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Ladrones se llevan 
en promedio 13 reses 
diarias a Colombia    
Organización irregular liderada por yukpas y 
colombianos se burla de la FANB. En dos me-
ses se robaron 300 cabezas de ganado.

Armando Chacín, de Gadema, a� rma que parte 
del ganado es vendido en carnicerías zulianas 
ya identi� cadas. Autoridades no responden

MAFIA ACABA CON PRODUCCIÓN EN LAS FINCAS DE MACHIQUES

Premian a los tres clubes 

campeones del Fútbol 7

416.300 vacacionistas 
se movilizan por 
territorio zuliano

Accidente empaña 
inicio de carnaval: 
20 personas heridas  
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LA DIVERSIÓN 
REINA EN  
LOS PARQUES 
LOCALES 
Familias enteras que no 
viajaron fuera de Maracai-
bo y San Francisco acudie-
ron ayer a parques natura-
les como el Jardín Botánico 
y el Zoológico Metropoli-
tano. También plenaron los 
parques acuáticos y gran-
jas con piscinas. Los niños 
siempre alegran la jornada.
Foto: Eleanis  Andrade
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WARREN BEATTY RECIBIÓ 
SOBRE EQUIVOCADO: 
CLAVES DEL PAPELÓN
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ELN asume autoría 
de atentado mortal y 
pulveriza plan de paz

Gobierno expropia 
ensambladora de 
vehículos Civetchi

Nombran a mediador 
para resolver confl icto 
Venezuela-Guyana
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PADRINO LÓPEZ: “EL CARACAZO 
FUE LA GÉNESIS DE LA 
REVOLUCIÓN DE CHÁVEZ”. 3

INSTALACIÓN DE PANELES 
SOLARES HARÍA DE MARACAIBO 
UNA CIUDAD SUSTENTABLE. 9

LEGADO ENERGÍA
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PFISCAL HONRA MEMORIA DE 

VÍCTIMAS DE EL CARACAZO

La � scal general de la República, Luisa Ortega 
Díaz, honró la memoria de las víctimas repri-
midas y masacradas en el Caracazo.

“MESA DE DIÁLOGO DEBE SER AMPLIADA”

El coordinador del Frente Nacional de Entendimiento, Jesús 
Cabezas Castro, a� rmó que la mesa de diálogo “debe ser amplia-
da” para que tengan más participación los diferentes sectores, en 
busca de superar los problemas del país.

ANÁLISIS // Expertos creen que el Carnet de la Patria, como Mercal, no garantizará los alimentos

La membresía de la escasez

Creen que es un arma de control social que opera 
a partir del hambre. Maduro dijo en 2016 que los 

CLAP eran la vacuna contra el bachaqueo

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

C
on la emisión del “Carnet de 
la Patria” el Ejecutivo nacio-
nal se propone hacer más 
e� cientes sus programas de 

atención social. La distribución de ali-
mentos es, quizás, la más importante. 
“Vengo a buscar el carné porque voy a 
tener bene� cios, yo lo busco para ali-
mentos, medicinas y atención médica”, 
confesó Luis Loreto, pero el tema ali-
mentario es prioridad. 

Un estudio de la � rma Poder y Estra-
tegia, realizado entre el 10 y 13 de enero 
pasado revela que la política social ali-
mentaria del Gobierno apenas logró cu-
brir en 2016 con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) a 
cerca del 30 % de la población, con ex-
clusividad a un sector de los estratos D 
y E. La cifra dista mucho del casi 70 % 
que en su momento, llegaron a atender 
Mercal y Pdval en 2008.

¿En los últimos meses ha perdido 
peso por la escasez de alimento?, resal-

ta uno de los ítems del referido estudio. 
Siete de cada diez venezolanos, es de-
cir, tres cuartas partes de la población 
venezolana mani� esta haber bajado de 
peso por la escasez de alimentos.  

Aulio Arvelay retrata la desespera-
ción. Con documento en mano, dijo: 
“Me preguntaron si pertenezco a algu-
na misión, dije que no. Yo lo que quiero 
es comprar en los CLAP más fácil”.

Esta tarjeta funciona con el código 
Quick Response (Repuesta Rápida, en 
castellano), que permite acceder in-
mediatamente a toda la información 
personal de quien la posea: nombre, 
apellido, lugar de residencia, y si par-
ticipa o no en misiones o movimientos 
sociales del Gobierno. Así la describió 
Nicolás Maduro, en una alocución. 

Para Carlos Gonzales, abogado y di-
rector legal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Zulia (Codhez), el Estado 
juega con el hambre de la población. 
“El carné no va a garantizar nunca la 
comida. Si no la garantizó Mercal, si 
no la garantizaron los CLAP ni el siste-
ma de distribución CASA, creado por 
el Estado, ¿qué hace creer que con ese 

carné vas a conseguir tus alimentos?”.

Control de controles
Los CLAP nacieron para contra-

rrestar el trá� co de alimentos al mer-
cado negro. “Son la gran vacuna con-
tra los bachaqueros. Donde funcione 
un CLAP no hay bachaqueros por el 
camino”, auguró Maduro el 3 de abril 
de 2016, día del lanzamiento de estas 
estructuras. “Se trata de una estrategia 
para construir  nuevos sistemas de dis-
tribución que rompan los mecanismos 
de los bachaqueros”.

Pero la existencia misma del carné, 
añade el vocero de Codhez, más bien 
revela las fallas del sistema: “Que tú es-
tablezcas una nueva medida de mayor 
control sobre algo que ya estabas con-
trolando, lo único que deja ver es que 
hay una desorganización del Gobierno 

alrededor de las políticas de Estado res-
pecto a la distribución de alimentos”. 

Gonzales opina que esta tarjeta sí 
puede emplearse como un instrumento 
de control, e incluso de extorsión con-
tra los venezolanos que se sientan obli-
gados a tenerla para poder alimentar-
se. Y casi nadie escapa a la escasez: hay 
padres que dejan de comer para que 
sus hijos no pasen hambre, personas 
que dejan de trabajar para hacer colas 
por un paquete de harina o arroz.

“Es obvio que hay una forma exa-
cerbada de manipular esta situación. 
Si existe toda esta maquinaria para 
emitir estos carné, ¿dónde está la su-
puesta nueva cédula que se había di-
señado?, ¿qué pasó con la falta de ma-
terial para cédulas y pasaportes? No 
hay material para esos documentos, 
¿pero por qué sí hay dinero para que 
haya material para este carné? Porque 
con los alimentos es más fácil mani-
pular a una persona”.

A mimetizarse
Mauro Carrero, antropólogo y profe-

sor de la Universidad del Zulia (LUZ), 
señala que el problema surge cuando la 
política social se partidiza y se emplea 
como arma de control político y social. 
“Al partidizarse esa política pública, 
obliga al público general a mimetizar-
se, a hacerse pasar por simpatizante 

del partido del Gobierno porque es la 
única forma de tener acceso a las polí-
ticas sociales que deben ser para toda 
la población, sin distincines”.  

En los sectores vulnerables tam-
bién hay ciudadanos que simplemente 
no tienen interés en involucrarse en la 
política partidista, otra razón que para 
que los programas de ayuda social no 
se parcialicen. “Y como recomenda-
ción al público en general: que todos 
se inscriban en el CLAP, que todos se 
inscriban en la carnetización, que haya 
35 millones de venezolanos inscritos a 
ver si es que ellos van a poder suplir 
las necesidades de toda la población. 
Verán que el problema no radica allí, 
sino en que se ha destruido el aparato 
productivo nacional con una clara y 
milimétrica visión política”, añade. 

El Carnet de la Patria, por lo pron-
to, supone un freno a las proyecciones 
que hizo en junio de 2016 Freddy Ber-
nal, coordinador nacional de los CLAP, 
en una entrevista concedida a Últimas 
Noticias. “Estamos viviendo un mo-
mento coyuntural. No asumimos que 
esta guerra económica va a ser perma-
nente. No asumimos que el venezola-
no va a vivir eternamente de una bolsa 
de comida que le venda en el Estado. 
Nosotros proyectamos que quizás esta 
coyuntura se pudiera extender el resto 
del año, quizás. Pero no más de allí”.

Los CLAP son comités locales de 
abastecimiento, distribución y 

producción. Sería un crimen si solo 
nos quedamos en el esfuerzo del 

abastecimiento

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Cuando el Carnet de la Patria 
se hace para una población 
restringida, tiene un aroma 
a exclusión y no inclusión”

Carlos Aquino
Dirigente del Partido Comunista

El Carnet de la Patria permite 
articular las demandas 
sociales de nuestro pueblo 
con las políticas sociales. Va 
a territorializar, focalizar 
donde está la demanda”

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente para el Área Social

Los venezolanos se sacan el carné con la esperanza de conseguir comida y medicinas. Foto: Iván Ocando
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Padrino López: “El Caracazo 
fue una página muy triste”

REBELIÓN // El ministro de Defensa dijo que la manifestación fue del pueblo contra el Gobierno

“El 27 de febrero de 
1989 marcó un trágico 

hito en nuestra 
historia republicana. 

Fue una tormenta 
popular y masiva”

La ensambladora, comercializadora 
y distribuidora de vehículos Consorcio 
Industrial Venezolano de Tecnología 
China C.A. (Civetchi C.A.) pasó a ser 
de utilidad pública y de interés social, 
tras la adquisición forzosa de todos 
sus bienes por parte del Gobierno.

El ministro de Defensa dijo que el 27 de febrero de 1989 marcó la historia. Foto: Archivo

Expropian empresa ensambladora 
de vehículos chinos Civetchi

La expropiación de Civetchi C.A. 
fue publicado en Gaceta O� cial de fe-
cha 23 de febrero de 2017 mediante 
decreto presidencial N° 2.732. 

Tras años de retrasos, la planta ini-
ció operaciones en 2012 luego de que 
el grupo inversor cediera al Estado 
51% de las acciones para la creación de 
una empresa mixta. Tras una serie de 

denuncias por parte de los trabajado-
res de la planta ubicada en Valencia, 
estado Carabobo, el Gobierno a través 
del Ministerio del Trabajo, Superin-
tendencia de Precios y el Seniat, in-
tervino la empresa en febrero de 2015. 
Luego se creó una junta interventora, 
para investigar actos de corrupción, 
desfalco y manejos dolosos de las di-
visas o� ciales. La expropiación fue publicada en Gaceta O� cial del 23 de febrero. Foto: Archivo

Los venezolanos no quieren ser de-
portados. Foto: Archivo

Asilo

Exiliados piden a Trump “alivio migratorio” para venezolanos

El grupo Venezolanos Perseguidos 
Políticos en el Exilio (Veppex) solicitó  
al presidente estadounidense, Donald 
Trump, la concesión de un “alivio mi-
gratorio” para los “miles de venezo-
lanos” que buscan “refugio y asilo” 
en este país. En una carta dirigida a 

V
ladimir Padrino López, 
ministro de Defensa, re-
cordó ayer a través de un 
comunicado los hechos 

ocurridos en Venezuela el 27 de fe-
brero de 1989. “Fue la génesis de una 
nueva revolución social, la revolución  
bolivariana”.

Resaltó que el Caracazo o Sacudón, 
como se denominó al trágico hecho 
“representa una muy triste página en 
la evolución de la sociedad venezola-
na que debe llamarnos permanente-
mente a la re� exión”.

“El 27 de febrero de 1989 marcó un 
trágico hito de nuestra historia repu-
blicana, que luego de veintiocho años 
conserva heridas abiertas difíciles 
de sanar. Representa una muy triste 
página en la evolución de la sociedad 
venezolana que debe llamarnos per-
manentemente a la re� exión”, cita el 
comunicado. 

Padrino López asegura que El 
Caracazo fue una tormenta popular 
espontánea y masiva, surgida para 
desa� ar a una élite gobernante vani-

Trump, Veppex, con sede en Miami, 
le pide que estudie la posibilidad de la 
concesión de este bene� cio a los vene-
zolanos que “se encuentran en Estados 
Unidos huyendo de la feroz dictadura 
que impera” en Venezuela.

En opinión de Veppex, la deporta-
ción de estos venezolanos a su país de 
origen sería “condenarlos a muerte”, 
resaltó en un comunicado Henry Cle-

ment, vicepresidente de la organización 
de exiliados del país suramericano.

Clement recuerda en la carta al 
mandatario estadounidense la “caótica 
situación” que sufre Venezuela, donde 
“no se respetan los derechos humanos 
y los más criminales” copan los cargos 
e instituciones y han convertido al país 
petrolero en un “Estado fallido”, resalta 
el documento que fue difundido ayer.

“Valoramos las acciones que en tan 
corto tiempo de su mandato han tenido 
como el objetivo de enfrentar al régi-
men de Nicolás Maduro”, señala.

Por ello, Veppex insta a Trump a 
que conceda los bene� cios de un “alivio 
migratorio” a los venezolanos que soli-
citan refugio, “se encuentren ya en Es-
tados Unidos y no tengan antecedentes 
criminales”.

dosa y arrogante, que subordinada a 
poderes foráneos, traicionó y ultrajó 
a las masas desposeídas al imponerle 
medidas de corte neoliberal que mi-
naban su estabilidad económica y su 
dignidad.

Recordó que aquel fatídico día, el 
Gobierno de turno hizo uso desmedi-
do de la fuerza pública para “orques-
tar una represión” que generó caos, 
anarquía y consecuentemente “la 
masacre de conciudadanos desarma-
dos, lo cual fue y seguirá siendo obje-
to de repudio y rechazo como política 
degradante que siempre caracterizó 
al Estado cuarto republicano”, mani-
� esta el documento.

“Pero aquella anomia se convirtió 
en el exordio, en la génesis de una 
nueva revolución social, la Revolu-
ción  Bolivariana, que al mando del 
Comandante Supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías, enarboló los mismos 
principios de Bolívar y Zamora para 
consolidar la conciencia colectiva del 
pueblo en la búsqueda irrenunciable 
de sus derechos  y demandas socia-
les”, resalta.

El ministro para la Defensa enfa-
tizó que las soldadas y soldados de 

Redacción política |�
correo@version� nal.com.ve

Redacción política|�

Redacción política|�

El Caracazo fue la 
génesis de una nueva 
revolución social, la 

Revolución  Bolivariana 
del Comandante Hugo 

Chávez

Vladimir Padrino López
Ministro de Defensa

la nueva Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, “antiimperialista, Cha-
vista, Antioligarca y Zamorista, ele-
van oraciones al Todopoderoso para 
que eventos de tal naturaleza jamás 
se repitan. Hoy más que nunca se 
fortalece su convicción de unión cívi-
co militar y a la luz de la Revolución 
Bolivariana, nos encontramos en  el 
propósito sublime de reivindicar su 
esencia popular y humanista para 
cumplir el irreductible compromi-
so de servir siempre  a los más altos 
intereses del noble y glorioso pueblo 
venezolano”.
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En la bandera de la libertad bordé 
el amor más grande de mi vida” Federico García Lorca

Manuel Ocando�

Claudio Nazoa�

El nivel social y el 
deterioro de la salud

El epidemiólogo británico Michael Marmot fue quien descu-
brió la relación que existe entre la salud y la escala social en 
sus investigaciones, las cuales han sido publicadas por la Or-

ganización Mundial de la Salud, en un libro titulado Los Hechos 
probados: Los determinantes sociales de la salud.

Es difícil creerlo, pero luego de muchos años de investigación  
se ha llegado a la conclusión que las personas en el más bajo nivel 
social, tienen cuatro veces más riesgo de muerte que las personas 
que están situadas en la cumbre de la jerarquía social.

En todas las sociedades se da el hecho de que a medida que des-
cendemos por la escala social, se va acortando la esperanza de vida 
al nacer y se vuelven más comunes la mayoría de las enfermedades. 
Las circunstancias económicas y sociales asociadas a la pobreza 
afectan a la salud de por vida. Las personas que viven en los niveles 
más bajos de la escala social suelen estar sometidas, como míni-
mo, a un riesgo doble de padecer enfermedades graves y muertes 
prematuras que las personas que viven más cerca de los estratos  
superiores.

Vida social y salud individual son dos variables que antes se con-
sideraban independientes, sin embargo, la ciencia ha demostrado 
de manera cada vez más contundente que ambos eventos están 
intrínsecamente relacionados. El lugar que ocupamos en nuestro 
entorno social o jerárquico es el mejor pronóstico de salud, además 

de la alimentación y los genes.
En Venezuela, desde que Nicolás Maduro asumió al poder, los 

niveles de pobreza se dispararon en el país. Una investigación reali-
zada por universidades públicas y privadas venezolanas, un informe 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
y hasta un reciente documento del Ministerio del Poder Popular 
de Plani� cación emanada del  propio Gobierno, coinciden en que 
la cifra de pobres escaló en los últimos dos años. Si la tendencia 
se mantiene, Venezuela va camino a superar de manera estable los 
niveles de pobreza a los que nunca habíamos llegado antes, 80 % 
en 2016.

Es importante destacar que la experiencia de desigualdad y des-
atención tienen profundas implicaciones en la salud de la pobla-
ción, es por ello que los políticos tanto del Gobierno como de la 
oposición deberían estudiar y analizar el impacto que tiene la vida 
social sobre la salud pública  y la felicidad individual, estableciendo 
políticas para poder alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre 
los determinantes sociales de la salud.

Si la política no consigue dar una solución a estos hechos, no 
estará ignorando solamente los determinantes que ejercen un ma-
yor impacto sobre los niveles de salud en nuestra sociedad sino que 
además, estará de espalda a una de las cuestiones de justicia social 
más importante a la que se enfrentan la Venezuela de hoy.

El carnaval
de las gallinas

I

La gallina Cloc-cloc de Piroca puso su huevo en el nido co-
munitario. No quiere criar pollos, eso se lo deja a la seño-
rita Clueca, que es una gallina solterona obsesionada por 

los huevos ajenos.
II

El gallo Claudio, tempranito, cantó para despertar a su ha-
rén. Gallina que se levanta, incluso sin cepillarse, gallina que 
pisa. Pizza con doble zeta, es comida italiana. Pero pisar en un 
gallinero, es follar.

III
Las gallinas se quejan de que el gallo Claudio es muy rápido 

haciendo el amor y no les da tiempo para alcanzar el orgasmo. 
Así que decidieron ir a la consulta del Dr. Rómulo Aponte, sexó-
logo y autor del chicken-seller Huevos sin orgasmo. Él las escu-
chó y les aconsejó que llevaran al gallo Claudio a terapia.

—¡No vendrá! –respondieron–. Ese gallo es machista y dice 
que gallo que va a terapia es pato.

IV
La señorita Clueca jura que es virgen y que de huevo sí sabe, 

pero de gallo no. Quedó fría y frustrada y con los años se con-
virtió en gallina vieja. Desde su nido, se la pasa gritando a las 
otras gallinas:

—¡Putas…! ¡Reputas…! ¡Irresponsables…! Después me dejan 
los huevos a mí, ¿no?

—¡Cállate, vieja loca! –responde el gallo Claudio sin abando-
nar su faena amorosa.

