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En el Terminal 
operan 15 casas 
de cambio ilícitas 
Gestores cambiarios ofrecen canjear pesos 
por bolívares en 8,50 y bolívares por pesos    
en 7,50, muy por encima de la tasa legal.

No hay controles en estos centros que mueven 
importantes sumas en el principal punto de 
entrada y salida de transporte de Maracaibo

VENTA DE PESOS CON SOBREPRECIO SUPERA LA DEMANDA DE PASAJES 

5

LES QUEMAN 
LA CASA POR 
DELATAR 
A AZOTES  
Seis ladrones de casas 
se saltaron la cerca de 
lata de un rancho en el 
barrio Royal de Cañada 
Honda, lo bañaron en 
gasolina y le prendieron 
fuego como represalia 
por una denuncia en su 
contra ante el Cpbez 
de la parroquia Cecilio 
Acosta. 

Diagnóstico

Reestructuración de 
la MUD se quedó corta 

Eduardo Fernández, Claudio Fermín y Felipe Mujica 
participaron en el Foro “Futuro, Presente” organizado 
ayer por estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta. 

Los dirigentes cuestionan que la coalición tenga como 
representantes a líderes de 9 partidos, excluyendo a 
independientes, sociedad civil, sindicatos y universidades. P3

Comisionado propone 
polémicos cambios 
en las reglas del béisbol 

80 por ciento del bono 
de alimentación se 
gastará en una semana 

Luto en el mundo del 
espectáculo, muere el 
actor Roberto Lamarca 

GRANDES LIGASCRISIS PÉRDIDA 

254 31

Foto: Johnny Cabrera
32

HALLAN SISTEMA ESTELAR 
CON SIETE PLANETAS 
SIMILARES A LA TIERRA. 19

CONTRALORÍA GENERAL PIDE AL 
TSJ ACTUAR ANTE DESACATO 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 2

ASTRONOMÍACONFLICTO
La “Juve” gana 2-0 ante 
el Porto y Sevilla derrota 
2-1 al Leicester. 27

CHAMPIONS

El Aissami niega 

 tener activos 

en EE. UU. con un 

aviso en el Times

“Es absurdo y patético 
que una o� cina 

administrativa, sin 
presentar evidencias, 

adopte una medida que 
congela bienes que no 

poseo en absoluto”, 
escribió en un aviso en el 
The New York Times. P2

RIFICADA POR EL COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2-000000000000000 aaaaaaaaaaaaaaaaante 
derrota 
7

EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMITÉITITITITTTÉITITITITTÉITTITITTITITTTITTTIITITITTTTIIITITTTÉIIIIITTTTTIIIITTTTIIIIITTTÉIIITTTÉIIIITTTIIIITTTIIITIIIITTTTTTI ÉIITTIITTITTTIITTÉTTTÉIITTIITTÉÉTTÉITÉ CERRRRRRTIRTIRTRTIRTIRTIRTIRTTIRTIRTTTTTRTIRTRTRTIRTIRTIIRTIRTRRRTIRRTIRTIRTTTRTIRTITIIRRTRRTRRTIRTIRTIRTIIIRTIRRRTRTTIIIRTRTRTTITTTTTTIIIRTRTIRTRTTTTTIIRTIRRRRTRRTITTTTTTTIRTIIIRRRRRRRRRTTTIRTRTRTTTTRTIIIRRRRTRRRRRTTTITTTTTTRTTIRRRRRRRRTRRRRTRTTTTRTIRTRTTTRTTTIIRRRRRRRTTTRTRTTRTTIIRRRRRRRTTTTRTRRRRRRRTTRRRRRRRRRRTTTTTTRRRRRRRRTRTTTRTIRRRTTIRTRRRTTTTTTIRRRRTTTTTRRRRRRRTTTTTRRRTTTTTTTTRRRRTTTTTTTTRRTTTTTTRRTTT FFICFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ADOR DE



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de febrero de 2017

Política
PHUBO 10 MIL VÍCTIMAS DE 

TERRORISMO ANTES DE CHÁVEZ

Según la Fiscalía, 10.071 personas fueron “vícti-
mas de terrorismo de Estado”, durante gobier-
nos democráticos, previo a elección de Chávez.

INTERVENCIÓN A LA AN ES “INCONSTITUCIONAL”

La segunda vicepresidenta de la AN, Dennis Fernández, denunció 
la inconstitucionalidad de la intervención por parte de la Contra-
loría al Parlamento.  “No nos negamos a recibir ningún auditor, ni 
revisión de la Contraloría General”, dijo.

El Aissami responde a EE.UU. 
en The New York Times

REACCIÓN // El Vicepresidente venezolano publicó una carta al Secretario del Tesoro americano 

Reiteró que no tiene 
bienes en EE. UU. o en 
otro país. “Es absurdo, 

que sin presentar 
evidencia, congelen 

bienes que no poseo”

E
l vicepresidente de Venezue-
la, Tarek El Aissami, señaló 
ayer en una carta pública 
que la sanción de congelar 

eventuales bienes o activos que posea 
en Estados Unidos es “absurda y pa-
tética”. 

“No tengo bienes en Estados Uni-
dos o en ningún otro país, y es ab-
surdo y patético que un cuerpo de la 
administración estadounidense, sin 
presentar cualquier evidencia, adopte 
una medida para congelar bienes y ac-
tivos que no poseo”, señaló.

El Aissami publicó ayer miércoles 
una carta de una página completa en 
el diario The New York Times, dirigida 
al nuevo secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, quien � rmó las sanciones el 
mismo día de su con� rmación en el 
cargo, el pasado lunes.   

“Usted ha sido engañado por sec-
tores políticos” que quieren evitar que 
Estados Unidos y Venezuela “resta-

El ministro de Educación, Elías 
Jaua, pidió ayer a los seguidores del 
chavismo salir de las di� cultades “con 
más revolución”.  

“Por más difíciles que sean hoy las 
di� cultades, nosotros tenemos que 
salir de ellas con más revolución, con 
más poder popular, con más victoria 
popular, no entregándole el poder a la 
oligarquía”. 

Aseguró que en caso de regresar la 

Manuel Galindo, contralor ge-
neral de la República, entregó una 
solicitud de amparo a la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) en la que pide que se 
emita una medida cautelar contra 
la Asamblea Nacional (AN) por la 
obstaculización a la inspección que 
quería realizar el órgano del Poder 
Ciudadano al Poder Lagislativo, 
este martes.  

Galindo especi� có que la acción 
ante el Poder Judicial fue un recur-
so de amparo constitucional con-
tentivo de una medida cautelar. 

“Por cuanto fue intervenida la 
Dirección de Contraloría Interna 
de la AN y se ha obstaculizado la 
toma de posesión de la nueva au-
ditora, explicó el funcionario en las 
cercanías del Poder Judicial. 

El funcionario alegó que la Con-
traloría tiene la potestad de inter-
venir cualquier órgano contralor o 
de auditoría de gestión adscrito a 
la administración pública.  

Aseguró que sus funcionarios 
no necesitan ningún permiso para 
realizar sus labores. 

“El contralor general decidió or-
denar la intervención sin procedi-
miento previo porque el auditor ya 
excluido de su cargo era interino, el 
ciudadano David Solórzano Higue-
ra, quien fue sustituido de su cargo 
por una nueva auditora”, acotó al 
referirse a los cambios que se reali-
zaron en la auditoría del Parlamen-
to. La AN aclaró que los auditores  
deben entrevistarse primero con la 
directiva del Parlamento. 

 El Aissami: “La decisión constituye una seria violación de mis derechos humanos y afecta seriamente mi dignidad y mi honor”. Foto: Archivo

Galindo pidió al TSJ sanción legal contra 
el Parlamento. Foto: Archivo 

Jaua negó que este sea el peor momento 
vivido por la República. Foto: Archivo 

Elías Jaua: “Hay que salir de las 
di� cultades con más revolución”  

oligarquía, sería volver a una histo-
ria de violaciones de derechos. “Sería  
volver nuevamente a la historia de las 
masacres, de la exclusión absoluta, de 
la negación del ejercicio del poder para 
todos los ciudadanos”, sentenció. 

En su opinión, “siempre ha sido 

blezcan sus relaciones diplomáticas 
y políticas”, expresó El Aissami diri-
giéndose directamente a Mnuchin. 

Para el funcionario venezolano, es 
“ilegal” y violatoria de sus derechos 
la sanción que le fue aplicada por el 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, que lo acusa de supuestos vín-
culos con el narcotrá� co. 

En su documento, el Vicepresi-
dente a� rma que las sanciones son 
“ilegales y violatorias de la legislación 
internacional”, considera que el Teso-
ro carece de evidencias y actúa como 
“una policía extraterritorial y sin po-
deres para hacerlo”. 

El alto dirigente o� cialista, añadió 
en su misiva que “más allá de cual-
quier consideración política o geopo-
lítica, la decisión (…) constituye una 
seria violación de mis derechos huma-
nos y afecta seriamente mi dignidad y 
mi honor”. 

De acuerdo con el Departamento 
del Tesoro, El Aissami fue acusado 
de facilitar, proteger y supervisar 

grandes cargamentos de droga desde 
Venezuela con destino a México y Es-
tados Unidos mientras fungía como 
ministro del Interior y gobernador del 
estado Aragua. 

El ministro para la Comunicación 
e Información, Ernesto Villegas, du-
rante el Reporte Diario del Gobierno, 
aseguró que El Aissami optimizó los 
resultados de la lucha antidrogas en 
Venezuela, además hizo un llamado a 
EE. UU. de recti� car su postura para 
bene� cio de ambas naciones. 

De acuerdo con el portal Sumarium 
una publicación de una página com-
pleta en The New York Times tiene un 
costo superior a 150 mil dólares. 

Recurso 

Contraloría 
introduce medida 
cautelar contra AN

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

”Nosotros tenemos que 
salir de estas di� culta-
des con más revolución, 
no entregándole el 
poder a la oligarquía”, 
manifestó 

“La Contraloría tiene 
la potestad de interve-

nir cualquier órgano 
contralor o de gestión 
adscrito a la adminis-
tración pública”, dijo

la oligarquía la que ha provocado la 
rebelión del pueblo con su exclusión, 
con su marginación, con su atropello”. 
Insistió en que el país saldrá de las di-
� cultades “con más revolución”. 

Así lo dijo este miércoles durante 
su programa radial Encuentro popu-
lar, transmitido por YVKE Mundial.

“Uno a veces ve el dramatismo de 
ciertos dirigentes de la oposición que 
dicen que este es el peor momento que 
está viviendo la República en toda su 
historia. ¡Dios mío! O no estudian o 
desconocen la historia”, manifestó.

mil dólares pudo haberle costado 
al Vicepresidente venezolano 
la publicación de la carta en el 
periódico The New York Times

150
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“Se necesitan cambios más 
allá de la reforma de la MUD”

FORO // Claudio Fermín, Felipe Mujica y Eduardo Fernández disertaron sobre la situación del país

Reconocidos políticos presentaron el foro 
“Venezuela: futuro y presente”.  Coinciden en que 

a los dirigentes les falta compromiso

L
os dirigentes políticos Claudio 
Fermín, Eduardo Fernández y 
Felipe Mujica participaron en 
el foro “Venezuela: presente y 

futuro”, celebrado ayer  en el Paraninfo 
del Aula Magna de la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU).

 Los ponentes aceptaron la invitación 
de la cátedra libre Rómulo Betancourt 
de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la URU y Soluciones Venezuela, donde 
debatieron con estudiantes, sociedad 
civil y público en general el presente 
y futuro de nuestro país desde la pers-
pectiva política, económica y social.

Los políticos han recorrido en con- El an� teatro de la URU se colmó de estudiantes, catedráticos, políticos, agremiados y demás miembros de la sociedad civil. Foto: Javier Plaza

Nathalie Bastidas |�
redacción@version� nal.com.ve

junto buena parte del territorio na-
cional en los últimos meses, visitando 
medios de comunicación social y es-
pacios de discusión para analizar y dar 
su posición con respecto al devenir del 
llamado “Socialismo del Siglo XXI” y la 
gestión del heredero político de Hugo 
Chávez Frías, el presidente Nicolás 
Maduro.

Esta fue la sexta parada del foro y la 
primera en una casa de estudios, donde 
aseguraron que iniciaron esta gira por-
que es “necesario seguir defendiendo el 
derecho a vivir en democracia”. Conin-
cidieron en que “Se necesitan cambios 
más allá de la reforma de la MUD”.

Enfatizaron en que mantendrán sus 
fuerzas unidas para defender el dere-
cho al voto que según, es la única salida 
a la actual crisis nacional.

 Coordinador de la MUD, José Luis Cartaya. 
Foto: Archivo

Cartaya: Falta entusiasmo para que 
la población acompañe a la MUD

El coordinador de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), José 
Luis Cartaya, considera que “más que 
desánimo, lo que falta es entusiasmo 
para que toda la población acompañe 
a la MUD”.

En una amplia entrevista publica-
da en el portal El Pitazo, consideró 
que “si hubiese desánimo no esta-
ríamos ganando las Gobernaciones y 
las Alcaldías. Yo creo que falta entu-
siasmo, que la gente crea que no hace 

�Javier Sánchez  |

Oposición

falta un millón de personas. Falta ser 
proactivo y ser parte de esa convoca-
toria”, dijo.

Consultado sobre un posible des-
ánimo entre la población señaló: 
“Esto es una apreciación muy perso-
nal, yo siento que no hay desánimo, 
hay desánimo de no hacer cosas. 
Porque si las rectoras, que no han 
convocado las elecciones, lo hicieran 
pasado mañana, se quedan sin Go-
bernadores, y si lo hacen dentro de 
tres días con elecciones de Alcaldías, 
se quedan sin Alcaldes,”, aseguró.

Instalan comisión especial de la 
AN que investigará a El Aissami

La Comisión Especial designada el 
miércoles por la plenaria de la Asam-
blea Nacional (AN) que investigará los 
señalamientos en contra del vicepre-
sidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, 
por parte de EE. UU. quedó instalada 
en la vicepresidencia del órgano legis-
lativo.

Estará presidida por el vicepre-
sidente de la AN, Freddy Guevara e 
integrada por los diputados Ismael 
León, Carlos Prósperi, Eliécer Sirit y 

�Javier Sánchez  |

Plenaria

José Luis Pirela entre otros.
Entre sus primeras acciones está 

noti� car al Gobierno nacional y a to-
dos los organismos de seguridad del 
país, Sebin, CICPC y al Ministerio 
Público la instalación de dicha comi-
sión especial, que tendrá un lapso de 
30 días para presentar un informe a 
la plenaria de la AN, de acuerdo con el 
Reglamento Interior y de Debates que 
prevé también, prórroga en caso de 
ser necesario y podría desembocar en 
la solicitud de una moción de censura 
en contra del alto funcionario.

CLAUDIO

FERMÍN

EDUARDO

FERNÁNDEZ

FELIPE 

MUJICA

“El Gobierno y la MUD son muy importantes pero no 
son el país. El país son las universidades, los gremios, 
los que pasan hambre y no encuentran sus medicinas. 
El problema de fondo de la MUD es su dirección 
política reduccionista y partidista. Ahí los políticos 
son una especie de casta especial, sin espacio para los 
dirigentes sindicales, los gremios, las asociaciones de 
productores. No ha logrado ensayar un camino, un 
procedimiento y una convocatoria que una al país. Si 
renunciamos al derecho a votar, perdemos terreno 
ganado durante décadas de democracia en Venezuela.

Es momento de un movimiento que rescate la unidad 
nacional y que promueva una democracia nueva. 
Estamos promoviendo ese movimiento que supere 
la polarización que hemos tenido durante 18  años.  
El actual gobierno no quiere tomar las medidas 
necesarias para resolver los problemas que vivimos 
los venezolanos y por otro lado, la oposición no basta 
sola porque hace falta un gran esfuerzo para formar un 
gobierno de unidad nacional y patriotismo, es decir, 
amor por Venezuela y sus ciudadanos. No se pueden 
poner primeros los intereses partidistas antes que los 
intereses del país. Más compromiso, menos corrupción.

La MUD debe, como punto de partida, reconocer 
que se equivocó y dejar de ser solo una simple 
estancia electoral. Para hacer posible una victoria 
viable y mayoritaria es imprescindible adoptar una 
visión distinta a la que dice que la posición política 
contraria del otro nos hace enemigos. Debe re� exionar 
sobre si este gobierno se mantiene por culpa de los 
errores que han cometido como oposición a lo largo 
de la revolución, antes de dejar toda la culpa a las 
instituciones. Ninguna solución se podrá construir sin 
un nivel de convivencia, tolerancia y entendimiento.
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CIFAR: PRODUCCIÓN DE 

MEDICAMENTOS CAYÓ 30 %

La Camara de la Industria Farmacéutica (CIFAR) 
denunció que no recibe divisas y eso ha hecho que 
se reduzca la producción. 

LLEGAN 30 MILLONES DE BILLETES DE 1.000

Ricardo Sanguino, director del Banco Central de Venezuela, des-
tacó que, ayer, llegaron 600 cajas contentivas con 30 millones de 
piezas, lo que equivale a 30 mil millones de bolívares en billetes de 
1.000 del nuevo cono monetario.

ANÁLISIS // Expertos manifiestan que el aumento del Gobierno es “pírrico”

80 % del nuevo cestatique 
se gastará en una semana

“El aumento no será 
provechoso”, dicen 
expertos. La gente  

se queja de comprar 
cada vez en menor 

proporción

E
l cestatique en 108 mil bolíva-
res se disuelve rápidamente 
en el bolsillo del venezolano. 
A pesar de que el bono de ali-

mentación supera por más del doble al 
salario mínimo, no garantiza las tres 
comidas diarias. 

Las voces de la calle dicen una cosa 
muy distinta a la planteada por el Go-
bierno, quien profesa defender la ali-
mentación de las comunidades. Hay 
quienes no pueden llenar sus gabinetes 
de cocina porque el cestatique no está 
acorde a la in� ación, este es el caso de 
Juan Payares, obrero de una Alcaldía, 
quien cuenta que el aumento del bono 
de alimentación no le sirve “para nada”, 
puesto que los comercios aumentan sin 
misericordia todos los productos. “El 
Presidente vive en otro planeta, hace 
unos años con 108 mil bolívares se po-
día comprar un carro, ahora ni siquiera 
alcanza para el mercado de una fami-
lia”.  

