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“La Universidad tiene “La Universidad tiene 
la capacidad de ser la capacidad de ser 
generadora de cambios y, generadora de cambios y, 
junto con la empresa privada junto con la empresa privada 
y el gobierno, siempre puede y el gobierno, siempre puede 
hacerse más”hacerse más”
Hugo Hernández

Sala Plena elige a
nuevo presidente 
del Poder Judicial
A través de su cuenta en Twitter, el 
máximo ente de la justicia en el país 
también informó que en la primera 
y segunda vicepresidencia estarán 
Indira Alfonzo y Juan José Mendoza. 

“Trabajaremos las 24 horas 
para acabar con la impunidad y 
la corrupción de este país”, dijo 
Moreno, quien apoyó el proceso de 
diálogo y la labor de la prensa

MAIKEL MORENO ES EL NUEVO TITULAR DEL TSJ 

“Hace 2 años explotó mi 
casa de la GMVV y no 
han querido reubicarme”

DRAMA

SICARIOS ASESINAN A UN EMPRESARIO

ITALIANO AL SALIR DE SU APARTAMENTO

Minutos después de salir de su apartamento ubicado en el edi� cio Murano, en el sec-
tor Don Bosco, al norte de Maracaibo, a bordo de su camioneta Jeep Grand Cherokee 
negra año 2015, el empresario ítalo-venezolano Bruno Allio Bonetto, de 59 años, fue 
asesinado de un disparo en la cabeza. El Cicpc detuvo de manera preventiva al hijo 
de la víctima, luego que aparentemente plani� cara su asesinato para heredar su 
fortuna. Trascendió que Allio Bonetto era pareja de una � scal del Ministerio Público, 
con quien contraería matrimonio. Foto: Johnny Cabrera 

Cuba ensaya vacuna 
para mejorar calidad de 
vida a enfermos de sida

ESTUDIOS

11

Comercios bajan 
sus santamarías por 
aumento de cestatique

CRISIS

4

Denuncian sobreprecio 
de pasajes en el 
Terminal Terrestre

ASUETO

7

Censan 9 rutas para la 
bancarización de cobro
del pasaje estudiantil

SAN FRANCISCO

9

Zulia FC y JBL se 
enfrentan hoy en el 
Derbi del Lago

FÚTBOL

25

1.200 efectivos cuidarán 
a los zulianos en las 
playas de Mara y la COL

SEGURIDAD

8
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Foto: Iván Ocando

LUIS ALMAGRO EXIGE PRONTAS 
ELECCIONES EN VENEZUELA Y 
CRITICA A LA OPOSICIÓN. 3

días lleva intervenida 
Polimaracaibo, hoy es la 
penúltima policía del país. 31

OEA

720
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EL ZULIA DISFRUTA DE LAS 
FIESTAS DE CARNAVAL
Más de 500 niños y niñas, estudiantes de todas las 
escuelas de Maracaibo, Cabimas, Santa Rita y San 
Francisco, se encontraron ayer en un des� le en la Plaza 
Bolívar. Al estilo del calipso las nueve circunscripcio-
nes escolares participaron con comparsas y disfraces. 

6

DAMIEN CHAZELLE, DIRECTOR DE LA LA 
LAND, ES EL FAVORITO DE LA CRÍTICA DE 
EE. UU. PARA LLEVARSE EL OSCAR. 15

ACADEMIA
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Política
PSUSPENDEN CAPACIDAD DE 

VOTO DE VENEZUELA EN LA ONU

El país ha perdido temporalmente el derecho 
al voto en la Asamblea de la ONU por el impago 
de sus contribuciones.  

DENUNCIAN A CAPRILES EN FISCALÍA

La ONG Frente Anticorrupción Venezuela denunció ante el 
Ministerio Público al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, 
por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de la 
constructora brasileña Odebrecht.  

Maikel Moreno, nuevo 
presidente del TSJ

NOMBRAMIENTO // Sustituyen a la magistrada Gladys Gutiérrez

“Trabajaremos las 
24 horas para acabar 

con la impunidad 
y la corrupción en 

este país”, dijo el  
magistrado

L
a Sala Plena del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) eli-
gió ayer al magistrado Maikel 
Moreno Pérez como nuevo 

presidente del Tribunal. 
La nueva junta directiva del alto juz-

gado quedó constituida de la siguiente 
manera:  la primera vicepresidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es 
la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre 
y el segundo vicepresidente el magis-
trado Juan José Mendoza Jover. 

La magistrada Indira Alfonzo, presi-
denta de la Sala Electoral; magistrada 
María Carolina Ameliachm presidenta 
de la Sala Político Administrativa; ma-
gistrada Maryori Calderón, presidenta 
de la Sala Social y el Magistrado Iván 
Daría Bastardo, presidente de la Sala 
Civil. Moreno sustituye a la magistra-
da Gladys Gutiérrez, quien ostentó el 
cargo por segundo año consecutivo. 

El nuevo presidente del TSJ dijo 
luego de su instalación: “Con mi di-
rección al frente de este alto tribu-

La oposición venezolana reunida 
en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) presentará “lo antes posible” 
una nueva “hoja de ruta” para buscar 
los “cambios que el país reclama”, in-
formó mediante un comunicado, la 
coalición de partidos que adversa al 
Gobierno. 

Se celebró la primera reunión de 
trabajo de la MUD reestructurada con 

  Magistrado Maikel Moreno, nuevo presidente del TSJ. Foto: Archivo 

La MUD reestructurada presentará 
pronto “nueva hoja de ruta”

la  participaron de  representantes de 
21 partidos políticos y los coordinado-
res de los equipos de apoyo político, 
técnico y social. 

José Luis Cartaya, director de la 
coordinación informó que entre sus 
tareas está la de organizar las reunio-
nes de los partidos políticos así como 
sus agendas, “y hacer que los partidos, 
en un punto de encuentro, tomen de-
cisiones. “Se trata de una coordinación 
política y operativa”, enfatizó. 

Oposición

José Luis Cartaya, director de la coordinación  
de la MUD. Foto: Archivo 

nal vamos a continuar con la labor 
de magistrada Gladys Gutiérrez (…) 
igualmente unirnos todos los poderes 
públicos nacionales para el ataque a 
la corrupción. Estaremos trabajando 
las 24 horas para acabar con la impu-

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Palestina instalará 
en el país tres fábricas 
de medicinas  

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, se reunió este viernes 
en el Palacio de Mira� ores con el 
canciller de Palestina, Riad Al Mal-
ki, donde llegaron a un acuerdo para 
instalar tres fábricas de medicamen-
tos en el país.

 “Ya están listas la tecnología y las 
maquinarias para instalar junto con 
Palestina tres fábricas de medica-
mentos en tres comunidades del país, 
dentro del plan de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano (GMAS). 
Estas fábricas vienen a fortalecer la 
capacidad soberana de nuestro país 
para resolver este asunto tan delica-
do”, informó el primer mandatario.

El jefe de Estado detalló que la 
construcción de estas fábricas tiene 
un monto de inversión por encima 
de los 200 millones de dólares de 
manera conjunta “para el desarrollo 
de nuestra industria farmacéutica”.

Cabe señalar que médicos inte-
grales e ingenieros civiles de nacio-
nalidad palestina, que cursaron es-
tudios en Venezuela, recibieron este 
viernes sus títulos, en un acto reali-
zado en el Teatro Bolívar, ubicado en 
el centro de Caracas. 

Durante el evento, transmitido 
por Venezolana de Televisión, se re-
cibieron 14 médicos, egresados de la 
Escuela latinoamericana de Medicina 
Salvador Allende; y cuatro ingenie-
ros, que estudiaron en la Universi-
dad Nacional Politécnica de la Unefa, 
como parte del plan de becas Yasser 
Arafat, de la Fundación Gran Maris-
cal de Ayacucho (Fundayacucho). 

Posición

Trump dice que tiene un 
“gran problema” con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró este viernes 
que tiene un “gran problema” con 
Venezuela, en declaraciones al ini-
cio de su reunión con el mandatario 
de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
con quien dijo que tiene una “gran 
relación, mejor ahora que nunca 
antes”.

“Tenemos un problema con Ve-
nezuela, que lo está haciendo muy 

Maduro se reunió en el Palacio de Mira� ores con el canciller de Palestina, Riad Al Malki, 
Foto: Presidencial  

mal”, a� rmó Trump en declaracio-
nes a la prensa en el Despacho Oval.

Preguntado por EFE sobre si 
hablaría con Trump acerca de la 
petición de Perú a EE. UU. de ex-
tradición del expresidente peruano 
Alejandro Toledo, el presidente Ku-
czynski respondió: “Puede, o puede 
que no”. Trump, por su parte, no 
respondió a la pregunta de EFE so-
bre si estaba dispuesto a considerar 
la petición peruana para la extradi-
ción de Toledo.

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

nidad y la corrupción en este país”. Y 
destacó que el TSJ es un espacio para 
el diálogo entre los diversos sectores 
del país, “cuenten con esta casa de la 
justicia para el diálogo, y la paz de este 
país”. 

Omar Avila
Diputado AN

Cecilia Sosa
exmagistrada

El diputado a la AN, Omar 
Ávila, rechazó el nombra-
miento del magistrado Maikel 
Moreno ya que, a su juicio, “no 
trabajará para garantizar la in-
dependencia del ente judicial. 
No tiene credenciales”, dijo.

La expresidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, Cecilia 
Sosa, dijo que con el nombra-
miento de Moreno en el TSJ 
se iniciará una persecución 
contra los diputados de la AN 
de la banca opositora. 

El Canciller palestino 
agradeció al Gobierno 
nacional todo el apoyo 
para defender la causa 
Palestina en el ámbito 

internacional
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Eveling de Rosales presenta Memoria y Cuenta

Gestión

Redacción Política |�

“Con la satisfacción perso-
nal y ética de haber superado 
los desafíos que nos impuso el 
2016 hoy rindo a los marabi-
nos las cuentas que resultaron 
de la administración de su di-
nero durante el año � scal que 
culminó”.   

Así inició su presentación 
de Memoria y Cuenta la alcal-

desa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales. “Atendimos líneas es-
tratégicas en materia institu-
cional, � scal, urbana, ambien-
tal y sobre todo la línea social, 
donde dedicamos el mayor 
esfuerzo por un simple princi-
pio de sensibilidad humana”, 
declaró la primera autoridad 
municipal. 

Consciente de la importan-
cia que tiene la educación en la 

vida a las personas, sobre todo 
de los jóvenes,que por la crisis 
ven inalcanzables las puertas 
de la universidad, la Alcaldesa 
de Maracaibo amplió el pro-
grama Jesús Enrique Lossasa, 
capítulo Ana María Campos, 
para ofertar a la población ju-
venil becas universitarias.

“Con� amos en nuestros jó-
venes, irreverentes y contes-
tatarios que son la levadura 

moral de nuestro país, y en 
quienes tenemos depositada la 
con� anza  para la recuperación 
de Venezuela. Solo con ciuda-
danos con libertad de pensa-
miento podremos romper las 
cadenas de la ignorancia que 
nos amarran a gobiernos tota-
litarios, a los que sólo les sirve 
el pueblo mientras este los siga 
como borregos”, manifestó du-
rante su rendición de cuentas.

Norka Marrufo/AFP |�

Rodríguez anunció fuerte protesta 
contra Francia. Foto:AFP 

Canciller se reúne con embajador 
francés tras deportación de Solano

La canciller de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, y el emba-
jador de Francia en Caracas, 
Frédéric Desagneaux, trataron 
el caso de un esquiador vene-
zolano deportado de París.  

Durante la reunión evalua-
ron además las relaciones bila-
terales, informó este viernes el 

Gobierno venezolano.
Una fuente de la embajada 

de Francia en Caracas consul-
tada por la AFP indicó que la 
reunión celebrada el jueves 
abordó “temas bilaterales”. 
“No fue nada especial aparte 
de los lazos entre Francia y Ve-
nezuela”, añadió la fuente, sin 
mencionar la deportación del 
esquiador venezolano Adrián 
Solano, a raíz de la cual Rodrí-

guez anunció una “fuerte pro-
testa” contra el país galo. 

“Cuando llegué a París (…), 
expliqué que iba a Suecia a 
entrenar. No creían que yo 
practicara esquí en Venezuela. 
Les dije que lo hacemos sobre 
ruedas. Yo solo tenía 28 euros 
y los policías me acusaron de 
que iba a emigrar porque la es-
taba pasando mal en mi país”, 
relató Solano a la AFP. 

Almagro: “La MUD perdió oportunidad de sacar a Maduro”. Foto: EFE

Abogó por celebrar comicios generales 
en el país como “la única puerta para 

salir de una dictadura”

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

Almagro exige 
elecciones en Venezuela

OEA // El Secretario de la organización culpa al Gobierno de socavar facultades de la AN

L
uis Almagro, secreta-
rio general de la Or-
ganización de Estados 
Americanos (OEA), 

exigió este viernes elecciones 
en Venezuela y culpó a la opo-
sición de perder la oportuni-
dad de sacar a Maduro a través 
del referendo revocatorio.

Abogó por celebrar comi-
cios generales como la única 
“puerta para salir de una dic-
tadura”. “Debe haber una elec-
ción general ya (...) Necesitas 
una elección para salir de un 
régimen autoritario hacia uno 
democrático”, dijo Almagro 

ayer en Washington. 
Almagro a� rmó que el fa-

llido referendo revocatorio al 
mandato del presidente Ni-
colás Maduro era la “última 
oportunidad constitucional”. 
Además enfatizó que “buscar 
salidas dentro de la Constitu-
ción será una trampa, “serán 
frenadas por el TSJ”. 

El excanciller uruguayo ex-
hortó a los países de la región 
a observar la situación en Ve-
nezuela, pero “no como una 
batalla ideológica”.  

También destacó que luego 
de años de puertas cerradas, 
dirigentes opositores venezo-
lanos son ahora recibidos en 
las capitales latinoamericanas: 
“Es una cosa muy positiva (...) 

debemos seguir trabajando 
en ese sentido”. Acusó al Go-
bierno venezolano de socavar 
las facultades del Parlamento, 
controlado por la oposición, 
así como de mantener presos 
políticos.  

Almagro, un duro crítico 
de Maduro desde que tomó 

las riendas de la OEA en 2015, 
dijo que en Venezuela las ga-
rantías ciudadanas están a un 
nivel “bajo cero”. “El status 
quo es completamente in-
aceptable”, dijo. Exhortó a los 
Estados miembros de la OEA 
a suspender a Venezuela de la 
organización. 
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CRUDO VENEZOLANO SUBE 59 CENTAVOS

La cesta petrolera venezolana cerró esta semana en 46,93 dólares, 
lo que representa un alza de 59 centavos (1,2 %) con relación con 
los 46,34 dólares que registró la semana anterior, informó este 
viernes el Ministerio para Petróleo en su página web.  

SE REDUCE NÚMERO DE 

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Se ha reducido el número de cajeros automáti-
cos. De un total de 10.429 al cierre de 2015, en 
2016 esta cifra se redujo 9.902, informó el BCV.

Se acelera el cierre de 
comercios en Maracaibo

CRISIS // Aumento del cestatique e impuestos municipales hacen bajar las santamarías  

 “En 2017 hemos sido 
golpeados duramente, 

adelantaron pago 
de ISLR, decretaron 

aumento del 50 % y la 
UT”, asegura la UCEZ

“A
quí hay muchos loca-
les vacíos. A la mayo-
ría de los que se les va 
terminando el contra-

to no lo renueva y cierran su negocio”, 
cuenta la administradora de un reco-
nocido centro comercial del centro de 
la ciudad que pre� rió no identi� carse.

Las santamarías encadenadas, las 
vidrieras empapeladas con carteles 
que rezan “Se vende” o “Se alquila” 
son muestra de ello.  

Los representantes de estos peque-
ños y medianos empresarios, agre-
miados en la Unión de Comerciantes 
del Estrado Zulia (UCEZ) y la Fede-
ración de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras) coinciden en que los 
constantes aumentos salariales y el 
reciente aumento de la unidad tri-
butaria, así como el aumento de los 
impuestos municipales han llevado al 

Fedecámaras: las pequeñas y medianas empresas son las más debilitadas, no están preparadas 
para cubrir el dé� cit de las medidas económicas. Foto: Ivan Ocando 

Cespe asegura que habría un solo tipo de ga-
solina, a Bs. 10 el litro. Archivo: Javier Plaza

cierre de negocios o sus sucursales.
Francisco Martínez, presidente 

nacional de Fedecámaras, señala que 
las pequeñas y medianas empresas 
del sector comercio y turístico son las 
más debilitadas debido a que “no es-
tán preparadas para cubrir el dé� cit 
devenido por las medidas económica 
inconsultas, que no van acompañadas 
por ningún ajuste macroeconómico. 
Estas decisiones tienen un alto impac-
to negativo sobre el � ujo de caja y el 
desarrollo de la actividad comercial”. 

Elio Rivas, presidente de la UCEZ, 
añade que a los comerciantes se les 
ha puesto cuesta arriba “hacer fren-

Gobierno nacional podría aumentar 
la gasolina en el asueto de Carnaval

El Gobierno nacional podría au-
mentar el precio de la gasolina duran-
te el asueto de Carnaval. La versión 
ha corrido por personas que trabajan 
en el Ministerio de Energía y Minas y 
Petróleos de Venezuela Sociedad Anó-
nima (Pdvsa). 

Carlos Áñez, investigador adscrito 
al Centro Socioeconómico del Petró-
leo y Energías Alternativas (Cespe), 
cree que el ajuste es posible. “Parece 
bastante viable, o a más tardar para la 

Semana Santa o días antes. Creo que 
políticamente es más viable aumen-
tar la gasolina y posponer entonces la 
devaluación porque eso sí tendría un 
impacto muchísimo más fuerte en la 
in� ación y en el deterioro de los ingre-
sos reales”.

De acuerdo con el experto, el Go-
bierno buscaría cerrar la brecha entre 
la gasolina de 91 octanos con la de 95 
octanos. “Es decir, que podríamos pa-
sar a un solo tipo de gasolina a un pro-
medio de 10 bolívares por litro”.

Según el diputado, Carlos Berriz-
beitia, la información se ha corrido 

por algunas personas que trabajan en 
el Ministerio de Energía y Minas y de 
Petróleos de Venezuela S. A (Pdvsa). 
“Se dice que habrá un aumento de la 
gasolina en estas � estas de Carnaval, 
pero  no tenemos ningún tipo de certi-
� cación  de eso”.  

En opinión del parlamentario, el 
nuevo precio del combustible podría 
llegar a un tope de hasta 25 bolívares 
la alta y entre 15 y 20 la baja, mien-
tras que el diesel puede llegar a 10 
bolivares.”Pero todo esto es extrao� -
cial, no ha habido ningún tipo de  in-
formación por parte del Gobierno”.

sobre la renta, decretaron el 50 % del 
aumento salarial y de la unidad tribu-
taria”, recalcó. 

La frase cliché, atendido por su 
propio dueño, se ha puesto de moda 
porque según indica Carlos Dickson, 
presidente de Fedecámara Zulia, una 
de las medidas por la que han optado 
muchos comerciantes, para no tener 
que cerrar, es la reducción de perso-
nal. “Estamos volviendo a la Venezue-
la del Siglo XIX cuando los comercios 
eran atendidos por sus propios due-
ño” y añade el presidente de la UCEZ 
“estamos en una económica de super-
vivencia y de exclusión”. 

Galindo: Investigación a los CLAP se hará 
en los próximos días. Foto: Archivo

Sobreprecio 

Dificultad 

Contraloría 
investigará 
los CLAP  

Fedeagro no tiene 
fertilizantes para 
cosecha 2017  

El contralor general de la Repú-
bica, Manuel Galindo, considera 
que la corrupción en Venezuela no 
es tan “mayúscula” como en otras 
naciones donde impera el paraíso 
� scal. A su juicio, en el país existen 
buenas prácticas para combatir el 
� agelo. “Sí creemos que estamos 
combatiendo y han disminuido los 
hechos de corrupción”, sentenció.

En entrevista para el Circuito 
Éxitos, Galindo informó que se 
abrirá una investigación, a través 
de las Contralorías de Estado, so-
bre la distribución de los CLAP. 
“Hemos recibido denuncias que si 
hay cajas o bolsas CLAP a las que 
se les cambian los precios”, dijo

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones de Produc-
tores Agropecuarios (Fedeagro), 
Antonio Pestana, aseguró que el 
sector tiene cero por ciento de fer-
tilizantes para iniciar la cosecha de 
este 2017, lo que di� cultará la pro-
ducción de alimentos. 

Según el representante de Fe-
deagro, el Gobierno ha condicio-
nado la entrega de insumos a los 
productores y ha centralizado esa 
entrega a Agropatria. “A esta altu-
ra, en los años 2014 2015, 2016 ya 
teníamos copiado casi 25 % de los 
fertilizantes que necesitábamos, en 
este caso tenemos cero por ciento 
y desde el 1º de diciembre no nos 
venden ni un sólo saco de fertili-
zante”, a� rmó. Pestana denunció 
que la delincuencia afecta a los 
agricultores. “Muchos se han teni-
do que ir del país por robos”.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

La frase cliché, atendido 
por su propio dueño, volvió 
a ponerse de moda, según 
Carlos Dickson, presiden-
te de Fedecámaras Zulia, 
asegura que muchos co-
merciantes para no cerrar, 
reducen al mínimo el núme-
ro de su personal. “Estamos 
volviendo a la Venezuela 
del siglo XIX, cuando los 
comercios eran atendidos 
por sus propios dueños”, 
recordó.

Atención personal

60 %

aumentó el pago 
de cestatiques, 

superando la 
capacidad de las 

empresas 

te a los aumentos salariales y el 60 % 
del pago del cestatique”. “En el 2017 
hemos sido golpeados duramente, ade-
lantaron la fecha de pago del impuesto 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01364/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana ZORAIDA ZABALA LEAL, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N° V-7.737.802, que ante esta Superintendencia cursa Expedien-
te Administra�vo “N° MC-01364/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana MAR-
LAT SAYONARA MARTINEZ DE VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N° V.-13.746.885, actuando en Nombre y Representación de la 
EMPRESA RINALDI, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Segundo de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando inserto bajo el 
N° 58, tomo 3-A, según consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica Primera 
de Ciudad Ojeda en fecha 11 de julio de 2005, anotado bajo el N° 49, tomo 50 de los 
libros respec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HABILES, vencido los cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DECIMO (10°) DIA HABIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 (Calle Piar) y Avenida 
10 (Avenida 34), Apartamento “K”, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda del 
Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en 
un diario de mayor circulación del estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

La Concepción, 28 de julio de 2016 
Ciudadanos 
JACKELINE BEATRIZ PACHECO DELGADO/ LUIS ANTONIO TOMASSI PRIETO 
C.I. Nos. V.-18.624.743 / V.-15.808.088, respec�vamente. 
Presente.- 

Me dirijo a ustedes en la oportunidad de no��carles, que este Concejo Muni-
cipal Bolivariano, según acuerdo N° 398-VE-2016, publicado en Gaceta Muni-
cipal Extraordinaria N°13, en fecha 27 de julio de 2016, ha decidido aprobar 
en venta, una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, que ustedes 
solicitaron en compra, ubicado en el sector Balmiro León, Parroquia La Con-
cepción de este Municipio, constante de un área de terreno de 630.50 Mts2 
y comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Re�ro de 
cañada y mide 27.47 Mts; Sur: con vía publica y mide 37.08 Mts; Este: con 
terreno propiedad alcaldía y mide 23.50 Mts; Oeste: Posesión de Arcadio Gu-
�érrez y mide 17.70 Mts. 

Ahora bien, es importante señalar que ustedes disponen de tres (03) meses, 
los cuales serán contados a par�r del recibo de esta no��cación para publicar 
en un periódico de circulación regional por un solo día el referido Acuerdo, así 
como consignar dicha publicación y cancelar el precio del terreno, todo deben 
realizarlo dentro del lapso de los tres (03) meses, de lo contrario se ex�nguirá 
y quedará sin efecto la correspondiente venta, siempre y cuando sea por causa 
imputable del solicitante, todo previsto en el ar�culo 19 de la Reforma General 
de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propie-
dad del Municipio.
 
No��cación que hago de conformidad a lo establecido en el ar�culo 73 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, a los �nes legales per�nen-
tes. 
Sin otro par�cular al que hacer referencia, se suscribe de ustedes.

Atentamente;
Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016 

 Años: 206º  y 157º
Expediente N° MC-01368/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
  SE HACE SABER:

Al ciudadano LEONARDO JOSE ADRIANZA DIAZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-14.266.419, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01368/11-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
en su contra por la ciudadana MARLAT SAYONARA MARTINEZ DE VELASQUEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.746.885, 
actuando en Nombre y Representación de la EMPRESA RINALDI, C.A, inscrita 
en el Registro Mercan�l Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando inserto bajo el N° 58, tomo 3-A, según 
consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica Primera de Ciudad Ojeda 
en fecha 11 de julio de 2005, anotado bajo el N° 49, tomo 50 de los libros res-
pec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Su-
perintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se !e indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe 
a con�nuación Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 (Calle Piar) y Avenida 
10 (Avenida 34), Apartamento “C”, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de 
Ojeda del Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese 
el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013  
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01363/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana YUDITH MARGARITA GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N° V-7.738.717, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo “N° MC-01363/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana MARLAT SAYONARA MARTINEZ DE 
VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.746.885, 
actuando en Nombre y Representación de la EMPRESA RINALDI, C.A, inscrita en el Registro 
Mercan�l Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 08 de Mayo de 
1984, quedando inserto bajo el N° 58, tomo 3-A, según consta de Poder que cursa por ante 
la Notaria Publica Primera de Ciudad Ojeda en fecha 11 de julio de 2005, anotado bajo el N° 
49, tomo 50 de los libros respec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efecto, se 
le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HABILES, vencido los cuales se le tendrá por no��-
cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIA-
TORIA al DECIMO (10°) DIA HABIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 (Calle Piar) 
y Avenida 10 (Avenida 34), Apartamento “E”, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda 
del Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, he-
chos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de 
mayor circulación del estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01365/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana KRISBER COLMENARES, venezolana, mayor de edad, �tular de la Ce-
dula de Iden�dad N° V- 14.659.481, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “N° MC-01365/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana MARLAT 
SAYONARA MARTINEZ DE VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Ce-
dula de Iden�dad N° V.-13.746.885, actuando en Nombre y Representación de la EM-
PRESA RINALDI, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Segundo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando inserto bajo el N° 
58, tomo 3-A, según consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica Primera 
de Ciudad Ojeda en fecha 11 de julio de 2005, anotado bajo el N° 49, tomo 50 de los 
libros respec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HABILES, vencido los cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DECIMO (10°) DIA HABIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 (Calle Piar) y Avenida 
10 (Avenida 34), Apartamento “G”, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda del 
Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en 
un diario de mayor circulación del estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, 02 de febrero de 2017 

Años: 206° y 156°
Expediente Nº  MC-01583/11-16 

CARTEL NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MILA ROSA PIRES PANA, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de iden�dad N° V-7.971.043, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “N° MC-01583/11-16” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas  solicitado por la 
ciudadana ELBIS MARINA LARREAL LOPEZ,  venezolana, mayor de edad, aboga-
da, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.717.276, e inscrita en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo en N° 183.579, actuando en nombre y repre-
sentación de las ciudadanas VANESSA GRACIELA CABRITA VILLARREAL GARCIA 
y OLY MARGOTH VILLAREAL GARCIA, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nros. V.- 15.939.687 y V.- 5.036.165, respec�vamen-
te,   se le par�cipa que une vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a  transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al  DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Su-
perintendencia que se encuentra ubicada en la en la calle 95. esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica  de Chiquinquirà) Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI) Asimismo se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su  defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial  Inquilinaria y  para 
la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar  el 
asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se des-
cribe a con�nuación:  Barrio Amparo, Calle 87, signada  con el N° C41-249, en 
jurisdicción de la Parroquia Cacique Mara del Municipio  Maracaibo del Estado 
Zulia, dado que presuntamente  existen supuestos actos,  hechos u omisiones 
presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de ma-
yor circulación del Estado Zulia.  

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada….

CARTELERA INFORMATIVA
 
Estimados Colegas, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva del Cole-
gio Nacional de Periodistas, seccional Zulia. A través de la cartelera tenemos 
a bien informarles sobre nuestro Ciclo de Mejoramiento Profesional para el 
mes de marzo:      
 

· TALLER DE LENGUAJE E INFORMACIÓN RELIGIOSA PARA PE-
RIODISTAS. FECHA: Sábado 11 de marzo 2017. Organizado por 
la Arquidiócesis de Maracaibo y avalado por el CNP Zulia. Dictado por 
el Presbítero Pedro Pablo Aguilar, actual Director del Departamento de 
Medios de la Conferencia Episcopal Venezolana y periodista de la Sala de 
Prensa del Vaticano. Dirigido a periodistas y estudiantes de comunicación 
social. Colaboración: Bs. 4000,oo. Se entregarán certi�cados avalados por 
el CNP Zulia y la Universidad Católica Cecilio Acosta. Información: (0424) 
6580053.
 
· TALLER PERIODISMO DE SUCESOS (Para Radio y TV). Fecha: 
Sábado 18 de marzo 2017. Horario: 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Con 
el periodista Felipe López (Ex corresponsal de RCTV). Incluye: Certi�cado 
digital avalado por el CNP + Material de apoyo + refrigerios. Dirigido a: 
Periodistas y estudiantes de comunicación social. Inversión: Bs. 21.000,oo 
(10% de descuento para agremiados del CNP Zulia y estudiantes universi-
tarios: Bs. 18.900). Lugar: CNP Zulia. Información: (0424)6348306.
 
·  TALLER: ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO? Fecha: Sábado 18 de 
marzo 2017. Horario: 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Destaca y convence 
a través de la NeuroOratoria. Facilitadora: Nikary González (Periodista-
Coach). Dirigido a periodistas, estudiantes y público en general. Lugar: 
CREE C.A., calle. 69A con Av. 19. Inversión: Bs. 22.000,oo. Incluye: Certi�-
cado electrónico con el aval del Colegio Nacional de Periodistas + Material 
de apoyo + Refrigerios. Información: (0424)6348306.

 
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 

p.m.
Teléfono: 0261-7590867

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia:

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

RTELERA INFORMATI

Vetan a medios críticos en 
reunión en la Casa Blanca 

Estados Unidos

 AFP / EFE |�

Sean Spicer, vocero de Trump, se la 
lleva mal con la prensa. Foto: AFP 

Medios de comunicación 
de alcance nacional como la 
cadena CNN o el diario The 
New York Times no pudieron 
acceder este viernes a un en-
cuentro informal con la pren-
sa organizado con Sean Spi-
cer, vocero de la Casa Blanca, 
según reportaron los corres-
ponsales afectados. 

Periodistas de The New 
York Times, CNN, The Hill, 
Politico, BuzzFeed, Daily 
Mail, BBC, Los Angeles Times 
y New York Daily News no pu-
dieron ingresar al Ala Oeste, 
donde está la o� cina de Spi-
cer, para la peculiar cita. 

Este hecho, que según 
CNN nunca había ocurrido, 

se produce unas pocas horas 
después de que el presidente 
Donald Trump criticara a los 
“medios deshonestos”, a los 
que de� nió como el “enemigo 
del pueblo” ante la Conferen-
cia del Comité de Acción Polí-
tica Conservadora. 

Advierten de migración 
masiva de venezolanos

Aceleran operativo para 
ocupar zonas de las FARC

Perú

Colombia

 AFP |�

AFP |�

El presidente peruano Pe-
dro Pablo Kuczynski alertó 
en la ONU sobre el peligro de 
una emigración masiva de ve-
nezolanos hacia otros países 

La Fuerza Pública de Co-
lombia acelerará el plan de 
ocupación de los territorios 
que durante décadas contro-

de la región debido a la severa 
crisis que atraviesa ese país.

Kuczynski es el primer pre-
sidente latinoamericano en 
reunirse con el nuevo manda-
tario estadounidense Donald 
Trump en la Casa Blanca.

laron las FARC y que aban-
donaron para marchar hacia 
las zonas de reunión donde se 
encuentran antes de dejar las 
armas, informó el presidente 
Juan Manuel Santos. 
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FUNDACIÓN DEL NIÑO ABRE 

ESPACIOS DE RECREACIÓN

Durante el Carnaval la institución realizará juegos 
recreativos en el Campamento “Rincón de la amistad” 
para todas las comunidades. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

24º-29º

25º-32º

Unos 500 
estudiantes  

hicieron un des� le 
en el casco central 

de Maracaibo para 
lucir sus disfraces

A
l ritmo del Calipso llegaron 
las comparsas a la Plaza 
Bolívar. “Las negritas” de 
todos los tiempos no falta-

ron. Sus afros y bocas rojas resaltantes 
le dieron inicio a las � estas Carnesto-
lendas 2017. El des� le comenzó con 
casi 500 personas, entre docentes y 
estudiantes de todas las instituciones 
de Maracaibo, Cabimas, Santa Rita y 
San Francisco.  

Los trajes de damas antañonas en 
papel periódico y los Diablos Danzan-
tes de Yare le imprimieron el sello a 
la tradición. Las reinitas, muñecas, 
payasos, madamas y otras indumen-
tarias que rompieron los esquemas 
le dieron color al casco central de la 
ciudad. 

“Nos sentimos muy felices de estar 
participando en esta hermosa activi-
dad donde podemos demostrar lo que 
hemos hecho durante más de un mes 
con nuestro jóvenes y pequeños. Pre-
paramos todo con anticipación para 
que quedara hermoso”, manifestó Eli-
sa Fuenmayor, docente marabina. 

Los pitos y las charrascas se escu-
chaban ayer en todo el lugar, mientras 
que las serpentinas y los papelillos 
caían en el escenario improvisado 
donde cada estudiante, maestro, 
director y personal de los planteles 
demostraron su creatividad.

Con percusión “las negri-
tas” de Cabimas i r r u m -
pieron en la 
escena. 

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

ZAFRA // Las escuelas del estado celebran las fiestas Carnestoledas

chaban ayer en todo el lugar, mientras
que las serpentinas y los papelillos
caían en el escenario improvisado 
donde cada estudiante, maestro, 
director y personal de los planteles 
demostraron su creatividad.

Con percusión “las negri-
tas” de Cabimas i r r u m -
pieron en la 
escena. 

Los presentes aplaudieron por la 
presentación al song de la samba. 

“Teníamos años que los Carnavales 
Escolares no se hacían, gracias al apoyo 
del gobernador Arias Cárdenas pode-

mos disfrutarlos”, manifestó 
la autoridad única de edu-
cación en la región, Neuro 

Ramírez.

Destacó que los nueve municipios 
escolares marabinos estuvieron par-
ticipando al igual que los municipios 
vecinos.  

También la Zona Educativa y la Se-
cretaría de Educación estuvo en el Hos-
pital Universitario de Maracaibo don-
de entregaron kits escolares a los niños 

hospitalizados en el centro de 
salud. 

Expresó que la intención es 
que ningún niño se quede 
sin estudios y sin celebrar 
las bonitas tradiciones 
del Carnaval y otras 
efemérides. 

La Secretaría de Edu-
cación invitó a los mu-
nicipios Cabimas, San 
Francisco, Santa Rita, 
La Cañada de Urdaneta 
y Jesús Enrique Lossada 

Participaron varios municipios 
del Zulia. Foto: Iván Ocando

Comenzó el Carnaval 
con des� le en el Zulia 
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“Me quedé en la 
calle con mi mamá”

GMVV // Villa de las Camelias tiene dos años inundada en aguas negras

Carmen Rivera tiene dos años deambulando de 
casa en casa junto a su mamá de 87 años porque 

las cloacas le dañaron todo

Entre 12 mil y 15 mil personas salieron ayer desde la estación. Foto: Iván Ocando 

Denuncian especulación 
con los pasajes en el 
Terminal de Maracaibo 

E
l diagnóstico del médico dice 
Adenopatía con nódulo bi-
lateral en tercer grado. Car-
men Rivera dice que su mé-

dico oncólogo le dijo que era cáncer y 
debía operarse de inmediato: “¿Cómo 
me opero si no tengo casa?”.  

No para de llorar. Una lágrima tras 
otra y el enrojecimiento de su cara 
denotan la depresión que siente hace 
dos años. Se siente fuera de sí porque 
no está acostumbrada a verse en ese 
estado. Así, repitiendo ropa y llorando 
a cada instante. Su manos pasan una 
encima de la otra en segundos, “ya me 
agarraron los nervios otra vez”, dice.

La alegría para ella llegó en el 2014 
cuando el Gobierno nacional le asignó 
una casa de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). Unas 20 familias 
ocuparon la etapa II, edi� cio IV de la 
Villa Las Camelias, ubicado en el mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta. La in-
auguración y la � esta. 

Al siguiente día un olor nauseabun-
do provocó la fatiga de la familia de 
Carmen. Su mamá de 87 años fue la 
primera en sufrir las consecuencias. 
No sabían qué sucedía hasta que vie-
ron salir por el sanitario el excremen-
to. Rápidamente se extendió por todo 

el apartamento y los Rivera perdieron 
todo. “Me quedé sin línea blanca, sin 
ropa, sin colchones. Esto es muy feo, 
no se lo deseo a nadie”. Así lo narra 
Carmen mientras entramos a su vi-
vienda que fue declarada inhabitable 
por los mismos funcionarios de la 
GMVV.  

En una carpeta tiene guardadas to-
das las cartas que ha enviado a los tres 
niveles de Gobierno. Distintos despa-
chos: Defensoría del Pueblo, Secre-
taría General de Gobierno, Vivienda 
y Hábitat, Alcaldía de La Cañada de 
Urdaneta y otras más. Todos � rman 
recibido, todos han dado órdenes para 
atender su caso a la brevedad posible 
“y a la � nal no hacen nada, es un total 
peloteo”, sentencia Carmen.  

Tres días estuvo durmiendo frente 
a la Residencia O� cial del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. Allí pernoc-
tó junto a un grupo de mujeres quie-
nes sí lograron ser atendidas por fun-
cionarios del Ejecutivo regional. Ella 
minutos antes tuvo que irse. Su hiper-
tensión hizo estragos y se marchó. 

Carmen perdió todos los 
productos de la quinca-

lla con la que obtenía 
dinero para comprar las 

medicinas

Una bomba de tiempo
Los vecinos no quisieron hablar so-

bre el caso. No son afectados directos 
porque viven en los apartamentos de 
la parte superior del complejo resi-
dencial. Todas las necesidades � sio-
lógicas que ellos hacen van directo a 
la casa de Carmen y a la de su vecino 
Javier Guanipa quien es paciente de 
insu� ciencia renal.  

Mildred Ferrer fue la única que 
venció el miedo, dijo que tuvo que 
hacer un muro frente a la puerta de 
la vivienda donde reside para que el 
agua podrida no entre desde la casa 
de Carmen. “Mi vecino está enfermo 
y eso lo ha empeorado mucho. Yo tuve 
que donar un tuvo para que esa agua 
fuera directo de nuevo a las cloacas. 
Eso es un peligro porque en cualquier 
momento puede explotar”, explicó.

No todos los residentes quisieron 
hablar. El temor de no tener los títulos 
de propiedad de la vivienda los dejó 
sin palabras. 

“Desde hace dos años me quedé 
en la calle con mi mamá, mis dos hi-
jas y mis dos nietos”. Carmen quiere 
una audiencia con el Gobernador para 
solicitarle la indemnicen por todas 
las pérdidas que tiene, las materiales, 
porque las psicológicas está segura 
que son impagables. 

Ella se autodenomina revoluciona-
ria pero está segura que el presidente 
Chávez le hubiese resuelto. Su mamá 
tiene cáncer de piel y requiere un lu-
gar limpio para vivir y ella no puede 
estar deambulando luego de la inter-
vención quirúrgica a las que tiene que 
someterse para extirparle el cáncer. 

Tiene cáncer de mamá y su progenitora cáncer de piel, solicita reubicación inmediata. Foto: Iván Ocando 

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

Jimmy Chacín |�

El director del Terminal de Pasa-
jeros de Maracaibo, Nerio Moreno, 
indicó que entre jueves y viernes se 
han movilizado unas 20 mil perso-
nas debido al asueto de Carnaval. 

Durante el operativo Carnavales   
Seguras 2017 funcionarios de los 
cuerpos de seguridad, prevención y 
concejales de Maracaibo y el estado 
Zulia han estado pendientes de los 
usuarios quienes desde tempranas 
horas de este viernes empezaron a 
denunciar la especulación en el pre-
cio del pasaje. 

“Yo me vine de Punto Fijo la se-
mana pasada y me costó 6.500 hoy 
(ayer) ya me están cobran 7 mil bo-
lívares, no puede ser”, indicó Regina 
Monzón.  

El concejal del municipio Maracai-
bo Enmanuel Pulgar, junto al conce-
jal del Consejo Legislativo del estado 
Zulia, José Luis Acosta denunciaron 
que en dos horas las tarifas incre-
mentaron desmesuradamente.  

“Cuando llegamos la tarifa para 
Caracas estaba en 6 mil bolívares, te-
nemos dos horas y aumentó a 8 mil. 
Queremos frenar esto y por eso man-
damos a llamar a los funcionarios de 
la Superintendencia de Precios Jus-
tos”, manifestó Pulgar.  

Por su parte, José Luis Acosta 
se preguntó cuál era el aporte de la 
Alcaldesa Eveling de Rosales para la 
estación terrestre. “No ha sembrado 
ni una mata”. Aseguró que los usua-
rios están recibiendo un Terminal 
inseguro, con basura y a oscuras.

Nerio Moreno respondió a las 
denuncias de los turistas explican-
do que la Alcaldía de Maracaibo no 
maneja la tarifa extraurbana porque 
lo hace directamente el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. “Yo 
no he recibido ninguna comunica-
ción o� cial del incremento, sin em-
bargo las empresas privadas se están 
negando a cumplir la tarifa porque 

ellos alegan que no cumplen con el 
equilibrio económico y los gastos 
operativos”. Aseguró que si alguien 
incurría en especulación iba a llamar 
a la fuerza policial para que interven-
ga y detenga a la persona. 

En la institución terrestre también 
estuvo presente José Muñoz, director 
de Protección Civil Maracaibo quien 
informó que en el inicio de la tempo-
rada tienen previsto desplegarse en 
siete puntos de la ciudad, siendo uno 
de ellos el Terminal de Pasajeros, la 
Vereda del Lago, Troncal del Caribe, 
los Bucares y el Bosque.  

Detalló que unos 800 efectivos 
estarán garantizándole la seguridad 
a los temporadistas, mientras que 
en el Terminal estarán presentes 80 
policías municipales y efectivos de 
la Policía Nacional Bolivariana y la 
Guardia Nacional. 

�Estefany 
Ballesteros
 Usuaria

Aquí siempre especulan yo creo que 
aumentan mil bolívares mensuales. 
Ahorita voy para Valencia y me toca 
pagar 9 mil bolívares. 

�Lisbeth Delgado
 Amparo

Yo voy a El Vigía y no he preguntado 
el precio pero rondan los 8 mil bo-
lívares. También denuncio que este 
Terminal está a punto de caerse.

�Mervis Portillo
 San Carlos

Hay mucha gente viajando para 
El Moján. Aquí no he visto tanto 
aumento pero las lanchas para San 
Carlos sí están más caras. 
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Gobernación invierte 1.600 millones 
en culminación del Oncológico del Zulia

Salud

Redacción Ciudad |�

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, constató junto al ministro 
del Poder Popular de Obras Pú-
blicas, César Salazar, el avance 
del Gran Oncológico del Zulia y 
su reimpulso con la asignación  
del Gobierno central de 1.600 
millones de bolívares para la  
pronta culminación de este 
centro de referencia cientí� ca  
en Sur América, reseñó Oipeez 
en nota de prensa. 

El ministro César Salazar 
manifestó que la revolución 
bolivariana, a través del Plan 

Nacional  de Obras  2017, asig-
nó  nuevos recursos   al Oncoló-
gico del Zulia  para el  necesario    
reimpulso  de tan  importante 
obra. 

En el Gran Oncológico los 
pacientes con cáncer podrán 
contar con un centro con capa-
cidad para  realizar 300 sesio-
nes diarias y 6 mil por mes de 
quimioterapia, radioterapia y 
braquiterapia. 

Ha representado hasta aho-
ra  una inversión de 506 millo-
nes de bolívares en infraestruc-
tura y 16 millones de dólares en 
equipamiento y dotación con 
apoyo del Gobierno nacional. 

 Salazar explicó que en los 
próximos meses el Oncológico  
estará acorde con los requeri-
mientos de los pacientes que 
padecen la enfermedad y brin-
dará una atención de calidad y 
de manera gratuita.  

El gobernador Arias Cár-
denas dijo que  el  refuerzo y 
aporte que anunció el ministro 
va a permitir terminar el pro-
yecto en un corto tiempo. 

“Tenemos los búnker de 
radioterapia, braquiterapia, 
quimioterapia ya acondiciona-
dos y con su valioso apoyo se 
solventará lo que tiene que ver 
con mobiliario”, explicó.

Funcionarios estarán en Mara y la Costa Oriental. Foto: Cortesía 

Inician operativos de 
seguridad en Mara y la COL

Más de 784 efectivos poli-
ciales y 192 bomberos muni-
cipales se encuentran desple-
gados en los puntos de control 
de la Costa Oriental del Lago 
con el plan de seguridad 2017, 
para darle inicio a las festivi-
dades de Carnaval para con-
trarrestar el índice delictivo.

El coronel Fretzer Borjes, 
director de la mancomunidad 
policial eje Costa Oriental, 
expresó que participarán di-
ferentes instituciones policia-
les como el cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia, 
PNB, Guardia Nacional Boli-
variana, policías municipales 
de la COL, Mancomunidad 
Policial, Cuerpos de bombe-
ros y Protección Civil, entre 
otros. 

También acotó que se ins-
talarán puntos de control vial 
en la carretera Falcón-Zulia 
en el kilómetro 42, en el 34, 
sector la Y, Mecocal y peaje La 
Chinita.  

En la carretera Lara-Zulia, 
el punto será peaje Santa 
Rita, Puerto Azul, sector Los 
Dulces, La Plata, carretera N, 
El Cordobés y el Venado. Por 
dentro la carretera San Pedro 

Lagunillas, carretera Zulia-
Trujilo, sector La Raya y El 
Encanto, se encuentra todo 
coordinado para brindar se-
guridad para la COL.  

La policía municipal res-

Fabiana Heredia |�

las plazas Bolívar de las dis-
tintas jurisdicciones.  

Aarón Díaz, director de 
Protección Civil en el munici-
pio Baralt, indicó que desde el 
viernes, a partir de las 10:00 
de la mañana, el comando 
bomberil servirá como sede 
de la sala situacional para el 
monitoreo de seguridad. 

Asimismo, en el municipio 
Mara se desplegaron 420 fun-
cionarios del operativo “Car-
navales Seguros Mara 2017”. 

El alcalde Luis Caldera 
resaltó que fueron estableci-
dos 13 puntos de control que 
contará con la presencia de  
funcionarios pertenecientes a  
Polimara, Bomberos de Mara,  
Cpbez, GNB, Tránsito Terres-
tre y Protección Civil Mara. 

El despliegue 
de seguridad 

inició en el puente  
General Rafael 

Urdaneta 

guardará las diferentes parro-
quias en los puntos con mayor 
índice delictivo y colaborar 
con el orden público de las 
distintas actividades plani-
� cadas en las direcciones de 
cultura que se realizaran en 
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La mayoría de los entrevistados es-
tán en desacuerdo con el incremen-
to de los precios y alegan que los 
fármacos importados no debería ser 
la opción principal para abastecer. 
Mani� estan que la producción na-
cional cayó por el control de precios 
que ahora tiene sus consecuencias 
sobre la colectividad.  

Usuarios de la ciudad de Maracaibo manifestaron 
su posición frente al aumento de los precios de 

los fármacos

José Ramírez
Taxista

Emilio González
Policía

Udilva Duarte
Jubilada

José Luis Parra
Comerciante

Daime Pérez
Comerciante

María Núñez
Docente

José Fuenmayor
Carnicero

Israel Carruyo
Comerciante

Estoy en desacuerdo. 
¿Quién podría estar de 
acuerdo con eso? Yo sufro 
de la tensión y he gastado 
mucho dinero. 

Estamos buscando el 
Tegretol que ese no se 
consigue por ningún lado 
y cuando se consigue está 
caro. No estoy de acuerdo. 

No estoy de acuerdo. Hay 
muchas personas que no 
consiguen los medicamen-
tos y cuando los consiguen 
están costosos. 

No estoy de acuerdo por-
que importados o no igual 
nunca se consigue nada. 
Vengo de casi 15 farmacias 
y nada. 

Sí, estoy de acuerdo 
porque siempre y cuando 
uno las pueda conseguir 
no importa, lo realmente 
importante es la salud. 

No estoy de acuerdo. He 
conseguido mi pastilla 
para la tensión hasta en 
14 mil bolívares, de 14 
pastillas.  

Nadie puede estar de 
acuerdo con eso porque 
no alcanza el sueldo ni 
para comer, menos para 
comprar medicinas. 

No puedo estar de 
acuerdo porque el dinero 
no alcanza para nada. 
Enfermarse no está presu-
puestado. 

Daniel Rincón
Jubilado

Richard Fernández
Embalsamador

Estoy de 
acuerdo porque 

hasta ahora he 
conseguido todo 

lo que me han 
puesto para mi 
enfermedad y 

me salió a buen 
precio

No estoy de acuerdo porque 
he comprado pastillas para el 

colon y las encuentro en precios 
incomprables de entre 15 mil y 18 

mil bolívares. Es demasiado.

¿Está de acuerdo con 
los altos precios de las 
medicinas importadas?

Jimmy Chacín |�

De acuerdo

En desacuerdo

NS-NR

Conclusión

Solo el 20 % de los 
entrevistados está 

de acuerdo

HABLA LA GENTE

Los estudiantes tendrán acceso a todas las 
rutas a nivel nacional. Foto: Carmen Salazar 

Censan a transportistas sureños para 
nuevo sistema de pago de pasaje estudiantil

Esta semana el Fondo Nacional 
del Transporte  Urbano (Fontur) y el 
Bloque de Transportistas del Sur ini-
ciaron en el municipio San Francisco 
el censo para la inclusión al nuevo sis-
tema de cobro del pasaje estudiantil 
preferencial en las 47 rutas legalmen-
te constituidas en la jurisdicción. 

La modalidad ofrecerá  a los propie-
tarios de buses y microbuses la banca-
rización del subsidio estudiantil. 

Cris Penarando, operador de subsi-
dio, informó que en esta primera fase  
se han censado 9 rutas sureñas y la re-
ceptividad ha sido favorable. 

Y es que el engorroso pago del sub-
sidio estudiantil parece llegar a su � n 
con este programa, puesto que la tran-
sacción será inmediata, una vez que 
el estudiante deslice su tarjeta en el 
punto inalámbrico instalado en cada 

unidad.
“Será igual a un punto de venta, el 

estudiante pasa la tarjeta y la máquina 
hace el débito de la misma y ese dinero 
va de inmediato a la cuenta del dueño 
de la unidad de transporte, no habrá 
intermediarios, ni retrasos”, apuntó 
Penarando. 

Este sistema les brindará a los es-
tudiantes la oportunidad de obtener 
la tarjeta electrónica sin costo alguno 
y con la cantidad de 100 pasajes en 
cualquier ruta local, regional y nacio-
nal.

“Los estudiantes de primaria, se-
cundaria, bachillerato y universita-
ria podrán contar con 1.200 pasajes 
anuales”, agregó. 

Aunque la puesta en marcha del 
sistema automatizado del pasaje es-
tudiantil no fue precisada por la fun-
cionaria, Penarando señaló que posi-
blemente antes de que termine el año 
arranque la primera fase en el Zulia, 

Carmen Salazar |�

Alcaldía de San Francisco 
invita a disfrutar el Carnaval

Asueto

Redacción Ciudad |�

El Gobierno de la ciudad de San 
Francisco, dirigido por el economis-
ta Omar Prieto, alcalde de la entidad, 
y la primera combatiente Jessica Lu-
cena, invita a toda la colectividad a 
disfrutar de las diversas actividades 
recreativas y culturales que se rea-
lizarán en la municipalidad, en el 
marco de las � estas Carnestolendas.

Estas actividades iniciaron desde 
ayer con el “Carnaval Cultural” rea-
lizado en las diversas parroquias de 
la entidad. 

Asimismo, los días lunes y martes 
en todos los parques “Niño Simón” 
los más pequeños de la casa podrán 
disfrutar de espectáculos animados, 
obras de teatro, payasos, títeres, 
sancos, malabaristas, magos, agru-
paciones musicales, in� ables, entre 
otras atracciones. 

Cabe destacar que estas activida-
des forman parte de las políticas de 
inclusión social que impulsa Omar 
Prieto en la entidad, las cuales es-
tarán a cargo de Turismo del Sur, 
el Instituto Municipal de Cultura 
Juan de Dios Martínez y el Instituto 
Público Municipal de Deporte (IM-
DEP), contando con un despliegue  
de seguridad por parte de la Poli-
cía de San Francisco y el Cuerpo de 
Bomberos del Sur, todo esto para el 
resguardo y disfrute tanto de pro-
pios como de visitantes.  

La Alcaldía de San Francisco con-
tinúa promoviendo actividades re-
creativas y culturales, a � n de garan-
tizar espacios para el sano disfrute y 
esparcimiento de todas las familias 
de la región zuliana. 

El llamado a lo ciudadanos es 
para el sano disfrute de estos días de 
descanso. 

mientras se registra al conglomerado 
del transporte y estudiantes.  

El próximo miércoles continuará el 
censo en las instalaciones del Bloque 
del Sur, ubicado en la avenida 13 del 
sector Sierra Maestra. 
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61 %

de pacientes con cáncer de mama po-
drían tener éxito con test genómicos. ¿sabías que?

80 % de pacientes con VIH 
no usaron preservativo.�

La mitad de los pacientes 
depresivos no reciben tratamiento. �

Cuba ensaya vacuna 
para mejorar la vida 
en enfermos de sida

VIH // Efectuaron estudios preclínicos en animales de laboratorio

Según OMS la depresión en Venezuela au-
mento el ultimo año en 4.2%. Foto: Archivo 

Los casos de depresión aumentan 
18 % en el mundo desde 2007

Al menos 322 millones de perso-
nas en el mundo sufren depresión, 
un 18 % más que hace una década, 
y otros 264 millones padecen tras-
tornos de ansiedad, un incremento 
del 15 % respecto a hace diez años, 
según los últimos datos revelados 
hoy por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

Según un nuevo informe del or-
ganismo presentado de cara al Día 
Mundial de la Salud que se cele-
brará el próximo 7 de abril y que se 
centrará este año en la depresión, 
un 4,4 % de la población mundial 
sufre depresión. 

La dolencia es más común entre 
las mujeres (5,1 %) que entre los 
hombres (3,6 %).

Concretamente, el informe su-
braya que el número de personas 
que sufre depresión ha aumentado 
un 18 % entre 2005 y 2015.

La mitad de los 322 millones de 
personas que sufren depresión vi-
ven en el Sudeste Asiático y en la 
región del Pací� co, zonas donde 

Trastorno   

están situados algunos de los países 
más poblados del mundo como China 
e India. 

En Latinoamérica, Brasil es el país 
que más casos de depresión sufre: un 
5,8 % de prevalencia; seguido de Cuba 
(5,5 %); Paraguay (5,2 %); Chile y 
Uruguay (5 %); Perú (4,8 %); Argen-
tina, Colombia, Costa Rica y Repú-
blica Dominicana (4,7 %). Les siguen 
Ecuador (4,6 %); Bolivia, El Salvador 
y Panamá (4,4 %); México, Nicaragua 
y Venezuela (4,2 %). 

C
uba desarrolló una vacuna 
terapéutica para los pacien-
tes del VIH-Sida, actualmen-
te en la fase de ensayos clíni-

cos, que pretende convertirse en una 
alternativa a los tratamientos antirre-
trovirales para mejorar su calidad de 
vida, informaron ayer investigadores 
participantes en el proyecto. 

La vacuna, denominada TERA-
VAC-VIH, ha sido probada en nueve 
pacientes que no presentaron efectos 
adversos ni de toxicidad, según ex-
plicó la investigadora del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) de La Habana, Yayri Caridad 
Prieto, citada por la estatal Agencia 
Cubana de Noticias. 

El producto muestra indicios de 
e� cacia pero “no cura la enfermedad”, 
precisó la especialista, que presentó el 
proyecto de vacuna junto a un equipo 
de investigadores en el primer Con-
greso Internacional BioProcess 2017 
que se celebra actualmente en la capi-
tal cubana.

“El objetivo es llegar a sustituir la 
actual terapia tripartita, consistente 
en la combinación de varios métodos 
que impiden el desarrollo del VIH, de 
gran efectividad porque los inhibido-
res retrovirales bloquean la expansión 
del virus”, indicó Prieto.

No obstante, señaló que el trata-
miento con retrovirales puede oca-
sionar daños colaterales y obligar en 
algunos casos a suspender por un 
tiempo el tratamiento. 

La aplicación de la vacuna TERA-
VAC-VIH se realiza simultáneamente 
por dos vías: intramuscular y median-

EFE |�

EFE |�

SUDÁFRICA INICIÓ 

EN 2016 SU LUCHA 

CONTRA EL VIRUS

Sudáfrica emprendió en 
diciembre pasado uno de los 
mayores ensayos clínicos de 
una vacuna experimental 
para prevenir el contagio del 
VIH. Más de 5.400 hombres y 
mujeres jóvenes participaron 
en la prueba, que durará 
cuatro años. Los cientí� cos 
esperan que este esfuerzo 
sea “el último clavo en el 
ataúd” de la enfermedad.

te un aerosol que penetra en las 
mucosas. 

Los estudios preclínicos en 
animales de laboratorio y las 

pruebas realizadas en un 
reducido grupo de huma-

nos han demostrado 
que con la vacuna 

se potencia la 

Esta vacuna 
ayudaría a disipar el 

“estancamiento” de la 
lucha contra el VIH y 

de sida en países de 
bajos ingresos

porciento 
de nuevos 

casos de 
VIH en 

Venezuela cada año 
son menores de  25 

años 

50

respuesta inmune 
del organismo y dis-
minuye la carga viral en 
las células CD8, añadió la 
investigadora. 

Pero aclaró que se trata de 
un proyecto que aún demorará va-
rios años de investigaciones a través 
de fases superiores de ensayos con un 
mayor número de personas seroposi-
tivas en los que se probará la “e� cacia 
a gran escala” y de manera “integral” 
para determinar si se continúa o no 
con el proyecto. 

Por ello, advirtió de que no se quie-
ren crear “falsas expectativas”.

Hasta el pasado 8 de noviembre, 
en Cuba se habían diagnosticado 
26.048 personas con VIH desde que 
se detectó el primer caso en el país 
en 1985, según datos del Programa 
Nacional de Prevención y Control de 
las infecciones de Trasmisión Sexual 
ITS/VIH/Sida.

El 17 % de los cubanos contagia-
dos con el virus han fallecido y en la 
actualidad 21.544 cubanos viven con 
el VIH y más de 17.000 reciben tra-
tamiento antirretroviral, de acuerdo 
a la misma fuente del Ministerio de 
Salud Pública.

Test evita la quimioterapia a 40% 
de mujeres con cáncer de mama 

Descubrimiento

EFE |�

Este tratamiento biológico podría sustituir 
a la quimioterapia  Foto: Archivo 

Cuatro de cada diez mujeres con 
cáncer de mama HER2 podrían evi-
tar la quimioterapia y tratarse con 
terapias biológicas si se sometieran 
antes a un simple test genómico 
que analiza 50 genes y determina 
si el per� l genético de la paciente es 
más adecuado para un tratamiento 
u otro. 

Esta es la conclusión del estudio 
“Pamela”, un ensayo clínico en el 
que han participado 19 hospitales 
españoles y que se publica hoy en 
“The Lancet Oncology”. 

En el estudio –liderado por el 
grupo internacional de investigación 
clínica en cáncer de mama SOLTI� 
han participado 151 mujeres con 
cáncer de mama de 19 hospitales 
españoles. 

El cáncer de mama se divide en 
tres grupos clínicos importantes: 
dos del tipo ER, que expresan recep-
tores de hormonas, y un tercero que 
expresa receptores de HER2. 

Los dos primeros afectan al 70 % 
de los pacientes y el tercero (HER2), 
a un 20 % de los enfermos de cáncer 
de mama.

El ensayo pretendía analizar si 
las pacientes con cáncer de mama 
HER2, con un per� l genómico deter-
minado (HER2-enriquecido), res-
pondían bien al tratamiento biológi-
co y podían evitar la quimioterapia.

El test, llamado PAM50, anali-
za la expresión de medio centenar 
de genes del tumor, lo que permite 
“identi� car hasta 4 subgrupos de 
cáncer de mama HER2: Luminal A, 
Luminal B, Basal-like y HER2-enri-
quecido”, explica Aleix Prat, jefe del 
Servicio de Oncología del Hospital 
Clínic de Barcelona. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016 

Años: 206° y 157°
Expediente Nº  MC-01366/11-15

CARTEL NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana GINETTE CAROLINA LUGO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
iden�dad N° V-14.493.570, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
“N° MC-01366/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas,  
solicitado en su contra por la ciudadana MARLAT SAYONARA MARTINEZ DE VELAZQUEZ,  
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.746.885, actuando en 
Nombre y Representación de la EMPRESA RINALDI, C.A., inscrita en el Registro Mercan�l Se-
gundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando 
inserto bajo el N° 58, tomo 3-A, según consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica 
Primera de Ciudad Ojeda en fecha 11 de julio de 2205, anotado bajo el N° 49, tomo 50 de 
los libros respec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efecto,  se le par�cipa 
que une vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a  transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al  DÉ-
CIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia,  que se encuentra ubicada en la en la calle 95 esquina avenida 12 (al lado 
de la Basílica  de Chiquinquirà) Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o 
en su  defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial  Inquilinaria y  para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar  el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe 
a con�nuación:  Calle 10 (Callejón Piar) y Avenida 10 Avenida (Avenida 34), en jurisdicción de 
la Parroquia Alonso de Ojeda del Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente  
existen supuestos actos,  hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el 
presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada….

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 15 de sep�embre de 2016 

 Años: 206° y 157°
Expediente N’ MC-01367/11-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN   
SE HACE SABER: 

 A la ciudadana ABDY KATIUSKA CABRERA ISTURDI, venezolana, mayor de edad, �tu-
lar de la Cédula de Iden�dad N° V-11.252.041, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “N° MC-01367/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana 
MARLAT SAYONARA MARTINEZ DE VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.746.885, actuando en Nombre y Representación 
de la EMPRESA RINALDI, C.A, inscrita en el Registro Mercan�l Segundo de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando inserto 
bajo el N° 58, tomo 3-A, según consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica 
Primera de Ciudad Ojeda en fecha 11 de julio de 2005, anotado bajo el N° 49, tomo 50 
de los libros respec�vos, representada por el ciudadano RICARDO JOSE ZABALA, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.702.552, a tal efec-
to, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil  y Administra�va Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 (Calle Piar) y Avenida 
10 (Avenida 34), Apartamento “A”, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda del 
Municipio Lagunillas Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en 
un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013  
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 
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Si no peleas para acabar con la corrupción y la 
podredumbre, acabarás formando parte de ella” Joan Baez

Laureano Márquez�

Primero que todos, la oposición política venezolana esa 
que muestra con toda su intensidad volver al pasado de la 
Cuarta República, o peor aún entregar el país a los intere-

ses extranjeros, con un condimento particular que es el de aplicar 
las políticas neoliberales que ya tuvieron su efecto a � nales del 
siglo pasado, particularmente en las décadas de los ochenta y los 
noventa. Privatizarían hasta su propia familia si fuese necesario, 
bajo un régimen autoritario de corte fascistoide, como el que ex-
presan bajo la manga de una supuesta democratización. Para la 
oposición y su política nacional, su mejor aliado lo tienen en los 
desatinos del actual gobierno, y mientras más tiempo dure en su 
ejercicio, más fácil le resultará ganar unas elecciones, dado que 
el costo político ahora lo continuará pagando el gobierno, luego 
lo tendrá que asumir el pueblo, por si no bastan los ejemplos la-
mentables de lo que está ocurriendo en Argentina y en Brasil con 
los gobiernos de Macri y la impostura de Temer y sus corruptos 
aliados.

En segundo lugar, los que se bene� cian son los sectores de la 
burguesía ligados al comercio, y el sector � nanciero, quienes bus-
can extraer la mayor cantidad de renta posible, como lo hicieron 
antes de la llegada del gobierno bolivariano en 1999. 

 Un tercer sector bene� ciado, que de paso quiebra con lo que 
se pretendía durante el gobierno del Comandante Chávez, la lla-

mada unión cívico-militar, lo que ha venido a convertirse en la 
ocupación por parte de dicho estamento militar en los cargos de 
la Administración Pública, dejando de lado lo que son sus ver-
daderas funciones de seguridad y defensa del país. Con ello, la 
Fuerza Armada terminará pagando un alto costo político a me-
dida que pase el tiempo, y este gobierno cese en sus funciones 
en las próximas elecciones, cuando ellas se realicen, dado que no 
es eterno, ni el pueblo venezolano estará en condiciones de brin-
darle su apoyo.  

A todas estas el gran perdedor será la mayoría del pueblo 
venezolano, el cual se encuentra en una situación cada vez más 
comprometida en su nivel de vida, y ahora acorralado por las 
últimas medidas de corte autoritario que emana del propio go-
bierno en su desesperación al no poder resolver los problemas 
socioeconómicos internos, y el aplicar mecanismos cada vez más 
evidentes de coacción a quienes se atreven a cuestionar su in-
capacidad por resolver dichas situaciones que se agravan con el 
pasar del tiempo. 

Como lo llegó a a� rmar John K. Galbraith, “para saber lo que 
se oculta detrás de toda iniciativa (o falta de ella) es conveniente 
averiguar quién se bene� cia con este desorden”, cada quién que 
saque sus propias cuentas y que no venga a decir mañana que lo 
engañaron…

Si te digo que hay elefantes rosados deambulando por la Av. 
Bolívar, hago el ridículo porque no tengo pruebas ni poder 
para imponerte esa idea. Pero si tuviera la confabulación 

de CNN y demás medios del totalitarismo mediático mundial, 
la bufonada sería épica. Pero si encima tuviese el mayor ejército 
del mundo, que donde pone el ojo devasta países —hasta CNN lo 
dice— se volvería terrorismo, como todo lo que causa terror. Lo 
peor es que hay gente lo su� cientemente bolsa como para querer 
creerme y ahora anda con síndrome de abstinencia sin CNN.

Dicha la primera patraña viene una procesión interminable de 
patochadas, tratando de tapar una engañifa con otra mayor y esa 
segunda con una tercera aún más decorativa y así hasta el delirio 
de bajeza. 

Pasa con la calumnia in� igida a Tareck El Aissami. Resumo: 
Unos tinterillos gringos gruñen que es un “prominente narcotra-
� cante”, sin pruebas, porque tener tanto poder ataranta al punto 
de largar a trancas y barrancas acusaciones de esa magnitud sin 
evidencias, porque no las necesitan luego de décadas embrute-
ciendo a su público. La secuela de ridiculeces es vertiginosa. Cito 

solo una, prodigiosa: sostienen como “prueba” la complicidad 
con Tareck de tra� cantes que él mismo extraditó a los Estados 
Unidos. Tengo imaginación corta para el disparate, pero juzgo 
que este delirio de bajeza es rudo de superar. La imbecilidad 
puede ser genial. Y la ruindad de demasiados periodistas se les 
volvió o� cio. Sí, es triste. 

De la comedia a la tragedia hay distancia breve y a menudo 
nula, como en la tragicomedia. Y no solo en el teatro: a Irak la 
acusaron de tener armas de destrucción masiva que nunca se 
comprobaron y hasta ahora lleva más de un millón de muertes.

“El poder absoluto corrompe absolutamente”, dijo Lord Ac-
ton y genera tropelías incalculables, espolvoreando acusaciones 
descarriladas: herejía y hechicería la Inquisición; hoy son terro-
rismo y narcotrá� co. E imponen una jurisdicción extraterrito-
rial. Por ejemplo, el FBI acusó y secuestró a la impresentable 
FIFA. Nos dejamos y ahora los árbitros son de facto agentes del 
FBI. A Venezuela le expulsaron cuatro jugadores en un solo jue-
go. ¿Casualidad? Es por una duda que tengo.

Estamos viviendo el peor absolutismo de todos los tiempos.

Sofía

“La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que vie-
ne”. Julio Borges. 

Sofía se va en paz. El epígrafe de Borges nos confronta 
con el sentido de la existencia. El valor de una vida, en de� nitiva, 
está en lo que su transitar mundano con� gura para la eternidad. La 
eternidad no es un período muy largo, es el tiempo sin límite, el día 
in� nito de Dios en el cual nuestra vida es solo un parpadeo de ojos. 
Quizá por esto llegó a decir San Euquerio que el negocio por el cual 
debemos luchar es la Eternidad y esto dicho en un país en el cual los 
negocios son in� nitos solo en ganancias y bastante temporales, es casi 
subversivo. Muchos serán recordados por el mal que hicieron, por su 
contribución a hacer del mundo un lugar deshonesto, perverso y vil; 
así los retratará la eternidad, mientras haya memoria humana. Otros, 
como Sofía Ímber, quedarán brillando por siempre como faro de luz 
de inteligencia, bondad y cultura para contrarrestar la destrucción 
de los primeros. Así ha sido la historia de la humanidad y –por los 
vientos que soplan– así seguirá siendo, porque somos seres libres de 
hacer nuestra de nuestra vida un castigo o una bendición para nues-
tros congéneres.

Hay un balance cuando una vida concluye. Según los antiguos egip-
cios, en el juicio � nal los dioses pesaban el corazón del difunto que debía 
ser más liviano que su contrapeso: una pluma de avestruz. Sofía se nos 
fue con el corazón livianito de tanta entrega apasionada por Venezuela. 
Solo la creación del Museo de Arte Contemporáneo es una de las mejores 
contribuciones que se han hecho a la cultura. Comenzó en un espacio de 
600 metros y término teniendo 22 mil. Allí hicimos nuestros a Picasso, 
Monet, Rodin y otros de los universales y nuestros artistas hallaron casa. 
Alguien decidió borrar su nombre del museo ¿Cómo harán para borrarlo 
de nuestros corazones? 

Esta semana la Universidad Simón Bolívar le habría dado el doctorado 
Honoris Causa, la distinción más grande que otorgan las universidades a 
quienes son ya patrimonio de la cultura. Daniel Varnagy, a quien corres-
pondía hacer el discurso en el claustro, dice que hace poco preguntó a 
Sofía qué es la felicidad, a lo que ella respondió: “felicidad es estar en paz 
con uno mismo”. Difícil de lograr, sin duda, aunque suene tan sencillo: 
nuestro subconsciente nos tiende trampas para que podamos evadir las 
propias contradicciones. La certeza de esta paz se evidencia en las obras 
de cada uno. Decía San Juan de la Cruz: “en la tarde de la vida te exami-
narán de amor”. Creo que Sofía fue examinada y salió con cali� caciones 
Honoris Causa.

La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Ojalá 
que la vida vivida de Sofía sea una inspiración para la muerte que nos 
viene a los que aún estamos aquí. De eso se trata, a � n de cuentas, la 
vida. Cuántas veces quien funda un museo se habrá preguntado: “¿qué 
es lo bello?” La vida humana está convocada a la belleza, para Platón la 
belleza es “el esplendor de la verdad”. San Agustín dice que lo bello es 
lo que podemos amar. Sofía, cual paciente pintor, ha rematado la obra 
de su vida. Tuvimos la fortuna los venezolanos de que los azares de la 
historia arrimaran su barco a nuestras costas. Nos entregó su deliciosa 
vida haciendo de nuestro país un lugar mejor, más culto, noble, amable y 
pensativo. Buen viaje Sofía: que tus ojos se llenen de luz contemplando el 
cuadro in� nito e inmutable. Tú, que hiciste de tu vida una obra de arte.

¡Ah! Y saludos a Pedro León.

Humorista y Politólogo

Roberto Hernández Montoya  �
Licenciado En Letras

Delirios de bajeza

Jorge Giordani�
Exministro de Economía

¿Quién se bene� cia con el actual 
desorden gubernamental?
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Damien Chazelle  podría 
arrebatar el Oscar a Barry Jenkins

CINE // El premio a Mejor Director apunta a La la land

En esta categoría también compiten 
Mel Gibson, Kenneth Lonergan y Denis 

Villeneuve. De haber alguna sorpresa, el 
ganador sería el gurú de Moonlight 

Nathalie Bastidas � | 

E
ste año el Oscar a Mejor Di-
rector apunta a quedarse 
en casa gracias al trabajo 
del estadounidense Damien 

Chazelle en La La Land, favorito de las 
casas de apuestas y la crítica norteame-
ricana. El � lm ya le hizo merecedor del 
Bafta, el Globo de Oro y el DGA en la 
misma categoría.  

Tiene tan solo 31 años y se ha con-
vertido en el director más comentado 
a pesar de tener solo dos películas en 
su haber. Lo primero que se vio de él 
fue en 2014 con la taquillera y muy 
bien catalogada por la crítica Whiplash 
que consiguó tres Oscar. Ahora batalla 

con el musical La La Land, con 14 no-
minaciones, solo emulada por Titanic 
(1997) y Eva al desnudo (1959).  

El crítico Jován Pulgarín se cues-
tiona cómo habría sido la competencia 
entre su favorito, Barry Jenkins (Mo-
onlight) y Kenneth Lonergan (Man-
chester by the Sea) sin la presencia del 
mediático musical. 

Es de resaltar que la categoría suele 
estar adueñada por directores con lar-
ga trayectoria, cuestión que este año 
no parece posible porque cuatro de los 
cinco postulados recibieron este año su 
primera nominación. El cineasta que 
completa el rubro, es el único que ya ha 
ganado un Oscar en esta categoría, es 
decir Mel Gibson en 1995; quien este 
año compite gracias a Hacksaw Ridge. 

Chazelle 
realmente sabe 

cómo poner todo 
en escena y como 
mostrar la danza 

y los movimientos 
líricos, cómo 

hacer sin 
problemas la 
transición de 

producción 
convencional a 

escenas musicales 
(...) y cómo dar 
una nueva vida 

a lo que muchos 
consideran 
clichés con 
telarañas.

Todd McCarthy
Periodista de 
The Hollywood Reporter

Todd McCarthy

Los nominados y sus filmes 

DAMIEN CHAZELLE 
El favorito por haber dirigido la película más nominada de la edición 
89°. Catorce posibles premios para su segundo trabajo espera en 
esta edición. La La Land es la versión modernizada de los antiguos y 
rentables musicales de Hollywood. Una historia de amor contada con la 
delicadeza de las películas más cuidadas de los primeros años. 

BARRY JENKINS
Moonlight es su primera película, con ella ha conseguido ser uno de 
los contendientes al premio del Mejor Director del Año. Sin duda un 
mérito que consiguen pocos.  
En esta cinta se narra la historia de Chiron, un joven afroamericano que 
va descubriendo sus preferencias sexuales dentro del contexto de las 
pandillas callejeras de Florida. 

MEL GIBSON 
Compite con Hasta el último hombre, una historia basada en hechos 
reales sobre un soldado americano que salvó a más de 70 compañeros 
en la Segunda Guerra Mundial, sin tener que disparar ni una bala.  

KENNETH LONERGAN
Ha sido nominado en dos ocasiones anteriores como guionista. 
Manchester by the sea narra el drama de un hombre que regresa a su 
pueblo natal para hacerse cargo de su sobrino de 16 años. 

DENIS VILLENEUVE
Esperó ser nominado por Sicario, pero lo consiguió con La Llegada. Está 
centrada en el con� icto  que hay detrás de una experta en lingüística 
contratada por el ejército de Estados Unidos para intentar hacer 
contacto con unas naves extraterrestres que han invadido la tierra.

P
T

T

PREMIOS DE LA ACADEMIA 
Mañana se celebra la 89º edición de los Premios Oscar, que inician 
con la alfombra roja, a partir de las 6:00 de la tarde, a través de TNT.    
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Nuevo videoclip

Enrique Iglesias estrenó 
este viernes el video de 
su nuevo tema, Súbeme la 
radio, interpretado junto a 
Descemer Bueno. 

Boom millonario

El pasado jueves la 
franquicia Yogurt Boom 
premió a más de 15 
ganadores del concurso 
Boom millonario.   

Favorito eterno

David Bowie opta, poco 
más de un año después 
de su muerte, a dos Brit 
Awards: Mejor Álbum y 
Mejor Artista Masculino. 

Pica y se extiende

Maluma a� rmó que se 
está dando “demasiado 
importancia” a la polémica 
por la letras de su éxito 
4 babys, que ha sido 
tildada de misógina. Los intérpretes Olivia Newton John y Peter Cetera llevaron los recuerdos “anglo” a la Quinta 

Vergara. Foto: EFE 

Andrea Collazo partió este viernes a Thailan-
dia. Foto: Javier Plaza 

Sandro y Samy Dee se unen con nueva 
propuesta. Foto: Cortesía

Olivia Newton-John y Peter Cetera protagonizan 
la noche más romántica de Viña del Mar 

Venezolana transgénero busca la 
dupleta en el Miss International Queen

Sandro y Samy Dee 
promocionan Pa’ que me quieras

El pasado jueves tuvo lugar la no-
che más nostálgica y anglosajona del 
Festival de la Canción de Viña del Mar 
2017. El evento compartió el protago-
nismo entre la diva australiana de los 
años ochenta Olivia Newton-John y 
el exvocalista de la banda Chicago, el 
norteamericano Peter Cetera. 

La protagonista de Grease, apare-
ció con timidez en el escenario de La 
Quinta Vergara, con una voz que pare-
ció escasa por momentos pero con la 
misma melena rubia y los ojos azules 

  Este viernes la modelo transgéne-
ro venezolana Andrea Collazo partió 
a Thailandia, donde participará en el 
Miss International Queen con el pro-
pósito de lograr la anhelada dupleta 
para nuestro país.  

“Mi mejor carta de presentación 
es Venezuela”, aseguró la modelo du-
rante una rueda de prensa en la que 
ofreció todos los detalles del concurso 
a los medios de comunicación de la 
región.  

La música urbana la llevan en las 
venas, así lo ha demostrado el dúo zu-
liano Sandro y Samy Dee quienes con 
el tema Pa’ que me quieras decidieron 
incursionar en el mercado musical por 
la puerta grande, tras siete años de ar-
duo trabajo y disciplina.  

El sencillo, escrito por Samy Dee, 
contó con los arreglos del reconocido 
músico zuliano Mario Cáceres quien 

con los que le robó al corazón a toda 
una generación. 

Luego de recibir las gaviotas de 
oro y plata, cantó el clásico Summer 
Nights de la película Grease. Se despi-
dió con Somewhere over the Rainbow 
y una cerrada ovación que estremeció 
a la Quinta Vergara.  

Faltaba Peter Cetera, el exbajis-
ta, compositor y voz emblemática de 
Chicago. Y otro milagro de la música 
estaba por concretarse. Los mismos 
timbres, la misma intensidad y las 
generosas melodías dieron paso a sus 
eternos clásicos con las gaviotas de 
oro y plata seguras.  

Collazo aseguró que su maleta esta-
rá llena de diseños venezolanos. Ale-
jandro Fajardo y Myriam Abreu serán 
los encargados de hacerla lucir como 
toda una reina durante el proceso de 
selección.  

“Mi propósito es ganar. En caso 
de no lograr la corona, mi sueño es 
dedicarme a la actuación y al diseño 
de moda. Quiero ser un ejemplo para 
toda la comunidad transgénero, dejar 
claro que nosotros podemos asumir 
cualquier tipo de rol”, aseguró Collazo, 
tras indicar que uno de los premios del 
concurso es la reasignación de sexo.   

además asesoró el proyecto que hoy 
más que nunca se ve fortalecido con 
una propuesta auténtica en la que la 
fusión de ritmos urbanos. 

“Le cantamos a las chicas, al amor, 
desamor y demás situaciones que se 
pueden presentar en la vida de cual-
quier persona. Queremos mostrar 
nuestra propuesta que es honesta y con 
las que queremos conquistar todos los 
mercados. Esta vez nos sentimos cada 
vez más seguro del estilo que estamos 
manejando”, expresaron. 

Belleza

Bianca Ortigoza. Foto: Javier Plaza 

Bianca Ortigoza 
es la nueva 
Baby Model Zulia 

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

En una gala donde arrasó 
con las premiaciones especiales, 
Bianca Ortigoza se alzó con el títu-
lo de Baby Model Zulia, en la gala 
del concurso regional Niña Model 
Zulia 2017, que se realizó el pasado 
jueves en el Teatro Baralt de Ma-
racaibo.  

La pequeña, de tan solo cinco 
años, emocionó a los presentes 
en sus diferentes apariciones. En 
el opening no dejó de sonreír y de 
bailar, mientras que en sus respec-
tivos des� les dio razones de sobra 
al jurado para escogerla como la 
nueva reina de la región.   

Bianca también conquistó las 
bandas de Rostro más Lindo, 
Amistad, Elegancia y Popularidad, 
esta última gracias a los votos de 
los internautas a través de Ins-
tagram. Estos reconocimientos se 
unen a los obtenidos previamente 
en la prueba de talento.  

BATMAN
Matt Reeves será el director de la película sobre 
Batman que protagonizará Ben Af� eck, según informó 
el medio especializado The Hollywood Reporter. 
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Artistas destacaron la importancia de los 
inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Carlos 
Vives y Shakira lideran la lista de galardonados, 

seguidos de Maluma y J. Balvin 

E
l sentir latino se convirtió 
en el protagonista en la edi-
ción número 29 de Premio 
Lo Nuestro, el pasado jue-

ves, en el American Airlines Arena de 
Miami, donde una lluvia de estrellas 
se dio cita para galardonar a los mejo-
res exponentes de la música.   

La gala empezó con una presenta-
ción de Gente de Zona cantando un 
popurrí que incluyó Algo contigo y 
Traidora. De inmediato subieron al es-
cenario Wisin, Zion y Lennox y Tito El 
Bambino para interpretar Vacaciones.

En el evento, los colombianos Car-
los Vives y Shakira se convirtieron en 
los grandes ganadores de la noche 
tras llevarse tres estatuillas cada uno. 
Como era de esperarse, La Bicicleta 
no podía pasar por alto. Este sencillo 
se alzó con los premios canción del 
año y mejor canción tropical.  

Asimismo, el dúo cubano Gente de 
Zona y la boy band CNCO, igualaron 
a los intérpretes de La bicicleta tras 
obtener la misma  

cantidad de galardones, seguidos de 
los también colombianos Maluma 
y J. Balvin. El primero se fue a casa 
con dos estatuillas: Artista del Año 
y Álbum del Año. El segundo se hizo 
ganador por votación popular del ga-
lardón Premio Lo Nuestro al Artista 
del Año y Mejor Artista Masculino en 
categoría general. 

El español Enrique Iglesias tam-
bién hizo lo suyo con Duele el cora-
zón, tema con el que ganó Colabo-
ración del Año y el premio a Artista 
Masculino del Año. Por su parte, Tha-
lía se llevó el premio femenino. 

“Qué sorpresa. Estoy temblando 
de la emoción”, dijo Thalía al recibir 
el premio. La intérprete agradeció a 
su público por permitirle estar en el 
escenario tras tantos años de trayec-
toria antes de dedicárselo a su hija 
Sabrina, a su hijo Mateo y a su ma-
rido, el empresario musical Tommy 
Mottola.

MÚSICA // Chino y Nacho habrían protagonizado su última aparición en un gran evento como dúo 

Los latinos se hacen sentir 
en Premio Lo Nuestro 

Angélica Pérez Gallettino |�

OTROS GALARDONADOS 

-Artista del Año: J. Balvin
-Sencillo del Año: La Bicicleta – Carlos Vives y Shakira

-Tropical Canción del Año: La Bicicleta – Carlos Vives y Shakira
-Canción pop/rock del Año: CNCO

-Grupo/Dúo del Año: Gente de Zona
-Premio Lo Nuestro a la Excelencia: Romeo Santos

-Premio a la Trayectoria: Lili Estefan
-Pop rock Artista Femenina del Año: Thalía

-Tropical Artista del Año: Prince Royce

El periodista Jorge Ramos 
se apoderó del escenario 

para compartir un emotivo 
mensaje con el que se declaró 

“Un orgulloso inmigrante en 
los Estados Unidos”. Además 

aprovechó la oportunidad 
para destacar la labor de cinco 
latinos, quienes han realizado 

labores extraordinarias en el 
país durante el último año: 

Laurie Hernández, América 
Ferrera, Alejandro González 

Iñárritu, Jillian Mercado y 
Lin-Manuel Miranda.

Fuertes rumores apuntan a que el dúo se 
separa después de 10 años juntos. “Aquí 

comenzó todo, aquí termino todo y aquí 
comienza todo de nuevo @chinomiranda 

#PremioloNuestro”, fue la perla que lanzó 
Pablo Villalobos, mánager de Chino y 

Nacho en su cuenta Instagram. Cada 
uno llegó por su lado a la alfombra 

rosa de los premios Lo Nuestro. Chino 
colgó una foto en solitario mientras 

pasaba por la alfombra rosa, mientras 
que Nacho publicó una imagen 

acompañado por sus hijos. 
¡Lo mejor! 

“El astro” boricua del pop, Ricky 
Martin, presentó su éxito Vente 

Pa’ca con un número musical que 
sorprendió al público de Premio 

Lo Nuestro. El show fue un 
pequeño adelanto de lo que será 
su próxima presentación en Las 

Vegas. Más de 15 bailarines 
le acompañaron en escena, 

mientras hacía bailar al 
público con su contagioso 

tema musical. 

¿SE SEPARAN? 

Chiquinquirá Delgado 
Ricky Martin 

Thalía
Juanes y su esposa Karen 

Martínez
Carlos Vives 

ALFOMBRA MAGENTA 
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Diseñan en EE. UU. un robot volador 
que imita los movimientos de murciélagos.

Los vehículos eléctricos, una amenaza 
para las compañías petroleras. 

Facebook lanza nuevos � ltros para 
los fanáticos del Super Bowl. 

Movilnet ampliará         
sus servicios este año

AVANCES // Garantizan la calidad del servicio a través de radiobases

Expandirá las 
funciones de voz 

y datos. Aseguran 
que el pasado año se 
mejoró la cobertura 

en el territorio

E
ste año, la plataforma tele-
fónica Movilnet expandirá 
los servicios de voz y datos. 
Así lo explicó Jacqueline Fa-

ría, presidenta de la operadora móvil 
del Estado venezolano, quien aseguró 
además, que la compañía garantizará 
mayor inclusión social y se activarán 
nuevas fronteras tecnológicas, para 
bene� ciar al pueblo venezolano.  

Faría explicó que en 2016 se obtu-
vieron múltiples logros, tales como el 
mejoramiento de la cobertura de la 
señal en todo el territorio nacional, 
hasta lograr a la presente fecha, una 
población que utiliza el servicio tele-
fónico celular de 13 millones 500 mil 
personas a, es decir, el 49 % del mer-
cado total.  

Asimismo, indicó que se garantizó 
la calidad del servicio a través de la 
ampliación de 1.292 radiobases y la 
modernización de 220 que se dotaron 
de equipos, que permitirán la puesta 
en funcionamiento de la tecnología de 
cuarta generación o LTE. 

“La inclusión social es un atributo 
que de� ne a Movilnet, desde que el 
comandante Hugo Chávez la nacio-
nalizó, junto a Cantv, con el objetivo 
de colocarlas al servicio del pueblo y 
garantizar así el derecho al acceso del 
servicio de las telecomunicaciones”, 
enfatizó la Presidenta de la principal 
operadora móvil del país. 

Abastecimiento nacional
Según Faría, en el 2016 la operado-

ra vendió un total de 993 mil teléfonos 

Redacción Tecnología |�

La red social Instagram da la bien-
venida a otra función. Se trata de una 
gran novedad para aquellos que, por 
ejemplo, quieren compartir las foto-
grafías de sus más recientes vacacio-
nes o de la � esta del � n de semana sin 
crear miles de publicaciones. 

Ahora, con una sola pueden poner 
el material y compartirlo con todos 
sus seguidores. 

Los usuarios, tanto de Android 
como iOS, solo deben asegurarse que 
su teléfono móvil tenga instalada la 

Instagram presenta su función de fotos de los asuetos 

versión 10.9 de la aplicación.
El contenido tendrá unos pequeños 

puntos grises debajo de la publicación, 
y funcionan como indicadores de la 
cantidad de fotos (o videos) que hay. 
En miniatura, los álbumes tendrán un 
ícono en la esquina superior derecha. 
Esta opción ya estaba disponible, pero 
solo para las cuentas de marcas y para 
los que tenían la versión Beta en An-
droid de la aplicación, desde inicios de 
febrero. 

Los internautas han dado el visto 
bueno a esta alternativa, que segura-
mente dejará a un lado a la de History, 
presentada hace un par de meses. La función ya está disponible para todos los usuarios. Foto: EFE 

Redacción Tecnología |� Otras funciones
También existe la posibilidad de 

dar me gusta a los comentarios de 
otras personas y de apagar los co-
mentarios en las publicaciones.  

Según EFE, esto último, sumado 
con lo que ya venía pasando, nos 
hace sentir en SocialGest que Ins-
tagram se ha transformado en una 
especie de híbrido entre funcionali-
dades de Snapchat y Facebook, un 
híbrido sin personalidad al estilo 
monstruo de Frankestein. Y dicho 
monstruo no sabe qué es, ni para 
quién es, solo quiere caerle bien a 
todos. 

celulares, cuyo 76 % fue fabricado en 
Venezuela por las empresas Vetelca y 
Orinoquia; y, de igual manera, indicó 
que se vendieron 9.800 módem para 
internet móvil y 100 mil tabletas. 

“Comenzamos con mucho opti-
mismo y alegría este 2017 con el lan-
zamiento comercial del servicio LTE, 
que se realizará próximamente. Una 
primera fase está operativa, y se acce-

derá mediante un chip que tendrá un 
costo de 1.600 bolívares. Se podrá rea-
lizar descargas de videos en 10 segun-
dos, videollamadas y alertas en tiempo 
real. Es una herramienta que se puede 
aprovechar en ámbitos tales como me-
dicina, alimentación, educación, cul-
tura y organización popular”, destacó 
Jacqueline Faría. 

Al respecto, precisó que se ofrecerán 
tres planes de altas velocidades en LTE 
de 1, 1.5 y 3.5 Gb. Acotó que el servicio 
tendrá cobertura en todo el territorio 
nacional y las tarifas serán solidarias. 
“El presidente Nicolás Maduro está 

Jacqueline Faría, presidenta de Movilnet, anunció los nuevos proyectos de la plataforma móvil. Foto: Movilnet 

Movilnet asegura que se 
activarán nuevas fronteras 

tecnológicas para bene� ciar al 
pueblo venezolano

La Presidenta de Movilnet a� rmó que durante 2016 
la productividad de la empresa se incrementó en 

32 %. “Este aumento en la productividad re� eja 
la calidad, honestidad y lealtad del servicio que 

se brinda en las o� cinas comerciales y nuestra 
plataforma telefónica”  

muy contento con esta tecnología por-
que le ve una potencialidad muy gran-
de, en especial, para el trabajo que es-
tán impulsando los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

Resaltó, asimismo, que a partir 
de este mes se pondrá en marcha un 

nuevo servicio que está dirigido a ga-
rantizar divisas, que se invertirán en 
diversas áreas de Movilnet, y el mismo 
consiste en la venta de minutos vía di-
rección IP, o a través de internet, y el 
cual permitirá comunicaciones desde 
el exterior hacia Venezuela. 
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Solicitud de colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� Alexis Portillo y Lísida Díaz requieren 
con urgencia los siguientes medicamentos: 
Lisinopril o Lisilet de 10 y de 20 miligramos. 
Ambos deben tomar estas medicinas todos 
los días. Pero la caja les alcanza para apenas 
un mes. Su hija, Ana Portillo, explicó que si 
no la toman se deteriora notablemente su 

calidad de vida. Ana, por su parte, también 
necesita del apoyo de todos. Requiere 
encontrar la medicina Concor de 1.25 
miligramos, para cumplir con el tratamiento 
de su corazón. Para cualquier tipo de ayuda, 
contacte a Ana a través del siguiente núme-
ro telefónico: 0424-6058988. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Recuerde que para llamar a 
emergencias y ser atendi-
do por personal médico el 
número es el 911, no el 171. El 
servicio se presta de forma 
gratuita y está activo las 24 
horas del día, todo el año.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los choferes de la ruta San José son unos 
abusadores. Cobran el pasaje en 300 
bolívares y montan a los usuarios antes 
de llegar a la parada ubicada al lado del 
Centro Comercial La Redoma. Los fun-
cionarios del Imtcuma van a supervisar y 
les pagan para que no los sancionen. Los 
perjudicados somos los pasajeros que no 
nos alcanza para pagar tanto. 

En el supermercado El Pinar especulan 
con el precio de los productos de pri-
mera necesidad colombianos. Un kilo 
de harina de maíz la venden en 4.500 
bolívares. Todos los productos los 
venden con sobreprecio y las familias 
que vivimos por el sector Pomona no 
contamos con los recursos económicos 
para comprar los alimentos y darles de 
comer a nuestros hijos. Pedimos a los 
inspectores de la Sundde que realicen 
un operativo especial en los estable-
cimientos de la entrada del Conjunto 
Residencial El Pinar.  

En El Manzanillo los delincuentes 
toman el control de las calles y los 
espacios públicos. No es posible que 
nuestros niños y jóvenes no puedan 
salir a jugar porque les roban hasta la 
ropa. Pasan en motos y atracan a todas 
las personas que encuentran a su paso. 
Despojan de carteras, celulares, gorras, 
lentes, pantalones, franelas, zapatos 
deportivos y todo lo demás. Le pedimos 
al alcalde Omar Prieto que envíe 
patrullaje permanente en esta zona del 
municipio San Francisco que está muy 
peligrosa. 

La situación está tan difícil que los 
padres no contamos con los ingresos 
para poder garantizar las tres comidas 
a nuestros hijos. Todo está caro y ahora 
con el nuevo aumento del bono de 
cestatique uno no sabe si alegrarse o 
no. Esto terminará en más desempleos. 
Por una parte, las empresas no pueden 
pagarle esa cantidad a cada trabajador, 
y por otra si uno lo cobra y lo va a 
gastar no alcanza para nada. Uno va a la 
panadería y solo en la cena se van más 
de 10 mil bolívares, ¿qué haremos? 

La avenida La Limpia debería llamarse 
“La Sucia” en las aceras siempre se 
ven los desechos porque el aseo no 
pasa. Esto se ve en varias cuadras, no 
es en una sola zona. En nuestras casas 
ingresan las moscas. En otras partes de 
la ciudad hay botes de aguas negras, 
¡y eso que no estamos en período de 
lluvia! La ciudad colapsa y nadie hace 
nada. Todo queda en denuncias. Los 
huecos en la vía de La Limpia tampoco 
faltan. Le sacas el cuerpo a uno y caes 
en dos más y a veces, si son muy graves, 
lo terminan rellenando con escombros.

Ismael Rodríguez
Usuario 

Norelis Puerta
Habitante de Pomona

Filomena Hernández
Vecina de El Manzanillo

Jose� na Fuenmayor
Habitante de La Rotaria

Jesús Contreras
Residente en La Limpia

Una IMAGEN
dice más

En el sector Altos de La Vanega 
fueron retirados recientemente 
los desechos que se hallaban 
en las adyacencias de una de 
las estaciones del Metro de 
Maracaibo, la cual lleva el mismo 
nombre del lugar. Los vecinos 
reportaron a este rotativo que la 
basura ya fue recogida. La zona 
luce mucho más amplia y limpia. 
La gran cantidad de ramas secas 
también fue removida. Se pudo 
apreciar que un contenedor 
dispuesto en el sitio es de nuevo 
utilizado por los habitantes de 
la zona. Solo algunos residuos y 
empaques pequeños de plástico 
se observan en el terreno que 
antes estaba repleto de escom-
bros. 

El estacionamiento de los apartamentos ya luce limpio. Foto: Cortesía 

VOCES
en las redes

@dgollarza: Adrián Beleño 
Necesita 3 transfusiones diarias. 
Tiene la hemoglobina en 5. Son 
20 donantes a partir de las 7 de la 
mañana en el Universitario.

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

@MarthaMDD: En un mundo 
paralelo Bs 700 se invierten en 
alimentos, pero en Venezuela el 
circo es la necesidad del pueblo.

@eeaq: Los transportes públicos 
son víctimas de atracos. Entre la 
Plaza de Toros y Humanidades no 
los perdonan.

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

Solicitud de colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� Dener Hernández, de 4 años, necesita 
el medicamento Sibat para controlar los 
ataques de asma que padece frecuente-
mente. Necesita tomarlo por al menos tres 
meses. Es el medicamento más importante. 
Sus padres han llamado hasta a farmacias 
en Caracas porque es difícil de conseguir en 

Maracaibo. Han gastado en las hospitaliza-
ciones del menor y necesitan cualquier tipo 
de aporte. Para cualquier tipo de ayuda, o si 
conoce dónde puede encontrarse este medi-
camento, contacte a los familiares de Dener 
a través del siguiente número telefónico: 
0414-6175566. 



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 25 de febrero de 2017  Pasatiempos

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 Valerio de Astorga 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y 
en sordociegos que consiste en dibujar 
las letras con un dedo sobre la palma 
de la mano o en el aire. 2. En Argentina, 
haga el rodaje al coche. Diferencia entre 
el valor medido o calculado y el real. 3. 
Perjudica a alguien cobrándole más de lo 
justo. Bellaco, astuto, disimulado y pronto 
en advertirlo todo. 4. Puerto italiano. Al 
revés, arrancar los cabellos o barbas con 
las manos. 5. En la antigua cirugía, líqui-
dos serosos que rezuman ciertas úlceras 
malignas, sin hallarse en él los elementos 
del pus y principalmente sus glóbulos. Si-
tio o lugar del combate o la lucha. 6. Que 
no presenta asperezas, adornos, realces 
o arrugas. Denota condición. Dos roma-
nos. 7. Dos iguales. Pondrás o colocarás 
algo de modo que permanezca firme. 8. 
Dos consonantes. Porción inferior del in-
testino recto. Artículo. 9. Oeste. Parálisis 
de las cuatro extremidades. 10. Pieza de 
la armadura antigua, que cubría la pierna 
desde la rodilla hasta la garganta del pie. 
Dos vocales. Hilo formado con hebras 
muy finas. 11. Novena letra del alfabeto 
griego. Tiempo que ha vivido una perso-
na. Presa hecha en los ríos a fin de tomar 
agua para regar y para otros usos. 12. En 
lenguaje bancario, interés compuesto. Si-
glas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos 
o con el abecedario manual. B. 
Mutilación de las mujeres. Bebida 
caribeña. C. Que se distinguen 
bien. Mama. D. Cardenal y político 
español fallecido en el año 1545. 
Al revés, enfermedad de los cor-
dones posteriores de la médula 
espinal, de origen sifilítico, cuyos 
síntomas principales son la ataxia, 
la abolición de los reflejos y diver-
sos trastornos de la sensibilidad. E 
. Vano, fútil, inútil. Sin “h”, saciado, 
harto. Vocal. F. Dos romanos. Dos 
consonantes. Ente. Al revés, nom-
bre de letra. G. Al revés, observo 
desde un lugar alto. Al revés, in-
ventase. H. Consonante. Vocal. 
En plural, indigencia, pobreza, 
escasez. I. Manifestará regocijo. 
Consonante. Otra consonante. 
Dos romanos que suman quinien-
tos. J. Les proveería de armas. 
Vocal.
K. Oración. Mancha roja en la 
piel. L . Trátenla con yodo. En el 
antiguo cómputo romano y en el 
eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 de los 
demás meses. M . Perfume. Sur. 
Cuatro Iguales.

 Bañera
 Baño
 Bidé
 Botiquín
 Champú
 Ducha
 Espejo
 Esponja
 Gel
 Grifo
 Inodoro
 Jabón
 Lavabo
 Lavamanos
 Orinal
 Papel higiénico
 Peine
 Retrete
 Toalla
 Váter

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

En el último momento encontrarás 
algo que estabas buscando y que 
te hacía mucha falta. Te salvarás de 
un apuro esta vez, pero no puedes 
ir a veces tan despistado. Trata de 
concentrarte más en lo que haces 
para evitar que en los próximos 
días tengas un pequeño pero 
molesto incidente.  

Sigue tu sueño incluso si algunas 
personas de tu familia no te 
comprenden. No puedes ceder 
ante la voluntad ajena con algo que 
tienes tan claro. Hoy tendrás que 
enfrentarte a las duras palabras de 
alguien a quien quieres. Es mejor 
que no te lo tomes a la tremenda. 

Tienes miedo a algo que en 
realidad no va a suceder nunca. 
Concretamente, te preocupa 
algo relacionado con el amor. 
Pero ese temor infundado solo 
puede alejarte de lo que deseas. 
Entra en contacto contigo mismo 
y tu propia sabiduría guiará tus 
próximos pasos. 

Tu ánimo se verá muy afectado por 
una situación que escapa de tus 
manos. Te sentirás algo inquieto e 
incluso triste en algún momento, 
pero eso solo será si llegas a perder 
la esperanza. Hay ciertas cosas del 
día a día que se te están haciendo 
demasiado cuesta arriba. 

Buscar y practicar nuevos hobbies 
podría ayudarte a salir de cierta 
rutina que parece que se está 
instalando en tu vida. Los sueños 
que tenías cuando eras niño aún 
no están olvidados: residen en 
alguna parte de tu alma. Proponte 
recuperarlos mientras te diviertes. 

Si vas de excursión, 
abrígate bien: 

podrías resfriarte. 
Hoy entenderás 

ciertas cosas que no 
habías podido entender 

hasta ahora, y descubrirás 
el verdadero signi� cado de 

la palabra amistad. Debes 
comprometerte aún más con 

un buen amigo que necesita tu 
ayuda.

Necesitas pasar más tiempo a solas 
con tu pareja: últimamente parece 
que no dispones de tiempo para 
ella, y recuerda que el amor se 
construye día a día. Tal vez tengas 
que renunciar a algunas cosas que 
te gustan, pero eres tú el que debe 
decidir qué es lo que realmente 
quieres. 

Es preferible que no anticipes 
acontecimientos o podrías 
sorprenderte sobre todo con 
un asunto que tiene que ver 
con alguien de tu familia. La 
aceptación será clave en tu nueva 
andadura. Al mal tiempo buena 
cara: simplemente sonríe, y sigue 
tratando de ser feliz. 

El tiempo jugará a tu favor, pero 
por el momento debes ser paciente. 
Mantener tu fe será esencial para 
que puedas seguir avanzando en 
el camino de tus sueños. Evita 
personas tóxicas que te alejen de lo 
que realmente amas. Confía en ti y 
conseguirás lo que te propongas. 

Seducirás a todo el que se te 
acerque: tu carisma te rodeará hoy 
de un aura mágica, y conseguirás 
todo lo que te propongas. Debes 
esforzarte por leer más: cultivar 
el hábito de la lectura te hará más 
sabio y también más fuerte frente 
a las adversidades. 

Hoy tendrás que superar un 
incidente que te afectará 
emocionalmente. Se trata de un 
miedo hondamente arraigado 
en ti del que no has conseguido 
desprenderte del todo. Mirar al 
futuro con esperanza será la clave 
para que puedas construir la vida 
que deseas.  

En el último momento te 
arrepentirás de haber dicho que 
sí a algo que, en realidad, no te 
apetece demasiado hacer. No 
tienes por qué sumarte a algo 
que no te traerá nada bueno. 
Lo mejor será que dediques tu 
día a descansar y a hacer lo que 
realmente te gusta. 
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POR EL PRIMER TRIUNFO EN EL

“PACHENCHO”

La “Maquinaría Negriazul” apunta a 
continuar la racha positiva tras ganar 0-3 a 
Portuguesa en Acaricua la jornada pasada

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

C
on realidades y motiva-
ciones distintas llegan el 
Deportivo JBL y el Zulia 
FC al “Derbi del Lago” 

de esta tarde (3:00 p. m.). Lo úni-
co común entre ambos equipos es 
el hambre de victoria en el “Pa-
chencho” Romero, esquiva para 
los dos clubes en lo que va de cer-
tamen local.  

La “Maquinaria Negriazul” 
tendrá ante el “Buque Petrolero” 
el segundo chance de sumar en 
casa tras caer 0-1 ante Deportivo 
Anzoátegui por la segunda jor-
nada, mientras que para su rival 
será la tercera oportunidad –sal-
daron con derrota y empate sus 
salidas previas–,  aunque esta vez 
la encara en calidad de visitante.

Cuatro puntos separan a los 
conjuntos. Los petroleros suman 
siete unidades en cuatro fechas 
(una derrota, dos victorias, un 
empate), mientras que los locales 
consiguieron sus primeros tres 
puntos ante Portuguesa en la jor-
nada anterior. 

Un juego rápido, intenso  y bas-
tante dinámico es la expectativa 

FUTVE // Deportivo JBL y Zulia FC se miden en el “Derbi del Lago” por la quinta jornada del Torneo Apertura 2017

de marzo reciba al Chapecoense. 
“Prácticamente es el último 

partido antes de enfrentar la Li-
bertadores y es un buen juego 
para ver cómo estamos y de lle-
gar bien a ese juego que tanto 
esperamos”, agregó “Arangol”, 
quien accionará por primera vez 
en el clásico de la “Tierra del Sol 
Amada”.

Desde JBL apuntan a iniciar a 
un período positivo, y ganar en el 
coso marabino  con el “Derbi” de 
contexto pinta como el escenario 
ideal. Los jotabelistas también 
avisan de la intensidad del juego 
contra su rival de patio.  

 “Será un partido 
muy fuerte. Vamos 
con la misma inten-
sidad de todos los 
partidos y este juego 
es importante para 
seguir subiendo en la 
tabla. Ganará el que 
mejor concentración 
tenga y menos erro-

res cometa”, opinó José “El Bru-
jo” Martínez. 

En esa misma línea va el dis-
curso del técnico Frank Flores 
para este cotejo. El entrenador 
de la “Maquinaría” no pasa por 
alto que sus jóvenes jugadores 
enfrentarán a futbolistas con so-
brada experiencia no solo local 
sino internacional, como Arango 
o Yohandry Orozco, las grandes 
novedades del Zulia para esta 
temporada. 

“Creo que todos los partidos 
son distintos. El Zulia tuvo altas 
muy importantes como Orozco o 
Arango, que solo con tenerlo en 

la cancha da presencia, no solo 
ante el rival, sino con los árbitros 
y el público, pero esto es fútbol, 
nosotros llevaremos nuestros 
argumentos, seguro ellos tam-
bién presentarán los suyos, creo 
que el equipo que cometa menos 
errores va a ganar el partido”, 
agregó Flores. 

Ventaja jotabelista
Una victoria y un empate en los 

clásicos anteriores dan a JBL un 
punto adicional para este tercer 
encuentro. Del otro lado, el Zulia 
y su trabuco quieren ostentar la 
primera alegría en un derbi zu-
liano.

“Es un partido más, impor-
tante para sacar los tres puntos 
pero vamos con� ados en nuestro 
trabajo, no importa si el derbi lo 
hayamos o no ganado antes. JBL 
es un equipo muy rápido y lo im-
portante será pararnos bien y ser 
efectivos en el ataque para llevar-
nos el partido”, añadió Jefferson 
Savarino, goleador actual del 
torneo y de su equipo con cuatro 
dianas.

para el tercer “Derbi 
del Lago”, el nuevo 
entretenimiento de-
portivo de los zulia-
nos desde el 2016 
cuando JBL asaltó la 
Primera División del 
balompié criollo.

Juan Arango, ca-
pitán del petrolero, 
reconoce la alta exigencia física 
que demandará el choque, en pri-
mera instancia, por la juventud 
de los jotabelistas. “Va a ser un 
partido más pero sabemos que 
JBL es un equipo joven y dinámi-
co y que obviamente va a querer 
mostrar que es un equipo difícil y 
duro. Es una buena oportunidad 
para sumar en el ‘Pachencho’”, 
dijo el 18 a Versión Final. 

Duelo de estilos
Para el Zulia FC signi� ca el úl-

timo “fogueo” en el torneo antes 
de encarar el gran reto de la Copa 
Libertadores cuando el próximo 7 

se ubica Zulia FC en 
el torneo

es la posición de 
JBL en la tabla

goles ha marcado 
Jefferson Savarino 
en el torneo

12

4

8

Portuguesa 0-3 JBL 
JBL 0-1 DANZ

Zulia FC 2-2 Dvo. Lara
Monagas 3-4 Zulia FC

Últimos dos 

juegos de JBL

Último dos 

juegos de Zulia FC

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC

JBL 2 1 1 0 1 0

Zulia FC 2 0 1 1 0 1

Historial entre 
Deportivo JBL y Zulia FC

Fotos: Prensa JBL y Carlos Villasana

SANTOS PIDE MÁS TIEMPO DE JUEGO

Al venezolano Christian Santos le gustaría jugar más minutos con 
el Deportivo Alavés, especialmente porque teme no ser convo-
cado por la Vinotinto ante Perú por el poco tiempo de juego que 
acumula esta temporada. 

EL BRASILEÑO AUGUSTO 

GALVÁN SERÁ MERENGUE

La promesa brasilera, Augusto Galván, � rmó 
contrato con el Real Madrid y solo se espera 
que llegue al club merengue en marzo. 

Jefferson SavarinoÉdgar Carrillo

Juan ArangoJosé Martínez

gol ha celebrado 
Édgar Carrillo en 

el certamen

1

�rmó �rrmmóó 
perapeerara
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Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Con el objetivo de promover la 
práctica del deporte entre la juven-
tud, en especial el fútbol, comienza 
hoy  en Casa D’ Italia el Desafío Fútbol 
7, “Copa Gambeta”, que contará con 
equipos en las categorías 2007, 2008 
y 2009 y se extenderá hasta el lunes.  

Por Lara asistirá la Academia Rey, 
la escuela Máximo Viloria y el Deporti-
vo Lara. Por Trujillo irán la Academia 
Gol y la selección estatal, por Táchira 
jugarán la escuela Monseñor Arias 
Blanco, Rosario Fútbol Club, Atlético 
Pinersan y la Escuela 12 de Febrero, 
mientras que a la región an� triona la 
representarán la escuela Dancy Bravo, 
Lifuca de Cabimas, el liceo Los Robles, 
Arabito Fútbol Club y la Casa D’ Italia 
de Maracaibo.  

Escapado y con siete puntos de ven-
taja sobre la Roma, el líder Juventus 
recibirá esta tarde (3:45 p. m.) al mo-
desto Empoli, que ocupa la casilla 17 
en la edición 2016-2017 de la Serie A 
de Italia. El duelo tendrá como sede el 
Juventus Stadium de Turín. 

El conjunto que dirige Massimilia-
no Allegri llega en excelente momento 
de forma, arrasando con todos sus ri-
vales en el “calcio” y con la clasi� ca-
ción a cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones casi en la bolsa. Pero tam-
bién ha atravesado un tenso episodio 
entre el técnico y el central Leonardo 
Bonucci, apartado por casi irse a las 
manos con Allegri: no obstante, ya hi-
cieron las paces. 

Los más cercanos perseguidores de 

Conmocionado por la decisión de 
la directiva del Leicester City de desti-
tuirlo como entrenador tan solo nueve 
meses después de levantar el título de 
la Premier League, el italiano Claudio 
Ranieri se despidió de los fanáticos del 
club con una emotiva carta, que co-
menzó con la frase “mi sueño murió”.

En la misiva, Ranieri dijo adiós con 
categoría: “Gracias de corazón a to-
dos en el club, a todos los jugadores, 
a todo el cuerpo técnico, todos los que 
estuvieron allí y formaron parte de lo 

Con la motivación de enfrentar al 
Real Betis en el conocido Derbi de An-
dalucía, el Sevilla que dirige el chileno 
Jorge Sampaoli buscará una victoria 
hoy que le permita empatar provisio-
nalmente en el liderato de la Liga es-
pañola al Real Madrid.  

Los chamos disfrutarán con deporte en 
Carnaval. Foto: Johnny Cabrera 

Comienza Desafío Fútbol 7 
“Copa Gambeta” en Casa D’ Italia 

Juventus recibe al Empoli pensando 
en prolongar buen momento  

Ranieri se despide del Leicester con 
emotiva carta: “Mi sueño murió”

Sevilla juega el Derbi de Andalucía y apunta al liderato

Competición   

Italia 

Premier 

España 

Mañana y el lunes Fe y Alegría 
88.1 FM transmitirá tres juegos  
por día: la acción también pue-
de ser seguida a través de la web  
www.radiofeyalegrianoticias.net.

Juventus quiere seguir sumando de a tres. 
Foto: AFP 

la “Vecchia Signora” también jue-
gan el � n de semana: a la 1:00 p. m. 
lo hará el Napoli, que recibe al Ata-
lanta, mientras que la Roma juega 
mañana ante el Inter de Milán en el 
Giuseppe Meazza.

que logramos. Pero sobre todo a 
los a� cionados. Me llevaron en sus 
corazones desde el primer día y me 
quisieron. Los quiero también. Na-
die podrá nunca quitarnos lo que 
logramos juntos. Espero que pien-
sen en ello y sonrían cada día de la 
misma manera en que yo siempre 
lo haré. Fue una etapa maravillosa 
y de felicidad que nunca olvidaré. 
Ha sido un placer y un honor ser 
campeón con todos ustedes”. 

Leicester echó a Ranieri luego 
de caer en Sevilla 2-1 en la ida de 
octavos de � nal de Champions. 

Los sevillistas acumulan un en-
cuentro más que los blancos, pero 
pueden empatarlos en la punta con 52 
unidades si despachan al Betis. 

El encuentro se disputará en casa 
de los verdiblancos, el estadio Manuel 
Ruiz de Lopera, a partir de las 11:15 de 
la mañana.  

Sevilla ha ganado los últimos cua-

tro “derbis” que se han disputado (dos 
por liga y dos por Copa del Rey), con 
nueve tantos a favor y cero en contra.  

Los merengues, entretanto, juegan 
mañana ante el Villarreal en El Madri-
gal a las 3:45 p. m. 

Barcelona, también metido en la 
lucha por el campeonato con 51 uni-
dades, visita al Atlético mañana. 

El criollo está en el ojo 
del huracán por la poca 

habilidad demostrada 
en el Mundial de Ski 

de Lahti, Finlandia, 
donde protagonizó 

innumerables traspiés

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Adrián Solano fue el primero en competir y el último en terminar las pruebas del mundial de 
Ski de Lahti, Finlandia. Archivo: AFP 

D
e hacer el ridículo para unos, 
a ser héroe para otros, las 
caídas de Adrián Solano en 
el Mundial de Ski de Lahti, 

Finlandia, parecieron dar frutos. 
El venezolano, que no conoció la 

nieve sino hasta que llegó al continente 
europeo, aseguró a Unión Radio que ha 
recibido ofertas de entrenamiento de 
parte de preparadores polacos, rusos, 
belgas y � nlandeses. 

 “Orgulloso de las caídas”, decenas 
de ellas, como cuando un niño aprende 
a caminar, se dice el protagonista de la 
historia viral de la semana. 

Objeto de burlas, especialmente por 
parte de los venezolanos, Solano ase-
guró que su fama es dolorosa, “porque 
cuando todos te conocen hablan de 
más. He recibido cantidades de insul-
tos, groserías y desprestigio de parte de 
mis hermanos. Cuando la risa deja de 
ser risa, ya deja de tener chiste todo”. 
El criollo partió un bastón y hasta se 
equivocó de camino en el recorrido de 
los 10 kilómetros. 

Sin embargo, el capitalino pre� e-
re quedarse con el apoyo recibido por 
parte de los extranjeros, quienes lo au-
paron a lo largo de la competición. 

“Mi sueño no termina aquí, es muy 
largo”, dijo con seguridad. 

Su meta más próxima es participar 
en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Corea del Sur, en el 2018, para ello se 
dispone a buscar los recursos � nancie-
ros para conseguir entrenar y partici-
par en el evento invernal. 

ADRIÁN SOLANO 
RECIBE OFERTAS

SKI // El venezolano fue protagonista de memes y críticas 

Tiempos difíciles
Al caraqueño de 22 años no le tocó 

fácil su llegada al evento mundial, que 
por primera vez integró a participantes 
de países donde el ski no es práctica 
nacional. 

156
fue el puesto, el último de la 

competición, que ocupó Adrián 
Solano en el Mundial de Ski de 

Lahti, Finlandia 

En busca de su sueño, como él mis-
mo lo describió, tuvo que pasar vicisi-
tudes, al punto de estar cerca de una 
deportación en Francia, el 19 de enero, 
por lo que perdió un mes de entrena-
miento.  

“Sabía que no iba a ganar, pero qui-
zás no me hubiese caído como me caí 
en esta oportunidad”, dijo con respec-
to a la falta de entrenamiento en nieve 
real, pues el método que utilizaba para 
entrenar era sobre patines lineales.

Solano, tras su periplo en Finlandia, 
regresa hoy a tierras venezolanas, don-
de seguramente no será recibido como 
el mejor del mundo, pero sí traerá 
consigo la convicción de que más allá 
de las caídas, “los sueños se pueden 
cumplir”. 
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Jairo Díaz lanza primera sesión de bullpen tras cirugía

Yusmeiro Petit sale 
hoy ante Cerveceros

Martín Pérez saldrá ante Kansas City 

Los bates de los Tigres de Detroit no 
reaccionaron en el primer juego de 
exhibición del Spring Training. Los 
bengalíes cayeron 2-0 ante los Orioles de 
Baltimore en la Liga de la Toronja. Miguel 
Cabrera y Víctor Martínez se fueron de 
2-0 cada uno. 

En cambio, los lanzadores Edward Mujica 
y Bruce Rondón se vieron mejor parados. 
Mujica trabajó por un episodio completo 
donde permitió un imparable y abanicó a 
otro. Rondón, por su parte, concedió una 
base por bola y ponchó a uno en la última 
entrada.  

El lanzador Jairo Díaz, de los Rockies de 
Colorado, lanzó una sesión de bullpen 
ayer, su primera desde que se sometió 
a la cirugía de Tommy John en la 
temporada baja, informó Nick Groke de 
The Denver Post. 
Díaz progresó de buena manera en la 
rehabilitación durante el invierno. El 

entrenador de bullpen Darren Holmes 
señaló el relevista “parece saludable”. El 
jugador de 25 años comenzó fuerte en 
el bullpen de los Rockies el año pasado, 
registrando una efectividad de 2.37 en 21 
juegos antes de ser marginado con una 
lesión en el codo. Díaz regresaría a los 
morritos en mayo. 

Martín Pérez apunta a maniatar los 
bates de los Reales de Kansas City desde 
esta tarde (4:05 p. m.) en el primer 
encuentro de los Rangers de Texas en la 
pretemporada. 
El oriundo de Portuguesa dejó efectividad 
de 4.39 , con 10 victorias y 11 derrotas en 
la 2016.

El venezolano será el segundo lanzador 
de Venezuela en el Clásico Mundial de 
Béisbol, cuando la Vinotinto enfrente a 
Italia. 
“Estoy muy bien, listo para la acción. He 
trabajado mucho el acondicionamiento 
físico”, aseguró el criollo con respecto a 
su preparación para el CMB. 

El zuliano Yusmeiro Petit abre 
esta tarde (3:10 p. m.) ante los 
Cerveceros de Milwaukee en la 
segunda jornada de los juegos de 
exhibición del Spring Training.  
Petit está inmerso en una lucha por 
un puesto en la rotación celestial, 
mientras que Deolis Guerra, que 
abrirá mañana, intenta recuperar 
un puesto en el roster de 40 y 
comenzar la temporada en las 
Grandes Ligas, de acuerdo a Los 
Angeles Times. 
Petit participó la temporada pasada 
con los Nacionales de Washington 
dejando 4.50 de ERA en 60 innings 
lanzados. Tres victorias y cinco 
derrotas fue su saldo en el 2016. 

Omar Narváez podría quedarse con Chicago 

Los Medias Blancas de Chicago podrían 
haber encontrado en el receptor Omar 
Narváez al nuevo suplente de Geovanny 
Soto. 
“Es una primavera larga, así que 
no es necesario apresurar nuestras 
decisiones”, declaró el mánager Rick 
Rentería, al Chicago Tribune. 

“Podemos permitirnos probar a los 
muchachos más jóvenes, buscando a 
nuestro backup”.
Otro venezolano estaría a la caza del 
puesto. Alfredo González también 
aspira a quedarse con la careta de los 
patiblancos cuando Soto no esté en la 
alineación. 

Con un fl y de 
sacrifi cio, Gleyber 
Torres remolcó su 

primera rayita con el 
equipo grande de los 
mulos de Manhattan

Gleyber Torres participó en su primer juego primaveral con los Yankees de Nueva 
York. Foto: Cortesía Butch Dill C

on una carrera impul-
sada empezó Gleyber 
Torres su ofensiva 
con los Yankees de 

Nueva York. El cotizado pros-
pecto de los bombarderos del 
Bronx vio acción en el cotejo 
entre Yankees y Filis de Fila-
del� a, desde el séptimo inning,  
donde los de la Gran Manzana 
consiguieron su primera victo-
ria de la pretemporada con pi-
zarra de 9-4. 

Un � y de sacri� cio hacia la 
zona de seguridad del jardín 
derecho, en el séptimo episo-
dio, provocó la carrera de Dus-
tin Fowler al plato para que el 
venezolano se adjudicara su 
primera � etada y la quinta de 
los Yankees en el encuentro. 

Defensivamente, Torres pro-

Redacción Deportes |�

tagonizó uno de los dos errores 
capitalizados por los mulos, al 
realizar un mal lanzamiento 
a la primera base y así acabar 
con el no hitter colectivo. 

Por los Filis, el receptor Cé-
sar Hernández fue el único ve-

TORRES APORTA 
A LOS YANKEES

MLB // El venezolano impulsó una ante los Filis 

nezolano en entrar en juego. El 
careta se fue de 2-0. 

Aguilar jonronea
El primera base de los Cer-

veceros de Milwaukee, Jesús 
Aguilar, se fue de 3-2 con trío 
de impulsadas y una anotada en 
la blanqueada de los Brewers a 
la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee (UWM), 9-0.

El bombazo del antesalista 
desapareció en los límites del 
left y center� eld, en la parte 
baja del cuarto episodio, con 
Domingo Santana y Travis 
Shaw en base. 

error se adjudicó 
Gleyber Torres en 
su estreno con los 

Yankees de Nueva York 
en la pretemporada

1

Tigres de Detroit cae en el primero de la pretemporada

San Francisco y Cacique Mara 
luchan por cupo al Nacional

Andrés Chávez |�

San Francisco buscará dar la sorpresa. Foto: Javier Plaza  

La Pequeña Liga de San 
Francisco aseguró su pase al 
partido de� nitorio del torneo 
semi� nal de categoría inter-
media (11-13 años) que se dis-
puta en el estadio Édgar Ferrer 
de San Miguel, tras vencer 7-4 
a LUZ – Cabimas ayer. 

Hoy se jugará la � nal de la 
zona A: Cacique Mara; local, 
chocará contra San Francisco, 
a partir de las 10:00 a. m. De 
ganar Cacique Mara, amarrará 
el cupo a la Final Nacional. De 
imponerse los sureños, maña-
na jugarían el de� nitivo. 

San Francisco llegó ganán-
dole a LUZ–Cabimas 7-0 hasta 
el último inning, donde una re-
acción de los universitarios no 
se hizo esperar. No obstante, 
dejaron dos hombres en base 

luego de anotar cuatro carreras 
en ese último tramo y no les al-
canzó para evitar la eliminación.

Daniel Noguera fue el gana-
dor, con cinco capítulos y dos 
tercios en los que ponchó a cua-
tro y dio cuatro pasaportes. Le-
nier Ferrer cargó con el descala-
bro. Albert Noguera (4-3, 3 CA) 

brilló a la ofensiva por el bando 
ganador y y Joharwin Piña du-
plicó por LUZ – Cabimas.

La Final Nacional será en Ma-
turín, estado Monagas, del 13 al 
19 de marzo. Ya está clasi� cada 
la Pequeña Liga Cardenales de 
Lara por la Zona B y San Matu-
rín por ser sede. 
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Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

JAVIER HENRY GARCÍA 
VILLAVICENCIO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Natividad Villavicencio y José 

Chiquinquira García; su esposa: Emilia González; 
sus hijos: Guamary García y Roberth García; sus 

hermanos: Jorge, Jairo, Jeny, Zulay, Anita, Jesús, 
Adela, Elsa, Enrique, Jesús Ángel, Jesús, José y 

Jenny; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

EDEILDO TITO
PARRA ESPINOZA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Exeario Parra y Bettina Rodríguez de Parra; su esposa: Carmen Anillo de 
Parra; sus hijos: Zaida Bettina Parra Anillo y Digna Anillo; sus hermanos: Erica Parra 
(+), Luis Parra, Irama Parra, Junior Parra, Henry Parra, Johny Parra, Enny Parra, Ana 
Ysgrey y Edwin Parra; sus cuñados, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. 
Salón: El Cristo II. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Vinotinto Sub-17 
arranca con 
el pie derecho

Venezuela venció a Argentina y ahora retará a Brasil. Foto: @Sub17Chile2017 

Venezuela debutó con todos 
los hierros en el Suramericano 
Sub-17, al vencer 1-0 al selec-
cionado Argentina en la se-
gunda fecha del torneo que se 
desarrolla en Chile. 

El encuentro, disputado 
en el Estadio Bicentenario 
La Granja, abrió la acción del 
Grupo B de la justa, que tam-
bién integran Brasil, Perú y 
Paraguay. 

El único tanto del com-
promiso lo anotó Sebastián 
Chalbaud al minuto 53, luego 
de cazar un rebote cerca de la 
medialuna del área y mandar a 
guardar la esférica con remate 
de volea con su pierna zurda. 
“Me quedó la pelota de frente 
y gracias a Dios pude darle de 
primera”, comentó a TLT.

Los dirigidos por José Her-
nández neutralizaron a Argen-
tina y crearon más situaciones 
de peligro que su rival, con un 
efectivo ataque por los costa-

dos como principal arma. 
“Quisimos llevarle una alegría 

al país y lo logramos, y ahora 
pensaremos en Brasil. Me gustó 
la manera cómo los muchachos 
afrontaron el partido, con in-
tensidad y ganando los duelos. 
Ya tenemos tres puntos en la 
mano”, expresó Hernández tras 
� nalizar el encuentro.  

Los criollos retarán a Brasil 
mañana, a las 9:15 de la noche, 
llenos de con� anza por el triun-
fo de ayer pero sin incurrir en 
exceso de con� anza.   

El Suramericano Sub-17 de 
Chile otorga cuatro cupos al 
Mundial de la categoría en In-
dia, a celebrarse en octubre.  

Andrés Chávez |�

minutos pasaron 
para que Venezuela 

pudiera abrir el 
marcador, a través 

de Sebastián 
Chalbaud con zurda

53

Se maneja el 
gimnasio Fenelón 

Díaz, de Punto 
Fijo, como opción 
para albergar los 

juegos de local

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

Los zulianos jugarán de manera inde� nida en el estado Falcón. Archivo: Iván Ocando 

G
aiteros del Zulia 
comenzará la cam-
paña 2017 de la 
LPB jugando sus 

encuentros como local en el 
estado Falcón. Los trabajos 
para la refacción del Belisario 
Aponte no han comenzado y a 
seis días del primer cotejo de 
los furreros en casa, se tomó 
la decisión de emigrar a otra 
región.   

Paúl Romero, presidente 
del equipo pascuero, había 
advertido a Versión Final 
sobre la posibilidad de ir a 
Falcón. Aún no se conoce 
en qué sede de dicho estado 
jugarían, decisión que será 
anunciada en los próximos 
días de manera formal. La op-
ción que toma más fuerza es 

GAITEROS DE FALCÓN
BALONCESTO // Los zulianos no podrán comenzar la campaña en el Belisario

el gimnasio Fenelón Díaz, de 
Punto Fijo, donde hace vida 
Caciques de Falcón en la Liga 
Nacional. 

El martes 7 de febrero una 
pieza metálica cayó sobre el 
tabloncillo del Belisario, cau-
sando que se abriera sobre la 
super� cie un agujero. Autori-
dades gubernamentales han 
presentado un presupuesto 
para la reparación pero aún 
no se conoce cuándo comen-
zarían los trabajos. 

Leonet Cabezas, secretario 
de Deportes, informó recien-
temente que el trabajo en el 
tabloncillo tardaría unos 10 
días en completarse. 

Siguen entrenando
El roster de Gaiteros se si-

guió moviendo ayer bajo las 
órdenes del entrenador Gusta-
vo García, en el gimnasio An-
tonio Borjas Romero de LUZ.

El capitán Derwin Ramírez 
reconoció que no entrenar en 

el gimnasio que servirá de lo-
cal es “duro. Sí nos afecta por-
que no es el mismo aro, y no 
es tu casa”. 

Ramírez estima que la con-
dición actual de la plantilla es 
de un 60% rumbo al primer 
juego de la campaña ante Co-
codrilos. “Estamos preparados 
físicamente, muchos hemos 
hecho trabajos extra en las tar-
des para compensar la falta de 
entrenamiento en ese segundo 
turno”, comenta. 

Zulia FC anuncia precios de entradas y abonos para Libertadores

Fútbol 

Redacción Deportes |�

Zulia FC informó ayer que 
ya están a la venta los abonos  
para ver al equipo en el tor-
neo continental ante rivales 
de la talla del Chapecoense de 
Brasil, el Nacional uruguayo y 
Lanús, de Argentina en el re-
mozado “Pachencho” Romero. 

Los asientos numerados de 

Tribuna Principal para los tres 
partidos como local podrán 
ser adquiridos a partir de hoy 
y hasta el domingo de mane-
ra electrónica, a través de la 
página web de Ticket Mundo 
(http://www.ticketmundo.
com).  

A partir del lunes, la venta 
de abonos solo podrá reali-
zarse en las tiendas de Ticket 

Mundo (Costa Verde y Lago 
Mall). Entretanto, las entradas 
individuales para el encuentro 
ante Chapecoense (el primero 
de los tres, pautado para el 7 
de marzo) podrán adquirirse 
a partir del mismo lunes, pero 
por las dos vías: web y tiendas 
físicas.  

El precio del abono (tres 
juegos) para la tribuna pre-

mium numerada es de Bs. 
68.400. Para la preferencial 
numerada el costo es de Bs. 
41.400 y la lateral numerada 
vale Bs. 21.150.  

Las entradas para el cotejo 
ante Chapecoense van desde 
los Bs. 3.800 (grada central)
hasta los 25.300 (tribuna pre-
mium numerada) dependien-
do de la localidad.   
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JHON EDWARD GERARDO 
BODINGTON FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Su padres: Ana Fernández (+) y John Bodington (+); su 
esposa: Gebsy Martínez de Bodington; sus hijos: Andrea 
Johana y John Bodington Martínez; sus hermanos: Richard 
Bodington y María Cortés Rincón; sus sobrinos: Richard 
Bodington; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Padre.  

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

PEDRO SEGUNDO 
RODRÍGUEZ REYES  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nellys Valentina de Rodríguez Ríos; sus hijos: Delvis 
(+), Daniel Erika, Elvira y Mayela; sus nietos: Delmary Rodríguez, 
Daniela Rodríguez, Delvis Rodríguez, Adamary Rodríguez, José 
Miguel Quintero, Luis Quintero, Andrés Quintero, Pedro Bustillos, 
Ángel Bustillos y César Bustillos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017. Cementerio: 
Quisiro. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María calle 
70, entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MIRZA CLOTILDE
SOLER VARGAS    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Orlando Soler (+) y Eumelia Vargas; sus sobrinos: Faría 
Soler, Soler Vargas, González Soler, Soler Pérez y Soler Ríos; sus 
hermanos: Maritza, Orlando, Oliver, Mónica, Mlitzy, Mildred Soler, Orlien 
(+) y Ovelier (+) y en especial el Centro de Educación Especial Sueño 
de Bolívar; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 25/02/2017. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.     
. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EVEN OLIVER 
FUENMAYOR PAREDES   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mariber de Fuenmayor; sus hijos: Even Jair, 
Eliana, Eli, Evanna, Elibel y Eder; sus nietos: Marian, 
Fabiana, Lian, Susana, Esteban, Héctor, Samantha, 
Samuel y Felipe; demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy  25/02/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: El Edén Crematorio. Funeraria: 
San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

AURA TERESA
PARRA NAVA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: María, César Agusto Parra; sus 
hermanos: Mercedez, Luis y Ana Parra; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, calle 
10 av. 15. Cementerio: La Chinita.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HERNÁN ROMER
SEMPRÚN    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Galván (+) y Bertha Semprún (+); sus hijos: 
Diego Aparicio y María José Quast; sus hijos políticos, sus nietos 
y bisnietos; sus hermanos: Hilmara y Elvis Semprún; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ABOG. ANNUSKA MASHA 
MORA MÁRQUEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Abel Mora (+) y Epimenia Márquez (+); su esposo: 
Exean Alberto Romero González (+); sus hijos: Exean Kwrisnash 
Romero Mora, Katherine Isea, Jerry Manuel Romero Mora y Shadia 
Ramírez; sus hermanos: José Abel Mora Márquez, Epimenia Mora 
Márquez, Oscar Mora Márquez, Totoby Mora Márquez, Stepher 
Achibora, Mileska Achibora y Abel Mora; sus sobrinos; sus nietos: 
Valeria Paola y Romero Isea; su tía: Enma Márquez; cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/02/2017. Hora: 12:00 m.  

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALONSO ENRIQUE
FUENMAYOR PARRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Enrique Fuenmayor (+) y Ubertina Parra (+); su esposa: Elsa Soto de Fuenmayor 
(+); sus hermanos: Aminta Fuenmayor, Arselia Fuenmayor, Asnilda Fuenmayor, Ángela Fuenmayor 
(+), Arelis Fuenmayor, Albenis Fuenmayor, Arsenio Fuenmayor (+), Segundo Fuenmayor y Alberto 
Fuenmayor; sus hijos: Milagros Fuenmayor, Alonso Fuenmayor, Lisbeth Fuenmayor, Ernesto 
Fuenmayor, Gustavo Fuenmayor, Deisy Fuenmayor, Ángel Fuenmayor, Ana Fuenmayor y Yulimar 
Fuenmayor; amigos y demás familiares te invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017.  
Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. principal de San Francisco, caserío San Benito segunda calle, casa 
31-61. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA HILDA HERNÁNDEZ
DE TORRE    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Efrén Hernández (+) y Trina Vílchez (+); su esposo: Carlos A. 
Torres Herrera; sus hijos: Fanny, Betty, Anita, Lorena, Carlos y Leonardo 
Torres Hernández; sus hijos políticos: Ricardo, José Luis, José Estrada 
y Liliani; sus  hermanos, nietos, bisnietos y sobrinos; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2017. 
Cementerio: San Sebastián.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Ha partido con el Señor:

SIMÓN SEGUNDO
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeññoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Ramona González (+) y Simón Villalobos (+); sus hijos: 
Cesar Javier, Carlos Alberto y Luz Marina González Romero; sus 
hermanos: Luis Omar González, Henrry Villalobos, Maricela González, 
Nerio González (+) y Nelson González (+); sus nietos: Miguel Alejandro 
Bracho González, Carlos Eduardo González Martínez, Isabella Victoria 
González Martínez y Mía Valentina Frías González; sus tíos, sus sobrinos, 
sus primos; sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección del 
velorio: Capilla velatoria El Carmen av. 15 delicias. Salón: El Valle. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

GONZÁLEZ 
Q.E.P.D.

Tres muertos durante aparatoso 
choque de camiones en Machiques 

Accidente

Redacción Sucesos |�

Tres hombres que se embar-
caron en un camión Ford 350 
tipo estacas perecieron el pasa-
do jueves al chocar esa unidad 
con un camión volteo, en la ca-
rretera Machiques-Colón, a la 
altura de la localidad de Cacha-
mana, en la parroquia Río Ne-
gro del municipio perijanero.  

Una de las víctimas fue iden-
ti� cada como Javier Elías Gavi-
ria Sáez, de 29 años, quien jun-
to a dos amigos pidió la cola a 
Roberto Romero, conductor del 
camión Ford 350.  

Imputan a teniente 
por muerte de liceísta

GUAJIRA // Proceso antibachaqueo dejó tragedia en 2015 

Hace dos años murió de un disparo el 
estudiante Yohander Escacio. La familia 

sigue clamando justicia  

A 
dos años del ase-
sinato del estu-
diante de noveno 
grado en el liceo 

Orángel Abreu Semprún, de 
la Guajira, Yohander Escacio 
Palmar, de 17 años, los fami-
liares aún claman por justi-
cia. Tan solo un teniente del 
Ejército ha sido imputado y 
el Ministerio Público (MP) 
investiga con “mucha calma” 
la participación de otros mi-
litares en el hecho.  

Familiares no cesan en sus protestas en las que exige justicia por la muerte del liceísta, hace dos años, en Guarero. 
Foto: Cortesía Saylín Fernández 

Algimiro Montiel |�
Corresponsal Guajira

Eduardo Fernández  escribió la 
novela sobre Felipe Pirela. Archivo 

Muere en accidente doméstico 
periodista Eduardo Fernández

El periodismo zuliano está 
de luto. Anoche, el escritor, 
periodista y narrador deporti-
vo  Eduardo Fernández,  de 64 
años, falleció en un accidente 
doméstico, tras caer de una 
escalera, mientras podaba un 
árbol en su granja situada en 
Los Bucares. 

Fue director del diario Pa-
norama y actualmente condu-
cía un programa radial todos 
los domingos. 

Tras la aparatosa caída, 
Fernández fue trasladado por 
sus familiares a un centro cen-
tro clínico de la ciudad, donde 
falleció minutos después. 

El periodista zuliano ejer-
ció más de 30 años sus labores 
periodísticas, siempre en Pa-
norama, donde llegó a escribir 
Deportes, sección de la que 
fue su editor, hasta que escaló 
posiciones y llegó al cargo de 
director en ese rotativo.  

Apasionado escritor
Eduardo Fernández fue re-

conocido por ser el autor de la 
novela Felipe Pirela, su vida, 
que inspiró al cineasta Diego 
Rísquez para crear la película 
El Malquerido, dedicada al 
bolerista zuliano y protago-
nizada por Jesús “Chino” Mi-
randa.  

Asimismo, terminaba una 
novela dedicada al dirigente 

Redacción Sucesos |�

wayuu, Torito Fernández. 
El pasado domingo entre-

vistó en su programa al cam-
peón mundial de boxeo, Betu-
lio González. 

Logró en el año 2006 ob-
tener el Premio Nacional de 
Periodismo. 

Yohander murió en 
Guarero al recibir un 
disparo por el Ejér-
cito, que perseguía 
bachaqueros 

Desde entonces comenzaron 
las denuncias, las protestas, 
y fue este lunes 13 de febrero 
cuando la Fiscalía 76 con com-
petencia nacional, en materia 
de Derechos Fundamentales, a 
cargo del � scal Alejandro Mén-
dez, quien investiga el caso, 
logró imputar al teniente Juan 
Carlos Contreras Jaime, que el 
pasado 24 de febrero de 2015 
presuntamente encabezaba ese 
procedimiento y formaba parte 
del Batallón Manuel Piar. 

José Marín, coordinador de 
Asistencia Legal del Comité 
de DD. HH. Guajira, a� rma: 
“Nosotros como organización 

estamos esperando que se in-
vestiguen a fondo los hechos y 
se adelante las averiguaciones 
para que se produzca la acusa-
ción correspondiente a los fun-
cionarios porque entendemos 
que fueron varios”, aseguró el 
abogado. 

Tras cometer tal delito y aho-
ra con esta imputación, el caso 
del asesinato del estudiante aún 
no está cerrado ya que al militar 
que se le acusa de los delitos de 
homicidio cali� cado, frustrado 
y lesiones contra la humanidad, 
pero sigue cumpliendo sus la-
bores en un batallón militar en 
el estado Táchira, alertó Marín. 

Luego de embarcarse en la 
pesada unidad, se registró la 
fuerte colisión con un camión 
volteo C70, que conducía Her-
mes Sarcos. A Gaviria y a sus 
amigos, cuya identidad se des-

conoce, los trasladaron hasta 
el Hospital Virgen del Carmen, 
donde fallecieron. 

A los conductores de los ca-
miones los trasladaron hasta un 
centro clínico de Machiques. 

El aterrador choque se produjo en la carretera Machiques-Colón. Archivo 
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Polimaracaibo cumple dos 
años de su intervención  

“Sin motivo aparente 
se llevó a cabo el 

procedimiento 
administrativo, en el 

cual no se ha vinculado 
a algún funcionario en 

hechos ilícitos”

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

El exdirector de Polimaracaibo y abogado, José Luis Alcalá, expone estadísticas relacionadas con el cuerpo de seguridad. Foto: Johnny Cabrera

L
a intervención más larga de la 
historia, la de Polimaracaibo 
cumple dos años de su “se-
cuestro”, según información 

revelada por José Luis Alcalá, exdi-
rector del cuerpo policial. El pasado 
25 de febrero de 2015 llegó la orde-
nanza donde se determinaba que la 
Policía Municipal de Maracaibo sería 
intervenida por una serie de hechos 
irregulares.  

Las intervenciones pueden ser 
solicitadas por el Gobernador, Alcal-
de, Ministerio Público o cuando se 
determine la participación masiva y 
continuada de sus funcionarios en 
violación a los Derechos Humanos, 
participación en redes delictivas o ac-
tividades que atentan contra el orden 
constitucional, según el artículo 75 de 
la Ley Orgánica del Servicio de Policía 
y del Cuerpo de Policía.  

“En Polimaracaibo no ocurrió irre-
gularidad alguna en la que se viera la 
necesidad de ser intervenida. En dos 
años no han sacado la primera lista de 
algún funcionario de Polimaracaibo 
involucrado en atentar contra el or-

directiva de la policía, manifestarle las 
fallas y determinarles un tiempo esti-
pulado para solucionar dichas fallas. 

“A Polimaracaibo llegaron por ra-
zones políticas. Creyendo que la po-
licía le pertenecía a la Alcaldesa des-
pojaron a la ciudadanía del cuerpo, y 
dejaron a todo un municipio sin segu-
ridad”, agregó Alcalá.  

Intervención obsoleta 
“La idea o sentido legislador cuan-

do se creó la ley es fortalecer los cuer-
pos de seguridad, pero en este caso en 
especí� co no ocurrió así, todo ocurrió 
con tilde político”, manifestó el exdi-
rector del cuerpo policial.  

El también experto en criminología 

informó que durante su año de gestión 
se encontraban en las � las de Polima-
racaibo unos 978 o� ciales y que a lo 
sumo ahora se contabilizaban unos 
460 funcionarios.  

“De llegar a 400 agentes se tendría 
un cierre técnico y los funcionarios 
serían absorbidos por otros cuerpos, 
así como también sus implementos”, 
enfatizó el experto.    

Para el 2014, el cuerpo se encon-
traba en el puesto cinco del ranking 
nacional como una de las mejores 
policías del país y actualmente se 
encuentra en la posición 141, de 142 
cuerpos de seguridad en Venezuela. 
Vale decir, prácticamente se encuen-
tra “detrás de la ambulancia”. 

SEGURIDAD // El cuerpo policial se encuentra en el puesto 141 en el ranking nacional  

Otro sicariato 
se registra 
en La Cañada 

Cae un robacasas 
al enfrentar 
al Cpbez 

Lo matan a 
puñaladas en 
el barrio Bolívar

Redacción Sucesos // Luci-
dio José Meleán, de 41 años, fue 
asesinado a balazos, alrededor de 
las 5:30 de la tarde de este viernes, 
en el sector El Carmelo, del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

Según fuentes policiales, la víc-
tima caminaba detrás del cemen-
terio de El Carmelo, cuando dos 
sujetos a bordo de una motocicleta 
lo sorprendieron y le propinaron 
múltiples impactos de bala, para 
dejarlo muerto en el sitio. 

El cadáver fue levantado por el 
Cicpc, que lo trasladó a la morgue. 
Se presume una venganza. En fe-
brero van nueve crímenes por en-
cargo en La Cañada. 

Redacción Sucesos // Un 
sujeto apodado “El Maikel”, seña-
lado de cometer robos y hurtos en 
residencias del centro de la ciudad, 
fue liquidado aproximadamente a 
la medianoche del viernes, al en-
frentarse con funcionarios de In-
teligencia y Respuesta Especial del 
Cpbez. 

Voceros policiales dijeron que 
el individuo enfrentó a los policías 
cerca del puente O’Leary, en la ca-
lle 92-A de Santa Lucía. 

Cuando le iban a dar la voz de 
alto, el hombre disparó una esco-
peta calibre 16, pero los o� ciales 
repelieron el ataque. El maleante 
murió en el Hospital Central. 

Lizmairy Bautista // Un 
hombre sin identi� cación fue ha-
llado sin vida por habitantes del 
barrio Bolívar, en la avenida 59-E, 
vía pública, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, al oeste 
de Maracaibo.   

El suceso aconteció ayer a las 
5:00 a. m., cuando los moradores 
visualizaron el cuerpo que se en-
contraba en el suelo presentando 
múltiples heridas por arma blan-
ca.  

El móvil de su muerte aún se 
desconoce, las autoridades encar-
gadas están investigando el caso 
para determinar las circunstancias 
en que se produjo el hecho. 

BREVES //

Lizmairy Bautista |�

Johnny Bodington Fernández era 
la identidad del ingeniero de 50 años 
asesinado a balazos el pasado jueves 
a las 7:40 p. m., en la calle 65 entre 
avenidas 4 Bella Vista y 8 Santa Rita, 
parroquia Olegario Villalobos, de Ma-
racaibo. 

Presuntamente, dos sujetos a bor-
do de una moto interceptaron a Bo-
dington en su camioneta, una Toyota 
Hilux color beige, placa A41BK7V, 
propinándole múltiples disparos para 
acabar con su humanidad.  El cuerpo ingresó a la morgue. Foto: Archivo 

Conductor de camioneta acribillado 
en Bella Vista era un ingeniero 

Según el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), el motivo de su muerte es por 
venganza, hasta ahora se continúa 
buscando a los responsables de su 
muerte. 

Sobre este hecho, el hermetismo 
ha reinado en la familia y por ello no 
se conoce a ciencia cierta qué clase de 
venganza fue la in� igida contra el in-
geniero. 

Sicariatos 
La comunidad maracaibera co-

mienza a preocuparse por la prolife-
ración de asesinatos por encargo en la 

ciudad. Esta semana, los sicarios han 
asesinado a tiros a siete hombres, en 
diferentes puntos de Maracaibo.

Además del ingeniero Bodington, 
el empresario italiano Bruno Allio fue 
víctima de homicidas por encargo, en 
el sector Don Bosco, ayer en la maña-
na. El pasado miércoles en la tarde, 
Jesús Enrique Ruiz, de 41 años, fue li-
quidado a balazos en el sector Cañada 
Honda, a bordo de su Hyundai Getz.

Y el martes en la noche, en el barrio 
Carmelo Urdaneta, mataron a José 
Miguel González, delante de su espo-
sa. Otros tres hombres fueron ultima-
dos el pasado lunes. 

Recientemente el general 
de brigada Rubén 

Ramírez Cáceres dotó de 
ocho patrullas al cuerpo 

policial. Antes solo 
contaba con 40 unidades 

den constitucional, es decir un golpe 
de estado, tampoco existe la lista de 
alguien incurso en el delito; sin em-
bargo la policía está intervenida”, se-
ñaló Alcalá.   

De existir alguna falla en el cuerpo 
policial se debe, en primera instancia, 
convocar a una reunión con la junta 
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Matan de un balazo en la 
cabeza a empresario italiano

El Cicpc detuvo de manera preventiva al hijo de 
la víctima, por su presunta participación en el 
crimen. Al parecer quería ser único heredero

Daniel Soto | �

Los sabuesos realizan experticias de la camioneta donde se encontraba la víctima, que yacía al lado de la unidad. Foto: Johnny Cabrera 

B
runo Allio Bonetto, un em-
presario ítalo-venezolano de 
59 años, fue asesinado de un 
disparo en la cabeza, ayer a 

las 7:30 a. m., cuando salía a bordo 
de su camioneta Jeep Cherokee, pla-
ca AC707RV, color negro, del edi� cio 
Murano en el sector Don Bosco, al 
norte de Maracaibo.  

Vecinos del sector aseguraron que, 
luego de recibir el mortal balazo, el 

Trascendió que el joven, quien per-
maneció en la escena del crimen sere-
no y le daba consuelo a los familiares 
que llegaban a conocer la trágica suer-
te de su padre, presuntamente sacó 
del sitio del suceso a los sicarios que 
atentaron contra Allio Bonetto. 

“Brunito” habría utilizado su ca-
mioneta Ford-F150 color rojo, según 
los testigos del hecho. La unidad re-
posa en la sede del Cicpc, en la vía al 
Aeropuerto, donde le realizarán las 
experticias pertinentes.   

Por la herencia
Según un residente del sector Don 

Bosco, quien no quiso identi� carse 
por temor a represalias, el hijo de Bru-
no Allio mantenía malas juntas y era 
ampliamente reconocido por hacer 
cosas incorrectas.  

Al parecer, “Brunito” estaba des-
contento con su padre porque este 
contraería matrimonio con su pareja, 
una � scal del Ministerio Público. Y 
ante este escenario, aparentemen-
te, tenía temor de que el empresario 
procreara otro hijo y de esta manera 
compartiera su futura herencia. Los 
familiares de Allio Bonetto se negaron 
a declarar ayer ante la prensa. El Cicpc 
investiga el entorno del infortunado.

CRIMEN // Los sicarios huyeron en una Ford F-150 roja, supuestamente del hijo de la víctima 

Liquidan a 
robacarros 
y homicida

Fulminan a 
implicado en 
crimen cuádruple   

Jhon Jairo González, de 20 
años, señalado de pertenecer a la 
banda “El Yupa”, dedicada al robo 
y hurto de carros, fue liquidado el 
jueves en la noche al enfrentar al 
Cpbez, en el barrio El Mamón. 

Cuando el cuerpo policial llegó 
a la zona, el sujeto se encontraba 
en su residencia junto a su pareja y 
decidió enfrentarlos, donde quedó 
desplomado. Una fuente del Cpbez 
aseguró que el hombre estaba in-
volucrado en los crímenes contra 
un deportista y un militar, el pasa-
do año. Lizbeth Guerrero, madre 
de López, comentó que se trata de 
un “ajusticiamiento”, pues su hijo 
trabajaba de chofer con su tío lle-
vando pasajeros hacia Maicao. 

Uno de los hampones más bus-
cados por los cuerpos de seguridad 
resultó ultimado por funcionarios 
del Cpbez, la noche de este jueves, 
en el sector Los Lirios al oeste de la 
capital zuliana. 

Edward José Isea Ferrer, alias 
“El Mono”, de 21 años, estaba im-
plicado en un cuádruple homicidio 
perpetrado en agosto de 2015, en el 
barrio El Hatillo.  

El delincuente asesinó a una 
mujer embarazada, su esposo y 
pequeño niño de cuatro años, por 
una presunta venganza.  

“El Mono” también estaba soli-
citado por los delitos de extorsión, 
sicariato y cobro de vacunas.   

El Mamón

Oeste

Daniel Soto |�

Redacción Sucesos |�

infortunado hombre perdió el control 
del volante y se estrelló contra la fa-
chada del taller Refrigeración Total. 
Lo bajaron de la camioneta para tratar 
de socorrerlo, pero resultó en vano.  

Los pistoleros huyeron del lugar sin 
llevarse la camioneta ni alguna perte-
nencia de la víctima. 

Un hijo del infortunado, apodado 
“Brunito”, es investigado por el Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) y está 
detenido en la sede policial, por su 
presunta participación en el crimen, 
según una fuente vinculada al caso.  

Un testigo del 
hecho rindió ayer 

declaraciones en el 
eje de Homicidios del 
Cicpc, sobre el espe-

luznante caso  

años tiene intervenida 
Polimaracaibo. Habla 
un exdirector. 31 2
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Lizmairy Bautista |�


