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“Me gusta retarme “Me gusta retarme 
constantemente. Queríamos constantemente. Queríamos 
probar que habíamos adquirido probar que habíamos adquirido 
herramientas y que no íbamos herramientas y que no íbamos 
a repetir lo que ya estaba a repetir lo que ya estaba 
establecido, sino que éramos establecido, sino que éramos 
capaces de innovar”capaces de innovar”

Juan Martínez Badillo

INSUFICIENCIA DE HARINA ENCARECE EL PRODUCTO EN EL ESTADO

El pan zuliano es 
el más caro del país
El precio de la unidad de pan francés depende 
de la zona: en el oeste de Maracaibo cuesta 140 
bolívares; en el norte se incrementa a Bs. 210. 

Panaderías no reciben harina a precio regulado. 
Se de� enden alegando que tienen que comprar 
las versiones colombiana o “bachaqueada”

LIQUIDAN A TRES 
“ROBACARROS” 
EN LA CONCEPCIÓN 

SE ELECTROCUTAN 
4 OBREROS EN SECTOR 
DE BOMBA CARIBE 

VINCULAN ASESINATO 
EN CAÑADA HONDA 
CON OTRO SICARIATO 

VIOLENCIAACCIDENTEINSEGURIDAD

313232

SABANETA

Arrestan a tres mujeres 
que cobraban “vacuna”

Las detenidas pretendían cobrar una 
extorsión de dos millones de bolívares a 
una comerciante. La aprehensión ocurrió 
en las inmediaciones de una clínica.  

La “vacuna” se habría coordinado des-

de el retén de Cabimas. Se sospecha que 
una de las mujeres arrestadas es novia de 
un líder criminal del recinto. Funcionarios 
contra la extorsión y el secuestro del Cicpc 
participaron en el operativo.

31

CRISIS
HOY ARRANCA LA LIGA 
DE BALONCESTO CON 
MÚLTIPLES CARENCIAS 
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EL HAMPA ROBA LA COMIDA EN ESCUELAS
Estudiantes del colegio Panamericano, al oeste de Maracaibo, no han 
podido disfrutar del programa gubernamental de alimentación tras el 
robo de harina, leche y carne hace dos semanas. Sus madres protestaron.

6

Falla en línea de Cantv 
colapsa comunicaciones 
en el Occidente 

AVERÍA

3

2

Reportan detención 
de nueve militares 
por presunto golpe  

FUERZAS ARMADAS

UROSA LAMENTA 
“BURLA” AL VATICANO
El cardenal venezolano criticó que 
el Gobierno insista en desconocer a 
la Asamblea Nacional. “Parece que 
el Gobierno sigue burlándose del 
Vaticano y de la Iglesia Católica”. 

MADURO ENTREGA LA VIVIENDA 
1.500.000 Y REITERA IMPORTANCIA 
DEL “CARNET DE LA PATRIA”. 2

EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN 
VENEZOLANA LLORA AL 
ETERNO DOCTOR VALERIO. 16

Tres hombres fallecen 
al chocar sus motos en 
hechos diferentes en Zulia. 31

GOBIERNO LUTO
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Política
PALMAGRO PIDE “PRESIÓN” A 

MEDIADORES DEL DIÁLOGO

El secretario general de la OEA, Luis Alma-
gro, pidió a los mediadores del diálogo que 
“presionen por unas “elecciones libre”. 

364 FISCALES DEL MP, ATENTOS EN ASUETO

Con motivo del asueto de carnaval 2017, el Ministerio Público 
contará con 364 � scales de guardia a escala nacional que estarán 
atentos ante cualquier situación en la que se presuma la comisión 
de un delito, según nota de prensa del Ministerio.   

Maduro: “Con el Carnet de 
la Patria todo, sin él nada”

Entregó ayer la 
vivienda 1 millón 500 

mil en Cúa, estado 
Miranda. Recibió en 
Mira� ores al músico 

Juan Vicente Torrealba

D
urante la entrega de la vi-
vienda 1 millón 500 mil 
desde Cúa en el estado 
Miranda, el jefe de Estado, 

Nicolás Maduro, señaló: “Con el Car-
net de la Patria todo, sin el Carnet de 
la Patria nada”, reiterando que a tra-
vés de este documento se optimizará 
el funcionamiento del sistema de mi-
siones y grandes misiones. 

A su juicio, esta identi� cación 
debe convertirse en un nuevo sistema 
de gobierno popular que debe llegar a 
todos los hogares de Venezuela. 

Tres estudiosos de la política opi-
naron en entrevista a Versión Final. 
Ruth Guerrero, politóloga y docente  
universitaria, expresó su preocupa-
ción, “este carné no es mas que otro 
elemento divisionista entre los que 
logren carnetizarse y los que no”.

Por su parte, el politólogo y psicó-
logo social Nicmer Evans, interpreta 
al “Carnet de la Patria” como un fe-

GOBIERNO // El jefe de Estado convocó a un diálogo religioso y con medios de comunicación

Se le sigue investigación a militares por 
presunto golpe de Estado. Foto: Archivo 

Rebelión

Procesan a nueve 
militares por 
intento de Golpe

Nueve militares están siendo 
procesados porque presuntamente 
planeaban un golpe de Estado con-
tra el presidente Nicolás Maduro. 
Los investigados fueron presen-
tados ante el Tribunal Militar 1º 
de Control de Caracas a cargo de 
la mayor Claudia Carolina Pérez, 
según el expediente CJPM-TM1C-
002-17. 

Ocho de los nueve militares 
quedaron privados de libertad y les 
� jaron como sitios de reclusión la 
Dirección General de Contrainteli-
gencia Militar y Ramo Verde. Les 
imputaron traición a la patria e 
instigación a la rebelión. 

Ellos son el general de brigada 
(r-GNB) Ramón Antonio Lozada 
Saavedra; el sargento mayor de 
2ª (r) Noel Ricardo Romero Lugo 
y los sargentos activos del Ejército 
Jairon Ely Villegas Moreno, Javier 
Rafael Peña, Feydi Rafael Monte-
ro, Juan Francisco Díaz Castillo, 
Yecson Enrique Lozada Matute y 
Rubén Augusto Bermúdez Oviedo. 
El teniente coronel Carlos Enrique 
Viana Sosa es procesado en liber-
tad, según publicó el portal Últi-
mas Noticias. 

Los � scales militares Yusnagry 
Pérez y Jean Carlos Latozefsky  
hablaron de  un movimiento enca-
minado al alzamiento o rebelión en 
contra del Poder Ejecutivo”. 

Para materializar el plan se pla-
neó asaltar la Compañía 4209 de 
Francotiradores Capitán Fernando 
Crespo para apoderarse de 52 fusi-
les Dargunov, 312 cargadores del 
mencionado fusil, 3.200 cartuchos 
calibre 7.62X54 mm y 20 pistolas 9 
mm con sus 2 mil municiones. 

“A sus 100 años conserva la humildad del hombre venezolano”, dijo el Presidente al recibir a Juan Vicente Torrealba. Foto: Prensa Presidencial

Ángela Inciarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

La mayoría opositora de la Asam-
blea Nacional aprobó en sesión ordi-
naria un acuerdo que establece el voto 
de censura al ministro para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, por 
su responsabilidad en la crisis eléctri-
ca. 

El diputado Jorge Millán fue el en-
cargado de iniciar el debate, y se re� -
rió a la corrupción durante la gestión 
de Motta Domínguez e insistió en que 

Luis Motta Domínguez, ministro para la 
Energía Eléctrica. Foto: Archivo 

AN aprueba voto de censura al ministro 
Motta Domínguez por crisis eléctrica

debe salir del Ministerio para la Ener-
gía Eléctrica. 

Comentó que, según una investi-
gación que llevaron a cabo durante 
meses, han sido “25 mil millones de 
dólares” lo que ha perdido el país 
“por una mala administración, por la 
corrupción roja rojita y por el deseo 
voraz de una clase política que lidera 
Nicolás Maduro de llenarse los bolsi-
llos en el exterior, mientras tienen al 
país pasando miseria”. 

“Producto de las investigación no-
sotros no podemos dejar de señalar 

las responsabilidades que tiene Motta 
Domínguez durante la crisis eléctrica. 
No es el único”, expresó. 

Millán agregó: “Él ha mantenido la 
corrupción en el sistema eléctrico”. 

“El Gobierno se dedicó a ver cómo 
se enriquecía, a ver cómo los Samark 
López de este mundo, los Rincón, los 
Diego Salazar (…), cómo ellos se enri-
quecían de la forma más vil que una 
persona puede enriquecerse”,  destacó 
el parlamentario durante su interven-
ción ayer donde solicitó el voto de cen-
sura al Ministro de Energía. 

“Le dije a Jorge Rodrí-
guez que organicemos  
un diálogo religioso por 
la paz, y una reunión 
con medios de comuni-
cación”, dijo Maduro

tiche político por considerar que in-
tenta darle atributos que no posee, y 
agregó, “está vinculado a la cosi� ca-
ción de una obsesión por el control”.

Contrastando con estas opinio-
nes, el también politólogo y docente 
Juan Eduardo Romero indicó que el 

carné tiene la función de optimizar 
la participación ciudadana, expresó, 
“el Carnet de la Patria no es una lista 
Tascón”. 

Torrealba en Mira� ores
El Presidente de la República re-

cibió en el Palacio de Mira� ores al 
cantautor Juan Vicente Torrealba, a 
quien le ofreció un homenaje por su 
trayectoria artística y su cumpleaños 
número 100.

“Hombres como Juan Vicente To-
rrealba han marcado un legado que 
está en la impronta de la vida cultural 

de la Patria”, apuntó Maduro. 
Mostró la espada y resaltó: “Esta 

es la réplica de la espada que le re-
galó el pueblo del Perú al Libertador 
Simón Bolívar”. 

Diálogo religioso
“Voy a convocar a un diálogo reli-

gioso por la paz con los judíos, con los 
musulmanes, con los practicantes de 
todas las religiones. Un diálogo con 
los medios de comunicación, para 
que les incorporen a todas las tareas 
de reconstrucción de la patria”, ex-
presó el mandatario nacional. 

Contaban con 
apoyo y poder de 
fuego en Caracas, 
Bolívar, Carabobo 

y Zulia 
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Urosa: “El Gobierno 
se burló del Vaticano”

 ACUSACIÓN // Para la Iglesia, Maduro ha agravado los problemas y ha fortalecido su hegemonía

Según el cardenal, 
el Ejecutivo no 

acata el diálogo y 
ataca inmunidad de 
diputados, no libera 
presos excarcelados

“C
on el diálogo el Gobier-
no se ha burlado de la 
Iglesia venezolana y de 
El Vaticano. No se ha 

enfocado en resolver los problemas del 
país y solo ha sido un conversatorio”.  

Así lo expresó ayer el Cardenal Jorge 
Urosa Savino en entrevista con Unión 
Radio, donde enfatizó que este proceso 
de diálogo ha fracasado y debe ser sus-
tituido. “El diálogo que fracasó debe ser 
reemplazado por otro que sea efectivo y 
realmente resuelva los problemas”. 

Recordó que el proceso de diálogo 
entre el Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro y la oposición venezolana 
“llegó a un punto casi muerto” en no-
viembre, cuando, según él, los acuerdos 
a los que habían llegado las partes no se 
habían cumplido.  

Sumó que la carta enviada en di-
ciembre por Pietro Parolin, secretario 
de Estado del Vaticano, indicaba que 
la Santa Sede no estaba satisfecha con 
lo que se había logrado a través de las 
conversaciones. 

“El cardenal Parolin indicaba cuatro 
puntos que el Gobierno no había cum-
plido: lo de la liberación de los presos 
políticos, lo de la resolución de la crisis 

El diputado Hugo Carvajal, exjefe 
de seguridad del expresidente Hugo 
Chávez, dijo ayer que está dispuesto 
a viajar a Estados Unidos para defen-
derse de las acusaciones que hizo el 
Departamento del Tesoro en su con-
tra, que lo involucran con el narcotrá-
� co y terrorismo, a cambio de que la 
nación norteamericana levante la or-
den de detención en su contra.  

Jorge Urosa cree que el Gobierno “convirtió el diálogo en un conversatorio”. Foto: Archivo 

“El Pollo” dice que declarará si se levanta orden de detención en su contra. Foto: Archivo 

Hugo Carvajal dice estar 
dispuesto a viajar a 
EE. UU. para defenderse

Mediante un comunicado, el parla-
mentario destacó que durante los últi-
mos 8 años ha sido “� el” a su posición 
como servidor del Estado venezolano. 
“He soportado estoicamente ataques, 
descali� caciones, falsedades y ma-

nipulaciones muy graves contra mi 
persona y contra mi actuación como 
responsable de los servicios de inte-
ligencia de la República Bolivariana 
de Venezuela. “Sin embargo, en este 
momento, respetando mi deber de si-
gilo respecto de asuntos clasi� cados, 

he decidido romper este silencio para 
contestar en la justa medida que pro-
ceda a tales acusaciones y difamacio-
nes”. Carvajal con� rmó su decisión  de 
declarar en EE. UU.  “siempre y cuan-
do se levante previamente la orden de 
detención emitida en mi contra”, dijo.

de alimentos y de salud, lo de la resti-
tución de la autonomía y de las facul-
tades constitucionales a la Asamblea 
Nacional (AN) y lo de la ruta electoral”, 
detalló. 

Puntos a los que la oposición vene-
zolana ha demandado su cumplimiento 
y que, según esta, fue motivo para que 
abandonara el proceso de diálogo.  

El Cardenal hace énfasis en que, por 
el contrario, el Gobierno se fortaleció 
“el ataque” contra la Cámara, “ataca 
la inmunidad de los parlamentarios”, 

“no se liberan presos que han recibido 
boleta de excarcelación”, y que ahí, a su 
juicio, el Gobierno “en vez de resolver 
problemas lo que hace es agravarlos”. 

“Lo que hace es fortalecer su hege-
monía”, agregó. 

En cuanto a la posición de la Iglesia 
sobre el diálogo, Urosa Savino lo con-
sideró “sumamente importante” pero 
resaltó que la institución cree en que 
este proceso debe ser reemplazado por 
un diálogo “verdaderamente efectivo” 
para resolver los problemas que atra-
viesa la nación. 

En relación a la renovación de parti-
dos convocada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), dijo que las condicio-
nes impuestas por el ente rector son 
imposibles de cumplir. 

Respecto a las acusaciones contra 
el vicepresidente Tareck El Aissami, 

que lo vinculan presuntamente con el 
narcotrá� co, indicó que  deben ser pro-
badas. “Yo, sobre ese punto no tengo 
mucha opinión, esas acusaciones deben 
ser probadas, él tiene derecho a defen-
derse”. 

El Gobierno y la oposición inicia-
ron en octubre pasado un diálogo po-
lítico bajo el auspicio del Vaticano y de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), en el que actuaron como me-
diadores el expresidente del gobierno 
español José Luis Rodríguez Zapatero 
y los expresidentes de Panamá, Martín 
Torrijos, y de República Dominicana, 
Leonel Fernández. Este año, mientras 
el Gobierno ha buscado acercamientos, 
la Mesa de Unidad Democrática (MUD) 
dio por concluidas las conversaciones, 
al denunciar que el Ejecutivo no ha 
cumplido los compromisos.  

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

Norka Marrufo |� En un comunicado, el 
ex jefe de seguridad 
de Chávez dijo que 
rompió el silencio para 
contestar difamaciones 
y acusaciones

Considera que el 
diálogo es “sumamen-
te importante”, pero 

debe ser reemplazado 
por uno verdadera-

mente efectivo 

Elvis Amoroso critica que la AN no quiera 
rendir cuentas. Foto: Archivo  

PSUV a� rma que 
directiva de la AN 
“tiene guisos” 

Denuncian 
irregularidades en 
compra de CLAP

El consultor jurídico del Pala-
cio de Mira� ores y exdiputado por 
el PSUV, Elvis Amoroso, respaldó 
este jueves la decisión de la Con-
traloría General de la República de 
declarar en desacato a la Asamblea 
Nacional por obstaculizar el proce-
so de auditoría interna. 

En su programa Decisiones, 
transmitido por Radio Mira� ores 
junto a Cilia Flores, señaló que 
es una decisión constitucional en 
vista de que “hay un guiso que tie-
nen ellos de que no quieren rendir 
cuentas”, al referirse a la junta di-
rectiva de la AN. 

“Mientras los ministros están 
diciendo vamos a rendir cuentas, 
la gente de la AN no quieren rendir 
cuentas. Esa es la diferencia entre 
ellos y nosotros”, aseveró. 

El diputado a la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Carlos Papa-
roni, acudió ayer a la Contraloría 
General de la República a solicitar 
que “intervenga el hambre del pue-
blo venezolano en vez de la Asam-
blea Nacional”.  

Reiteró que hay sobreprecio en 
el sistema de compra y repartición 
de las bolsas de los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). “Elaborar una caja CLAP 
en México o Panamá tiene un costo 
de ocho dólares y el Gobierno las 
compra entre 34 y 42”. 

Denunció que a través de los 
CLAP se ha distribuido tan solo día 
y medio de alimentos para todo el 
país. “Los CLAP no representan la 
solución al problema de alimenta-
ción del pueblo venezolano. Du-
rante 2016, los CLAP solo atendie-
ron regularmente a menos del 10 % 
de la población del país”, dijo. 

Oficialismo

Asamblea

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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SIMADI, A PUNTO DE LLEGAR A LOS BS. 700

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer en 
699,77 bolívares por dólar. Lo que representa 0,37 céntimos más 
que la semana pasada y promedia esta semana Bs. 698,39 por 
dólar. 

AN PUBLICARÁ CADA MES 

EL ÍNDICE INFLACIONARIO

Diputados informaron que la medida obede-
ce a la ausencia de cifras o� ciales que debe 
aportar el Banco Central de Venezuela. 

Un tribunal federal de distrito 
de Estados Unidos ha rechazado la 
solicitud de Venezuela de devolver 
600 millones en dinero recuperado 
en un escándalo de soborno de 1 mil 
millones de dólares que involucra a 
la petrolera estatal venezolana Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa).  