Con voz desa� ante, Douglas Jatem, 
miembro de la academia nacional de 
ciencias económicas, asegura que mien-
tras el Presidente Maduro esté en el po-
der la in� ación no se irá. “El Gobierno 
está administrando equivocadamente 
la Unidad Tributaria, por eso no surte 
ningún efecto provechoso para la pobla-
ción. El venezolano se bene� cia al reci-
bir una cantidad cada vez más grande 
en cestatique pero el aumento se hace 
pírrico en comparación con el compor-
tamiento del aumento de precios”.

Pensionados y jubilados
“¿Por qué al Presidente no se le ocu-

rre darnos cestatique a los más vieji-
tos?”, de esta forma empieza su lamen-
to la señora Elvira Saenz, de 72 años, 
quien expone que el Estado debería 
no solamente proporcionar pensiones, 
sino también bono de alimentación y de 
salud. “Cuando voy a la panadería gas-
to entre 10 y 15 mil bolívares en pocos 
productos y mi pensión es de 40 mil y 
piquito, la vida está muy dura”.

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

Los ciudadanos esperan más incremento de precios la próxima semana. Foto: Ivan Ocando

NUEVO CESTATIQUE

sería insu� ciente para cubrir 
tres semanas restantes 

80% 

Improvisación
Para Eddy Aguirre, director de la 

escuela de Economía de la universidad 
del Zulia (LUZ), las medidas del Go-
bierno nacional solo podrían funcionar 
si elaboran un plan que ataque diversas 
variables económicas antes de los anun-
cios o� ciales. “Debe existir un plan para 
bajar el impuesto al valor agregado 
(IVA) en algunos productos de primera 
necesidad, así como también para pro-
ductos de uso continuado por ejemplo 
los de limpieza, alimentos, entre otros. 
Además, se debe implementar un plan 
para recuperar la economía porque las 
estructuras de costos están fundamen-
tadas en especulación”.

Menos productos
Jatem, el también profesor de Eco-

nomía jubilado de la escuela de Econo-
mía de LUZ, asevera que el aumento 

en el cestatique no garantiza que la so-
ciedad podrá comprar más productos.  
“El incremento de dinero que los ve-
nezolanos tendrán para comprar  au-
mentará la demanda pero no hará que 
los productos se produzcan en mayor 
cantidad”. 

El experto culpa al Estado por trun-
car la capacidad productiva de las 
empresas, alega que estos problemas 
provienen de la era Chávez y que con 
el presidente Maduro, hoy en día, se 
produce menos. “Seguiremos con este 
viacrucis de más ingreso pero los pre-
cios suben más y a la larga el ciudadano 
termina gravemente afectado y empo-
brecido”.

Presupuesto semanal
A través de un sondeo realizado en 

las calles marabinas, constatamos lo 
que una familia con seis integrantes 

es el gasto 
semanal para 
una familia de 
seis personas

86.700 Bs.

21.300 Bs.

Ronal Labrador Gelvis |�

La Canasta Alimentaria Fami-
liar aumentó a 621.106,98 bolívares 
en enero. Tuvo un incremento de 
76.116,20 bolívares (14 %) en compa-
ración con diciembre de 2016, cuando 
se ubicó en 544.990,78 bolívares.

El Centro de Documentación y Aná-

Una familia de cinco miembros necesita 
20.703,56 bolívares. Foto: Archivo

Canasta Alimentaria Familiar
aumentó a 621.106,98 bolívares en enero

lisis de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas - FVM) precisó que 
tuvo un alza de 481,8 % en un año.

Una familia de cinco miembros 
necesita 20.703,56 bolívares diarios, 
15,3 salarios mínimos, para cubrir el 
costo de la canasta.

En su informe mensual, el Cendas 
reseñó que todos los rubros subieron 
de precio, entre ellos destacan: pesca-

dos y mariscos (35,4 %); leche, quesos 
y huevos (22,5 %); azúcar y sal (21,3 
%); granos (19,3%), y café (12,2%), 
entre otros.

La diferencia entre los precios con-
trolados por el Estado y los precios de 
mercado fue de 4.344 %. 

Además, 58 alimentos que integran 
la canasta estuvieron escasos, junto 
con otros 61 artículos básicos como 

jabón de baño, servilletas y medica-
mentos.

El Cendas también detalló que, por 
ejemplo, la leche en polvo escasea. En 
el mercado ronda los 6.764 bolívares, 
mientras que el precio regulado es de 
70 bolívares. 

No obstante, otros rubros como el 
azúcar aumentaron (968,3 %) su costo 
y desaparecieron.

debería comprar —a precio no regu-
lado— semanalmente para cubrir sus 
tres comidas lo siguiente: tres paquetes 
de arroz (15.000 Bs.), tres de harina 
(13.500 Bs.), un kilo de: pasta (4.500 
Bs.), carne (8.000 Bs.), pollo (8.000 
Bs.), granos (4.500 Bs.), café (4.000 
Bs.), queso (10.000 Bs.), leche (15.000 
Bs.), y una bolsa con 30 panes, para 
variar un desayuno o cena (4.200 Bs.). 
Este abastecimiento familiar está alre-
dedor de los 86 mil 700 bolívares, es 
decir, el 80 % del nuevo cestatique se 
consumirá en tan solo una semana, de-
jando un 20 % (Bs. 21.300) para cubrir 
los gastos de tres semanas. “Millonario 
tendrá que ser uno”, declara José Agui-
lar, técnico proyectista, cuando se le 
pregunta cómo alimentará tres veces al 
día a su circulo familiar. “El Gobierno 
lo que hace es enredar más las cosas y 
complicarnos la vida”. 

20% 
se gasta en una 
semana

108.000 Bs.

“En Latinoamérica, 
el venezolano ha pa-
sado a ser la persona 
más empobrecida”, 

Douglas Jatem
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Oferta de pesos 
supera ventas de 
pasajes en el Terminal 

DELITO // Más de 15 casas de cambio ilegales operan en el lugar 

La divisa colombiana 
se vende en 8,50 

por bolívares y de 
bolívares a pesos en 

7,30, informaron los 
vendedores

“C
ambie y compre pesos 
por aquí”, es la frase 
más escuchada en la 
entrada y los pasillos 

del Terminal de Pasajeros de Mara-
caibo, por lo que parecen casas de 
cambio “ambulantes” bajo la mirada 
de los turistas, choferes y hasta efec-
tivos policiales. 

Quienes se dedican al negocio, 
ofertan la venta de pesos por bolívares 
a 8,50 y de bolívares a pesos a 7,50, 
muy por encima de lo ofertado en las 
casas de cambio o� ciales. 

El cambio o� cial, según el Banco 
Central de Venezuela (BCV), es de 4 
bolívares por la moneda colombiana. 
Sin embargo, quienes se dedican a la 
venta ilícita negocian para obtener 
mayores ganancias por canje.

El negocio
Más de 15 casas de cambio parale-

las promocionan a vox populi el ne-
gocio, como si se tratara de venta de 
pasajes. Los negociantes se recorren 
los pasillos para pescar posibles com-

A pesar de las restricciones, ofertadores siguen promocionando su negocio. Foto: Javier Plaza

pradores, hay quienes esperan a las 
afueras de sus locales y se paran “al 
tiro” cuando ven una oportunidad.

En un recorrido realizado por el 
equipo reporteril, se constataron las 
irregularidades que existen dentro 
del terminal terrestre, intalaciones 
que son custodiadas por efectivos del 
Cuerpo de Policia Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez).

Las compras se concretan en al-
gunas agencias que venden boletos,  
puestos de comida o joyerías. 

“Tengo lo que queráis y como que-
ráis, transferencia o efectivo, ¿cuánto 
te doy?”, preguntó uno de los vende-
dores al equipo de Versión Final 
—camu� ado como comprador— 
mientras contabilizaba una “paca” de 

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

Fedeagro: Perspectivas 
agrícolas son negativas

Antonio Pestana, presidente de 
Fedeagro, sostuvo que la crisis en 
el sector agropecuario sigue el mis-
mo rumbo que el año anterior y las 
perspectivas para este 2017 no son 
buenas. 

Pestana espera  que los anuncios 
prometidos por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, tengan 
que ver con lo económico y que co-
mience a destrabarse el sector, pues 
la situación agrícola del país conti-
núa igual a la del año pasado, “las 
perspectivas no son buenas pero 
nuestro deseo es que se pueda salir 
de la crisis”.

Durante entrevista en Unión Ra-
dio expresó que: “Hubo un cambio 
diametral en los esquemas de las re-
uniones que veníamos sosteniendo, 
antes estaba presente por lo menos 
el vicepresidente de la República 
y el consejo de ministros, ahora se 
reúnen por separado cada uno de 
los motores y caímos en un nuevo 
esquema de diagnóstico del proble-
ma y, lamentablemente, hubo una 
involución”.

El representante de los agriculto-

res insistió en la necesidad de despe-
nalizar la Ley de Ilícitos Cambiarios 
y desmantelar los controles de los 
rubros de manera progresiva, “y en 
diciembre se dio un paso al revés 
controlando aún más el costo de la 
harina y el azúcar”.

Resaltó que la inseguridad en el 
campo, la falta de insumos y fertili-
zantes, continúan siendo parte del 
problema “por lo que seguimos pi-
diendo que se intensi� que la lucha 
contra este � agelo, y velar para que 
se � je el margen de ingresos de los 
productores, pues los venezolanos lo 
que quieren es conseguir la comida”. 
Reiteró que la crisis del sector agroa-
limentario “es lo que más duele, por 
lo que pedimos un esfuerzo público 
para sensibilizar a la población”.

Operación 

IATA: Aerolíneas no abandonan 
Venezuela por responsabilidad

La Asociación de Transporte Aé-
reo Internacional (IATA) manifestó 
que las pocas aerolíneas internacio-
nales que aún operan en Venezuela 
no abandonan el país por su senti-
miento de “responsabilidad”.

“Mantienen la conectividad todo 
lo que pueden porque tienen cierta 
responsabilidad hacia el ciudadano, 
pero va a llegar un punto que, si las 
condiciones de hoy en día conti-
núan, más compañías van a salir del 
mercado”, expresó a EFE el vicepre-

Antonio Pestana espera que los anuncios del presidente de la República, Nicolás Maduro, 
se enfoquen en lo económico. Foto: Fedeagro

sidente para las Américas de IATA, 
Peter Cerda.

Aunque en los últimos cinco me-
ses ninguna aerolínea ha abandona-
do el mercado venezolano, la vein-
tena de compañías extranjeras que 
quedan, mantienen unas operacio-
nes “mínimas” y ofrecen frecuencias 
semanales e incluso mensuales.

“Es una pena, es un país que se 
está incomunicando del resto del 
mundo”, lamentó.

La IATA calcula que Venezuela 
retiene cerca de $ 3 mil 800 millones 
de las compañías aéreas.

Pestana resaltó 
que, para este año, 

debe haber voluntad 
política y reiteró que la 

solución para la crisis   
es producir en el país

2017

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

bolívares y caminaba directo a lo que 
es su guardia.

Otros suelen ser más sigilosos y 
ofrecen su mercancía “por debajo de 
la mesa”. “Cuántos queréis, cuánto 
tenéis, pasá por aquí”, dicen mientras 
miran a todos lados percatándose de 
no estar siendo vigilados. 

La práctica cobra más vida en ho-
ras de la noche y madrugada, según 
informó Luis Coronilla —nombre � c-
ticio—  coordinador de una línea de 
transporte. “Por las noches es un des-
control, ahora se venden más pesos 
que boletos”, expresó.

Puerto libre a Venezuela
Para los colombianos que pisan tie-

rras venezolanas el poder adquisitivo 
se ha incrementado. Los viajeros del 
país vecino llegan desde muy tem-
prano para cambiar sus pesos y luego 
hacer compras en la ciudad, aprove-
chando el aumento de capital con el 
método cambiario.

Algunos comerciantes informaron 
que efectivos del Sebin se han acer-
cado hasta los espacios en busca de 
quienes se encuentran en el negocio 
“pero hasta la fecha no se han llevado 
detenidos”, dijeron. 

Nerio Moreno
Gerente del Terminal de Maracaibo

De ese tema está encargado directamente 
Polimaracaibo, ha habido casos de personas que los 
funcionarios se han llevado y las ponen a orden de 
la � scalía, yo cerré una empresa por esa situación, 
quienes de dediquen a eso serán detenidos

Los precios
-  500 mil bolívares equi-

valen a 350 mil pesos 
- 500 mil pesos serían  

590 mil bolívares



 6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de febrero de 2017

ELECCIONES // Rafael Correa dijo que Lenín Moreno irá a la segunda vuelta

E
l mandatario saliente de 
Ecuador, Rafael Correa, 
aseguró ayer que el candi-
dato o� cialista Lenín More-

no quedó a “medio punto” de ganar 
la elección presidencial de su país en 
primera vuelta y aseguró que “vence-
rá” en el balotaje.

“Nos quedamos a medio punto de 
ganar en una sola vuelta”, dijo Correa 
en un encuentro con la prensa extran-
jera en el palacio de gobierno en Qui-
to.  “Todo nos indica que venceremos 
en la segunda vuelta. De hecho, en 
todos los escenarios el candidato más 
fácil de derrotar es Guillermo Lasso”, 
añadió.

Con el escrutinio de un 98,58 % de 
las actas electorales, el socialista Mo-
reno obtiene un 39,33 % de los votos 
válidos frente a 28,18 % de Lasso, un 
exbanquero de derecha y principal lí-
der de la oposición.

Para evitar el balotaje, previsto 
para el 2 de abril, y ganar en prime-
ra ronda, Moreno necesitaba un 40 % 
de los sufragios y una diferencia de, al 
menos, diez puntos sobre el segundo.

En estas elecciones están en juego 

“Quedamos a medio
punto de ganar”

Un 98,58 % de las 
actas electorales 

fueron escrutadas. El 
candidato socialista 

obtuvo un 39,33 % de 
los votos válidos

LE REVOCAN CONDENA A

MUERTE TRAS 20 AÑOS

La Corte Suprema de Estados 
Unidos emitió ayer un fallo 
favorable a Duane Buck, 
de 53 años, condenado a 
muerte en 1997 por matar a 
su excompañera y al hombre 
que se encontraba con ella, 
por “haber sido defendido 
de manera ine� caz” por sus 
abogados públicos.

INVESTIGAN LUCRO EN 

USO DE IMAGEN PAPAL

La Secretaría de Estado dijo 
ayer en un comunicado de 
prensa, que perseguirá a todos 
aquellos que usan en forma 
impropia y con � nes de lucro 
la imagen del Papa y de los 
escudos y emblemas o� ciales 
de la Santa Sede.

MEXICANO SE SUICIDA 

AL SER DEPORTADO

Guadalupe Olivas Valencia, de 
45 años, y natural de Sinaloa, 
se suicidó al arrojarse del 
Puente México, en la frontera 
de la ciudad mexicana de 
Tijuana con la de San Ysidro 
(California, EE.UU.), unos 
minutos después de haber sido 
repatriado.

dos modelos opuestos.
El de Moreno, que fungió como vi-

cepresidente del mandatario saliente 
Rafael Correa entre 2007 y 2013, re-
presenta el continuismo con un siste-
ma que combina un disparado gasto 
social con altos impuestos y elevado 
endeudamiento, frente al de Lasso, 
afín a fomentar la inversión extranjera 
y bajar los impuestos para estimular el 
consumo y la producción nacional.

“Nada está dicho. Que se cuente 
hasta el último voto, y si hay segun-
da vuelta, los volveremos a derrotar”, 
escribió en Twitter Correa, que en las 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, conversó ayer con periodistas de medios internacio-
nales en el palacio Carondelet, en Quito. Foto: AFP

Cuba niega 

la visa a 

Almagro

El secretario general 
de la Organización de 
Estados Americanos 

(OEA), Luis Almagro, 
denunció este miércoles 

que las autoridades 
de Cuba le negaron 

visado para una visita, 
en la que debía recibir 

un premio otorgado 
por una organización 

de la disidencia.  
Almagro tenía en 

agenda viajar a Cuba 
para recibir un premio 

de la organización 
Red Latinoamericana 

de Jóvenes por la 
Democracia, ligada a 
la disidencia cubana, 

pero toda la ceremonia 
terminó al borde de un 
incidente diplomático.

“Mi solicitud de visa para 
el pasaporte o� cial de la 
OEA fue denegada por 

el Consulado de Cuba en 
Washington”, sostuvo 
Almagro en una carta 

a la organizadora de la 
premiación, Rosa María 
Payá, hija del fallecido 

disidente Oswaldo Payá.

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Se desploma popularidad de Trump a 38% de aceptación

La aprobación del mandatario es-
tadunidense, Donald Trump, se ubicó 
en 38 por ciento, lo que representa su 
nivel más bajo desde que asumiera la 
presidencia y que su “popularidad se 
hunde como una roca”, de acuerdo con 
un sondeo difundido ayer. 63 % de los 
entrevistados considera que el presi-
dente estadounidense no es una perso-

na estable. Elaborada por la Universi-
dad de Quinnipiac, la encuesta indicó 
que el 55 por ciento de los consultados 
desaprueba el desempeño de Trump 
como presidente.

Los resultados de la investigación 
contrastan con los emitidos el pasado 
7 de febrero, cuando Trump gozaba 
de un nivel de aprobación de 42 por 
ciento, frente a 51 por ciento que veía 
de manera negativa su desempeño al 
frente de la Casa Blanca.

Entre las mujeres, el trabajo de 
Trump es aprobado solo por 36 por 
ciento, en tanto que 59 por ciento lo 
desaprueba; así como 41 por ciento de 
los hombres aprueba su labor frente al 
50 por ciento que la rechaza.

El 55 por ciento de los estaduniden-
ses considera que Trump no es hones-
to; 55 por ciento piensa que no tiene 
buenas habilidades de liderazgo; y 53 
cree que él no se preocupa por los esta-
dunidenses promedio.

Asimismo, 63 por ciento considera 
que no es una persona estable; mien-
tras tanto, 64 por ciento piensa que es 
una persona fuerte y 58 por ciento que 
es inteligente, aunque estos porcenta-
jes positivos disminuyeron respecto 
del anterior sondeo.

“La popularidad del presidente Do-
nald Trump se está hundiendo como 
una roca”, dijo Tim Malloy, subdirec-
tor de encuestas de la Universidad de 
Quinnipiac.

Redacción Planeta |�

Trump gozaba de un nivel de aprobación de 
42 por ciento el 7 de febrero. Archivo: AFP

TIJUANA

VATICANO

EE. UU.

presidenciales de 2009 y 2013 triunfó 
en primera ronda con hasta 34 puntos 
de diferencia.

En un ambiente de impaciencia ante 
la lentitud del recuento, se espera que 
en las próximas horas el CNE anuncie 
también los resultados de� nitivos de 
las elecciones a la Asamblea Nacional, 
al Parlamento Andino y de la consulta 
popular sobre paraísos � scales. El o� -
cialismo tiene ahora una mayoría de 
dos tercios en el Legislativo, lo que le 
permite, por ejemplo, tramitar refor-
mas constitucionales o enjuiciar a un 
presidente o vicepresidente.

centésimas por debajo del umbral del 40 por 
ciento mínimo para ganar la presidencia, sin 
necesidad de una segunda vuelta electoral69

1455 1952

Johannes Gutenberg imprime 
la primera Biblia en una 
imprenta.

Se anuncia la clonación de 
la oveja Dolly a partir de una 
célula adulta.

El Consejo de la OTAN  
aprueba un plan de rearme de 
más de $ 300 mil millones.

23
de febrero

1997
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 SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTASJUVENILES 

E INFANTILES DE VENEZUELA CELEBRA SU 42º ANIVERSARIO

Desde el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
el núcleo musical Fundación Niño Zuliano conmemoró 
el 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas 

y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con un 
maravilloso concierto, que contó con la participación 
de 270 niños y adolescentes.

Falla en la vía férrea deja 
el Metro fuera de servicio

Trabajadores 
de la institución 

denunciaron 
que estaban en 

funcionamiento dos 
trenes

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

Los autobuses estaban abarrotados de personas que se dirigían a sus trabajos. Foto: Carlos Villasana

V
estidos de franela roja con 
letras bordadas que los 
identi� can como emplea-
dos del Metro de Maracaibo 

estaban sentados unos 10 trabajadores 
de esa institución. Al preguntarles por 
su tiempo libre respondieron: “Si no 
hay buses ¿qué hacemos?”. El terreno 
dispuesto para los Yutong rojos frente 
a la estación Libertador del casco cen-
tral de la ciudad lucía vacío. 

Debajo de los cujíes y el sol mara-
bino, largas colas de ciudadanos espe-
raban por su turno. Cerca de las 8:00 
de la mañana, los Buses Metromara 
empezaron a servir a las personas que 
necesitaban trasladarse en el tren, 
luego de quedar varadas en las esta-
ciones. A esa hora, el Metro paralizó 
sus actividades y las personas desco-
nocían la causa. 

“Tengo una hora aquí y apenas está 
arrancando, voy a llegar tarde a mi 
trabajo. Habilitaron los buses pero es 
demasiada la gente que estaba parada 
en las estaciones esperando por irse. 
Me tocó esperar como nunca porque 
normalmente espero cinco minutos a 
que llegue el tren”, indicó Alexandra 
Hernández, estudiante de Comunica-
ción Social y comerciante.

“El Servicio en el Metro presenta 
retrasos por problemas con el cambia-
vía. Metrobuses apoyan en el traslado 
de usuarios”, fue el primer tuit de la 
cuenta del Metro de Maracaibo, para 
informar sobre lo acontecido. Eran las 
9:03 de la mañana.

Los mismos trabajadores mani-
festaron que una hora duró la con-
tingencia, que fue solucionada por el 
personal de mantenimiento que se 
veían caminando por los rieles con sus 
chalecos naranja para la precaución.

USUARIOS // Buses Yutong colapsaron ayer tras producirse averías en estaciones ferroviarias

Digna Soto
Lago Azul

Freddy Rodríguez
Urbanización Urdaneta

Nelly Marín
La Cañada de Urdaneta

Greys Matheus
Vía al Aeropuerto

Adelina de Pirela
Urbanización Urdaneta

A veces se tarda un poco. Es bueno 
el servicio pero últimamente está 
bastante tardío, no sabemos qué está 
sucediendo.

Fatal está el sistema aquí en el Metro. 
Está trabajando a medias y los vagones 
de los trenes están sin mantenimiento.

Se está tardando como 15 minutos en 
llegar y eso antes no era así. Dicen que 
son problemas eléctricos dentro del 
sistema.

Sabemos que hay problemas pero por 
lo menos yo hoy llegué a tiempo para 
donde iba. 

En la estación Urdaneta hay mucha 
inseguridad. No hay policías, los ham-
pones viven quitando celulares y todo 
lo que pueden.

15
minutos está tardando el tren 

para llegar a las estaciones, 
según denunciaron los 

usuarios durante la 
paralización de ayer

Pasados unos minutos del anuncio 
empezó el funcionamiento, a media 
máquina. “Hay un tren y medio fun-
cionando”, expresa otro de los uni-
formados, quien pre� rió no dar su 
nombre.

Más a atrás de María viene cami-
nando la señora Ramona Mejías, ella 
vive en la urbanización Urdaneta y ha-
bla del calor en los vagones del siste-
ma ferroviario. “Algunos tienen aires 
y otros no. Están sucios. Ya no es lo 
mismo que era antes y nadie nos brin-
da una explicación. El lunes sucedió 
algo parecido”. 

El segundo tuit que lanzó por la 
red la institución, avalaba lo dicho 
por el empleado. “9:04 a. m. #AVISO 
Mientras personal de Mantenimiento 
atiende la situación, puedes usar los 
metrobuses que paran en cada esta-
ción”.

La sugerencia formó un caos por-
que no todos podían acceder al mis-

Movilizarán a 30 mil personas en Carnaval

El Sistema Integrado de 
Transporte Metro de 
Maracaibo estima movilizar a 
más de 30 mil usuarios desde 
el sábado 25 hasta el martes 
28 de febrero, por el asueto de 
Carnaval. Ofrecerá las rutas 
de metrobuses en horario de 
7:30 de la mañana a 6:00 de la 
tarde con la misma tarifa, para 
bene� cio de los zulianos que 
decidan quedarse en la región.
 Con las rutas El Moján, 
Carrasquero y Paraguaipoa 
de Transguajira, los viajeros 
podrán trasladarse hasta los 
balnearios de los municipios 

Mara y Guajira. Estos tres 
recorridos se conectan con el 
Terminal Lacustre de El Moján, 
donde salen las lanchas hasta 
las playas de San Carlos, Isla 
de Toas y Zapara.
Las unidades de Transguajira 
salen desde el antiguo Core 
3, en el norte de Maracaibo, y 
llegan a Sinamaica, Caimare 
Chico y el Planetario Simón 
Bolívar.
Hay rutas que van al Jardín 
Botánico, el zoológico y 
la Vereda del Lago. Habrá 
260 guardias patrimoniales 
activos.

mo tiempo a los Yutong. Las personas 
bajaban apuradas casi cayendo unas 
encima de otras para poder ubicar el 

otro transporte que los llevaría hasta 
su verdadero destino.

“Pésimo está el servicio”, Millán 

Soto, es quien exclama. Dice que antes 
esperaba solo cinco minutos, ahora en 
cada estación pierde hasta 15. Recla-
ma que a su edad —67 años— no pue-
de subir escaleras y los ascensores en 
la estación Sabaneta no sirven.

A las 11:56 de la mañana el Twitter 
de la compañía estatal volvió a infor-
mar, esta vez el aviso fue más alen-
tador: “Se restablece servicio en el 
#Metro, tras solventar problemas en 
el cambiavía. Lamentamos las moles-
tias causadas”.

Desde el mes de octubre del año 
pasado a través de Versión Final, 
los usuarios vienen denunciando la 
ausencia de autobuses. Los trabaja-
dores manifestaron en ese entonces 
que estaban dañados y apilados en 
estacionamientos esperando por los 
repuestos.

Ahora, la denuncia redunda entor-
no a los vagones y al mal servicio de 
los trenes, que desde el pasado lunes 
han venido ocasionando retrasos a los 
ciudadanos.

En el año 2016, el Metro de Mara-
caibo movilizó 41 millones de usua-
rios, según el Ministerio de Informa-
ción y Comunicación. Estas mismas 
personas ahora reclaman un mejor 
servicio para el 2017.
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Arias Cárdenas inauguró plantel Guaru-
guaru, ayer. Foto: Oipeez 

Gobernación 
rehabilita escuela 
en Miranda 

La Gobernación del estado Zu-
lia, a través de Fundaeduca, des-
tinó 13 millones 664 mil bolívares 
en la rehabilitación y dotación de la 
Unidad Educativa Estadal de Gua-
ruguaru, ubicada en la parroquia 
Faría, del municipio Miranda. 

Los trabajos abarcaron la cons-
trucción y rehabilitación de aulas 
de educación básica y preescolar; 
reparación de áreas exteriores, 
construcción de la cocina, cerca 
perimetral, pozo séptico, tanque 
de aguas blancas y módulo sani-
tario, en la escuela que cuenta con 
una matrícula de 50 estudiantes y 
se espera que alcance los 150 con 
la modernización, explicó el man-
datario regional, Francisco Arias 
Cárdenas. 

Destacó que “11 millones 438 
mil bolívares fueron destinados 
para optimizar el plantel mirandi-
no, mientras que 2 millones 205 
mil se utilizaron para la dotación 
del centro educativo”.  

Como parte de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano los niños 
que asisten a la institución educati-
va tienen garantizado el programa 
de alimentación Escolar (PAEZ),  
desarrollado por la Secretaría de 
Alimentación, dijo Arias Cárdenas.

Gestión

Redacción Ciudad |�

Aulas hospitalarias 
garantizan la educación 

En ocho centros de 
salud pública de la 
región se imparten 

clases a niños  
hospitalizados. En el 

Sahum son atendidos 
132 al mes

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

En el Hospital Universitario los niños juegan mientras aprenden. Foto: María Rodríguez G
elen Saraí tiene 13 años de 
edad. Desde su nacimiento, 
vía cesárea, se atiende en el 
Hospital Universitario por-

que nació de forma prematura. Es pa-
ciente de Nefrología por insu� ciencia 
renal crónica, estadio cinco. Se dializa 
tres veces a la semana, pero no pier-
de sus clases. Es alumna de las Aulas 
Hospitalarias del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum). 

El hecho de que un niño esté hos-
pitalizado no es obstáculo para que 
continúe su formación académica. En 
el Zulia, ocho hospitales cuentan con 
aulas donde los infantes practican los 
conocimientos adquiridos en sus cole-
gios de origen. 

Los hospitales de Especialidades Pe-
diátricas, Adolfo Pons, Chiquinquirá, 
Coromoto, Pedro Iturbe, Pedro García 
Clara ―ubicado en la Costa Oriental 
del Lago― y Santa Bárbara, en el mu-
nicipio Colón son los centros de salud 
donde las clases son impartidas por 
docentes en Educación Especial.  

“Me encantan las clases. Enseñan 

mucho. Me gusta más la materia de 
Salud, porque quiero ser médico en 
cirugía pediátrica. No solo me ense-
ñan divisiones y ortografía; también 
aprendo valores. Martes y jueves voy 
a mi colegio Maestro Luis Alberto Del-
gado Ruz, y los demás días al universi-
tario”, expresó Gelen. 

El Hospital Universitario de Mara-
caibo fue pionero en aplicar este siste-
ma educativo en la región zuliana. En 
1982 dio inicio a las Aulas Hospitala-
rias, que son dependencia del Minis-
terio de Educación. 

Ana Molero, la directora, comen-
ta: “Lo que se pretende es garantizar 
la permanencia y la prosecución de 
los niños mientras se encuentran en 
condición hospitalaria, en especial los 
que pierden muchas clases, como los 
de Nefrología. Partimos del derecho a 
la salud y a la educación”. 

En las aulas del Sahum las docen-

tratamiento. Cada día podemos aten-
der entre 10 y 12 niños”, indicó Daya-
na Contreras, licenciada en Educación 
Especial. 

La licenciada Ana Molero destacó 
que los niños recién nacidos hasta los 
14 años, pertenecientes a la categoría 
de atención pediátrica, son los aten-
didos. 

“Desde los cero meses y hasta los 
dos años se imparte el programa de 
prevención, atención y estimulación 
integral temprana. En adelante es pri-
maria y secundaria”, indicó Molero.

En cada piso de la unidad de Pe-
diatría se respira alegría. Infectolo-
gía, Nefrología, Oncología, Cirugía, 
Pediatría General 1 y 2, la unidad de 
Quemados, Neuropediatría, Salud 
Mental y Oncología Externa son las 
especialidades en las que la educación 
dice “presente” y donde 132 niños se 
preparan para su futuro.

ACADEMIA // Estar recluido en un centro asistencial no impide a los niños continuar sus estudios 

tes laboran con el currículo escolar 
empleado a nivel nacional. La semana 
pasada, los niños trabajaron con la 
conmemoración de los 200 años del 
natalicio del militar Ezequiel Zamora, 

El 28 de octubre de 1982 
abrió sus puertas la 

primera aula hospitalaria 
del Zulia, en el Hospital 

Universitario de 
Maracaibo

Ha fallecido en la paz del Señor :

 PETRONILA
EPIEYU  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ángel, Sila, Yoleida, Enrique, José, Deisi, Ovidio, Yolanda, 
María Andrea Epiayu y María Montiel; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/02/17. Hora: 
2:00 p. m. Cementerio: Km 56 La Cañada. Dirección: Municipio San 
Francisco Sector Los Cortijos Barrio Marisabel de Chávez.

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 en la paz del Señor :

 NAYI RAMÓN
CORTEZ MORILLO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Cortez y Aura de Cortez (+); sus hermanos: José, 
Wandelei, Aníbal, Paula, Libenet y Neibeli Cortez; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/02/17. 
Hora: 9:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Sta. 
Lucia calle 90 #2-80 Plaza El Sol frente a La Iglesia Sta. Lucia.

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  : 

HENA ISABEL 
CABALLERO DE ARAUJO      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Noria Benavides (+) y Víctor Caballero; 
su esposo: Nolberto Araujo (+); su hijo: Franco 
Javier Araujo; sus hermanos: Carlos, Carmen, 
Carmelo, Ángel, Piedad, Germán y Dorkis; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/02/21017. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde su residencia, 
hasta el cementerio Jardines del Sur.

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

al igual que en los demás colegios del 
estado. 

“Nuestra matrícula es � otante por-
que depende de los niños que estén 
ingresados. Los de Nefrología y Onco-
logía son matrícula � ja, porque gene-
ralmente requieren dos o tres años de 
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En “El Chocolate” 
esperan por los CLAP

RÉPLICA // Desmienten rifa de alimentos en Cristo de Aranza

Dirigentes de consejo comunal del sector 
aseguraron que desde enero no llegan 

las cajas con alimentos

Funcionarios policiales están presentes en la entrega de cajas. Foto: Cortesía 

E 
mily Paz, vocera prin-
cipal y líder del con-
sejo comunal El Gran 
Chocolate de la Revo-

lución, perteneciente al barrio 
El Chocolate, en la parroquia 
Cristo de Aranza, expresó que 
desde el pasado 6 de enero la 
comunidad no recibe la caja de 
alimentos que el Estado otorga 
a precio regulado. 

Paz recalcó que en cinco 
meses de conformación del Co-
mité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) solo han 
recibido una vez los productos 
de primera necesidad.  

Informó que el empaque 
contiene 10 artículos y tiene un 
costo de 10 mil bolívares. Ase-
guró que los productos “nun-
ca” han sido sorteados en esa 
zona. 

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

“Nunca se rifó nada. Antes 
había un Mercal para la comu-
nidad que atendía a casi 300 
familias, pero ahora está solo el 
CLAP, el cual se lleva casa por 
casa. Las cajas vienen selladas 
para la total seguridad de las 
personas que las compran. Las 
veces que han venido estos ru-
bros traen 10 artículos”, dijo. 

Detalló que dos kilos de pas-
ta, dos de leche entera, dos de 
arroz, aceite, salsa de tomate, 
mayonesa, atún y harina son 
parte del contenido. 

La aclaración la realizó lue-
go de que el pasado lunes, veci-
nos del sector a� rmaran haber 
anotado sus nombres en listas, 
en repetidas oportunidades, 
para luego conocer si recibirían 
los alimentos.  

“Siempre son las mismas 
personas quienes nos acusan. 
Esto es algo serio y no puede 
ser”, manifestó Paz. 

Añadió que durante la repar-

Hidrolago repara 
tubería en una cancha

Cuadrillas sustituyeron una llave y un niple en Cuatricentenario. Foto: Hidrolago 

Bene� ciadas más de 100 
mil personas con la repa-
ración de un bote de aguas 
blancas en la cancha de Paz, 
ubicada en la avenida 66-G 
con calle 95-B, en el sector 
Cuatricentenario, en la pa-
rroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.  

Cuadrillas de la Hidroló-
gica del Lago de Maracaibo 
repararon este miércoles la 
tubería de dos pulgadas del 
área deportiva de esta impor-
tante comunidad. 

El presidente de Hidrola-
go, Danny Pérez, explicó que 
se instaló una llave tipo bola 
de dos pulgadas y un niple 
galvanizado de dos pulgadas, 
además de un metro aproxi-
mado de tubería de dos pul-
gadas para corregir el bote de 
agua potable que presentaba 
la toma de la cancha. 

Destacó que “con estas 
acciones damos respuesta a 
las más de 100 mil personas 
que hacen vida diariamente 
en este complejo creado por 
el presidente obrero, Nicolás 
Maduro, para la sana recrea-
ción y esparcimiento juvenil 
y de la familia”. 

Pérez le hizo un llamado 
a la población zuliana para 
preservar el agua potable en 
la región evitando el derro-
che, tomando en cuenta que 

el sistema de distribución ha 
mejorado a 36x36, gracias al 
aumento de los niveles de los 
embalses Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos. 

El presidente de Hidrolago 
recordó a la colectividad que 
cuentan con: la línea telefóni-
ca: 0-500-AGUA-990  (0-500-
2482-990) y las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram 
@hidrolagozulia, para forma-
lizar sus denuncias de fallas en 
el suministro del vital líquido, 
botes de aguas blancas y resi-
duales, entre otras.   

Redacción Ciudad |�

Hidrolago recibe 
denuncias de fallas 
en el servicio o bo-
tes de agua a través 
de las redes sociales 

tición de las cajas se encuen-
tran presentes el intendente, 
los 14 líderes comunales, algu-
nos efectivos policías y Norai-
ma Cuenca, representante de 
la Unidad de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCH); Aglenis Petit, 
de UnaMujer; Astrid León, del 

frente Francisco de Miranda y 
Luis José Torres, miembro del 
consejo comunal encargado de 
Alimentación. 

Por su parte, Noraima Cuen-
ca comentó: “Aquí hay 13 calles 
y cada una tiene un responsa-
ble que se encarga de recoger el 
dinero de cada familia, llevarlo 
al banco y luego hacer llegar el 
recibo de pago a los camiones 
de quienes nos despachan el 
CLAP”.

Los dirigentes y la comu-
nidad esperan el arribo de los 
alimentos. 

Líderes comunales 
a� rman que en 

diciembre no llega-
ron los perniles 

Bene� ciados
Los niños, jóvenes y adul-

tos del sector Cuatricentenario 
manifestaron su satisfacción 
por la reparación de la tubería 
de agua potable en la zona. 

“Agradecemos a Hidrolago 
por los trabajos que permiti-
rán que nuestros niños puedan 
continuar sus actividades re-
creativas y deportivas en la co-
munidad”, aseguró José Peña 
habitante de la zona. 

Además, indicó que estas 
labores permiten que mejore el 
suministro de agua potable en 
el sector Cuatricentenario de 
Maracaibo.
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Vialidad en el Zulia 
va rumbo al caos

INGENIEROS // Desde 1980 no hay planes de nuevas vías para la región

La Sociedad de Transporte y Vialidad propone 
que se ejecuten nuevas obras y se culminen las 

iniciadas desde los años 60

L
os ingenieros del estado Zu-
lia están preocupados por la 
falta de planes viales para la 
región. Ayer, los integrantes 

de la Sociedad de Transporte y Viali-
dad (Sotravial) exhortaron a los tres 
niveles de Gobierno a escuchar sus 
propuestas para llevar a Venezuela 
adelante.  

El ingeniero Cipriano Hernández 
inició la rueda de prensa recordando 
que desde 1945 hasta los años 70 se 
implementó en el país el primer plan 
de vialidad convirtiéndose en el pri-
mero de Latinoamérica.

“Se le dieron los nombres a las vías, 
a las que fueron las primeras tronca-
les, ramales y  distribuidores, se hizo 
el Puente sobre el Lago, se construyó  
la autopista número uno y la tenemos 
todavía sin terminar”, sostuvo Her-
nández. 

Se preguntaron qué pasa con el res-
to de la vialidad de Maracaibo, con la 
avenida Universidad que se quedó en 
tapón con la avenida La Limpia, con 
el puente Nigale, con el puente Rafael 
Urdaneta. 

En el caso del transporte públi-
co propusieron que se piense en un 
transporte integral con el Metro de 
Maracaibo como columna vertebral. 

Sotravial quiere construir un sis-
tema de calles locales de categoría in-
termedia que sirva de desplazamien-
to de las rutas de transporte público 
adecuada a las posibilidades de dichas 
rutas. 

A corto plazo
Hernández manifestó que ellos ela-

borarán un plan a corto, mediano y 
largo plazo ya que desde el año 1980 
no han hecho planes de este tipo “y se 
debe hacer porque si no lo hacemos de 
esa manera, al menos a corto plazo, nos 
vamos a quedar sin vías para transpor-

Los ingenieros que dirigen la sociedad exhortan al Gobierno a trabajar con las propuestas que ellos ofrecen. Foto: Iván Ocando  

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

Siete puntos de control serán desplegados en la capital zuliana durante el asueto. Foto: 
Alcaldía de Maracaibo 

Maracaibo contará con más 
de 900 efectivos en Carnaval

�Redacción Ciudad |

tarnos y vamos hacia un caos”.
El secretario de Sotravial, Fran-

cisco Urbina, señaló que el zuliano 
está perdiendo la calidad de vida por 
el mal estado de las vías, “porque el 
transporte es vialidad y si perdemos 
horas en eso, estamos perdiendo cali-
dad de vida y de tiempo, eso incide en 
tus conductas, trabajo y en tu casa”.

Ciclovía
Para los ingenieros la bicicleta 

como medio de transporte podría ser 
una solución siempre y cuando exis-
ta una infraestructura vial adecuada 
donde exista una amplitud de las cal-
zadas, de las aceras y reglas claras en 
el tránsito.  

“Hay una propuesta conceptual de 
enlazar el Polideportivo con la Vereda 
del Lago con una ciclovía por la ave-
nida 5 de Julio para lo cual, 5 de Julio 
pasaría a tener un solo sentido oeste-
este, cambiando el sentido la calle 76, 
esa es una propuesta que ha gustado 
la Ministerio, al Metro de Maracaibo y 
a la Alcaldía; incluso la Fundación de 
5 de Julio la está promoviendo”, des-
tacaron.  

Manifestaron que es necesario 
crear también una cultura de tránsito 
a los ciudadanos para que todo funcio-
nes de la mejor manera.  

El Operativo Carnaval Seguro 
2017, desplegado por la Alcaldía de 
Maracaibo y los organismos munici-
pales iniciará en los próximos días. 
Así lo dio a conocer el director de Pro-
tección Civil Municipal, José Muñoz. 

Destacó que “más de 900 funcio-
narios pertenecientes a los diferen-
tes organismos de prevención de la 
ciudad reforzarán la seguridad en el 
municipio Maracaibo, durante el de-
sarrollo del Operativo Carnaval Segu-
ro 2017, que arrancará el sábado 25 y 
culminará el martes 28 de febrero”. 

Contará con la participación de 
funcionarios de Protección Civil, 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
Saludmaracaibo, Registro Civil, Con-
sejo de Protección del Niño, Niña y 
Adolescente, IMAU, Imtcuma, IMA, 
y demás cuerpos de seguridad y or-
ganismos. 

Múñoz señaló que “serán habili-
tados siete puntos en Maracaibo, a 
saber: Terminal de Pasajeros, Vereda 
del Lago, la vía Troncal del Caribe, 
San Isidro (vía a La Concepción), Los 
Bucares, El Bosque y Los Dulces. En 
esta ocasión funcionará un subpunto 
que estará ubicado a la altura del sec-
tor La Guadalupana, en jurisdicción 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, al oeste del municipio, 
donde funcionan decenas de pisci-
nas”. 

El operativo de seguridad comen-
zará a las 7:00 de la mañana del 25 
de febrero, con el despliegue de todo 
el personal en la capital zuliana y cul-
minará el martes 28 de febrero a las 
6:00 de la tarde, según informó el di-
rector de Protección Civil. 

El plan también contempla la se-
guridad y supervisión en las áreas 
residenciales y en los distintos corre-
dores viales de Maracaibo. 

Gobernación entrega más de 
20 millones en ayudas sociales 

�Redacción Ciudad |

Beneficios

La Gobernación del Zulia entregó 
este martes, 29 ayudas sociales en 
las áreas de deportes, cultura, salud 
y a instituciones universitarias pú-
blicas. La inversión alcanzó los 20 
millones 612 mil bolívares.  

La Universidad del Zulia (LUZ) 
recibió ayer los recursos para conti-
nuar los trabajos del antiguo rectora-
do para bene� ciar a los estudiantes.  

Alcides Machado, director do-
cente de LUZ, expresó que “con este 
apoyo continuaremos la interven-
ción del rectorado ‘viejo’, para que 
los estudiantes ahora tengan todo 
más cerca, porque agruparemos o� -
cinas como: Atención al Estudiante, 
Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, así como el Centro de 

Documentación, Información y Ar-
chivo (Cedia)”.

El presidente de la Asociación 
Zuliana de Softbol, Franklin García, 
recibió un incentivo que permitirá a 
los atletas de esta disciplina asistir 
al  torneo nacional a realizarse en el 
estado Portuguesa. 

El acto se realizó en el Museo Rafael Urda-
neta. Foto: Oipeez  

fue el año en el que 
empezaron a ejecutarse 

los planes viales en el país 

1945

Se debe realizar un plan a corto, mediano y 
largo plazo para que haya una solución para 
la vialidad”

Francisco Urbina
Secretario
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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 O�cina 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��cada 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. Edi�cio 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

 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

 Exp. No.  49.257/JV
CARTEL DE CITACIÓN

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.

HACE SABER:

Al ciudadano, KENNY JOSÉ NIVAR QUINTERO,  venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V.- 10.438.447; domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que este Tribunal, en el juicio que por DESALOJO  
sigue en su contra ciudadano, JORGE OLIVARES,  venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-4.520.276, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; 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 aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de 
apoderados, se le designará 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, 09  de Febrero de 2017. AÑOS: 206° de la Independencia y 
157° de la Federación.

LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL                                                                                                             ABG. JARDENSON RODRIGUEZ

   REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

CARTEL DE CITACIÓN
HACE SABER:

A la ciudadana YESENIA MARIA ALMARZA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. 16.783.677, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.903-2016, que sigue la 
ciudadana JAQUELINE CHARRABE DE ANGELO en su contra, por el DESALOJO, 
se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante este Tribunal 
a darse por citado en el termino de quince (15) días hábiles, contados a 
par�r de la constancia en actas de haberse cumplido, con las formalidades 
previstas en el ar�culo 223 del señalado se le designará Defensor Publico 
conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en 
el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel  será en los diarios La 
Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (03) días entre uno 
y otro. Maracaibo, vein�cinco (25) días del mes de Enero de 2017. Años: 206° 
de la Independencia y 157° de la Federación.- 

La Jueza Provisoria.-                                                                 
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO         

La Secretaria Suplente, 
    ABG.VANESSA ALVES SILVA

Exp. N° 3.903-2016 

 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

 
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Expediente No. 58.713

A la sociedad mercan�l ZM LOGISTICS C.A., inscrita ante Registro 
Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha 25 de Noviembre de 2011, bajo el No.3, Tomo 95-A, en la per-
sona de sus directores ciudadanos LUIS DAVID ZISKIEND GHELMAN 
y ALFONSO MESTRE VIELMA, venezolanos, �tulares de las cedulas 
de iden�dad Nos. 14.278.941 y 11.294.660, respec�vamente, do-
miciliados en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberán 
comparecer ante este Tribunal dentro del lapso de quince (15) días 
de despacho siguientes, contados a par�r de la publicación, �jación 
y consignación del presente cartel, para darse por citados en el juicio 
de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, iniciado 
en su contra por la sociedad mercan�l INVERSIONES LA PEÑA C.A., 
en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la mañana 
a tres y treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). De no 
comparecer en el lapso indicado se le nombrará defensor ad-litem, 
con quien se entenderá la citación. Maracaibo 18 de enero de 2017. 
Año 206° y 157°.- 
LA JUEZA SUPLENTE                                                                        
XIOMARA REYES                                                                 

 LA SECRETARIA
ARANZA TIRADO PERDOMO
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El principio esencial del totalitarismo consiste en 
promulgar leyes que sean imposibles de obedecer” Christopher Eric Hitchens

Jorge Sánchez Meleán�

La clave es la unidad

En Venezuela, la esperanza de que el cambio que el país necesita 
y cada vez exige con más impaciencia, reside en la existencia 
de una alternativa democrática fuerte, capaz de vencer a un 

gobierno de� citario en escrúpulos y que si bien ya no es superavita-
rio en recursos, como fue y dejó de ser por obra de su desorden, de-
rroche y corrupción, sigue teniendo más que quienes impugnan sus 
políticas y luchan por sustituirlo. La unidad es la base de la credibili-
dad de esa oposición. Tanto de la credibilidad interna, el factor clave, 
como de la credibilidad internacional, cada vez más importante en el 
mundo actual. De afuera no vendrá la solución, que es nuestra res-
ponsabilidad intransferible, pero sí pueden y deben venir los apoyos 
para lograrla, primero y para consolidarla, después.

La unidad es la fuerza. No solo por lo que dice el viejo dicho “en la 
unión está la fuerza”, que no es poca cosa. Sino porque está demos-

trado que es más que la suma de las partes y que ningún liderazgo, 
por muy popular, prestigioso, capaz que sea, puede imponerse sin 
los demás. Nadie cree sinceramente que sin estar juntos se pueda. 
Nadie en la ciudadanía que quiere cambio, y por eso la unidad es un 
reclamo tan fuerte. Y, seriamente, tampoco entre líderes y dirigen-
tes, que a lo sumo soñarían en la posibilidad de colarse, colocarse en 
posición preeminente y forzar a los demás a resignarse a apoyarles.

Los cambios de estructura y de elenco, posibles, necesarios y 
bienvenidos, funcionarán si esta claridad estratégica elemental ali-
menta la cohesión indispensable para una etapa que luce muy pero 
muy exigente.

En la ruta a recuperar para el pueblo su derecho al voto, hay que 
cuidarse mucho de las trampas que irán poniendo en las curvas y 
recodos, porque no se trata de un camino recto, una autopista bien 

iluminada, señalizada y pavimentada. Me parece que una es esa de la 
“legalización”, que busca dividir estimulando la competencia entre 
nosotros y al � nal, sembrando sospechas hacia quienes lo logren, si 
es que alguno lo logrará. División y desprestigio con los que acentua-
rían la táctica de descon� anza y desaliento entre los votantes, para 
reducir el costo de sacar del juego a lo que de verdad temen, que es 
la tarjeta de la Unidad.

Porque a la manito le tienen mucho miedo. Lo cual aconseja no 
dudar ante la prioridad estratégica cuando se enfrenta a gente tan 
mañosa. Todos los esfuerzos nacionales e internacionales, con-
centrarlos en fortalecer la Unidad y sus instrumentos. Si a esa se 
le atrevieran, ¿qué no le harían a los símbolos de partidos aislados 
compitiendo entre sí?

Si la Unidad es la clave, la clave es la Unidad.

Actuemos con prontitud: ¡Ya basta!

Venezuela, sin duda alguna, se rea� rma cada día como un 
país con un Estado Autocrático, donde el Poder se degra-
da permanentemente, en medio de un proceso creciente de 

abolición de la soberanía popular, que nos está aislando del resto 
del mundo. Una falsa “revolución” ha  acabado con los avances lo-
grados en cuarenta años de democracia, con sus luces y sus som-
bras, que hoy muchos añoran. 

Esta “revolución”, como otras del pasado, al decir de las palabras 
premonitorias de Luis Level de Goda en 1893, “no han producido en 
Venezuela sino el caudillaje más vulgar, gobiernos personales y de 
caciques, grandes desórdenes y desafueros, corrupción y una larga 
y horrenda tiranía, la ruina moral del país y la degradación de un 
gran número de venezolanos”.

 Es esto en grado superlativo lo que ocurre en este país, ciento 
veinticuatro años después que el destacado militar, político e his-
toriador cumanés, lo a� rmara en su Historia Contemporánea de 
Venezuela. Al Poder se le degrada cuando se le divorcia de la ética. 
Cuando en su nombre, se violan la Constitución y las leyes. Cuando, 
amparándose en él, se irrespetan los Derechos Humanos y se come-
ten los mayores desafueros. Cuando se le utiliza para cohonestar la 
corrupción y encubrir a los culpables, en medio de la mayor impu-
nidad. Se degrada el poder cuando se provoca el caos y la anarquía, 
que son la antítesis del bienestar y el progreso. Y el colmo de esta 
degradación, es la pretensión de abolir la soberanía popular, impi-
diendo o entorpeciendo todo proceso electoral en que esta pueda 
manifestarse.

En consecuencia, llegó la hora de enfrentar a este régimen au-
toritario, autocrático, militarista y de vocación totalitaria, con una 
inteligente estrategia democrática. Nuestro gran reto es crear los 
mecanismos que inculquen los valores democráticos en los ciuda-
danos, para que sea la sociedad la que vigile al estado y no lo con-
trario, en un país en el que existan visiones plurales, pero donde se 
garantice la convivencia con igualdad de oportunidades. 

Pero debemos actuar con rapidez, para que no nos ocurra con 
esta autocracia totalitaria, lo que Nicolás Maquiavelo decía que 
ocurría con la tuberculosis, que “al principio, el mal es difícil de 
reconocer y muy fácil de curar, pero con el transcurso del tiempo, al 
no haber sido atajado ni combatido, el mal se hace cada vez más fá-
cil de reconocer, aunque también cada vez más difícil de erradicar.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

Mara sumida en la pobreza

En Mara se detuvo el tiempo y lo que pareció ser un vertigi-
noso desarrollo local, producido en el marco de una nueva 
forma de gobierno y la bonanza petrolera de principio de 

este siglo, se ha desvanecido y se puede observar en el estado 
decadente de sus principales vías, en el servicio de transporte, 
telecomunicaciones y demás signos de modernidad. 

Transitar por las diferentes parroquias entristece al ver las 
sombras del hambre y la desidia en que se encuentra este munici-
pio, la mendicidad se ha duplicado y se escucha el clamor de sus 
ciudadanos por encontrar oportunidades de empleo que digni� -
que su vida y la de sus congéneres.

En algunas comunidades esperan con ansia su bolsa CLAP, 
sin embargo, cuando no la reciben protestan los sectores cerran-
do vías, otros lo hacen en silencio por temor a retaliaciones en su 
contra al atreverse a reclamar. Se dice que en algunos sectores 
se hizo efectiva la entrega de los productos, es el rumor que va y 

viene pero que no se tiene con� rmado. 
Es preocupante que un municipio con riquezas diversas, que 

posibilitan la explotación turística de la zona, no genere una polí-
tica coherente en materia de desarrollo local. Ya que la comunidad 
por sí sola no puede impulsarlo al contrario, necesita el apoyo del 
Estado en todos sus niveles de gobierno para su alcance. Conside-
ro que hay que repensar las acciones y ser creativos para levantar 
a su gente, no es justo tanta desigualdad social. 

La vialidad es un punto clave para el desarrollo, actualmente 
está totalmente abandonada, incrementando cada vez más la tasa 
de mortalidad en accidentes viales por esta causa, no es posible 
que muera tanto marense en la vía de Nueva Lucha a Carrasquero, 
por la terrible condición vial y nadie se responsabiliza por estas 
muertes.

El peaje San Rafael de Mara, representa una posibilidad de 
apoyo para mejorar la vialidad, sin embargo, aún no se observa 

tales aportes, lo que si ya vemos es el incremento en sus tarifas. No 
me referiré al tema del contrabando porque hay que comprender 
que se ha convertido en una forma de subsistencia que tienen los 
habitantes de Mara, por eso mi respeto a esa gente que lucha día a 
día para no perecer en la pobreza.

Otra potencialidad de la zona es la agricultura y cría de ani-
males, producción avícola, pesquera, hay que activarlas, apoyar 
al agricultor, al campesino que siembra su huerta para tener yuca, 
hortalizas y frijol en su despensa. Es muy serio el incremento de 
costos de los insumos básicos, para desarrollar estas actividades y 
no hay apoyo estadal. Obviamente, se necesitan proyectos concre-
tos sustentables, que potencien el desarrollo local. Despertemos 
del letargo, invitemos a la universidad a otros actores a construir 
un futuro digno para Mara, no se encierren en ideologías eso no 
le da de comer a la gente, hay que ser inteligentes en la búsqueda 
del bienestar común.

Profesora universitaria



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de febrero de 2017

Emma Stone, “la nueva 
reina de Hollywood”

PREMIOS // La protagonista de La La Land se perfila como segura ganadora del Oscar 2017

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

G
racias a su perseverancia 
superó la timidez y los ata-
ques de pánico que sentía 
de niña. Ahora Emma Sto-

ne se muestra tranquila y segura. La 
actriz de 28 años, que desde 2016 es 
la sensación gracias a su papel de Mia 
en la película La La Land, es la proba-
ble ganadora de la estatuilla a Mejor 
Actriz de la edición 89 de los premios 
Oscar que se realizará el próximo do-
mingo.   

Desde su aparición en el estreno del 
musical que protagoniza junto a Ryan 
Gosling, ha arrasado con los premios 
más importantes a los que ha estado 
nominada, entre ellos el Globo de Oro 
y el Bafta. Esto le hizo el camino casi 
seguro para subir llena de gloria al 
escenario del Dolby Theatre de 
Los Ángeles a recoger el premio 
en el que compite con otras im-
portantes � guras como la tres 
veces ganadora Meryl Streep. 

En la cinta de Damien Cha-
zelle, la estadounidense in-
terpreta a una joven aspiran-
te a actriz que trabaja como 
camarera, pero que sueña 
con ser una estrella de cine. 
La historia del personaje 
principal se entrelaza de 
cierta manera con la de 

Con su papel de Mia, la estadounidense se ganó 
la admiración de la audiencia. Ya obtuvo un 

Globo de Oro y un Bafta 

Emma, quien también soñó con llegar 
a lo más alto de la industria y que aho-
ra no sólo ve realizado su sueño, sino 
que es considerada “la nueva reina de 
Hollywood”.  

Emily Stone, como se llama en 
realidad, inició su carrera profesional 
luego de que en 2005 consiguiera el 
papel de Laurie Partridge en The New 
Partridge. En 2007 debutó en el cine 
con su papel de Jules en la película 
Superbad, pero la fama le llegó cuan-
do protagonizó Easy A, tres 
años después. Fue 
con este trabajo 
que consiguió 
su primera 

nominación a los Globo de Oro como 
Mejor Actriz. En 2014 fue nominada 
a los Oscar como Mejor Actriz de Re-
parto por su papel en Birdman, pero 
no consiguió ganar.  

Gracias a su belleza es considerada 
una de las mujeres menores de 35 años 
más atractivas del mundo. Su rostro 
ha sido protagonista de las portadas 
de las revistas Vanity Fair, Vogue, 
Cosmopolitan, Glamour y Maxim.  

La actriz que comenzó su vida ase-
diada por fuertes episodios de ansie-

dad y de pánico, ahora es la due-
ña de las miradas del mundo 

entero. Es, sin duda, la más 
esperada en esta entrega 
de los premios de la aca-
demia.  

Es una actriz 
que desborda 

carisma pero que 
corría el peligro 
de equivocarse 
y, como tantas 

otras antes que 
ella, perseguir 

de una forma 
desesperada el 
título de nueva 

novia de América. 
Es una de las 

profesionales más 
trabajadoras de 
su generación y 

una de las más 
magnéticas. Se 

come la pantalla, 
tanto en las 

escenas musicales 
como en las 

secuencias más 
dramáticas del 

personaje o en las 
que, simplemente, 

juega a seducir o 
dejarse seducir 

por el personaje de 
Ryan Gosling.

 

-Emma Stone por La ciudad de 
las estrellas La La Land
-Isabelle Huppert por Elle
-Ruth Negga por Loving
-Natalie Portman por Jackie
-Meryl Streep por Florence 
Foster Jenkins 
 

¿Quién ganó el año pasa-
do? Brie Larson por La 

habitación

Nominadas al Oscar 

como Mejor Actriz

Emma Stone estuvo nominada 
al Oscar y al Globo de Oro como 
Mejor Actriz de Reparto en 2014

MÚSICA EN LOS OSCAR
Los nominados Lin Manuel Miranda, Sting y Justin Timberlake cantarán sus temas 
Vaiana, Jim: The James Foley Story y Trolls, en la gala del próximo domingo.  

Daniel Martínez Mantilla
Periodista y crítico de cine
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¿Quién 
ganará 
este año?

La tres veces premiada 
Meryl Streep siempre es una 
fuerte competidora. Isabelle 
Huppert, con su papel en 
Elle, ganó un Globo de Oro 
en la categoría dramática, 
lo que la hace fuerte en esta 
categoría, y Natalie Portman 
ha recibido elogios por su 
interpretación en la trágica 
vida de Jacqueline Kenneddy. 
Pero todo apunta a que la 
estatuilla a Mejor Actriz 
será para Emma Stone. Es 
la única intérprete cuya 
película también compite por 
el premio principal. La chica 
del musical romántico parece 
haber cautivado a todos con 
su rol de Mía en la superno-
minada La La Land. 
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¡Se casa!

Ricky Martin anunció que 
se casará en junio con su 
pareja, Jwan Yosef. La 
celebración  durará tres 
días y será en New York.

Karo y Patty 

Las intérpretes urbanas 
presentaron su 
promocional No creo en 
el amor, que se desprende 
del disco Decisiones.

Édgar Ramírez 

Entre rumores de 
romance, los actores Ana 
de Armas y Édgar Ramírez 
se muestran acaramelados 
en sus redes sociales.

Show humorístico

Humor con Vallenato 
llega por primera vez a 
Maracaibo. La cita será 
el próximo 11 de marzo, a 
las 8:00 de la noche, en 
el Restaurante Sicilia.

Omar Enrique y Felipe Peláez estrenan el videoclip del tema Ay amor. Foto: Cortesía

Omar Enrique lanzó videoclip de la canción
Ay amor interpretada junto a Felipe Peláez

El “Príncipe del Merengue”, Omar 
Enrique, estrenó ayer su más reciente 
video musical, Ay amor, junto al ar-
tista vallenato colombo-venezolano 
Felipe Peláez. 

El tema es una fusión perfecta en-
tre su característico sonido tropical y 
el vallenato, que desde inicios del año 
se encuentra entre las canciones más 
escuchadas en las emisoras radiales 
de Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Panamá. En Colombia es actualmente 
la número uno en su género. 

El video fue producido y dirigido 
por Nael y Justin - NJ Entertaiment y 
“se enmarca bajo una historia román-
tica pintoresca, típica, basada en las 
raíces venezolanas, y de cómo desde 
niños el amor llega cualquier día a 
nuestras vidas, llenándonos de alegría 
mágica, esa que se siente cuando estás 
enamorado o ilusionado, sin que im-
porten las distinciones de edades, ra-
zas, culturas o credos”, comentan los 
realizadores del clip.

El audiovisual contó con la partici-
pación de las modelos, Bianca Rosales 
y Frinddy Bocaranda, Miss Carabobo 
2016.

Talento

Cantante Elio Sánchez. Foto: Cortesía

Elio “El Elegante” 
le canta al desamor 
con Te juré

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

El intérprete zuliano Elio Sán-
chez, también conocido como Elio 
“El Elegante” regresa al ruedo mu-
sical luego del éxito de su primer 
promocional: Mi persona favorita. 

Te juré es el más reciente tema 
del exintegrante de Los Chamacos. 
Con un ritmo fresco y letra román-
tica, el cantante apuesta � elmente 
a este sencillo.

Sobre el tema, Elio comenta que 
es de su propia autoría y que fue es-
crito hace un par de meses tras una 
ruptura amorosa. 

“No quise caer en la monotonía 
sino darle un revés y hablar de las 
cosas positivas que me dejó la re-
lación. Enfocarme en las promesas 
y vivencias de dos personas ena-
moradas”, dijo tras destacar que el 
tema fue lanzado el pasado 14 de 
febrero.

El audiovisual estuvo bajo la di-
rección de Guillermo Bohórquez y 
Carlos Urrutia, quienes le acompa-
ñaron en su nuevo trabajo.

CRÍTICA 
Rubén Blades confesó su temor, de que el presidente 
Donald Trump use Venezuela para distraer a la 
opinión pública  de su “absurda presidencia”.

Con Gaviota de plata y 
oro se despidieron para 
siempre. Interpretaron 
sus clásicos Amor Real 

y Mientes tan bien 

O
nce años pasaron para que 
el romanticísmo de Sin 
Bandera aterrizara en la 
Quinta Vergara. El argen-

tino Noel Schajris y el mexicano Leo-
nel García se presentaron Una última 
vez al escenario de Viña del Mar para 
hacer viajar en el tiempo a su fanati-
cada.

“Estamos en Viña, y aquí y en todo 
Chile saben bien lo que es amar”, le 
gritó el dúo a los 15.000 asistentes, 
quienes empezaban a disfrutar de 
una noche con letras inspiradas en 
romances frustrados y amores impo-
sibles.

El público se rindió a ellos desde 
el principio. Amor real fue el primer 
tema del repertorio con el que reme-
moraron su época dorada.

También entonaron otros clásicos 
como En esta no, ABC, Sirena, Suelta 

El argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García en Viña del Mar. Foto: EFE

les fuera otorgado Gaviota de plata y 
oro. Luego, Sin Bandera continuó el 
espectáculo con Te vi venir y Kiló-
metros, temas que fueron coreados a 
todo pulmón.

Finalmente, el dúo no pudo aban-
donar el escenario sin cantar Y llegas-
te tú. El público sacó a relucir su lado 
más romántico y las redes sociales no 
fueron ajenas a esta increíble presen-
tación. Lograron convertirse Tren-
ding Topic (TT) provocando diferen-
tes reacciones y memes.

CONCIERTO // El dúo conquista la Quinta Vergara Una última vez

Sin Bandera enamora 
al “Monstruo”

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

mi mano, Mientes tan bien y Que llo-
ro, unos de los éxitos más esperados. 

Poco después, el público pidió que 

Hoy se presentará la 
cantante australiana 
Olivia Newton-John
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Pérdida

Fallece el locutor Iván Loscher

Durante la mañana de este miérco-
les, se conoció de la partida física de 
Ivan Loscher. La información se con-
� rmó a través de las redes sociales.

Loscher era conocido por ser la voz 
de la Mega, así como de marcas impor-
tantes como el Banco Mercantil y el 
canal HBO. En consecuencia, los vene-
zolanos expresaron su dolor ante esta 
valiosa pérdida para la radio venezola-
na a través de las redes sociales. “Con 
inmenso dolor les informo la muerte de 
mi hermano, nuestro querido y entra-
ñable Iván Loscher. Paz a su alma”, ex-

Vanessa Chamorro |�

El locutor también escribió para varios periódicos y 
revistas. Foto: Archivo 

presó el locutor César Miguel Rondón 
en su cuenta de Twitter @cmrondon.
“Su voz era única. Pero además, Ivan 
Loscher supo hacer de la radio con su 
voz, un espectáculo. Adiós a un soña-
dor!  tuiteó Caterina Valentino en su 
cuenta @CATERINAV.

Loscher inició su carrera a los 21 
años de edad y desde entonces fue la 
voz insignia de más de 3.000 comer-
ciales internacionales. 

También fue � lósofo y escritor, pu-
blicó siete obras literarias de su auto-
ría.  El locutor, además escribió para 
varios periódicos, revistas y columnas 
humorísticas.

Luto

Madre de Steven Spielberg 
muere a los 97 años

Leah Adler, madre del cineas-
ta Steven Spielberg  y conocida en 
Los Ángeles (California) por ser 
propietaria del célebre restauran-
te The Milky Way, falleció ayer a 
los 97 años, informó la productora 
Amblin Entertainment en un co-
municado.

Adler, pianista y pintora en su 
juventud, murió en su residencia 
de Los Ángeles rodeada de sus hi-
jos. “Aunque era famosa por sus 
pintalabios rojos, sus collares de 

EFE |� Peter Pan, su amor por las margaritas, 
los vaqueros azules, las joyas relucien-
tes; por su amor a hacer camping, a 
irse de pesca, a hacer crucigramas y a 
sus bailes de mesa en mesa en el Milky 
Way... Leah será aún más recordada 
por su profundo e ilimitado amor por 
quienes la rodeaban”, indicó Amblin 
Entertainment, la productora fundada 
por Spielberg. 

El realizador hizo alusión a su ma-
dre durante su discurso al aceptar el 
Oscar al Mejor Director por Schindler’s 
List, donde la cali� có como su “amule-
to de la suerte”.

La cultura despide a Sofía Ímber 

Artistas plásticos, poetas, periodis-
tas, galeristas, escritores, políticos, ac-
tores, trabajadores del sector museís-
tico, amigos íntimos y, por supuesto, 
familiares despidieron este miércoles 
a las 10:00 a. m. a Sofía Ímber.

Una obra del pintor Rubén López 
que recrea el rostro de Ímber, el retra-
to realizado por el fotógrafo José Si-
gala y la medalla Pablo Picasso que le 

otorgó la Unesco por su contribución a 
la difusión de las artes, junto con algu-
nas coronas de � ores fueron las únicas 
señas materiales que acompañaron 
a Ímber en esta despedida. “Para mi 
mamá, Venezuela era todo, ella estaba 
viviendo fuera y decidió regresar por 
el acto que le harían hoy (ayer) en la 
Universidad Simón Bolívar, pero to-
dos tenemos conciencia de que lo hizo 
porque se quería morir en su país”, 
manifestó su hija Adriana Meneses.

El cantante puertorriqueño Wisin 
y los mexicanos de Banda Sinaloense 
MS de Sergio Lizárraga parten como 
favoritos, con siete nominaciones cada 
uno, a los Premios Lo Nuestro, que se 
entregarán hoy en Miami (EE. UU.).

El cantante urbano y el grupo de 
música regional encabezarán la lista 
de estrellas de la música latina que 
participarán en una gala en la que se 
conocerán los vencedores de estos ga-
lardones que se deciden por votación 
popular y que organiza la televisión 
hispana Univision.

Romeo Santos, Ricky Martin, Gente 
de Zona, Jesse & Joy, Tito El Bambi-
no, Silvestre Dangond, Ricardo Mon-
taner y el propio Wisin serán algunos 
de los artistas que actuarán durante la 
velada. El músico boricua es � nalista a 

Las estrellas latinas se reúnen 
hoy en los Premios Lo Nuestro 2017 

mejor artista urbano y álbum del año 
urbano por su disco Los vaqueros: la 
trilogía, entre otros.

El español Enrique Iglesias acumu-
la seis candidaturas diferentes, entre 
ellos el premio a Artista del Año y 
Canción y Colaboración del Año por 
su tema junto a Wisin, Duele el cora-

zón.
Para alzarse con el premio en la ca-

tegoría principal, la de artista del año, 
Iglesias competirá con el colombiano 
J Balvin, el estadounidense de origen 
dominicano y puertorriqueño Romeo 
Santos y la Banda Sinaloense MS de 
Sergio Lizárraga. 

La Universidad Simón Bolívar le iba a conferir ayer 
el doctorado Honoris Causa. Foto: El Universal

Sepelio 

Vanessa Chamorro |�

EFE | �

Usher y The Roots estarán en el 
Soul Beach Music Festival 2017

Discos de varios géneros optan a ser mejor álbum del año. Foto: Referencial 

En el décimo sexto Festival Anual 
de Música Soul de Playa, organiza-
do en Aruba del 24 al 29 de mayo 
de 2017, participarán celebridades 
como Usher y  The Roots, quienes 
presentarán un espectáculo imper-
dible que hará vibrar a todos los 
asistentes.

El Soul Beach Music Festival, ca-
li� cado como el cuarto evento más 
nombrado dentro de la lista de “Las 
10 mejores celebraciones del Caribe” 
por los lectores de la USA Today y 

número uno en la categoría Festival 
de Verano del Caribe por la revista 
Jetsetter, promete ser una experien-
cia inolvidable. 

Los asistentes podrán sumergirse 
en la majestuosidad de Aruba, sus 
proezas gastronómicas y � esta en la 
playa bajo los rayos de sol. “Estamos 
ansiosos de celebrar la música y la 
cultura con este evento, único en su 
clase, ofreciendo experiencias inolvi-
dables a todos nuestros visitantes in-
ternacionales”, a� rmó Ronella Tjin 
Asjoe-Croes, gerente de Turismo de 
Aruba.

Música

Redacción Vivir |�

Disney comienza rodaje
de la película sobre Han Solo

El � lme todavía no tiene título. Foto: EFE

La compañía Disney reveló este 
martes que la segunda película deri-
vada de la saga Star Wars, dedicada 
al personaje de Han Solo, se comen-
zó a rodar este lunes en los estudios 
Pinewood de Londres.

El � lme, todavía sin título, será 
el segundo spin-off de la franquicia 
creada por el cineasta George Lucas, 
después de Rogue One (2016), y su 
estreno está previsto para mayo de 
2018. 

El actor Alden Ehrenreich susti-
tuye a Harrison Ford en la piel del 
contrabandista Han Solo, mientras 
que Joonas Suotamo dará vida al 

melenudo Chewbacca, coprotagonis-
ta de una película ubicada antes de 
los acontecimientos de Star Wars, 
el primer � lme de la saga, estrenado 
en 1977. Los principales papeles del 
reparto los completan Woody Harr-
leson, Emilia Clarke, Donald Glover, 
y Phoebe Waller-Bridge.

Londres

EFE |�

TAQUILLA
Lego Batman, la película batió a Cincuenta sombras más oscuras por segunda 
semana consecutiva en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, según cifras de la 
industria publicadas este martes.
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EFE |�

A 
tan solo 40 años luz de la 
Tierra hay un sistema es-
telar con siete planetas de 
masa similar al nuestro, tres 

de los cuales se encuentran en la zona 
habitable y podrían albergar océanos 
de agua en la super� cie, lo que aumenta 
la posibilidad de que ese sistema pudie-
ra acoger vida.

El sistema, localizado por un grupo 
internacional de astrónomos y cuyo es-
tudio publicó ayer la revista Nature, tie-
ne tanto el mayor número de planetas 
del tamaño de la Tierra como el mayor 
número de mundos que podrían contar 
con agua líquida en super� cie.

Los seis planetas más cercanos a la 
estrella, probablemente rocosos, pue-

den tener una temperatura en la super-
� cie de entre 0 y 100 grados, el rango en 
el que puede haber agua líquida, y tres 
de ellos están en la llamada “zona habi-
table”, por lo que son candidatos espe-
cialmente prometedores para albergar 
vida. Los cuerpos recién descubiertos 
giran en órbitas planas y ordenadas al-
rededor de Trappist-1 una estrella ena-
na ultrafría con un brillo cerca de mil 
veces menor al del Sol.  

El autor principal del estudio, Mi-
chaël Gillon, del Instituto STAR en la 
Universidad de Lieja (Bélgica) se mos-
tró encantado con los resultados: “Se 
trata de un sistema planetario sorpren-
dente, no solo porque hayamos encon-
trado tantos planetas, ¡sino porque son 
todos asombrosamente similares en 
tamaño a la Tierra!”, según un comu-
nicado.

CIENCIA // Aumenta la posibilidad de que este sistema planetario pudiera acoger vida

Detectan sistema estelar con siete 
planetas similares a la Tierra
Los siete planetas son 80 veces mayores respecto 

a Trappist-1 que la Tierra respecto al Sol, por lo 
que bloquean una gran cantidad de luz cuanto 

transitan por delante de la estrella

Sus temperaturas 
les permitirían, en 
principio, tener agua 
líquida, sobre todo en 
tres de ellos

El nuevo sistema es relevante para 
los cientí� cos por su cercanía a la Tie-
rra en términos astronómicos y porque 
es el primero que cuenta con siete pla-
netas de un tamaño similar al nuestro, 
así como por el reducido tamaño de su 
estrella, una particularidad que simpli-
� cará el estudio del clima y la atmósfera 
de esos mundos.

Los siete planetas son 80 veces ma-
yores respecto a  Trappist-1 que la Tie-
rra respecto al Sol, por lo que bloquean 
una gran cantidad de luz cuanto transi-
tan por delante de la estrella.

Eso facilita a los investigadores la ta-
rea de identi� car sus componentes quí-
micos por medio de técnicas de fotome-
tría. “Hemos buscado una estrella muy 
pequeña, al contrario que otros grupos 
de astrónomos. Eso hace que los plane-

tas aparezcan magni� cados”, explicó en 
una rueda de prensa telefónica Amaury 
Triaud, investigador de la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido).

Tras una primera fase de “reconoci-
miento”, los cientí� cos planean ahora 
iniciar “observaciones detalladas para 
estudiar el clima y la composición quí-
mica de los cuerpos, con el objetivo de 
determinar si hay vida en ellos”.

“En unos años sabremos mucho más 
sobre estos planetas y esperamos saber 
si hay vida en el plazo de una década”, 
a� rmó Triaud.

En 2010, el grupo de investigadores 
liderado por Gillon, comenzó a escudri-
ñar la vecindad del Sistema Solar con el 
telescopio robótico Trappist-1 (Telesco-
pio Pequeño para Planetas en Tránsito 
y Planetesimales), ubicado en Chile.

Recreación artística de los siete planetas orbitando a la enana roja Trappist-1. Foto: Archivo
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 
7 de diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que de-
berán comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días 
con�nuos,  contados a par�r de la primera publicación que se efectué de 
este Edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA ha instaurado la ciudadana OLGA MARGARITA FONSECA DEL CASTILLO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, 
en contra de la ciudadana INES DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previa-
mente iden��cada, con la advertencia de que concluido el referido lapso, 
sin haberse veri�cado su comparecencia ni por si o por medio de apoderado 
judicial, se les nombrara un 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 sema-
na. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 del Código 
de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciembre de 2016.- Años 206° de 
la Independencia y 157° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

CONDOMINIO EDIFICIO KOALA
RIF: J-30695981-5

Maracaibo, Estado Zulia.

Se convoca a la comunidad de propietarios del condominio koala, 
a una asamblea general extra-ordinaria, que se celebrará el día 
JUEVES 02  DE MARZO 2017, A LAS 07:00 P.M., De no haber quórum 
necesario se convoca a una 2da. y ul�ma convocatoria: JUEVES 02 
DE MARZO 2017, A LAS 08:00 P.M., EN EL SALÓN DEL EDIFICIO.   

Puntos a tratar: 

1.- AUMENTO DE CUOTA DE CONDOMINIO.
2.- APROBACIÓN DE CUOTA ÚNICA DE PAGO ANUAL.
3.- SEGURIDAD DEL EDIFICIO. 
4.- ASUNTO SOBRE LA CONSEJERÍA.

Junta de Condominio
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 Alfombra
 Almohada
 Cama
 Colcha
 Colchón
 Cómoda
 Coqueta
 Cortina
 Despertador
 Edredón
 Lámpara
 Litera
 Manta
 Mesilla
 Percha
 Ropero
 Sábana
 Somier
 Tocador
 Zapatero

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 identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRASN
IV

EL
  

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  

�VERTICALES
1. En tiempos de - - - - - - - - - - - -. 
Consonante. 2. Perteneciente o rela-
tivo al abismo. Hacer famoso, dar 
fama. 3. Playa que sirve de desem-
barcadero. Especialista en corregir 
o evitar las deformidades del cuerpo 
humano, por medio de ciertos apara-
tos o de ejercicios corporales. 4. Dos 
vocales. El traje de Trazan. 5. Clueca. 
Dos iguales. Sufijo de adjetivos que 
tiene valor iterativo y despectivo. 6. 
Liebres nuevas o de poco tiempo. Al 
revés, igual, semejante. 7. Al revés, 
celebración de la eucaristía. Actino. 
Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándo-
las con correas y hebillas.
8. Un romano y después otros dos. 
Veis. 9. Órgano del hombre por el 
que expele la orina. Quiera. Sodio. 
10. Que se comporta de un modo in-
habitual. Libre albedrío o libre deter-
minación. 11. De esta o de esa man-
era. Planta compuesta. 12. Medio 
asarás. Al revés, Sistema Económico 
Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. B. en 
plural, años de edad de una persona 
joven. Plano, liso, libre de estorbos. C. 
Ensenada amplia. Situaría en determi-
nado espacio o lugar. D. Que mantiene 
la temperatura. Consonante. E. Calcio. 
Adverbio. Consonante. Matricula pro-
vincial. F. Que practica la terapéutica 
cuyos medicamentos producen en el 
estado sano fenómenos diferentes de 
los que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la tem-
peratura de un lugar. H. Macizo de los 
Cárpatos. En plural, desgracia. I. Cal-
cula la capacidad de un receptáculo. 
Viento del desierto. J. En Colombia, 
mestizo. Menda - - - - - - -. K. Relativa a 
determinado orden de animales. Tejido 
delgado y transparente. L. Incúlcale 
determinadas ideas o creencias. M . 
Gruesa, gorda. Tostadas, abrasadas.

Proponen una pausa diaria 
en el trabajo para tener sexo

Suecia

AFP |�

La propuesta busca mejorar las rela-
ciones personales. Foto: Archivo 

Los suecos deberían disfru-
tar de una pausa de una hora 
remunerada durante su tra-
bajo para tener sexo con sus 
parejas, propuso un concejal 
municipal el martes, con el � n 
de mejorar las relaciones per-
sonales de la gente.  

“Hay estudios que mues-
tran que el sexo es bueno para 
la salud”, declaró a la AFP 
Per-Erik Muskos, un conce-
jal de 42 años de la ciudad de 
Overtornea (norte), después 
de haber presentado la mo-
ción. 

El político a� rmó que las 
parejas no pasaban su� ciente 
tiempo juntos en la sociedad 
actual. “Se trata de tener me-
jores relaciones sentimenta-
les”, dijo. 

Con todo, Muskos admitió 
que no había ningún modo de 
comprobar que los empleados 
no emplean su hora para ha-
cer otras cosas en vez de pasar 
tiempo con sus parejas. 

“No puedes garantizar 

que un trabajador no se va a 
pasear en lugar de eso”, dijo 
Muskos, añadiendo que los 
jefes necesitan con� ar en sus 
empleados.  

Muskos dijo que él “no veía 
ninguna razón” por la que su 
moción no pudiera ser apro-
bada.  

Por detrás de los � neses y 
los franceses, los empleados 
suecos a tiempo completo son 
los que menos trabajaron en 
Europa en 2015, 1.685 horas 
de media, según un estudio 
del instituto de investigación 
Coe-Rexecode.  

La leche de burra tiene una composición similar a la leche materna, pero es 
menos grasa, aseguran especialistas. Foto: AFP 

La leche de burra se abre paso
para atender a lactantes en Chile

Una bebé al borde de la in-
anición y la desesperación de su 
madre por sanarla abrieron las 
puertas en Chile a la producción 
de leche de burra, un alimento a 
prueba para sortear alergias de 
lactantes. 

A sus tres años y curada ya de 
la patología que amenazó su de-
sarrollo, Fiorella visita la gran-
ja en las cercanías de Santiago 
donde unas 250 burras son ali-
mentadas, preñadas y prepara-
das para producir la leche que 
alivió su calvario. 

“Una vez utilizada fue un 
milagro. Fiorella, de vomitar 
con las fórmulas 36 veces al día, 
en su primera toma no vomitó 
nunca más con la leche de bu-
rra”, y al mes de tomarla, dejó 
la sonda y comenzó a recuperar-
se, comenta su madre, Carolina 
Fuentes, quien comercializa esta 
inusual producción lechera. 

Difícil producción
Veinte años antes, el doctor 

Germán Errázuriz siguió el con-

sejo de familiares de un pacien-
te en el sur chileno y se animó 
a tratar a un niño con leche de 
burra. A partir de allí, comenzó 
a recetarla cuando aparecían 
intolerancias a las fórmulas lác-
teas. “La leche de burra es una 
alternativa. En algunos pacien-
tes anda mucho mejor, tiene 
mejor palatabilidad, se parece a 
la leche materna y es una leche, 
no un producto químico de des-
integración de la leche de vaca”, 
comenta el especialista y dueño 
de la recua en la localidad de 
Melipilla.  

El proceso parte con la se-
paración de las crías de sus 
madres, quienes necesitan una 
noche a solas para dar a las 
máquinas de ordeñe su leche al 
amanecer. Luego, el producto es 
pasteurizado y congelado para 
su distribución. 

Tras la habilitación de sa-
lubridad en 2016, comenzó la 
comercialización. La madre de 
Fiorella se apoyó en redes so-
ciales para hacer la promoción. 
Hoy distribuye unos 40 litros al 
día, en un negocio que comienza 
a expandirse. 

diagnóstico el crecimiento y de-
tección de alergias. 

Ni en las guías americanas ni 
en la de la Organización Mundial 
de la Salud está indicado tratar 
este tipo de alergias con leches 
como la de la burra, destaca la 
especialista, asegurando que no 
la recomendaría para ese uso. 
Para Errázuriz, las resistencias 
son de esperarse ya que hay poca 
literatura a nivel mundial, y en 
América Latina todavía no hay 
estudios serios sobre el tema.

AFP |�

 En Bolivia, se usa la 
leche de burra para 

combatir enfermedades 
respiratorias. Fuera de 
la medicina, se le atri-

buyen poderes mágicos 

Pero la leche de burra des-
pierta descon� anza en parte de 
la medicina local, que atribuye 
al estilo de vida y a un mayor 
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¿EL FIN DEL BÉISBOL?
MLB // El comisionado de las Grandes Ligas tiene en su agenda modifi car las reglas

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

“He intentado de-
jar claro que nuestro 
juego es fundamental-
mente sólido, que no 
necesita ser arreglado, 
como algunas perso-
nas han sugerido”, 
dijo Manfred, “y creo 
que la temporada pa-
sada fue una demostra-
ción concreta del potencial 
de nuestro juego. Rutina-
riamente atraemos a 75 
millones de personas a 
juegos de liga gran-
de y otros 40 mi-
llones de ligas 
menores”.

Modifi car la zona de strike, límite de visitas 
al lanzador y de tiempo para que los pitchers 

ejecuten sus lanzamientos, son algunos de 
los cambios que impulsa Rob Manfred 

Desafortunadamente, parece que 
no habrá algún cambio signi� cativo 
para esta zafra, debido a la falta de 

cooperación por parte del MLBPA

Considero un error que metamos la 
cabeza debajo de la tierra e ignoremos 

el hecho de que nuestro deporte ha 
cambiado y continúa cambiando

Rob Manfred
Comisionado de MLB

Clark se opone 
Tony Clark, presidente de la Aso-

ciación de Peloteros, aseguró recien-
temente que los jugadores de la Gran 
Carpa se oponen a las modi� caciones 
de las reglas que quiere el comisiona-
do de béisbol de las Mayores. 

“A menos que consideres la ‘coope-
ración’ como un sinónimo de aprobar 
todo, no coincido en que hayamos 
dejado de cooperar con la o� cina 
del comisionado sobre estos te-
mas”, escribió Clark en un correo 
electrónico enviado a AP sobre 
la a� rmación del comisionado, 
en la que asegura que la MLBPA 
no ha querido ayudar a realizar 
las reformas.

Hasta el momento, solo la base 
por bolas intencional será incluida 
para el 2017, el resto tendrá que 
esperar. Si el sindicato y la 
o� cina del máximo 

1.- Un reloj de 20 segundos, que va a limitar el tiempo para que un pitcher ejecute su lanzamiento.**
2.- Un límite de visitas de los técnicos al montículo.**

3.- Aumentar la zona de strike.**
4.- Colocar un corredor en la intermedia en extrainning.**

5.- Boleto intencional, sin necesidad de lanzar cuatro envíos malos.*
*Aprobado

**Aún está en discusión

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DEL BÉISBOL:

Tony Clark
Presidente de la MLBPA

A menos que consideres 
cooperación como un sinónimo 
de aprobar todo, no coincido en 
que dejamos de cooperar con el 

comisionado

Rob Manfred está 
dispuesto a utilizar su 

derecho de realizar 
modi� caciones a las 
reglas del béisbol de 

manera unilateral, de 
no llegar a un acuerdo 

con la MLBPA

ejecutivo de MLB no llegan a un acuer-
do, el comisionado podrá impulsar 
las modi� caciones que ha propuesto 
de manera unilateral, si noti� ca un 
año antes. De esa forma, Manfred 
utilizaría su derecho de realizar las 
modi� caciones de manera uni-

lateral.

D
esde la llegada de Bud Se-
lig, como comisionado de 
las Grandes Ligas, en 1990, 
aunque ocupó el cargo de 

manera o� cial en 1998, el béisbol ha 
sufrido cambios, se ha modernizado. 
Programa antidopaje, repeticiones 
instantáneas, reglas de choques entre 
un corredor y el catcher en el home 
plate, son algunas de las innovaciones 
que impulsó.

La era de Selig terminó en enero del 
2015, cuando Rob Manfred asumió la 
vacante, luego de más de dos décadas, 
del ahora Comisionado Emeritus. El 
máximo ejecutivo de las Mayores in-
cluyó en sus proyectos aumentar el 
alcance de la juventud; incluyendo 
la tecnología, acelerando el ritmo del 
juego y mejorando el mercadeo. Su 
etapa ya empezó a armar revuelo.

Ahora los equipos podrán darle 
boleto intencional a un bateador, sin 
necesidad de lanzar cuatro bolas, una 
seña del mánager desde el dugout será 
su� ciente. Esa modi� cación en las re-
glas del béisbol representa, apenas, la 
primera de cuatro que planea impo-
ner Manfred, para el 2018. La refor-
ma antes mencionada será aplicada 
para esta temporada, porque cuenta 
con la aprobación de la Asociación de 
Peloteros de las Grandes Ligas (ML-
BPA), pero hay otros cambios que no.

Nuevas disputas
La relación entre la o� cina del co-

misionado y la MLBPA parecía haber 
llegado a su mejor momento, después 
de la � rma del nuevo contrato colec-
tivo, que se pactó en 2016. Pero las 
disputas van a aumentar, y con ma-
yor intensidad, debido a que Manfred 
quiere empezar a modi� car drástica-
mente la forma en la que se conoce 
el béisbol, para atraer a otro público, 
pese a la desaprobación del sindicato 
de peloteros y miles de fanáticos.

“Desafortunadamente, parece que 

por ahora no habrá algún cambio sig-
ni� cativo para la temporada de 2017, 
debido a la falta de cooperación por 
parte del MLBPA”, aseguró el comi-
sionado.

El despacho de las Grandes Ligas 
solicitó al sindicato de jugadores que 
se incluyera un reloj de 20 segundos, 
que va a limitar el tiempo para que un 
pitcher ejecute su lanzamiento, un lí-
mite de visitas de los técnicos al mon-
tículo, aumentar la zona de strike y la 
más polémica, pero aún no decidida: 
colocar un corredor en la intermedia 
en extrainning, que primero será ex-
perimentada en ligas menores.

HENDERSON ÁLVAREZ

SE MOSTRARÁ EN MARZO

El venezolano Henderson Álvarez lanzará en mar-
zo ante scouts para buscar un contrato de Gran-
des Ligas, luego de operarse el hombro derecho.

ITF DEJA A VENEZUELA SIN SEDE DE COPA DAVIS

La Federación Internacional de Tenis (ITF) mantuvo su posición de 
suspender la sede de local para Venezuela en la Copa Davis, así como 
la suspensión de torneos Grado I. La información fue con� rmada por 
Luis Contreras, presidente de la Federación Venezolana de Tenis.
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José Lobatón será el tercer receptor de Washington

Germán Márquez es candidato a la rotación de Colorado

Asdrúbal Cabrera podría 
batear como primero

“V-Mart” y “Miggy” batearán como segundo y tercero

El venezolano José Lobatón estará como 
el tercer receptor de los Nacionales de 
Washington para la temporada 2017 
de las Grandes Ligas, luego de que los 
capitalinos � rmaran a Matt Wieters, 
excareta de los Orioles de Baltimore, por 
dos temporadas, para ser el titular de la 

posición. Lobatón estaba llamado a ser 
el catcher suplente del experimentado 
Derek Norris, que llegó a Washington 
para ser el sucesor de Wilson Ramos, 
quien � rmó con los Rays. Aunque el 
mánager de los Nacionales, Dusty Baker, 
dijo que buscarán cambiar a Norris.

El prospecto venezolano Germán 
Márquez es uno de los principales 
candidatos de los Rockies de Colorado 
para adueñarse del quinto puesto en la 
rotación, aseguró el Denver Post. Los 
rivales de Márquez son su compatriota 
Antonio Senzatela y Kyle Freeland. El 
mánager de los rocosos, Bud Black, 

aseguró que los perdedores de esa 
puja podrán ser considerados para ser 
incluidos en el bullpen. Márquez, en 
caso de no quedarse como abridor, luce 
como una fuerte opción para fortalecer 
el staff de relevistas, siendo su habilidad 
para ponchar muy valiosa para un 
apagafuegos.  

Los juegos de exhibición de la 
pretemporada de las Grandes Ligas ya 
iniciaron y hoy los Tigres de Detroit 
tendrán su primer reto, cuando se midan 
a la Florida Southern College. El mánager 
Brad Aumus dio a conocer su alineación 
para ese encuentro. Víctor Martínez 
aparece como el segundo bateador en 

el orden, mientras que Miguel Cabrera 
es tercero. La idea de Ausmus es darle la 
mayor cantidad de turnos a los toleteros 
que van a representar a sus países en 
el Clásico Mundial de Béisbol 2017. 
Casualmente, “V-Mart” fue uno de los 
peloteros que criticó la fecha del evento, 
ya que considera que no estarán a tono.

Con David Wright (antesala), Neil 
Walker (intermedia) y Asdrúbal 
Cabrera (campocorto), José Reyes, 
quien se desempeñó la segunda 
parte de la temporada 2016 como 
primer bate, pasará a un rol de 
superutility, dejando a Cabrera 
como el principal candidato de los 
Mets de Nueva York para comandar 
la alineación del conjunto de 
Queens en el 2017, según informó 
el New York Post. El criollo dejó un 
porcentaje de embasado (OBP) de 
.336 la campaña pasada, lo que lo 
pone como el bateador indicado 
para esa posición en el line-up, si 
logra mantenerlo, lo que le daría 
mayor cantidad de anotadas.
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Conversaciones entre “CarGo” y Rockies están estancadas

Las conversaciones sobre una posible 
extensión de contrato entre el jardinero 
venezolano Carlos González y los Rockies 
de Colorado están estancadas en este 
momento, destacó el periodista Marcos 
Kiszla, del Denver Post. “El equipo 
necesita que empecemos a conversar 
si quieren que se � rme una extensión. 

Tengo un año en mi contrato y no hay 
conversación en este momento”, aseguró 
“CarGo”. “Depende de ellos. Ellos son 
los que toman la decisión. Nosotros no 
tomamos la decisión. Sólo escuchamos y 
trabajamos”. “Mi única opción es jugar al 
béisbol y hacerlo de la manera correcta”, 
sentenció el criollo. 

El zurdo espera 
sacar provecho a 

la oportunidad de 
compartir con estrellas 
como Félix Hernández 

y Miguel Cabrera

Martín Pérez lanzará por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: AFP E
l Clásico Mundial de 
Béisbol es la mejor 
oportunidad para los 
peloteros de las Gran-

des Ligas de representar a su 
país en una magna cita deporti-
va, pero también parar mejorar 
sus herramientas, al menos así 
lo ve Martín Pérez. 

El venezolano estará fuera 
del campo de entrenamiento 
de los texanos, y posiblemente 
es lo mejor que le pueda ocu-
rrir. Pérez tiene la obligación 
de aprender a trabajar a los 
bateadores derechos y mejorar 
la ubicación de sus lanzamien-
tos, para eso tendrá como com-
pañeros a Félix Hernández, 
Miguel Cabrera, José Altuve y 

Ángel Cuevas |�

Víctor Martínez. 
“Voy a hacer un montón de 

preguntas”, aseguró el siniestro 
al Dallas News. “Quiero ganar 
para mi país, pero voy utilizar 
el tiempo también para ser un 

“SERÁ UNA BUENA 
EXPERIENCIA”

MLB // Martín Pérez aprovechará el Clásico Mundial para mejorar

mejor lanzador. Voy a usar esto 
para aprender y ayudar a mi 
carrera. Será una buena expe-
riencia”. 

El zurdo está llamado a mar-
car la pauta de la parte baja de 
la rotación de los Rangers de 
Texas para la temporada 2017 
de las Mayores, que luce incier-
ta, con piezas como Andrew 
Cashner y A. J. Grif� n. En con-
tra parte los dos primeros abri-
dores, que son Cole Hamels y 
Yu Davish, ambos con calidad 
para ser el primer abridor de 
cualquier equipo. 

temporadas suma 
Martín Pérez en las 

Grandes Ligas, todas 
con los Rangers de 

Texas

5
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PODERÍO JUVENTINO 
SOMETE AL PORTO

La “Vecchia Signora” 
marcó dos tantos en 

Portugal y puso pie y 
medio en cuartos de 

fi nal. Sevilla ganó con 
peligroso 2-1 a Leicester

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

Los de Turín ya pueden oler los cuartos de � nal. Foto: AFP

L
a Juventus de Turín encarriló 
su pase a cuartos de � nal de 
la Liga de Campeones de la 
UEFA, tras vencer al Porto en 

el “Estadio do Dragao”, en Portugal. 
El 0-2 � nal supone que la escuadra de 
Massimiliano Allegri irá al juego de 
vuelta de la fase de octavos en Turín 
con una gran ventaja.

El croata Marko Pjaca rompió el 
celofán cuando corría la fracción 72, y 
apenas dos minutos después, el recién 
ingresado lateral brasileño Dani Alves 
puso cifras de� nitivas al encuentro 
con disparo de zurda.

El cotejo de vuelta tendrá lugar en 
el Juventus Stadium de la ciudad de 
Turín, el próximo 14 de marzo.

Con el pie izquierdo
La llave comenzó a complicarse 

bien temprano para el Porto: al minu-
to 27 fue expulsado por doble tarjeta 
amarilla Alex Telles, luego de una du-
rísima entrada al lateral suizo Stephan 
Lichtsteiner.

Los lusos se encontraban sin ideas 
y con un jugador menos, con más de 
una hora de partido por disputarse. 
Porto apenas pudo generar tres tiros 
estando en casa, y ninguno al arco. La 

“Vecchia Signora”, en cambio, sacó 19 
disparos (cuatro al pórtico) y dominó 
la posesión del balón 77 % a 23 %.

El tanto de Marko Pjaca llegó con 
un poco de ayuda de la casualidad: el 
balcánico venía cortando hacia el área 
y un rebote de un zaguero cayó justo 
frente a él, y con remate raso y esqui-
nado con pierna derecha fulminó a 
Iker Casillas al 72’.

Alves, que había ingresado al te-
rreno minutos antes para sustituir a 
Lichtsteiner, se encargó de poner el 
segundo clavo en el ataúd del Porto 
con disparo de zurda, luego de con-
trolar con el pecho un centro desde la 
banda izquierda.

Los “bianconeri” dominaron el 
encuentro de principio a � n y vieron 
remunerado su esfuerzo y buen accio-
nar con una importantísima victoria 

Los jugadores de JBL visitaron Versión Final. Foto: Karla Torres

JBL se enfoca en el 
“Derbi del Lago”

Andrea Seña |�

El Deportivo JBL tiene el objetivo 
claro para el juego del sábado contra 
el Zulia FC: conseguir los tres puntos. 
La “Maquinaria” espera comenzar una 
racha positiva conquistando la prime-
ra victoria en casa y el “Derbi del Lago” 
pinta como el escenario ideal.

“Es un partido importante, por ser 
clásico y porque la a� ción espera un 
buen fútbol de los dos equipos”, ex-
presó el guardameta Johel Semidey 
en visita a Versión Final. 

El tachirense reconoció que ganar 
contra Portuguesa (0-3) subió el ánimo 
del grupo. “El triunfo contra Portugue-
sa es un envión anímico que nos hacía 
falta. JBL se ve diferente con esa vic-
toria. Queremos seguir sumando y de 
local estadísticamente somos fuertes”.

Por su parte, José Martínez, lateral 
jotabelista, a� rmó que los errores de-
fensivos de las primeras caídas ya se 
han corregido.

“Tuvimos unas fallas defensivas en 
los partidos pasados pero ya pudimos 
entrenar en eso y la victoria en Acari-
gua fue una prueba”.

FÚTBOL // Los de Allegri triunfaron de visitante y Sevilla lo hizo de local en Champions

villa, que jugó en casa (en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán), cuando el 
cronómetro marcaba el minuto 25.

El argentino Joaquín Correa, quien 
en la etapa inicial falló una pena máxi-
ma, se reivindicó con gol al minuto 61 
para darle el 2-0 transitorio a Sevilla.

No obstante, el delantero Jamie 
Vardy marcó al 73 un tanto crucial 
para los campeones ingleses: si Lei-
cester ganara 1-0 en la vuelta, clasi� -
caría a los cuartos de � nal gracias a la 
anotación de visitante lograda ayer.

“Con 2-0 estaríamos mas relajados 
pero así, no hay nada seguro. Tenemos 
que prepararnos mejor e ir para ganar 
allí (en Inglaterra)”, dijo a la AFP el 
sevillista Stevan Jovetic.

El cotejo de vuelta será disputado 
en la ciudad de Leicester, dentro de 
tres semanas.

Lizmairy Bautista |�

El Valencia CF se impuso en su 
casa, tras dar el golpe sobre la mesa 
al Real Madrid con dos  goles tem-
praneros, uno al minuto 4, por el 
delantero italiano Simone Zaza y el 
otro en el 14’ por el chileno Fabián 
Orellana.

Un primer tiempo dominado por 
los “Murciélagos”, con marcador de 
2-0 llevo al Madrid contra las cuer-
das,  poniéndolos bajo presión y qui-
tándoles efectividad en los pases de 
pelota. Fue en el 44’ cuando Cristia-
no Ronaldo, con un centro de Mar-
celo, cabeceó fuertemente anotando 
el único tanto para los merengues. 
Durante el segundo tiempo los blan-
cos tomaron la posesión del balón y 
a pesar de las  diferentes oportuni-
dades, no pudieron marcar. Con esta 
derrota, los de Zinedine Zidane con-
tinúan líderes, con un punto sobre 
el Barcelona, a la espera del partido 
pendiente ante el Celta de Vigo.

Los merengues sufrieron todo el partido. 
Foto: AFP

Valencia 
sorprende 
al Madrid

La Liga

en la carretera.

Sevilla deja llave abierta
Entretanto, el Sevilla de Jorge 

Sampaoli venció 2-1 al Leicester City, 
último campeón de la Premier ingle-
sa, un resultado que deja con vida a 
los “Foxes” que pudieron rescatar una 
diana de visitante.

Un golpe de cabeza de Pablo Sara-
bia inauguró el tanteador para el Se-

Andrés Chávez |�

Esta noche comienza en Chile el 
Suramericano Sub-17, en el que 10 
selecciones pelearán por cuatro cu-
pos al Mundial a disputarse en In-
dia en octubre. El juego inaugural 
será a las 7:00 p. m., hora de Vene-
zuela, entre Colombia y Ecuador

El campeonato se jugará desde 
hoy hasta el 19 de marzo en dos se-
des: el estadio El Teniente, en Ran-
cagua; y el Estadio Fiscal, ubicado 
en la localidad de Talca.

La llave A está conformada por 
Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia 
y Bolivia, mientras que la B la inte-
gran Brasil, Argentina, Venezuela, 
Paraguay y Perú. Los tres primeros 
de cada grupo clasi� carán al hexa-
gonal � nal, y los cuatro mejores de 
allí avanzarán al mundial.

Comienza 
Suramericano 
Sub-17

FÚTBOL

19
es la cantidad de disparos que 
produjo el ataque de Juventus, 
cuatro de los cuales fueron al 
arco de Iker Casillas y el Porto

Haciendo un lugar
Aunque JBL jugará como local, el 

boom del Zulia FC por su gran 2016, 
avizora más asistencia de fanáticos 
petroleros, pero a los negriazules ese 
panorama no les quita el sueño. 

“Tratamos de formar un nombre, 
ellos (Zulia FC) tienen más tiempo en 

primera, nosotros nacimos hace poco. 
Estamos agradecidos con la gente que 
nos sigue y queremos seguir suman-
do fanaticada a JBL, pero eso no se 
consigue de un día para otro, sino con 
resultados y trabajo. Este equipo está 
para grandes cosas”, concluyó el expe-
rimentado Semidey.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN EMIRSE COLINA
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: María Colina (+) y Agapito Reyes (+); sus  hermanos: Ivan (+), Jesús (+), Ar-
genis (+), Ricardo (+), Nelson, Judith y Zuleima Colina Talavera; sobrinos, primos y demás 
familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/02/2017. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. Hora: 10:00 a. m. Sus restos están sido velados en la av. 1 de Mayo calle 89b 
# 19b-58, cerca del depósito Los Diez.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Rita Scannella 
Adorna

(Q.E.P.D)

Sus sobrinos: Tereza, María Antonieta, Elizabeth, Yackeline e 
Yulianna; sus hermanos: Antonio, Franco y Giusseppe Scanella 
Adorna; sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 23/02/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Capilla La Misión. Cementerio: El Eden.

 PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestra querida:

ANAIRA 
MONTIEL 

(Q. E. P. D.)
Sus hijos: Yasira, Saúl, Andrés, Camilo, Elbesia, Ilsia, Marisela, 
Elena y Carlos Montiel; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 23/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Chelo Troconiz La 

Concepción calle 2da.  
PAZ A SU ALMA

Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas, 
seccional Zulia, en nombre de la Junta Directiva, cumple con participar el sensible 

fallecimiento de la señora:

HENA ISABEL CABALLERO BENAVIDES
“Chavela” 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Amantísima hermana de nuestra colega, LCDA. DORKYS TAPIA BENAVIDES, miembro activo del CNP Zulia. 
Ante tan irreparable pérdida, los suscritos a esta corporación gremial y sindical, elevamos nuestra ple-
garia a Dios Todopoderoso por el eterno descanso de su alma y enviamos las más sinceras palabras de 

condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos.
Sus restos son velados en la Urb. San Francisco, sector 12, vereda 7, casa 01. 

Sepelio: Jardines La Chinita. Hora: 1:00 p.m. Fecha: 23/02/2017.

Jesús le dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
vive y cree en mí, no morirá jamás” (Juan 11, 25)

Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas, 
seccional Zulia, en nombre de la Junta Directiva, cumple con participar el sensible 

fallecimiento de la señora:

MARÍA MANCUSO DE ALAIMO
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Amantísima Madre del Dr. Carlos Alaimo Mancuso, presidente del Diario Versión Final y Líder 
95.3 FM.

 
Ante tan irreparable pérdida, los suscritos a esta corporación gremial y sindical, elevamos 
nuestra plegaria a Dios Todopoderoso por el eterno descanso de su alma y enviamos las más 

sinceras palabras de condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos.

Jesús le dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
vive y cree en mí, no morirá jamás” (Juan 11, 25)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELCY MARÍA
FUENTES DE RANGEL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Diego Fuentes e Hilda Flores; sus esposo: Nelli D. 
J. Rangel; sus hijos: Zulaima, Mónica, Krendys, Luz Milena y 
Nallelsy Rangel; sus hermanos: Silfredo, Andrés, Noralva, Elisa, 
Hilda, Estela e Yudi Fuentes; amigos y demás familiares invitan 
a la cremación que se realizará hoy Jueves 23 de febrero de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Crematorio: El Edén.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUANITA DELGADO
DE REVEROL   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Militza, Mayela, Maritza y Joaquín Reverol Delgado; sus 
nietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se realizará hoy 23/02/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Av. 3 Calle 5 y 6. Los Puertos de Altagracia,sector El 
Calvario. Cementerio: Municipal Rafael María Ávila (Titán). Iglesia: 
Señora de Altagracia

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 LUIS EMILIO 
MANZANERO URRIBARRI  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Griselda de Manzanero; sus hijos: Gladis, Edgar, Freddy, 
Margarita, William, Luis, Francisco (+) y Manzanero; sus nietos, 
yernos, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/02/2017.  Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: Sierra Maestra.

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 :

MARIELBA RAMONA 
 RANGEL DE AVENDAÑO   

(Q.E.P.D.)

Su esposo; hijos; hermanos, demás familiares y amigos invitan a los rezos que 
comenzarán a partir de hoy 23/02/17 en la urb. La Chamarreta y el viernes 
03/03/17 la misa de última noche en la iglesia San Miguel Arcángel.

PAZ A SU ALMA

Los preparadores completaron tres 
módulos para graduarse. Foto: 
Iván Ocando

Coca Cola gradúa a 70 entrenadores comunitarios

San Francisco

Andrés Chávez |�

Con ayuda de Deporte para 
el Desarrollo, Coca Cola–Fem-
sa graduó ayer a 70 entrenado-
res comunitarios en el sector 
Sur América de San Francisco, 
estado Zulia.  

Los instructores guiarán a 
la juventud a ser personas con 
valores positivos y ciudadanos 
ejemplares. 

La empresa transnacional, 

que trabaja desde el 2015 en el 
sector, diseñó el proyecto y bus-
có asesoría con Deporte para el 
Desarrollo. “Estamos en Vene-
zuela para generar valor eco-
nómico, social y ambiental si-
multáneamente”, expresó José 
Gutiérrez, director general de 
Coca Cola–Femsa en el país.

La capacitación duró 90 ho-
ras y se dividió en tres fases: 
Introducción a la metodología 
del deporte para el desarrollo, 
contenido especí� co en temas 

de ciencia social, y sostenimien-
to de escuelas como institución 
perdurable en el tiempo.

Andrea Galarraga, gerente 
de comunicaciones y sosteni-
bilidad de la empresa, detalló 
que el objetivo es impactar po-
sitivamente a la comunidad de 
aproximadamente cuatro mil 
jóvenes. “Queremos evaluar 
cómo varió el comportamiento 
de los jóvenes y cómo se aportó 
a la transformación del entor-
no”, explicó. 

ENCIENDEN TERCERA TORRE DEL “PACHENCHO”. 

El 7 de marzo se acerca y los trabajos en el “Pachencho” Romero 
continúan a todo dar. Ayer, en horas de la noche, se encendió la 
tercera torre de iluminación del recinto, y se espera, según Jairo 
Ramírez, secretario de infraestructura de la Gobernación del Zulia, 
que la cuarta sea puesta en funcionamiento la próxima semana.   

Foto: Eleanis Andrade
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DR. PASCULA RAMÓN
GUERERE PEREIRA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Guerere (+) y Carmen Pereira de Guerere (+); su esposa: Nevis 
Pírela de Guerere; su hija: Andreina Beatriz Guerere Pírela; sus nietos: Orianna 
y José Piña Guerere; sus hermanos: Enma Pereira, Yanira, Humberto, Julia (+), 
Yuraima, Juan Eduardo y Gerardo Guerere; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/02/2017. Cementerio: 
Jardines La 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 :

NEIVA MARINA 
RINCÓN CHACÍN   

Sus padres: Eulalia Chacín y Adalberto Rincón (+); sus hijos: Neidy, 
Ronny (+)  y Ronel; sus hermanos: Orlando, Neida y Adalberto 
(+); sus nietas: Daniela, Danielis y Arelianny; demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 23/02/2017. Hora: 
11:30 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La concepción, sector 
los lirios calle Rivas, frente a la cancha.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

ROSA ELENA
NAVA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Orlando, Edgar y Alida; sus hermanos: Jesús y 
Alberto Nava; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy  23/02/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: B/Bicentenario Sur calle 11B casa 11B-06. 
Cementerio: San Francisco de Asis.

Ha fallecido en la paz del Señor :

ENMANUEL DAVID
RIVERO QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jan Manuel Rivero Ramírez y Carmen Quintero; 
sus hermanos: Adriana del Carmen y Enma Sofía; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 23/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/
La Limpia Norte casa 44-45 a 5 casas del consejo comunal. 
Cementerio: El Edén. 

Sra. Isabel 
Segunda Ordóñez

Sus hijos: Mauricio,  Lisbeth, Néstor, 
Lilibeth y Yoelvis; sus hermanos: Manuel 
Ordóñez; sus nietos: Ríchard. Bisleibis, 
Belkis, Carme I, Carla, Mary Carmen, 
Carlos, Daniel, Yisel, Yuseli, Néstor, 
Víctor, José Alberto, José Luis, Diego, 

Yuliet, bisnietos y tataranietos, sobrinos, 
sus yernos, nueras, demás familiares y 
amigos noti�can el acto de sepelio que 
se efectuado mañana jueves 23/02/17. 

Salón: San Rafael. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 11:00 a.m.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

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 hijos: Luz Marina, Yolanda, Belkis, Isela, Yeni, Adrianyela Moran 
Sepúlveda; sus nietos: Eiyolis, Junior, Andreina, Yoerlis, Roni y Rey; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el día de 
hoy 23/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de 
Velación: Santa Rosa de Agua.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

YOLANDA 
SEPÚLVEDA 

(Q. E. P. D.)

 

JUAN FLORENCIO

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

ARAUJO HERRERA
(Q.E.P.D)

Sus hijos: José, Ángel, Alexander, Juan, Maritza, Beatriz, Sujey, Eva, Arelis, 
Johana, Nancis, Nancy, Margarita e Yadalsainda; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23-02-2017. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde La Capilla Velatoria y Funeraria INFUMACA.  

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

Apresan a enfermera por 
hurtar insumos médicos

Arrestan a liceístas que 
asesinaron a compañera 

No hay detenidos por 
la muerte de Enmanuel

Castillo Plaza Caricuao Limpia Norte

Redacción Sucesos |� Oscar Andrade E. |� María José Parra |�

A la 1:15 de la tarde de este 
miércoles, fue capturada en 
� agrancia Wilkys Ramírez  
González, de 31 años, quien 
se desempeñaba como enfer-
mera de pabellón de la Mater-
nidad Dr. Armando Castillo 
Plaza, cuando intentaba salir 
del recinto hospitalario con 
un total de 54 unidades de 
material médico quirúrgico.

La enfermera intentaba sa-
lir por la puerta principal del 
recinto hospitalario, cuando 
funcionarios de Protección y 
Control de Pérdidas (PCP), 
revisaron su bolso y encon-
traron lo sustraído del centro 
hospitalario.

Tres estudiantes de cuarto 
año de Bachillerato de la Uni-
dad Educativa Nacional Liceo 
Caricuao, en Caracas, fueron 
arrestadas por asesinar a 
golpes a su compañera de 18 
años, Michell Longa Gonzá-
lez, quien tenía cuatro meses 
de embarazo. 

La Fiscal de la Sala de Fla-
grancia de esa jurisdicción, 
Laura Lara, imputó a Maiber 
Aldana García, de 18 años, 
como coautora en el delito 
de homicidio cali� cado con 
alevosía y por motivos fútiles, 
y utilización de adolescente 
para delinquir. Las � scales 
113° del AMC y auxiliar, Fran-

En un féretro blanco en me-
dio de la humilde sala de blo-
ques grises reposaba el cuerpo 
del pequeño Enmanuel David 
Rivero Quintero, de tres años, 
quien pereció el martes tras ser 
arrollado por un auto que se 
dio a la fuga en el barrio Lim-
pia Norte. 

Ramírez, al ser interrogada 
por los funcionarios de PCP, 
sostuvo que los insumos que 
llevaba en su bolso eran de 
las pacientes, que luego de ser 
atendidas en la maternidad se 
los dejaban, para luego hacer-
le las curas fuera del hospital.

Entre los insumos estaban 
medicamentos como dexame-
tasona y vitamina k, yelcos, 
inyectadoras, gasas, compre-
sas, batas, guantes, bolsas 
negras, adhesivos, tubos de 
ensayo,  entre otros.  

Según boletín de prensa, 
esta detención es la número 
57 que se realiza dentro de 
las instalaciones del Hospital 
Universitario en los últimos 
meses. 

cis Rivas y Daniela Lugo, 
respectivamente, imputaron 
a otras dos compañeras de 
Longa, de 17 y 16 años, por 
homicidio intencional con 
alevosía y por motivos fúti-
les y agavillamiento. Las tres 
fueron privadas de libertad.

Ayer fue sepultada Michell Longa. 
Foto: Cortesía 

Los primitos del pequeño 
rodearon por última vez a su 
“juguetón amante de los carri-
tos”.  

Antonia Quintero, tía del 
niño, dijo que él no merecía 
morir así. “Lo dejaron tirado 
como a un perro y no lo era, mi 
sobrino era un ángel. Lo mató 
la ilusión de comerse un duro-
frío”,  � nalizó.  
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Acaecido el pasado 21 de febrero, por quien elevamos 
nuestras oraciones por su eterno descanso.

PAZ A SU ALMA 

Francesco Gianforcaro y Sra.
Franco Ítalo Gianforcaro y Sra.

Giovanni Gianforcaro y Sra.

Se unen a la pena que embarga a nuestros amigos Carlos, Giuseppe, 
Francesco y María Grazia Alaimo Mancuso y demás familiares por 

el triste fallecimiento de:

María 
Mancuso de Alaimo  

(Q.E.P.D)

San Francisco

Septuagenario que agredió a la 
niña continúa detenido en Polisur

El presunto agresor sexual 
Evelio Carrasquero, de 74 
años, sigue detenido en la sede 
de Polisur, según informó su 
hija, Eleanet Carrasquero. El 
septuagenario es señalado de 
practicar actos lascivos contra 
una infante de 9 años. 

La mujer dijo que la menor   
entró a la casa a robarse comi-
da de la nevera. “Mi hermana 
la vio, se le fueron las luces 
y la cacheteó. Mi padre si lo 
hizo o no, no vuelve a pisar 
esta casa”, indicó.  

Melquis Cedí Sosa, vecino 
de la víctima, fue agredido el 
domingo por la tarde por dos 
familiares del septuagenario 
cuando intentaba defender a 

María José Parra |�

El caso está en Fiscalía.  Foto: Johnny 
Cabrera 

la niña. Pese a que Sosa formuló 
la denuncia manifiesta sentir te-
mor por su vida y la de su fami-
lia. “Recibimos amenazas desde 
el ataque”, afirmó.   

Familiares de la pequeña 
aseguran que según un infor-
me forense Carrasquero habría 
sostenido actos lascivos con la 
menor. 

Caen dos homicidas 
de oficial del Cpbez

CAREO // Intercambio de disparos en Santa Rita 

“El Emilio” y 
“El Chicharrón” 

fueron liquidados 
al enfrentarse con  

el Cpbez

Los antisociales fueron trasladados a la morgue de la Costa Oriental 
del Lago, en Cabimas. Foto: Fabiana Heredia D

os hombres seña-
lados de pertene-
cer a la banda de 
“Luis Bozo” fue-

ron liquidados ayer cerca de 
las 4:20 de la madrugada, al 
enfrentarse con la DIEP y el 
ERE, del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en Santa Rita, Costa 
Oriental del Lago (COL).  

El hecho se registró en 
el sector Pele El Ojo, en una 
casa diagonal a la escuela bá-
sica Santa Rita, callejón II. 

Los oficiales del Cpbez se 
encontraban en labores de 
investigación  cuando locali-
zaron en la vivienda a varios 
sujetos en actitud sospecho-
sa, que recibieron a tiros a la 

Fabiana Heredia | �
Corresponsal COL

comisión, que repelió el ata-
que e hirió a Alexis Emilio 
Perozo Morales, de 23 años, 
“El Emilio” y Ricardo Prieto 
Cárdenas, de 24, “El Chicha-
rrón”, trasladados al Hospi-
tal Senén Castillo Reverol, 
donde murieron, mientras 
los compinches huyeron.

Ambos habrían ultimado 
el pasado 5 de octubre al ofi-
cial del Cpbez, Gregorio Suá-
rez, en Punta Iguana, por ór-
denes de Luis Bozo, evadido 
del retén de Cabimas. 

Los Puertos
En otro hecho, sicarios 

Balean a un hombre al salir de 
una panadería en Venancio Pulgar

Asesina a su mujer 
tras fuerte discusión

Los esposos González en-
traron a la panadería Los Ge-
melos a comprar la cena, la 
noche del martes.  

Dos antisociales estacio-
naron una moto negra frente 
a la panificadora, en el barrio 

Una acalorada discusión 
acabó con la vida de Leirys 
Ruf Flores, de 28 años, tras 
sostener una pelea de pare-
ja con su concubino, en su 
residencia del barrio Mervin 
Méndez, parroquia Alonso 

�María José Parra |

�Fabiana Heredia |

Crimen

Lagunillas

Carmelo Urdaneta, de la pa-
rroquia Venancio Pulgar, al 
salir del local, José Miguel 
González fue interceptado 
por los criminales quienes 
sin mediar palabras dis-
pararon en su contra en 
el  pecho, ante su aterrada 
mujer.  

El caos en la tienda ge-
neró el pánico de los usua-
rios. Sabuesos del Eje de 
Homicidio acordonaron la 
zona para el levantamiento 
del cuerpo. El móvil que 
manejan hasta ahora los 
detectives es una presunta 
venganza.  

de Ojeda, en el municipio 
Lagunillas. 

El hecho ocurrió a las 
4:30 de la tarde del martes, 
cuando Jean Carlos Trejo, 
de 25, le disparó a su pareja 
sentimental, causándole la 
muerte instantánea. Luego, 
el sujeto huyó para evitar 

ser capturado. Vecinos se 
percataron tras escuchar el 
impacto de bala, buscaron 
de donde provenía y se en-
contraron a la fémina en el 
interior de su residencia. 

Trascendió que al hom-
bre se le disparó el arma 
accidentalmente. 

mataron a balazos, ayer en 
la tarde, a Johnny Alemán y 
a “El Chinito”, en playa Gua-
coa, municipio Miranda. Los 
acusan de robos de autos y 
de homicidios. 

Roberto Lamarca murió por una 
afección pulmonar. Foto: Notitarde 

Fallece Roberto 
Lamarca, el 
doctor Valerio 

El actor Roberto Lamarca 
falleció ayer víctima de com-
plicaciones respiratorias que 
lo aquejaban desde hace varios 
meses. 

Nacido en Corato, provincial 
de Bari, Italia, desde pequeño 
comenzó en la actuación y a 
lo largo de su carrera artística 
destacó en diversos roles en 
teatro y televisión. 

Comenzó en la telenovela 
Abigail, luego siguió El des-
precio y Por estas calles, don-
de destacó por su papel como 
el doctor Valerio”. 

Leonardo Padrón, libretis-
ta de telenovelas, lo consideró 
uno de sus actores fundamen-
tales. Lamentó su muerte. 

Luto

Oscar Andrade E. |�

Perece mujer 
luego de 
quemarse 

Un posible cortocircuito ori-
ginó el fuego en la sala de una 
vivienda en el sector Nueva Bo-
livia, del estado Mérida. 

Se conoció que el siniestro 
ocasionado hace 11 días dejó 
severas lesiones en el  cuerpo 
de Ana Cecilia Villareal Peñalo-
za, de 64 años. 

Ana quedó envuelta en las 
llamas, las quemaduras causa-
ron gran impacto en su cabeza 
y miembros superiores. 

Al amanecer del miércoles, 
la ama de casa pereció en el 
Hospital Coromoto en Mara-
caibo. Familiares narraron que 
desconocen lo que sucedió a las 
4:00 de la mañana de hace 11 
días, pero que tres miembros 
de la familia resultaron heri-
dos. Días después fueron dadas 
de alta en un centro clínico de 
Mérida. Villareal dejó cinco 
hijos.

Mérida

María José Parra |�

Alexis Perozo (23)

Ricardo Prieto (24)
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Hallan un cadáver 
con múltiples 
heridas de bala  

Lo liquidan 
cuando desvalijaba 
un vehículo   

En horas de la mañana de ayer,  
hallaron un cadáver con múltiples 
heridas de bala en una zona en-
montada de la población Cuatro 
Bocas, en plena vía pública, de la 
parroquia Moralito, en Colón. 

La víctima aún no ha sido iden-
ti� cada, al menos 42 horas era la 
data de su muerte.  

El hallazgo lo hicieron traba-
jadores de empresas cercanas del 
sector, quienes llamaron a las au-
toridades para que realizaran el 
levantamiento del cadáver. 

Detectives del Cicpc manejan el 
caso como una presunta venganza, 
sin embargo no descartan otros 
móviles que surjan durante las in-
vestigaciones. 

Mientras sacaba sigilosamente 
cada una de las piezas más costosas 
de un vehículo Ford, Omar Antonio 
Domínguez Candanosa, colombia-
no, fue sorprendido por funciona-
rios del Cicpc que se encontraban 
en labores de investigación en la 
invasión Ramón Leal, en la parro-
quia Luis Hurtado Higuera.  

La noche del martes, Omar 
disparó a la comisión. El hombre 
quien era miembro de la banda “La 
Patricia” dedicada a la extorsión y 
hurto de vehículos, resultó herido y 
fue trasladado hasta el centro mé-
dico La Chamarreta donde ingresó 
sin signos vitales. 

Colón

Enfrentamiento
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MARACAIBO // Lo ultiman a tiros y los vecinos desvalijan su carro

Sicariato y robo 
en Cañada Honda

Ayer, a la 1:30 de la 
tarde, levantaron el 

cuerpo. Familiares no 
se presentaron en la 

escena del crimen

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

U
na ráfaga de tiros recibió 
Jesús Enrique Ruiz Pely, 
a la 1:30 de la tarde, ayer, 
cuando se desplazaba en 

su vehículo por el sector Socorro, de 
Cañada Honda. 

En la calle 98-B del referido barrio, 
el conductor fue interceptado por dos 
delincuentes que transitaban en moto 
y le seguían los pasos. Lograron em-
boscar al hombre en su Hyundai Getz, 
verde, placa AD682NM. Unos 10 cas-
quillos percutidos quedaron en el lu-
gar del sicariato.   

Las balas impactaron en su rostro 
y en las costillas. Su brazo izquierdo 
estaba tendido, Ruiz quedó sin vida 
dentro de su carro. 

Mientras el cuerpo se desangraba 
en el interior del vehículo, los vecinos  
codiciosos rompieron el vidrio del 
piloto con una patada, robándose la 
pistola que el hombre portaba, dinero 
en efectivo y una máquina contadora 
de billetes, según información aporta-
da por efectivos policiales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado Zulia 

Unos 10 casquillos percutidos quedaron en el piso después de la balacera, vecinos a� rmaron que dos hombres en moto perpetraron el crimen; 
fuentes policiales a� rman que el vidrio se terminó de desplomar cuando los lugareños sacaron las cosas de valor. Foto: Johnny Cabrera

(Cpbez) que llegaron al sitio. 
Desde la ventanilla se podía visua-

lizar el cuerpo sin vida del hombre 
moreno, que vestía una chemise ama-
rilla con azul, con un bordado de la 
marca Tommy, un jean celeste y unos 
tenis deportivos grises con suela ama-
rilla; la sangre de Ruiz hizo un charco 

en sus pies. Bajo el inclemente sol, 
cientos de vecinos se apostaron para 
averiguar sobre lo ocurrido, al sitio no 
llegaron parientes del infortunado.

Detectives del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) manejan el móvil como 
una venganza.  

Daniel Soto |�

Días atrás, vecinos del barrio Royal, 
del sector Cañada Honda, denunciaron 
a un grupo de jóvenes que, según ellos, 
se mantienen en el sector consumiendo 

En la humilde vivienda hubo pérdidas totales. 
Foto: Johnny Cabrera 

Azotes incendian vivienda 
de una vecina por denunciarlos

drogas y robando. Estos, en represalia, 
a las 2:00 de la tarde de ayer quemaron 
la casa de una de las mujeres que los 
denunció dando un ultimátum sobre 
quién manda en la zona.

El incendio no se generó por pro-
blemas eléctricos ni de gas, a� rman, 

se presume que fue ejecutado por 
estas personas que días atrás sostu-
vieron un problema con la dueña de 
la casa, por unos objetos que se le ha-
bían perdido en el patio. La mujer de-
nunció ante la policía y esto generó el 
descontento de los antisociales.

Habitantes de la 
zona, luego de los 

disparos, habrían des-
pojado de varias cosas 
al infortunado que no 

era del sector 

RECUPERAN DRON QUE FUE HURTADO EN LA PLAZA RAFAEL URDANETA EL PASADO SÁBADO

Mediante la búsqueda por parte de funcionarios del Grupo 
de Inteligencia de Irama, perteneciente al Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), se logró recuperar 

el dron que fue robado el sábado. El equipo tecnológico 
fue abandonado por los delincuentes detrás del edi� cio 
Sofía Palace. El operativo de búsqueda cubrió las zonas de 

Santa Lucía, Barrio Los Pescadores, Santa Rosa de Agua y 
Cerro de Marín. El aparato fue utilizado para las tomas de 
la � nal del juego de las Águilas del Zulia. 


