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injerencia

EEUU planeó bloqueo
naval a Venezuela
El exsecretario de Defensa de Donald Trump, Mark
Esper, escribió en sus memorias que en 2020
se discutió bloquear simultáneamente a Cuba y
Venezuela para “asfixiar sus economías”. P3
Gestión

Sanciones
a Venezuela
afectan al
mundo entero

El secretario general de
la Opep, Mohammad
Barkindo, señaló que el
acceso a la energía es un
derecho de los pueblos

“Estas sanciones sobre Venezuela,
siendo una nación miembro y fundador
de la Opep y uno con las mayores
reservas de petróleo del mundo, son
contra toda la comunidad mundial”,
afirmó el nigeriano l Llamó a encontrar
“una solución a este problema gave”. P3
l

Alcaldía de Caracas equipa
24 comedores populares
La alcaldesa Carmen Meléndez dijo que dotarán al
100% de las casas de alimentación de la ciudad. P2
violencia

PUlso Regional

Ministerio
Público imputó
a 204 femicidas
en 2021 P3

Falleció
ganadero por
inundaciones
en Zulia P5

ceremonia colectiva

@jaarreaza

metido en barinas

El ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, se trasladó a la ciudad de Barinas para atender a la población
afectada por las intensas lluvias en la entidad. En una asamblea de ciudadanos, se establecieron los principales problemas y
se precisaron las prioridades. “Vamos a resolver, cueste lo que cueste, y hacer las obras estructurales para que el problema de
las anegaciones de esta zona desaparezca para siempre”, expresó. P5

bodas en caucagüita

El alcalde de Sucre, José Vicente Rangel, ofició el matrimonio de 11 parejas, habitantes de la parroquia Caucagüita, en una ceremonia colectiva
que se llevó a cabo en la comunidad Pata de Gallina de Parque Caiza. P2

inameh

Elecciones

El cambio climático
ya es irreversible

Denuncian compra
de votos en Colombia

El coronel José Pereira afirma que “lo que
nos queda es adaptarnos y mitigar”. P6y7

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo
Petro, dijo que usan dinero público. P11
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Recuperan eje vial en avenida Antímano-La Yaguara

Premian a bióloga venezolana en Amsterdam

Trabajadores del Gobierno de Distrito Capital consolidaron la recuperación en el eje vial de la avenida intercomunal Antímano-La Yaguara,
en Caracas, donde llevaron a cabo labores con asfalto caliente.

La bióloga venezolana María Fernanda Puerto-Carrillo fue premiada
en Amsterdam con el galardón Future For Nature 2020 por su trabajo
en la conservación de los jaguares en el sur del estado Zulia.

salud

DoNACIÓN w Suman 73 los comedores fortalecidos en la capital

En Brasil
investigarán
causas de
hepatitis aguda

Dotan 24 casas de
alimentación en Caracas

Caracas. Tras la reciente detección de 44 posibles casos en su
territorio, Brasil instaló una
central para investigar la hepatitis infantil aguda de origen
desconocido, informó el Ministerio de Salud local a través de
un comunicado.
La denominada Sala de Situación, que cuenta con participación de la Organización
Panamericana de la Salud,
busca apoyar la investigación
de los casos notificados en el
vecino país, así como encontrar evidencias para identificar sus posibles causas y definir orientaciones para logar su
prevención y control. Además,
de contribuir en el esfuerzo internacional para intentar identificar el agente etiológico responsable por su transmisión”,
expuso el ente. l

corpoelec

Plan Pico, Poda
y Tala llegó a la
Gran Cacique
Guaicaipuro
Caracas. Trabajadores de la
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoerlec) realizaron
una jornada especial del Plan
Pica, Poda y Tala en los linderos de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en Caracas.
A través de su cuenta en twitter, Corpoelec explicó que en
el tramo de la autopista, que
abarca desde La Paz hasta Caricuao, más de 170 empleados de
las gerencias de Programación
y Control de Vegetación, Distribución y la de Bienes y Servicios llevaron a cabo diversas
labores, como la poda de árboles, desmalezamiento de la vía
y el despeje de las líneas de alta
tensión bajo el fin de mantener
el correcto funcionamiento del
servicio eléctrico en las comunidades capitalinas. l

La Alcaldía
del Libertador
y Fundaproal
realizaron jornada
ENYELI GONZÁLEZ

Caracas. Al menos 24 casas de
alimentación fueron dotadas
con implementos de cocina
desde los espacios de la Unidad
Educativa Nacional Bolivariana Gran Colombia, ubicada en
la parroquia Santa Rosalía de
Caracas, informó la alcaldesa
del municipio Libertador, A/J
Carmen Meléndez.
Los comedores populares recibieron diversos instrumentos entre los que se hallan cocinas, neveras, licuadoras, ollas,
sartenes y enseres para preparar las comidas. “Estamos
empeñados en atender al 100%
de las casas de alimentación
de Caracas y así lo estamos
haciendo
progresivamente.
Son espacios muy importantes para cada una de las parroquias caraqueñas”, manifestó
a Meléndez través de su cuenta
en twitter.
Ante eso, aseguró que, en

Cocinas, neveras, licuadoras y ollas están entre los insumos entregados.
articulación con la Fundación
Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), mediante un plan progresivo han
logrado mantener en el tiempo los comedores en las zonas
más vulnerables de la ciudad y
brindar atención a aproximadamente 200 personas en cada
una de ellas. “Donde haya necesidad de una nueva casa de
alimentación la estaremos instalando, todos en equipo, y con
un personal dedicado a ofrecer
atención a las comunidades

que más lo requieran”, expuso.
Con la reciente dotación a las
24 infraestructuras suman 73
los espacios fortalecidos por la
Alcaldía y Fundaproal.
Por otra parte, también se llevó a cabo una jornada médica
con diferentes especialidades
para examinar tanto a las personas encargadas de procesar
las comidas como a sus familiares, a quienes además les otorgaron varios medicamentos, sillas de rueda y canastillas para
las mujeres embarazadas. l

matrimonio w ALcalde Rangel ávalos ofició la unión en parque caiza.

11 parejas se lanzaron al agua de
forma colectiva en municipio Sucre
Con bodas grupales
pretenden consolidar
las bases donde nacen
los valores
Caracas. Un total de 11 parejas, habitantes de la parroquia
Caucagüita, formalizaron su
relación en una nueva boda
colectiva que se llevó a cabo
en la comunidad Pata de Gallina del sector Parque Caiza,
en el estado Miranda, donde
el alcalde del municipio Sucre,

José Vicente Rangel Avalos, en
compañía de su esposa, la diputada a la Asamblea Nacional
Gabriela Chacón, oficiaron la
unión civil.
Este sería el segundo matrimonio grupal celebrado en
el ayuntamiento de Sucre por
Rangel Ávalos, quien explicó
que una de las preocupaciones de su gestión es la consolidación de la familia, que es la
base donde nacen los valores y
las buenas costumbres, reseñó
nota de prensa institucional. l

Es la segunda boda grupal oficiada.

psicología
para todos
Yadira Hidalgo

Señales del
acoso escolar
Hay señales de alarma que
pueden indicar si alguien se
encuentra involucrado en una
situación de acoso. Las víctimas, rara vez solicitan ayuda,
por vergüenza o evitar ser
juzgados y los victimarios no
consideran que la requieren
por carecer de autocrítica o
criterios que le permitan darse
cuenta del problema. Las víctimas suelen emitir alertas ante
las cuales hay que actuar, tales
como: Cambios en el comportamiento habitual y conductas
de evitación, no querer asistir
al colegio o a fiestas, problemas del sueño, pesadillas e
intranquilidad, trastornos en
la ingesta de alimentos, alteración del rendimiento escolar,
tristeza, ansiedad, depresión o
ideas suicidas. El acoso es humillante, produce en la víctima
sentimientos de impotencia
e inferioridad, evita comentarlo con los padres o alguna
figura de autoridad para no
ser vist@ como chismos@, ser
castigad@ por débil o miedo a
represalias del acosad@r. Por
otro lado, los acosadores no
asumen la responsabilidad de
sus actos, suelen culpar a otros
de sus problemas, son competitivos, se involucran frecuentemente en agresiones físicas
o verbales, son controladores,
gustan de someter a quienes
consideran más débiles, generalmente provienen de un
entorno familiar social con
antecedentes de violencia o la
justifica, se rodean de amigos
similares o sumisos a quienes
lideran para agredir a la víctima elegida, promoviendo la
burla y el aislamiento social.
El acoso o abuso en la escuela y otros ámbitos, es un problema complejo cuya solución
no radica en la víctima y el
victimario o autoridades judiciales. Requiere involucrar a
toda la comunidad, desde personal directivo, cuerpo docente
y familias.
Si tiene preguntas o comentarios puede escribirme a psicologiaparatodos@gmail.com
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Gobierno afianza relaciones con Trinidad y Tobago

Venezuela reitera apoyo a Palestina

El diplomático Álvaro Sánchez sostuvo encuentro con el canciller
trinitense, Amery Browne, donde acordaron agenda para fortalecer la
seguridad y bienestar social de los pueblos y el tema migratorio

El canciller Félix Plasencia expresó el apoyo de Venezuela al pueblo
palestivo en la conmemoración de los 74 años de la Nakba, cuando en
1948 800 mil palestinos fueron asesinados, o expulsados de su tierra.

entrevista w aseguró el secretario general de la opep, mohammad barkindo

en el 2021

Sanciones sobre Venezuela
afectan a todo el mundo

MP presentó
204
acusaciones
por femicidios

Instó a los países
bloqueados y
afectados a no
rendirse
dulce feliciano

Caracas. Durante una entrevista con Telesur, el presidente de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep),
Mohammad Barkindo, afirmó
que las sanciones impuestas
por Estados Unidos contra la
industria petrolera venezolana
afectan la dinámica económica
mundial.
Barkindo detalló que la organización ha tomado una posición de rechazo, pues éstas
medidas afectan el desarrollo
de nuestro país. “Lo he dicho
en varias ocasiones, estas sanciones sobre Venezuela, siendo
una nación miembro y fundador de la Opep y uno con las
mayores reservas de petróleo
en el mundo, son contra toda la
comunidad mundial. Ante esto
instamos a los países bloquea-

Mohammad Barkindo: “Los trabajadores de Pdvsa son héroes”.
dos y afectados a no rendirse”.
Destacó que es “un derecho
de los ciudadanos tener derecho a la energía y en medio de la
pobreza energética terrible que
sufren varias partes del mundo, si terminamos agrediendo a
los países con sanciones no solo
agredimos a Venezuela sino a
los pueblos del mundo”.
Ell secretario general de la
Opep indicó que las sanciones
han disminuido la capacidad
de la industria venezolana para

cumplir con ese papel de ser
suministrador de petróleo en
el mercado mundial. “Nosotros hacemos un llamado para
que busquen solución a este
problema grave. Cuando Venezuela estaba bajo asedio por las
sanciones injustas y extremas,
sufrió un impacto su industria petrolera, su producción
y exportación se contrajeron
drásticamente, algunas instalaciones se abandonaron por
completo. Los trabajadores

de la industria petrolera han
señalado que su proceso de
recuperación ha sido durante
estos últimos dos años en una
resistencia permanente”.
El titular de la Opep destacó el papel de Venezuela en la
industria petrolera y aseveró
que, fue gracias a la nación bolivariana que se construyó el
organismo para la protección
de los intereses de las naciones productoras del crudo.
Resaltó el papel del comandante Hugo Chávez en el año
2000 cuando la industria petrolera estaba en su peor momento, acción que ha seguido
el presidente Nicolás Maduro
durante su mandato, especialmente entre los años 2015 y
2016 cuando hubo una caída
muy grande en los precios del
crudo. “En el 2015-2016 cuando
entramos en aguas tormentosas, el presidente Maduro invitó a países no Opep a
acercarse a la organización lo
que denominó Declaración de
Cooperación, para menguar la
caída del crudo en el mundo”. l

BREVES

memorias w revelaciones del exsecretario de defensa de donald Trump

EEUU planeó bloqueo naval contra Venezuela
La Casa Blanca
pretendía derrocar
a los gobiernos de
Caracas y La Habana
Caracas. En el añ 2020, el gobierno de EEUU pretendió llevar a
cabo un bloqueo naval total y
simultáneo a Venezuela y Cuba
con la intención de “asfixiar
sus economías” y derrocar a los
gobiernos de los dos países, según se detalla en el libro de memorias Un Juramento Sagrado
del ex secretario de Defensa de
EEUU Mark Esper.
Estos planes se contemplaron luego de que Trump recibiera a Juan Guaidó en febrero

de ese año, comentó en Twitter
el embajador de Venezuela en
la ONU, Samuel Moncada.
“En la reunión de marzo 2020
participaron todos los jefes de
las agencias de seguridad de
EEUU. La propuesta fue bloquear todo paso marítimo a
Cuba y Venezuela para asfixiar
sus economías. Un verdadero
acto de guerra según el derecho internacional”, anotó Moncada.
Asimismo destacó que “Esper estaba de acuerdo con cortar todo ingreso petrolero a
Venezuela pero creía que un
bloqueo naval a Cuba como en
la crisis de los misiles de 1962
era una idea vieja ya superada.

Necesitamos encontrar una
manera legal y creíble de hacerlo”, dijo el funcionarios norteamericano.
Según las memorias de Esper,
en el 2019 Trump amenazó con
un bloqueo total y completo a
Cuba si no “terminaba inmediatamente” sus relaciones con
Venezuela. “Trump también
era partidario del uso de la fuerza militar para impedir el flujo
petrolero entre Venezuela y
Cuba. Esas ideas eran propuestas por Robert O’Brien y Mauricio Claver-Carone en el Consejo
de Seguridad Nacional”, reveló.
Moncada detalló en su cuenta en Twitter que Esper señaló
que el bloqueo militar total al

Caracas. El Fiscal de la República, Tarek William Saab,
informó que un total de 204
casos de femicidios presentó
el Ministerio Público durante
el año 2021 en todo el territorio
nacional.
En una entrevista realizada
en el programa televisivo Análisis Situacional conducido por
Oscar Schemel, el fiscal detalló
que lograron 7.498 imputaciones y se presentaron 8.454 acusaciones por delitos de violencia contra la mujer, así como
209 causas por femicidios y se
presentaron 204 acusaciones.
“Hay una actuación en tiempo real. El Ministerio Público
cuenta con expertos y psicólogos a quienes sean víctima de
estos delitos”, dijo.
Destacó que Venezuela se
diferencia de países como México, Perú, Colombia, Chile, España porque “ese tipo de delitos prolifera porque no hay una
cultura sancionatoria”. Dijo
que en septiembre fue inaugurada el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Violencia
de Género, en Caracas. l df

comercio marítimo de Cuba y
Venezuela fue rechazado por
absurdo pero O’ Brien propuso
otra opción: detener y confiscar todos los barcos solo con
petróleo venezolano. Esper sabía que Trump, O’Brien y Claver-Carone favorecían el uso de
la fuerza militar sin medir la
justificación y consecuencias
internacionales. La reunión
Trump-Guaidó permitió planear la invasión militar directa, el ataque mercenario desde
Colombia, el asesinato del Presidente Maduro, el ataque militar al puerto de Jose, el bloqueo
naval a Cuba y Venezuela y el
robo del petróleo venezolano en
aguas internacionales.l df

Fanb incauta
1.700 kg de droga
colombiana
Caracas. Un total de 1.700 kilogramos de marihuana fue incautada por la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana durante
un despliegue de patrullaje de
la Operación Escudo Bolivariano en el estado Bolívar. Así
lo informó el jefe del Comando
Estratégico Operacional de la
Fanb, G/J Domingo Hernández Lárez. Indicó que “los paquetes eran provenientes de
Colombia que pretendían ser
sacados hacia el Atlántico, fueron hallados por las tropas bolivarianas en las riberas del río
Orinoco. No seremos ruta ni
plataforma del narcotráfico”.
dijo en su cuentra en twitter”.l
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REPÚBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO
Y AGRARIO DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO LA GUAIRA.
Maiquetía, Veinticuatro (24) de Febrero del dos mil
veintidós (2022)
211° y 163°
Asunto: WP12-V-2021-000091

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial del Tribunal de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas y Nacional de Adopción Internacional
Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia
de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Caracas, 28 de abril de 2022
Años: 212° y 163°
ASUNTO PRINCIPAL: AP51-J-2021-001923-P
EDICTO
SE HACE SABER:

EXPEDIENTE N° 24.221 MOTIVO: DISOLUCION
DE COMPAÑÍA.EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, cuatro (04) de Febrero de dos mil
veintidós (2.022).211° y 162°
SE HACE SABER:
A todos los HEREDEROS DESCONOCIDOS
de la causante MARIA EUGENIA CEDILLO DE
CASTILLO, quien fue venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad N° V-3.658.929, y
falleció en la ciudad de Mérida del Estado Bolivariano
de Mérida, en fecha 11 de Julio de 2021, según
consta del Acta de Defunción N° 247, emitida por
la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Domingo
Peña del Municipio Libertador del Estado Bolivariano
de Mérida, parte co-demandante en el juicio que
cursa por ante este Juzgado y cuya carátula dice:
“N° 24.221. DTE(S): MARIA EUGENIA CEDILLO
DE CASTILLO Y OTROS. DDO(S): ALICIA LÓPEZ
DE MANDREDI Y OTROS. MOTIVO: DISOLUCION
DE COMPAÑÍA”, que este Juzgado en decisión de
esta misma fecha, acordó emplazarlos por medio del
presente EDICTO, de conformidad con el artículo
231 del Código de Procedimiento Civil, a todas
aquellas personas que se crean con derecho y
tenga interés en el proceso anteriormente señalado,
para que comparezcan por ante el Despacho de
este Juzgado a darse por citados, en cualquiera de
las horas de Despacho señaladas en la tablilla de
este Juzgado, en un término de sesenta (60) días
continuos, contados a partir de que conste en el
expediente respectivo todas las consignaciones
de los Diarios donde aparezcan públicados el
presente EDICTO, el cual debe ser publicado en dos
Diarios de amplia circulación en el Estado Mérida,
a escoger entre: PICO BOLÍVAR, EL UNIVERSAL
y/o ULTIMAS NOTICIAS dos (02) veces por semana
durante sesenta (60) días y de que igualmente
conste en el expediente las resultas de la fijación
del presente Edicto en las puertas del Tribunal,
con la advertencia de que vencido dicho lapso y los
herederos no hubiesen comparecido, se procederá
a designarles DEFENSOR JUDICIAL, con quien
se entenderá la citación y demás diligencias del
procedimiento, todo de conformidad con el artículo
232 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. MAYELA DEL CARMEN ROSALES
CRAA/Mcr/ajpm.-

EXPEDIENTE N° 24.103
EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y MARITIMO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, veinticuatro (24) de Enero de (2022).211° y 162°
SE HACE SABER:
A todos los HEREDEROS DESCONOCIDOS
de la causante MARIA EUGENIA CEDILLO DE
CASTILLO, quien fue venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° 3.658.929,
quien falleció en Mérida, en fecha 11 de Julio
de 2021, según consta en Acta de Defunción
N° 247, emitida por la Oficina de Registro Civil
de la Parroquia Domingo Peña del Municipio
Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, parte
demandada en el juicio que cursa por ante este
Juzgado y cuya carátula dice: “N° 24.103. DTE(S):
ALICIA LÓPEZ DE MANDREDI Y OTRO. DDO(S):
MARIA EUGENIA CEDILLO Y OTRO. MOTIVO:
DAÑOS Y PERJUICIOS”, que este Juzgado
en decisión de esta misma fecha (24/01/2022),
acordó emplazarlos por medio del presente
EDICTO, de conformidad con el artículo 231 del
Código de Procedimiento Civil, a todas aquellas
personas que se crean con derecho y tenga
interés en el proceso anteriormente señalado,
para que comparezcan por ante el Despacho de
este Juzgado a darse por citados, en cualquiera
de las horas de Despacho señaladas en la tablilla
de este Juzgado, en un término de sesenta (60)
días continuos, contados a partir de que conste en
el expediente respectivo todas las consignaciones
de los Diarios donde aparezcan publicados el
presente EDICTO, el cual debe ser publicado en
dos Diarios de amplia circulación en el Estado
Mérida, a escoger entre: PICO BOLÍVAR, EL
UNIVERSAL y/o ULTIMAS NOTICIAS dos (02)
veces por semana durante sesenta (60) días y
de que igualmente conste en el expediente las
resultas de la fijación del presente Edicto en las
puertas del Tribunal, con la advertencia de que
vencido dicho lapso y los herederos desconocidos
no hubiesen comparecido, se procederá a
designarles DEFENSOR JUDICIAL, con quien
se entenderá la citación y demás diligencias del
procedimiento, todo de conformidad con el artículo
232 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
EL SECRETARIO ACCIDENTAL;
ABG. ANTHONY JESUS PEÑALOZA MENDEZ
CRAA/Ajpm/sdf.-

A todas aquellas personas que pudiesen tener
interés manifiesto y directo en el presente juicio,
contentivo de la demanda Acción Mero Declarativo
de Reconocimiento de Unión de Estable de Hecho,
incoada por la ciudadana LUSMELY GONZALEZ
BOLIVAR, de nacionalidad venezolana, mayor de edad
y titular de la cédula de identidad nro. V-18.132.481,
contra la adolescente y la niña a cuyas identificaciones
se omiten de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, este Tribunal por auto de
esta misma fecha, ordenó la publicación del presente
edicto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 461 y 516 de la citada ley, en concordancia
con lo dispuesto el artículo 507 del Código Civil, a fin
de que comparezcan ante este Juzgado, dentro de los
diez (10) días de Despacho, una vez conste en autos la
publicación en un diario de amplia circulación nacional
del presente edicto se haga, posterior consignación
en el expediente y fijación en la Cartelera de este
Despacho Judicial, para que expongan lo que crean
conducente en el presente asunto y puedan formular
sus oposiciones y/o defensas.
Publicación que se hace a los fines legales consiguientes.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
ABG ZANOBIA ELENA ERAZO BOLIVAR

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000337
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas
Caracas, 29 de marzo de 2022
Años: 211° y 163°
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
SE HACE SABER:
Al ciudadano DOMINGO SANTIAGO FORNIS CEREIJO,
de nacionalidad venezolana, de este domicilio, titular de
la cédula de identidad número: V-7.506.903, que con
motivo del juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS
Y PERJUICIOS, sigue el ciudadano JOSE RAMON
RODRIGUEZ LEIVAS, de nacionalidad venezolana, de
este domicilio titular de la cédula de identidad número:
V-4.274.235, el cual se sustancia en el expediente signado
con las siglas AP11-V-FALLAS-2021-000337, este Tribunal
acordó su citación por carteles, a fin de que se dé por citado
en el proceso. En virtud de ello, deberá comparecer dentro
de los quince (15) días continuos, contados a partir de la
constancia en autos de haberse cumplido las formalidades
de Ley. El presente cartel ha de ser publicado en dos (2)
diarios de circulación nacional con intervalo de tres (3) días
entre uno y otro, y dichas publicaciones deben hacerse en
letras cuya dimensión permita su fácil lectura, sin ninguna
dificultad. Se le hace saber que de no comparecer dentro
del lapso señalado, se le designará Defensor Judicial con
quien se entenderá la citación y demás trámites del proceso,
todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del
Código de Procedimiento Civil. Igualmente se le hace saber,
que la comparecencia podrá ser tramitada por el correo
electrónico institucional del Tribunal primerainstancia5.
civil.caracas@gmail.com, cumpliendo las formalidades
establecidas en la Resolución N° 05-2020, dictada en fecha
05 de octubre de 2020, por la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
LETICIA BARRIOS RUIZ
LBR/sd.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO
Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA
Guarenas, 22 de Marzo de 2.022
Años: 211º y 163º
EDICTO
SE HACE SABER
A todas las personas que tengan interés
personal, legítimo y directo en la demanda que
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue
la ciudadana PETRA CECILIA ROCA DE
MARANILLO, Venezolana, mayor de edad,
viuda, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad Nº V-4.615.684, en contra de las
ciudadanas ROSA EMILIA YANEZ MARTINEZ y
ZORAIDA CONCEPCIÓN MOYA, venezolanas,
mayores de edad, titulares de las cédulas
de identidad Nº V-3.723.691 y V-634.636,
respectivamente, en el carácter de demandadas
en la presente litis, sobre el bien inmueble que se
describe a continuación: un apartamento signado
con el Nº 0106, Piso Nº 01, del Bloque 05, Edificio
Nº 01, ubicado en la Urbanización “VICENTE
EMILIO SOJO”, Guarenas, Municipio Autónomo
Plaza, del Estado Miranda, el apartamento
se compone de: SALA-COMEDOR; COCINA,
LAVADERO, UN BAÑO, TRES DORMITORIOS,
UN BALCÓN, tiene una superficie de SESENTA
METROS CUADRADOS CON SETENTA
CENTÍMETROS CUADRADOS (60,70 Mts2) y
se comprende dentro de los siguientes linderos:
PISO: con techo del apartamento 0006, TECHO:
con piso del apartamento 0206, NORTE: con
pared del apartamento 0105, SUR: con pared
del apartamento 0107, ESTE: con fachada Este
del Edificio y OESTE: con pasillo común de
circulación. Dicho apartamento es propiedad de
la ciudadana ROSA EMILIA YANEZ MARTINEZ
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad Nº V-3.723.691, según consta de
documento de propiedad de fecha 04/11/1999,
protocolizado por ante el Registro Público del
Municipio Plaza del Estado Miranda, el cual
quedó anotado bajo el Nº 43, Tomo 11, Protocolo
1º, de los libros respectivos. El presente Edicto
deberá ser publicado en los diarios “ULTIMAS
NOTICIAS” y “EL NACIONAL”, por un lapso
no menor de sesenta (60) días, con intervalo de
dos (2) veces por semana entre uno y otro, en
letras de dimensiones que hagan fácil su lectura
y dentro de los diez (10) días de despacho
contados a partir de la recepción del mismo por
la parte interesada, consignada dicha publicación
en los autos y fijado un ejemplar en la cartelera
del Tribunal. Todo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 692 en concordancia con
lo establecido en la parte in fine del artículo 231
del Código de Procedimiento Civil.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
WENDY MARTINEZ LONGART
Exp. Nº: T4PI-0106-2021
WML/MLQ/Raúl
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 25 de abril de 2022
209° y 160°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000708
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A la ciudadana ROSA EMILIA RAMIREZ PEREZ, venezolana,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro.
V-4.584.719, parte demandada, que este Tribunal por auto
de esta misma fecha acordó su citación mediante cartel de
conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del Código
de Procedimiento Civil, para que comparezca ante este
Juzgado, dentro de los quince (15) días siguientes a que
conste en autos la publicación, consignación y fijación que del
cartel se haga en horas comprendidas entre las 08:30 a.m. y
2:00 p.m., (vía correo electrónico), en la siguiente dirección:
primerainstancia7.civil.caracas@gmail.com, A FIN DE
QUE SE DÉ POR CITADO EN EL JUICIO QUE POR nulidad
de asamblea ha incoado JOSE RAMIRO RAMIREZ PEREZ
contra JENGIMIEL, C.A. sociedad mercantil fundada e inscrita
en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda, República Bolivariana de
Venezuela, el día 01 de abril de 1998, quedando anotada
en esa fecha bajo el N° 27, tomo 202-A-Qto de los libros del
referido registro. Dicho cartel deberá ser publicado en dos
diarios “EL UNIVERSAL” y “ULTIMAS NOTICIAS”, con
intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Se le advierte que
de no comparecer en lapso anteriormente señalado se le
designará Defensor Judicial con quien se entenderá la citación
y demás trámites del juicio.
EL JUEZ,
DR. JOSE GREGORIO VIANA
LA SECRETARIA,
ABOG. ENEIDA VASQUEZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, tres de marzo de dos mil veintidós
211° y 163°
ASUNTO: AP31-F-S-2022-000682
EDICTO
SE HACE SABER:
A CUANTAS PERSONAS PUEDAN TENER
INTERES en la solicitud de RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, presentada por el
ciudadano JUAN CARLOS LA CRUZ GONZALEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad No. 7.684.241, asistido por la abogado
RUT NOEMI HERNANDEZ MEJIAS, inscrita en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.
313.881, quien pretende la rectificación de su acta
de nacimiento, que se lleva a cabo en el expediente
N° AP31-F-S-2022-000682, nomenclatura de este
Tribunal, que deberán comparecer DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS de despacho siguiente a la constancia
en autos de la publicación y consignación del edicto,
y al cumplimiento de las formalidades establecidas
en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil,
ubicado en la Avenida Principal de Los Cortijos
de Lourdes, Calle Bernardette, Edificio Centro
Los Cortijos, Piso 3, Municipio Sucre del Estado
Miranda en las horas de despacho comprendidas
presencial de ocho y treinta de la mañana (8:30
a.m.) y doce y treinta del mediodía (12:30 m) y hasta
la tres de la tarde (3:00 p.m.), de manera virtual, en
virtud al acuerdo en la Resolución N° 05-2020, de
fecha 05 de octubre de 2020, emanada de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, para
que expongan lo que consideren pertinente respecto
a la solicitud.
El presente Edicto, deberá ser publicado en el diario
ULTIMAS NOTICIAS, editado en esta ciudad de Caracas.
DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ
LUIS ALEJANDRO RIVAS PARRA
Juez Duodécimo (12°) de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Correo electrónico del Tribunal
(municipio12.civil.caracas@gmail.com)

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO APURE.
San Fernando de Apure, 12 de Mayo del 2.022
212° y 163°
SE HACE SABER:
Al ciudadano OMAR ALFONSO PÉREZ
ESTEBAN, Venezolano, mayor de edad, titular
de la cédula de Identidad N° V-9.592.123,
que debe comparecer por ante este Tribunal,
dentro de los (15) días de Despacho siguientes,
contados a partir de la última publicación, fijación
y consignación en autos que del último cartel
de prensa, se haga, a darse por citada, en el
juicio que de ACCIÓN POR INDEMNIZACIÓN
DERIVADA DE DERECHO DE ACCESIÓN DE
BIEN INMUEBLE, que le sigue el ciudadano
JUAN CARLOS VARELA GÁMEZ, debidamente
asistido por el abogado en ejercicio JESÚS
CÓRDOBA. En tal virtud, se ordena la publicación
del presente cartel en el diario “ÚLTIMAS
NOTICIAS” con intervalo de tres días entre uno
y otro. Se le advierte que de no comparecer en
el tiempo concedido se le nombrará DEFENSOR
JUDICIAL, con quien se entenderá la citación y
demás trámites del Juicio, todo de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de
Procedimiento Civil, es todo.
La Juez Temporal
Abg. AURI TORRES LÁREZ.El Secretario,
Abg, FRANCISCO RAMON REYES PIÑATE
ATL/jesr
Exp N°16.713
Correo Electrónico:
juzg.1de1ainstcivildeledoapure@gmail.com

EDICTO:
SE HACE SABER
A los sucesores desconocidos del ciudadano que
en vida se llamó ALFREDO GONZALEZ LIMONGI,
de nacionalidad, venezolano, titular de la cédula de
identidad N° V-13.98, parte demandada en el juicio
de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, presentada por
la Abogada HERMALIVYS ANDREA MORILLO
ALVAREZ, inscrita en el lnpreabogado bajo el
N° 45.198, en su carácter de apoderada judicial
de la Sociedad Mercantil Ferretería y Materiales
Caraballeda, C.A., representada por los ciudadanos
MAGALY MARICHAL Y VICTOR MANUEL
TORRES, titulares de las cédulas de identidad,
V-9.855.009 y V-9.998.965, respectivamente,
en su contra, que se sustancia en el expediente
No. WP12-V-2021-000091, nomenclatura de
este Juzgado, por auto de esta misma fecha se
ordenó citarlos mediante Edicto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de
Procedimiento Civil, para que, quienes tengan o
crean tener algún derecho o que pudieran tener
interés legítimo directo y manifiesto en relación
con el precitado juicio, comparezcan, por sí o
por Intermedio de apoderado, ante este Tribunal
Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial
Civil, Mercantil, y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado La Guaira, ubicado en la
Calle Los Baños, Edificio Centro Caribe Vargas,
Piso 2, mediante escrito que deberán enviar a la
dirección de correo electrónico de este despacho,
Trib2primerainstguaira@gmail.com,
en
horario
comprendido de ocho y media (8:30am) a tres de la
tarde (3:00pm), de conformidad con la Resolución
05-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, emanada
de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia, a darse por citados dentro de los sesenta
(60) días calendarios consecutivos siguientes a
la fijación del presente edicto en la cartelera del
Tribunal, y de la consignación en autos de la última
publicación que del mismo se haga por la prensa en
los diarios “ULTIMAS NOTICIAS” y “LA VERDAD”,
durante sesenta (60) días, dos veces por semana.
Se le advierte que el lapso antes concedido
comenzará a correr, una vez conste en autos la
última de las anteriores diligencias y si transcurriere
el Lapso fijado en el edicto por la comparecencia,
sin verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor
de los desconocidos, con quien se entenderán la
citación de conformidad con los establecidos en el
artículo.232 del C.PC. Cúmplase.
EL JUEZ,
Abg. CARMEN NATHALIE MARTINEZ

EXPEDIENTE N° 24309
CARTEL DE CITACION
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE MÉRIDA. Mérida, 23 de febrero del 2022
211° y 162°
SE HACE SABER:
Al
ciudadano
JESUS
DAVID
SANTANDER SANABRIA, titular de la
cédula de identidad N° V-20.197.970,
domiciliado
en
la
Urbanización
Carabobo, Vereda 42, Casa N° 02,
Parroquia Jacinto Plaza, Municipio
Libertador del estado Bolivariano
de Mérida en su carácter de parte
demandada, en el juicio que cursa por
ante este Juzgado y cuya carátula dice:
“N° 24309. DTE: GLADYS HAYDEE
UZCATEGUI GUILLEN. DDO: JESUS
DAVID
SANTANDER
SANABRIA.
MOTIVO:
RECONOCIMIENTO
DE
UNION CONCUBINARIA”, que debe
comparecer por ante el despacho
de este Juzgado en el término de
los QUINCE DIAS DE DESPACHO
VIRTUAL, siguiente a la consignación en
autos de la publicación del último cartel
que se haga, el cual deberá publicarse
en dos diarios de amplia circulación en
el Estado Mérida, a escoger entre Pico
Bolívar, Últimas Noticias y/o Universal,
con el intervalo de Ley, es decir tres días
entre una y otra publicación, a darse por
citada en el juicio. Se le advierte que de
no comparecer en el lapso de tiempo
señalado anteriormente, se le nombrará
Defensor Judicial con quien se entenderá
la citación. Se ordena a las partes que
el cartel a librar en este procedimiento
deberá ser publicado con tamaño de
letra no inferior a siete puntos y en tipo
de letra helvético, bajo apercibimiento de
que si no lo fuera, el Tribunal no lo dará
por legalmente publicado.
LA JUEZ PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. MAYELA DEL CARMEN ROSALES
CRAA/Mcr/jdzp.-
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Sucesos

temporal w ganadero alí parra rescataba sus reses y el río se lo llevó

cota 905 w lanzaron artefacto explosivo

Lluvias cobran primera Mano del Garbys
víctima en el Sur del Lago en ataque a PNB
Mérida suma dos
viviendas más
y vías afectadas
en Muchuchíes

Socio del Koki
presuntamente
está enconchado
en Miranda

mayerlin gonzález/agusmir
guarache

eligio rojas

Caracas. El estado Zulia cobró
su primera víctima a consecuencia de las lluvias este sábado, cuando el productor del
municipio Catatumbo, Alí Parra, se ahogó por la crecida del
río Zulia. La información fue
confirmada por el alcalde de
Colón, Nervins Sarcos.
El productor trataba de sacar
sus reses de su parcelamiento
La Florida y ponerlas a resguardo. “Él quedó enredado
en los estribos del caballo y
lamentablemente falleció”, indicó. Parra (51) era veterinario
y había dejado a su hijo en un
árbol cuando bajó el agua.
Hay más de 300 familias afectadas, en el municipio Simón
Bolívar (Tía Juana), por las
fuertes lluvias. Trasladaron a

El productor cayó del caballo y la corriente lo arrastró. @JhormanCruz
los damnificados a refugios en
la Alcaldía, Terminal de Pasajeros y escuela Sara Montiel.
El municipio Sucre (Caja
Seca) mantiene activa la maquinaria para la reparación
del puente Torondoy, el cual conecta con los estados Mérida y
Trujillo, vía Panamericana.
Mérida. Dos viviendas se suman a las afectadas por las

lluvias en el estado Mérida.
Una de ellas con pérdida total,
en el municipio Rangel (Mucuchíes). También registraron
daños las vías agrícolas de La
Toma, Piedra Quemada, Mucumpate y La Vega, y 2 kilómetros de tubería de agua que impactan sobre los productores
de papa, ajo, zanahoria, brócoli, coliflor. Timotes registró derrumbes en las vías. l

comunas w el ministro Arreaza realizó inspección en Barinas

Caracas. Garbys Ochoa, alias
El Garbys, fue quien presuntamente planificó el ataque con
granadas a la estación de la
Policía Nacional Bolivariana
(PNB) ocurrido el pasado viernes en el sector San Miguel de
la Cota 905, según organismos
de seguridad.
El mencionado establecimiento, sede de la Dirección
contra la Delincuencia Organizada, funciona en una residencia que perteneció a El Garbys,
incautada tras la operación
Gran Cacique Guaicaipuro I,
ejecutada por organismos de
seguridad en julio del año pasado en ese sector de Caracas.
En medio de ese operativo,
huyeron los cabecillas de la
megabanda que allí operaba:
Carlos Calderón (El Vampi),
Garbys Ochoa (El Garbys) y
Carlos Revette (El Koki), entre

Jefes policiales visitaron la zona.
otros. Pero recientemente, organismos de inteligencia detectaron que El Garbys se encuentra enconchado entre las
regiones mirandinas de Barlovento y Valles del Tuy.
El director de la PNB, Elio
paredes Estrada, acudió a la
Cota 905 el sábado pasado para
recorrer la zona en compañía
del comisario Miguel Domínguez, jefe de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales
(Uote), entre otros. l

Ejecutarán obras para minimizar
muchacho
riesgos de los cauces este 2022 Arrestado
por asesinar al hermano
guarenas w Peleaban frecuentemente

Dijo que es orden
presidencial
para desaparecer
las anegaciones
Naiyelis Garcés

Barinas. El gobierno nacional
aplica un plan de atención a las
familias afectadas por las fuertes lluvias en el estado Barinas.
El ministro para las Comunas, Jorge Arreaza, con representantes del Viceministerio
de Transporte y de Obras Públicas se reunieron en con funcionarios de Protección Civil y
demás organismos de seguridad y prevención para analizar
la situación presentada por las
lluvias y concretar acciones.

El ministro Arreaza y el alcalde de Barinas; Rafael Paredes, realizaron recorrido por
la parroquia Santa Inés, donde
sostuvieron un encuentro con
las comunidades para escuchar sus planteamientos.
Arreaza destacó la participación de los consejos comunales
y precisó que las comisiones de
Obras Públicas y Transporte se
instalaron en Santa Inés para
concretar las solicitudes en dos
niveles: inmediato y estructural, con la canalización definitiva del río Santo Domingo.
El ministro de las Comunas
explicó que según el diagnóstico, las lluvias afectaron viviendas, cosechas y vialidad por la
crecida del Santo Domingo.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro cueste
lo que cueste tenemos que resolver y hacer las obras estructurales para que este problema
y las anegaciones en esta zona
desaparezcan para siempre en
el año 2022. Eso es un esfuerzo
en recursos, pero a pesar de las
sanciones imperiales vamos a
ejecutar este proyecto”, dijo.
Anunció que el Ejecutivo
nacional envió medicamentos,
mosquiteros, hamacas, y transformadores para Santa Inés.
El Viceministerio de Transporte tiene órdenes para solventar las viviendas afectaciones y el Ministerio Obras
Públicas tienen equipos activos
para concretar soluciones. l

Cleider Hernández
(18) atacó a Leider
Hernández (19) con
un arma blanca
Caracas. El Cicpc detuvo a Cleider Eliecer Hernández Ortega
(18), acusado de darle muerte a
su hermano mayor Leider Eliecer Hernández Ortega (19).
El asesinato ocurrió en el sector El Cercado, Guarenas (Miranda) donde los dos hermanos
sostuvieron un altercado, continuación de otras peleas que habían protagonizado, según las
investigaciones.
En medio de esa discusión,
Cleider atacó a su hermano con

un arma blanca hasta causarle la muerte. Funcionarios del
Cicpc arrestaron a Cleider y lo
entregaron a la Fiscalía 30º de
Miranda para su imputación.
Y en Machiques de Perijá (Zulia), la policía científica capturó
a dos sujetos presuntamente
implicados en el asesinato de
Albert Dangelo Medina González (42). Los detenidos son:
Nerio Jesús Petit Sanes (35) y
Arsenio De Jesús Quintero Moreno (51).
El día del homicidio los sujetos citaron a Albert para arreglar una deuda y allí lo ejecutaron con un arma de fuego.
Luego huyeron con la moto de
la víctima. l er
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presidente del inameh

L

a entrevista con el coronel
José Ramón Pereira Bastida
transcurrió entre mapas reflejados en una enorme pantalla donde
se observan nubes desplazándose
entre Elorza, Ciudad Bolívar, Calabozo, Caracas y otras ciudades.
“Eso es lo que está ocurriendo ahorita
en el país respecto al clima”, comentó el
presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), ubicado en las inmediaciones de la Universidad Simón Bolívar, Hoyo de la Puerta,
Baruta (Miranda).
Todos los pasillos de la institución
están adornados con los instrumentos
propios de la labor predictiva del clima
en Venezuela. Incluso con escrituras
a modo informativo de su estatus. Por
ejemplo, la Estación Meteorológica Automático, donde se lee: “Equipos recuperados. Costo por unidad nuevo 34.000
USD. Costo de Reparación 1.000 USD.
Ahorro 33.000USD”.
Pero también hay aparatos que tienen adosada una ficha explicativa de su
empleo. “Nivómetro por Peso. Instrumento utilizado para medir la cantidad
de nieve, según el peso ejercido sobre
elemento sensible”.
—Según ese mapa, ¿qué está ocurriendo en este momento, martes
10 de mayo, 10:13 am?
—La gran cantidad de nubosidad la
tenemos en la zona central y en la
parte occidental. Hay un sistema de
baja presión que se ha mantenido
entre Colombia y Venezuela, por eso la
afectación al sur del lago de Maracaibo
(Zulia) donde tenemos dos cuencas:
Sierra de Perijá y Cordillera Andina.
—¿Afectación?
—Hay una afectación importante. Las
aguas del lago de Maracaibo están muy
calientes debido al cambio climático;
no solamente en el lago sino en el Mar
Caribe, con temperaturas de 29, 29 grados que no son típicas en esta época del
año. Al tener aguas más calientes, tienes más evaporación, tienes más agua
evaporándose desde las superficies y
cuando se condensa, la precipitación
es igualmente fuerte.
—¿Eso es lo que hace que haya calor en medio de las lluvias?
—Exactamente, porque tienes mucha
humedad. Igualmente, el sistema
principal de lluvia en Venezuela,
que se llama Zona de Convergencia
Intertropical, es un sistema de bajas
presiones tropicales; recordemos que
esas bajas presiones están asociadas
con condiciones de lluvias, mientras
que las altas presiones con ausencia de
precipitaciones.
—¿Y cómo se comporta normalmente esa Zona de Convergencia
Intertropical?
—La Zona de Convergencia Intertropical, dentro del periodo lluvioso
normal en Venezuela, ya se encuentra
sobre Táchira, Mérida, sur del lago de
Maracaibo, parte de Apure, Barinas,
Amazonas, sur de Guárico, Bolívar y
nuestro Esequibo.

El coronel explicó cómo funciona el sistema de alerta temprana a partir de los pronósticos de fenómenos atmosféricos. oswer díaz mireles

josé pereira

“Ya es irreversible el cambio
climático”
Mitigar los efectos del calentamiento global es una de las principales
misiones encomendadas al Inameh por el Presidente| eligio rojas

—A eso se añade “La Niña”.
—Debido a las condiciones que hemos
hablado de altas temperaturas por el
cambio climático, calentamiento global, adicional tenemos el fenómeno La
Niña. Eso es un fenómeno oceonográfico atmosférico: un enfriamiento del
océano Pacífico y un calentamiento del
Caribe y del Atlántico tropical.
—¿Qué trae ese fenómeno La Niña?
—Para esta época del año los rayos del
sol están directamente sobre la zona
norte del país, es decir, tienes mucho
calentamiento. Entonces, mucho calentamiento por la posición del sol, aguas
muy calientes y una fuerte evaporación, te origina estas nubes de tormenta de manera intensa, claras señales
del cambio climático. Son nubes de
tormenta porque vienen acompañadas
de chubascos, descargas eléctricas y
ráfagas de viento.
—Eso es lo que ustedes denominan
“ondas tropicales”.

—A partir del 1° de mayo se inició la
temporada oficial de ondas tropicales,
ya se formó la primera en las costas de
África, viene avanzando. Estimamos
que para el fin de semana (14-15 mayo)
esté llegando la primera onda tropical
de la temporada al oriente del país.
—Y después de esa temporada de
ondas tropicales, ¿qué viene?
—Para el 1° de junio se inicia la temporada oficial de ciclones tropicales.
Estamos pronosticando 19 ciclones
tropicales en la categoría de tormentas. De esas 19,9 pueden ser huracanes,
es decir, aumentan los vientos a más de
119 kilómetros por hora. De esos nueve,
podemos tener cuatro grandes.
—¿Se sentirán aquí en Venezuela?
—No pasan muy cerca de las costas,
pero, al tener aguas muy calientes,
tenemos que estar pendientes porque
históricamente algunos de estos ciclones tropicales se han acercado a las
costas de Venezuela, como la tormenta
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al detal
l “No solamente tenemos para la

parte del monitoreo del tiempo y
el clima, sino que el Inameh cuenta
con un equipamiento para hacer
batimetría y aforo en los ríos, para
determinar aguas subterráneas. Es
decir, el estudio de los acuíferos”.

l “En la cuenca del Amazonas

está casi el 20% de agua dulce del
planeta. Es decir, que Venezuela es
uno de los países con mayor reserva
de agua dulce del planeta y por eso
el cuidado que hace nuestro Estado
del agua dulce y el mejoramiento del
agua potable a través del Ministerio
correspondiente”.

l “Venezuela es el único país de

Latinoamérica o de América que
elaboró un mapa de riesgo de
propagación del Covid, considerando
la temperatura, la humedad y la
densidad poblacional. Mientras más
frío y más seco esté, hay una mayor
propagación o conservación del virus.
Y donde tengas una mayor densidad
de población, tienes un mayor riesgo
de propagación”.

l “En los últimos cuatro años ha

mejorado considerablemente la
predicción, los pronósticos, los alertas
y los avisos. Por ejemplo el evento del
2020 en Aragua, lluvias torrenciales
históricas, superiores a las de 1.987, y
no hubo ni un solo muerto”.

tropical Bret en 1993, 2017 y 2021.
—Todos esos fenómenos son los que
estudia el Inameh.
—El Inameh, creado en el 2004, es un
instituto técnico-científico que emite
los avisos, alertas, pronósticos, para el
ente que da respuesta a las emergencias que es el Ministerio de Interiores,
Justicia y Paz. Anteriormente estaba
el Servicio de Meteorología de la Aviación, el de la Armada, El Observatorio
Cajigal. Es decir, varias instituciones
hacían meteorología, pero no había
un instituto nacional. Nace por esa
inquietud, como por eventos como el
ocurrido en Vargas en 1999, catalogado
como uno de los eventos hidrometeorológicos más severos del siglo XX.
—¿Cómo trabaja el Inameh?
—El Inameh cuenta con 516 estaciones
hidrometeorológicas convencionales,
automáticas, pluviométricas, climatológicas, agroclimáticas, de aeropuertos; es decir, una gran red.
—¿Qué papel cumplen esas 516
estaciones?
—Esas son estaciones que recolectan
el dato de temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento y
principalmente precipitación. Gracias
a esa red, hemos instalado un sistema
de alerta temprana en Venezuela.
—¿Cuál es el aporte de ese sistema
de alerta temprana?
—Adaptación al cambio climático,

elPaís

mitigar los efectos del cambio climático, que es la tarea principal que nos ha
asignado nuestro presidente Maduro.
—¿Ha sido efectivo ese sistema de
alerta temprana?
-Sí. Efectivamente hemos integrado
fuertemente el sistema de gestión de
riesgos. En gestión de riesgos es muy
difícil decir ‘hemos salvado 500 vidas,
1000 vidas, 2000 vidas’. Pero recordemos que en los últimos dos años hemos
tenido eventos hidrometeorológicos
muy fuertes. Por ejemplo, hace dos
semanas aquí en Caracas tuvimos
un evento de precipitación 327% por
encima del promedio habitual y no
tuvimos ninguna pérdida de vidas. Los
mismos que los eventos en el sur del
lago de Maracaibo, Mérida.
—En ese caso funcionó la alerta.
—La gestión de riesgo está funcionando, los sistemas de alerta temprano
están funcionando. Porque al darse
la precipitación intensa, se activa
inmediatamente Protección Civil y
los bomberos dando respuesta a las
comunidades. Igualmente a través de
los cuadrantes de paz, el VEN 911 para
que nuestras comunidades preparen
su plan de gestión de riesgo, su plan de
emergencia.
—¿Con cuáles herramientas?
—Hay un programa que manejamos
en el Ministerio de Interiores de los
pluviómetros comunitarios elaborados
con material reciclable; para que las
comunidades aprendan a medir la precipitación y con Protección Civil hacer
el mapa de riesgo de su comunidad.
—¿Cómo determinan los riesgos en
las comunidades?
-No es lo mismo una precipitación
de 50 litros por metros cuadrados en
zonas de montaña que en el llano. En
el llano no tiene ninguna afectación,
puede ser que cauce una inundación;
pero en la montaña puede originar un
deslizamiento.
—Por lo que usted decía, los efectos
del cambio climático se han visto es
en el lago de Maracaibo.
-Sí. El calentamiento global calienta la
tierra y los océanos. Y la zona del lago
de Maracaibo, por estar más encerrada, se ha calentado mucho; valores
cercanos a los 30°. Eso es debido al
cambio climático. Las temperaturas
aumentaron y van a seguir aumentando. Un estudio del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (Ivic) determinó que en los últimos 50 años la
temperatura en Caracas y la zona montañosa de Los Altos de Pipe (Caricuao),
Los Altos Mirandinos, hubo un cambio
de dos grados. Subió la temperatura.
—¿Cómo explica usted el calentamiento global?
—El calentamiento global se debe al
aumento de las temperaturas del globo:
océanos, atmósfera, tierra al tener más
emisión de gases de efecto invernadero
por actividades antrópicas, es decir, la
actividad industrial en los últimos 100
años. Gracias a la capa de los gases de
invernadero tenemos vida en el plane-

ta. La Tierra es el único planeta que
tiene atmósfera y gases de efecto invernadero. Esos gases mantienen una
temperatura promedio en la Tierra de
15°, según estudios.
—Y eso es lo que se ha alterado en
los últimos 100 años.
—El hombre lo que ha hecho es
ampliar esa capa de gases de efecto
invernadero. Y al tener una gran capa
de efecto invernadero es atrapado más
calor dentro de la Tierra y origina un
aumento de temperatura. Y al tener
más calor, la Tierra, que es un sistema
termodinámico perfecto, ella va a buscar mantener el equilibrio. Durante el
día se calienta y en la noche se enfría.
Ya es irreversible el cambio climático,
nos queda adaptarnos y mitigar.
—¿Qué se está haciendo desde Venezuela para mitigar los efectos del
cambio climático?
—Por ejemplo desde los ministerios
de Ecosocialismo y Aguas estamos en
la reforestación de nuestras grandes
cuencas. Al tener una mayor reforestación, podemos tener un control de
las temperaturas. Porque los bosques
nos ayudan a controlar en gran parte
las emisiones y procesar las lluvias
torrenciales.
—¿Cuánto ha influido la actividad
agrícola en el cambio climático?
—En los últimos años, debido a la
actividad agrícola, lamentablemente
fueron desplazados bosques de montaña por cultivos rastreros. Cuando
llueve torrencialmente no es lo mismo
cómo el agua es procesada en un gran
bosque a que tengas cultivos. El cultivo
es arrastrado por la lluvia torrencial y
origina aludes torrenciales.
—¿Cuántos bosques se han reforestado actualmente?
—Hemos tenido una gran cantidad de
cuencas. Hay un programa para sembrar aproximadamente 5 millones de
plantas nuevas para los bosques.
—De arbustos
—Sí. Aparte de la flora típica de la
región, árboles frutales. Guanábana,
café, merey, guayaba, mango, cacao.
—Son cultivos.
—Eso nos puede ayudar en control de
inundaciones y lluvias torrenciales.
Tenemos 104 embalses en Venezuela
y estamos trabajando principalmente
para la recuperación de esas cuencas y
podamos tener en los próximos años.
—Observando todos esos mapas
podemos asegurar que el clima se
puede predecir con certeza.
—Se puede predecir el tiempo. Tiempo
son las condiciones inmediatas, que se
pueden pronosticar en corto plazo. Por
ejemplo el tiempo ahorita está soleado,
parcialmente nublado, con una temperatura de 25 grados.
—¿Y el clima?
—El clima es otra cosa. Son las condiciones meteorológicas por un largo periodo de tiempo llevado a través de una
estadística. Eso es lo que ha cambiado.
—Los viejos campesinos usaban
las cabañuelas para predecir el
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tiempo y organizar sus cultivos.
Eran 12 granos que simulaban los
12 meses del año. Los envolvían el
31 de diciembre y el que amanecía
sudado ese era el mes de inicio de
las lluvias.
—Eso era con un clima cíclico que se
mantuvo por 100 años. Pero ya no. En
los últimos 50 años (el clima) ha cambiado demasiado. El clima varía muy
rápido en corto periodo de tiempo.
Por ejemplo estas precipitaciones que
hemos tenido en el último mes no son
características para la zona norte y
central de Venezuela. Para esa zona las
lluvias entran en junio.
—Así como el Inameh pronostica
las lluvias, ¿igualmente lo hace con
las sequías?
—El Inameh ha desarrollado un monitor de sequías, para cuando tengamos
los efectos del fenómeno El Niño. Vamos a tener más Niño y más Niña; es
decir, más variabilidad en el clima.
—¿Y cómo funciona ese monitor?
—En los últimos años, y a pesar del
bloqueo que ha sufrido Venezuela a la
limitación con respecto al desarrollo
tecnológico, hemos recuperado la red
de estaciones meteorológicas haciendo
ingeniería inversa en alianzas privadas. Eso ha llevado a que el Centro de
Investigaciones del Fenómeno El Niño
y Euroclima ha tomado con referencia a Venezuela para el desarrollo del
Monitor de Sequía. Esto es gracias a la
confiabilidad de nuestras 516 estaciones, a los cinco radares meteorológicos, las siete estaciones de atmósfera
superior, este centro nacional de alerta
y pronóstico del Inameh.
—¿Y qué se evalúa para monitorear
las sequías?
—Tomando como referencia la evaporación, temperatura y humedad
del suelo, le precipitación y el índice
estandarizado de vegetación, sacamos
un producto donde podemos tener un
alerta en el caso que se den condiciones de sequía. Gracias ese monitor
podemos alertar a nuestros ganaderos,
agricultores y todas las instituciones
que pueden ser afectadas por la sequía.
—Allí vemos en ese mapa zonas
pintadas en amarillo. Guárico,
Apure, Barinas. ¿Qué significa eso?
—Esas manchas amarillas constituye
la zona donde puede haber una baja
anomalía de precipitaciones y tendríamos que evaluar el por qué. Aquí
nos da, donde, digamos para el mes de
junio, tener una ausencia de precipitación moderada.
—El presidente Nicolás Maduro
anunció recientemente la aprobación de unos recursos para el
estudio del cambio climático.
-Sí. Principalmente para el estudio.
Nosotros estamos dentro de ese programa. La parte nuestra sería la toma de
datos para determinar cómo va variando el tiempo y el clima a lo largo de un
periodo. Gracias a la modernización es
que podemos decir ‘la temperatura va
bajando o va subiendo’. l
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Salomón Rondón recibió tarjeta roja

Melosa y Danierold ganaron los clásicos

El venezolano ingresó en el minuto 84 con el Everton y tras
dos minutos en cancha cometió una dura entrada que le
valió la expulsión en la caída 3-2 ante Brentford en Inglaterra.

Melosa (izq) se impuso en fuerte avance en la 3ª carrera,
homenaje a Gustavo Ávila. Danierold ganó por medio
cuerpo en la carrera que llevó el nombre de Juan Arias.

grandes ligas w llegó a 505 tablazos y se ubicó en el puesto 27°

liga futve w vapuleó 1-5 a La Guaira en la UCV

Miguel Cabrera pasó
a Murray en jonrones

Monagas se mantiene
en la cima del torneo

También alcanzó
al cubano Rafael
Palmeiro con
3.020 imparables

Rubén PÉREZ

carlos figueroa Ruiz

Caracas. Al ligar de 3-2 en el encuentro que los Tigres le ganaron 5 carreras por 1 a los Orioles, para completar barrida
en serie de tres juegos, Miguel
Cabrera quedó solo en el 27°
puesto de la lista de jonroneros
históricos y alcanzó al cubano
Rafael Palmeiro en el 29° lugar
entre los mejores hiteadores de
las Grandes Ligas.
En su primer turno de la jornada, ante el segundo envío
que le brindó el abridor Tyler
Wells, sacó la pelota por encima de la cerca del left-center
para su tercer bambinazo del
año y el número 505 de su carrera, con el que dejó atrás a
Murray. Ahora queda a cuatro
del 26° lugar que ocupa Gary
Sheffield (509). En el octavo inning, contra el relevista Bryan
Baker, despachó línea al centro
para su segundo incapturable

Caracas quedó listo
para recibir al boliviano
The Stongest en la
Copa Libertadores

El toletero venezolano continúa incrementando sus números. AFP
del juego y el hit número 3.020
de su carrera, con el cual alcanzó al antillano Palmeiro en el
vigésimo noveno puesto entre
los hiteadores de todos los
tiempos. Para alcanzar la 28°
casilla necesita apenas tres
hits, la ocupa Lou Brock con
3.023 incogibles.
Agregó un elevado de sacrificio y remolcó dos carreras para
llegar a 1818 en su trayectoria.
Ocupa el 21° espacio entre los

mejores remolcadores de todas
las épocas, necesita 10 impulsadas para avanzar al siguiente
peldaño, que está en poder de
Al Simmons con 1828 fletadas.
El zurdo Tarik Skubal se llevó la victoria con buena labor
de seis entradas en blanco, en
las que aceptó tres hits.
El venezolano Víctor Reyes,
de regreso a la alineación ligó
un doblete. Harold Castro ligó
de 4-3 con triple. l

Caracas. Monagas seguirá
como único líder de la Liga Futve luego de aplastar 1-5 al Deportivo La Guaira en el estadio
Olímpico de la UCV con un doblete de Edanyilber Navas
El primer gol de la visita en
la UCV lo anotó David Martínez apenas al minuto 11, Yohan
Cumaná puso el empate 9 minutos después.
Luego vino la fiesta particular del extremo Edanyilber Navas quien adelantó nuevamente al Monagas en el minuto 45,
y cuando transcurría el minuto
14 de la segunda anotó de tiro
libre su segundo gol en el partido para darle la ventaja de 1-3 al
conjunto visitante.
El defensa panameño Azmahar Ariano anotó el cuarto gol
del compromiso para el Monagas y el delantero Franklin
González (m. 80) final selló la
goleada para los dirigidos por
Johnny Ferreira.
Con este triunfo llegan a 26
unidades y le sacan 5 puntos

de ventaja a Metropolitanos
(2º) que derrotó 1-2 a Hermanos
Colmenárez (7º)
En este cotejo, el cuadro violeta se adelantó con goles de
Andrés Ferro y Robinson Flores, quien anotó su sexto gol
en Liga Futve. Descontó por
el conjunto local el colombiano Juan Camilo Zapata para
llegar a 8 goles en el torneo y
ponerse a 1 del líder, el también
colombiano del Carabobo, Kevin Viveros.
Carabobo (4º) no necesitó de
la pólvora de Viveros, su principal ariete del torneo, para
empatar en condición de visitante 1-1 ante Academia (12º)
en Puerto Cabello, los goles fueron autoría de Luifer Hernández al minuto 8 por el local y de
Elicer Espinosa por el conjunto
granate al 45+4
Caracas salió fortalecido
(5º) al vencer 1-0 a Mineros de
Guayana (13º) en el 90+1 con
un gol de cabeza de uno de los
delanteros más en forma, el
ariete Miguel Celis, para darle
los tres puntos al rojo previo al
duelo de mañana por Copa Libertadores ante el club boliviano The Strongest en el mismo
estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela l

José Altuve soltó séptimo jonrón
en jornada inspirada con Astros Boston clasificó a final

baloncesto w se medirá a los heat de miamia

Desde que regresó de
la lista de lesionados,
el camarero está
repartiendo tablas
REINALDO LINARES

Caracas. El venezolano José
Altuve sigue demostrando recuperación con el bate después
de su regreso de la lista de inhablitados, en especial con su
poder y en la jornada de ayer
disparó su séptimo jonrón del
año en la victoria de los Astros
de Houston 8-0 ante los Nacionales de Washington, con una
gran actuación del abridor y
ganador, Justin Verlander (5-1).

Altuve pegó su tablazo de
cuatro esquinas en la novena
entrada para darle cifras definitivas al juego. En total se fue
de 5-2, con 2 carreras anotadas
y una impulsada, para dejar su
average en .259.
Con este cuadrangular, el número 171 de por vida, el maracayero empató a Richard Hidalgo y Melvin Mora en el puesto
11 entre los venezolanos con
más jonrones en la MLB.
Asimismo, “Astro Boy”, a pesar de haber jugado apenas en
21 de los 35 juegos de su equipo,
es segundo en cuadrangulares,
detrás del líder Yordan Álvarez
(11). También secunda al cuba-

no en slugging (.587 por .531) y
en OPS (.946 por .879).
Por su parte, Martín Pérez
continúa su gran momento
como abridor y este domingo
ofreció otra buena salida en la
victoria de los Rangers 7-1 ante
los Medias Rojas de Boston.
Pérez lanzó por espacio de 6
entradas, en las que toleró la
única rayita de los patirrojos
otorgó dos bases por bolas y
ponchó a siete contrarios, para
dejar su récord en 2-2 y mejorar su efectividad a 2.01. Entre
tanto, Carlos Carrasco no tuvo
ayer una buena salida y se fue
sin decisión en la derrota 8-7 de
los Mets ante los Marineros l

de la Conferencia Este
Eliminó a Milwukee,
campeón defensor,
gracias a 27 puntos del
ala-pívot Gran Williams
Boston. A pesar de un titánico
Giannis Antetokounmpo, los
Milwaukee Bucks perdieron
ayer por un rotundo 109-81 ante
los Boston Celtics en el séptimo
y definitivo partido de esta semifinal de la Conferencia Este
de la NBA.
Los 25 puntos, 20 rebotes y 9
asistencias de Antetokounmpo fueron insuficientes para

evitar la eliminación de los
vigentes campeones de la NBA
en un encendido TD Garden de
Boston por un global de 4-3 en
la eliminatoria.
El ala-pívot Grant Williams
firmó el mejor partido de su carrera, con 27 puntos, y el alero
Jayson Tatum aportó otros 23
para los Celtics, que enfrentarán a partir del martes a los
Miami Heat. Boston clasificó
así a sus cuartas finales del
Este en los últimos seis años
y tiene el reto de superarlas y
pelear por el título por primera
vez desde la zafra de 2010. l AfP
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Alex Rodríguez ha sido
uno de los 30 mejores
shortstops en la historia
del beisbol”

Juan Vené

jbeisbol5@aol.com/ @juanvene5

A-Rod sigue
en plan de famoso
por su sobrino
Joe Dunand

D

esde hace 64 años, el tiempo
de retirado de Mickey
Mantle, solo ha habido un
pelotero en Grandes Ligas
con las cinco habilidades
exigidas por el buen beisbol, ese es Alex
Rodríguez.
Por eso A-Rod, quien jugó durante 22
temporadas, hasta 2016, cobró un total
de 543 millones 805 mil 304 dólares, de
los cuales recibió como pelotero, 441
millones 285 mil 104, y por apariciones
en anuncios publicitarios, 102 millones
520 mil 200.
A Alex le encanta el figureo, y lo ha
disfrutado intensamente toda su vida.
Además de ocupar miles de horas
de pantallas y de espacio en páginas,
uniformado de Marinero, Rangers y
Yankees, fueron más escandalosas aún
las noticias sobre su consumo de sustancias prohibidas.
Al retirarse como pelotero, se convirtió en comentarista de la televisión, en lo
cual también es super estrella y, además,
se produjo él mismo más pantalleo, al
hacerse marido de Jennifer López.
Ahora, se mantiene A-Rod rutilante

en los mejores espacios de los medios,
porque un jugador de los Marlins resultó
positivo en coronavirus y subieron a un
sobrino suyo para sustituirlo.
El muchacho, de 26 años, llamado
Joe Dunand, nativo de Miami, es, igual
que su tío, un infielder. Lo han alineado en tercera base.
Ahora, ¿es tan buen pelotero Joe
como lo fue Alex?... ¡¿Quién sabe?!,
pero en su primer turno al bate en
Grandes Ligas disparó cuadrangular
y batea para 500, aún cuando en las
menores no impresionó a nadie bate en
mano.
Impresionó a los scouts
No obstante, sí había impresionado a
los scouts cuando lo observaban en la
pelota universitaria, porque el bono
que le dieron por la firma en 2017, fue
de un millón 200 mil dólares.
A-Rod, multimillonario, tiene un
sobrino millonario.
Por supuesto, el equipo floridiano
necesita más victorias, porque con
record como el que lleva, 15-18, no es
posible vender más de los 11 mil bole-
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tos por juego, lo cual es el promedio
en la temporada 2022.
Alex parece dispuesto y entusiasmado a venir a Florida para ayudar al
pariente, porque dijo por teléfono para
Últimas Noticias: “Considero a Joe un
brillante pelotero. Sin embargo, es lógico
que, en estos comienzos necesita ayuda,
consejos, guía. Haré lo posible por viajar
hasta allá para cooperar. Pero aquella
organización tiene un grupo de coaches
excelentes, encabezados, nada menos
que por Don Mattingly. Todo va a resultarle muy bueno a mi sobrino. Ya verás”.

“El muchacho
de 26 años es
igual que su tío.
un infielder. Lo
han alineado
como tercera
base en Miami”

2

EN TIPS
Firma
millonaria
Los Marineros firmaron a Alex
Rodríguez en el draft 1993. Un
millón de dólares por la firma;
y por un millón 300 mil dólares
para tres años.

Mucho swing
Lo que dice el mánager, Don
Mattingly, acerca del sobrino y
su porvenir en el beisbol: “Tiene muy buen swing”.

Dunand debutó con jonrón cuando los subieron los Marlins de Miami. Archivo

Los 30 mejores
shortstops
en 152 años
de las Mayores
Difícil que el sobrino, Joe Dunand, iguale al tío, Alex Rodríguez, como pelotero.
Pero también es muy difícil que lo iguale cualquier otro jugador. Así de excelente fue.
A-Rod ha sido uno de los 30 mejores
shortstops en la historia del beisbol,
tanto guante en mano como tirando la
pelota, bateando para promedio, disparando jonrones, corriendo las bases y
sonriéndole al público.
Los 30 más notables en la posición,
después de 152 años de beisbol en las Mayores son: Honus Wagner, Derek Jeter,
Ernie Banks, Joe Cronin, Luis Aparicio,
Ozzie Smith, Lou Boudreau, Cal Ripken,
John Ward, Joe Tinker, Arky Vaughan,
Luke Appling, Dave Bancroft, George
Davis, Travis Jackson, Robin Yount,
Hughie Jennings, Barry Larkin, Rabbit
Maranville, Pop Lloyd, Phil Rizzuto, Pee
Wee Reese, Joe Sewell, Alan Trammell,
Bobby Walace, Willie Wells, David Concepción, Omar Vizquel, Enzo Hernández y A-Rod. Hasta los rósters de este
año, ha habido 589 shortstops en MLB.

Esteroides o no,
envidias o no,
A-Rod es de los
más grandes
Puede ser que no te inclines a reconocer
la calidad de Alex Rodríguez, porque digas tenerle asco a quienes han consumido esteroides; es posible que quieras ser
ciego ante lo que fue en el beisbol, porque envidies su gloria, sus millones de
dólares y sus grandes noches con Jennifer López. Pero jamás, tú ni nadie, podrá
borrar cuantas habilidades extremas
tuvo el newyorquino para el beisbol.
Dejó 129 records entre ambas Ligas,
en la Liga Americana y en sus equipos,
Marineros, Ranger, Yankees. Como el de
más jonrones en MLB por un nativo de
Nueva York, 696; más carreras anotadas
por un shortstop en una temporada, 141
en 1996; más jonrones en una temporada
por un shortstop, 57, en 2002; el pelotero
más joven en llegar a 500 jonrones, en
2007, a los 32 años y ocho días. En 1996,
campeón en bateo de la Americana.
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Para gozar la ciudad
Luis Felipe Pellicer

H

ay unas redes de individualidades, colectivos, grupos,
parejas y de to’ en Caracas
desde trabajadores informarles, pasando por catedráticos, artistas y de
to’ (ya lo dije) que después que Obama nos declaró la guerra en marzo
del 2015, se arreciaron los ataques
eléctricos, la escases e inflación inducidas, la guerra económica, mediática y multiforme. Esos grupos,
colectivos y redes decidieron seguir
viviendo, como lo hizo todo el pueblo
venezolano. Posiblemente fue más
jodido porque los sueldos de intelectuales, profesores, artistas, etc. son
menos fácil de conseguir en tiempo
de guerra. Los sifrínos emigraron o
se reinventaron. Nosotros hicimos
trueque, apelamos a conucos, matas de mangos, gallineros verticales
y a un sinfín de vainas que siempre
hemos hecho si andar reinventando
un coño, como ir a pintarle el apar-

tamento a alguien, o arreglarle una
tubería o cualquier oficio de esos
que uno sabe de carajito porque sus
mamás, sus tías que eran costureras
o su papá y sus tíos eran albañiles,
electricistas o mecánicos.
Pero el asunto es que además del
rebusque creativo, el clap, el sueldo
exiguo y el peo encima, queríamos
hacer la vaina que nos ha gustado
hacer siempre, leer, fotografiar, bailar, pintar y otro poco de vainas que
le dan color a la vida. ¡Y lo hicimos!
Yo estaba planteando la necesidad de
estudiar la vida en la ciudad. Me busqué a Humberto González y empezamos a trabajar en el asunto. Erika
Farías, la alcaldesa le gustó la idea, y
decidió apoyarla, lo lamentable eran
los escasos recursos y el ánimo de la
gente. Entrevista que teníamos con
un experto nos hacía abrirle un hueco más a la correa: “no había nada
que hacer”, “ya todo estaba estudiado y no se hacía ni se hizo un coño”.
Nos dejamos de vainas y nos pu-

simos a ver quiénes sí estaban haciendo la vida alegre, porque entre
tanto sacrificio que ya estábamos
haciendo, algo bueno debía estar
pasando. Al menos 46 libros hemos
sacado con esa gente que cree en su
país, en su ciudad y en la vida. Con la
gente de PANA, tenemos 6 libros de
comics sobre la campaña de Carabobo, 1 libro de ensayos sobre el cómic
caraqueño, estamos trabajando 6 comics sobre la vida de José Gregorio
Hernández nuestro Santo, este 15 de
mayo inauguramos una exposición
que estará en el Museo de Bellas
Artes sobre la historia del cómic en
Venezuela, no se la pierdan estará
varios meses. El Museo de Bellas Artes, su director el maestro Zacarías y
su equipo, aliados de estas andanzas
se anota un jonrón abriendo por primera vez la casa de las Bellas Artes
al 9vno Arte en Venezuela. El Centro
de Estudio de Caracas es un proyecto
colectivo, inclusivo y autónomo por
la ciudad.

El relevo de Guaidó

El dólar guarimbero

Domingo Alberto Rangel

Oscar Bravo

S

i en mi país los jueces pudiesen
modificar los castigos… sería bueno que a uno de los políticos que
tanto daño han hecho… lo obligaran a
leer Infocracia del pensador surcoreano
Byung-Chui Han.
Este libro es vital para entender lo que
se está jugando en el mundo y el daño
que le hacen ciertos ciudadanos con poder a la democracia que tanto aman.
En ese libro se explica cómo llegamos
a una época en que la mentira prevalece y a la gente eso no le importa porque
creen estar “bien informados”. Lo de “la
mentira prevalece” no merece comentario extra… basta con observar el contexto mediático de la guerra entre USA
y Rusia. O lo que a diario dicen algunos
políticos.
En esos contextos las mentiras van y
vienen y eso carece de importancia porque como se explica en Infocracia casi
nadie se da cuenta por estar entretenidos viendo en sus celulares la explicación que le gusta… y solo esa.
Caso cercano de mentiras son los diálogos que el gobierno de Biden impulsa
en varios escenarios entre nuestro gobierno y la oposición.
El último, tal como lo narré, se dio en
Panamá… pero también en México. Y

en ambos tableros a la opinión se le dijo
que allí se negociarían mejoras para el
colectivo.
En Panamá Leopoldo López, dragoneando cercanía a Trump y los republicanos, se mostró enemigo de eliminar
las sanciones, salvo que le quitarán a él
la inhabilitación que se ganó por sinvergüenza. En México su achichincle afirmó estar a favor de que Biden, a quien
ahora asoma como “amigo”, las remueva a cambio de liberar de inhabilitaciones “a todos”.
Esto suena extraño, pero fue en Washington donde las mentiras de López
alcanzaron la cúspide: allí en “petit comité” de 40 escogidos, incluyendo yanquis de ambos partidos, dijo que viene
un teatro.
Que se presentaría de candidato y
que, una vez retiradas las sanciones,
“el presidente Maduro y él se retirarían
de la contienda” y que el PSUV presentaría un candidato perdedor, mientras
VP apoyaría a Manuel Rosales… para
ganar sí o sí.
Que todo sería a cambio de quitar la
orden de captura contra nuestro Presidente y la inhabilitación contra López.
Según el mentiroso, los presidentes Biden y Maduro veían bien esa solución.
¿Pero, ese relevo de Guaidó mejoraría
la condición del venezolano?

L

a gran mayoría de la población
venezolana no termina de comprender la posición política del
llamado antichavismo más radical,
cuando este se alegra muchísimo al
ver que el dólar guarimbero y opositor
logró despuntar a finales de la segunda
semana del mes de mayo del 2022.
Por fin sienten que hay una devaluación de la moneda nacional, al mostrar
por las redes sociales que se necesitan
más de 5 bolívares para adquirir un dólar paralelo.
Esa situación monetaria tiene al radicalismo antigobierno disfrutando en
estos momentos de una impresionante
máxima felicidad, ya que representa
“un impacto psicológico” de que están
logrando un triunfo político, al lograr
un sueño: destruir totalmente la capacidad de intercambio del bolívar y
colocar a la monedad imperial como
“el verdadero dinero” que vale la pena
tener, convirtiendo al dólar americano
como la única opción real que tienen las
y los venezolanos,para el intercambio
comercial y doméstico.
Esto les permite festejar con mucha
satisfacción, ya que la oposición política “venezolana”, cada día se siente más
cerca del “coloso del norte” y con la fan-

tasía de la dolarización de todo nuestro
sistema económico financiero.
Estos opositores políticos antinacionalistas, durante estos primeros meses
del año 2022, estaban extremadamente
preocupados porque el bolívar se mantenía relativamente estable en su relación con el dólar, ya que se mantuvo en
un período de tiempo bien importante
de ocho meses, después de la última reconversión monetaria (01/10/2021) que
significó “la eliminación de seis ceros”
al cono monetario nacional.
Esto tenía a los operadores radicales
del dólar paralelo en una total angustia
existencialporque no podían creer que
el bolívar se mantuviera alrededor de
250 días oscilando en un rango entre
4,30 y 4,50 con respecto al dólar paralelo. Aunque era evidente el esfuerzo
que hacían los guarimberos del sector
económico, que saben el terrible daño
que le hacen al poder adquisitivo de la
inmensa mayoría de las y los venezolanos, cuando saben el impacto negativo
que genera la perdida real en la capacidad de compras, cuando ven que cada
día el bolívar “no vale nada”.
Y los antibolivarianos se sienten muy
felices cuando el dólar guarimbero derrota al bolívar nacional.
Politólogo
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13 muertos en tres tiroteos el fin de semana en EEUU Panteón católico cuenta con diez nuevos santos
Investigarán el tiroteo del sábado con 10 muertos en Nueva York como
crimen racial de odio. En Los Ángeles murió otra persona tras tiroteo en
una iglesia y otras dos en otro tiroteo un mercado durante de Texas.

El Papa proclamó 10 nuevos santos católicos, seis hombres y cuatro
mujeres. Hay un sacerdote y periodista holandés, un indio asesinado
por su fe y media docena de sacerdotes y monjas franceses e italianos.

seguridad colectiva

Expansión w Rusia cortó suministro eléctrico a Finlandia por impago

conmemoración

Rusia: Otsc
es prioridad a
30 años de su
fundación

Suecia y Finlandia a un
paso de ser de la Otan

Palestinos:
Basta
de 74 años
de injusticia

Caracas. Ayer se cumplieron 30
años de la firma del documento
que originó la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva
(Otsc) que reune a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, y el titular
de Exteriores de Rusia, Sergey
Lavrov, señaló que para Moscú
es “una de las prioridades de
política exterior intensificar la
cooperación” con sus miembros.
Antes explicó como desde Occidente “no pudieron encontrar
traidores entre sus diplomáticos” ni denro y fuera de Rusia.
Dijo que los funcionarios siguen cumpliendo, fiel e íntegramente, sus deberes y le servicio
consular sigue frente al bloqueo
y la rusofobia luego que “Occidente reaccionó histéricamente al comienzo de la operación
militar” en Ucrania y “todos los
vuelos fueron simplemente cancelados” para aíslar al país.
Hoy se prevé que, tras una
semana de infructuosas negociaciones, la UE busque pactar
en una reunión de ministros de
Exterior el polémico embargo al
petróleo ruso que divide a los 27
miembros. l VPC

Moscú advirtió el
sábado a Helsinki
consecuencias de
esa decisión
Víctor Pablo Castellanos

Caracas. Sauli Niinistö, presidente de Finlandia, país que
comparte unos 1.300 kilómetros
de frontera con Rusia, confirmó ayer que su gobierno solicitará oficialmente adherirse
a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (Otan). Horas más tarde, Magdalena Andersson, primera ministra de
Suecia dijo que ese reino debe
ser parte de la alianza. Ambos
argumentaron la seguridad de
sus ciudadanos.
El sábado, Vladimir Putin,
presidente de Rusia, habló con
Niinistö y dijo que el fin de la
neutralidad militar finlandesa
“sería un error ya que no hay
ninguna amenaza”. En 2016;
en una cumbre de los mandatarios, el ruso dijo que “las
tropas finlandesas dejarían de
ser independientes” en una

2016: Putin y Niinistö hablaron de una hipotética expansión de la Otan. Tass
entonces hipotética adhesión y
que “la Otan estaría encantada
de luchar contra Rusia hasta el
último soldado finlandés... ¿Es
eso lo que quieren?”, preguntó
Putin.
Hoy los parlamentos de ambos países discuten el asunto.
Sanna Marin, primera ministra finlandesa, dijo que espera que el Legislativo apoye la
medida, mientras en el Parlamento sueco, seis de los ocho
partidos impulsan que el reino
se adhiera, aunque el partido

gobernante no quiere armas
nucleares ni bases. Turquía;
con el segundo mayor ejército
de la Otan, dijo el viernes que
vetará la entrada de ambos.
Corte eléctrico. El sábado,
RAO Nordic Oy, filial finlandesa de la empresa eléctrica
estatal rusa Inter RAO, advirtió que desde el 6 de mayo los
pagos “no se han acreditado”
y por eso tuvo que detener el
suministro de energía al país
nórdico . l

Colombia w Van 75 líderes asesinados en 2022

rechazo w Miles concentrados en Washington

Petro: Compran votos
para frenar el cambio

Exigen en EEUU respetar
el derecho al aborto

“Hoy en Colombia hay
esperanza mayoritaria”
dijo el candidato desde
Corozal, Sucre

Desde Pittsburgh
a Los Ángeles, y de
Tennessee a Texas
hubo manifestaciones

Caracas. Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto
Histórico; coalición alternativa,
progresista y de izquierda, de
Colombia, denunció una campaña de mentiras para impedir
las transformaciones de quienes
compran votos a las personas
más pobres y “quedarse con el
dinero público”, ya que “se sienten cómodos robando al Estado”.

“Hoy lo que hay en Colombia
es esperanza mayoritaria y para
que esa esperanza se vuelva gobierno hay que convencer a los
que dudan”, dijo el sábado en
Corozal, Sucre y denunció como
en 200 años, menos de 40 familias concentran el poder.
En medio de la ola de violencia sistemática preelectoral
contra defensores sociales que
amenaza a Petro; en Cauca asesinaron a Edgar Quintero, miembro de la Guardia Cimarrona,
con el son “75 los líderes/as y
defensores de DDHH asesinados
en 2022”, reportó Indepaz. l

Caracas. Para expresar su indignación ante la posibilidad de
que la Corte Suprema de Estados Unidos anule el histórico fallo que en 1973 legalizó el aborto
en todo el país, miles salieron el
sábado a protestar en calles de
varias ciudades de esa nación.
Expresaron temor de lo que
anular el fallo Roe vs. Wade por
parte de la mayoría conservado-

ra del máximo tribunal significaría en las opciones reproductivas de las mujeres.
En la capital de EEUU, miles
llegaron al Monumento a Washington y escucharon discursos
antes de marchar a la Corte Suprema, que estaba rodeada por
dos barreras de seguridad.
Desde Pittsburgh a Los Ángeles, y de Tennessee a Texas,
decenas de miles participaron
en eventos en que resonaron
consignas como ”¡Fuera la prohibición de nuestros cuerpos!”
y ”¡Mi cuerpo, mi decisión!”,
reportó Los Ángeles Times. l

Caracas. Decenas de miles de
palestinos salieron ayer a las calles de Ramalá, Cisjordania ocupada, bajo el lema “Basta de 74
años de injusticia y doble rasero”, para rechazar los crímenes
de Israel y la inacción de la comunidad internacional ante acciones brutales de Israel, cuando
se cumple otro aniversario del
Día de la Nakba (catástrofe, en
español), que recuerda creación
del régimen de Israel que ocupa
desde 1948 las tierras palestinas
y obligó el éxodo masivo de los
palestinos de su patria.
En Bireh, margen occidental
de Ramalá, la Medio Luna Roja
reportó 16 civiles heridos, siete
de ellos por balas, tras el ataque
israelí a una manifestación, miles se reunieron frente al mausoleo del fallecido presidente Yasser Arafat y ondearon banderas
nacionales y pancartas negras y
luego llegaron al centro de esa
ciudad que es sede administrativa de la Autoridad Nacional
Palestina.
Mahmoud Abbas, presidente
palestino, dijo que “el hecho fundamental es que el pueblo palestino no puede ser derrotado, ni
su voluntad quebrantada”, criticó el doble rasero de la comunidad internacional que alienta a
Israel a continuar crímenes en
territorios ocupados; denunció
la incapacidad y falta de estrategias para combatir y condenar los actos terroristas contra
aldeas palestinas y los ilegales
asentamientos.
Qalqilya, en Cisjordania ocupada, la multitud guardó un minuto de silencio por los mártires
de 74 años de ocupación.
En Londres, capital de Reino
Unido, miles se reunieron el sábado frente a Downing Street,
residencia del primer ministro,
ondeando banderas palestinas y
repudiando la brutal represión
israelí, así como el asesinato
de la periodista Shireen Abu
Akleh. En Berlín, capital alemana, la Policía prohibió cualquier
manifestación el fin de semana
por el Día de la Nakba, incluso
en las escuelas. l VPC
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Expediente N° 24.312 Motivo: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

E D I C TO

EXPEDIENTE N° 24.288

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y MARITIMO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, veinticuatro (24) de Enero de (2022).211° y 162°
SE HACE SABER:
A todos los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la
causante MARIA EUGENIA CEDILLO DE CASTILLO,
quien fue venezolana, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° 3.658.929, quien falleció en
Mérida, en fecha 11 de Julio de 2021, según consta
en Acta de Defunción N° 247, emitida por la Oficina
de Registro Civil de la Parroquia Domingo Peña
del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de
Mérida, parte demandante en el juicio que cursa
por ante este Juzgado y cuya carátula dice: “N°
24.288. DTE(S): MARIA EUGENIA CEDILLO
DE CASTILLO Y OTROS. DDO(S): Sociedad
Mercantil DESARROLLOS URBANISTICOS Y
HABITACIONALES CA., EN LA PERSONA DE
SUS DIRECTORES, EL CIUDADANO GABRIEL
MANFREDI LOPEZ Y LA CIUDADANA IDANIA
MANFREDI GUERRERO. MOTIVO: PARTICION
DE BIENES”, que este Juzgado en decisión de esta
misma fecha (24/01/2022), acordó emplazarlos por
medio del presente EDICTO, de conformidad con
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a
todas aquellas personas que se crean con derecho y
tenga interés en el proceso anteriormente señalado,
para que comparezcan por ante el Despacho de
este Juzgado a darse por citados, en cualquiera de
las horas de Despacho señaladas en la tablilla de
este Juzgado, en un término de sesenta (60) días
continuos, contados a partir de que conste en el
expediente respectivo todas las consignaciones de
los Diarios donde aparezcan publicados el presente
EDICTO, el cual debe ser publicado en dos Diarios
de amplia circulación en el Estado Mérida, a
escoger entre: PICO BOLÍVAR, EL UNIVERSAL
y/o ULTIMAS NOTICIAS dos (02) veces por semana
durante sesenta (60) días y de que igualmente
conste en el expediente las resultas de la fijación
del presente Edicto en las puertas del Tribunal, con
la advertencia de que vencido dicho lapso y los
herederos desconocidos no hubiesen comparecido,
se procederá a designarles DEFENSOR JUDICIAL,
con quien se entenderá la citación y demás diligencias
del procedimiento, todo de conformidad con el artículo
232 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
ABG. ANTHONY JESUS PEÑALOZA MENDEZ
CRAA/Ajpm/sdf.-

SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
“UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA
DE NEUROAPRENDIZAJE A.S.Y.
ASI SOY YO”, S. C.
Se convoca a los Señores asociados a la Asamblea
General de Asociados Extraordinaria, a la celebración
de una reunión de asamblea de socios para el día
Jueves 19 de mayo de 2022, a las 8:30 a.m., en
sede administrativa de ésta Asociación ubicada en el
piso 3, oficina 01-71 del Centro Comercial Galerías
Los Naranjos, situada en la Avenida Principal de Los
Naranjos, Urbanización Los Naranjos, Municipio El
Hatillo, Estado Miranda, Caracas. Para tratar los
siguientes puntos del orden del día:
1. Desincorporación por abandono laboral de
asociados, e incorporación de nuevos Miembros
Asociados.
2. Designación de nueva Junta Directiva para el período
2021-2027.
3. Modificación de los cláusulas Décima, Décima
Primera, Décima Segunda, Décima Séptima, Vigésima
Tercera y Vigésima Cuarta.
Nota: De acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de la Cláusula Décima Séptima del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales de la Asociación Civil.

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
y Nacional de Adopción Internacional
Tribunal Vigésimo Séptimo (27°) de Primera
Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Caracas, 31 de Enero del 2022
211° y 162°
ASUNTO: AP51-J-2021-007826-P
EDICTO

Asunto: AP51-J-2019-002663P

SE HACE SABER
A todas aquellas personas, que puedan tener interés
directo y manifiesto en la solicitud de RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, presentada por la
ciudadana ERIKA SUSANA COSTA SANCHEZ, de
nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de
la cédula de identidad N° V-12.960.412, debidamente
asistida por la abogada CARHUG ESPINOZA, inscrita
en el inpreabogado bajo el N° 116.592, actuando en
beneficio de su hija la niña (cuya identidad se omite
de conformidad con el artículo 65 de la ley Orgánica
para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes),
por auto de esta misma fecha, se ordenó la publicación
del presente Edicto en un diario de mayor circulación
nacional, a fin de que comparezcan a la sede de este
Tribunal dentro de las horas de despacho comprendidas
entre las ocho y media de la mañana (08:30 a.m.) y las
tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.), dentro de los diez
(10) días de despacho siguientes a que conste en autos
la publicación en el diario, posterior a la consignación
en el expediente y fijación a la puerta de este Circuito
Judicial, con el objeto de que expongan lo que crean
conducente en el presente asunto, todo de conformidad
con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
ABG. DAGIELY PALMA RODRIGUEZ
DIARIZADO 31-01-22
ASIENTO 4
DPR/FG/A.A.*

EDICTO
SE HACE SABER
A todas aquellas personas que puedan tener interés
directo y manfiesto en la solicitud de RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, presentada por la
ciudadana ARELIS LUCIA TORRES REYES,
venezolanos, mayor de edad y titular de la cédula de
identidad N° V-10.384.995, actuando en representación
de su hija (cuya identidad se omite de conformidad
con el artículo 65 de la ley Orgánica para la
protección de Niños, Niñas y Adolescentes),
debidamente asistida por la abogada DORIS
SANTIAGO, en su carácter de Defensora Pública
Vigésima Segunda (22°) para el sistema de protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que este
Tribunal, por auto de esta misma fecha, ordenó la
publicación del presente Edicto en un diario de mayor
circulación nacional, a fin de que comparezcan a la
sede de este Tribunal dentro de las horas de despacho
comprendidas entre las ocho y media de la mañana
(08:30 a.m.) y las tres y media de la tarde (3:30 p.m.)
dentro de los diez (10) días de despacho siguientes
a que conste en autos la publicación en el diario,
posterior a la consignación en el expediente y fijación
a la puerta de este Circuito Judicial, con el objeto de
que expongan lo que crean conducente en el presente
asunto, todo de conformidad con lo establecido en el
artículo 507 del Código Civil.
LA JUEZ,

PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas
Caracas, 26 de abril de 2022
211° y 162°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000319
EDICTO
SE HACE SABER:
A los herederos conocidos y desconocidos del
de cujus FRANCESCO ANTONIO ZECCA DI
POPOLO, quien en vida fuera portador de la cédula
de identidad N° V-2.949.844, para que comparezcan
por ante este Tribunal dentro de los SESENTA (60)
DIAS CONTINUOS siguientes, a la publicación,
consignación y fijación que del presente edicto, a
fin de que den por citados en la presente causa, en
cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del
tribunal, de no comparecer en dicho lapso, ni por si,
ni por medio de apoderado alguno, se les designará
defensor judicial, con quien se entenderá la citación
y demás trámites del proceso, todo ello con motivo
del juicio ACCIÓN MERO DECLARATIVA sigue la
ciudadana JOSEFA MARIA BASTIDAS, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad N° V-3.176.854 contra los herederos y
desconocidos de FRANCESCO ANTONIO ZECCA
DI POPOLO, venezolano, mayor de edad y titular
de la Cédula de Identidad N° V-2.949.844. Dicho
edicto deberá ser publicado en el diario “ULTIMAS
NOTICIAS”, todo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 507 del Código Civil.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MIRANDA
Ocumare del Tuy, veinticoho (28) de Abril del dos mil
veintidós (2022)
212° y 163°
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A la ciudadana ERIKA BUSTAMANTE RODRIGUEZ,
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad N° V-15.890.303, con domicilio Sede
de inversiones Fuego 2006, C.A. ubicada en la
Zona Industrial Alvarenga (sede principal), Avenida
Tricentenario, Local S/N (frente al súper Líder)
Charallave, Municipio Cristóbal Rojas, Estado
Bolivariano de Miranda, parte demandada en el juicio
que por ACCION MERO DECLARATIVA, sigue en su
contra la ciudadana DORIS COROMOTO BRICEÑO
PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad N° V-9.210.915, que deberá comparecer por
ante este Tribunal a darse por citada en el mencionado
juicio, a cuyo efecto se le concede el lapso de quince
(15) días siguientes contados a partir de la publicación
consignación y fijación del presente Cartel de Citación,
que se publicará en dos diarios, LA VOZ y ÚLTIMAS
NOTICIAS, con intervalo de tres (03) días entre uno
y otro, pudiendo comparecer por sí o por medio de
apoderado. Se le advierte que si no comparece en el
plazo señalado se le designará Defensor Judicial con
quien se entenderá la citación y demás trámites de Ley,
todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223
del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal advierte
asimismo que el presente cartel debe ser publicado en
dimensiones que permitan su fácil lectura.
EL JUEZ
YIMMYS GONZALEZ

EL JUEZ
Dr. JOSE GREGORIO VIANA
JGV/EV/WA

EDICTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 21 de Febrero de 2022
211° y 162°

ABG. LUCY PEDROZA RAELE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Caracas, 16 de mayo de 2022.
Por la Junta Directiva
GRACE M. ORELLANA JAIMES
Presidente

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
y Nacional de Adopción Internacional
Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia
de Mediación, Sustanciación y Ejecución
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Caracas, 15 de julio de 2019
209° y 160°

Exp. N° 3608-21
YG/JA/be

SE HACE SABER
A Todas aquellas personas que tengan interés en el juicio
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, han incoado los
abogados en ejercicio THAIS S. PERNIA MORENO Y
DEYANIRA MARGARITA BOID, titulares de las cédulas de
identidad V-7.219.041 y V-3.845.832 debidamente inscritas
en el Impre abogado No. 29.722 y 180.274 respectivamente,
apoderadas judiciales de las ciudadanas THAMARA ELISOL
CALZADILLA ZAPATA Y TATIANA DELMARA CALZADILLA
ZAPATA, Titulares de las Cédulas de Identidad V-7.253.453
y 7.253.461 respectivamente, contra los ciudadanos LUISA
JESUS FARIA DE REQUENA, titular de la cédula de identidad
Nro. V-3.135.386 y RAMON REQUENA, titular de la cédula de
identidad Nro. V-1.358.850 y, a quienes se crean con derecho
sobre un (01) inmueble, constituido por (01) casa número un
inmueble tipo casa, ubicado en la calle Zamora No. 19 , del Barrio
San Ignacio, Municipio Crespo, Maracay, Estado ARAGUA.
Inmueble que tiene una superficie de doscientos setenta y ocho
metros cuadrados con cincuenta y seis centímetros cuadrados
(278,56) m2 y que está comprendido dentro de los siguientes
linderos y medidas: NORTE: en siete metros con sesenta y cinco
centímetros (7,65 Mts), con pasaje denominado OCUMARE;
SUR: en ocho metros con sesenta y cinco centímetros (8,65mts)
con Calle Zamora, que es su frente; ESTE: En treinta y cinco
metros con cincuenta y tres centímetros (35,53 Mts) con casa
que es o fue de Benedicto Romero y OESTE: en treinta y cinco
metros con cincuenta y tres centímetros (35,53 Mts) que es o
fue de Luis Vera; inmueble este que según documento inscrito
ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Girardot
del Estado ARAGUA, en fecha 19 de Septiembre de 1973,
bajo el número 48, tomo 9, folios 219 hasta 225. Se emplaza
a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el
inmueble antes descrito, de conformidad con lo establecido en
el artículo 692 del Código de Procedimiento civil, a los fines
de que den contestación a la presente demanda u opongan
alegatos que estimen convenientes, dentro de los quince
(15) días de Despacho siguientes a la última publicación,
consignación en autos que del presente Edicto se haga. El Edicto
se publicará en los diarios “Ultimas Noticias” y “El Periodiquito”,
así como en las puertas del Tribunal durante Sesenta (60) días
continuos; dos (2) veces por semana, de conformidad con lo
previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento
Civil, a darse por citados dentro de las horas destinadas para
el despacho virtual y presencial, según Resolución No. 032020 de fecha 28/7/2020, 2020-0008 de fecha 0 1/10/20 y 052020 de fecha 5/10/20 dictadas por la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales se encuentran
comprendidas desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.
pudiendo comunicarse con este TRIBUNAL a través del
correo electrónico tribunal04prim.inst.aragua@gmail.com.
LA JUEZ
MARIA ALEJANDRA BETANCOURT MATHEUS

EXP. No. 8793
MABM/LS/Mis

LA SECRETARIA
LOLIMAR SOLORZANO

Dirección: Calle Santos Michelena,
edificio La Nisperera, local 5 Mezzanina
Correo electrónico tribunal04prim.inst.aragua@gmail.com

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, veintinueve (29) de abril de dos mil
veintidós (2.022)
212° y 163°
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A la Sociedad Mercantil “CORPORACIÓN
A.J. MENDOZA C.A.”, inscrita ante el Registro
Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial
del distrito capital y estado Miranda, en fecha de
16 de noviembre del año 2.017, anotado bajo el
N° 32, Tomo 11-A Tercero, representada por el
ciudadano GERMAN ALEJANDRO MENDOZA
ARMAN, venezolano, mayor de edad y titular de
la cédula de identidad número 10.809.976, en su
carácter de Presidente, parte demandada en el
juicio que por DESALOJO sigue en su contra la
Sociedad de Comercio “INVERSIONES VINFRAN
C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
estado Miranda, en fecha 14 de julio del año 2.004,
anotado bajo el número 11, tomo 15-A Tercero; el
cual se sustancia en el expediente signado con el
No. 21.731 (Nomenclatura de este Juzgado); que
deberá comparecer por ante este Juzgado ubicado
en la Calle Arismendi c/c Bermúdez, Edif. Don Chichi,
Palacio de Justicia, Piso 1, de la ciudad de Los
Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano
de Miranda, en el horario destinado al despacho
entre las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del
mediodía Despacho presencial, y a través del
correo electrónico; instancia2.civil.losteques@gmail.
com; hasta las 3:00 p.m., a darse por citado en el
término de quince (15) días continuos siguientes,
contados a partir de la constancia de la última
fijación, publicación y consignación del cartel de
citación aparezca en autos, advirtiéndosele que si
no comparece en el plazo señalado, se le nombrará
Defensor Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás diligencias del juicio. Se ordena la
publicación del presente Cartel en el diario “LA VOZ”
y “ULTIMAS NOTICIAS” con un intervalo de tres (3)
días entre uno y otro. Se ordena a la Secretaria del
Tribunal que de cumplimiento a lo establecido en el
artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ,
RUTH GUERRA MONTAÑEZ
Expediente Nro. 21.731
RGM/KHO

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO
Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.
Mérida, cuatro (04) de Febrero de dos mil veintidós (2022)
211° y 162°
SE HACE SABER
Que en escrito dirigido a este Juzgado con fecha 05 de
Agosto 2021, los ciudadanos: JACKSON HIDALGO
EXPOSITO y DEIVI RONALD HIDALGO EXPOSITO,
venezolanos, mayores de edad, portadores de las
Cédulas de Identidad V-14.058.713 y V-15.753.480 en
su orden, comerciantes, de este domicilio y hábiles,
actuando en este acto con el carácter de apoderados
de sus padres: CLARO JOSE HIDALGO PEREZ y
MARIA DEL CARMEN EXPOSITO de HIDALGO,
venezolanos, mayores de edad, portadores de las
Cédulas de Identidad V-2.973.572 y V-13.233.957 en
su orden, domiciliados en la ciudad de Mérida y hábiles,
solicitaron se dicte sentencia Mero-Declarativa a su
favor sobre un área de terreno de aproximadamente
Tres mil novecientos cincuenta y dos metros cuadrados
con cincuenta y dos centímetros cuadrados (3.952,52
M2), ubicado en la avenida Andrés Bello por su frente
colindando por su fondo con el río Albarregas de esta
ciudad de Mérida, que llevan ocupando desde el mes
de junio de 1978, es decir por más de cuarenta y tres
años (43), de forma pacífica e ininterrumpida, ya que en
ese inmueble comenzaron la explotación de un vivero
que hasta la actualidad sigue ejerciendo el comercio
en esa dirección denominado Jardín Las Tapias. En el
terreno se han efectuado diversas mejoras tendientes
a la explotación comercial que ahí se desarrolla, como
galpones, locales para exposición, oficina, invernaderos,
depósitos, tanques de agua y demás. Toda el área se
encuentra delimitada con cerca del tipo de alambre
ciclón, vialidad interna y acometidas para electricidad
y servicios públicos, todo ello fomentado a costa
del peculio de sus padres. El mencionado terreno
que ocupan los ciudadanos: JACKSON HIDALGO
EXPOSITO y DEIVI RONALD HIDALGO EXPOSITO,
antes identificados se encuentra alinderado de la
siguiente manera: FRENTE: La avenida Andrés Bello,
en una longitud ciento dieciocho metros con cincuenta
y ocho centímetros (118.58 M.) que van desde el
punto No. 42 al 35 del plano de mesura; COSTADO
DERECHO (visto de frente): Terrenos que son o fueron
de la sucesión de María Luisa Celis Briceño de Dávila o
parque Albarregas, en una longitud de veintidós metros
con veintinueve centímetros (22.29 M.) que van del
punto 35 al 60 del plano de mesura; FONDO: En parte el
río Albarregas y en parte terrenos del parque Albarregas
en una longitud de ciento veintidós metros con cincuenta
y tres centímetros (122,53 M.) que van del punto 60 al
48 del plano de mesura y COSTADO IZQUIERDO (visto
de frente): Terrenos del parque Albarregas, actualmente
parque de la Guardia Nacional, en una longitud de
cincuenta y un metros con cuarenta y un centímetros
(51,41 M.) que van del punto 48 al 43 del plano de
mesura. Estos terrenos, pertenecen a la sucesión de
María Luisa Celis Briceño de Dávila, fallecida ab
intestato en la ciudad de Mérida el 2 de diciembre de
1971; los bienes de la ciudadana María Luisa Célis
Briceño de Dávila fueron adjudicados por documento
de partición de fecha 31 de marzo de 1975, otorgado
por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del
Distrito Libertador del Estado Mérida, anotado bajo
el No. 77, protocolo primero, tomo 2 de los libros que
a tal efecto llevaba esa oficina y fueron adjudicados a
sus herederos, ELOY ANTONIO DAVILA CELIS, SIR
JOSE DAVILA CELIS, ANA LAVINIA DAVILA CELIS
de MAGGIOLO, MARIA JUANA DAVILA CELIS de
YEPEZ, AUGUSTA DAVILA CELIS de VALERI, ALICIA
DAVILA CELIS y GRACIELA PARRA DAVILA de
VANEGAS, venezolanos, mayores de edad, titulares
de las cédulas de identidad Nos. 102.600, 669.886,
672.143, 105.651, 670.049 y 669.651, de este domicilio
y hábiles. Y a la sucesión de ELOY ANTONIO DAVILA
CELIS por el mencionado documento de partición y por
compra de derechos y acciones de fecha 26 de enero de
1946 anotada en la misma oficina de registro público bajo
el No. 60, folio 99, Protocolo 1ero del primer trimestre
y por compra de fecha 14 de mayo de 1964, anotada
bajo el No. 89, folio 152, protocolo 1ero del segundo
trimestre. La sucesión de ELOY ANTONIO DAVILA
CELIS, está compuesta por los ciudadanos, ELOY
ANTONIO DÁVILA SPINETTI, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. 2.459.378, de
este domicilio y hábil; CARMEN AMALIA MAZZEI DE
DÁVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad No. 3.320.675 de este domicilio y hábil,
actuando en su propio nombre, por su condición de viuda
de DIEGO FERNANDO ANTONIO DAVILA SPINETTI,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad fallecido ab-intestato en la ciudad de Mérida
17 de julio de 2015, quienes son representados por la
mencionada CARMEN AMALIA MAZZEI DE DAVILA y
sus hijos Ruth Damarys Dávila Acevedo, venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.
10.101.908, domiciliada en la ciudad de Puerto Ordaz,
jurídicamente hábil, según poder otorgado por ante la
Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, de fecha 21
de agosto de 2019, anotado bajo el No. 35, tomo 146 de
los libros que a tal efecto lleva esa notaría; Elisabeth
Dávila Quintero, venezolana, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad No. 10.711.555, domiciliada en
Maturín y jurídicamente hábil, tal y como se evidencia
poder otorgado por ante la Notaría Pública Primera de
Maturín, el 2 de noviembre de 2020, anotado bajo el No.
28, tomo 7 de los libros que a tal efecto lleva esa Notaría,
Diego Fernando Dávila Mazzei, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. 14.806.539,
domiciliado en la ciudad de Maracaibo y jurídicamente
hábil, tal y como se desprende de poder otorgado por
ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, de fecha
13 de junio de 2007, anotado bajo el No. 41, tomo 36 y
de Luis Elbano Dávila Mazzei, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. 16.201.061,
de este domicilio y hábil, según poder otorgado por ante
la Notaría Pública Cuarta de la ciudad de Mérida en
fecha 11 de octubre de 2006, anotado bajo el No. 54,
tomo 74. Esta área de terreno donde se encuentran la
ocupación de los ciudadanos: JACKSON HIDALGO
EXPOSITO y DEIVI RONALD HIDALGO EXPOSITO,
previamente identificados, está identificada en el
mencionado documento de partición como La Vega del
Café y Las Mesitas. Se le dio entrada quedando signado
el expediente con el N° 24.312 y se acordó la publicación
del presente edicto de conformidad con el artículo 692
del Código de Procedimiento Civil, en dos periódicos
de los de mayor circulación en esta ciudad de Mérida,
a escoger entre los diarios: Pico Bolívar, El Nacional,
El Universal y/o Ultimas Noticias, durante sesenta (60)
días continuos dos veces por semana, y deberán darse
por citados en el proceso todas aquellas personas que
se crean con intereses directos y manifiestos en el
mencionado inmueble, y comparezcan por ante este
Juzgado dentro de los QUINCE DIAS CONSECUTIVOS,
siguientes a la última publicación y consignación que
en autos se haga del presente edicto, en cualesquiera
de las horas de Despacho de este Juzgado fijadas en
tablilla y se incorporen al juicio en el estado en que se
encuentre. Con la advertencia expresa que el referido
edicto deberá ser publicado con tamaño de letra no
inferior a siete (07) puntos y en tipo de letra helvético
y su consignación en el expediente debe hacerse en un
lapso que no exceda de quince días contados a partir
de la fecha en que se haga entrega del mismo, pues,
en caso contrario, el Tribunal no lo dará por legalmente
publicado y será necesario librar, a su instancia, un
nuevo edicto.
LA JUEZ PROVISORIO
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. MAYELA DE CARMEN ROSALES
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Britney Spears perdió su embarazo

El brasileño Breno Silveira murió en el set

La estrella estadounidense de música pop anunció en
instagram que su embarazo anunciado el mes pasado,
había terminado en un aborto involuntario. afp

El fotógrafo, cineasta, productor y director de Dois Filhos
de Francisco, la cinta más taquillera de Brasil, murió tras
sufrir un infarto mientras filmaba Doña Vitoria. ún
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música w el músico y compositor criollo

teatro

Falleció la
primera actriz
América
Alonzo

Manuel Barrios lleva a
San Agustín al Grammy

Romeo
y Julieta
desatan
pasiones

Caracas. La actriz María Golajovski Zaira, mejor conocida
como América Alonzo, falleció
ayer a sus 86 años.
Nacida de padres rusos en
la antigua Yugoslavia, en 1948
emigró a Venezuela.
Fue en la Escuela de Artes
Escénicas Juana Sujo donde
empezó su carrera como actriz
y más tarde, en el Teatro del
Pueblo con la obra, El árbol que
anda, su rostro fue conocido.
Más tarde cambió su nombre
en honor al continente que la
acogió y a la bailarina cubana,
Alicia Alonzo.
Participó en obras de teatro,
novelas y películas. algunas de
ellas fueron, Sopotocientos, La
Cruz del Diablo, Sangre Indómita, Soledad, La Loba, Cumbres Borrascosas, El Escándalo,
Cambio de piel (1998), Cangrejo
(1982) y el recordado programa,
Casos y cosas de casa. l var

Arte corporal

Venezuela dice
presente en la
vanguardia del
arte del tatuaje
Caracas. Venezuela continúa
demostrando que tiene talento
de exportación. Esta vez con la
experiencia de los tatuadores
criollos, Jesús David Ramírez,
conocido como “Krip Tattoo de
Caripe Venezuela para el mundo” y Moisés Cuervo conocido
como “Cuervo Tattoo” oriundo
de La isla de Margarita, quienes
han sido seleccionados como
miembros de la empresa de tatuajes y piercings, Cleopatra
Ink de Turquía.
La renombrada compañía,
cuenta con más de 73 premios
en todo el mundo y emplea a
más de mil500 personas en sus
79 estudios en 13 países, con el
fin de transformar el tatuaje en
un arte. l ún

Fue nominado
por la Academia
Latina con tres
álbumes
verónica abreu roa

Caracas. Una vez más San
Agustín da de qué hablar en
lo que a talento se refiere. Y es
que uno de sus hijos, Manuel
Barrios, puso el nombre de la
populosa parroquia en alto,
esta vez con tres nominaciones,
nada más y nada menos, que al
Gramy Latino.
Barrios es licenciado en música, egresado de la Universidad de las Artes (Unearte),
donde fue profesor de Jazz, y
actualmente termina su trabajo de grado como parte del doctorado en Artes y Culturas del
Sur y donde además recibirá,
en los próximos días, el título
de Maestro Honorario.
—¿Cuáles fueron los trabajos nominados a los Grammy Latino?
—Los trabajos fonográficos que
fueron postulados y que publiqué en diciembre del 2021, son
3 en total, todos producidos y
arreglados por mí. El primero
se titula Manuel Barrios 2 Sesiones con los maestros: Roldán
Peña, Livio Arias y Marcelo
Inostroza, basado en un repertorio de 13 obras de famosos
compositores del jazz.
El segundo álbum, Pérez Pirela Poética, está basado en la
adaptación e interpretación de
una compilación de 20 poemas
de la obra literaria de Pérez
Pirela, cuya voz es acompañada por Carlos González, Livio
Arias y Marcelo Inostroza.
Esta maravillosa fusión quedó
registrada en formato de cine
con la dirección fotográfica de
Juan Carlos Yegres y la dirección general Daniel Yegres.
El tercer álbum es, Manuel
Barrios San Agustín Afrojazz.
Reúne nueve compocisiones de
mi autoría adaptadas para un
formato de nueve músicos: Wilmer Caldera, Daniel García,

El músico estuvo a cargo de la composición del nuevo Himno de Caracas.
Andrés Escalona, Richard Parada, Juan Carlos Betancourt,
Felipe Blanco, Francisco Issa
y Alain Henriot. Este trabajo
se destaca por la utilización de
ritmos afro venezolanos, un tributo a mi natal San Agustín.
En los tres álbumes ejecuto
los saxofones tenor, alto, soprano y flauta, pueden disfrutarse
por todas las plataformas musicales y de streaming.
—También trabajó en la
composición del nuevo Himno de la ciudad de Caracas.
—Sí. participar en la composición de la música de Caracas
Vencerá fué un proceso de semanas llenas de emotividad
y privilegio participar en el
concurso que abrió el Consejo
Municipal y una alegría aún

mayor haberlo ganado. Me enteré del mismo gracias a mi
amigo Noel Márquez, quien me
presentó un hermoso y poderoso poema cuyos versos iniciales
ya me asomaban la idea de un
coro espectacular.
Me siento muy orgulloso de
que la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC),
bajo la dirección del maestro
Daniel Gil, hayan interpretado
y grabado esta pieza orquestal
que escribí con tanto cariño
para todes les caraqueñes.
—¿Tiene algún proyecto actualmente?
—Estoy trabajando en la producción de San Agustín Afrojazz 2 y del álbum Chanson
Française Quintette, de los que
pronto tendrán noticias. l

Caracas. Los clásicos no mueren. De ahí que una nueva puesta en escena de Romeo y Julieta,
el clásico teatral de William
Shakespeare, ahora tomará la
Asociación Cultural Humboldt
en Caracas, por cuatro funciones en mayo: sábados 21 y 28 a
las 4:00 de la tarde; mientras los
domingos 22 y 29, las funciones
serán a las 11:30 de la mañana.
Con la dirección y la puesta
en escena de Federico Pacaninis y la versión de José Tomás
Ángola, estos amores trágicos serán protagonizados por
Theylor Plaza (Romeo), Aimeth Landaeta (Julieta), Agustín
García (señor Capuleto) Rafael
Carrillo (señor Montesco y
Sansón), Ángel Pelay (Teobaldo), Brixio Bell (el conde Paris),
Edgar Sibada (Mercucio), Jaime Feliu (Benvolio), Edisson
Spinetti (el príncipe Escalo),
Juan Carlos Grisal (Gregorio
y trovador), Anakarina Fajardo (Rosalinda), Jessika Dragnic (señora Montesco), Paola
Martínez (Fray Juan), Orlando
Villalobos (Baltasar), Rafael
Gorrochotegui (boticario), Diego Espinoza (caballero), María
Gabriela Cestari (vendedora),
Sandra Yajure (nodriza), Gerardo Soto (Fray Lorenzo) y
Francis Romero, como laseñora Capuleto.
Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro
y por el correo infoasohumboldt@gmail.com. l ún

Anakarina Fajardo es Rosalinda.

Publicidad

14 LUNES, 16 DE MAYO DE 2022

1 VEHICULOS
COMPRAMOS VEHÍCULOS BUENOS
malos como estén, parados estacionamiento,
automóviles, camionetas, camiones, todos
los años, solucionamos documentos extraviados. 04129782828 llamadas WhatsApp

PANADERIA FLOR ALTAMIRA
solicita cajeras, ambos turnos y muchachas para atender barra, buena
presencia, interesadas dirigirse Altamira frente Clínica Ávila
PANADERIA NUGANTINA DELI
solicita Pizzero, Cajera, Pastelero,
Cafetero y Mantenimiento. Información
1ra. Av. Con 3ra. Transv. Los Palos Grande.
PANADERÍA SOLICITA HORNERO
Maestro Panaderos Pasteleros Cajeras,
Mantenimiento y Empleados para la Barra
Urb. Juan Pablo II Telf. 443.15.55; 471.37.67

OFICINAS MOVILES TIPO trailers, para
obras, comedores, vestidores, lavamanos,
almacenes tipo containers, logística integrada
para traslado de trailers. 0412-190.00.38

2 INMUEBLES
APARTAMENTOS
APARTAMENTO EL VALLE 73
metros, 3 hab, agua, ascensor, 8vo.
Piso, agendar cita, 0416-203.17.90.
Señora Pérez, vista hacia Fuerte Tiuna

HABITACIONES
ALQUILO HABITACIÓN A dos o un caballero Avenida Nueva Granada con derecho a todo,
carro en puerta información: 0424-265.47.33.
SE ALQUILA ANEXO para depósito o
para vivienda para 1 persona interesado
comunicarse 04241123347/04242464255

LOCALES
VENDO
CARPINTERIA
UBIC.
Carretera vieja Petare Guarenas km 13,
Caucaguita 0414-2221665, prensa para tabiques
y puertas, mesones, canteadora, sierra etc.

3 SERVICIOS
CLASES PARTICULARES, MATEMÁTICA, física, química, Ingles, éxito garantizado,
Prof. Frank información:0424-275.53.15;
0212-515.09.87. A partir de las 8 am.

REPARACIÓN URGENTE NEVERAS
cocinas a gas hornos secadoras lavadoras
Whirlpool morochas Aires acondicionados
mantenimientos e instalaciones restaurados
pintura teléfono 04126248696

4 EMPLEOS
SE SOLICITA
CARPINTERO PARA TRABAJAR
con métodos, maquinarias y herrajes
modernos. Comuníquese: 0412-976.9221.
Ofrecemos remuneración acorde a desempeño, comedor, ducha y otros.
CENTRO GERIÁTRICO NOVA
solicita auxiliares enfermería, experiencia comprobada, cuidados adultos mayores, documentos en regla, buena presencia. Telf.: 0212-793.52.08 / 0414-012.91.07
CORPORACIÓN SBS, SOLICITA oficiales de
seguridad corporativa, residenciados en caracas,
excelente salario y beneficios. 04242204807 /
04269035152 / 04122121727 / 04166142164
EL IMPERIO DE la Seguridad NBB7,
Solicita Oficiales de Seguridad en VALENCIA (0412-376.40.34) y Caracas ( 0416636.62.89 ). Paquete salarial atractivo.
FABRICA DE CALZADOS, ubicada en boleita sur solicita personal para el area de montapunta y soleta. contacto: 0414-247.24.65
FRIGORIFICO MILLENIUM C.A
Solicita Carnicero y Charcutero con
experiencia Av. Principal El Cementerio,
Esq. El Leon 0424-1169292
GLOBOSBALLOONS UNICENTRO
MARQUES, solicita chica con destreza indispensable en hacer arreglos con
globos y atención público. Mayor información: WhatsApp 04142431696
PANADERÍA EURALATINA SOLICITA
hornero, panadero, barra, mantenimiento, empanadera con experiencia a
una cuadra de la maternidad santa Ana
san Bernardino:0212-551.39.46.

RAFATT SEGURIDAD, BUSCA Oficiales, Paquete, más de 480,00 excelente
presencia y comunicación, BACHILLER;
SIN ANTECEDENTES PENALES. Contáctenos: 0212-215.75.85: 0426-577.18.78, @
rafattseguridad-www.rafattseguridad.com
RESTAURANTE SANTOS SABORES
solicita: cafetero, ayudante de barra,
personal de mantenimiento, ayudante de
cocina presentarse personalmente Urb.
Chuao (0414-9077931/ 0424-1445553)
SE BUSCA PERSONAL de seguridad
para trabajar en los distintos centro comerciales de Caracas: 0424-241-50.38;
0424-122.61.07; 0412-237-56-87. lucenajuan8@gmail.com
SE SOLICITA COCINERO con
experiencia en comida española.
04128249293/04126091297
SE SOLICITA PERSONAL MASCULINO, femenino para seguridad entre
40/55 años buena presencia, trabajo con
publico experiencia comprobable; telf:
(0424)125.42.88; (0424)239.90.67.
SEGURIDAD ALFA Y OMEGA,
solicitamos oficiales, excelente ingreso,
beneficios, crecimiento, adiestramiento.
Bachiller sin antecedentes penales. Teléfono: 0212-515.55.12; 514-60-27. Instagram: @seguridadalfayomega seguridadalfayomegajlr.c.a.@gmail.com

SOLICITO MANICURISTA Y ASISTENTE
en lavado de cabello con experiencia.
Favor llamar al 0212-258.00.22

SOLICITAMOS CABALLERO DE
buenos principios para trabajar en
Charcutería sin experiencia, en Avenida
San Martin, información al WhatsApp
04241011110 ariaro01@hotmail.com
SOLICITAMOS CHICAS PARA Night
Club El Canagua, mayores de edad, buenos ingresos. Bellos Campo frente al Rucio Moro. Presentarse 9:00pm
SOLICITAMOS OFICIALES DE seguridad
en Caracas. Atractivos bonos, Av. Rómulo
Gallegos, Centro Gerencial Los Andes, oficina 4C. 0212-239.33.32; 0212-239.10.67.
SOLICITO AYUDANTE CONOCIMIENTOS albañilería - plomería de 25 a 30 años
licencia 4ta manejar sincrónicos papeles en
regla trabajo fijo 0414-100.0818
SOLICITO MECANICOS CON experiencia. Traer referencias trabajos anteriores. Taller Fabicar, calle El Carmen esq.
Alejandro. Urb. Buena vista
TALLER AUTOMECÁNICA 82 solicita:
Latonero, Lavador, Pulidor, Instalador
de papel ahumado y accesorios. Los
Palos Grandes. 0212 285 8008

5 ULTIMA HORA
***HECHIZOS AMOR INMEDIATO***seriedad, sin engaños, atraigo ser amado inmediato, humillado, manso, destruyo
rival, enemigos, brujería, económicos garantizados. 0212-873.62.71;0414-126.88.88;
0414-265.18.38; 0424-167.61.57
AMARRES NO PIERDA lo que tiene,
recupere su pareja, viva paz,armonía, amarre
total trabajos distancia; 0416-533.89.72; 0412909.23.53;0212-428.76.20; 0416-888.92.37:
0424-240.86.88.wwwgrupohorizontes.com.ve
DOCTORA CANDELARIA AGRADECIDISIMA, como usted ninguna, esposo
regresó humillado, abandonó amante. También Monté negocio millonario obteniendo
jugosas ganancias. Margot, Caracas.

LA ESPIRITISTA MÁS poderosa,
amarres eternos regreso de parejas estás
sufriendo por la persona que amas contáctame trabajos garantizados 0424-410-8998
DOCTORA CANDELARIA ELABORA
poderosísimos amarres, humillación ¡¡¡TODA
VENEZUELA!!!TRABAJO A DISTANCIA!!! endulzamientos suerte, dinero, lotería, empleo.
Atraigo ser amado. 0412 994.51.18
PIDE TU CITA AL: 0414-415.71.51.
Lectura de tarot, terapias con péndulo, terapia trascender duelo pérdidas pago móvil. Responsabilidad seriedad confidencial
SE VENDE CONCENTRADOR de oxígeno
Médico 10 litros, Marca: MINTER, poco uso.
Perfectas condiciones. Por urgencia.Teléfono: 0416-626.12.65; 0424-251.73.91
VIDENTE CONSEJERA BERTA resuelve
problema parejas, amor, prosperidad, suerte, impotencia sexual, endulzamientos, curo
sano tu espíritu, primera consulta notaras
cambios.0414-875.87.44.

6 MASAJISTAS
DAMA EXPERTA EN masaje para caballeros
apartir de 50. trabajando, espalda, lumbago, cansancio, dolores musculares,
sensitivo, prostática atención completa:0412-736.04.10; 0416-215.88.02
DVD PELICULAS XXX, ofrecemos a la
venta la mejor variedad en películas DVD para
adultos C.C.Teatro Ayacucho Capitolio, Caracas telf.0426-306.41.64.
SRA. MARIA TERAPEUTA Profesional,
masajes, drenaje linfático, reflexología,
nervio ciático, zona lumbar, cervical, reductivo, rehabilitación, lunes a domingo,
0424-248.72.70; 0414-267.50.79
VA L E RY 1 9 A Ñ O S nueva en el
ambiente, tengo amiga, atiendo hotel
domicilio y videos llamadas. Información por WhatsApp 0414-030.00.35
EXPEDIENTE N° 24.134
EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y MARITIMO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
Mérida, veinticuatro (24) de Enero de (2022).211° y 162°
SE HACE SABER:
A todos los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la
causante MAYELA JOSEFINA QUINTERO ACOSTA,
quien fue venezolana, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° 4.657.204, quien falleció en en
fecha 15 de Agosto de 2021, según consta en Acta de
Defunción N° 161, emitida por la Oficina de Registro
Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas, Municipio
Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, parte
demandada en el juicio que cursa por ante este Juzgado
y cuya carátula dice: “N° 24.134. DTE(S): INVERSORA
HILDI, CA. DDO(S): MIGUEL IGNACIO UGARTE
ZUGASTI. MOTIVO: NULIDAD DE COMPRA-VENTA”,
que este Juzgado en decisión de esta misma fecha
(24/01/2022), acordó emplazarlos por medio del presente
EDICTO, de conformidad con el artículo 231 del Código
de Procedimiento Civil, a todas aquellas personas que
se crean con derecho y tenga interés en el proceso
anteriormente señalado, para que comparezcan por
ante el Despacho de este Juzgado a darse por citados,
en cualquiera de las horas de Despacho señaladas en la
tablilla de este Juzgado, en un término de sesenta (60)
días continuos, contados a partir de que conste en el
expediente respectivo todas las consignaciones de los
Diarios donde aparezcan publicados el presente EDICTO,
el cual debe ser publicado en dos Diarios de amplia
circulación en el Estado Mérida, a escoger entre: PICO
BOLÍVAR, EL UNIVERSAL y/o ULTIMAS NOTICIAS
dos (02) veces por semana durante sesenta (60) días y
de que igualmente conste en el expediente las resultas
de la fijación del presente Edicto en las puertas del
Tribunal, con la advertencia de que vencido dicho lapso
y los herederos desconocidos no hubiesen comparecido,
se procederá a designarles DEFENSOR JUDICIAL, con
quien se entenderá la citación y demás diligencias del
procedimiento, todo de conformidad con el artículo 232
del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ PROVISORIA,
ABG. CLAUDIA ROSSANA ARIAS ANGULO
EL SECRETARIO ACCIDENTAL;
ABG. ANTHONY JESUS PEÑALOZA MENDEZ
CRAA/Ajpm/sdf.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas. 11 de marzo de 2022
211° y 163°
ASUNTO: AP31-V-2021-000153
EDICTO
SE HACE SABER
A
los
HEREDEROS
CONOCIDOS
Y
DESCONOCIDOS de la ciudadana GRICELA
BEATRIZ DÍAZ DE GÓMEZ, quien en vida fuere
titular de la cédula de identidad N° V-4.662.834,
que deberán comparecer por ante este Tribunal
dentro de los sesenta (60) días calendarios
consecutivos siguientes a que conste en autos
la publicación, consignación y fijación que del
presente Edicto se haga, a darse por citados
con motivo del juicio que por DESALOJO, sigue
la ciudadana MARYCARMEN OCHOA DE
HERNÁNDEZ, contra los ciudadanos GLORIA
MABEL VARGAS Niño, GENIRIA ELENA DÍAZ Y
GRICELA BEATRIZ DÍAZ, advirtiéndoseles que si
no comparecen dentro del término señalado, a su
vencimiento se les designará Defensor Judicial, con
quien se entenderá su citación y demás diligencias
del proceso, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
El presente EDICTO deberá ser publicado en los
Diarios “VEA” Y “ULTIMAS NOTICIAS”, durante
sesenta días dos veces por semana.
DIOS Y FEDERACIÓN
ABG. ARLENE PADILLA
JUEZ DECIMO SÉPTIMO DE MUNICIPIO
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE
LA CIRCUSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA
METROPOLITANA DE CARACAS
AP/annis

www.UltimasNoticias.com.ve

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas.
Caracas, Nueve 09 de Mayo de 2022
209° y 160°
ASUNTO: AP11-V-2011-000196
PRIMER CARTEL DE SUBASTA
SE HACE SABER:
Que con motivo del juicio que por PARTICION
DE COMUNIDAD sigue el ciudadano PEDRO
RAFAEL SANGUINO SOLANO, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio y titular de
la cédula de identidad No 5.011.919, contra la
ciudadana MlRlAM ALEJANDRINA CASTRO,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad No V-3.658.072,
el cual se sustancia en el asunto signado con
el Alfanumérico AP11-V-2011-000196 (de la
nomenclatura interna de este Juzgado), será
sacado a SUBASTA en la sede de este Tribunal,
a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 a.m.), del
DECIMO (10MO) DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE
a la publicación y posterior consignación que
del Tercer Cartel se haga en el expediente, del
bien inmueble que se describe a continuación:
“Un inmueble distinguido con el número 33,
del Edificio Uno, ubicado en la Urbanización
Palo Verde, Municipio Sucre del Estado
Miranda, con los siguientes linderos: NORTE:
con la fachada norte, SUR: con apartamento
del edificio, pasillo de circulación, pasillo
de ascensores, ESTE: con fachada este
y con apartamento del edificio y fachada,
OESTE: le corresponde un porcentaje de
condominio de Uno Setenta y Seis por ciento
(1,76%), sobre los derechos y cargas de la
comunidad. El inmueble mide noventa y tres
metros cuadrados (93 mts2) y un puesto de
estacionamiento marcado con el número
26, colindando a la izquierda con el 27, a la
derecha con el 25 y de frente con el 21, 22, 23
y 137 según consta documento registrado ante
la Oficina Subalterna del Registro del Distrito
Sucre del Estado Miranda, Municipio Baruta
del Primer Circuíto bajo el No 27, folio 131,
Tomo 29, Protocolo Primero.
Dicho inmueble le pertenece en propiedad a
los ciudadanos PEDRO RAFAEL SANGUINO
SOLANO Y MIRIAM ALEJANDRINA CASTRO,
según consta documento registrado ante la
Oficina de Registro Público del Primer Circuito
del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha
15 de marzo de 1974, bajo el No 27, 131, Tomo
29, Protocolo Primero.
Que la subasta versará sobre la propiedad del
inmueble antes identificado.
Para mayor información deberá acudir a la sede
de este Juzgado ubicada en la Torre Norte, piso
3 del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, El
Silencio, Caracas, en las horas comprendidas
para despachar.
Que el presente Cartel debe ser publicado en
el diario “ULTIMAS NOTICIAS”, y en tamaño
de letra no inferior a siete (07) puntos, y bajo
apercibimiento de que si no lo fuera el Tribunal no
lo dará como legalmente publicado.
LA JUEZ,
Abg. LISETH DEL CARMEN
HIDROBO AMOROSO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TRIGÉSIMO DE MUNICIPIO
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, Treinta y Uno (31) de Marzo de 2022
211° y 162°
ASUNTO: AP31-F-S-2022-000637

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas
Caracas, 24 de marzo de 2022
211° y 162°

TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO
Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, veintisiete (27) de abril de 2022
212° y 163°

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654
EDICTO
SE HACE SABER:
A los herederos conocidos y desconocidos del
de cujus HECTOR CESAREO DÍAZ, venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad
N° 1.862.333, que con motivo de la pretensión
que por INQUISICIÓN DE PATERNIDAD que
sigue el ciudadano WILLIAMS ENRIQUE
VELÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad y
titular de la cédula de identidad N° V-6.146.155,
contra los HEREDEROS DESCONOCIDOS
DEL DE CUJUS HECTOR CESAREO DÍAZ,
supra mencionado, que deberán comparecer
por ante este Juzgado, ubicado en la Torre Norte
del Centro Simón Bolívar, piso 03, lugar donde
funciona el Circuito Judicial de los Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito
y Bancario de esta Circunscripción Judicial,
dentro de los SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS
siguientes a la constancia en autos de la
publicación en prensa, consignación y fijación que
del presente edicto se haga en el expediente, a fin
de que se den por citados en la referida causa, en
cualquiera de las horas establecidas en la tablilla
del Tribunal, comprendidas entre las 8:30 a.m. y
las 3:30 p.m.
En el entendido, que de no comparecer en dicho
lapso por sí o por medio de apoderado judicial
alguno, se les designará defensor ad-litem, con
quien se entenderá la citación y demás trámites
del proceso, hasta que según la ley cese su
encargo.
El presente edicto deberá ser publicado en los
diarios ORINOCO y ULTIMAS NOTICIAS, dos
(02) veces por semana durante sesenta (60)
días, todo de conformidad con lo establecido en
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

SE HACE SABER:

LA JUEZ TITULAR
DRA. MARIA CECILIA CONDE MONTEVERDE
Dirección: Torre Financiera Latino, (C.F.L.)
Piso 4 en la Avenida Urdaneta, entre
las esquina de Ánima a Plaza España
ASUNTO: AP31-F-S-2022-000637
MCCM/AP/Johnny.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,
JUAN CARLOS SALCEDO OSUNA
EXP. AP31-F-S-2022-002079
JCSO/KM

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
ABG. LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO
Ed

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiséis de abril de dos mil veintidós
212° y 163°
ASUNTO: AP31-F-S-2022-001796

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MIRANDA
Ocumare del Tuy, veintiocho (28) de Abril del dos mil
veintidós (2022)
212° y 163°
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A la ciudadana NARDY BUSTAMANTE MARCHAN,
venezolana mayor de edad y titular de la cédula
de identidad N° V-12.977.316, con domicilio Sector
Aparay, Avenida Los Próceres, Galpón 3 Taller Auto
Milenium 3.000, a 50 metros del banco Mercantil, Cúa,
Municipio Urdaneta del Estado Bolivariano de Miranda,
parte demandada en el juicio que por ACCION MERO
DECLARATIVA, sigue en su contra la ciudadana DORIS
COROMOTO BRICEÑO PEREZ, venezolana, mayor de
edad y titular de la cédula de identidad N° V-9.210.915,
que deberá comparecer por ante este Tribunal a darse
por citada en el mencionado juicio, a cuyo efecto se
le concede el lapso de quince (15) días siguientes
contados a partir de la publicación consignación y
fijación del presente Cartel de Citación, que se publicará
en dos diarios, LA VOZ y ÚLTIMAS NOTICIAS, con
intervalo de tres (03) días entre uno y otro, pudiendo
comparecer por sí o por medio de apoderado. Se le
advierte que si no comparece en el plazo señalado se
le designará Defensor Judicial con quien se entenderá
la citación y demás trámites de Ley, todo de conformidad
con lo establecido en el artículo 223 del Código de
Procedimiento Civil. El Tribunal advierte asimismo que el
presente cartel debe ser publicado en dimensiones que
permitan su fácil lectura.
EL JUEZ
YIMMYS GONZALEZ

EDICTO
A todas aquellas personas que puedan tener
derechos, o que vean afectados sus derechos
en la solicitud de RECTIFICACION DE ACTA
DE MATRIMONIO de los ciudadanos LUZ
DE JESUS MARVALDI GARCIA, titular
de la cédula de identidad N° V-752.458 y
ANTONIO HITCHER SANTAELLA, sin
cédula de identidad y mayores de edad, que
deberán comparecer por ante este Juzgado
Trigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de
Medidas de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, el décimo (10°)
día de despacho siguiente a la publicación y
consignación en el expediente del presente
edicto, dentro de las horas de atención al
público, comprendidas entre las 08:30 am
a 12:30 pm, la cual podrá ser enviada a
la dirección de Correo Electrónico de este
Tribunal, identificado como municipio30.
civil.caracas@gmail.com, en el horario de
Despacho virtual comprendido entre las 08:30
am a 03:00 pm, a fin que expongan lo que a
bien tengan con relación a la presente solicitud,
todo ello de conformidad con los artículos 268,
769 y 770 del Código de Procedimiento Civil.
El presente edicto deberá ser publicado en el
diario ULTIMAS NOTICIAS.-

CARTEL
SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que puedan tener algún
interés, o que pudieran ver afectados sus derechos
con la solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE
MATRIMONIO, inserta bajo el Nro. 54, de fecha
01 de junio de 2010, registrada por ante la Oficina
Subalterna de Registro Civil de la Parroquia San
Bernardino, efectuada por la ciudadana GRECIA
YUVI CALDERON MERCHAN, venezolano, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad Nro. V-23.682.743, expediente Nro.
AP31-F-S-2022-002079, que deberá comparecer
por ante este TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS, ubicado en
la torre Norte del Centro Simón Bolívar, Piso
4, Caracas, el décimo (10°) día de despacho
siguiente a la constancia en autos que haga el
Secretario de este despacho de la publicación y
consignación que del presente cartel se haga, en
el horario comprendido de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.;
a tales efectos y en cumplimiento de la Resolución
N° 005-2020, de fecha 5 de octubre de 2020,
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia, se indica el correo electrónico
de este Tribunal el cual es el siguiente: municipio8.
civil.caracas@gmail.com a los fines de emitir la
respectiva opinión, mediante diligencia en formato
PDF. El presente cartel será publicado en el diario
“ULTIMAS NOTICIAS”. Todo de conformidad con
lo previsto en los artículos 768, 769, 770 y 771 del
Código de Procedimiento Civil y los artículos 144 y
149 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

EDICTO
SE HACE SABER:
A todos aquellas personas que puedan ver
afectados sus derechos por virtud de la solicitud
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
del ciudadano JOSE MANUEL MENEZES
RODRIGUES, titular de la cédula de identidad N°
V-13.536.225, que de conformidad con lo establecido
en los artículos 768, 769, 770 todos del Código de
Procedimiento Civil, deberán comparecer ante este
Juzgado, ubicado en la Avenida Principal de Los
Cortijos de Lourdes, cruce con Calle Bernardette,
Edificio Centro Los Cortijos, Piso 3, Municipio
Sucre Estado Miranda, al Décimo (10°) día de
despacho siguiente a la constancia que se haga
en autos de haberse cumplido con las formalidades
establecidas en el artículo 770 ejusdem, a saber
publicación y consignación del presente edicto, en el
horario presencial de ocho y treinta de la mañana
(8:30 a.m.) y doce y treinta del mediodía (12:30 m)
y hasta la tres de la tarde (3:00 p.m.), de manera
virtual, en virtud al acuerdo en la Resolución
N° 05-2020, de fecha 05 de octubre de 2020,
emanada de la Sala de Casación Civil del tribunal
Supremo de Justicia, a fin que expongan lo que
consideren pertinente con relación a la solicitud
planteada. El presente edicto será publicado en el
diario “ULTIMAS NOTICIAS”.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ
ARLENE PADILLA
Nelly.-

Exp. 38.792

Exp. N° 3608-21
YG/JA/be

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES
Los Teques, 22 de febrero de 2021
ASUNTO: JMS2-9909-19
EDICTO
Se hace saber a todas las personas que tengan o pudieran
tener interés directo y manifiesto en el presente asunto,
que este Tribunal admitió la demanda signada bajo el N°
JMS2-9909-19, por IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD,
presentada por el ciudadano ENMANUEL ALEJANDRO
PANTO CASTILLO, venezolano, mayor de edad y titular
de la cédula de identidad N° V-17.532.283, en contra de los
ciudadanos CRISTHIAN JONATHAN ALBARRAN CASTRO,
venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de
Identidad N° V-13.726.247 y MELISSA TAMHARA FLORES
MEZA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula
de Identidad N° V-17.534.836, por ende, los interesados
deberán comparecer por ante este órgano jurisdiccional
ubicado en bajada de El Tambor, carretera vieja Los Teques
– Caracas, a 50 metros de INTEVEP – PDVSA, SEPINAMI,
dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes a la
publicación y consignación en autos del presente edicto,
para que se hagan parte en el juicio o manifiesten lo que a
bien tengan sobre el procedimiento.
El presente edicto deberá ser publicado por una sola vez
en el diario Últimas Noticias, en proporción adecuada para
su fácil lectura.

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS
Cabimas, dieciocho (18) de Enero de 2022
211° y 162°
HACE SABER:
A la ciudadana ARISLEIDIS VAILLANT TASSE,
de nacionalidad cubana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad número E-84.576.858,
domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado
Zulia, que debe comparecer por ante este
Tribunal dentro de los QUINCE (15) días hábiles
de despacho siguientes, a la fijación, publicación
y consignación que del presente cartel se haga
en el expediente, a darse por citado en el juicio
de DIVORCIO que sigue el ciudadano DARWIN
JOSE MORLES SILVA, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad número
V-15.849.628 en su contra por ante este Juzgado.
Se le advierte que de no comparecer en el plazo
señalado se le nombrará defensor judicial con
quien se entenderá la citación y demás actos
procesales de conformidad con el artículo 223 del
Código de Procedimiento Civil. Publíquese en los
Diarios ULTIMAS NOTICIAS y QUE PASA, con los
intervalos de Ley.
LA JUEZA,
ZULAY BARROSO OLLARVES
LA SECRETARIA
NORBELY FARIA SUAREZ

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZA,
Abg. NATHALI PRU

J.A.M.

¡Chévere!
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HABLANLOSASTROS

Eduardo Chapellín

cogollitoderosa@hotmail.com Tlfs: +58 (0212) 542.04.68 / +58 (0414)275.20.93

Flora
Ovalles

E

l pasado mes de marzo
el Encuentro de Mujeres creadoras en Escena, dedicó su V edición, a la
actriz, narradora oral, directora, titiritera, escritora, docente, dramaturga y gerente
cultural, oriunda del estado
Lara, Flora Ovalles, quien ha
dedicado 40 años de su vida a
las artes escénicas .
Recuerda su primer libro, el
cual conserva y es su preferido, un empastado que realizó
“para mi papá, mi abuelo Rafael Segundo Ovalles Viani, de
la colección del año 1953 de la
maravillosa revista Tricolor”.
Le suma, “por la forma en
que la historia se desmonta y
me sigue obligando a ir profundo sobre los vencedores y
los vencidos, sobre las historias oficiales y las resguardadas”, la colección de La historia fabulada de Francisco
Herrera Luque.
Como narradora, lee, “todo
lo que Aquiles Nazoa escribió,
por ser una escritura también
que me sigue guiando, es crónica lúdica, amorosa, crítica”.
Lee y relee Cómo se salvó
Wang-Fô, de Marguerite Yourcenar , “me vivo cada pincelada y me hace buscarme en la
autora”.
Ahora, lee El ermitaño del
reloj de Teresa de la Parra y a
venezolanas, como, Yurimia
Boscan, Esmeralda Torres,
Sol Linarez, Mariana Libertad Suarez, Ana Maria Oviedo, Wafi Salih, Indira Carpio,
“porque me lo debo y me busco
en ellas, y es fascinante encontrarme o ver otra mirada desde cada una”. ●

CRUCIGRAMA

Nancy Salcedo Deiviz (parapsicólogo - vidente - mentalista) www.nancysalcedodeiviz.com

16 de Mayo. Signo: Tauro ◗ Santo del día: “San Iban”
Tauro es fiel, y a veces demasiado, y no le gustan los cambios que puedan arruinar la vida que
ha creado con dedicación. La parte del cuerpo que representa a Tauro es el cuello y la garganta,
partes a las que debe prestar cuidado y atención especial. Es importante que aprenda a decidir
cuándo es necesario bloquear la energía en estas partes para así evitar problemas de salud.

Aries

21 MAR / 20 ABR

Tauro

21 ABR / 20 MAY

Géminis

21 MAY / 20 JUN

Ponga un poco de orden y
comience de nuevo. Aparecerán
de repente proyectos que le
darán un nuevo giro en sus
conocimientos. Tómese este
día para estar a solas con usted
mismo, para conocerse mejor y
reorientar su vida.
Color: celeste
Número de suerte: 104

En el trabajo será un día tedioso
y rutinario. Evite comentar cosas
negativas de otros compañeros.
Saldrá con éxito siempre que
actúe con habilidad. Tendrá que
explotar su carácter conciliador
para que se solucionen ciertos
problemas familiares.
Color: caoba
Número de suerte: 323

En el trabajo será un día tedioso
y rutinario. Evite comentar cosas
negativas de otros compañeros.
Saldrá con éxito siempre que
actúe con habilidad. Tendrá que
explotar su carácter conciliador
para que se solucionen ciertos
problemas familiares.
Color: caoba
Número de suerte: 323

Cáncer

Leo

Virgo

21 JUN / 22 JUL

23 JUL / 23 AGO

24 AGO / 23 SEP

Llega un aumento laboral. Las
nuevas responsabilidades le
darán satisfacciones, y ocupará
un mejor puesto. Su cuerpo y
mente tienen como efectuar
su auto curación. “No hay
enfermedades, sino enfermos”.
Aproveche la energía y sánese.
Color: arena
Número de suerte: 144

Mejorará su ambiente laboral.
Piense bien como habla y se
dirige a los demás. Puede herir
sin querer a alguien. Mantenga
la armonía a su alrededor. No
se vaya de bruces con su nuevo
amor. Hablen y organicen mejor
su vida.
Color: orquídea
Número de suerte: 574

Eleve su autoestima, quiérase y
dese su valor, desprendiéndose
del pasado, y siguiendo
adelante. Conocerá una buena
amistad. Cierta angustia por
un documento, pero llévelo
con calma y no sea impulsivo.
Reflexione dándose un baño
relajante.
Color: marfil
Número de suerte: 909

Libra

Escorpio

Sagitario

24 SEP / 23 OCT

24 OCT / 22 NOV

22 NOV / 23 DIC

Viene de pasar por procesos
muy fuertes. Siga adelante
con su misma fuerza. Sus
responsabilidades habituales
a nivel profesional cambiaran.
Luche y reconstruya sus sueños
y ambiciones, cuenta con un
gran apoyo familiar.
Color: salmón
Número de suerte:094

La voluntad le hará crecer
internamente y apartar las
ataduras del materialismo,
permitiendo que su sexto
sentido detecte motivaciones
ocultas en los demás. Sabrá
cómo obtener lo mejor de
ellos al relacionarse con
compromiso.
Color: cereza
Número de suerte: 569

Tendrá muy buena energía
mientras mantenga el equilibrio.
No deje que caiga su interés.
Se sentirá vital y animado para
indagar en nuevas profesiones
como la hostelería o al turismo.
Relaciónese más para expandir
sus contactos y sus negocios.
Color: ocre
Número de suerte: 597

Capricornio

Acuario

Piscis

24 DIC / 20 ENE

Si lleva una buena
administración, tendrá un buen
resultado económico. Ponga en
funcionamiento ese proyecto
importante. Gozará de un
buen entendimiento con sus
familiares y eso le reportará
buenos beneficios. Llegan
buenas noticias.
Color: magenta
Número de suerte: 024

21 ENE / 20 FEB

Período de mucha armonía
para su vida. Se dedicará más
a sus propias necesidades.
Un familiar le llama para
pedirle un consejo. Noticias
de un embarazo. Vivencias
positivas en reuniones con
amigos. Sus finanzas mejoran
profundamente.
Color: limón
Número de suerte: 003

21 FEB / 20 MAR

Concrete una conversación
profunda en pareja y no tome
decisiones equivocadas.
Laboralmente aparte su
obstinación, no es momento.
Deje que las aguas se encaucen.
Use sus dotes seductores
y los cambios a su favor se
presentarán.
Color: rosado
Número de suerte: 882

SUDOKU
SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

La historia fabulada.

JOTTA-ERRE

HORIZONTALES

VERTICALES

1.- El astro rey. –
Cortar el cabello al
ras. – Oxido de calcio.
/2.- Voz militar de
mando. – Diferencia
de altura en los lados
de una vía en una
curva. – Siglas de
Sociedad Anónima.
/3.- Herramienta
de labranza palo
aguzado para la
siembra. – Unidad de
Producción Agrícola
(Siglas). – Abreviatura
de Latitud. /4.- (Ven.)
Papagayo, ave de
pico curvo y múltiple
colorido.
/5.- En inglés, “carro”.
– Casa de habitación
sede familiar – Voz
de la gallina clueca.
/6.- Oxido, capa rojiza
que cubre los metales
expuestos al agua.
– Casa, hogar, fogón. (Inv.) Costoso de alto
precio.
/7.- Escuchar, percibir
el sonido. – Recé, hice
oración. /8.- (Inv.)
Siglas de Personal
Computer. – Estado de
Europa cuya capital es
Varsovia. – Asamblea
Nacional Siglas.
/9.- Finca ganadera. –
Tuve temor.
/10.- Dícese del
ganado lanar. – (Ven.)
Dícese del maíz al
cual se le descascarilla
usando cal y cenizas.
/11.- Aire musical
de origen cubano. –
Dícese del hombre
nacido en el estado
Táchira. – (Inv.)
Tratamiento de
respeto y cortesía
inglés. /12.- Que goza
de buena salud. –
Animal llamado “El rey
de la selva”.
/13.- Símbolo del
cobalto. – Pronombre
personal masculino
de tercera persona del
singular. – Símbolo del
osmio. – El primero en
su clase.

1.- Instrumento usado
para destapar botellas
de vino. /2.- Metal
precioso. – (Inv.) El
sol entre los egipcios.
– (Ven.) Mabitoso,
que trae mala suerte o
desgracias.
/3.- Dícese del
sabor ácido, áspero y
penetrante. Bañera,
recipiente de madera.
/4.- japonés. – Siglas
de noreste. /5.- Nota
musical. – Expresión
que denota sorpresa
o asombro. – Letra
griega. – (Inv.)
Apocope de logotipo.
/6.- (Inv.) Demencia,
falta de juicio. –
Artículo neutro.
/7.- (Ven.) Volantín,
papalote, - (inv.) Barniz
de la China. /8.- Lazo
de cinta o cuerdas
adornado que sirve
de ojal. – Símbolo del
nitrógeno. /9.- Radio
Tropical (Siglas). Voz
militar de mando. –
Escuché, percibí el
sonido. – Cada uno de
los extremos norte y
sur del globo terráqueo.
/10.- Loco, demente.
– Existe. /11.- Sello
de cera que se coloca
en documentos y
para cerrar cartas. –
(Inv.) Adorné, pose
orlas. /12.- Oreja
de las tazas. – Nota
musical. – Pierde fuerza
la lluvia, escampa
gradualmente.
/13.- Robo, fraude contra
la cosa pública (Pl.)

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

16 JUEVES, 28 DE MARZO DE 2019

Lunes

16

Mayo
2022

5 y 6: Bs 913.517
2.268 cuadros con 6 a
Bs 161,18 c/u. y 30.483
con 5 a Bs 3,59 c/u.
1a. Carrera - 1.400 metros - Tpo: 84”3
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
1 Patriley (5)
53
R. Capriles
2 Ron Añejo (7)
53
J. Aray
3 Loor Feliciano (4)
53
M. Rodríguez
4 Cosmos (2)
53
Y. Rodríguez
5 Emperador (6)
53
J. Lugo
Div: G: 2,86. Exacta: 3,40. Trifecta: 8,11. Ret: 1-3

Div
2,86

2a. Carrera - 1.100 metros - Tpo: 66”2
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Bitcoin (8)
54
R. Capriles
3,60
2 Rey Vulcano (5)
53
Jervis Alvarado
3 General Soldier (2) 54
E. Arévalo
4 Mr. Gil (7)
53
M. Ibarra
5 Jacks (9)
53
Yeff. Rodríguez
Div: G: 3,60. P: 2,20 y 5,91. Exacta: 12,02. Trifecta: 10,15.
Superfecta. 31,24. Ret: 10.

3a. Carrera - 1.600 metros - Tpo: 97”1
Clásico Gustavo Ávila
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Melosa (7)
55
R. Capriles
28,68
2 Srta. Chenoma (1)
55
M. Rodríguez
3 Sharapova (5)
55
J. Lugo Jr.
4 Sandovalera (6)
55
J. Lugo
5 Succesfully (3)
55
A. Castellanos
Div: G: 28,68. P: 3,43 y 4,07. Exacta: 289,25. Trifecta: no
hubo. Superfecta: 149,75.

Dos muertos
y 9 heridos
deja choque
en el Táchira

Manuel Barrios:
otro criollo en el
Grammy Latino
El músico oriundo de
San Agustín tiene tres
álbumes nominados. P13

RESULTADOS
LA RINCONADA

UltimasNoticias.com.ve
pulsowww.
regional

talento

cortesía

Pillan en el Orinoco
2.144 panelas
eligio rojas

Caracas. Organismos de seguridad incautaron en la isla La
Gallina, Bolívar, un total de
2.144 panelas de marihuana,
según fuentes militares.
El cargamento de droga era
transportado en una embarcación tipo bongo cuyos tres
tripulantes quedaron detenidos: Richard Ramón Bastidas,
Karina Rondón Vicuña y Zoel

Rafael Torrealba Cedeño.
El alijo estaba distribuido
en 71 sacos los cuales arrojaron un peso total de 1.645
kilos, según reporte de la comisión que participó en el
operativo con agentes de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar, Comando
Nacional Antiextorsión y Secuestro y Unidad Regional de
Inteligencia Antidrogas. l

grandes ligas

4a. C. - 1.600 metros - Tpo: 99”1 1ª VÁLIDA
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Mercedes Dolores (9) 55 A. Finol
3,08
2 La de Omar (13)
55
C. Gil
3 Catira Daniela (2)
55
A. Chirinos
4 Rayo de Luna (8)
55
M. Rodríguez
5 Amor de Madre (10) 52
K. Aray
Div: G: 3,08. P: 2,80 y 3,25. Exacta: 10,74. Trifecta: 11,32.
Superfecta: no hubo. Pool de Cuatro: 163,85. Ret: 3

5a. C. - 1.600 metros -Tpo: 100”2 2ª VÁLIDA
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 El Gran Solinero (7) 56
D. Hernández
3,41
2 Picante (4)
54
F. Velásquez
3 Pelo de Humo (10) 54
M. Ibarra
4 Vencejo real (2)
52
F. R. Velásquez
5 Ademán (6)
53
Yeff. Rodríguez
Div: G: 3,41. P: 2,63 y 3,14. Exacta: 7,54. Trifecta: 17,06.
Superfecta: 37,06. Ret: 1

6a. C. - 1.600 metros -Tpo: 98”2 3ª VÁLIDA
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 My Father Antonio (2) 55
J. Lugo
3,02
2 Catire Pedro (3)
52
D. Hernández
3 Cimarrón (10)
53
C. Gil
4 Baby José (9)
55
A. Castellanos
5 El Gran Ciclón (11)
53
A. Finol
Div: G: 3,02. P: 3,53 y 3,34. Exacta: 6,44. Trifecta: 12,40.
Superfecta: 330,18. Triple Apuesta: 6,18. Ret: 5-12.

7a. C. - 1.200 metros -Tpo: 72”1 4ª VÁLIDA
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Draxler (2)
55
J. Lugo
4,47
2 White Walker (7) (3°S) 55
A. Siso
3 Elite Performance (1)(4°S)55 E. Arévalo
4 Bambuco (10) (5°S) 52
F. Infante
5 Gran Moto (6) (6°S) 50
D. Acosta
Div: G: 4,47. P: 4,08 y 5,42. Exacta: 74,76. Trifecta: 43,45.
Superfecta: no hubo.
8a. C. - 1.600 metros -Tpo: 97”4 5ª VÁLIDA
Clásico Juan Arias
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Danierold (6)
55
F. Quevedo
7,21
2 Barrywhite (5)
55
J. Lugo
3 Templario (4)
55
J. Aray
4 Dimaggio (2)
55
R. Capriles
5 Bravucón (1)
55
J. Lugo Jr.
Div: G: 7,21. P: 4,02 y 7,48. Exacta: 26,88. Trifecta: 40,55.
Superfecta: 60,09. Ret: 3

9a. C. - 1.100 metros -Tpo: 67”3

6ª VÁLIDA
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Versailles (7)
54
A. Castellanos
4,60
2 Slew Grey (8)
53
F. Urdaneta
3 Aroma de Café (2) 53
J. G. Hernández
4 Miranda Queen (12) 53
K. Perfecto
5 Chikuela (1)
50
C. Carrero
Div: G: 4,60. P: 2,76 y 19,37. Exacta: 69,86. Trifecta: no hubo.
Superfecta: no hubo. Triple Apuesta: 47,15. Súper Pool
de Cuatro: 79,18. Doble Perfecta: no hubo. Loto: 382,30.
Ret: 3-5-14
Monto del 5 y 6 Internacional: $25.841,40.
118 cuadros con 6 aciertos a $132,16 c/u.

ap

Miguel Cabrera indetenible

Sacó su tercer jonrón de la campaña para llegar a 505 en su carrera y superar a Eddie
Murray. Llegó a 3.020 imparables y alcanzó al cubano Rafael Palmeiro en el puesto 29°. P8
Liga Futve

Monagas conservó
cima del campeonato
Zarandeó 1-5 al Deportivo La Guaira en la UCV
con doblete del extremo Edanyilber Navas. P8

Caracas. Dos personas fallecidas y 9 heridas dejó un
choque múltiple, ocurrido
en la llamada Curva Los
Monos, en Capacho viejo, estado Táchira. Según el director de Protección Civil local,
Yesnardo Canal, un camión
750, color blanco, en ruta
San Antonio-San Cristóbal,
quedó sin frenos e impactó
una moto, un carro y una
ambulancia y la carga cayó
sobre una vivienda.
La primera víctima fue el
conductor de la moto, el cual
fue arrollado por el vehículo de carga; posteriormente
chocó contra el taxi y éste
contra una ambulancia del
CDI de Capacho, que trasladaba a un paciente al Hospital Central de San Cristóbal.
El camión se para, cuando
impacta contra un poste de
electricidad; pero la carga se
desplaza hacia unas viviendas, donde afortunadamente la situación no pasó de un
susto para los residentes.
Las víctimas fueron el
conductor del camión, un
hombre de 55 años y el motorizado. Los heridos fueron
los 5 ocupantes del vehículo
Daewoo Cielo, color blanco,
entre ellos un hombre (30),
una femenina (28), los menores de 2, 5, 8, 10 y 12 años y el
copiloto del 750, de 28 años.
Canal señaló que este año
han registrado 168 hechos
viales con 167 lesionados y
12 fallecimientos. Indicó que
una de las principales causas es la ingesta alcohólica
y no cumplir las normas de
tránsito. l ÚN