El juez  Gray H. Miller del Distri-
to Sur de Texas rechazó la reclama-
ción de Venezuela de 600 millones 
de dólares que los EE. UU. habían 
recuperado de Roberto Rincon y 
Abraham Shiera, quienes se decla-
raron culpables y fueron condena-
dos por conspiración en un esque-
ma de soborno que involucra 1 mil 
millones de dólares en contratos 
con Pdvsa. 

Venezuela, vía Bariven S. A. ha-
bía a� rmado que era la víctima y 
pidió la restitución de los fondos, 
publicó Destacados, Economía, In-
ternacionales.  

El juez Miller dijo que a Vene-
zuela se le permitiría volver a apli-
car cuando los autores del delito de 
soborno sean sentenciados. 

Las seis personas hasta ahora 
acusadas y condenadas están pro-
gramadas para ser sentenciadas 
este verano. 

Al pedir su reconocimiento como 
víctima del crimen, Venezuela tam-
bién buscaba información de los 
� scales de los Estados Unidos en 
Pdvsa y sus proveedores, algunas 
de las cuales eran selladas y sen-
sibles. “Trasladar esa información 
tiene “los riesgos de dejar caer la 
información en manos de los inves-
tigados”, dicen los � scales. 

EE. UU. niega 
devolución de 
dinero recuperado

En Maracaibo se paga 
el pan más caro del país

COSTOS // A las panaderías marabinas solo llega harina colombiana a 140 mil bolívares el saco 

El pan francés cuesta 
en promedio Bs. 160. 

Panaderos no reciben 
harina regulada desde 
hace meses. Compran 

en 140 mil de Colombia

L
os marabinos suman a su lis-
ta de precariedades y males-
tares el alto costo del pan.  

Ese alimento que resolvía 
desayunos y cenas está en alza, pues 
a pesar de que la Superintendencia de 
Precios Justos (Sundde) de� nió a � -
nales del año pasado el precio del pan 
francés en 80 bolívares, en Maracai-
bo se consigue desde 120, en el oeste, 
hasta 250 bolívares, en el norte. 

La causa, según la Federación Ve-
nezolana de Industriales de la Pani� -
cación y A� nes (Fevipan), obedece a 
que “en los molinos nacionales no pro-
cesan el trigo que exige la demanda, ni 
siquiera en la capital del país”. 

El pasado 14 de febrero la Federa-
ción comunicó que en los molinos ha-
bía existencia de solo 18 mil toneladas 
de trigo panadero y se necesitan unas 
120 mil. 

Por eso el resultado de que a Mara-
caibo no llegue ni un gramo de harina 
regulada, como señalan los panaderos. 

Por los altos costos y baja demanda la oferta de pan es limitada. Foto: Iván Ocando 

Según Elvis Ávila, encargado de un 
establecimiento en el sector Primero 
de Mayo, tienen más de un año sin re-
cibir harina de trigo nacional. 

La solución a ello es comprarla ba-
chaqueada y sin proveedor � jo, sino a 
cualquier persona que llegue ofrecién-

dola en el local. 
 Los precios de la harina colombiana 

que adquieren oscilan entre 120 y 150 
mil bolívares por saco de 45 kilos. Por 
lo que lleva a que el pan francés en la 
ciudad sea, mínimo, 50 bolívares más 
caro que en Caracas (80 bolívares) o 

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

Redacción Política |�

Escándalo

Barquisimeto (100 bolívares). 
Cabe destacar que el pan campesino 

en Maracaibo se expende desde 1.400 
hasta, en ocasiones, en 2.000 bolíva-
res, mientras que, por ejemplo, en El 
Tigre, estado Anzoátegui y en Mérida 
se valora entre Bs. 400 y  500.

Así mismo, el precio del saco de 
harina de 45 kilos estipulado por el 
Estado varía entre 7 mil bolívares (el 
subsidiado) y 12 mil bolívares (empre-
sa privada), es decir, 1.100 % menos 
que el colombiano que adquieren los 
panaderos marabinos. 

Los costos, además de la escasez de 
harina, se ven afectados también por 
la falta del resto de la materia prima, 
igualmente necesarias para la produc-
ción como: azúcar, grasas y levadura, 
aclara Fevipan.  

Por su parte, Mario Martínez, pre-
sidente de la Asociación de Panaderos 
del Zulia, enfatiza que “en Maracaibo 
hay pan, mientras que en el resto del 
país no”, cuestión que rati� ca Víctor 
Suárez, panadero caraqueño, quien 
asegura que no vende pan salado des-
de diciembre, por falta de harina. 

Danny Payares
Panadería 
en Cañada Honda

Ana Ocando
Panaderia en la calle 72

Hasta esta semana tenemos harina 
que compramos en diciembre a 120 mil 
el saco. Pero ya nos ofrecieron el saco 
colombiano en 180 y 190 mil. 

Hace más de un año no nos llega harina 
regulada. Nos vemos obligados a pagar 
hasta 140 mil por un saco de 45 kilos 
para poder mantener la producción. 

El precio del saco regu-
lado oscila entre los 
7 mil y 12 mil bolívares, 
es decir, 1.100 % menos 
que el adquirido por los 
panaderos marabinos 

El ministro de Economía y Finan-
zas, Ramón Lobo, dijo ayer que, si-
guiendo el cronograma del Banco Cen-
tral de Venezuela “a � nales de marzo 
deberíamos tener en circulación todas 
las nuevas piezas de la ampliación del 
nuevo cono monetario”.  

Indicó, además, que la tarea del 
Gobierno es evitar que el aumento del 
bono de alimentación sea “espoleado 

Dinero recuperado que involucra a Pdvsa 
no será devuelto al país. Foto : Archivo 

Antes de � nalizar marzo deberían estar en 
circulación los nuevo billetes.  Foto: Archivo 

Cono monetario completo debería 
estar en circulación a � nales de marzo

por los especuladores”.
Lobo dijo que el aumento de los 

precios obedece a la “guerra econó-
mica”, pues son “precios producto de 
los mercados especulativos, marcados 
por un dólar guarimbero”.

En este orden de ideas, señaló en 
entrevista a Gloovisión que el enfoque 
que se debe tener en el país es promo-
ver la productividad y de esta manera 
“no necesariamente el aumento del 
bono de alimentación genera in� a-
ción”. 

Llegan más billetes
El pasado miércoles arribaron al 

país al menos 600 cajas con billetes 
de Bs. 1.000, los cuales completan el 
nuevo cono monetario nacional, según 
informó el director del Banco Central 
de Venezuela (BCV), José Khan. 

La cantidad de billetes asciende a 
la suma de Bs. 30.000 millones pro-
venientes de Suecia. Los billetes de 
Bs. 500, 20.000, 10.000 y 5.000 se 
han venido integrando al nuevo cono 
desde � nales de 2016, que estarán en 
circulación antes de � nalizar marzo.

Redacción Dinero |�

Venezuela, vía Bariven 
S. A. había a� rmado 
que era la víctima y 

pidió la restitución de 
los fondos
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MÉXICO
Las autoridades mexicanas anunciaron ayer la detención de Ángel María Tellería, presunto integrante de la organización 
armada vasca ETA, acusado de participar en la muerte de una policía en 1981 y otros delitos que prescribían en marzo. 

Bolívares de Paraguay 
salieron por Colombia

Las 30 toneladas de bolívares de-
comisados en el norte de Paraguay 
salieron de Venezuela por Colom-
bia, según la comitiva de autorida-
des venezolanas que está en el país 
suramericano para colaborar con la 
investigación, dijo hoy a EFE el � s-
cal del caso, Julio César Yegros. 

El � scal señaló que esa delega-
ción venezolana, formada por un 
agente � scal, un militar y un miem-
bro de la Cancillería, seguirá en Pa-
raguay hasta el sábado para seguir 
con su cooperación con las autori-
dades locales. 

Yegros señaló que de momento 
sigue sin realizarse el conteo del 
dinero, que se encuentra en la bó-
veda del Banco Central, en Asun-
ción, tras su traslado de la localidad 
de Saltos del Guairá, donde fueron 
hallados el 13 de febrero durante el 
allanamiento de una vivienda.

Añadió que la Fiscalía se mantiene 
a la espera de la llegada de los apara-
tos apropiados para llevar a cabo la 
contabilidad del dinero, repartido en 

billetes de 100 y 50 bolívares.
Hasta ahora se encuentran impu-

tados por el caso tres paraguayos y un 
brasileño, de los cuales tres de ellos 
habrían ofertado la mercancía, según 
un video en poder de la Fiscalía de 
Paraguay. Tres de ellos se encuentran 
prófugos y bajo orden de captura, 
dijo Yegros. La Policía no descartó la 
posibilidad de que los billetes encon-
trados, considerados de alta calidad, 
fueran a ser falsi� cados. 

La DEA también participa en la investiga-
ción del hallazgo de los billetes. Foto: EFE 

EFE |�

Inician mesas de 
trabajo con el ELN

COLOMBIA // Los diálogos avanzan “con discreción, pero positivamente”

El Gobierno de Santos 
precisó que el “respeto 

puntilloso” a la 
Constitución es vital en 

la negociación

E
l jefe negociador del Gobier-
no de Colombia en los diálo-
gos de paz con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), 

Juan Camilo Restrepo, anunció ayer 
el inicio de dos mesas de trabajo con la 
guerrilla sobre participación de la so-
ciedad y asuntos humanitarios “para 
ir desescalando el con� icto”. 

Al cumplirse dos semanas de tra-
bajo entre las partes, Restrepo indicó 
que los diálogos avanzan “con discre-

El Gobierno y la guerrilla abrieron el pasado 7 de febrero el proceso de diálogo. Foto: EFE 

ción, pero positivamente”. 
“Cuando se piensa que los acuerdos 

con Farc tomaron cinco años, y acá 
llevamos dos semanas, se aprecia in-
menso trabajo que está por delante”, 
escribió en Twitter.  

Restrepo dijo que la tarea se desa-
rrolla “con la máxima celeridad que 

la prudencia permite. No vamos a 
negociar atolondradamente cualquier 
cosa”, precisó. Como principios en 
los que se debe enmarcar el proceso 
negociador, el representante guber-
namental subrayó en sus mensajes el 
“respeto puntilloso” a la Constitución 
y al Estado de Derecho.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve
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TERMINAL MOVILIZARÁ 

A 100 MIL PERSONAS

Durante el asueto de Carnaval se habilitarán 
4.823 unidades de transporte público inter y 
extraurbano. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

25º-29º

24º-32º

Puntos de venta colapsan 
por hurtos de cableado 

OCCIDENTE // Malhechores cortan cable de fibra óptica ubicado en El Moján 

La extracción de 
extensiones de 

telefonía de Cantv   
ocasionó fallas de 

comunicación en la 
región

U
n corte de cableado per-
teneciente a la Compa-
ñía Anónima Nacional de 
Teléfonos de Venezuela 

(Cantv), ejecutado presuntamente la 
noche del miércoles, ocasionó la ma-
ñana de este jueves una “falla masiva” 
en los servicios de comunicaciones de 
la ciudad.    

Rixio Arrieta, secretario general 
del sindicato de Trabajadores de Te-
lecomunicaciones del Zulia, detalló 
que sus compañeros de trabajo le in-
dicaron que un corte de cableado de 
� bra óptica, vía a El Moján, fue lo que 
originó la caída del sistema de algunas 
líneas de banco en diferentes estable-
cimientos comerciales.  

El hurto de este material estratégico 
afectó principalmente a sectores como 
Bella Vista, San Jacinto, Delicias, San 
Miguel, La Victoria, Panamericano, 
Los Olivos y 5 de Julio. 

“La falla la repusieron rápido. Para 
la tarde ya estaba funcionando nor-
malmente”, aclaró Arrieta. 

Hasta el momento no se conoce con 
exactitud cuántos metros de cable fue-
ron desmontados. Esta modalidad de 
hurto se ha presentado en reiteradas 
ocasiones, durante los últimos meses, 
en varios estados del país. El móvil de 
los maleantes es la obtención de dine-
ro luego de la venta ilegal de la � bra 
óptica que se halla dentro de estos 
cables. 

Un trabajador de Cantv, quien pre-
� rió no ser identi� cado, explicó que 
tras el corte se cayeron la mayoría de 
las centrales que hacen posible las co-
municaciones en la ciudad.

En un recorrido realizado por este 
rotativo se constató que en algunos 
centros de comercio los puntos de 
venta no funcionaban. 

“Los puntos del banco Caribe, Pro-
vincial y BOD no están funcionando 
de forma óptima. El de Banesco es el 
único que ha operado con normali-
dad”, señaló un cajero de la farmacia 
Go 24 del sector 5 de julio; al tiempo 
que aseguró que el inconveniente se 
presentó desde la noche del miérco-
les. 

En Farmatodo de Indio Mara, en 

cambio, los puntos de venta de BOD, 
Banesco y Multibanco funcionaron de 
forma regular. 

En la farmacia Claret los proble-
mas se presentaron desde la mañana 
de este jueves. El único punto operati-
vo era el Provincial; el cual, según los 
empleados, funciona con el servicio de 
internet que ofrece Movistar. 

En la entrada de este local, el vigi-
lante le otorgaba una advertencia ta-
jante a cada persona que entraba con 
ánimos de adquirir sus medicinas: 
“No hay punto”, decía para anticipar 
que solo uno estaba realizando las 
transacciones. 

El descontento en los usuarios se 
hizo sentir en todo momento. Carmen 
González, quien se encontraba en este 
establecimiento, expresó: “El punto se 
cayó y como solo medio funciona uno 

la cola es un poco más larga de lo nor-
mal. Esperemos que esto se solucione 
pronto”. 

Asimismo, Juan Rodríguez comen-
tó: “En el país cuando no es una cosa 
es otra. Esto está pasando en varios 
sitios de la ciudad y la alternativa es 
hacer la cola donde sí hay puntos o 
sacar efectivo, pero ya ni efectivo uno 
puede tener”. 

En locales de venta de comida, 
como panaderías y cafés, las exten-
siones bancarias también presentaron 
interrupciones en sus operaciones du-
rante las primeras horas del día.

“Llegué a una venta de pastelitos 
a comprar el desayuno de mis hijos y 
me encontré con que el punto estaba 
caído aquí en La Victoria. De por sí en 
este sector esto pasa mucho. Siempre 
están fallando. No sé a qué se deba la 
nueva falla del día de hoy”, dijo José 
Torres, vecino del lugar. 

Enfrentando el problema
Representantes de Cantv y Movil-

net han informado que trabajan de 
forma conjunta con organismos de 
seguridad del Estado para combatir 
las incidencias delictivas contra las 
instalaciones y equipos de telecomu-
nicaciones.  

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

horas duró 
aproximadamente 
la falla en los puntos 
de venta de algunos 
comercios 

4Según información 
extrao� cial el gerente 

de Cantv rindió sus 
declaraciones ante el 
Sebin para dar inicio a 

las averiguaciones  

En estas empresas continúan desa-
rrollando reuniones de coordinación y 
apoyo para tomar acciones que permi-
tan proteger la prestación del servicio 
de ambas empresas. 

Desde octubre de 2016 el Gobierno 
nacional creó la Dirección de Seguri-
dad para las Telecomunicaciones, con 
la � nalidad de atender este tipo de 
irregularidades. 

El llamado que hace este sector es 
a todos los ciudadanos para que re-
porten cualquier irregularidad, como 
caídas del servicio telefónico y de in-
ternet, a través del *187 en Movilnet, 
187 en Cantv y por el 0800-ANTENAS 
(0800-2683627). 

Cabe destacar que hasta el cierre de 
esta edición Cantv no realizó un pro-
nunciamiento o� cial sobre el hecho 
delictivo.  

Ante la caída del sistema, lo compradores tuvieron que hacer uso del dinero en efectivo. Foto: Javier Plaza   

Carolina López
Encargada de Panadería

Nerio Martínez
Ingeniero

Ángel Bermúdez
Ciudadela Faría

Yo abrí a las 6:30 de la mañana el 
negocio y ya no había línea para los 
puntos. Todo esto colapsó, incluso no 
hubo ventas. 

Yo estaba comprando materiales para 
construcción y no pude cancelar. Fui al 
banco a cambiar un cheque para pagar 
en efectivo. 

Se paralizó todo lo que era compra y 
facturación aduanera porque yo trabajo 
en eso. Se cayeron completamente los 
puntos de venta. 
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Exigen seguridad en 
escuela Panamericana

PROTESTA // Robo de la comida del PAE afecta a los estudiantes 

Cableado eléctrico y varios kilos de comida 
sustrajo el hampa de este plantel, ubicado al 

oeste de la ciudad 

R
epresentantes de la Escuela 
Básica Nacional Bolivariana 
Panamericana, ubicada en 
la avenida 86 con calle 66 de 

la parroquia Carracciolo Parra Pérez, 
se concentraron a las afueras del lugar 
para protestar porque desde hace dos 
semanas los niños no reciben el Pro-
grama de Alimentación Escolar (PAE), 
debido a hurtos de comida. 

El pasado 25 de enero trabajadores 
de la cocina encontraron que la reja es-
taba violentada. Cilindros y candados 
fueron arrancados por la delincuencia 
para sustraer: 43 kilos de harina, 21 de 
pasta, 23 de azúcar, 46 de leche, 19 de 
Nutricereal, seis de sal, 140 de carne, 
tres de pollo, 23 envases de mantequi-
lla, verduras y una cava enfriadora; se-
gún denunciaron los representantes de 
los estudiantes de básica.   

“El 27 de enero también robaron 

bombillos abanicos y cables eléctricos. 
La infraestructura también hay que 
mejorarla. Los padres nos hemos orga-
nizado desde enero para exigir mayor 
seguridad”, explicó Norelia Guanipa, 
representante de tres estudiantes. 

Aseguraron que los niños deben sen-
tarse en el suelo porque los pupitres es-
tán en mal estado.  

“Ven clases prácticamente en el piso. 
Si le preguntan a cualquier niño podrán 
darse cuenta”, expresó Damarys Gar-
cía, madre de un estudiante de cuarto 
grado. Re� rió además que parte del ca-
bleado eléctrico fue hurtado en diciem-
bre, casi comenzando el año escolar. 

