocó una movilización para 
este sábado en Caracas contra el antejuicio 
de mérito de la � scal Luisa Ortega Díaz. 

ALCALDE CHAVISTA DICE QUE HAY HAMBRE
El alcalde Freddy Arenas, del municipio Bolívar del estado Aragua 
y dirigente del PSUV, aseguró este jueves que los saqueos que 
están ocurriendo en el país son por hambre. “No nos caigamos a 
embustes”, dijo en Vladimir a la 1 por Globovisión. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

La transferencia administrativa 
del Aeropuerto Internacional 
de La Chinita a la Gobernación 
zuliana es casi un hecho. 
Ese fue el resultado de las 
reuniones del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas con la 
vicepresidencia de la República.  
La razón principal, de acuerdo 
con el primer mandatario, es 
garantizar el movimiento de la 
economía regional y recuperar 

y repotenciar las instalaciones 
de la terminal aérea. 
“Realizamos varias reuniones 
de trabajo para garantizar 
el impulso de obras por el 
bienestar del pueblo zuliano”.
Otras de las noticias que 
anunció fue la pronta 
inauguración del Oncológico 
del Zulia. Únicamente esperan 
el último envío de materiales y 
equipo de tecnología de punta 

para anunciar la fecha.  Los 
adelantos se ubican en 90 por 
ciento. 
“Esta obra es importante 
porque le da al pueblo 
venezolano una nueva opción, 
alternativa, un servicio que 
en los actuales momentos en 
cualquier clínica privada está 
inalcanzable para el pueblo. Así 
combatimos nosotros la agenda 
violenta: con trabajo”.  

REPRESIÓN EN CARACAS

Gabinete gubernamental regional rechazó actos violentos del miércoles. Foto: Andrés Torres

El Trancazo del miércoles terminó en violencia, saqueos y robos. Foto: Alejandro Paredes 

Otras noticias para el Zulia

BALANCE // Gobernación confirma 18 detenidos y dos muertos en hechos violentos del miércoles  

Cobro de peaje en trancazos 
será tratado como delito

Gobernador Francisco 
Arias Cárdenas insta 
a líderes opositores a 

dejar de lado la agenda 
violenta en la ciudad

 Isabel Cristina Morán |�

E
n adelante, cualquier mu-
chacho encapuchado que 
cobre peaje en el contexto 
de las manifestaciones en 

contra de la presidencia de Nicolás 
Maduro pagará pena. Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, advirtió que la obs-
trucción de las vías principales de la 
ciudad será tratado como delito.

El audio de una mujer llorando 
y denunciando un robo en la Auto-
pista 1 fue determinante para que 
el gobernador Francisco Arias Cár-
denas, en conjunto con sus secreta-
rías, decidiera prohibir protestas en 
las circunvalaciones 1 y 2, además 
de la vía que une a San Francisco y 
Maracaibo. Ayer lo anunciaron, en 
una rueda de prensa en la residencia 
ofi cial.  

Pasadas las 4:00 de la tarde del 
miércoles, el Trancazo convocado 
por la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) se convirtió en guarida 
de vándalos que cometieron varios 
delitos. Parisi, en un balance ofi cial, 
aseguró que por delitos como robo y 
saqueos detuvieron a 18 personas. 
También reportaron, al menos, 10 
locales comerciales asaltados y 15 
camiones saqueados.

Víctimas dentro del contexto
Francisco Arias Cárdenas confi r-

mó la muerte de dos ciudadanos la 
tarde del miércoles. El primero en 
caer fue un muchacho que iba en su 
moto y en el momento de pasar por 

la avenida Sabaneta, a la altura de 
puente España, se estrelló contra un 
camión cisterna que intentaba esca-
par de la multitud. El copiloto de ese 
camión quedó atrapado dentro cuan-
do alguien lanzó bombas molotov y la 
unidad explotó. El Gobernador infor-
mó que presenta quemaduras en 95 
por ciento de su cuerpo.

A una segunda víctima la arrolla-
ron durante las protestas de la au-
topista. El hombre manifestaba, y 
al intentar escapar de un camión, se 
tropezó y cayó debajo de la unidad. 
Otra persona cayó herida de bala en 
Valle Frío. Parisi informó que su es-
tado es delicado, aún así, mejora.

Que presenten propuestas
La ciudad quedó en ruinas. Des-

pués de las jornadas de protestas, hay 
árboles caídos, barricadas a medio 
destruir, piedras, ramas y restos de 
electrodomésticos. Las carreteras es-
tán pintadas con consignas, las pare-
des también. Las rutas de transportes 
salen a “cuentagotas” y ya comienzan 
a incrementar 70 % por encima de lo 
establecido.

Ese retrato maracaibero lo dibujó 
Arias Cárdenas ayer, en compañía de 
Magdelis Valbuena, presidenta del 
Consejo Legislativo del estado; Gio-
vanni Villalobos, secretario de Go-
bierno; Jairo Ramírez, secretario de 
Infraestructura y Parisi. 

“Insto a los líderes de oposición 
a que presenten una propuesta que 
construya y no que destruya. Nuestra 
propuesta es la Constitituyente, que 
se perfi la como la salida a los pro-
blemas actuales”, expresó el gober-
nador. Rechaza la “agenda violenta” 
que colman las calles del estado des-
de el 1º de abril, cuando iniciaron las 
acciones contra el gobierno central. 
Sostiene que no permitirán nuevas 
“trancas”. Es que se trata de acciones 
vandálicas, reiteró Parisi. Y como tal 
serán tratadas. Quienes sean sor-
prendidos incurriendo en el delito de 
robo, saqueo o pidiendo dinero para 
abrir el tránsito, irán presos.

El llamado del primer mandata-
rio zuliano fue a la paz. Optó por la 
refl exión “para que se restablezca la 
paz”. Con el audio de la señora vícti-
ma de robo en la autopista, comenzó 
su refl exión. La mujer lloraba, pedía 
ayuda, e instaba a los ciudadanos a no 
pasar por el lugar. “Me abrieron el ca-
rro, me quitaron la cartera (...) Todo 
(...) No pasen por la 1”. La nota de voz 
estaba ilustrada por fotografías de 
las consecuencias del “plantón” del 
miércoles. Un dispositivo especial de 
seguridad se activó desde ya para res-
guardar los entes gubernamentales y 
espacios citadinos donde las manifes-
taciones han sido más álgidas. Todos 
los cuerpos de seguridad permanecen 
atentos.

Cuerpos de seguridad se en-
cuentran atentos ante cual-

quier perturbación del orden 
público. Activaron operativos 

especiales

personas se encuentran detenidas por 
distintos delitos como robo y saqueos18
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MUD condena vandalismo 
en marchas opositoras

Dirigentes de la 
oposición aseguran 

que están en contra de 
atracos, cobro de peaje 

y de quienes atentan 
contra la propiedad 

pública o privada

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

Cientos de zulianos marcharon ayer al CNE a pedir que se invalide la Asamblea Nacional Constituyente. Fotos: Alejandro Paredes

Una vez más, la GNB y el Cpbez atacaron y emboscaron a los protestantes.  

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) rechazó la 
represión a la marcha que 
llegó ayer a la ofi cina regio-

nal del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para exigir la suspensión de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y los actos vandálicos suscita-
dos después del plantón del  pasado 
miércoles 28. 

Emerson Blanchard, coordinador 
de  la MUD regional, condenó las ac-
tuaciones violentas practicadas por 
los cuerpos policiales y militares de 
la región. “Ayer, igual que hoy, de 
forma inesperada, violenta y muy 
desmedida la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y el Cuerpo de Policía 
Bolivariana  del estado Zulia (Cpbez) 
atacó a personas indefensas que par-
ticipan en las protestas cívicas”. 

Blanchard acusa que para des-
prestigiar la actividad de calle pudie-
ran participar infi ltrados, inclusive 
grupos estimulados por sectores ofi -
cialistas, interesados en que se des-
conozca, desmejore  y “sobre todo” se 
atente contra la actuación cívica de la 
población  que sale a protestar.

“Se pretende manipular y sobre 
todo vender ante la opinión pública, 
que el origen de nuestras marchas es 
en función de la violencia, que noso-
tros rechazamos”. 

El alto funcionario de la MUD re-
gional recordó que los partidos que 
conforman la Unidad Democrática 
están en contra de cualquier tipo de 
vandalismo  y hechos como  atracos, 
cobro de peaje y quienes atentan  
contra la propiedad pública o priva-
da.

Recordó que hay situaciones que 
no pueden controlar, “ desde el pun-
to de vista de la actividad cuando es 
espontánea”.

Sin violencia
La plataforma opositora local, refi -

rió,  ha alertado  a los Comité de Defen-
sa y de Rescate de la Democracia,  que 
se están instalando en todo el estado, 
que bajo ningún concepto se utilicen 
medios de violencia y sobre todo me-
dios que atenten contra la vida y contra 
la propiedad pública y privada, eso es 
contrario a lo que andamos buscando, 
dijo. Marco Rivero, coordinador de Pa-
sión Por Maracaibo.

Argumentó que desde su partido 
condenan ese tipo de delito. “El pueblo 
no puede estar en contra del pueblo, no 
nos podemos maltratar entre nosotros 
mismos”. Considera que el anarquismo 
se ha aprovechado de estas protes-
tas cívicas, democráticas, de hombres 

PROTESTA // Acusan al oficialismo de meter infiltrados para desprestigiar marchas

Emerson Blanchard
MUD-Zulia

Marco Rivero
Pasión por Maracaibo

Eduardo Vale 
Voluntad Popular

Sectores o� cialistas pudieran in� ltrar 
gente para manipular y, sobre todo, 
vender que la protesta opositora es 
violenta y vandálica.  

Muchos sectores que están acostum-
brados a robar, atracar, se han aprove-
chado de las marchas y, lamentable-
mente, somos víctima de eso. 

Me genera suspicacia que en esos 
puntos donde se desató la delincuen-
cia no aparece ni la Guardia Nacional 
Bolivariana ni la policía regional.   

honestos. “Nosotros solo tenemos un 
arma, que es la razón. Muchos secto-
res que están acostumbrados a robar, 
a atracar, se han aprovechado de esta 
situación y se han infi ltrado en estas 
marchas y lamentablemente hemos 
sido victima de eso”.

Eduardo Vale, concejal del munici-
pio Maracaibo, coordinador de Volun-
tad Popular, dijo que refutan “contun-
dentemente minúsculos hechos” que 
se han suscitado en algunos sitios de 
la ciudad donde lamentablemente el 
hampa y delincuencia utiliza las activi-
dades de la Unidad Democrática para 

días de protestas de 
calle cumplió ayer la  

Mesa de la Unidad 

90

Romero dijo que han registrado todos los 
casos y asistido a detenidos. Foto: Archivo 

Van 3.264
detenidos en 90 
días de protestas

Tres mil 264 detenidos en los 90 
días de protesta convocadas por los 
opositores en contra del presidente 
Nicolás Maduro, estima el Foro Pe-
nal Venezolano (FPV). 

“El FPV ha registrado todos los 
casos y en su gran mayoría ha asis-
tido legalmente a los detenidos y 
a sus familiares”, dice Alfredo Ro-
mero coordinador del organismo. 

Acusa que es común la desapa-
rición temporal de los detenidos 
y es solo mediante una búsqueda, 
visitando en las noches y madru-
gadas los diversos centros de de-
tención formales e informales, que 
esta organización logra determinar 
el lugar donde se encuentran los 
detenidos.

“No existe información ofi cial y 
solo en casos muy excepcionales 
se les permite a los detenidos co-
municarse con sus familiares. La 
incomunicación es la regla y solo 
se autoriza a los abogados entrar 
en contacto con los detenidos unos 
minutos antes de la audiencia de 
presentación ante los tribunales, 
en caso de ser presentados”, recor-
dó.

Dijo que del número de ciuda-
danos civiles arrestados desde el 
1º de abril de 2017, cuando se ini-
ciaron las protestas, 363 han sido 
presentados ante la justicia militar 
y 197 de ellos fueron privados de 
libertad mediante decisiones emi-
tidas por tribunales militares. 

“Lo cual se traduce en una clara 
violación al derecho al juez natural 
y al debido proceso y también en 
una fl agrante violación a tratados 
internacionales en materia de dere-
chos humanos”, afi rma el organis-
mo.Organizaciones como Amnistía 
Internacional (AI) han denunciado 
la proliferación de detenciones ar-
bitrarias en Venezuela.

Foro Penal

Redacción Política |�

No existe información 
o� cial y solo en casos 
excepcionales se per-

mite a detenidos comu-
nicarse con familiares. 

La incomunicación es la 
regla, asegura Romero 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

atracar o pedir peaje y lamentablemen-
te hacerle daño a estas personas.

Juan Pablo Guanipa, diputado de 
Primero Justicia, cree que los ciuda-
danos tienen derecho a la protesta y 
las autoridades tienen la obligación de 
resguardar esa protesta y de detectar 
los focos de perturbación vinculados 
con la delincuencia “Repudio la vio-
lencia de quienes se quieren infi ltrar  
para acabar con la protesta pacífi ca y la 
violencia de la dictadura que enfrenta 
muchachos que lo que tienen es una 
piedra en la mano y ellos con armas de 
fuego que quitan vida.
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Monseñor Aldo Giordano, nun-
cio apostólico en Venezuela, fue 
recibido en audiencia por el Papa 
y destacó que el máximo repre-
sentante de la Iglesia católica ha 
expresado su cercanía, afecto por 
Venezuela y, en particular, su sufri-
miento y su comunión con las vícti-
mas de la violencia. 

“Estoy muy agradecido con el 
Santo Padre por este encuentro. El 
Papa ha expresado su cercanía, su 
afecto por Venezuela, en particular, 
expresa su sufrimiento y su comu-
nión con las víctimas de la violen-
cia, especialmente los jóvenes y sus 
familias”, sostuvo Giordano tras 
este encuentro que se llevó a cabo el 
pasado lunes 26 de junio.

Añadió que el papa Francisco co-
noce muy bien la situación política 
y social y está “muy preocupado”. 

El Papa está preocupado 
por la situación del país

“El pueblo de Venezuela es un 
pueblo que quiere la paz. Y, lamen-
tablemente, en este momento la voz 
de este pueblo no encuentra muchas 
maneras para poder expresarse”, 
consideró el nuncio. 

Indicó que informó al Papa sobre 
la situación que vive el país, como la 
escasez de alimentos, de medicinas, 
así como las difi cultades de encontrar 
una solución. 

“Desafortunadamente, no pode-
mos ver mucha luz en este momento, 
sin embargo, el Papa ha estado ani-
mando para que encontremos cami-
nos de solidaridad, el camino de dar 
esperanza a las personas, mantenien-
do la fe”, sostuvo el monseñor.

Aseguró que la Santa Sede está dis-
ponible para cualquier ayuda si se abre 
nuevas posibilidades o algún tipo de 
negociación, o cuando exista una vo-
luntad real para abordar el problema.

“Él siempre dice que tenemos que 
ayudar a Venezuela”, agregó. 

  Monseñor Aldo Giordano informó al papa sobre la situación en Venezuela. Foto: Archivo 

Proceso

CNE informa que el voto para 
la Constituyente será en pantalla

El proceso de votación para las 
próximas elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que 
se llevarán acabo el próximo 30 de 
julio, se realizará en la pantalla de 
las máquinas que serán habilitadas 
y no en boletas como ha ocurrido 
en otras jornadas, destacó este jue-
ves la vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas.

Durante una entrevista en el pro-
grama Con Amorín, que transmite 
Venezolana de Televisión (VTV), 
exhortó a los venezolanos a verifi -
car a través del portal del CNE por 
cuál sector deben votar, o enviar un 
mensaje de texto con el número de 
cédula de identidad al 2637.

Explicó que una vez obtenida 
esta información, el elector debe 

dirigirse al centro de votación y ve-
rifi car sus datos personales a través 
de una captahuellas, para luego pro-
ceder a ejercer su derecho al voto en 
la maquina.

En la primera boleta electróni-
ca que se presentará en pantalla, se 
elegirán las listas con los grupos de 
candidatos postulados a como consti-
tuyente territorial en su jurisdicción, 
que estarán identifi cadas con un nú-
mero. Al momento de elegir, el elec-
tor marcará la lista o el nombre de su 
preferencia, y se abrirá una segunda 
pantalla donde podrá ver los nom-
bres de los candidatos. 

Oblitas reiteró que impedir dere-
cho al voto es un delito. El voto “es 
un derecho” constitucional por lo 
que tildó como un “contrasentido” 
que se pretenda realizar algún evento 
que pueda impedir las elecciones a la 
Constituyente.

Fiscalía cita como 
imputado al general 
Benavides Torres

JUSTICIA // El MP emitió un comunicado y debe acudir el 5 de julio

Deberá acudir al 
MP por la  presunta 

comisión de violaciones 
a los DD. HH. durante 

actuaciones en las 
manifestaciones

El general Benavides es citado por Luisa Ortega en calidad de imputado. Foto: Archivo 

E
l Ministerio Público (MP) citó 
ayer, en calidad de imputado, 
al excomandante general de la 
Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB) por la presunta comisión de 
“violaciones” a los derechos humanos 
durante la ola de manifestaciones que 
atraviesa el país.

En un comunicado el MP informó 
que la citación al actual jefe del Go-
bierno del Distrito Capital, el mayor 
general Antonio José Benavides To-
rres, es “por la presunta comisión de 
graves y sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos cometidas duran-
te las manifestaciones ocurridas en el 
país desde hace más de 80 días”.

El fi scal 49º nacional, Oliver Uribe 
Pinto, citó a Benavides Torres para 
el próximo miércoles 5 de julio a las 
10:00 de la mañana.

El funcionario deberá presentarse 
acompañado de su abogado defen-
sor, quien previamente debe ser jura-
mentado ante un tribunal de primera 
instancia en funciones de control del 
Área Metropolitana de Caracas. 

Una nota de prensa del Ministerio 
Público señala que el despacho ade-
lanta hasta la fecha 450 investigacio-
nes por presuntas violaciones de dere-
chos fundamentales. De estos casos se 
han registrado 23 personas fallecidas 
y 853 lesionadas atribuidas a funcio-
narios policiales o militares. 

Adicionalmente, en una gran canti-
dad de estos hechos se ha evidenciado 
el uso excesivo de la fuerza en la repre-
sión de las manifestaciones, empleo 
de armas de fuego no autorizadas, la 
indebida aplicación del equipo sumi-
nistrado, tratos crueles y torturas a 
personas aprehendidas, así como alla-

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

ción a un batallón de efectivos mili-
tares que actuaría poco después para 
impedir el paso de una marcha oposi-
tora, cuando en una entrevista con la 
agencia de noticias EFE se le preguntó 
si tenía miedo a que se le acusase de 
cometer delitos de violación de dere-
chos humanos por la actuación contra 
las manifestaciones. 

La acusación de “represión” contra 
las manifestaciones es otro asunto que 
también niega con fi rmeza porque de-
fi ende que la actuación de los efectivos 
solo busca “dispersar” las movilizacio-
nes apegados a normas internaciona-
les.

Ratifi car al vicefi scal
La fi scal Ortega Díaz solicitó ante 

la Asamblea Nacional (AN) la ratifi -
cación de la designación del vicefi scal 
general, Rafael González Arias. 

La información la dio a conocer Or-
tega Díaz a través de su cuenta en la 
red social Twitter (@lortegadiaz). 

Como es del conocimiento el pasa-
do martes la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró nula la designación de Rafael 
González como vicefi scal general, deci-
sión tomada por la fi scal Luisa Ortega 
Díaz. La Sala Plena del TSJ, presidida 
por el magistrado Maikel Moreno, ad-
mitió también la solicitud de antejui-
cio de mérito contra la fi scal.  

namientos sin orden judicial y daños a 
la propiedad, entre otras situaciones. 
Es menester recordar que constituye 
un deber de las instituciones velar por 
el debido resguardo de los derechos 
humanos.

“No temo a acusaciones” 
El pasado 2 de junio, el mayor ge-

neral Antonio Benavides, como co-
mandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), cuerpo militar 
que se ha ocupado del orden interno 
de las protestas en el país, sorprendió 
a propios y extraños con unas decla-
raciones ofrecidas en defensa de la 
institucionalidad del cuerpo castrense 
cuando señaló que no solo rechazaba 
las acusaciones de agresión a mani-
festantes, sino que aseguraba además 
que no tenía temor que se le acusase 
de violar derechos humanos.

“No tengo temor”, contestó tras una 
charla sobre guerras de cuarta genera-
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Hace poco más de una 
semana el presidente 

Nicolás Maduro designó 
a Benavides Torres como 
jefe del Distrito Capital 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 30 de junio de 2016 | 5Política

Exp. No. 47.859/TL

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  

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

HACE SABER: 

Al ciudadano ROBERTO ANTONIO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº 1.075.424 y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y/o en 
la persona de cualquiera sus apoderados judiciales, Abogados en ejercicio Abogados BENIG-
NO JESUS PALENCIA PARRILLA, JUAN PALENCIA PARRILLA, MARCELO MARIN IDALGO y/o NA-
BOR ALBERTO SOSA, �tulares de las cedulas de iden�dad números 10.447.600, 10.916.669, 
14.657.112 y 17.523.041, respec�vamente, que en el juicio que por DECLARACION DE CON-
CUBINATO sigue en su contra el ciudadano MIGUEL ANGEL RINCON venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-5.061.360, domiciliado en el Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia; ha ordenado No��carle por medio del presente Cartel, a �n de hacer 
de su conocimiento de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha doce 812) de mayo 
de 2017, en la cual se procedió a llamar como tercero a la ciudadana CIRA ELENA RINCON, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad número 5.061.361 y domiciliada 
en el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia. Publíquese en el Diario “Versión 
Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, vein�siete (27º) de Junio de 2017. AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de a 
Federación.-

LA JUEZA:                                            LA SECRETARIA:  
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                             Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. 

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

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

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

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

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

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

Maracaibo, 29 de junio de 2017 

CONVOCATORIA

La Comisión Electoral 2017-2020 de la Caja de Ahorros y Préstamos de los Obreros de la Universidad del Zulia 
(CAPREOLUZ), invita a todos los asociados para el proceso electoral para elegir los integrantes del Consejo 

de  Administración y Consejo de Vigilancia, Período 2017 – 2020, con sus respec�vos suplentes, conforme al 
siguiente Cronograma: 

Publicación Registro Electoral Preliminar: 02-07-17: Se hará por Mesa de Votación en el An�guo Rectorado, 
donde funcionarán 5 y los Núcleos de Cabimas y Punto Fijo, donde funcionarán las mesas respec�vas. 

Lapso de impugnación y solicitud de traslado: del 03 al 07 de julio de 2017, (ambos inclusive) 
Lapso de Postulación: Del 4 al 7 de julio de 2017. Si se presentare una sola plancha se abrirá un segundo 

lapso durante los días 10 y 11 de julio de 2017. Se requerirán 100 �rmas como postulantes de nóminas o para 
candidatos por inicia�va propia 

 Publicación Registro Electoral de�ni�vo: 10 de julio de 2017 
 Campaña Electoral: del 12 al 17 de julio de 2017 

Acto de Votación (uninominal para cada cargo): 19 de julio de 2017 de 08:00 a.m. a 03:00 p.m.

Por la Comisión Electoral

José de los Reyes Chacín José Velazco Sánchez   Sisoes Arrieta Alaña         Presidente 
   Vicepresidente       Secretario

Es Auten�co 
José de los Reyes Chacín 

C. de I. V-7.814.212

CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS 
DE LOS OBREROS DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Calle 75, 13A-23 Sector Tierra Negra, TLF.: (0261) 7975710, Maracaibo - EDO. Zulia
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Moreno: “Ningún 
psicópata pondrá 
en riesgo al país” 

Presidente del TSJ, Maikel Moreno, informó sobre el ataque. Foto: Cortesía 

El presidente del TSJ, 
Maikel Moreno y el canciller de 
la República, Samuel Moncada 
invitaron al cuerpo diplomá-
tico acreditado en Venezuela 
para hacerles un recorrido por 
la sede del tribunal y explicar 
detalles del ataque del cual fue 
objeto la tarde del martes.

Moreno expresó su profun-
da preocupación por los hechos 
que califi có de “inéditos” en la 

historia republicana y alertó 
que el Gobierno está preparado 
para defender al país del terro-
rismo mediático.

“Ningún psicópata va a po-
ner en riesgo la paz del país. 
Entiendan la magnitud de lo 
que está sucediendo en Vene-
zuela”.

Reiteró que el Gobierno vie-
ne alertando de estos ataques:  
“A veces salen voceros del alto 
Gobierno a decir cosas y la gen-
te no las cree hasta que pasa lo 
que pasó el martes”. 

Ernesto Ríos Blanco |�

El presidente Maduro incorporó nuevos jóvenes del Plan Chamba al Frente Francisco de Miranda. Foto Cortesía

Elogió el trabajo 
del Frente 

Francisco de 
Miranda. Rechazó 

ataques al TSJ. 
Aprobó recursos 

para proyectos

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

Maduro llama a las 
misiones a la autocrítica

EXHORTO // Expresó que es tiempo de redimensionar los programas sociales 

U
n nuevo llamado a 
la autocrítica y la 
redimensión de las 
misiones sociales  

hizo el presidente Nicolás Ma-
duro durante la inauguración 
del núcleo central de la Escuela 
Robinsoniana.

“Tienen que entrar en una 
revisión profunda, autocrítica, 
para eso es el movimiento So-
mos Venezuela, ha llegado el 
momento de darle una nueva 
dimensión a las misiones”. 

En ese sentido indicó que el 
Frente Francisco de Miranda 
juega un rol protagónico en 
ese proceso de redimensión.

“El Frente Francisco de Mi-
randa es la columna vertebral 
del Movimiento Somos Ve-
nezuela y el eje fundamental 
del carné de la patria, de las 
misiones y grandes misiones y 
tenemos que fortalecerlo”. 

Chamba Juvenil
El jefe de Estado ordenó al 

Frente Francisco de Miranda 
incorporarse activamente al 
plan Chamba Juvenil.

“Quiero informar a la ju-
ventud de Venezuela ya se ha 
incorporado al Plan Chamba 
Juvenil a 150 mil jóvenes que 
ya están en el plan, en etapa 
de formación y tenemos que 
llegar a 200 mil”.

Celebró, junto con luchado-
res sociales y dirigentes de la 
revolución, el aniversario del 
Frente Francisco de Miranda 
voluntariado con formado por 
más de 28 mil jóvenes quienes 
trabajan con las misiones so-
ciales.

En relación con la propues-
ta de una Asamblea Nacional 
Constituyente, el dignatario 
nacional aseguró que el pro-
ceso se llevará a cabo “llueva, 

del pueblo venezolano quiere 
paz con amor, paz con igual-
dad”.

Recursos
Maduro aprobó 8.500 mi-

llones de bolívares para 50 
proyectos de urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) en Caracas. Así 
como también recursos para 
la expansión de nuevos pro-
yectos económicos del Frente 
Francisco de Miranda.

“Estamos consolidando los 
proyectos de expansión de los 
urbanismos de la GMVV, y 
aprobando recursos para con-
solidar proyectos enmarcados 
en el nuevo modelo económi-
co productivo que estamos 
construyendo con el Frente 
Francisco de Miranda, todos 
ellos serán protegidos en la 
Constituyente”.

truene o relampaguee. Aquí 
vencerá el poder absoluto del 
pueblo”.

Ataque al TSJ
El primer mandatario re-

chazó los ataques perpetrados 
contra el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) y pidió a la 
población “la mayor colabora-
ción junto con los organismos 
de seguridad del Estado”.

“Nunca antes en la historia 
había salido alguien a atacar 
un poder público. La mayoría 

“Es momento 
de redimensionar 

las misiones sociales 
que deben entrar 

en autocrítica”  
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El país, en puertas de 
una crisis alimentaria

DESCENSO // El 100% de las empresas de alimentos redujo su producción

Conindustria alerta que la problemática 
empresarial se agudizaría aún más con 
la aprobación de la nueva Constitución 

Comunal propuesta por el Gobierno

L
a Confederación Venezolana 
de Industriales (Conindus-
tria) alertó sobre la posibi-
lidad de que el país esté a 

puertas de una crisis agroalimentaria 
como consecuencia de la reducción en 
la producción de las empresas durante 
el primer trimestre del año.

“Cien por ciento de las empresas 
de alimentos redujeron su producción 
en este periodo”, aseguró  Juan Pablo 
Alquiaga, presidente por Conindus-
tria, en rueda de prensa ofrecida este 
jueves. “Es necesario que el Gobierno 
nacional tome medidas”, instó el Eje-
cutivo durante la lectura de los resul-
tados de la encuesta de coyuntura in-
dustrial del primer trimestre del año 
2017, realizada por el ente gremial. 

Afi rmó que la infl ación y la pérdi-
da del poder adquisitivo es lo que más 
está afectando a todas las empresas en 
el país.

Olalquiaga aseguró que más del 

Las ventas de las empresas, según la encuesta de Conindustria, disminuyeron con respecto al primer trimestre de 2016. Foto: Archivo 

  Fedecámaras-Zulia rati� ca su respaldo al sector productivo venezolano. Foto: Archivo 

Misión Alimentación ha sido 
afectada por precios del petróleo

Fedecámaras rechazó, este jueves, 
el anuncio realizado por el viceminis-
tro de Tierras, José Ávila, en el que 
aseguraba el “rescate” de la fi nca El 
Gólgota, perteneciente al presidente 
de la Federación Nacional de Ganade-
ros de Venezuela (Fedenaga), Carlos 
Albornoz.

El pasado lunes, Ávila informó que 
se iniciaría el rescate del fundo porque 
se encuentra “ocioso” y hay que “poner-
lo a producir”. “Como si quedara duda 
de la errónea política de expropiación 
durante años, hoy José Ávila anuncia 
el robo de tierras productivas”, denun-
ció Fedenaga en Twitter. 

En este sentido, Fedecámaras emi-
tió un comunicado en el que repudia 

El ministro del Despacho de la 
Presidencia, Carlos Osorio, reconoció 
que los bajos precios petroleros afec-
taron a la Misión Alimentación y sus 
redes de distribución de Mercal, Pd-
val y Abastos Bicentenario.

Indicó que “estamos pasando mo-
mentos muy turbulentos porque la 
Misión Alimentación estaba soste-
nida en la renta petrolera”, sin em-
bargo, atribuyó también la situación 
actual a la “guerra económica brutal” 
que ha desatado la oposición.

En entrevista al programa Al ins-
tante de Unión Radio, consideró que 
se venía de un precio de barril que es-
taba en más de 100 dólares, y ahora 
se ubica en un precio promedio de 39 

el representante empresarial también 
destacó que situación idéntica a la de 
las empresas de alimentos sufrió el 
sector de pulpa, papel y madera; cau-
cho y plástico, productos no metálicos 
y automotor. 

“El sector muebles, repuestos de 
maquinarias y otras industrias de ma-
nufactura reportó una caída de 88 % 
en su actividad productiva; En el de 
textil y calzado fue de 87 % y 75 % me-
nos en productos químicos y farma-
céuticos”, detalló. 

“Por si fuera poco”, acotó el repre-
sentante de la máxima organización 
gremial del sector industrial nacional, 
“al considerar la variación en el vo-
lumen de producción se observó que 
84 % de las empresas disminuyeron 
las operaciones, 6 % habría aumenta-
do poco y el 9 % restante se mantuvo 
igual”.

Las ventas de las empresas, según 
la encuesta, disminuyeron con respec-
to al primer trimestre de 2016. Así lo 
expresaron el 80 % de las industrias 
consultadas, mientras que sólo 11 % 
logró un incremento de sus coloca-
ciones en el mercado. Ante la con-
tracción, el empleo naturalmente se 
vio afectado, un “70 % de quienes res-
pondieron el cuestionario afi rmaron 
que descendió, para 27 % se mantuvo 
igual y apenas 3% expresó que el em-
pleo aumentó”, informó.

Fedecámaras rechaza 
expropiación de fi nca  

dólares, “al vernos impactados por 
el precio del barril, y ese dólar irres-
ponsable negro que se ha convertido 
en un parámetro, ha afectado nues-
tras redes de comercialización”. 

Destacó que a pesar de esta si-
tuación, las misiones sociales se 
mantienen en el Gobierno. A su 
juicio, en el primer trimestre “co-
menzamos a subir la cuesta”, pero 
la oposición inició las protestas que, 
según dijo, han interferido en todos 
los ámbitos nacionales.

El titular del despacho presiden-
cial criticó las acciones de la oposi-
ción que han buscado desestabilizar 
al Gobierno, pero recalcó que el 
presidente Nicolás Maduro ha he-
cho frente a esta “arremetida” de un 
“pequeño grupo”.

Presidencia 

contundentemente las declaraciones 
en contra de la fi nca que produce 3.000 
vasos de leche diarios, 34 millones de 
arepas anuales y genera 40 empleos. 

El comunicado emitido por el ente 
empresarial reza: “Ratifi camos nuestra 
solidaridad con Carlos Odoardo Albor-
noz, quien como digno representante 
de la organización gremial que repre-
senta, se ha mantenido fi rme en su 
posición de defensa de la producción 
nacional, como única vía para garan-
tizar la producción alimentaria, y ma-
nifestamos nuestro rechazo categórico 
al asedio y retaliación que el Gobierno 
nacional acciona contra su persona 
al pretender en forma arbitraria, la 
expropiación de su fi nca en el estado 
Guárico, mediante acciones ilegales y 
sin fundamento de causas por parte del 
Instituto Nacional de Tierras (INTI)”.

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

Redacción Dinero  |�

Javier Sánchez  |�

40% de los comerciantes y empre-
sarios han manifestado estar en una 
situación “mala o muy mala” en tér-
minos de venta debido a la crisis eco-
nómica, no tiene sufi ciente diversidad 
de productos para cambiar su estruc-
tura comercial y de clientes. 

“Los productos que sean distintos a 
los de supervivencia inmediata están 
teniendo grandes difi cultades como 
para ser colocados en los almacenes”, 
recalcó Olalquiaga. 

Otros sectores también 
Durante el balance presentado por 

44
por ciento de las 

fábricas pronostican 
que en dos años no van 

a existir 

FALLAS DE GAS SON POR LAS PROTESTAS
El presidente de Gas Comunal, general de brigada Taylor Rodrí-
guez, aseguró que realizan esfuerzos para lograr la distribución 
de bombonas que, según a� rmó, se ha visto obstaculizada por las 
manifestaciones opositoras. 

ESPERAN RETOMAR 
PRODUCCIÓN DE PAPA
Productores requieren cinco millones de dólares 
para obtener las cinco mil toneladas de semillas de 
papa, dice Aldemaro Ortega  presidente de Fenahort.
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El acuerdo con las FARC le ha 
costado en lo político. Foto: AFP 

La popularidad de Santos cae a 24 %

AFP |�

La aprobación del presi-
dente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, cayó a 24 %, dos 
puntos menos que la última 
medición, según una encuesta 
divulgada este jueves y reali-
zada antes del desarme de la 
guerrilla FARC, el martes. 

Sólo un 24% de los colom-
bianos respalda la gestión de 
Santos, quien el martes en-
cabezó un acto por el fi n del 

desarme de la guerrilla FARC 
�la principal del país y la 
más antigua del continente�,
mientras un 71 % desaprueba 
su mandato, según un sondeo 
de Gallup Poll publicado por 
el diario El Espectador. 

“Siempre he creído que el 
capital político es para gas-
tarlo y siempre he creído que 

para un gobernante lo impor-
tante es hacer lo correcto, lo 
que cree que le conviene al 
país y no lo popular, no lo que 
le conviene en las encuestas”, 
dijo este jueves Santos sobre 
el sondeo en una entrevista 
con Blu Radio. 

“Me advirtieron que entrar 
a un proceso de paz iba a ser 
muy costoso políticamente y 
que la gente no iba a enten-
der que después de haber sido 
muy exitoso en la guerra”, 
añadió el mandatario. 

Denuncia contra Temer llega al Congreso de Brasil

Corrupción 

AFP |�

La denuncia por corrupción 
contra el presidente brasileño 
Michel Temer llegó ayer jue-
ves a la Cámara de Diputados, 
dando inicio a un proceso que 
podría destituirlo, en un nue-
vo capítulo de una intermina-
ble crisis. 

En poco más de un año, el 

mandatario conservador de-
bió sortear un proceso en la 
justicia electoral y perdió a 
seis miembros de su gabinete 
salpicados por el megafraude a 
la estatal Petrobras. 

“La Cámara de Diputados 
recibió esta mañana la de-
nuncia de corrupción pasiva 
contra el presidente de la Re-
pública Michel Temer. Es la 

primera vez que un presidente 
de la República en ejercicio de 
su cargo es acusado de un de-
lito común”, señaló el cuerpo 
legislativo en un comunicado. 

Temer, de 77 años, cuenta 
con una popularidad de ape-
nas el 7 % y está en la cuerda 
fl oja, solo 13 meses después de 
la caída de la izquierdista Dil-
ma Rousseff por manipulación 

de las cuentas públicas. 
El jefe de estado, decidido 

a concluir el mandato a fi nes 
de 2018, acusó al fi scal gene-
ral Rodrigo Janot, autor de la 
denuncia, de actuar con inten-
ciones políticas. Un argumen-
to compartido por buena parte 
del Congreso, bajo el foco de la 
Operación Lava Jato sobre el 
caso Petrobras. 

Las víctimas están seguras de que George Pell debía estar al tanto de las 
agresiones entre los rangos de la Iglesia. Foto: AFP 

El Cardenal 
tomará un receso 

para su defensa. 
Los escándalos 
se remontan a 
décadas atrás 

AFP�  |

Tesorero del Vaticano 
renuncia tras polémica

IGLESIA // Cardenal George Pell niega conocer de abusos a menores

L
a trayectoria de Geor-
ge Pell, que ascendió 
de cura de parroquia 
rural a tesorero del 

Vaticano, se vio ensombre-
cida en los últimos años por 
controversias surgidas en el 
pasado.

El cardenal Pell, de 76 
años, es símbolo del tradicio-
nalismo católico australiano. 
Para sus detractores, es el 
rostro de una institución que 
fracasó a la hora de enfrentar 

las acusaciones de pederastia.
El Cardenal fue inculpado 

por abusos sexuales, unas viejas 
acusaciones que rechaza fi rme-
mente y que no fueron especifi -
cadas por la policía. 

También asegura que no te-
nía conocimiento alguno de las 
prácticas pederastas generali-
zadas en el seno de la Iglesia de 
Australia.

Secreto callado
Una investigación nacional 

sobre la respuesta institucional 
que se dio a los abusos sexuales 
contra menores en Australia 
entre 1950 y 2010 concluyó que 
un 7 % de los curas habían sido 
acusados de actos de pederas-
tia. Estas acusaciones no dieron 
lugar a ninguna pesquisa. 

La comisión de investigación 

real que llevó a cabo durante 
cuatro años esas investiga-
ciones halló que a la Iglesia 
australiana se le señalaron 
4.444 presuntos casos de 
pederastia.

Pell declaró ante esta 
comisión de investigación 
sobre el caso de los curas 
pederastas de la diócesis de 
Ballarat en los años 1970 y 
1980. Se disculpó en nom-
bre de la Iglesia, pero dijo 
que no tenía recuerdo de 
acusaciones de malos tratos 
repetidos.

En mayo, el 
Presidente tenía 

dos puntos más de 
popularidad

Víctimas de abusos 
denuncian que 

Pell protegió su 
reputación y no a 

los niños 
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Trancazos de calles 
destruyen Maracaibo

INFRACCIÓN // Niños cobran peaje en el distribuidor Juan Pablo II durante bloqueos viales

Hasta la fecha se 
han practicado tres 
cierres en el ámbito 
nacional. El daño es 

social, ecológico y de 
infraestructura

Hoy a las 2:00 de la tarde, se cele-
bra en el auditorio del Centro Médico 
de Cabimas el conversatorio sobre 
Bioingeniería, como evento previo al 
VI Congreso Venezolano de Bioinge-
niería “Articulando tecnología y sa-
lud” (Bioven-2017). El núcleo Costa 
Oriental del Lago de la Universidad 

Expertos disertan sobre los avances de Bioingeniería

E
n un laberinto de difícil sali-
da se transforma Maracaibo 
con cada Trancazo realizado 
hasta la fecha. Como forma 

de protesta, algunos manifestantes 
optan por cortar árboles y echar abajo 
señales de tránsito para cerrar concu-
rridas arterias viales. 

Ayer, la Circunvalación 2 amaneció 
llena de obstáculos. Un enorme tron-
co impedía el paso de los conductores 
que transitaban a la altura de Centro 
99. El mismo hecho se presentó en la 
avenida Padilla. Un tronco de unos 
seis metros de longitud yacía sobre la 
carretera.

Crimen ecológico
El daño al ecosistema demora me-

ses en revertirse. Eso expresa el presi-
dente del Instituto Municipal del Am-
biente (IMA), Javier Alarcón. 

Con la tala de árboles la urbe pier-
de frescor, espacios con sombra y la 
generación de mayores volúmenes de 
oxígeno.

Entre 30 y 40 sanciones ha aplica-
do el IMA desde el año pasado. Alar-
cón asegura que el corte desmedido de 

guen hasta la atmósfera y generen el 
aumento de la temperatura.

Señalización destruida 
Jairo Ramírez, secretario de Infra-

estructura, asegura que el daño a la 
vialidad es “signifi cativo”. 

Semáforos, cableado, instalaciones 
de organismos públicos y carreteras 
deterioradas por la quema de cauchos 
son las principales afecciones. 

En la Circunvalación 1 se evidencian 
estos destrozos. En la prolongación de 
la Circunvalación 2, justo al frente de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín, 
se derrumbaron todos los semáforos. 
La Secretaría de Infraestructura no 
maneja cifras exactas de las pérdidas 
ocasionadas.

Niños cobran peaje
Este miércoles, un grupo de me-

nores de 10 años pedía dinero a los 
conductores que llegaban hasta el 
distribuidor Juan Pablo II. Esa era la 
condición para permitirles el paso.

Mínimo 100 bolívares había que 
entregar a los jóvenes que se aposta-
ron en el puente de Pomona y en otros 
puntos de la ciudad. 

La socióloga y psicóloga Catalina 
Labarca explica que ha disminuido el 
panorama ético-moral de la ciudada-
nía. Además se ha perdido el respeto 
a la autoridad. “Con la crisis se desa-
rrolla el sentido de que se vale todo”, 
como cometer delitos para dar de co-
mer a la familia; esto último no es jus-
tifi cable, a criterio de la especialista.

del Zulia (LUZ), consciente de su pa-
pel como institución generadora de 
saberes, ha establecido una alianza 
con la Sociedad Venezolana de Bioin-
geniería, lo que ha servido de marco 
para la realización de eventos que van 
dirigidos a despertar el interés de la 
opinión pública en este evento de pro-
yección internacional, que está previs-
to para el mes de octubre del año en 
curso.

Rafael Martínez, coordinador del 
evento, informó que los asistentes 
tendrán la oportunidad de socializar 
e intercambiar conocimientos con dos 
expertos reconocidos en el área. 

La actividad abre las puertas a la 
nueva etapa de Bioven-2017. El tra-
bajo de promoción se concentra en 
captar la atención en la Bioingeniería, 
con la extensión de ponencias para 
obtener nuevos resultados. 

Manifestantes crean el caos en la ciudad, y los niños son usados para cobrar peaje. Foto: Andrés Torres/Alejandro Paredes

El congreso está pautado para el mes de 
octubre de 2017. Foto: Cortesía  

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

María F. González |�

árboles se ejecuta desde hace “bastan-
te” tiempo; pero con su uso para inte-
rrumpir las vías la cantidad de cortes 
de árboles ha incrementado. 

“Es difícil de reparar porque para 
que un árbol crezca siete metros, de-
mora de ocho a 10 años”. Agrega que 
la quema de basura y neumáticos, que 
también se registran durante las pro-
testas, ocasiona que gases tóxicos lle-

El cronograma escolar se cumple con 
normalidad. Foto: Javier Plaza  

El año escolar 
en curso culmina
el 14 de julio

El año escolar 2016-2017 culmina 
el viernes 14 de julio. Así lo anunció 
Neuro Ramírez, autoridad Única en 
Educación en el estado Zulia.

Destacó que “las clases culmina-
rán el último día hábil de la segun-
da semana del mes de julio, y más 
de 946 mil estudiantes, incluidos 
en nuestras matrículas desde ini-
cial a técnica general, gozarán de 
vacaciones”.

Según Ramírez, el Ministerio de 
Educación no aplicará restriccio-
nes para los actos de graduaciones 
y promociones en las escuelas y li-
ceos, que se podrán realizar entre 
los días 14, 15 y 16 de julio, “este 
año serán libres, es decir, las ins-
tituciones podrán realizarlas en 
teatrinos, en canchas o en salones, 
siempre y cuando no generen nin-
gún gasto adicional a los padres y 
representantes”.

La medida 
contempla que 
las institucio-
nes educativas 
pueden hacer 
g r a d u a c i o n e s 
en conjunto y se 
debe a la toma 
por parte del 

Plan República 
de las escuelas para las 

elecciones de la Asamblea Na-
cional Constituyente.

El secretario regional de Educa-
ción indicó que los planteles serán 
abordados a partir del 24 de julio,  
“se va a adelantar” por la coyuntura 
nacional.

Reitero que el cronograma del 
año escolar se cumplirá con nor-
malidad, tal como estaba previsto, 
pero “se van a resguardar las ins-
talaciones porque por allí se está 
comentando que grupos violentos 
van a destrozar las escuelas y ha-
rán desastre para tratar de evitar 
las elecciones”, aseguró Neuro Ra-
mírez.

Redacción Ciudad |�

Autoridad

Expertos subrayan 
que se ha caído en un 
estado de desacato a la 
autoridad y en la viola-
ción de las normas de 
comportamiento social  

Plan 
República 
resguardará 
los planteles 
a partir del 
24 de julio,  
dijo Ramírez 

UBV REALIZA CONVERSATORIO 
DE COMUNICACIÓN POR LA PAZ

La Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), Zulia, realizó este miércoles, el conver-
satorio denominado Comunicación para la Paz.

Maracaibo San Francisco
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ciento de las coberturas del seguro. 
“Por eventos de pérdidas parciales se 
puede contratar un seguro de cinco 
millones o una suma menor que sea 
restituible”.

El experto añade que si se consume 
el monto acordado se puede comprar 
una cantidad adicional; lo que le per-
mitirá a los usuarios contar con pro-
tección para sus unidades de trans-
porte particular. 

Según Portillo, otra de las innova-
ciones es que los contratos pueden ser 
de duración trimestral y semestral, no  
solo anual. “Puede pagarse con inicial 
y luego por cuotas o fi nanciado”. 

Asegurando a empleados
Manuel Ocando, director de Salud 

Vital, empresa de medicina prepagada 
adscrita al Centro Clínico La Sagrada 
Familia, ofreció un programa de aten-
ción médica para los trabajadores de 
las compañías aseguradoras de vehí-
culos.

Con el plan de salud se benefi ciaría 

Realizan foro sobre 
pólizas de vehículos

PROGRAMA // La Sagrada Familia ofrece plan de salud a compañías aseguradoras de automóviles

Ante el alto costo 
de los seguros 

para automóviles, 
empresas estudian 

alternativas de pago 
para sus usuarios

El evento se desarrolló en la Cámara de Comercio de Maracaibo. Foto: Andrés Torres 

Niños, jóvenes y adultos reciben anteojos 
gratis. Foto: Oipeez 

L
a Asociación Zuliana de Inter-
mediarios de Seguros (AZIS) 
presentó un foro para la for-
mación de los trabajadores 

de diferentes empresas aseguradoras 
de vehículos; esto luego de que el Eje-
cutivo nacional regulara las pólizas de 
todas las compañías de seguros. 

En la Cámara de Comercio de Ma-
racaibo se reunieron representantes, 
de al menos 35 instituciones, para 
debatir sobre las alternativas que se le 
pueden ofrecer a los clientes para que 
contraten seguros. 

Rubén Portillo, vicepresidente de 
AZIS, comenta que ha mermado el 
porcentaje de las personas que deci-
den invertir en el cuidado de sus au-
tomóviles.

Portillo aclara que existen nue-
vas formas de asegurar vehículos sin 
que sea necesario pagar el cien por 

La Gobernación del estado Zulia 
a través de la Fundación Amigos del 
Estudiante Zuliano (Fadezul), otorgó 
100 lentes correctivos para benefi ciar 
a personas de los municipios: Mara-
caibo, Mara, San Francisco, Miranda, 
Cabimas, Lagunillas, Jesús Enrique 
Lossada, entre otros.

Niños, jóvenes y adultos de la terce-

Gobernación benefi cia a 100 personas 
con la entrega de lentes correctivos

ra edad recibieron los anteojos con sus 
respectivas fórmulas ópticas de forma 
gratuita. El acto de entrega se realizó 
en el museo Rafael Urdaneta de Ma-
racaibo, donde el Ejecutivo regional 
atiende semanalmente a personas que 
requieren de apoyo social. La inversión 
fue de ocho millones de bolívares.

El presidente de Fadezul, José Ja-
vier Hernández, manifestó que esta 
política forma parte de los vértices 
humanistas implementados por el go-

bernador Francisco Arias Cárdenas.
Agregó que el programa inició aten-

diendo solo a los estudiantes, pero con 
el tiempo se extendió para ir satisfa-
ciendo las necesidades de adultos ma-
yores, y a cualquier persona que lo re-
quiera, para abarcar todos los sectores 
de la sociedad.

Durante el año 2017, el Gobier-
no regional por medio de Fadezul ha 
atendido a 1.243 personas con la en-
trega de lentes correctivos, que repre-

sentan una inversión de 94 millones 
960 mil bolívares. 

La coordinadora general de la Casa 
del Abuelo, Yoraida Morán, resaltó 
que “el Gobierno Bolivariano del Zu-
lia atiende las necesidades de la gente 
que envía sus solicitudes en la ofi cina 
de atención al ciudadano”.

Señaló que estos lentes que se en-
tregaron servirán para que  las perso-
nas puedan desarrollarse mejor en sus 
actividades diarias.

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

María F. González |�

Representantes de Hidrolago y 
de la Dirección de Saneamiento y 
Control de Inundaciones, del Minis-
terio del Poder Popular para Ecoso-
cialismo y Aguas (Minea), sostuvie-
ron una reunión con el propósito 
de evaluar el proyecto de rehabili-
tación de las estaciones de bombeo 
de aguas servidas de los municipios 

Obras 

Hidrolago rehabilitará Planta Sur 
y estaciones de bombeo en el Zulia

Maracaibo y San Francisco. 
El presidente de Hidrolago, 

Danny Pérez, junto al equipo téc-
nico del Minea, realizó un reco-
rrido e inspección por la planta 
de tratamiento de aguas servidas 
Maracaibo Sur, a fi n de defi nir los 
trabajos prioritarios que permiti-
rán la pronta reactivación de esas 
instalaciones, además garantizar la 
vigilancia permanente en su infra-

María F. González |� estructura.
Thaís Osuna, directora de Sanea-

mientos de la Dirección de Control 
de Inundaciones del Minea central,  
manifestó que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, apro-
bó al organismo 55 mil millones de 
bolívares para las obras de control 
de inundaciones y saneamiento de 
aguas en los diferentes estados del 
territorio nacional. Priorizan trabajos de rehabilitación para plantas de bombeo. Foto: Hidrolago 

a 120 intermediarios de compañías 
aseguradoras y a sus familias, para un 
total de 450 personas. 

“Recibimos una invitación de la 
Asociación Zuliana de Intermediarios 
de Seguros para presentar a Salud Vi-
tal”.

Detalla que el programa incluye 
atención médica primaria y especiali-
zada, hospitalización, cirugía y mater-
nidad, además de atención ambulato-
ria en la unidad de Emergencias de La 
Sagrada Familia. 

Se prepara a los empleados sobre 
cómo enfrentar la situación 
económica y dar respuestas 

oportunas a sus clientes”

Janeth Duarte
Directora ejecutiva de AZIS
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Guarimbas impiden 
el paso por la 
Intercomunal

VIALIDAD // Municipios de la COL tienen dos días incomunicados 

Cuatro días de 
manifestaciones 

en rechazo a la 
Constituyente, alto 

costo de los alimentos e 
inseguridad

L
os municipios Cabimas, La-
gunillas y Simón Bolívar que-
daron incomunicados duran-
te los días miércoles y jueves. 

Con palos, piedras, cauchos, ramas y 
cualquier otro objeto la avenida Inter-
comunal quedó completamente cerra-
da a la altura de los sectores O, N, el 
casco central de Ciudad Ojeda, la ave-
nida Bolívar, Las Morochas y Tamare. 
El Trancazo convocado por los diri-
gentes de los partidos de la oposición 
que conforman la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se cumplió en la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Los jóvenes juegan el papel princi-
pal en las tomas. Durante cuatro días 
han ido sumando apoyo en las trancas 
por el rechazo a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Ayer, hombres 
y mujeres de la COL salieron a mani-
festar su descontento por el aumento 
en los precios de los alimentos.

Pancartas, cacerolas, banderas, 
cantos, gritos de consignas, son par-
te de las expresiones de rechazo al 
Gobierno en las barricadas en puntos 
claves de acceso. 

El rumor entre los protestantes de 
saqueos en la zona comercial fue des-
mentido posteriormente por las au-
toridades policiales de la zona. Se co-
noció que fue retenido un camión. La 
unidad quedó en medio de la jornada 
pacífi ca. Mientras que el chofer y ayu-
dante se unieron a la manifestación en 
plena Intercomunal. 

Dixon Guerra, coordinador de or-
ganización de Voluntad Popular, del 
municipio Lagunillas, aseveró estar 
en la calle, para poder rescatar la de-

mocracia del país. “Por nuestro hijos y 
nietos tenemos que vivir en una Vene-
zuela mejor, por eso protestamos para 
exigir seguridad, una alimentación 
digna, por la falta de medicamentos, 
el sueldo que no alcanza para vivir”.

El dirigente político hizo un llama-
do a salir a las calles para defender la 
Constitución y la democracia, Ciudad 
Ojeda saldrá todos los días, “no vamos 
abandonar esta lucha que nos compe-
te a todos”, señaló.

Darwin Landaeta, del partido Ven-
te Venezuela, afi rmó seguir los linea-
mientos de la MUD a nivel nacional. 
“Todos los partidos políticos en una 
unidad de corazón, para sacar a este 
dictador y todo su gobierno narco-
corrupto que tenemos aquí en Vene-
zuela, ya es hora de que despertemos y 
dejemos la apatía en Lagunillas”. 

Protesta en Las Morochas
En el sector Las Morochas los 

miembros de los consejos comunales 
se sumaron a la tranca para protestar 
por el alto costo de rubros alimenti-
cios. Aseguran que no pueden cance-
lar un kilo de arroz en 8 mil bolívares. 
Exigen fi scalizaciones por parte de la 
Sundde en los establecimientos co-
merciales de la localidad. La toma fue 
en la pasarela Las Morochas, evitando 
el paso por la avenida Intercomunal.  

En Simón Bolívar también salieron 
a las calles a protestar por el alto índi-
ce delictivo que mantiene en zozobra a 

Durante todo el día se mantiene cerrado el paso en las principales vías de la COL. Fotos: 
Fabiana Heredia  

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Usuarios exigen supervisiones constantes a 
los transportistas. Foto: Carmen Salazar 

Pasajeros sureños pueden 
gastar hasta Bs. 100 mil 

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco 

Cecilia González no gritó, pero no 
le faltaron ganas al enterarse del nue-
vo aumento del transporte público 
en el municipio San Francisco. Ella, 
sale muy temprano para trasladarse 
al centro de Maracaibo, abordar un 
carrito de Veritas y cumplir con su 
trabajo de camarera en el hospital 
Universitario.

Su presupuesto es de cuatro pa-
sajes diarios (ida y vuelta), si se tras-
lada desde la urbanización hasta el 
centro, porque si no consigue carri-
tos de la línea San Francisco, lo que 
es usual, según refi rió, debe tomar la 
ruta de San Felipe-Kilómetro 4 y de 
allí montarse en cualquier línea que 
vaya a la capital zuliana. Este cambio 
de ruta le implica desembolsar un 
tercer pasaje que le desajusta su pre-
supuesto mensual. 

“Al mes, con el nuevo aumento 
gastaré unos 60 mil bolívares, pero 
si tomo un tercer carro la realidad es 
que tendré que reservar por lo  me-
nos 100 mil bolívares que es más de 
lo que gano y no sé qué voy hacer”, 
exclamó la mujer.

Esta realidad la viven la mayoría 
de los sureños, quienes no niegan 
que los trabajadores del volante de-
ban hacer sus ajustes por la precaria 
situación económica que atraviesa el 
país, pero insisten en que el sueldo 
que ganan no les alcanza para cos-
tearse sus traslados. 

Guido Azócar tiene cinco hijos que 
mantener y un trabajo de vigilante en 
el cual invierte más en pasajes y co-
mida, de lo que gana. Entre 7 y 8 mil 
bolívares gasta diario, afi rma.

“Laboro en La Limpia y estoy bus-

cando un trabajo acá en San Francis-
co, para no gastar tanto pasaje, pero 
no consigo”, indicó. 

Las 47 rutas que existen en la ju-
risdicción acordaron establecer un 
50 % de aumento. Carlos Beltrán, 
presidente del Gremio de Transpor-
tistas Bolivarianos del Sur, asegura 
que el pasaje debería ser de 2 mil 
corto y 5 mil bolívares el largo. 

“Hicimos un reajuste pero eso 
no ayuda mucho. Los precios de los 
repuestos, baterías y cauchos se en-
cuentran por las nubes”, comenta.

Las tarifas quedaron establecidas 
en: 300 el corto, 450 el intermedio y 
el largo en 600 bolívares, en la línea 
San Francisco, mientras que las rutas 
más largas como Polar, Los Cortijos y 
El Bajo cobrarán 750 y 800 bolívares 
hasta el centro.

Los usuarios exigen a las autori-
dades del Sicsum-Transporte, orga-
nismo encargado de fi scalizar todo lo 
referente al servicio del transporte en 
el sur, la supervisión constante a los 
trabajadores del volante para evitar 
la especulación en el cobro del pasaje
y la división de las rutas. 

Marea humana despide al 
maestro wayuu Bartolo Salas 

Algimiro Montiel � |
Corresponsal Guajira

Duelo

Con un sentido homenaje docen-
tes del municipio Guajira despiden 
al maestro Bartolo Salas, reconocido 
educador y fundador de escuelas en 
la entidad. 

Más de dos mil personas asis-
tieron para darle el último adiós al 
también líder y comunicador, quien 
murió este lunes a sus 37 años, luego 
de sufrir varias complicaciones por 
la diabetes, dejando a su paso su loa-
ble trabajo por la educación intercul-
tural en la subregión. 

Después de una misa fue llevado 

al centro cultural Toro Sentao de Pa-
raguaipoa para realizarle un sentido 
homenaje donde participaron repre-
sentantes de las instituciones y las 
comunidades de la Guajira. 

Más de dos mil personas asistieron a los 
actos velatorios. Foto: Algimiro Montiel 

Hasta 1.500 bolívares 
exigen transportistas 
por el pasaje durante 
las protestas en los 
municipios de la Costa 
Oriental del Lago 

los habitantes, la escasez de alimentos 
y el rechazo a la ANC. Familias de La-
gunillas, la carretera D, Pasarela, San 
Isidro y Punta Gorda cierran las calles 
desde las 7:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde. 

Sin transporte público
Los trabajadores del volante no 

están laborando. El cierre de las via-
lidades impide que puedan cumplir 
sus funciones. “La tranca nos afecta a 
todos, a los choferes porque no hace-
mos dinero y a los usuarios porque se 
quedan varados”, dice Antonio Perei-
ra, conductor de Ciudad Ojeda. Mien-
tras que para María Andrades, usuaria 
del transporte público, “la medida es 
necesaria para sacar a Maduro de la 
presidencia”, señala. 

Las calles fueron cerradas con objetos y 
mensajes al Gobierno nacional. 
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                                                                              Maracaibo; 21de Junio de 2017

NOTIFICACION

Se les par�cipa a todos los a�liados �tulares, de los colec�vos 
pertenecientes al SAHUM, MPPPS (PERSONAL EMPELADO, 
OBRERO, MEDICO Y JUBILADOS), SECRETARIA DE SALUD DEL 
ESTADO ZULIA, CORPO-ZULIA E IRDEZ,  quienes están inscritos 
en el Plan de Previsión Familiar Ave de Paraíso C.A, que a par�r 
del 01 de Julio del año 2017 se realizara un ajuste en las cuotas 
mensuales de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000), por concepto 
del plan de previsión familiar Ave de Paraíso C.A, de acuerdo 
a la cláusula N° 8 del contrato quedando el costo del plan en 
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) mensuales, así mismo por 
cada familiar ADICIONAL HASTA LOS 50 AÑOS será de TRES 
MIL BOLIVARES (Bs. 3000), a par�r de 51 AÑOS en adelante 
cancelaran TRES MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 3800), 
siempre y cuando estén incluidos en el contrato vigente. 

Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 
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El Presidente insiste en su llamado al diálogo, pero no mues-
tra el menor indicio de voluntad de rectifi car o de cumplir 
alguno de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo 

con la oposición hace ya unos meses. Más bien, sigue empeñado 
en imponer por la fuerza, contra el clamor de la inmensa mayoría, 
una constituyente  inconveniente, fraudulenta y anticonstitucio-
nal. Repite que la constituyente es el camino a la paz, pero es un 
camino que sólo está trayendo rabia, impotencia, dolor y muerte. 
¿Qué legitimidad y garantías de éxito puede tener una constitución 
que surgiría, si se lograra imponer, de la violación de la actual?

Mientras tanto, pasan los días, se multiplican las marchas y 
plantones, y el país sigue rodando al abismo. Aumenta la escasez, 
la inseguridad, la infl ación, la falta de medicinas y el hambre. Si 
Venezuela era un país que recibía oleadas de extranjeros que ve-
nían en busca de una mejor vida, hoy millones de venezolanos han 
salido del país o quieren hacerlo por no ver aquí futuro para ellos 
o para sus hijos.  ¿Acaso no le duele al gobierno esta sangría de 

talentos, esta descapitalización del recurso humano? No entien-
do la ceguera y terquedad de los que nos gobiernan que siguen 
empeñados en mantener o profundizar unas políticas económicas 
y sociales que han destruido al país y han hecho el antimilagro 
de convertirlo en el más miserable de América cuando era el más 
próspero. Si Einstein decía que no hay prueba de mayor estupidez 
que esperar resultados distintos haciendo lo mismo, ¿por qué no 
se quitan los lentes de una ideología fracasada que les impide ver 
la terrible realidad que nos toca vivir a las mayorías, especialmen-
te a los más vulnerables y pobres?

Sin duda, porque a ellos no les falta la comida ni las medicinas, 
y tienen  acceso a dólares baratos con los que pueden vivir y darse 
lujos de verdaderos oligarcas. ¿Cómo es posible que sigan negados 
a permitir un  corredor humanitario que evitaría las muertes de 
venezolanos por hambre, desesperación  o falta de medicinas?

Cualquier gobierno medianamente democrático habría  renun-
ciado o llamado a elecciones generales ante escándalos con los de 

los narcosobrinos, las marchas multitudinarias que demuestran 
que las mayorías les han retirado el apoyo, la muerte demarchistas 
desarmados, los escándalos de corrupción,  o el fracaso de las polí-
ticas económicas y sociales, que han destruido el aparato produc-
tivo y llevado a niveles intolerables la infl ación y la inseguridad.  
¿Para qué se aferran al poder si han perdido toda legitimidad, son 
incapaces de gobernar y no sólo no han resuelto ninguno de los 
problemas esenciales, sino que los han agudizado todos?

A fi nales de la década de los 60, el fi lósofo marxista francés Ro-
ger Garaudy, al palpar los abusos del régimen soviético que estaba 
aplastando por la fuerza las ansias de libertad de pueblos enteros,  
escribió el libro “Ya no es posible callar”, que le valió la expulsión 
del partido comunista francés. Me imagino que algo semejante le 
habrá sucedido a la fi scal Luisa Ortega Díaz al comprender que no 
podía avalar con su silencio tantas atrocidades. Lo que no entiendo 
es cómo todavía  personas pensantes, honestas  y con compromiso 
social, siguen calladas sin  levantar sus voces contra este desastre. 

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

Ya no es posible callar

Werner Gutiérrez Ferrer�
Expropiar ya no solo es robar

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ     

El califi cativo más fuerte que ha recibido la dictadura de Madu-
ro ha sido el expresado por la fi scal Luisa Ortega Díaz al decir 
que Venezuela es un “Estado de terror”. No pasaron 24 horas 

cuando el Gobierno ofrecía prueba de su crueldad al asesinar al estu-
diante David Vallenilla. Maduro para justifi car sus crímenes como un 
verdugo de su propio pueblo, dijo que el Gobierno solo echa agua y 
gasecitos lacrimógenos. Cuánta razón tenía César Cantú al decir que 
“La violencia es el arma de los gobiernos débiles”.

La semana ha estado pródiga de declaraciones importantes. El 
Cardenal Jorge Urosa Sabino acusó al Gobierno de ser el autor de 
las represiones. La internacionalista Giovanna De Michelle, ante la 
cantada victoria de Maduro sobre el resultado de la votación en la 
OEA, afi rmó: “Solo quien concibe al mundo como un ring de boxeo 
es capaz de dar una declaración semejante”. Y a propósito de los es-
tudiantes de Puerto Ordaz enviados a las mazmorras de El Dorado 

uno de ellos escribió: “Nos podrán quitar la libertad pero jamás la 
idea, la visión y la convicción de transformar este país”. Pero del lado 
del régimen también hay declaraciones que registrar. El dictador 
reveló que hay militares presos. Como en otras ocasiones habló de 
pruebas que nunca después presenta y comenzó a excusar el fracaso 
de la Constituyente al denunciar que la oposición va a hackear esas 
elecciones. Solicitó en una arenga, una rebelión contra la oligarquía. 
Olvidó que hoy los oligarcas son sus propios compañeros de partido, 
millonarios con el dinero robado a los venezolanos y no los empresa-
rios arruinados por la destrucción del aparato productivo del país. 

El Ministro de la Defensa, uno de los representantes de este gobier-
no macabro, con guardias nacionales condecorados por sus hazañas 
de sangre, pidió acelerar los juicios militares contra los estudiantes 
detenidos. Al mismo tiempo que suscribía el nombramiento de más 
generales. Venezuela se exhibe ante el mundo como el país con más 

de 2000 generales de división y de brigada y almirantes. Es el premio 
a la lealtad al dictador, al hecho de apuntalar una tiranía podrida.

Los nombramientos a la carrera de nuevos comandos militares 
por regiones lo que revela es el miedo que tiene el régimen de ofi -
ciales jóvenes que ya no pueden seguir como ciegos y sordos ante lo 
que ocurre en las calles de todas las poblaciones de Venezuela. Sobre 
todo, porque son ellos los que conocen los nombres de los pobres 
guardias nacionales ideologizados a los cuales les han dado órdenes 
de disparar. De matar el futuro de la patria que es la generación de 
estudiantes que están dando la batalla de la libertad en las ciudades 
de Venezuela.

El tiempo es indetenible. Ni Maduro ni la Lucena, Padrino o Dios-
dado, ni los magistrados chucutos del TSJ, podrán destruir el por-
venir. O como dice el escritor francés Lamennais “El tiempo puede 
tener un parto difícil, pero no aborta jamás”.

Julio Portillo�
Historiador

Estado de terror

Han transcurrido casi 90 días que el país se encuentra su-
mergido en acciones masivas de protesta. La mayoría de la 
población venezolana exige un cambio de rumbo ante la pro-

funda crisis política e institucional que unida a la marcada recesión 
de nuestra economía, y a la caída en la disponibilidad de alimentos 
ocasionada por la destrucción de nuestro aparato agroproductor, 
mantiene al 82 % de los venezolanos en estado de pobreza, y al 52 % 
de nuestros niños presentando algún nivel de desnutrición.

Las dos principales organizaciones gremiales que representan a 
los agricultores y ganaderos nacionales, se han unido al clamor po-
pular que solicita el respeto a los poderes legalmente constituidos, y 
a la constitución vigente. Las acciones pacífi cas emprendidas por la 
Confederación de asociaciones de productores agropecuarios de Ve-
nezuela (Fedeagro) y la Federación nacional de ganaderos (Fedena-
ga), han estado enmarcadas en los derechos que nos consagran como 

venezolanos las leyes de la república. En sus actividades, igualmente 
los productores han reclamado la falta de atención a su sector, decla-
rando como perdido el año agrícola 2017 ya que más del 50 % de las 
tierras previstas para la siembra quedarán ociosas ante el incumpli-
miento de la empresa estatal Agropatria en la venta de agroinsumos. 

La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante este justo 
reclamo, ha sido pretender amedrentar y coartar el sagrado dere-
cho humano a alzar su voz a los gremios agropecuarios a través de 
acciones coercitivas, ilegales e ilegitimas, del Instituto Nacional de 
Tierras (INTI). Este organismo pretende expropiar la unidad de pro-
ducción del presidente de Fedenaga, ubicada en el estado Guárico, a 
pesar de que su propietario, Carlos Odoardo Albornoz, ha demostra-
do a través de diversas inspecciones que cumple con los requisitos 
de ley, como fi nca productiva. El 70 % está actualmente sembrada de 
maíz y el 30 % restante, dedicada a la cría de ganado vacuno. Es una 

fi nca completamente desarrollada con modernas instalaciones para 
la siembra de cultivos y pastos, y la cría de rebaños bovinos.

La expropiación de tierras, ya no solo en una estrategia guber-
namental para robar 5.0 millones de hectáreas de tierras agrícolas, 
destruyendo la producción de alimentos y sometiendo a un pueblo 
a una crisis agroalimentaria jamás vivida. Hoy es convertida tam-
bién en un método de chantaje, de retaliación política ante quienes 
en apego al justo reclamo del derecho de todos los venezolanos de 
vivir en sana paz y prosperidad, han alzado su voz como legítimos 
representantes del sector agrícola nacional. Se equivoca el gobier-
no al creer que con sus irresponsables acciones logrará callar la voz 
de los dignos y valientes productores agropecuarios venezolanos. 
Se enfrenta a un gremio unido, y decidido a defender sus derechos. 
Dios los bendiga por darnos una vez más, una lección de dignidad y 
coraje. ¡Sí se puede!

Los libros se respetan usándolos, 
no dejándolos en paz” Umberto Eco



Hobb Arabian Coffee: donde 
convergen el amor y la tradición

Sabores exóticos 
elaborados a base de 

especias y granos. 
Encontrarás los 

platos más populares 
de cocina árabe y 

venezolana

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

Un abanico de alternativas se pasea entre platos tradicionales de la comida árabe y la comida zuliana. Fotos: Alejandro Paredes

Los crujientes chicharrones de pollo son jugosos por dentro y están acompañados con papas 
fritas, salsa tártara y limón al gusto. 

Refrescantes bebidas son preparadas con el 
toque característico de las especias.

“H
obb” signifi ca 
“amor” en el idioma 
árabe. Precisamente 
ese es el ingrediente 

secreto de este café restaurant en el que 
convergen las tradiciones culinarias de 
Arabia y Venezuela, en un solo lugar.

Su menú ofrece un abanico de posi-
bilidades que va desde lo más exótico, 
como los sabores propios de la cocina 
libanesa, hasta la sencillez de la gas-
tronomía zuliana. Es así que el toque 
característico de  las especias y granos, 
no escapan de las bebidas y diferentes 
platos. La travesía culinaria inicia to-
dos los días, a partir de las 7:30 de la 
mañana, con un variado menú.

Omelettes, waffl es, sandwich, de-
sayunos marabinos, americanos, plato 
ligero, cachapas del cielo y la bandeja 
zuliana estilo Hobb preparada con pa-
telitos, tequeños, empanadas y cacha-
pas con queso y nata, son algunas de las 
alternativas criollas con sello zuliano. 

El lugar es elegante y acogedor. Se 
dividen entre una terraza al aire libre, 
un salón VIP y una sala familiar, que lo 

COCINA // Una rica combinación de diversas culturas fusionada con la pasión por la gastronomía

Hobb Arabian Cofee está 
ubicado en la Av. 8 Santa 
Rita, entre calles 68 y 69. 

C.C. Imperio. Frente al Hotel 
Kristoff 

Visítalos

convierten en el sitio perfecto para dis-
frutar a plenitud de cualquier ocasión. 

Como buen café árabe que es, su 
premisa es la hospitalidad y la buena 
atención. Es así que la travesía se ex-
tiende durante todo el día, hasta las 
10:00 p.m. con platos más elabora-
dos. Es imposible no resistirse a sus 
entradas como las exquisitas cremas 
de garbanzo, berenjena y pimentón, 
kibbe, cesticas de plátano rellenas, 
chicharrón de pollo con papas fritas 
y las reinas de la casa: las alitas BBQ 
con una preparación agridulce acom-
pañadas con un toque de picante. 

Como es costumbre, tampoco pue-
den faltar los shawarmas. Preparados 
a base de carne, pollo, perejil, tomate, 
crema de ajonjolí y salsa de ajo, son 
uno de los más solicitados. Para los 
amantes de la comida criolla, este sitio 
los complace con el “impelable” pata-
cón gratinado.
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La pizza Amazing One es una de las más pedidas en One Pizza. Fotos: Karla Torres

Silanny Pulgar |�

¿A
quién no le gusta 
la pizza? Para los 
amantes del incom-
parable sabor del 

plato italiano hay una buena opción, 
One Pizza. El restaurante ubicado en 
el Centro Comercial Paseo, en Canta-
claro, ofrece diferentes platos para el 
gusto de sus visitantes.

Alberto González, encargado, ex-
plicó que en sus platos manejan el 
concepto americano con el que buscan 
atrapar la preferencia de los clientes. 

Las más deseadas 
Entre las pizzas más solicitadas es-

tán la Amazing One, se trata de una 
pizza de cuatro estaciones, cada una 
contiene: jamón y hongos, maíz y to-
cineta, tomate y pesto, y pepperoni. 
“Por lo general la piden mucho por su 
variedad de sabores. Se pueden sentar 
a disfrutarla entre varias personas y 
todos van a estar satisfechos”. 

Otra de las más pedidas es la All-in-
One; con cebolla, pimentón, hongos, 
jamón y pepperoni. “Esta es una pizza 
rica en ingredientes, con masa gruesa 
y una mezcla de vegetales deliciosa y 
al marabino por lo general le encantan 
los platos bien cargados”.

“Ofrecemos pizzas netamente ame-
ricanas. Aquí pueden venir a comer y a 
disfrutar con la familia y con los ami-
gos. Somos una excelente opción”. 

DELICIA // Particulares entradas y sabrosos platos  

One Pizza, la reina 
del sabor americano

SABROSOS 
BREADSTICKS 

EN TRES TAMAÑOS

Son palitos de pan 
con queso parmesano 
y orégano que se sirven 
como entrada.  

Las pizzas creadas 
en One Pizza se ofrecen 
en tres tamaños:  

Personal: 9 pulgadas
Grande: 12 pulgadas 
Gigante: 14 pulgadas

En postres también se destacan 
con sus solicitados brownie con hela-
do, sheskey de oreo, pie de parchita y 
sándwich de helado. Entre las bebidas 

que ofrecen  están té negro y verde, té 
de jamaica, cocteles y cervezas.

El lugar está abierto desde el 13 de 
octubre de 2016 y en pocos meses ha 
logrado captar la atención de la clien-
tela. Su público es sobretodo juvenil 
por el ambiente fresco y dinámico que 
ofrecen. El encargado resaltó que a 
pesar de los momentos difíciles que se 
están viviendo, vale la pena luchar por 
ser los mejores. “Los que logren sobre-
vivir en estos tiempos de crisis son los 
que van a echar adelante a este país 
en unas décadas. Nosotros, llenos de 
sueños y de esperanzas, nos tomamos 

La pizzería ubicada 
en Cantaclaro se 

inició en octubre de 
2016 y se ha ganado 

la preferencia de 
muchos comensales 

en la ciudad 

Entre los postres 
favoritos de One Pizza 
están el brownie con 
helado, el sheskey de 

oreo, el pie de parchita y 
el sándwich de helado 

Los pizza rolls son una de las entradas favoritas. 

POSTRES
el riesgo de invertir en nuestro país y 
gracias a Dios todo ha salido bien has-
ta ahora. A la gente le ha gustado bas-
tante lo que hacemos y es porque lo 
hacemos con mucho cariño”. Pueden 
seguirlos a través de @onepizzave.
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¿FUERA DE TELEVEN? MICHELLE RODRÍGUEZ AMENAZA 

CON DEJAR RÁPIDO Y FURIOSOSegún información publicada por El Farandi, Carla Field 
y Yeimmy Rodríguez fueron despedidas del programa La 
Bomba, supuestamente por llegar tarde durante dos días 
seguidos. La información no ha sido con� rmada. 

La artista que ha interpretado a Letty en las cinco películas 
de la saga Rápido y Furioso asegura que las mujeres 
deberían tener mayor peso en la historia.   

El malvado más querido 
regresa a la pantalla grande

La producción de Universal Studios recibe a un nuevo 
personaje llamado Dru, el mellizo de Gru. Los Minions 

no podían faltar en la saga

U
n personaje llega 
a la vida de Gru 
para ponerlo todo 
de cabeza. Se tra-

ta de su hermano mellizo 
Dru, el nuevo integrante 

de Mi villano favorito 3,
cinta que se estrena hoy 

en las salas de cine de 
los Estados Unidos y en otros países como 
Canadá, China, España y Venezuela.

Producida por Illumination Entertain-
ment y distribuida por Universal Studios, 
la cinta es la tercera en la saga de Mi vi-
llano favorito y una secuela del 2013 Mi
villano favorito 2. Dirigida por el mismo 
director de las anteriores entregas, Pierre 
Coffi n y Kyle Balda, y codirigido por Eric 
Guillon; y está escrita por Cinco Paul y 
Ken Daurio. 

Dru es el hermano que Gru no sabía 
que existía. Es casi la contracara de él; 
un playboy multimillonario con cabellera 
amarilla, que le plantea al protagonista 
hacer un último acto villano, luego de que 
su hermano en la cinta anterior se convir-
tiera e un agente de la Liga Anti-Villain.

Hay otro villano, Balthazar 
Bratt, que es más resentido que 
otra cosa, pero que pondrá a prue-
ba las agallas de Gru, la hermandad 
y la ética de todos. Más aún cuando a 
Gru lo echan de la Agencia por 
dejarlo escapar.

Con los Minions
A Gru lo acom-

pañan los Minions, esos extraños seres 
amarillos que tal vez sean la razón secreta 
por la cual la saga es tan exitosa, aunque 
aquí no tengan nada que hacer porque su 
jefe se quedó sin trabajo. 

En la primera película Gru, un villano 
que anhelaba robar la luna, conocía a tres 
hermanitas huérfanas que le hacían ver la 
vida desde otra perspectiva. En la segunda 
se enamoraba de Lucy Wilde, otra agente 
como él, que se había convertido y traba-
jaba en la Liga de Anti Villanos.

Pharrell Williams vuelve a la actuali-
dad con la banda sonora de la historia ani-
mada. El cantante, compositor, productor 
y ganador de varios Grammy estrenó la 
canción Yellow Light, uno de los cinco 
nuevos temas originales que ha compues-
to y producido para la película.

Mi villano favorito se estrenó en el 
puesto número uno en la taquilla y generó 
56 millones de dólares, convirtiéndose en 
el tercer ingreso por estrenar más grande 
de 2010, detrás de Toy Story 3 y Shrek
para siempre. Esta película también es la 
sexta más taquillera de Universal. La se-
gunda de la saga se estrenó el 3 de julio 
de 2013.

CINE // La cinta Mi villano favorito 3 se estrena hoy en las salas de cine

El estreno de esta cinta 
genera grandes 

expectativas debido al 
éxito que tuvieron las 

dos anteriores 

Silanny Pulgar|�
spulgar@versionfi nal.com.ve
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

GAITA UN OJO DIMOS,
VIGENTE 28 AÑOS DESPUÉS

E
ra el segundo periodo del 
presidente Carlos Andrés 
Pérez, año 1989, considera-
do para la época, según los 

analistas, el mandatario electo con 
mayor participación popular, muy a 
pesar, del fracaso de su antecesor 
y compañero de su partido Acción 
Democrática, el médico Jaime Lu-
sinchi, quien le traspasó la banda 
presidencial con un país lleno de ex-
pectativas y esperanzas. Y fue pre-
cisamente, el “Gocho”, quien logra 
blindar la democracia y promulga la 
Ley de Descentralización. Venezuela 
elige por primera vez, mediante el 
voto secreto y universal a sus go-
bernadores y alcaldes. El Zulia pro-
yecta entonces la primera sorpresa 
electoral y el partido Copei logra la 
Gobernación con Osvaldo Álvarez 
Paz y la Alcaldía de Maracaibo, con 
Fernando Chumaceiro. Esa decisión 
popular y no a dedo, no impuesta, 
fue respetada por CAP y AD, muy a 
pesar de sus adversidades partidis-
tas. La democracia entonces daba 
muestras de respeto, cordialidad y 
entendimiento nacional. La bonan-
za petrolera tenía sus altos y bajos. 
Para Pérez era un reto cumplirle a 
ese pueblo que acudió a las urnas 
masivamente a darle el respaldo ne-
cesario y sacar a Venezuela de las 
interrogantes económicas y sociales 
del momento. Lamentablemente, 
para Carlos Andrés Pérez, las cosas 
no salieron como las planifi có. Ya lo 
demás fue historia. Primero el gol-
pe de Estado, luego la elección de 
Rafael Caldera y fi nalmente Hugo 
Chávez. Pero, precisamente en 
1989, ante el fracaso de Pérez, la 
gaita zuliana se hizo presente, alzó 
su voz, con la inspiración de un com-
positor pueblerino, José “Bambai-
to” Guzmán, quien hace 28 años, 
le entregó su tema Un ojo dimos, 
a su agrupación de siempre, Barrio 
Obrero de Cabimas, Patrimonio Cul-
tural del Zulia, para toda Venezuela. 
Con su estribillo estremeció la fi bra 
de los amantes de la gaita tradicio-
nal, de la gaita protesta, auténtica. 
Y el solista, un educador de la Costa 
Oriental del Lago, Alexis Delgado, 
salió prácticamente del anonima-
to, con su fuerza, con sus ganas y 
con su inmenso corazón, pegó “Un 
ojo dimos en todo el territorio na-

cional. Un ojo dimos, para hacerte 
presidente, te creímos competente 
y un gran defraude tuvimos, para 
vivir como vivimos, es mejor morir 
de repente, te elegimos presidente y 
por vos un ojo dimos, un ojo dimos, 
un ojo dimos”, frase con entrada de 
solista y coro de voces magistrales, 
incluyendo a las hermanas Silva, 
Carmencita y Lula, quienes junto 
a todos los integrantes del Barrio 
Obrero, recibieron ofertas de con-
trataciones de todos los rincones 
del país por esa gaita, que celebra 
en grande su 28º aniversario. Por 
nuestra parte, tuvimos la suerte, el 
privilegio y el honor, de disfrutar en 
vivo, aquí en Maracaibo, de la ac-
tuación del Barrio Obrero, específi -
camente en la Avenida 5 de julio, 
en el ya desaparecido Palacio de la 
Gaita, en un escenario sin techo, 
donde se daban cita las más emble-
máticas agrupaciones  de la época, 
como Cardenales del Éxito, Rincón 
Morales, Gran Coquivacoa, Saladillo 
de RQ, entre otros. Y en una de esas 
noches maracaiberas, en mi labor 
como “Reportero gaitero”, disfruté 
en pleno cómo el público le exigió 
de pie al Barrio Obrero, una y otra 
vez, cantar Un ojo dimos. El direc-
tor y animador, hoy desaparecido, 
el educador Alberto Silva Narváez, 
presentó en seis oportunidades la 
gaita. Los presentes, emocionados, 
se abrazaban, coreaban el tema y 
su solista, Alexis Delgado, sacaba 
fuerzas del alma para complacer a 
su público. Y señores, hoy, por ca-
sualidad del destino, ese tema, Un 
ojo dimos, 28 años después, tiene 
más vigencia que nunca. Los oyen-
tes lo exigen en todos los espacios 
radiales dedicados a proyectar la 
gaita. Y tenemos la suerte, que exis-
ten emisoras zulianas, sin miedo, sin 
autocensura, que se atreve a radiar 
ese tema, que ha quedado sembra-
do por siempre en la memoria y el 
corazón de todos. Muchas gracias 
“Bambaito” Guzmán, gracias Alexis 
Delgado, gracias Barrio Obrero de 
Cabimas, 28 años después. Un ojo 
dimos… Escuchen El Tribunal de la 
gaita, cada sábado, de 4:00 a 6:00 
de la tarde, por Popuar Stereo 95.5, 
con “El Reportero Gaitero”, Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la mal-
dad. Cuídense y cuiden la gaita…

Hoy es el Social 
Media Day Mcbo

A través de una conferencia 
que será dictada hoy, a la 1:00 
de la tarde, en el auditorio Cevaz 
Las Mercedes, conocedores de las 
redes sociales invitan a un movi-
miento global destinado a procla-
mar este día como Social Media 
Day Maracaibo. 

La actividad es realizada con 
propósito de transformar a Mara-
caibo en una Ciudad Digital Clase 
Mundial.

Revelan tráiler de la 
nueva versión de Jumanji

Carlos Bonavides fue detenido por no tener 
visa de artista. Foto: El Universal

Al ritmo de Guns N’ Roses y su hit 
Welcome To The Jungle, Sony Pictu-
res estrenó este jueves el primer trái-
ler de la nueva versión de la exitosa 
película de los 90, Jumanji.

El famoso juego de mesa llegará a 
la pantalla grande después de dos dé-
cadas con bastantes cambios. El trái-
ler de Jumanji: en la selva presenta la 
historia de cuatro jóvenes muy distin-
tos entre sí que deben pasar una jor-
nada de castigo juntos. Durante su de-

tención, encuentran un videojuego 
que los absorbe y los lleva al mundo 
de Jumanji convertidos en cuatro 
adultos. Caracterizados como los 
personajes que eligieron, personifi -
cados por Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Jack Black y Karen Guillan; 
los jóvenes deberán sortear los obs-
táculos que les presente el juego en 
una jungla hostil. Para poder aban-
donar la jungla, deberán averiguar 
cómo Alan Parrish �el personaje 
de Robin Williams en el fi lme ori-
ginal� completó el juego. 

Cine Cevaz

Vocal Song se deja llevar por la fi ebre de Despacito

La banda vocal de Venezuela, Vo-
cal Song, protagonizó una simpática 
sesión a capella en la que versiona-
ron a su característico estilo varios 
temas urbanos, incluido el exitoso 
tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 
Despacito. Desde un reconocido res-
taurante de la ciudad de Maracaibo, 
la agrupación zuliana no se resistió y 
se sumó a la lista de artistas que se 
dejaron llevar por la fi ebre de este 
tema que sigue coronando el primer 
lugar del Billboard Hot 100 tras va-

seguidores con el considerado se-
gundo himno de Venezuela, El alma 
llanera.

rias semanas de su estreno.
Vocal Song compartió en su canal 

de YouTube el video del Mix urbano 
que llamaron “Medley Urbano” y que 
incluyó, además, los temas “Ojitos” 
del venezolano Sixto Rein, “Hasta el 
amanecer” de Nicky Jam y “Andas en 
mi cabeza” de Chino y Nacho junto a 
Daddy Yankee. 

No es la primera vez que la ban-
da vocal de Venezuela comparte con 
sus fanáticos una sesión a capella 
en directo. El pasado mes de abril, 
Aldemar, Javier, Daniel, Eduardo, 
Ricardo y Leonardo; deleitaron a sus 

La banda compartió un video en youtube 
de su versión de Despacito. Foto: Youtube

Talento

Sairí del Moro |�

Angélica Pérez Gallettino |�

La estricta política de la admi-
nistración Trump en el ingreso de 
extranjeros a Estados Unidos está 
impidiendo que artistas iberoame-
ricanos puedan realizar sus presen-
taciones en el país e incluso algunos 
son expulsados. 

“Se ha convertido en un reto. Es 
casi imposible obtener una visa de 
trabajo para los artistas, además de 
las trabas burocráticas es mucho el 
dinero que se arriesga”, declaró a Efe 
Betto Arcos, investigador de música 
afi ncado en Los Ángeles.

Aunque el tema de los obstácu-
los para el ingreso de artistas poco 
conocidos en Estados Unidos no es 

Artistas latinos ven truncado 
el acceso a Estados Unidos

nuevo, la política de la nueva admi-
nistración empeoró aún el problema 
e incluso ha derivado en la deporta-
ción de algunos.

El actor mexicano Carlos Bonavi-
des, vivió un amargo momento tras 
ser expulsado del país. En marzo 
pasado, el comediante intentó ingre-
sar al país con un visado de turista 
para participar en una presentación 
benéfi ca en Texas, pero agentes de la 
Patrulla Fronteriza en el aeropuerto 
de Houston se la retiraron y lo regre-
saron a México argumentando que 
debería tener un visado de artista (P, 
P1, P3) para poder ingresar al país a 
realizar la presentación. 

“El costo por solicitud, por cada 
solicitante, es alrededor de 1.200 
dólares, y esto es solo la aplicación. 

EFE | �

Redacción Vivir |�

Si es una banda de cinco personas, 
tienes que arriesgar seis mil dólares. 
¡Es imposible!”, apuntó. Además de 
los costos, los requisitos para obte-
ner los visados que autorizan al ar-
tista a trabajar en el país son difíciles 
de completar. 

SONY El gigante tecnológico y audiovisual japonés Sony anunció este jueves 
que volverá a fabricar discos de vinilo tras cancelar su producción en 1989, 
debido al aumento de la demanda global de este formato musical analógico.
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EXPEDIENTE No 49.255 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  

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

HACE SABER:

A la ciudadana LARISSA PRIETO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-10.447.944, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, 

que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citada en el juicio de HONO-
RARIOS PROFESIONALES, incoado en su contra, por el ciudadano MARTIN NAVEA BRACHO, 

venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, �tular de la cédula de iden�dad No. 
V-8.506.251, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 51.756, y de este domicilio, en las 
horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA 

MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el 
termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 

Maracaibo al décimo quinto (15°) día del mes de junio de dos mil diecisiete (2017). Año 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                            LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                   ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

Al ciudadano GILBERTO RAMÓN MARIN PAZ, venezolano, soltero, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 7.604.997, que este tribunal en el 

juicio que por ACCIÓN REINVINDICATORIA, sigue el ciudadano CARLOS ALBERTO 
LERAS OCANDO, en su contra, ha ordenado citarlo por Carteles, a �n de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 

con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por sí solo o por medio 

de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en  los diarios LA VERDAD y 
VERSIÓN FINAL ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y 
otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 

Procedimiento Civil.- Maracaibo, 23 de mayo de 2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                 LA SECRETARIA,

Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.                         Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

EXP. 14.830

MARACAIBO 23 DE JUNIO 2017

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

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

en Maracaibo, estado Zulia.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo Décimo Segundo del 
Acta Cons�tu�va y Estatuto Sociales de la Coopera�va se convoca a los 
asociados a una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de 
junio de 2017 a las 10:00 am en las o�cinas de la Coopera�va, ubicadas 
en la calle 76 con Avenida 15A, Centro Comercial Perozo, locales 1 y 
2, detrás del Ci� Bank, parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo 
del Estado Zulia con el objeto de tratar los asuntos que se indican a 
con�nuación:
PRIMERO: Examinar, aprobar, modi�car o improbar cuentas balances 
e informes de la instancia de procesos administra�vos. SEGUNDO: 
Aumento de los recursos patrimoniales de la asociación coopera�va 
de conformidad al ajuste de la unidad tributaria; en consecuencia 
modi�cación del ar�culo vigésimo octavo del Acta Cons�tu�va y 
Estatutos Sociales. TERCERO: Apertura de sucursal. CUARTO: Cierre de 
sucursales. QUINTO: Re�ro de Asociados. SEXTO: Ingreso de asociados
Maracaibo, 23 de junio de 2017
 
Por la Asamblea de Asociados
Edwars Roberto Arias
C.I.9.775.199
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EXPEDIENTE No 58.059
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano KERWUIN EMERSON GONZALEZ ARAQUE, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-13.002.602, domiciliado en esta 

ciudad, municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
úl�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio de DECLARATORIA DE 
UNION CONCUBINARIA, seguido en su contra y contra el ciudadano KELWUIN 

JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, por la ciudadana SABINA URBANO DE ATENCIO, 
en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte 
que de no comparecer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-

LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo al diecinueve (19) día del 
mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia y 158º 

de la Federación.-

EL JUEZ                                                                                                       LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                            ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Mata a su novio al querer 
grabar un video viral

Estados Unidos

Redacción |�

Un libro protegería al novio de 
Monalisa Pérez. Foto: Infobae 

Una joven estadounidense 
que quedó acusada de homi-
cidio tras matar a su novio 
explicó que todo se debió a un 
desafortunado error, ocurrido 
cuando grababan un video de 
riesgo para subirlo a las redes 
sociales y ganar popularidad.

“Pedro y yo vamos a gra-
bar probablemente uno de los 
videos más peligrosos de la 
historia. Su idea, no mía”, ad-
virtió Monalisa Pérez a sus se-
guidores antes de la tragedia.

La idea era disparar con 
una pistola al pecho de su no-
vio a menos de medio metro 
de distancia. Pedro Ruiz, de 
21 años, se protegería apenas 

con un libro, como si fuese un 
chaleco antibalas. No funcio-
nó. Ocurrió en Minnesota. 

Pérez fue liberada con una 
fi anza de 7.000 dólares. En-
frenta cargo por homicidio en 
segundo grado. 
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Crean camisa con bacterias cuya función 
principal es ayudarte a que sudes menos.

Nintendo anunció el lanzamiento 
de la Super Nintendo Classic Edition.  

Adolescentes nicaragüenses participarán 
en un concurso internacional de robótica.

Nuevo ciberataque global
aprovecha falla de Windows

El alcance del 
ransomware es por 

ahora menor que el del 
WannaCry. Expertos 

advierten que es “más 
desafi ante”

Redacción Tecnología |�

Todavía investigan cómo se transmite el virus que cali� can como “desa� ante”. Foto: Infobae

L
a ola de ciberataques globa-
les lanzada este martes, que 
afectó principalmente a en-
tidades rusas y ucranianas 

pero tuvo un alcance global, apro-
vechó una falla de Windows para la 
cual ya Microsoft diseñó un correcti-
vo, indicó la compañía. 

Los incidentes evocaron los recien-
tes ataques con el virus WannaCry, ya 
que también exige a las víctimas un 
pago para poder liberar los archivos 
encriptados.

La consultora tecnológica Cisco 
aseguró que se trata de “una nueva 
variante de ransomware” llamada 
Nyetya, diferente del virus Petya con 
el que originalmente se vinculó. La 
compañía explicó que esta versión 
“aprovecha EternalBlue, una vulnera-
bilidad usada por la Agencia Nacional 
de Seguridad de EEUU (NSA), y otras 
defi ciencias del sistema operativo de 
Microsoft para expandirse”. 

Según los primeros análisis de Mi-
crosoft, “este virus utiliza distintas 
técnicas para propagarse”. La empresa 

VIRUS // Microsoft explica cómo protegerse ante la amenaza cibernética 

Con un diseño elegante y hecho de 
metal y cristal, el Samsung Galaxy A7 
2017 se destaca como una buena alter-
nativa entre los dispositivos de gama 
media disponibles para este año.

El teléfono forma parte de la nueva 
familia de la serie Galaxy A, junto con 
el A5 y el A3, que para esta oportunidad 
viene con características mejoradas.

Su estética y diseño refi nado, brillan-
te y delgado lo comprueban. Está hecho 
de metal y vidrio 3D en la parte trasera 
y cuenta con una pantalla Super-Amo-
led de 5,7 pulgadas, con una resolución 
full-HD de 1.080 x 1.920 píxeles. Tie-

Galaxy A7: gran batería y elegante

ne protección Corning Gorilla Glass de 
cuarta generación. Sus laterales metáli-
cos y bordes curvos facilitan el agarre, 
aunque las marcas de los dedos quedan 
marcadas con facilidad.

En cuanto a su rendimiento el celu-
lar, que contiene el sistema operativo 
Android 6.0 Marshmallow, cuenta con 
un procesador de 8 núcleos que funcio-
na a 1,9 GHz con memoria RAM de 3GB 
y memoria interna de 32 GB, amplia-
bles con tarjeta microSD hasta 256 GB. 
El teléfono funciona con fl uidez y rapi-
dez a la hora de gestionar las diferentes 
operaciones.

Incluye por primera vez en su cate-
goría la certifi cación IP68 que lo hace 
resistente al agua, polvo y la arena. Pue-

Redacción Tecnología |�

El algoritmo se actualiza cada 24 horas. 
Foto: Archivo 

Algoritmo de Netfl ix 
lleva a un nivel 
superior la televisión

El potente nuevo algoritmo de 
la compañía de streaming Netfl ix 
ofrecerá una propuesta más per-
sonalizada en la que cada usuario 
tendrá “su propia experiencia” a 
partir de un análisis exhaustivo 
que abarca más de 150 variables.

Durante una presentación en 
México, el vicepresidente de in-
novación de la compañía estado-
unidense, Chris Jaffe, explicó el 
funcionamiento del complejo al-
goritmo.

La arquitectura se basa en un 
“análisis profundo” de los conteni-
dos a partir de 150 “dimensiones” 
que abarcan desde la ubicación 
a las características de los perso-
najes de las diferentes fi cciones. 
“Estas dimensiones nos ayudan a 
entender de qué va el show”, contó 
Jaffe. A partir de esta clasifi cación, 
el algoritmo actúa relacionando 
“matemáticamente” el contenido 
con el de otras películas o series del 
extenso catálogo de la plataforma. 

Streaming

EFE|�

La compañía contem-
pla abrirse a vanguar-

dias narrativas pero 
siempre “dentro de su 

propia plataforma”, 
descartando el strea-

ming en medios como 
Twitter o Facebook

La planta nuclear Chernobyl, 
la compañía nacional eléctrica 

de Ucrania, varias entidades 
� nancieras, entre ellas el ban-
co Oschadbank y Privatbank, 

el aeropuerto internacional de 
Boryspil,  sistemas de trans-

porte como El metro de Kiev y 
Moller-Maersk

MULTINACIONALES 
AFECTADAS

indicó que las vulnerabilidades apro-
vechadas por los autores ya fueron 
abordadas por una actualización de 
seguridad puesta a disposición de to-
dos los sistemas, llamada MS17-010. 
Luego de que el WannaCry atacara en 
mayo a cientos de miles de computa-
doras en todo el mundo, la compañía 
recomendó a sus usuarios utilizar el 
MS17-010.

“Microsoft continúa investigando 
y tomará las medidas necesarias para 
proteger a sus clientes”, agregó un 
vocero de la compañía, e instando a 

los usuarios a ser muy precavidos a la 
hora de abrir archivos desconocidos, 
pues “estos ransomwares general-
mente utilizan los correos electrónicos 
para expandirse”. 

Cisco cree que es posible que al-
gunas de las infecciones estén vin-
culadas con un software de compati-
bilidad utilizado en Ucrania llamado 
MeDoc.

Este virus exige 300 dólares en 
bitcoins (moneda virtual) y no men-
ciona el programa utilizado para en-
criptar.

No posee cámara 
dual pero con la 

cámara frontal se 
logran sel� es de 

excelente calidad 

de sumergirse hasta 1.5 metros de 
agua durante 30 minutos como 
máximo. Posee una cámara de 
16 megapíxeles con apertura 
focal de f/1.9, lo que per-
mite tener como resul-
tado fotos de buena 
calidad con colores 
intensos.

“Con toda esta información el 
algoritmo nos permite hacer coin-
cidir las películas y series de tele-
visión con las cosas que queremos 
ver”; esto permite ofrecer “más de 
cien mil posibles líneas de conteni-
do”, afi rmó Jaffe.  

El algoritmo se adhiere a la per-
sonalidad del usuario y nunca se le 
despega, pues el factor más deter-
minante para su funcionamiento 
es “el comportamiento más recien-
te”. “Lo que estás viendo en estos 
momentos determina las recomen-
daciones que te darán más tarde”, 
explicó el directivo.

elu-
operativo

cuenta con 
 funcio-

e 3GB
plia-

B.

ilizado p

No posee cámara
dual pero co
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log

ta 1.5 metros de 
e 30 minutos como 

. Posee una cámara de
megapíxeles con apertura 

focal de f/1.9, lo que per-
mite tener como resul-
tado fotos de buena
calidad con colores
intensos.
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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 Ladislao de Hungría

�VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de cigarro. 
Plata. Se viene al suelo. 2. Sistema curativo que 
aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las 
mismas sustancias que, en mayores cantidades, 
producirían al hombre sano síntomas iguales o 
parecidos a los que se trata de combatir. Factor 
sanguíneo.
3. Americio. Al revés, gallardo, airoso, desenvuelto. 
Su� jo agente. 4. Efectista, exagerado y deseoso 
de llamar la atención. Al revés, trabajo, a� icción, 
desventura. 5. Equivale a 1000 millones de años. 
Conjunción copulativa. Al revés, nave. Calcio. 6. Al 
revés, ajustada, ceñida, estrecha, dura, densa. En 
plural y coloquialmente, cabeza humana. 7. Sistema 
estético que asigna como � n a las obras artísticas 
o literarias la imitación � el de la naturaleza. Río 
Gallego (España). Vocal. 8. Consonante. abanico 
de palma en forma de pala y con mango, muy 
usado en Filipinas, y a su ejemplo en otras partes. 
El que va con el ASA. 9. Al revés, tonta, simple. 
Cien. En informática, secuencia invariable de 
instrucciones que forma parte de un programa 
y se puede utilizar repetidamente. 10. En plural, 
pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten 
en una construcción de cualquier tipo, para hacerla 
más fácil, regular y económica. Al revés, naves. 
11. Preposición. Al revés, el antecesor del Euro. 
Compuesto orgánico que resulta de sustituir un 
átomo de hidrógeno de un ácido por un radical 
alcohólico que también es un nombre de mujer. 
Vocal. 12. Al revés, título honorí� co que se da a 
algunos religiosos cartujos y benedictinos. Tubo 
largo en línea espiral o quebrada que sirve para 
facilitar el enfriamiento de la destilación en los 
alambiques u otros aparatos.

�HORIZONTALES
A. Para eso se puso el Chat. Al revés, madre. B. 
Organismo que mantiene constante la temperatura 
corporal, con independencia de las variaciones 
de la temperatura ambiental. Vocal. C. Estado 
Mayor. Espadaña. Al revés, titubee. D. Limpio pero 
desordenado. Al revés, ejecuté, llevé a efecto. E. 
Viaje, por lo común corto, a varios puntos, volviendo 
a aquel en que se tiene la residencia. Al revés, 
pradería en que suele sestear el ganado vacuno. 
F. Deja en tierra. Alma o actividad mental. Vocal. 
G. Agracejo, colgajo. Mercancías propias. Ente. H. 
Amarro. Remolcar la nave. Servicio público. I. En 
femenino, se dice de los individuos de un pueblo 
originario de la India, extendido por diversos 
países, que mantienen en gran parte un nomadismo 
y han conservado rasgos físicos y culturales 
propios. Monasterio de Extremadura (España) 
donde murió el emperador Carlos I de España y 
V de Alemania. J. Preposición. Consonante. Nota 
musical. Remolquen la nave. K. Carbono. Escuché. 
Al revés, que implica o denota falsedad. L. Al revés, 
suceda. En inglés, posada. Uno.
M. Se usa para llamar a alguien. Casa señorial 
antigua. Preposición.

 Alérgeno
 Analgésico
 Antibiótico
 Atro� a
 Bradicardia
 Calentura
 Cefalea
 Coágulo
 Dermatitis
 Edema
 Epidemia
 Fiebre
 Hematoma
 Hipertro� a
 Infección
 Microbio
 Osteoporosis
 Supuración
 Taquicardia
 Toxina

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Aprovechas la jornada para preparar 
un viaje o recoger enseres o ropas, 
o algo relacionado con un cambio 
de domicilio. En cualquier caso, 
intenta no agotarte, deja un rato por 
la noche para salir a tomar algo con 
amigos, aunque sea algo tranquilo, 
te conviene airearte. 

SAGITARIO
Disfrutas de la noche y te dejas 
llevar por ella con una � esta o una 
celebración multitudinaria en la que 
sólo vas a pensar en pasarlo bien. 
Conocerás a alguien de otro país que 
te puede hacer sentir muy especial. 
La sensualidad estará a � or de piel. 

LIBRA
La Luna creciente en tu signo te trae 
un día agradable en general, pero 
has de tener precaución si coges el 
carro o cualquier otro transporte, 
porque existe cierto riesgo, aunque 
nada grave o preocupante. Vigila 
bien todo si vas con niños pequeños, 
así estarás más tranquilo. 

ESCORPIO
El calor no te sienta demasiado 
bien y por eso hoy vas a estar algo 
cansado, así que procura tomarte 
todo con tiempo y no ir estresado a 
ningún lado. Si puedes, duerme un 
poco más y deja las diversiones o las 
� estas para otro momento. 

ACUARIO
Se acerca el momento de dejar un lugar 
o a ciertas personas con las que has 
compartido un tiempo, probablemente 
de estudios y eso te hace sentir cierto 
vértigo hacia lo que vendrá. Pero lo 
que debes hacer es pensar que sólo 
tenemos el presente y ese es el que hay 
que disfrutar. 

Hay algo positivo en un tema laboral, 
seguramente ves incrementar tus 
ganancias o consigues un buen precio 
por algo que quieres vender. Estarás 
algo nervioso hasta que acabe todo el 
proceso, pero ten en cuenta que puede 
durar cierto tiempo, aunque saldrá bien. 

PISCIS

CAPRICORNIO
A veces te pesa la convivencia y 
preferirías estar solo y no rodeado 
de gente, pero debes re� exionar que 
tú has elegido eso y que ahora debes 
asumirlo. Lo cierto es que tu carácter 
introspectivo te lleva a tener esas 
sensaciones, pero serán pasajeras. 

ARIES
Hoy te sientes optimista y con� ado 
porque ves que hay algo a tu alcance 
que te grati� ca mucho y con lo que 
lo vas a pasar muy bien. Puede que 
esté relacionado con los espectáculos 
o la música y verdaderamente te 
aportará bene� cios emocionales muy 
especiales. 

GÉMINIS
Hay algo estético que te preocupa 
y que te hace no estar demasiado a 
gusto contigo mismo y con tu imagen, 
pero no debes agobiarte por ello. Todo 
tiene su momento y ese llegará cuando 
tenga que llegar. En cualquier caso, 
quiérete y acéptate tal y como eres. 

LEO
Encuentras lugares amables o ratos 
de descanso que te vienen bien para 
frenar cierta agitación mental o 
anímica que tienes desde hace días. 
Disfrutarás de momentos de calma, 
quizá acompañado de música o de 
lectura de algo que te interesa mucho. 
Aléjate de ruido. 

TAURO
No andarás del todo bien de salud pero 
no debes preocuparte en exceso. Tu 
cuerpo te está avisando que ciertos 
hábitos que mantienes desde hace 
algún tiempo necesitan ser revisados. 
Ponte a construir nuevos hábitos más 
sanos y no pierdas más el tiempo en lo 
que te perjudica. 

CÁNCER
Hoy vas a escuchar 

atentamente a 
alguien que te dice 

palabras sabias o de 
consuelo. Te traerá una 
luz, una guía espiritual 

que te puede hacer mucho 
bien. Pero recuerda que eres 
tu y sólo tú el que tiene que 
decidir lo que le interesa de 

verdad. 
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CONFEDERACIONES // Alemania certifi ca su categoría con una goleada frente a México y disputará la fi nal frente a Chile

CON ADN DE CAMPEÓN

4-1
Más

42 Posesión % 58
12 (7) Tiros (arco) 25 (9)

4 Tiro de esquina 11
0 Fuera de juego 2
8 Salvadas 3

Un doblete de Leon 
Goretzka más las 

anotaciones de Timo 
Webner y Amin Younes 

defi nieron el pase de las 
Mannschaft a la fi nal

Wilmer Reina |�

M
ás allá de los nombres 
en la cancha la selección 
de Alemania certifi ca su 
categoría de campeón 

del mundo. Independientemente de 
llegar a este torneo con el mote de ser 
un equipo “alternativo”, los dirigidos 
por Joachim Löw no pierden su iden-
tidad, mística y contundencia. 

Catalogada como demasiado joven 
e inexperta al comienzo del torneo, 
“Die Mannschaft” no tardó mucho en 
madurar.

Afi anzados en un contundente ata-
que desde el silbato inicial, Alemania 
liquidó por 4-1 a México y avanzó 
por primera vez a la fi nal de la Copa 
Confederaciones, donde se topará con 

una selección de Chile curtida en estas 
instancias después de conquistar dos 
títulos consecutivos de la Copa Amé-
rica.

Leon Goretzka madrugó a México 
con dos goles antes de los ocho mi-
nutos, y Timo Werner y Amin Younes 
agregaron otro par en el segundo tiem-
po para que Alemania respondiera sin 
problemas a las expectativas. 

“El objetivo era llegar a la fi nal y 
lo logramos. Solo queda un partido 
y las opciones son muy buenas”, dijo 
Goretzka.

cosas muy diferentes, y ha habido una 
evolución. Se han desarrollado mu-
cho, claro que han crecido mucho”. 

Goretzka, una de las grandes apa-
riciones de los teutones en esta Con-
federaciones, lució verticalidad y efi -
cacia, que le sirve para situarse como 
máximo goleador de la competición 
con tres tantos, junto con Werner. 

El mediocampista se mostró con-
tento de que Alemania tenga que me-
dirse en la fi nal con Chile, con quienes 
igualaron (1-1) en la fase de grupos.

“Me gusta jugar contra Chile, por-
que en el anterior partido sentí que 
en la segunda mitad el empate se nos 
quedó corto, así que tendremos otra 
oportunidad de medirnos a un gran 
equipo”, manifestó Goretzka.

Sin respuesta
México solo pudo remecer las redes 

a los 89, cuando Marcos Fabián anotó 
con un inesperado y potente remate.  

“Considero que merecíamos más”, 
afi rmó el técnico Juan Carlos Osorio. 

“El equipo fue siempre al frente, bus-
camos, continuamos con la idea de 
juego, a pesar de ir en desventaja, y 
ante un equipo replegado con tantos 
efectivos les generamos sufi ciente op-
ciones como para haber hecho otro o 
dos goles más”. 

“Es complicado recibir dos goles 
tan rápidos al inicio, ante un rival 
como Alemania”, señaló el portero 
mexicano Guillermo Ochoa.

México enfrentará a Portugal por el 
tercer puesto el domingo en Moscú.

Leon Goretzka marcó un doblete para encaminar el triunfo de Alemania. Fotos: AFP 

“Estamos muy orgullosos de esta 
victoria. No todos creían que podría-
mos pasar con tanta facilidad a la fi -
nal”, afi rmó Werner. 

“Nuestro equipo ha aprendido mu-
chísimo”, afi rmó Löw. “Realmente ha 
tenido la posibilidad de experimentar 

El campeón del mundo 
y el doble monarca de 
América se enfrentarán 
en la � nal de la Copa Con-
federaciones. Un gran 
preámbulo del Mundial

CRISTIANO RONALDO DEJA A PORTUGAL PARA ATENDER A SUS GEMELOS
Cristiano Ronaldo no jugará el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones con la selección de 
Portugal para conocer a sus hijos mellizos que nacieron antes de que empezara el torneo. “Estoy muy contento 
por � nalmente poder estar con mis hijos por primera vez”, escribió el astro de Real Madrid en su página de Face-
book. Cristiano agradeció la comprensión de la dirigencia de la selección portuguesa.   

Goles: ALE: Goretzka (6’, 8’), 
Werner (59’), Younes (90’+1) 

MEX: Fabián (89’) 
Estadio: Fisht, Sochi (RUS)
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MLB // El campocorto venezolano desecha la posibilidad de ser cambiado 

ASDRÚBAL CABRERA 
PREFIERE QUEDARSE 
CON LOS METS 

El infi elder criollo se 
ajusta de buena manera 

a la segunda base y 
desea mantenerse en 

la Gran Manzana en lo 
que resta de campaña

Wilmer Reina � |

E
l mismo día que Asdrúbal 
Cabrera vio que su nombre 
en el lineup de los Mets de 
Nueva York como defensor 

de la segunda base y no como cam-
pocorto, luego de volver de la lista de 
lesionados, manifestó públicamente 
que manejará con su agente la posi-
bilidad de ser cambiado a otro equipo 
esta misma campaña antes de la fecha 
límite (31 de julio).

Hoy la realidad es otra. Cabrera, 
quien batea de 21-10 (.476) desde que 
se mudó a la intermedia, ha decidido 
seguir con los Mets en lo que resta de 
campaña.

“Siempre he querido estar aquí”, 
dijo Cabrera al New York Post. “Este 
es un gran equipo. En ese momento en 
que dije eso, yo no estaba diciendo que 
quería ser cambiado, sólo decía que 
no parecía que tuvieran un plan para 
mí. Si tienen un plan, deberían decír-
melo”.

Cabrera aseguró que sigue descon-
tento con la forma en que se manejó su 
movimiento a la segunda base, pues no 
le informaron de la decisión durante 
su pasantía en la lista de lesionados. 

Terry Collins, mánager de los Mets, 
le resta importancia a lo sucedido.

“Él (Cabrera) puede jugar en la se-
gunda base. No tiene que hacer gran-
des ajustes. Este un tremendo infi elder
y tiene buenas manos. Ya lo ha hecho 
muchas veces antes en su carrera. Es-
pero que se relaje un poco y se enfoque 
en su ofensiva, porque necesitamos su 
bate”, comentó el estratega. 

Wilmer Reina � |

El presidente de operaciones de 
béisbol de los Cachorros de Chi-
cago, Theo Epstein, no tuvo repa-
ros al explicar los motivos por los 
cuales decidió sacar del roster al 
receptor venezolano Miguel Mon-
tero, califi cando como “obvio” el 
movimiento.

El careta criollo fue colocado en 
waivers un día después de criticar 
a su lanzador Jake Arrieta tras la 
derrota ante los Nacionales, en la 
que el equipo rival se robó siete ba-
ses y Montero culpó públicamente 
a su compañero de equipo por sus 
lentos movimientos.

Epstein aseguró que se tardó 
“probablemente 10 segundos” en 
determinar que los comentarios de 
Montero eran un motivo de peso 
para separarlo del equipo. 

“Fue algo que escandalosamen-
te debíamos hacer”, apuntó el eje-
cutivo de los Cachorros, quien se 
trajo a Montero en el 2015. 

“Llegamos a la conclusión de que 
ahora más que nunca necesitamos 

realmente ser un equipo”, comen-
tó Epstein. “Este fue un ejemplo de 
alguien que es un mal compañero 
de equipo, y que sería mejor seguir 
adelante y no defenderlo, porque 
mantenemos a nuestros jugadores 
a un nivel de comportamiento más 
alto que eso”. 

Epstein hizo hincapié en que la 
salida de Montero se produjo para 
salvar la química del clubhouse de 
los oseznos, que se mantienen ba-
tallando por recuperar la cima de 
la División Central de la Liga Na-
cional.

“Esto (los comentarios de Mon-
tero) no era algo de lo que nos be-
nefi ciaríamos, tratando de seguir 
el camino por ganar todo de nue-
vo”, puntualizó Epstein. 

Más allá del incidente Montero 
le agradeció públicamente a Eps-
tein por la oportunidad que recibió 
con los campeones de la campaña 
2016.

“Theo es un líder, un gran tipo, 
le deseé lo mejor y le dije que la-
mentaba que tuviera que terminar 
todo de esta manera, pero es lo que 
es”, indicó Montero.

Cambio favorable
En lo que va de campaña Cabrera 

batea .279 con siete jonrones y 22 
remolcadas. En sus 44 juegos como 
torpederos había cometido 11 errores 
y su relación de carreras salvadas a la 
defensiva era de -10, el más bajo en-
tre los torpederos regulares de la Liga 
Nacional, según Fangraphs.

Cabrera al parecer ha sabido re-
fl exionar sobre su rendimiento como 
shortstop. Como intermedista el crio-
llo podría extender su estadía en la 

Gran manzana, tomando en cuenta 
que está en su último año de contrato 
y que el equipo tiene una opción para 
el 2018 de 8.5 millones de dólares. 

“Me gusta mucho este equipo”, 
puntualizó Cabrera. “Voy a estar bien 
jugando en la segunda. Soy un pro-
fesional. Me gustaría quedarme aquí 
en cualquier posición. Simplemente 
sentí que no tenía buena comunica-
ción con el equipo en ese momento. 
Ahora tenemos que esperar y ver qué 
pasa”.

CABRERA COMO INFIELDER
Pos J Inn A E Fld% DRS UZR
SS 1046 8977.0 2732 110 .974 +2 -3.6
2B 214 1806.2 631 6 .994 -53 -65.1

Asdrúbal Cabrera desea mantenerse con los Mets defendiendo la intermedia. Foto: AFP 

Montero salió de Chicago por criticar a su compañero Jake Arrieta. Foto: AFP 

Miguel Montero 
sale de los Cachorros 
por “mal compañero”
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Cristina Villalobos |�

LPB

La emoción de la Final de la LPB 
continúa esta noche, cuando en el 
gimnasio Luis Ramos, Marinos de 
Anzoátegui reciba, desde las 7:30 de 
la noche, a los Guaros de Lara, quie-
nes tienen la ventaja en la serie con 
dos victorias al hilo. 

Los barquisimetanos ganaron 
en casa los dos primeros juegos con 
marcadores de 96-94 y 99-85, regis-
trando su novena victoria consecuti-
va en la postemporada, y su máxima 
cantidad de triunfos en fi nales (2), 
reseñó Guaros en nota de prensa.

El récord de los larenses en esta 
instancia en “La Caldera del Diablo” 
es de 0-4. De por vida en series deci-
sivas ante este rival es de 4-8. 

Guaros y Marinos 
se miden en 
Puerto La Cruz

Ha fallecido en la paz del Señor :

ROSA VIRGINIA 

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

FUENMAYOR DI FEO                                                                                   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Fuenmayor (+) y Angela Mavarez; 
su esposo: Eugenio Di Feo; sus hijos: Cenzia Di Feo, 
Claudia Di Feo, Catherine Di Feo y Cinthia Di Feo; 
sus hermanos: Nelson Mavares y Luis F. Fuenmayor; 
su nieto: Angelo Di Feo; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-
06-2017. Cementerio: San José. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. 

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

TEODOCIO RENATO
GONZÁLEZ CARRASCO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teodocio González (+) y Felipa Carrasco (+); su esposa: Blanca 
de González (+); sus hijos: Ezequiel, Cesar (+), Rebeca, Keila, Teodocio, 
Blanca y Dorcas González; sus hermanos: Ángel, Vicente, Pedro, Bernarda y 
Victor González Carrasco; nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 30/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: El 
Carmen. Dirección: Av. 6 con calle 12. Iglesia: Peniel. Cementerio: Jardines 
de Altagracia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

CILFA

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

ARAUJO DE RINCÓN                                                                                         
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Regulo Rincón (+); sus hijos: Juan José 
Rincón Araujo, y Angelica María Rincón Araujo; sus 
nietos: Miguel Enrique Rincón y María Paula Rincón; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 30/06/2017. Hora: 7:00 a. m. 
Cementerio El Eden. Funeraria: San Alfonso. 

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JUANA MARÍA 

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

BRACAMONTE DE RAMOS                                                                              
(Aura) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Wencelao Bracamonte (+) y María de Bracamonte 
(+); su esposo: Francisco Ramos (+); sus hijos: Carlos Gerardo, 
Jorge, Ana Josefina (+), Iris, Nancy, y Freddy Bracamonte 
(+); sus hermanos: Edicta (+) y José Bracamonte (+); sus 
nietos; bisnietos; tataranietos; sobrinos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/06/2017. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. V. 
25: le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en mi aunque este muerto, vivirá, V. 26: y todo aquel que vive 
y cree en mi aunque este muerto vivirá; Juan 11: 25-26.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

PRUDENCIA JOSEFINA 

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

DE VILLASMIL ISEA                                                                                         
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Guillermo E. Villasmil (+); sus hijos: 
Guillermo J. Villasmil Isea y Mariela del Carmen 
Villasmil Isea; su hermana: Michal Isea; sus nietos, 
sus hermanos (+), demás familiares y amigos los 
invitan a un rosario que se esta efectuando en su 
residencia los días Jueves, Viernes y Sábado. Hora: 
7:30 p. m. 

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA 

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

ORTEGA                                                                                  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de la Rosa (+) y María Ortega (+); 
su esposo: Manuel Ortega (+); sus hijos: Manuel, 
Yolanda, Rafa, Flor,  Esmeraldo, Mary Cruz, Josefa, 
Carmen y María Jesús Ortega; sus hermanos: 
Carmen Ulalia Rosa y Exequiel Ortega; sus nietos; 
bisnietos; tataranietos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/09/2017. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Sector Santa Rosa de Agua.

                PAZ A SUS RESTOS

Cacique Mara avanzó invicto a la Final. Foto: Cortesía 

Venezuela reta a Curaçao
por el cupo al Mundial Intermedia

Cacique Mara lo volvió a hacer. ¡Y 
de qué manera! Los peloteritos zu-
lianos necesitaron cinco innings para 
noquear, 17-4, a El Salvador para con-
seguir su sexta victoria consecutiva  y 
el pase a la Final del Campeonato La-
tinoamericano de Pequeñas Ligas de la 
categoría Intermedia, que se celebra en 
Reinosa, México. 

Un rally de ocho carreras de los zu-
lianos en el segundo inning fue lapi-
dario para los salvadoreños, que, sin 
embargo, respondieron con tres ano-
taciones en la tercera entrada y una 
más en la quinta. Venezuela terminó 
fabricando tres rayitas en el tercero, y 
media docena en el cuarto. 

Marcos Abreu, pitcher ganador, y 
Wilkinson Arteaga, relevista, se com-

Cristina Villalobos |�

binaron para dominar los bates de los 
centroamericanos.

Newrember Rondón terminó de 
4-2. Luis Ferrer se fue de 4-3, al igual 
que Luis Fuenmayor. 

Los zulianos enfrentan esta noche  
(7:00) a Curaçao �a quienes vencieron 
el domingo 5-3�, por el pase al mun-
dial de la categoría que se disputará en 
Livermore, California, Estados Unidos.

Ildemaro Vargas 
debuta con los 
Diamondback 

Los Diamondback de Arizona le 
dieron la oportunidad de su vida 
al infi elder venezolano Ildemaro 
Vargas, de 25 años de edad, quien 
debutó ayer en la derrota de los bí-
fi dos, 10-4, ante los Cardenales de 
San Luis. 

El  criollo, que estuvo una déca-
da en las ligas menores, donde dis-
putó 738, entró en la parte alta del 
octavo episodio a cubrir la segun-
da base. En el plato, no consiguió 
ver la bola y se ponchó en su única 
oportunidad.

El camarero se convirtió ayer en 
el décimo venezolano en ascender 
a las grandes ligas y el 369 en la lis-
ta histórica de los nacionales que 
han jugado en la MLB. 

MLB

Cristina Villalobos |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALFREDO EDUARDO
LUZARDO CARRASQUERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nevi Carrasquero y Melby Luzardo; 
su hija: Michelle Alexandra Luzardo Salas; sus 
hermanos: Melby Luzardo y Nelson Caraballo; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se realizará hoy  viernes 30 de junio de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA AMÉRICA
CASANOVA ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus hijas: Keila González y Vilmera Casanova; sus 
hermanos: Elena y José; sus yernos: Rixio y Miguel; 
sobrinos; nietos; bisnietos, demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde: 
Funeraria San Tarsicio. Cementerio: San Sebastián

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.

HAFALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Julia Victoria Castillo de Castillo (+) y Ciro Ángel Castillo 
Castillo; sus hermanos: José Castillo (+), Rosa Castillo, Jairo Castillo, Misael 
Castillo, Maria Castillo y Francisco Castillo; sobrinos y demás familiares los 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 30/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Funeraria Sagrado 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CIRO ÁNGEL
CASTILLO CASTILLO

(Q. E. P. D.)

RAFAEL ÁNGEL
FUENMAYOR 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Ángela Adela Belloso; sus hijos: Dámela Fuenmayor, 
Lixandro Fuenmayor, Luis Fuenmayor, Isabel Fuenmayor, 

Williams Fuenmayor, Eva Fuenmayor, Milagros Fuenmayor, 
Elizabeth Fuenmayor; sus yernas; nietos; bisnietos, demás 

familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 30/06/2017. Hora: 10:30 a. m. Dirección: La Paz, 

Campo Boyacá, casa 101B. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIYIN ALFONSO
PAZ BORJAS 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Dugleinys Viloria; sus padres: Luis Alfonso 
y Nairobys del Valle Borjas González; su hija: Alejandra 
Carolina Paz Viloria; sus hermanos: Luximar, Luis Miguel, 
Siulvis y Nathaly, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2017. Funeraria: 
Sur de Maracaibo. Dirección: Haticos por arriba av. 19 
sector corito local # 113-234. Cementerio: El Edén.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

DAVID RAMÓN OLAVES RÍOS  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ruberto Olaves (+) y Cenaira de Olaves (+); su esposa: Lucila 
Hernández de Olaves; sus hijos: David Gerardo, Berenice y Bianca; sus 
hermanos: Verónica, Isabel, Rosario (+), José (+) y Patricia Olaves Ríos; otros 
familiares: sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 30/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. Delicias. 
Salón: Capilla Velatoria El Carmen. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

AMELIA ROSARIO
ALFONZO NÚÑEZ

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Eliana, Maryorie, José Gregorio y Milagros; su herma-
no: Petra Leonardo, demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Urb/ San Felipe 3 c/49#15. Cementerio: San Francisco 
de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

BELKIS MAILI
YNESTROZO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Zunilda González; su hijo: Lizmaily Medina; su herma-
no: Yulexi Hinestroza, Yamexy y Yelicsa, demás familiares y ami-
gos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/24 de julio c/183 av. 49c #183-29. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

CARLOS ALBERTO
LUDOVIC NOLAYA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Neris; su esposa: Yoselin Pírela; Sus hijos: Ricmar, 
Miguel, Carlos y Daniel; sus hermanos: Jorge, Ruth, Matilde, Han-
na, Dayana, Diana y Adriana, demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Funda barrio los colores manzana roja av. 47a 
#212c-27. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Los estudiantes, custodiados frente al BOD en El Rosal. Foto: El Nacional 

Detienen a 20 universitarios, los encierran 
en una cava y les echan gas lacrimógeno

Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
aprehendieron este viernes a 
20 estudiantes universitarios, 
en Las Mercedes y El Rosal, en 
Caracas, para encerrarlos en 
un camión cava y echarles den-
tro gases lacrimógenos. 

Así lo informó el diario El 
Nacional, en su página web.

A los estudiantes de dife-
rentes universidades los intro-
dujeron en una cava, parecida 
a las que sirven para el traslado 
de alimentos. No se trataba de 
una “jaula” de detención. Ade-
más, esa cava no tenía identi-
fi cación de algún cuerpo poli-

cial. Los ofi ciales encerraron el 
camión cuya cava tenía conte-
nido el gas lacrimógeno, añade 
la nota del diario capitalino.

Herida en Chacao
En otro hecho, reportan 

que Rosalba de la Cruz Pellón 
Rodríguez, de 18 años, resultó 
herida en la cabeza, cuando la 
PNB dispersaba con bombas 
lacrimógenas a un grupo de 

manifestantes, en Chacao. La 
joven cayó de un autobús en 
marcha. La trasladaron hasta 
la Clínica El Ávila. 

La OEA condenó el uso de 
gases lacrimógenos y balas de 
goma, contra las manifesta-
ciones.

Redacción Sucesos |�

El gobernador de 
Miranda, Henrique 
Capriles, repudió a 
PNB y exigió libe-
rar a estudiantes 
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Denuncian robo de 
una bebé del Hospital 
General de Cabimas

COSTA ORIENTAL // El Ministerio Público recibió acusación de los padres

Exámenes certifi can 
que Neritza Morales 

tendría un parto 
gemelar, pero los 

médicos solo le 
entregaron una niña

D
e manera misteriosa des-
apareció una bebé del Hos-
pital General de Cabimas 
Doctor Adolfo D’Empaire. 

Y es que Neritza Morales, quien reside 
en Los Puertos de Altagracia, muni-
cipio Miranda, asegura que ella iba a 
dar a luz a gemelas, pero solo le entre-
garon una niña el día de la cesárea. 

“Todos los exámenes y controles 
prenatales coincidían en que mi es-
posa estaba embarazada de gemelas, 
incluso, el último estudio realizado 
en el Hospital Materno Castillo Plaza, 
la mañana del día del parto, viernes 
16 de junio, arrojó como resultado el 
buen estado de las dos niñas, pero al 
momento de salir a Cabimas a realizar 
unas compras se le presentaron dolo-
res de parto y fuimos de emergencia al 
Hospital Adolfo D’Empaire, donde le 
practicaron la cesárea  a las 6:00 p.m. 
El doctor Yair, de origen colombiano, 
quien la atendió, nos dijo que solo 
encontró una bebé y no me dio mayo-

En la sala de emergencia del Hospital Dr. Adolfo D’Empaire fue atendida la parturienta, hace 
dos semanas; allí no le saben responder qué pasó con la otra bebé. Foto: Archivo 

res explicaciones. Me robaron la otra 
niña”, aseguró Teodoro Ugarte, padre 
de las infantes. 

Ugarte intentó comunicarse con la 
directora del centro hospitalario, pero 
fue en vano. Dijo que lo atendió o por 
la secretaria de la funcionaria y una 
asistente, quienes, según expresó, no 
supieron dar alguna respuesta.

“Para colmo, en el acta de naci-

miento de la niña que me entregaron, 
colocaron que había nacido el mes 5 
del 2017, o sea, un mes antes. Fui a la 
Fiscalía a poner la denuncia del caso y 
se encuentran en investigaciones, pero 
ahora el hospital niega que mi esposa 
dio a luz allí y no me han entregado 
informe médico. Todos son cómplices 
del robo de mi hija y pido justicia”, 
manifestó indignado. 

Actualmente desconocen el para-
dero de la bebé supuestamente roba-
da. Exhortan a las autoridades com-
petentes la intervención del hospital 
y sanción para la directora y los dos 
médicos que atendieron a Neritza. 

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

A la morgue de Santa Bárbara ingresaron el 
cadáver sin identi� car. Foto: Archivo 

Sur del Lago

Hallan cuerpo tiroteado 
y quemado en la vía pública 

La mañana de este jueves, fue 
encontrado un hombre, con heri-
das de bala y un 80 por ciento de 
quemaduras en todo su cuerpo. 

El hallazgo se registró en el sec-
tor Mosioco, en plena vía pública, 
frente a la hacienda El Guayabal, 
parroquia Urribarrí, en Colón, al 
Sur del Lago. Describen al hombre 
como de unos de 20 años, moreno, 
estatura promedio de 1,70 metros.

Funcionarios del Eje de Homi-
cidios del Cicpc mantienen activas 
las averiguaciones, para dar con 

algún familiar o identifi cación posible 
del cuerpo. Manejan el móvil de ven-
ganza por el ensañamiento y maldad 
que tuvieron para quemarlo.

María A. Arismendy |�

Lara

Pagará 28 años de cárcel por abusar 
de una mujer con discapacidad 

Fue condenado a 28 años de pri-
sión Edixon Alexánder Arriechi, de 
46 años, quien antes del inicio de 
la audiencia de juicio, admitió ha-
ber abusado sexualmente de una 
mujer de 21 años con discapacidad 
intelectual. El hecho ocurrió el 9 de 
diciembre en el barrio La Batalla, 
en Barquisimeto, estado Lara.

La fi scal 3ª de esa entidad, María 
Alejandra Mancebo, acusó en su opor-
tunidad a Arriechi por la comisión de 
los delitos de acto carnal con víctima 
vulnerable en grado de continuidad, 
privación ilegítima de libertad y se-
vicia. El hoy condenado admitió su 
responsabilidad ante el Tribunal 1º de 
Juicio de Lara, instancia que fi jó como 
sitio para cumplir la pena el Internado 
Judicial David Viloria, en Lara. 

Redacción Sucesos |�

Ronny José Arias Lugo, de 34 
años, alias “El Gordo Ronny”, fue 
liquidado el miércoles en la noche, 
al enfrentarse con funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Informó el secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Biagio Parisi, que 
ofi ciales de Inteligencia (DIEP) y 

El Cpbez fulmina a 
un homicida en la COL 

Respuesta Especial, del Cpbez, inves-
tigaban el paradero de miembros de 
la banda “Los Victorinos”, y visualiza-
ron Arias, a quien iban a detener.

Este individuo fue señalado de 
asesinar de un balazo en el pecho a 
Luis Guillermo Colman, de 25 años, 
durante un atraco, el pasado viernes 
2 de junio, en el sector Santa Clara, 
de Cabimas. Ronny enfrentó a los po-
licías en la avenida 32 de Nueva Cabi-
mas, pero resultó herido y murió en 
el Seguro Social. 

El lugar donde se registró el enfrentamiento con DIEP-ERE. Foto: Cpbez 

Oscar Andrade E. |�

Conductor borracho mata en 
choque a chofer de un por puesto 

Colón

María A. Arismendy |�

Una imprudencia originó la tragedia vial en 
el Sur del Lago. Foto: María Arismendy 

Un trágico accidente se registró a 
las 9:00 de la noche del pasado miér-
coles, cuando una camioneta FX4 
le quitó la derecha a un carrito por 
puesto, donde perdió la vida su con-
ductor, Exeario Arrieta Guedez, de 53 
años, en el Sur del Lago. 

La colisión fue frontal y se produjo 
frente al parque ferial, ubicado en el 
kilómetro 5, carretera Santa Bárbara-
El Vigía, en el municipio Colón. 

El hecho se produjo por culpa de la 
imprudencia del conductor de la ca-

mioneta, quien manejaba a máxima 
velocidad y bajo los efectos del alco-
hol. Este fue detenido por Policolón. 
Viajaba solo al momento del choque. 

Arrieta había salido a trabajar des-
de las 7.00 de la noche, regresaba de 
la urbanización La Gloria, llevaba a 
bordo dos pasajeros, quienes fueron 
trasladados a la emergencia del Hos-
pital General Santa Bárbara, donde 
fueron atendidos. Presentaron solo 
golpes leves. 

Funcionarios de Transporte y 
Tránsito Terrestre inspeccionaron el 
choque y levantaron el cadáver. 

Los padres de la niña 
esperan de las autori-

dades del hospital una 
explicación del parade-

ro de la pequeña
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“Pareja de Maira preñó 
a prima de Giorgia” 

PASIONAL // Tío de la homicida asegura sentir indignación por el cruento hecho 

La estudiante de Medicina, antes de 
huir, dejó a un primo encargado de 
su apartamento, en residencias Las 

Flores, sector Arismendi

R
einaldo Rueda llegó a 
Versión Final ayer 
en la tarde, para con-
tar la realidad de por 

qué su sobrina Giorgia Sikyu 
Castillo Rueda, de 31 años,  y 
su marido Luis Leal, ingeniero 
petrolero, culminaron su rela-
ción.

La estudiante de Medicina 
y señalada de asesina de Mai-
ra Alejandra Lugo Olivares, de 
27, embarazada de siete meses, 
culminó la relación con el aho-
ra comerciante, cuando regre-
saron de Qatar, país árabe ubi-
cado en el Medio Oriente. 

Luis y Giorgia vivieron allá 
por dos años, por motivos de 
trabajo de él, en una petrolera.  
Estando allá se casaron para 
que Luis obtuviera la naciona-
lidad norteamericana, porque 
Giorgia es nacionalizada, su 
padre vive en New Jersey, Es-
tados Unidos. 

“De allá se regresaron por-
que a él lo despidieron por 

En este edi� cio tiene su apartamento Giorgia Castillo, señalada de matar a Maira Lugo. Foto: Eduardo Fuentes 

El cuerpo de la víctima ingresó a la 
morgue. Foto: Archivo 

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

 En estado de des-
composición y apu-

ñalado, funcionarios 
del Cpbez hallaron 

el cuerpo de Wilmer 
Antonio Soto Balles-
teros, en el sector El 

Taparo, del municipio 
Guajira.

A la 1:00 de la tarde 
del pasado miércoles,  

encontraron 
el cadáver. Los 

sabuesos del Cicpc 
presumen que el 

asesinato se ejecutó 
por venganza. 

Lo apuñalan 
en la 

Guajira
Acribillan a un hombre 
en el barrio Los Andes

Robacarros somete 
a una pareja y lo liquidan

Sicariato Enfrentamiento 

Luisana González |� Luisana González |�

Sicarios acabaron con la 
vida de Leuder José Chirinos 
Ventura, de 33 años, en el 
barrio Los Andes, sector El 
Pajar, parroquia Manuel Dag-
nino, el pasado miércoles a las 
10:30 de la noche. 

El joven iba rumbo a su ho-
gar cuando dos desconocidos 
en motocicleta lo intercepta-
ron y le dispararon en ocho 
oportunidades. La víctima 
quedó tendida en el suelo des-
angrándose, mientras que los 
maleantes huían. 

Los funcionarios del Cicpc 
manejan como móvil del cri-
men la venganza, sin embargo 

no descartan hipótesis hasta 
culminar las averiguaciones.  

Los familiares de Chirinos 
aseguraron que este no tenía 
deudas ni problemas con na-
die. Aseguran estar descon-
certados y piden justicia. Que 
atrapen a los responsables.

Dos vándalos intentaron 
despojar a José Reyes y a Mari 
Sánchez de su camión 350 
blanco, en el sector La Cande-
laria del municipio Guajira, el 
pasado miércoles.

Los delincuentes sometie-
ron a la pareja y pasaron frente 
a un comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). 
Los efectivos vieron el exceso 
de velocidad que llevaba la ca-
mioneta y le dieron la voz de 
alto, pero no se detuvieron. 

Comenzaron una persecu-
ción en la que se originó un in-
tercambio de disparos que dejó 
tres heridos, entre ellos uno 

de los criminales que llevaba 
sometida a la pareja y que aún 
sigue sin identifi cación.  

El ladrón murió en un cen-
tro asistencial y su compinche 
logró evadir a las autoridades 
en medio de la balacera.

Reyes y Sánchez fueron 
atendidos en el hospital de 
la zona y están fuera de pe-
ligro, informaron detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

Los forajidos al parecer se la 
mantenían por la zona robando 
y hurtando vehículos de carga, 
indicaron los investigadores, 
quienes están en la búsqueda 
del malhechor fugitivo.

Detienen
a presunto 
estafador

Un sujeto que se encon-
traba solicitado por estafa y 
robo fraudulento fue dete-
nido por la Policía Nacional 
(PNB), en la Zona Industrial 
de San Francisco, diagonal 
a Bomberos del Sur. 

Informó el director de la 
Redip Occidental del cuer-
po policial, Luis Morales, 
que Ciro Parente Soto, de 
33 años, fue verifi cado en el 
sistema integrado de infor-
mación policial, lo que dio 
como resultado que el hom-
bre fuese requerido  por el 
Juzgado Séptimo de Control 
del Zulia, por esos delitos.

San Francisco

Redacción Sucesos |�

Maira Lugo (27) Giorgia Castillo (31)

HOSTILES Carmen Salazar // Una 13 personas saltaron la cerca que divide el Parque Sur de varios barrios de la zona para quemar 
aluminio, cable y extraer el cobre, para luego venderlo a chatarreras. Cinco milicianos trataron de advertirles de la 
actividad ilegal, pero los invasores los atacaron. Directiva del Zoológico avisó a Polisur, que ahuyentó a los tomistas.

acosar a una joven, en su tra-
bajo. A raíz de eso, Giorgia lo 
dejó a él, no al revés”, explicó 
el tío, quien aseguró lamentar 
la muerte de Maira y aclaró que 
no defi ende a su sobrina de lo 
que hizo.

“No se dónde está, no sé 
por qué actuó así, lamento su 
situación, lamento la muerte 
de esa joven embarazada, pero 
también es cierto que Luis Leal 
no es una víctima en esta histo-
ria. Él es un picafl or”, expresó 
Rueda.

El hombre reveló que mien-
tras Luis vivía y esperaba una 
hija con Maira Alejandra, “le 
calentó la oreja a Yosucai Rue-
da, prima de Giorgia, quien a 
fi nal del mes de  julio dará a luz 
un hijo de Luis Leal. Al ente-
rarse, él le exigió que abortara, 
y ella se negó”. “Él preñó a la 
prima de Giorgia”

Reinaldo aclaró que Castillo 
no fue a Panamá a colocar sis-
tema para uñas. “Ella no nece-
sitaba de eso. Ella regresó hace 
tres meses pero de New Jersey, 
de visitar a su padre. Ella estu-
diaba Medicina en LUZ, y en 

sinato, Castillo llegó al aparta-
mento a buscar unas prendas 
de oro que Luis no le había 
querido devolver. 

“El error de Giorgia fue ir 
a buscar eso, sin necesitarlo. 
Como que hubo un forcejeo 
entre ambas y Maira salió per-

diendo. Recibió tres puñaladas 
en el cuello con distintos cuchi-
llos, porque Cicpc colectó dos 
armas blanca en el apartamen-
to 6-C del edifi cio Tuy”, señaló.  

De allí la estudiante y madre 
de dos niños huyó en su Honda 
Civic negro, pero antes habló 
con su mamá, a quien le contó 
que había herido a la muchacha 
y le dejó las llaves de su aparta-
mento 5-1, piso 5 de la Torre A, 
residencia Las Flores a un pri-
mo para que se lo cuidara.  Este 
pariente fue interrogado por 
los sabuesos del Cicpc, al igual 
que la madre de la evadida. 

Los detectives siguen tras 
la pista de Giorgia. Los veci-
nos de la joven fugitiva están 
impresionados. Aseguran que 
ella es una mujer elegante que 
trabajaba mucho y muy poco se 
la pasaba en su hogar. 

Mientras, la familia Lugo 
Olivares llora la muerte de 
Maira Alejandra, estudiante de 
Relaciones Industriales, que 
ayer, a las 12:00 del mediodía, 
fue sepultada en el cementerio 
Corazón de Jesús. 

diciembre de este año se gra-
duaría de médico cirujano”. 

Pelea y huida
Giorgia y su ex sí estaban 

peleando la custodia de los ni-
ños. Cuando ellos se separan, el 
comerciante no le dejó ningún 
bien en la repartición, y ella 
prefi rió dejar todo así, porque 
no necesitaba su dinero.

El martes que ocurrió el ase-
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balazos le propinaron a 
Leuder Chirinos, ultimado 
en el barrio Los Andes. 318 SEGUIMIENTO

“Pareja de Maira embarazó 
a una prima de Giorgia”. 31

SUR DEL LAGO
Conductor borracho mata en 
choque a chofer de por puesto. 30

TRAGEDIA // Fallece el chofer del camión que chocó con una moto en Puente España

Al arrollado en la C-1 Al arrollado en la C-1 
“no le gustaba protestar”“no le gustaba protestar”

El Fiscal 4º de 
Zulia coordinará 

las investigaciones 
junto al Cicpc. El 

herido en Valle Frío 
está delicado 

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

“¿
Por qué me tocó esto a 
mí? ¿Cómo le voy a decir 
a mi hija que su padre 
está muerto?, se pre-

guntaba Duglenis Bastidas, esposa de 
Luiyin Alfonso Paz Borjas, de 20 años, 
aplastado por las morochas de un ca-
mión cisterna, el pasado miércoles, en 
la Circunvalación 1.

La joven de 18 años llegó a la 
morgue del Hospital General del Sur 
(HGS), a las 9:00 a. m., a ver por úl-
tima vez a su marido, sin que el vidrio 
de un ataúd le impidiera el contacto.

“Lo toqué y le di un beso, así todo 
frío”, describió la pareja de la vícti-
ma. Luiyin no era un hombre de es-
tar protestando. “A él esas protestas 
no le gustaban, era enemigo de ellas. 
Cuando salía de la casa, en el barrio 
Fundación Méndoza, detrás del Inca, 
con la misma se regresaba porque las 
barricadas no lo dejaban avanzar”. 

El vendedor de pescado en Merca-
mara salió a la 1:30 de la tarde de su 
hogar, sin decirle a su mujer a dónde 
iba. Le lanzó unas llaves para que las 
atajara mientras ella veía televisión y 
se marchó. “No supe de él hasta las 
4:30 de la tarde, que me llamó un 
amigo para darme la mala noticia”, 
recuerda entre lágrimas la viuda, 
acompañada por Yoana Borjas, tía de 
Luiyin.

El muchacho presuntamente llegó 
a la protesta que había en la Circun-
valación 1, a la altura del puente Los 
Robles. Se encaramó en un camión 
cisterna que al arrancar provocó la 
caída de Paz al suelo, para ser aplas-
tado luego por las morochas. 

El conductor del camión huyó, 
nunca se detuvo. Una señora que pa-
saba por el lugar se bajó de su auto y 
lo auxilió.

Duglenis Bastidas, a la derecha, estaba devastada por la muerte de su marido Luiyin Alfonso Paz; dijo desc0nocer qué hacía por la Circunvala-
ción 1, el día del Trancazo convocado por la oposición. Foto: Eduardo Fuentes  

Le tomó las manos y este agonizan-
do se las apretaba y le suplicaba: “no 
me deje morir”. Los trasladaron hasta 
el General del Sur, donde murió. 

“No sé qué hacía allí. Él no pasaba 
por allí, era primera vez”, aseguró la 
mujer con la que vivió por tres años el 
fallecido, que dejó una hija y su trabajo 
de comerciante con su padre, quien se 
regresó de Caracas, con un cargamen-
to de pescado, al recibir la noticia.

Deceso
El joven que murió al estrellarse en 

su moto contra el camión NPR blanco, 
con plataforma, en la avenida 100 del 
sector Sabaneta, a pocos metros del 
puente España, sigue sin ser identifi -
cado. Sus parientes, en la morgue, se 
negaron a revelar su nombre.

Su cuerpo quedó carbonizado al ser 
alcanzado por las llamas que devora-
ron el automotor, luego de que le lan-
zaran una bomba molotov, según Bia-
gio Parisi, secretario de Seguridad.

José Bracho, chofer del camión, 
murió ayer en el Hospital Coromoto, 
con el 85 por ciento de su cuerpo que-
mado, dijo una fuente policial. 

De Bregddy Arle Linares Padilla, 
de 38 años, herido de bala en el pecho, 
mientras protestaba, en el sector Valle 
Frío, se supo que se encuentra estable, 
aunque delicado, en el Hospital Uni-
versitario, bajo observación médica. 
Los detectives del Cicpc investigan los 
tres casos, con la orientación del fi scal 
cuarto del Ministerio Público (MP).

3
años tenía la víctima viviendo 
con su esposa. Tuvo una hija y 

trabajaba vendiendo pescado en 
Mercamara on su padre

LA CIFRA

Las autoridades policiales 
buscan al conductor 
del camión cisterna, así 
como la unidad, para las 
actuaciones pertinentes 


