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LA JUVE DERROTÓ 2-0 AL EMPOLI 
Y SIGUE FIRME EN LA PUNTA 
TRAS EL REVÉS DEL NAPOLI. 27

ESCRITORA CUBANA ZOÉ VALDÉS: 
“EN VENEZUELA SE INSTALÓ EL 
HORROR CASTROCOMUNISTA”. 3

FÚTBOLREPIQUETEO
La La Land, con 14 
nominaciones, puede 
hacer historia hoy. 10 Y 11

PREMIOS OSCAR

Hijo del italiano pagó 
Bs. 1 millón a sicarios
El Cicpc capturó a los dos autores materiales del 
homicidio de Bruno Allio Bonetto, de 59 años. 
Santiago Giovanni Allio confesó el crimen. 

Rescate de los pistoleros por parte de Santiago 
quedó grabado en video. Al empresario ítalo- 
venezolano lo ejecutaron con su propia arma

“BRUNITO” RESCATÓ A LOS ASESINOS DE SU PADRE TRAS EL ASESINATO

32

VENTA DE LA CERVEZA 
CAE 80 POR CIENTO 
POR SU ALTO COSTO

CRISIS

5

OROZCO FUE EL HÉROE 
EN EL DERBI DEL LAGO
El petrolero ganó 3-1 con tantos de Édixon 
Cuevas y doblete de Yohandry Orozco. Por el 
Deportivo JBL anotó Eduardo Rodríguez. Con el 
triunfo iguala la punta del Apertura. 24

31

MADURO: “SEGUIMOS 
APOSTANDO POR 
EL DIÁLOGO Y LA PAZ”

TSJ ORDENA INVESTIGAR 
A FREDDY GUEVARA POR 
DENUNCIAR A RAMÍREZ
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Fiesta en El Callao: 
Calipso, patois y carnaval

ATAQUES  CON 
GRANADA EN 
MOFF CAFÉ SON 
POR EXTORSIÓN 
Los dos atentados 
registrados en la 
75, habrían sido por 
no pagar vacuna. 
Detectives vinculan 
al “Tren del Norte”.
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Política
PSOLORZANO: “MAIKEL MORENO ES EL 

VERDUGO DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS”
La diputada Delsa Solorzano rechazó designación de Maikel 
Moreno como presidente del TSJ. Agregó que Moreno tiene una 
vida criminal anterior y es el verdugo de varios presos políticos.

DENUNCIAN A CAPRILES POR CASO ODEBRECHT
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
fue denunciado ante el Ministerio Público por presuntamente ha-
ber recibido tres millones de dólares en sobornos de la construc-
tora brasileña Odebrecht.

Maduro sigue 
apostando al diálogo

INSTALACIÓN // El Presidente recordó los tres años de la Conferencia de Paz

El Presidente sostuvo que, conversaciones 
con los sectores del país garantizarán la paz y 

tranquilidad del país

E
l Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, sigue � rme 
con el compromiso de diálo-
go con la oposición y alegó 

que es el único método para garanti-
zarle la paz y tranquilidad a los vene-
zolanos, tras cumplirse tres años de la 
instalación de la Conferencia Nacional 
por la Paz. 

“Hoy seguimos apostando al diálo-
go, al entendimiento y a la resolución 
pací� ca de nuestras diferencias, por-
que el pueblo merece vivir tranquilo, 
ejerciendo los mecanismos constitu-
cionales que a través del voto, hemos 
conquistado”, escribió Maduro en Fa-
cebook.

El mandatario nacional resaltó que 
“siempre ha promovido las diversas 
formas pací� cas para resolver las di-
ferencias frente a cualquier circuns-
tancia”.

“De ese modo, aprendimos de 
nuestro comandante Hugo Chávez, 
quien tras el golpe de Estado de 2002, 

El mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó 10 acuerdos para profundizar la ofensiva revolucionaria. Foto: VTV

La sentencia fue emitida luego de que el parlamentario acudiera a la ONU para noti� car a 
Ramírez sobre la investigación por presunta corrupción. Foto: VP

Tareck El Aissami presentará 
Memoria y Cuenta 2016 ante el TSJ

Denunciar al expresidente de 
Pdvsa y actual embajador de Vene-
zuela en Naciones Unidas, Rafael 
Ramírez, le costó al diputado y pri-
mer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Freddy Guevara, la 
“persecución del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ)”, según informó el 
parlamentario. 

El supremo de Venezuela, ordenó 
a la Fiscalía evaluar si se debe inves-
tigar penalmente al diputado Freddy 
Guevara, por presunta “usurpación 
de funciones”, cuando dirigió una 
investigación por corrupción contra 
Ramírez, lo que Guevara cali� có  de 
“insólito”.

“Ni las amenazas ni la represión 

El vicepresidente Ejecutivo, Ta-
reck El Aissami, en compañía del tren 
ministerial, consignará el próximo 
viernes 3 de marzo ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), el informe 
sobre la gestión del Ejecutivo 2016.

La Sala Constitucional interpre-
tó el artículo 244 de la Constitución 
venezolana y declaró la “omisión in-
constitucional de la Asamblea Nacio-
nal”, por esto, los funcionarios “pre-
sentarán sus memorias razonadas 
y su� cientes sobre la gestión de sus 
despachos, en el año inmediatamente 
anterior” ante el ente judicial, según 
una nota de prensa, publicada en la 
web del TSJ.

“Por ello, cuando una parte de la 
derecha fascista llamó a la violencia 
en las calles con el plan ‘La Salida’, 
ocasionando daños a la propiedad 
pública y privada, heridos y pérdidas 
de vidas, nosotros convocamos a los 
sectores democráticos del país, a los 
Poderes del Estado, a la conforma-
ción de la Conferencia Nacional por la 
Paz”, precisó.

Ofensiva revolucionaria
Maduro informó a través de su 

cuenta en la red social Twitter, que 
fueron aprobados una serie de docu-
mentos fundamentales para profun-
dizar la ofensiva revolucionaria.

Indicó que estos instrumentos, 
avalados por el Comando Central 
Bolivariano, deben ser asumidos por 
los Círculos de Lucha Popular (CLP), 
así como también por todas las Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH).

El texto reseña los 10 acuerdos y 
decisiones ejecutadas en la II Reunión 
del Comando Central Bolivariano del 
PSUV. A su vez, contempla las cinco 
líneas esenciales y los cuatro niveles 
de acción establecidos en el Plan de la 
Campaña Carabobo 2017 – 2021. 

Además, se puede apreciar los en-
cargados, por estados, en la supervi-
sión de las jornadas del Carnet de la 
Patria.

TSJ ordena investigar 
a Freddy Guevara

En ese sentido, reiteraron que 
mientras el Parlamento continúe 
en “desacato” a las decisiones ema-
nadas del Alto Tribunal, todos sus 
actos resultan mani� estamente in-
constitucionales y, por ende, abso-
lutamente nulos y carentes de toda 
vigencia y e� cacia jurídica, inclu-
yendo las leyes que sean sanciona-
das; sin menoscabo de la responsa-
bilidad individual de los miembros 
respectivos del órgano legislativo, 
que se encuentra en tal situación.

Además, ordena noti� car de la 
presente decisión al vicepresidente 
ejecutivo y a los ministros, así como 
la publicación de la misma en la Ga-
ceta Judicial y en la Gaceta O� cial 
de Venezuela.

Ejecutivo  

harán que deje de ejercer mi labor y 
deber como diputado, vicepresidente 
de la AN y venezolano (…) Al TSJ no 
le molesta desfalco de más de 11 mil 
millones de dólares que demostré de 
la gestión de Ramírez, sino que lo 
haya investigado yo”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

Según el texto, pudo haber “pre-
tensión de actuar como representan-
te del Estado en territorio extranje-
ro”, cuando el opositor acudió a la 
sede de la ONU en Nueva York para 
“noti� car” a Ramírez sobre la inves-
tigación que dirigían en su contra.

“Magistrados, Contralor y MP: 
amedrentarme no impedirá que la 
gigantesca corrupción de Pdvsa y 
particular de Rafael Ramírez siga sa-
liendo”, dijo el también coordinador 
nacional de Voluntad Popular (VP). Daniela Urdaneta Balzán | �

durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

su primera acción fue el llamado al 
diálogo entre todos los sectores, para 
evitar la violencia y las violaciones a la 
constitución”, manifestó Maduro.

Precisó que el Gobierno 
siempre ha promovido las 
formas pací� cas de resol-
ver las diferencias, frente 
a cualquier circunstancia 

“La Salida”
Maduro, además, mencionó que la 

instalación de la Conferencia Nacional 
por la Paz el 25 de febrero de 2014, fue 
“para desarmar la violencia guarim-
bera a través de un esfuerzo conjunto 
con la cultura, el deporte y el diálogo 
político y económico”.
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ENTREVISTA // La escritora cubana Zoé Valdés analiza el escenario político nacional desde París  

“El liderazgo opositor venezolano 
es demasiado socialista”

P
oetisa, guionista de cine y no-
velista, Zoé Valdés (la Haba-
na, 1959) aceptó participar en 
nuestro Repiqueteo. La autora 

cubana con nacionalidad francesa y es-
pañola, prepara un libro sobre la época 
de Fulgencio Batista, en primer lugar 
presidente electo y después dictador de-
rrocado en 1959 por Fidel Castro.
La escritora, conocida opositora al régi-
men cubano y exiliada en París hace 22 
años, lamentó que Fidel Castro, falleci-
do el pasado 25 de noviembre, no esté 
vivo para leer esa obra sobre la época 
Batista.
“Los lectores se encontrarán con la po-
lémica sobre la vida y la obra de Fulgen-
cio Batista y Zaldívar, y con unos cuan-
tos esclarecimientos para regresar a la 
verdad. La verdad es lo que me interesa 
en este libro. Es un viaje hacia la verdad. 
Y no “la verdad de las mentiras”, como 
diría el gran Mario Vargas Llosa. No, la 
verdad a secas. Una verdad que nos han 
escamoteado durante 58 años”, explica. 
Aquí se re� rió a Venezuela y la crisis po-
lítica que la sacude. 
—Usted en alguna ocasión aseguró 
que Venezuela era una especie de 
parque temático de Cuba. Hoy con 
el petróleo muy por debajo de los 
120 dólares el barril (46, 34) pare-
ce que le importa cada vez menos 
a Raúl Castro, el heredero de Fi-
del. ¿Qué es Venezuela hoy para el 
régimen cubano?
—Venezuela ya no es tan importante a 
nivel económico para el régimen cubano, 
obviamente, por la situación tan desas-
trosa que atraviesa el país. Sin embargo, 
Venezuela continúa siendo ese parque 
temático de Cuba, y un lugar estratégico 
como lo quería Fidel Castro. Venezuela 

“Sangran por la herida  
que si los de la izquierda 

no los reconocen no 
llegarán al triunfo”, 
asegura la novelista 

cubana

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

rina Machado.
—¿A qué se debe que el modelo 
castrocomunista de los Castro 
tenga oxígeno en países como Bo-
livia o Ecuador?
—Se debe a que los gobernantes anterio-
res hicieron mal su trabajo, y abocaron 
al pueblo a tomar decisiones extremas, 
pero tampoco tengo demasiada con� an-
za en los pueblos, que necesitan siempre 
recalar en modelos masivos extremistas 
creyendo los cuentos marxistas-leni-
nistas de que los pobres vencerán a los 
ricos, acabando de paso con la clase 
media, que es la que económicamente 
mueve la sociedad. Los venezolanos, 
por ejemplo, votaron por lo que fue su 
perdición, a pesar de que los cubanos 
del exilio se lo advertimos y que ellos 
mismos podían ver con sus ojos lo que 
estaba sucediendo en Cuba, pero quisie-
ron lo mismo para ellos. Ahí lo tienen. 
Ahora es demasiado tarde. Los pueblos 
debieran leer más a Lydia Cabrera antes 
que a los que escribieron cómodamente 
en su contra.
—¿La crisis social, vivir con tantas 
limitaciones, seca o alimenta a los 
escritores? ¿Conoce por experien-
cia de algún escritor venezolano el 
impacto en el proceso creador lo 
que acá está ocurriendo?
—Ninguna crisis alimenta nada, como 
no sea el odio, la tristeza, el desvivir. Yo 
escribí una parte de mi obra en Cuba, 
pero la mayor parte de mis libros han 
sido escritos en el exilio. El motor de 
un escritor es su propio misterio y no 
radica únicamente en haber padecido 
momentos de pobreza y de carencias, 
ese misterio es mucho más fuerte que 
todo lo que provenga del exterior. El 
don no lo destruye nadie, porque como 
escribió Truman Capote, cuando Dios 
le da el don al escritor al mismo tiempo 
le da un látigo, y nadie puede destruir 
a una persona que aprende a resistir 
enfrentándose primero a sí mismo. 
Pero es cierto que batallar por una vida 
mejor siempre lo hace a uno mejor. Yo 
fui materialmente muy pobre en Cuba, 
pero la mayor pobreza que me impusie-
ron en mi país fue la falta de libertad, 
la imposición de una doble moral, y del 
silencio como medio de supervivencia. 
Conozco a muchos venezolanos, tengo 
muchos amigos venezolanos, con niños 
pequeños, y por ellos estoy al tanto de 
lo que están sufriendo, de lo que están 
soportando, siento una gran pena, una 
profunda pena. En cuanto a los escri-
tores, yo cada vez me alejo más de mis 
semejantes: los escritores. Porque yo 
misma me harté de ser escritora. Hoy 
todo el mundo escribe, y eso me parece 
extremadamente horroroso y peligro-
so, sobre todo aburrido. Vivimos en un 
mundo aburrido y horrendo.

Zoé Valdés, escritora cubana, asegura que pese a la crisis que afecta a 
Venezuela tras 17 años de revolución, “el horror cubano es aún mucho 
peor”. Foto: Archivo
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izquierda y algunas pro terroristas cada 
vez los premian más. Y cuando no hay 
justicia hay que buscar alguna manera 
de liberarse. A mi juicio, para Cuba esa 
es la única posibilidad que queda. Hoy 
en día ya no hay que armar guerra apa-
ratosa, nadie del pueblo moriría, si los 
drones fuesen enviados directamente 
en contra de los criminales.
—¿El caudillismo es el gen de la 
destrucción de los pueblos?
—El caudillismo es el gen de la destruc-
ción de todo, y los totalitarismos. Los 
venezolanos viven bajo la garra de un 
caudillo ridículo, brutal y estúpido, pero 
todavía no han llegado a la fase última 
de los totalitarismos, como es ya el caso 
cubano, en el que el pueblo se agota 
robotizado, idiotizado y amedrentado. 
Asesinan el alma de los pueblos.
—Desde la distancia ¿cómo evalúa 
el liderazgo opositor venezolano?
—Creo que el liderazgo opositor vene-
zolano es demasiado socialista, tirando 
a extrema izquierda, como es el caso de 
los cubanos. Sangran por la herida que 
si los de la izquierda no los reconocen 
entonces no llegarán al triunfo, porque 
cometen el error de pensar de que la iz-
quierda les resolvería volver a ser lo que 
fueron y además de eso, los legitimaría. 
Un error garrafal. La izquierda solo se 
alegra de lo que sucede en Venezuela 
y en Cuba, y los toman como ejemplos 
para cometer sus desmanes mundiales, 
además, solo esperan que Venezuela se 
radicalice y ridiculice más, para ellos 
aprovecharse de las últimas riquezas 
reales que le quedan al país. Dicho esto, 
siento un enorme respeto por María Co-

El horror está ya instalado 
en Venezuela. El horror de 
los totalitarismos. En este 
caso al estilo cubano. El 

horror ya lo están viviendo 
los venezolanos, como 

hace 57 años los cubanos. 
El horror cubano es 

todavía peor. Mucho peor.

Los venezolanos votaron 
por lo que fue su 

perdición, a pesar que 
los cubanos del exilio se 
lo advertimos y que ellos 
mismos podían ver con 
sus ojos lo que estaba 

sucediendo en Cuba, pero 
quisieron lo mismo para 

ellos. Ahí lo tienen. Ahora 
es demasiado tarde

Zoé Valdés
Escritora cubana

panto. No hay ninguna vía posible, esta-
mos en el punto en que el engranaje que 
funcionaba al revés se ha desgastado 
completamente. Los drones en las cabe-
zas de los Castro, el viejo, y los otros que 
pretenden tomar el poder, sería la única 
solución, puesto que ninguna organiza-
ción internacional les exige que se va-
yan de Cuba, que abandonen el poder, 
y mucho menos los juzgan por críme-
nes contra la humanidad. Al contrario, 
esas organizaciones todas de extrema 

está penetrada completamente por los 
militares castristas. Maduro es un laca-
yo de Castro, su principal marioneta. Y 
cuando no le sirva más lo tirarán al cesto 
de la basura como hicieron con Salvador 
Allende en Chile y con Hugo Chávez. Ve-
nezuela es una provincia ideológica del 
castrismo. Y su peor espejo.
—¿Nos puede sintetizar por qué 
asegura que lo que ocurre en Ve-
nezuela es un ensayo de lo que 
vendrá, una variante aproximati-
va del horror?
—El horror está ya instalado en Vene-
zuela. El horror de los totalitarismos. 
En este caso al estilo cubano. A eso hay 
que añadir el nivel de violencia descon-
trolado, porque los militares castristas 
y los venezolanos formados por ellos 
se bene� cian de ese nivel de violencia. 
Mientras más caos existe mejor ellos 
pueden maniobrar. Son regímenes que 
se nutren del caos, de la violencia, de 
la criminalidad. El horror ya lo están 
viviendo los venezolanos, como desde 
hace 57 años los cubanos. El horror cu-
bano es todavía peor. Mucho peor.
—Algunos radicales opositores 
aplauden las recientes medidas 
de Trump contra el vicepresiden-
te El Aissami y empujan hacia una 
intervención estadounidense ¿Le 
parece una salida o cree que hay 
otras vías?
—Yo no soy venezolana, me limito a eso, 
no puedo opinar sobre lo que desearían 
los venezolanos. Pero creo que en el caso 
de Cuba, solamente una intervención 
podría a estas alturas acabar con ese es-
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Tremendo notición nos acaba de dar la Nasa: hay siete pla-
netas cerquita de la tierra. Y parece que hay agua y el agua 
es vida y no la malgastes. Es decir, que si desbaratamos lo 

que queda de este planeta, nos quedan siete de repuesto. Una 
pendejada, ahora hay abundancia de planetas y nosotros segui-
mos en la luna. Ahora los chavistas, que quieren salvar el pla-
neta, tendrán que echarle bolas para salvar esos siete, aunque 
todavía nosotros no hemos aparecido por allá, para echar abajo 
todo lo que se llame civilización.

El tema de los siete planetas fue lo que tratamos en la última 
reunión de la MUD. Ya uno no sabe con quién hablar allá, por-
que todos tienen un cargo. Ayer no fue Juan Carlos —sobre— 
Caldera, porque parece que ya lo sacaron, y abandonó el cargo, 
en cambio estaba Tinedo —NPI— Guía, tratando de explicar 
que no renunciaba a no sé qué cosa porque podrá estar en la 
MUD y en la no sé qué cosa de periodistas. Hasta que Ismael 
—Talanquera— García tocó el tema de “los siete planetas y un 
destino: La vida humana”. Así dijo el carajo ese y todo el mundo 
aplaudió. “Es una noticia de primera página, y eso hay que agra-
decérselo a la Nasa, porque a la hora de una vaina nos asilamos 
en uno de esos planetas, porque ya sabemos que hay agua. Y 
a lo mejor hay petróleo. Y ojalá que el avión del cuadrado de 
Espoleta Allup comience a hacer vuelos hasta allá”. Así  dijo Ta-
lanquera García y aquella reunión de la MUD se convirtió en 
línea aérea directa con los planetas b-c-d-e-f-g-h.

También hay que decirlo. 
Dijimos que íbamos a re-
estructurar y creamos una 
junta que en ocho días iba 
a presentar un proyecto, y 
nada, aquella vaina se con-
virtió en polvo enamorado 
y paja. Y ahora tenemos un 
quinteto de personas que ni 
canta ni va para el baile, di-
ciendo pendejadas allá. Y el 
único que está claro como el 
agua del Guaire, es el “Chuo” 
Torrealba, que dice que él 
quedó fuera de ese planeta 
que llaman MUD. Y estando 
en la reunión llegó la noticia de la renuncia del canciller del 
compañero Temer en Brasil, es decir, de José Serra, y allá  Es-
poleta comentó: “Seguro que después de escuchar a Borges el 
hombre dijo: ni de vaina, yo tengo vergüenza, mejor renuncio”. 
Y aquello se convirtió en una guacha� ta adeca. En verdad que 
las reuniones de la MUD son bien divertidas cuando no se habla 
de política.

El papá de Margot llegó y dijo: “Ponme CNN para ver la vaina 
de los planetas”. Después se acordó: “Es verdad que ese canal 
no existe en el país. Ponme cualquier vaina para ver qué dicen 
de los siete planetas”. Y lo único que informaban era que “la 
MUD sigue reunida tratando de presentar un proyecto para….” 
“Apaga esa vaina. La MUD debe ser un planeta donde no hay 
vida ni un carajo”, dijo y se fue al cuarto y le metió un coñazo a 
la puerta que a lo mejor en Marte están reclamando que en la 
tierra hay un ruido que jode mucho a los marcianos. Los mar-
cianos llegaron ya, me canta Margot.

Luis Camilo Ramírez Romero�

La jurisdicción 
especial indígena

La jurisdicción especial indígena fue reconocida en Vene-
zuela a partir de la constitución de 1999 en su artículo 
260, permitiéndole a los pueblos indígenas la aplicación 

de instancias de justicia propia, dentro de los límites de su 
hábitat o espacios territoriales de conformidad con sus tradi-
ciones ancestrales, reconociendo con ello las normas consue-
tudinarias, autoridades legítimas y procedimientos que siem-
pre existieron en las comunidades indígenas, siempre que no 
sean contrarios a la Constitución, leyes y orden público, por 
mandato constitucional esta fue regulada en el año 2005, a 
través de la Ley Orgánica de las Comunidades Indígenas, que 
en sus artículos del 132 y siguientes, que establecen la po-
testad que tienen por medio de sus autoridades legítimas, de 
tomar decisiones de acuerdo con sus normas y  procedimien-
tos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y de� -
nitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, 
dentro de su hábitat y tierras, que comprende la facultad de 
conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los 
asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar 
acuerdos reparatorios como medida de solución de con� ic-
tos, en dichos procedimientos  participarán  el ofensor, víc-
tima, familia y comunidad, las decisiones que de ello resulte 
constituyen cosa juzgada, y en consecuencia, las partes están 
en la obligación de respetarlas y acatarlas.

El artículo 133 de la ley supra citada, preceptúa que la com-
petencia en la jurisdicción indígena es territorial cuando los 

hechos sometido a ella ocurrieron dentro de la comunidad  
indígena, extraterritorial se produce cuando la controver-
sia sometida a su conocimiento involucra a miembros de la 
comunidad indígena pero los hechos ocurrieron fuera de su 
hábitat, estableciendo además, la posibilidad de declarar su 
incompetencia declinándola a la jurisdicción ordinaria, ma-
terial establece la materia y la excepción sobre la cual decide  
y la personal regula la competencia de conocer los con� ictos 
que involucren a cualquier integrante de la comunidad indí-
gena y las personas que no siendo integrantes de la comu-
nidad, pero que encontrándose dentro del hábitat y tierras 
indígenas, cometan algún delito previsto en la legislación or-
dinaria las cuales podrán ser destinadas por la autoridades 
legítimas de la comunidad. 

El artículo 134 eiusdem regula la coordinación que existe 
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, a � n 
que las decisiones dictadas en jurisdicción especial indígena 
puedan ser revisadas en jurisdicción ordinaria en los casos 
excepcionales que estas sean incompatibles con los derechos 
y garantías constitucionales, tratados, pactos y convenciones 
internacionales suscritos y rati� cados por la República, regu-
lando un posible “con� icto de jurisdicción” entre indígena y 
ordinaria, conociendo de ella el Tribunal Supremo de Justicia 
por medio del procedimiento establecido en la ley que regula 
su funcionamiento.

Doctor en Derecho Roberto Malaver�
Periodista y escritor

Planetas

La crisis de Venezuela es la crisis de las universidades na-
cionales autónomas. No solo en cuanto a la problemáti-
ca presupuestario-� nanciera y sus consecuencias en la 

disminución de los altos estándares con los cuales se había 
venido manejando, sino también en la vetusta infraestructura 
y en la escasa o nula inexistencia de insumos y equipos para 
la docencia, la investigación, las actividades de extensión y las 
administrativas propiamente dichas.

El área donde la crisis se mani� esta con mayor intensidad 
es en la falta de una modernización de la plataforma tecnoló-
gica y comunicacional, a pesar del mantenimiento que realiza 
la Diticluz. Su importancia trasciende las actividades acadé-
micas, pues es fundamental para la administración de los 
recursos asignados por el Gobierno nacional y los procesos 
asociados a las rendiciones de cuentas para mostrar al país el 
correcto manejo de los dineros públicos asignados.

Sobre estas premisas, el Consejo Universitario de la Uni-
versidad del Zulia aprobó este lunes 20 de febrero, la Me-
moria y Cuenta del Ejercicio Fiscal 2016, que para cumplir 
con la normativa legal enviamos a la Opsu. LUZ rinde cuen-
tas a las regiones Zulia y Falcón, y de cara al país, mediante 
el trabajo sistemático, honesto y responsable de los equipos 

institucionales (VAD, DGPlaniluz, Diticluz) que luchan con-
tra limitaciones físicas, tecnológicas y procedimentales para 
cumplir una tarea de alta envergadura, por las condiciones 
que median.

Para la elaboración de la Memoria y Cuenta 2016 encontra-
mos los mismos escollos con los que se topó nuestra recorda-
da María Guadalupe Núñez de Parra, que en esencia son las 
consecuencias de los recortes al proyecto de presupuesto y la 
política de los desembolsos “extras” del Gobierno para cubrir 
las insu� ciencias creadas. Esa entrega fragmentada de recur-
sos debe ser rendidos de manera individualizada y requiere 
se redoblen los esfuerzo, lo cual aunado a las limitaciones 
que tenemos y los cambios en las directrices emanadas de la 
Opsu, que a su vez se traducen en nuevos formatos, di� cultan 
en grado extremo la labor de los equipos de trabajo.

No obstante las di� cultades, el trabajo mancomunado dio 
sus frutos y en el pasado mes de enero se envió la Rendición 
de Cuentas 2015. En abril se enviará el informe 2016. Mi agra-
decimiento y el de LUZ a todos los integrantes de los equipos 
de trabajo por mantener al día este requisito legal que, si bien 
es obligatorio, para nosotros constituye una responsabilidad 
con la sociedad a la que nos debemos.

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia

Un asunto de 
responsabilidad social

Es decir, que si des-
baratamos lo que 

queda de este planeta, 
nos quedan siete de 

repuesto. Una pendeja-
da, ahora hay abun-

dancia de planetas 
y nosotros seguimos 

en la luna. Ahora los 
chavistas, que quieren 
salvar el planeta, ten-

drán que echarle bolas 
para salvar esos siete
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Dinero
D CLAP SE PODRÁN PAGAR CON CESTATIQUE

El jefe del centro de control nacional de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, anunció 
que en las próximas semanas se podrán cancelar los combos de 
productos básicos a través de pago electrónico y cestatique.

ENTREGAN 4,5 MILLONES DE NUEVOS BILLETES
El Banco Central de Venezuela (BCV) consolidó la ampliación del cono 
monetario con la recepción de 4,5 millones de billetes de 2.000 bolívares, 
producidos en la Casa de la Moneda de Venezuela (CMV), ubicada en 
Maracay, estado Aragua.

Se desploma la venta 
de cerveza en el país

QUIEBRA // Podrían desaparecer 20 por ciento de expendios de bebidas alcohólicas en seis meses

Consumo del “licor del 
pueblo” cae 80 %. La 
nueva UT di� cultará 

mantener el negocio, 
a� rman propietarios de 

licorerías

E
l incremento de la Unidad 
Tributaria (UT) sigue dando 
de qué hablar. Esta vez, el 
sector licorero venezolano 

señala ser el más afectado, no solo por 
el aumento en los impuestos, sino tam-
bién por la in� ación voraz que está pul-
verizando el mercado, así lo reclaman 
propietarios y voceros de las federacio-
nes a nivel nacional.

“Antes uno consumía unas frías una 
vez al mes”, comenta Néstor Andara, 
técnico de una óptica en Maracaibo, 
quien acostumbraba a hacer una “vaca” 
con su grupo de amigos. “Ya no se pue-
de consumir licor en este país, para re-
unir para una caja hay que buscarse un 
batallón de gente para reunir el dinero, 
uno las ve de lejitos porque los cobres 
solo alcanzan para medio comer, lo de-
más es lujo”, mani� esta. 

Franklin González, presidente de la 
Federación Venezolana de Licores (Fe-

Finalmente, el nuevo monto de la 
Unidad Tributaria (UT) fue publica-
do, el viernes 24 de febrero, en Gaceta 
O� cial Extraordinaria, número 6.287, 
la providencia administrativa del Ser-
vicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (Se-
niat), mediante el cual se aumenta la 
UT, correspondiente al año 2017. 

“Se reajusta la Unidad Tributaria 
de ciento setenta y siete bolívares (Bs. 
177,00) a trescientos bolívares (Bs. 

Una reunión de trabajo se llevó 
a cabo en Kingstown, donde con-
currió el ministro para Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 
Jesús Faría, junto a autoridades 
del San Vicente y las Granadinas, 
para promover el intercambio co-
mercial.

En dicho encuentro, se plan-
teó “la necesidad de fortalecer el 
esquema de una zona económica 
en la región caribeña, tal y como 
fue propuesto por Petrocaribe y el 
ALBA-TCP.

La Secretaría Ejecutiva de Pe-
trocaribe acompañó a Faría, quien 
fue recibido por el primer ministro 
de San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves.

Durante la jornada, participaron 
el ministro de Relaciones Exterio-
res, Comercio Exterior y Asuntos 
del Consumidor de la Isla, Louis 
Straker y el ministro de Agricultu-
ra sanvicentino, Saboto Caesar.

Faría publicó a través de su 
cuenta en la red social Twitter, que 
está siguiendo la visión del Pre-
sidente, Nicolás Maduro Moros. 
“Destacamos la visión del presi-
dente Maduro, de materializar una 
zona económica para el Caribe, si-
guiendo la visión del Comandante 
Chávez”. Dijo también que, San 
Vicente y las Granadinas junto a 
Venezuela se comprometieron a 
emprender una ruta comercial ma-
rítima para el Caribe Oriental.

Gastos administrativos y operativos se comen el 50 % de la utilidad. Foto: Ivan Ocando

Faría planteó la ruta comercial marítima. 
Foto: @JesusFariaPSUV

La UT fue reajustada de 177 a 300 bolívares. Foto: Archivo

Publican en Gaceta 
O� cial aumento de la UT

300,00)”, señala el primer artículo del 
texto. 

“En los casos de tributos que se 
liquiden por períodos anuales, la 
unidad tributaria aplicable será la 
que esté vigente por lo menos ciento 
ochenta y tres (183) días continuos del 
período respectivo, y para los tributos 

que se liquiden por períodos distintos 
al anual, la unidad tributaria aplicable 
será la que esté vigente para el inicio 
del período, todo de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 3 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley del Código Orgá-
nico Tributario. La presente providen-
cia administrativa entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Gaceta 
O� cial de la República Bolivariana de 
Venezuela”, � naliza el artículo.

velicor), cuestiona las políticas del Go-
bierno nacional para combatir la crisis 
económica que, a su juicio, el sector 
licorero ha sido el más afectado. “La 
cerveza era el producto que más ven-
díamos, hoy, su venta ha caído casi un 
80 %. Una caja de cerveza en abril del 
2016 costaba 3.500 bolívares, hoy día 

está en 23.000 bolívares”.

Ventas en picada
Para constatar esta baja en las ven-

tas, Gustavo Luengo, propietario de un 
expendio de licores  del barrio Andrés 
Eloy Blanco, en Maracaibo, a� rma 
que, los negocios están a “duras penas” 
funcionando. “Mis ventas han bajado 
60%, semanalmente yo vendía hasta 
500 cajas de cerveza, ahora solo vendo 
80 cajas o menos”. El titular de Feveli-
cor alega que la bebida alcohólica más 
económica se encuentra entre cuatro y 
seis mil bolívares. “Las ventas cayeron 
el año pasado en 65 %, muchos nego-
cios están a punto de cerrar, hemos 

Comercio

Plantean nueva 
zona comercial 
marítima

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

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

“Se reajusta la Unidad 
Tributaria de ciento 
setenta y siete bolí-
vares (Bs. 177,00) a 
trescientos bolívares 
(Bs. 300,00)”

“Si no se toman ac-
ciones, en seis meses  

cerrarán a nivel nacional 
20 % de los expendios 
bebidas alcohólicas”, 

Franklin González

“Destacamos la visión 
de Maduro de materia-

lizar una zona econó-
mica para el Caribe, 

siguiendo la visión de 
Chávez”

hecho un esfuerzo para mantener las 
puertas abiertas”. 

Gastos con poca utilidad
Los comercios destinan casi un 50% 

de utilidad para el pago de impuestos. 
“La UT se toma para calcular la reno-
vación de la licencia de los licores, la 
renovación de permisos sanitarios, de 
conformidad de zona y uso, además, 
tenemos la voracidad tributaria de las  
alcaldías, que en su desesperación por 
no contar con los su� cientes recursos, 
han incrementado los tributos, las ta-
sas municipales, renovación de licencia 
de expendio de bebidas alcohólicas y la 
licencia de funcionamiento”, subraya 
González. El gremio de Fevelicor deta-
lla que mantener el funcionamiento de 
una venta de licores implica los gastos 
de: documentación en regla, pagos de 
alquiler y servicios básicos, y, el pago 
de una nómina que consideran pesa-
da.

La máxima autoridad de Fevelicor 
mani� esta que en este 2017 la cerve-
za ha incrementado su costo dos ve-
ces, representando un alza de precios 
de 30 %, mientras que, otros licores 
han sufrido un aumento del 40 %. “El 
problema sigue siendo la in� ación y el 
Gobierno no la ataca, si no se toman 
las acciones debidas para el primer 
semestre de este 2017 pudieran estar 
cerrando a nivel nacional el 20 % de los 
expendios bebidas alcohólicas.
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EL ZOOLÓGICO, ALTERNATIVA PARA TODOS
Marionetas y payasos de la Secretaría de Cultura y las pintacaritas 
de la fundación Guardeam ofrecerán un vistoso espectáculo a los 
niños, en el teatrino y las caminerías del Parque Zoológico del 
Zulia.

CORZUTUR OFRECE PASEO
A LA ISLA DE SAN CARLOS
Este domingo y el lunes 27 de febrero el Bergantín te lleva a la isla 
de San Carlos, a las 6:30 de la mañana con retorno a las 2:00 de la 
tarde y a las 10:30 de la mañana, regresando a las 6:00 de la tarde.

Inyectan vacuna 
contra la polio 
en Cabimas

DENUNCIA // En el ambulatorio R-10 no hay dosis en gotas para lactantes

Desde hace 67 años,  
se aplica en gotas 

la primera dosis de 
inmunización a la 

Poliomielitis, a bebés 
de dos a tres meses

S
ebastián Fernández es un pe-
queño de tan solo tres meses 
de nacido, aún está en su pe-
ríodo de lactancia. Su padre, 

Daniel Fernández, lo llevó en días pa-
sados a su respectivo control médico 
y de vacunas. Todo marchó con nor-
malidad. El pequeño tiene el aspecto 
de un niño sano, con un peso de seis 
kilogramos y la estatura ideal para su 
corta edad.

Una vez � nalizado el chequeo, Se-
bastián fue llevado al ambulatorio 
R-10 de la parroquia La Rosa, en Ca-
bimas, para aplicarle la primera dosis 
de la vacuna contra la Poliomielitis, la 
cual debió haber sido suministrada vía 
oral pero, según su padre, se le aplicó  
de forma intramuscular. Para el pro-
genitor eso parecía normal.

Transcurridas las horas, el infante 
comenzó a presentar un cuadro febril 
alto, su familia pensaba que era un 
síntoma común de la vacuna. “A me-
dianoche el bebé no dejaba de llorar, 
la temperatura no había disminuido 
y si lo tocaba, su llanto aumentaba”, 
indicó el papá.

A la mañana siguiente, el niño se-
guía con la � ebre, el llanto, los que-
jidos y su piel se tornó algo roja, se-
ñales su� cientes para hacerle saber a 
mamá y a papá que algo no andaba 
bien. “Notamos que ‘Sebas’ estaba 
muy quebrantado, nos preocupó ver-
lo así y lo llevamos a consulta con su 
pediatra”, agregó Ana, la conmovida 
progenitora.

Estando con el doctor, Fernández 
le explicó que no habían encontrado 
ningún otro centro asistencial para 
aplicarle la vacuna de la Poliomielitis, 
así que optaron por ir al ambulatorio 
de la Costa Oriental del Lago, donde 

habían oído que la estaban colocando.
Freddy Mijárez, pediatra del bebé, 

le preguntó al papá: ¿Se la suministra-
ron vía oral o intramuscular?, a lo que 
el joven con gestos de preocupación le 
respondió “intramuscular doctor”.

“He ahí el detalle”, exclamó el mé-
dico. La aplicación de la vacuna debe 
hacerse vía oral. Hace 67 años dejó de 
suministrarse de manera intramuscu-
lar, detalló el pediatra, mientras revi-
saba el estado de salud del pequeño 
Sebastián.

El diagnóstico apuntó que el bebé 
estaba presentando reacciones adver-
sas a la vacuna. El padre decidió irse 
al ambulatorio donde le habían sumi-
nistrado la inyección a “Sebas” para 
denunciar la irregularidad. 

Cuenta el joven que estando allá, la 
enfermera que lo inyectó le dijo que 
por órdenes del Ministerio de Salud, la 
vacuna estaba aplicándose de esa ma-
nera y que ella no podía hacer nada.

“Solo me dijo que si quería poner 
una denuncia, debía hacerla en el área 
de Epidemiología del Hospital de Ca-
bimas”, añadió.

La primera dosis de la vacuna se hace en lactantes de dos a tres meses de nacido. Foto: Archivo

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Gobernación brinda atención 
médica a temporadistas

Alcaldía de Maracaibo activó 
Operativo de Carnaval 2017

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Asueto

Atención

La fundación Vida Zulia, de la Go-
bernación, brinda atención médica 
a los vacacionistas, como parte del 
Operativo Carnavales Seguros 2017.

Carmen Pérez, presidenta de la 
fundación, explicó que cuentan con 
el personal médico, enfermeras y 
clínicas móviles para resguardar a 
los temporadistas en las principales 

Alcaldía de Maracaibo desplegó 
este sábado, el operativo de seguri-
dad para los carnavales. Cuentan con 
más de 900 funcionarios de Protec-
ción Civil, Cuerpo de Bomberos y del 
Sistema Municipal de Salud.

Los puntos de control están ins-

vías y centros turísticos de la región. 
Además, trabajan conjuntamente 
con el 911VEN para cualquier trasla-
do de emergencia.

Destacó que “ya tenemos expe-
riencia en este dispositivo de preven-
ción, pero el compromiso es mayor 
cada año, porque la meta siempre ha 
sido evitar al mínimo cualquier tipo 
de incidentes”.

talados en el Terminal de Pasajeros, 
Vereda del Lago, la vía Troncal del 
Caribe, San Isidro, Los Bucares, El 
Bosque y Los Dulces; además de un 
subpunto en el sector La Guadalupa-
na, informó el director de Protección 
Civil Maracaibo, José Muñoz, quien 
aseguró que se espera la movilización 
de 100 mil personas por el terminal.

17 casos registrados
El doctor Freddy Mijárez aseguró 

que el caso de Sebastián no es el úni-
co que se conoce en Cabimas. Existen 
otros 16 que están alarmando a los fa-
miliares de los pequeños a los que se 
les ha suministrado vía intramuscular 
la dosis para evitar la Poliomielitis.

“He atendido otros casos que pre-
sentan los mismo síntomas. Esto quie-
re decir que existe una reacción adver-
sa en su aplicación, debida a un virus 
muerto atenuado y la inmunidad que 
proporciona al paciente es muy baja”, 
explicó el especialista.

Aseguró que no es una cifra alar-
mante, pero sí llama la atención, en 
especial por la procedencia de la mis-
ma. “A veces se desconoce el lugar de 
dónde vienen los medicamentos, al 
igual que las fechas de lote y con eso 
hay que tener mucho cuidado”.

Dijo que para los próximos días se 
hará formalmente una denuncia ante 
el servicio de Epidemiología de Cabi-
mas, para ver de qué manera se va a 
proceder con los casos presentados. 

“Por más que no se trate de una 
cifra alarmante, a futuro puede traer 
consecuencias graves en los lactantes 
que estén reaccionando ante la aplica-
ción de la vacuna vía intramuscular”, 
aseveró el galeno.

Se intentó localizar al secretario de 
Salud del estado Zulia, doctor Ríchard 
Hill, para ver si tenía conocimientos 
sobre la aplicación de la dosis de in-
munización en la COL, pero el funcio-
nario no respondió a las llamadas.

son los casos registrados 
en Cabimas

17

Guido Maniglia es el nuevo 
director regional del Saime

Zulia 

Redacción Ciudad |�

Desde 2014, la dirección del Saime estuvo 
dirigida por Marcos Amaya. Archivo: J Plaza

El Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) Zulia tiene un nuevo 
director: Guido Maniglia. Así lo 
conoció el viernes en la noche Ver-
sión Final.

De acuerdo con fuentes allegadas 
a este rotativo, Maniglia asume en 
sustitución de Marcos Amaya, quien 
desde 2014, hasta la fecha, ocupó la 
dirección regional del Saime. 

 Se conoció que Maniglia viene de 
desempeñarse como director adjun-
to del ente, y trabajó durante la di-
rección de Amaya, por lo que conoce 
el proceso que se venía realizando 
dentro de la institución. 

Amaya es un funcionario público 
conocido en la región zuliana por ha-
ber ejercido el cargo de director del 
Aeropuerto Internacional “La Chini-
ta” desde el año 2011, según Gaceta 
O� cial número 29.733.

Durante su gestión en el Saime, 
destacan la creación de una o� cina 
para sacar cédulas destinada a aten-
der únicamente a niños y la reacti-
vación del módulo de cedulación del 
aeropuerto “La Chinita”.
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“Cuida a los tuyos” es el plan de prevención desplegado por el Ejecutivo regional. Foto: C.Villasana

Gobernación reforzó Operativo 
Carnavales Seguros 2017

La Gobernación del estado Zulia re-
forzó este sábado el Operativo Carna-
vales Seguros 2017, con el resguardo 
de las troncales de la región a través 
de los peajes.

Desde el peaje San Rafael de El Mo-
ján, en el municipio Mara el secretario 
de Gobierno, Giovanni Villalobos, dio 
inicio al despliegue de 9 mil 120 fun-
cionarios, en 118 puntos de control, 
para brindarle seguridad a propios y 
visitantes durante el asueto.

Destacó: “Instamos a la comunidad 
a no ingerir bebidas alcohólicas mien-
tras manejan, debemos cuidar a nues-
tras familias”. Además, dijo que los 
temporadistas contarán con 20 playas 
y balnearios autorizados luego de un 
análisis bacteriológico realizado por el 
personal del Iclam.

“Nuestro objetivo es brindar una 
atención integral en materia de segu-
ridad”, señaló el funcionario regional.

Orlando Silberstein, director del 
Servicio Desconcentrado para la Ad-

ministración de las Estaciones Re-
caudadoras del Estado Zulia (Sedae-
rez), indicó que los usuarios reciben 
asistencia de calidad en los peajes del 
Estado, como  parte del despliegue del 
operativo.

Ángela Inciarte |�

Silberstein agregó: “Hasta los mo-
mentos el tránsito por los peajes del 
Zulia ha � uido con tranquilidad y nor-
malidad; por lo que esperamos que la 
jornada continúe así. Desde la Gober-
nación, y por instrucciones del primer 
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, disponemos de clínicas mó-
viles, ambulancias y grúas en todos los 
peajes del Zulia, para ofrecer servicios 
de calidad y soporte a los ciudadanos 
en caso de eventualidades”.

Corzutur pone a dispo-
sición autobuses para 

visitar sitios turísticos 
de la región a precios 

accesibles

Vecinos de El Samán protestaron 
por robo de cable de Cantv

Denuncia

Carmen Salazar |�

Familias en San Francisco exigen restitu-
ción de servicios. Foto: Carmen Salazar

Habitantes y comerciantes de El 
Samán I y II, Villa Sur y Villa Saman-
cito denuncian que el robo de cable 
los mantiene sin servicio de telefonía 
� ja e internet en la zona.

Desde el martes, la mayoría de los 
comercios se quedaron sin internet y 
puntos de ventas. “Solo cinco locales 
contaban con los servicios porque 
pagaron 50 mil bolívares a las cua-
drillas de Cantv por la reconexión”, 
denunciaron hombres y mujeres 
mientras protestaban.

“En la avenida 49-G con calle 200 
de El Samán llegó un trabajador de 
la empresa de telecomunicaciones a 
cortar el cableado”, dijo María Peña, 
quien aseguró que el modus operan-
di de los técnicos es dejarlos sin línea 
telefónica y “exigir dinero para repa-
rar la avería”.

Efectivos de Polisur debieron 
resguardar el lugar, luego que los 
vecinos mantuvieron retenido por 
varias horas el vehículo de la em-

presa Cantv, placas A05AL7M. Esto 
ameritó la presencia del personal de 
seguridad de la compañía.

Daniel Noguera, jefe de Seguri-
dad de Cantv, expresó: “Si detecta-
mos que tienen un cableado ilegal, se 
lo quitamos, no vamos a permitir ese 
vandalismo”.

Los vecinos pidieron el inmediato 
reenganche del servicio o manten-
drán las acciones de protesta.
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La La Land es el primer musical original 
en recibir la nominación a Mejor Película 
desde 1979 con All That Jazz.

Esta es la primera vez que hay siete actores negros nominados en todas 
las categorías de actuación. Denzel Washington, Ruth Negga, Mahershala 
Ali, Dev Patel, Naomie Harris, Viola Davis y Octavia Spencer.

La famosa alfombra roja mide aproximadamente 275 metros de 
largo y algo más de 10 de ancho, las estrellas que cada año des� lan 
por esta dan unos 200 pasos antes de entrar al Dolby Theatre.
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ESPECIAL // La película cuenta con 14 nominaciones a los premios de la Academia, igualando a Titanic y All About Eve

La titánica La La Land espera  
hacer historia hoy en los Oscar

Los ojos del mundo están 
puestos en la edición 

89º de los premios más 
importantes del cine 

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

L
a magia de un mundo lleno de 
música y de sueños cumplidos 
contrasta magistralmente con la 
realidad de la vida, en la que hay 

que luchar y superar obstáculos para cum-
plir las más ansiadas metas. Ese es en parte 
el mensaje de La La Land, la cinta que con 
un nombre sencillo ha logrado ser el centro 
de atención de las miradas alrededor del 
mundo, y que hoy se pelea su más grande 
reto, ganar el Oscar a Mejor Película. 

El musical romántico escrito y dirigido 
por Damien Chazelle, se ha convertido desde 
su estreno en un gigante que amenaza con 
llevarse las 14 nominaciones que tiene en 
esta 89º edición de los premios de la Acade-
mia. Para ello se encuentra respaldada nada 
más y nada menos que por siete Globos de 
Oro (donde rompió récord de más premios 
ganados) y con cinco premios Bafta, entre 

otros. Además de contar con los elogios 
de una audiencia enamorada del ro-

mance que destilan la historia y sus 
personajes.

Entre las grandes
La potencia que la trama de la aspiran-

te a actriz y el músico de jazz ha tenido es 
tal, que hasta ahora solo se compara con el 
amor entre Jack y Rose que James Came-
ron creó con Titanic (1997) y con la segun-
da  más nominada All About Eve (1950). 
La historia del trasatlántico tuvo, al igual 
que La La Land, 14 nominaciones, de las 
que ganó 11. Veinte años después, ningún 
otro � lme ha logrado traspasar este récord 
y hoy, el mundo del cine se pregunta: ¿lo 
logrará La ciudad de las estrellas?

El musical fue anunciado en 2014 y para 
entonces los protagonistas tentativos eran  
Miles Teller y Emma Watson, pero esta dejó 
la propuesta de Chazelle para trabajar en la 
nueva versión de La Bella y la Bestia. Me-
ses después, se conoció que los personajes 
principales eran de Emma Stone y Ryan 
Gosling. 

El rodaje de la película comenzó el 10 
de agosto de 2015 en Los Ángeles, donde 
se desarrolla la trama por preferencias de 
su escritor y director. La versión moderna 
de los musicales hollywoodenses se estrenó 
en las salas de cine de los Estados Unidos 
el pasado 9 de diciembre, y dos meses y 
medio después de que viera la luz, es pro-
tagonista de los titulares de los periódicos 
y revistas más importantes del planeta. Ha 
ganado 88 premios de 94 nominaciones, y 
hoy espera aumentar su récord.

La La Land ha recaudado 
más de 300 millones de 

dólares en todo el mundo, 
contando con un presu-

puesto de producción de 
30 millones de dólares

Mia es una de las muchas aspi-
rantes a actriz que viven en Los 
Ángeles en busca del sueño ho-
llywoodense. Se gana la vida como 
camarera mientras se postula a 
montones de pruebas. Sebastian 
es un pianista que vive de las 
presentaciones de segunda que le 
salen, y su sueño es abrir su propio 
club donde pueda rendir tributo 
al jazz más puro. Los destinos de 
ambos se unen pero el vínculo 
que � orecerá pondrá en jaque las 
aspiraciones de cada uno.

SU HISTORIA

Las nominaciones 

Mejor Película
Mejor Director

Mejor Actor
Mejor Actriz

Mejor Guion Original
Mejor Banda Sonora

Mejor Canción Original 
Mejor Diseño de Vestuario 

Mejor Diseño de Producción
Mejor Fotografía

Mejor Montaje 
Mejor Sonido

Mejor Edición de Sonido
Mejor Dirección de Arte
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LAS OTRAS NOMINADAS

La La Land. “La historia se parte en dos, se bifurca, y luego la magia del cine, el futuro es visto desde dentro y fuera, desde hoy y desde los muchos ayer, desde la 
nostalgia de cómo habría sido si no hubiéramos sido tan estúpidos y hubiéramos hecho todo o casi todo mejor y, ¡por Dios!, no nos hubiéramos separado. La La Land 
no es algo así como una invitación a despertar mientras estás soñando. Es otro aviso para que permanezcan despiertos mientras sueñan”.

José Luis Monzantg
Profesor y crítico de cine marabino

8

6666

▪ MANCHESTER FRENTE AL MAR
De Kenneth Lonergan (6 nominaciones) 
Mejor Película, Mejor Director, Mejor 
Actor Secundario, Mejor Actriz 
Secundaria, Mejor Guion Original

▪ MOONLIGHT
De Barry Jenkins (8 nominaciones)
Mejor Película, Mejor Director, 
Mejor Actor Secundario, 
Mejor Actriz Secundaria, 
Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, 
Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía

▪ FENCES
De Denzel Washington (4 
nominaciones)
Mejor Película, Mejor Actor, Mejor 
Actriz Secundaria, Mejor Guion 
Adaptado.

La llegada, de Denis 
Villeneuve

(8 nominaciones).
Hasta el último hombre, de 

Mel Gibson
(6 nominaciones).

Figuras ocultas, de Theodore 
Melfi (3 nominaciones).

Lion, de Garth Davis
(6 nominaciones).

Comanchería, de David 
Mackenzie

Los Oscar, el centro del mundo

El Dolby Theatre de Hollywood es 
esta noche el centro del mundo. Los 

focos están puestos en todo lo que se 
desarrollará en el lugar en el que se 

celebra la 89º edición de los premios más 
importantes del cine: los Oscar. 

El teatro estará adornado con flores y 
flanqueado por estatuas doradas. Las 

calles que lo rodean fueron cerradas 
desde el pasado martes por los 

organizadores, para colocar las gradas. 
La alfombra roja por la que caminarán 

las grandes estrellas antes de la entrega, 
dará a la prensa rosa mucho material para 

endiosar o destrozar a los artistas que 
caminarán por ella.

John Legend se encargará de llevar 
al escenario las dos canciones de La La 

Land nominadas: City of Stars y Audition, 
mientras los candidatos Lin-Manuel 

Miranda, Sting y Justin Timberlake cantarán 
sus temas de las producciones Vaiana, Jim: The 

James Foley Story y Trolls. 

Cada Oscar pesa 3,6 kilogramos y mide 32 
centímetros. La estatuilla tiene un precio de 696 

dólares (657 euros), pero el ganador en ningún 
momento la puede vender. El vencedor firma un 

contrato en el que no puede negociar la estatuilla 
sin antes ofrecérsela a la Academia por 1 dólar. A 

pesar de esta regla, se especula que cerca de 75 
Oscar se han vendido sin el permiso de la Academia.

La música

La Estatuilla

El anfitrión
Animada por primera vez por el presentador de 

televisión y humorista Jimmy Kimmel, la entrega 
promete estar lejos de una conducción acartonada, al  

contrario, se espera que sea relajada y divertida. En 
una entrevista ofrecida a The Hollywood Reporter, 

el conductor dijo que buscará hacer la velada amena, 
entregando con sus propias manos comida a los 

asistentes.

Toda la comida está 
a cargo del chef 

austríaco Wolfgang 
Punk, quien en los 

últimos 22 años 
ha estado a cargo 
de la cena que los 

organizadores ofrecen 
después de la gala.

EL CHEF

En 89 ediciones 
de los Oscar, solo 
tres mujeres han 
ganado el premio 
a la Mejor Actriz 
por un musical: 

Julie Andrews por 
Mary Poppins, 

Barbra Streisand 
por Funny Girl 
y Liza Minnelli 

por Cabaret. Solo 
la primera lo 

consiguió por un 
filme que también 
ganó el Oscar a la 

Mejor Película

SOLO TRES

Premios
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REVISTA TURÍSTICA

EL CALLAO,
CALIPSO, PATOIS Y 
CARNAVAL

 Maracaibo, domingo, 26 de febrero de 2017  Año I, Edición 7



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) declaró en diciembre pasado el Carnaval de El Callao de  
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La decisión la tomó el Comité Intergubernamental, formado por 24 paí-
ses � rmantes de la Convención de la Unesco, reunido desde el 28 de 

noviembre hasta el próximo viernes 2 de diciembre en la ciudad capital 
Adís Abeba, de E� opía.
Gran can� dad de hombres, mujeres y niños del Casco Histórico de la 
an� gua ciudad de Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar, tomaron 
las calles apenas conocieron la no� cia.

CARNAVALES DE EL CALLAO, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA UNESCO

CURIOSIDADES
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El Callao es la capital y la única parroquia del muni-
cipio El Callao, el municipio más pequeño de los 11 
que conforman el estado Bolívar. El Callao mide dos 
mil 223 kilómetros cuadrados y � ene 21 mil 165 

habitantes, según el Censo 2011 del Ins� tuto Nacional de 
Estadís� ca (INE). Su temperatura promedio es de 28 grados 
cen� grados.

El origen de El Callao se es� ma entre los años 1860 y 1869, 
cuando comenzó la explotación y procesamiento de mine-
rales auríferos en el Territorio Federal del Yuruarí, división 
polí� co-territorial que exis� a para ese entonces y de la que 
la capital era Guasipa� . 
Atraídos por el auge económico de esos años, vino hacia 
esta región una mano de obra cali� cada desde las An� llas. 
La economía, desde entonces ha girado en torno a las explo-
taciones auríferas y las ac� vidades conexas, siendo una de 
las más importantes y de reconocimiento mundial la joyería. 
En este siglo se plani� có una nueva demarcación polí� co-te-
rritorial, en la que se contempló la conformación del distrito 
Roscío, de la cual era Capital Guasipa� . El Callao pasó a for-
mar parte de este distrito como municipio foráneo El Callao 
y el 07 de enero de 1991 pasó a ser autónomo El Callao.

Para llegar a El Callao
Se puede tener acceso a El Callao por vía terrestre: desde el 
Norte, se parte desde Ciudad Guayana por la autopista hasta 
llegar a Upata (56 kilómetros)-. Se con� núa hacia Guasipa�  
(100 kilómetros) y se llega a El Callao (17 kilómetros). Desde 
el Sur, par� endo desde Tumeremo hasta El Callao (46 kiló-
metros) y por el Oeste desde El Manteco hasta El Callao (68 
kilómetros).
El Aeropuerto más cercano con una ruta comercial es de 
Ciudad Guayana y los más cercanos, sin ruta comercial, son 
los de Tumeremo y Guasipa� . En El Callao existe una pista de 
aterrizaje de 800 metros de longitud, engranzonada, u� liza-
da por avionetas, que está ubicada en la planicie de San Luis 
a dos kilómetros del pueblo.  

BOLÍVAR

N

EL CALLAO

EL CALLAO ESTÁ SITUADO A 
LOS 7º 21� 05” AL NORTE DEL 
ECUADOR61º 49� 17”, AL OESTE 
DE GREENWICH Y 160 M.S.N.M.
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Brasil es el vecino inmediato de Guayana. Esta es la 
razón simple de por qué en El Callao fue el lugar de 
Venezuela en el que se jugó fútbol por primera vez. En 
el campo de fútbol de Caratal, an� guamente llamada 
Nueva Providencia, debajo de la mata de ceiba un mon-

tón de piernas iban detrás de una � gura redonda ante 
el desconcierto de muchos de los pobladores del lugar. 
Así, el Minasoro de El Callao es el equipo más viejo del 
país, además de ser el primer aurinegro de todos los que 
han proliferado en el territorio nacional.

EL FÚTBOL CALLAONSE FUE EL PRIMERO EN VENEZUELA

CURIOSIDADES
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UN CALIPSO DE 
SONORIDADES

FOTO: LERRY CATAÑO

PEOPLE DE
EL CALLAO

CASA TÍPICA

Es una costa para amar el abrazo 
del hombre de El Callao

Todas las mujeres llevan el calipso 
en la sangre

Cuando agarras el ritmo te gusta 
vivir y bailar en este paraíso.

El calipso se canta en coro. Las múl� -
ples voces son el registro que asemeja 
más este canto a los africanos mientras 
los esclavos estaban de faena o de fes-
tejo. La fuerza vocal de los intérpretes 
también está relacionada con el color 
de las notas que solían entonar los afri-
canos que conformaban la población 
más extensa del lugar.  El bumbac, la 
charrasca, el cuatro y el cencerro son 
los toques venezolanos, mientras que 
las letras cantan las co� dianidades y el 
sen� r de la región.

Temperatura, ritmo, tumbao… este tema 
que interpreta Un solo pueblo (1989) es 
una composición con arreglos de Julio 
Delgado que traduce en inglés caribeño 

el espíritu de las personas originarias de la � erra 
mul� cultural de Bolívar y de El Callao. 

Esta región es conocida mundialmente por sus 
carnavales. Este evento de� ne la idiosincrasia de 
los lugareños desde los primeros 20 años del si-
glo XX. Es apenas imaginable la euforia de este 
pueblo cuando la celebración que los caracteriza 
marca el hoy en el calendario. 

En el 2005, Valen� na Quintero y su equipo de 
Bitácora (programa turís� co transmi� do por Ra-
dio Caracas Televisión –Rctv-) visitaron la región 
a propósito del Carnaval. Todos juntos, en algún 
punto del des� le de comparsas, bailaban al son de 
la música � pica de la zona por las calles de la po-
blación cuando ya no pudieron seguir el ritmo de 
los callaoenses y tuvieron que dejar esa pista de 
baile extensa y de par� cipación masiva porque los 
ritmos de los propios apabullaban sus cansados y 
foráneos pasos de baile.

Toda Venezuela pudo constatar a través de ese 
episodio que El Callao es toda una energía conte-
nida que se desahoga durante sus carnavales.

Naturalmente, esto deja ver que la historia de 
este pueblo bolivarense está más unida a las tra-
diciones heredadas de las An� llas que a Tumere-
mo, a Upata y a Guasipa� , sus vecinas.

RICO EN ORO, HIERRO Y MUJER

Transcurre 1853 y mientras nace Teresa Carre-
ño en Caracas y comienza la guerra en Crimea, en 
el sureste de Venezuela exploran la selva in� nita 
un puñado de africanos, an� llanos, ingleses, espa-
ñoles, brasileños y franceses. Todos consiguieron 
en El Callao ese asentamiento idóneo para vivir 
y explotar el suelo del que brotaba la riqueza en 
forma de hierro y oro. 

El único consenso posible entre tantas lenguas 
fue el “patois”, dialecto que devino de una defor-

MARÍA JOSÉ TÚA

FOTOS: ENDER GARCÍA

Tiene mucho hot
� ene mucho tempo
� ene mucho down
woman de El Callao

mación del inglés. La transculturización hizo de 
este pedazo de país uno tan fér� l en manifesta-
ciones culturales que más temprano que tarde el 
calipso, que ya venía de las An� llas, pasó al Steel 

band y a unas celebraciones carnestolendas que 
163 años más tarde de la fundación de El Callao, 
convir� eron este paraíso en patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la Unesco. 

La manifestación popular del carnaval ha esta-
do intrínsecamente unida al calipso. Este género 
es la insignia de Trinidad y Tobago, las islas de San 
Andrés y Providencia (Colombia), Barbados, Saint 
Maarten, Mar� nica, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas. A su vez, el género es una ex-
tensión de los ritmos africanos de los esclavos 
traídos a América. Por tanta mezcolanza es que 
el calipso venezolano comenzó en El Callao como 
una demostración de nostalgia de los migrantes. 
Tocaban y hacían cán� cos alegóricos a sus raíces 
para recordar sus orígenes. 

Con el paso del � empo, el calipso fue la única 
forma de protestar y de que ese reclamo sonoro 
alcanzara un bene� cio de los gobernantes o ins-
� tuciones a las que se lo dedicaban. Un ejemplo 
claro de ello es la conocida historia de cuando en 
1966 Lulú Basantes aclaró los límites de su región 
con un tema que le llamaba la atención a Guyana 
por querer tomar terrenos que no le pertenecían.

Así fue como el carnaval tomó forma, en princi-
pio, como una fecha para exteriorizar los rechazos 
de los callaoenses hasta que se tornó de manifes-
tación protestante a cultural y de entretenimien-
to. Como le contó en el 2005 Basantes a Valen� na 
Quintero, el carnaval y el calipso históricamente 
han sido las únicas fuentes de distracción para las 
mujeres de la zona que pasan sus días al borde 
las bateas, burros de planchar y de las hornillas 
trabajando para sus familias. 

Guayana es rica en oro, hierro y mujer. Por eso,  
ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé.

CATEDRAL

EL BAILE



GUAYANA ES… 
LULÚ BASANTA
“Orinoco al norte
Brasil por el sur
Esequibo al este
Colombia al oeste
ese es el cuadrante
de nuestra Guayana
y toda esa � erra,
toda esa � erra
es venezolana”.
María Lourde Basanta compuso esta 
pieza del calipso en 1966 para dejar 
por sentado el territorio de Guyana 
ante los con� ictos fronterizos de 
la zona. Amiga de la mí� ca Isidora 
Agnes, esta Madama y cantautora 
callaoense forma parte del recién 
nombrado patrimonio inmaterial de 
la humanidad.
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El Callao es una extensión del río Yurarí. Por ello, las rocas 
volcánicas metamor� zadas y las facies del esquisto verde se 
corresponden con las de este río que se convierte en Orinoco. 
En esta extensión de super� cie, que data del Cenozoi-
co, existen entre 250 y 300 vetas de oro de hasta cuatro 
kilómetros. Las vetas son � lones metálicos, en este caso, de 

metales preciosos. Contrario a otros suelos, como el chileno, 
en el de El Callao y el de otras adyacencias del río, el oro 
disminuye al aumentar la profundidad.
Pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, tetrahedrita, tungsteno 
y scheelita son las riquezas de este terreno selvá� co de 
calipso y carnaval. 

ORO COCHANO DE EL CALLAO

MARÍA JOSÉ TÚA

FOTOS: ÉNDER GARCÍA

CURIOSIDADES

Desde sus orígenes griegos, el calipso se ins-
tauró en el estado Bolívar más que como un 
género musical con dis� ntas in� uencias ca-
ribeñas como un es� lo de vida entorno a las 

celebraciones carnestolendas. Una ves� menta, un ritmo, 
un ánimo y un ambiente determinados son las con� gura-
ciones del calipso de El Callao, donde la mayor expresión 
cultural está concentrada en su gente.

ELECCIÓN DE LA REINA
Tradicionalmente, la elección de 

la reina del calipso transcurre en el 
Centro Cultural Bolívar de esta ciudad. 
En 2017, este evento se dio el jueves 
23 de febrero entre los brillos de los 
trajes � picos de garotas de las 
concursantes. Este elemento es 
originalmente brasileño, pero 
la cercanía geográ� ca de ambas 
regiones ha permeado en la 
iden� dad bolivarense, que ha 
puesto su toque autóctono 
en la prenda fes� va.

EL CALLAO TONIGHT, TUMEREMO 
TOMORROW NIGHT

Pese a que los festejos o� ciales comienzan en Ciudad 
Bolívar y Puerto Ordaz, en El Callao, Tumeremo y Guasipa�  
concurren los turistas, el brillo, el color, la alegría y las tradiciones 
más autóctonas del calipso que este 2017 los días lunes 27 y martes 
28 estarán en su mayor apogeo con des� les, Madamas, Mediopin-
tos, diablos negros, rojos, blancos y conciertos de las más de 91 
agrupaciones de calipso de la región.

LA RUTA DEL CALIPSO

LOS SONIDOS DEL CALIPSO
Las in� uencias de las an� llas del caribe con� u-

yen en El Callao. Los ritmos superaron las millas de 
distancia y llegaron hasta Bolívar para adaptarse a los 
propios acordes de esta zona. El punto en común de 
todas las culturas son los orígenes de los esclavos, 
cuyo centro sonoro es el tambor cilíndrico de la mo-
dalidad de Steel-Band, proveniente de la u� lización de 
mano de obra an� llana en la industria del hierro.

Las agrupaciones musicales que se han hecho 
patrimonio por la apropiación del género van desde 
Desorden Público hasta The Same People con su 
inglés caribeño, pasando por Bacanal, Bolívar Band, 
Calipsos de Oro, Caribbean Sound, Cuatro y Bumbac, 
Renovación del Calipso, El Young People, VP Calipso, 
Yuruari Calipso, A-1 Calipso y Cochano Gol Y Tambor. 

Ciuudad 
Guuasipa� 

laaas ts ts ts tradraddradiciiciicioneoonesss 

2

DESFILE DE COMPARSAS

En la avenida Libertador de Ciudad 
Bolívar, el des� le de carrozas arrancó la 
tarde del viernes 24 de febrero. Según el 
Ministerio de Turismo, hay una par� da 
des� nada a los 200 hacedores y cultores 
de estas comparsas que se les es asignada 
a través de la gobernación del estado 
Bolívar. Ins� tuciones educa� vas y agru-
paciones musicales forman parte de este 
evento, que a la par � ene  otra manifesta-
ción en el Paseo Caroní de Puerto Ordaz y 
este año se dará el sábado 25 de febrero.
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A Alberto José Baigot Veliz Monsieort lo conocen como el “Pavo Baigot”. Ese hombre negroide, de un metro 
90 de estatura; ataviado con chaleco, paltó, bo� nes de cuero; con el pelo engominado y fumándose su pipa 
se mantenía este personaje popular por las calles de El Callao. “Me gusta ves� rme bien. Uso liquiliqui tam-
bién, pero los domingos. La elegancia ante todo”. Èl también recita calipsos en patuá (o patois), dialecto en el 
que combinan el inglés y el francés, � pico de las An� llas. Él también recibe el dis� n� vo de ‘Madamo’. 
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El personaje

En El Callao, el grito de ¡Carnaval! lo dan en di-
ciembre. Desde entonces, todos los � nes de 
semana, hay comparsas hasta que el úl� mo 
jueves de febrero comienza la celebración en 

grande con comparsas completas con ‘Madamas’, ‘Me-
diopintos’, ‘Diablos rojos y blancos’ y mucho Calipso in-
terpretado por grupos musicales venezolanos, pero con 
in� uencia afro-an� llana. 
El Carnaval de El Callao “es una ins� tución promovida 
por las ‘madamas’”, resaltó la periodista Valen� na Quin-
tero en  una edición de su programa televisivo Bitácora. 
“Y también es rumba pareja”. 
Esa rumba se prepara y sus personajes también. A con-
� nuación, se describen cada uno de ellos.

ANA KAROLINA MENDOZA

LA GASTRONOMÍA 
CARNESTOLENDA 
CALLAOENSE
Las matronas callaoenses ponen a toda 
mecha sus fogones. En sartenes de 50 
cen� metros de diámetro, saltean carne 
picada en julianas (trozos alargados) para 
acompañar el  ro� , tor� lla de pan (� po ára-
be) doblada como un pastel. Su origen es 
hindú, pero tradicionalmente es trinitario. 

ESCÁNDALO DE COLORES
Milagros Sar�  es na� va de El Callao y es 
costurera. Confecciona los camisones es-
tampados y coloridos, es� lo africano, para 
que hombres y mujeres las luzcan durante 
las “� estas carnestolendas”, como también 
llaman en esa zona al Carnaval. Desde � -
nales de año, le solicitan “encargos” desde 
diferentes ciudades del país. “En Carnaval 
hay que ves� rse escandaloso”, asegura.  
Eso es parte de la alegría. 

LAS ‘MADAMAS’
Las madamas crearon el Carnaval callaoense 

para imponerse en la sociedad. “El propósito del 
Carnaval de aquella época (de los inicios)  era la 
protesta. La mejor protesta para solicitar algo es 
bailar para llamarle la atención a la persona con 
quien se quiere hablar: no tenemos pleito, pero sí 
le hacemos entender lo que le estamos pidiendo”, 
explicó Lulú Basantes, madama y quien compuso 
el Calipso ‘Guayana’, en una entrevista con Va-
len� na Quintero en 2005. “Desde hace años no 
escucho a nadie cantando un calipso para pedir 
algo para el pueblo o para el estado. Porque la 
solicitud nuestra siempre sería para el estado”. 

Lucila Isidora Agnes, conocida como la “Negra 
Isidora”, fue la primera madama de los Carnava-
les de El Callao y símbolo de estas fes� vidades. 
Oriunda de E� opía, vivió en el estado Anzoátegui, 
al Oriente del país, pero visitaba El Callao, encla-
ve afrodescendiente y an� llano, para celebrar el 
Carnaval. Fue sindicalista y promotora cultural. 
Ves� a siempre trajes de seda coloridos y usaba 
Masdras, turbantes propios de Mar� nica y Gua-
dalupe. “Ella mandaba en las comparsas. Se hacía 
lo que ella decía, porque era de bene� cio para el 
pueblo”, recordó Basantes. Nadie le negaba lo que 
le pedía”. Las cloacas de El Callao fue un logro de 
“Isidora”. 

LOS ‘MEDIOPINTOS’
Un menjurje de agua, papelón y “negro humo” 
(un polvo negro). Los “Mediopintos” van 
bailando en las comparsas y a todo civil que 
se le atraviese, meneándose, le exigen el pago 
de medio –moneda que circuló a mediados del 
siglo pasado-; a quien no les den el dinero, lo 
pintancon este pegoste amelcochado, que solo 
se quita con agua. “Medio, mediopinto. Medio, 
mediopinto”, cantan. 

LOS ‘DIABLOS’
Las máscaras son el principal 
dis� n� vo de “las � estas carnesto-
lendas”. Manuel Colina, artesano 
local, personi� ca a un ‘diablo rojo’ 
y él mismo crea su inves� dura que 
puede pesar al menos 60 kilos. “En-
caramársela encima es la diversión 
y para darles a los turistas una buen 
recibimiento”. 
Los ‘diablos’ usan un lá� go en las 
manos para sonarlo en el suelo y 
que la gente se aleje para que pase 
la comparsa. “Diablo no es diablo si 
no � ene un ‘mandador’”. 

LOS ÍCONOS DEL
CARNAVAL CALLAOENSE
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ISIDORA Y LULÚ

MINI MEDIOPINTO

DIABLO ROJO

CASA TÍPICA DE EL CALLAO
RIBERAS DEL RIO YURUARÍ

MADAMA EMÉRITA

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA
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�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una 
lenteja, que en la yema del huevo puesto por 
la gallina señala que está fecundado. Moderno 
sistema de frenado. 2. En medicina; erupción 
aguda o crónica, de color rojo subido, con 
granitos o sin ellos, que se presenta en varias 
regiones del cuerpo y con particularidad en 
el rostro. 3. Organización de Estadios Ameri-
canos. Al revés; en la mitología eslava, ninfa 
acuática que atrae a los hombres para darles 
muerte. Consonante. 4. Se dice del individuo 
de un pueblo amerindio que, en la época de la 
conquista española, habitaba en la región cen-
tral y centro sur de Chile. Signo que mantiene 
una relación de semejanza con el objeto rep-
resentado. 5. Altar. Al revés, República Árabe 
Unida. En plural, cada uno de los caracteres 
que empleaban en la escritura los antiguos 
escandinavos. 6. Consonante. Espicanardo. 
Transborda o echa en tierra géneros de con-
trabando. 7. Célula resultante de la unión del 
gameto masculino con el femenino en la repro-
ducción sexual de los animales y de las plan-
tas. Dicho especialmente del ganado o de un 
animal de caza: Echarse en el suelo. 8. Lago 
de la zona de los Pirineos. Señor. Vocal. Con-
sonante. 9. Dos vocales. Entretanto o mientras.
Vocal. 10. Al revés, pobreza. Al revés, para ani-
mar y aplaudir. 11. Al revés y en plural, bastón 
de alpinista. Honor, estima o consideración que 
se adquiere o gana con una acción gloriosa. 
12. En Chile, panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se pre-
tende hacer valiéndose de los cuerpos terrestres 
o con líneas, círculos o puntos hechos en la tierra. 
Sociedad anónima. B. Tachar, vituperar. Allí mis-
mo, en el mismo lugar  C. Que no usa calzado. 
Siempre va con Din. D. Artículo neutro. Vocal. 
Musas. E. Al revés, dispondrá o preparará algo 
con ardides o trampas que produzcan el efecto 
deseado. Río de la provincia de Burgos (España). 
F. Ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones, o 
de vicios y maldades. En jerga “Cheli” (España) 
abreviatura de compañero, colega, etc. G. En Sal-
amanca y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro 
de madera para estirar la masa. En plural y desor-
denado, nombre de un sanitario del baño. H. An-
tigua discográfica. Abrigue. I. Al revés; tela basta 
de estopa, que se tejía en Inglaterra, muy usada 
en España en los siglos XVI y XVII para ropas de 
cama pobre. Dirección de internet. Consonante. 
J. Pequeño hueso de un fruto. Nitrógeno. Fa-
moso número. K. Tipo de sigla que se pronuncia 
como una palabra; p. ej., o(bjeto) v(olante) n(o) 
i(dentificado). Extenso período histórico caracter-
izado por una gran innovación en las formas de 
vida y de cultura. L. Prefijo que duplica. Coloquial-
mente; marcharse precipitadamente, salir de - - - 
-. Nombre de letra. M. Al revés, que están impreg-
nadas de grasa. Interjección andaluza (España).

Abejorro
Aceitera
Carraleja
Chinche
Cicindela
Ciervo volante
Cochinilla
Flebotomo
Garapito
Gorgojo
Insecto palo
Mantis
Pavón
Pulgón
Tijereta
Típula
Zancudo
Zapatero
Zigóptero
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Conductor embiste 
a multitud en Alemania

Terrorismo 

AFP |�

Una persona murió y dos re-
sultaron heridas ayer en Heide-
lberg (sur de Alemania), luego 
de que el conductor de un auto-
móvil arremetiera contra ellos 
en medio de la calle, indicó la 
policía alemana, precisando 
que no había indicios de que se 
tratase de un acto “terrorista”.

“La persona gravemente 
herida murió hacia las 18H00 
(17H00 GMT). Se trata de un 
ciudadano alemán de 73 años”, 
indicó la policía en un comuni-
cado en el que agrega que un 
austríaco de 32 años y una bos-
nia de 29, resultaron levemente 
heridos. Un balance anterior 
daba cuenta de tres heridos, 
uno de ellos en estado grave.

El incidente ocurrió hacia las 
16H00 locales. Un hombre que 
conducía un vehículo atropelló 
a este grupo de personas en 
Heidelberg.

El conductor —un ciudada-
no alemán de 35 años— se dio 
luego a la fuga a pie, con un 
cuchillo en la mano, pero una 
patrulla policial, alertada por 
testigos, lo detuvo a unos 150 
metros del lugar del incidente, 
hiriéndolo de bala gravemente.

Las autoridades no habían 
indicado hasta el sábado por 
la noche si el hombre actuó de 
manera intencional o no, pero 
parecían descartar la hipótesis 
de un atentado. 

Alemania se encuentra en 
alerta máxima a causa de la 
amenaza yihadista.

AFP |�

La algarabía inundó las calles de 
varias ciudades de Brasil. Foto: AFP

Brasileños desatan frenesí del 
carnaval previo a des� les en Río

Los brasileños se lanzaron 
masivamente a las calles ayer, 
para acompañar desde tempra-
no el frenesí de música, baile y 
cerveza de los blocos de carna-
val, que calientan la antesala de 
los des� les nocturnos en Río 
de Janeiro. Desde la norteña 
ciudad de Recife, hasta Minas 
Gerais, en el sureste, millones 
de hombres, mujeres y niños 
pusieron pausa a una crisis eco-

nómica devastadora y dejaron 
de lado el tembladeral político 
que aqueja al país, para armar 
una � esta a cielo abierto, que 
comenzó el viernes por la no-
che y cerrará el miércoles des-

pués del mediodía.
Río de Janeiro es otro her-

videro. El centro neurálgico del 
carnaval ofrecía centenares de 
espectáculos simultáneos por 
toda la ciudad.

Sao Paulo, el centro econó-
mico del gigante sudamerica-
no, se convirtió en un inmenso 
salón de baile, donde llovía es-
puma sobre una multitud que 
mezclaba torsos desnudos, plu-
mas, máscaras, falsos Freddies 
Mercurys, tiaras doradas y, cla-
ro, alcohol mañanero.

El papa re� exiona sobre la formación para el matrimonio

Roma 

AFP |�

El Papa saludó a recién casados al 
� nal de una audiencia. Foto: AFP

El papa Francisco re� exio-
nó sobre la importancia de la 
formación de los novios para 
el matrimonio y el necesario 
acompañamiento que deben 
prestar los párrocos para que 
testimonien la importancia de 
este sacramento. “Estoy con-
vencido de que necesitamos un 
verdadero catecumenado para 

el sacramento del matrimonio, 
y no hacer la preparación con 
dos o tres reuniones y luego 
marcharse”, dijo.

El Papa recordó que los 
párrocos “son los principales 
responsables del catecumena-
do de los futuros esposos, que 
incluye la preparación para el 
matrimonio, su celebración y 
los años inmediatamente pos-
teriores”. Por ello, los alentó a 

recordar “siempre a los esposos 
cristianos que en el sacramen-
to del matrimonio, Dios re� eja 
en ellos su imagen y el carác-
ter inmenso de su amor. El 
matrimonio, de hecho, es una 
imagen de Dios, creada por Él 
para nosotros”. Así lo indicó el 
Pontí� ce ayer, en la audiencia 
en el Palacio Apostólico, a los 
participantes del curso de for-
mación para párrocos.

El mayor carnaval 
del mundo espera 

recibir un millón de 
turistas y mil millo-

nes de dólares
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Deportes
DRONDÓN TITULAR EN TRIUNFO “BAGGIE” CACIQUE MARA VA A LA FINAL INTERMEDIA

El venezolano Salomón Rondón fue titular en la victoria de su 
equipo, el West Bromwich Albion de 2-1 sobre el Bournemouth. El 
criollo jugó los noventa minutos. Con el triunfo, el WBA escaló a la 
octava posición de la Premier League con 40 puntos.

Cacique Mara y Flor Amarillo estarán entre los � nalistas de 
la categoría intermedia, que participarán en el nacional 11-13 
años de las Pequeñas Ligas de Béisbol de Venezuela, a reali-
zarse en Maturín.

APERTURA // El Zulia FC derrotó 1-3 al Deportivo JBL en el Derbi del Lago

OFICIO PETROLERO
La victoria del Zulia FC 
signifi có la primera en 
el clásico zuliano para 

los petroleros, tras 
dos enfrentamientos 

anteriores con JBL

1-3
Andrea Seña |�

 3
goles y tres 
asistencias 

lleva Yohandry 
Orozco en cin-
co juegos con 

el Zulia FC

Yohandry Orozco 
se llevó los focos 

de atención del 
partido al marcar 
un doblete. Foto: 

Iván Ocando

LLEGA EL 
CHAPECOENSE

El Chapecoense 
brasileño, primer rival 
del Zulia FC en la Copa 
Libertadores, llega el 
sábado 4 de marzo a 

la capital zuliana, para 
preparar el partido del 

próximo 7 de marzo 
en el “Pachencho”. El 

domingo realizarían su 
primera práctica en el 

coso marabino, mientras 
que el “Buque Petrolero” 

haría lo propio entre 
miércoles y jueves.

Premio a la insistencia
En en el complemento, arrancaron 

con el mismo ritmo presuroso de la pri-
mera mitad y llegó la recompensa de la 
persistencia de la “Maquinaria”. Un tiro 
libre al borde del área al 52’ derivó en 
la primera celebración de JBL, en una 
tarde en la que el público no jugó a su 
favor. Eduardo Rodríguez con una po-
tente pegada incrustó el esférico en el 
ángulo. Con el partido empatado mo-
mentáneamente, el espectáculo de la 
rivalidad zuliana aumentó los ánimos 
de la a� ción.  Fue “La Perla”, el encar-
gado de sentenciar el partido. Su pri-
mer gol llegó al 62’, al � nalizar con un 
recio remate al ángulo  una gran jugada 
colectiva. 

E
l tercer Derbi del Lago cum-
plió con las expectativas. De-
portivo JBL y Zulia FC brin-
daron a la a� ción zuliana un 

partido dinámico, rápido, vertiginoso 
y con goles, por la quinta jornada del 
Torneo Apertura 2017, que terminó 
sonriendo para el petrolero —en teoría 
visitante— que venció 1-3 a la “Maqui-
naria negriazul”, con tanto de Édixon 
Cuevas y doblete de Yohandry Orozco.

Pese a que el novel conjunto jotabe-
lista dominó el esférico en gran parte 
del partido, el o� cio de los dirigidos por 
Daniel Farías fue el factor diferencial 
para conseguir su tercera victoria como 
visitante, la primera en el clásico zulia-
no y en el “Pachencho” Romero, esqui-
va aún en sus dos salidas como local. 
El entrenador del “Buque petrolero” 
varió bastante su once titular, dándole 
espacio a los jóvenes laterales Daniel 
Rivillo y Sandro Notaroberto, al igual 
que al africano Hervé Kambou, quien 
pasó con buena nota sus primeros 90 
minutos en el certamen doméstico.

Golpe tempranero
El Zulia FC supo aprovechar la pri-

mera ocasión que gestó. Édixcon Cue-
vas madrugó al golero Johel Semidey 
apenas en el minuto 2, al empujar a 
bocajarro un centro preciso del argen-
tino Sergio Unrein. El tanto inaugural, 
segundo para el valerano, no mermó el 
ímpetu de los jotabelistas.

JBL quedó a escasos centímetros 
de marcar el primer gol en la fracción 
18’ cuando un enredo de Cuevas con 
Vega le dio la oportunidad a Jhonny 
Rodríguez Gaviria de disparar al arco. 
El susto no pasó a mayores para los 
petroleros, que dos minutos después 
tuvieron otro chance tras un tiro libre 
de Juan Arango que Semidey detuvo de 
gran manera.

Por JBL, Édgar Carrillo y José Mar-
tínez, por las bandas, Eduardo Rodrí-
guez, a pelota parada, también Joán 
Landaeta con disparos de larga distan-
cia lo intentaron, pero sus envestidas 
no lograron tener un feliz término. 

JBL contó con otros chan-
ces a pelota quieta, uno de 
ellos cortesía de su debu-
tante, Darwin Rente-
ría, que de tiro libre 
tuvo el gol del empa-
te, pero un Vega bien 
posicionado lo evitó. El 
“Depor” continuó con 
la tenencia de la 
pelota pero no 
cohesionó en la 
elaboración de ju-
gadas claras y al 90’ 
apareció de nuevo Oroz-
co, el mejor del partido, para 
liquidar el duelo al mejor estilo 
de su paso por el NY Cosmos. Asis-
tencia magistral de la zurda prodigiosa 
del capitán petrolero, que, “La Perla” 
encornó de “palomita” al fondo de la 
red, aunque no celebró por una moles-
tia muscular que obligó su cambio.

La victoria eleva a 10 los puntos del 
Zulia FC en el Apertura 2017, provisio-
nalmente en la cima de la tabla y que 
ya se enfoca en la Copa Libertadores. 
En tanto, el Deportivo JBL, que termi-
nó con 10 hombres tras la expulsión de 
Joán Landaeta, sigue con tres puntos y 
sin conocer el triunfo en su patio.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Expediente N° CDDAVZ-0292-07-2015 
Maracaibo, 05 de abril de 2016 

CARTEL DE  NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos CARLOS ALBERTO VERA HERNANDEZ y JHUDEISY JOSEFINA VALLA-
DARES RINCÓN, venezolanos, mayores de edad �tulares de la Cédula de Iden�dad N° 
V- 10.453.841 y V-12.216.844 respec�vamente que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo Nº CDDAVZ-0292-07-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas MARIA CECILIA BOSSA DE MELEAN venezolana, 
mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad N° V- 11.258.981, contra los ciudadanos 
CARLOS ALBERTO VERA HERNÁNDEZ y su cónyuge JHUDEISY JOSEFINA VALLADARES RIN-
CÓN, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad N° 10.453.841 
y V-12.216.844: en este sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución 
número N° 1054 dictada de fecha once (11) de marzo de 2016; Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación el texto de la Resolución conten�va de dicho acto:  PRI-
MERO: Se insta a la parte accionante, ciudadana, MARIA CECILIA BOSSA DE MELEAN, 
venezolana, �tular de la cédula de iden�dad N° V- 11.285.981, a no ejercer ninguna ac-
ción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de los CARLOS ALBERTO 
VERA HERNANDEZ y JHUDEISY JOSEFINA VALLADARES RINCÓN, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de la Cédula de Iden�dad N° V-10.453.841 y V-12.216.844 respec�-
vamente y su núcleo familiar.  SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante 
la audiencia conciliatoria el día dieciséis (16) de febrero de 2016, entre el ciudadano 
JUAN CARLOS FAVRO RIOS, abogado, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad V-10.448.870, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social Bajo el N° 158.486. 
actuando en nombre y representación de la ciudadana MARIA CECILIA BOSA DE MELEAN 
previamente iden��cada, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ, venezolano, ma-
yor de edad, abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social bajo el N° 170.683, en su 
condición de en la condición de Defensor Público Auxiliares con Competencia en Materia 
Civil y Administra�va y Especial inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, 
actuando en representación de los ciudadanos CARLOS ALBERTO VERA HERNANDEZ y 
JHUDEYSI JOSEFINA VALLADARES RINCON, previamente iden��cados, fueron infructuo-
sas esta O�cina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acatamiento 
a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales Competentes de la República para tal �n. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto admi-
nistra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo 
podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución de conformidad con lo previsto en el 
ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en concordancia con 
el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, podrán 
dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la pre-
sente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de 
efectos par�culares. 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 Nº00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o Nada…

 
MARACAIBO, 26 DE FEBRERO DEL 2017 

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios  del condominio edi�cio 
residencia Jardín Las Delicias, ubicado en la avenida 15 con 
calle 67B. a una asamblea extraordinaria que se efectuará el 
día Viernes 03 de marzo del 2017 a las 4:00 p.m. en el área 
del salón de reuniones del edi�cio, los puntos a tratar son los 
siguientes:

Información para aprobación de cuota des�nada a 1- 
sa�sfacer gasto extraordinario por trabajo de emer-
gencia realizado en una tubería principal de aguas 
servidas.
Discusión de aumento de cuota Ordinaria de Con-2- 
dominio.

Nota: En caso de no haber Quórum Necesario para la prime-
ra convocatoria, se llama a una segunda para el día lunes 06 
de marzo del 2017, a las  2:00 p.m. y en caso de no haber 
quórum en la segunda convocatoria, se realizará una tercera 
y úl�ma para el día miércoles 8 de marzo del 2017, a las 7:00 
p.m. en el lugar arriba  señalado.
Se invita a todo propietario que quiere presentar presupues-
tos o propuestas relacionadas a los gastos mensuales, puede 
presentarlos el día de la reunión. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

LISENIA CHIQUINQUIRA
CHIRINO RIVERO   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Yeiker Chirinos y Yoneiker Chirinos; sus padres, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: B/
Cuatricentenario. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: María Antonia Rivero (+) y Miguel Antonio Núñez (+); su esposa: Carmen Sabina de 
Núñez; sus hijos: Jenibeth, Jelvi, Jexibeth, Jekibeth, Jelwi y Jetibeth; sus nietos: Nerwi, Jose M., 
Carlos, Keisy, Kimerli, Karla, Carlos, Kevin, Kerwi, Saúl y Amanda; sus hermanos: Esmeralda (+), 
Alirio, Miguel, Manuela, Teodoro, Gollo y Ángel; demás familiares y amigos te informan que el acto 
de sepelio se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección 
de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESÚS ÁNGEL
NÚÑEZ RIVERO  

(Q. E. P. D.)
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Agujero en el tabloncillo del PEBA dejaría 
al Zulia sin baloncesto. Archivo: I. Ocando

Gaiteros hace 
propuesta para 
jugar en Falcón

La posibilidad de que Gaiteros 
del Zulia dispute los primeros juegos 
como local de la temporada 2017 de 
la Liga Profesional de Baloncesto de 
Venezuela fuera del gimnasio Pedro 
Elías Belisario Aponte (PEBA), por 
los daños en el tabloncillo, empieza 
a tomar forma. El conjunto musi-
cal realizó una propuesta formal a 
la Fundación Deportiva del Estado 
Falcón (Fundefal) para disputar 
algunos encuentros en el gimnasio 
Fenelón Díaz.

“Hay una propuesta. El equipo 
Gaiteros del Zulia quiere jugar en 
el estado. Es una propuesta que se 
está empezando a estudiar para con-
� rmarla, sabiendo la urgencia que 
presentan para el inicio de la tempo-
rada, pero ya se hizo una propuesta 
formal para que el equipo juegue 
aquí durante varios compromisos”, 
declaró Mauricio Ocando, presiden-
te de Fundefal, a Versión Final.

“Está la solicitud, estuvimos eva-
luando la posibilidad de jugar en 
Coro y en Punto Fijo. Nosotros que-
ríamos que jugaran en Coro, pero 
hay que hacerle unas reparaciones 
al tabloncillo.  Se va a jugar  en el 
municipio Caribuana, Punto Fijo, en 
el gimnasio Fenelón Díaz”.

Ocando con� rmó que la propues-
ta ya está lista, pero aún no se ha 
� rmado ningún acuerdo. También 
aseguró que Gaiteros tendrá abierto 
el recinto deportivo para el tiempo 
que el equipo lo necesite y sin nin-
gún costo.

Baloncesto

Ángel Cuevas |�

RUEDA EL BALÓN EN 
LA COPA GAMBETA

INFANTILES // El Desafío Fútbol 7 arrancó ayer en las instalaciones de Casa D’ Italia

El evento cuenta con las 
participaciones de clubes 

y escuelas de fútbol de 
otros estados del país

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

Casa D’ Italia alberga este importante evento recreacional y de integración.                                 
Fotos: Carlos Villasana

C
on la alegría característica 
y contagiosa de los más pe-
queños de la casa, rodó el 
balón en el torneo denomi-

nado El Desafío Fútbol 7 Copa Gam-
beta, organizado por el Club Casa D’ 
Italia. Fueron 12 los juegos que se 
realizaron en la jornada inaugural 
de la innovadora competición que 
reúne, desde ayer y hasta el lunes, a 
ocho equipos por categoría (2007, 
2008, 2009) y que tiene como princi-
pal objetivo la promoción del deporte 
y la integración de los niños. 

La inauguración y bienvenida a los 
equipos se realizó en las instalacio-
nes del Club Casa D’ Italia. Allí se 
llevaron a cabo seis juegos, dos por 
categoría, mientras que los otros 
seis juegos tuvieron como escenario 
el colegio Los Robles. 

El presidente de Casa D’ Italia, 
Carlos Alaimo, se mostró compla-
cido con que dicho recinto abra sus 
puertas a eventos de este tipo. “Es 
un honor seguir difundiendo el de-

Pietro D’agostini
Portero, 9 años

José Rafael Márquez
Defensa,  8 años

Sebastiano Bancato
Defensa, 8 años

Carlos Alaimo
Presidente Casa D’ Italia

Me gusta este torneo 
porque vienen equipos 
de afuera y eso lo 
hace más competitivo. 
Espero que ganemos”

Me gustaría llegar 
lejos y convertirme en 
jugador profesional. 
Este torneo me 
emociona mucho”

Me encanta el fútbol 
y quiero compartir 
con otros niños que 
también participan en 
esta competencia”

Es un honor seguir 
difundiendo el deporte 
desde amateur hasta 
profesionales”

porte desde amateur hasta profesio-
nales. Eso es la Casa D’ Italia y cuan-
do nos pidieron ser an� triones de la 
primera edición de este evento no 
lo dudamos. Nosotros siempre esta-
remos prestos para promover el de-
porte y la integración de la familia y 
una muestra es la promoción de esta 
actividad. Les damos la bienvenida a 
todos los equipos participantes y que 
además de sentir el calor marabino, 
que sientan el calor humano de Casa 
D’ Italia”, expresó Alaimo.

Visitantes con victoria
La primera jornada de la Copa 

Gambeta empezó con buen pie para 
algunos de los equipos de otros esta-
dos, que se llevaron la victoria ante 
clubes zulianos. El torneo cuenta con 
la participación de representantes de 
Lara, Trujillo y Táchira, así como dis-
tintos equipos zulianos en todas las 
categorías.

El Desafío Fútbol 7 continúa hoy 
en Casa D’ Italia y Los Robles con 
jornadas matutinas y vespertinas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

ÁNGEL ESPINA
FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Ana Celina Marchan, Omaira Jose�na Marchan, Nelli 
Espina y Berei Espina; nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: Barrio Leonardo Ruiz. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

MARIBEL BEATRIZ
PARRA DELGADO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Benilde Delgado y Armando Parra (+); su esposo: José Gregorio 
Martínez; sus hijos: Mayerlin Beatriz Villasmil Parra; sus hermanos: Armando 
Parra (+) y Desiree Parra; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Jardines La Chinita. Salón: La Cruz II. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

NANCY AMAYA
DE NAVA   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Jacinto Navas, María Nava, Maribel Nava, Maxabel 
Medrano, Mayceli Medrano y Eudomar Medrano; su esposo, 
hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: B/El Níspero. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Categoría 2009
 Academia Rey 2-1 a Arabito
Academia Goal 1-3 Máximo Viloria
Los Robles 1-1 Deportivo Lara
Lifuca 3-3 Rosario FC
Categoría 2008
Deportivo Lara 2-2 Lifuca
Casa D’ Italia 1-1 Danny Bravo
Los Robles 2-5 Escuela 12 de Febrero
Selección Trujllo 4-2 Escuela 12 de 
Febrero
Categoría 2007
Atlético Pinersan 2-2 Deportivo Lara
Casa D’ Italia 1-6 Academia Goal
Los Robles 6-1 Monseñor Arias Blanco
Arabito FC 3-2 Escuela 12 de Febrero.

RESULTADOS DEL DÍA
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ATLÉTICO-BARCELONA, 
PARTIDO DE ALTA TENSIÓN

FÚTBOL // Ambos clubes necesitan de una victoria para seguir en carrera por LaLiga

Simeone tiene su 
once prácticamente 

defi nido, mientras que 
Luis Enrique enfrenta 
las bajas anunciadas 

de Aleix Vidal y 
Javier Mascherano

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

La Juventus de Turín venció ayer 
2-0 al Empoli (17º), en la 26ª jornada 
de la liga italiana, y se aleja todavía 
más del Nápoles (3º), que perdió, y de 
la Roma (2º), que juega hoy.

La Juve dominó todo el encuentro 
pero los tantos no llegaron hasta la 
segunda parte, cuando el colombia-
no Cuadrado puso desde la banda un 
preciso centro al corazón del área, que 
el croata Mario Mandzukic envió a la 
portería de un testarazo (53’). El meta 
polaco Lukasz Skorupski logró parar 
el balón pero al caer lo introdujo en su 
portería.

El segundo tanto (65’) corrió a 
cuenta del brasileño Alex Sandro, 
quien aprovechó un centro raso de su 
compatriota Dani Alves, para fajarse 

Juventus derrota al Empoli y se afi anza en el liderato

A
tlético de Madrid y Barcelo-
na se reencuentran hoy en el 
Vicente Calderón en un due-
lo crucial en la liga española, 

un partido por algo más que tres puntos 
con tanta tensión como presión para 
ambos, en momentos contrapuestos y 
enfrentados por una victoria indispen-
sable para creer y competir por la Liga.

Segundo contra cuarto, con seis 
puntos de diferencia entre los dos, a 
favor del conjunto azulgrana, a falta de 
quince jornadas para el cierre del cam-
peonato, y un choque decisivo, el cuarto 
ya de este curso entre los dos, con dos 
empates, los dos a uno en el Camp Nou, 
y un triunfo del Barcelona, 1-2 en el 
Calderón en la Copa del Rey.

En este encuentro, no hay margen 
de error para ninguno. No lo permite 
el desarrollo del campeonato, tampoco 
las dudas que ofrece el Barcelona ni la 
distancia a la que está el Atlético del li-
derato del Real Madrid, a siete puntos; 
del segundo puesto del Sevilla, a siete; y 

de la tercera plaza del propio club azul-
grana, a seis.

Alineaciones de� nidas
Simeone ya tiene su once práctica-

mente de� nido. No ha dado pistas en 
los entrenamientos de quién será el 
portero, si volverá ya el esloveno Jan 
Oblak o seguirá Miguel Ángel Moyá. 
Pero en el resto de posiciones no se 
prevén apenas cambios, quizá solo el 
regreso del uruguayo Diego Godín, con 
el alta de su lesión muscular, por su 
compatriota José María Giménez o por 
el montenegrino Stefan Savic.

Enfrente, el Barcelona intentará dar 
el golpe en el Calderón y reenganchar-

El Sevilla 
remonta y 
es colíder 

El Sevilla se puso colíder con el 
Madrid tras remontar ayer el derbi 
(2-1) ante el Betis (15º), que domi-
nó desde el principio, pero terminó 
por sucumbir en la segunda parte, 
en un encuentro correspondiente 
a la 24ª jornada de la Liga.

Un golazo del danés Riza Dur-
misi (36) adelantó al conjunto 
bético, pero el argentino Gabriel 
Mercado (56) y Vicente Iborra (76) 
dieron la vuelta al resultado, que 
mete presión al equipo merengue, 
antes de su visita al Villarreal (6º) 
del domingo.

El técnico 
a r g e n t i n o 
del Sevilla, 
Jorge Sam-
paoli, cam-
bió el signo 
del partido 
al sacar al 
campo los 
dos autores 
de la victoria 
sevillista.

Irreconocibles en 
el inicio del encuentro, el 
Sevilla se vio sorprendido me-
diante un golpe franco que Dur-
misi lanzó contra la portería rival, 
levantando a todo el público ver-
diblando del estadio Benito Villa-
marín.

Los béticos presionaron arriba 
sin dejar que tocara el balón su 
adversario, incapaz de crear juga-
das de peligro en los primeros 45 
minutos.

Los dos tantos de los sevillistas 
fueron mediante acciones a balón 
parado, aunque el segundo gol fue 
polémico al encontrarse el francés 
Steven N’Zonzi en supuesto fuera 
de juego.

Se trata del quinto derbi con-
secutivo que gana el Sevilla, que 
igualó con 52 puntos al Real Ma-
drid, quien tiene que derrotar hoy 
al Villarreal para mantener su pri-
vilegiada posición.

AFP |�

España

Lionel Messi intentará mantener su dominio ante el Atlético de Madrid. Suma 26 goles en su contra. Foto: AFP

Vicente Iborra marcó el tanto del triunfo 
del Sevilla. Foto: EFE

se a la Liga, que vuelve a tener a tiro 
después de la derrota del Real Madrid 
en Mestalla. El conjunto azulgrana ne-
cesita una victoria convincente, ante 
un rival de entidad como el Atlético de 

de un defensor a la media vuelta y de-
� nir con la zurda.

El gol tuvo a los mismos protagonis-
tas del tanto que cerró el partido de ida 
de los octavos de � nal de la Champions 
(2-0), ante el Oporto, pero a la inversa: 

el pasado miércoles fue Sandro el que 
sirvió y Alves el que de� nió.

El exjugador del Barcelona fue jun-
to a Mandzukic y el argentino Higuaín 
un peligro constante para el Empoli, 
que logró llegar al descanso con la por-

tería a cero por la escasa fortuna de los 
juventinos en los metros � nales.

Nápoles se complica
El resultado deja a los líderes a 10 

puntos de la Roma y 12 del Nápoles, 
una distancia prácticamente insalva-
ble de aquí al � nal del campeonato, 
que cayó 2-0 este sábado en casa ante 
el Atalanta (4º) con un doblete del de-
fensa Mattia Caldara (28 y 70).

Los napolitanos se mostraron ino-
perantes ante un Atalanta que se colo-
ca provisionalmente cuarto y que cua-
jó un partido serio, basado en el orden 
defensivo, y en la gran actuación del 
defensa Caldara, que anotó un gol en 
cada parte (min. 28 y 70).

Los locales ni siquiera pudieron 
sacarle partido a la expulsión, en los 
minutos � nales del jugador visitante 
Franck Kessié.

Madrid, para recuperar la con� anza 
que perdió en el Parque de los Príncipes 
hace once días. 

Ahora, el Barcelona pone a prueba 
su fortaleza en el Calderón y lo hará 
con su teórico equipo titular. Después 
de probar, sin éxito, todas las combina-
ciones posibles en el centro del campo, 
Luis Enrique podría recuperar, ade-
más, la clásica medular formada por 
Busquets, Iniesta y Rakitic, en busca de 
estabilidad. 

Para este encuentro, el técnico solo 
tiene las bajas en defensa de Aleix 
Vidal y Javier Mascherano, quien se 
recupera de una lesión en el bíceps fe-
moral de la pierna izquierda.

El croata Mario Mandzukic marcó ayer el primer tanto de la Juventus. Foto: AFP

Sevilla es colí-
der de LaLiga, 

junto al Real 
Madrid (52 

puntos), que 
hoy se mide al 

Villareal

tantos suma Messi ante los 
colchoneros, entre LaLiga 

y la Copa del Rey

26
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Torreyes será utilizado en los jardines

Barreto verá acción en el campocorto e intermedia

E-Rod luce recuperado 
y emociona a Boston

Elvis Andrus incrementará su intensidad para correr

El venezolano Ronald Torreyes 
será utilizado en los jardines de los 
Yankees de Nueva York durante 
los juegos de exhibición del spring 
training de las Grandes Ligas, según 
un reporte de portal web MLB.com. 
Torreyes fue utilizado la temporada 

pasada, principalmente, como un 
utility del cuadro. En 72 encuentros 
defendió la antesala (34 juegos), 
campocorto (15) y segunda base (14), 
también apareció en dos desafíos 
como jardinero derecho. Nueva York 
espera convertirlo en un superutility.

Franklin Barreto, el mejor prospecto 
de los Atléticos de Oakland para el 
2017, según MLB.com, será utilizado 
en el campocorto y la intermedia 
durante los encuentro de los 
entrenamientos primaverales de las 
Mayores, informó el Mercury News, 
citando al mánager Bob Melvin. La 

ofensiva del caraqueño es su principal 
argumento para ser un pelotero de 
todos los días en la Gran Carpa, pero 
su defensa es el punto a mejorar. 
Barreto cometió, en 2016, 15 errores en 
85 encuentros en el shorstop, mientras 
que en la segunda base incurrió en 
cuatro pi� as.

Elvis Andrus, campocorto de los 
Rangers de Texas, sigue mejorando de la 
lesión en la ingle y aunque no ha podido 
disputar ningún juego de pretemporada 
con los texanos, se espera que para la 
próxima semana aumente la intensidad 
de su carrera, mientras continúa con la 
recuperación de la cirugía de la hernia 

deportiva, según el Star-Telegram. 
Andrus está corriendo en este momento 
al 50 por ciento de su velocidad, como 
parte de una medida de precaución. El 
criollo ya está participando en todas las 
actividades relacionadas con béisbol, y 
se espera que para la próxima semana 
entre en un juego de exhibición.

El abridor Eduardo Rodríguez 
realizó ayer una sesión de 
bullpen bajo la mirada del coach 
de pitcheo de los Medias Rojas 
de Boston, Carl Willis, quien 
aseguró que el zurdo se ve muy 
adelantado, en comparación con 
su rivales por el quinto puesto 
de la rotación, Drew Pomeranz 
y Steven Wright. Willis destacó 
el funcionamiento de los envíos 
del serpentinero, lo bien que 
trabajó su mecánica para lanzar 
al home plate y la entrega que 
está mostrando, para asegurar 
que está sano. Rodríguez hará su 
debut en juegos de exhibición de 
primavera el jueves.

Martín Pérez desluce en estreno en la primavera

El venezolano Martín Pérez no mostró 
su mejor nivel en su estreno en los 
encuentros primaverales, con los 
Rangers de Texas. El zurdo fue el 
encargado de abrir ante los Reales de 
Kansas City y en 2.0 episodios, recibió 
dos carreras limpias, con un boleto y 

cuatro imparables. Se espera que Pérez 
tenga dos aperturas en los duelos de 
pretemporada de las Grandes Ligas, 
para luego unirse a la selección de 
Venezuela y abrir ante el combinado 
de Italia, el próximo 11 de marzo, en el 
Clásico Mundial de Béisbol.

Torreyessssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá utilizado en los jardines

Víctor Martínez, 
Eugenio Suárez, 

y Salvador Pérez 
se fueron para la 

calle, mientras que 
Miguel Cabrera ligó 
su primer extrabase

Yusmeiro Petit lanzó 2.0 entradas en blanco ante los Cerveceros. Foto: MLB.com

U
na de las principa-
les dudas de Vene-
zuela para el Clásico 
Mundial de Béisbol 

2017 es si sus lanzadores po-
drán cumplir con el reto de do-
minar a los bates rivales. Ayer, 
tres componentes del staff de 
pitcheo nacional vieron acción 
con los Angelinos de Los Ánge-
les y cumplieron a cabalidad.

Yusmeiro Petit, quien lucha 
por un puesto dentro de la rota-
ción celestial, fue el encargado 
de abrir y lanzó 2.0 entradas en 
blanco con par de ponches, lue-
go llegó el turno de José Álva-
rez. El zurdo tiró 1.0 tramo sin 
carreras con un abanicado y le 
siguió el derecho Deolis Guerra 
con 1.0 capítulo perfecto y dos 
bateadores guillotinados.

“Me sentí bien hoy (ayer)”, 
declaró Petit a MLB.com. 
“Todo estaba funcionando 
bien. Aprecio mucho que el 
equipo me haya dado la pelota, 
especialmente para este juego 
(el primero de la pretemporada 
para los Angelinos)”.

La labor de los brazos ve-
nezolanos, en la blanqueada 
2-0 ante los Cerveceros de Mi-
lwaukee, estuvo guiada por sus 
compatriotas Carlos Pérez y 
José Briceño, el primero inició 
el juego como receptor y el se-
gundo lo reemplazó. A la ofen-
siva, Pérez se fue sin suerte en 
dos turnos y Briceño no ligó 
sencillo en una aparición.

Luis Valbuena y Ramón 
Flores tampoco consiguieron 
conectar imparable en par de 
oportunidades ofensivas, cada 
uno. Por Milwaukee, Hernán 
Pérez y Jesús Aguilar liga-
ron un indiscutible cada uno, 
mientras que Orlando Arcia se 
fue en blanco.

Poder criollo
En la victoria 11-4 de los Ti-

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

CRIOLLOS SE LUCEN 
EN LOS ÁNGELES

MLB // Yusmeiro Petit, José Álvarez y Deolis Guera cumplen

gres de Detroit ante los Astros 
de Houston, el poder venezola-
no dijo presente. Víctor Martí-
nez sacó su primer vuelacerca 
en los juegos de pretemporada, 
en medio de un back to back, 
que involucró a Andrew Ro-
mine e Ian Kinsler en el tercer 
episodio, ante el lanzador Edi-
son Frías.

Miguel Cabrera disparó su 
primer extrabases de la prima-
vera. El inicialista pegó doblete 
en el primer inning y duplicó 
en dos turnos en el encuentro. 
Desde el montículo, William 
Cuevas trabajó 1.0 episodio sin 
carreras.

En otro juego de la jornada 
de spring training, Salvador 
Pérez descargó su fuerza ante 
los envíos de A.J. Grif� n, lan-

zador de los Rangers de Texas, 
para ligar en el tercer episodio 
el primer jonrón en los due-
los de exhibición. “Salvy” sacó 
doblete y remolcó cuatro en 
el triunfo 7-5 de los Reales de 
Kansas City sobre los texanos.

Eugenio Suárez también de-
mostró su contundencia ofen-
siva ayer. El antesalista la botó 
ante Ryan Merrit en la derrota 
de los Rojos de Cincinnati 8-2 
ante los Indios de Cleveland. 
Hernán Iribarren conectó dos 
sencillos en par de turnos.

episodios en blanco se 
combinaron para lanzar 
Petit, Álvarez y Guerra

4.0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cerveceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Angelinos 0 0 1 0 0 0 1 0 X 2 5 0

G: Pounders (1-0). P: Chamberlain (0-1). S: De Los 
Santos (1) 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Astros 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 8 1

Tigres 0 0 4 0 2 1 4 0 X 11 15 1

G: Hardy (1-0). P: Frias (0-1). HR: DET: Romine (1), 
Kinsler (1), Martínez (1) y Krizan (1).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Reales 2 0 3 0 0 0 0 2 0 7 12 1

Rangers 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0

G: Stout(1-0). P: Bass (0-1). S: Caramo (1) HR: KC: 
Pérez (1), O’Brien (1).
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RAFAEL ÁNGEL

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

RINCÓN FERRER 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rafael, Esau, Isaac; sus nietos: Samuel, Saulo, Miladis, Ismaira, 
Isaac y José Rafael; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde capilla velatoria Infumaca. 

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

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

OLGA MARGARITA
PALENCIA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Palencia (+); su esposo: Darío 

Fuenmayor; sus hijos: Darío, Reinaldo, Marilin, 
Yackelin, Auralina y Fernando; sus hermanos: 

Otelia, Hilda, Rubén, Chicho y Manuel Palencia; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 265/02/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: B/Manzanillo av. 
25 con calle 6 # 25B-41. Cementerio: La 
Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la señorita:

RAY ENRIQUE
DÍAZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Yaritza Martínez y Nilson Fuenmayor; su 

esposa: Suyin Pérez; sus hijos: David Alejandro, Sofía, 
Giancarly, Gian David; sobrinos: Yariana, Hugo, 

Hower y Nicol; sus hermanos: Yelimar y Richard 
Díaz; demás familiares y amigos le invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. 
Hora: 11:30 a. m. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIREYA GOVEA
DE RAMOS

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Su padres: Luis Govea (+) e Iría Govea (+); su esposo: Heli Ramos; su hijo: Heli Ramos; 
sus hermanos: Yolanda Govea Huerta (+), Isabel María Govea Huerta (+), Haidee Govea 
Huerta (+), Duilia Govea Huerta, Otto Govea Guevara; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 

Sebastián. Sus Restos Están Siendo Velados: Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Lila.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GLUVIS JOSEFINA
GONZÁLEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cesar Paresdes (+) y Alicia González; sus hijos: Gluber Rodríguez y Gluvis 
Cabrera; su hijo político: Ramón Pedraja; sus nietos: Stefani, Roger, Juan Carlos, José 
Enrique, Jesús, Pierina, Yender y Luis; sus hermanos: Sonia González, Beatriz Velásquez, 
Gloria, Ramón, Luis González, Nolfan, Cheo y Cesar (+); sus sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Sus restos están siendo velados en av. 10 Sierra 
Maestra, San Felipe, sector 4, vereda 4, casa 13.

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 :

HERMAN ROMER
SEMPRÚN    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Galban (+) y Bertha Semprún (+); sus hijos: 
Hernán Romer, Luiberth Omaira, Mariangel, Andreina, Diego y 
María José; sus hermanos: Hilmara y Elvis Semprún; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos notifican que el acto de 
sepelio se efectuó el día de ayer 25/02/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

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 :

MARÍA EUGENIA
ORDOÑEZ AÑEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ordoñez (+) y María Añez (+); sus 
hermanos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día Lunes 
27/02/2017. Hora: 09:30 a. m. 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 :

MOISÉS DOMINGO
ACOSTA LÓPEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Moisés Acosta (+) y Corina de Acosta (+); su esposa: Rita 
Nava Camacho; sus hijos: Nataly, Moisés, Corina Acosta y José Gonzalo 
Nava; sus hermanos: Concha, Pedro Luis, María Eugenia, Emma, 
Arelis y Flor; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 26/02/2017. 
Cementerio: El Edén. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Guzmardo José
�acín F ino

Su esposa: Nelexy Jose�na Luzardo de 
Chacín; sus padres: Ernestina Fino; 
sus hijos: Gluzneidy del Carmen 
Chacín Luzardo y Nerwin José Chacín 
Luzardo; sus hermanos: Wilmer, 
Zenaido, Jenny, Norelys, Elvia y 

Marisela Chacín Fino; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 26/02/2017. Dirección: 
San Francisco el bajo sector bajo. 

Cementerio: Jardines del Sur.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDER LIBIO
FERNÁNDEZ MORILLO

(Q.E.P.D.)

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

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

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Elías Fernández y Guillermina Morillo (+); sus hermanos: Gilberto Ramírez, Be-
lkis, María, Elías Eliezer,  Maryori, Nayirdys, Yinideivi, Fraulio, Fabianci y Wuilber Fernández 
Morillo; sus tíos, sobrinos, primos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Rafael del Mojan. Sus 
Restos están siendo Velados en el barrio Silvestre Manzanillo calle 60 #92B-33.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Frases, globos y � ores rodearon el pequeño ataúd. Foto: Lizmari Bautista

Detenidos madre y tío por
violación y muerte de niña de un año

Lizmairy Bautista |�

En una humilde vivienda de 
latas, en el barrio la Bendición 
de Dios, al oeste de Maracai-
bo, reposaba el féretro blanco 
con el cuerpecito de la peque-
ña Maikelys Mariana Mejías 
López, de 1 año y dos meses.

El motivo de su muerte se 
debe a una presunta violación 
por parte de su tío político, lla-
mado Román, mejor conocido 
como “El Way”, quien la llevó 
al CDI de La Macandona don-
de murió.

La necropsia de ley, reveló 

que la bebita presentó fractura 
de cráneo, hematomas y abuso 
sexual. 

Su abuela paterna, Cecilia 
López, añadió con rostro ca-
bizbajo: “Mi nieta tenía more-
tones por todas partes, hasta 
la planta de los pies, tenía 
mordiscos en sus piernitas, 
chupones, heridas, ella fue 
violada y golpeada y tenía una 
fuerte contusión en su cabeza, 
este golpe fue lo que la mató”. 

Sobre la madre de la niña 
dijo: “‘La Puchi’ no cuidaba 
bien a su hija”.

Tanto la madre, Zaida Me-
jías y “El Way” se encuentran 

detenidos preventivamente.
Fuentes detectivescas reve-

laron que investigan también 
a una pareja de Mejías por lo 

sucedido.
El progenitor de la niña 

está preso y pagando condena 
en otro estado.

Roban 62 vacas
a ganadero de Machiques

Denuncia

Fabiana Delgado |�

Jorge Núñez, presidente de 
Ganaderos de Machiques (Gade-
ma), denunció el robo al que fue 
sometido un ganadero de Machi-
ques  el pasado jueves a las 6:00 
de la tarde.

El hecho ocurrió en la Hacien-
da San Salvador, propiedad de 
Alfredo Socorro, socio y exdirec-
tor de Gadema, cuando cuatro 
indígenas y dos colombianos, pre-
suntos irregulares,  sometieron al 
personal de la � nca con armas de 
fuego y realizaron el robo de 62 
vacas escoteras, próximas a parir, 

y un toro.
Los antisociales se adentraron 

en la zona donde se encuentran 
las � ncas expropiadas llamadas 
Medellín y Brasil.

Se presume que dos de los in-
volucrados son conocidos como 
Félix y otro apodado “Cachica-
mo”, personas repudiadas por las 
comunidades. Estos sujetos esta-
rían refugiándose en la � nca Bra-
sil, cuyo propietario anterior fue 
Tirso Vargas, según lo informado 
por Núñez.

Socorro estuvo 36 horas en la 
Sierra de Perijá tratando de bus-
car el ganado pero no lo encontró.
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Sicario apuñala a 
paciente herido de 
bala dentro del HGS

HGS // Por tercera vez Énder Domínguez sufre una tentativa de homicidio

Tres puñaladas 
super� ciales recibió 
la víctima. Hace tres 

semanas lo intentaron 
matar con un disparo 

de escopeta en el rostro

Nixon Castañeda está en los calabozos de Polisur con otros 300 presos. Foto: Cortesía

P
or tercera vez, Énder Domín-
guez sobrevive a un atenta-
do luego que cuatro sujetos 
ingresaran, sin mayor di� -

cultad, al área de hospitalización del 
Hospital General del Sur (HGS) para 
intentar culminar con su muerte, he-
cho que quedó inconcluso hace tres 
semanas.

Cuatro sujetos, en dos motos, llega-
ron a las 11:00 de la mañana de ayer, 
al HGS con un próposito: acabar con 
la vida de Domínguez, quien recibió 
un disparo en el rostro hace tres do-
mingos en el barrio El Silencio, en San 
Francisco.

Tras su evolución fue pasado al piso 
8 del centro de salud. Y no fue has-
ta ayer, que el mismo hombre que le 
disparó trató de matarlo a puñaladas. 
Este sujeto, en planta baja, � ngió ser 
un acompañante para pasar airoso. 

“Nixon Manuel Castañeda Martí-
nez, de 34 años, ingresó con un cuchi-
llo a la habitación de Domínguez y lo 
apuñaló en tres oportunidades”, dijo 
un testigo del hecho.

“No lo hirió más porque el cuchillo 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

A Castañeda lo detuvieron funcio-
narios de la Mancomunidad Policial y 
lo trasladaron de inmediato a los ca-
labozos de Polisur en San Francisco, 
donde el hacinamiento pasa los 330 
reos.

El detenido será presentado hoy 
ante el Ministerio Público por intento 
de homicidio.

Trascendió que Domínguez es 
taxista, se desconoce mayores datos 
pues los familiares se negaron a decla-
rar tras lo sucedido.

La víctima luego del atentado fue 
remitido a la emergencia, donde le 
atendieron las heridas que fueron su-
per� ciales, una en cuello y dos en la 
espalda. Desde anoche fue reubicado 
en otra habitación, pero esta vez con 
custodia policial para evitar otro aten-
tado.

se le rompió. Recién había salido la 
esposa cuando el tipo aprovechó para 
entrar al cuarto”, dijo la fuente.

Tras los gritos de la víctima, el suje-
to trató de huir del cuarto pero los vi-
gilantes del centro de salud pudieron 
retenerlo. Mientras que otro compin-
che se lanzó desde el primer piso del 
hospital y logró huir, al igual que los 
otros dos que supuestamente se que-
daron merodeando en otros pisos.

Hace cinco años Do-
mínguez fue baleado en 
un depósito de licores. 
Hace tres semanas re-
cibió un disparo y ayer 

tres puñaladas

Cae un  miembro de la 
banda “Los Negritos”

COL

Fabiana Heredia |�

Funcionarios de la Mancomuni-
dad Policial Eje Costa Oriental del 
Lago (MPE-COL), sostuvieron un  
enfrentamiento con un miembro de 
la banda delictiva “Los Negritos”, en  
la carretera D, entre las avenidas 44 
y 45, parroquia Rafael María Baralt 
en el municipio Simón Bolívar.

El hecho ocurrió a las 10:00 de la 
mañana de este sábado, donde resul-
tó abatido Eduardo José Mora Que-
ro, de 23 años.

El coronel Fretzer Borges, direc-
tor de la MPE-COL, aseguró que los 
funcionarios se encontraban en pa-
trullaje por la zona cuando avistaron 
un sujeto en actitud sospechosa que 
no acató la voz de alto y decidió sacar 
un arma de fuego para enfrentarse a 
la comisión.

Mora resultó herido en el inter-
cambio de disparos y fue llevado de 
urgencia a un centro de salud en Tía  
Juana donde falleció.

“Los Negritos” se dedican a la ex-
torsión, robo y hurto de vehículos.

Los tirotean por negarse a pagar una “vacuna”

Atentado

Redacción Sucesos |�

La Explorer se encuentra en la sede del Cicpc 
para las experticias. Foto: Cortesía

En un intento de sicariato, dos per-
sonas resultaron heridas en la avenida 
Bella Vista, aproximadamente a las 
9:00 p. m., del viernes.

Como Néstor Luis Morales Gon-
zález y Alberto González, ingeniero 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
se identi� caron a los lesionados de 
la camioneta Explorer, negra, placa 
AB993RE.

Fuentes policiales informaron que 
los ciudadanos se encontraban rea-
lizando apuestas de caballos en un 

famoso lugar del referido sector. 
Al salir, a pocos metros del centro 
de apuestas fueron interceptados 
por delincuentes que le propinaron 
múltiples impactos de bala del lado 
derecho del copiloto. 

Presuntamente, el objetivo era 
Néstor Luis, quien sostuvo unas pa-
labras vía telefónica con miembros 
de la banda del “Tren del Norte”. 
Néstor se negó a pagar una extor-
sión y en la disputa los delincuentes 
quisieron tomar represalias, siguie-
ron a las víctimas y tirotearon la ca-
mioneta.

Después de dos atentados fren-
te al local Moff Café, las puertas 
del sitio siguen abiertas al público. 
Extrao� cialmente se conoció, que 
la banda “El Tren del Norte” está 
ocasionando el caos al norte de la 
capital zuliana.

Más de 15 millones de bolívares 
habría solicitado la banda como 
método de extorsión al dueño del 
reconocido café que, en menos de 
15 días, ha recibido dos atentados. 

Los disparos, la noche del jueves 
según fuentes ligadas al caso, se de-
ben a que el dueño del café se negó 
a pagar la suma establecida, de he-
cho, “no han pagado ni la primera 
cuota”. Lo que se presume generó 
inquietud en los delincuentes y 
como medida de presión decidieron 
tomar represalias. 

Debido al peligro que genera esta 
situación, la denuncia es el primer 
paso para darle un stop a la extor-
sión, sin embargo, sabuesos del Ci-
cpc indican que las personas no han 
presentado ninguna denuncia en 
ese cuerpo detectivesco.

Pero, los hechos indican todo lo 
contrario y que sí están sintiendo la 
presión de agentes externos. 

“El Tren del Norte” 
extorsionaría a Moff Café

Una fuente policial reveló a Ver-
sión Final, que durante la semana 
del carnaval la zona estará altamente 
vigilada para evitar que un hecho si-
milar se repita. 

La fuente manifestó que los due-
ños no quieren perder el punto pues 
se niegan a cerrar sus puertas a los 
usuarios. 

La noche del pasado jueves, ban-
doleros dispararon en contra de la 
fachada del local. Afortunadamente, 
nadie resultó herido.  Dos ventanillas 
estaban siendo reparadas al medio-
día de ayer.

El encargado dejó claro que ellos 
no han recibido ninguna amenaza y 
que se encontraban en remodelacio-
nes para poder recibir al público. 

Además, aseguró que no están 
pagando ningún tipo de “vacuna” a 
delincuentes. Y que los propietarios 
no han formulado denuncias tras lo 
sucedido.

Dos ventanas de vidrios estaban siendo reparadas el sábado. Foto: Juan Guerrero

Redacción Sucesos |�
Se conoció que la banda 

opera activamente en 
la zona norte, y que tiene 

como preferencia los 
negocios de construcción 

para poder extorsionar
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millones de bolívares 
estaría exigiendo “El Tren 
del Norte” a Moff Café. 3115ATENTADO

Sicarios apuñalan a paciente 
herido de bala dentro del HGS. 31

BELLA VISTA

Por no pagar “vacuna” 
tirotean a dos amigos. 31

“Brunito” pagó Bs. 1 millón 
por la muerte de su papá

Al empresario ítalo-venezolano lo mataron con 
su propia pistola. La fuga de sus homicidas quedó 

grabada. Los rescató Santiago Giovanni Allio

María José Parra |�

Durante su detención, “Brunito”, no mostró sentimientos de culpa. Caminó con la cabeza en alto, desa� ante. Fotos: María José Parra

C
on su propia Beretta 9 milí-
metros, tres sicarios contra-
tados por su hijo Santiago 
Giovanni Allio Torres, alias 

“Brunito”, de 27 años, asesinaron al 
empresario ítalo-venezolano Bruno 
Allio Bonetto, de 59 años.

Detectives adscritos al Eje de Ho-
micidio del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) resolvieron  en menos de 12 
horas el crimen del comerciante ase-
sinado de un balazo en la cabeza, la 
mañana del pasado viernes.

Santiago Giovanni fue el autor in-
telectual del crimen. Adolfo Hernán-
dez, de 23, amigo de “Brunito”; Daniel 
José Mondoy, de 18 años y otro menor 
de edad que se encuentra prófugo, 
fueron los autores materiales. Se co-
noció que Santiago habría cancelado 
a los ejecutores del homicidio la suma 
de 1 millón de bolívares por la cabeza 
de su padre.

El jueves ya se había plani� cado 
el accionar de los sicarios para poder 
“raptar” a Bruno y darle muerte, con 
todo y que un día antes su padre le 
regaló un vehículo deportivo valorado 
en 40.000 dólares. Santiago sacó de 
la residencia, en el edi� cio Murano, 
la Beretta calibre 9 milímetros pro-
piedad de su progenitor. El joven se 
la entregó a los homicidas y los dejó 
dentro de la Cherokee de su padre, 

SICARIATO // Asesinato de Bruno Allio Bonetto, de 59 años, fue planificado por su hijo para evitar perder la herencia

Uno de los homicidas es menor de edad y está prófugo de la justicia.

mientras él salía de la propiedad en su 
Ford F-150, roja, para no levantar sos-
pechas. En las cámaras de seguridad 
de los edi� cios, los minutos de fuga de 
los homicidas quedaron registrados. A 
uno de los hampones se le caía la pis-
tola que introdujo en sus pantalones. 
Santiago aguardaba en la esquina. Allí 
montó a los sicarios y huyó del lugar.

Durante la noche del jueves, en dis-
tintos allanamientos se logró ubicar 
a Daniel Mondoy, el ejecutor del cri-
men, quien abrió fuego a las autorida-
des y resultó lesionado. Luego de ser 
asistido quedó detenido detrás de los 
barrotes junto a sus compinches.

En la zona, los vecinos sabían quién 
andaba desplazándose. Un vehículo 
de alto cilindraje con el sonido de un 
motor particular, bajos que retumban, 
y vidrios vaporizados. Era Santiago, 
alias “Brunito”, quien salía tarde de 
las discotecas y llegaba con estriden-
cia a la residencia.

Fuentes ligadas al caso mani� estan 
que el autor intelectual del hecho te-

el anonimato. Extrao� cialmente se 
dio a conocer que dentro de unas se-
manas Bruno y una reconocida � scal 
del estado contraerían nupcias, lo que 

despertó el instinto asesino en “Bruni-
to”, quien se rehusaba a compartir la 
jugosa fortuna de su padre. Y pre� rió 
matarlo.

nía todo a sus pies, pero que ya había 
amenazado a su padre con matarlo si 
este llegaba a tener otro hijo. “No es-
taba dispuesto a compartir su dinero 
con nadie. Si se casaba y Bruno que-
ría tener otro heredero, ‘Brunito’ no 
lo iba a permitir. Le dijo a su padre 
que lo iba a matar. Es muy consenti-
do”, declaró una fuente  cercana a la 
familia, quien pre� rió mantenerse en 

40
mil dólares está valorado 
el Mustang GT 2008 que 
el comerciante le regaló 

a su hijo

En esta camioneta huyeron los sicarios.