Las madres añadieron que un niño 

Unas 20 madres realizaron un “pancartazo” para llamar la atención de las autoridades y pedir seguridad para la institución. Foto: Javier Plaza  

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

Familiares se reunieron para acordar las acciones a tomar. Foto: Cortesía 

Pacientes con esclerosis 
múltiple exigen dotación 
de medicamentos 

�María V. Rodríguez |

acudió a clase con apenas 15 días de 
operado porque sus padres pre� rieron 
enviarlo a clases para que pudiera co-
mer algo. Destacaron que sus peticio-
nes en cuanto a una  nueva dotación de 
alimentos probablemente no son aten-
didas porque el colegio se encuentra en 
un sector consolidado. 

“Pero aquí también hay necesidad. 
Lo de la comida no puede ser, hay niños 
que vienen sin desayuno. Nos preocupa 
bastante su seguridad y salud. Hay pa-
dres a quienes no les alcanza el dinero 
para la comida y por eso también envían 
a sus hijos al colegio”, manifestó Karina 
Álvarez, otra de las representantes.

A� rmaron que el director “se está 
moviendo” para aportar soluciones. No 
quiso atender a Versión Final. 

“El problema de la inseguridad es 
grave. Supuestamente el Gobernador y 
la gente de la Zona Educativa se reunie-
ron, pero no vemos resultados. ¿Dónde 
están lo cuadrantes de paz y los efecti-
vos de seguridad?”, se preguntó otras 
de las madres presentes. 

Los casi 20 padres congregados con 
pancartas informaron que hoy tienen 
previsto entregar una carta en la sede 
de la Gobernación para pedir que sean 
atendidos los problemas eléctricos y de 
insumos en el plantel. 

La doctora Freda Hernández, 
presidenta Nacional de Vectrims 
�Grupo venezolano para el estudio 
de la Esclerosis Múltiple�, indicó 
que la Sociedad de Médicos apoyará 
las medidas que se tomen en todo el 
territorio nacional, en los próximos 
días, producto del descontento por 
la escasez de medicinas para esta en-
fermedad.   

“Si nos toca salir a la calle a exi-
gir nuestro derecho a la vida, lo ha-
remos. Nuestros pacientes no están 
solos, estaremos con ellos en cada 
una de las iniciativas que desarro-
llaremos. Basta de la insensibilidad 
que tiene el Gobierno hacia este sec-
tor”, sentenció.  

Rédigo Pernía, director de la Fun-
dación para el Estudio y Tratamien-
to de la Esclerosis Múltiple (Fetem) 
convocó, en días pasados, a una re-
unión en el Auditorio de la Clínica 

Excluyen de sus elecciones 
a empleados de Petroboscán 

�María V. Rodríguez |

Denuncia

Ramón López, trabajador de la 
empresa mixta petrolera Petrobos-
cán y quien se postuló para la secre-
taría general del Sindicato Unitario 
de Trabajadores Petroleros del mu-
nicipio Cañada de Urdaneta (Su-
tpmcu), aseguró que su plancha fue 
excluida de la lista preliminar para 
las elecciones internas.   

“Rechazamos esta acción de vio-
lación a nuestro derecho al voto de 
parte del secretario general de dicho 
sindicato Gabriel Rangel y su comi-
sión electoral. Están violando los 
artículos 63, 95 y 293 de la Constitu-

ción de la República, correspondien-
tes al sufragio y a los principios que 
deben regir en los procesos electora-
les”, indicó. 

Agregó que los artículos 394 y 355 
de la Ley Orgánica del Trabajo tam-
bién han sido vulnerados. 

“Esos artículos se re� eren a la 
participación y el derecho de los tra-
bajadores, los cuales nos han sido 
arrebatados. El año pasado hicimos 
la acusación ante el Consejo Nacio-
nal Electoral, como ente rector de 
los comicios. Esperamos que nos 
garanticen nuestra participación en 
esta actividad electoral pautada para 
el 21 de marzo”, � nalizó. 

Falcón, donde decenas de personas 
reclamaron el grave problema que 
enfrentan a diario al no conseguir 
los medicamentos. 

“El Estado debe garantizar el de-
recho a la salud y eso no está pasan-
do. Las trasnacionales se han tenido 
que valer del apoyo de laboratorios 
con sedes en otros países para que 
les subsidien los productos”, asegu-
ró Pernía. 

En las próximas semanas los pa-
cientes con esclerosis múltiple, sus 
familiares y el gremio médico ejecu-
tarán las acciones de calle para exigir 
al Ejecutivo nacional la solución o, al 
menos, respuestas a las di� cultades 
que los aquejan.  

Pacientes con es-
clerosis han dejado 

de realizar sus activi-
dades cotidianas por-
que se ha afectado su 

calidad de vida

Funcionamiento 
regular del servicio 
eléctrico, nuevos 
ventiladores y pupitres 
son otras de las 
solicitudes que hacen 
los padres  

Karina Álvarez
Representante

Damarys García
Madre

Norelia Guanipa
Ama de casa

Ni las computadoras Canaimas han 
llegado al colegio. Los niños las están 
esperando desde noviembre que fue 
cuando las prometieron. 

Esto no puede seguir así. Exigimos 
mayor seguridad para el colegio. 
Necesitamos respuestas  pronto. 
Estamos cansados de esto. 

Los robos se han repetido mucho. 
Ya no sabemos qué esperar. Somos 
víctimas del hampa a diario. Desde 
hace dos semanas quitaron el PAE. 
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Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Al transitar por el sector, los vecinos no pueden evitar entrar en contacto con las aguas residuales. Foto: Eleanis Andrade 

Con la intención de emprender 
una serie de gestiones que garan-
ticen mejoras y bene� cios para 
la comunidad de Balmiro León, el 
señor Lázaro Barroso inició, junto 
con otros vecinos, la conforma-
ción de una junta comunal. 
Desde este grupo de líderes 
encabezado por Lázaro, no se dis-
tinguirán ideologías políticas, por 
el contrario, se buscará bene� cios 
tanto en entes municipales, con 
la Alcaldía de Maracaibo, como 
en regionales, con la Gobernación 
del Zulia.  
“No queremos partidos políticos, 
no los necesitamos. Queremos 
es ayuda para la gente que está 
pasando hambre y vive en medio 
de tanto desastre”, aseguró el 
vecino, que desde hace 20 años 
reside en el sector y vende aceite 
para carros al frente de su casa, 
junto a su esposa. 

La señora Magdalena, esposa de 
Lázaro, teme por la salud de su 
hijo de 17 años, quien presenta 
Síndrome de Down y fue sometido 
a una operación de corazón abier-
to, por lo que vivir en medio de las 
aguas negras estaría generándole 
afecciones de salud.  
Magdalena ayuda a su esposo en 
el negocio, y también alquila telé-
fonos bajo el mismo toldo, al que 
los niños del sector, abrumados 
por el hambre se acercan a diario. 
“Siempre vienen y me piden 
comida, aunque sea un pan para 
engañar al hambre. Da dolor ver a 
esos niños con las costillas como 
se le marcan”, lamenta la señora. 
A diario dispone de algún ali-
mento de su cocina para dárselos 
a los niños que llegan a pedirle 
mientras trabaja, generalmente 
descalzos y con prendas de ropa 
gastadas. 

En todas las protestas que se han 
hecho ante Hidrolago para que 
solucione el problema de tuberías 
y aguas negras en Balmiro León, 
Alexánder siempre ha participado, 
por la preocupación que le genera 
ver a su comunidad en mal estado. 
Sus dos hijas y esposa tienen 
problemas respiratorios producto 
de los malos olores, lo que más 
indignación le genera. 
Vende empanadas frente a su casa 
en horas de la tarde, su puesto 
es conocido, sobre todo por los 
mismos niños de la comunidad, 
que todos los días llegan a pedirle  
una empanadita.  
“A veces tengo que partir empana-
das a la mitad, para darle a todos 
los que vienen a pedir, porque en 
realidad son muchos los niños que 
se ven por ahí pasando hambre y 
da tristeza no darles algo aunque 
sea”, señala Alexánder. 

Los camiones recolectores de 
basura muy rara vez pasan por las 
inmediaciones de la barriada. Inclu-
so gente que de otras comunidades 
deja desechos en las calles y hasta 
animales muertos, que los habitan-
tes deben remover para mitigar el 
mal olor. 

El servicio eléctrico funciona con 
total regularidad en los hogares. 
El alumbrado público es lo que 
generalmente les hace falta a los 
habitantes de Balmiro León, porque 
la oscuridad de las calles contribu-
ye a la delincuencia en horas de la 
noche.  

El servicio de agua potable sí es 
constante en Balmiro León, desde 
hace cuatro años. Lo vecinos 
reciben agua acorde al esquema de 
36 por 36 horas; sin embargo, cuan-
do llega al sector, los desbordes se 
agudizan por las tomas ilegales o 
en mal estado.    

El servicio por tuberías es de� cien-
te. Reciben poco gas a través de las 
tuberías, por lo que deben pagar 
bombonas para agilizar las tareas 
del hogar. Incluso en ocasiones 
el servicio se ha suspendido por 
algunas horas, pero vuelve con 
poca fuerza.  

 

Lázaro Barroso
Habitante de Balmiro León

Magdalena Flores
Vecina de Balmiro León

Alexánder Monsalve
Residente de Balmiro León

LIDERAZGO // Vecinos de la comunidad emprenden una junta comunal independiente

Hambre y aguas negras 
reinan en Balmiro León 

Cinco sectores se 
ven afectados por 

el desbordamiento 
de las cloacas, 

generando lagunas 
en las vías

E
s imposible visualizar el as-
falto cuando el agua llega 
al sector Balmiro León. Un 
bote de aguas negras colapsa 

la calle y se extiende a barrios aleda-
ños, convirtiendo las vías en una lagu-
na de agua maloliente.  

Palito Blanco, Chino Julio, Cujicito 
y la segunda etapa de Balmiro León se 
ven afectados por la corriente de aguas 
negras que salen de las tanquillas. 

Habitantes y transeúntes están ex-
puestos constantemente al contacto 
con esta agua, lo que está desencade-
nando cuadros diarreicos, escabiosis, 
� ebre y dengue, sobre todo en los más 
pequeños y la malnutrición rondan 
campante por esas calles.  

Más de 16 visitas a Hidrolago reali-
zaron los habitantes de la comunidad 
desde el año pasado para gestionar 
una medida que solvente de manera 
de� nitiva el desastre, que se desenca-
dena en los sectores por el colapso de 
la red de cloacas.  

Pocas veces las cuadrillas de la em-
presa asisten con máquinas que reme-
dian el bote por unas cuantas horas, 
pero la raíz del problema persiste.  

En cuando al consejo comunal del 
sector, los habitantes aseguran que 
los bene� cios son pocos o nulos, por-
que no hay disposición por parte de 

Paola Cordero |�

los dirigentes comunales de gestionar 
ayudas sociales, para de alguna mane-
ra contribuir con las necesidades que 
padecen las familias de la comunidad.

La educación es otra de las preocu-
paciones. La escuela más cercana que-
da en otro sector aledaño: El Mamón. 
Hasta donde los niños deben caminar 
solos expuestos a la delincuencia. 
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Hoy inicia el operativo de Carnavales 
para el Buen Vivir en Mara

Entregan 460 viviendas y 70 títulos 
de propiedad en San Francisco

Gobernación rehabilita escuela 
en el municipio Miranda

AsuetoGestión

Educación

Unos 600 funcionarios estarán dis-
ponibles. Foto: Alcaldía de Mara

Redacción Ciu� dad |Carmen Salazar � |

Redacción Ciu� dad |

A partir de las 9:00 de la 
mañana, en la Plaza Bolívar de 
Santa Cruz de Mara, se realiza-
rá el despliegue del Operativo 
de Seguridad Carnaval Para el 
Buen Vivir 2017, el evento con-
tará con la presencia del alcal-
de Mara, Luis Caldera.  

Los jefes de seguridad de la 

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas; y el 
alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, inauguraron ayer la pri-
mera fase del desarrollo habi-
tacional “Brisas de Mi Lago”, 
ubicado en el sector La Portua-
ria, en la parroquia Francisco 
Ochoa del municipio sureño.

Un total de 460 familias fue-
ron bene� ciadas por la Gran 

 En el marco del plan de 
reacondicionamiento y funcio-
namiento óptimo de las escue-
las en la región, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas in-
virtió 13 millones 664 mil bo-
lívares para la rehabilitación de 
la U.E.E. Guaruguaru, ubicada 
en la parroquia Faría del muni-
cipio Miranda, obra ejecutada 
por la Fundación para la Infra-

circunscripción comenzarán a 
desplegar funcionarios en res-
guardo de los habitantes de la 
municipalidad y sus visitantes 
durante las � estas Carnesto-
lendas. 

Durante estos Carnavales 
serán establecidos tres puntos 
de control con más de 600 fun-
cionarios de seguridad al servi-
cio del pueblo.  

Misión Vivienda Venezuela. 
Los nuevos propietarios go-
zarán de las instalaciones en 
23 torres de apartamentos de 
2.360 proyectados para en-
tregar este año. Se otorgaron 
70 títulos de propiedad a fa-
milias de Negro Primero, San 
Felipe, Manzanillo y Corazón 
de Jesús. Los gobernantes 
también realizaron la  trans-
ferencia de tres lotes de terre-
nos para la construcción de 

viviendas en los sectores San 
Ramón y El Placer.

Con esta entrega de nuevas 
viviendas en el Zulia, se eleva 
a el 1 millón 500 mil hogares 
a nivel nacional. 

Prieto resaltó los alcances 
que ha tenido la GMVV en el 
municipio, ya en menos de 
ocho años se han entregado 
11.300 viviendas y este 2017 se 
proyectaron 3.500 para fami-
lias que necesitan un techo. 

estructura de la Planta Física 
Educativa del Estado Zulia 
(Fundaeduca).  

En relación a la distribución 
de los recursos económicos, el 
mandatario regional explicó 
que 11 millones 438 mil bolí-
vares fueron destinados para 
optimizar el plantel mirandi-
no mientras que 2 millones 
205 mil se utilizaron para la 
dotación del centro educati-
vo que alberga una matrícula 

estudiantil integrada por 50 
alumnos en cuatro aulas y que 
a partir de su modernización 
se estima que ascienda a 150 
estudiantes.

Detalló que los trabajos 
de acondicionamiento con-
sistieron en la construcción 
y rehabilitación de aulas de 
educación básica y preesco-
lar, reparación de áreas exte-
riores, construcción de cocina 
y cerca perimetral.
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Si el dolor es leve, cede con el 
reposo y lleva poco tiempo de 
duración, no es necesario acudir 
al médico. Basta con medidas 
locales como el calor, seco o 
húmedo” 

Ángel M. Hidalgo
Cirujano ortopédico

POSTURA // Malestares lumbares pueden agravarse por la edad y la mala condición física

¡Me duele la espalda! El dolor de la 
retaguardia es un 

problema de salud 
muy frecuente. En 

general, tiene su 
origen en sobrecargas 

EFE |�

L
a mayor parte de las personas 
padecen dolor de espalda en 
algún momento de su vida. 
Puede desencadenarse de-

bido a una mala postura mientras se 
está sentado o de pie, por inclinarse de 
manera inapropiada o al levantar peso 
de forma incorrecta.   

Habitualmente, no está causado por 
una enfermedad grave. En la mayor 
parte de los casos el dolor de espalda 
mejora al cabo de algunas semanas o 
meses, aunque algunas personas pade-
cen dolor de larga duración o recurren-
te, señalan los especialistas del Servicio 
Nacional de Salud del Reino Unido. 

“El dolor de espalda puede estar 
producido por múltiples causas. Pue-
de ser la manifestación clínica de cual-
quier disfunción de la columna, desde 
un proceso benigno o degenerativo 
hasta un proceso maligno”, indica Án-
gel M. Hidalgo, especialista en cirugía 
ortopédica y traumatología. 

 El facultativo aclara que existen 
dos grandes tipos de dolor de espalda. 
“El denominado ‘mecánico’, que em-
peora con los movimientos y las so-
brecargas y mejora con el reposo, y el 
‘in� amatorio’, que  es continuo, puede 
o no empeorar con los movimientos, 
pero sí lo hace con el reposo, sobre 
todo por la noche”, subraya. 

 Factores de riesgo
El Instituto Nacional de Artritis y 

Enfermedades Musculoesqueléticas y 
de la Piel de Estados Unidos destaca 
que cualquier persona puede tener 
dolor de espalda, aunque hay ciertos 
aspectos que incrementan el riesgo. 
Uno de ellos es la edad. Otro, una 

El dolor de espalda es más común entre quienes no están en forma. Foto: EFE 

mala condición física. “El dolor de es-
palda es más común entre quienes no 
están en forma”, precisa. 

Pero también puede tener un ori-
gen genético. “Algunas causas de do-
lor de espalda, como la espondilitis 
anquilosante, una forma de artritis 
que afecta a la columna, puede tener 
un componente genético”, apunta esta 
entidad.  

Añade que el sobrepeso, algunas 
enfermedades como ciertos tipos de 
artritis y de cáncer, determinados 
trabajos y el hábito de fumar, pueden 
causar dolor de espalda.

 En este sentido, el doctor Hidalgo 
explica que, en general, el dolor de 
espalda “tiene relación con las sobre-
cargas mecánicas de tipo deportivo 
o laboral aunque en otras ocasiones, 
sobre todo en personas de más de 55 

años, tiene su origen en alteraciones 
degenerativas de la columna”.

Sin prevención
El traumatólogo a� rma que el dolor 

de espalda no se puede prevenir en sí 
mismo, aunque hay ciertos hábitos sa-
ludables que se asocian a una menor 
probabilidad de presentarlo. Uno de 
ellos es hacer ejercicio continuo y de 
intensidad moderada tres o cuatro ve-
ces a la semana.  

