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Casas de cambio no 
terminan de frenar 
el mercado negro
Economistas aseguran que las o� cinas cambia-
rias fronterizas, a 36 días de instaladas, eran 
necesarias pero no fueron bien diseñadas.

El fracaso en la venta de gasolina a precio in-
ternacional y el cambio de 4 pesos por 1 bolívar 
convirtió el negocio cambiario en poco rentable

TRES TIPOS DE CAMBIO OBSTACULIZAN LA COMPRA-VENTA DE PESOS

El Manchester City se 
impuso ayer al Móna-
co por 5-3 en la ida de 
los octavos de � nal de 
la Liga de Campeones, 
en un festival de goles 
donde el argentino 
Sergio Agüero y el 
colombiano Radamel 
Falcao anotaron do-
bletes. Foto: AFP

Fiesta de goles en el 

Manchester City vs. Mónaco

Cicpc: Tío y sobrino 
planifi caron la muerte del 
odontólogo en Cabimas

Hasta en 1.400 % subieron 
los precios de los antibióticos 
importados en farmacias
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MADRES PIDEN 
CASAS Y AYUDA 
PARA SUS HIJOS
Una mamá y sus trillizos; 
una mujer que sufre de 
cáncer y una madre des-
esperada que duerme en 
la calle junto a su hija, 
quien padece discapacidad 
motora, pernoctaron ayer 
frente a la Casa del Go-
bernador, Francisco Arias 
Cárdenas, para pedirle un 
techo digno y ayudas eco-
nómicas. 
Foto: Iván Ocando 11
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EN CARNAVAL SUBIRÁN 
EN 25 % EL COSTO DE LOS 
PASAJES EN EL TERMINAL

ASUETO
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Maduro aprueba 
Bs. 695 millones para 
fi estas de Carnaval

Fiscalía investiga 
incautación de 
billetes en Paraguay

Trump abre la puerta a 
deportaciones masivas 
de indocumentados

300 familias de Cañada 
Honda inauguran 
espacios interactivos

AN aprueba moción de 
censura contra Ministro 
de Energía Eléctrica 
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FREDDY BERNAL: CLAP DISTRIBUYE
ALIMENTOS A 3 MILLONES 800 
MIL FAMILIAS EN TODO EL PAÍS. 5

UROSA SAVINO: “SI NO ABREN 
LA RUTA ELECTORAL, NO HAY 
POSIBILIDADES DE DIÁLOGO”. 2

GOBIERNOIGLESIA
Con gaviotas de plata y oro los
Fabulosos Cadillacs abren el 
Festival 58º de Viña del Mar. 17

MÚSICA

Mahershala 
Ali es el 
favorito para 
llevarse el 
Oscar como 
Mejor Actor 
Secundario 
en la cinta 
Moonlight
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Política
PEXPRESIDENTE TORRIJOS

PIDE LIBERACIÓN DE  LÓPEZ

El expresidente Martín Torrijos se comprometió a 
interceder por la libertad de los presos políticos, 
incluyendo a Leopoldo López.

RENOVACIÓN DE PARTIDOS ES EXCUSA

Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al 
Socialismo (MAS), aseguró que el CNE está utilizando como 
excusa la renovación de partidos políticos para suspender las 
elecciones regionales.

Cardenal Urosa:
“CNE está en mora”

COMICIOS // El Prelado dijo que no se puede truncar el derecho al voto

Asegura que no es 
posible una democracia 

sin partidos políticos. 
“El diálogo es útil 

cuando resuelve los 
problemas”

J
orge Urosa Savino, Cardenal 
de la iglesia Católica, dijo ayer 
que mientras el Gobierno y el 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE) no establezcan la ruta electo-
ral “no hay condiciones para que se 
dé ningún diálogo entre Gobierno y 
oposición”.  

El arzobispo cuestionó al ente co-
micial por estar en mora con el pue-
blo venezolano. “Ellos dijeron (CNE) 
el año pasado que en el primer semes-
tre habría elecciones regionales , esas 
elecciones que han sido pospuestas, 
ya deberían haber sido convocadas”.

Trabas del CNE
Sobre la renovación de partidos 

expresó que hay trabas impuestas 
por el CNE para el proceso de renova-
ción de partidos. “Me llama mucho la 
atención las trabas que pone el CNE 
porque ponen condiciones imposibles 
de cumplir, no tienen derecho impe-

El Arzobispo dijo que hay que insistir para que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su deber. Foto: Archivo

dirle a los partidos su funcionamiento 
y no tienen derecho a impedirle a los 
venezolanos el ejercicio del derecho 
al voto. Esto debe resolverse en favor 
de la participación del pueblo venezo-
lano en la conducción de los destinos 
del país”, declaró después de partici-
par en una misa a petición de jubila-
dos y pensionados.

Urosa Savino resaltó que las elec-
ciones regionales debieron haber 
sido convocadas, enfatizó que dichos 
comicios estaban previstos para el 
primer semestre de este año. Al mis-
mo tiempo dijo que “el CNE no tiene 
derecho de impedirle a los partidos 
políticos su funcionamiento como 
tampoco a los venezolanos ejercer su 
derecho al voto”.

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

Defensor del 
Pueblo descali� ca 
declaraciones de Urosa

Tarek William Saab, defensor del 
Pueblo, opinó que las únicas autori-
dades de la Iglesia católica faculta-
das para referirse a la continuidad 
o no de la mesa de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición política ve-
nezolana son los dos señalados por 
el papa Francisco, es decir, su en-
viado especial, monseñor Claudio 
María Celli y el nuncio apostólico, 
Aldo Giordano, quienes han actua-
do como representantes del Vatica-
no en estas conversaciones.

“Yo creo que el representante de 
la Iglesia, facultado y legitimado 
para hablar de estos temas es tanto 
el representante del Vaticano aquí, 
como el representante del Papa. Los 
otros voceros que pudieran haber de 
la Iglesia no tienen la legitimidad 
que tienen estos dos personeros”, 
señaló al hacer alusión a las decla-
raciones del Cardenal Jorge Urosa 
Savino, quien señaló que “no existen 
condiciones” para que se retome el 
diálogo en Venezuela si no se con-
creta antes el cronograma electoral 
previsto para 2017.

Reiteró que Celli y Giordano son 
los “que pueden hablar en nombre, 

de forma o� ciosa, del papa y del 
Vaticano”, criticando a continua-
ción las opiniones esbozadas por 
otros representantes de la Iglesia 
católica venezolana, de quienes la-
mentó que pareciera que “no le es-
tán hablando a todo el país sino so-
lamente a un sector de la nación”.

“Cuando uno escucha, lamenta-
blemente, algunas palabras o pro-
fecías de voceros de la Iglesia ve-
nezolana uno interpreta que no le 
están hablando a todo el país sino 
solamente a un sector de la nación, 
y creo que eso es un error”, alegó 
Saab. Aseguró que existen posibi-
lidades para retomar el diálogo po-
lítico en el país. “No está truncada 
la posibilidad del restablecimiento 
del diálogo”, dijo.

Comparecencia

AN aprueba moción de
censura contra Motta Domínguez

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer una moción de censura 
contra Luis Motta Domínguez, mi-
nistro de Energía Eléctrica por “su 
responsabilidad en la crisis eléctrica 
del país”.

El presidente del Parlamento, 
Julio Borges, indicó que “la com-
parecencia es un proceso por el que 
los funcionarios pueden defenderse. 
Motta Domínguez no da la cara. La 
no comparecencia de Motta Do-
mínguez al � nal es una burla a los 
venezolanos que votaron por esta 
Asamblea y es una burla a todas las 
familias venezolanas que sufren la 
crisis eléctrica”.

El diputado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Jorge 

Saab: “La Defensoría del Pueblo trabaja 
para retomar el diálogo”. Foto: Archivo

Los diputados consideran que se vive “la 
peor crisis eléctrica del país”. Foto: EFE 

Millán, informó que fue introducida 
una moción de censura contra el mi-
nistro para que sea aprobada en la 
próxima sesión. Destacó que “Motta 
Domínguez no sería ministro si el 
Gobierno se preocupara realmente 
de los problemas del país”.

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

venezolanos son dos elementos fun-
damentales que se requieren para 
solucionar la situación que se vive 
en el país. “No hay otro camino. Es 
una lástima que algunos en Venezue-
la hasta han contaminado la palabra 
diálogo, de tal manera que parece 
una mala palabra, y eso no puede ser. 
El diálogo y la reconciliación son fun-
damentales. Eso es lo que ha ocurri-
do en países donde ha habido guerras 
tremendas, como en El Salvador o en 
Vietnam”, dijo durante una declara-
ción que brindó en el programa radial 
de Jesús “Chúo” Torrealba.

Diálogo para todos 
El sacerdote jesuita manifestó que 

el diálogo no se puede reducir a una 
comisión de bandos o polos políticos. 
“Debe haber diálogo con mi vecino, 
en mi comunidad, para ver cómo ali-
viamos un poco estas carencias que 
estamos viviendo todos”, añadió.

Ugalde a� rmó que los diálogos son 
útiles cuando logran conclusiones que 
conlleven a acciones para resolver los 
problemas de los venezolanos.

El religioso hizo un llamado a la 
unión y al perdón. “El venezolano 
quiere reconciliarse y sabe que no te-
nemos solución a estos problemas tan 
graves si no nos unimos, y esa unión 
signi� ca perdonar agravios y olvidar 
cosas. No signi� ca impunidad. El que 
ha sido delincuente, pues tendrá que 
ir a los tribunales, y si es culpable lo 
tendrán que condenar”, � nalizó.

La gente vive una 
situación dura que ha 
exigido más de lo que 
la oposición puede 
resolver” 

Luis Ugalde
Sacerdote Jesuita

Recalcó: “hay que insistir para que 
el CNE cumpla con su deber, y que los 
partidos políticos puedan existir. No 
es posible una democracia sin parti-
dos políticos”. 

Ugalde: No hay otro camino 
En opinión del padre Luis Ugalde, 

el diálogo y la reconciliación entre los 
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Maduro aprueba casi 700 
millones para el Carnaval

ANUNCIO // El primer mandatario aseguró que el presupuesto es un excedente del Seniat  

Los recursos se 
destinarán  al XIII 

Festival Deportivo, 
Recreativo y Cultural 

de Playas 2017  

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

Norka Marrufo |�

Con� ado se mostró el diputado a la 
Asamblea Nacional por el PSUV, Víctor 
Clark, en relación a la legalización de 
los partidos anunciada la semana pasa-
da por el Consejo Nacional Electoral.

En su opinión, el proceso se reali-
zará de acuerdo a la establecido en ley.  
Recordó que será un proceso “normal” 
para las toldas y señaló que no debería 
haber “preocupación” en someterse al 
mecanismo legal. 

Destacó que hay que con� ar en el 

Clark: “No debería haber preocupación 
por la legalización de los partidos”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aprobó 
ayer 695 millones 996 mil 
bolívares para el XIII Fes-

tival Deportivo, Recreativo y Cultural 
de Playas, Ríos, Parques y Balnearios, 
que se realizará durante el asueto de 
Carnaval 2017.  

El anuncio lo hizo durante su pro-
grama La hora de la salsa, donde 
aseguró que el presupuesto salió de 
excedentes de lo recaudado por el 
Servicio de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat).    

Maduro, quien en sus alocuciones  
culpa a la guerra económica de las 
largas colas que hacen los venezola-
nos para adquirir alimentos y medi-
cinas, resaltó que la recreación “es un 
derecho en la Venezuela bolivariana 
y socialista”.  

“El Estado debe invertir, apoyar, 
proteger al pueblo. Son derechos 
fundamentales que vienen desde 
tiempos de Bolívar, el derecho a la 
máxima felicidad social”. 

Recordó que son 13 años conti-
nuos de los 18 años de la revolución 
bolivariana, apoyando a la juventud 
y la familia venezolana en los Carna-
vales. 

Villegas: “Salida de 
CNN es una defensa 
de la soberanía” 

Voceros comunicacionales del 
partido de Gobierno se pronun-
ciaron ayer a escala nacional, en 
relación a la salida de CNN en es-
pañol de las cableras venezolanas. 
“Nosotros hoy aquí damos un paso 
al frente para defender la sobera-
nía de la República Bolivariana de 
Venezuela”, expresó el ministro de 
Comunicación e Información, Er-
nesto Villegas.

La sanción 
del gobierno 
nacional en 
contra del 
canal inter-
n a c i o n a l , 
obedeció a la 
transmisión 
de avances 
r e l a c i o n a -
dos con un 
presunto trá� co de 
drogas, que involucra al 
Vicepresidente de la República 
Tareck El Aissami. “No atacan solo 
a Tareck, han tocado a la República 
de Venezuela”, dijo Villegas. 

Exhortó a los medios y al go-
bierno de los Estados Unidos a 
comparar la libertad de expresión 
de su país con la de Venezuela. 

Por su parte, la comunicadora y 
diputada a la Asamblea Nacional 
por el Gran Polo Patriótico, Tania 
Díaz, reiteró que en Venezuela se 
le abrió un procedimiento legal a 
CNN en español por “no ofrecer in-
formación veraz y oportuna”.

Díaz desmintió que en Venezue-
la se estén violando las leyes, tal 
y como lo han expresado algunos 
gremios de la comunicación quie-
nes aseguran que en el país se está 
violando la libertad de expresión.

 Con la lectura de un documen-
to, los periodistas y comunicado-
res populares rechazaron “tajan-
temente las operaciones belicistas 
que vienen desplegándose desde 
el imperio con el objetivo de agre-
dir a Venezuela (…) Rechazamos 
la campaña de destrucción moral 
y linchamiento que se ha lanzado 
contra Tareck el Aissami”, dijeron.

Norka Marrufo |�

Comunicado 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que la recreación “es un derecho en la Venezuela bolivariana y socialista. Foto: EFE 

El Ministro a� rmó que dieron “un paso al 
frente para defender a Venezuela”. Foto: EFE 

Clark: Legalización de partidos se hará de 
acuerdo con la ley. Foto: Archivo

El jefe de Estado señaló que la su-
pervisión del festival estará a cargo 
del vicepresidente Ejecutivo, Tareck 
El Aissami, y del ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, quie-
nes revisarán “la activación del plan 
de acompañamiento y apoyo de nues-
tro pueblo en Carnavales, en los bal-
nearios, ríos, parques nacionales a lo 
largo y ancho del país”. 

El presupuesto también servirá 
para que se realice el evento Primer 
Carnaval Internacional de Caracas.

Grito de Carnaval
Por su parte, el alcalde de Caracas, 

Jorge Rodríguez, informó que este 
viernes iniciará el “grito de Carnaval” 
con un concurso de carrozas y disfra-
ces en la Plaza Bolívar de Caracas. 

Anunció que durante los días lunes 

autoridades de la comunidad judía 
organizada en Venezuela para forta-
lecer lazos de cooperación y herman-
dad. 

Durante esta conversación destacó 
que en el marco del diálogo con todos 
los sectores de la sociedad venezola-
na, la revolución fortalecerá los lazos 
de hermandad y reconciliación. 

“No atacan 
sólo a 

Tareck, han 
tocado a la 
República 

de Vene-
zuela”, dijo 

Villegas

27 y martes 28 de febrero, se efectua-
rá “el gran des� le de carrozas”, que 
arrancará en la avenida Urdaneta y 
culminará en el Paseo Los Próceres, 
donde actuarán  invitados interna-
cionales como Jerry Rivera, Tito Ro-
jas, Bonny Cepeda y Jorge Celedón. 

Reunión con Giordano
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, sostuvo anoche una 
reunión con el Nuncio Apostólico, 
Aldo Giordano y autoridades de la 
comunidad judía, para fortalecer el 
camino del diálogo nacional de paz.

Giordano, quien ha fungido como 
facilitador, enviado por el papa Fran-
cisco para el proceso de paz en Ve-
nezuela, manifestó que la Iglesia se-
guirá haciendo lo necesario para que 
Venezuela salga adelante. 

Previamente, Maduro recibió a las 

Consejo Nacional Electoral y en el ma-
nejo de la data de los militantes. 

Sobre una posible victoria de la iz-
quierda en Ecuador, aclaró que el Go-
bierno venezolano siempre apuesta a la 
democracia y que apoyaría el resultado 
que se ofrezca, como un compromiso 
por mantener las relaciones con ese 
país y el respeto a la democracia. “Es 
importante no adelantarse a la lectura 
de los resultados”.  

El parlamentario hizo referencia a 
la relación actual entre los gobiernos 
de los Estados Unidos y de Venezuela 
y señaló que las sanciones impuestas 

al país son aceleradas por las presiones 
de la gestión saliente de Obama y se de-
ben “ubicar en contexto”. 

A su juicio, Venezuela es atacada por 
el liderazgo que tiene frente a América 
Latina.   

Ante la posibilidad de una interven-
ción del gobierno estadounidense, des-
tacó que “Venezuela no está sola para 
defender su soberanía, Sudamérica es 
una zona de paz ante cualquier inter-
vencionismo”. Criticó la posición de la 
derecha de pedir intervención de los 
entes internacionales ante la imposibi-
lidad de gobernar a través de la AN. 

Maduro se reunió en Mira� ores con el Nun-
cio Apostólico. Foto: Prensa Presidencial
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“Vienen más obras 
para San Francisco” 

GESTIÓN // Alcalde Omar Prieto presentó ayer su Memoria y Cuenta

“Aunque fue una 
travesía exitosa, faltan 

muchas cosas por 
hacer y no me detendré 

hasta lograrlas”, dijo 
el burgomaestre

E
l alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, en-
tregó ayer el informe de ges-
tión correspondiente al año 

2016, desde los espacios del Oncológico 
Génesis Petit, una de las obras más re-
levantes en sus ocho años de gobierno.  

Acompañado de su equipo de tra-
bajo, concejales, diputados y grandes 
personalidades del quehacer de la re-
gión, el burgomaestre consideró que 
aunque fue una travesía exitosa, faltan 
muchas cosas por hacer y no se deten-
drá hasta lograrlas. 

Destacó los grandes avances en 
materia de salud, vivienda, educación 
y seguridad y apuntó el 2017 como “el 
año de  las grandes victorias”. Para co-
menzar anunció la materialización de  
20 obras para los sanfranciscanos. 

Para complementar el área de salud 
sostuvo que se construirá y entregará 
la Unidad de Diálisis San Francisco, 
proyecto que ya lleva adelantado con 

El alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, anunció la materialización de 20 obras 
para los sanfranciscanos. Foto: Carmen Salazar 

lidad para los sureños. 
Construcciones y recuperaciones 

de las plazas Los Almendrones, La 
Juventud y la construcción de la Gran 
Plaza de La Revolución se ejecutarán 
este año. 

Carmen Salazar | �
redacción@version� nal.com.ve

Capriles criticó las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro. Foto: Archivo 

Mauricio Macri: “Venezuela 
no es una República”  

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, rechazó la solicitud  
que realizó el presidente Nicolás 
Maduro a toda su artillería en vís-
peras de unas elecciones regionales 
que aún no tienen fecha, en las que 
ordenó “una reorganización total de 
las estructuras, del funcionamiento 
y de mando del PSUV”.

“En Venezuela no habrá eleccio-
nes hasta que el Gobierno pueda ga-
narlas”, sostuvo Capriles. 

A su juicio, el escenario de victo-
ria para el Gobierno es prácticamen-
te imposible, dado que todos los son-
deos de opinión revelan que el 80 % 
del país quiere cambio. “El Gobierno 
no tiene ninguna posibilidad de ga-
nar elecciones”. 

Insistió en que la mayoría de los 
venezolanos cree en el voto y piensa 
que a través de él se logrará el cam-
bio electoral, democrático, constitu-
cional y pací� co, por lo que insistió 
en que el reto de la Unidad será “in-

El presidente de Argentina, Mau-
ricio Macri, opinó nuevamente sobre 
la situación que enfrenta Venezuela 
comparándola con lo que un día fue 
su país durante el kirchnerismo.  

“Basta de eufemismos, Venezuela 
no es una República”, a� rmó en una 
entrevista a El País, mientras asegu-
raba que el expresidente Hugo Chávez 
“nos llevó a ‘chavizar’ Argentina y tu-
vimos que luchar mucho para evitarlo, 
sé lo que sufre el pueblo venezolano”.  

Aseguró que se debe seguir una 
posición � rme, sin eufemismos y sos-
tuvo que colaborará en lo que pueda 
para ayudar a salir al país del con� icto 
social, político y económico”.  

“Él nos llevó al borde de ‘chavizar’ 

“Gobierno no tiene 
posibilidad de ganar” 

Argentina y tuvimos que luchar mu-
cho para evitarlo. Sé lo que sufre el 
pueblo venezolano. Hay que seguir 
una posición � rme, sin eufemismos, 
diciendo que en ese país no se respe-
tan la democracia ni los derechos hu-
manos. Ayudaremos donde podamos 
a que se salga de este con� icto social, 
político y económico”, agregó. 

Indicó que siempre buscó mejo-
rar la relación con Venezuela, pero 
que Nicolás Maduro siempre se 
opuso.

“Nuestra canciller Susana Mal-
corra y nuestro gobierno siempre 
mostraron vocación para tratar de 
ayudar a un proceso de transición 
hacia la democracia. Apoyamos el 
referendo revocatorio, pero el presi-
dente Maduro se opuso”, dijo. 

Posición

corporar y articular”.
Por su parte, Henry Ramos Allup 

agregó que el Gobierno no quiere 
que se realicen las elecciones de go-
bernadores pues las encuestas reve-
lan que este “perdería prácticamente 
todas las gobernaciones”.

“Este es un Gobierno que se dice 
democrático, no lo es en absoluto, 
no quieren que se hagan elecciones 
porque saben que cuando se hagan 
elecciones las van a perder”, dijo.

Agregó que “un gobierno que en 
este momento tiene 20 de 23 go-
bernaciones y que se atreva a hacer 
elecciones y sale sin absolutamente 
ninguna gobernación, imagínate la 
situación de precariedad, que se da-
ría con ese resultado”. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política  |�

la compra de seis máquinas.
En materia de educación, anunció 

la inauguración de otra universidad 
en el núcleo Almidien Moreno Acosta 
que recibirá a unos 1.200 estudiantes 
de la jurisdicción.   

A la par entregará el complejo edu-
cativo Machiques de Perijá para 2.250 
estudiantes, la escuela Básica Abra-
ham Belloso en la parroquia Domitila 
Flores para 1.200 alumnos y el res-
cate de escuelas como Ciso Martínez 
y Yukpa quedaron refrendadas para 
otorgar al pueblo este 2017. 

El embaulamiento total de la caña-
da La Silva fue otra de las promesas 
para este año. Aseguró que ya inició 
los trabajos y tres empresas estarán a 
cargo para garantizar una obra de ca-

Aseguran que los últi-
mos escándalos sobre 
corrupción y narcotrá-
� co han golpeado aún 
más la baja aceptación 
del Gobierno  

Vienen grandes 
avances en salud, 
vivienda, educación 
y seguridad. El 2017, 
será el año de las 
grandes victorias”

Omar Prieto
Alcalde de San Francisco

María Corina Machado denuncia 
“operación oscura” de mediadores del diálogo

Acusación

Redacción Política |�

“Es hora de hablar con la verdad. 
Hay una operación que está en marcha, 
que es muy oscura y que en la práctica 
convierte la transición en una transac-
ción, en una traición a la lucha de mi-
llones de venezolanos, que durante 18 
años han buscado enfrentar a la peor 
dictadura y tiranía que jamás se había 
instalado en nuestro país”, expresó la 
opositora en un audio difundido por 
Vente Venezuela. 

Machado aseguró que tanto el ex-
presidente de Panamá, Martín Torri-
jos, como el exjefe del gobierno es-
pañol José Luis Rodríguez Zapatero, 
quienes estuvieron en el país durante 
los últimos días, pretenden que la opo-
sición venezolana reconozca a Maduro 

como presidente y acepte que continúe 
su mandato hasta 2019. Asimismo, los 
políticos desean que la Asamblea Na-
cional apruebe el Presupuesto de la 

Machado: AN podría aprobar Presupuesto de la 
Nación a cambio de elecciones. Foto: Archivo

Nación a cambio de una fecha para 
elecciones regionales. “¿Dónde queda-
mos los ciudadanos en este pacto Se-
ñor Zapatero?”, cuestionó Machado al 
mismo tiempo que tildó de “inmoral” 
la propuesta presentada por los me-
diadores del diálogo en Venezuela. 

Machado aseguró que este pacto 
y acuerdo es fraguado en Cuba para 
darle estabilidad al Gobierno, que 
ahora se ha develado como un estado 
ma� oso. “Entiendan que deben rendir 
cuenta a los venezolanos ya”, sostuvo 
la dirigente. 

Informó que Vente Venezuela deci-
dió no � rmar el reglamento que plan-
tea en este momento la Mesa de la 
Unidad Democrática. “El propósito de 
la oposición no está claro, al menos yo 
no lo tengo claro”, dijo. 
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SE VIENE A PIQUE EL 

ENSAMBLAJE DE VEHÍCULOS

Representante del gremio, Omar Bautista, sos-
tuvo que el ensamblaje de vehículos tuvo una 
caída del 87 % en 2016.

SECTOR AGRÍCOLA SIGUE DESATENDIDO

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Indepen-
dienes, Ramón Bolotín, expresó su preocupación ante la desaten-
ción del Gobierno en el sector agroalimentario, lo cual se traduce 
en el estancamiento en materia económica.

DIVISAS // Economistas atribuyen fallas de fondo y forma en la apertura del mecanismo

“Casas de cambio no han 
frenado el mercado negro”

El cambio peso-
bolívar sigue siendo 

más atractivo del 
lado colombiano de la 

frontera

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

L
as Casas de cambio en las 
ciudades fronterizas de Ve-
nezuela fueron creadas, fun-
damentalmente, para “frenar 

el ataque a la moneda con el mercado 
negro”, según el Gobierno, pero, a un 
mes y seis días de abiertas, los econo-
mistas aseveran que “no dieron resul-
tados”.

“El problema de las casas de cam-
bio no es de fondo,  sino de forma. Por 
una parte, no es un procedimiento 
ágil, versátil y enclavado en la propia 
frontera, por tanto, se convirtió en un 
negocio bancario poco rentable”, ex-
plicó el economista Carlos García.

Apuntó que  “los tres tipos de cam-
bio obstaculizan el mecanismo de 
compra-venta” de pesos y aseguró que  
“el diferencial del dólar a Bs. 10 y el 
dólar macabro de 4.276 es exagerado 
y ello obliga a que el Gobierno estudie 
implementar un tipo de cambio único, 
que se mueva entre bandas, con un 
mínimo y un máximo establecido y 
con un dólar ‘apartado’ y no preferen-
cial para los empresarios”.

Recalcó que, si bien las casas de 
cambio, a su juicio, están justi� cadas, 
en lo práctico la medida no está bien 
diseñada.

Con poco más de un mes de funcionamiento, y pese al � ujo de unas 10 mil personas ejecutando transacciones, las casas de cambio en las ciuda-
des fronterizas ofrecen una tasa poco atractiva que ha impedido frenar el mercado especulativo. Foto: Johnny Cabrera

pesos de gasolina al parque automo-
tor colombiano, a un precio más bajo 
que el � jado en el país vecino. Venta 
que se realizaría en alrededor de me-
dia docena de estaciones de servicios 
internacionales instaladas del lado 
venezolano de la frontera”, sostuvo el 
economista Armando Urdaneta.

No ha sido rentable
El analista a� rmó que el deseo de 

cuadruplicar las ganancias del lado 

venezolano, para evitar el � ujo de 
cambio del lado colombiano de peso 
a dólar tampoco resultó. “La casa te 
iba dar 4,00 pesos por 1, 00 bolívar, 
con esos pesos, la gente se va al lado 
colombiano para cambiar 4,00 pesos 
por 4,00 bolívares, es decir, era más 
rentable hacer la transacción del lado 
colombiano, porque te iba a quedar 
mucho más bolívares para comprar 
dólares en el mercado especulativo de 
divisas venezolano”, explicó.

* Las casas no fueron instaladas en 

la propia frontera.

* No hay un soporte en dólar esta-

dounidense para cubrir la demanda 

de pesos.

* Las estaciones de gasolina inter-

nacionales no aportaron los pesos 

que se esperaban.

* Las casas no mostraron un incen-

tivo, porque el cambio de 4,00 pe-

sos por 1, 00 bolívar no es rentable 

para la compra de divisas.

* La monetización del dé� cit � scal 

impide controlar el dólar paralelo.

LAS FALLAS

Enfatizó que “en la medida en que  
monetizan el dé� cit, � scal, es decir, 
que � nancian el gasto público por la 
vía de emisión de dinero sin respaldo, 
no podrán controlar el dólar parale-
lo”.

El economista y exfuncionario del 
BCV, Armando Guerrero, argumentó 
que “desde el punto de vista cambia-
rio, las casas de cambio no muestran 
ningún incentivo, no responden a las 
demandas y eso denota una ausencia 
o poca presencia de técnicos del BCV 
en el establecimiento de los criterios”.

“Mientras sea el Ejecu-
tivo el que intervenga 
en el diseño del tipo de 
cambio para estas casas, 
y no el BCV no se logrará 
el objetivo de frenar el 
mercado especulativo”

No hay aportes
“Fracasaron las casas de cambio, 

porque no recibieron el principal 
aporte que provenía de la venta en 

Ernesto Ríos Blanco |�

Bernal: “CLAP distribuye alimentos 
a casi 4 millones de familias”

El coordinador nacional de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), Freddy Bernal, 
informó ayer que tres millones 800 
mil familias venezolanas han sido be-
ne� ciadas con la distribución de ali-
mentos.

Durante una entrevista radial, Ber-
nal destacó que “se están distribuyen-
do 42 mil toneladas de alimentos cada 
semana en 27 mil CLAP conformados 
en todo el territorio nacional.

Enfatizó que en un año, los CLAP 
han crecido como estructura organi-
zativa ampliando a su vez su radio de 

Estimó que con los 9 mil 300 mi-
llones de bolívares aprobados por el 
presidente Nicolás Maduro, se produ-
cirían 11 mil CLAP este año.

Instrumento político
Bernal reiteró que los CLAP son 

una herramienta política, “porque si 
estamos sometidos a una guerra eco-
nómica, acaparamiento, especulación 
y a ma� as que golpean el estómago de 
la gente, nosotros tenemos el derecho 
de organizarnos y enfrentar la guerra 
económica”.

Explicó que para cumplir con la 
meta deben moverse en el país diaria-
mente 3.600 gandolas, 10.000 camio-
nes y 60.000 personas a tiempo com-

El coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, se mostró satisfecho con el crecimiento que 
han tenido los comité en lo organizativo, logrando una “alta e� ciencia social”. Foto: Archivocobertura, con una meta de llegar a 

seis millones de familias bene� ciadas 
este año.

“Hasta esta fecha, podemos decir 
que hemos atendido a un millón 945 
mil familias de 644 parroquias priori-
zadas en todo el país, llevando alimen-
tos y productos de higiene personal a 
la familia venezolana”.

Toneladas de alimentos se 
distribuyen semanalmente en 

casi 30 mil Clap constituidos

42 mil

pleto para empaquetar y distribuir la 
mercancía, lo cual ha implicado una 
serie de coordinaciones con Goberna-
dores y Alcaldes junto con el Gobierno 
nacional.

Recalcó que los CLAP “no deben 
vincularse exclusivamente a la tarea 

de distribución de bolsas de alimen-
tos, son un instrumento para librar la 
batalla económica, en lo ideológico, en 
lo productivo, en lo social, en lo polí-
tico y en lo organizativo para derrotar 
un modelo económico que sembró 
hambre y miseria en el país”.
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CNE prevé segunda 
vuelta en elecciones 
de Ecuador  

Investigan 
incautación de 
billetes venezolanos 

La autoridad electoral de Ecua-
dor sugirió ayer que habrá balota-
je entre el candidato o� cialista y 
el opositor de derecha, pero no lo 
anunciará o� cialmente hasta com-
pletar el lento y reñido escrutinio. 

“Tenemos una tendencia marca-
da y, si es que ese es el caso, habría 
una segunda vuelta”, prevista para 
el 2 de abril, expresó el titular del 
CNE, Juan Pablo Pozo.  

Escrutado el 96,3 % de las actas 
de los comicios del pasado domin-
go, el o� cialista Lenín Moreno capta 
un 39,27 % de los sufragios válidos 
y Guillermo Lasso, un 28,29 %.

En su última cadena nacional, 
Pozo aseguró que esa tendencia “no 
podría cambiar”. “Pero para dar re-
sultados o� ciales (...) tenemos que 
dar una vez que tengamos resulta-
dos de� nitivos”, indicó Pozo, quien 
el lunes dio tres días de plazo. 

Para ganar en primera ronda, el 
candidato o� cialista a suceder al 
presidente Rafael Correa, necesita 
un 40 % de los votos válidos y una 
diferencia de al menos 10 puntos 
porcentuales. 

La Fiscal General de Venezuela, 
Luisa Ortega Díaz, informó a tra-
vés de su cuenta Twitter, que ayer 
el director contra la Delincuencia 
Organizada del Ministerio Públi-
co, Roberto Acosta, sostuvo un 
encuentro con el Fiscal General de 
Paraguay, Javier Díaz Verón, en el 
que se abordó el caso de la incauta-
ción de varias toneladas de billetes 
venezolanos en ese país. 

Aseveró que la institución inves-
tiga esta situación para determinar 
las responsabilidades penales co-
rrespondientes. Vale destacar que 
el 13 de febrero las autoridades 
paraguayas hallaron 603 bolsas 
contentivas de billetes de 50 y 100 
bolívares para un peso aproxima-
do de 30 toneladas, en Saltos del 
Guairá al este de Asunción. 

El � scal encargado del caso, 
Julio César Yegros, explicó  que 
el cargamento podría haber atra-
vesado Brasil en su camino desde 
Venezuela hasta llegar a Paraguay, 
por lo que se investiga la forma en 
la que el dinero salió del país cari-
beño. 

Escrutinios  Paraguay  

AFP |� Redacción Planeta |�

Trump abre la puerta a deportaciones 
masivas con nueva ofensiva migratoria 

El gobierno de Donald Trump vol-
vió a emitir un decreto que abre la 
puerta a deportaciones masivas de 
Estados Unidos, marcando una nueva 
ofensiva migratoria. 