V
En conchupancia con las gallinas, el Dr. Aponte compró un 

gallito dominicano que es un enfermo sexual y le ofreció al due-
ño del gallinero, preparar la receta de olleta de gallo. El doctor, 
en bene� cio de sus pacientes, � ngió olvidar llevar el gallo que 
usaría. Así que el gallo Claudio, se fue directo a la olla.

VI
Caía la tarde y el pobre gallo Claudio ya estaba a punto.
—¡Un pelito de sal, papelón, y ya! Por cierto –gritó Rómulo– 

ahora que recuerdo sí traje el gallo. Está en la maleta del carro. 
Hay que meterlo en el gallinero por aquello de que gallina sin 
gallo no pone huevo.

VII
Desde ese día el gallinero es un eterno carnaval. La produc-

ción de huevos se duplicó y doña Clueca no se da abasto.
—¡Promiscuas! –grita con amargura la señorita Clueca.
—¡Cállate envidiosa! Y no tomes esto como amenaza: pero 

el doctor Aponte dijo que no hay nada más sabroso que caldo 
de gallina vieja.

VIII
—¡Qué cosa más grande…! –dijo el gallito dominicano.
—¡Esto sí es un gallo macho! –Comentan las gallinas exci-

tadas–. ¡No el metrosexual y eyaculador precoz que teníamos! 
¡Este sí se faja! Y las pisadas ahora, guaooo, ¡duran hasta treinta 
segundos!

Moraleja:
No es lo mismo ir a comer y que te den pizza, a que te pisen 

rapidito y sin comer.

Médico

Humorista/Escritor

Douglas Zabala�

¿Será posible otro 27-F?

Hoy, quienes murieron aquel 27 de febrero de 1989, recorren 
de nuevo los cerros y calles de la capital como alma en pena, 
multiplicados por cientos de miles en los ranchos miserables, 

donde hace rato se dejó de comer tres veces al día. Revolotean y azu-
zan las mentes, de una clase media vapuleada y casi desaparecida, por 
la peor crisis económica conocida en la historia venezolana. Se agitan 
y nos gritan desde los container de basura, cuando los más desespe-
rados del día, mastican su hambruna y las falsas esperanzas ofertadas 
desde aquel también 4 de febrero.

 El Caracazo surgió como repuesta al paquetazo neoliberal, im-
puesto a troche y moche y sin consultárselo al país, por el reelecto 
Presidente Pérez. Estas medidas se tradujeron en miseria, desempleo 
y exclusión. Ya teníamos una in� ación con más de 30 %, cuando de 
forma súbita entró en vigencia el aumento de la gasolina y el pasaje 
del transporte colectivo en un 30 %. A esto habría de agregársele que 
el salario de los venezolanos, se deterioró en 50 % y los programas que 
garantizaban la seguridad social y alimentaria de la población eran 
escasos.

Hoy no tenemos a un Fondo Monetario Internacional (FMI) ni a 
un CAP descapitalizando al país y haciendo más ricos a los ricos y 
más pobres a los pobres, pero la crisis heredada del gobierno anterior 
y profundizada por la impericia y terquedad de un Nicolás Maduro, 
es más aguda y sin signos de recuperación. Sin embargo, aunque las 
medidas de emergencia económica, se han empeñado en hacer más 
pobre a los ricos y más pobre al resto de la sociedad, se han realizado 
saqueos a mercados y trasporte de alimentos, sin los efectos del aquel 

día fatídico.
Este Gobierno quizás aprendió la lección, y si en el Caracazo no 

funcionaron las fuerzas represivas del Estado, Nicolás, atemorizado y 
rodeado como está por las masas hambrientas, acaba de anunciarle a 
país que desplegará 10 mil efectivos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y 10 mil de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes 
unidos al Plan A Toda Vida Venezuela y  al Programa Patria Segura, 
impondrán la “paz” en el territorio nacional y “liberaran” a las comu-
nidades de la delincuencia. Bajo este argumento se atemoriza a los 
sectores populares y se controla al fantasma amenazante del 27-F.

La Venezuela que apenas da comienzo al primer trimestre del 2017, 
se encuentra agobiada por su futuro, ya que el Gobierno no da señales 
de provocar cambios en la economía y los compromisos adquiridos en 
la Mesa de Diálogo con la oposición. Ninguno ha sido cumplido, inclu-
so, los contraídos en el campo económico y social; donde el Gobierno 
nacional y la MUD decidieron priorizar en el corto plazo, la adopción 
de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimen-
tos, contribuyendo a promover su producción e importación.

Será posible otro 27 de febrero. En una oportunidad, Carlos Marx, 
le recordó a Hegel, que la historia se repite dos veces, primero como 
tragedia y después como farsa. Quiera la providencia divina que en 
nuestro caso no se repita, pero con un gobierno taponando todas las 
vías para salir de la crisis, es probable que, con el cuento de la guerra 
económica, monte la farsa y termine por demostrarle al mundo, que 
es capaz de provocar la tragedia de masacrar al pueblo, si decide repe-
tir otro 27-F, después de estarse cumpliendo 28 años del Caracazo.

Abogado
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SECRETARIO DE LA OPEP: 

“LO PEOR HA PASADO”

El secretario general de la OPEP, Mohammed 
Barkindo, dijo que “lo peor ha pasado” para el 
mercado de crudo.

ARRIBAN 60 MIL TONELADAS DE TRIGO

Dos embarcaciones con 30.000 toneladas de trigo cada una 
llegaron al puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo, para su 
distribución nacional informó Bolivariana de Puertos en nota de 
prensa.

Ma� as indígenas se han
robado 5 mil reses en un año

El productor Alfredo 
Socorro informó 

que se han robado 5 
mil reses en un año. 

Durante 2017 van 
alrededor de 300

E
l abigeato en Machiques de 
Perijá sigue imparable. Un 
grupo de indígenas extin-
guió las reses de la � nca San 

Salvador y mantiene en zozobra a los 
productores de la zona, quienes tam-
bién han sido victimas de los hurtos 
de ganado desde 2016. Al menos 13 
bovinos roban a diario. 

El pasado jueves, mientras el sol 
caía, varios hombres aprovecharon 
para someter al personal de San Sal-
vador y extraer 63 animales —62 va-
cas próximas a parir y un toro—. El 
ganado, obediente, siguió las instruc-
ciones de los arrieros a caballos y con 
escopetas.

Alfredo Socorro, propietario de la 
� nca, informó que desde el año pasa-
do hasta la fecha se han robado 5 mil 
cabezas de ganado de las 30 haciendas 
que se encuentran en la zona, lo que 
estima una extracción de al menos 13 
reses diarias. 

 “Ya está bueno de la impunidad, 
otra vez hicieron de las suyas estos 
vándalos. Esta vez llegaron amena-
zando con armas de fuego con la pre-
sencia de niños. Ya basta”, rechazó 
Socrorro.

Ganaderos del municipio Machiques han sufrido pérdidas millonarias por robos de animales. Foto: Archivo

CIFRA // Al menos 13 ganados se roban a diario en Machiques de Perijá

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

Las haciendas como: Bella 
Vista, Don Hipólito y El Ca-
pitán también han sufrido la 
sustracción de animales.  
- Bella Vista ha perdido mas 
de 200 reses 
- Don Hipólito cerca de 500 
reses 
- El Capitán supera las mil 
reses

Robos en fincas

se llevaron 10 vacas, en enero cuatro 
desaparecieron de los corrales.

El propietario sostuvo que cada 
vaca preñada sobrepasa los dos millo-
nes de bolívares, por lo que cali� ca el 
robo de millonario que golpea la pro-
ducción ganadera. 

“Son 14 los integrantes de esta 
ma� a indígena y colombiana. A mi 
hacienda ingresaron cuatro yukpas y 
dos colombianos. Los líderes del robo 
de ganado de la zona  son el indígena 
conocido como Félix y otro que apo-
dan el Cachicamo”, sostuvo.

Productores estiman que las re-
ses secuestradas son arriadas hasta 
Colombia pues la zona pie de Perijá 
colinda con el país vecino. Sostienen 
que ladrones utilizan las trochas que 
unen a los países, han recibido infor-
mación de que colombianos compran 
ganado robado de la hacienda. 

El propietario decidió buscar las 
reses horas después del suceso. En 
horas de la noche localizaron los ca-
ballos sudados, abandonados por los 
ladrones y una vaca desmayada por 
la caminata forzosa, sin embargo, de-
cidieron esperar ayuda de militares 
para continuar. 

Socorro denunció el suceso  ante 
el comando de la Guardia Nacional 
Bolivariana. El comando rural del 
Ejército también conoció el hecho 
que resta producción láctea en Peri-
já. Por el momento están recibiendo 

la ayuda de la brigada del ejército de 
Machiques.  

Ganado a Colombia 
Armando Chacín, presidente de la 

Federación de Ganaderos de la Cuen-
ca del Lago de Maracaibo (Fegalago), 
informó que hay carnicerías en el 
Zulia que se encuentran vendiendo 
parte del ganado a precios muy por 
debajo del indicado. Otro parte de 
las reses están siendo pasadas a Co-
lombia y despachadas con un precio 
de hasta tres veces mayor que en Ve-
nezuela. 

Esto bajo el conocimiento de las 
autoridades, según detalla Chacín.  
“Ya se saben dónde están las reses, 
pero las autoridades hacen caso omi-
so, también saben cuáles son las car-
nicerías que están vendiendo la carne 

reses han sido robadas en 
lo que va de 2017. Lo que 

representa 13 animales 
diarios

300 
(...) deben buscar la solución, cada 
carnicería debe tener el certi� cado de 
matanza y sin eso no debe ser vendi-
do”, sostuvo.

Según se pudo conocer por algu-
nas personas que caminan la zona, el 
ganado que queda se encuentra en las 
adyacencias del sector Toromo, en la 
Sierra de Perijá. 

“En la zona de la frontera se en-
cuentran grandes ma� as que están 
robando el ganado. Son cantidades 
importantes de animales”, dijo.

Según Chacín, la demarcación in-
dígena se ha convertido en un trián-
gulo de las bermudas, en donde no 
hay autoridad que imponga respeto. 

“Hay de alguna manera complici-
dad porque no hay trabajo de inves-
tigación, de buscar los animales, ni 
de revisión en las carnicerías y tanto 
que se necesita ese ganado en nuestro 
país que tanta hambre está pasando”, 
expresó.

El representante de los ganaderos 
hizo un llamado a poner resguar-
do en la zona del Tokuko —sector 
más grande de población yukpa— y 
a brindar apoyo a los productores, 
pues actualmente “se encuentran en 
manos de la delincuencia”.

30 � ncas son sometidas 
por presunto grupo 

integrado por indígenas y 
colombianos, que llevan 

la mercancía hasta el país 
cafetalero

Carnicerías venden a Bs. 3.200 
los novillos doble AA

Reses escasas
El consumo de carne ha disminui-

do drásticamente en el país debido 
a la falta de inversión en la produc-
ción. 

Chacín sostiene que para erradi-
car la escasez del rubro en el país se 
necesitan al menos una por cada per-
sona, es decir, 30 millones de reses, 
y actualmente solo hay 9 millones de 
cabezas abasteciendo el mercado. 

Aseveró que el robo y el contra-
bando obedecen a varias razones. 
“La primera, la impunidad a pesar de 
que es un delito grave, hay plata en 
ese negocio para corromper al que se 
oponga y se coloque a eliminar el deli-
to. La segunda, la carne de Venezuela 
es la más económica de América La-
tina, pasarla para Colombia robada 
da unas ganancias que son repartidas 
entre los caciques que dejan pasar 
por sus comunidades los animales 
con destino al vecino país”. 

A su criterio de no paralizar el robo 
se seguirá desestimulando los secto-
res primarios cercanos a la frontera. 
“Dejando una vasta zona para la de-
lincuencia nacional e internacional”.

Hambre en Venezuela
Mientras ocurren este tipo de actos 

en el Zulia, —estado rico en produc-
ción ganadera—  más de tres millones 
de venezolanos comen solo dos veces 
al día o menos, según la última En-
cuesta de Condiciones de Vida (En-
covi).

Son precisamente los venezolanos 
de más bajos recursos los que dicen 
haber renunciado a los tres platos. 
“Casi tres millones y medio de vene-
zolanos no hacen las tres comidas”, 
revela el estudio.

San Salvador produce diariamente 
aproximadamente 900 litros diarios 
de leche, las vacas robadas contribui-
rían a aumentar la producción, detalló 
Socorro, quien aseguró que los involu-
crados fueron reconocidos por el per-
sonal como Yukpas y colombianos. 

Tercer robo
Extraer ganado se ha convertido 

en cotidiano para los presuntos indí-
genas. La � nca San Salvador ha sufri-
do tres sustracciones. En diciembre 
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ONU nombra mediador 
para disputa entre 
Venezuela y Guyana

CONFLICTO // Dag Halvor Nylander se encargará de alcanzar un acuerdo

Venezuela no acepta el Laudo Arbitral de 1899 que le otorgó a la entonces Guayana Británica 
159.500 km2 de territorio venezolano. Foto: Archivo

El inicio de la disputa 
territorial del Esequibo 

se remonta al siglo 
XIX. La ONU apuesta a 
que a � nales de 2017 se 

solucione

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
nombró ayer a un nuevo en-
viado para resolver la disputa 

fronteriza entre Venezuela y Guyana, 
y agregó que está preparado para acu-
dir a la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), en caso de no llegar a un acuer-
do.

El noruego Dag Halvor Nylander 
fue nombrado para ayudar a alcanzar 
un acuerdo “antes de � nales del 2017”, 
dijo el portavoz de la ONU, Stephane 
Dujarric.

Venezuela reclama soberanía sobre 
las aguas frente a la región del Esequi-
bo, rica en minerales y en bosques y 
con una zona marítima del Atlántico 
con importantes recursos de petróleo, 
mientras Guyana, una excolonia bri-

Jürgen Kantner fue secuestrado en el 
2016. Foto: El Comercio 

Terroristas 
decapitan a un 
rehén alemán

Los islamistas � lipinos de Abu Sa-
yyaf decapitaron a un septuagenario 
alemán secuestrado el año pasado 
en el sur de Filipinas, informó ayer el 
Grupo de Inteligencia SITE, Un video 
colgado en internet por Abu Sayyaf 
muestra el asesinato con un cuchillo 
de Jürgen Kantner, secuestrado el 
año pasado.

Abu Sayyaf, acusado de estar de-
trás de los peores atentados en la his-
toria del archipiélago, había exigido el 
pago, antes del domingo, de un resca-
te de 30 millones de pesos (560.000 
euros) para liberar a su rehén. Basado 
en las islas del sur de Filipinas, donde 
la mayoría de habitantes son musul-
manes, Abu Sayyaf juró lealtad al gru-
po yihadista Estado Islámico. 

�AFP |

Filipinas

Trump promete 
un aumento en los 
gastos militares 

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, prometió ayer un 
aumento “histórico” en el presu-
puesto destinado a las Fuerzas Ar-
madas, al � n de una reunión con 
gobernadores en la Casa Blanca.

“Este presupuesto es la expre-
sión de mi promesa de mantener 
seguro a Estados Unidos. Incluirá 
un aumento histórico en gastos de 
defensa”, dijo el mandatario a pe-
riodistas.  

La propuesta, que debe ser eva-
luada y aprobada por el Congreso, 
incrementaría el gasto militar de 
Estados Unidos —que ya es el más 
elevado del mundo— en 10 %.

El anuncio ocurre un día antes 
de que el mandatario ofrezca su 
primer discurso ante el Congreso.

�AFP |

EE. UU. 

El ejército intenta rodear a los yihadistas. 
Foto: AFP

Ejército sirio 
retomó parte de 
Alepo y Palmira

El ejército sirio logró ayer ganar 
terreno ante los yihadistas del grupo 
Estado Islámico (EI) en la provincia 
norteña de Alepo y a proximidad de 
la ciudad antigua de Palmira, que 
perdió en diciembre. 

Las tropas gubernamentales re-
tomaron 18 pueblos en 15 días, en-
tre ellos Tadef, al sur de la ciudad 
de Al Bab donde el ejército turco y 
rebeldes sirios expulsaron al EI el 
pasado jueves, indicó una fuente de 
seguridad en Damasco. El ejército 
retomó el control de 600 km2 en 
esta parte de la provincia de Alepo, 
según la misma fuente.

�AFP |

Seguridad  
tinamente, hasta que en años recientes 
se extendió a los derechos marítimos 
en el área en disputa. 

En caso de que no se alcance un 
acuerdo antes de � nes de 2017, Gu-
terres “elegirá como próximo recurso 
a la Corte Internacional de Justicia”, 
añadió “al menos que los gobiernos de 
Guyana y Venezuela pidan en conjunto 
abstenerse de hacerlo.

En 2015, la única nación de habla 
inglesa de Sudamérica y su vecina de 
habla hispana se enzarzaron en una 
batalla fronteriza de alto riesgo, en la 
que ambos gobiernos intercambian du-
ras críticas y se acusan mutuamente de 
violar las leyes internacionales.

El camión presionó contra la valla a personas 
que estaban en el lugar. Foto: AFP

Choque de una carroza en el 
Carnaval de Río deja 20 heridos

Los des� les de las mejores escue-
las de samba del Carnaval de Río de 
Janeiro arrancaron el domingo con 
su habitual suntuosidad y esplendor, 
pero empañados por un accidente en el 
des� le inaugural que dejó al menos 20 
heridos, tres de ellos de gravedad.

Bajo una lluvia ligera pero constan-
te, el aparatoso siniestro ocurrió cuan-
do la última carroza de la escuela Paraí-
so do Tuiuti —que volvió a la categoría 
reina por primera vez en 16 años— en-

�AFP | traba a la pista del Sambódromo y se 
descontroló.El enorme camión, en el 
que danzaban una quincena de baila-
rines vestidos con motivos tropicales, 
chocó contra una tribuna vallada, de-
jando varios heridos ensangrentados 
en la pista, uno de ellos con la pierna 
destrozada. 

Tras unos minutos de pánico los 
organizadores decidieron que el es-
pectáculo debía continuar y que la ins-
pección de la carroza tuviera lugar sólo 
después del des� le. El chofer del carro 
accidentado ya declaró a la policía y pi-
dió perdón a las víctimas. 

UE endurece 
sanciones a 
Corea del Norte

La Unión Europea (UE) anunció 
ayer el refuerzo de sus sanciones a 
Corea del Norte en cumplimiento 
de la resolución del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas, tras 
el ensayo nuclear realizado por 
Pyongyang en septiembre.

Los estados miembro de la UE 
restringirán ahora el comercio de 
carbón y hierro y prohibirán la im-
portación de otros metales, expli-
caron en un comunicado. 

El bloque vetó además la expor-
tación de helicópteros y barcos y 
endureció las restricciones sobre 
los servicios � nancieros, tras la 
decisión adoptada por la ONU en 
noviembre.

�AFP |

Ensayo
tánica, sostiene que el límite del terri-
torio fue establecido en 1899 por un 
tribunal de arbitraje. El Gobierno ve-
nezolano nunca reconoció ese límite y 
el con� icto se fue intensi� cando paula-

En caso de que no se 
alcance un acuerdo 

antes de � nes de 2017, 
Guterres elegirá como 

próximo recurso a la Corte 
Internacional de Justicia

Stephane Dujarric
portavoz de la ONU

El corresponsal en Turquía del diario Die Welt, ingresó 
en prisión preventiva después de que un tribunal de Es-
tambul le imputara los delitos de propaganda terrorista.

Más de un millón de hogares recuperaban paulatinamente ayer el 
suministro de agua potable en Santiago, tras un colapso del siste-
ma provocado por fuertes lluvias que afectaron el centro y norte 
de Chile, emergencia que dejó tres muertos y 19 desaparecidos.

SANTIAGO RECUPERA SUMINISTRO DE AGUAPERIODISTA ALEMÁN INGRESA EN 

PRISIÓN PREVENTIVA EN TURQUÍA
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VEREDA DEL LAGO, UNA 

ALTERNATIVA EN CARNAVAL

Niños y adultos disfrutan durante el asueto 
de los espacios que ofrece el parque Vereda 
del Lago en Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

25º-32º

22º-30º

25º-30º

Vacacionistas disfrutan de 
la naturaleza en carnaval

TEMPORADA // El Jardín Botánico y las playas representan principales opciones para el asueto

L
os espacios recreativos y tu-
rísticos de la región zuliana 
representan una alternativa 
para el disfrute de propios y 

visitantes durante el asueto de carna-
val.

Magalys Urdaneta junto a su fami-
lia llegaron desde muy temprano este 
lunes al Terminal Lacustre Hugo Ra-
fael Chávez Frías, ubicado en El Ma-
lecón de Maracaibo. Su destino, Los 
Puertos de Altagracia. Abordaron el 
Bergantín, eran 13 personas en total 
los que componen el grupo familiar.

“Una inversión fabulosa y de bene-
� cio para todos. Tener la posibilidad 
de recorrer el Lago y apreciar su be-
lleza con la familia, no tiene compara-
ción alguna”, expresó Magalys.

Así como Urdaneta, su esposo, hi-
jos y sobrinos, muchos temporadistas 
acuden al terminal lacustre, desde 
las 6:00 de la mañana, para viajar en 
lancha hasta la isla de San Carlos, en 
el municipio Insular Padilla, Puerto 

Concha, en la zona del Sur del Lago y 
las playas del municipio Miranda.

A pesar de la situación económica, 
los zulianos y turistas hacen esfuerzos 
para garantizar la diversión de sus hi-
jos en esta época de vacaciones.

La movilización desde el terminal 
lacustre, situado en el casco central, 
es constante. Unos 150 ciudadanos 
esperaban ser trasladados a las cos-
tas zulianas, entre ellos se encontraba 
María Colmenares, quien junto a sus 

hermanos y sobrinos  irían a disfrutar 
de las playas en San Carlos.  Asegura 
que “lo importante es pasar unos días 
diferentes, gastando poco dinero y 
aprovechando los espacios que ofrece 
la región”.

Hectáreas de naturaleza
Al oeste de Maracaibo y apartado 

del bullicio de la metrópolis, se en-
cuentra el Jardín Botánico, un espacio 
lleno de � ora, fauna y aire puro.

“Marianita, María Victoria, Mafer y 
Valeria; vengan acá, dejen de mojar-
se tanto”, exclamó Glendys Monagas, 
madre de una de las pequeñas que en-
tre risas disfrutaban del agua que salía 
de uno de los aspersores del jardín.

Monagas dijo que una de las me-
jores opciones para estos carnavales 
ha sido pasar un día en contacto con 
la naturaleza. “Aquí se puede hacer de 
todo un poco, desde montar bicicleta, 
hasta mojarse por jugar con los asper-
sores como lo hace mi hija y sus ami-
guitas”, detalló.

Las familias aprovecharon para 
relajarse entre frondosos árboles, el 
verdor de la grama, el canto de los pá-
jaros o simplemente observando las 
lagunas.

Luis Cáceres visitó el Jardín Botá-
nico junto a su esposa y sus hijos de 
5 y 8 años, resaltó la importancia de 
contar con sitios que ofrecen el con-
tacto directo con la naturaleza, para 
pasar los días de asueto.

Zulianos y turistas 
viajan a San Carlos, 

Los Puertos de 
Altagracia y Puerto 

Concha para bañarse 
en la playa

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

Grandes y pequeños disfrutaron un día soleado
 en el jardín. Fotos: Eleanis Andrade

Entre risas los más pequeños 
disfrutaron los diferentes espacios 
recreativos que ofrece el lugar.

Jardín Botánico

Las niñas Mariana 
y María Victoria se 
refrescaban, ayer, 
del calor marabino, 
bañándose con el agua 
de los aspersores de 
una de las áreas verdes 
del Jardín Botánico.

Mientras unos se disponían a disfrutar de las costas zulianas, otros regresaban contentos a bordo del Bergantín.

Hubo gran a� uencia de vehículos con diferentes desti-
nos desde el Puente General Rafael Urdaneta.

Puente sobre el Lago
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Unas 40 mil personas 
han salido del terminal

Asueto

Redacción Ciudad |�

Con total normalidad se de-
sarrolla el operativo Carnaval 
Seguro 2017 de la Alcaldía de 
Maracaibo. En siete puntos de 
control están desplegados 900 
funcionarios de la municipali-
dad, para resguardar a los va-
cacionistas durante el asueto, 
dijo José Muñoz, director de 
Protección Civil.

Por su parte, el director del 
terminal, Nerio Moreno anun-

ció este martes, que en 3 mil 
276 unidades de transporte pú-
blico inter y extraurbano entre: 
expresos, autobuses, busetas y 
carros de cinco puestos, “la to-
talidad de 40 mil 761 personas 
han salido hasta este lunes 27 
de febrero desde la Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo, en 
el marco de la realización del 
Operativo Carnaval Seguro 
2017, que con total normali-
dad se desarrolla en la capital 
zuliana”. Peajes de la región registran el paso de más de 60 mil vehículos. Foto: 

Eleanis Andrade

Más de 416 mil temporadistas 
se han movilizado en el Zulia 

Como un éxito catalogó, 
este lunes el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, 
el operativo Carnavales Se-
guros 2017, desplegado por el 
Ejecutivo regional.

El balance destaca que 
en los tres primeros días del 
asueto no hay víctimas fatales 
por inmersión; y se han mo-
vilizado más de 416 mil 300 
personas  por el Estado de ma-
nera segura, dijo Villalobos, 
quien explicó que fallecieron 
dos personas en un accidente 
de tránsito en la población de 
Encontrados, municipio Cata-
tumbo por la ingesta de alco-
hol del conductor.

Destacó que la recuperación 
de la vialidad y el despliegue 
de 9 mil 300 efectivos en 210 
puntos de control garantizan 
la seguridad a los vacacionis-
tas durante las � estas carnes-
tolendas.

“El Gobernador ordenó a 
todos los organismos estatales 
trasladarse a los municipios 

donde haya mayor concen-
tración de personas, como la 
playa de Caimare Chico, San 
Carlos y Quisiro para resguar-
dar a los ciudadanos. Además, 
colocamos baños ecológicos 
y duchas en las playas para 
evitar que la gente sufra de 
irritaciones por el contacto 
con aguas saladas”, aseguró el 
funcionario.

Anaís Huz |�

peño de todos los órganos de 
seguridad, Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, con sus 
cuatro componentes, Policía 
Nacional, del Estado, Ven911 
y Protección Civil que traba-
jando de manera coordinada 
arrojan estos resultados”. 

Mariela Quintero, presi-
denta de la Corporación Zulia-
na de Turismo (Corzutur) y de 
Zuliatur, resaltó que la masiva 
a� uencia de propios y visi-
tantes en los espacios recrea-
tivos, deportivos y turísticos 
que ofrece la región zuliana 

demuestra la capacidad orga-
nizativa del mandatario regio-
nal, Francisco Arias Cárdenas. 

“En este momento se han 
registrado 4 mil personas en 
San Carlos, otros 1 mil 500 en 
Quisiro y 300 en Burro Negro, 
sin contar con la gran canti-
dad de ciudadanos que visitan 
otros sitios de recreación en la 
entidad”, señaló Quintero.

Para este martes el Ber-
gantín continúa ofreciendo un 
paseo a la isla de San Carlos, 
dijo.

En el sector Los Bucares 
donde se encuentran la ma-
yoría de las piscinas de Mara-
caibo  se realizan inspecciones 
para veri� car la calidad del 
agua y que se cumpla con el 
resguardo de los guardavidas.

Villalobos indicó que en los 
puntos de control se han aten-
dido 30 lesionados, “estamos 
muy contentos por el desem-

30 personas lesio-
nadas han recibido 
atención por los or-
ganismos del estado 
durante el asueto de 

Carnaval 2017
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En ella se detalla que al país lo fa-
vorece su geografía y su clima. La ins-
titución avala la tesis de Gustavo Ca-
rrasquel, presidente de la fundación 
Azul Ambientalista, pero resalta que 
este tipo de tecnología será factible y 
oportuna para el ambiente, siempre y 
cuando se aprovechen los recursos de 
la nación.

¿Es posible hacer de la capital zu-
liana una metrópolis ecológica con la 
aplicación de energía renovable? —Sí, 
respondió Carrasquel. La ubicación 
geográ� ca y las condiciones climáticas 
están dadas para hacer de Maracaibo 
una ciudad sustentable a través del 
uso de la energía solar, recalcó.

Carrasquel aseveró que en el muni-
cipio no se ha hecho alguna inversión 
en la que se puedan aplicar programas 

Así se produce la energía

Fotoceldas
Se cargan con la luz del 

sol aproximadamente 
de 5 a 6 horas 

Inversor
Convierte 
la corriente 
generada por 
los paneles 
fotovoltaicos 
en corriente 
alterna

Infografía: Andrea Phillips

Los rayos solares actúan 
directamente sobre el 
panel, produciendo un 
efecto fotoeléctrico

Panel fotovoltaico
está compuesto por un conjunto 

de celdas solares (células 
fotovoltaicas) que se encuentran 
conectadas eléctricamente entre 

sí, en serie y paralelo

Consumo
La energía convertida es 

utilizada para alumbrar 
conjuntos residenciales 

y sitios públicos

es la incidencia solar estable 
que tiene garantizada 

Venezuela durante todo el 
día por su ubicación espacial, 

geográ� ca y atmosférica

85 %

El sol es una fuente de 
energía renovable e 

inagotable

América Latina aún no 
cuenta con la primera fá-
brica de panales solares. 
Por lo tanto, la inversión 
es mayor debido a la im-
portación de los mismos

ALTERNATIVA // Ciudades sustentables se forjan en el mundo con fotoceldas

El sol crea energía limpia
Una propuesta ambiciosa con bene� cios 

ambientales ayudaría a disminuir los costos de la 
electricidad tradicional en Maracaibo

Anaís Huz | �

L
a implementación de un sis-
tema que convierta la energía 
solar en energía reutilizable 
acerca al ser humano a te-

ner una vida más verde, por tratarse 
de una de las fuentes más limpias de 
carácter renovable, disponibles en el 
mundo. 

Hoy, países como México, Chile, 
Brasil y Perú apuestan por la aplicación 
de las fotoceldas o paneles solares como 
generadores de electricidad en espacios 
públicos, edi� cios empresariales e in-
cluso conjuntos residenciales. Cuando 
se habla de paneles solares, se hace 
referencia a un dispositivo que apro-
vecha el sol como fuente de energía. 
Ellos están formados por unas celdas 
fotovoltaicas que transforman la luz 
que proviene del sol en electricidad.

Una investigación publicada en la 
página del Instituto Cientí� co Francis-
co de Miranda de Budapest, en Hun-
gría, arrojó que en Venezuela existe 
la posibilidad técnica y a bajos costos 
para hacer de la tecnología fotovoltai-
ca una alternativa que genere energía 
más limpia y económica a futuro.

y políticas novedosas, donde se utilice 
la energía renovable; y considera pru-
dente enfocarse en esta área por múl-
tiples razones, entre ellas, las fallas de 
la central de redes eléctricas que surte 
a la ciudad. “Para nadie es un secreto 
que la central de energía tradicional 
está sobrecargada. De ahí nace la im-
periosa necesidad de ingeniar un plan 
que contribuya en la obtención de 
electricidad por otra vía. Una opción, 
es el uso de paneles solares”, detalló.

La generación de luz a través del 
sol es inagotable y renovable, mien-
tras eso ocurre se da un fenómeno de-
nominado efecto fotoeléctrico, donde 
una serie de fotones (partículas lumí-
nicas) son absorbidos, produciendo 
así la liberación de electrones que ge-
neran una corriente eléctrica. 

Según “Acciona”, empresa Global, 
líder en energía renovable e infraes-
tructura, la energía obtenida por medio 
de los paneles goza de numerosos be-
ne� cios situándola como una de las in-
versiones más factibles y prometedoras 
a escala mundial. Entre los bene� cios 
está: que es renovable e inagotable, 
no posee ningún agente contaminante 
evitando así el calentamiento global, 
reduce el uso de combustibles fósiles, 
disminuye las importaciones energéti-
cas, es adaptable a diferentes situacio-
nes, contribuye al desarrollo sostenible 
de las ciudades y permite la aplicación 
de electricidad a gran escala y también 
a pequeños núcleos. 

Propuesta
Cuando se habla de 

una Maracaibo sostenible, se 
hace énfasis en una ciudad donde la 
movilidad, el ahorro de energía y de 
recursos hídricos, la distribución de 
los espacios públicos y su conserva-
ción ambiental deben ser los primeros 
ítems en atender para lograr el objeti-
vo de metrópolis sostenible.

Gustavo Carrasquel propone la ela-
boración de unos programas pilotos 
que van desde municipalizar el ser-
vicio de electricidad, hasta crear una 
red de paneles solares que funcionen 
en las principales avenidas, parques 
y plazas de la capital zuliana. “Ya con 
eso estamos dando inicio a la cons-
trucción de una ciudad sostenible y 
sustentable”.

Alega que en Maracaibo existen al-
gunos espacios que cuentan con elec-
tricidad por fotoceldas. “La segunda 
etapa de la Vereda del Lago cuenta 

con la instalación de algunos paneles 
solares, que bien pueden ser esparci-
dos en otras zonas del municipio”.

Ciro Portillo, ingeniero electricista, 
considera que Maracaibo sale favore-
cida con las condiciones climatológi-
cas y la ubicación, más no con el gasto 
que debe hacerse en primera instan-
cia. “Hablamos de una inversión muy 
costosa. El presupuesto de la Alcaldía 
y el de la Gobernación no da para cu-
brir el costo de lo que debe hacerse”.

Agregó que para que ese proyecto 
de paneles solares se dé es necesario 
recuperar primero el sistema eléctrico 
tradicional, a pesar de ser un proyec-
to “costoso”, los bene� cios en materia 
ecológica son enormes.

Portillo y Carrasquel aseguran que 
si se implementa un sistema de foto-
celdas en los espacios públicos (pla-
zas, parques, corredores viales), el uso 
de combustible fósiles (carbón, petró-
leo y gas) disminuye y evita que siga 
agravándose el calentamiento global.

VERSIÓN
ECOLÓGICA

ÓÓÓÓ
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Zulianos disfrutan el des� le 
de carnaval 2017 al son de los tambores

Actividad

Redacción Ciudad |�

Carrozas y bandas des� laron por la 
avenida Padilla. Foto: Oipeez

Niños y adolescentes ce-
lebraron el carnaval con un 
vistoso des� le de disfraces, 
comparsas y bandas musica-
les. Desde la Secretaría de Cul-
tura, ubicada en la avenida El 
Milagro hasta llegar al parque 
Rafael Urdaneta, en la avenida 
Padilla de Maracaibo realiza-
ron grandes y chicos el recorri-
do, al son del calipso.

Según una nota de prensa de 
la Gobernación del estado Zu-
lia, el des� le contó con la par-
ticipación de unos 800 niños, 
acompañados por unas 200 

personas encargadas de ani-
mar su paso, como: las bandas 
Show Regina Coeli y la Escuela 
San Francisco de Asís, grupos 
de tambores, entre otros.

Mildred Luzardo, secretaria 
de Cultura, explicó que como 
organizadora del evento, que 
la jornada contribuye al espar-
cimiento, recreación y diver-
sión de los más pequeños de 
la casa.

Destacó que “en esta acti-
vidad se siente la emoción y 
la alegría de nuestros niños, 
quienes junto a sus represen-
tantes, portaron disfraces te-
máticos y llamativos, propios 

del carnaval”. 
A la actividad también asis-

tieron obreros, enfermeras y 
maestros de la Gobernación.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El uso de motos como 
medio de transporte se ha 
incrementado en la ciudad 
en los últimos años. Los 
niños, según las ordenanzas, 
no deben viajar en estas 
unidades de dos ruedas, 
menos sin casco. En este caso 
una pequeña va dormida 
en los brazos de su mamá a 
bordo del vehículo, lo cual 
representa un peligro mayor, 
según denuncia Petra Cuevas, 
comerciante de la avenida 5 
de Julio, quien además solicita 
a las autoridades de tránsito 
tomar medidas para evitar 
que se ponga en riesgo la vida 
de los menores.

Menores
en peligro 

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos 

AYUDA
en Salud

� Aracelis Patiño, de 62 años fue 
diagnosticada con un carcinoma en el 
hígado y otro en el pulmón izquierdo. Sufre 
de fuertes dolores producto de su condición 
de salud. 
La sexagenaria requiere con urgencia de los 
siguientes medicamentos: Sertralina de 100 
mg., Prednisona de 5 mg., Gabapentina de 
400 mg. y Omeprazol. Estos fármacos no se 

encuentran en los expendidos de la ciudad.
Los familiares de Aracelis solicitan a 
cualquier persona o institución que tenga 
los medicamentos para donarlos o a quien 
sepa dónde encontrarlos que se comuniquen 
a los números de teléfonos: 0414-9660785 o 
0261-7493830.
De antemano, la señora Patiño y sus hijos se 
lo agradecerán.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La mayoría de los marabinos no 
conocemos los billetes nuevos 
anunciados por el Gobierno nacional. Lo 
peor es que ya hay comerciantes que se 
niegan a recibir el papel moneda de 100 
bolívares. Dicen que ya eso no vale nada, 
y no nos permiten comprar. El Gobierno 
debe investigar y sancionar.

Anahalí Machado
Educadora

Una IMAGEN
dice más

El colapso de la red de aguas 
negras en el sector Los 
Estanques, en Pomona, es 
evidente. “Los trabajadores de 
Hidrolago vinieron e hicieron 
una tronera en la carretera 
y no regresaron”, dijo María 
Medina, habitante de la zona. 
El hueco representa un peligro 
para quienes transitan en esta 
vialidad de la parroquia Manuel 
Dagnino, de Maracaibo. La 
comunidad y los trabajadores 
del transporte público le hacen 
un llamado a la Hidrológica del 
Lago para que sus trabajadores 
se encarguen de reparar el 
sistema de aguas residuales 
y tapen los huecos. Además, 
esperan el reasfaltado de las 
calles por parte de la Alcaldía. En el sector Los Estanques esperan por las cuadrillas de Hidrolago  para que reparen la red de aguas negras. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@minette_reyes: En la av. 3 F en-
tre 80 y 81 están botando mucha 
agua en una casa @hidrolagozulia  
después nos quejamos cuando 
no hay.

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

@alberttello: En las colas de 
Mercasa y Centro 99 al frente de 
Galerías hay muchos bachaqueros 
haciendo de las suyas.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Ramón Zavala
Vecino de El Silencio

En el barrio El Silencio, del municipio 
San Francisco, el alumbrado público es 
nulo. Esta situación ha contribuido al 
aumento de la inseguridad en la zona. 
A diario se cometen robos, hurtos y 
atracos en esta comunidad. Pedimos 
a las cuadrillas de Corpoelec que 
sustituyan las lámparas quemadas, 
y al alcalde Omar Prieto que envíe 
patrullaje permanente para brindar 
seguridad a cientos de familias.

Daniery Pimentel
Residente de El Pinar

En el Conjunto Residencial El Pinar 
la mayoría de las familias no han 
sido bene� ciadas por los CLAP. Hace 
dos semanas entregaron las cajas de 
alimentos, pero los representantes del 
consejo comunal bene� ciaron solo a 
las primeras personas que se censaron. 
Tengo tres niños: de 5, 7 y 9 años; y fui 
excluida de la jornada, eso es injusto 
cuando los productos de primera 
necesidad están tan caros.

José González
Afectado

Los funcionarios de la Sundde en 
Maracaibo no cumplen con sus 
funciones. No es posible que las 
farmacias vendan los medicamentos 
y productos a los precios que quieran. 
Unas pastillas pueden conseguirse en 
diferentes costos, dependiendo del 
lugar donde se compren. Esta situación 
hay que investigarla, en especial el 
caso de la SAAS ubicada en el Centro 
Comercial La Redoma.

@karyna7585: Se necesita con 
urgencia Hidrocortisona e.v de 
500 mg. para niño de 8 años con 
laringotraqueitis. Zona sur.

@Liniperozo: URGENTE necesito 
#Platinol de 50 mg. para paciente 
oncológico.

@elimavill: No dejen los carros 
en North Center mirando hacia la 
vía ...nos robaron la batería!

@lugo1964: Gracias al organismo 
competente que tapó la abertura 
en la C-1, a la altura de La Limpia 
trá� co � uido ahora.

@gustavoeparedes: Termina fe-
brero viene aumento de pasajes y 
la unidades de transporte público 
dañadas y el servicio peor.

@eeaq: PanchoArias2012 la inse-
guridad no perdona a las busetas 
y buses de C-2 en la zona de la 
Facultad de Humanidades de LUZ.

@elgrancuervo1: Pan-
choArias2012 fumigue la Costa 
Oriental del Lago. Hay zika y 
dengue. Deje la vagancia.

@lemusblanca: La Alcaldesa se 
convirtió en la chica regional, no 
se le vé la cara, que tal.

t l did d l i d d
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BAJO LA LUPA � La automedicación con antibióticos 

es el gran responsable de la crisis. � La OMS estima que 480 mil personas desarrolla-
ron tuberculosis resistente a antibióticos. � Otras bacterias y virus resistentes causan neumo-

nía, gonorrea, sí� lis, malaria, E.coli y diarrea.

ALERTA // Resistencia a los antibióticos preocupa a los científicos

Cientí� cos alemanes investigan el fenó-
meno. Foto: Archivo

Médula espinal 
nos hace zurdos 
o derechos

Existen muchos más diestros en 
el mundo que zurdos y, hasta aho-
ra, la desconocida causa detrás de 
esta situación ha sido producto de 
innumerables mitos y supersticio-
nes que a menudo pretenden des-
favorecer a una minoría de mano 
izquierda. Este sector que ocupa el 
10 y 15 % de la población ha sido 
discriminado de múltiples formas.

Investigadores de la Universi-
dad Ruhr de Bochum, en Alema-
nia, publicaron un artículo en la 
revista eLife que indica que nues-
tra inclinación hacia un lado o el 
otro se desarrolla en el vientre ma-
terno, en la médula espinal y no, 
como se solía creer, en el cerebro, 
que también está dividido en dos 
hemisferios.

Aunque ya era conocido que los 
movimientos del cuerpo humano 
comienzan con una orden a la cor-
teza cerebral por la médula espi-
nal, el estudio destaca que un feto 
comienza a desarrollar diferencias 
genéticas de acuerdo con su prefe-
rencia por la izquierda o la derecha 
a las ocho semanas de gestación, 
período en el cual ambas partes del 
cuerpo aún no están conectadas. 

En conclusión, la médula espi-
nal determina independientemen-
te del cerebro nuestra inclinación 
por la zurda o la diestra. 

Los cientí� cos creen que, en de-
� nitiva, la médula espinal se inclina 
por un lado o por el otro debido a es-
tímulos externos activados por fac-
tores ambientales indeterminados. 

A la decimotercera semana en 
el útero, un feto elige chuparse el 
dedo izquierdo o derecho a causa 
de la médula espinal, pero ¿por 
qué la médula espinal se desarrolla 
de una u otra forma?, esto perma-
nece en misterio.

Redacción Salud |�

Estudio

El feto desarrolla dife-
rencias genéticas de 

acuerdo a su preferen-
cia por la izquierda o 
la derecha a las ocho 

semanas de gestación

OMS le declara la guerra 
a 12 familias de bacterias 

“Nos estamos 
quedando rápidamente 

sin opciones de 
tratamiento”, precisa la 

organización

AFP |�

L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) publicó una 
lista de 12 familias de bac-
terias resistentes a los trata-

mientos actuales y contra las que es 
urgente desarrollar nuevos antibióti-
cos, debido a su peligrosidad.

El riesgo para la salud es “crítico”, 
en el caso de tres familias de bacte-
rias resistentes, incluso, a los antibió-
ticos más recientes y causantes de la 
mayoría de infecciones en los centros 
hospitalarios. Los llamados “pató-
genos prioritarios” provocan infec-
ciones en la sangre, los pulmones, el 
cerebro y también el tracto urinario, 
que pueden ser mortales. “La resis-
tencia a los antibióticos está crecien-
do, y nos estamos quedando rápida-
mente sin opciones de tratamiento”, 
dijo Marie-Paule Kieny, asistente del 
director general de la OMS.

La OMS emplaza a los gobiernos 
a incentivar la � nanciación pública y 
privada para luchar contra estas “su-
perbacterias”.

La agencia onusiana ha advertido 

con anterioridad que si no se actúa, 
el mundo está abocado a una era de 
“posantibióticos”, en la que infeccio-
nes comunes y pequeñas heridas vol-
verán a ser mortales.

Llamado global
En septiembre de 2016, dirigentes 

del mundo entero llamaron a gobier-
nos, médicos, laboratorios y consu-
midores a movilizarse para frenar la 
creciente amenaza de las superbac-
terias resistentes a los antibióticos, 
que generan un gran número de en-
fermedades cada vez más difíciles de 
curar.

“La resistencia antimicrobiana 
plantea una amenaza fundamental a 
la salud humana a largo plazo, la pro-
ducción de alimentos y al desarrollo”, 
declaró el entonces secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, al inaugu-
rar la primera reunión de la Asam-
blea General de la ONU sobre este 
asunto. “Estamos perdiendo nuestra 
capacidad de proteger de infecciones 
mortales tanto a los humanos como a 
los animales”, agregó.

Las bacterias pueden volverse re-
sistentes cuando el paciente no toma 
correctamente los antibióticos. Estas 
infectan mediante el contacto directo 
con otras personas, los animales, el 
agua y el aire. Cuando los antibióti-
cos más usuales no funcionan, se re-
curre a otros tratamientos más caros 
y largos, que a menudo requieren la 
hospitalización.

La OMS seleccionó las bacterias 
destacadas, entre otros criterios, se-
gún el grado de severidad de las in-
fecciones que causan, la facilidad con 
que se propagan y cuántos antibió-
ticos e� caces quedan para hacerles 
frente.

La lista está dividida en tres ca-
tegorías, según su prioridad: crítica, 

En septiembre de 2016, durante la Asamblea General de la ONU, se acordó por primera vez luchar contra las “superbacterias”. La OMS extiende el clamor. Fotos: Archivo

millones de 
personas por año 
podrían morir en 

2050 por culpa 
de las súper 

bacterias, es decir, 
tantas como el 

cáncer

10

Si dejamos este asunto a 
las fuerzas del mercado, 
los nuevos antibióticos que 
necesitamos urgentemente no 
se desarrollarán a tiempo”

Marie-Paule Kieny
Asistente del director de la OMS

alta y media. La primera incluye “su-
perbacterias” resistentes a los anti-
bióticos carbapenémicos, un recurso 
de última oportunidad para las infec-
ciones potencialmente mortales, que 
a menudo se propagan en los hospi-
tales, asilos y entre pacientes que ne-
cesitan respiradores y catéteres. 

En enero, una mujer estadouni-
dense murió debido a una infección 
resistente a los 27 antibióticos dispo-
nibles, causada por el germen entero-
bacteriaceae, incluido en la lista de la 
OMS.

La segunda y tercera categorías 
incluyen bacterias que causan enfer-
medades “más comunes”, como go-
norrea y salmonela. La lista será exa-
minada junto a expertos en materia 
de salud del G20, reunidos en Berlín 
esta semana.
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RICKY MARTIN Y ÉDGAR RAMÍREZ REVELAN SEGUNDA CANCIÓN

DE LA BELLA Y LA BESTIA El cantante puertorriqueño Ricky Martín colgó en las redes 
una foto con sus compañeros de celebración, durante la gala 
de los premios Oscar, en la que se encontraba con el actor 
venezolano que triunfa en Hollywood, Édgar Ramírez.

A menos de un mes para el estreno de la película La Bella 
y la Bestia, Disney dio a conocer Belle, la segunda canción 
que interpreta su actriz Emma Watson, la nueva Bella.

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

GLAMOUR // Lo mejor de la alfombra roja en los Premios de la Academia 

El dorado marca 
tendencia en los Oscar

Emma Stone fue la 
reina de la noche, no 
solo por su premio a 

Mejor Actriz, sino por 
su acertado vestido

Emma StoneNicole KidmanIsabelle Huppert Viola Davis Octavia Spencer

Una de se las actrices 
mejor vestidas fue Isabelle 
Huppert, nominada a la 
Mejor Actriz por Elle, que 
acudió a la ceremonia con 
un so� sticado vestido 
plateado, cuajado de pe-
drería de cuello a la caja y 
manga larga, de Armani.

Ajena a las tendencias, 
Octavia Spencer acudió a la 
gala con un modelo gris perla 
con cuerpo drapeado y falda 
de plumas de Marchesa, que 
aunque le otorgaba mayor 
volumen, resultó elegante.

El bermellón fue el tono elegi-
do por Viola Davis ganadora 
como Mejor Actriz de Reparto 
por Fences, quien llegó con 
un modelo sencillo de seda de 
Armani, una verdadera delicia 
que centraba la atención en 
pecho y hombros, un diseño 
que, además de modelar la 
� gura, le restaba años.

Impecable y delicada, la 
nominada a Mejor Actriz 
por La, La, Land sorprendió 
con un vestido dorado de 
tirantes. La parte superior 
con bordados y la parte de 
abajo con � ecos en degra-
dé, una pieza so� sticada 
que realzó su � gura.

Con una fórmula que re-
sulta un poco usual, Nicole 
Kidman apareció en el tea-
tro con un modelo ajustado 
bordado con pedrería de 
Armani, sencillamente 
correcta.

lo mejor del cine, sino por  ser una vi-
trina de la moda y del glamour. Quie-
nes se pasean por ella saben que se 
exponen al ojo crítico de los ex-
pertos en moda, que aprueban o 
desaprueban los más  costosos 
diseños.

Este año no fue la excepción. La an-
tesala a la 89° edición de los premios 

de la academia tuvo, como cada año, 
aciertos y desaciertos. Además, 

el encuentro puso de moda los 
tonos dorado, lucidos glamu-

rosamente por varias de las A 
lo largo de su historia, los 
premios Oscar han sido el 
centro de atención no sola-
mente por los galardones a 

� guras, entre ellas la ganadora como 
Mejor Actriz, Emma Stone. Aunque 
otras como Viola Davis, Taraji Hen-
son  y Scarlet  Johansson, también 
lucieron espectaculares con sus vesti-
dos en otros colores. Aquí las mejores, 
según EFE. 

Charlize Theron Leslie Mann Emma Roberts Scarlett Johansson Taraji Henson Chrissy Teigen Hailee Steinfeld Janelle Monae
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La histórica equivocación 
de los Oscar 2017

Warren Beatty recibió el sobre equivocado en 
el que aparecía el nombre de Emma Stone, 

ganadora a Mejor Actriz por La La Land, y no el 
de Moonlight, la verdadera triunfadora

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

Fred Berger, productor de La La Land mostró el sobre con el nombre de la ganadora, Moonlight. Foto: AFP

Los rostros del elenco de La La Land eran de desconcierto. Foto: AFP Jharrel Jerome se sorprendió cuando anunciaron a Moonlight como ganadora. Foto: AFP

Las celebridades reaccionaron al darse cuenta del error. Foto: Getty Images

El productor de los Oscar corrigiendo la confusión. Foto: AFP

C
uando el productor de los 
Oscar, Jordan Horowitz su-
bió al escenario, interrumpió 
el discurso y dijo: "perdón, 

hay una equivocación. Moonlight, us-
tedes ganaron Mejor Película”, la cara 
de todos pasó de ser de felicidad a 
confusión y por segundos todo se con-
virtió en un revoltijo. Nadie entendía 
lo que pasaba. 

El director Damien Chazelle y todo 
el equipo de La La Land estaba en el 
escenario del Dolby Theatre emocio-
nado, recibiendo el pasado domingo 
el mayor galardón de la noche y tuvo 
que entregarle la estatuilla a los legi-
timos vencedores, quienes todavía no 
podían creer que habían ganado. 

Fue un hecho sin precedentes. 
En  las 89º ediciones que tienen los 
premios de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográ� cas de Estados 
Unidos, nunca antes había ocurrido 
un error de esta magnitud. El mundo 
aun está impresionado. 

¿Qué fue lo que pasó?
Warren Beatty, quien presentó la 

última y más importante categoría de 
la noche junto a Faye Dunaway leyó el 
sobre equivocado. "Quiero decirles lo 
que pasó: abrí el sobre y decía: Emma 
Stone, La La Land”, explicó Beatty en 
ese momento.

Jimmy Kimmel, el an� trión de la 
ceremonia intervino diciendo que 
todos se merecían el premio y que él 
se hacía responsable de lo sucedido, 
aún cuando no fue él quien cometió el 
error. “Esto es un desastre”, exclamó. 

EXPLICACIÓN // La firma auditora dijo que están investigando lo sucedido

Emma Stone dijo detrás 
del escenario que le 

hubiese gustado ganar, 
aunque “me siento feliz 

porque Moonlight se 
merece el premio”

Liberty City, el barrio de 
Miami en el que se rodó 
Moonlight, se convirtió 
en el lugar más feliz del 
planeta después de que 

el mayor giro de guion de 
la historia de los Oscar 

hiciese de la suya la Mejor 
Película del Año. Todo 
el mundo se marchaba 

cabizbajo de la � esta del 
barrio en el centro cultural 
de artes African Heritage 

en la pantalla gigante, uno 
de los productores de La 

La Land sostenía un papel 
con el nombre Moonlight. 

Cientos de gritos de 
sorpresa se desataron y 

todo el mundo empezó a 
saltar. Dijeron a EFE que se 
sienten "extremadamente 

orgullosos".

Moonlight feliz

La auditora PricewaterhouseCo-
opers (PwC), la empresa encargada de 
recibir, contabilizar y velar los resulta-
dos de los Oscar 2017, explicó que los 
presentadores Beatty y Dunaway reci-
bieron "erróneamente" un sobre de la 
categoría equivocada.

Lamentó a través de un comunica-
do enviado ayer, el error sucedido en 
la gala de entrega de estos galardones 
y aseguró que está investigando lo su-
cedido. En la nota además agradeció 
la "elegancia" con la que los nomina-
dos, la Academia de Hollywood, la ca-
dena televisiva ABC y el presentador 
de la gala Jimmy Kimmel "manejaron 

la situación".

No fue el único error 
La lectura del sobre equivocado no 

fue el único error que hubo en la po-
lémica entrega de los Oscar 2017. Los 
productores incluyeron la imagen de 
una mujer viva en un video que pro-

yectaron como homenaje a las perso-
nalidades del cine fallecidas este año. 

La edición digital de la revista 
Variety publicó ayer que en el au-
diovisual quisieron rendir homenaje 
a Janet Patterson, una diseñadora 
australiana cuatro veces nominada al 
Oscar por trabajos como The Piano, y 
que falleció en octubre de 2015, pero 
para ello utilizaron la fotografía de 
Jan Chapman, una productora austra-
liana aún con vida.

"Me quedé devastada por el uso de 
mi imagen en lugar de la de mi gran 
amiga y frecuente colaboradora Janet 
Patterson", indicó Chapman a Variety 
en un correo electrónico.

"Hablé con su agencia para revisar 
la fotografía que iban a usar al respec-
to y entiendo que les habían dicho que 
la Academia se ocupaba. Janet era una 
gran belleza, cuatro veces nominada y 
es muy decepcionante que no se impi-
diera este error", añadió.
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Muere actor de Juego de Tronos

Demi Moore se suma a Empire

El británico más alto, Neil Fingle-
ton, exjugador de básquet y actor, in-
térprete de Mag el Poderoso en la serie 
Juego de Tronos, murió a los 36 años 
por una insu� ciencia cardíaca. 

El Club de personas altas (Tall 
Persons Club), que tiene su sede en 
Londres, informó en su página en Fa-
cebook que el actor, que medía 2,32 
metros, murió el sábado. 

“Desgraciadamente, hemos conoci-
do que Neil Fingleton, el hombre más 
alto del Reino Unido, murió el sába-

El próximo miércoles 22 de marzo 
llega a FOX Premium la segunda par-
te de la tercera temporada de Empire, 
protagonizada por los galardonados 
Terrence Howard y Taraji P. Hen-
son, ganadora de un Golden Globe y 
con tres nominaciones a los Premios 
Emmy. 

La serie combina música, ambición 
y glamour con un emocionante drama 

de Juego de Tronos de 2014, interpre-
tando al mencionado gigante salvaje 
Mag el Poderoso.

do”, informó la organización. Nacido 
en 1980 en Durham, en el norte de 
Inglaterra, Fingleton jugó en la liga de 
básquet universitario estadounidense, 
así como en la inglesa y la española, en 
el club CB Illescas y en el CB Ciudad 
Real, antes de retirarse por una lesión 
en 2007.

Empezó entonces una exitosa ca-
rrera como actor, apareciendo en pe-
lículas como X-Men: primera gene-
ración (2011) y El destino de Júpiter 
(2015), y en la serie televisiva británi-
ca de ciencia � cción Doctor Who.

Asimismo, apareció en un episodio 

familiar.
En esta nueva entrega, Demi Mo-

ore se sumará a la larga nómina de 
artistas invitados que serán parte de 
la serie, como Eva Longoria, Taye Di-
ggs, Phylicia Rashad, Nia Long y Ru-
mer Willis, hija de Moore con Bruce 
Willis.

Esto marcará el regreso de Moore 
a la pantalla chica, y lo hará en un rol 
recurrente, encarnando a una miste-
riosa enfermera.

 El terror del � lme Get Out conquis-
tó el primer puesto de la taquilla de 
los cines estadounidenses al superar 
el pasado � n de semana a The Lego 
Batman Movie y John Wick: Chapter 
Two.

De acuerdo con los datos del por-
tal especializado Box Of� ce Mojo, Get 

El terror de Get Out conquista 
el primer puesto de la taquilla en EE. UU.

Out logró 30,5 millones de dólares en 
su primer � n de semana en la panta-
lla grande. Get Out, dirigida y escrita 
por Jordan Peele, cuenta cómo una 
tranquila y apacible visita de un joven 
negro a la � nca de su novia blanca se 
convierte en un in� erno impredeci-
ble, un relato que contiene un potente 
discurso sobre el racismo y las falsas 
apariencias.

Daniel Kaluuya, Allison Williams, 

Get Out logró 30,5 millones de dólares en su primer � n de semana en la pantalla grande. 
Foto: EFE

Caibo y Anaís emprenden gira 
por Venezuela y Estados Unidos

Jarabe de Palo lanza
nuevo disco, libro y gira

La gira iniciará el 30 de marzo en la ciudad de Maracaibo. Foto: Cortesía

El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, 
ha presentado 50 Palos.  Foto: EFE

Demi Moore es una de las mujeres más 
buscadas de Hollywood. Foto: EFE

El británico más alto y actor de Juego de 
Tronos, Neil Fingleton. Foto: AFP

La cantante venezolana Anaís y 
la agrupación zuliana Caibo anun-
ciaron que en marzo emprenderán 
juntos la gira #Acompáñame, que 
los llevará a ocho ciudades del país, 
y a otras tantas de Estados Unidos.

La gira iniciará el 30 de marzo en 
la ciudad de Maracaibo y continuará 
al día siguiente en Caracas, para lue-
go seguir el 7 de abril en Miami, el 14 
en Nueva York y el 20 en Houston. 
#Acompáñame es el nombre del dis-
co que publicó Caibo el 9 de febre-

El grupo español Jarabe de Palo 
no se detiene a pesar del cáncer de su 
cantante, Pau Donés: este lunes pre-
sentó en Barcelona nuevo disco, nue-
vo libro y nueva gira, que empezará 
en marzo en Ciudad de México.

Los tres proyectos tienen el mis-
mo nombre, 50 palos, y servirán 
para celebrar los 50 años de Donés y 
los 20 del grupo conocido por éxitos 
como La Flaca o Depende.

El disco es una recopilación de 
sus mejores temas y una nueva can-
ción, Humo, representativa del mo-
mento vital del cantante, a quien se 
le reapareció un tumor a principios 
de mes después de haber superado 
un cáncer de colon diagnosticado en 
2015. “Ahora que empiezo de cero, 
que el tiempo es humo, que el tiem-
po es incierto, (…) ahora que cada 
suspiro es un soplo de vida robado a 
la muerte”, dicen los versos de este 
nuevo tema. 

La gira del nuevo álbum se lanza-
rá en Ciudad de México el 18 de mar-
zo, proseguirá en Monterrey y varias 
ciudades estadounidenses antes de 
iniciar su ruta por España.

Así el grupo salda una deuda pen-

ro, un EP digital que contiene cinco 
canciones.

En el disco, Beethzart y Toto, 
acompañados por una guitarra, pia-
no y voces,  interpretan los temas 
Acompáñame, Sin sed en el desier-
to, 14 sin ti, Sobrenatural, Te amo, 
te extraño y Yo esperaré (ft. Anaís 
Vivas).

 “Yo esperaré es una canción de-
dicada a tantas relaciones que se han 
tenido que separar por la situación 
país, es un tema que queremos rega-
larle a todos los que se han sentido 
así”, comenta Toto.

diente de 2015, cuando la enferme-
dad de Donés les obligó a cancelar 
sus conciertos previstos en los dos 
países norteamericanos.

El cantante sacó hierro a su enfer-
medad en la presentación de sus pro-
yectos en un multitudinaria rueda de 
prensa en Barcelona y explicó que su 
oncóloga le dijo que podía vivir cinco 
años o morirse de anciano.

 “No me estoy muriendo. Tengo 
cáncer, ya está”.

Talento

Agrupación

Series

Luto

AFP |�

Vanessa Chamorro |�

EFE | �

Redacción Vivir|�

AFP|�

Bradley Whitford y Catherine Keener 
conforman el reparto de este largome-
traje.

La medalla de plata fue para la cin-
ta animada The Lego Batman Movie, 
que sumó 19 millones para un botín 
acumulado a escala internacional que 
asciende a 226 millones. Esta parodia 
sobre las aventuras de Batman narra 
cómo el superhéroe necesitará la ayu-
da de sus compañeros, para derrotar a 
los enemigos que amenazan a la ciu-
dad de Gotham.

La película de acción John Wick: 
Chapter Two ingresó, por su parte, 9 
millones. El legendario sicario inter-
pretado por Keanu Reeves regresa de 
su retiro debido a la amenaza de uno 
de sus antiguos socios, que planea ha-
cerse con el control de un gremio de 
asesinos y que ha puesto precio a la 
cabeza del protagonista.

La coproducción entre Hollywo-
od y China The Great Wall recaudó 
8,7 millones. Protagonizada por Matt 
Damon, esta película se centra en dos 
mercenarios europeos que descubren 
que la Gran Muralla de China es una 
estructura defensiva para contener a 
un ejército de terribles monstruos.
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 INNOVACIÓN // El gadget permite entender el estado de ánimo del perro

CREAN HERRAMIENTA QUE

DETECTA COMENTARIOS TÓXICOS

Google anunció la creación de Perspective, una 
herramienta de inteligencia arti� cial para que los medios 
de comunicación puedan detectar de forma automática los 
comentarios tóxicos e irrespetuosos. “Perspective es una 
tecnología que utiliza el aprendizaje automático. El nuevo 
proyecto de inteligencia arti� cial de Google pretende ser 
una herramienta útil para luchar contra el “acoso en línea y 
la creciente toxicidad de las conversaciones en la red”.

EL NOKIA 3310 REGRESA AL

MERCADO TOTALMENTE RENOVADO

Recientemente la compañía HMD Global Oy aseguró que 
presentarán un renovado modelo del famoso Nokia 3310, el 
celular más vendido del mundo. Este legendario teléfono 
era conocido por la interminable duración de su batería y su 
casi indestructible estructura, y estaría disponible al público 
por un precio que rondaría los 60 dólares estadounidenses. 
Contará con varias características que lo asemejan a su 
versión original, así como otras que le permitan sobrevivir 
en el exigente mundo de la tecnología actual.

RELOJ INTELIGENTE QUE PERMITE A LAS 

PERSONAS CIEGAS RECIBIR MENSAJES

En el mundo hay más de 285 millones de personas con algún 
tipo de ceguera. Los desarrolladores surcoreanos Dot han 
creado el primer reloj inteligente en braille del mundo, y tiene 
características dignas de un aparato del siglo XXI, reseña 
Borde panda. Dot muestra la información usando 4 células 
activas dinámicas en braille, y los usuarios pueden seleccionar 
a qué velocidad se actualizan los caracteres. Dot se conecta 
a un smartphone vía Bluetooth y puede recibir texto de 
cualquier aplicación y servicio.

La tecnología se vuelve 
aliada de las mascotas

Collares para saber 
el estado de ánimo 

de los animales, y un 
dispensador de comida 

inteligente son los 
nuevos dispositivos

K
yon es un collar canino, 
que gracias a un GPS y un 
acelerómetro permite saber 
cuánto se ha movido la mas-

cota, si ha pasado más tiempo echado 
de lo habitual, o si está perdido.

En ese caso, el dueño puede —a tra-
vés del celular— escribir un mensaje 
que aparece en la pantalla LED del co-
llar. “Estoy perdido; por favor, llama a 
mi dueño”, y anotar el número de telé-
fono, es una de las alternativas.

Además, gracias a un sensor de 
temperatura, puede avisarle si el ani-
mal tiene mucho calor y así llevarlo a 
un sitio más fresco o darle más agua.

Otra de sus promesas es que pue-
de emitir un sonido de alta frecuen-
cia que evita peleas entre perros, solo 
apretando un botón en la aplicación 
celular. Además, es resistente al agua 
y puede mandar una señal de emer-
gencia al dueño si piensa que el perro 
está en riesgo de ahogarse, todo a tra-
vés de tecnología Bluetooth.

También pensado para los perros 
es el collar tecnológico de la compañía 
francesa Jagger & Lewis. En este caso, 
en solo 30 gramos el gadget incluye 
una tecnología que ofrece entender el 

estado de ánimo del perro.
“Principalmente analizamos sus 

movimientos durante el día. Testea-
mos a una cincuentena de perros de 
entre dos y 50 kilos, y gracias al aná-
lisis que nos hicieron veterinarios, 
pudimos sacar conclusiones de su 
estado de ánimo”, dice Yann Puslecki, 
jefe de marketing y socio de Jagger & 
Lewis.

“La idea nació porque, como la 
mayoría de los dueños de perros, no-
sotros también nos preguntábamos 
cómo se comportaban nuestros pe-
rros cuando no estamos ahí; si están 

contentos, si comen, si se mueven lo 
su� ciente”, agrega Puslecki.

Reconocimiento gatuno
La tecnología también se ha pre-

ocupado de los gatos. Ellos son el foco 
de Catspad, un dispensador inteligen-
te de comida para estos animales.

El aparato puede almacenar ocho 
litros de agua, que puri� ca y mantie-
ne en movimiento durante todo el día. 
Además, entrega pequeñas cantidades 
de pellets cuando el gato se acerca.

“El aparato puede identi� car a los 
distintos gatos, escaneando un chip que 
tiene el collar. Así sabe si ese gato en 
especí� co ya comió su ración o si debe 
seguir alimentándolo”, explica Julie Le-
leu, CEO y fundadora de Catspad.

El dispositivo debe conectarse a la 
corriente, pero también tiene una ba-
tería que le da autonomía hasta por un 
mes.

Símbolo de "Me encanta" de
Facebook toma posición en la red social

Redacción Tecnología |�

Uno de los símbolos por los cuales 
Facebook ha sido representado mun-
dialmente es el popular "Me gusta" ya 
que este, al comienzo supuso una ver-
dadera revolución en la red social. La 
reacción más popular ha sido “Me en-
canta”, responsable de más de la mi-
tad del total, y que viene representado 
por un corazón.

El gigante de internet ha asegura-
do que desde el lanzamiento global de 

El dispositivo se lan-
zará a � nes de mes en 
Kickstarter y comenzará 
a venderse en abril o 
mayo en Francia, Esta-
dos Unidos e Inglaterra

Reacciones se han utilizado un total 
de 300 millones de veces en publica-
ciones, unos datos que demuestran 
que los más de mil 800 millones de 
seguidores han adoptado este meca-
nismo a la hora de interactuar con sus 
contactos y páginas.

Se pudo conocer que esta lista pre-
sentó una extensión del famoso botón 
de “Me gusta” y, con ello, proporcio-
nó a las personas más opciones para 
reaccionar a publicaciones de mane-
ra rápida, “Me gusta”, “Me encanta”, 
“Me divierte”, “Me asombra”, “Me en-

tristece” y “Me enfada”. 
A través de un comunicado, Face-

book señaló que el día de Navidad de 
2016 fue el día con más reacciones y 
también el día con mayor número de 
“Me encanta”. Por países, México, 
Chile y Surinam han sido los que más 
han utilizado este servicio, seguido de 
Grecia, Paraguay y Costa Rica.

En los primeros meses disponible, 
la mayoría de usuarios continuó sin 
complicarse la vida y optaba, básica-
mente, por continuar dándole a “Me 
gusta”.

El dispositivo emite un sonido de alta frecuencia que evita peleas entre perros. Foto: Archivo

YouTube eliminará los anuncios
de 30 segundos.

Firma china ZTE lanza el primer teléfono
celular inteligente para red 5G.

Empresa venezolana Tedexis, de nuevo presen-
te en el Mobile World Congress.

Redacción Tecnología |
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La Fiscalía reportó que se ocuparon 686 bienes por valor de $ 53.000 millones, del exsenador 
cordobés del Partido Liberal, Otto Bula, preso por el escándalo de Odebrecht.

Arciniegas tra� có droga a cambio de 5 
mil dólares. Foto: Archivo

Colombiano será 
ejecutado en 
China por drogas

Colombia rechazó ayer la pena 
de muerte que se impondrá “en las 
próximas horas” a un colombiano 
detenido en China por tra� car dro-
ga, aunque reconoció el “derecho 
soberano” del país asiático de esta-
blecer y aplicar sus leyes, señaló la 
cancillería en un comunicado.

Actualmente preso en Guang-
zhou, Ismael Enrique Arciniegas, 
fue detenido en China a mediados 
de 2010 y condenado a la pena de 
muerte tras reconocer que llevaba 
casi cuatro kilos de droga.

El gobierno colombiano envió 
reiteradas peticiones de clemencia  
al gobierno chino, para que su sen-
tencia de muerte fuera conmutada, 
pero China nunca aceptó.

Gobierno 

AFP |�

Fiscalía otorga 
primeras amnistías 
a las FARC

La Fiscalía de Colombia anunció 
ayer que otorgó las primeras cuatro 
amnistías a miembros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, marxistas (FARC), en el 
marco de la aplicación del pacto de 
paz sellado entre esa guerrilla y el 
gobierno.

Según un comunicado del ente 
investigador, en cumplimiento de 
las leyes aprobadas “como resul-
tado del proceso de paz con las 
FARC, la Fiscalía General de la Na-
ción informa que al 23 de febrero 
de este año la entidad ha recibido 
98 solicitudes de amnistía”.

“Después de veri� car los dife-
rentes sistemas de información 
la Fiscalía General de la Nación 
tramitó las primeras cuatro soli-
citudes: 1 (una) en Paz de Ariporo 
(Casanare, este), y 3 (tres) en Neiva 
(Huila, oeste)”, detalló el organis-
mo. Los guerrilleros de las FARC 
que pueden ser objeto de amnistía 
son aquellos señalados únicamente 
de rebelión o delitos conexos.

Así, la Fiscalía dijo este lunes 
que “tramita 72 solicitudes de li-
bertad condicionada presentadas 
por desmovilizados de las FARC”.

Acuerdo

AFP |�

Guerrilla del ELN se adjudica 
ataque en centro de Bogotá

Esta declaratoria pone en vilo las mesas de diálogo instaladas en Quito el pasado 7 de febrero. 
Archivo: AFP

El ELN, última guerrilla activa en 
Colombia y en negociaciones de paz 
con el gobierno, se adjudicó la media-
noche del domingo el ataque ocurrido 
la semana anterior cerca de la plaza de 
toros en Bogotá, que dejó un policía 
muerto y varios heridos de gravedad.

“El pasado 19 de febrero de 2017 a 
las 10:20 de la mañana, en los alrede-
dores de la plaza La Macarena en la 
ciudad de Bogotá, capital de Colom-
bia, un comando guerrillero urbano 
del ELN atacó con explosivos una pa-
trulla policial”, indicó el grupo insur-
gente, alzado en armas desde 1964, en 
un comunicado divulgado en Twitter.

El resultado de su acción dejó “26 
policías heridos”, en tanto “nuestra 
fuerza se retiró sin novedad”, agregó 
en el texto publicado en la cuenta de 
su radio o� cial, ELN Ranpal.

El policía Albeiro Garibello falleció 
en la madrugada del miércoles, tras 
sufrir “politraumatismos, choque y 
muerte encefálica, causados por el 
impacto del explosivo detonado en el 
sector de La Macarena”, informaron 
las autoridades.

El Ejército de Liberación Nacional 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

autoría ahora reconoce con cinismo) 
va a presionar un cese al fuego está 
muy equivocado. El cese al fuego se 
alcanzará cuando el ELN compren-
da que a él se llega desescalando, no 
escalando el con� icto”, escribió en 
Twitter.

Horas antes el ELN se había de-
clarado autor de un ataque con ex-
plosivos contra una patrulla militar 
ocurrido el pasado 14 de febrero en el 
este de Colombia, que dejó al menos 
dos soldados heridos, así como varios 
atentados contra el oleoducto Caño 
Limón Coveñas.

(ELN, guevarista) y el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos abrie-
ron el 7 de febrero en Quito diálogos 
de paz para superar medio siglo de 
enfrentamiento, pláticas que transcu-
rren sin una tregua en el terreno.

Negociaciones en vilo
Juan Camilo Restrepo,  jefe nego-

ciador del gobierno colombiano repu-
dió estas acciones “terroristas” advir-
tiendo que alejan un acuerdo de cese 
al fuego en las pláticas en Quito.

“Si el ELN cree que con actos terro-
ristas como el de La Macarena (cuya 
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El mundo celebra 
las � estas de carnaval 

Redacción |�

La magia, el color y la alegría se 
desbordan en todos los rincones del 
mundo para celebrar el carnaval. En 
Suramerica, las calles de Brasil, Boli-
via, Colombia y Venezuela se llenan de 
júbilo por la festividad que tiene lugar 
antes de la cuaresma cristiana. 

El carnaval de Brasil es el más fa-
moso y esperado del mundo. Al país 
suramericano asisten millones de 
personas para disfrutar el des� le y las 
comparsas en el Sambódromo de Río 
de Janeiro. Cada año, la emoción y la 
contagiante algarabía de los brasileros 
invaden el país. Comparsas, disfraces 
y bellas mujeres reinan en el sambó-
dromo, por dónde des� lan las escuelas 
de Samba. 

Otra celebración digna de exaltar 
es el tradicional des� le de la Batalla 
de Flores, en Barranquilla, Colombia, 
donde el sábado inició la festividad que 
durante cuatro días convoca a más de 
millón y medio de locales y turistas.

El esplendor de la cultura brasileña se viste de gala por cuatro días en Rio de Janeiro. Foto: AFP

El Carnaval de Oruro se realiza en devoción a la Virgen del Socavón, como una muestra cultu-
ral del país. Foto: Archivo

El carnaval folclórico de Oruro, en 
el Altiplano boliviano, es uno de los 
más seguidos en todo el mundo por su 
gran riqueza y diversidad cultural. Las 
festividades de Oruro tienen el estatus 
de Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad, declara-
do por la Unesco en 2001.

Al ritmo del calipso, los habitantes 
de un remoto pueblito minero de Vene-
zuela celebran desde ayer su carnaval, 
recién galardonado por la Unesco. Las 
más esperadas son las comparsas, de 
las Madamas —mulatas elegantemen-
te ataviadas con turbantes y vestidos 
de colores— y los diablos danzantes. El 
Carnaval de El Callao tiene mas de un 

En El Callao, Venezuela, la celebración de 
este año es por partida doble. Foto: AVN

siglo de historia. Fue declarado el 1 de 
diciembre Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco.

Al frenesí que se desborda durante 
la celebración de las � estas carnesto-
lendas se unen: Grecia, Italia, Haití, 
España, Panamá, República Domini-
cana, República Checa, Francia, Bél-
gica, Alemania, Suiza, Portugal, Trini-
dad y Tobago, Estados Unidos, entre 
otros países.

Mardi Gras es el nom-
bre del carnaval que se 
celebra en Nueva Or-

leans, Luisiana, Mobile, 
Alabama y San Luis, 
Missouri, en EE. UU.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ANTONIO
ATENCIO ATENCIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Felipe Atenció (+) y María Ch Atenció (+); su espo-
sa: Marvelia García; sus hijos: Gustavo, Gusmar y Gisela Atencio; sus 
hermanos: Ítalo, Lupe, Graciela (+) Rosa, Lourdes (+) y Elías Atencio; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 28/02/2017. Salón: La Roca. Cementerio: La Chinita.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

...LA PREVEVISIÓN ES DE INTELIGENTES 
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días faltan para que inicie 
el Clásico Mundial de 

Béisbol 2017

6

NETS DEJAN EN

LIBERTAD A LUIS SCOLA

Los Nets de Brooklyn dieron de baja ayer al 
atacante argentino Luis Scola, diciendo que 
merece jugar para un equipo con aspiraciones.

ZLATAN: “ESPEREMOS A VER QUÉ PASA”

El delantero Zlatan Ibrahimovic aún no decide si va a aceptar una 
extensión de contrato con el Manchester United. “Esperemos a ver 
qué pasa”, declaró el sueco cuando le preguntaron. “Quiero irme 
en la cima. Si no rindo, si no doy resultados, no sigo jugando”.
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WBC // El máximo torneo mundial de béisbol sigue recibiendo deserciones a pocos días de arrancar

E
l Clásico Mundial de Béis-
bol inició en el 2006, con el 
objetivo de hacerle frente a 
otros eventos deportivos de 

carácter global como la Copa Mundial 
de la FIFA y de la FIBA. Este evento, en 
comparación con esos dos, no es regi-
do en su totalidad por la Confederación 
Mundial de Béisbol y Sóftbol, sino por 
Major League Baseball.

El máximo torneo de béisbol tendrá 
en 2017 su cuarta edición, que inicia 
el 6 de marzo en Seúl, Corea del Sur, 
con la acción del grupo A, conformado 
por Israel, Corea, Taiwán y Holanda. 
La diferencia entre las competencias 
organizadas por FIFA o FIBA, es que 
las máximas estrellas no estarán pre-
sentes, con algunas excepciones, como 
Miguel Cabrera, José Altuve, Robinson 
Canó, Buster Posey, por nombrar algu-
nos.

La falta de interés de � guras del ca-
libre de Mike Trout, Kris Bryant, Cla-
yton Kershaw y Josh Donaldson han 
sido algunas de las causales para ver 
un mundial de béisbol con muchas ba-
jas, que le empieza a quitar el atractivo 
natural del evento. También aparecen 
las amargas lesiones de jugadores lla-
mados a ser claves como Max Scherzer, 
Freddy Galvis y la estrella japonesa 
Shohei Otani, que termina obligándo-
los a no presentarse.

¿Auto saboteo?
Varias de las decisiones de no ir al 

Clásico Mundial de Béisbol obedecen a 
una decisión personal, pero tras algu-
nas de las bajas que presenta el torneo 
está inmerso la mano de los equipos 
de las Grandes Ligas, casualmente, 
ellos mismos son dueños del evento y 
reciben bene� cios económicos por su 
realización.

Carlos Carrasco, Edubray Ramos, 
Willson Contreras, Junior Guerra y 
Luis Avilán, son algunos de los casos de 
peloteros criollos en el que los equipos 
de las Mayores objetaron sus partici-
paciones y terminaron quedando fuera 
del evento. La actuación del relevista 
Héctor Rondón también fue refutada, 
pero en su caso se le autorizó lanzar en 
la segunda parte de la justa, si Vene-

Ángel Cuevas |�
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CLÁSICO DE BAJAS

zuela avanza.
Albert Pujols fue inscrito en la lista 

de lesiones crónicas y no podrá de-
fender los colores de República 
Dominicana. Danny Salazar, 
Gary Sánchez, Nomar Mazara 
y Francisco Liriano, decidieron 
no acompañar al vigente campeón en 
una nueva travesía.

Por otra parte, el inicialista Adrián 
González es duda para representar 
a México por una lesión durante los 
juegos de exhibición, al igual 
que Adrián Beltré, que no lo 
haría con los quisqueya-
nos. La más reciente baja 
fue el as de los Atléticos 
de Oakland, Sonny Gray. 
La compañía de seguro del 
evento decidió que el cos-
to de la póliza de Gray 
era demasiadao alto 
y no la pagarían, 
por lo que el 
derecho no 
participará 
con Estados 
Unidos.

La apuesta
El comisionado de 

las Grandes Ligas, Rob 
Manfred, declaró re-
cientemente que él apues-
ta por mantener el evento 
para las próximas ediciones, a 
pesar de las continuas quejas que 
se han presentado por la poca pre-
sencia de � guras de renombre en 
algunas selecciones.

Manfred cree que el Clásico 
Mundial es un evento que ayudará 
a la globalización del béisbol, que 
ha sido una de las banderas, que 
asumió desde que ostenta el cargo 
en el 2015, junto a la idea de atraer 
a más jóvenes a ver el juego. 

Por lo pronto existe la posibili-
dad de que sea la última vez que 
se dispute el evento, por las 
deserciones de los juga-
dores que presenta 
el evento y las 
oposiciones 
de los 
e q u i -
pos de 
la Gran 
Carpa.
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Clayton Kershaw, Noah Syndergaard, Carlos Carrasco, 
Edwin Encarnación y Shohei Otani son algunos de 

los peloteros que no verán acción en el evento

días restan para el estreno de 
Venezuela ante Puerto Rico.

10 PRINCIPALES BAJAS
Nombre País
Mike Trout USA
Noah Syndergaard USA
Max Scherzer USA
Madison Bumgarner USA
Kris Bryant USA
Mookie Betts USA
Josh Donaldson USA
Carlos Carrasco VEN
Junior Guerra VEN
Freddy Galvis VEN
Pablo Sandoval  VEN
Wilson Ramos VEN
Asdrúbal Cabrera VEN
Danny Salazar RD
Edwin Encarnación RD
Albert Pujols RD
Jean Segura RD
Nomar Mazara RD
Gary Sánchez  RD
Shohei Otani JP

EN DUDA
Nombre País
Adrián Beltré RD
Hanley Ramírez RD
Adrián González MEX
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Aníbal Sánchez: “Estoy decepcionado”

Dixon Machado disputará algunos juegos en la antesala

“CarGo” cree que el Clásico 
lo benefi ciará en el 2017

Osmer Morales gana su primer juego de la pretemporada

El abridor venezolano Aníbal Sánchez 
lanzó ayer por primera vez en los juegos 
de pretemporada de las Grandes Ligas. 
El derecho toleró tres carreras en 1.0 
episodio con cuatro imparables. “Estoy 
decepcionado por mi desempeño hoy 
(ayer), pero me sentía fuerte sobre el 

montículo. Pienso que voy a estar bien”, 
declaró al MLive.com.  El mánager de 
los Tigres de Detroit, Brad Ausmus, 
considera que Sánchez dejó algunos 
envíos altos, que obviamente no le 
dieron el resultado esperado, pero van 
a esperar a ver cómo progresa.

El venezolano Dixon Machado jugó 
ayer la antesala por primera vez en 
su carrera desde el 2015. Machado ha 
sido principalmente un campocorto 
con los Tigres de Detroit, pero ahora 
tiene el reto de ganar un puesto en el 
roster de 25 de los bengalíes. El criollo 
es una de las opciones más fuertes del 

mánager Brad Ausmus para ocupar un 
puesto como utility. 
“La versatilidad lo va a ayudar, por 
supuesto”, comentó Ausmus al 
Detroit Free Press antes de iniciar el 
encuentro. “La versatilidad siempre 
ayuda cuando se trata de jugadores 
que podrían estar en la banca”.

El venezolano Osmer Morales 
lanzó ayer en su primer juego de la 
pretemporada de las Mayores, con 
los Angelinos de Los Ángeles, y se 
llevó la victoria en el triunfo de su 
equipo 5-3 ante los Padres de San 
Diego. Morales lanzó 2.0 episodios 
de una carrera con par de ponches y 

un imparable recibido. A la ofensiva 
por los celestiales, José Briceño ligó 
un imparable en un turno con una 
remolcada, mientras que Carlos 
Pérez y Luis Valbuena se fueron sin 
imparable en par de apariciones 
ofensivas. Por San Diego, Carlos 
Asuaje ligó un incogible en tres turnos.

Carlos González (“CarGo”), 
jardinero derecho de los Rockies 
de Colorado, cree que representar 
a Venezuela en el Clásico Mundial 
de Béisbol puede ayudarlo a 
tener un buen arranque de la 
temporada regular de las Grandes 
Ligas. “Te preparas mejor porque 
quieres jugar bien, y quieres 
representar a tu país de la mejor 
forma posible”, dijo González. 
“Cuando llegue abril, ya tienes 
un paso adelante. No es como 
decir, ‘Bueno, aquí vamos. Día 
Inaugural, hay que apretar el 
botón’. Ya hiciste eso jugando en 
el Clásico Mundial”.

José Altuve tiene una nueva inspiración

José Altuve, el campeón de bateo de 
la Liga Americana en la temporada 
anterior, tiene un arma secreta para la 
nueva campaña. Se llama Melanie, es 
pequeña, adorable y sonríe cada vez 
que mira a su padre, el intermedista 
venezolano. ‘’Pienso que ella me 

ayudará a ser un mejor pelotero’’, dijo 
el astro de los Astros de Houston. “Y 
es que uno necesita un tiempo para 
olvidarse del béisbol, como cuando 
tienes un mal juego o incluso cuando 
juegas bien. Vas a casa y necesitas 
relajarte”.

Aníbal SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhez: “Estoy decepcionado”

Asdrúbal Cabrera, 
Wílmer Flores, 

Salvador Pérez y 
Willson Contreras 

ligaron jonrones 
en la jornada de 
la pretemporada

José “Cafecito” Martínez ligó par de jonrones. Foto: AP

E
l poder estuvo del 
lado de los bateado-
res venezolanos en 
la jornada de ayer de 

los juegos de exhibición de las 
Grandes Ligas. José “Cafecito” 
Martínez lideró la fuerza de 
los criollos en la victoria de los 
Cardenales de San Luis 7-2 ante 
los Medias Rojas de Boston.

Martínez conectó par de 
cuadrangulares en cuatro tur-
nos, con dos carreras anotadas 
y cuatro remolcadas. “Cafecito” 
ligó su primer vuelacerca en el 
segundo episodio ante los en-
víos de Brian Johnson, mien-
tras que el segundo fue el octa-
vo ante Chandler Shepherd.

Wilfredo Tovar también vio 
acción por San Luis y se fue en 
blanco en dos apariciones ofen-
sivas. Por los patirrojos, Pablo 
Sandoval no tuvo suerte en tres 
chances al bate y Sandy León 
no pegó indiscutible en par de 
apariciones con el madero.

Desde el morrito, Miguel 
Socolovich recibió una carrera 
en 1.0 entrada lanzada.

“Salvy” encendido
El receptor Salvador Pérez 

lleva un ritmo desenfrenado 
en la pretemporada de las Ma-
yores. “Salvy” conectó ayer su 
segundo jonrón del spring tra-
ining, remolcó cuatro y anotó 
dos en el triunfo de los Reales 
de Kansas City 14-3 ante los 
Marineros de Seattle.

Pérez sumó su segundo jue-
go al hilo en el que empuja cua-

Ángel Cuevas |�
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tro, conecta cuadrangular y liga 
un doblete. En total, suma par 
de estacazos de vuelta comple-
ta, ocho � etadas, cuatro incogi-
bles y par de biangulares.

Alcides Escobar también 
contribuyó en la victoria de 
Kansas City al anota e impulsar 
una, además de ligar su primer 
triple de la primavera.

Poder desperdiciado
Los venezolanos Asdrúbal 

Cabrera y Wílmer Flores sa-

CRIOLLOS SACAN 
SU PODER EN LA 
PRETEMPORADA

MLB // José Martínez conecta par de cuadrangulares

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

Cardenales 0 2 1 0 0 0 0 2 2 7 10 1

Medias Rojas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0

G: Wacha (1-0). P: Johnson (0-1). 
HR: SL: Martínez 2 (2).

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

Reales 4 1 6 0 0 0 3 X X 14 14 0

Marineros 1 2 0 0 0 0 0 X X 3 9 2

G: Vargas (1-0). P: Gallardo (0-1). HR: KC: Orlando 
(1), Pérez (2), O’Brien (2). SEA: Segura (1)

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

Astros 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 8 0

Mets 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0

G: Yuhl (1-0). P: Gorzelanny (0-1). S: Valdez (1).
HR: NYM: Cabrera (1), Flores (1).
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caron a relucir su fuerza en la 
derrota de los Mets de Nueva 
York 5-2 ante los Astros de 
Houston. Ambos toleteros se 
fueron para la calle por prime-
ra vez en la temporada, pero 
no fue su� ciente para evitar 
el descalabros del conjunto de 
Queens.

Pero no todo fue poder. Des-
de el morrito destacó el abridor 
Junior Guerra. El derecho se 
estrenó en los juegos de exhi-
bición con 1.0 inning en blanco 
en el triunfo de los Cervece-
ros de Milwaukee 5-0 ante los 
Rangers de Texas. 

Por otra parte, Carlos Ca-
rrasco no corrió con la misma 
suerte que Guerra. El criollo 
toleró dos anotaciones, ambas 
producto de un cuadrangular, 
en 2.0 tramos lanzados.
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Andrea Seña � |

Tras sufrir una amarga derrota 
por la mínima contra Brasil en la 
segunda fecha del Sudamericano 
Sub-17, que se realiza en Chile, la 
Vinotinto enfrenta hoy a Paraguay 
(5:00 p. m. hora venezolana) por la 
tercera jornada de fase de grupo del 
certamen juvenil y con la misión de 
sumar puntos para continuar en 
competencia. 

Los chamos se medirán a un ri-
val que llega con buen ánimo tras 
debutar con victoria 1-0 sobre Ar-
gentina. 

Un triunfo de los vinotinto con-
tra los guaraníes acercaría al con-
junto patrio a los puestos para la 
siguiente y decisiva fase.

La Vinotinto Sub-17 enfrenta
a Paraguay con el reto de sumar

Sudamericano

La Vinotinto buscará su segunda victoria. 
Cortesía: Sudamericano Sub-17

El presidente de Casa D’ Italia encabezó el gabinete de prremiación. Foto: Carlos Villasana

 En el otro juego de la llave choca-
rán las necesitadas selecciones de Ar-
gentina y Perú, aún sin sumar puntos, 
y la “canarinha”, líder del grupo con 
seis unidades, tendrá la jornada libre.

Los niños disfrutaron 
y compartieron de 
la competencia en 

compañía de sus 
padres y familiares

Andrea Seña |�
asena@version� nal

El colegio Los Robles de Maracaibo fue el más condecorado del evento deportivo. Foto: Carlos Villasana

F
útbol, alegría, compañeris-
mo y sana competencia. Esos 
fueron los valores que predo-
minaron en el innovador tor-

neo de fútbol infantil denominado El 
Desafío Fútbol 7 Copa Gambeta, que 
� nalizó ayer con un rotundo éxito.

La jornada � nal, que tuvo como es-
cenario las instalaciones del Club Casa 
D’ Italia, empezó en la mañana con la 
de� nición de las semi� nales, y culmi-
nó en el ocaso del día con la premia-
ción de los último equipos que vieron 
acción en el césped del recinto recrea-
cional y deportivo. 

Jerarquía local
Fue el equipo del colegio Los Ro-

bles, de Maracaibo, el que se llevó ma-
yores honores. Los niños de rojo y ne-
gro conquistaron dos de las tres � nales 
disputadas en tres categorías (2009, 
2008 y 2007). 

La primera fase de� nitiva contó 
con Los Robles y el equipo Rosario, 
de Táchira, como los protagonistas en 
la categoría 2009 y con un imponente 
sol zuliano como contexto. El conjunto 
marabino consiguió antes los andinos y 

CIERRE EXITOSO DE 
LA COPA GAMBETA

INFANTILES // La jornada fi nal del Desafío Fútbol 7 se realizó en Casa D’ Italia

con un imponente sol, el primer triun-
fo del día al ganar 3-1 el compromiso.  
El equipo Máximo Viloria, de Lara, se 
quedó con la tercera plaza.

La hegemonía local también tuvo 
premio en la categoría 2008. Un emo-
cionante encuentro entre Los Robles y 
Academia Rey, de Lara, terminó igua-
lado 3-3 en el tiempo reglamentario y 
fue la de� nición desde el punto penal 
la vía para destrabar el parejo juego, 
que � nalmente sonrió para los zulia-
nos con marcador de 4-3.

Los porteros de ambos equipos se 
llevaron la mayor parte de los aplausos 
de las barras que llenaron de algarabía 
el graderío. En ese renglón el tercer 
lugar fue para Lifuca, de Cabimas y el 
cuarto puesto para el equipo de Casa 
D’ Italia.

Choque Andino
La jornada concluyó con una en-

tretenida y enérgica disputa entre los  
equipos andinos Academia Goal, de 
Trujillo, y Atlético Pinersan, de Tá-
chira, en la categoría 2007 y que tuvo 
como vencedor a este último 2-0, y 
nuevamente destacó la actuación de 
los ambos guardametas.

La premiación contó con la partici-
pación del presidente del Club Casa D’ 
Italia, Carlos Alaimo, y de otras � guras 
involucradas con el desarrollo, impul-
so e integración de los más pequeños 
de la casa en actividades deportivas y 
recreativas.

Nápoles busca 
revancha ante 
Juventus

AFP |�

La Juventus de Turín, intratable 
en su estadio desde septiembre de 
2015, recibirá el martes al Nápoles 
en la ida de las semi� nales de la 
Copa de Italia, mientras que la otra 
eliminatoria enfrentará, el miérco-
les a la Roma y la Lazio en el derbi 
de la capital. 

La "Vecchia Signora", dirigida 
por el técnico Massimiliano Alle-
gri, parte como claro favorito para 
encumbrarse en esta competición 
en la que aspira a coronarse por 
tercera vez consecutiva. 

Además, el actual líder de la Se-
rie A saldrá motivado para regis-
trar su décimo triunfo seguido en 
todas las competiciones disputa-
das, tras ganar el sábado al Empoli 
(2-0) y al Oporto (2-0) en la ida de 
los octavos de � nal de la Liga de 
Campeones.

Enfrente, la Juventus se medirá a 
un Nápoles herido tras la humillante 
derrota ante el Atalanta por 2-0, lo 
que ha dejado al equipo en la terce-
ra posición de la tabla de la liga, a 12 
puntos de los piamonteses.

Además, el Nápoles debe remontar 
el resultado adverso contra el Real 
Madrid (3-1) en Champions.

En el derbi de la capital, la Roma se 
encuentra en un buen estado de forma 
después de vencer el domingo al In-
ter de Milán por 3-1 y mantener así la 
pugna por el Scudetto.

Los romanos se pusieron por de-
lante con dos obuses del belga Radja 
Nainggolan (12 y 56) y sentenciaron 
con un penal transformado por el 
argentino Diego Perotti (85), apenas 
unos minutos después de que su com-
patriota Mauro Icardi redujese dife-
rencias (81).

La Lazio, quinto en la liga a nueve 
puntos de su rival, tampoco lució en 
su victoria al Udinese por la mínima.

Gonzalo Higuaín encabeza el ataque juventino.  Foto: AFP

3
fueron los campeones de la 
Copa Gambeta, que se desa-

rrolló en tres categorías
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SIN PERDER TIEMPO
FÚTBOL // El Zulia FC entrenará esta semana en el “Pachencho” Romero

Los entrenamientos de la semana, del 
conjunto petrolero, estarán enfocados 

en corregir los errores puntuales

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

El Zulia FC realizó trabajos de fuerza en la Vereda del Lago. Foto: Eleanis Andrade

C
on la Copa Libertadores 2017, 
el mayor reto para el Zulia 
FC en la temporada, como 
próxima arena de batalla, el 

entrenador Daniel Farías y su plantel 
no quieren malgastar ningún lapso de 
tiempo que les permita a� nar detalles 
para el esperado debut internacional.

Para empezar la última semana pre-
via al choque contra el Chapecoense el 
próximo 7 de marzo, el técnico orien-
tal optó por variar su entrenamiento, 
haciendo énfasis en el físico de sus di-
rigidos, con circuitos de fuerza, forta-
lecimiento y velocidad en la cancha de 
arena de la Vereda del Lago.

“Es la última semana larga que nos 
corresponde y quisimos aprovecharla. 

Sabemos a conciencia que esta es una 
semana especial y hay que prepararse 
correctamente para llegar con la mejor 
disposición posible para ese partido”, 
expresó Farías a Versión Final al tér-
mino del entrenamiento matutino.

Ciertamente, el “Buque Petrolero” 
tiene aún algunos días para ahondar en 
la preparación física y mental de cara 
a ese primer y trascendental juego y la 
concentración de los jugadores, una vez 
cambiado el chip del Torneo Apertura, 
está al 100 %.

“Se trabajó fuerte hoy (ayer) sabien-
do que aún nos quedan varios días por 
delante y la idea era trabajar lo físico. 
Sabemos que el Chapecoense no es el 
equipo más fuerte de Brasil pero al ser 
brasilero siempre es diferente”, añadió 
el argentino Sergio “Taka” Unrein.

En la misma línea se expresó el vo-
lante Junior Moreno sobre lo que serán 

los últimos trabajos del conjunto petro-
lero antes del desafío continental. 

Prueba en el “Pachencho”
En los planes del Zulia FC está la ma-

yor cantidad posible de prácticas en el 
“Pachencho” Romero, alguna de noche, 
a � n de probar la recién instalada ilumi-
nación, pero Farías establece mantener 
el buen estado del césped como una de 
las prioridades.

“La idea es ir al “Pachencho” lo más 
que podamos sin que eso merme el creci-
miento y mejoramiento del engramado. 
Está el tema de probar la iluminación en 
un entrenamiento nocturno y familiari-
zarnos aún más con la cancha”.

Fórmula 1

AFP |�

Lewis Hamilton se llevó el mejor tiempo de 
las prácticas de Barcelona. Foto: AFP

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) � rmó el mejor tiempo en 
la primera jornada de entrenamien-
tos de pretemporada celebrados ayer 
en Barcelona, justo por delante del 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

El triple campeón del mundo 
aventajó en solo 113 milésimas de se-
gundo al piloto germano con su nue-
vo Mercedes W08 Hybrid, aunque 
Vettel fue el que más rodó de todos 
los pilotos en el trazado barcelonés 
(128 vueltas, 595 kilómetros), con 55 
giros más que Hamilton.

El británico también batió (por 
235 milésimas) el tiempo que le sir-
vió el año pasado para lograr la pole 
position en el Gran Premio de Espa-
ña, en ambos casos con neumáticos 
blandos.

La jornada también fue muy po-

sitiva para Felipe Massa, logró el 
tercer mejor crono y fue el segundo 
piloto que más rodó. Mientras que el 
español Fernando Alonso solo pudo 
dar 29 vueltas con su nuevo McLa-
ren, como consecuencia de proble-
mas técnicos.

Llueve sobre mojado para Gaiteros 
del Zulia. En medio de la “mudanza” 
del conjunto furrero al estado Falcón, 
como alternativa al daño que sufrió el 
tabloncillo del Pedro Elías Belisario 
Aponte (PEBA), su inicio de semana 
de entrenamiento se vio afectado por 
no tener lugar donde practicar. 

Ayer, el conjunto zuliano canceló 
su entrenamiento en las instalaciones 
de la Universidad del Zulia por un 
robo en el sitio, que ameritó la custo-
dia policial del recinto educativo.

“No pudimos entrenar hoy (ayer) 
en la universidad (LUZ) porque se 
robaron algo. Las instalaciones están 
cerradas. Ya mañana (hoy) obligato-
riamente tendríamos que practicar y 
la alternativa que tenemos es el Co-
legio de Abogados”, dijo a Versión 
Final vía telefónica el entrenador 
Gustavo García.

El técnico rati� có que la región co-
riana será la sede donde Gaiteros co-

Gaiteros del
Zulia sigue en vilo

menzará la temporada y que el equipo 
pudiera viajar mañana para iniciar su 
establecimiento y reconocimiento de 
las instalaciones, aunque desconoce la 
duración del período de contingencia. 

“Lo de Falcón es un hecho. Tentati-
vamente viajamos el miércoles. Ningu-
no de nosotros quisiera salir de Mara-
caibo, del PEBA, y dejar a los fanáticos, 
pero no es una decisión fácil para la di-
rectiva del equipo. No sé si estaremos 
mitad de temporada y volvemos, esta-
mos a la expectativa de cómo se podría 
solucionar este inconveniente”.

“O no jugamos o jugamos afuera, 
no hay de otra, a menos que el estado 
resuelva lo más rápido posible  los pro-
blemas que tiene el gimnasio y lo ponga 
apto para la liga”, ahondó el estratega.

El entrenador reconoce que la situa-
ción es compleja, pero que el conjunto 
intenta no darle más atención al tema 
externo del tabloncillo que a la prepa-
ración de cara al inicio de temporada 
en la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB).

Se desconoce si Gaiteros volverá al Belisario Aponte en el 2017. Archivo: Javier Plaza

Andrea Seña |�

Gonzalo Valdéz está llamado a reforzar el 
mediocampo de Titanes FC. Foto: Titanes FC

Titanes FC suma nuevos 
refuerzos para el Apertura

Para el Torneo Apertura 2017 de la 
segunda división del fútbol venezo-
lano, Titanes Fútbol Club anunció la 
contratación de los mediocampistas ar-
gentinos Gonzalo Valdéz y Juan Pablo 
Gobetto, quienes podrían ver sus pri-
meros minutos en la Segunda División, 
el sábado en el duelo correspondiente a 
la cuarta fecha ante El Vigía.

“Es la primera vez que salgo del país. 

No tengo referencias del fútbol venezo-
lano, pero la verdad es que me siento 
muy bien junto a mis compañeros de 
equipo”, declaró Valdéz. 

Juan Pablo Gobetto indicó que tie-
ne las ganas de aprovechar al máximo 
la oportunidad que se le ha presentado 
con Titanes Fútbol Club.

Mientras que desde el Zulia FC 
sumaron a los atacantes Alan Sierra, 
Luis Paz y Jhon Villalobos, así como 
los defensores Hugo Gómez y Eduar-
do Briceño.

Redacción Deportes |�

Renny Vega y Juan 
Arango se ausen-

taron en la primera 
práctica de la sema-
na por un permiso 
especial, por moti-

vos familiares

Hamilton domina los primeros 
entrenamientos de pretemporada
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EXPEDIENTE N° 58.486
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

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

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

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.712
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana DIGNA ROSA MENDEZ DIAZ; venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-5.797.059, domiciliada 
en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de quince (15) días de 
Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citada en el juicio de PARTICION DE 
COMUNIDAD HEREDITARIA, iniciado en su contra por el ciudadano 
AXCEL DE JESUS MENDEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° 5.844.070, de este domicilio, en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES 
Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le ad-
vierte que de no comparecer en el termino indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
17 de FEBRERO de 2017. Año 206° y 157°.-

LA JUEZA SUPLENTE                                                                                          LA SECRETARIA  
ABG. Mg. Sc. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO         ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

 EXPEDIENTE No. 58.780
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l SUPERMART C.A; inscrita ante el Registro Mercan�l 
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 04 de junio de 
2002, anotada bajo el N° 26, tomo 22-A, en la persona de su Director Gerente 
ciudadano LUIS ALBERTO SIMANCAS MONTERO, �tular de la cédula de iden�-
dad N° 7.770.095, de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal 
en el término de quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publica-
ción, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio 
de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, iniciado en su contra por 
la sociedad mercan�l INVERSIONES EMOCOL C.A; inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 21 de 
junio de 1977 bajo el N° 06, tomo 20-A, en las horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino indi-
cado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo 20 de FEBRERO de 2017. Año 206° y 158°.- 

LA JUEZA SUPLENTE 
ABG. Mg. Sc. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

Expediente N° 14.724 
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l Diverzone, Compañía Anónima, empresa inscrita por 
ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zu-
lia, en fecha 11 de julio de 2006, bajo el Nro. 10, tomo 40-A; en la persona de 
su Director ciudadano Humberto José Pérez Romero, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. 4.992.408, y Sociedad Mercan�l 
Suko Import, Compañía Anónima, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de 
la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el día 09 de diciembre de 2011, bajo 
el Nro.5, Tomo 119-A 485, domiciliada en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, 
en la persona de sus Directores Generales ciudadanos Bachar Koutaich y José 
Ángel Sucre Millan, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nros. V-21.163.919 y V-8.302.159, respec�vamente, que en el jui-
cio que por RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS sigue la S.M 
INVERSIONES CHAPULTEPEC, compañía anónima, sociedad inscrita por ante 
el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha 21 de abril de 2009, bajo el Nro. 4, tomo 28-A; iden��cada con Registro 
de Información Fiscal J-29752292-1, según se evidencia de Acta Cons�tu�va 
Estatutaria, en su contra, este Juzgado ha ordenado citar por medio de car-
teles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días 
de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de ha-
berse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSION FINAL de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.-Maracaibo, 06 de Febrero de 2017.- 206° y 
157°.- Expediente No 14.724.- 

LA JUEZ PROVISORIO, 
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA 
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ZENON RAFAEL 
ALASTRE TOYO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rigoberto Alastre y Estilita Toyo; su esposa: 
Milba Herrera; sus hijos: Rigoberto, Roxana y Zenon 
Alastre; sus hermanos: Juan (+), Publio, Eustaquio, 
Quirino, Calixto, Marcelina, Marta, Neri y Estilita Alastre; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy martes  28 de  febrero de 2017. Hora: 2:00 p. 
m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Roger Federer duda de su participación en Roland Garros, por la super� cie de arcilla. Foto: AFP

Federer pone en interrogante
su presencia en Roland Garros

Roger Federer nunca ha 
mentido a la hora de hablar 
abiertamente de su calendario 
y no lo va a hacer ahora, con 
35 años, y recién conquistado 
su decimoctavo Grand Slam en 
las pistas del Melbourne Park 
y cuando nadie lo esperaba, él 
mismo incluido.

Federer, que sólo ha juga-
do un torneo o� cial en 2017, 
precisamente el Open de Aus-
tralia, conoce mejor que nadie 
su cuerpo y ya sabe que no está 
para excesos. 

Hasta el � nal de su carrera 
deportiva lo que quiere, por en-
cima de todo, es aumentar su 
palmarés de grandes torneos. 

No esperaba el título en 
Australia pero si sabe que la 
mejor opción para sumar otro 
‘major’ pasa por la hierba de 
Wimbledon, que le ha visto ga-
nar en siete ediciones, la última 
de ellas en 2012. 

El tenista de Basilea, que 
vuelve a la competición desde 
hoy en Dubái, debuta ante el 

Redacción Deportes |�

En Wimbledon y en el 
Abierto de los Estados 

Unidos tengo el chance de 
ganar si estoy sano, pero 

cuánto voy a dar de mí en 
Roland Garros

Roger Federer
Tenista

galo Benoit Paire, no descarta 
saltarse Roland Garros para 
preparar a conciencia la gira 

de césped con Wimbledon 
como gran meta.

”En Wimbledon y en el 
Abierto de los Estados Unidos 
siempre voy a tener oportuni-
dades mientras siga jugando 
sano porque la pista es muy 
favorable para mí. Pero cuán-
to voy a dar de mí en Roland 
Garros”, se pregunta el suizo 
ante los medios presentes en 
Dubái.

Federer considera que ju-
gar en una super� cie como la 

del Abierto de París puede ha-
cer que vuelvan a aparecer sus 
molestias físicas.

 Cabe recordar que Federer 
se ausentó el último año del 
segundo “major” por culpa de 
la espalda. El suizo sí estará en 
los Masters 1.000 de Indian 
Wells y de Miami. 

Lo que pase después en su 
hoja de ruta es ahora mismo 
una incógnita. Lo que es segu-
ro es que su gran objetivo es 
Wimbledon. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN MARINA 
BARRIOS DE PIERRE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lola Díaz y Germán Barrios; su esposo: Raúl Pierre 
(+); sus hijos: Jorge, Silvia, Morelba, Jairo y Esmeralda Romero; 
sus hermanos: Gladys, Lila, Eulalia, Germán, Fernando, Yamili, 
Jorge, Benito y Luzmila; amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy martes  28 de  febrero de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Inmaculada. Dirección: Av. 32, capilla 
velatoria U.C.COL. Cementerio: Jardines El Rosario.

Su esposa: Lisbeth Villasmil de Bravo; sus padres: Castor Bravo (+) y Elvia 
Soto de Bravo (+); sus hijos: Jean Carlos, Jhoán, Jonathan y Jalibeth Bravo 
Villasmil; sus yernas: Carolaine y Nimary; sus hermanos: Lucila (+), Mervin 
(+), Castor (+), Dionicio (+), Janet, Uvencio Bravo Soto, Abriel, Lesbia e Idarid; 
sus hermanos políticos: Ovaret, Claritza, Lisbeth, Niurka, Olimpiades, Yenifer, 
Freddy y Ligia; sus cuñados: Ramón, Juan Carlos, Senaida, Sonia y Tibisay 
Villasmil; sus nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28-02-2017. Dirección: El Venado, calle 
26 con av. 10 S/N La Cañada de Urdaneta. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HILARIO JOSÉ
BRAVO SOTO   

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Gladys Camacho; sus padres: Regino Rivera (+) 
y Lilia Suárez; sus hijos: Roberto, Nexileth, Nayerlin, Englibe, 
Eilibeth, Egleidi, Enrique, Ricardo, Enyelber y Erianyelis; sus 
hermanos: Ana, Aidelin, Emilia, Melida y Marisela (+); sus 
nietos, sobrinos, tíos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/02/2017. Hora: 
1:00 p. m. Dirección: B/ Las Mercedes, av. 4, entrando por la 
Bodega La Principal. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Enrique Antonio 
Suárez

 
(Q.E.P.D)

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

Nelly María 
Ramírez Ardila 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ivan Ríos; su hija: Ivanna Ríos; sus hermanos: Inés, Ismenia, 
Rosa, Eva, Benjamín y José Luis; sus nietos: Ángel e Ivanelly Valencia; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Libertador calle 79 M-82. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido en la paz del Señor  :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA BARTOLA 
DURÁN VIVAS 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Mareos Durán, Abel Durán, Heberto Durán, 
Libia Durán, Egilea Durán, Eduardo Durán y Javier 
González; su sobrina: María Vega de Vidal; nietos: 
Durán Gómez, Durán Petit, Hernández Durán, Caicedo 
Durán, Durán Vega y González Ferrer; bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
La Pomona B/ Los Estanques av. 150 calle 114 a5 
# 51, diagonal a la Licorería Franesqui. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIS ANTONIO 
ATENCIO ATENCIO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Felipe Atenció (+) y María Ch. Atenció (+); su esposa: 
Marvelia García; sus hijos: Gustavo, Gusmar y Gisela Atencio; sus 
hermanos: Ítalo, Lupe, Graciela (+) Rosa, Lourdes (+) y Elías Atencio; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/02/2017. Salón: La Roca. Cementerio: La Chinita. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Licimaco Antonio 
González Romero 

Sus padres: Víctor (+) y Amira 
González (+); sus hijos: Reinaldo 
González, Carlos Andrés González, 
Karina González, Naibeth González e 
Iris Clareth González; sus hermanos: 
Rafael (+) María Elena, Eulogio, 
Udon, Víctor, Betulio, Ana, Carmela, 

Fernando, Alexi (+), Tito, Maribel y 
David González; demás familiares y 
amigos noti�can que el  acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 28-02-
17. Lugar: Funeraria La Chinita. Salón: 

Rafael Arcángel. Cementerio: Municipal 
de San Francisco. Hora: 10:00 a. m.
Servicio asistido por Funeraria La Chinita 

C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0
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RECORDATORIO

ALEXIS ENRIQUE 
AIZPURUA PIRELA 

(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 - (0414) 6995436

 PAZ A SUS RESTOS

Aún permanece dentro de nosotros aquel día en que decidiste tomar ese 
tren al cielo, dejándonos un vacío inmenso, imposible de llenar. Todavía 
lloramos tu ausencia porque para nosotros tu partida fue muy rápida. Te 
fuiste a un lugar donde no podemos acompañarte. Te amamos y siempre 
te recordaremos… Rogamos a Dios te dé el descanso eterno a su lado e 
invitamos a quienes deseen acompañarnos a una misa recordando su 
partida, en el tercer mes de su fallecimiento, la cual se llevará a cabo el día 
28/02/2016 en la Iglesia San Miguel Arcángel, Avenida Sabaneta, frente a 
la Clínica Zulia. Hora: 6:00 p. m.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MERCY ENRIQUE 
INCIARTE PEÑA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Inciarte (+) y Ana Peña (+); su esposa: María Delgado 
de Inciarte; sus hijos: Mildred Milagro y Jorge Javier Inciarte; sus 
hermanos: Mlitzy, Margarita Inciarte Peña, Mildred Segundo Rivas Peña, 
José Rafael Rivas Peña y Javier Rivas Peña; demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 28/02/2017. Salón: 
Jordán. Cementerio: El Edén. Hora: 9:00 a. m.

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 en la paz del Señor :

ERNESTO LUIS DELGADO MAXIRUBI
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ernesto Delgado y Luisa Delgado; 
sus hermanos: Erila Delgado, Richar Delgado, 
Ernesto Delgado y Joel Delgado; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/02/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: San Francisco La Popular 
Sector 15 vereda 10 casa 26. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor :

JORGE ELIÉZER
URDANETA CAMBA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alirio Urdaneta y Nilda Camba; su esposa: Carolina de Urdaneta; sus hijos: 
Jorge Urdaneta Faría, Enmanuel Urdaneta Faría, Emily Urdaneta Faría y Nairuby Urdaneta; 
sus hermanos: Faral, Arletis, Rainier, Ángel, Mary, Alirio, Daniel, Nacho y Milagros; nietos, 
sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/02/2017. Hora: 11.00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El Cristo. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MAXIMINO FALCÓN
QUINTA
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Guillermina Morales (+); sus hijos: Fernando, 
Lola, Danilo, Nelson, Marcelis, Sara y Máximo Falcón; 

nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

28/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Santa Cruz de Mara Sector Guarira casa S/N. 
Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

DAYANA 
ARTEAGA DE CHACÓN    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Thais Arteaga y Carmen de Arteaga; su esposo: Daniel Chacón; sus hijos: 
Daniela, Dayana y Leonela Sofía Chacon Arteaga;  sus hermanos: Douglas Alarcón Artega; 
sus tíos: Darío, Franklin, Luis, Gustavo e Yajaira Arteaga; sus suegros: Nancy y Rafael 
Chacón; sus primos: Arteaga Godoy, Arteaga Morales, Arteaga Vílchez, Arteaga Rincón 
y Romero Arteaga; sus tías políticas: Silvia M., Eloins V. y Ginnett R.; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/02/2017. Hora: 10:30 a. m. 
Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 LUZ MARINA 
SULBARÁN   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Vega; su hija: Yelitza; sus nietos; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/02/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor :

RAMÓN DE JESÚS FARIA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rita de Faria (+) y Manuel Faria (+); 
su esposa: Rosa de Faria (+); sus hijos: José Faria, 
Alberto Faria, Dexi Faria, Jesús Faria, Rita Faria (+), 
Zurama Faria, Yoleida Faria, Eleida Faria, Manuel Faria 
y Mirian Faria; sus hermanos: Antonio Faria, Regino 
Faria, Marco Faria y Rosa Faria; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio 
Sierra Maestra av. 20 entre calles 11 y 12 # casa 11-
18. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor :

MANUEL DE JESÚS
SÁNCHEZ ROMERO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Simón Sánchez y Carmen de Sánchez R.; su esposa: Flor María Moreno; 
sus hijos: Y frain Sánchez, Febres Sánchez y Héctor Rojas; sus hermanos: Ramón Sánchez, 
Juan Sánchez, José Sánchez, Ciro Sánchez, Reumunda Sánchez, Nerio Sánchez, Edio 
Sánchez y Biralina Sánchez; sus nietas: Kelvyn, Kelly, y Keyla; bisnietos: Nicole, Sheryl 
y Cristofer; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: El Carmen. Salón: El Carmen. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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HALLAZGO
Una avioneta con matrícula venezolana que se presume transportaba droga fue hallada ayer,  
destruida, en el departamento de Cortés, norte de Honduras, sin que haya rastros de sus 
ocupantes, informaron fuentes o� ciales del municipio de Choloma.

Atienden  picadas 
de escorpión 
en playas

Fabiana Delgado M. // 
Dos personas fueron atendi-
das por los Bomberos Marinos 
del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos (Inea) tras 
presentar picadas de escorpio-
nes.

El primero fue Raúl Agui-
rre, de 12 años, quien sufrió 
una picada de escorpión en la 
playa San Benito, en Bobures 
del municipio Sucre en el Sur 
del Lago.

En otro hecho, Lucrecia Al 
bornoz, de 45, también fue pi-
cada por un escorpión en una 
playa de la parroquia El Bajo  
en el municipio San Francisco. 
A Albornoz la ingresaron de 
emergencia al Hospital Gene-
ral del Sur donde le adminis-
traron el suero anti escorpión.

Alerta

CICPC // Durante las entrevistas, Santiago Allio no resistió la presión y confesó

“Brunito” pagó 300 mil 
para asegurar el crimen

El joven y sus 
cómplices fueron 
presentados ayer 

ante el Tribunal 
Cuarto de Control 
que llevará el caso

María José Parra |�
redacción@versionfinal.com.ve

D
os semanas no 
fueron su� cientes 
para que Santiago 
Allio, alias “Bruni-

to”, plani� cara junto a sus tres 
aliados la brutal muerte de su 
padre, Bruno Allio, el pasado 
viernes. 

Después de 8 horas de en-
trevistas sostenidas con sa-
buesos del Cuerpos de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), el 
joven de 27 años, el consen-
tido de “papi”, no resistió la 
presión de los detectives quie-

El joven avaricioso no quería compartir la jugosa fortuna. Foto: Cortesía

nes dudaron desde el primer 
momento de su inocencia. Su 
cara pálida, manos sudorosas 
y actitud sospecha lo delató. 

Un vocero o� cial informó 
que “Brunito” confesó haber 
ofrecido un millón de bolíva-
res a los sicarios, de los que 
pagó 300 mil de adelanto por 
liquidar al empresario ítalo-
venezolano. 

Al ejecutar el plan, pagaría 
los 700 mil restantes. Según 

la fuente, él no quería com-
partir la herencia, atormenta-
do acudió a su amigo Adolfo 
Hernández, de 23, quien le 
prometió contactaría a otras 
dos personas para encargarse 
del trabajo. 

En un principio, Santiago, 
expuso que los sicarios esta-
ban exigiendo la camioneta 
de su padre y bajo amenazas 
le decían que matarían al em-
presario y a su novia si no los 

complacía. Por lo que decidió 
colaborarles, pero que nunca 
imaginó que los “chamitos” 
matarían a su padre. 

Sin embargo, los especia-
listas de la policía cientí� ca no 
le creían e insistieron con el 
interrogatorio hasta que con-
fesó, que en dos semanas él y 
sus tres compinches plani� ca-
ron su muerte. 

“Sacó la pistola Beretta un 
día antes del crimen, el vier-
nes en la mañana le abrió la 
puerta a los hampones y dejó 
que se subieran a la Cherokee, 
se montó en su camioneta 
último modelo de alto cilin-
draje, y les dijo a sus amigos 
que él estaría cerca del lugar. 
El plan era llevarlo a un sitio 
aislado y darle muerte, pero el 
plan se arruinó”, indicó el vo-
cero o� cial. 

Su teatro barato se cayó el 
mismo día del crimen. “Bru-
nito” y sus cómplices fueron 
presentados ayer ante el Tri-
bunal Cuarto de Control.

Hallan cadáver 
de un hombre 
baleado

María Parra // En el sec-
tor El Milagro, del municipio 
Baralt, moradores de la zona, 
hallaron el cuerpo sin vida de 
un hombre, a quien la policía 
identi� có como Franny Daniel 
Pirela Cardozo, de 30 años.

A las 9:00 de la noche del 
sábado, luego de que efectivos 
del Cicpc acordonaran el lugar 
e inspeccionaran el cadáver, se 
pudo evidenciar que Franny 
presentaba varias heridas pro-
ducidas por arma de fuego.

El móvil que manejan los 
funcionarios de la policía cien-
tí� ca hasta ahora es la vengan-
za, sin embargo, no descartan 
otras hipótesis. Se espera que 
en los próximos días puedas 
dar más detalles relacionados 
con el caso.

Baralt

Se incendia motor derecho 
de avión de Aeropostal

Un incendio en el motor 
derecho de la aeronave per-
teneciente a la línea Aero-
postal, matricula YV 2957, 
en el que abordaban unos 
89 pasajeros causó terror en 
el Aeropuerto Internacional 
Jacinto Lara, en Barquisi-
meto ayer a las 11:00 de la 
mañana.

El vuelo salió del aero-
puerto de Maiquetía y du-
rante el aterrizaje en Bar-
quisimeto el motor derecho 
comenzó a incendiarse.

Los bomberos aeronáuti-
cos, a cargo de una comisión 
de siete efectivos, realizaron 
las operaciones pertinentes 
para evacuar a los pasajeros 
y la tripulación. 

�Redacción Sucesos|

Se conoció que nadie re-
sultó herido y los bomberos 
pudieron apagar el fuego, 
que durante el aterrizaje 
habría ocasionado que el 
sistema contra incendio se 
activara.

Barquisimeto

En el incidente los pasajeros 
resultaron ilesos. Foto: Cortesía

Muere cepilladero en Mara
tras ser arrollado por un carro

María Parra // Familia-
res de Adrián González, de 38 
años, lloraban a las afueras de 
la morgue la muerte de su pa-
riente. 

Dolida, su tía, María Gonzá-
lez, indicó que solo sabían que 
Adrián conducía una moto la 
tarde del sábado en Santa Cruz 
de Mara y que fue embestido 
por un vehículo que se dio a la 
fuga.

Los moradores lo traslada-

BREVES //

ron hasta un Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) donde 
se le brindaron los primeros 
auxilios, al ver su grave estado 
de salud, fue remitido hasta el 
Hospital Adolfo Pons, donde 
falleció el domingo por la no-
che. 

El hombre se dedicaba a la 
venta de cepillados en el casco 
central de la ciudad. Dejó tres 
hijos en la orfandad y vivía en 
Guareira.

Por una deuda habrían asesinado a los 
dos hombres en Nueva Vía y Arismendi

María Parra // El Cicpc se 
encuentra en investigaciones  
para determinar los motivos de 
los dos crímenes ocurridos la 
tarde del sábado en Nueva Vía 
y en el sector Arismendi.

Se supo que ambos ultima-
dos eran amigos. Edwin Jesús 
Machado, fue acribillado fren-
te a la casa de un familiar. Su 
amigo Johán Alberto Sánchez, 
conducía el Neón donde, en 

compañía de otros antisociales, 
le quitaron la vida. 

Familiares de Machado se-
ñalaron a Sánchez de ser uno 
de los asesinos.

Trascendió que Sánchez fue 
liquidado por sus cómplices en 
el sector Arismendi dentro del 
vehículo, porque lo habrían 
identi� cado en la escena del 
crimen y no querían que los in-
volucraran ni capturaran.

Cicpc liquida al oeste
de la ciudad a un homicida

María Parra // La ráfaga 
de tiros se escuchó a las 11:00 
a. m., de ayer, en el sector Las 
Peonías, cuando el Eje de Ho-
micidios del Cicpc en labores 
de búsqueda y captura se en-
frentó contra un temido delin-
cuente, solicitado por el delito 
de homicidio. 

Como Neiro José Villalobos 
Gallardo, de 22 años, quedó 
identi� cado el homicida que 
abrió fuego a las autoridades. 

En la calle principal del sec-
tor Las Peonías, en el barrio 

Los Pescadores, de la parro-
quia Ildefonso Vásquez, las 
balas y perdigones retumbaron 
en las paredes.

Con una escopeta calibre 12, 
serial S7261, Villalobos espe-
ró enconchado a los efectivos 
quienes repelieron el ataque. 

Neiro pereció minutos des-
pués de su ingreso a un centro 
de salud. Un vocero policial  in-
dicó que estaba solicitado por 
el Juzgado Tercero de Control, 
con fecha de noviembre del 
2016 por homicidio.

Cae delincuente en Machiques tras 
enfrentarse a la policía cientí� ca

María Parra // Durante 
un procedimiento realizado el 
pasado domingo por el Eje de 
Homicidios, base Machiques 
de Perijá, Jhonny Ramón Ál-
varez, de 23, resultó abatido 
después que abrió fuego a la 
comisión. 

“El Puto”, así conocido en 
el mundo hamponil, ignoró la 
voz de alto de los efectivos, a 
las 5:30 p. m., en el sector San 
Martín.

Los uniformados protegie-

ron su humanidad y respondie-
ron al ataque donde inició un 
intercambio de disparos, fue 
llevado de emergencia al hos-
pital donde pereció. 

Según fuentes detectivescas, 
el hombre tenía solicitud por 
el Juzgado Primero de Control 
de La Villa por el delito robo de 
vehículos y presentaba expe-
diente por drogas.

 Además, estaba siendo in-
vestigado por un homicidio 
ejecutado hace un año.
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Se incendia presunto carro 
bachaquero en Delicias
Los tripulantes del auto 

quemado resultaron 
ilesos y se fueron de la 

escena. El conductor 
del taxi esperó la 

llegada de Tránsito

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

El auto quedó totalmente quemado, los tripulantes, aparentemente, se pasaron la luz roja sentido centro-norte. Foto: Juan Guerrero

P
or más de una hora colapsó la 
avenida 15 Delicias con calle 
69, tras un aparatoso choque 
que culminó con un auto Ca-

price incendiado y otro Arauca, de la 
Misión Transporte, parcialmente des-
trozado en la parte delantera.

En el accidente, registrado a las 
5:30 de la tarde de ayer, no hubo he-
ridos. Pero los tripulantes del Caprice, 
tras lo sucedido, salieron corriendo 
del lugar, lo que levantó la sospecha 
de transeúntes y de la policía.

Trascendió que el  Caprice tenía un 
tanque de gasolina modi� cado, lo que 
provocó que tras el vuelco que sufrió 
se prendiera fuego de una vez.

Según testigos del hecho, la impru-
dencia fue de parte del chofer del auto 

ACCIDENTE // Un taxi de la Misión Transporte y un Caprice chocaron en la calle 69 con avenida 15

Caprice, que viajaba sentido centro-
norte, a toda velocidad, y se pasó el 
semáforo en rojo cuando, en ese mo-
mento, cruzaba el taxi de la línea de 
Indio Mara, que no pudo frenar de 
inmediato y lo impactó de un costado, 
provocando el vuelco y posterior in-
cendio de la unidad.

Al sitio del hecho llegaron de inme-
diato funcionarios de la Policía Mu-
nicipal de Maracaibo y de la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB), quienes 
se encargaron del levantamiento del 
choque.

El accidente ocurrió frente al Cen-
tro Médico Izot, donde empleados 
y usuarios no salían del asombroso. 
Alegaron que al menos nadie cruza-
ba la calle al momento porque sino la 
desgracia hubiese sido inevitable.

Una habitante de la zona detalló 
que vio salir huyendo a dos sujetos del 

auto Caprice. Mientras que el conduc-
tor del taxi y dos pasajeros que llevaba 
salían presurosos de la unidad.

La mujer que viajaba en el taxi con-
tó que ellos iban en su vía cuando de 
pronto pasó el auto Caprice a toda ve-
locidad, siendo el impacto inevitable.

Fuentes policiales informaron que 
el auto presuntamente era robado o 
era utilizado para transportar gasoli-
na de manera ilegal.

Matan a quinceañero 
y hieren a dos amigos

Lo asesinan en el 
cumpleaños de su hija

Ultiman a herrero 
en Santa Rita

María Parra // En un brutal 
asalto perpetrado por un grupo de 
delincuentes, quienes empuñaban 
armas blancas, le dieron muerte a 
José Ricardo Esquivel Vargas, de 
15 años, luego de exigierle sus per-
tenencias.

El altercado ocurrió a las 5:30 
p.m., del domingo en Machiques 
de Perijá. 

Junto a él se encontraban dos 
amigos identi� cados como Luis 
Fernando Mejías y Antoni Alber 
Degaldo Gutierrez, quienes resul-
taron heridos.

María Parra // En el munici-
pio Guajira, a las 11:00 de la noche 
del domingo, José Encarnación 
Castillo, de 41 años, fue ultimado 
por un hombre conocido como “El 
Flash”, quien entró a la propiedad 
y desenfundó una pistola, y sin me-
diar palabras, apuntó y le disparó  
en reiteradas oportunidades. 

El desenlace ocurrió en la casa de 
la víctima, durante el cumpleaños 
de su hija, después que el homicida 
sostuviera una discusión con José.  
“El Flash” salió de la casa y regresó 
para matarlo a sangre fría.

María Parra // Dos hombres 
que presuntamente se habrían 
accidentado en la calle Flor de la 
Guajira, en Santa Rita, le pidieron 
gasolina al herrero José Ángel Fi-
nol, de 48 años, luego de que di-
jera que no tenía les ofreció agua, 
al dar la media vuelta, recibió dos 
balazos. Uno en el cuello y otro en 
la cabeza. 

Su hija presenció el ataque el 
pasado miércoles, el hombre falle-
ció en el Hospital General del Sur 
el domingo por la noche. El móvil 
está por determinar.

BREVES //

María José Parra |�

Doble crimen en San Carlos por resistencia al robo

Luego de dejar a cada una de sus 
novias en casa, Jerson David Miran-
da Ortega, de 15 años y Ruben José 
Domínguez Herrera, de 17, fueron 
ultimados cuando transitaban vía El 
Caserío, en la parroquia Urribarrí, del 
municipio Colón, a las 12:00 a. m., del 
domingo.

Cada uno iba en su motocicleta de 
regreso a sus residencias, pero en el 
camino algo ocurrió. Los amigos fue-

ron emboscados por varios delincuen-
tes que presuntamente les exigieron 
las dos motos.

Varios proyectiles le quitaron la 
vida a los jóvenes que quedaron tendi-
dos en el asfalto a medianoche.

Fuentes policiales indicaron que 
los antisociales abandonaron las mo-
tos aproximadamente a 1 kilómetro 
del lugar del crimen, lo que levantó 
sospechas en los sabuesos, ya que su 
intuición indica que hay algo más tras 
el doble crimen del dúo de amigos.

Detectives profundizan en la inves-

tigación para determinar la causa que 
llevó a los jóvenes a ese trágico � nal. 

El móvil que maneja la policía cien-
tí� ca es la resistencia al robo de los 
vehículos, sin embargo, no descartan 
otras hipótesis por cómo se dio el ho-
micidio.

En la escena, los funcionarios del 
Cicpc acordonaron el lugar y colecta-
ron evidencia de interés para poder 
levantar los cuerpos.

Los cadáveres ingresaron a la mor-
gue del Hospital de Santa Bárbara 
para la autopsia de ley.

Funcionarios del Cicpc levantaron los cuer-
pos. Foto: Archivo

NIÑO DE 7 AÑOS SUFRE MORDEDURA DE SERPIENTE GUAYACÁN

Jhoel Infante, de  7 años, ingresó de emergencia a las 
7:30 de la noche del sábado al Hospital. Dr. Adolfo D’ 
Empaire de Cabimas, tras ser mordido por una serpien-

te guayacán en la mano derecha. El médico de guardia 
solicitó los sueros antiofídicos a la red de emergencia, 
pero al no contar con los insumos hicieron contacto 

con los Bomberos del Inea y el teniente Luis Contreras, 
experto en serpientes, se trasladó al lugar con la dosis 
correspondiente para salvar al menor.