“Los ejercicios que se aconsejan 
son, sobre todo, los aeróbicos (pasear, 
nadar, bicicleta estática, elíptica, etc.). 
En general, es recomendable estar en 
buena forma física y tener un peso 
apropiado a la estatura y edad de cada 
uno”, comenta. Además, indica que 
los fumadores tienen más posibilida-
des de tener dolor de espalda.

El doctor Hidalgo mani� esta que, 
cuando se empieza a notar, es impor-
tante observar las características del 
dolor. “Si es leve, cede con el reposo 
y lleva poco tiempo de duración, no es 
necesario acudir al médico. Basta con 
medidas locales como el calor, seco o 
húmedo.  

También se puede usar algún anal-
gésico como el paracetamol”, precisa.

 En cambio, si el dolor dura más de 
una semana o de diez días es aconseja-
ble visitar al galeno “que determinará 
la conveniencia de iniciar un trata-
miento con antiin� amatorios, solici-
tar alguna prueba complementaria, o 
incluso una consulta con un especia-
lista”, indica. 

Cuando el dolor ya es intenso y 
di� culta el desarrollo de la actividad 
laboral o deportiva, el doctor Hidalgo 
recomienda un reposo relativo.  

Para evaluar la mejoría de 
una persona con un pro-

blema de espalda lo mejor 
es comprobar su capacidad 

aeróbica.  
El impacto de las pisadas 

en el asfalto genera un 
estrés físico que se trans-

mite a la espalda y produce 
dolor lumbar.  

Para un dolor de espalda 
agudo y puntual, nada 

como el descanso... en un 
primer momento.

Tips

Redacción Salud |�

El fenómeno de vivir con piel de mariposa

La epidermólisis bullosa, más co-
nocida como piel de mariposa, “agru-
pa a una serie de trastornos caracte-
rizados por la formación recurrente 
de ampollas como resultado de una 
fragilidad estructural de la piel y de 
otros tejidos”, señalan los especialista 
de Orphanet, el portal de información 
sobre enfermedades raras y medica-
mentos huérfanos. 

porque hay un fallo en el pegamen-
to que une la epidermis, la capa más 
super� cial de la piel, a la dermis”, ex-
plica Raúl De Lucas, dermatólogo del 
Hospital La Paz de Madrid. 

De este modo, “ante mínimos roces, 
traumatismos o incluso acciones de 
la vida normal como coger una cosa, 
chupar un biberón, ponerse un zapato 
o caminar normalmente se produce 
un despegamiento de la epidermis y 
aparecen ampollas. Esas ampollas se 
resuelven dejando cicatrices que van 
des� gurando al paciente”, detalla el 
facultativo. 

Varios tipos
La epidermólisis bullosa es una en-

fermedad rara. Según los datos reco-
gidos en Orphanet, la incidencia total 
de la enfermedad en Estados Unidos 
es de aproximadamente uno por cada 

53 mil nacidos vivos y la prevalencia, 
de un caso por cada 125 mil habitan-
tes. Esta entidad señala que se han 
descrito estimaciones similares en al-
gunos países europeos.

“En España hay aproximadamente 
entre todas las formas de la enferme-
dad unos mil casos. De las formas más 
severas, que son las que llamamos 
distró� cas recesivas por el tipo de ci-
catriz que dejan, tendremos aproxi-
madamente unos 300 casos”, apunta 
el doctor De Lucas. 

Hasta el momento, se han identi� -
cado unos treinta subtipos de epider-
mólisis bullosa, que se agrupan en tres 
tipos principales: simplex, juntural y 
distró� ca. 

“En la simplex la rotura se produce 
en la epidermis. Las ampollas cicatri-
zan sin pérdida de tejido y los afecta-
dos suelen experimentar mejoría con 

Es importante la detección precoz de la enfermedad. Foto: EFE 

el tiempo”, detalla la Asociación Piel 
de Mariposa Debra.

En la epidermólisis bullosa juntu-
ral “las ampollas aparecen en la zona 
situada entre las capas interna y ex-
terna de la piel. Los subtipos que in-
cluye van desde una variedad letal en 

el periodo neonatal hasta otros que 
pueden mejorar con el tiempo. A nivel 
internacional, esta variedad es la me-
nos frecuente”, expone. 

El dermatólogo precisa que tener 
una forma severa de epidermólisis es 
incompatible con una vida normal.  

En las formas severas 
de la enfermedad, los 
pacientes “tienen que 
ir vendados, no pueden 
jugar como otros niños 

“Es una enfermedad de causa ge-
nética, que no tiene curación en el 
momento actual y que se caracteriza 
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EXPEDIENTE N° 58.486
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:

A la ciudadana FEDERICA DAO GÁMEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular del pasaporte No. P-501555279, domiciliada en Estados Uni-
dos de Norteamérica, que deberá comparecer ante este Tribunal en 
un término de cuarenta y cinco (45) días con�nuos, luego de cum-
plidas las formalidades dispuestas en el ar�culo 224 del Código de 
Procedimiento Civil en concordancia con el ar�culo 223 del mismo 
Código, a darse por citada en el juicio de PARTICION DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, seguido en su contra y en contra del ciudadano 
GERMAN DAO MARTINEZ, por los ciudadanos LINDA LA ROSA DE LA 
ROSA y MARIO DAO LA ROSA, en las horas comprendidas de ocho 
y treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m). Se le advierte que si pasado dicho término no 
compareciere en forma personal o mediante representación legal, el 
Tribunal le nombrará defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la 
citación. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, duran-
te treinta (30) días con�nuos, una vez por semana. Maracaibo, siete 
(07) de febrero  de dos mil diecisiete (2017).- 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación.-
   
LA JUEZ SUPLENTE                                                                                                     
LA SECRETARIA,

Abg. MgSc. MARIA DEL PILAR FARIA                                                      
Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO

 CONVOCATORIA
La Instancia de Administración de la COOPERATIVA 
2FJ-RA 86868 R.S., en el ejercicio de sus atribuciones 
legales convoca a todos sus asociados a una Asamblea 
Extraordinaria, que se celebrara el día 03/03/2017, 
hora 11:00 am, en la Calle 95Q N° 96-121, Zona Parce-
lamiento El Rosario, Maracaibo, en el cual se tratara el 
siguiente orden del día: 
1. Constatación del quórum. 
2. Instalación. 
3. Elección del director de debate.
 4. Lectura del Orden del día. 
5. Punto a tratar: UNICO: Discusión y aprobación del 
des�no que se dará a los excedentes acumulados en 
los estados �nancieros al 31 de diciembre de 2015. 
6. Clausura

Karelis Ferrer.
Coordinadora General

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.
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Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más 
sencillo; la re� exión, el más noble; y la experiencia, el más amargo” Confucio

Antonio Pérez Esclarín �

Del  “exprópiese” 
al hambre del pueblo

Los organismos internacionales establecen que una persona debe 
consumir entre 1.8 a 2.0 kilogramos de alimentos por día para 
un correcto desarrollo. En Venezuela según datos de la Cámara 

venezolana de la industria de alimentos, entre el 2011 y 2016 la in-
gesta por habitante pasó de 32.3 kilogramos/persona/mes a solo 13 
kilogramos, lo cual indica que al cierre del pasado año, el venezolano 
promedio consumía sólo 433 gramos de alimentos al día, es decir, el 
21.7 % de lo recomendado para lograr una dieta adecuada. 

La Encuesta Condiciones de Vida 2016, realizada por las universi-
dades Simón Bolívar, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, 
la Fundación Bengoa y otras ONG, ha desnudado una de las tristes 
consecuencias de la baja ingesta de alimentos en el país, en el 2016 
74,3 % de los venezolanos perdió al menos 8,7 kilos de peso de forma 
no controlada. 

Aquel “exprópiese” que popularizó el presidente Hugo Chávez 
Frías hoy retumba en los estómagos vacios de 9.6 millones de ve-
nezolanos que al anochecer solo han ingerido dos o menos comidas 
en el día. Ese mismo pueblo que vitoreaba aquel grito en contra del 
sector agroproductivo privado nacional y que llevo al gobierno a 
expropiar, con� scar, invadir 5.0 millones de hectáreas agrícolas, el 
80% de la capacidad instalada para procesar café, 48 % de harina de 
maíz, 50 % de lácteos, 10 de los 16 centrales azucareros, entre tantas 
otras empresas agroindustriales, es quien sufre hoy las consecuen-

cias de habernos obligado a retroceder 30 años en la producción de 
maíz blanco, y casi 45 años en azúcar, por solo mencionar dos rubros 
alimenticios. 

Desde el 2007 hemos venido alertando las consecuencias que 
tendría sobre nuestra población el continuar destruyendo el aparato 
agroproductivo nacional, creando la “falsa ilusión” de soportar la ali-
mentación de 31 millones de personas con importaciones.   

Cuando aquel “exprópiese” comenzó a retumbar en los rincones 
de la frontera agrícola venezolana, nos autoabastecíamos de maíz 
blanco, carne de bovino, pollo, huevos, casi la totalidad de azúcar 
y leche, mientras que exportábamos arroz, café, frutas y hortalizas, 
entre otros. Luego de 18 años de destrucción sostenida del sector 
agrícola y agroindustrial, así como de la cadena de distribución de 
alimentos, el 93,3 % de los venezolanos declara que no les alcanza 
el dinero para cubrir sus necesidades alimentarias. La in� ación en 
alimentos supera ya el 1.2 % por día y la escasez de rubros de primera 
necesidad, en promedio, está por encima del 30 %. 

Lo más grave, que lo peor para nuestra gente, aún está por venir. 
Nos adentramos en el año agrícola 2017 sin semillas, agroinsumos, 
maquinaria y bajo las mismas medidas absurdas que nos condujeron 
al actual desastre. Nuestro deber, es una vez más advertirlo al país, 
recordando aquella frase del cantautor Alí Primera: “La inocencia no 
mata al pueblo, pero tampoco lo salva”.         

Aprender 
a vivir y 
a servir

En estos días tan problemáticos y confusos, quiero insistir 
en que el verdadero objetivo de la genuina educación, y en 
consecuencia la principal tarea de padres y educadores,  

es enseñar  a vivir con autenticidad, a ser dueños y señores de la 
propia vida, para convertirla en don y servicio a los demás.   

La vida es un don maravilloso que nos fue dado graciosa-
mente, como el más sublime de los regalos. Nadie pudo elegir 
nacer o no nacer, ni tuvo la posibilidad de escoger su forma físi-
ca o el tamaño, el color de sus  ojos, los tipos de su inteligencia.  
Tampoco pudo seleccionar a sus padres, ni el país donde nacer, 
ni el tiempo o contexto histórico. Todos nacimos en una deter-
minada matriz cultural que marca lo que somos y hacemos, lo 
que pensamos y creemos. Somos hijos de una familia concreta y 
de un país que debemos conocer, querer y servir. Somos únicos 
e irrepetibles y debemos asumir la vida con asombro, agradeci-
miento y humildad.  

Nos dieron la vida, pero no nos la dieron hecha. Los seres 
humanos somos creadores de nosotros mismos y podemos de-
cidir lo que queremos llegar a ser. La vida es un viaje y cada uno  
decide su destino. Podemos ir a la cumbre o al abismo. Pode-
mos vivir dando vida o as� xiando la vida. Por ello coexisten los 
santos y los criminales, personas dispuestas  a matar y personas 
dispuestas a dar la vida por salvar a otros. 

Enseñar a vivir plenamente es, en de� nitiva, enseñar a ser 
libres. La tarea más importante de la vida debe ser la conquista 
de la libertad. Pero la libertad que es autonomía responsable y 
superación de caprichos y ataduras, se confunde cada vez más 
con su contrario: la total dependencia, la esclavitud al merca-
do, los caprichos, las seducciones  o las órdenes. Hoy hace falta 
mucho valor para ser libre, para salirse del rebaño y levantarse 
del egoísmo y la sumisión al vuelo valiente de la autonomía y 
el servicio. De ahí la necesidad de una educación que forme la 
voluntad y enseñe el coraje, la constancia, el vencimiento, el sa-
cri� cio, valores esenciales para ser libres.  

En un mundo que cada vez más nos llena de cadenas, la 
genuina libertad debe traducirse en liberación, en lucha tenaz 
contra todas las formas de opresión, dominación y represión. 
Sólo los libres podrán liberar pues donde hay libertad hay dis-
ponibilidad para el servicio. Ser libre es, en de� nitiva, vivir para 
romper todo tipo de cadenas, disponibilidad total para ayudar 
a cada persona a conquistar su propia autonomía, combatiendo 
todo tipo de dependencia y sumisión. 

Somos libres, en de� nitiva, para amar, para servir. Toda au-
téntica vida humana es vida con los otros, es convivencia. La 
persona humana es imposible e impensable sin el otro. Como 
decía Albert Camus, “es imposible la felicidad a solas”. Debe-
mos pasar de los otros al nosotros. Lo propio del ser humano, 
lo que nos de� ne como personas, es la capacidad de amar, es 
decir, de relacionarnos con los otros buscando su bien, su fe-
licidad. Por ello, sólo será posible convivir, es decir, vivir con 
los demás, si aprendemos a vivir para los demás. Vivir como un 
regalo para los demás, vivir sirviendo siempre, vivir combatien-
do todo tipo de dominación, manipulación, y explotación, es el 
medio privilegiado para encontrar la plenitud y la felicidad.  

Educador

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Julio Portillo�

Venezuela y la 
independencia dominicana

Este próximo 27 de febrero se cumplen 173 años de la indepen-
dencia de la República Dominicana. Gesta que a diferencia de los 
demás países latinoamericanos no se conmemora de una separa-

ción de España, sino de Haití que desde 1822 a 1844 invadió la parte 
española de la isla que los indios llamaban Quisqueya.

La vinculación de los patriotas dominicanos con Venezuela fue 
proverbial. Los sucesos de la independencia venezolana in� uyeron en 
los acontecimientos de 1821, encabezados por José Núñez de Cáceres 
que se exiló en Venezuela. Santo Domingo declaró su independencia 
efímera de España en ese momento y colocó su territorio bajo la pro-
tección de la Gran Colombia de Bolívar.

A pesar de estos loables deseos de unirse a la República de Colom-
bia, Estado compuesto por cuatro naciones, a saber, Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador y Maracaibo, pesó más el elemento territorial de la 
unidad de la isla. En efecto, España, mediante el Tratado de Basilea, 
le había cedido a Francia todos los derechos de la isla. 

Con el nombre de la Misión Pineda fue encomendada por los sepa-
ratistas dominicanos al Dr. Antonio María Pineda, la tarea de partici-
par al Libertador Simón Bolívar de esta decisión de anexión. Los de-
talles de este viaje de Pineda a Caracas son confusos y contradictorios. 
Unos historiadores dicen que nunca pisó territorio venezolano y otros 
dicen que al no encontrar a Bolívar en la capital venezolana, habló fue 
con José Antonio Páez. Bolívar fue informado en Bogotá apenas de 

esta decisión de Santo Domingo el 8 de febrero de 1822 y los haitianos 
invadieron el 9 de febrero de 1822.  

Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana, vivió en Ve-
nezuela en los más remotos pueblos, en la capital Caracas donde mu-
rió en 1876, en el alto Apure y en la frontera con Brasil.

Poco se conoce acerca de la sorpresiva noticia que en 1890 leyeron 
los dominicanos en el periódico “El Mensajero”. En los Andes vene-
zolanos, en una ciudad encerrada entre montañas, la lejana Mérida, 
vivió uno de los próceres que en 1838 habían jurado libertar a Santo 
Domingo. Se trataba de Félix María Ruiz y el Congreso dominicano 
había decretado trasladarlo a su patria con una pensión vitalicia.  

Pero Ruiz no pudo retornar a su patria porque murió en la ciudad 
de las nieves, como llaman a Mérida. Cuando ya su vida se extinguía 
expresó al Congreso dominicano su gratitud, recordó a sus compañe-
ros de aquella cruzada y expresó el regocijo que le producía saber que 
se le recordaba y emocionado luchaba con la muerte para tener vida y 
emprender la peregrinación del regreso a Santo Domingo con el cual 
ponía � n al destierro. 

En Mérida hubo duelo público, lo acompañaron al camposanto ma-
gistrados, estudiantes, sacerdotes, militares y su nombre fue incluido 
para siempre entre los libertadores de América. Sus cenizas fueron a 
Santo Domingo en 1943. Un poeta francés dijo una vez que “La ceniza 
de los muertos crea la Patria”. 

Historiador 
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Vanessa Chamorro | �

C
on el Globo de Oro y el Bafta 
a Mejor Actor bajo el brazo y 
con elogios por todos lados, 
Casey Af� eck es, sin duda, 

el gran favorito de este año. El actor 
estadounidense ya fue candidato al 
Oscar por su trabajo en El asesinato 
de Jesse James por Robert Ford, pero 

Af� eck ha 
dominado 
los premios 
de la crítica 
de una forma 
abrumadora 
(38 premios). 
Además, está 
en una de las 
películas más 
aclamadas del 
año y su premio 
sería una forma 
de reconocer 
a Manchester 
frente al mar 
más allá de su 
previsible triunfo 
en Guion Original.

Af�eck ha

g

Daniel Martínez 
Mantilla
Crítico de cine 

ACTOR // Denzel Washington es el único con chance real de quitarle el premio al hermano de Ben Affleck 

Casey Affl eck  acaricia 
la gloria de los Oscar

Por su papel de Lee en Mancherter frente al 
Mar ya ganó un Globo de Oro y un Bafta. Ryan 

Gosling, Viggo Mortensen y Andrew Gar� eld  
completan la relación de nominados

parece que hasta ahora, siempre había 
vivido bajo la sombra de su hermano, 
Ben. 

En Manchester frente al mar, 
Af� eck interpreta a Lee Chandler, un 
hombre inconsolable de mirada perdi-
da, que guarda consigo miserias perso-
nales y familiares: debe hacerse cargo 
de su sobrino, después de la muerte de 
su hermano y esto hará girar su vida y 
su relación de pareja.  

El actor de 41 años lleva un mes 
recibiendo premios por su trabajo en 
Manchester frente al mar: el Globo 
de Oro, el National Board of Review, 
los de las asociaciones de críticos de 
Atlanta, entre otros. Según el portal 
de críticos  Cinescopia, tiene un 50 % 
de probabilidades de ganar el Oscar, 
mientras que Ryan Gosling apenas al-
canza un 10 %. 

“La naturalidad y honestidad de su 
actuación son los que hacen poderosa 
a la narrativa del � lm, siendo también 
el causante de la poderosa química 
actoral que existe entre sus colegas de 
reparto”, dice la crítica del portal.

La polémica también lo acompaña 
en su carrera al Oscar. En un antiguo 

caso, que se cerró con un pacto entre 
acusación y defensa, una productora y 
una directora de fotografía lo denun-
ciaron por acoso sexual cuando traba-
jaron en su falso documental I'm Still 
Here. 

“No creo que el talento deba 
ser medido a partir de los escán-
dalos del pasado. Casey Af� eck 
ganará el Oscar”, dice el crítico 
Alberto Servat. Si logra el pre-
mio, él y Ben se convertirán en 
uno de los escasos ejemplos en 
los que la Academia premia a 
dos hermanos actores por dife-
rentes trabajos (Ben tiene dos 
estatuillas por El indomable 
Will Hunting y Argo). 

Casey Af� eck  
Manchester by the Sea 

(Manchester frente al mar)
Ryan Gosling 

La La Land
Viggo Mortensen  
Captain Fantastic 

(Capitán fantástico)
Andrew Gar� eld  

Hacksaw Ridge 
(Hasta el último hombre)

Denzel Washington  
Fences

NOMINADOS 

A MEJOR ACTOR

¿Quién ganó el año pasado? 
Leonardo DiCaprio (El renacido)

¿Quién ganará este año? 
Casey A� eck (Manchester frente al mar)

“Su interpretación como Lee Chandler en 
Manchester By the Sea cubre todas 
las notas de sensibilidad. Es una de 
esas actuaciones que no podemos 

dejar de celebrar. En cuanto al 
detrás de cámaras… no somos 
detectives ni testigos, policías 

ni jueces. Lo que nos enfrenta a 
nuestro aspecto más humano”.

Denzel Washington 

podría soprender

No sólo tiene dos estatuillas en 
su casa (Día de entrenamiento 

y Tiempos de gloria) y siete 
nominaciones más. También 
es un actor con enorme éxito 

comercial, un valor seguro desde 
hace más de 30 años.

En este caso, se atreve a dirigir un 
texto del prestigioso dramaturgo 

August Wilson y se adjudica el 
papel principal, que ya le supuso 

un Tony en 2010 y que ahora, 
porque se lo merece y, ¿por qué 

no?, para solucionar que hace un 
año no estuvo un sólo actor de 

color nominado en los premios, 
podría llevarse su tercer Oscar. 

“No es probable, pero podría. 
Al margen de estas tonterías de 
la corrección política, el pupilo 
de Spike Lee se merece todo lo 

que le quieran dar. Y es que él es 
una institución, no necesita ni 
apellido para referirse a él, así 
de famoso y grande es nuestro 

querido Denzel”.

CIERRE DE VOTACIONES
La  Academia anunció que cerraron las votaciones de todos los candidatos 
que optan por el Oscar 2017. La ceremonia de entrega será el 26 de febrero.
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Adiós al eterno Dr. Valerio
Estaba hospitalizado 

desde enero. 
Falleció la noche 
de este miércoles 

tras complicación 
pulmonar 

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

H
ace 24 años Por estas ca-
lles marcó un hito en la 
historia de las telenovelas 
y en la carrera del actor 

Roberto Lamarca. A pesar de no haber 
tenido la oportunidad de interpretar 
un protagónico en sus 39 años de tra-
yectoria, su estampa permanece intac-
ta en la memoria de los venezolanos, 
quienes lo recuerdan alegre, bromista 
y dicharachero, como los personajes 
que encarnó.  

 Desde la noche del pasado miérco-
les, las redes se abarrotaron de men-
sajes y eternas despedidas al actor 
italovenezolano, de 57 años de edad, 
quien falleció tras permanecer varias 
semanas hospitalizado debido a una 
afección pulmonar. La información 
fue con� rmada por el escritor Leonar-
do Padrón en su cuenta en Twitter,  
(@leonardo_padron). 

“Cuánto duele escribir que se mu-
rió Roberto Lamarca. Un actor indis-
pensable en todas mis novelas. Un ser 
humano entrañable. Adiós, amigo!”, 
fue el mensaje que inmediatamente 
encendió las alarmas en las redes so-
ciales, donde además recordaron los 
entrañables personajes que populari-
zó.  

Desde los 18 años de edad, Lamar-
ca se dedicó en cuerpo y alma a la ac-

tuación. Se inició en las tablas y luego 
emigró a la televisión con importantes 
personajes como el doctor Arístides 
Valerio, quien era uno de los persona-
jes principales la emblemática teleno-
vela Por estas calles.  

Valerio era un médico aprovecha-
dor. Con su viveza criolla y su habili-

LUTO // El actor Roberto Lamarca será cremado mañana, en el Cementerio del Este

PAU DONÉS
El vocalista de Jarabe de palo, Pau Donés, reveló que los médicos le informaron 
que estaba en etapa terminal de su afección, por lo que solo le dieron 20 % de 
probabilidades de sobrevivir cinco años. “No sé si me voy a salvar”, dijo. 

Abigail (1988), El 
Desprecio (1992), Destino 
de mujer (1997), El País 
de las mujeres (1998-99), 
Amantes de Luna Llena 
(2000), Guerra de mujeres 
(2001), Las González 
(2002), Cosita Rica (2003), 
El amor las vuelve locas 
(2005), Los querendones 
(2006), Aunque mal 
paguen (2007) La vida 
entera (2008).

Otros Dramáticos

Los niños vivirán el Carnaval 
en el Aula Magna de URU

Evento 

Angélica Pérez G. |�

La diversión del Carnaval lo en-
contrarán los pequeños el próximo 
domingo 26 de febrero  en el Aula 
Magna de la URU durante la función 
de Un viaje de aventuras, la obra 
musical que reúne a los personajes 
infantiles del momento, con la par-
ticipación del Mago León. 

El show comienza a las 5:00 de la 
tarde y promete conquistar a los re-
yes de la casa con las presentaciones 
de La casa de Mickey, Superhéroes, 

Descendientes, Topa en Junior Ex-
press, Frozen, Princesas de Disney 
y Soy Luna. Todo enmarcado en un 
show repleto de efectos y concursos 
para premiar los mejores disfraces.

El evento, organizado por la Expo 
Mundo Kids cuenta con el talento  
de Wepa Show, ofreciendo un per-
formance con más de 40 artistas en 
escena, recreando un viaje musical 
conducido por el capitán Topa, de 
Junior Express. La producción gene-
ral está a cargo de Otto Rojas Nayib 
Canaán y Juan Carlos Ulloa.

La cantante española Isabel Pantoja regresó 
a Viña del Mar. Foto: EFE  

El esperado homenaje de Isabel 
Pantoja a Juan Gabriel en Viña 2017

Su resurrección artística tenía que 
ser tan majestuosa como ella. Con el 
show más grande de la historia del Fes-
tival de Viña del Mar, Isabel Pantoja 
dio inicio a su nueva gira mundial, tras 
pasar dos años en la cárcel, condenada 
por un delito de blanqueo de capitales.   

El Divo de Juárez, como era llamado 
el cantante mexicano Juan Gabriel, fa-
llecido en agosto del año pasado, iba a 
formar parte de esta edición del festival 
pero su repentina muerte lo impidió. 

Por eso el show de Pantoja estuvo ade-
más signado por pequeños homenajes 
con algunos covers como el clásico Se 
me olvidó otra vez  y Hasta que te co-
nocí. 

Interpretó además temas compues-
tos por él especialmente para ella, des-
de Así fue (del disco Desde Andalucía, 
1998) a Hasta que se apague el Sol, 
que da nombre al último trabajo hecho 
en colaboración y editado en 2016. 

Como en todos los shows de cada 
jornada del Festival, Pantoja recibió 
con lágrimas con los ojos la Gaviota de 
Platino.  

Redacción Vivir |�

dad para codearse de gente poderosa 
logró de hacerse con una fortuna, pero 
si algo lo caracterizaba era su buen 
sentido del humor. 

Según reseña la revista Ronda, fue 
gracias su excelente interpretación que 
el rol se convirtió en uno de los más 
importantes. “Lo curioso es que cuan-
do el departamento de dramáticos de 
Radio Caracas Televisión estaba en el 
proceso de repartición de papeles, en 
primer momento se alegó que el actor 
no tenía el carisma su� ciente para ha-
cer la personi� cación del famoso doc-
tor”, indica la publicación. 

Sin embargo, Roberto demostró 
que su potencial para la actuación no 

tenía límites. El actor estuvo casado 
con la actriz venezolana Caridad Ca-
nelón, con quien tuvo una hija, An-
gélica Vanessa. La pareja se divorció 
después de 14 años juntos. 

Enfermedad
En junio de 2016, el artista anunció 

en su cuenta de Twitter que fue some-
tido a una biopsia para descartar si 
tenía cáncer, en ese momento el resul-
tado fue negativo. “Gracias Dios”, ex-
presó al respecto. Desde hace algunas 
semanas atrás diferentes celebridades 
nacionales solicitaban donantes de 
sangres para el actor que estaba hos-
pitalizado en la Clínica La Floresta.

El actor italovenezolano 
será cremado mañana 

sábado, de 2:00 a 4:00 de 
la tarde, en la capilla 6 del 

Cementerio del Este, 
en Caracas

Reacciones

@RLOZINSKI

@marjodsousa

@belenmarrero

“Pasquier, Sofía, Loscher, Roberto 
Lamarca. Pura gente buena, valiosa. Vaya 

inicio de 2017. Si es así que se acabe el 
año”

“Que triste noticia. Gran compañero de 
trabajo, q honor decir que pude conocerte 
y trabajar contigo. Gran talento, carisma, 

pero sobre todo gran ser humano”

“Hoy el mundo del arte siente la partida 
de uno de los grandes de la actuación 

nuestro #robertolamarca ya descansa es 
paz ...”

El actor Roberto Lamarca es recordado por su participación en la telenovela Por estas calles, de Radio Caracas Televisión. Foto: Cortesía
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Otro de los 
estrenos es Los 

8-6, una cinta 
criolla que narra 

la guerra entre 
bandas

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

E
ste � n de semana 
se estrenan en la 
pantalla venezola-
na películas que cu-

bren la diversidad en los gus-
tos de los amantes del cine.                                      
Uno de los estrenos es La Gran 
Muralla, una cinta realizada en 
China y protagonizada por el 
estadounidense Matt Damon. 

Es la producción más costo-
sa de la historia china con 135 
millones de dólares. Es una 
mezcla de acción, fantasía, alie-
nígenas y las coreografías de 
batalla de Zhang Yimou, quien 
también forma parte del � lm. 

En la historia, los soldados 
británicos deben convivir pací-
� camente con los aldeanos de 
los alrededores; el muro, que se 
erige con normalidad hasta que 
dos militares del ejército inglés 

CINE // La cinta está protagonizada por el actor estadounidense Matt Damon 

La Gran Muralla llega 
a la pantalla nacional 

El director venezolano se presentó en Caracas. Foto: Últimas Noticias  

Gustavo Dudamel celebra los 42 
años del Sistema de Orquestas 

El director venezolano Gus-
tavo Dudamel ofreció en Ca-
racas un concierto junto con 
la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar. En el encuentro, in-
terpretaron dos de las más 
reconocidas sinfonías de Bee-
thoven, la Quinta y la Sexta, en 
el marco del ciclo de conciertos 
por los 42 años de El Sistema, 
según informó la periodista 

la magistral dirección, sobreto-
do en el último movimiento de 
la Quinta Sinfonía, una de las 
más conocidas en el mundo.

Luego del intermedio, la for-
mación se dispuso a interpretar la 
Sexta Sinfonía o Pastoral, premia-
da con una prolongada ovación.

Dudamel recibió el premio 
Grammy por la dirección de 
la Sinfonía n.º 4, de Johannes 
Brahms, interpretada por la 
Filarmónica de Los Ángeles en 
2012.  

Silanny Pulgar |�

descubren que la edi� cación no 
solo vale para defenderse de 
los vecinos mongoles, sino que 
valdrá también como barre-
ra parar resguardarse de una 
amenaza sobrenatural. Esto se 
convertirá en una pesadilla a la 
que se tendrán que enfrentar si 
no quieren perderse en un sub-
mundo desconocido.  

Los 8-6
La ópera prima de Javier 

Mujica, Los 8-6, es otro estreno. 
Está basada en hechos reales y 
revelará la historia de una ban-
da de delincuentes que azotó a 
Caracas en los años 80. Habla 
de dos hermanos que busca-
ron elevar su estatus a través 
del dinero fácil tras el “Viernes 
Negro”, convirtiéndose en una 
estructura delincuencial que 
luchaba por su territorio, sin 
imaginar que su peor enemigo 
era interno. En su elenco desta-

Carmela Longo.
Desde su primera apari-

ción en el escenario de la sala 
Simón Bolívar del Centro Na-
cional de Acción Social por la 
Música, el también director de 
la Filarmónica de Los Ángeles 
recibió el aplauso del público 
que llenó el lugar para disfru-
tar del concierto.   

Tanto el director como los 
integrantes de la orquesta ofre-
cieron un espectáculo versátil. 
La periodista caraqueña resaltó 

Una Pareja 
Dispareja

Reina De
 Katwe

  Pelea de 
Maestros

Rock Dog

can: Ernesto Ceballos, Martha 
Tarazona, Erick Ronsó, Lau-
reano Olivarez, Carlos Antonio 
Leon, Malena Gonzalez, Carlos 
“Nigga” Madera, Marco Alcalá; 
y las participaciones especiales 
de Miguelangel Landa y Loly 
Sánchez.   

La 
gran 
muralla 
y Los 8-6 
entran hoy 
a la cartelera 
venezolana.   
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Carlos Parra presenta su primera 
producción discográfi ca

Música

Angélica Pérez G. |�

El zuliano Carlos Parra presenta su primer 
álbum inédito. Foto: Cortesía 

El intérprete zuliano Carlos Parra 
irrumpe en la palestra musical con 
su primera producción titulada Car-
los Parra 9. 

Su álbum está compuesto por 
nueve temas inspirados en un soni-
do pop con in� uencias latinas. 

"Me considero un artista integral. 
Para hacer este trabajo me preparé 
en armonía, composición y orques-
tación con distintos maestros vene-
zolanos", dijo. 

Asimismo, destacó que de este ál-
bum inédito se desprende su primer 
sencillo promocional que lleva por 

nombre Máquina de amor, canción 
que grabó junto a Luis Fernando 
Borjas, integrante de Guaco.

El "Rey de la Bachata", Romeo Santos, recibió 
el Premio a la Excelencia. Foto: AFP 

Romeo Santos es honrado con el 
Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Antes de iniciar la ceremonia de los 
Premios Lo Nuestro a la Música Lati-
na, realizada ayer en Los Ángeles, solo 
una victoria era segura: Romeo Santos 
sería honrado horas más tarde con el 
Premio Lo Nuestro a la Excelencia.  

"El Rey de la Bachata" ya había 
recibido su premio antes de estrenar 
en el escenario su nuevo sencillo Hé-
roe favorito. Asimismo, Lili Estefan, 
presentadora del programa El Gordo 
y la Flaca, con más de 30 años en la 
televisión, recibió el Premio a la Tra-
yectoria. 

Durante la gala, conducida por 

Alejandra Espinoza y William Valdés,  
Ricky Martin ofreció un adelanto del 
espectáculo que presentará en Las Ve-
gas en su gira promocional.  

Por su parte, J. Balvin y Carlos Vi-
ves presentaron sus nuevos sencillos, 
mientras que Prince Royce interpretó 
un popurrí de sus éxitos más recientes 
y Juanes cantó su nuevo tema: Her-
mosa ingrata, sencillo que estrenó a 
� nales de enero.    

El evento musical contó con la pre-
sentación de artistas como Juanes, 
Ricky Martin y Carlos Vives, mientras 
que Alejandro Sanz, Fonseca, Malu-
ma, Maná, Marc Anthony, Jesse & 
Joy, y Pitbull fuerton formaron parte  
de los 70 artistas nominados.  

Angélica Pérez Gallettino |�
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Se espera que el iPhone 8 cuente 
con un sistema de carga inalámbrica.

Sony fabricará las baterías del Galaxy S8 
para intentar evitar los problemas de combustión.  

China lanzará el primer satélite 
de comunicaciones de alta potencia. 

V

. .

NOVEDAD // La red social copia a Instagram con su nueva herramienta 

Whatsapp lanza Status, su versión 
de imágenes instantáneas

Redacción Tecnología |�

E
mulando a las Historias de 
Instagram, ahora Whatsapp 
también permite a sus usua-
rios compartir videos o imá-

genes instantáneas por un plazo de 24 
horas antes de desaparecer a través de 
su nueva herramienta: Status.  

Con esta novedad los 1.2 millones 
de usuarios de Whatsapp en el mun-
do, podrán capturar una imagen o 
video, personalizarlo con stickers, � l-
tros o dibujando y añadiendo texto, 
para posteriormente utilizarlo como 
estado durante un máximo de 24 ho-
ras. Tras este periodo de tiempo, el es-
tado desaparecerá y nadie más podrá 
verlo. Whatsapp también ha con� r-
mado que los estados estarán cifrados 
de extremo a extremo, al igual que los 
mensajes.

El estado de Whatsapp fue inicial-
mente concebido como una platafor-
ma en donde el usuario podía compar-
tir su disponibilidad para conversar 
con sus contactos. Con la integración 

de Status, el estado se convierte en un 
espacio con más posibilidades de mul-
timedia. En él se podrán subir fotos, 
videos o imágenes GIFs y, al igual que 
Snapchat, el contenido no es necesa-
riamente público sino que se podrá 
dirigir a individuos o a grupos espe-
cí� cos.  

Los usuarios podrán capturar una imagen 
o video, personalizarlo con stickers, � ltros 

o dibujando y añadiendo texto para usarlos 
como estado

El fundador de Facebook dijo que su red puede cambiar al mundo. Foto: Archivo 

Facebook admite que aloja información falsa

El fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg, ha admitido que la red 
social aloja “información errónea y 
contenido incluso engañoso” y se com-
prometió a invertir más para tratar 
de ofrecer a los usuarios información 
veraz, tras la polémica por el papel de 
Facebook en el desenlace de las elec-
ciones de los Estados Unidos. 

En una carta de tono mesiánico de 
casi seis mil palabras, el ejecutivo re-
conoció que la red social ya no es sólo 
un lugar de encuentro de amigos y fa-
miliares, sino una fuente de informa-
ción y discurso público que requiere 
de nuevos estándares. 

Zuckerberg destacó que las noticias 
falsas y los � ltros de información que 
reducen la diversidad de los puntos de 
vista a los que acceden los usuarios de 
las redes sociales fueron “los dos pro-
blemas más discutidos el pasado año. 

La veracidad de la información es muy 
importante. Somos conscientes de 
que hay información errónea e inclu-

Redacción Tecnología |�

El iphone 8 podría contar con nueva 
tecnología. Foto: Archivo

iPhone, con sistema 
de reconocimiento 
facial 

El próximo modelo de iPhone, 
cuyo nombre suena entre iPhone 
7S o iPhone 8, podría contar con 
una tecnología para desbloquear-
se totalmente distinta a la de sus 
precedentes: un escáner 3D de re-
conocimiento facial, que se añadi-
ría al actual sistema biométrico de 
huellas dactilares presente de los 
terminales de la marca americana 
desde 2013.  

Según reveló el medio � nancie-
ro israelí Calcalist, Apple está en 
negociaciones para cerrar la com-
pra de la Startup local especializa-
da en reconocimiento facial Real-
Face. Esta apuesta viene a calentar 
los rumores que apuntan a que el 
gigante de la tecnología norteame-
ricano apostará por un nuevo sis-
tema en su futuro iPhone, que verá 
la luz si se cumplen los pronósticos 
a � nal de año.  

Telefonía

Redacción Tecnología |�

abusos policiales contra la población 
afroamericana, así como la clasi� cación 
desacertada de contenidos políticos. 

Facebook, ha dicho, invertirá más 
en tratar de ofrecer a los usuarios 
información veraz y un rango mayor 
de perspectivas, una “pintura más 
completa” con un amplio espectro de 
opiniones, que en censurar la desin-
formación. Además, ha a� rmado que 
la red social pondrá en marcha más 
iniciativas para potenciar una prensa 
fuerte. 

Una estrategia que perseguirá, ha 
precisado, cinco objetivos: fomentar 
la cohesión social, contribuir a una 
sociedad más informada, hacer del 
mundo un lugar más seguro, alentar 
el compromiso cívico y político y crear 
una red más incluyente. 

Zuckerberg aspira a que su comu-
nidad tenga un “impacto positivo”. 
Dice que su red podría contribuir a 
hacer del mundo un lugar más seguro 
gracias a la inteligencia arti� cial.  

El estado de Whatsapp 
fue concebido como una 
plataforma en donde el 
usuario podía compartir 

su disponibilidad para 
conversar con sus 

contactos

Adaptándose 
La aplicación reconoce que el nue-

vo formato no es exactamente ori-
ginal. “Diseñamos cosas porque es-
peramos que la gente quiera usarlos 
aún más. Realmente no pensamos en 
diseñar cosas por otras razones,” dijo 
Randall Sarafa, gerente de producción 

en Whatsapp. “Obviamente estamos 
viendo una adopción general de este 
formato en toda la industria. Nuestra 
esperanza es que con esta actualiza-
ción, la gente pueda descubrir nuevas 
maneras de compartir y consumir me-
dia en Whatsapp también”.  

A partir de su lanzamiento, la apli-

cación contará con una nueva pestaña 
marcada como “Estados” en la parte 
principal de la misma. Allí, el usua-
rio puede elegir usar la cámara en el 
momento o importar imágenes de la 
galería. Status apunta a una tendencia 
general en la industria de mensajes 
instantáneos.  

Un informe a� rmaba 
que Apple planea aban-
donar el sensor Touch 
ID y el botón Home para 
crear una nueva área en 
el iPhone 8  

RealFace es una empresa rela-
tivamente nueva, fundada por Adi 
Eckhouse y Aviv Mader en 2014 y 
con sede en Tel Aviv. La compañía 
está detrás del desarrollo de un 
software de reconocimiento facial 
como alternativa a las contraseñas 
tradicionales y de los lectores de 
huellas dactilares. 

Hasta la fecha, la Startup había 
recaudado alrededor de un millón 
de dólares de � nanciación y cuen-
ta con un equipo formado por diez 
personas. Medios como “Apple 
Insider” cifran la operación en dos 
millones de dólares. 

En 2011 la marca compró la 
compañía de almacenamiento 
� ash Anobit por unos 400 millones 
de dólares, mientras que en 2013 
lo hizo con la compañía de senso-
res 3D PrimeSense por alrededor 
de 345 millones de dólares.

El ejecutivo reconoció 
que la red social no
es solo un lugar de 
encuentro de amigos 

so contenido claramente engañoso en 
Facebook. El año pasado, la compleji-
dad de los problemas que tuvimos que 
abordar sobrepasó los procesos exis-
tentes de gobierno de la comunidad”, 
dijo Zuckerberg.  

Reconoció “errores” como la reti-
rada de la foto icónica de la guerra de 
Vietnam en la que aparece una niña 
desnuda o los videos de denuncia de 
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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

 Condominio 
Edi�cio ABROY 

Av. 21 con calle 73, Nº 73-24, Sector Paraíso, Maracaibo.

CONVOCATORIA
De conformidad al articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se convoca a 
los copropietarios del Edi�cio ABROY a una asamblea ordinaria a celebrarse en el 
salón de Fiestas del Edi�cio, el día Miércoles 01 de Marzo de 2017 a las 7:30 p.m. 
De no haber quórum reglamentario, la segunda convocatoria será para el Miércoles 
08 de Marzo de 2017 a las 7:30 p.m. De no haber quórum reglamentario se reali-
zara la 3ra y última convocatoria el martes día Miércoles 15 de Marzo de 2017 a 
las 7:30 p.m.

Por favor Asiste
Puntos a tratar:
1.- Informe de gestión de la junta directiva 2016 y entrega estados �nancieros año 
2016 y enero y febrero 2017.
2.- Análisis Cuota de Condominio para el año 2017. 
3.- Escogencia de Nueva Junta de Condominio periodo 2017-2018.

Se ruega puntual asistencia. Se recuerda a los señores Copropietarios acudir per-
sonalmente a la reunión o en su defecto, emitir autorización escrita para delegar su 
representación a un tercero.

El Administrador 
Maracaibo, 24 de Febrero de 2017.

Junta Directiva Condominio
Edi�cio ABROY

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191
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medicamentos 
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AYUDAAYUDA

AYUDA

en Saluden Salud

en Salud

� La niña Jeanna Simancas, de 11 meses de 
nacida, necesita con carácter de urgencia 
alguno de estos medicamentos: Solumedrol, 
Longaset, Budecort, Seretine, Flutixain o 
Budemas.  
La pequeña Jeanna sufre de asma bronquial, 
con tendencia a Neumonía; lo cual, por su 

puesto, es sumamente riesgoso por su corta 
edad.  
Para informar a sus familiares si consigue 
algunas de estas medicinas o si puede dar 
un pequeño aporte económico, comunicarse  
a través del siguiente número telefónico: 
0424-5647656. 

� Thomás Enrique Alvarado Ochoa, de 
15 años, fue diagnosticado con Leucemia 
Linfoblástica Aguda, un tipo de cáncer 
causado por de� ciencias en la médula ósea. 
Sus familiares no cuentan con los recursos 
económicos para cubrir el tratamiento 
de las quimioterapias del joven y por eso 

solicitan la ayuda de todos. Para cualquier 
colaboración comunicarse con su mamá 
Zuleima Ochoa al número: 0414-6869724, 
o depositar a la cuenta de ahorro del Banco 
de Venezuela número: 0102-0749-50-
0100002670 a nombre de Zuleima Ochoa, 
cédula de identidad: 19.294.419. 

� Damaris Pirela de Chávez, de 59 
años, sufre de síndrome compulsivo 
por falta de oxígeno en el cerebro; 
lo cual afecta gravemente a las 
células de este vital órgano. Damaris 
necesita con urgencia el medicamento 
anticonvulsivo Fenobalbital o, en su 
defecto, Gardenal de 50 miligramos; 
lo  cuales, según allegados no han sido 
fáciles de conseguir.  
La señora requiere el apoyo de todos. 
Si conoce dónde se pueden ubicar 
estos medicamentos, o si puede 
otorgar un aporte económico, contacte 
a los familiares de Damaris a través de 
los teléfonos: 0414-6732384 y 0424-
6836517.  

VITRINA
del lector

Que nadie se atreva a hacerse una 
cirugía en este país. Ya no se consiguen 
los antibióticos en ninguna farmacia 
de la ciudad, ni si quiera caros. Ni 
operarse una uña se va a poder porque 
entonces, si se te infecta, uno se muere. 
Ya ni las pastillas como el Ketoprofeno 
se pueden comprar. Valen casi 7.000 
bolívares y eso si es que también se 
consiguen. No sabemos a dónde vamos 
a parar. Ni lo más básico hay.  

En  las adyacencias del sector Cuatro 
Esquinas, cerca de la entrada a La 
Victoria hay un bote de aguas negras 
que ha terminado por romper las calles. 
Los buses de Ruta 6 y de La Victoria-
Delicias ya no quieren pasar por allí y se 
desvían todos por las calles aledañas, 
que son más pequeñas. Esto causa 
congestionamiento y aparte el olor 
de esas aguas ya no se soporta. Hay 
restaurantes cerca del bote. 

Hay que tener cuidado con la yuca 
amarga. He leído que algunas personas 
se han muerto por consumirla y es 
que es uno de los alimentos más 
económicos. Es lo que muchos estamos 
comprando por lo caro que está todo. 
El problema es que algunos veden la 
yuca amarga y los compradores no 
saben distinguirla para completar, no 
hay las medicinas ni lo necesario para 
restablecer a una persona intoxicada. 

En el sector hay desde hace meses un 
bote de aguas negras. Hemos llamado a 
Hidrolago y nada que los he visto venir.  
En los medios se ha publicado sobre 
este problema, pero lo que necesitamos 
es que la Hidrológica del Lago por � n 
venga. Llevamos ya cuatro años en este 
plan. Hay hasta un colegio donde los 
niños tienen que pasar por ese charco. 
Los habitantes de la zona tememos un 
brote de enfermedades. 

María Pirela
Vecina de Los Olivos

José Morillo
Residente de La Victoria

Mario Suárez
Habitante de Los Pinos

Marco  Ruiz
Vecino de Cujicito

Una IMAGEN
dice más

Vecinos del sector Altos de 
La Vanega se han quejado 
porque en las adyacencias 
del estacionamiento de los 
apartamentos la basura está 
presente desde hace meses, los 
contenedores son ignorados y 
el aseo urbano no se ve por el 
lugar. “En los sitios con rejas 
donde guardamos los carros 
huele a orine. La gente que 
viene y sale de las estaciones del 
Metro trae más desechos y la 
arrojan en la zona. Necesitamos 
que la basura se recoja porque 
trae moscas a las casas y puede 
acarrear enfermedades”, dijo 
Eddy Bracho, residente de uno 
de los edi� cios.

Árboles secos y grandes cantidades de basura son parte del panorama en Altos de La Vanega. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

@r70791798: Buenas, dónde 
consigo estas medicinas: Exforge 
5-320 mg. y dilatren de 25 mg. 
Información al: 0426-0646749.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@vdesigny11: Tu Mundo Inter,  
¿alguién más en la zona norte 
padece de la misma enfermedad? 
El internet se va todos los días.

@camila020714: ¿Quién me 
puede decir dónde consigo Alurón 
para el ácido úrico o si saben 
algún remedio casero?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Modesto, San Sergio de Capadocia.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Me-
dida de líquidos que varía de peso 
según las provincias y los mismos 
líquidos. 3. Ninfas marinas con busto 
de mujer y cuerpo de ave. Al revés, 
mujer joven y atractiva. Vocal. 4. 
Conjunto de cerdas que tienen al-
gunos animales en la parte superior 
del cuello. En plural, conjunto de los 
huevos puestos en el nido. 5. Vocal. 
De forma de nariz. Vocal. 6. Llamaré, 
clamaré con anhelo, deseo e insis-
tencia por algo. Al revés, hilo de seda 
cuyas hebras están dobladas, por 
poco torcidas. Señora de la casa. 7. 
En plural, estudio de la realidad hu-
mana. 8. Cantase la rana. Afirmación 
de la certeza de algo. 9. Dos iguales. 
Compañía telefónica. Moneda ro-
mana. Al revés, pasen la vista por lo 
escrito. 10. Romano. Altiva, presun-
tuosa, soberbia. Dinero gitano. 11. Al 
revés, hurtará cosas pequeñas. Ter-
minación del infinitivo. Vocal. 12. Al 
revés, ansia de beber. Testamentos 
que deja el testador escrito y firmado 
de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. D. 
Que no se puede explicar con palabras. 
E. Pieza pequeña de bronce en la ar-
tillería antigua. Instrumento para variar 
la resistencia de un circuito eléctrico. F. 
Antiguamente, persa. Nombre de letra. 
Igual. G. Vocal. Indicio, señal de algo. 
Al revés, general español. H. Sodio. En 
plural, cada una de las tablas que for-
man las paredes curvas de las pipas, 
cubas, barriles, etc.. Consonante. I. 
Alimentadlos, cuidadlos, educadlos, 
etc. Título de alta dignidad en algunos 
Estados. J. Irritado. Nombre de mujer. 
K. Hace mal de ojo. Aborrecer, alejar de 
la gracia y amistad. Consonante. L. An-
timonio. En Cataluña, rebato hecho al 
vecindario en un peligro. Vocal. M. Dos 
iguales. Pones al sol.

Araña
Biblioteca
Chimenea
Cojín
Cuadros
Estor
Florero
Mecedora
Mesa
Moqueta
Repisa
Revistero
Rinconera
Silla
Sillón
Sofá
Taburete
Tapete
Televisión
Video

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hoy estarás más activo de lo 
habitual: después del trabajo 
sentirás la necesidad de hacer 
cosas o de quedar con otras 
personas. Tal vez organices una 
� esta con amigos que se alargará 
hasta las tantas. En este caso, ojo 
con el alcohol: no te conviene nada 
excederte. 

Una inversión que hiciste hace 
algún tiempo tal vez no fue 
exactamente como tú querías, pero 
eso no será óbice ni cortapisa para 
que desde hoy mismo comiences 
a crear la realidad que tú deseas. 
Olvidar el pasado y centrarte en el 
presente será el gran reto. 

Desde hace tiempo tienes en la 
cabeza una idea que tiene que ver 
con un proyecto para el que tendrás 
que invertir bastante dinero. No 
es una mala idea ni mucho menos, 
pero debes madurarla hasta estar 
completamente seguro de ella. 
Entonces, será el momento de 
mover � cha e ir a por todas. 

No puedes exigirle a los demás lo 
que no te estás dando a ti mismo. 
Mereces todo el amor y respeto 
pero para ello puedes empezar a 
respetarte tú completamente. Esto 
incluye que cuides de ti y que no 
te hagas a ti mismo lo que no te 
gustaría que otros te hicieran a ti. 

Un antiguo conocido traerá a tu 
memoria sentimientos que no 
serán del todo agradables. Tal 
vez te invada una sensación de 
inseguridad o incluso se apodere 
de ti el miedo por unos momentos. 
Pero cuentas con herramientas 
para liderar tus pensamientos. 

Alguien te 
propondrá un 

viaje que en un 
principio verás algo 

precipitado. Si lo haces, 
sin embargo, vivirás 

una experiencia única que 
te llevará a crecimiento y a 

satisfacción. Cada viaje es una 
aventura y las oportunidades, a 

veces, pasan solo una vez.

Es necesario que dediques más 
tiempo a tus cuidados personales: 
últimamente vas todo el día con 
mucha prisa y eso hace que tu salud 
se resienta. Plani� ca bien el tiempo 
para que puedas dejar espacio para 
lo que te divierte y lo que te hace 
sentirte realizado. 

Un buen amigo te dará una noticia 
que te alegrará. Sin embargo, 
no sabrás toda la verdad hasta 
pasados unos días. Por tanto, lo 
mejor es que seas cauto y no tomes 
decisiones precipitadas de las que 
podrías arrepentirte. Espera a 
tener todos los datos para mover 
tu � cha. 

Tu agenda se verá desbordada 
hoy: no puedes atender tantos 
compromisos. Debes decir no a 
quien en un primer momento has 
dicho sí. Después de cenar sería 
deseable que dediques un tiempo 
en soledad para estar contigo 
mismo, Disfrutar de ti. 

Te despertarás muy optimista y 
con muchas ganas de hacer cosas, 
pero pronto descubrirás que algo 
no va del todo bien. Tu salud estará 
hoy algo más delicada. Trata de 
no esforzarte demasiado en hacer 
muchas cosas. Necesitarás reposo 
y tranquilidad. 

Tus inversiones te llevarán a 
la abundancia y la prosperidad 
económica. Sigue haciendo tu 
camino tal y como sientes que 
debes hacerlo. Si puedes, escucha 
aún más tu propia intuición. Es el 
momento de dar pasos que en el 
pasado no pudiste dar. 

Hoy será un día para disfrutar 
en compañía de buenos amigos. 
Permite que salga tu lado menos 
cuerdo aunque solo sea por unos 
minutos. Reír y pasarlo bien es lo 
que necesitas hoy, sin pensar en el 
pasado ni el futuro. Porque cada 
paso que des es importante. 
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E
l primer encuentro de Gaite-
ros en la LPB –que comienza 
hoy con el duelo Cocodrilos-
Bucaneros pero que original-

mente era entre los primeros y los zu-
lianos� está pautado para el 3 de marzo 
en casa ante los saurios. El problema es 
que la “casa” de los furreros, el Belisario 
Aponte, está averiada luego del percan-
ce sufrido por el tabloncillo semanas 
atrás cuando una pieza de metal cayera 
y abriera un hueco en la super� cie.  

En el caso de que no se pueda co-
menzar la campaña en el Belisario, se 
maneja el estado Falcón como una de 
las alternativas, ya que el Domo de Ca-
bimas no estaría en condiciones aptas 
para disputar encuentros o� ciales. 

Según el secretario de Deportes del 
estado, Leonet Cabezas, esperaban por 
la aprobación del presupuesto para 
empezar el lunes los trabajos de refac-
ción del gimnasio, especí� camente el 

PREOCUPACIÓN 

GAITERA
Gaiteros aún no sabe cuál será su sede 

para la campaña. El baloncesto venezolano 
sube el telón con el duelo Cocodrilos – 

Bucaneros a las 7:00 de la noche

La incertidumbre reina en el baloncesto zuliano. Foto: Iván Ocando

tabloncillo, el sistema de iluminación y 
el aire acondicionado. 

Sube el telón
Esta noche comienza la liga en me-

dio de dimes y diretes con relación al 
cupo de importados por equipo y a las 
divisas que el gobierno nacional asig-
naría a cada club. 

El duelo Cocodrilos de Caracas–
Bucaneros de La Guaira servirá de 
plato único a las 7:00 p. m., mientras 
que la mayoría de los equipos resuelve 
inconvenientes de visado para tratar 
de traer su importación al país. De he-
cho, solo se ha decidido una fecha para 
la primera semana de campeonato.

“Se habló mucho que quizás no 
iniciábamos (la campaña 2017), pero 
aquí estamos”, dijo ayer en rueda de 
prensa el presidente de la LPB, Bob 
Abreu, reseñado por EFE. 

Abreu informó que el formato a 
seguir para la campaña será el mismo 
de la anterior, con 10 equipos encua-
drados en dos grupos de cinco, con los 

cuatro primeros de cada llave clasi� -
cando a la postemporada. Cada divisa 
disputará 36 encuentros en la zafra 
regular. 

Aún la liga negocia con el gobierno  
la aprobación de divisas preferencia-
les para gastos operativos y contra-
tación de importados. “Seguimos en 
conversación con ese tema, está enca-
minado”, señaló Abreu. 

Hay cuatro equipos con tres impor-
tados contratados, dos de los cuales se 
enfrentarán esta noche en el cotejo de 
inauguración del circuito. Directivos 
de la liga y de los equipos desean que 
se juegue con tres jugadores foráneos, 
mientras que la Federación Venezola-
na de Baloncesto quiere solo a dos. 

Al respecto, Rostin González (direc-
tivo de Cocodrilos de Caracas) expresó 
que “en Venezuela siempre hemos ju-
gado con tres ‘importados’ (foráneos), 
es histórico. Queremos salir y vamos a 
salir con tres extranjeros”. 

Gaiteros se prepara
Gustavo García, entrenador musical, 

ve con buenos ojos el roster que entre el 
cuerpo técnico y la gerencia han arma-
do: “Es un equipo distinto al del año pa-
sado. Hay varios jugadores nuevos, con 
experiencia en la liga, y podemos decir 
que los puestos están más fortalecidos, 
con mejor personal”, explicó el técnico 
que quiere que la defensiva sea la carta 
ganadora de su quinteto.  

Los furreros quieren salir del último 
puesto de su grupo. “Nos hemos puesto 
como meta clasi� car a la postemporada. 
A partir de allí, queremos llegar hasta 
donde nuestro trabajo nos lo permita”. 

Nuevo criollo
El presidente de la divisa Paúl Ro-

mero informó a través de su cuenta en 
Twitter que Stefano Magnoni, alero de 
21 años, es la nueva contratación del 
equipo. Aunque con experiencia en la 
NAIA (circuito universitario estadouni-
dense), no ocuparía plaza de importa-
do: creció en Caracas. 

710
días faltan 

para el primer 
juego de local 
de Gaiteros. 
¿Será en el 

estado Falcón? 

días durarían 
los trabajos 

de reparación 
del tabloncillo 
del Belisario 

Aponte

Magnoni se siente más cómodo 
como alero. “Para mí es un honor es-
tar con Gaiteros, a pesar que tuve otras 
ofertas. Estoy muy agradecido y pienso 
que puedo adaptarme fácilmente a la 
Liga, que sé que es física y rápida, una 
de las mejores de Sudamérica. Esto es 
un sueño hecho realidad”, dijo al cuer-
po de prensa del equipo zuliano. 

Importación pascuera
García informó que los importados 

Juan Suero y Al Thornton llegarán ma-
ñana al país, pero que DaJuan Wagner 
ya no vendrá con el equipo.  

“Estamos manejando la opción de 
un interno para ese tercer cupo”, expli-
có García. 

BALONCESTO // Hoy comienza la LPB con dudas sobre importados y divisas

BOSCÁN FIRMA CONTRATO DE 

LIGAS MENORES CON METS

El pitcher zuliano Wilfredo Boscán es la nueva 
pieza en la organización de los Mets de Nueva 
York, con quienes � rmó pacto de liga menor. 

LEICESTER CITY DESPIDE A RANIERI

La directiva del Leicester City, último campeón de la Liga Premier 
inglesa, despidió ayer al entrenador italiano Claudio Ranieri sin 
darle oportunidad de jugar el partido de vuelta de octavos de 
Champions League ante el Sevilla. El equipo está 17ª en la liga.
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Carrasco será el preferido de Francona en la primavera

A Rougned Odor 
lo prefi eren en Texas

Asdrúbal Cabrera sería “el primero” de los Mets

Félix Hernández, el “Rey” de Seattle, 
tendrá al menos dos innings de 
lanzamientos el martes, ante los Medias 
Blancas de Chicago, como parte de su 
preparación para el Clásico Mundial de 
Béisbol.  
“Félix y Gallardo lanzarán de una vez para 

tratar de darles un par de juegos antes de 
que se vayan al Clásico”, dijo el mánager 
Scott Servais a Lasmayores.com.
El as de los Marineros lanzó el miércoles 
su primera práctica de bateo en vivo 
como parte de su puesta a tono para su 
apertura inicial en la Liga del Cactus.

Terry Francona, mánager de los 
Indios de Cleveland, adelantó al 
Chicago Tribune que a Carlos Carrasco 
“probablemente lo verán liderar al 
equipo en innings lanzados en estos 
entrenamientos primaverales”.
Carrasco, que se recupera de una 
fractura de muñeca sufrida la pasada 

temporada, acumulará episodios para 
retomar el ritmo perdido. 
El larense dejó foja de 11 ganados y ocho 
perdidos en la pasada zafra antes de 
lesionarse en septiembre. 
3.32 de ERA y 150 ponches fue el saldo 
dejado por el “Cookie” durante la 
temporada 2016. 

Los Mets de Nueva York intentarán una 
nueva estrategia con el campocorto 
Asdrúbal Cabrera. El venezolano será 
probado esta pretemporada como primer 
bate de los metropolitanos, siempre y 
cuando no se lesione. 
Curtis Granderson y Neil Walker también 
son candidatos a tomar el puesto en 

la alineación cuando José Reyes esté 
ausente, de acuerdo a lo informado por el 
New York Post.  
Aunque la actuación de Granderson 
agrada más a Terry Collins cuando este 
está en el medio de la alineación, por 
lo que Cabrera sería serio candidato a 
quedarse con el puesto. 

Rougned Odor podría ser uno de 
los jugadores de los Rangers en 
recibir una extensión durante los 
entrenamientos o al principio de 
una temporada regular. 
“La comunicación está abierta con 
todos nuestros jugadores”, dijo 
el mánager de los Rangers, Jon 
Daniels. Odor, de 23 años de edad, 
viene de una excelente campaña en 
el 2016, en la que bateó .271 con 33 
jonrones, 88 empujadas y slugging 
de .502. Aún no es elegible para el 
arbitraje salarial y todavía no llega a 
un acuerdo contractual para el 2017.
El zuliano podría quedarse con un 
contrato parecido al de Jason Kipnis 
(por seis años y $ 52.4 millones). 

Ichiro, adolorido, se pierde los entrenamientos

El guardabosques japonés de los Marlins 
de Miami quedó fuera de acción después 
de que sufrió una colisión en el campo, el 
martes, pero el miércoles continuó fuera 
de actividad. 
Ichiro quedó arrodillado, lastimado del 
cuádriceps, el martes, luego de que su 
compañero Brandon Barnes lo derribó de 

manera accidental.
El gerente de los Marlins, Don Mattingly, 
dijo que cree que Ichiro “estará bien”. 
Barnes no se lesionó. 
Mattingly dijo que Ichiro llegó a las 
instalaciones de los Marlins esta semana  
con dolores en la espalda, reseñó la 
agencia EFE. 

Rob Manfred apuesta 
por ahorrar hasta 

30 segundos con la 
eliminación de tres 
“tiempos muertos” 

durante el juego

Rob Manfred asumió la responsabilidad de la MLB en 2015. Foto: ArchivoR
obert Manfred mar-
cará un antes y un 
después en el béisbol 
como se le conoce 

hasta la fecha. Una revolu-
ción reglamentaria espera a la 
vuelta de la esquina para hacer 
“más dinámico” al deporte de 
los ponches y los jonrones. 

El Comisionado de la MLB 
no quiere dejar pasar ni un 
segundo muerto, por lo que 
también se plantea eliminar 
el tiempo que pasa el jugador 
fuera de la caja de bateo, el que 
utiliza el lanzador para soste-
ner la pelota previo al lanza-
miento y el que implementan 
los mánager para decidir si se 
pide o no la repetición. 

Cristina Villalobos |�

Según Manfred, “fanáticos 
lo plantean y creo que lo debe-
ríamos sacar del juego”, dijo a 
Buster Olney, de ESPN, sobre 
los tres momentos que suman 
alrededor de 90 segundos. 

MANFRED, EL 
REVOLUCIONARIO

MLB // Hasta ocho reglas plantea cambiar el Comisionado

Las ideas del revolucionario 
del béisbol no son bien vistas 
por la Asociación de Jugadores 
de la MLB, por lo que podría 
aplicar las nuevas reglas de ma-
nera unilateral, aunque –bus-
cando la conciliación– aseguró 
que no es del tipo unilateral, 
“buscamos un acuerdo”.  

El objetivo es hacer menos 
largo los encuentros. “Me gus-
taría promover acción en el 
juego, incrementar el tiempo 
de puesta en juego de la pelo-
ta a manera de bene� cio para 
nuestros fanáticos”. 

minutos de juego, al 
menos, se ahorraría 

al modi� car las reglas 
propuestas por 

Manfred

2

Félix Hernández lanzará dos innings en la Cáctus

Cacique Mara avanza al juego defi nitorio 
de la semifi nal intermedia

Pequeñas Ligas

Andrés Chávez |�

Cacique Mara se impuso y ya está en la � nal. Foto: Javier Plaza 

Cacique Mara se mantuvo 
invicto en la Semi� nal Inter-
media del Zulia, tras vencer 
ayer 14-6 a la representación 
de San Francisco en el estadio 
Édgar Ferrer de San Miguel. 

Con la victoria, el an� trión 
de la justa clasi� có a la � nal y 
espera por el ganador del due-
lo de hoy entre San Francisco y 
LUZ-Cabimas, a las 2:00 p. m.

El ganador obtendrá su 
cupo al nacional de la catego-
ría en la que juegan peloteros 
entre 11 y 13 años, que será en 
Maturín, estado Monagas, del 
13 al 19 de marzo. 

Jackson Chourio resultó ser 
el lanzador ganador del en-
cuentro. Además, brilló con el 
bate al ligar de 4-3 con cuatro 
rayitas anotadas y cuatro � eta-
das. Carlos Sánchez pegó par 
de incogibles en igual número 

de turnos, reseñó un boletín de 
prensa. 

El derrotado fue Juan Ro-
jas. Over Sánchez dio la cara 
por los perdedores al ligar de 
3-3 en la jornada.  

Los de Cabimas le ganaron 
a Coquivacoa 9-8 a primera 
hora y lo eliminó. El joven Luis 
Gutiérrez se apuntó la ganan-

cia desde el montículo, mien-
tras que Jorge Prieto cargó con 
la caída por el equipo que hace 
vida en San Jacinto.  

Raúl Rodríguez (4-2, dos 
anotadas) y Kerwis Cardozo 
(de 3-2) destacaron por los ga-
nadores, y Jesús Galiz (de 4-2) 
y Samuel Parra (de 3-2) lo hi-
cieron por Coquivacoa. 
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Palmezano aporta talento y goles a la escuadra de José Hernández. Foto: 
Zulia FC 

Brayan Palmezano: 
“Podemos ganarle 
a Argentina” 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

GABRIEL GUILLERMO
DÍAZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Díaz y Dianora Martínez; sus hijos: Dianora Díaz, 
Thais Díaz, Hugo Fuenmayor y Nancy Díaz; sus hermanos: Clara, 
Rafael, Fabio, Benjamín, Elena y Aníbal; sus nietos: Diana y Daniel 
Graterol; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizará hoy 24/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Jardines 
La Chinita. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

 ALBERTO JOSÉ
BOSCAN FERRER   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roque Boscan (+) y Alicia Ferrer; su esposa: 
Neda Novoa de Boscan; sus hijos: Alberto Boscan y 
Barbara Boscan; sus hermanos: Rogue (+), Lilly, Mervin 
y Yuli; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy  24/02/2017. Cementerio: 
Iglesia Padre Claret.

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 :

Su hijo: José Villalobos; sus hermanos: Luis 
Alberto, Evelio Enrique, Yoel, Héctor, Ana 
María, Sol María, Verónica, Rebeca y Patricia; 
sobrinos, nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 
24/02/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: 
María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de 
Mara sector Bicentenario casa nº 05. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

CARLOS ERNESTO
VILLALOBOS FUENMAYOR

 (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

JESÚS ENRIQUE
RUIZ   
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jenni Fuenmayor; sus hijos: Junior Ruiz, Jesús 
Ruiz, Yamilet Ruiz, Yordi Ruiz, Aranza Ruiz y Jesús Matias 
Ruiz; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se realizará hoy 24/02/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Dirección: Sector el Pedregal. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

CECILIA MARGARITA
FUENMAYOR FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jose de la Cruz Fuenmayor (+) y Rita Elena Fuenmayor Troconis (+); sus 
hijos: Tibisay, Mayerlin, Thairy, Maryori y Gando Fuenmayor; sus hermanos: Emerita 
Gisela, Quiteria, María, Maritza, Claritza (+), Claudia, Sergio, José (+), Jorge, David 
(+), Alejandro, Omar Fuenmayor Fuenmayor; nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 24/02/2017. Hora: 
10:30 a. m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: José Manuel Duarte (+) y Ana Lucia de Duarte; sus hijos: Alexander Duarte, Harrison 
Duarte, Dileivi Duarte, Wintius Duarte, Brigida Duarte, Lurbis Duarte y Andreína Duarte; sus 
hermanos: Manuel, Dalila, Ana, María, Lilia Duarte Gutiérrez, Dr. Margarita Duarte, Isaas, Hernán, 
Francisco Duarte Gómez, Carmen y Hermina González; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 24/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: Capilla La Chinita. Salón: José Gregorio.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

WINTILIO DE JESÚS
DUARTE  

(Q. E. P. D.)

U
n golpe de auto-
ridad puede dar 
hoy (7:00 p. m.) la 
Vinotinto Sub-17 

en su debut en el Campeona-
to Suramericano de ganarle 
a la selección de Argentina. 
El torneo, que otorga cuatro 
cupos al mundial, se celebra 
desde ayer en Rancagua y 
Talca, localidades chilenas. 

En la selección criolla que 
dirige José Hernández está 
uno de los talentos zulianos 
más destacados entre los na-
cidos en el año 2000: se tra-
ta de Brayan Palmezano, un 
mediocampista ofensivo con 
mucho poderío ofensivo.  

Si bien el rival es de peso, 
ni Palmezano ni la selección 
venezolana sienten temor. 
“El grupo está motivado, con 
ganas de comenzar. La meta 
es competir y superarnos a 
nosotros mismos, pero tam-
bién queremos ir al mundial 
(que se jugará en octubre en 
la India) y sabemos que esta-
mos representando un país. 
Eso es importante para no-
sotros y lo vamos a afrontar”, 
comentó a Versión Final 
desde Chile. 

“Nosotros vamos con la 
convicción de ganarle el jue-
go a Argentina. Lo importan-
te es tener el arco en cero, y 
a partir de allí, cualquiera de 
los de ataque puede marcar. 
Somos un equipo goleador y 
estamos enfocados en nues-
tro trabajo, nuestras virtudes 
y nuestras fortalezas. Pensa-
mos primero en nosotros, en 
superarnos, y luego en el ri-
val”, confesó. 

Venezuela está en el Gru-

po B del Suramericano, junto 
a los gauchos, Brasil, Perú y 
Paraguay. “Es una chance bo-
nita para mostrar al mundo 
que podemos competir en un 
grupo muy difícil. Nosotros lo 
vamos a hacer aún más difí-
cil. Es atractivo enfrentarse a 
los mejores, y vamos a hacer 
nuestro trabajo de la mejor 
manera”, indicó. 

Pide soltura
En el equipo hay talento 

para � gurar. Piezas como 
Palmezano, Jorge Echeverría, 
Danny Pérez, Jan Hurtado y 
José Barragán pueden mar-
car en cualquier momento, y 
la dirección técnica de Her-
nández ha sido alabada hasta 
ahora. “En la parte delantera 
todos nos llevamos y entrene-
mos muy bien”, dijo Brayan.

El profesor usa distintos 
esquemas, variando entre el 
4-4-2 y 4-2-3-1. Palmezano, 
no obstante, se siente “más 
cómodo jugando en banda, 
de extremo. Gracias a Dios las 
cosas están saliendo bien”.

