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GRANDES LIGAS. Willson Contreras 
bateó par de jonrones ante Nacionales. 
Se destapó tras el juego de Estrellas. SUPERLUNES 

DEPORTIVO 18

Incursión, tiros y muerte 
en 41 Brigada de Valencia

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, vinculó a 
opositores “de extrema derecha” con la contratación en Zulia, 

Lara y Yaracuy de “mercenarios” detenidos en el ataque. 

Los insurgentes, que robaron armas de guerra, catalogaron 
la acción en rechazo al Gobierno como “Operación David”. 

Pan� etos revelarían participación de militares y policías

FANB TIROTEA A TRES HOMBRES Y DETIENE AOCHO DENTRO DEL FUERTE PARAMACAY 

5

Robeilys Peinado ganó bronce en salto con garrocha al registrar 4, 65 metros en 
el Mundial de Londres. Es la primera presea para un venezolano. Foto: EFE. P17  ¡HISTÓRICO!

Sebastiana Barráez 
destaca el malestar 
interno dentro 
de la FANB

POLÉMICA

5

Embajada de EE. UU. en 
Venezuela renueva alerta 
para sus ciudadanos 
tras ataque a Brigada 41

Duración de la 
Constituyente abre 
paso a la eliminación 
de las presidenciales 

CONTROVERSIA ANÁLISIS

9 2

Asesinan a dirigente de 
Avanzada Progresista 
durante una protesta 

VALENCIA

23

OFICIAL DESERTOR 

DE LA GNB LIDERÓ 

ATAQUE EN CUARTEL

Juan Carlos Caguaripano 
difundió video llamando a 
rebelión en 2014. Pág. 5

Altuve se mantiene 
en el liderato de 
bateo de las Mayores

BÉISBOL

20

Más
El Arsenal ganó 
en penales ante 
el Chelsea
la “Community 
Shield”, primer 
trofeo de la 
temporada en 
Inglaterra. En el 
tiempo regular 
igualaron a 1.  
Álvaro Morata y 
Thibaut Courtois 
fallaron sus 
lanzamientos. 

19

Selección femenina se 
faja ante Brasil, pero 
cae en la Copa América

BALONCESTO

17

ABOGADO DE LEOPOLDO LÓPEZ 
ASEGURA QUE REGRESÓ A CASA 
POR PRESIÓN INTERNACIONAL. 2

Cancilleres latinoamericanos 
se reunirán en Lima para 
evaluar crisis en Venezuela. 9

DD. HH.

14

“ataque se financió en Miami y Colombia”

El presidente Nicolás Maduro vincula al exmilitar líder de 
la “Operación David” con Patricia y Rafael Poleo. Pág. 3 

ALERTAN SOBRE POSIBLE BROTE 
DE ENCEFALITIS EQUINA POR 
FALTA DE VACUNACIÓN. 6

ALERTA SANITARIA
A
D
F

A

ATLETISMO.  La venezolana 
Yulimar Rojas disputa hoy la 
presea dorada en el salto triple. 17
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PITALIA PIDE QUE EUROPA 

RESPONDA A CRISIS EN VENEZUELA

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, 
llamó a países de Europa a elaborar respuesta di-
plomática conjunta frente a crisis de Venezuela.

EXIGEN RESTABLECIMIENTO DEMOCRÁTICO

El presidente de Brasil, Michel Temer, a� rmó que espera un resta-
blecimiento del “orden democrático” en Venezuela y que el país 
pueda retornar nuevamente al Mercosur, bloque que el sábado le 
aplicó por unanimidad la cláusula democrática.

Según abogado defensor el Vaticano 
in� uyó en su liberación. Foto: Archivo

Golinger critica 
prolongación 
de la ANC 

López regresó 
a casa por presión 
internacional 

La abogada e internacionalista 
Eva Golinger, criticó este sába-
do a través de su cuenta en la red 
social Twitter la permanencia de 
dos años de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). 

Comparó la Constituyente de 
Hugo Chávez, realizada en un pe-
riodo de cuatro meses, con la pro-
puesta por Maduro, que de acuerdo 
a lo anunciado este sábado podría 
tomar un mínimo de dos años, y 
extenderse por mucho más. 

Recordó que la Constituyente de 
Chávez, a diferencia de la de Ma-
duro, sí fue consultada al pueblo 
en referéndum, como lo establece 
la Constitución. 

La defensa del líder opositor 
venezolano Leopoldo López se 
mostró convencida de que este fue 
devuelto a su arresto domicilia-
rio, después de haber permaneci-
do menos de una semana en una 
cárcel militar, gracias a la presión 
política y mediática que se produjo 
a nivel internacional. “Si no hubie-
se difusión internacional masiva y 
presión de los lideres mundiales, 
esto sería mucho peor, y pienso 
que ha sido determinante el pro-
nunciamiento del Papa”, valoró 
Juan Carlos Gutiérrez, uno de los 
abogados de López, en una entre-
vista con la radio pública de la ciu-
dad de Buenos Aires. Admitió que 
el regreso de López a prisión domi-
ciliaria, no se produjo gracias a los 
reclamos realizados por su defensa 
ante la justicia venezolana.

Posición

Defensa

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Duración de la Constituyente 
ensombrece presidenciales

Extensión de la ANC 
buscaría suspender 

elecciones o no 
realizarlas por “Estado 

de contingencia”, 
explica María 

Alexandra Semprún

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

En la primera sesión de la Constituyente se aprobó la destitución e inhabilitación de la � scal Luisa Ortega Díaz. Foto. Archivo

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), instalada 
el viernes 4 de agosto para 
redactar una nueva Consti-

tución en Venezuela, aprobó este sá-
bado por unanimidad que funcionará 
durante al menos dos años, desatando 
las alarmas por extender 20 meses 
un proceso que en 1999 y con Hugo 
Chávez Frías al frente, apenas duró 
cuatro meses. 

El vicepresidente del Partido Socia-
lista de Venezuela y constituyentista, 
Diosdado Cabello, informó que la cá-
mara integrada por  545 representan-
tes, únicamente del Gobierno, aprobó 
extender su trabajo durante dos años,  
“siempre y cuando se hayan cumplido 
las tareas encomendadas, las funcio-
nes para las cuales fue nombrada”.

La extensión del periodo constitu-
yente despertó suspicacia en  expertos 
consultados por Versión Final. Mo-
relba Brito, politóloga, investigadora 
y docente de LUZ, considera que el 
Gobierno intenta darle sustento a su 
máxima “el chavismo llegó para que-
darse” y “sueña con que cuando sean 
las elecciones (presidenciales en el 
2018) todavía tengan poder y poder 
decir no van esas elecciones o si se ha-
cen las elecciones y pierden, entonces 
ellos colocar otro presidente paralelo”.

“Ellos calculan: Vamos a extender 
la duración de la Asamblea hasta que 
pase lo que constitucionalmente se ha 
establecido de cuándo deben ser las 
elecciones presidenciales”. Su obje-

ANÁLISIS // Expertos desmenuzan la propuesta del suprapoder de mantenerse dos años

El Gobierno necesita 
garantizarse la perma-
nencia en el poder  y 
solapan la duración de 
la ANC con el momento 
de las elecciones presi-
denciales, acota Brito

tivo es, de no recuperarse (electoral-
mente), dar otra patada a la mesa, que 
es lo que han estado haciendo en las 
ultimas semanas”.

La investigadora considera que la 
estrategia dilatoria es parte del ideal 
chavista. “Eso está en la cabeza de 
ellos. Asi piensan. Recuerda que para 
ellos es cuestión de supervivencia en 
el poder. La Constituyente es un me-
canismo para controlar totalmente 

cualquier tipo de disidencia, para 
reprimir cualquier tipo de manifes-
tación o de descontento. El asunto es 
que lo puedan lograr”, añade.

Brito estima poco probable la per-
manencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) por un par de 
años más y considera que el país tiene 
una deuda externa que no se sabe si 
podrán honrarla. “Desde el punto de 
vista económico no es sostenible, por-
que no podrán responder a las expec-
tativas de la sociedad. Además está la 
presión internacional que cada día es 
más fuerte, más contundente”, indica.

María Alexandra Semprún, poli-
tóloga, profesora de la Universidad 

Rafael Urdaneta, coincide con Brito. 
Cree que la Constituyente “podría 
quedarse” e incluso opina que tam-
bién puede suspender las elecciones 
presidenciales o declarar que hay un 
estado de contingencia que amerita  
que no se hagan elecciones. “Todo es 
posible, tienen poderes absolutos, en 
teoría legitimados por la votación”.

La catedrática estima que en dos 
años haya tiempo su� ciente para ex-
tender el periodo presidencial, reno-
var procesos electorales, suspender, 
habilitar, inhabilitar opositores e in-
clusive anular la AN  electa en 2015.

Cogobernabilidad
Jesús Castillo Molleda, analista po-

lítico, profesor universitario, subraya 
que en dos años el chavismo-madu-
rismo buscará derrotar a su adversa-
rio, que tiene apoyo popular pero no 
tiene elecciones. También pretende 
minimizar a los enemigos internos del 
Gobierno, quienes salieron a la calle 
a decir que están en disidencia con el 
alto poder.

 Desde la óptica de Castillo Molleda 
la estratregia es un elemento de con-
trol del poder para decir a lo interno: 
“Es verdad, no tenemos apoyo popu-
lar, pero vamos a intentar tener una 
cogobernabilidad”. “Esos dos años 
sólo a� rman el real propósito y pro-
yecto de la ANC. Nunca fue una pro-
puesta para reformar la Constitución 
de 1999, sino una propuesta que se 
estableció el Gobierno para gobernar 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció que la 
ANC despachará desde la Casa 
Amarilla, sede de la Cancillería, 

en vez del salón elíptico del 
Palacio Legislativo. La ANC 

contará  con espacios del Teatro 
Bolívar y el Teatro Principal 

“para que se vayan ocupando 
allí”, comentó.

ANC en Casa Amarilla

en minoría. El propósito de la ANC se 
vio claro ayer (sábado), que es para te-
ner un poder supraconstitucional que 
pudiera tener leyes habilitantes para 
minimizar a quienes no comulgan con 
ellos”. 

Castillo Molleda pronostica que si 
se llegaran a hacer cambios fundamen-
tales al texto constitucional  podrían 
arriesgarse “a lanzarla a un plebiscito 
para que no se lo aprueben, quede todo 
igual, pero simplemente ellos lograron 
permanecer en el poder y negociar”.  
Recuerda que la  ANC es un elemento 
de negociación política para mante-
nerse en el poder. La ANC es un che-
que en blanco para estar en el poder el 
tiempo que ellos quieran. Incluso po-
dría hacer una sesión especial para re-
formar esos dos años y convertirlos en 
cuatro, cinco o diez o quince años”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Maduro con� rma 
robo de arsenal  

DENUNCIA // El jefe de Estado habló del ataque en la Brigada 41

El Presidente reconoció 
el robo de parte del 

parque de armas de 
guerra del cuartel 

valenciano 

“H
ace una semana 
les ganamos con 
votos y hoy (ayer) 
hubo que ganarles 

con balas”. Las palabras pertenecen 
al presidente Nicolás Maduro, quien 
ayer en su programa de televisión 92 
Los domingos con Maduro, se re� rió 
al “ataque terrorista” registrado en el 
Fuerte Paramacay, Valencia, estado 
Carabobo, donde opera la Brigada 41 
del Ejército.

“Un grupo de unos veinte mercena-
rios ingresaron a las 3:50 de la maña-
na al Fuerte Paramacay y en cuestión 
de minutos los soldados y o� ciales de 
los batallones respondieron con los 
fusiles de la patria e hicieron huir a 
una parte de estos atacantes y terro-
ristas, quienes están siendo buscados 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, detalló lo ocurrido en el fuerte militar de Paramacay. Foto: Prensa Presidencial

Dirigentes opositores y disidentes del chavismo debatieron cómo recuperar la democracia 
en Venezuela. Foto: Twitter

Borges: “Fuerza Armada es espejo 
de un país que quiere cambio”

Dirigentes de oposición, liderados 
por Henrique Capriles, Julio Borges, 
Freddy Guevara y Ángel Oropeza, 
participaron en un foro con dirigen-
tes chavistas que hoy adversan al 
gobierno de Nicolás Maduro, entre 
quienes destacan el exministro Mi-
guel Rodríguez Torres, Eustoquio 
Contreras, Nicmer Evans, la exde-
fensora del Pueblo, Gabriela Ramí-
rez y el diputado Germán Ferrer.

El “Encuentro en defensa de la 
Constitución” se realizó en las insta-
laciones de la Universidad Católica 
Andrés Bello y allí se hizo presente 
Luisa Ortega Díaz. 

“No le tengamos miedo a sumar 
fuerzas. Lo que está en juego es Ve-
nezuela”, expresó Capriles. “Tene-
mos en este momento que hacer un 
esfuerzo para que la polarización no 
vuelva”.

El exministro de las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Miguel Ro-

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges aseguró que los 
últimos acontecimientos ocurridos 
con la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) tienen que llevar al 
Gobierno nacional a una profunda re-
� exión, “la Fuerza Armada es un es-
pejo de un país que quiere un cambio 
(…) queremos saber la verdad, no nos 
vengan con cuentos chinos, con una 
cacería de brujas a culpar a quienes 
queremos la vigencia de la democra-
cia en Venezuela”.

Borges aseguró que cada paso ade-
lante de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) al mismo tiempo im-
plica un retroceso, “estoy consciente 
de que la instalación de la Constitu-
yente para muchos ha sido una espe-

tivamente, “vamos a publicar los datos 
y las fotos de este teniente que lamen-
tablemente se plegó al ataque contra 
la Fuerza Armada”.

Pena máxima
El primer mandatario señaló que 

ya se ha abierto el juicio para los ata-
cantes, “yo pido la máxima pena para 
todos aquellos complotados de este 
ataque terrorista y no tendrán ningún 
bene� cio bajo ningún aspecto; civiles 
y desertores.

Destacó que el grupo de insurgente 
estaría liderado por un militar disi-
dente, que aseguró era protegido por 
los periodistas Patricia y Rafael Poleo.
Anunció que ordenó reforzar la segu-
ridad de las instalaciones militares y 
elevar los sistemas de inteligencia. 
“No han podido con el rumbo demo-
crático y constituyente del país, y no 
podrán”, advirtió. 

Maduro asegura que el ataque fue 
� nanciado desde Miami, en los Esta-
dos Unidos, y Colombia. Destacó que 
el senador estadounidense, Marco 
Rubio llamó a apoyar un “alzamiento 
militar” y lo vinculó con lo ocurrido.

Oposición y disidencia se 
unen por la Carta Magna 

cie de golpe que en este momento 
sacude el espíritu de la gente pero 
nosotros lo vemos diferente porque 
cada paso de avance de la Constitu-
yente es un paso hacia el precipicio 
del Gobierno y su propio hundi-
miento”.

El Presidente de la AN declaró 
que el Gobierno nacional ha perdi-
do fuerza con el pasar del tiempo, 
“el Gobierno no es más fuerte hoy 
que ayer, es un gobierno débil, caí-
do, sin esperanzas, rumbo ni lide-
razgo, que ha perdido la legitimidad 
de manera tan radical que lo único 
que le queda es la fuerza bruta, la 
violencia y atropellar al país porque 
lo que quiere es estar aferrado al 
poder y cuando un gobierno entra 
en esa dinámica, está dando sus úl-
timos pasos“.

Parlamento

dríguez Torres, acotó, según difun-
dió el portal Sumarium: “Tenemos 
un país donde pareciera que la polí-
tica tendría que ser una guerra”. Sin 
embargo, aseveró que “la política no 
se trata de la guerra, se trata de otra 
cosa. Hay que retomar la política de 
Estado”, al tiempo que recordó que 
“nuestra crisis política no es de aho-
rita, sino desde hace mucho tiempo. 
Debemos trabajar ya, en como re-
conciliar esta sociedad”.

Redacción Política | �
redacción@versionfinal.com.ve

Redacción  |�

Redacción Política |�

activamente y los vamos a capturar”. 
Maduro con� rmó, según Unión Ra-

dio, que dentro del Fuerte Paramacay 
se desarrollaron con� ictos internos 
durante la mañana de este domingo, 
“entre las 5 y 8 de la mañana hubo 
combates con toda la metodología de 
seguridad de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Informó que diez de los atacantes 
quedaron dentro de las instalaciones 
del fuerte militar, “nueve son civiles 
y solo uno es un teniente desertor 
desde hace varios meses, quien había 
sido dado de baja, estaba colaborando 
activamente con información y está 
capturado; dos fueron abatidos y uno 
resultó herido”.

El jefe de Estado agregó que los 
siete civiles fueron traídos de: Zulia, 
Yaracuy y Caracas, “tenemos los tes-
timonios de los siete civiles, tengo los 
videos. No es personal militar, les pa-
garon para traerlos a esta aventura”.

Destacó que el grupo que huyó lo-
gró llevarse parte del armamento en 
complicidad con un teniente que está 
identi� cado y está siendo buscado ac-

El Presidente ordenó la 
detención de dos mujeres 

que “asediaron” a Soco-
rro Hernández, rectora 
del CNE en una panade-

ría, por crímenes de odio. 

Cambiar un � scal, un 
representante del Ministerio 
Público es un asunto de cada 
país, un asunto doméstico

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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“Estamos ante una situación de 
facto. Yo sigo siendo la Fiscal 
General de este país

Luisa Ortega Díaz
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Opinión
OLa indiferencia es una forma de pereza, y la pereza es uno de 

los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama. Aldous Huxley

Nos volvimos a encontrar. Sí. El chavismo verdadero 
regresó al hogar del cual nunca se fue. El castigo que 
nos dio en diciembre del 2015, fue solo eso, una lec-

ción. Nos obligó a re� exionar en serio. Con su latigazo nos 
indujo a ver los errores cometidos, con la mayor responsabi-
lidad. Nos enseñó que la crítica y la autocrítica, no son actos 
de auto� agelación, o un simple mea culpa. No. La reprimen-
da fue tan grande que, nos hizo ver el peligro en que estaba 
el proyecto revolucionario, como un todo. Así lo entendió la 
dirigencia de nuestro Gobierno y de nuestro PSUV. Los resul-
tados de esa lección están a la vista.

El 30 de julio del año 2017, tendrá que ser colocado, en 
los anales de la historia política de Venezuela, como un hito a 
partir del cual se cierra una forma de hacer política y se abre 
una nueva.

 A nosotros, los chavistas, nos dice que, el legado de nues-
tro comandante eterno tiene que ser asumido como una nueva 
forma de hacer política, que debe conducirnos a la edi� cación 
del nuevo Proyecto Nacional Socialista. Que este es un reto 
para fraguar el nuevo modelo de sociedad, una nueva forma 
de vivir, que supere de� nitivamente la modernidad capitalis-
ta. Que el chavismo es un proyecto social para el presente y 
el futuro, guiado por la solidaridad humana, en donde los di-
versos grupos y actores sociales, al unirse y fusionarse como 
pueblo, transformen la estructura política, económica, social 
y cultural de la sociedad. 

 Es imaginar al socialismo como un proceso de ruptura con 
el pasado oprobioso y de construcción de una nueva sociedad, 

en la que sea posible la coincidencia de la sociedad civil con la 
sociedad política, para la conformación de una nueva alianza 
social que se desplace al terreno de lo ético y lo cultural, cuyo 
objetivo debe ser alcanzar intereses comunes. 

Que debemos construir una nueva relación hegemónica, a 
partir de una verdadera comunidad de valores, de una nueva 
voluntad colectiva; de un nuevo Socialismo, que coloque al 
pueblo como el sujeto fundamental del mismo, que enten-
damos que los movimientos sociales emergentes, son funda-
mentales para hacer realidad el carácter participativo y pro-
tagónico de nuestra democracia; que la entendamos como un 
proyecto de identidad ética, como una forma de vida y, no 
solo, como simple forma de gobierno.

¿Entendería la oposición lo ocurrido el 30-J? Entendería 
que la política no es la búsqueda del poder por el poder mis-
mo. Entendería que el pueblo venezolano de hoy es otro. Que 
es un pueblo político. Que quiere ser actor. Que se niega a 
aceptar volver a vivir en un régimen democrático punto� jista, 
en el cual solo era un objeto. Entendería que el pueblo ve-
nezolano, es un pueblo amante de la paz. Entendería que la 
relación entre los distintos factores políticos, no es la rela-
ción totalitaria de amigo-enemigo, que niega al otro; y que, 
por tanto, siendo la democracia un sistema de encuentros y 
desencuentros, de coincidencias y diferencias, y que estas di-
rimen en paz.

Pues bien, son estas, entre otras, algunas de las lecciones que 
nos deja el 30-J. Así debemos entenderlo. El chavismo se reen-
contró y crece. El oposicionismo, no puede decir lo mismo.

La revolución bolivariana ya solo es una � cción narrativa, 
un relato que cada vez se cuenta peor y resulta más inve-
rosímil. No hay manera de que el o� cialismo esgrima un 

argumento más o menos coherente que pueda ser creíble, que 
tenga algún gramo de dignidad. Cuando, en el acto de insta-
lación de la nueva ANC, Delcy Rodríguez pregunta: “¿Juran 
ustedes defendernos de las agresiones imperialistas de la de-
recha traidora?” Es imposible no recordar que su gobierno 
donó medio millón de dólares para el evento de la toma de 
posesión de Donald Trump. Cuando invoca a la democracia 
y al poder originario, es imposible no pensar en todas las de-
nuncias sobre el reciente proceso electoral, empezando por 
el señalamiento de Reuters que asegura que en la elección 
del 30-J no llegaron a votar cuatro millones de venezolanos. 
Cuando Rodríguez sentencia que la Constituyente llegó “para 
hacer justicia”, es imposible no traer a la memoria todas las 
imágenes de la represión salvaje que los militares han ejerci-
do sobre los ciudadanos en los últimos meses… Ya es evidente 
que, para los hijos de Chávez, la ideología no es más que una 
puesta en escena. Ni son revolucionarios, ni son demócratas, 
ni siquiera son de izquierda. El o� cialismo no solo se ha que-
dado sin pueblo. También se quedó sin discurso.

De hecho, Chávez ha pasado a ser ahora un personaje se-
cundario. El intento de crear un suceso simbólico, trayendo 
de vuelta su retrato al edi� cio del Parlamento tampoco tuvo 
impacto, resonancia. Solo es un fetiche comercial, al parecer 
cada vez menos e� caz. Tanto nacional como internacional-
mente, se asume que ahora el chavismo es, en esencia, una 
corporación ma� osa a la que le faltan ideas y le sobran ar-
mas. 

La Constituyente no logrará que baje la in� ación, que se 
termine la escasez. Está claro que, para el Gobierno, la nue-
va Constitución debe ser un manual para el ejercicio legal de 
la represión. Nada más. El o� cialismo tiene por delante un 
panorama muy incierto y complicado. Han sacri� cado las 
instituciones y la credibilidad del sistema, han perdido legiti-
midad internacional… y siguen enfrentados al mismo país, un 
país que no los quiere, que no les cree. 

Rechazar la negociación e imponer la Constituyente ha lle-
vado al o� cialismo a un callejón sin salida. Su gran enemigo 
sigue siendo la realidad y, frente a ella, la Constituyente no 
hará ningún milagro. El con� icto sigue ahí, en la gente, en las 
ansias de cambio. La multiplicación de las cárceles no es una 
salida. Es un suicidio político.

Hugo Cabezas�

Alberto Barrera Tyszka�

Abogado

Guionista-Escritor

Las lecciones del 30-J

Un callejón sin salida

Luis Vicente León�

¿Confundidos?

No está nada fácil proyectar lo que viene en Venezuela, luego de 
un proceso electoral que en vez de representar una validación y 
legitimación del ganador, logró exactamente lo contrario.

Las variables principales que debemos revisar para construir escena-
rios futuros son: 1) la capacidad del Gobierno de consolidar su Asam-
blea Constituyente, y 2) el riesgo real de aplicación de sanciones unila-
terales generales y el impacto que esas sanciones pueden tener sobre los 
diferentes actores políticos y económicos del país.

Uno podría estar tentado a pensar que la probabilidad de aplicación 
de sanciones sectoriales, al menos las de corte � nanciero, es alta y que 
el impacto económico y operativo de esas sanciones será muy costoso, 
no sólo para el Gobierno sino para todo el país, lo que sumado a la agu-
dización de la con� ictividad social, que seguirá creciendo ante la impe-
ricia cantada del Gobierno para atender la demoledora crisis económica 
que vive el país y la radicalización de sus acciones sociopolíticas para 
tratar de controlar a la población por miedo, hará � nalmente imposible 
consolidar su ANC ante el desconocimiento de su legitimidad por parte 
de la mayoría del país y de la comunidad internacional. Las fracturas 
o implosiones dentro del chavismo debilitarán a la revolución irreme-
diablemente y la hará cada vez más inestable. Bajo este esquema, sería 
previsible el cambio de gobierno o del gobierno, aunque no esté del todo 
claro si ese cambio será hacia una transición democrática o a una forma 
distinta de concentración de poder.

Este es, sin duda, un escenario posible y el que seguramente intentan 
presionar la oposición y la comunidad internacional. Pero no es el único 
escenario.

Comparto con ustedes mi peor pesadilla pesimista, pero consideran-
do que algunos piensan que los pesimistas son optimistas bien informa-
dos, les juro que aquí sólo se trata de mi temor personal, más educado 
que informado.

El Gobierno, sabiéndose aislado y amenazado de sanciones que po-
drían afectar dramáticamente su desenvolvimiento económico y políti-
co, patea de� nitivamente cualquier intento de aparentar lo que no es. 
Ya no tiene que mostrarse ni � cticiamente democrático ni respetuoso 
de los derechos humanos. Llega el momento de la radicalización total 
para uni� carse.

Algunos pueden pensar que esa estrategia es insostenible, pero cuan-
do te lo digan, pregúntales cómo es que lo han logrado tantos otros paí-
ses aislados y sancionados en el mundo, sin que se hayan producido 
cambios de gobierno. Recuérdales a quienes te indican que está clara la 
salida, luego de la emoción que les produjo que Estados Unidos incor-
porara al presidente Maduro en la lista de presidentes indeseables del 
mundo, que los otros tres de esa lista, presidentes o dictadores de Zim-
babue, Siria y Corea del Norte, permanecen actualmente en sus cargos, 
algunos después de varios años de sanción, y lo único que ha ocurrido es 
que sus pueblos se han primitivizado políticamente y los gobiernos son 
más autocráticos, represivos y feroces (aunque con bemoles en materia 
económica). Diles que te expliquen cómo es que los embargos comer-
ciales han deteriorado más la vida de los pueblos que a los gobiernos 
castigados, sin que los culpables del problema hayan salido del poder 
en la mayoría de los casos.

¡Hey! Mira que yo también creo que el primer escenario es posible, 
por lo que me meto en el grupo de quienes hay que retar, sólo que mi 
subgrupo es el de quienes lo cree posible, pero no está seguro que vaya a 
pasar. ¿Están ahora más confundidos? Bueno, a eso se refería Sócrates 
cuando dijo: “Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras 
no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco 
creo saber algo”.

Presidente de Datanálisis
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Atacan cuartel en Valencia: 
Dos muertos y ocho presos

De los ocho detenidos, 
cuatro son zulianos. 

Sustrajeron armas 
militares. Alertan 

posible “falso positivo”. 
FANB neutralizó la 

operación

Ernesto Ríos Blanco |�

El ataque desplegado en la “Operación David”, liderada por el capitán Juan Carlos Caguaripano sorprendió al Frente Paramacay en Valencia, Carabobo. Foto: AFP

E
l elemento sorpresa inva-
dió la madrugada de ayer el 
Frente Militar Paramacay, 
en  Valencia, estado Cara-

bobo, donde un grupo insurgente de 
civiles y militares, bajo la “Operación 
David”, sustraerían el parque de ar-
mas de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

Mediante un comunicado, la FANB 
con� rmó el ataque y aseguró que ha-
bía sido controlado.

“Fue un ataque terrorista de tipo 
paramilitar en contra de la 41 Brigada 
Blindada del Ejército venezolano, ubi-
cada en el estado Carabobo, ejecutada 
por civiles disfrazados de militares”.

De la operación
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, y el ministro para la 

SUBLEVACIÓN // Civiles y militares irrumpen en comando del Ejército bajo “Operación David” 

Defensa, Vladimir Padrino López 
informaron que pasadas las 3:00 de 
la madrugada de este domingo, 6 de 
agosto, un grupo de 20 insurgentes 
irrumpieron en el Frente Paramacay 
liderados por el capitán Juan Caguari-
pano, quien fuese separado de la FANB 
por traición a la patria y rebelión en 
2014, y tras someter a la vigilancia, se 
dirigieron al parque de armas.

Autoridades venezolanas añadie-
ron que militares leales desplegaron 
un dispositivo de respuesta inmediata 
para neutralizar el ataque. 

El procedimiento terminó en un 
intercambio de disparos que se inició 
a las 5:00 de la madrugada y se exten-
dió hasta las 8:00 de la mañana. 

Dos conspiradores resultaron aba-
tidos, uno de 24 años, quien cayó en 
el sitio y el otro de 50 años, quien in-
gresó sin vida al Hospital Central de 
Valencia, informó Últimas Noticias.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La periodista Grace Oria, del diario Últimas Noticias reveló 
detalles sobre la sustracción de arsenal en la 41 Brigada 
Blindada e informó que entre el armamento sustraído 
durante el ataque destacan: 93 fusiles modelo AK-103 y 
cuatro lanzagranadas modelo M6L.

Robo grande de armamentos

Las autoridades agregaron que diez 
atacantes quedaron dentro de las ins-
talaciones y el resto logró huir. De las 
diez que quedaron atrapadas, ocho 
eran civiles —disfrazados de milita-
res— uno es un teniente desertor dado 
de baja y otro es un sargento primero.

La periodista Grace Oria, del dia-
rio Últimas Noticias informó que los 
atacantes llegaron al frente militar a 
bordo de varios automotores que fue-
ron descritos: un Toyota, tipo Machi-
to de color beige y una Hilux blanca, 
además de una camioneta 4Runner 

blanca y un Chevrolet Aveo negro de 
cuatro puertas.

Los detenidos
El mismo diario reveló las identida-

des de los diez detenidos, obtenidas a 
través de una fotografía tomada en el 
lugar de los hechos contentiva de una 
hoja de papel con los respectivos nom-
bres escritos a bolígrafo. Ellos son: 
Robert Antonio Salas Moreno, V16-
.355.121 (civil, Zulia); Dicxon Javier 
Jiménez Jiménez ,V-26.224.117 (Civil, 
Yaracuy); Larry Henrique Briceño Hi-
nestroza, V-10.454.057 (Civil, Zulia); 
Gabriel Jesús Barro Rodríguez, V21-
.229.384 (Civil, Zulia); Alberto José 
Polo Díaz, V-18.006.109, (Cabo Se-
gundo, miliciano, Zulia) Oswaldo José 
Gutiérrez Guevara, V-20.177.785; 
(Primer Teniente, desertor, Caracas) 
Giulianny Espinoza Ramírez, V20-
.050.881 (Civil, Caracas); Darwin An-
tonio Solís Benites V.-13.650.812 (Sar-
gento Primero, reserva, Maracay).

El titular para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López informó que los 
capturados “cantaron”: “Los sujetos 
capturados confesarone haber sido 
contratados en los estados Zulia, Lara 
y Yaracuy, por activistas de la extrema 
derecha venezolana en conexión con 
gobiernos extranjeros. Se trata de un 
show propagandístico, parte del plan 
para desestabilizar la República”.

Capitán Juan Caguaripano lideró “Opera-
ción David”. Foto: Cortesia

“Desconocemos la 
tiranía asesina de 
Nicolás Maduro” 

Barráez advierte 
que ataque militar 
no es pote de humo

“Nos declaramos en rebeldía hoy 
más que nunca, para desconocer la 
tiranía asesina de Nicolás Madu-
ro”, difundió en un audiovisual el 
capitán Juan Carlos Caguaripano 
Scott, líder del ataque insurgente, 
denominado “Operación David”  
en el Frente Paramacay.

Caguaripano fue separado de la 
GNB por traición a la patria y rebe-
lión en 2014, cuando hizo público 
su “desprecio a la revolución boli-
variana” por “represiva y asesina”.

Se le vincula con el presunto 
plan golpista frustrado en 2015. 
Aseguró a CNN que ocho de cada 
diez militares rechazan al régimen.

En el audiovisual aclara que no 
se trata de un golpe de Estado, sino 
de una operación cuyo objetivo es 
la obtención de arsenal militar.

La periodista del semanario 
Quinto Día, Sebastiana Barráez, 
con alta credibilidad en el tema 
militar venezolano, alerta al país 
sobre el ataque perpetrado en el 
Frente Paramacay en Carabobo.

“No es pote de humo. Cagua-
ripano era parte de un grupo que 
fue desmantelado hace unos años 
tratando de tumbar al gobierno de 
Maduro”, escribió en Twitter.

Agregó que el citado capitán 
“huyó del país hace unos años 
cuando los planes fueron descu-
biertos”.

Reiteró que fue el exjefe de 
contrainteligencia militar, Hugo 
Carvajal quien comandó el des-
mantelamiento del plan insurgente 
encabezado por Caguripano.

A� rmó que el capitán separado 
de la GNB regresó al país para co-
mandar a un grupo de funcionarios 
con el objeto de tomar la unidad 
militar atacada en Carabobo.

Caguaripano

Insurrección

Ernesto Ríos Blancos |�

Ernesto Ríos Blanco |�

protesta en  el cuartel Libertador

En el contexto de la insurrección militar ocurrida en Valencia, 
civiles protestaron a las puertas del cuartel El Libertador en 
Maracaibo. Portando banderas, los manifestantes cantaron el 
Gloria al Bravo Pueblo y gritaron consignas contra el régimen.

PUEBLO
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Reaparecen enfermedades 
virales en el Zulia

Según el epidemiólogo 
José Oletta, la 

Encefalitis Equina 
Venezolana puede 

reaparecer en la región. 
Desde hace tres años 

no se vacuna el ganado 

Nohelis Dávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Adultos y niños acuden a la Sanidad y al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo para vacunarse contra la Hepatitis B y C. Foto: 
Archivo

U 
n alza en las enfermedades 
infecciosas se ha registrado 
en los últimos años en el 
país; afectando actualmen-

te a la población por su reaparición. 
Estos virus pueden ser reemergentes 
–aquellos que reaparecen cobran-
do proporciones epidémicas como 
la � ebre amarilla– y emergentes, los 
cuales han incrementado desde las 
pasadas dos décadas y amenazan con 
incrementarse en un futuro, como la 
Hepatitis.

El epidemiólogo y exministro para 
la Salud, José Félix Oletta aseguró que 
existen varios tipos de afectaciones: El 
“Rinovirus”, localizado en el ambiente 
y causante de infecciones aguda en ni-
ños y adultos, y los “Enterovirus”; que 
atacan las vías digestivas, especial-
mente en niños entre los seis meses y 
los dos años de edad. 

Virus de gran impacto
El Zulia se posicionó como una de 

las regiones donde más infecciones 
virales se registraron entre los años 
1995 y 2005. Muchas de estas bacte-
rias marcaron un antes y un después 
en el país.

La Encefalitis Equina Venezolana 
fue una de ellas. El brote de esta afec-
tación se produjo en la nación en 1995. 
Es una enfermedad que afecta a caba-
llos, mulas y burros; y es causada por 
un alfavirus que solo se encuentra en 
la región de las Américas. Este virus 
puede transmitirse a las personas por 
medio de la picadura de mosquitos y, 
ocasionalmente, causar epizootias y 
epidemias. 

El caso se noti� có por primera vez 
el 28 de agosto en la zona oriental de 
Maracaibo, que afectó a 55 personas y 
66 équidos entre los municipios Mara 
y Páez del estado. 

SALUD // En la entidad se registran al menos 406 denuncias de casos de Hepatitis

La Fiebre Amarilla no escapa de 
las afectaciones en la salud de los 
lugareños, según Huníades Urbina, 
presidente de la Sociedad Venezolana 
de Puericultura y Pediatría. En zonas 
boscosas y de rica vegetación existe un 
foco potencial que desarrolla esta en-
fermedad. En el año 2005 se registró 
la última epidemia y cinco municipios 
del estado Zulia fueron los afectados 
por el brote. 

Los estados con mayor riesgo de 
la Fiebre Amarilla en Venezuela son 
Zulia, Táchira, Barinas, Apure, Por-
tuguesa, Bolívar y Amazonas, en los 
cuales debería haber una cobertura 
de vacunación superior a 95 %. Para 
el año 2016, se contabilizaron 240 mil 
casos. 

Otro de los virus que causó impac-
to en la población zuliana fue la He-
patitis, que en muchos casos, al no 
ser tratada, puede convertirse en una 
Hepatitis pre-Sida, según especialis-
tas epidemiológicos. Los contagios 

más comunes son del tipo B y C; que 
son transmitidos de forma biológica, 
por sangre y contacto sexual. Urbina 
indicó que se registra en poblaciones 
Yukpa y Barí. 

“Ellos desarrollan transmisiones 
mucho más intensas cuando se trata 
de madre e hijo y desarrollan el virus 
de Hepatitis delta que lleva a la cro-
nicidad y puede causar daño hepático 
grave o cirrosis con complicaciones 
potencialmente mortales”, destaca. 

Según el presidente de la Socie-
dad Venezolana de Puericultura y 
Pediatría, la falta de vacunas para 
contrarrestar el virus en este tipo de 
poblaciones, pone en riesgo la super-
vivencia de las etnias indígenas; por lo 
que aseguró deben tomarse medidas 
drásticas en el área de salud.  

Reaparecen infecciones
Las estadísticas manejadas por la 

Sociedad de Epidemiólogos del Dr. 
José Luis Oletta, indican que la reapa-

rición de virus como la Rubiola, Sa-
rampión, Dengue, Zika, Chikungunya, 
Guillain Barré, Difteria y Hepatitis 
han cobrado fuerza en la localidad por 
falta de saneamiento ambiental, aba-
tización, fumigación y vacunas. 

Los especialistas indicaron a este 
rotativo que en Venezuela no existen  
las vacunas necesarias para contra-
rrestar las infecciones que hay al aire 
libre. Destacaron que el clima juega 
un papel fundamental en la salud de 
los zulianos, en especial, en lugares 
como la Sierra de Perijá. 

El regreso de estos virus alerta a 
los médicos y a la población en ge-
neral. Al menos 245 denuncias han 
sido realizadas por casos de Dengue; 
43 de Rubiola y 35 de Sarampión. Sin 
embargo, la cifra que más preocupa a 
los especialistas, son los 406 casos de 
Hepatitis entre sus tipos A, B y C que 
han sido con� rmados.

“Al reaparecer un virus como este 
hablamos de una epidemia. Son in-
fecciones que, de no tratarse, pueden 
convertirse de Hepatitis B a una en-
fermedad pre-Sida”, dijo uno de los 
especialistas, quien pre� rió mantener 
su nombre bajo el anonimato.  

El “Rotavirus” se ha convertido en 
una de las primeras preocupaciones 
para los galenos hoy día. Esta afecta-

Huníades Urbina
Presidente de Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

Venezuela no está comprando la cantidad de vacunas necesaria 
para cubrir la población y combatir estas enfermedades tanto 
en seres humanos como en animales.

ción es frecuente en niños recién na-
cidos y durante su periodo de lactan-
cia. La vacuna de mismo nombre fue 
introducida en Venezuela en el año 
2005, sin embargo, se registran 86 
casos de cuadros diarreicos agudos en 
niños pequeños de la capital. 

Realizan jornadas
Huniades Urbina instó al Ministe-

rio de la Salud y a los entes rectores 
abocarse a garantizar la inmunización 
en la población venezolana. 

Ante la proliferación de estas en-
fermedades, en la región zuliana ini-
ció ayer una jornada especial de vacu-
nación que culminará el próximo seis 
de septiembre donde niños y adultos 
podrán ser vacunados. 

Al menos 480 puntos de atención 
habrán entre todas las Áreas de Salud 
Integral Comunitaria (ASIC), la Red 
Ambulatoria, Centros de Diagnostico 
Integral (CDI) y en hospitales con sa-
las de parto y maternidades.

Vacunas como: BCG, Anti Hepatitis 
B, Pentavalente, AntiPolio, Trivalente 
Viral (SRP), Toxoide, Tetánico y Difté-
rico serán las colocadas en los puntos. 

casos de Dengue han sido 
denunciados en la capital zuliana 

en ambulatorios y hospitales

245

niños han llegado a diversos 
centros de salud con cuadros 

diarreicos 

86

casos de Rubiola se han 
presentado en los últimos meses 

en la  entidad 

43

INICIA JORNADA DE EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE VIAJES PARA NIÑOS

Hoy comienza la tramitación de permisos de viajes para niños 
que adelanta la Alcaldía de Maracaibo. La jornada gratuita se 
realizará en el Terminal Terrestre de la ciudad, hasta el vier-
nes 18 de agosto, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 

Los requisitos que deben presentar los solicitantes son: parti-
da de nacimiento del niño, niña o adolescente, dos fotos tipo 
carné del menor y copia de la cédula de identidad si se trata 
de un mayor de 9 años.
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Redacción Ciudad |�

La Gobernación del Zulia cimienta 
un nuevo hospital en el municipio La-
gunillas, especí� camente en el sector 
“Los Samanes” de Ciudad Ojeda. Los 
objetivos son bene� ciar a 239 mil ha-
bitantes de la localidad y ampliar la Actualmente instalan tuberías. Foto: Oipeez

Construyen hospital materno infantil en Lagunillas

La Gobernación ha 
intervenido más de 788 
centros de la red ambu-
latoria y hospitalaria de 

la región 

capacidad de atención en el área gine-
co-obstétrica.

La nueva estructura sanitaria lle-

vará el nombre de Hospital Materno 
Infantil “Los Samanes”; obra que eje-
cuta el Ejecutivo regional a través de 
la Fundación para la Promoción de la 
Salud del Estado Zulia (Fundasalud-
Zulia).

El Gobernador resalta que esta ini-
ciativa rescata una edi� cación aban-
donada para transformarla en un mo-

derno centro hospitalario.
La autoridad zuliana detalló que 

el centro asistencial además contará 
con áreas de emergencia, observación, 
hospitalización; salas de preparto, 
parto, postparto, recuperación, cure-
taje y quirófano, para la atención mo-
derna y avanzada a las parturientas y 
a los neonatos. 
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Aconsejan evitar sitios donde se desarrollen 
manifestaciones pací� cas. Foto: La Patilla

Embajada de EE. UU. en Venezuela 
renovó alerta tras sublevación

La embajada de los Estados Unidos 
en Venezuela elevó una nueva alerta a 
sus conciudadanos durante la tarde de 
este domingo 6 agosto. 

El pronunciamiento tuvo lugar lue-
go de la sublevación que se registró 
ayer en Valencia (estado Carabobo) y 
luego del bloqueo de ciertas avenidas 
principales en la ciudad de Caracas, 
capital del país.

“Los diplomáticos estadounidenses 
están restringidos a las áreas de Valle 
Arriba y Santa Fe en Caracas hasta 
nuevo aviso”, reza el comunicado o� -
cial.

Según la información emitida por 
el organismo, la embajada recibió in-
formes sobre el desarrollo de mani-
festaciones en Venezuela, tras un apa-
rente intento de rebelión en una base 
militar de Valencia (ubicada dos horas 
al oeste de Caracas). 

En la misiva se detalló que los co-

mandantes militares venezolanos 
a� rmaron que el incidente fue contro-
lado.

No obstante, en Caracas hubo re-
portes de que grupos de civiles blo-
quearon la Autopista Prados del Este; 
situada cerca del Distribuidor Santa 
Fe hacia el Sur y hacia La Trinidad.

Redacción Planeta |�

Catorce cancilleres se reunirán 
por la crisis en Venezuela

Lima

Redacción Planeta |�

Los ministros harán seguimiento a la situa-
ción del país. Foto: Hola Ciudad

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Perú, Ricardo Luna, anunció 
que 14 cancilleres latinoamericanos 
se reunirán el martes en Lima para 
analizar la crisis que vive Venezuela.

“Asisten los cancilleres, de los 
cuatro países que son de la Alianza 
del Pací� co (Chile, Colombia, México 
y Perú); tres del Mercosur, que son 
Argentina, Brasil y Paraguay y posi-
blemente venga Uruguay. También 
vienen de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Canadá, Jamaica, Santa 
Lucía y Barbados. Son 14 países en 
total”, dijo Luna este domingo.

Los ministros evaluarán la situa-
ción tras las elecciones para confor-
mar la ANC el pasado 30-J.

“Probablemente emitiremos un 
comunicado en la cual diríamos 
que hay que revertir y deshacer la 
Asamblea Constituyente y restituir 
el poder de la Asamblea legislativa”, 

indicó Luna.
Agregó que el grupo de cancilleres 

se convertirá “en un mecanismo de 
seguimiento”.

Una siguiente reunión tendría lu-
gar la tercera semana del mes de se-
tiembre en la ciudad de Nueva York, 
en el marco de la Asamblea General 
de Naciones Unidas.

Este domingo 

se presentó una 

presunta rebelión 

en la capital del 

estado carabobo

La embajada estadounidense, por 
tanto, advierte con “� rmeza” a todos 
sus ciudadanos que deben evitar las 
áreas donde se efectúen las protestas.

La representación diplomática en 
Venezuela del gobierno estadouniden-
se recuerda que incluso las manifesta-
ciones destinadas a ser pací� cas pue-

den volverse con� ictivas y acarrear 
conatos de violencia.

Además se instó a los ciudadanos 
estadounidenses a mantener un alto 
nivel de vigilancia y monitorear las 
noticias locales para “actualizaciones 
situacionales”. Subrayaron que las 
áreas afectadas a menudo experimen-
tan interrupciones del trá� co.

PANAMÁ SE PRONUNCIA
La canciller y vicepresidenta panameña, Isabel Saint Malo, dijo este domingo que el 
Gobierno venezolano “debe desistir de ataques a su población”.
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Cuide la vida 
de las bujías 
de su carro 

Oswaldo Mago � |
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as bujías son las encargadas 
de producir la chispa que in-
� ama la mezcla de gasolina 
o gas con aire, lo que pro-

duce una explosión en el interior de 
un motor. Las primeras datan de al-
rededor de 1898 cuando Nikola Testa 
patentó un sistema temporizado de 
ignición repetida. Durante el mismo 
tiempo, otros inventores también 
sacaban a la luz sus descubrimientos 
relacionados y ellos fueron: Richard 
Simms, Robert Bosch y Karl Benz. 
Sin embargo, solo se le da crédito a 

la primera bujía que resultó comer-
cialmente viable y de alto voltaje, y 
esa es la invención de un ingeniero 
de Robert Bosch, llamado: Gottlob 
Honold. Según explica el profesional 
del motor José Villalobos, cada fa-
bricante de motores de acuerdo con 
el diseño del mismo, de la potencia y 
con el objetivo de lograr un bajo con-
sumo de combustible y cumplir con 
las normas ambientales, elige la bujía 
adecuada para cada vehículo. El me-
cánico re� ere que existen dos tipos 
de bujías, las cuales pueden ser frías 
o calientes. 

Las calientes son aquellas que  tie-
nen la punta del aislador muy larga y 
el recorrido del calor no tan rápido, 
por lo que evacua poco calor de la cá-
mara de combustión a la culata. Estas 
conducen las altas temperaras con 
lentitud y se mantienen calientes. 

Un auto que solo hace recorridos 
cortos en la ciudad, necesita bujías 
más calientes para quemar los de-
pósitos de carbón que tienden a for-

Las bujías tienen exigencias eléctricas, mecánicas, químicas y térmicas durante su vida útil.  Foto: Archivo

rizan por tener la punta del aislador 
corta, y el recorrido del calor es muy 
limitado, por lo que expande mucho 
calor de la cámara de combustión a 
la culata. Estas conducen el calor con 
rapidez y se mantienen más frías. Vi-
llalobos destaca que una bujía debe 
cambiarse después de los 15 mil ki-
lómetros. Una bujía con su electrodo 
sucio o gastado aumenta el consumo 
de combustible.

El mecánico resalta que estas  pie-

zas tan vitales para el propulsor del 
motor sufren un fuerte desgaste de-
bido a las condiciones de trabajo a 
las que son sometidas por lo que es 
necesario cambiarlas cada vez que se 
realice la a� nación del motor. 

Nunca se debe alternar bujías nue-
vas con otras de medio uso ya que 
además de producir un funciona-
miento de� ciente de la maquina del 
vehículo  también afectará el rendi-
miento de la gasolina.

Una bujía no es fría 
o caliente por la tem-
peratura que alcanza, 
sino por el calor que 

trasmite al interior del 
motor 

marse en el interior de las cámaras 
de combustión. Las frías se caracte-

PIEZAS //  Son vitales para el motor

La temperatura 
se determina 

por su capacidad 
para absorber y 
transferir calor
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Unos faros limpios garantizan buena ilumina-
ción al manejar. Foto: Archivo

Descubre cómo quitar el sucio 
de los faros de tu vehículo 

Los faros de nuestro vehículo for-
man parte del principal sistema de ilu-
minación cuando vamos conduciendo, 
lo que los convierte en un elemento 
imprescindible para poder ver la ca-
rretera y ser vistos por el resto de con-
ductores. Debido a esto, tenerlos en 
perfectas condiciones es un requisito 
fundamental para garantizar nuestra 
seguridad al volante.

El primer paso para pulirlos con-
siste en limpiar la super� cie para eli-
minar residuos. Para ello utilizaremos 
un trapo y un cubo con agua y algo de 
jabón en el que iremos sumergiendo 
el trapo de vez en cuando mientras lo 

pasamos por el faro. Es importante 
cerciorarnos de que eliminamos los 
restos de suciedad, como excrementos 
de pájaro, barro o grasa. 

Para evitar causar algún daño en 
la pintura es muy importante colocar 
cinta adhesiva en las áreas de la ca-
rrocería o partes cercanas al faro. Se 
tiene que humedecer muy bien toda la 
super� cie con un producto lubricante 
previo al lijado.

Cuando � nalice el proceso de puli-
tura debes quitar los restos del líquido 
utilizando otro trapo limpio y seco y 
enseguida notarás cómo los faros han 
recuperado buena parte de su trans-
parencia original. Así que de una ma-
nera práctica y sencilla puedes hacer 
lucir los faros como nuevos.

Oswaldo Mago�

La alianza Renault-Nissan 
lidera ventas del mercado 

Balance

Redacción �

La alianza franco-nipona Renault-
Nissan fue el grupo automotriz que 
más coches vendió en el mundo en 
la primera mitad de año, al comer-
cializar 5,27 millones de vehículos y 
superar a Volkswagen y a Toyota.

El grupo logró incrementar sus 
ventas en un 7 % interanual gracias 
a la inclusión de Mitsubishi Motors 
en el mismo, según indicó hoy en un 
comunicado.

Nissan adquirió el 34 % del fa-
bricante japonés el año pasado para 
rescatarlo tras un escándalo de ma-
nipulación de datos de e� ciencia de 
consumo.

Primer puesto
Es la primera vez que la alianza 

(Renault posee el 43 % de Nissan y 
la nipona el 15 % de la francesa) se 
sitúa en primer lugar y desbanca a 
Volkswagen y a Toyota, que esta se-
mana ofreció también sus datos de 
venta semestrales.

Entre enero y junio, Toyota Mo-
tor vendió 5,13 unidades en todo el 
mundo, un 2,7 % más que en el mis-
mo periodo de 2016.

Sin embargo, queda por detrás 
de Renault-Nissan y del grupo Vo-
lkswagen.

En los seis primeros meses del 
año el grupo alemán comercializó 
5,27 millones de coches.
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Orientación

Utilidad  

Oswaldo Mago |�

Oswaldo Mago |�

La banda de rodamiento es la 
que proporciona a los cauchos 
sus características de frenado, 
mantenimiento de la dirección 
y maniobrabilidad. La normati-
va establece que la profundidad 
mínima es de 1,6 milímetros. 
Debe revisarse regularmente, 
para ello basta con comprobar 
los indicadores de desgaste que 
llevan todos los neumáticos. 
Un indicador de desgaste es 
un resalte en el dibujo sobre la 

El líquido de frenos es una 
parte esencial del sistema de 
frenos del vehículo. La prin-
cipal función, según el portal 
Autofácil, es transmitir la fuer-
za ejercida sobre el pedal de 
freno a las pastillas para llegar 
a detener el vehículo siendo un 

base de los canales de la banda 
de rodadura. Cuando la banda 

alcanza la altura de los testigos, 
el neumático debe cambiarse. 

elemento clave en la seguridad 
del vehículo.

La principal función del lí-
quido de frenos es transmitir la 
fuerza ejercida sobre el pedal de 
freno, por lo que es un elemento 
fundamental. Este debe tener 
un punto de ebullición muy alto, 
estando siempre en funciona-
miento a altas temperaturas 

(+ 250ºC), principalmente en 
frenadas de emergencia o frena-
das contínuas. Para comprobar 
que el líquido de frenos está en 
perfecto estado, el color debe 
ser amarillo transparente y en-
contrarse siempre entre las dos 
marcas de máximo y mínimo. 
Además, es recomendable cam-
biarlo en el primer año.

Aprende a cuidar los neumáticos de tu vehículo

Reconoce cuáles son las cualidades 
de la liga de frenos de forma sencilla 

Son el contacto del vehículo con la carretera. Foto: Archivo

Buen rendimiento. Foto: Archivo

En cuanto a  la  presión, se re-
comienda que se veri� que con 
un manómetro calibrado una 
vez al mes y en frío. Los neu-
máticos in� ados correctamente 
aportan más seguridad y menor 
consumo. La presión adecuada 
es la recomendada por el fabri-
cante del vehículo, en el manual 
del usuario del automóvil. Una 
rueda con baja presión reduce el 
agarre a la carretera y provoca 
un desgaste irregular que daña 
gravemente su parte interna del 
neumático.
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Caminar, un ejercicio liberador 
Quienes se ejercitan a través de la caminata no 

necesitan invertir dinero en ello ni hacer un gran 
esfuerzo físico, esas son grandes ventajas

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

S
imple y económico. Caminar 
es la práctica más sencilla y 
uno de los ejercicios más re-
comendados por los especia-

listas para mantener cuerpo y mente 
sanos. Mejorar los niveles de tensión 
arterial, prevenir la diabetes y perder 
peso, son algunas de sus bondades, 
pero tal vez la mejor de todas es el po-
der “liberador” que tiene. 

Es precisamente ese poder, que el 
entrenador físico Américo Díaz resal-
ta del simple hecho de salir a recorrer 
unas cuadras. Olvidar por un momen-
to el estrés y de los problemas del día 
a día son, según explica, bastante im-
portantes para que el cuerpo se vea y 
se sienta bien. 

“Caminar es económico, sencillo y 
algo que a la gente, lamentablemente, 
no le gusta hacer mucho. Hay quienes 
bien pudieran salir a caminar y en vez 
de eso pre� eren ir a matarse en un 
gimnasio”, explica el experto. 

“En los tiempos difíciles que vi-
vimos estamos inmersos en preocu-
paciones. La política, la economía, 
la delincuencia, entre otras cosas, 
ocupan nuestros pensamientos y eso 
nos genera un estrés desgastante, 
agotador. Pero cuando  comenzamos 
a caminar con � nes de ejercitarnos 
nos concentramos en lo que nuestro  
cuerpo � siológicamente siente y por 
ese momento nos olvidamos de todo. 
Nos concentramos en cumplir el reto 
de recorrer cierta distancia, o de ca-
minar cierto tiempo y entonces nos 
despojamos de todas las situaciones. 
Caminar es un ejercicio que libera, y 
es importante que la gente comience a 
entender eso”. 

A activarse
El entrenador hizo énfasis en la 

importancia de mantenerse saluda-
ble. “Sabemos que estamos pasando 
por momentos difíciles, pero a pesar 
de los problemas es importante tener 
salud para poder enfrentar muchas 
cosas”. 

Hizo un llamado a quienes aún no 

CONSEJOS // Díaz recomienda este ejercicio para drenar tensiones 

través de la caminata no
en ello ni hacer un gran
as son grandes ventajas

se han dicidido a salir a darle algunas 
vueltas a la manzana o a recorrer al-
guna plaza cercana para mejorar 
no solo su cuerpo sino su mente. 
“Tenemos que drenar nuestras 
angustias y las impotencias 
a través del ejercicio”.  

Además de los 
bene� cios que 
genera en el 
organismo, 
la camina-
ta ayuda 
a toni� car 
dos partes 
importantes del 
cuerpo: las piernas 
y el abdomen.  

- Caminar 20 
minutos al menos 

tres veces por 
semana.

- Mantener la 
caminata en 

una intensidad 
moderada que haga 

que el corazón 
lata más rápido sin 

causar ocasionar 
di� cultad para 

respirar.
- Una buena forma 

para agregar 
más intensidad 

y bene� cio 
toni� cador a tu 

caminata es sumar 
escaleras o calles 
empinadas en la 

ruta.

Para mayores 

beneficios en 

tonificación

“Caminar es 
un ejercicio 

que 
libera, y es 

importante 
que la gente 

comience a 
entender

 eso”

Para construir 
músculos

Caminar ayuda a construir 
fortaleza muscular y resistencia en 
las piernas y torso, contribuyendo a 
la toni� cación y fortalecimiento de la 
parte inferior y media del cuerpo. Va-
rios músculos están involucrados en 
cada paso. 

Los cuádriceps se contraen en el 
punto del golpe del talón para evitar 
que el resto del pie golpee el suelo 
muy rápidamente. Una vez que el pie 
está en el suelo, el glúteo medio y mí-
nimo y los músculos de la pantorrilla 
se contraen para mantener estable tu 
pelvis. Los músculos paraespinales y 
laterales del tronco en tu sección me-
dia también se contraen para mante-
ner  la pelvis estable en el lado opuesto 
mientras la otra pierna se balancea ha-
cia adelante. Los abdominales y mús-
culos de la espalda baja permanecen 
contraídos para mantener la postura.

Muchos 
marabinos salen 
a caminar con 
sus perros o con 
sus pequeños. 
No hay excusas 
a la hora de 
ejercitarse.  

Sin excusas

En Maracaibo, la Vereda del Lago es uno de los espacios destinados a la caminata y el ejercicio. Foto: 
Karla Torres 

OSMARIEL VILLALOBOS SE CASÓ PELÍCULA SOBRE EL PAPA 

FRANCISCO LLEGA A VENEZUELALa modelo venezolana, Osmariel Villalobos, � nalmente se casó 
por el civil, con Juan Pablo Galavis en Miami, la noche del pasado 
sábado. La animadora lució un hermoso vestido blanco, mientras 
que Galavis optó por un � ux gris y corbata verde.

El próximo viernes se estrenará en el país la película sobre la vida de 
Jorge Mario Bergoglio (el Papa Francisco) con el apoyo del Circuito 
Gran Cine y la Cámara de Industria y Comercio Venezolano-Argentina. 
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Netfl ix apuesta por contenido latino

Divergente continuará 
como serie de televisión

TV

Producción

AFP |�

Vanessa Chamorro |�

Net� ix, la plataforma de strea-
ming más grande del mundo, está 
apostando por América Latina, una 
región que considera “la más diná-
mica” fuera de Estados Unidos, se-
gún explicó Ted Sarandos, director 
ejecutivo de Contenidos.

La compañía trabaja en 50 pro-
yectos que se encuentran en diversas 
etapas de desarrollo en la región, a 
estrenarse entre 2017 y 2018, indicó. 
“Lanzamos Net� ix en América Lati-
na hace seis años y hoy es la región 
más grande e importante para la pla-

Los fans de Divergente no podrán 
ver el � nal de la franquicia en la 
gran pantalla. Tal como se esperaba, 
Lionsgate apuesta por el salto a la 
televisión y adaptará el último libro 
en una serie.

Esta nueva producción televisiva, 
todavía en una fase muy inicial de su 
desarrollo, contará con un guion de 
Adam Cozad y la dirección de Lee 

taforma fuera de los Estados Unidos, 
y sin duda la región más dinámica”, 
destacó Sarandos durante el encuen-
tro “Vive Net� ix” realizado en Ciudad 
de México. Net� ix considera que ha 
sido un éxito dar espacio a narrado-
res locales, que expanden el rango de 
historias creadas en América Latina.  
El thriller distópico 3 %, de Brasil, 
y el drama político mexicano Ingo-
bernable han cautivado audiencias a 
nivel global, con seguidores en Corea 
del Sur, Italia, Turquía y Australia, 
añadió Sarandos. Net� ix presta ser-
vicio en más de 190 países y llega a 
104 millones de personas.

Toland Krieger. Ambos estaban in-
volucrados en la película Ascendant, 
que iba a ser la cuarta y última en-
trega de la serie de � lmes Divergent. 
Sin embargo, la pobre recepción en 
la taquilla de la tercera cinta de Di-
vergent, titulada Allegiant (2016), 
llevó al estudio Lionsgate, que tiene 
los derechos para las adaptaciones 
audiovisuales de estas novelas de 
Veronica Roth, a descartar un cuarto 
largometraje.

El huracán Despacito parece estar empujando a otros artistas de música latina. Foto: Archivo

Pasito a pasito, la música latina 
seduce al planeta entero

Impulsada por el éxito de Despacito 
y con la base de más de dos décadas de 
trabajo, la música urbana latina se ha 
popularizado en todo el planeta, una 
tendencia de la que se están bene� -
ciando todos los hispanos, de acuerdo 
a ejecutivos discográ� cos.

En ese exitoso derrotero, sin duda 
las plataformas de reproducción en 
línea (streaming) y en general la digi-
talización del consumo de música han 
ejercido de inmejorable trampolín.

Despacito, el planetario éxito de 
Luis Fonsi y Daddy Yankee, alcanzó el 
viernes una suerte de Everest al con-
vertirse en el video más reproducido 
en la historia de YouTube, tras acu-
mular 2.993.786.682 reproducciones 
en esta plataforma.

Otro medidor de tendencias, el ser-
vicio de música por Internet Spotify, 
coronó esta semana a la canción Mi 
Gente, del colombiano J Balvin, jun-
to con el productor y DJ francés Wi-
lly William, en lo más alto de su lista 
“Global 50”. 

En la segunda posición se ubica 
Despacito, en su versión remix con 
Justin Bieber, a la vez que otros cin-
co artistas latinos � guran entre los 25 
primeros de esta lista de lo más escu-
chado de la plataforma.

“El consumo en streaming es fun-
damental para la notoriedad de los 

EFE |�

números que están alcanzando las 
canciones latinas en todo el mundo. 
En especial hay dos grandes ejemplos, 
Despacito y Mi Gente”, indicó a EFE 
Jesús López, presidente y director eje-
cutivo de Universal Music para Lati-
noamérica y la Península Ibérica.

“Desde (la canción) Gasolina (2004) 
se ha venido trabajando y Despacito 
ha solidi� cado el llevar la música en 
español al mundo entero”, declaró el 
puertorriqueño Daddy Yankee, autor 
del citado tema.

“Tener una plataforma como 
YouTube nos ha permitido llegar a to-
dos los rincones del planeta”, declara 
el también boricua Fonsi. 

Aunque para los recién llegados el 
género urbano, como se ha denomi-
nado al paraguas que abarca ritmos 
como el reguetón, el trap latinoameri-
cano y otros estilos semejantes, es un 
fenómeno reciente, su nacimiento se 
remonta a mediados de los años 90 en 
Puerto Rico.

 Golden, el tercer disco 
del Romeo Santos, 

debutó esta semana en 
la décima posición de la 
lista Billboard 200 y en 
el primer puesto de Top 

Latin Album.
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VENEZUELA CAE 

EN LA AMERICUP

Brasil protagonizó una remontada memorable 
para ganarle a Venezuela 71-63, en el primer 
duelo de las nacionales en la Copa América.

BARCELONA RECIBE AL “CHAPE” SIN “NEY”

El Barcelona y el Chapecoense disputan esta tarde, a la 1:00, la 
Copa Joan Gamper. El duelo marca el regreso a las canchas del 
defensa Alan Ruschel, sobreviviente de la tragedia del “Chape”, y 
el segundo duelo de los blaugranas sin Neymar.

La pertiguista venezolana ganó la primera 

medalla para Venezuela en un Mundial 

de Atletismo. Esta tarde compite Yulimar 

Rojas por el oro en el salto triple

Cristina Villalobos  |

�
cvillalobos@version� nal.com.ve

L
a suerte le sonrió a Venezue-
la de manera histórica en el 
Mundial de Londres 2017. 
Robeilys Peinado consiguió 

el bronce, la primera medalla para el 
país en un evento de mayores, luego 
de meterse en los tres primeros pues-
tos del salto con garrocha. Una revan-
cha esperada luego de no poder parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de Río 
2016 tras una aparatosa lesión.

La caraqueña, que ha pasado dos 
años fuera de casa, entrenando en Po-
lonia, se presentó en la � nal con pocas 
aspiraciones al podio, solo “mejorar la 
marca”, pero el destino decidió conce-
derle algo más.

Peinado comenzó sus saltos con uno 
modesto y preciso de 4.30 metros. La 
competencia se mantuvo pareja hasta 
los 4.55. Nicole Büchler, de Suiza y 
Anicka Newell, de Canadá, quedaron 
fuera de la competición, mientras la 
venezolana los ejecutaba limpios.

En los 4.65 se cerró la justa. En esa 
marca salieron Olga Mullina, de At-
letas Neutros Autorizados, Eliza Mc-
Cartney, de Nueva Zelanda, y la sueca 
Angelica Bengtsson. Peinado, que falló 
el primer salto e hizo temblar la barra 
en el segundo, subió al tercer puesto e 
impuso un nuevo récord nacional en 
mayores. Otras seis atletas, junto a la 
criolla, avanzaron.

En los 4.75 se de� nió el bronce. De 
las siete clasi� cadas, sólo Ekateríni 
Stefanídi, de Grecia, y Sandi Morris, 
de Estados Unidos, disputaron el oro.

“Ruby” quemó sus tres intentos, 
al igual que la cubana Yarisley Silva, 
campeona defensora, y la alemana 
Lisa Ryzih. Las tres estaban empa-
tadas en el tercer lugar con los 4.65, 
pero la teutona quedó fuera del podio 
por haber fallado el primer intento de 
los 4.45.

Robeilys compartió el bronce con 
Silva.

El oro brilla desde el torso de Stefa-
nídi, que impuso una nueva marca de 
la temporada y se convirtió en la líder 
del mundo con unos impresionantes 
4.91 metros. Morris, mientras tanto, se 
conformó con la plata.

Grata sorpresa
“No estaba preparada 

para una medalla. Me 
llevó mucho tiempo 
creer que sí, que te-
nía una medalla. 
Mi entrenador 
me decía que 
era tercera y 
no me lo creía, 
hasta que lo vi 
en la pantalla, y 
hasta tampoco. No 

me lo esperaba. Estoy igual de sor-
prendida que todos, ni siquiera te-
nía al principio el 
Mundial en mis 
planes”, admitió 
Peinado a la 
AFP al � nal 
de la prueba.

Pero otros 
sí contaban 
con su talento. 
El profesor Wil-
fredys León, 
presidente 
de la Fe-
deración 
Venezo-
lana de 

Atletismo, la contó como medallista 
junto a Yulimar Rojas, y cumplió.

“Es un sueño. Siento que estoy vi-
viendo algo increíble. Las cosas pasan 
por algo y esto también. Todo lo malo 
que he pasado ha sido para algo. Cuan-
do una puerta se cierra otra se abre y 

esta es la que se me ha abierto”, 
señaló con una sonrisa.
La gesta de Peinado no fue sen-

cilla. La atleta de 19 años, pasó meses 
sin entrenar debido a la lesión ocu-

rrida mientras se preparaba en el 
estadio Olímpico de Río para la 

prueba de pértiga. La garro-
cha se partió y provocó una 

abertura de unos ocho centíme-
tros en su mano izquierda, dejandola 

fuera de la competición de ve-
rano. La venezolana fue 

intervenida quirúrgicamente de in-
mediato, garantizando una favorable 
recuperación. Eso, y que ni los nervios 
ni los músculos de la mano, sufrieron 
daños considerables.

“Era la más pequeña de las � nalis-
tas. Solo puedo decir que voy a con-
tinuar. Si después de lo de Rio pude 
volver, imagina de qué soy capaz”.

Por el oro
El duelo más esperado en el salto 

triple se esceni� cará desde las 3:25 
p.m. de hoy. Yulimar Rojas reta a 
Catherine Ibargüen por el liderato 
del orbe. “Cuando duermo sueño que 
gano el oro del Mundial. Es lo que más 
ansío esta temporada”, dijo Rojas, 
quien puede acabar con el reinado de 
la cafetera.

4.65 
Metros saltó Robeilys Peinado para 

quedarse con la medalla de bronce en el 
Mundial de Londres 2017

Marca Medalla Año Competición
4.65 m. Bronce 2017 Campeonato Mundial de Mayores
4.40 m. Plata 2016 Campeonato Mundial Sub-20
4.10 m. Plata 2014 2º Juegos Olímpicos de la Juventud
4.25 m. Oro 2013 Campeonato Mundial de la Juventud

PALMARÉS MUNDIAL
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 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE  
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, dieciocho (18) de julio del 2017
207° y 158°

Solicitud: 5980

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano HECTOR WILLIAM GARCIA MEDRANO, extranjero de nacionalidad 
Dominicana, mayor d edad, pasaporte N° Sc-120372, cedula de iden�dad N° 
225-0020456-9,  con residencia en el municipio Maracaibo del estado Zulia, 
que este Tribunal ordenó su citación a los �nes de que comparezca al tercer día 
(3) de despacho contados a par�r de la fecha siguiente a la oportunidad que 
conste en actas la publicación y �jación del presente Cartel de conformidad con 
lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de 
que se de por citado en el referido li�gio. Publíquese el presente Cartel en los 
diarios Versión Final y La Verdad pertenecientes al domicilio del demandado. En 
Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil diecisiete 
(2017). 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZA PROVISORIA

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abg. BETTINA BEMERGUI

 EXPEDIENTE No. 58.856
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 las ciudadanas EMERITA DEL CARMEN URDANETA DE GONZÁLEZ y EMEISBEL 
ADELEINNYS GONZÁLEZ URDANETA, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cédulas de iden�dad No. V-5.508.513 y V.-18.575.830, domiciliadas en 
el Municipio San Francisco del Estado Zulia, que deberán  comparecer ante 
este Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la ul�ma de las formalidades, a darse por citados en el juicio de NULIDAD 
DE VENTA, incoado en su contra, por el ciudadano AZAEL ANGEL URDANETA 
PRIETO,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V1-
.089.982, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MA-
ÑANA 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 DEFEN-
SOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación.  Maracaibo a los (13) días 
del mes de julio de dos mil diecisiete (2017). Año 207° de la Independencia y 
158° de la Federacion.- 

EL JUEZ                                                               
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                      

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.  Nro. 14.863.-
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  LORETO ROCCA TORTI, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad N° V-7.791.416, que en el juicio que por ACCION REI-
VINDICATORIA, siguen en su contra los ciudadanos  JESUS ANTONIO, ALDRIN 
MANUEL y JUDITH MARIA CGUQUINQUIRA GONZALEZ GALICIA, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad N° V-7.979.957, V9-
.736.980 y V-6.748.182, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio del pre-
sente cartel, para  que comparezcan 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 aludi-
do juicio.- Se le advierte  que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por sí o por medio de apoderado 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 ciudad de Maracaibo 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, catorce (14) días del mes de 
julio de 2017.- 207° y 158°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-                                                                                     LA SECRETARIA,

MSc.  MARÍA ROSA FINOL ARRIETA.-

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un 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 ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 Exp. N°  14395.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
Al ciudadano TAC PUI YOUNG YUEN, venezolano, soltero, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. 10.431.412, en el juicio de NULIDAD, sigue el 
ciudadano  ALVARO RAMIREZ, en su contra, conjuntamente con la SOCIEDAD 
MERCANTIL DON MIGUEL COMPAÑÍA ANONIMA (INDOMICA), a su vez, contra 
el ciudadano MARIO DELFIN DE JESUS CAETANO,  se  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, 30 de junio de 2017.- 207° 
y 158°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID  COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN LA SECRETARIA,

Dra. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 
CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Asociación de Judo del Estado Zulia, convoca de acuerdo 
al ar�culo 16 y 50 de sus estatutos, a todos y todas los delegados y delegadas 
integrantes de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN DE JUDO DEL ESTADO 
ZULIA, en concordancia con los ar�culos 2 y 50, de la Ley Orgánica del Deporte, 
Ac�vidad Física y Educación Física, a la Asamblea General Extraordinaria, que 
tratará la elección de la Comisión Electoral que regirá el proceso eleccionario 
de la Junta Direc�va, Consejo Contralor y Consejo de Honor de la AJEZ para el 
período 2017-2021.
Día: 16 de agosto de 2017.
Lugar: Gimnasio de Judo Humberto Prieto.
Dirección: Complejo Polidepor�vo de Maracaibo, estadio de beisbol Luis 
Aparicio. 
Hora: 07:00 p.m. 

Por la Junta Direc�va
Carlos Díaz                                                                                                                                      
David Smith 

Presidente                                                                                                                                       
Sec. General

Willson Contreras sigue alzado
Wilmer Reina |�

Desde la pausa del Juego de Estrellas 
de las Grandes Ligas, no hay un batea-
dor más productivo que el venezolano 
Willson Contreras. 

El receptor venezolano se convirtió 
en el catalizador de la ofensiva de los 
Cachorros de Chicago y el principal res-
ponsable que los campeones defenso-
res de la Serie Mundial remonten hacia 
la cima de la División Central de la Liga 
Nacional.

El repunte ofensivo de Contreras ha 
sido sensacional. En la segunda mitad 
de la campaña el criollo comanda las 
Mayores en jonrones (10) y carreras 
remolcadas (29), en este lapso su pro-
medio de bateo es de .346 y un OPS de 
1.134 en 20 encuentros. 

“Simplemente estoy simpli� cando 
las cosas, haciéndolas más sencillas, sin 
presionarme, creo que esa es la clave”, 
comentó Contreras al Chicago Tribune.

El careta criollo ha sido el puntal en 
el despegue de los Cachorros, que si-
guen un juego por delante de los Cer-

Willson Contreras lidera a los catchers en las Mayores con 21 jonrones. Foto: AFP

veceros de Milwaukee en la batalla por 
el banderín de la División.

Contreras igualó a su compatriota 
Salvador Pérez como el cácher con 
más vuelacercas (21) en lo que va de 
campaña, además lidera a sus colegas 
en impulsadas (70).

"No puedes negar lo que está ha-
ciendo en este momento", dijo Joe 
Maddon, mánager de los Cachorros, 
admitiendo que Contreras se ha unido 
a las � las de los receptores de élite en 
el juego. "No quiero que se vea afecta-
do y empezar a pensar de otra manera, 
pero está jugando a ese nivel. ¿Quién 
está jugando mejor que él en esa po-
sición?”.

En buen momento
La racha de Contreras, desde que 

asumió el protagonismo en la recepto-
ría de los Cachorros tras la salida de 
su paisano Miguel Montero el 28 de 

junio, ha sido un factor clave para los 
oseznos, que en ese momento tenían 
marca negativa de 39-40, a dos juegos 
del primer lugar de la División. Desde 
entonces el criollo batea .349, con 13 
cuadrangulares y 35 producidas en 31 
desafíos, en los que Chicago muestra 
un récord de 18-13. 

“Gracias a Dios que soy capaz de se-
guir bateando bien y seguir remolcan-
do carreras importantes en el juego. 
Estoy aquí para jugar duro, sin miedo, 
este es mi trabajo, y haré todo por mi 
equipo", manifestó Contreras.

Contreras, que ha comenzado en el 
receptor de 76 de los 110 juegos de los 
Cachorros hasta el momento, dijo que 
se sentía "el corazón del equipo" desde 
el descanso del juego de Estrellas.

"Puedo ayudar al equipo en cual-
quier momento y en cualquier situa-
ción, y eso es algo de lo que estoy orgu-
lloso", puntualizó Contreras. "Empecé 

Bateador J R H HR RBI BA OPS
Willson Contreras 20 15 27 10 29 .346 1.134

EN LA SEGUNDA MITAD

a hacer ajustes mentales y soy capaz 
de hacer pequeñas cosas en el campo 
para ayudar a conseguir los triunfos 
que necesitamos”.

En sus primeros 175 partidos en 

la Gran Carpa, Contreras acumula 33 
batazos de cuatro esquinas, supuran-
do los 32 que logró Miguel Cabrera en 
ese mismo período, líderes entre los 
big leaguers criollos.
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AFP |�

El Arsenal se adjudicó el primer 
título de la temporada en Inglaterra, 
la Community Shield, que enfrenta al 
campeón de la Premier con el cam-
peón de la FA Cup, al derrotar en los 
penales al Chelsea, ayer en Wembley.

Tras el empate a uno al término de 
los 90 minutos reglamentarios, con 
goles de Victor Moses para el Chelsea 
(46’) y del bosnio Sead Kolasinac para 

El Arsenal se queda con el Community 
Shield tras vencer al Chelsea en penales

el Arsenal (81’), los fallos en los pena-
les del portero belga Thibaut Courtois 
y del español Álvaro Morata permitie-
ron el título a los ‘Gunners’.

El técnico francés del Arsenal, Ar-
sene Wenger, apeló a la unidad y al 
apoyo de la a� ción de cara al campeo-
nato inglés que comienza el viernes. 
“Debemos permanecer juntos y uni-
dos a lo largo de la temporada”, expli-
có el veterano técnico galo.

“Cada partido es una batalla en la 
Premier, como hoy. Es un sueño ha-

cer felices a los a� cionados, un sueño 
difícil pero lo intentaremos”, avisó 
Wenger, satisfecho con su séptima 
Community Shield.

Conte, por su parte, lamentó que su 
equipo se quedase con diez hombres 
“por segunda vez, desde la � nal de la 
FA Cup”.

“Courtois es uno de los mejores en 
los penales en los entrenamientos, así 
que es norma que lo eligiese para lan-
zar”, explicó el técnico italiano sobre el 
hecho poco habitual de que su arquero 

El Arsenal ganó su primer trofeo de la temporada.  Foto: AFP

fuese uno de los cinco encargados de 
patear desde los once metros.

Conte no contó con Eden Hazard, 

por lesión y dejó en el banco al � cha-
je estrella de la temporada, el español 
Álvaro Morata.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de agosto de 2017  Deportes

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 63 49 -

New York 59 51 3

Tampa 58 55 5.5

Baltimore 55 56 7.5

Toronto 52 59 10.5

ESTE JG JP Dif

Washington 65 44 -

Miami 52 57 13

Atlanta 51 59 14.5

New York 49 59 15.5

Filafeldia 40 69 25

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 59 50 -

Kansas City 56 53 3

Minnesota 53 56 6

Detroit 51 59 8.5

Chicago 41 68 18

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 58 52 -

Milwaukee 59 54 0.5

St. Louis 55 56 3.5

Pittsburgh 54 57 4.5

Cincinnati 45 66 13.5

OESTE JG JP Dif

Houston 71 40 -

Seattle 57 55 14.5

Los Angeles 55 56 16

Texas 53 58 18

Oakland 49 62 22

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 78 32 -

Arizona 63 47 15

Colorado 64 48 15

San Diego 49 61 29

S. Francisco 43 69 36

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .364

Carlos Correa HOU .320

José Ramírez CLE .317

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Justin Turner LAD .347

Daniel Murphy WSH .335

Charlie Blackmon COL .331

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nelson Cruz SEA 84

Jonathan Schoop BAL 82

Justin Upton DET 78

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 98

Paul Goldschmidt ARI 89

Marcell Ozuna MIA 87

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 154

José Ramírez CLE 132

Elvis Andrus TEX 131

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 150

Ender Inciarte ATL 139

Nolan Arenado COL 138

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

José Ramírez CLE 34

José Altuve HOU 33

Justin Upton DET 32

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 35

Nolan Arenado COL 34

Odubel Herrera PHI 33

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Aaron Judge NYY 85

George Springer HOU 82

José Altuve HOU 77

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Charlie Blackmon COL 100

Bryce Harper WSH 89

Paul Goldschmidt ARI 86

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 35

Mike Moustakas KC 31

Justin Smoak TOR 31

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Giancarlo Stanton MIA 36
Cody Bellinger LAD 31

Joey Votto CIN 29

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jarrod Dyson SEA 26

Cameron Maybin LAA 25

José Altuve HOU 24

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 44

Dee Gordon MIA 40

Trea Turner WSH 35

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Nicholas Castellanos DET 7

Yolmer Sánchez CHW 6

José Ramírez CLE 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 13

Billy Hamilton CIN 8

Zack Cozart CIN 7

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Chris Sale BOS 2.70
James Paxton SEA 2.70
Corey Kluber CLE 2.77

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.04
Max Scherzer WSH 2.21
Gio Gonzalez WSH 2.66

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 216
Chris Archer TB 189
Corey Kluber CLE 172

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 201
Jacob deGrom NYM 170
Clayton Kershaw LAD 168

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 13
Jason Vargas KC 13
Ervin Santana MIN 12

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 15
Zack Greinke ARI 13
Zach Davies MIL 13

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Archer TB 154.0
Chris Sale BOS 153.1
Alex Cobb TB 147.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 149.2
Max Scherzer WSH 146.1
Jacob deGrom NYM 144.2

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 33
Brandon Kintzler MIN 28
Roberto Osuna TOR 28

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 34
Kenley Jansen LAD 28
Fernando Rodney ARI 25

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.91
Corey Kluber CLE 0.95
Luis Severino NYY 1.07

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.84
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.03

Reales colocan a Salvador en lista de lesionados

Los Reales de Kansas City colocaron 
a su estelar receptor Salvador Pérez en 
la lista de lesionados de 10 días a causa 
de un desgarro muscular en el pecho.

Pérez se lesionó cuando bateaba en 
el sexto inning el viernes. El cátcher 

venezolano está bateando .278, con 
21 jonrones y 65 empujadas, líder en-
tre los cácher de las Grandes Ligas en 
vuelacercas.

El manager Ned Yost dijo que “en el 
peor de los casos será cuatro semanas”, 
pero agregó que tiene esperanzas de 
que sea de 10 a 14 días. Yost dijo que 
el equipo sabrá más de la magnitud de 

Redacción Deportes |�

Salvador Pérez podría estar un mes fuera de 
acción. Foto: AFP 

la lesión de Pérez cuando le baje la in-
� amación.

La ausencia de Salvador signi� ca 
una dura baja para los Reales que se 
mantienen batallando por un puesto 
en la postemporada. 

“Cafecito” liquida
El venezolano José Martínez logró el 

primer grand slam de su carrera como 
parte de un ataque de nueve carreras 
en la cuarta entrada, con el que los Car-
denales de San Luis doblegaron 13-4 a 
los Rojos de Cincinnati.

“Cafecito” Martínez disparó su vue-
lacerca ante Homer Bailey, para llegar 
a ocho en lo que va de campaña y au-
mentar a 25 su cuota de remolcadas.
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

IRMA ROSA 
LIRA DE PARRA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

NURYS ESPERAN 
CHESTARI DE MEDINA
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INSCRIPCIONES EN CRIMINALISTICA
 Inician inscripciones para el

Diplomado y curso nacional de criminalística ciencia forense y derecho
penal con acreditación universitaria a costos regulados cupos limitados

E
n visita a nuestro diario el reco-
nocido y respetado en área de 
consultoría jurídica y  crimina-
lística Luis Blanchard consultor 
técnico y actual coordinador 
académico del servicio de investi-

gaciones privadas técnicas jurídicas civiles y 
criminalísticas (siptjc) extensión Zulia invito a 
formar parte de los diferentes programas, de 
formación en el área de consultoría en inves-
tigaciones jurídicas así mismo a los cursos y 

diplomado de criminalística.
Ciencias forense y derecho penal a nivel priva-
do El reconocido consultor agrego que tocare-

mos temas sumamente importantes
del campo investigativo para como lo es la 
balística, toxicología, psicología criminal, do-
cumentologia, ciencia forense, derecho penal, 
todo esto apegado y actualizado al COPP en-

tre otros temas del área investigativa.  
Aunado a esto el Blanchard destaco que los 
cursantes del mismo se les dará la informa-
ción complementaria al momento de ingresar 
para que tengan conocimiento y la gran buena 
noticia de que con su paquete obtendrán su 
título con acreditación universitaria *, conta-

remos con reconocidos exponentes del área 
investigativa.

 El mismo está dirigida a bachilleres en gene-
ral ,funcionarios públicos , estudiantes uni-
versitarios ,funcionarios policiales ,fiscales 
,abogados , estudiantes de derecho ,militares 
, la milicia ,bomberos y público en general que 
deseen formarse en este gran curso en la ext. 
Zulia único con acreditación universitaria y 

con costos regulados.
El curso tendrá una duración de 4 meses en 
turnos y días a elegir viernes o sábados las 
inscripciones serán en el gran hotel delicias 
de Maracaibo av. 15 con calle 70 diagonal al 

grupo zoom.
Las inscripciones se encuentran abiertas 
únicamente los días 05, 12, 19 y 26 de agos-
to atendidos de 8am hasta las 11 am. . Se les 
recuerda que son cupos limitados mientras 
más pronto se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo Y las clases comienzan inme-
diatamente en septiembre costos totalmente 

regulados.
Las inscripciones se encuentran abiertas 
únicamente los días 05, 12, 19 y 26 de agos-
to atendidos de 8am hasta las 11 am. . Se les 

recuerda que son cupos limitados mientras 
más pronto se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo Y las clases comienzan inme-
diatamente en septiembre costos totalmente 
regulados de 11.500 la inscripción y 12.500 
la mensualidad mas el costo regulado del 
paquete de grado que le será planteado y ex-
plicado los requisitos son 3 copias de cedula 
ampliada 3 fotos carnets 3 copias del título de 
bachiller 3 sobres manila y 1 carpeta marrón 

con 5 hojas blancas.
Para mayor información comunicarse al 0414-
6268482/ 0424-1981727/ 0412-7922304/ 
0424-6844713, envía tu solicitud a nuestras 

redes sociales y síguenos en 
facebook e 

instagram: SIPTJCBLAN-CHARDZULIA.

PUBLICIDAD

RIF: J-40808795-2

Al infortunado lo trasladaron a la morgue de la COL. Foto: Archivo

Lo ultiman de dos balazos en la cabeza 
en una calle de Ciudad Ojeda

En horas de la mañana de 
este domingo, fue asesinado 
Alvis Jesús Pérez Prieto, de 32 
años de edad, quien fue inter-
ceptado por unos sujetos ar-
mados, que le propinaron dos 
impactos de bala, dejándolo en 
el pavimento sin signos vitales.

El hecho tuvo lugar en la 
calle España con Padilla, en 
Ciudad Ojeda, parroquia Alon-
so de Ojeda, en el municipio 
Lagunillas, de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

En la dantesca escena se 
presenciaba el cuerpo tirado 
en la carretera, boca abajo, con 
heridas producidas por arma 
de fuego en la cabeza. Morado-
res del sector se encontraban 

en el sitio. Allí, bajo el anoni-
mato, alegaron que se escuchó 
el ruido de una motocicleta y 
seguidamente varias detona-
ciones, que causaron confusión 
y zozobra. Al salir pudieron vi-
sualizar el cuerpo del hombre 
en plena vía. 

Al lugar arribó el Cuerpo de 
Bomberos de Lagunillas, que 
prestó los primeros auxilios, 
pero ya era muy tarde, pues el 
hombre falleció. Polilagunillas 

resguardó la escena del crimen 
para darle paso a los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), que realizaron 
las experticias, donde colecta-
ron un par de casquillos utili-
zados en el sicariato. 

Detectives presumen que 
se trate de una venganza como 

móvil, sin embargo no se des-
cartan otra hipótesis.

Se pudo conocer que el falle-
cido residía en la misma zona 
donde le dieron muerte y tra-
bajaba como paramédico en 
una empresa de la zona. 

Lo trasladaron a la morgue 
de Cabimas, donde le practica-
ron la autopsia.

Fabiana Heredia |�

Los agarran por 
atracar a transeúntes

Bachaquero

Oscar Andrade E. |�

Los sujetos fueron aprehendidos en 
la COL. Foto: Cpbez

Henry Jesús Abreu Borjas, 
de 32 años; Hendrick José 
Abreu Borjas, de 24, y Jona-
than Antonio Rojas Borjas, 
de 21, fueron detenidos por 
o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), al ser señalados de 
cometer varios atracos en el 
casco central de Bachaquero.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, informó que al 
trío lo sorprendieron la ma-
drugada de este domingo, en 
pleno casco central, atracan-
do a mano armada a quienes 
pasaban por la vía.

Una pareja víctima de “Los 
Primachos”, como son cono-

cidos, denunció que fueron 
víctimas de robo por parte de 
los antisociales.

Una comisión del Cpbez 
constató el hecho y al sorpren-
derlos infraganti se procedió a 
la captura y fueron puesto a la 
orden de la Fiscalía.

Alvis Pérez (32)
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Militares matan 
a manifestante

VALENCIA // Víctima era dirigente de Avanzada Progresista

Ramón Rivas 
recibió un balazo 

en la espalda, 
cuando castrenses 

reprimían la 
protesta

U
n dirigente de Avan-
zada Progresista 
(AP) fue asesinado 
ayer en una toma de 

calle reprimida por la Guardia 
Nacional (GNB), a 300 metros 
de la redoma de Guaparo, en 
Valencia, estado Carabobo.

Luego de conocerse el alza-
miento militar en Fuerte Pa-
ramacay, varios ciudadanos se 
congregaron ayer en la mañana 
en la avenida Bolívar Norte, 
cerca del Hotel Stauffer, para 
expresar su respaldo a los in-
surrectos.

Entre las personas que to-
maron la avenida estaba el di-
rigente de AP en el estado Ca-

El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Valencia. Foto: Cortesía

Ricardo Contreras, muerto. Foto: 
Eduardo Fuentes

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Rómer Omar Tamara 
Tejeda, de 24 años, 

alias “El Pachao”, 
fue liquidado el 
pasado sábado 

cerca de las 7:30 de 
la noche, durante 

un enfrentamiento 
con funcionarios del 

Cicpc, en el sector 
Rafael Caldera, de 

Machiques de Perijá. 
Detectives de la 

Base de Homicidios 
Machiques-La Villa, 

junto a otros de 
la subdelegación 

Machiques, lo iban 
a detener, pero al 

resistirse esgrimió 
un revólver calibre 
38 y disparó pero 

los funcionarios lo 
hirieron. Murió en un 

hospital.

Liquidan a 

“El Pachao” 

en Perijá

rabobo, Ramón Antonio Rivas, 
de 52 años, la víctima.

La secretaria general de la 
mencionada agrupación po-
lítica en esa entidad, Haydee 
Franco, con� rmó el asesinato 
de Rivas, al detallar que él re-
cibió un impacto de bala en la 
espalda, aproximadamente a 
las 11:00 de la mañana.

Los acompañantes del diri-

Pierde la vida al atravesar 
ebrio la carretera

Perece en choque 
una joven empresaria

Accidente Calle 72

Helen Hernández |� Helen Hernández |�

Mientras Ricardo Jesús 
Contreras Ríos, de 30 años, 
atravesaba ayer a las 3.00 
de la mañana la avenida La 
Limpia, en compañía de José 
Víctor Briceño, 32, su cuñado, 
una Wagoneer verde se lo lle-
vó por delante.

Antony Contreras comentó 
que su hermano fue a una tas-
ca con José, disfrutaban de la 
música, conversaban y consu-
mían bebidas alcohólicas.

Cuando decidieron mar-
charse del establecimiento ca-
minaron por la acera. “Ambos 
se tambaleaban. El licor había 
hecho efecto”, dijo.

Error fatal
Sin mirar a los lados, Ricar-

do atravesó la carretera junto 
a su cuñado. En ese preciso 
momento el conductor que 

venía con exceso de velocidad  
lo arrolló, detalló el pariente.

El cuerpo del infortuna-
do fue arrastrado 20 metros, 
quedó atrapado entre la ba-
llesta de la Wagoneer. Luego 
de agonizar por media hora 
falleció sobre el pavimento.

Los familiares del fallecido 
comentaron que la camioneta 
apareció en el barrio Country 
Club, al oeste de Maracaibo. 
El cuñado de Ricardo está 
desaparecido, indicaron.

Luego de disfrutar de la mú-
sica, las luces de colores y las 
bebidas alcohólicas en com-
pañía de cinco amigos, en un 
centro nocturno del municipio 
Maracaibo, María de Los Án-
geles García, de 29 años, murió 
ayer a las 4.00 de la mañana, 
en un choque, en la calle 72. 

Al salir del local, los jóve-
nes abordaron un vehículo con 
destino a sus residencias; pero 
no pudieron llegar porque el 
conductor de una camioneta 
Toyota, presuntamente de la 
Gobernación del Zulia, los cho-
có en la calle 72, comentó un 
allegado a la familia García.

 La empresaria venía en el 
asiento del copiloto y sufrió un 
politraumatismo generaliza-
do en el cuerpo. Mientras los 
paramédicos intentaban esta-
bilizarla en la ambulancia del 

Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM), falleció.

El resto de los pasajeros 
sobrevivió a la colisión. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del hospital permanece 
el grupo de heridos.

A� igidos 
A las afueras de la morgue 

forense de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ), los familiares de 
la infortunada la describieron 
como trabajadora, responsa-
ble, buena madre y amiga.

Marcolina Ramírez, ami-
ga de la víctima, comentó que 
tenía una empresa de carga y 
descarga en el Puerto de Ma-
racaibo.   

“No podemos creer que 
esto haya pasado”, expresaron 
los familiares de la muchacha 
mientras esperaba que le en-
tregaran su cadáver.

Asesinan 
a un exreo 
en El Gaitero

Muere 
arrollado 
un estudiante

Recostado a una pared 
de la morgue, el padre de 
Luis Alfredo Llerena Cas-
tillo, de 26 años, trataba 
de contener las lágrimas, 
sin resultado. Cada vez que 
recordaba el cadáver de su 
hijo tendido sobre el asfalto 
la voz se le entrecortaba.

La tristeza y el dolor le 
tras� guraban el rostro. Re-
conoció que Luis Alfredo 
estuvo recluido en la cárcel, 
de donde salió en enero.

Estuvo preso en la cárcel 
de Sabaneta, en Tocuyito y 
San Juan de Los Morros, en 
el estado Guárico. “Nunca 
me hizo caso, no escuchaba 
consejo”, dijo el papá.

El pasado sábado a las 
11.30 de la noche, el joven 
salió de su casa en el barrio 
El Gaitero. No volvieron a 
saber nada de él hasta ayer.

Un amigo de la familia 
llamó y le avisó al padre que 
lo habían asesinado y su ca-
dáver estaba tendido diago-
nal al CDI de la barriada. De 
inmediato salió a buscarlo y 
lo halló boca arriba con un 
tiro en el pecho. Desconoce 
quién lo mató.

Un momento de duda 
bastó para que Giomer 
González, estudiante, de 32 
años, muriera el pasado sá-
bado a las 7.00 a. m. 

Dijeron los familiares 
que el infortunado atrave-
saba la avenida principal 
del sector La Candelita, en 
el municipio Mara, cuando 
de pronto un motorizado 
que venía en compañía de 
su pareja lo arrolló.

Giomer se había deteni-
do en medio de la carretera 
a pensar, justo cuando la 
moto lo embistió. El con-
ductor intentó frenar, pero 
no alcanzó a esquivarlo. El 
casco que este llevaba salió 
desprendido y golpeó con 
fuerza al hombre, quien fa-
lleció por una hemorragia 
interna en el Universitario.

Maracaibo

Mara

Helen Hernández |�

Helen Hernández |�

gente político lo socorrieron y 
trasladaron hasta la clínica La 
Viña, pero lo único que pudie-
ron hacer los médicos fue certi-
� car su deceso.

“Con muertes no vamos a 
resolver los problemas que 
aquejan al país”, se lamentó 
Franco.

La jefe política exhortó a los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do para que cesen el fuego.

El cadáver de Rivas fue tras-
ladado a la morgue de Valen-
cia. La dirigencia de AP exige a 
las autoridades una exhaustiva 
investigación.

Vinculan los dos 
dobles homicidios

Los asesinatos ocurrieron en el oeste de Maracaibo. Foto: Andrés Torres

Oscar Andrade E. |�

Una fuente vinculada con 
la investigación informó que 
dos hombres, quienes la tarde 
del pasado sábado fueron ase-
sinados a balazos, en la aveni-
da 116, barrio Pinto Salinas, 
de El Marite, presuntamente 
fueron los autores del doble 
homicidio contra Danmiro 
Madueño, de 27 años, y su cu-
ñado, Jean Paúl Faría, de 24, 
en la vía a La Musical, barrio 
La Paz, oeste de la ciudad. 

Por el momento, los ase-
sinados en Pinto Salinas no 
están identi� cados. Uno de 
ellos vestía una chemise co-
lor beige y un pantalón jeans 
azul, y su compinche tenía 
puesta una franelilla amari-
lla con morado y un pantalón 
blanco.

Al parecer, estas víctimas 
pertenecerían a la banda de 
“El Yaire”, dedicada al robo 
de motos en la vía a La Musi-
cal y sus alrededores.

Supuestamente, “El Yaire” 
habría intentado robar una 
moto a Danmiro Enrique Ma-
dueño, de 27 años, hace un 
mes, pero este se resistió.

El bandido cumplió con su 
amenaza, el sábado en la ma-
ñana. Presumiblemente or-
denó a dos de sus “soldados” 
ultimarlo. Allí, se apareció 
el cuñado de Danmiro, Jean 
Paul, a quien luego balearon 
hasta dejarlo muerto.

Según un vocero ligado al 
caso, los “soldados” serían los 
que aparecieron muertos en 
Pinto Salinas. 

Las autoridades investigan 
la venganza.

Ramón Rivas (52)
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años tenía una empresaria 
que murió en un choque 
ocurrido en la calle 72. 2329
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Presos dos policías por Presos dos policías por 
muerte de Fernando Manzurmuerte de Fernando Manzur
“Se esperan resultados 

de la planimetría”, 
informó el secretario 
de Seguridad, Biagio 

Parisi. Hoy será el 
sepelio del estudiante 

de Administración

Helen Hernández |�

Al menos cuatro impactos de bala presenta la camioneta que conducía el estudiante al momento de su muerte. Foto Eduardo Fuentes

D
os funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) fue-
ron detenidos, y permane-

cen en la sede de la Comandancia Ge-
neral ubicada en la avenida Delicias.

Ambos o� ciales, quienes no han 
sido identi� cados, fueron señalados 
de la muerte del estudiante de Admi-
nistración de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE), Fernando 
Andrés Manzur Quiroz, de 21 años, 
ocurrida el pasado sábado.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, Biagio Parisi, infor-
mó que “los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) realizarán 
la planimetría y trayectoria balística 
para esclarecer y determinar las res-
ponsabilidades del hecho”.

Señaló además que los funciona-
rios del Cpbez “realizaban recorrido 
preventivo en la avenida La Limpia, 

LA LIMPIA // Familiares del alumno de URBE aseguran que hubo “una mala práctica policial”

Fernando 
Manzur (21)

balazos mataron al 
estudiante de URBE 

3

cuando observaron una camioneta 
Toyota Fortuner Blanca a toda veloci-
dad. Al abordarla y dar la voz de alto a 
su conductor, este optó por arrollar y 
efectuar varios disparos en contra de 
los o� ciales motorizados”.

En ese instante, los efectivos co-
menzaron a disparar e iniciaron la 

persecución que se extendió hasta la 
avenida 80 con calle 79 La Limpia.

En el tiroteo, tres de las balas im-
pactaron en el pecho, la nuca y el brazo 
derecho de Fernando. El conductor de 
la camioneta fue baleado en el pecho y 
Jean Manuel Chacín, de 26 años, reci-
bió un tiro en el abdomen, indicó una 
fuente ligada a la investigación.

Chacín bajó herido y corrió hasta 
una vivienda en el sector Paname-
ricano, donde o� ciales del Cpbez lo 
aprehendieron. Al observar la herida 
que tenía en el abdomen lo traslada-
ron hasta el CDI de La Victoria, donde 
ingresó sin signos vitales.

El hampón que conducía la Fortu-
ner se embarcó en el primer autobús 
que pasó por la avenida; está evadido, 
detalló el informante.

En el estacionamiento del Cicpc 
permanece la camioneta de Fernando 
Manzur, padre del joven. La ventana 
del copiloto recibió cuatro impactos 
de bala, tiene el parachoques despren-
dido y el faro izquierdo roto.

Dolor
Mónica Quiroz, madre de Fer-

nando, abrazaba el féretro de su hijo 
mientras contemplaba el rosario que 
llevaba en las manos.

Sentado a las afueras de la Mansión 
Apostólica, Jesús Romero, cuñado de 
la víctima, relató cómo había sucedido 
el asesinato.

Dijo que Fernando Manzur, padre 
del estudiante, le pidió que lo ayudara 
a repartir un cargamento de pañales. 
El joven subió a la camioneta Toyota 
Fortuner blanca, placa AD236SV, con 
rumbo a la farmacia La Fuente, donde 
dejaría una parte de la mercancía.

Al llegar al establecimiento, esta-
cionó el vehículo, sin imaginar que dos 
delincuentes asaltaban a los encarga-
dos. Cuando bajaba, Manzur observó 
a los jóvenes que se aproximaban ha-
cía él. “Se pararon frente a la ventana, 
lo apuntaron con un arma de fuego y 
le exigieron que descendiera”, señaló.

Los antisociales obligaron a Fer-
nando a subir a la Fortuner. Lo lleva-
ban sometido en el asiento delantero. 
El resto es historia. La familia puntua-
lizó que la muerte del estudiante fue 
por “una mala práctica policial”.

Este lunes, Manzur será enterrado 
en el cementerio San Sebastián.