De acuerdo a las nuevas directri-
ces del departamento de Seguridad 
Interior de ese país, las expulsiones 
inmediatas podrán ser aplicadas a to-
dos los que lleven menos de tres años 
viviendo en EE. UU., quedando fuera 
de esta medida sólo los menores, quie-
nes han pedido asilo y los que pueden 
demostrar la legalidad de su estadía 
en el país. 

Al respecto, el documento indica 
que “todos aquellos que violen las 
leyes de inmigración pueden ser su-
jetos de los nuevos procedimientos, 
incluyendo la expulsión de Estados 
Unidos”. 

Agrega que se restringe la posibili-
dad de dejar en libertad condicional a 
los detenidos  “esta medida será usada 
excepcionalmente y solo en los casos 
donde, después de un atento estudio 
de las circunstancias se considere ne-
cesaria por razones humanitarias o 
por un signi� cante bene� cio público”.

Las nuevas directrices entierran el legado de Obama y amplían la persecución a casi todos los 
“sin papeles”. Foto: AFP 

AFP/ EFE |�

El país que se hizo 
grande con la 
emigración le da la 
espalda ahora a más 
de 11 millones de 
indocumentados 

La ofensiva migratoria incluye ade-
más la contratación de 15 mil nuevos 
agentes y el incremento de las compe-
tencias de los mismos. 

Hasta ahora los agentes tenían 
como objetivo prioritario la captura 
de todos aquellos que hubiesen co-

metido un delito grave. Con las nue-
vas directrices el foco se amplía y se 
reducen a “extremadamente limitadas 
excepciones” los casos que se libran de 
la norma. 

Fuera de estos planes queda, según 
los borradores, el programa de Obama 
destinado a proteger a los dreamers, 
los menores escolarizados que llega-
ron sin papeles a Estados Unidos.  

Un sistema que ha permitido otor-
gar permiso de trabajo a 750 mil in-
migrantes y que el propio Trump ha 
reconocido, en tono de culebrón, que 
le será complicado liquidar. 

María Mancuso
de Alaim�

(Q. E. P. D.)
Quien en vida fuera madre amantísima de Carlos Alaimo, líder fundador de nuestro 

movimiento.
A él y a sus familiares vayan nuestras sinceras palabras de condolencia, nuestro abrazo 

solidario y profundo afecto en este triste momento.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Mansión Apostólica. Invitamos a familiares 
y amigos al acto del sepelio que se efectuará mañana jueves 23 de febrero del 2017 en el 

Cementerio Jardines La Chinita.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá eternamente”

Juan 11:25-26

Paz a su alma

La junta directiva y todo el equipo que conforma el voluntariado Pasión por Maracaibo y la 
Fundacion Humanismo y Progreso lamentan profundamente el fallecimiento de la señora :
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Antibióticos: 
Azitromicina
Cipro� oxacina
Ampicilina
Antihipertensivos
Hipoglucemiantes

9.000
8.500
7.000
11.000
8.000

PRECIOSMedicamentos

INCOMPRABLES

EVALÚAN AVANCES DE LA GRAN MISIÓN

VIVIENDA VENEZUELA EN EL ESTADO ZULIA

El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, y el 
gobernador, Francisco Arias Cárdenas, analizaron este 
martes los avances de la construcción de nuevos hoga-

res en la región, a través de la Misión Vivienda Venezue-
la. Anunciaron que el jueves la GMVV arriba a un millón 
500 casas entregadas a nivel nacional.

Importación dispara 
precios de medicamentos

La importación 
de medicinas solo 

abastece el 20% 
de la demanda 

en las farmacias 
venezolanas

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

Ilustración: Ysabela Villasmil

L 
a hipertensión tiene 10 años 
con Antonia Paz. No menos 
de cuatro farmacias había 
visitado ayer, hasta las 10:00 

de la mañana. “Nunca llegan”, dijo 
con voz de reproche frente al encar-
gado de la droguería, quien no vio 
muy bien su récipe cuando le 
respondió lo que ya sabía: 
“No la tenemos”.

Sus pies han 
llegado hasta el � -
nal de Las Pulgas. Allí 
las conseguía a precios 
elevados, pero las 
conseguía. Ahora si-
guen estando los 
mismos buho-
neros con las 
mismas cajas 
para la venta 
pero esta vez Anto-
nia tiene los bolsillos vacíos.

Al � nal de la avenida Delicias esta-
ba caminando, buscaba de farmacia 
en farmacia, por último llegó a una 
donde pudo encontrar el Valsartán 
de 80 miligramos por 14 tabletas. “11 
mil bolívares”, dice la farmaceuta, 
seguido: “Son importadas, vienen de 
Colombia”. Es la única manera que 
Antonia pueda encontrarlas. A sus 66 
años es primera vez que vive una si-
tuación similar, donde tiene que elegir 
entre comer bien y medicarse.

La carestía de estos fármacos que 
son los más solicitados diariamente, 
según los encargados de farmacia, 
se debe a que son importados, en su 
mayoría, debido a que los laboratorios 
que quedan en Venezuela han dejado 
de despachar en 85 %, así lo detalla 
Haydee Torres de Semprún, presi-
denta del Colegio de Farmaceutas del 
estado Zulia.

Así como los antihipertensivos 
también se encuentran los antibió-
ticos. La misma gremialista vivió un 
episodio con uno de sus nietos. “Esta-
ba enfermo y mi yerno tuvo que com-
prar la Azitromicina pediátrica en 15 
mil bolívares cada frasquito y gastó en 
lo que necesitaba 60 mil bolívares”, 
comentó.

La Cipro� oxacina, Azitromicina 
y la Ampicilina tienen un precio de 
venta al público de entre 7 mil y 9 mil 

COSTOS // Marabinos no saben si comer o comprar los fármacos para sus enfermedades

Yo vine a comprar Bisprolol y no lo 
consigo. Sé que muchos están caros 

pero pre� ero pagar a que sean 
bachaqueados”

Iraida García
La Trinidad

El Irbesatán para mi mamá no lo 
consigo, estoy averiguando precios 

y dónde puedo adquirirlo porque 
hay mucha escasez”

Antonio Herrera
Usuario

bolívares, cuando en el 2016 podía 
costar solo 500 bolívares. Se trata de 
un incremento de mil 400 por ciento. 
Mientras tanto, antibióticos como el 
Fulgran, Cedax y Longacef están com-
pletamente escasos. 

La factura de cada cliente marcaba 
hasta 22 mil bolívares, más de la mi-
tad del sueldo mínimo. Antonia solo 
recibe la pensión y las 14 tabletas del 
Valsartán le alcanzaban para siete 
días y por eso se vio obligada a com-
prar dos cajas.

El gremio de farmacia ha hecho lo 
suyo. Se ha reunido con los funciona-
rios de la Superintendencia de Precios 
Justos (Sundde) para tratar el tema de 
la alza de precios. “Recordemos que la 
importación de medicamentos, ma-
yormente desde Colombia, se hizo por 
decreto de emergencia económica por 
parte del gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas. Solo las droguerías pueden 
hacer esto”, re� rió la licenciada. 

El gerente de compra de la farma-
cia Maraplús, Carlos, quien pre� rió 
omitir su apellido, indicó que los me-
dicamentos que son venezolanos aún 
se consiguen a precios accesibles, en 
el caso de los hipoglucemiantes, anti-
hipertensivos y antibióticos, el precio 
ronda entre los 2.000 y los 5.000 bo-
lívares.

Para Torres de Semprún ese es un 
problema que también existe en el 
país. Los laboratorios solo quieren 
despachar a grandes cadenas de far-
macias, quedando los establecimien-
tos independientes y de zonas popula-
res sin mercancía que ofrecer.

Para ella los medicamentos impor-
tados solo están cubriendo el 20 % de 

las necesidades del pueblo venezola-
no. 

Yorley Valera, encargada de una 
droguería del norte de la ciudad, re-
cuerda que en 2015 un antihiperten-
sivo costaba 80 bolívares, a mediados 
de 2016 estaba en 1.400 bolívares y 
hasta hoy el costo se disparó. 

A destiempo
Para Carlos, lo que está haciendo el 

Gobierno nacional al sincerar los pre-
cios llegó tarde. “Ya no tienen dólares 
y han tenido que importar para poder 
abastecer a la sociedad venezolana. 
Eso a mi juicio fue falta de gerencia 
porque fueron quebrando todos los 
laboratorios venezolanos debido a 
que querían regalar todo, en una in-
tención de ayuda o de politiquería”, 
sentenció. 

Antonia no es la única afectada por 
los altos costos de las medicinas. Está 
Marta Rivero junto a su hijo Rafael, de 
15 años, quien debe tomar anticonvul-
sivos. Ella no los encuentra y cuando 
lo hace el precio está por encima de 
lo que puede pagar. “No hay personas 
que se conduelan de la situación de no-
sotros porque los medicamentos están 
muy caros. A Rafael le dio Neumonía 
y el antibiótico me salió en 8.500 bo-
lívares”. Su ayuda depende de lo que 
recoja en los semáforos de Maracaibo, 
donde pasa día y noche.

podría ser el 
aumento en 

el precio de un 
medicamento 

1.400 %
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Las aguas negras alrededor de la 
zona también chocan en las narices de 
los turistas. “Aquí no se puede estar a 
veces porque todo huele mal”, sostuvo 
Mariano.

Falta de vehículos
La falta de unidades para salir del 

terminal hacia otras ciudades cada vez 
es más alta, los choferes y presidentes 
de línea señalan que un 50 % de ellos 
está paralizado, como en los tres últi-
mos años.

“De� nitivamente no están prepa-
rados para Carnaval. ¿A dónde se va 
el dinero de la tasa de salida?”, fue la 
pregunta que se hizo Márgaret Pine-
da, mientras se subía al autobús que 
se dirigía a El Vigía. 

Los pasajes cada vez están más ca-
ros y las personas se quejan por lo tar-
dío y la mala calidad del servicio.

“Vigía”, dice un a� che en grande. El 
pasaje hasta allá en microbús está en 
5 mil bolívares. Las tarifas para Coro 

Terminal de Pasajeros no
está preparado para Carnaval

FALLAS // Para el asueto, el costo de los pasajes será incrementado 25 %

La inseguridad y la 
falta de alumbrado 

es la principal 
queja de usuarios y 

trabajadores

El techo del andén 6 tiene ocho meses en el piso del Terminal. Foto: Iván Ocando

Nuevo centro cultural de Cañada Honda. 
Foto: Carlos Villasana

L
a inseguridad y la falta de 
mantenimiento fueron lo que 
los usuarios y trabajadores 
denunciaron. El andén seis 

sin techo desde hace ocho meses y tra-
mos de la vialidad interna y externa en 
ruinas, también fueron una de las soli-
citudes que le harían a la Alcaldía.

“Esto en la noche está completa-
mente a oscuras. Fíjate como solo está 
encendida una de las lámparas”, seña-
la Mariano González una de las lám-
paras del alumbrado público que sien-
do las 9:00 de la mañana permanecía 
encendida en el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo.

Marcos Paz viaja todos los días a 
Ciudad Ojeda y sabe que hay muchas 
carencias en la estación. Dice que a los 
baños no se puede entrar por lo sucios 
que están. 

Lo que anteriormente era un ce-
menterio de carros robados, hoy luce 
como un espacio óptimo para el dis-
frute de más de 300 familias.

“Materializamos un sueño, gracias 
a la dedicación”, dijo Josemar Nave-
da, líder comunitario del sector Ca-
ñada Honda, mientras mostraba con 
satisfacción la culminación del pro-
yecto “Red Comunitaria de Espacios 

Cañada Honda ofrece espacios 
culturales, deportivos y lúdicos

Interactivos”, emprendido hace un 
año, luego de haber ganado el primer 
concurso Sembrando Ciudad del pro-
grama Transformación Urbana, aus-
piciado por Citibank Venezuela.

En la disputa se evaluaron pro-
puestas de los tres estados más im-
portantes del país, (Distrito Capital, 
Carabobo y Zulia), resultando gana-
dora la comunidad de Cañada Honda 
en representación de la región.

El programa consta de tres fases: 
creación de una red de paradas inte-

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

Anaís Huz |�

Aquí hay muchas 
cosas que resolver, 

los policías no 
nos cuidan y esto 
de noche está en 

penumbras”

Régulo Rangel
Usuario

Un total de 84 estudiantes de las 15 
carreras del Instituto Universitario de 
Tecnología Antonio José de Sucre pre-
sentaron la actividad académica Expo 
Sucre, en la cual presentaron sus pro-
yectos de Servicio Comunitario.

Tras 120 horas de dedicación a la 
comunidad, los jóvenes explicaron 
cómo contribuyeron en áreas en las 

Exposición

Estudiantes del “Antonio José de Sucre” 
presentaron proyectos de Servicio Comunitario

cuales se están formando. 
“Se dedicaron a organizaciones so-

ciales como Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), hospitales y escuelas 
en las que pusieron en práctica los co-
nocimientos que han adquirido en sus 
carreras”, dijo Carinel Houllier, coor-
dinadora de Extensión.

Adriano Avendaño, Henry Guerra 
e Isamar Avendaño, estudiantes de 
Turismo, se enfocaron en promover 

sitios icónicos como la Basílica de la 
Chinita y la iglesia de Santa Lucía. Los 
estudiantes de Seguridad Industrial 
Johan Montiel, Klenyre Soto y Mar-
lene Polanco desarrollaron un plan 
de contingencia para el CDI del sector 
Panamericano.

El servicio comunitario rescata 
principios de cooperación para la  so-
lución de con� ictos en las comunida-
des del país.

María V. Rodríguez |�

Un software interactivo diseñaron José Albarrán y Wilder Barroso. Foto: Eleanis Andrade

en carro por puesto, es del mismo pre-
cio. Para Punto Fijo, 6 mil 500; Bar-
quisimeto 8 mil bolívares, para San 
Cristóbal en 12 mil, sin el incremento 
del 25% establecido en gaceta para los 
días de asueto. 

Versión Final trató de conversar 
con el director del terminal, Nerio 
Moreno, pero no pudo ser contactado. 
El exhorto de trabajadores y usuarios 
de la institución fue directo para él y la 
alcaldesa, Eveling de Rosales.

Para este 2017 está 
plani� cado realizar la 

segunda edición del 
concurso Sembrando 

Ciudad

ligentes, un paseo lúdico y deportivo 
para promover actividades recreacio-
nales; y la construcción de un centro 
cultural y de capacitación hecho con 
listones de madera recuperados.

Iviette Sáez, vicepresidenta de 
Asuntos Públicos e Inversión Social 

del Citibank, explicó que el programa  
permite a las comunidades ser prota-
gonistas de las propuestas que tienen 
para mejorar su sector, “ellos son los 
encargados de ejecutar cada fase del 
proyecto. Nosotros ofrecemos el � -
nanciamiento, asesoría legal, arqui-
tectónica y jurídica”, aseveró.

Durante el desarrollo del programa 
participó la Asociación Civil Fudep 
Venezuela, Enlace Arquitectura, ase-
sores jurídicos y la comunidad en la 
mano de obra incluyendo a los niños.
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SOLICITUD // Durante más de 24 horas familias pernoctaron frente a la residencia oficial

Madres claman
viviendas al Gobernador

Las damas quieren 
una casa digna 

para sus pequeños. 
16 de los infantes 

durmieron en la calle

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

C 
on hambre y sin vivienda. Así 
pasan los días cinco madres 
zulianas. Su protesta ante 
esta situación la hacen frente 

a la residencia o� cial del gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, y unos 16 
niños las acompañan. Allí estuvieron 
por 24 horas.

Los trillizos de Branni Cassiani, de 
33 años, apenas pueden dormir. Dos 
de ellos están apretados dentro de un 
coche que es para un solo bebé. Bran-
ni lleva al otro en brazos y comienza 
a denunciar la penuria que ha vivido 
desde que perdió a su hijo y su sobri-
na —ambos de cuatro años— en un 
incendio que dejó a ambos carboniza-
dos. Un cortocircuito y el hacinamien-
to fueron los culpables de la desgracia, 
al menos así lo relata ella. 

Fue en 2013. Tanto Branni como 
su hermana Leida y su cuñada Yadira 
perdieron todo, incluso hasta la vida 
de Luz de los Ángeles Paso Cassiani y 
Elexis Cassiani Montiel.

“Ha sido muy difícil esto porque lo 
perdimos todo. No tenemos nada, ni 
siquiera una nevera”, dice Branni. 

Días después del acontecimiento 
las tres madres acudieron hasta Ca-
racas y pernoctaron frente al Instituto 
de Vivienda y Hábitat, aquí hicieron 
lo mismo y el director regional de ese 
despacho, Víctor Padrón, las atendió.

La desgracia ocurrió en Puerto Es-
condido, en la doble O-07, del muni-
cipio Santa Rita. De allí fueron tras-
ladadas por Padrón hasta un refugio 
en La Cañada de Urdaneta, llamado 

Villa Camelia. En el lugar sus condi-
ciones son mínimas. Branni tiene seis 
hijos, su hermana uno y Yadira, tres 
pequeños. “La puerta principal está 
dañada”, según Leida Cassiani. Le te-
men a la delincuencia porque son tres 
mujeres solas. 

Para ellas el hacinamiento sigue, 
nada se resolvió con el traslado por-
que siguen durmiendo en el piso, en 
colchonetas que la gente les ha rega-
lado, al igual que los pocos alimentos 
que ingieren porque no tienen cómo 
mantener a los menores.

“Queremos que nos den una casa 
para cada una o por lo menos que 
nos ayuden con línea blanca porque 
lo perdimos todo en el incendio”. Sus 
ojos verde esmeralda se inundan del 
dolor al hablar de ello, porque Branni 

Manifestaron que dormirán en plena vía pública hasta que sean atendidas por el propio mandatario regional. Foto: Iván Ocando

recuerda el crudo momento de ver a 
su hijo muerto. Los padres de ninguno 
de los 10 niños se han hecho cargo de 
ellos.

El lunes, Padrón volvió a hablar 
con las mujeres “pero ya no le cree-
mos, nosotros queremos es hablar con 
el Gobernador porque somos revolu-
cionarias y sabemos que él no está al 
tanto de nada de esto. Sabemos que 
nos resolverá”.

obtener respuesta alguna. Ella pide 
reubicación. 

No solo frío, el miedo también lo 
sintieron en la madrugada frente a la 
casa del mandatario regional. Jenny 
Uzcátegui era otra de las que con una 
sábana estaba pidiendo una vivienda, 
tiene cinco meses haciéndolo.

En una silla de ruedas estaba su 
pequeña de nueve años con su cuerpo 
inerte. Es paralítica luego de sufrir al 
nacer hipoxia cerebral. Le ha convul-
sionado dos veces y de ayuda tiene a 
otras dos niñas, que también son sus 
hijas. Su delgadez da cuenta de la des-
nutrición que presenta. No come por-
que no tiene recursos para hacerlo y 
tampoco para comprarle las vitaminas 
que debe usar la niña. 

In� nidades de documentos han 
movido. Firmas de recibidos y sellos 
son los que sobran en las hojas blan-
cas de o� cio o carta, pero ninguna res-
puesta. Son conscientes de las ayudas 
que el Gobierno nacional les ha brin-
dado y ahora lo que quieren es volver 
a sentirse parte de la revolución, esa 
de la que alguna vez se sintieron or-
gullosas.

Jimmy Chacín |�

Personal médico del Hospital 
Clínico pide salarios justos

Un grupo de enfermeros y bioana-
listas se apostaron frente al Hospital 
Clínico, ayer. Con pancartas protes-
taron por lo que consideran son sus 
derechos.

“Tenemos una discusión porque 
la empresa ha dejado de cumplir una 
convención colectiva � rmada en el 
2012. Se introdujo en la Inspectoría 
del Trabajo un pliego de solicitudes 
con carácter conciliatorio y ya lleva-
mos más de un año discutiéndolo”, 
sostuvo Luz Marina, secretaria del 
Sindicato de Trabajadores y Enferme-

ros del centro de salud privado.
Ellos están solicitando un “salario 

justo y digno” porque la empresa les 
está cancelando a las enfermeras pro-
fesionales, técnicos radiólogos y bioa-
nalistas un sueldo mínimo. “Con eso 
nosotros no podemos vivir, mientras 
que les ha otorgado todos los aumen-
tos a los obreros de la institución”, 
destacó.

Son unos 155 los afectados por esta 
situación y quieren que el ministro de 
Trabajo, Francisco Torrealba, se en-
tere de lo que sucede en el Clínico, ya 
que la cláusula 40 de la contratación 
establece que se deben ejecutar todos 
los aumentos presidenciales. 

El personal médico protestó, con pancartas y pitos, frente al centro de salud que está ubicado 
en la avenida Delicias de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

Desde el año 2013 les han dejado 
de cancelar los incrementos decreta-
dos. También denunciaron que el abo-
gado de la clínica maltrató a las damas 
de enfermería que acudieron hasta el 
Ministerio de Trabajo para defender 
lo que les adeudan.

“Nos llamaron cirqueras, que noso-
tros no teníamos derecho a nada y nos 
mandó a callar porque no teníamos 
valor profesional”, detalló Maite Rin-
cón, enfermera del lugar.

Hicieron un llamado a la directiva 
del Hospital Clínico para que se pon-

gan a derecho con lo que les adeudan y 
enviaron un mensaje directo al Wilson 
Mounrad, quien es el dueño de la ins-
titución, para que se apersone al lugar 
y veri� que las condiciones en las que 
están sus trabajadores y la infraes-
tructura de la clínica.

Apelan a la cláusula 40 de 
la contratación colectiva 

que � rmaron en el 2013. 
Quieren que el Ministerio 
de Trabajo apoye a los 155 
afectados por la situación

niños de la familia 
Cassiani viven en 

hacinamiento

10

Calamidad
La noche la pasaron en pleno frío, 

nadie más salió a responderle por sus 
peticiones y entre tantas madres esta-
ba Carmen Rivera. Ella tiene cáncer de 
seno y debe ser intervenida de inme-
diato. Fue diagnosticada hace un año.

Hace dos años fue “bene� ciada” 
por la Gran Misión Vivienda Venezue-
la, se coloca entre comillas porque no 
fue así del todo, Carmen sigue rodan-
do de casa en casa con su madre, de 
87 años y con cáncer de piel, sus dos 
hijas y dos nietos. Las cloacas de Villa 
Camelia reventaron a los días de la en-
trega. El agua podrida acabó con todo 
a su paso, las dejó sin ropa y sin parte 
de sus recursos.

Varias cartas ha enviado Carmen a 
la Gobernación y a Víctor Padrón, sin 

Su esperanza es ser 
atendidas directamen-
te por Francisco Arias 
Cárdenas, gobernador 
del estado Zulia o por 
su esposa, Margarita 
Padrón de Arias
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 Exp. No. 49.167/YP
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN LOS NA-
RANJOS, en la persona de sus miembros principales, ciudadano GREGORIO 
CABRELES LEIVA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
numero V.-13.402.286, de este domicilio y la ciudadana DISDEIRA SÁNCHEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 9.710.572 
de este domicilio que este Tribunal, en el juicio que por REIVINDICACIÓN sigue 
en su contra la sociedad mercan�l DESARROLLOS CONSOLIDADOS, COMPAÑÍA 
ANONIMA (DESACONCA) iden��cada en actas, ha ordenado citarle por medio 
de carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del alu-
dido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
por si ni por medio de apoderados, se le designara defensor ad Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 10 de Febrero de 2017. AÑOS: 206º 
de la Independencia y 157º de la Federación.
    
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE  SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

 
colegio de medicos del estado zulia

 
COMUNICADO 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA, 
HACE DEL CONOCIMIENTO AL PUBLICO EN GENERAL, QUE A PARTIR 
DEL      
21/02/2017, LOS CERTIFICADOS MEDICOS PARA CONDUCIR VEHI-
CULO A MOTOR, HAN SUFRIDO UN AJUSTE EN EL COSTO DE LA EX-
PEDICIÓN.
QUEDANDO ESTABLECIDO A  BS. 6.000,00  

 
P/LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO 
ZULIA 

 
DRA. DIANELA PARRA DE AVILA         DRA. IRAIS OLANO DE ORTEGA  
                  PRESIDENTE                                         SECRETARIA GENERAL    
 
  
 

DR. JUAN CARLOS VELAZCO 
SECRETARIO DE FINANZAS 

 
MARACAIBO, 22 DE FEBRERO   DE 2017 

Redacción Ciudad |�

Alcaldía busca acuerdos con bomberos

Funcionarios de la Alcaldía de 
Maracaibo reiteran su disposición de 
llegar a un acuerdo con los jubilados 
del Cuerpo de Bomberos que se man-
tienen en protesta en la sede del orga-
nismo.    

Juan Pablo Lombardi, director ge-
neral del ayuntamiento local, explicó: 

“Mantenemos nuestra disposición de 
conversar y llegar a acuerdos”. 

Destacó que trabajan apegados a la 
ley y su preocupación está centrada en 
400 trabajadores activos que podrían 
resultar afectados con su salario. 

La quincena del mes de febrero fue 
cancelada este martes por la munici-
palidad a los empleados del Instituto 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
aseguró Lombardi, quien además 

recordó que se interpuso una denun-
cia ante el Ministerio Público por las 
acciones de protesta que impiden las 
operaciones de los bomberos. 

Elsa Fernández, directora de Re-
cursos Humanos de la Alcaldía, expli-
có que los entes involucrados inicia-
ron las mesas de trabajo para llegar a 
un acuerdo. Dijo que “no es cierto que 
tengamos deudas pendientes” con el 
personal jubilado. 

Autoridades municipales reiteran su disposición al diálogo con jubilados de los bomberos.   
Foto: Alcaldía de Maracaibo 
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Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar 
del humanismo y negar a los hombres es una mentira” Paulo Freire

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Si la misión de los estudios de postgrado es formar recursos 
humanos especializados, con el más alto nivel de exigencia 
académica, entonces no hay lugar a dudas para considerar 

al postgrado como el nivel educativo llamado a ejercer el mayor 
peso transformador y vanguardista dentro del sistema de ense-
ñanza venezolano.

Es concerniente romper con la percepción distorsionada que 
históricamente se ha tenido del postgrado en Latinoamérica y el 
Caribe, que lo ha encasillado como un sistema de estudios restrin-
gido, elitesco, que no puede masi� carse o expandirse porque se 
limita el acceso a los profesionales que no cuentan con fuentes de 
� nanciamiento o a aquellos cuya formación universitaria es débil 
en las áreas cientí� cas y requieren nivelarse para optar a progra-

mas de mayor exigencia académica.
Estas distorsiones sobre la especialización universitaria no son 

ajenas a nuestro país y realmente han sido obstáculos que en el 
pasado y presente han frenado la expansión y la mayor congruen-
cia de la oferta de postgrado.

La prioridad es lograr una conexión más e� ciente, lógica y 
estratégica entre los componentes que conforman el sistema de 
postgrado, es decir, entre la demanda de aspirantes, la oferta de 
programas para satisfacer los entornos laborales del país y el mo-
delo de gerencia académica que condiciona a la gestión del post-
grado en las universidades venezolanas.

En el caso de la Universidad del Zulia (LUZ), tenemos una 
oferta de más de 378 programas de postgrados, distribuidos en-

tre especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados en 
todos los núcleos y facultades. Cada uno de estos componentes 
tiene peso propio y demanda cambios y la ruptura de esquemas 
de organización y funcionamiento. 

Es muy exigente y elevada la responsabilidad de quienes ad-
ministran los programas de postgrado. Debe estar siempre a 
prueba su capacidad y preparación para responder al desafío de 
formar los recursos profesionales de alto rendimiento que tanto 
necesita el país, con un mayor compromiso e incidencia en la 
acción social académica y en el impulso a la transformación de 
las organizaciones, de las estructuras de gobierno y de la produc-
ción del país. Allí está la esencia y el principal reto del postgrado 
universitario.

El lugar de las niñas y de los niños es su hogar, la escuela, una 
cancha deportiva, el sitio de juego con sus amigos; nunca la 
basura. Por eso, con especial atención y empeño, y con sor-

presa para ellos y sus familias, hemos iniciado y continuado una 
intervención en el vertedero donde son depositados los desechos 
sólidos de los tres municipios con mayor población del Zulia.

Seguramente, la escena dolorosa de pequeños ciudadanos con 
la marca de la miseria en sus cuerpos y en sus miradas, sumergi-
dos en el detritus, ha conmovido a más de un gobernante a lo largo 
de las décadas; pero la compasión sin acción es inútil.

Por ello decidimos ir allí, con el acompañamiento de institucio-

nes nacionales vinculadas con las protecciones de los niños, niñas 
y adolescentes, en un plan integral para dar atención médica, so-
cial y seguridad a las comunidades que habitan en las adyacencias 
del relleno sanitario. Ya sumamos 80 infantes y adolescentes —en-
tre los 9 y 15 años de edad— abordados y rescatados del relleno, 
un ambiente que atenta contra su integridad física y sicológica. 
Los niños y niñas arriesgan sus vidas en un espacio de trabajo que 
debe ser regido por estrictas normas de seguridad y que, en todo 
caso, está lejos de ser el ambiente idóneo para crecer.

Más allá de sacarlos del sitio, vamos con un abordaje social y 
estratégico caso por caso, llegando a sus casas, a su entorno, co-

ordinando acciones sociales para el núcleo familiar a través de las 
Bases de Misiones, para ofrecerles educación, salud y recreación. 
El objetivo es mantener la vigilancia y control en la zona para evi-
tar la presencia y reincidencia de niños y adolescentes en el relle-
no sanitario.

Ya es momento de terminar con la aberración de ver entre la 
basura de una ciudad, rostros y miradas tristes, que deberían es-
tar iluminados por el goce lúdico o el aprendizaje en un aula. La 
ciencia y la tecnología deben servir para encontrar mecanismos de 
disposición � nal de los desechos, cónsonos con la equidad como 
seres humanos, y con la protección de la Madre Tierra.

Sobre estrategia de la derrota

Le debo al buen amigo y escritor Norberto Olivar, una rese-
ña generosa sobre mi más reciente libro: Estrategia de la 
derrota (Universidad Católica Cecilio Acosta, 2016). En un 

país donde producir libros es un acontecimiento extraño porque 
la cultura está abatida y las universidades maniatadas a un nivel 
de comportamiento vegetativo; publicar en condiciones adversas 
es un acto de fe y resistencia. Estrategia de la derrota es la conti-
nuación de Banderas del rey (2006): un intento de comprender 
nuestra Independencia (político-militar) desde la versión de los 
realistas en Venezuela.

Recuperar esta otra cara de la moneda solo persigue contrastar 
y poner en perspectiva la versión canonizada por la historia o� cial 
y escolar. Desmiti� car con respeto, y hasta inocencia, guía nuestro 
trabajo. No se busca desprestigiar ni a Bolívar ni “a la causa de 
la libertad”, por el contrario, se intenta un rescate revisionista de 
nuestro pasado común, aceptando su totalidad sin los sesgos tra-
dicionales al uso y proponiendo un debate sincero y plural.

Como bien dice Norberto Olivar, la palabra es el sustituto de la 

realidad; y es por ello que la historia escrita termina siendo una 
forma de literatura. “Por eso Sartre decía que es posible cambiar 
el pasado, pues el pasado no es más que un largo palabrerío. Si 
queremos complicarlo, digamos que el pasado es una construc-
ción del lenguaje”. 

Otro buen amigo: José Ramón Álvarez González (Pipo), reco-
nocido lingüista, se sorprendió recientemente de que el cuento: 
Venezuela Heroica (1881) de Eduardo Blanco (1838-1912) sea 
una impostura. Vallenilla Lanz (1870-1936) de� ne nuestra inde-
pendencia como una matazón (200 mil fallecidos sobre una po-
blación de un millón de habitantes) y la causa del porqué el “Bra-
vo Pueblo” fue apenas una comparsa, en realidad carne de cañón. 
La Independencia de Venezuela fue un con� icto estrictamente 
llevado a cabo por la elite blanca de ese entonces. Lo popular de 
la misma es una construcción simbólica posterior. 

Es más, sin que por ello sostengamos la inevitabilidad del 
triunfo republicano, la estrategia de la derrota metropolitana y 
de Morillo con sus veteranos a cuesta, fue la de no de entender 

la sociología del momento. Morillo vino a combatir a Boves, y no 
a Bolívar, en el año 1815, porque este acaudilló toda una rebe-
lión auténticamente popular aunque desde el caos, el odio y la 
venganza. Morillo terminó ahuyentando a los pardos, llaneros y 
esclavos de la “Legión infernal” que terminaron sirviendo bajo la 
bandería de Páez. Este fue uno de los puntos de quiebre decisivos 
de la brutal contienda.   

Juan Liscano (1915-2001) es categórico en esto de mirar cara a 
cara a la verdad en un tema interesadamente mitologizado como 
lo ha sido el de nuestra Independencia Nacional: “La verdadera 
historia de Venezuela, desde la Independencia, no es la que se 
aprende en las escuelas, ni la que ofrece la iconografía pictórica 
o� cial, ni la que propugna el culto bolivariano, ni la que canta Ve-
nezuela Heroica de Eduardo Blanco, ni la que usa hasta el can-
sancio la oratoria política demagógica y moralista. La verdadera 
historia empezó con los positivistas y alcanza hoy, con una gene-
ración de historiadores nacidos en la década de 1930 a 1940, ma-
durez y veracidad punzantes”. (Pensar a Venezuela, 1995).

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

Lejos de la basura

Judith Aular de Durán �
Vicerrectora Académica de LUZ

Los retos del postgrado en Venezuela
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El buen momento 

Por su papel de 
narcotra� cante en 
Moonlight ganó un 
Globo de Oro y un 

Bafta. Ahora va por el 
premio mayor

Silanny Pulgar |�

E
star cerca de alcanzar la cima 
no se le hizo fácil. Para Ma-
hershala Ali sonar por todos 
lados como el favorito para 

ganar el Oscar como Mejor Actor de 
Secundario en la cinta Moonlight no 
se dio de un día para otro. Tuvieron 
que pasar muchos años para que el ar-
tista viera casi realizado lo que tanto 
esperaba; dejar de ser una especie de 
“relleno” dentro de los repartos, para 
ser realmente reconocido.

Con su físico imponente y su ta-
lento interpretativo, el afroamericano 
es uno de los más solicitados de Ho-
llywood. Ha logrado romper las barre-
ras que la sociedad y los estereotipos 
le han puesto. En una entrevista al 
periodista español Álex Montoya, el 
intérprete dijo que hasta hace poco las 
oportunidades que se le daban eran 
muy limitadas, pero que ahora siente 
que las cosas están cambiando.

Contó que ha esperado 15 años por 
este momento. “Me encontré lidiando 
con frustraciones muy reales, porque 
quería evolucionar y no lo con-

PREMIOS // El estadounidense es el favorito al Oscar como Mejor Actor Secundario

Siempre lo hemos visto en 
películas de acción, y aquí 
es totalmente diferente. 
Hace un personaje 
sensible, a pesar de ser un 
narcotra� cante de aspecto 
fuerte. Es quien conecta al 
protagonista con el lado 
humano, es más, él es el 
único rasgo de humanidad 
que tiene esta película. Su 
psicología contrasta con su 
apariencia física. No te lo 
imaginas en un personaje 
como este

l h i

Patricia Ortega 
Cineasta 

Mejor Actor 

de Reparto

¿QUIÉN GANARÁ ESTE AÑO?
Mahershala Ali
El actor estadounidense, que el 
pasado 16 de febrero cumplió 43 
años, está a punto de sostener 
por primera vez la estatuilla 
más importante que un actor 
puede tener en sus manos, la del 
Oscar. Esto gracias a su papel en 
la cinta Moonlight, que le dio la 
oportunidad de tener su primera 

nominación a los premios 
más importantes de la 

industria del 
cine.

Jeff Bridges - Comanchería
Lucas Hedges -  Manchester 
frente al mar
Dev Patel – Lion
Michael Shannon - Animales 
nocturnos

¿QUIÉN GANÓ EL AÑO 
PASADO?
David Mark Rylance por Bridge 
of Spies

RELAJADO
 Jimmy Kimmel , el � amante an� trión de los Oscar 2017, dijo que este rol genera mucha presión, 
por lo que tratará de hacer el momento más calmado repartiendo comida a la audiencia.  

¿QUIÉN GANARÁ ESTE AÑO
MMahershala AAlil
El aactc or estadounin dense, que e
pap saadod  16 de febreero cumplió 4
añños, eestá a punto dde e sostener 
por r prp immera vez la esttata uilla 
más immpoportante que unn actor 
puede tteenener en sus manoss, la d
Oscar. Essttoo gracias a su pappel e
la cinta MoMooononlight, que le dioo lat
oppoporortut nidadd dde tener su primee

nonononon mimm nanaciciónnó  aa  los premios
mámámámásss ss imimi popopop rtr antes de l

inininininiii dudud ststs ria del
cicic neen .

¿QUIÉN GANÓ EL AÑO
PASADO?
David MaMark Rylance por Bridggee
of Spies

seguía. Creo que es un buen momento 
para ser afroamericano en esta indus-
tria, las oportunidades se están am-
pliando. Me siento en la cima, porque 
estoy empezando a conseguir ese tipo 
de papeles que soñaba interpretar, 
cuando antes solo trataba de pagar las 
facturas”.

En ascenso
Su carrera comenzó a tomar 

fuerza en 2008, luego de partici-
par en El curioso caso de Ben-
jamin Button. Luego participó 
en Predators y en series como 
Treme. Actuó en Talentos 
ocultos, en House of cards 
hasta su cuarta temporada 
y en Los juegos del ham-
bre, Sinsajo I y II. Es uno 
de los villanos de Luke 
cage, la serie de Net� ix. 
Su primer papel después 
de Moonlight es el de 
Vector en la esperada 
superproducción Ali-
ta: Battle Angel, de 
Robert Rodríguez.

Sin duda, Mo-
onlight representa 
para él, el antes 
y después en su 
carrera. Con esta 
trama consiguió 
nominaciones 
en los premios 
Globo de Oro, 
Bafta, del 

Sindicato de Actores y de la 
Crítica, estos dos últimos 
ganó como Actor de 
Reparto.

Ali interpreta en Moonlight 
a Juan, un importante 
narcotra� cante cubano 
que se convierte en una 
verdadera � gura paterna 
para Chiron (personaje 
principal), un niño 
afroamericano que vive 
en un con� ictivo barrio de 
Miami. Después de haber 
sido acosado durante años 
por sus compañeros en el 
colegio, Chiron intentará 
en cada etapa de su vida 
encontrar su sitio en el 
mundo, haciendo lo posible 
porque su homosexualidad 
sea aceptada.

Mahershala 

Ali es Juan

de Mahershala Ali
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Cosita Rica, 
telenovela 
Original de 
Leonardo Padrón, 
tiene como 
protagonistas 
a Fabiola 
Colmenares y 
el colombiano 
Rafael Novoa. 
Cuenta la historia 
de Paula C, quien 
tiene el sueño de 
convertirse en 
una bailarina.

La mujer de Judas 
fue una gran 
novela escrita 
por Martin Hahn, 
relata una historia 
de suspenso y 
terror que se 
desenvuelve en 
unos viñedos 
“embrujados” 
donde se 
ejecutaban una 
serie de crímenes. 
Protagonizada por 
Chantal Baudaux, 
Astrid Carolina 
Herrera y Juan 
Carlos García.

Juan la virgen 
fue otro éxito 
protagonizado 
por Daniela 
Alvarado y 
Ricardo Álamo. 
Relata la historia 
de Juana, quien 
por equivocación  
del ginecólogo es 
sometida a una 
inseminación 
arti� cial.

Mónica Spears, 
protagonizó a 
Ciela, una joven 
dulce dedicada 
a sus estudios, 
soñando con 
tener un gran 
amor.

Trapos íntimos 
relata la historia  
de Fernando 
Lobo, un joven 
viudo, poco 
sociable y de 
carácter fuerte.

Estas son las mejores telenovelas 

venezolanas de principios de los años 2000”

La imágenes que aparecen en la película 
son una reconstrucción del local. Foto: EFE

Turquía producirá 
telenovelas con Venezuela

Las productoras de series de tele-
visión turcas colaborarán con países 
latinoamericanos para crear nuevas 
� cciones. Según esa entidad, las ex-
portaciones de series de televisión 
del país euroasiático a Latinoamé-
rica han superado los 100 mil mi-
llones de euros en los últimos años, 
informó ayer el diario Hürriyet. 

El rotativo a� rma que las tele-
novelas turcas han contribuido, por 
ejemplo, a mejorar las relaciones 
culturales y turísticas con Argen-

Un club de jazz en París es el
santuario musical de La La Land

Una breve aparición en la película 
La La Land, favorita para los Oscar 
2017, ha transformado el histórico 
club de jazz parisino Le Caveau de la 
Huchette en un lugar de peregrinaje 
para los amantes de este musical que 
llegan de muchas partes del mundo.

El club era ya un sitio de referen-
cia del jazz en la capital francesa, 
y desde su apertura en 1946 había 
acogido a clásicos como el trompe-
tista Ronald Baker, el batería Duffy 
Jackson o la cantante Nancy Ho-
lloway.

Sin embargo, un minuto al � nal 
del romance que protagonizan Ryan 
Gosling y Emma Stone es lo que ha 
popularizado a nivel mundial el lo-
cal.

“Chinos, alemanes, norteameri-
canos, cada vez vienen más”, expli-
ca satisfecho a EFE Dany Doriz, el 
propietario, que calcula en un 25 a 
30 % el incremento de público desde 
que La La Land se estrenó en la gran 
pantalla.

Turismo

Alianza

tina. “Los proyectos con países la-
tinoamericanos contribuirán a la 
promoción de Turquía y crearán un 
ambiente cálido para incrementar el 
comercio”, dijo Aykut Eken, presi-
dente del DEIK.

Productoras turcas esperan po-
der aumentar la exportación en Bra-
sil, México, Venezuela, Argentina 
o Costa Rica.  “Hemos mantenido 
conversaciones sobre la realización 
de una serie de televisión conjunta 
con estos países. Ellos atraerán más 
audiencias y también revivirán el tu-
rismo”, añadió Eken.

EFE |�

EFE |�

O.J.: Made in America es la serie
favorita nominada a los Oscar 2017

Premios

Redacción Vivir |�

Este año las nominaciones a los 
Oscar presentan un hecho inédito. 
Una serie de casi ocho horas sobre el 
crimen de O.J. Simpson es la favorita 
de la categoría Mejor Documental.

 Sí, la televisión llega a los Oscar. 
Tras pasar por festivales y convertir-
se en hogar de respetados guionistas, 
era cuestión de tiempo.

Y no es para menos. O.J.: Made 
in America es uno de los grandes 
productos culturales del año. Un re-
portaje pausado que utiliza el público 

juicio del jugador de fútbol ameri-
cano para estudiar la historia de la 
lucha racial en EE. UU., mientras se 
sumerge en temas que 20 años des-
pués siguen candentes: el universo 
de la celebridad, la violencia, los agu-
jeros del sistema judicial.

El hecho de que haya sido elegida 
—mediante la estrategia de estrenar-
la en un puñado de salas— no solo 
difumina la división entre cine y te-
levisión, sino que también denota el 
momento de apogeo que vive el gé-
nero documental gracias a las nuevas 
ventanas.

La otra gran candidata a la es-
tatuilla es Enmienda XIII, película 
dirigida por Ava DuVernay (Selma) 
que equipara el sistema carcelario 
al esclavismo y la desigualdad ra-
cial. Bajo el paraguas de Net� ix, la 
directora pudo rodar un reportaje 
periodístico con tiempo y medios. Un 
documental con un mensaje rompe-
dor donde cuestiona las bondades 
del político, mensaje de endurecer 
la ley y el orden. En pleno empacho 
de Trump, plantea discusiones sin 
respuestas sencillas que no tratan los 
informativos.

La periodista venezolana y creadora de la 
comunidad, Maylin Naveda. Foto:Cortesía

Venezolanos en Chile
estrena canal en Youtube

Más imbatible que nunca y con 
más de 84 mil seguidores en las redes 
sociales, la comunidad virtual, Vene-
zolanos en Chile, celebra por todo lo 
alto su tercer aniversario y se une a 
las � las de los youtubers. La comuni-
dad tiene como principales objetivos 
fomentar la migración responsable, 
plasmar lo mejor de la cultura chi-
lena e informar de manera general 
cómo hacer las cosas bien, para quie-
nes decidieron o desean hacer de la 
nación chilena su nuevo hogar.

La periodista venezolana y creado-
ra de la comunidad, Maylin Naveda, 
destacó que ha sido un arduo traba-
jo convertirse y ser a la vez pioneros 

de un canal que asesora, a través de 
las redes sociales, todo lo referente a 
trámites migratorios e información 
de interés para facilitar la estadía en 
esta nación latinoamericana.

Naveda resaltó que Venezolanos 
en Chile cuenta con una extraordi-
naria receptividad, tanto Facebook 
como Instagram sobrepasan los 84 
mil seguidores, motivo que dio pie a 
la creación de un canal en Youtube, 
el cual cuenta con un excelente equi-
po de 20 periodistas venezolanos, 
dispuestos a seguir fomentando la 
responsabilidad migratoria de ma-
nera audiovisual.

“El canal tendrá un formato nun-
ca antes visto en Youtube, donde 
se transmitirán videos diariamente 
durante la semana; contará con di-

Redacción Vivir |�

versos segmento tales como: Eco-
nomía, Emprendedores, Migración 
Responsable, Salud, Eventos y Cul-
tura, Deportes y Calidad de Vida”, 
explica Naveda.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 22 de febrero de 2017 | 17Vivir

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs recibió gaviotas de oro y plata. Foto: AFP 

“El Monstruo” de Viña del Mar cae 
rendido ante Los Fabulosos Cadillacs

Al ritmo de la banda argentina Los 
Fabulosos Cadillacs inició la prime-
ra noche de Viña del Mar, en su 58° 
edición. Manuel Santillán fue el tema 
con el que la banda arrancó su pre-
sentación. Mi novia se cayó a un pozo 
ciego y La luz del ritmo, Demasiada 
presión y Calaveras y diablitos, tam-
bién formaron parte del repertorio 
con el que conquistaron al popular 
“monstruo” y al jurado.   

A mitad de show  Vicentico se diri-
gió a los presentes y dijo: “Muchas gra-
cias por la invitación para participar 
de semejante festival, estamos honra-
dos y contentos”, tras ello el público 
respondió con calurosos aplausos. 

Cabe destacar que en el 2010 la 
banda no pudo presentarse en ese es-
cenario por causa del terremoto. Es así 
que, por primera vez, se lucieron en 
el majestuoso an� teatro de la Quinta 
Vergara y no defraudaron al público. 

Fue así que entre gritos, el público 
pidió que le entreguen las gaviotas de 
oro y plata, antes de cerrar su presen-
tación con El satánico doctor Cadillac 
y Yo no me sentaría en tu mesa.  

La misma noche, también se pre-

sentó Los Auténticos Decadentes, otra 
banda argentina que tuvo la oportuni-
dad de cerrar el espectáculo con bro-
che de oro.  

Éxitos como Los piratas, Corazón, 

Angélica Pérez G. |�

Escándalo

Paulina Rubio sufre 
aparatosa caída 
en pleno concierto 

Angélica Pérez G.  |�

La cantante mexicana Paulina 
Rubio sufrió una terrible caída al 
� nalizar el tema El último adiós, 
durante el concierto en México.  

El polémico video corrió como 
pólvora en las redes sociales, don-
de los detractores no tardaron en 
mofarse de la artista de 45 años, 
quien logró salir ilesa y continuar 
con el show. “Yo quiero decirles 
algo: ¡qué guamazo (golpe) me di! 
Voy a aprovechar para decir algo: 
todos los seres humanos nos cae-
mos, pero nos podemos volver a 
levantar”, dijo Rubio tras recordar 
la polémica caída de Juan Gabriel, 
en el 2011. 

Diosa, Valió la pena, La guitarra y 
Loco despertaron el furor en el público 
a fuerza de frescura, espontaneidad y 
un poco de rebeldía.

Maluma, � lantrópico
Según el diario El Universal, el can-

tante colombiano Maluma, una de las 
estrellas que actuará en Viña del Mar 
el próximo jueves, anunció que dona-
rá todas las ganancias que recaude en 
el evento a los damni� cados por los 
incendios que azotaron el centro del 
país. 

Contundente 

Florentino apoya 
la censura 
contra CNN

Angélica Pérez G. |�

A pesar de confesar “no estar 
muy informado sobre el tema”, 
Florentino Primera indicó estar 
de acuerdo con la salida del aire 
en Venezuela del canal de noticias 
CNN en español. 

Según La Patilla, durante una 
entrevista ofrecida a Iguana Tv, el 
cantante manifestó que si la deci-
sión fue tomada en función de de-
fender el pueblo “bienvenida sea”.

“CNN es indefendible, ha cons-
truido matrices de opinión que han 
generado guerras en el mundo (…) 
Si es en función de la defensa de 
nuestro pueblo, bienvenido sea”, 
manifestó.  

Paulina rubio logró salir ilesa de su caída  
y continuó con el show. Foto: EFE 

Florentino Primera desata polémica tras 
sus declaraciones. Foto: Cortesía 

Hoy se presentarán 
Isabel Pantoja 

y Río Roma 
en Viña del Mar 
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La junta directiva, personal ejecutivo y empleados 
lamentan profundamente el fallecimiento de la Señora:

Marí� Mancuso 

de Alaim�
Quien fuera madre del Dr. Carlos Alaimo, presidente del Grupo 
Alaimo, extendemos nuestras más sinceras palabras de condolencia, 
solidaridad a toda su familia, al tiempo que elevamos una oración al 
Señor Todopoderoso, para que ilumine el alma de su querida madre y la 

conduzca al descanso eterno.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Mansión Apostólica. 
Invitamos a familiares y amigos al acto del sepelio que se efectuará 

mañana jueves 23 de febrero del 2017 en el cementerio Jardines 
La Chinita.

“Sólo nuestro señor Jesucristo nos da la esperanza de la vida eterna, 

(Q. E. P. D.)

PAZ A SU ALMA 
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  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

Apuestas rodeaban el hecho de si Wayne Shwa comía un pie. Foto: Archivo

Investigan a arquero que comió en la banca

Redacción |�

Su imagen recorrió el mun-
do y alcanzó fama de nivel glo-
bal. Cuando Wayne Shaw, el 
pintoresco portero del Sutton 
United que tiene 45 años y 
pesa más de 120 kilos, comió 
un sándwich en pleno partido 

de octavos de � nal de la FA Cup 
ante el Arsenal, se transformó 
en lo más comentado de las re-
des sociales.

Pero hubo escándalo: el club 
le pidió que renuncie porque 
estaría vinculado a apuestas 
deportivas, reportó Infobae.

La Federación Inglesa (FA, 
por sus siglas en inglés) descu-

La Federación Inglesa 
de Fútbol investiga 

un escándalo de 
apuestas vinculado al 

portero

brió que una casa de apuestas 
pagaba 8 libras por cada una 
apostada a que Shaw se comería 
un tentempié durante el parti-
do. En una entrevista con la 
BBC, Shaw reconoció su error: 
“De ninguna forma lo que hice 
fue para poner a nadie en ries-
go. Solo un poco de diversión y 
que estaba con hambre”.
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Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden�ficada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edificio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR  : 

ELADIO JOSÉ
NÚÑEZ      
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Josué, Desiree y Daniela Núñez; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde su residencia 
El Manzanillo, hasta el cementerio San Francisco 
de Asís.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

IRENE MARGARITA CRUZ 
PARRA DE ORDOÑEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael (+) y María Parra (+); su esposo: Nelson Ordoñez; sus hermanos: Carmen 
(+), Segundo (+), Jesús (+), Flor (+), Gloria (+), Edeberto Cruz Parra (+), Luis (+), Alirio, 
Rigoberto, Ángel, Vidal, Miguel, Delia, Carmen, Hugo, Adafel, Romer González, Nolberto y 
Guillermo Urdaneta; sus hijos: Adony, Maira, María, Milagros Ordoñez Cruz y Milagros Araujo 
Ordoñez; nietos, primos, sobrinos, cuñadas, amigos y demás familiares te invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Abadía de las Mercedes 

San Francisco. Cementerio: San Francisco. 

PAZ A SU ALMA

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Maria del Carmen 
García de Osto
Su esposo: Juan Antonio Osto; sus 
padres: Marco Evangelista García 
y Elisa de García; sus hijos: Neiro, 
Eleisa, Nirian, Euro, Mary, Juan, Dais, 
Daisy, Eneida, Nervinson, Austinlee; 

sus hermanos: Victor, Marcos, Benilda, 
Ramona García, demás familiares y 
amigos notifican que el acto de sepelio 
se efectuó ayer 21/02/2017. Salón: José 

Gregorio Hernández. Cementerio: Jardines 
La Chinita.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio eficiente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Audelino 
Vivas

Su padre: Ismedo Vivas; sus 
hermanos: Adán, Alizen, Estilita, 
Magaly, Ramiro, Nancy, Emerado 
Ramírez, Irma Willian Roge 
Sermira, demás familiares y 

amigos notifican que el acto de 
sepelio se efectuó ayer 21/02/2017. 
Dirección: Urb. San Felipe sector 5 
vereda 19 casa 5. Cementerio: San 

Francisco de asís.
Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 

servicio eficiente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

 NOTIFICACIÓN 
Yo LARRY ALVAREZ, Venezolano mayor de edad, �tular 
de la cedula de Iden�dad Nº 7.899.220 y domiciliado 
en  Municipio Maracaibo, Estado Zulia; NOTIFICO  a 
la Empresa WORD ON LINE C.A y a su representante 
legal ciudadano RENE JOSE MORAN GARCIAS, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº 12.802.208 y del mismo 
domicilio, Que a par�r del 03 de Abril del 2017 he 
decidido de manera IRREVOCABLE, dar por termina-
do el contrato de arrendamiento privado pero con 
efecto público, de un local de mi propiedad ubicado 
en el Barrio Francisco de Miranda, jurisdicción de la 
Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo; Por lo 
tanto le exijo la desocupación de dicho local a par�r 
de la fecha mencionada. Esta NOTIFICACION, se hace 
para darle cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA 
del contrato de arrendamiento en cues�ón.- En Ma-
racaibo a los 21 días del mes de Febrero de 2017

 CONVOCTORIA
La Junta Direc�va de la ASOCIACION DE ATLETISMO 
DEL ESTADO ZULIA, Convoca a los Delegados o Dele-
gadas de los CLUBES DE ATLETISMO AFILIADOS, debi-
damente inscritos en el Registro Nacional del Deporte, 
la Ac�vidad Física y la Educación Física del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEPORTES — I.N.D. con sus Direc�vas 
VIGENTES a la fecha de esta convocatoria y que hayan 
tenido una ACTIVIDAD DEPORTIVA CONSTANTE Y SIS-
TEMÁTICA DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES y 
a los Delegados o Delegadas de las ASOCIACIONES DE 
ATLETAS, ENTRENADORES y OFICIALES TECNICOS, afi-
liados a esta Asociación, a una ASAMBLEA GENERAL a 
efectuarse el día SÁBADO 18 de MARZO del 2017 a las 
10:00 DE LA MAÑANA, en la sede de esta Asociación, 
ubicada en el Complejo Depor�vo y Recrea�vo Luís 
Aparicio Mon�el, Estadio Pachencho Romero, cuyo úni-
co punto a tratar será: ELECCION DE LA JUNTA DIREC-
TIVA, CONSEJO DE HONOR y CONSEJO CONTRALOR, 
para el periodo 2017 -2021. 
Maracaibo, 22 de Febrero de 2017 

Por la Junta Direc�va

MACOLI MAC GREGOR S.                         JOHNYS ALMARZA R.
Presidente                                                         Secretario General

Madre de nuestro presidente 
Dr. Carlos Alaimo, persona de alta 
estima de nuestro canal. Ante el 
dolor que aflige a sus familiares 
expresamos nuestras más sinceras 
palabras de condolencia y elevamos 

nuestras oraciones 
por su descanso eterno.

PAZ A SU ALMA 

La junta directiva y empleados de este canal 
lamentan el fallecimiento de la señora:

María Mancuso
de Alaimo  

(Q.E.P.D)

nta dirdirectiec va yva yyy eemple

Quien en vida fuera madre de nuestro amigo y 
compañero, Dr. Carlos Alaimo.

 
Extendemos nuestras condolencias a toda su familia 

ante esta lamentable pérdida.
Paz a su alma

Maracaibo, 22 de febrero de 2017

Heli Romero y familia
Ricardo Bravo y familia

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

María Mancuso 
de Alaimo 

(Q.E.P.D)
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María Mancuso 
de Alaimo

La energía de Dios y la Virgen 
están contigo. Estás y estarás 
siempre rodeada de amor. 
GRACIAS por ser nuestra madre,  
nuestra guía, nuestro sostén. Te 
AMO, te amaremos todos siempre. 
Siempre estaremos juntos mamá, 

en miles de formas.

Sus restos serán velados en la 
Funeraria Mansión Apostólica. 
Sepelio: día jueves 23/02/2017 

a las 10:00 a. m.

PAZ A SU ALMA 

Carlos Alaimo Mancuso, Francesco Alaimo Mancuso, Giuseppe Alaimo 
Mancuso y María Grazia Alaimo. Nueras: Vilma Domínguez de 
Alaimo, Graziella Cupani de Alaimo, Yasmina Parravano de Alaimo. 
Nietos: Alaimo Arteaga, Alaimo Domínguez, Alaimo Cupani, Alaimo 
Parravano y Rincón Alaimo, lamentan profundamente el fallecimiento 

de su amantísima madre:

(Q. E. P. D.)
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CHOQUE 
DE LEYENDAS 

CHAMPIONS LEAGUE // Porto y Juventus se enfrentan en los octavos de fi nal

El juego entre italianos y portugueses se presenta 
con gran vistosidad por el gran presente de 

ambos clubes en sus respectivas ligas

Toque venezolano 

El juego entre “dragones” y juventinos tiene además un aliciente 
especial para Venezuela: la posibilidad de que Tomás Rincón vea 

acción en el máximo torneo de clubes europeos.
El volante tachirense, como era de esperarse, fue incluido 

en la lista de Allegri y de pisar césped seguiría los pasos 
de sus compatriotas Roberto Rosales (Twente), José 

Manuel Velázquez (Panathinaikos) o Juan Arango 
(Monchengladbach), quienes cuentan en su currículo 

con la experiencia de la Liga de Campeones.

TelesTeles

 Danilo Danilo

MarcanoMarcano

BrahimiBrahimi

FelipeFelipe

TorresTorres

TiquinhoTiquinho

SilvaSilva

Maxi PereiraMaxi Pereira

LichtsteinerLichtsteiner

RuganiRugani

 Chiellini Chiellini

 Alex Sandro Alex Sandro

DybalaDybala

MandsukicMandsukic CuadradoCuadrado

HiguaínHiguaín PjanicPjanic

KedhiraKedhira

CoronasCoronas

CasillasCasillas

BuffonBuffon

DT: Massimilliano Allegri

Andrea Seña |�

C
uando hoy se enfrenten el 
FC Porto y la Juventus (3:45 
p.m.), en el Estadio del Dra-
gón por el juego de ida de 

los octavos de � nal de la Champions 
League, la atención se centrará en dos 
hombres, dos leyendas vivientes del 
fútbol mundial. Los guardametas Iker 
Casillas, de 35 años, y Gianluigi Buffon, 
de 39, se verán las caras por decimosép-
tima ocasión y por su gran experiencia 
cargarán gran peso de responsabilidad 
en el trascendental choque. En la por-
tería el balance es más equilibrado que 
en el resto de las líneas, y es ahí donde 
“Gigi” y sus compañeros sacan ventaja 
para el cuarto juego entre portugueses 
e italianos. En ese historial, la “Vecchia 
Signora” también lleva las de ganar con 
dos victorias y un empate. El italiano 
busca esta temporada su primera “Ore-
jona”, mientras que “San Iker” ya sabe 
los que es celebrar una Copa de Europa 
al ganar tres con el Real Madrid.

Presentes sin igual
Ambos equipos llegan con una 

actualidad relevante. La Juventus de 
Massimiliano Allegri es líder en solita-
rio de la Serie A. Siete puntos por debajo 
(53), está la Roma, su más cercano ad-
versario. El presente de los blanquine-
gros apunta a su sexto scudetto al hilo, 
pero la búsqueda de la Copa de Europa, 
esquiva desde hace 21 años, es otro de 
los objetivos principales del club. Gon-
zalo Higuaín aparece como el arma 
de ataque principal de la “Juve”. El 
argentino es líder goleador de la Cal-
cio con 19 tantos.

Del otro lado, los dirigidos 
por Nuno Espírito Santo 
marchan segundos en la 
liga de Portugal, pero 
solo los separa un 
punto del liderato, 
ocupado por aho-
ra por el Ben� ca (54). 

Más distanciado está el Sporting 
de Lisboa, tercero con 44 puntos. En 
la línea de ataque del Porto, el peligro 
lo llevará André Silva. El portugués ha 
batido las redes en 13 oportunidades en 
la liga de ese país y Buffon ya sabe del 
peligro que representa. “Conozco bien a 
André Silva, es un gran peligro. Tendré 
que estar a tope de forma”, dijo Buffon 
sobre el atacante en rueda de prensa 
previo al duelo. 

En busca de historia
El otro duelo de la jornada medirá 

al Sevilla de Jorge Sampaoli contra el 
Leicester City de Claudio Ranieri (3:45 
p. m.) en el Sánchez-Pizjuán. Los sevi-
llistas buscarán volver al grupo de los 
mejores ocho, algo que no consiguen 
desde su debut en la competición en 
la temporada 1957-1958, y su rival 
no llega con las mejores sensaciones. 
Los “Zorros” han perdido 14 de los 25 
juegos en la Premier League y cayeron 
eliminados de la FA Cup ante el Mi-
lwall, de tercera división. Sin embar-
go, para la fase de octavos, el campeón 
de la Premier en 2016 ascendió como 
primero de su grupo.   

DT: 
Nuno Espírito Santo

Ligas de Campeones 
ganó Casillas con el Real 

Madrid

 juegos de 
Champions League 
ha jugado Buffon

3

99

3 
veces se han enfrentado 
italianos y portugueses

Ambos equipos 
acarrean una racha 

de seis partidos 
seguidos sin perder 

en sus respectivas 
ligas

Juventus clasi� có a 
esta fase como líder 

del grupo H con 14 
puntos, mientras que 
el Porto fue segundo 

del grupo G con 11

REAL MADRID 

VISITA MESTALLA

El Real Madrid, líder de la Liga, visitará, hoy, al 
Valencia (1:45 p. m.) para cumplir con la fecha 
aplazada en diciembre por el Mundial de Clubes.

YANGEL HERRERA YA ENTRENA CON EL NYC

El volante criollo Yangel Herrera ya se entrena bajo las órdenes 
de Patrick Vieira en el New York City de la Major League Soccer 
(MLS). El capitán de la Vinotinto ya fue presentado o� cialmente 
por el club y usará el dorsal 30.  

es, 22 de febrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreereererererereererererereeererereererrerereereereeerereeeereeereeeeereeeeerererreeeeeeeereeerro o o o o o oo ooooooooo ddedededededededdededededededeeeddededdeddeedededededdedeedededeeeddededdeeeeeeedeeddeeeeedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2017
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Sergio “Kun” Agüero se apuntó dos goles ante el Mónaco. Foto: AFP

Un doblete de Sergio Agüe-
ro acerca al Manchester City a 
la semi� nal de la Liga de Cam-
peones en la goleada, 5-3, ante 
el Mónaco SC.

Rasheem Sterling (26), 
Agüero (58, 71), John Stones 
(77) y el alemán Leroy Sané 
(82) anotaron para el equipo 
inglés, mientras que los goles 
del Mónaco los marcaron Fal-
cao (32, 61), que incluso falló 
un penal, y el joven Mbappé 
Lottin (40), reseñó AFP.

Pese a no estar acostum-
brado a jugar este tipo de eli-
minatorias y a no tener aún 
un gran nombre en Europa, el 
Mónaco no saltó atemorizado 
al Etihad y planteó un partido 
de ida y vuelta, siendo mejores 
durante 75 minutos, aunque se 
derrumbaron en el cuarto de 
hora � nal.

“Han demostrado lo buenos 
que son, por eso son favoritos 
en Francia”, destacó tras el 
partido Pep Guardiola sobre 
su rival. “Falcao ha mostrado 
que no está acabado. Esto es 

el fútbol, así es la Liga de Cam-
peones. Somos un equipo muy 
joven y con poca experiencia 
en Europa”, agregó el técnico 
catalán del City.

Estocada española
El Atlético de Madrid ven-

ció (2-4) al Bayer Leverkusen 
en la ciudad alemana y dejó 
casi sentenciado el pase a los 
cuartos de � nal de la Liga de 
campeones.

Saúl Ñíguez, en el minuto 17, 
adelantó al Atlético y el francés 

Antoine Griezmann, en el 25, 
puso el 0-2.En la segunda mi-
tad, en el 48, Karim Bellarabi 
acortó distancias y Kevin Ga-
meiro, de penalti, puso el 1-3 
en el 59. Stefan Savic marcó en 
propia en y Fernando Torres 
dio la estocada al 87.

“Estoy muy contento con el 
equipo y con el buen momen-
to de los jugadores de arriba. 
Esto es un equipo y hay que 
buscar lo mejor para ganar”, 
señaló Diego Simeone, DT del 
Atlético.

Manchester, ciudad de goles

Redacción Deportes |�

María Mancuso 
de Alaimo

Quien en vida fuera madre del Dr. Carlos Alaimo, presidente de nuestra casa; 
nos solidarizamos con sus familiares y amigos en estos momentos de pesar. 

Enviamos nuestras sinceras y sentidas palabras de condolencias.  
“Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna 

que vale muchísimo más que todo sufrimiento”
2 Corintios 4:17

La Junta Directiva de Casa D ´ Italia 
lamenta profundamente el fallecimiento de la señora:

PAZ A SU ALMA 

(Q. E. P. D.)

María Mancuso
(Q.E.P.D)

Mamá de nuestros queridos amigos Carlos Alaimo y de 
sus hermanos Giuseppe Alaimo Mancuso, María Grazia 

Alaimo y Francesco Alaimo Mancuso.

Extendemos nuestras condolencias a toda su familia ante 
esta lamentable pérdida.

Paz a su alma

Maracaibo, 22 de febrero de 2017

HF FOOD C. A. Y SU PERSONAL
Lamentan el sensible fallecimiento de la señora. 

  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 22 de febrero de 2017 | 27Deportes

David Peralta se siente saludable

Cervelli regresa a los entrenamientos de los Piratas

El “Rey” tiene fecha para abrir su primer juego en primavera

Carlos Torres será umpire a tiempo completo

El jardinero David Peralta se siente 
totalmente recuperado de la cirugía 
en la muñeca derecha a la que se 
sometió a mediados del 2016, según un 
reporte del Arizona Republic. El criollo 
se vio limitado a tan solo 48 juegos la 
temporada pasada por los recurrentes 

problemas de salud. En ese informe, el 
medio cita a un miembro del staff de los 
Diamondbacks de Arizona, que comentó 
que el swing de Peralta lucía suave y sin 
complicaciones de su reciente lesión. 
El criollo está llamado a ser el jardinero 
derecho de Arizona para este año.

El receptor venezolano Francisco 
Cervelli regresó ayer a los 
entrenamientos primaverales de los 
Piratas de Pittsburg, luego de pasar dos 
días sin practicar por molestias en el 
pie derecho. “Me siento mucho mejor”, 
declaró Cervelli a MLB.com. “Salí al 
terreno, calenté y realicé unos swings en 

la caja de bateo”. El careta declaró estar 
al 100 % de su condición física y no cree 
que esas molestias sean impedimento 
para representar a Italia en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017. “El trainer me 
dijo que estaba listo. Siempre que dice 
que estoy listo, es porque estoy listo”, 
sentenció el criollo.

Major League Baseball anunció ayer 
que los umpires Carlos Torres, Adam 
Hamari, Pat Hoberg y Gabe Morales 
pasan a ser parte del equipo de 
arbitraje a tiempo completo de las 
Grandes Ligas. El nombramiento de 
los cuatros se debe al retiro de sus 
colegas Bob Davidson, John Hirschbeck, 

Tim Welke y el polémico Jim Joyce, 
recordado por la sentencia en la 
inicial que le quitó el juego perfecto a 
Armando Galarraga. De esa forma, el 
venezolano Torres pasa a ser el primer 
árbitro de tiempo completo en las 
Mayores producto de programa MLB’s 
Umpire Camps, que inició en el 2006.

El as de los Marineros de Seattle, Félix 
Hernández, está pautado para lanzar el 
28 de febrero, ante los Medias Blancas 
de Chicago, su primer juego del spring 
training de las Grandes Ligas. El “Rey” 
ha modi� cado su preparación para 
la temporada 2017, porque en marzo 
tendrá la responsabilidad de comandar 

la rotación de Venezuela en el Clásico 
Mundial de Béisbol. Por lo general, 
Hernández iniciaba a lanzar tarde en los 
juegos de exhibición. El derecho tendría 
una programación regular para un 
abridor. Lanzaría el 5 de marzo, frente a 
Oakland, antes de debutar el 10 de marzo 
con la Vinotinto contra Puerto Rico.

DD idd PP ltt i t ll dd bbl

Ronald Herrera presenta molestias en el hombro

El prospecto venezolano Ronald 
Herrera estará alejado del campo de 
entrenamiento de los Yankees de 
Nueva York por presentar in� amación 
en el hombro derecho, según informó 
el mánager Joe Girardi a ESPN. El 
derecho estará fuera de acción durante 
dos semanas por las molestias físicas. 

Herrera forma parte del grupo de 
lanzadores jóvenes que ha levantado 
altas expectativas en los Bombarderos 
del Bronx. El criollo dejó efectividad de 
3.94 en 137.0 entradas lanzadas, con 131 
ponches, 38 boletos y 138 imparables, en 
24 aperturas entre las sucursales doble-A 
y triple-A de los Yankees, durante el 2016.

El jardinero ha destacado en el spring 
training de los Filis, donde trabaja 

en mejorar sus habilidades 

O
dúbel Herrera tuvo 
un 2016 de ensue-
ño. Fue uno de los 
mejores jugadores 

de los Filis de Filadel� a, entró 
entre los � nalistas para ganar el 
premio al Guante de Oro en el 
jardín central de la Liga Nacio-
nal y le puso la guinda al pas-
tel, al � rmar una extensión de 
contrato por cinco años y 30.5 
millones de dólares.

El zuliano terminó perdien-
do la puja por el galardón con 

Odúbel Herrera trabaja en el spring training de los Filis de Filadel� a en mejorar sus habilidades defensivas y ofensivas 
para la temporada 2017 de las Grandes Ligas. Cortesía: Matt Rourke

su compatriota Énder Inciarte, 
pero quedó cerca de conquis-
tarlo.

“No esperaba ser nomina-
do”, dijo Herrera al Philly Voi-
ce. “Ahora me estoy preparando 
para ganar un Guante de Oro”.

“Debe signi� car mucho y 

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

“QUIERO GANAR UN 
GUANTE DE ORO”

MLB // Odúbel Herrera sigue mejorando su defensiva

Luis Sardiñas espera ser titular en el 
2017 con los Padres. Foto: MLB.com

Sardiñas trabaja para 
adueñarse del campocorto

Los Padres de San Diego le 
pidieron al venezolano Luis 
Sardiñas que no jugara con 
los Tiburones de La Guaira en 
la temporada 2017-2017 del 
béisbol venezolano, para que 
trabajara en mejorar algunos 
aspectos defensivos y físicos.

Sardiñas cumplió, añadió 
músculos y mejoró su agilidad 
en el campocorto, ahora bus-
ca demostrar que puede ser la 
solución del shortstop de San 

Diego, que ha sido inestable en 
los últimos años.

“Creo que es importante 
concentrarme en poder mover-
me de un lado al otro y aumen-
tar mi alcance, tanto al centro 
del campo, como a la antesala”, 
comentó el criollo al San Diego 
Union Tribune.

Esas fueron algunas de las 
peticiones que el mánager Andy 
Green. Ahora Sardiñas tendrá 
que demostrar que sí mejoró, 
para ganarle terreno a Erick 
Aybar y Luis Urias, ambos can-
didatos para esa posición.

Ángel Cuevas |�

debe ser un incentivo para él, 
tener eso como meta y ver si 
puede conseguir uno en algún 
momento”, declaró el coach de 
la antesala, Juan Samuel, uno 
de sus principales mentores en 
Filadel� a, sobre la meta que se 
pone el venezolano.

“El Torito” fue tomado en el 
draft de regla cinco en el 2014, 
desde entonces su evolución 
ha sido constante, pero ahora 
se tiene como objetivo poner 
en igualdad de condiciones su 
ofensiva y defensiva.

“Es muy satisfactorio, es-
toy aprendiendo mucho y cada 
día siento que aprendo algo 
diferente. Tengo buenos men-
tores y buenas personas que 
me mantienen enfocado”, sen-
tenció sobre su trabajo en esta 
primavera.

Odúbel Herrera 
bateó para .286 en 
159 juegos, con 15 

jorones y 49 remol-
cadas en 2016
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DIONIS GILBERTO
MONTIEL RINCÓN   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Zaida Machado de Montiel; sus hijos: Claritza, Kary y Jhonzay  
Montiel; su hijo político: Yovan Briceño; sus nietos: Yohaby Briceño y 
Yohana Briceño; sus hermanos: Deisy Montiel, Ediluz Montiel; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
22/02/2017. Cementerio: L a Chinita. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 CARMEN OSORIO 
DE RAMÍREZ  

(Q.E.P.D.)

Su padres: Olinto Osorio (+) y Carmen Luisa Paz de Osorio; 
su esposo: Alberto Enrique Ramírez Chiquito (+); sus hijos: 
Alberto Enrique, Patricia Coromoto y Cecilia Ramírez Osorio; 
sus hermanos: Luis Antonio, Ender Olinto, Cesar Alfredo y Ana 
Leticia Osorio Paz; su abuela: Rosalina Paz (Tata); sus nietos: 
Ricardo Alberto, Valentina Paola y Ana Paula; su tía, amigos y 
demás familiares  invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy   
22/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 
Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Carmen Zarraga (+); su hija: Carmen María; 
sus nietos: Yulange (+), Josefina, Moraima, Ana, Lisbeth, 
Guillermo (+), Gustavo, Alegna, Guillerlyn; bisnietos, 
tataranietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: B/Felipe Hernández 
sector Hernán Rodríguez av. 8 calle 2B Y 2D # 26-96. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Nemecia Antonia 
Zarraga

 (Mencha) 
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

IDA CONSUELO GODOY
 DE CHAPARRO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Diego Godoy (+) e Ilba Peña de Godoy (+); su esposo: Aseiclo 
Chaparro Ochoa; sus hijos: Aseiclo Guillermo, Ronald José, Hilba María Chaparro 
Godoy; sus hijos políticos: Athaly Torres, Yamileth Romero y Eduardo Cruz; sus 
nietos: Arianna Sofía, Camila Cruz Chaparro, Aurora Isabela y Amanda Lucia 
Chaparro Torres; sus hermanos: Adolfo, Edicta, Esteban, Minerva, Mariela y Diego 
Godoy; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/02/2017. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 WILLIAM ANTONIO 
MELEAN O.  

(Q.E.P.D.)

Su madre: José Ramón Melean (+) y Carmen de Melean 
(+); sus hermanos: José, Nerio (+), Mervin (+), Gilberto (+), 
Hugo (+) y Aide Melean; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: El Edén. (Crematorio).  Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Ana Angelina Amaya (+) y Waldo Finol (+); su esposa: Eneida Hernández; sus 
hijos: Ennis, Mervin, Smailliw y José Luis; sus nietos: Samuel y Alennis; sus hermanos: 
Ubaldo, Zaina (+), Ender, Zaida, José Miguel, Minerva y Nerva; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: El Manzanillo.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MERVIN WILLIAMS 
AMAYA 

(Q. E. P. D.)

Casa D’Italia de Maracaibo
RIF. J- 07007153-2

Se solicita para el área de Alimentos y Bebidas de Casa D' Italia Maracaibo

• Cocineros
• Meitre

• Mesoneros

Requisitos:
Disponibilidad inmediata

Experiencia en atención al cliente

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA INOCENCIA 
DEL CARMEN RIVERO   

(Q.E.P.D.)

Su madre: María del Carmen Rivero (+); su esposo: Juan de Dios Varga; sus 
hijos: Jorge, Marlenis, Dorquis, Luis Antonio, Juan de Dios, Betty y Esteban (+); 
sus hijos políticos: José Carrasquero, Genoveva Gutiérrez, Flor Rondón, Douglas 
Briceño, Josefina Pérez y Carlos Pérez; sus hermanos: Ramón Rivero; sus 
nietos y bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en el Barrió San José, Calle Falcón, Casa 20-374

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROBERTO ISAAC
DÁVILA RODRÍGUEZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Iraida Urdaneta; sus hijos: Cristabell, Lennin, María Ch. 
y María Dávila; sus nietos: Daniella y Jorge; sus hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
22/02/2017. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pascasio, San Maximiano de Ravena.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escri-
tora. Capital de guinea. 3. En plural, 
anillo que se forma cada año, excep-
to el primero, en las astas del ganado 
lanar y del cabrío. Sagradas. 4. Sirve 
para asir el objeto a que pertenece. 
Igual que el 1º del ocho horizontal 
pero al revés. Pejesapo. 5. Indigno, 
torpe, infame. Limpiar un monte de 
arbustos y malezas. Romano. 6. Al 
revés, posesivo romano. Al revés, 
muros bajos. Vigésima primera letra 
del alfabeto griego. 7. Perteneciente 
o relativo al lóbulo. Al revés, pula 
una obra. 8. Cincuenta. Vocal. Ter-
minación del infinitivo. Nombre de 
varón. 9. Escoges algo entre varias 
cosas. Recipiente cerrado hermé-
ticamente, que sirve para llevar los 
guisos fuera de casa o conservar-
los en el frigorífico. 10. Estar sen-
tado. Introducirán en un compuesto 
orgánico un grupo nitro. 11. Frase. 
Este sin este. Oeste. 12. Mapuche. 
Vocal. Terminación del plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admi-
rable. B. Se dice del número indeter-
minado de veces que se repite algo. 
Dicho de una persona: Muy elegante 
y refinada, que raya en lo cursi. C. 
Día de Navidad. En el béisbol y otros 
juegos, dar a la pelota con el bate. 
D. Placa en los transportes por car-
retera. Posesivo. Caja, comúnmente 
de madera sin forrar. E. Triangulo. 
Coalición política F . Salvar de un 
salto un espacio o distancia. Al revés, 
preposición G . Romano. Perder el 
equilibrio hasta dar en tierra. Media 
bota para vino. H . Árbol de la fa-
milia de las Mirtáceas. Letra doble. 
Al revés la mitad del telégrafo de la 
selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de 
las caballerías de montar o de tiro. J. 
Conviertes el pan en el cuerpo de Je-
sucristo. K. Causar, producir o hacer 
efecto. Cesación o término de la vida. 
L . El jabón de los ingleses. Persona 
cruel o de carácter malo y violento. M 
. Naturales de Sevilla.

 Acimut
 Baricentro
 Coronógrafo
 Elongación
 Exosfera
 Flóculo
 Ingravidez
 Ionosfera
 Meteoro
 Meteosat
 Nodo
 Nutación
 Órbita
 Perigeo
 Pirómetro
 Plasma
 Radioastronomía
 Radiotelescopio
 Troposfera
 Universo

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hacer limpieza general en el 
hogar será esencial para que el 
orden externo te ayude a tener 
armonía interna. Conseguirás eso 
que te propones porque todo a tu 
alrededor � uye convenientemente. 
Una noticia te pone de muy 
buen humor. Compártela con 
generosidad. 

Te ha surgido un nuevo reto que 
te inquieta de algún modo pero 
que superarás antes o después. Si 
ignoras tu orgullo y pides ayuda 
precisamente al familiar que sabes 
que podría ayudarte, no perderás 
tu valioso tiempo. En el ámbito 
doméstico debes esforzarte por ser 
más ordenado. 

Escucha tu propia sabiduría y 
sabrás cuál es el camino para 
conseguir todos tus sueños. 
Ahora mismo hay algo que 
deseas especialmente, pero solo 
si tienes fe en ti mismo podrás 
conseguirlo. El camino tal vez no 
sea fácil, pero sin duda podrás 
esquivar todos los obstáculos. 

Serás víctima de una pequeña 
traición en el trabajo y no sabrás 
cómo actuar en un primer 
momento. Será mejor que dejes 
pasar algo de tiempo para que, con 
calma, puedas actuar después de un 
periodo de re� exión. Necesitarás 
tener las ideas claras para moverte 
con decisión. 

Surgirán complicaciones serias 
en el trabajo que no estará en 
tu mano resolver. No puedes 
tomarte a la tremenda cada cosa 
que sucede: comprende que no 
tienes el control de muchas de 
las circunstancias que te rodean. 
Te ayudará a sentirte mejor una 
actitud positiva. 

No emprendas 
nuevos proyectos 

hasta que no estén 
a� anzados los que 

ya tienes en marcha. Es 
preferible que vayas paso 

a paso a que quieras correr 
tanto que no llegues a ninguna 

meta. No tienes necesidad 
de atropellarte: respira, y 

concluye lo que te traes entre 
manos.

Evita todo tipo de caprichos 
que puedan llevarte a comprar 
hoy lo que no necesitas: podrías 
arrepentirte. Encontrarás en un 
amigo la manera de desahogarte 
sobre algo que te ha sucedido 
que no esperabas. Todo irá para 
bien, pero necesitas tiempo para 
entender las cosas. 

Centra tu atención hoy en todo lo 
bueno que tienes. No es necesario 
que estés todo el día quejándote 
de lo mal que van algunas cosas 
a tu alrededor. Puedes sentirte 
agradecido por algunas cosas que 
están pasando desapercibidas para 
ti. Si lo haces, todo cambiará. 

Es el momento de hacer un chequeo 
médico: no tienes nada grave, 
pero es preferible no esperar. En 
el transcurso del día recibirás un 
mensaje o e-mail con una noticia 
esperanzadora. Surgirá una 
complicación en el hogar, pero 
encontrarás pronto la manera de 
solucionar las cosas. 

Harás un viaje con tu pareja 
en el que sucederán cosas que 
no entraban en tus planes. No 
será ninguna locura: a veces hay 
que dejarse llevar por el lado 
inesperado de la vida. No puedes 
controlar cada paso que des: suelta 
las riendas, y confía en la magia. 

Parece que tu pareja desea dar un 
paso más que los lleve a un mayor 
compromiso en su relación. Pero a 
veces sigues dudando no tanto del 
amor que los une como de otras 
circunstancias que nada tienen que 
ver con ustedes. Sé valiente: tal vez 
sea el momento de mover � cha. 

Tu lado más creativo pide paso: no 
frenes lo que está pidiendo a gritos 
tu alma. Debes comprometerte con 
lo que de verdad amas o, de otro 
modo, se irán los días y las horas 
sin que hagas lo que te gusta. No 
lo olvides: la vida es un juego y tú 
estás jugando con ella. 
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San Francisco 

Señalan a sexagenario de actos lascivos 
contra una niña de nueve años 

Un hombre de 60 años fue 
señalado de practicar actos 
lascivos contra una niña de 
nueve, en el municipio San 
Francisco.

 El hecho se produjo el do-
mingo en el barrio Villa del 

C. Salazar/O. Andrade |�

Ha fallecido en la paz del Señor :

ALONSO ENRIQUE
BOHÓRQUEZ MELEAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cira Melean (+) y Elio Bohórquez (+); su esposa: 
Mary Silva; sus hijos: Reina Carolina, Héctor Alonso, Rina, 
Reni, Rixio Bohórquez; sus hermanos: Leo, Gollo, Darlenys, 
Arelys Bohórquez; su sobrina: Yakelin Bohórquez; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse 
hoy 22/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: calle 148 casa 
# 54-19 Sur América. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Dios y la Virgen reciben en su Santa Gloria a

(Q.E.P.D)

María Mancuso 
de Alaimo 

De par te  de  tu  h i j o 
F rance s co ,  tu  ye rna  Graz ia 

y  tu s  n ie to s  V incenzo , 
Mar ía  Cr i s t i na  y  Car la 

F rance s ca .
Te  Amamos  por  S i empre

E l  ac to  de l  s epe l i o  s e 
e fec tuará  en  e l  cemente r io 
Ja rd ine s  “La  Ch in i ta”  e l  d ía 
23  de  febre ro  a  la s  10 :00 a .m.

Su s  re s to s  e s tán  s i endo 
ve lados  en  la  Cap i l la 

funerar ia  Mans ión 
Apos tó l i ca

Paz  a  su s  re s to s 

Según vecinos, a la niña la amena-
zaron de muerte. Foto: C. Salazar

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

EULALIO GUADALUPE
MORILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Modesta Morillo (+) y Marcelino Hernández (+); su 

esposa: Edith Cristina Vega de Morillo (+); sus hijos: Oscar, 
Jorge Luis, José, Patricia Morillo Vega, Edith Morillo Vega, 

Lida Rangel, Ricardo Morillo; sus hermanos: Petra Rojas, 
Edia Morillo, Pedro Rojas (+), René Rojas (+), Juan Ramón 

Morillo, Fidel Morillo, Victoria Rojas; sobrinos, nietos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Barrio Panamericano Calle 71# 80-89. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

OSCAR ALBERTO
GARCIA ESPINOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Andrés Segundo Garcia y Petra María 

Espinoza; su esposo: Clara Lara Garcia; sus hijos: 
Oschary Garcia y Ángel de Jesús Garcia; sus 

hermanos: Oswaldo, Osma, Omar, Romer, María 
y Andreina; demás familiares y amigos le 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 
Sector Los Claveles Calle 96 I Casa 48-65. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Silencio, kilómetro 5, vía a Pe-
rijá. 

El tío de la pequeña, Andrés 
Muñoz, relató que el supuesto 
responsable, Elio Carrasque-
ro, la tomó por un brazo y tras 
llevarla al patio de su casa la 
obligó a realizarle actos lasci-
vos. La chiquilla es huérfana 

y vive con el tío. Es vecina del 
sexagenario. 

Tras la denuncia de familia-
res, el sujeto fue detenido en la 
avenida 40 por la Guardia Na-
cional, pero a las pocas horas 
fue dejado en libertad. Moles-
tos, los parientes protestaron 
frente a Desur. 

Liceístas matan a una compañera 
embarazada al darle una golpiza

Redacción Sucesos |�

Autoridades investigan la muerte 
de la adolescente. Foto: Cortesía 

Michelle Longa, de 18 años, 
murió el lunes, luego de agoni-
zar una semana en el hospital 
Pérez Carreño de Caracas, tras 
haber recibido una brutal golpi-
za el  13 de febrero, en las afue-
ras del liceo Caricuao, ubicado 
en la UD5 de esa urbanización.

De acuerdo a la versión po-

licial, la estudiante de cuarto 
año de bachillerato había te-
nido problemas con una de 
las jovencitas, y esta se unió 
a dos más para atacarla a gol-
pes. Esperaron a que salieran 
de clases y la interceptaron a 
dos cuadras del instituto. Allí 
la golpearon entre todas y la 
dejaron agonizante. La víctima 
tenía tres meses de embarazo. 
A raíz de los politraumatismos, 

Michelle perdió el bebé y quedó 
inconsciente. 

Estuvo recluida en el hospi-
tal, donde se fue descompen-
sando hasta fallecer este lunes.

Las agresoras 
de Michell Longa 
tienen 15, 17 y 18 
años de edad
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Lo detienen con 10 kilos 
de cuero de burro  

Terminal

Carmen Salazar |�

En el Zulia, sobre todo en 
los municipios Mara y Ma-
racaibo, se ha detectado una 
mortandad de burros, que 
ha llevado a las autoridades 
a elevar las líneas de investi-
gación y acción para atacar el 
� agelo.  

El pasado domingo un su-
jeto identi� cado como Jaime 
Anaya Fajardo, de 45 años, 
abordó un autobús con des-
tino a Colombia. El hombre 
visiblemente nervioso atrajo 
la vista de los funcionarios 
de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), destacados 
en el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo, quienes le exi-

gieron se bajara del automo-
tor para veri� car que todo 
estuviera en orden. 

Al momento de la requisa, 
los efectivos encontraron en 
su equipaje dos  paquetes de 
cinco kilogramos cada uno, 
de piel de burro, envueltos 
en plásticos negros.  

En el interrogatorio Ana-
ya manifestó en el vecino 
país se los compran en 250 
mil pesos colombianos.  

Se conoció que los cueros 
no permiten que los perros 
antidrogas y los equipos Ra-
yos X detecten los estupefa-
cientes, por lo cual el cuero 
equino se ha vuelto de gran 
demanda para las bandas de 
drogas internacionales. 

La mujer fue detenida por la PNB. 
Foto: Carmen Salazar 

Mujer simulaba ser 
policía para extorsionar

Centro

Carmen Salazar |�

Una mujer identi� cada 
como Sorailín Karina Reiyan 
Jiménez, de 21 años,  se ha-
cía pasar por funcionaria de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) para extorsionar a 
los comerciantes del centro 
de Maracaibo.

Reiyan, al momento de 
su detención estaba unifor-
mada. Los funcionarios se 
percataron de la situación 
cuando le pidieron su identi-
� cación. Al verse descubierta 
confesó que utilizaba el uni-
forme policial para conse-
guir dinero para mantener a 
su hijo de cinco años. 

Trascendió que las pren-

das que utilizaba pertene-
cían a un exfuncionario de 
la PNB de apellido Jiménez 
expulsado del organismo el 
año pasado. Por medio del 
celular de la detenida se con-
cretó que tiene vinculación 
con otros policías. 

Asesinan a 
extrabajador 
de Pdvsa Gas

Hieren a reo que 
intentó robar 
arma a un o� cial

Avioneta 
derribada iba 
a cargar droga

Preso por querer 
asesinar a su 
esposa en un hotel

Sicarios en 
moto ultiman 
a un hombre 

Preso hombre que 
mató a su novia 
en Beirut Café 

A las 7:30 de la mañana de 
este martes, dos sujetos a bor-
do de una moto, interceptaron 
a Jonathan Gabriel Hidalgo 
Pirona, de 30 años, para ase-
sinarlo en el barrio Punto Fijo 
II, carretera K, parroquia Jor-
ge Hernández, en el municipio 
Cabimas.  

Hidalgo trabajó en Pdvsa 
Gas y residía a pocos metros 
del lugar donde fue asesinado.  
Trascendió que el Cicpc mane-
ja la venganza como móvil del 
hecho.

Un interno del Centro de 
Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de Cabimas resultó 
herido ayer, cuando trató de 
despojar a un o� cial de su arma 
de reglamento. La información 
la ofreció el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, vía Twitter.

Se conoció que el recluso 
trató de robar el arma de regla-
mento, pero el funcionario re-
pelió el ataque. Al reo lo lleva-
ron a un centro de salud, donde 
recibió atención médica. 

La avioneta que el domingo 
violó el espacio aéreo venezola-
no y fue inutilizada por la Fuer-
za Armada Nacional (FANB), 
en el Sur del Lago, iba a cargar 
droga en esa zona. Así lo presu-
me el presidente de la O� cina 
Nacional Antidroga (ONA), GB 
José Castillo, con base en infor-
maciones técnicas. A través de 
un alerta del Sistema Integrado 
de Defensa Aereoespacial de la 
FANB, se detectó la aeronave 
M-Kin 90, siglas 870728, pro-
cedente de Centroamérica.

Joel Domingo Cifuentes, de 
47 años, fue arrestado por o� -
ciales del Cpbez tras arreme-
ter contra su esposa e intentar 
as� xiarla usando un alambre, 
además de ocasionarle heridas 
punzopenetrantes en el cuello 
y pecho.  

El hecho se registró en ho-
ras del mediodía de este lunes, 
en la habitación de un hotel, al 
oeste de Maracaibo.  

La mujer fue auxiliada y  lle-
vada a un centro de salud don-
de permanece hospitalizada.

Denixo Daniel Verde Rodrí-
guez, de 28 años, fue ultimado 
por un par de sujetos, en el sec-
tor Brisa, calle El Silencio, pa-
rroquia Manuel Guanipa Ma-
tos, en el municipio Baralt. 

Aproximadamente a las 
11:00 de la noche de este lunes, 
fue asesinado Verde, por unos 
sicarios que se desplazaban en 
motocicleta por plena vía, al 
avistar al hombre le dispararon 
en varias oportunidades.

En otro hecho, en Cabimas, 
la tarde del  lunes, asesinaron a 
Jean Claude Herrera Serrano, 
de 22 años, en el sector Nuevo 
Mundo. 

La Brigada contra Bandas, 
de la Delegación Zulia del Ci-
cpc, aprehendió ayer a Rolan-
do Jesús Paolini Vásquez, de 
46 años, en el sector Santa Ma-
ría, tras detectársele documen-
tación falsa. Al individuo le 
incautaron una cédula a nom-
bre de José Gregorio Andrade. 
Al veri� carse su identidad, se 
constató que se trataba de Pao-
lini, quien ultimó, el pasado 7 
de septiembre de 2007, a su 
pareja, María José Villasmil, 
de 21 años, en Beirut Café. Cin-
co años después lo arrestaron 
en San Francisco y se fugó de 
una cárcel del centro del país.

Crimen

CabimasSur del Lago 

Oeste

BaraltSanta María 

Fabiana Heredia |�

Oscar Andrade E. |�Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�Oscar Andrade E |�

CICPC-MARACAIBO TIENE NUEVO JEFE
El comisario jefe, Franklin Hinojosa, tomó ayer o� cialmente las riendas del Cicpc, sub-delegación Maracaibo. La toma 
de posesión se hizo en el auditorio de la sede, mientras que el comisario general, Gervacio Vera, jefe de la delegación Zulia, 
ofreció palabras de aliento y rati� có la entrega que deben tener todos los funcionarios para combatir el delito

TRAGEDIA // El pequeño fue atropellado cuando iba a comprar un durofrío

Niño de tres años 
muere en arrollamiento
 Vecinos aseguran 

que lo impactó 
una camioneta 

que pasó a toda 
marcha

Carmen Salazar |�
San Francisco

U
n pequeño de tres 
años falleció en la 
tarde de ayer, tras 
ser arrollado en 

Limpia Norte, en San Fran-
cisco, cuando se disponía a 
comprar un durofrío. 

Desgarradores escenas 
vivieron los habitantes de 
la calle 159-A de la barria-
da. Enmanuel David Rive-
ro Quintero fue impactado 
por una camioneta último 
modelo, color negro, que 
pasó a toda velocidad por la 
zona, dijeron los vecinos.

El inocente salió de su 
casa, en un descuido de su 
madre, quién había llegado 

En esta calle ocurrió la desgracia que enluta a la familia Rivero Quintero 
en Limpia Norte. Foto: Carmen Salazar 

hacía pocos minutos de la Al-
caldía sureña donde solicitaba 
una ayuda para su hija de cinco 
meses.

Sus ganas de comerse un 
durofrío lo llevaron al peor 
destino. Su muerte fue instan-
tánea, el golpe fue contundente 
en la cabeza, quedó sin vida en 
el pavimento de la humilde ba-
rriada.

Una prima del menor contó 
que el niño era el segundo de 
tres hermanitos. Y que el bebé 
no solía salir solo de la residen-
cia, sino que salió porque el  se-
guro de la puerta de lata estaba 
dañado desde hace 10 días.

Su madre, Carmen Quinte-
ro, se desplomó al ver a su niño 
ensangrentado en la calle. Los 
vecinos la alertaron sobre lo 
sucedido. No pudieron asis-
tirlo, el golpe que recibió fue 
mortal.

Trascendió que el pequeño 
ya había cruzado la carretera 
pero uno de los billetes que 
llevaba en su mano se le cayó 
y al percatarse se devolvió a to-

El pequeño era el 
segundo de tres 
hermanitos. Próxi-
mamente entraría 
a una guardería

nor porque justo en el lugar 
del suceso estaba un camión 
descargando escombros e 
impedía mayor visibilidad. 

Familiares lo describie-
ron como un niño alegre, 
juguetón y travieso. Esta se-
mana comenzaría a asistir a 
una guardería. 

El cuerpecito ingresó a la 
morgue de LUZ.

marlo y en ese momento pasó 
el vehículo y lo arrolló.  

Algunos vecinos contaron 
que el conductor se dio a la 
fuga y que tal vez no vio al me-
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04:30pm 520 PIS
08:00pm 073 ESC

años tenía un bebé 
que murió arrollado en 
Limpia Norte . 313

FLAGELO
Lo detienen en El Terminal con 
10 kilos de cuero de burro. 31

EL SILENCIO
Señalan a sexagenario por actos 
lascivos a niña de 9 años. 29

Polisur abate a 
un delincuente 
en San Francisco

Efectivos de la Policía Bolivariana 
de San Francisco lograron dar de baja 
a un peligroso antisocial en el sector 
Ma’ Vieja, en la calle 24, con avenida 
11 del municipio sureño. 

Danny José Reyes Inciarte, de 28 
años, abrió fuego contra los unifor-
mados a las 10:00 a. m., de ayer. El 
hombre ignoró la voz de mando y des-
enfundó su arma de fuego, disparan-
do contra los efectivos que intentaron 
mediar con él. 

El hampón recibió múltiples he-
ridas ocasionadas por los proyectiles 
que lo dejaron moribundo y agonizan-
te en plena vía pública. Efectivos lo 
trasladaron hasta un centro asisten-
cial donde pereció minutos después 
de su ingreso.

Enfrentamiento

María José Parra |�

María José Parra |�

Adolfo Enrique Roa Jimenez, alias 
“El Tuerto”, cayó muerto la mañana 
de ayer, al enfrentarse con funcio-
narios adscritos a la División de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) y el Equipo de Respuesta In-
mediata (ERE) del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

Cpbez liquida a “El Tuerto” al oeste de la ciudad

El enfrentamiento se dio en el ba-
rrio Las Tuberías, al oeste de Mara-
caibo.

Asesinan a un homicida en el barrio Brisas del Sur

Homicidio

María José Parra |�

Un crimen se perpetró en plena vía 
pública en el barrio Brisas del Norte, 
ubicado en la avenida 136, detrás del 
colegio Coromoto.  

El lunes a las 5:00 p. m. Carlos 

Alberto Maestre Díaz, de 45 años,  
recibió varios impactos de bala que 
acabaron con su humanidad. 

Su homicida Javier Olivero, alias 
“El Javielito” le seguía sigiloso los 
pasos para emboscarlo y quitarle la 
vida, cuando el hombre salía de su 
residencia. 

Fuentes detectivescas manejan el 
caso como un ajuste de cuentas. 

El hombre de 45 años, presun-
tamente sostuvo problemas con su 
homicida días antes del tiroteo. 

Durante la investigación, se co-
noció que el liquidado tenía antece-
dentes penales. El delito de homici-

dio intencional con fecha del 16 de 
marzo del 2003 es el crimen más 
reciente que registró el hombre. 
También tenía registro por otros 
homicidios con data del año 1999 
y un tercer registro por el delito de 
robo con fecha del septiembre del 
1998.

Tío y sobrino plani� caron 
la muerte del odontólogo

Según el Cicpc el 
propósito de los 

homicidas siempre 
fue despojar a José 

Alfonso Tinaure de sus 
pertenencias

Alexis Sangronis confensó y se encuentra detenido en la sede de Cabimas. Foto: Cortesía

CABIMAS // El dentista presuntamente murió en manos de su pareja sentimental

María José Parra�  |
redacción@version� nal.com.ve

E
l amor no fue su� ciente 
para sostener una relación, 
y este no fue la excepción 
para el odontólogo José 

Alfonso Tinaure Pérez, de 36 años,  
quien fue asesinado vilmente el pa-
sado 29 de enero del año en curso, en 
San Benito, del municipio Cabimas. 

La lujuria y la ambición se apode-
raron de su pareja, Alejandro San-
gronis Hinestroza, de 23 años, quien 

en compañía de su sobrino, Alexis 
Junior Sangronis Hinestroza, de 19, 
habrían plani� cado tener un trío a 
petición de la víctima, donde ejecuta-
rían el crimen.

Detectives del Eje de Homicidio 
del Cicpc, develaron que mientras el 
trío intentaba tener intimidad, apro-

vecharon para apuñalar al odontólo-
go varias veces en el cuello. 

Mediante investigaciones de cam-
po y un registro de análisis telefóni-
co, se logró vincular al dúo asesino. 
Junior Sangronis fue detenido por 
funcionarios de la subdelegación Ca-
bimas, y mediante entrevistas logró 

José Alfonso Tinaure Pérez

confesar que él y su tío nunca tuvie-
ron intensiones de “hacer el amor” 
con el fallecido, sino de despojarlo de 
objetos de valor que había en la pro-
piedad donde se perpetró el hecho. 

Después que cometieron el homi-
cidio, se devolvieron a la casa don-
de se encontraba el cadáver porque 
habían dejado el teléfono celular de 
Alejandro, quien en la actualidad se 
encuentra prófugo de la justicia. 

Sabuesos del Cicpc se encuentran 
en la búsqueda del presunto autor del 
crimen y pareja de la víctima.

“El Tuerto” mante-
nía bajo zozobra a la 
comunidad, hacía su 
voluntad, y el Cpbez le 
dio un alto ayer en la 
mañana

El hampón, quien según fuentes 
policiales se dedicaba a los delitos 
de extorsión, hurto de vehículo, se-
cuestro y sicariato ignoró la voz de 
alto de los uniformados, quien al 
divisarlo en forma sospechosa deci-
dieron seguirle los pasos.

El maleante emprendió veloz 
huida y se escondió dentro de una 
vivienda, donde intentó escabu-

llirse para luego abrir fuego a los 
uniformados, resultando herido y 
trasladado hasta un centro médico 
donde falleció minutos después de 
su ingreso. 

En la zona del tiroteo, policías 
acordonaron el lugar, mientras que 
los mirones acechaban la casa im-
plicada para sacar información de lo 
ocurrido.