“Espero que mi grupo ten-
ga soltura y se muestre con 
tranquilidad. Nos prepara-
mos de muy buena manera, 
entendiendo la magnitud de 
esto. A esta edad hay que des-
dramatizarle ciertas situacio-
nes al jugador, para que pue-
dan desenvolverse tal como 
ellos son”, dijo el entrenador 
al departamento de prensa de 
la selección.

Venezuela clasi� có 
al Mundial masculino 
Sub-17 en la edición 
del 2013 bajo la 
dirección técnica de 
Rafael Dudamel 
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Sus hijos: Ana Joselin  Berty, Melquiades 
Berty, Richard Berty, Enyerson Berty, 
Eliandry Berty; sus hermanos: Tomas, 
Mary, Hilaria, Marianela, Virginia, 
Gustavo, Laika, demás familiares y 
amigos noti�can el acto de sepelio que 

se efectuará hoy 24/02/17. Lugar: Los 
Cortijos, Nueva Esperanza, Calle N 218 
Casa 49B-5-45. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Hora: 11:00 a.m. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

RIF.:07017241-0

Melquiades Sánchez 
Berty

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA CANDELARIA
ROSENDO FERRER

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Omar, Raíza, Anderson, Rosa, Rosana, Graciela y Alexandra; su 
hermana: Elena Rosendo; demás Familiares y amigos invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 24/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capilla 
Velatoria La Modelo. Salón: Dorado. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

JUAN JOSÉ
CABRITA  
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Macías; sus hijos: Maria Cabrita Quero, Juan Cabrita 
Quero, José Cabrita Quero, Gogeny Cabrita Quero; sus hermanos: 
Ana Luisa León de P. Julio León, Cecilia León, Lino Enrique León, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizara 
hoy viernes  24 de  febrero de 2017. Hora: 12:00 m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIS ANTONIO
VIELMA    
(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Catalina Hurtado de Vielma; sus hijos: Luis Alberto, 
Edgar Antonio, Carlos Armando, Rafael, Jorge, Levin, Raúl, Nelson, Ledis 
Josefina, Janeth, María, Yomaira  Vielma; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/02/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Jardines la Chinita. Sus restos están siendo velados 
en la Calle 15 con avenida 26b, casa 15-55. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

DANIEL DE JESÚS

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

CHÁVEZ OJEDA 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Daniel Enrique y Daniel Chávez; sus hermanos: Ana, Yomaira, 
Gonzalo, Zula, Néstor y Lorena Chávez; sus nietos, yernos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24-02-
2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde La Capilla Velatoria INFUMACA. Salón: El Rosal. 

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

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor:

FRANCISCO ANTONIO
ROMERO CALLES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Romero (+) y Rosa Calles de Romero (+); su esposa: Carmen 
Josefina Urribarri Moran (+); sus hijos: Nancy, Ivonne, Daisy, José Ignacio (+), 
Zulay, Carmen, Francisco, Jesús, Rosa y Edgar Romero Urribarri, Francisco, Omar y 
lida Alaña. Pedro y Miguel Romero; sus hermanos: Miguel (+) y Mercedes Adrianza 
Calles (+), Jesús, Francisca, Rafael (+), Cándida y Rosa Romero Calles, amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizara  hoy viernes  24 de febrero de 
2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

KAM LIN
CHEANG DE KWONG

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ching Chacn Kwong Chun (+); sus 
hijos: Manuel Kwong Cheung (+), Elsa Kwong 

Cheung, Dixon Kwong Cheung y Roberto 
Kwong Cheung; demás familiares y 

amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 24/02/2017. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: Salón Medina. 
Cementerio: Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Marticela
Miranda

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: José, Ender y Humberto; sus hermanos: Pedro, Lucia, 
Cristiana e Ivana; sus sobrinos: Rafael, Osmer, Kelis, Odalis, Yoleida, 
Daryelis e Yerlenis; nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24-02-2017. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto (La Sierrita). Sus restos están siendo 
velados en la comunidad El Cerrito entrando por La Capilla de San 
Benito 4 Bocas Mara. 

María Mancuso 
de Alaimo

Giovanni Margiotta, a nombre de todos los miembros de este Comité de 
italianos en el Exterior, se une al duelo del Dr. Carlos Alaimo, así como de toda su 

familia, por el sensible fallecimiento de su adorada madre:

El presidente del COM.IT.ES. DE MARACAIBO

PAZ A SU ALMA  

Acribillan a conductor de 
una camioneta en Bella Vista 

Sicariato 

Redacción Sucesos |�

Un hombre fue baleado 
anoche en la avenida 4 Bella 
Vista con calle 64, frente a 
una estación de servicio, en 
la parroquia Olegario Villalo-
bos. 

Se conoció que la víctima 
se encontraba equipando con 
gasolina su camioneta Toyota 
Hilux, beige, cuando fue sor-
prendido por sicarios desde 
un vehículo en marcha, quie-
nes le dispararon.   

A través de voceros poli-
ciales, trascendió que al in-
fortunado, cuya identidad 
era desconocida al cierre de 
la edición, lo trasladaron a un 
centro clínico situado en la 
avenida 8 Santa Rita con calle 
71, donde falleció aproxima-
damente a las 9:40 p. m. 

Se trata del tercer caso de 
sicariato que se registra en la 
capital zuliana, en menos de 
48 horas. Antes, asesinaron 
a un hombre dentro de un ca-
rro, en Cañada Honda. 
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Extorsionaban para reo de Cabimas
PROCEDIMIENTO // El Cicpc arresta a tres mujeres frente a una clínica de Sabaneta  

Una de las apresadas 
es novia del interno 
del retén de la COL, 

quien hacía llamadas 
extorsivas a la víctima

T
res mujeres fueron aprehen-
didas ayer en la calle 100 Sa-
baneta, frente a una clínica, 
tras ser sorprendidas en una 

entrega controlada relacionada con la 
extorsión ordenada por un recluso por 
droga del Retén de Cabimas. 

Las mujeres aprehendidas fueron 
identi� cadas como Norma Cecilia 
Barrientos Soto, de 52 años; Marbelis 
Arianna Áñez Barrientos, de 29, y la 
novia del interno, Nina Yelitza Rojas 
Páez, de 21, quien además se encarga-Ahora las llamadas extorsivas llueven desde el retén de Cabimas. Archivo: Iván Ocando

El Cpbez recuperó las piezas de la 
campana. Foto: Cpbez  

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

Choque con un carro acaba 
con la vida de un motorizado  

Se mata técnico tras 
caer de su motocicleta 

Miranda 

Perijá

Marielba González |�

Jhonatan Antonio García Berales, 
de 38 años, quien conducía una mo-
tocicleta, murió tras ser impactado 
por un vehículo, en Los Puertos de 
Altagracia, cerca de la Universidad 
Rafael María Baralt.    

El hermano de la víctima dijo que 
el conductor de un Malibú, llamado 
Jhonatan Suárez, de 28 años, impactó 

contra García, cuando ambos intenta-
ban cruzar en una esquina al mismo 
tiempo, ya que Suárez, al parecer, co-
metió la imprudencia de no colocar la 
señal de cruce.  

Luego del arrollamiento, Suárez 
bajó de su auto para socorrer a Gar-
cía, quien fue trasladado al hospital 
Doctor Noriega Trigo, donde falleció 
horas más tarde. Era mecánico y dejó 
tres hijos. 

Marielba González |�

Robert Alberto Carmona Mendoza, 
de 24 años, cayó de la moto que con-
ducía y resultó malherido cuando iba 
camino a encontrarse con un amigo 
hacendado de la zona. El hecho ocu-
rrió el pasado miércoles, cerca de las 
2:00 de la tarde, en el sector Cacha-
mana, carretera Machiques-Colón. 

Carmona se golpeó fuertemente en 
la cabeza e ingresó con signos vitales 
al hospital Nuestra Señora del Car-
men, en Machiques, donde falleció al 
ingresar a la emergencia. 

El padre de la víctima, Tácito Car-
mona, dijo que el joven, quien era 
técnico en refrigeración, vivía en con-
cubinato y dejo huérfano a un niño de 
dos años. 

Muere presidente de Centro de Estudiantes 
de la Unermb tras accidente en moto 

Destrozan campana 
de 200 años en 
Centro Histórico  

La tarde del miércoles, un accidente 
de tránsito selló la vida del presidente 
del Centro de Estudiantes de Educa-
ción de la Universidad Experimental 
Rafael María Baralt, núcleo Los Puer-
tos, quien viajaba en una moto por la 
avenida Valmore Rodríguez a la altura 
de la urbanización Araguaney, en la 
parroquia Altegracia, cuando fue im-
pactado por un vehículo liviano. 

Hecha añicos fue recupera-
da ayer la campana bicentena-
ria, que el pasado martes fue 
robada del Centro Histórico de 
Los Puertos de Altagracia, en el 
municipio Miranda.    

Luego de labores de inteli-
gencia, o� ciales del Cpbez ha-
llaron 36 piezas de bronce, que 
formaban parte de la campana, 
en el sector San Críspulo.  

Cuando los funcionarios ha-
llaron las piezas en una zona 
despoblada del sector, no ha-
llaron a los autores del hurto. 
Son buscados. 

Altagracia

Los Puertos

Fabiana Heredia |�

Fabiana Heredia |�

Vinculan crimen en Cañada 
Honda con doble de La Curva

Marielba González |�

El homicidio contra Jesús Enrique 
Ruiz Peley, de 45 años, estaría vin-
culado con el asesinato de Neiro Ro-
dríguez, de 55 años, alias “El Gato”, 
ultimado a balazos el pasado 12 de Oc-
tubre junto a su chofer Witter Castillo, 
de 58, en la Curva de Molina.  

Un allegado  reveló que Ruiz, mejor 

conocido como “El Caquito”, era socio 
de “El Gato”, y que ambos tenían ne-
gocios ubicados en la Curva. También 
detalló que el fallecido era propietario 
de varios vehículos, pero extraña-
mente un Hyundai Getz verde, placa 
AD682NM, en el que se encontraba la 
tarde de los hechos, no le pertenecía.

El crimen de Ruiz ocurrió en el sec-
tor Cañada Honda, el miércoles. Ayer 
fue velado en el barrio El Pedregal. 

CITACIÓN La Asamblea Nacional citará al Vicepresidente de la República, al Ministro de la Defensa, a la Fiscal 
General y al Defensor del Pueblo, para que informen qué pasó con el helicóptero militar desaparecido 
en Amazonas desde el 30 de diciembre. Aprobaron pedir información en Colombia sobre la aeronave. 

Trascendió que el impacto fue ma-
yor para la motocicleta conducida por 
Kentrys Piña, de 32 años, acompa-
ñado de Adriana Hernández, de 19, 
quienes al ser trasladados al Hospital 
Hugo Parra León diagnosticaron poli-
traumatismo multisistemico a ambos. 
Donde horas después noti� caron el 
deceso de Piña.  

El choque fue entre un Chevrolet 
Caprice color dorado, y la moto Bera 
color azul, señaló la policía.  

ría de recibir el dinero cobrado por las 
dos primeras. 

Fuentes policiales precisaron que 
el reo del retén ubicado en la Costa 
Oriental del Lago (COL), de nom-
bre Miguel Ángel Barrios Soto, de 29 
años, privado de libertad por el delito 
de droga, de fecha 25 de abril de 2014, 
es el sujeto señalado de realizar las lla-
madas extorsivas a un comerciante, a 
quien bajo amenaza de atentar contra 
su integridad física y la de su familia le 
exigía la cantidad de dos millones de 
bolívares. 

Una fuente p0licial vinculada con la 
investigación re� rió que el comercian-
te amenazado por el extorsionador de-
cidió armarse de valor y acudió hasta 
la sede del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), en la vía al Aeropuerto, para 
entrevistarse con funcionarios de la 
Brigada contra la Extorsión y el Se-
cuestro en el Zulia. 

Luego de relatar a los funcionarios 

su penuria por las constantes amena-
zas extorsivas, se acordó programar 
con los funcionarios y las mujeres im-
plicadas una entrega controlada. 

La captura
Ayer, las damas se citaron con la 

víctima en Sabaneta, frente a la refe-
rida clínica, para “llevar el dinero” de 
la extorsión. 

Cuando el extorsionado llegó al lu-
gar y entregó el paquete a las mujeres, 
los detectives del Cicpc las abordaron 
y al mencionar que se trataba de un 
arresto, las féminas no tuvieron otra 
alternativa que entregarse. 

Al ser entrevistadas por los funcio-
narios, ellas confesaron que Barrios 
Soto era el encargado de hacer las lla-
madas. La fuente policial dijo que se 
tramita la orden de aprehensión del 
individuo. 

Al hacerse efectiva esa orden de 
aprehensión, el reo será presentado 
por el delito de extorsión. 
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ZULIA // Cinco hampones resultaron muertos ayer al enfrentar a policías

Van 61 ultimados 
en careos en febrero

En Santa María, 
cayeron dos tras 

raptar al conductor 
de una camioneta que 

pretendían robar

Marielba González|�
Oscar Andrade E.|�

E
ste mes, suman 61 los liqui-
dados en enfrentamientos 
con cuerpos policiales en el 
Zulia. El Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y Polimaracaibo ultimaron a seis pre-
suntos hampones durante careos. 

El miércoles en la noche, tres su-
puestos delincuentes fueron muertos 
al enfrentarse con el Cpbez, a través 
del Centro de Coordinación Policial 
Lossada y de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (DIEP).

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, Biagio Parisi, infor-
mó que los tres supuestos hampones 
viajaban a bordo una moto MD Gavi-
lán, roja, y fueron liquidados en un in-
tercambio de disparos con una comi-
sión de patrullaje policial, en el sector 
Los Chichiriviche, de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

En el careo cayeron Luis Ángel Leal 
González, Daniel José Morales Portillo 
y Lorenzo Javier Pinto Sierra, quienes 
al parecer pertenecían a la banda “Los 
Masantos”, presuntos robacarros. Se 
les incautó un revólver Ruger Speed 
calibre 38 milímetros, una escopeta 

Los cuerpos de las víctimas ingresaron desnudos a la morgue de LUZ, para la autopsia. Foto: Ivan Ocando 

calibre nueve milímetros cañón corto 
y una escopeta calibre 16. 

Mientras que en el callejón 27, sec-
tor Santa María, dos sujetos, uno de 
ellos llamado Lemond Arango, de 28 
años, fueron ultimados durante otro 
enfrentamiento que se produjo ayer en 
la tarde.  Los delincuentes sometieron 
al conductor de una camioneta Toyo-
ta Hilux, blanca, en la calle 67 Cecilio 

Acosta, mientras le hacían servicio de 
alineación y balanceo al automotor.  

Al conductor lo montaron en el 
asiento de atrás, pero tras una llama-
da de los presentes en el taller, el DIEP 
de Polimaracaibo avistó la unidad y se 
produjo la persecución que terminó 
en Santa María, con los dos ultima-
dos, el chofer rescatado y el vehículo 
recuperado por los o� ciales.

Daniel Soto |�

Cuatro obreros que realizaban la-
bores de construcción para la nueva 
biblioteca municipal de Maracaibo, en 
la avenida Guajira, diagonal a Bomba 
Caribe, se salvaron de morir electro-

Cuatro obreros tropiezan con un cable 
y se salvan de morir electrocutados 

cutados ayer, cuando tropezó su anda-
mio con un cable de alta tensión. 

Los afectados fueron identi� cados 
con los nombres de Arlin González, 
de 41 años; Henry Calderón, de 21; 
Gregorio Ocando, de 42; y Guillermo 
Bastidas, de 28. 

Los trabajadores se disponían a 

recoger todos sus materiales de tra-
bajo, cuando arrastrando el andamio 
se llevaron el cable eléctrico de alta 
tensión ubicado en la parte posterior 
de la obra.  

Los lesionados fueron llevados por 
la comunidad al Hospital Adolfo Pons 
para que fueran atendidos. El inciden-

te no pasó a mayores porque la des-
carga se “administró” en cuatro perso-
nas. Ya se encuentran estables y solo 
presentan heridas leves en las manos.  
Vecinos de Mara Norte se quedaron 
sin suministro eléctrico por unas 
cuantas horas, y el sector fue atendido 
por Corpoelec. 

Anoche, vía Los 
Lirios, oeste de la 

ciudad, fue liquidado 
un robacarros, Edwar 
Isea, en un careo con 

DIEP del Cpbez

mujeres extorsionaban para 
un reo del retén de Cabimas. 
Arrestadas en Maracaibo. 313

COL
Destrozada, recuperan campana 
robada en Los Puertos. 31 

INVESTIGACIÓN 
Vinculan muerte de Cañada Honda 
con doble crimen en La Curva. 31

Parte de la estructura derrumbada en el 
centro de la ciudad. Foto: Funsaz 

Se derrumba 
el techo de una 
vieja vivienda

Ayer, cerca del mediodía, el 
techo de una antigua casa cedió 
al paso del tiempo y se derrumbó 
mientras los ocupantes de esa re-
sidencia almorzaban, en la avenida 
15-A con calle 95, a escasos metros 
del sector El Tránsito, en el centro 
de la capital zuliana. 

Se pudo conocer que la pro-
pietaria de la vivienda se trata de 
Maritza Alvarado, quien lamentó 
el incidente, que no dejó daños hu-
manos que lamentar. 

Trascendió a través de fuentes 
vinculadas con el caso que ni la sala 
ni la fachada resultaron afectadas, 
no obstante la parte posterior de la 
vieja vivienda, techo y paredes, se 
derrumbaron. 

Bomberos de Maracaibo y para-
médicos del Servicio Funsaz aten-
dieron la emergencia.  

Por el momento se investigan 
las causas por las cuales ocurrió el 
derrumbe de la estructura. 

Otro hecho
El pasado 12 de agosto de 2015, 

por las lluvias, el techo de una vieja 
casa cayó y de milagro un hombre 
salvó a su menor hija de tres años, 
en el sector Santa Lucía. 

Ese hecho se registró cerca del 
puente O’Leary, en la avenida 2-A, 
con calle 92. Al lugar acudió el 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo 
a practicar las actuaciones. 

Maracaibo

D. Soto/O. Andrade |�


