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Venezuela se concentra 
desde hoy en Arizona 
para ajustar detalles

CLÁSICO MUNDIAL

ALBA activa 
fondos para 
migrantes 
en EE. UU. 
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, activó ayer en Caracas,  
junto con sus homólogos de Cuba, 
Bolivia y Nicaragua, el Banco del 
ALBA para latinos y caribeños. 

Los mandatarios, quienes 
homenajearon ayer la memoria 
de Hugo Chávez, ofrecieron 
la asistencia y ayuda a sus 
connacionales en Estados Unidos 

LA XIV CUMBRE DE PAÍSES BOLIVARIANOS  FIJÓ ACUERDOS

EL BOOM DE LA CERVEZA 
ARTESANAL SE DESATA EN 
RESTAURANTES ZULIANOS

EMPRENDEDORES

CONSUMO DE YUCA 
AMARGA DEJA AL MENOS 
30 MUERTOS EN VENEZUELA

RIESGO

DENUNCIAN 6 MUERTES 
POR FALTA DE MEDICINAS 
EN BARRIO SAN PEDRO 

DESIDIA

CHOFER DE POR PUESTO 
ARROLLA Y DEJA HERIDAS 
A SIETE PERSONAS  

ACCIDENTE

PACIENTES CON ESCLEROSIS 
DENUNCIAN QUE TIENEN 
UN AÑO SIN FÁRMACOS 

CRISIS
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HOMENAJEAN A CHÁVEZ EN ZULIA

La Gobernación del Zulia develó ayer una estatua en el 
Complejo “Conoce tú Puente” una estatua en homenaje a 
los cuatro años de la muerte de Hugo Chávez . Pág. 5 

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

La oposición zuliana alertó 
ayer que los partidos solo 
podrán legitimar a dos mil 
electores por � n de semana.

solo 2 mil personas 

validarían en 2 días 

5

2

NBA
Golden State ahora 
se encomienda a Curry

28

BÚSCALA HOY

dedicada a 
la creatividad zuliana

Edición 
Especial

1-11-1
SUNDERLAND 0 - 2 MAN CITY

ATL MADRID 3 - 0 VALENCIA

VECINOS DE EL DESPERTAR 
SUMAN UN AÑO SIN 
SERVICIO DE CANTV. 12 

EDITOR DEL DIARIO DEL PAPA: 
“DIÁLOGO ENTRE LAS RELIGIONES 
ES UNA VIVENCIA MARAVILLOSA”. 3

DENUNCIAENTREVISTA
El dúo venezolano Chino y 
Nacho se presentó ayer por 
última vez en Dominicana. 17
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Es un proyecto editorial de Es un proyecto editorial de 
96 páginas gestado desde el 96 páginas gestado desde el 
Departamento de Innovación y Departamento de Innovación y 
Proyectos Editoriales de Versión Proyectos Editoriales de Versión 
Final, donde el equipo periodístico, Final, donde el equipo periodístico, 
de fotografía y de diseño de fotografía y de diseño 
construyó el relato detallado de construyó el relato detallado de 
cada uno de los profesionales cada uno de los profesionales 
que desde las universidades o que desde las universidades o 
sus casas ha ideado un modo sus casas ha ideado un modo 
de simplificarle la vida a la de simplificarle la vida a la 
sociedad zuliana y venezolana sociedad zuliana y venezolana 
por la inventiva en los campos por la inventiva en los campos 
tecnológicos e intelectuales. tecnológicos e intelectuales. 

Foto: Javier Plaza
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Política
PCRISTINA E HIJOS, A JUICIO 

POR LAVADO DE DINERO

La expresidenta argentina Cristina Fernández 
y sus dos hijos deberán presentarse esta sema-
na para ser indagados por lavado de dinero. 

INSTAN A MADURO A CUMPLIR ACUERDOS

La Internacional Socialista exhortó al Gobierno de Nicolás Madu-
ro al cumplimiento de los acuerdos pautados en la Mesa de Diá-
logo con la facilitación de Unasur, el Vaticano y los expresidentes 
Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.  

PROPUESTA // Caracas fue sede ayer de la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana  

Alba dará apoyo económico a 
migrantes en Estados Unidos

Se dará asesoría 
y soporte legal 

a migrantes 
latinoamericanos que 

viven en EE. UU.

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

T
ras deliberaciones realizadas 
ayer en la XIV Cumbre de la 
Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América 

- Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), el presidente de la Re-
publica, Nicolás Maduro, informó que 
se acordó reactivar el Fondo para el 
Apoyo Legal y Asesoría a los Migran-
tes, esta vez para los latinoamericanos 
y caribeños que viven en Estados Uni-
dos. 

Recordó que este fondo fue activado 
por el Banco del ALBA en una ocasión, 
con motivo de la resolución llamada 
“De regreso” que Europa aplicó. 

“Vamos a activar ampliamente ha-
cia los Estados Unidos, apoyo legal, 
� nanciamiento y asesoría a los mi-
grantes latinoamericanos y caribeños 
en territorio de los Estados Unidos 
con la misma efectividad  con que este 
fondo se activó en el caso europeo”, 
dijo Maduro.

Por otro lado, los integrantes del 
ALBA se sumaron a la convocatoria 
que hizo el presidente boliviano, Evo 
Morales, para apoyar la “Conferencia 
mundial de pueblos por un mundo sin 
muros hacia la ciudadanía universal”, 
que se realizará, entre el 20 y 21 de ju-

Presidentes Morales, Castro, Ortega y Gonsalves participaron en la XIV Cumbre del Alba realizada en el Palacio de Mira� ores. Foto: EFE

países del G6, más China, que preside 
Ecuador”, dijo. 

Como tercer punto, Maduro anun-
ció la aprobación del excanciller bo-
liviano David Choquehuanca como 
secretario general del Alba. 

“Para que se ponga al frente de esta 
agenda de integración, de unión, de 
hermandad y de dignidad”, agregó 
Maduro, desde el Palacio de Mira� o-
res. 

Más temprano, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, recordó 

que, como parte de las materias pen-
dientes de la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América - Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), se encuentra la construcción de 
un modelo económico productivo in-
tegrador e integral. 

“Quizás el gran reto es tener la 
misma capacidad de realización y pro-
ducción y éxito en la construcción de 
un modelo productivo que nos dé in-
dependencia y base sólida de riqueza, 
para poder mantener la inversión y el 

desarrollo de nuestras sociedades”, 
señaló el jefe de Estado desde el Pala-
cio de Mira� ores. 

“Si hay un paradigma que hay que 
derrotar de las viejas escuelas de pen-
samiento económico, es el paradigma 
de creer que cada quien por su cuen-
ta va a llegar al camino del desarrollo 
sostenido, no, no y mil veces no!”, 
agregó Maduro. 

Aseguró que la ALBA es la base de 
construcción de una nueva América y 
los jefes de Estado deben “marcar la 
pauta” para “construir una ALBA pro-
ductiva, una zona económica integral 
de desarrollo � nanciero”. 

“Venezuela quiere insistir en la ne-
cesidad de construir un pensamiento 
económico para caminar con pies pro-
pios y sostener el desarrollo”, dijo. 

Norka Marrufo |�

Evo Morales: La unidad es el mejor 
homenaje a Hugo Chávez Frías

En ocasión de conmemorarse cua-
tro años de la muerte del expresidente, 
Hugo Chávez, el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, aseguró que el mejor ho-
menaje al líder socialista es continuar 
promoviendo su legado de integración 
y reivindicaciones sociales. 

En su opinión, el mejor homenaje 
al “Comandante” es no abandonar su 
legado y a� rma que la unidad es im-
portante para la lucha permanente, la 
defensa de “nuestra soberanía, nuestra 
dignidad”, manifestó Morales, cuando  
arribó este domingo a Venezuela, don-
de la Alianza Bolivariana de los Pue-
blos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
realizó una cumbre en honor Chávez.

El jefe de Estado de Bolivia en me-
moria al expresidente Hugo Chávez, 
destacó además que el líder socialista 
también alzó la bandera antiimperia-
lista en defensa de los pueblos decidi-
dos a ser libres.

“Chávez nos enseñó a perder el 
miedo ante el imperio; Chávez nos ha 
enseñado a luchar, a garantizar la dig-
nidad de nuestro pueblo, y Venezuela, 
así como Cuba, es siempre fuente de 
inspiración”, enfatizó. 

Morales rati� có el apoyo del pueblo 
boliviano a Venezuela y a la Revolu-
ción Bolivariana. “Mientras estemos 
unidos, nunca nos derrotarán (…) Bo-

livia está con Venezuela, Bolivia está 
con la Revolución Bolivariana, Bolivia 
está con esa lucha permanente”. 

Antes de seguir camino a la ca-
pital de la República, Morales opi-
nó que los exmandatarios fallecidos 
de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y 
Hugo Chávez, siguen presentes con 
sus “pensamientos y mensajes entre 
los pueblos antiimperialistas”. Por 
eso apuntó que “Venezuela, así como 
Cuba, es siempre fuente de inspira-
ción”.

El presidente boliviano fue recibido 
por Aristóbulo Istúriz, ministro para 
las Comunas y Movimientos Sociales 
y vicepresidente del Socialismo Terri-
torial.  

Evo Morales aseguró que Chávez alzó la bandera antiimperialista en defensa de los pueblos 
decididos a ser libres. Foto: EFE 

El presidente Nicolás 
Maduro anunció que el 
excanciller boliviano David 
Choquehuanca, es el nuevo 
secretario general del Alba

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

“Vamos a activar apoyo 
legal y � nanciamiento 
a migrantes en EE. UU., 
con la misma efectivi-
dad que este fondo se 
activó en el caso euro-
peo”, dijo Maduro 

lio, en Cochabamba. 
“Desde la presidencia del Movi-

miento de Países No Alineados vamos 
a incorporar los 120 países, igual-
mente se incorporarán con fuerza los 
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discusión en Argentina sobre la 
falta y la hegemonía en la distri-
bución del papel, sin embargo, 
hoy la Santa Sede inaugura una 
nueva etapa con la edición se-
manal, ¿en qué contribuirá el 
L’Osservatore Romano a la pren-
sa en Argentina? 
—Las ediciones de los periódicos en 
papel están en nuestros países en ple-
na vigencia. Los diarios digitales y los 
medios de comunicación virtuales son 
un muy buen complemento y aportan 
velocidad a la información pero no sus-
tituyen el impreso. El L’ Osservatore 
tiene una larga tradición en papel pero, 
a la luz de la reforma de toda la Secre-
taría de Comunicación del Vaticano, 
seguramente la edición argentina se 
sumará a otros soportes de informa-
ción sin dejar de lado este.  
—¿Cuáles son los proyectos para 
la edición para Argentina?  
—La � nalidad del proyecto es difundir 
la voz y la misión del Papa Francisco 
y de la Santa Sede en forma directa, 
completa y o� cial. Esto será sin duda 
una fuente de información para el pue-
blo argentino a la vez de una referencia 
editorial para periodistas y medios na-
cionales. Vemos con entusiasmo cómo 
otros medios, especialmente de Latino-
américa se han interesado en esta expe-
riencia. En esa dirección seguramente 
ampliaremos la visión de editoriales 
argentinas a referentes del continente 
(...) La libertad de expresión es una de 

las fuentes de muchas libertades. Es 
un principio y un valor que debe estar 
presente en todos nuestros países. Sus-
cribo a los tres principios de la comuni-
cación que a menudo repite Francisco: 
Verdad, bondad  y belleza. 

—¿Cuál cree usted que será el ver-
dadero aporte del ponti� cado del 
papa Francisco a la Iglesia Uni-
versal y a la Iglesia en Latinoamé-
rica, más allá de lo mediático, la 
esencia de su verdadero legado? 
—Creo que todavía no estamos en con-
diciones de evaluar los reales alcances 
de legado de Francisco en la Iglesia 
Universal. Seguramente por muchas 
generaciones se lo referenciará como 
un Papa que dio un aporte monumen-
tal a ella. Sus palabras, sus gestos, su 
estilo de vida, basados en una mirada 
profundísima y renovada de los Evan-
gelios lo ubicará seguramente como 
un Papa “bisagra” en la vida de la Igle-
sia. Será del mismo modo citado a la 
altura de las tres o cuatro personalida-
des más importantes como referentes 
morales y espirituales de la historia 
universal. 

LA ENTREVISTA

IGLESIA // Pastor evangélico, Marcelo Figueroa, es el editor del periódico del Papa Francisco

“Diálogo entre las religiones 
es una vivencia maravillosa”

El tradicional diario del Vaticano, 
L’Osservatore Romano, estrena una nueva 

edición semanal dedicada para la Argentina 
natal del Papa Francisco

F
undado en 1861 el periódico 
o� cial de la Santa Sede forma 
parte de la historia de los me-
dios de comunicación de ma-

yor trayectoria en el mundo. Dirigido 
directamente por la Secretaría de Esta-
do es uno de los esfuerzos periodísticos 
más completos en la que se dan cita di-
ferentes plumas sobre diversos temas 
políticos, culturales y religiosos.  

Actualmente el esfuerzo editorial 
de L’Osservatore Romano se divide en 
diferentes ediciones, la principal, es un 
vespertino en italiano, y semanalmen-
te en más de ocho idiomas, conjunta-
mente con ediciones mensuales para 
lenguas en tierras de misión.  

La edición semanal en español data 
de 1969, sin embargo, con motivo de 
la nacionalidad del Papa Francisco, 
primer Papa latinoamericano, la San-
ta Sede ha decidido lanzar una nueva 
edición en español dedicada exclusiva-
mente para contenidos en Argentina, 
designando al frente del trabajo al pas-
tor protestante  Marcelo Figueroa.

Versión Final conversó con el lí-
der evangélico que desde enero condu-
ce la edición semanal para Argentina, 
en un hecho inédito para la historia de 
los medios de la Santa Sede, que evi-
dencian los cambios y reformas pro-
puestos por el Papa Francisco.  
—¿Cómo conoció a Francisco?
—Conocí a Jorge Bergoglio hace más 
de 15 años cuando yo ejercía como 
secretario ejecutivo de la Sociedades 
Bíblicas Unidas en Argentina. De allí, 
comencé a caminar un sendero de en-
cuentro ecuménico alrededor de las 
Sagradas Escrituras, que con el paso 
de los años se tornó más cercano y fra-
ternal hasta ser una relación de cordial 
amistad cristiana.
—¿Cómo fueron los primeros 
acercamientos?

Marcelo Figueroa

Es probable que las páginas de los periódicos (como el L’ Osservatore) 
que el ministerio de Francisco está ayudando a escribir sean las grandes 
enciclopedias con las que las futuras generaciones sean formadas”

Rixio G. Portillo |�
Especial

Marcelo Figueroa 
es contador público, 
comunicador y teólogo, 
conocedor de la 
tradición bíblica 

—Estoy a cargo de la edición de los 
contenidos locales que se agregan a la 
edición semanal en lengua española a 
cargo de Silvina Pérez, quien trabaja en 
las o� cinas del Vaticano. Sin embargo, 
y esta es una fortaleza y una tranquili-
dad, la edición íntegra debe ser apro-
bada por la dirección del L’ Osservato-
re Romano en la persona de Giovanni 
Vian, antes de que el documento sea 
enviado a la imprenta en Argentina. 
—¿Existe alguna limitación por 
ser protestante y cómo podría 
vencerse alguna diferencia en 
pro de la unidad? 
—Con la salvedad de la validación � nal 
del periódico explicada anteriormente 
no solo no tengo ninguna limitación, 
sino por el contrario total libertad y 
con� anza. El hecho de mi pertenencia 
protestante la he entendido como una 
forma práctica de interpretar la aper-
tura ecuménica e interreligiosa que es 
una marca del papado de Francisco. 
Por otro lado, en Argentina, ese diálo-
go entre las religiones es una vivencia 
maravillosa que tenemos por más de 
una década, en donde la in� uencia de 
Jorge Bergoglio ha sido determinante e 
inspiradora. La unidad editorial se en-
tenderá en la diversidad de opiniones 
reconciliada en un Dios del cual somos 
todos hechos a su imagen y semejanza. 
Esta unidad es un mensaje de paz que 
se visibiliza de distintas manera, en 
este caso especí� co desde lo editorial. 
—Hace algunos años hubo una 

El Papa Francisco com-
partió con el protestante 

Marcelo Figueroa y el 
rabino Abraham Skorka, 

en un programa de 
televisión en Argentina

—En 2010 el cardenal Bergoglio me 
invitó a colaborar con el Canal de Tele-
visión “21” del Arzobispado de Buenos 
Aires. En ese contexto, le propuse gra-
bar una serie de programas de diálogo 
interreligioso. Mi propuesta, que luego 
aceptó, fue de re� exionar temas socia-
les y humanos con el Rabino Abraham 
Skorka, de cercana amistad fraternal, 
el mismo Bergoglio y un servidor. Gra-
bamos 31 programas que debieron ser 
interrumpidos cuando él viajó al Cón-
clave que lo eligió como Sumo Pontí� -
ce, en marzo de 2013. El programa de 
televisión Biblia, diálogo vigente fue 
una iniciativa transmitida por el canal 
de televisión del arzobispado con el 
que desde una perspectiva de encuen-
tro, un rabino judío, el cardenal católi-
co y el pastor protestante en una mesa 
en forma triangular discutían sobre di-
versos temas de interés social, con una 
re� exión desde la profundidad de una 
espiritualidad compartida centrada en 
el bien común.  
—¿Qué llevó al equipo editorial a 
desarrollar esta iniciativa? 
—Es un hecho histórico la edición ar-
gentina del L’Osservatore Romano en 
primer lugar porque es la primera vez 
que hay un Papa de esa nacionalidad. 
Por otro lado, otro hecho sin prece-
dentes es que por primera vez en sus 
155 años de historia, el periódico de la 
Santa Sede accede a la edición de con-
tenidos locales. La intención editorial, 
a la luz de estos dos sucesos únicos, es 
que la palabra y la misión pastoral del 
Papa Bergoglio puedan ser conocidas 
desde una mirada argentina y latinoa-
mericana. 
—¿Cuál será la pauta de esta edi-
ción para Buenos Aires?
—Es necesario precisar que a la edición 
semanal española actual se le agrega-
rán estos contenidos locales que le 
serán complementarios. Es importan-
te que los artículos y documentos que 
ya constan en esa edición española se 
mantengan para no perder la perspec-
tiva mundial del ministerio apostólico 
de Francisco en su propio país. Aunque 
parezca paradójico, en su propia tierra 
estas dos dimensiones, la mirada local 
y la visión universal, no están presen-
tes en los medios de comunicación.
—¿Cómo es el proceso editorial, 
hay alguna intervención con la 
edición en Roma?
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Traición política

A los morochos: 
¿Qué es el 
populismo?

La salud democrática de una nación depende de la calidad 
ética de sus ciudadanos y, en especial, de sus representan-
tes políticos. El mecanismo de formación política siempre 

ha sido a través de los partidos, por lo que sus dirigentes deben 
convertirse en “guardianes del Estado” como les denominó Pla-
tón, teniendo como norte velar por el bien común. Si esto cam-
bia, se deteriora el sistema y se pierde la con� anza en quienes 
tienen el deber de formar generaciones apegadas a los principios 
y valores que digni� can al ser humano.  

La democracia es sustentada por los políticos. Ellos deben 
ser personas que por sus características propias, deciden dedi-
car tiempo y esfuerzo al logro de un orden social y al bienestar 
común y deben tener congruencia en el pensar y hacer, subor-
dinando sus intereses personales a los de sus representados. El 
fortalecimiento de las instituciones políticas y su credibilidad 
depende de muchos factores, principalmente, de la con� anza 
que sean capaces de generar en la ciudadanía. Esto se logra con 
buenas prácticas, a través del ejercicio de virtudes cívicas. La 
honestidad, la austeridad y la vocación de servicio son actitudes 
básicas que todos los ciudadanos reconocen como valiosas, in-
dependientemente de las opciones partidarias que los políticos 
de� endan.

Solo si estos valores son respetados en el ejercicio democrá-
tico, la ciudadanía será capaz de reconocer el noble o� cio del po-
lítico y valorarlo como corresponde. El político no solo tiene que 
serlo si no también parecerlo porque el voto que deposita la gente 
en la urna para su elección, lo compromete a tener una conducta 

recta. Ahora bien, vistos los casos de actuaciones indecorosas, 
yo deduzco que la asignatura de ética, algunos la reprobaron o la 
aprobaron sin estudiarla. Esta omisión trajo como consecuencia 
que el grueso de la población perdiera la con� anza en quienes se 
le vendieron como la panacea para todos los males. 

Hans J. Morgenthau de� ende la necesidad de una escala de 
valores al señalar: “Es absurdo decir que una actuación política 
no tiene ningún objetivo moral, pues la acción política puede 
de� nirse como el intento de realizar unos valores morales por 
medio de la política, y esto es el poder. Desde antaño, los estu-
diosos de la política han coincidido en la necesidad de que ésta 
se acompañe de la ética, porque cuando esta última se ausenta, 
entran en juego todos los medios, incluidos los inmorales, tales 
como: la mentira, el engaño, la traición, el asesinato político y 
la guerra. Ni la diplomacia, ni los servicios secretos ni la policía 
deben estar por encima de la moral”.

El líder político debe apoyar la libertad de pensar, decir y 
actuar. Respetar los preceptos legales y los valores morales que 
rigen a la sociedad. Para prevenir manejos oscuros, el político 
debe ser retribuido cabalmente en la medida en que su trabajo 
prodigue bene� cios, bienestar o riqueza a sus conciudadanos; 
sin embargo, aquel que se involucre en manejos turbios; aquel 
que se corrompa o que corrompa a otros; aquel que viva rodea-
do de lujos mientras sus representados naufragan en la miseria; 
aquel que defrauda la con� anza que le otorgaron sus electores, 
más temprano que tarde, la sociedad engañada le  cobrará con 
creces su traición.  

Luego de terminar una entrevista telefónica con un periodista ex-
tranjero, me di cuenta de que mis hijos me miraban con algo que 
parecía curiosidad. “¿Qué pasa?”, pregunté extrañado. “Papá, 

¿qué es eso del populismo, que cada vez que lo nombras terminas in-
tenso?”. La pregunta me tomó por sorpresa y mi respuesta en ese mo-
mento fue bastante pobre, así que decidí profundizar el tema para ellos 
y para ustedes aquí. 

El populismo es una oferta política engañosa, aparentemente 
atractiva para las personas más desposeídas, que usualmente son quie-
nes lo apoyan con más pasión y, paradójicamente, quienes terminan 
más afectados por sus resultados, invariablemente devastadores. 

No se llama populismo por casualidad, sino porque es popular. 
Logra engañar a la gente ofreciendo repartirle gratis cosas, usualmen-
te producidas o propiedad de otros, a quienes los populistas llaman 
ladrones y especuladores, mientras la economía los de� nen correc-
tamente como productores y generadores de riqueza y a quienes les 
pueden expropiar todo, menos su conocimiento exclusivo de cómo 
esas cosas se hacen y se distribuyen e� cientemente. Los discursos po-
pulistas son encendidos, llenos de culpables, enemigos imaginarios y 
marcianos invasores. 

Ofrece cambio y castigo, dos palabras seductivas y motivadoras. 
El discurso es siempre el mismo: castigo a la oligarquía, redistribu-
ción de la renta (operación Robin Hood), intervencionismo económico, 
controles, expropiaciones e intervenciones de empresas y se acompaña 
con la criminalización de la disidencia, el nacionalismo y el chauvinis-
mo, entre muchas otras yerbas aromáticas.

Pero el populismo suele tener un tiempo � nito para conectar a 
la población. Su primer problema es la incapacidad para resolver los 
problemas que promete atender. Él llega cuando la situación es mala 
y eso le hace mas fácil penetrar el deseo de cambio de la población, 
pero el resultado también siempre es el mismo: ine� ciencia, corrup-
ción, desinversión, destrucción de valor, contracción económica y em-
pobrecimiento exponencial, lo que lleva a sus ejecutores a ofrecer más 
control para “tapar” los huecos que deja el control anterior, a la vez 
que acentúa la persecución y la represión contra sus adversarios para 
fortalecer la tesis de los culpables externos. El resultado es igual que 
en el del primer control, pero peor y la respuesta de los populistas es 
controlar aún más para “tapar” los huecos del nuevo control, con el que 
se pretendía “tapar” los huecos del control previo y así sucesivamente.

Cuando alcanza su nivel máximo de ine� ciencia, que siempre 
llega, la población, que antes los aplaudía, ahora quiere cambio. In-
dependientemente de su nivel de formación termina entendiendo el 
problema y el responsable como si hubiera pasado por una maestría 
de economía. Rechaza ahora los controles, el intervencionismo, las 
expropiaciones y quiere votar para reformular lo que ahora entiende 
inadecuado e inviable. Pero los populistas, que antes se basaron en el 
respaldo de esa población para justi� car su poder, ahora impiden que 
ese pueblo se exprese. Amenazan y restringen, coartando incluso su 
libertad de expresión, bajo la tesis de que si alguien teme decir lo que 
piensa, terminará por evitar pensar lo que no puede decir.

Como una película de Hollywood, luego de pasar más trabajo que una 
gata ladrona, el � nal de esa historia suele ser alentador: el � n del populis-
mo y el rescate de la democracia y el mercado. El problema es que ese � nal 
feliz no siempre llega con la misma celeridad, ni comodidad. Depende de 
lo que la sociedad haga para lograrlo. Pero no se trata de un tema de fuerza 
sino de inteligencia. Un bien mucho más preciado, valioso… y escaso.

¿Dónde andará 
la MUD?

Parece que el dicho aquel de que “no estaba muerto, an-
daba de parranda”, en el caso del oposicionismo venezo-
lano, perdió su vigencia. 

La MUD no aparece por ningún lado. Muerta no está, es 
verdad; pero, la parranda ha sido larga, muy larga, casi inter-
minable, como las � estas patronales de mis pueblos andinos 
que comienzan un mes antes y terminan un mes después, del 
día del Santo Patrón. 

La parranda de la MUD comenzó el 6 de diciembre del 
2015 y aún no ha terminado. Las informaciones que de ella 
nos llegan, dicen que de tanto beber “miche sanjonero” tiene 
un enorme ratón que no ha podido calmar ni con “guarapo 
de limón”, ni siquiera un “caldo de gallina criolla con huevo” 
bocones, se lo puede quitar. 

El despecho es grande. La fulaneja MUD quiso enamorar 
al pueblo, pero lo hizo a punta de mentiras. Como un galán de 
pacotilla le ofreció de todo, pero nada cumplió.

Dicen que algunos de sus dirigentes andan por allí, mero-
deando exmiembros de la fuerza armada cuarto republicana. 
Qué triste. No han logrado entender que fueron jefes sin lide-
razgo. Que, algunos de ellos, llegaron a los grados superiores 
ascendidos por Blanca Ibáñez.

Sin estar en la clandestinidad, andan “autoescondidos”. 
Por vergüenza no es, porque no tienen.

Sin que la interrogante tenga alguna relación con el libro 

de Lenin, el oposicionismo se pregunta ¿Qué hacer? Nada, no 
pueden hacer nada. Todas las tácticas utilizadas en su plan de 
derrocar al presidente Nicolás Maduro, le fallaron. 

Como locos, tiran piedra para todos lados. Sus más sesudos 
asesores ya no encuentran qué recomendarles. Como malos 
jugadores de ajedrez, patearon el tablero. El diálogo con el 
gobierno que pudo haber sido una oportunidad para su sobre-
vivencia, lo tiraron al cesto. Hablan de adelantar un proceso 
electoral general, pero lo dicen tímidamente, de la boca para 
adentro. No les importa si se viola la Constitución.

La difunta MUD anda en la orfandad, ya nadie le presta 
atención. Pero, los peligros para la revolución bolivariana no 
han cesado. Como nadie sabe dónde anda, sus eternos jefes 
decidieron tomar directamente la conducción de los planes 
desestabilizadores. Los recientes pronunciamientos del De-
partamento de Estado y la Cámara de Senadores de Estados 
Unidos, así lo demuestran.

Al imperio no le resultará fácil invadirnos. El digno y he-
roico pueblo venezolano no lo permitirá. Este mismo pueblo 
en perfecta simbiosis con nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, lo enfrentará. La voz solidaria de los pueblos del 
mundo condenará una incursión militar de esta naturaleza. 
Por eso, la MUD no aparece. El imperio tomó una decisión 
y ella tiene que acatarla. Como dijimos la semana pasada: la 
historia los juzgará.

Noel Álvarez  �
Lcdo. en Administración y Expresidente de Fedecámaras

Hugo Cabezas �
Presidente del  Complejo Maneiro

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis
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Gobierno conmemora 4 años 
de la muerte de Hugo Chávez 

HONORES // El Cuartel de la Montaña fue el epicentro de un sentido homenaje al Comandante
Más de 100 invitados 

internacionales  
asistieron a los actos. 

Presidente Maduro 
exhortó a seguir 

legado del líder de la 
Revolución

Una estatua, tamaño real (1,70 me-
tros), del expresidente y líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Rafael 
Chávez Frías, se erige en la Funda-
ción Jorge Rodríguez Padre, antiguo 
Centro Cultural y Turístico “Conoce tu 
Puente”, en San Francisco. 

Rosa Virginia Chávez, hija mayor del fallecido presidente, frente al sarcófago. Foto: AFP

Develan estatua de Hugo Chávez en 
la cabecera del Puente sobre el Lago 

La e� gie fue develada ayer como 
parte de los actos conmemorativos 
por los cuatro años de la muerte del 
“Comandante Supremo”.  

La � gura, elaborada en bronce por 
el artista Francisco Verde, presenta 
al expresidente Chávez señalando al 
cielo con el Puente sobre el Lago de 
fondo. 

La actividad inició a las 6:00 de la 

mañana con un trote en el cual parti-
ciparon cerca de dos mil soldados de 
distintos componentes de la institu-
ción militar. 

La � gura fue develada con la pre-
sencia de autoridades regionales y na-
cionales, encabezados por el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas en una 
jornada que contempló homenajes en 
las plazas Bolívar de la entidad. Monumento del expresidente Chávez señala al cielo con el Puente de fondo. Foto: Javier Plaza

Jornada de renovación de militancia del par-
tido MPV en Plaza Luis Homez. Foto: J. Plaza 

Denuncia 

Solo dos mil personas podrían validar los partidos en dos días 

“Esto es matemática simple: están 
validando 18 personas por hora a ra-
zón de tres minutos, si no falla el cap-
tahuellas. Si eso lo multiplicas por sie-
te horas que dura el proceso, hablamos 
de un promedio de 150 personas por 
máquina y al multiplicarlo por 24 má-

B
ajo el eslogan “Chávez, un 
soldado hecho pueblo”, au-
toridades del alto Gobierno, 
organizaciones políticas, 

sociales y militares, vinculadas con la 
Revolución Bolivariana iniciaron los 
actos conmemorativos por los cuatro 
años de la muerte del presidente Hugo 
Chávez, enmarcados en una agenda 
que inició ayer, domingo 5 de marzo, 
y que � nalizará el día miércoles 15 del 
corriente. 

Más de 100 invitados internaciona-
les arribaron al país para participar de 
las actividades en honor al líder de la 
Revolución que tuvo como escenario 
central el Cuartel de la Montaña 4F.

A las 4:25 de la tarde, se disparó 
un cañonazo de salva en el recinto en 
honor al fallecido presidente, con la 
presencia de familiares, amigos y per-
sonalidades. 

Posteriormente, en la Plaza Central 
del Cuartel, se desarrolló una eucaris-
tía en memoria del “Comandante”.

El acto estuvo encabezado por el 
presidente Nicolás Maduro, la prime-

quinas te da más o menos unas dos mil 
personas y un poquito más, que dista 
enormemente de los 12.020 electores 
que exige el CNE, lo cual demuestra, 
desde el punto de vista técnico-prácti-
co que el proceso no es viable”, explicó 
al detalle José Luis Pirela, dirigente del 
Movimiento Progresista de Venezuela 
(MPV), durante el segundo día de re-
novación de militancia en el Zulia. 

La movilización en los dos puntos 
dispuestos en San Francisco –Plaza 
Luis Homez y Plaza Rafael Urdane-
ta– los testigos del MPV promediaron 
unas 220 personas hasta las 2:00 de la 
tarde de este domingo a razón de 110 
en cada punto de validación. 

Pirela considera que el proceso está 
claramente diseñado para liquidar la 
participación y la democracia. 

“El MPV no participó ingenuamen-
te en el proceso, nos atrevimos a ha-
cerlo para demostrar la inviabilidad 
del mismo en razón de lo que exige el 
CNE y las condiciones bajo las cuales, 
con una clara intencionalidad, el ente 
comicial diseñó el proceso. 

Reiteró que los partidos costearon 
todo, incluyendo refrigerio y almuerzo al 
personal del CNE y del Plan República.

bre Extraordinaria de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de América 
Latina (ALBA). 

En el mismo Cuartel 4F se desarro-
lló el foro Chávez, un soldado hecho 
pueblo y, paralelamente, en las distin-
tas Plaza Bolívar del país se rindieron 
actos culturales y conversatorios para 
recordar la � losofía de pensamiento 
que dejó como Hugo Chávez como 
legado.

Testimonios
“A Chávez hay que recordarlo con 

alegría, con tambores, con abrazos 
solidarios y en batalla permanente”, 
expresó el presidente Maduro.

Por su parte, Evo Morales, man-
datario boliviano, manifestó que “el 
mejor homenaje al Comandante es no 
abandonar su legado: la unidad es tan 
importante para la lucha permanen-
te, la defensa de nuestra soberanía y 
nuestra dignidad”.

Daniel Ortega, presidente de Ni-
caragua, expresó que “Chávez vive en 
toda esta región, y aquí estamos para 
seguir rati� cando esta batalla. Él logró 
liberar con mucha fuerza y con mucho 
éxito nuestra región”.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Hay que ver la intensidad 
de su acción y los pueblos 
del mundo lo recuerdan 
como un hombre que lo 
que dio fue amor, dio su 

vida

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela

Agenda conmemorativa
Desde el lunes 6 de marzo y hasta 

el miércoles 15, se celebrará el taller: 
Maisanta que somos chamos, en el 
Cuartel 4F, a las 10:00 de la mañana. 

A las 11:00 de la mañana del martes 
7, se abrirá el foro Compensación So-
cial de las Fuerzas Armadas Latinoa-
mericanas. El día miércoles 8, regresa 
el conversatorio Chávez, un soldado 
hecho pueblo y el jueves 9, se desarro-
llará el foro Guerra de guerrillas en 
Latinoamérica.

El anecdotario Protagonistas de 
una historia insurgente se efectuará 
los días viernes 10, sábado 11, domin-
go 12 y miércoles 15 de marzo.

Familiares del expre-
sidente Hugo Chávez par-
ticiparon en el Cuartel de 

la Montaña de los actos 
conmemorativos por los 

cuatro años de su muerte

ra Combatiente, Cilia Flores, y demás 
autoridades civiles y militares del alto 
Gobierno, así como los líderes inter-

nacionales Evo Morales, del Estado 
Plurinacional de Bolivia; Raúl Castro 
de la República de Cuba; Daniel Or-
tega, de la República de Nicaragua; 
Ralph Gonsalves, el Primer Ministro 
de San Vicente y Las Granadinas; y Ti-
mothy Harris, Primer Ministro de San 
Cristóbal y Nieves.  

Cumbre y conversatorios
Enmarcado en el homenaje a Hugo 

Chávez, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, instaló la XIV Cum-
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Dinero
DEn Puerto Cabello, el buque Eurogracht 

descargó 2.500 toneladas de cebada malteada, 
informó Bolivariana de Puertos.   

El problema es que, bajo la presidencia de Chávez y del presidente 
Maduro, Venezuela “no utilizó ni el dinero de las exportaciones 
petroleras ni préstamos de China y Rusia para reinvertir en pozos 
nuevos”, dijo James Williams, vocero de WTRG Economics. 

EMPRENDIMIENTO // En las entrañas de la fabricación casera de una de nuestras bebidas favoritas (II)

Cerveza artesanal: Hacia una 
nueva cultura de consumo

Ernesto Ríos Blanco |�
erios@version� nal.com.ve

E
l boom cervecero artesanal 
tiene poco tiempo en Maracai-
bo. Fue en el año 2013 cuando 
un grupo de entusiastas soña-

dores se animaron a fabricar, cada uno 
con una inspiración diferente, pero to-
dos con un mismo � n, un producto ex-
quisito y original. El deguste, la cata y 
la nueva cultura de consumo, basada en 
nuevas experiencias cerveceras respon-
den a ese � n, motivados por la materia-
lización del sueño de hacer una cerveza 
con sus propias manos y ofrecerla a un 
público muy particular que con el tiem-
po ha ido sumando adeptos. 

“La cerveza artesanal nace y se sus-
tenta de la necesidad que demanda la 
gente de alternativas de consumo y a 
esa demanda respondemos con el � r-
me propósito de generar una nueva 
cultura de consumo, un consumo para 
el deguste y el sano disfrute”, explicó 
Luis Eduardo Briceño, director de cer-
veza “Lago”, la marca que actualmente 
emerge como la espuma en la fabrica-
ción artesanal zuliana.

“En Venezuela –destaca Briceño– 
somos nuevos en esto del ‘boom cerve-
cero artesanal’. No se trata de competir 
con la industria, sino de ser una fuente 
alternativa y ello requiere inversión, 
inventiva, pasión y lograr alianzas que 
permitan captar el recurso humano y 
los recursos económicos. Esto nace de 
un deseo entre panas que le dimos for-
malidad, seriedad y visión de empren-
dimiento”. 

Con dos años en el ruedo de los fabri-
cantes artesanales, “Lago” logró cons-
truir, paso a paso, una infraestructura 

adecuada que le permite fabricar unos 
400 litros de cerveza semanal trazando 
varias rutas. 

Las trabas legales
Briceño enfatiza en que las trabas 

legales son perfectamente soluciona-
bles, pero advierte que la legislación ve-
nezolana está diseñada para la cerveza 
industrial.  

“Para los cerveceros artesanales es 
complicado buscar los medios para la 
obtención de los permisos y licencias 
sorteando una legislación que no nos 
toma en cuenta. Sin embargo, las ganas, 
la investigación, la tenacidad y la dili-
gencia nos ha abierto puertas. El tema 
de los permisos sanitarios se ha mane-
jado con la municipalidad y, aunque es 
un tema delicado, nosotros –Lago– no 
hemos tenido mayores trabas, se ha en-
tendido nuestra � losofía e iniciativa”.

El tema de la informalidad forma 
parte de esa batalla que libran los cer-
veceros artesanales. 

Daniel Álvarez, de la marca “Ya-
racuy”, que se fabrica en el centro del 
país, coincide con Briceño, argumen-
tando que “la informalidad obstaculiza 
ampliar el rango de comercialización y 
resulta complejo obtener las licencias, 
los permisos y acceder a créditos, pero 
se están abriendo los caminos, porque 
el ‘boom’ lo exige, el público cervecero 
artesanal aumenta, demanda mercado 
y variedad y el Estado debe darse cuen-
ta que la legislación debe � exibilizarse 
en favor de los artesanos”. 

Otra legislación complicada es la Ley 

Un serpentín de cobre para enfriado, los granos y dos � amantes botellas de “Lago”  ambientaron, el pasado sábado, el curso de cerveza artesa-
nal dictado por los directivos de la pujante marca zuliana que se sitúa entre las de mayor proyección. Foto: Juan Guerrero

de Impuesto sobre Alcohol y Especies 
Alcohólicas. “Esta normativa establece, 
en su artículo 3, que todas las materias 
primas deben ser de origen nacional. 
La cerveza requiere de insumos como 
cebada malteada, lúpulo y levadura, to-
dos importados”, sostuvo Álvarez.  

Ante el obstáculo legislativo, la Aso-
ciación de Cerveceros Artesanales de 
Venezuela (ACAV) sostuvo conversa-
ciones con representantes del Gobierno 
y se llegó a un acuerdo con el Seniat 
para permitir la importación de estos 
insumos en las pequeñas cantidades 
que requieren los artesanos. 

La legislación impone además un 
límite a la producción artesanal de 
20.000 litros al año.  

“Esta norma fue diseñada para limi-
tar la producción de licores basados en 
destilación que tienen altos volúmenes 
de alcohol. Sin embargo, la fabricación 
de cerveza artesanal se produce por fer-
mentación, los volúmenes de alcohol 

Dándole la vuelta 
En cuanto a la adquisición de los 

otros elementos para la fabricación de 
la bebida casera, Briceño recalca que 
“antes comprábamos 10 sobres de le-
vadura, lo redujimos a un sobre e ini-
ciamos nuestros propios cultivos de le-
vadura, sustituimos, del kit cervecero, 
la malta ‘pale’ y comenzamos a tostar 
nuestros granos para hacer una cerveza 
con recetas propias y abaratar costos”.

“Los costos varían, dice el productor, 
hoy se consigue a un precio y en una se-
mana varía (...) Comprar el kit de coc-
ción, por ejemplo, valdría unos 330 a 
360 dólares. Unos 196 mil bolívares in-
viertes en medidores, recipientes, ollas 
especiales y otros insumos, sin contar 
con la levadura, lúpulo, botellas y cha-
pas, suman unos 70 mil bolívares. To-
dos esos costos deben traducirse en un 
producto de primera calidad sorteando 
caminos complejos, pero con pasión”.

- La Asociación de Cerveceros 
Artesanales de Venezuela 
(ACAV) se fundó en 2013 con 
más de 50 socios.
- Mediante la ACAV se via-
bilizan licencias, permisos y 
garantías para la fabricación.
- Registran actualmente más 
de 100 cervecerías artesanales.

De la asociación

‘Lago’ se presenta como 
la gran alternativa hacia 
la generación de una 
cultura de consumo 
cervecero alternativo”

Luis Eduardo Briceño
Director, Cerveza Lago

- “La India”, primera cerveza 
artesanal del Zulia, fundada 
por Orlando Bracho en 2013
- Nativa”, fundada por 
Fernando Finol y Eduardo 
Barrientos en 2013
- “Maracaibo”, fundada por 
Daniel Franco, en 2013.

OTRAS MARCAS 

ZULIANAS:

KIT DE COCCIÓN CERVEZA
* Olla de hervir: $ 60,00
* Olla para lavado: $ 33,3
* Olla Maceración: $ 109,00
* Densímetro: Bs. 30.000
* Pipeta 250 ml: Bs. 15.000
* Termómetro: Bs. 20.000
* Fermentador: Bs. 35.000
* Airlock: Bs. 4.850
* Recipiente con Sanitizante: 
Bs. 2.500
* Embotellador: Bs. 35.000
* Pipeta Llenado: Bs. 3.500
* Chapadoras: Bs. 90.000
* Refractómetro de densidad 
de mostos: $ 30,00
* Bombas de Recirculado de 
cerveza: $ 105,00
MATERIA PRIMA PARA 10 KG
* Kit cervecero por estilo para 
3 kg: Bs. 24.000
*Lúpulo 22 Kg: Bs. 4.400
*Levadura, sobre: Bs. 20.000
INSUMOS:
* Botellas verdes de vidrio de 
750 ml: Bs. 1.200
* Botellas ambar de vidrio de 
medida 1/3: Bs. 1.600
* Sanitizante Star San, de 30 
Onz: Bs. 44.000
Los precios varían constan-
temente y dependiendo del 
proveedor.
Cerveceros buscan alternati-
vas de costo.

Tamaña inversión

son muy bajos y sus efectos no son no-
civos”, resaltó Álvarez.

Avances importantes
Las trabas legales se han ido su-

perando. Los cerveceros de “Lago” se 
enfocaron en buscarle alternativas a 
los obstáculos.  

“Lo importante es establecer las 
adecuaciones necesarias para ser un 
producto legal en nuestro país: equi-
pos de acero inoxidable, adecuación 
del espacio para permisos sanitarios, 
entre otros requerimientos y solici-
tar una � exibilización de la ley que 
se adapte a nuestras condiciones, tal 
como ocurre en Colombia, Argentina, 
Chile y Ecuador, países latinos donde 
la ley considera a la producción arte-
sanal y la apoyan”. 

“El Seniat –prosiguió Briceño– 
sacó una providencia que nos permite 
ingresar al mercado como producto-
res de licores artesanales y ya eso es 
un avance. A través de la ACAV, se lle-
gó a un acuerdo, sentado en esta pro-
videncia, que permite la importación 
de la materia prima que no es posible 
producir en el país y así vamos ganan-
do espacios de respeto y respaldo”.

Cerveceros caseros 
no compiten con la 
industria. Piden se 

� exibilicen las leyes. 
Basan consumo en 

catas y degustaciones 

ARRIBAN 2.500 TM DE 

CEBADA MALTEADA AL PAÍS

PETRÓLEO VENEZOLANO PODRÍA CAER
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SISMO DE 3.3 SE REGISTRA 

EN LA VILLA DEL ROSARIO

VENTISCA SORPRENDE A MARACAIBO

El reporte lo hizo Funvisis a través de su página web 
donde indicó que el temblor se produjo a 20 kilómetros 
de la Villa del Rosario a 2.8 kilómetros de profundidad.

Una ventisca sorprendió a los marabinos la tarde de 
ayer. Algunos sectores reportaron fallas eléctricas. 
Según Inameh, este mes se incrementará la velocidad de 
los vientos por la alta presión de las Azores y Bermudas.

Pacientes con esclerosis 
tienen un año sin fármacos

Las farmacias de 
alto costo reciben 

los tratamientos 
para la enfermedad 

degenerativa, 
esporádicamente

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

E
l vaso cae al suelo y se parte. 
Varios pedazos se desperdi-
gan por la cocina de Marta 
Inciarte. Lo que para ella es 

común para otros puede ser un acto de 
torpeza. Tiene esclerosis y la movilidad 
de sus extremidades falla cada día más. 

“Ya no puedo hacer nada, no soy 
la misma de antes”, hubo un silencio 
luego de que Marta aceptara la con-
dición que la acompaña desde hace 
tres años. Ella es una más de los 600 
pacientes con esclerosis múltiple en el 
estado Zulia, y de los 2.500 que hay en 
Venezuela, según cifras que maneja la 
Sociedad Venezolana de Neurología, 
capítulo zuliano.

Marta se dirige regularmente a la 
farmacia de alto costo del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), ubicada en el Hospital Adolfo 
Pons. En el lugar llegan los medica-
mentos, que ella requiere para la es-
clerosis secundaria progresiva, cada 
tres meses y en poca cantidad. En ese 
tiempo ha visto cómo “la enfermedad 
de las mil caras”, como suelen llamar-
la, avanza en su cuerpo. Mientras tan-
to, un “no” a secas es la única respues-
ta de los farmaceutas ante la pregunta 
de la disponibilidad. 

AUSENCIA // La Sociedad Venezolana de Neurología denuncia ausencia de medicamentos 

“El seguro social no ha hecho más in-
versiones en nuevos medicamentos de 
uso crónico para pacientes neurológi-
cos y entre ellos están las personas con 

El Seguro Social no ha hecho 
más inversiones en nuevos 
medicamentos de uso crónico”

Vinicio Villalobos
Neurólogo

El pasaje estudiantil no se ha eliminado. 
Foto: Archivo 

El Zulia no se 
plegará al paro 
de transporte 

En horas de la noche de ayer, 
medios nacionales reseñaron un 
paro nacional de transporte convo-
cado por el presidente de la Federa-
ción Nacional de Transporte (FNT), 
Erick Zuleta. La protesta se llevará 
a cabo en 17 estados del país. 

El motivo de la paralización era 
la supuesta eliminación del pasaje 
estudiantil, la falta de repuestos y 
el aumento del pasaje. Entre las re-
giones se encuentran Táchira, Mé-
rida Trujillo, Barinas, Portuguesa, 
Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, 
Miranda, Aragua, Bolívar, Sucre, 
Nueva Esparta y Vargas. 

El presidente de la Central Úni-
ca de Transporte, Erasmo Alián, 
manifestó que en la entidad no se 
plegarán al exhorto de Zuleta y que 
para hoy tendrán una reunión con 
todos los estudiantes de las distin-
tas universidades zulianas para ha-
cer un llamado al Gobierno nacio-
nal sobre la ejecución de la tarjeta 
inteligente.  

Gladys Suárez, presidenta de la 
Federación Bolivaria de Transpor-
te, también descartó la posibilidad. 

“No sabemos por qué Zuleta hizo 
ese llamado a paro. Es un irrespon-
sable porque él ha � rmado en me-
sas de trabajos todos los acuerdos 
a los que hemos llegado porque nos 
han estado respondiendo a los in-
sumos”, señaló.   

Informó que el pasaje estudiantil 
no se ha eliminado y que los trans-
portistas siguen cobrando el 30 % a 
los estudiantes universitarios y que 
ellos continúan cobrando por medio 
de Fontur. “Si no se ha comenzado 
a implementar la tarjeta inteligente 
es porque hay algunos problemas 
técnicos”, sentenció Suárez. 

Nacional 

Jimmy Chacín |�

esclerosis”. Es el neurólogo Vinicio Vi-
llalobos quien hace la a� rmación como 
presidente de la sociedad en la región. 

Dice que los pacientes están su-
friendo, Marta es una de ellas, un solo 
testimonio entre tantos. Recuerda que 
esa patología es crónica degenerativa 
y ataca la mielina del nervio. 

La Biblioteca Nacional de Me-
dicina de los Estados Unidos 
describe a la mielina como 
“la cubierta protectora que 
rodea las neuronas. Cuan-
do esta cubierta de los ner-
vios se daña, los impulsos 
nerviosos disminuyen o se 
detienen”. Ese es el mayor 
temor de Marta, quedar 
en silla de ruedas o peor 
aún, en cama. 

Desde hace un 
año ha existido la 
irregularidad en el 
abastecimiento de 
fármacos como el 
Avonex, Betaferon 
y Fingolimod. Estos 
son los que usa Villa-
lobos para controlar a sus 
pacientes. “Yo utilizo esos 
porque son los que tienen 
que ver con la parte 
inmunológica”. Los 
dos primeros nom-
brados son intramus-
culares, el último es por vía 
oral. “Esos medicamentos son 
anticuerpos monoclonales, in-
terferones y se usan para evitar 
que haya brote en esclerosis múlti-
ple, que la enfermedad reaparezca”. 

Marta se dispone a recoger los vi-
drios, no puede y llama a su hija quien 
teme por la salud de su madre que po-
dría perder la movilidad en los brazos, 
piernas, la visión y tener lesiones en el 
cerebro o la médula espinal. 

Importados 
Los medicamentos que se usan para 

contrarrestar la esclerosis en sus dis-
tintos tipos como la recurrente, prima-
ria primitiva y secundaria progresiva 
son importados y los precios oscilan 
entre 40, 60 y 140 mil bolívares aquí en 
Venezuela. Las personas que pre� eren 
buscarlo por su cuenta en el extranjero 
deben pagar un costo más alto. 

—¿Desde cuándo la padeces?– le 
pregunta una mujer a Ana Fernández. 

—Desde el 2006– responde la ma-

zulianos aproximadamente 
sufren de esclerosis 

múltiple

600

dre de familia, de 42 años. 
A ella le cuesta asimilar lo que su-

cede, está en estudios para cambio de 
tratamiento con el doctor Villalobos. 
Viaja desde La Concepción, en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada, hasta 
el Adolfo Pons para ver si ya llegó el 
fármaco que le corresponde. Le sucede 
lo mismo que a Marta: muestra el réci-
pe, acto seguido el farmaceuta lo mira 
y en segundos dice un “no” a secas.

Tiene dos hijos mayores de 20 años 
y una de 11 que nació meses antes de 
presentar los primeros síntomas que 
ahora la condenan a permanecer tran-
quila, en su casa y con la ayuda de su 
suegra. No puede seguir siendo estilis-
ta porque las manos tampoco le fun-
cionan en su totalidad, le duelen las 
piernas y el constante dolor de cabeza, 
muchas veces la descontrola. 

Tampoco es la misma. La esclerosis 
le ha robado parte de su vida. Con el 
pasar del tiempo empeora su condi-
ción porque no puede medicarse. 

El protocolo de cura se ve interrum-
pido y esto le preocupa a la Sociedad 
Venezolana de Neurología. Ellos han 
hecho solicitudes a los distintos ni-
veles de Gobierno. “Ya no podemos 
hacer más nada, hemos hecho confe-
rencias en el Colegio de Médicos del 
estado Zulia, alertamos al Gobierno 
pero no hay respuestas. Le dijimos a 
las personas que necesitan los fárma-
cos que hagan presión”.  

El Párkinson y el Alzheimer tam-
bién son anomalías de tipo neurológi-
co que están siendo un problema para 
el que las sufre y sus familiares.

Para hoy hay una 
reunión con univer-
sitarios de la región 

para exigir la tarjeta
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Infografía: Andrea Phillips

Marielba González � | 

FALSOS INDICADORES

Ambas pueden poseer pulpa rosada 
Ambas pueden conservar el peciolo rojo 

1)

2)

de los venezolanos 
consume carne 

y pollo con 
regularidad, según 
Werner Gutiérrez

30%

Síntomas tras 

la ingesta

Inician luego de 3 horas 

Dolor de cabeza

Mareo

Náuseas

Dolor de estómago  

El componente tóxico puede afectar 
el sistema neurológico, cardiovas-

cular, respiratorio y circulatorio. En 
el peor de los casos puede causar 

problemas como la parálisis de las 
piernas y otros miembros superiores, 

o la muerte.

La malnutrición in� uye en la 
ingesta excesiva y casi exclusiva de 
yuca dulce, sumado a un estado de 
malnutrición, puede generar con el 
tiempo la intoxicación. 
Es posible expulsar la sustancia 
tóxica a través de la orina, solo 
se tiene un consumo óptimo de 
proteínas.   

Factor agravante

Diferencias entre la yuca dulce y amarga

10 -15 minutos

30-45 minutos

Corteza

Corteza

Fina y fácil 
de despegar 

 Gruesa, dura y 
difícil de despegar  

Color

Color

PELIGROSO // La falta de proteína en las comidas puede incrementar el riesgo de muerte 

Consumo de yuca amarga ha 
causado unas 30 muertes en el país

Los sembradíos de yuca en Venezuela están al 
oriente del país. Los más cercanos al Zulia son  

de los poblados fronterizos de Colombia. El 
Gobierno debe vigilar el traslado del producto en 

el territorio nacional

esenciales en el mundo como fuente de 
carbohidrato, después del maíz, el trigo 
y el arroz; equivalente al consumo de 
más de un millardo de personas a nivel 
internacional, que usan esta raíz, con 
ciertos aportes de proteínas y es rica en 
vitamina C y complejo B, como alimen-
to básico en su alimentación diaria”.  

Viaje ilegal 
 La yuca amarga, según argumenta el 

ingeniero agrónomo, es un cultivo fre-
cuente de los estados orientales (Anzoá-
tegui, Monagas, Bolívar y Amazonas), lo 

No se produce para la industria 
porque genera menos raíces por 
hectárea y produce menos almidón.  

Tiempo de cocción  

Tiempo de cocción 

Solo puede ser tóxica en caso de que 
se maltrate en el campo al momento 
de cultivarla o extraerla.

Sabor Sabor
Dulce ligero Amargo ligero 

Blanco uniforme

Amarillento 
en el centro 

DULCE AMARGA Solo será comestible si se 
pone a hervir cuatro veces 
hasta que el agua llegue a 

su punto de ebullición

Se produce almidón en cantidades 
industriales: empresa textil, mante-

nimiento de equipos de taladro para 
perforación petrolera y balancines; 

mantenimiento de aviones

Los glucósidos 
cianogénicos a 
través de un pro-
ceso enzimático 
se transforman 
en cianuro. 

La yuca no es un 
tubérculo, es una 
raíz tuberosa que 
se ensancha para 
almacenar almi-
dón y glucósidos 
cianogénicos, es-
tas sustancias son 
las que causan la 
toxicidad a quien 
las consume. 

que apunta que en el centro y occidente 
del país no hay predominio de este ali-
mento. A� rmó además que, en sus más 
de 30 años trabajando con la temática 
de la yuca en Venezuela, nunca ha vi-
sualizado plantaciones de la raíz tóxica 
en la cuenca del Lago de Maracaibo, 
por lo que aseveró que “no existen” de 
este lado del país. Ante este argumento 
surge una interrogante: ¿Cómo es que 
dicho producto viaja por el interior de 
Venezuela sin ningún control?  

El asesor de Fegalago y Cidez pre-
sume que “la yuca amarga llega a la 
región desde Colombia y el oriente del 
país, a través de personas inescrupulo-
sas que se aprovechan de la necesidad 
del venezolano, y de la proliferación 
de la oferta y demanda en el mercado. 
Sin embargo, el Gobierno debe ser res-
ponsable de vigilar y custodiar el mo-
vimiento de los productos alimenticios 
desde los centros de producción, hasta 
los puntos de consumo, principalmen-
te a través de las guías de movilización, 
que son emitidas por el Instituto Na-
cional de Salud Agrícola Integral (In-
sai) y con la participación activa de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GBN)”. 

E
n seis meses la prensa nacio-
nal ha reseñado la muerte de, 
aproximadamente, 30 perso-
nas, entre niños, adultos y an-

cianos, a causa del consumo de la yuca 
amarga. El último de estos casos res-
pondió a la lamentable pérdida de Linda 
Frandelys Polanco Olano, de apenas un 
año y diez meses de nacida, quien falle-
ció el pasado lunes 27 de febrero, luego 
de que su familia recurriera a la referida 
raíz como única opción para la cena.  

La popularización del consumo de 
la yuca en Venezuela es consecuencia 
de la precaria situación del sector ali-
menticio. Millones de personas se han 
visto obligadas a comer con mayor 
frecuencia la raíz tuberosa en todas 
sus presentaciones para no caer en 
la monotonía del sabor. Sin embar-
go, el peligro letal aparece cuando la 
ingenuidad y necesidad conlleva a los 
ciudadanos a ingerir yuca amarga, sin 
percatarse de sus cualidades tóxicas. 

Werner Gutiérrez, ingeniero agró-
nomo y asesor de la Federación de 

Ganaderos de la Cuenca del Lago (Fe-
galago) y el Centro de Ingenieros del 
Zulia (Cidez), explicó que la yuca dulce 
posee una concentración mínima de 
glucósidos cianogénicos, mientras que 
la amarga supera 50 veces más los ni-
veles de la yuca de consumo personal.  

Ante el fenómeno de la escasez, la 
yuca se transformó en un refugio y 
recurso indispensable para la alimen-
tación en el país. El especialista jus-
ti� có que “hasta hace dos años en Ve-
nezuela se consumía en promedió casi 
10 kilogramos de yuca por persona al 
año. Mientras que para el 2016 la fal-
ta de acceso al arroz, harina de maíz y 
las proteínas como la carne y el pollo, 
obligó a los el venezolano a desplazar 
sus preferencias”. También mencionó 
que “la yuca es uno de cuarto alimentos 

Gutiérrez, estima 
que un venezolano 

consume de 15 a 20 kilos 
de yuca por persona al 
año, sobretodo en los 

estratos más bajos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de marzo de 2017 | 9Ciudad

Aiesec exporta 
talentos al extranjero

ONG // Los marabinos pueden obtener experiencia profesional en otro país

Los jóvenes de 18 a 30 años pueden 
aplicar en la página de la organización. 

Pueden optar por per� les profesionales 
o como voluntarios en obras sociales

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

Los coordinadores invitaron a los interesados a registrarse. Foto: Karla TorresM
iembros de Aie-
sec, una orga-
nización que 
exporta talentos 

juveniles en 128 países del 
mundo, visitaron ayer la sede 
de Versión Final para infor-
mar sobre las oportunidades 
de intercambio profesional y 
cultural que ofrecen en el ex-
tranjero. 

David Daniel Meleán, coor-
dinador de relaciones públi-
cas, manifestó que son un 
organismo reconocido por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) por la focaliza-
ción de sus actividades. 

“Ahorita tenemos un comi-
té de Aiesec en Maracaibo que 
busca que los jóvenes en Vene-

zuela busquen su liderazgo y a 
partir de ello sean parte de la 
organización para que formen 
parte de programas que be-
ne� cien a las comunidades”, 
explicó.  

Habló de las oportunidades 
de intercambio que tienen dos 
focos fundamentales: el foco 
social que es un voluntariado 
internacional y oportunidades 
profesionales o de emprendi-
miento. 

Inés Merchán, coordinado-
ras de talentos, informó que 
en la actualidad hay una opor-

Actualmente 
Aiesec cuenta 

con 100 mil miem-
bros activos y 5 mil 

ONG a� liadas

tunidad para ingenieros en 
sistema que deseen trabajar 
en Bolivia. 

“Irán hasta allá a trabajar 
en una empresa que se llama 
Jalasoft. Son bien exigentes 
con el personal que desean 
adquirir porque es a nivel 
profesional”, sostuvo. Los ve-
nezolanos que apliquen y que-
den seleccionados tendrían un 
sueldo asignado y trabajarían 
por dos años en la compañía 
boliviana.  

Ambos prosiguieron ex-
plicando que en la actualidad 
hay voluntarios arquitectos 

que son de otros países y están 
desarrollando proyectos en el 
Jardín Botánico de Maracaibo. 
Los voluntarios pertenecen a 
otro tipo de programas que 
no son pagados pero les ofre-
cen el bene� cio a los partici-
pantes de llegar a otro país en 
una casa de familia que puede 
ofrecerles las tres comidas. 

Meleán y Merchán seña-
laron que las personas de 18 
a 30 años que deseen formar 
parte de este tipo de trabajos 
en pro de las sociedades del 
mundo pueden registrarse en 
la página aiesec.org.ve.  
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El operativo se realizó durante el � n de 
semana. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

IMAU recolecta seis mil toneladas 
de basura en Maracaibo

Los operativos especiales de reco-
lección de desechos sólidos ejecuta-
dos por el Instituto Municipal de Aseo 
Urbamo (IMAU) cumplen con éxito su 
tarea de reforzar las jornadas diarias 
en todo el municipio Maracaibo. 

“Esta semana se efectuó en más de 
30 sectores, entre el sábado 25 de fe-
brero y el domingo 5 de marzo. Más 
de seis mil toneladas de basura fueron 
retiradas en este accionar. Mejorar la 
e� ciencia del servicio es el objetivo 
de la gestión de la alcaldesa Eveling 
de Rosales y para ello trabajamos sin 
descanso”, resaltó el presidente del 
IMAU, Ricardo Boscán. 

Las operaciones se hacen de ma-
nera paralela a la frecuencia de reco-
lección de basura que todos los días 
ejecuta el IMAU en comunidades, 
corredores viales, avenidas, parques, 
plazas, distribuidores y calles de las 18 
parroquias del municipio, en las que 
se recogen entre 1.200 y 1.600 tone-
ladas. 

Las parroquias atendidas fueron: 
Idelfonso Vásquez y Caracciolo Parra 
Pérez. Asimismo, los trabajos se exten-
dieron a la urbanización La Pícola, en 
la parroquia Juana de Ávila y al barrio 
Francisco de Miranda, ubicado detrás 
del centro comercial Galerías, en Raúl 
Leoni. También hubo operativos en el 
casco central de la ciudad.  

Redacción Ciudad |�

Estudiantes zulianos leerán 
El Principito en wayuunaiki

Traducción

Redacción Ciudad |�

La Zona Educativa Zulia recibió la 
dotación de la obra literaria de Anto-
nie De Saint Exúpery, El Principito, 
o Priirinsipechonkai publicado al 
wayuunaiki, como un aporte de la 
Fundación Jean Marc Probst por El 
Principito, y la Bernard, de Francia.  

Este libro cuenta con 250 traduc-
ciones en lenguas extranjeras a nivel 
mundial, y para la realización de esta 
edición, colaboraron especialistas 
venezolanos: José Álvarez y J. Fer-
nández, y de Colombia E. Montiel y 
A. Dorado, a � n de reconocer el valor 
de esta ancestral y autóctona lengua 
de nuestra región. 

En tal sentido, la profesora Luz-
mila Urribarrí, jefa de la División de 
Investigación y Formación Docente 
de la ZEZ, manifestó que se recibie-
ron los libros que serán otorgados 
a los 29 Centros de Investigación y 
Formación “de nuestros municipios 
escolares, a través de los coordina-
dores de los Centros Araguaney”. 

La profesora agregó que dispon-
drán de esta obra universal en las 
bibliotecas, lo cual servirá de apoyo 
para impulsar el rescate de la lengua 
materna. 

“Esto fomentará en nuestros ni-
ños y niñas el amor por la lectura, 
y en especial de esta obra universal 
tan maravillosa”.   
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presarse con palabras y gestos, a leer, 
a distinguir las posibilidades que da el 
cuerpo y a reconocer su entorno. 

A� rma Jasmina que los integrantes 
del Mampara están abocados en tra-
bajar con la comunidad, estimulando 
actividades proyectadas al exterior de 
la agrupación.  

Han comenzado el objetivo mon-
tando obras teatrales en las escuelas, 
de acuerdo a la edad de los niños y 
presentándose periódicamente a las 
afueras de la sede del grupo.   

“Pero no podemos hacer todo. No 
podemos abarcar más de ahí”, se la-
menta Jasmina. 

Considera que para cubrir más es 
necesaria la fuerza del Estado y de las 
comunidades. “Pero solo somos parte. 
No podemos ampliar todo, aunque 
queramos”. 

En las parroquias hay gente llevan-
do el teatro y arte, a pesar de no ser 
fácil, siguen luchando y trabajan en 
su educación profesional, “porque rei-
vindicar las artes como o� cio también 
es necesario”, apunta. 

De� ende que las artes son una ne-
cesidad de las sociedades. “En estos 
momentos es necesario emerger con 
nuevas ideas, incentivar la cultura de 

CULTURA // El Grupo Mampara lo dirige la dramaturga más querida, después de Inés Laredo

Jasmina: 50 años viviendo 
por y para el teatro zuliano

Nació para las tablas 
y en ellas se formó. Es 
reconocida como una 
trascendental gestora 

de la escena cultural de 
la región en medio siglo

¿C
uánto le deberá el 
teatro del Zulia a 
Jasmina Jiménez, si 
cuando pegó el pri-

mer llanto al ver la luz se supo en San-
ta Lucía que la criatura nacida, en el 
entonces Hospital Quirúrgico de Ma-
racaibo, tenía dotes histriónicos para 
enaltecer el arte de la región?

Jasmina es de apariencia apacible 
pero tiene el carácter indómito de los 
artistas, ese que deja al descubierto 
solo unos minutos después de empe-
zar la conversación. 

Nació para el teatro y se formó para 
él. Comenzó haciéndolo como un jue-
go de niños. Junto a sus vecinas de 
Santa Lucía hacía esculturas de barro 
para jugar a los títeres y organizar la 
puesta en escena de “las mil y una no-
che”, su obra favorita de entonces.  

Actriz, dramaturga y directora, se 
emociona al decir que es hija de “un 
cantante exquisito de tango, excelente 
cuentista, siempre protagonista de las 
historias que narraba, al que le creía y 
le sigo creyendo todo lo que contaba, 
aunque ya no esté; y de una dedicada 
maestra de escuela”, y por ello estuvo 
siempre rodeada de algún libro abier-
to y de música sonando. 

Asegura que ese ambiente la hizo 
desarrollar un amor por los árboles, la 
naturaleza y su entorno, “esa relación 
me fortaleció espiritualmente”. 

Académicamente dio el primer paso 
en 1968 al graduarse de la licenciatura 
en Artes Escénicas de la Universidad 
del Zulia (LUZ). 

Luego de una espinosa labor por la 
escena teatral de Maracaibo, funda en 
1986 su “amada” agrupación de teatro 
Mampara, con sede actualmente en la 
calle Carabobo, espacio donde se al-
berga parte importante del quehacer 
artístico de la ciudad.  

Al grupo le dedicó su juventud y 
ahora su madurez. En él busca reunir 
profesionales con formación acadé-
mica en arte y cultura, que dirijan su 
trabajo en función del apoyo comuni-
tario y el desarrollo de una dramatur-

Nathalie Bastidas � |
redaccion@versionfinal.com.ve

SU VIDA

Jasmina Jiménez se siente atada a Maracaibo, la ciudad que la vio nacer y le ha permitido desarrollarse como mujer y artista. Foto: Carlos Villasana 

Con 16 años entró a 
estudiar la licenciatura 
en Artes Escénicas, 
en la Universidad del 
Zulia donde durante 
dos años fue alumna de 
la maestra teatral Inés 
Laredo. Se graduó en 
1967, inmediatamente 
comenzó a trabajar en el 
Teatro Universitario. En 
1975, se desempeñó como 
coordinadora de teatro del 
Colegio Universitario en 
paralelo con el mando de 
la Dirección de Cultura de 
LUZ. Desde el 1984 hasta 
1995, dirigió la Escuela 
de Teatro Inés Laredo, 
con un espacio en sus 
responsabilidades para 
fundar en 1986 el Grupo de 
Teatro Mampara al que le 
sigue dedicando su vida.

Jasmina jura que dará 
todo por el teatro “hasta 
el día que cierre los ojos” 

y que trabajar con jóvenes 
le inyecta una fortaleza 
extraordinaria que “no 

dejaré por nada”

nuestros indígenas, que no se quede 
solo en palabras sino que pase a la 
acción”. Añade que se tiene que ver el 
ejemplo de países donde la cultura es 
importante, “en esas sociedades son 
felices a pesar de los inconvenientes”.

Esperanzada, añade que “ojalá to-
dos los ciudadanos hicieran teatro, 
danza, literatura, para así ser mejores. 
Tenemos que construir país para po-
der volver a vivirlo”. 

La gestión económica del grupo se 
les ha puesto cuesta arriba.  

“Recibimos pequeños aportes pero 
las circunstancias del país nos llevan 
a que nos ‘desprioricen’, pero en los 
momentos duros, de vicisitudes, como 
artistas nos fortalecemos más”.  

Así es el mundo del arte, una batalla 
diaria para poder ser y hacer lo que se 
decide y quiere. Una lucha a contraco-
rriente y sin descanso. Pensar menos 
en las di� cultades y actuar. 

 No son solo actores. Son hombres y 
mujeres que han aprendido a pensar, 
a escribir y a hablar. Que tienen un co-
nocimiento general de su cultura, dice 
con mirada � rme y voz determinada. 

Asegura que también fue joven y 
tuvo la fortaleza para no permitir que 
nadie le quitara el deseo de vivir por y 
para el arte. 

Dice tener una inmensa satisfac-
ción de haber hecho bien lo que siem-
pre quiso hacer y sobreponerse a co-
mentarios como “¿Además del teatro, 
qué hacéis?”.   

Los  artistas somos, desde el alma y la querencia, gente muy 
valiosa y sensible. Tratamos  que en nuestro entorno haya lealtad 
y vamos en contra de la corrupción

Jasmina Jiménez

gia propia y que caracterice a la orga-
nización, para impulsar la formación 
de una nueva generación de creadores 
del teatro zuliano y de otras discipli-
nas del arte. 

“Estamos renovando la estructu-
ra del grupo Mampara, porque estoy 
convencida de que si el país te está 
pidiendo cambios, hay que cambiar. 
Hay que ser más acucioso y más res-
ponsable desde lo que haga cada uno”, 
señala. 

Es tajante al decir que “un ser hu-
mano que conoce, es un ser humano 
que no es engañado”. Trabaja en miras 
a que la acción teatral vaya en aliento 
a un cambio de mentalidad.  

Para ella es necesario fomentar la 
fortaleza que el teatro es capaz de dar 
desde el modo en que se aprende a ex-

Esa cali� cación en negativo la llevó 
a fortalecerse para impulsar y fomen-
tar académicamente el arte y la cultu-
ra. Tiene la certeza de que “quien haya 
pasado por el teatro es mucho mejor 
persona y mejor en lo que hace”. 
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Vecinos de El Despertar 
suman un año sin Cantv

Unos 700 metros de cable habrían sido cortados 
en este sector. En la compañía telefónica no hay 

material para reponer la falla

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

Los cables son cortados para extraer la � bra óptica y el cobre para su reventa. Foto: Javier Plaza

C
erca de las 2:00 de la ma-
ñana, Alfredo Briceño vio a 
tres jóvenes manipulando 
los cables de telefonía de en-

frente de su casa. Sus rostros estaban 
cubiertos con lo que parecían franelas. 
Este último hecho fue el pasado mes 
de diciembre. Pero desde un año antes 
otros vecinos del sector El Despertar 
no contaban con el servicio de telefo-
nía � ja ni internet.  

NEGOCIO // Cobran hasta 10 mil bolívares para restaurar el cableado telefónico

Marly Finol
Ama de casa

Miguel Martínez
Técnico electricista

Willy Reverón
Vecino

Seguro que el corte es producto de 
ma� as. Trabajadores informales o 
delincuentes que cortan los cables para 
cobrar la reposición. 

En la vía hasta la avenida de la Circunva-
lación 3 también cortaron los cables. 
Pero de� nitivamente aquí en este 
sector remataron. 

En Cantv nos dan un número de reporte 
al caso y no solucionan nada. No he 
buscado quien monte los cables porque 
he oído que cobran mucho. 

fue que no tenían material. 
“Mi hijo es contador y con el robo de 

cables ya no puede trabajar en la casa. 
Hace cinco meses pagamos 10 mil bo-

lívares a trabajadores de Cantv para 
reponerlo y no duró ni una semana”, 
dijo Nigales Semprún, quien pidió que 
la situación sea atendida pronto. 

“Abrí la ventana porque la lámpara 
que alumbra mi calle está amarrada a 
los cables y la vi moverse. Pensé que 
había mucha brisa, pero luego me per-
caté de lo que estaba pasando y grité 
para que se fueran, pero ya habían 
cortado los cables”, recordó el habi-
tante de la calle 70.  

Esa mañana, Briceño se encargó 
de avisarles a sus vecinos lo sucedido, 
quienes calculan que 700 metros de 
cableado fueron desmantelados.  

Hace 15 días la comunidad llevó 
una carta hasta Cantv para solicitar la 
restauración del servicio. La respuesta 
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Denuncian seis fallecidos por falta 
de medicamentos en San Pedro

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

Los habitantes recorren calles repletas de huecos. Foto: Javier Plaza

R
esidentes del barrio 
San Pedro, ubicado 
en la parroquia Ma-
nuel Dagnino, han 

reportado que viven en “situa-
ciones críticas”.  

Pedro Áñez comentó que la 
semana pasada se registraron 
seis decesos, producto de la fal-
ta de recursos económicos que 
imperan en el lugar.   

Comentó que entre los falle-
cidos se encuentra una joven 
llamada Norexi, quien tenía 
alrededor de 25 años y dejó en 
la orfandad a su hijo de pocos 
meses de nacido. La joven mu-
rió presuntamente por no tener 

para los anticonvulsivos que 
requería. 

Leonardo Beltrán, enferme-
ro de la Alcaldía de Maracaibo y 
quien reside en la barriada, tam-
bién con� rmó la noticia. Con 
impotencia aseguró que no pue-
de conseguir los medicamentos 
que sus vecinos le piden.

Luis y Teresa también mu-
rieron hace unos días por no 
poder adquirir los antihiper-
tensivos que ameritaban. Los 
familiares de estas personas 
pre� rieron no otorgar detalles. 

La falta de inversión mu-
nicipal en materia de vialidad 
también se hace notar y fue 
otro de los inconvenientes que 
los vecinos destacaron. Entre 
14 y 16 cuadras están en mal 
estado. Las calles 106, 105, 107 

y 108 de la avenida 51 son las 
más deterioradas. Las avenidas 
52 y 53, que son cabecera de la 
Circunvalación 2, tampoco se 
escapan de la desidia. 

El censo de viviendas para 

los productos CLAP registra 
que son 425 las familias que 
viven en estas condiciones. Los 
vecinos presentarán hoy una 
carta en el ayuntamiento muni-
cipal solicitando ser atendidos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA ZENOBIA DEL CARMEN 
FUENMAYOR DE F.   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Fuenmayor (+) y Carolina de Fuenmayor (+); su esposo: Marcos 
Enrique Fuenmayor (+); sus hijos: Aracelis (+), Maigualida, Wilfredo, Eneida (+), Eleieda, 
Elida, Esmeralda, y William Fuenmayor, hijos políticos, nietos, bisnietos hermanos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 06/03/2017. 
Hora: 01:00 p.m. Domicilio: Barrio José Antonio Páez calle 95a #58-210. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GLADYS 
GUADAMA DE URBINA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rito Borregales (+) y Maria de Borregales; su 
esposo: Luis Alberto Urbina Alizo; sus hijos: Jhonny A. (+), 
Betzy, Neidy, Luisa, Lucinda, José Luis, Yuberth, Jhonny A., 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/03/2017.  Hora: 12:00 m.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ENRIQUE RAFAEL
LUGO COLINA   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Flor Colina; su esposa: Nancy Soto de Lugo; sus hijos: Mariela y Mairelys Lugo 
Soto; sus nietos: Luis Enrique Lugo Lugo; sus hermanos: Gladys, Fernando, Julio, Edicta, 
Yarilys, Zenaida y Atilio (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 06/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JAIRO ANTONIO
VALBUENA PAZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ángel Valbuena (+), Maria Eufrodicia Paz de 
Valbuena (+); su esposa: Niria Raquel Soto de Valbuena; sus hijos: 
Jean Carlos Valbuena Soto y Giovanna Beatriz Valbuena de Alemán; 
sus hermanos: Ramona (+), Beatriz (+), Martha (+), Norma, Araiza, 
Ramón, Antonio Eligio, Rafito Valbuena Paz; sus hijos políticos: 
Virginia Núñez, Eli Saúl Alemán, sus nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del   sepelio   que se realizará hoy 06/03/2017. 
Hora: 10.30 a.m. Dirección: Av. Unión, Sierra Maestra. Funeraria: 
Serfuncreca. Cementerio: El Eden. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUAN BAUTISTA
GOMEZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaías Freites (+) y Victoria Gómez (+); su esposa: Flor María Duque; sus 
hijos: Isabel, Douglas, Juan Carlos, Gladys, Leonardo, Isbelia y Norka Gómez; sus hijos 
políticos: Rolando Galindo, Edixon Villalobos y Miriam Álvarez; sus nietos: Roxana 
Galindo y Juan Isaías Gómez A., hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 06/03/2017. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Redacción Ciudad |�

Gobernación bene� cia a 
4.500 zulianos con el CLAP

Arias Cárdenas recorrió el Samide. Foto: Oipeez

Desde la parroquia Anto-
nio Borjas Romero, especí� -
camente en el barrio Rafael 
Urdaneta, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas 
acompañado del ministro 
para la Alimentación, Rodol-
fo Marco Torres, hizo entrega 
de 513 bolsas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) para el 
bene� cio de los habitantes de 
la Base de Misiones Samide 
II.

Durante la actividad estu-
vieron presentes la presiden-
ta del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (CLEZ), Mag-
dely Valbuena; el secretario 
de Alimentación, Benedicto 
Alvarado; Jenny Cedeño, 
secretaria de Estado para el 
Oeste de Maracaibo; el pre-
sidente de la red Mercal, Tito 
Gómez, y parte de sus traba-
jadores. 

El ministro Marco Torres 
se dirigió a la comunidad, 
manifestando: “Contento de 
verdad por esta jornada, esto 
es gracias a la organización 

del Poder Popular para la 
conformación de los CLAP y 
cumpliendo las instrucciones 
del presidente Nicolás Madu-
ro estamos desplegados en la 
Base de Misiones Samide II 
en Maracaibo para el bene-
� cio de más de 4.500 zulia-
nos”. 

Mencionó además que se 
van a distribuir 250 mil bol-
sas de alimentos para el pue-
blo a través de los comités, 
“hay que incentivar la pro-
ducción de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y reim-
pulsar la agricultura urbana, 
esto es lo que se necesita”.

Por su parte, Arias Cárde-
nas dijo que están revisando 
todo el plan general de abas-
tecimiento porque van a con-
tinuar el trabajo en conjunto 
con el Gobierno Nacional.

Asimismo, a través de su 
cuenta en Twitter (@Pan-
choArias2012), el manda-
tario regional detalló: “Nos 
llena de alegría poder llegar a 
las comunidades más necesi-
tadas, que hoy están recibien-
do estos alimentos gracias al 
Pdte @NicolasMaduro”.

Gobierno
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Papa Francisco: “Traten la 
Biblia como tratan a su celular”

El papa Francisco instó ayer 
a los � eles católicos a llevar 
consigo siempre la Biblia, como 
se lleva el teléfono móvil, para 
poder leerla más a menudo y 
meditar sobre su contenido.  

“Por favor, no olviden, no 
olviden, qué sucedería si tratá-
ramos la Biblia como tratamos 
a nuestro teléfono móvil, pen-
sad en esto: la Biblia siempre 
con nosotros”, dijo el Papa al 
� nal del tradicional rezo del 
Ángelus ante numerosos � eles 
en la Plaza San Pedro. 

El pontí� ce planteó esa 

comparación ya antes del rezo 
al recordar que durante los 40 
días del periodo cuaresmal, 
que comenzó el pasado 1º de 
marzo y terminará el 13 de 
abril, los cristianos tienen que 
“afrontar el combate espiritual 
contra el Maligno con la fuerza 
de la Palabra de Dios”. 

“Por eso es necesario ad-
quirir con� anza con la Biblia: 
leerla a menudo, meditarla, 
asimilarla”, agregó. Y recordó 
la comparación que se ha he-
cho: “Alguno ha dicho, ¿qué 
pasaría si tratásemos la Biblia 
como tratamos a nuestro telé-
fono celular?”.

“Si la lleváramos siempre 

con nosotros, si regresáramos 
cuando la olvidásemos, si la 
abriéramos varias veces al 
día... Claramente la compara-
ción es paradójica, pero invita 
a re� exionar”, agregó. 

Francisco explicó que du-
rante la Cuaresma “como cris-
tianos somos invitados a seguir 
los pasos de Jesús y afrontar 
el combate espiritual contra 
el Maligno con la fuerza de la 
Palabra de Dios (...) Para esto 
se necesita tomar tener fami-
liaridad con la Biblia: leerla a 
menudo, meditarla, asimilarla. 
La Biblia contiene la Palabra 
de Dios, que es siempre actual 
y e� caz”. 

EFE |�
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ÉDGAR RAMÍREZ Y RESIDENTE ARRESTAN A MIEMBRO 

DE ONE DIRECTIONEl actor venezolano Édgar Ramírez publicó un video 
este sábado a través de su cuenta en Instagram 
(@edgarramirez25) junto al cantante puertorriqueño 
René Pérez, Residente, anunciando un proyecto.  

El británico Louis Tomlinson fue detenido anoche en el 
aeropuerto de Los Ángeles tras enfrentarse a un grupo de 
fotógrafos que presuntamente habrían agredido a su novia. 

Boot Camp, el entrenamiento 
militar que no pasa de moda 

Actividad para 
adelgazar y de� nir 

los músculos. El 
entrenador físico 

Iván Ríos comparte 
los bene� cios 

Fotos: Iván Ocando

FITNESS // Esta disciplina era una rutina de ejercicios para soldados 

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

L
o que comenzó como un en-
trenamiento para soldados, 
en Estados Unidos, ahora 
es la disciplina deportiva 

que se apodera del mundo. El Boot 
Camp, también conocido como en-
trenamiento de campo, se expande 
en el mundo para revolucionar el 
� tness, dejando a un lado la falta de 
voluntad para ejercitar y toni� car sin 
ir al gimnasio.     

Buenos resultados en poco tiempo. 
Bajo esa premisa, se organiza una se-
rie de repeticiones conformadas por 
10 estaciones que combinan ejercicio 
aeróbico de forma continua y fraccio-
nada, con el uso de pesas, elásticos, 
sogas, discos, barras y steps. Fusio-
nan además la fuerza y la resistencia, 
adaptadas a las condiciones físicas de 
los participantes, quienes se dividen 
en pequeños grupos.

Según el entrenador físico Iván 
Ríos, el secreto de los rápidos resul-
tados de este deporte consiste es-
timular la motivación a 

Según el entrador Iván 
Ríos, el Boot Camp se 
puede realizar todos 
los días. Sin embargo, 
siempre es bueno dejar, al 
menos, un día a la semana 
para la recuperación. Para 
cada clase, es importante 
llevar hidratación, ropa 
cómoda y calzados 
deportivos, que permitan 
la � exibilidad. También 
deben asegurarse de 
tener óptimas condiciones 
cardiovasculares ya que 
este entrenamiento 
requiere de esfuerzo y 
resistencia. 

través del trabajo en equipo y la sana 
competencia. “Es un deporte con 
distintas exigencias inspiradas en la 
rutina militar. Saltos, fuerza de bra-
zo, fuerza de piernas, sentadillas y 
trabajos de elongación, son algunas 
de las actividades que ponemos en 
práctica”, indica el experto.   

Asimismo señala que en el entre-
namiento pueden participar perso-
nas de todas las edades. Desde niños 
de 12 años en adelante, hasta adultos 

importante que las personas con en-
fermedades cardíacas descontroladas 
busquen otra alternativa para ejerci-
tarse”, sostiene Ríos.  

sin límites de edad. El único requi-
sito es contar con las energías y la 
capacidad cardiovascular necesaria 
para desarrollar la actividad. 

“La intensidad de los ejercicios 
se adapta a las condiciones de quie-
nes vienen a entrenar. Cada cuerpo 
es diferente. La duración de cada 
estación es de un minu-
to. Cada quien marca su 
ritmo, sin embargo, es 

SENTADILLA 

ESTÁTICA

PATINADOR

BÍCEP/TRÍCEP

GLÚTEOS

CICIDRILL

Se estima que un solo 
entrenamiento de Boot 

Camp permite quemar 
entre 800 y 1.500 

kilocalorías

Salud física y mental
Sus bene� cios son múltiples y va-

riados. Esta técnica es considerada 
una manera rápida y efectiva de per-
der peso. “En una sesión comprendi-
da entre 45 y 60 minutos, realizada 
tres veces por semana, es posible 
reducir la grasa corporal, toni� car, 
aumentar la fuerza y la resistencia. 
Además, aumenta el nivel de energía 
y soluciona problemas de ansiedad y 
del sueño”, indica el experto.  

Asimismo, explica que otra de las 
grandes ventajas es el factor tiempo, 
dado que se adaptan a quienes tienen 
una jornada muy ocupada y disponen 
de pocos minutos para ejercitarse.  

“En un corto tiempo logras hacer 
lo que, de repente, tendrías que hacer 
con otro tipo de ejercicios en mayor 
tiempo”, puntualiza Ríos tras desta-
car que el Boot Camp también forta-
lece la mente a través del crecimiento 
de la fuerza de voluntad y mejora el 
sistema inmune reduciendo así el 
riesgo de contraer enfermedades.

Reglas de oro 

Bene� cios
-Descenso de peso y reducción de grasa 

corporal. 
-Mejora la salud cardiovascular.

-Incremento del nivel de energía y 
descenso de estados depresivos.

-Aumento en fuerza y potencia de la 
mayoría de los músculos.

-Gran resistencia psicológica y aumento 
de la fuerza de voluntad.



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de marzo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de marzo de 2017 | 17Vivir

Miguel Mendoza 
compartió el logo de 

su nuevo proyecto. 
Jesús Miranda reveló el 
signi� cado de su nuevo 

nombre artístico

M
últiples nominaciones y 
galardones acumularon 
juntos en su haber. Un 
Grammy Latino, cuatro 

Premios Billboard y cinco Premios Lo 
Nuestro resumen 10 años de éxitos de 
Chino y Nacho. 

Justo en el momento más exitoso 
de su carrera, deciden darse un “des-
canso saludable”. Luego de varios 
meses de rumores sobre su posible 
separación, � nalmente Nacho publi-
có en su cuenta Instagram el logo que 
lo acompañará durante su nuevo reto 
musical como solista, con� rmando así 
que ambos tendrán proyectos por se-
parado.  

“Pa’ lante es pa’ allá, ¿o no?”, fue 
el texto que publicó Nacho junto a la 
imagen donde se observa su silueta y 
una nueva tipografía con su nombre 
artístico.  

Por su parte, Jesús Miranda develó 
los detalles de la señal que despertó 

Miguel Mendoza compartió el logo que lo representará durante su nueva etapa en solitario y 
Jesús Miranda reveló el signi� cado de su nuevo nombre artístico. Foto: EFE 

que le doy a esta etapa musical o me-
jor dicho artística en la cual me pro-
puse lograr cosas que antes no había 
podido. Desde la música, actuación 
hasta en la pintura, será la forma de 
reconocerme y dejar mi huella. Siem-
pre había querido usar la “Y” en mi 
nombre pero para la marca @chinoy-
nacho no era conveniente porque así 
se había consolidado y por respeto a 
mis compañeros olvide esa idea. Aho-
ra que comencé a diseñar, producir, 
cantar, actuar y hasta pintar con un 
equipo de trabajo renovado”, fueron 
las palabras que citó el intérprete en el 
comunicado tras destacar que eso no 
signi� ca que la carrera del dúo vene-
zolano haya � nalizado del todo. 

POLÉMICA // Chino y Nacho se presentaron en República Dominicana

Nacho por un lado 
y Chyno por el otro

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

Ronald Borjas fue el invitado especial de la � esta Regional Flight. Foto: Iván Ocando 

Ronald Borjas enciende la rumba 
playera de Regional Flight  

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

La frescura de la playa se apode-
ró de la tradicional rumba Regional 
Flight que por segundo año consecu-
tivo llegó a Maracaibo. La cita fue el 
pasado sábado en el Hotel Crow Plaza 
Maruma, donde más de 800 jóvenes 
se dieron cita.  

Por más de seis horas, asistentes 
vibraron con la mejor música a cargo 

de Dj Cassino, Dj Randy Martínez y Dj 
Teacher, quienes ofrecieron lo mejor 
de sus repertorios y mezclas para el 
público de esta � esta.  

El evento contó con la presentación 
Ronald Borjas, quien interpretó sus 
más sonados temas. Dame tu amor, 
Te encontraré y Te doy mi voz forma-
ron parte del repertorio con el que este 
zuliano hizo cantar y bailar al público 
durante una hora.   

“Esta es una de las � estas más es-

peradas por Maracaibo, desde que se 
realizó la anterior, ya que es un estilo 
completamente diferente que viene a 
la ciudad para romper con la monoto-
nía de la vida nocturna. Te ofrece un 
concepto distinto, es el mejor vuelo 
del año y todo el mundo quiere asistir 
para ser parte de la experiencia”, dijo 
María Isabel Colina, representante de 
prensa de la marca. Para cerrar con 
broche de oro, el cierre de esta � esta 
estuvo a cargo del Dj Marco Allen.

Los Backstreet Boys ofrecieron un con-
cierto en Estados Unidos. Foto: EFE 

Logan arrasa en taquilla y Get Out 
y The Shack completan el Top 3 

Con unas críticas excelentes y 
una valoración similar por parte del 
público que ya la ha visto, Logan se 
ha convertido en uno de los mejores 
estrenos de la historia para una pelí-
cula clasi� cada R.   

La nueva entrega basada en 
Lobezno de Marvel ha sido catalo-
gada como “El caballero oscuro de 
Marvel”, y supone un cierre a la al-
tura del personaje, pues Hugh Jac-
kman ha dejado claro que esta será 
su última intervención en la saga. 
Logan va a terminar este primer � n 
de semana en cartel con unos 81 mi-

Los Backstreet Boys regresan 
con exitoso concierto en Las Vegas

Los Backstreet Boys regresaron  a 
la escena musical por la puerta gran-
de y con 40 primaveras encima.  

Según reseña el portal CNN, 
como si de máquinas del tiempo se 
tratara, en el auditorio The AXIS 
del hotel Planet Hollywood hicieron 
un recorrido de más de dos décadas 
por algunas de las canciones emble-
máticas de la era pop de los 90. 

Nick, Howie, Brian, AJ y Kevin 
descendieron en cinco cajas inmen-
sas llenas de luces a un escenario 
cubierto de humo. 

Por supuesto, la canción con 
la que abrieron su espectáculo no 

podía ser otra que Larger Than 
Life, tema que interpretaron junto 
a otros clásicos para más de 4.600 
personas, que se dieron cita en el 
evento. 

Música

Cine

llones de dólares, con lo que se que-
daría muy cerca de títulos R de enor-
me éxito en taquilla como Cincuenta 
sombras de Grey o La pasión, que 
rondaron los 85 millones en su pri-
mer � n de semana. 

En segunda posición, con� r-
mando su condición de sleeper del 
momento, tenemos a Get Out. El 
thriller de terror lleva ya más de 75 
millones en solo dos semanas.  

Completa el podio de la taquilla 
americana otro estreno de este � n de 
semana como es The Shack. Se trata 
de un drama con toques de fantás-
tico que logró su debut en cartelera 
con unos 15 millones.  

la curiosidad de sus seguidores 
y dejó claro que se trata de la iden-
tidad de su nueva etapa musical en 
solitario.  

“Por qué #CHYNO? es el nombre 

Leonardo Villalobos 
compartió en video del 

concierto que tuvo este 
� n de semana el dúo 

venezolano en República 
Dominicana y lamentó 
que tal vez se trate de 

su última presentación 
juntos 

14Jazz Ballet El próximo miércoles, a las 7:00 p. m., la academia Jazz Ballet del Zulia presentará una obra inédita 
escrita por su directora Iris Fuentes. Esta pieza dancística titulada De Madrid al cielo será presentada 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y contará con la participación de más de 80 bailarinas.  



18| VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de marzo de 2017

Cientí� cos hacen mejoras a experimento 
clave en acelerador de partículas.

Un asteroide pasa "extremadamente cerca" 
de la Tierra y la NASA lo detecta.

El avistamiento recreativo de las ballenas 
puede ayudar a su preservación. 

EUROPA // Su lanzamiento será el próximo 7 de marzo a bordo de un cohete Vega 

Suministrarán información con gran detalle 
sobre cosechas, movimientos del terreno o 

contaminación

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

Representación grá� ca de uno de los satélites Sentinel-2 en pleno vuelo. Foto: EFEE
l Puerto Espacial Europeo 
de Kurú (Guayana Francesa) 
tiene todo listo para lanzar 
el Sentinel-2B, un satélite 

europeo con una innovadora cámara 
de alta resolución capaz de fotogra� ar 
inundaciones, erupciones volcánicas o 
monitorizar el crecimiento de la vege-
tación. 

Según informa la Agencia Espacial 
Europea (ESA), el satélite viajará a 
bordo de un cohete tipo "Vega" que 
será lanzado mañana 7 de marzo a las 
01:49 horas GMT.

El Sentinel-2B es idéntico al "2A", 
primero de la serie, que fue enviado 
al espacio en junio de 2015. Ambos 
se desplazarán por la misma órbita, a 
una altitud de 786 kilómetros, y con 
una separación de 180 grados. 

Cada cinco días, con los dos saté-
lites quedará cubierta toda la super-
� cie terrestre, las mayores islas y las 
aguas costeras y continentales –entre 
las latitudes 56 grados sur y 84 grados 
norte–, "optimizando así la cobertura 

Todo listo para lanzar el 
nuevo satélite Sentinel-2B

China explorará 

tres asteroides

Agujeros negros 

devoran estrellas

Tecnología para 

el cerebro 

China propuso como 
objetivos espaciales en 
los próximos cinco años, 
además de enviar  una 
sonda a Marte en 2020, 
explorar tres asteroides y 
aterrizar en la super� cie 
de uno de ellos para 
realizar experimentos. 

Astrónomos de 
la Universidad de 
Shef� eld (Reino Unido) 
revolucionaron el 
conocimiento sobre 
la periodicidad con la 
que los agujeros negros 
supermasivos destruyen 
estrellas. 

Una investigación 
del cerebro a través 
de avanzadas 
neurotecnologías de 
innovación, aspira a 
descubrir aspectos no 
conocidos del cerebro 
y tratamientos.

MISIÓN SENTINEL-2 EN PUNTA DE LANZA 

Este proyecto es fruto de la colaboración entre la 
ESA, la Comisión Europea y la industria. Han partici-

pado 60 empresas, entre ellas nueve españolas y la 
empresa alemana Airbus Defense and Space. 

global y la provisión de datos para nu-
merosas aplicaciones", señala la ESA.

Los satélites Sentinel-2 ofrecen 
información sobre el medio ambien-
te para, por ejemplo, generar mapas 

de zonas quemadas por incendios, o 
sobre zonas agrícolas para estudiar 
cultivos o crear estrategias para opti-
mizar los fertilizantes. También hacen 
seguimiento de la deforestación o de-
serti� cación para analizar el impacto 
del cambio climático, por ejemplo el 
retroceso de los glaciares. 

Además, ofrecerán datos sobre la 
contaminación de lagos y aguas litora-
les, y sus imágenes de inundaciones, 

Durante un período 
de cinco días, con los 

dos satélites quedará 
cubierta toda la super-

� cie terrestre entre 
las latitudes 56 grados 
sur y 84 grados norte, 
según informó ESA en 

un comunicado

erupciones volcánicas y corrimientos 
de tierra contribuirán a cartogra� ar 
los desastres naturales para agilizar la 
ayuda humanitaria. 

Todo gracias a la cámara multies-
pectral de alta resolución con 13 ban-
das (cuantas más bandas, más mate-
riales en tierra se podrán identi� car) 
cuyo campo de visión barrerá 290 ki-

lómetros. El satélite está previsto que 
diariamente envíe unos 60 minutos 
de datos a las antenas de Maspalomas 
(Canarias, España), Matera (Italia) y 
Svalbard (Noruega), según fuentes de 
la ESA. Los datos del Programa Copér-
nico, al que pertenecen Sentinel-2A y 
Sentinel-2B, son accesibles y gratuitos 
a través de internet.  

rca"a"ca"rc
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Recomendaciones

Trámites para 
los ciudadanos

��Para denunciar cobro 
excesivo en las matrículas 
escolares los padres y 
representantes deben llamar 
a la Superintendencia de 
Precios Justos al número 
telefónico: 0800LOJUSTO 
(5658786).  
Para el proceso deben aportar 
datos como el número de 
cédula, nombre y apellido 
del denunciante y al acudir 
a formalizar la denuncia 
presentar facturas, recibos 
o documentos que lo avalen.

Denuncias 
a la Sundde

Solicitud de 
colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� La señora Ilda Reyes, de 96 años, se 
mantiene en cama por presentar una 
condición médica que le impide caminar 
y su avanzada edad.  
Requiere con urgencia un colchón antiescara 
para evitar que le salgan úlceras en su 
cuerpo.  

Sus familiares agradecen a cualquier 
persona o institución que puedan prestar, 
donar, alquilar o vender a buen precio el 
colchón antiescara, para la señora Ilda, 
favor comunicarse a través de los números 
telefónicos: 0261-7232825, 0424-6331588 o 
0416-8629136.  

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Sedemat ajusta los tributos 
municipales de acuerdo al 
nuevo precio de la Unidad 
Tributaria valorada en 300 
bolívares, luego de ser 
publicada en Gaceta O� cial. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los medicamentos cada día están más 
caros, no es posible que las personas 
mayores e hipertensas tengamos que 
pagar hasta 10 mil bolívares por unas 
pastillas para regular la tensión arterial. 
El Gobierno debe tomar medidas para 
evitar que siga la especulación que afecta 
el bolsillo de todos. Ahora nos dicen que 
todos los fármacos son importados. 

En el barrio Las Corubas llegaron las 
cajas de los CLAP, todos nos alegramos 
hasta que nos dimos cuenta que 
venían abiertas y le faltaban productos 
como la leche, el azúcar, entre otros. 
Los miembros del consejo comunal 
hicieron las gestiones para que la 
comunidad fuera bene� ciada con la 
venta de los alimentos, pero no se sabe 
quiénes abrieron las cajas. Pedimos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que investigue esta irregularidad de la 
parroquia Juana de Ávila de Maracaibo. 

La empresa Fasfenca, ubicada en 
el barrio Felipe Hernández, en el 
municipio Jesús Enrique Lossada, está 
contaminando el ambiente. A diario 
en esta compañía trabajan con el 
procesamiento del asfalto y el humo ya 
está ocasionando enfermedades entre 
los niños y personas de la tercera edad 
de la comunidad. No soportamos más 
esta situación y pedimos al alcalde de 
la zona, Mario Urdaneta, que exija la 
reubicación de esta procesadora de 
asfalto porque nos está matando.

Es deprimente cuando acudimos al 
cementerio Corazón de Jesús para 
visitar a nuestros difuntos y vemos 
cómo están profanando las tumbas. 
No hay respeto ni por los muertos, 
porque sacan sus huesos y los dejan 
tirados en los pasillos y áreas verdes del 
camposanto. En la parte de atrás del 
cementerio se encuentran decenas de 
restos humanos que han sido sacados 
de las urnas por delincuentes que 
buscan cualquier cosa que puedan 
robarse. Las autoridades policiales que 
tomen medidas urgentes por favor.

Los habitantes de Casigua-El Cubo 
exigimos a la alcaldesa de Jesús María 
Semprún, Lucía Mavárez, que presente 
su memoria y cuenta para saber en 
qué se han destinados los recursos 
del municipio. Además exigimos que 
atienda al pueblo que está muriendo 
de hambre por los altos costos de los 
alimentos. Aquí todo está carísimo: un 
kilo arroz lo venden en 4 mil bolívares, 
una lata de atún mediana en 3.500 
bolívares, ya no podemos ni comprar 
los productos de la cesta básica. Al 
Gobernador que nos atienda.

Aura Fuenmayor
Persona de la tercera edad

José González
Vecino de Las Corubas 

Mauricio Saturno
Residente de 
La Concepción 

Fernando Espina
Afectado

Édgar Díaz
Habitante de 
Casigua-El Cubo

Una IMAGEN
dice más

La señora María Juana Bencomo, 
de 80 años, tiene heridas 
de aproximadamente siete 
centímetros de longitud en 
sus piernas, con presencia de 
gusanos en ambas. Úlceras 
varicosas reventadas desde 
el pasado 23 de febrero son la 
causa de su mal. El dolor que 
a diario siente doña María es 
difícil de mitigar. Su sobrina, 
Luzmarina Rojas, asegura que en 
diferentes centros de salud de la 
ciudad le han cerrado las puertas 
porque su tía contaminaría el 
área. Destacó que requiere 
de Ampicilina más Sulbactam 
en ampollas de 1,5 miligramos 
y Ketoprofeno de 100. Para 
cualquier ayuda, contactar a 
Luzmarina: 0416-1645875.

María Juana Bencomo tiene gusanos en ambas piernas y padece para poder trasladarse de un sitio a otro en su hogar. Foto: Cortesía

VOCES
en las redes

@Marii12 En el país hay devalua-
ción en todos los sentidos. ¡Pobre 
pueblo que con� ó  en que esto 
se solucionaría pronto! Ya no se 
puede comprar nada.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?

@alessdicola: Frente a las Torres 
de El Saladillo llegan carros por las 
noches y colocan música a todo 
volumen. Es muy molesto.

@juanvxxxxx: Astrid, de siete 
meses, en emergencia en JM de 
Los Ríos. Necesita pañales. Con-
tactar a su mamá: 04146910104.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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 EXPEDIENTE N° 58.796
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y ma-
ni�esto en el juicio de DECLARACION DE UNION CONCUBINARIA, 
intentado por la ciudadana SANDRA BAUTISTA SOLANO GUTIERREZ 
, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-22.456.413, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zu-
lia; contra la ciudadana ANA TERESA DURAN SOLANO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-23.894.095, 
del mismo domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 06 
de febrero de 2017; por lo que deberán comparecer por ante este 
Juzgado, después de publicado y consignado el edicto a �n de que 
expongan lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 507 del Código Civil. Mara-
caibo, 17 de febrero de 2017. Años: 206° de la Independencia y 157° 
de la Federación.- 

LA JUEZA SUPLENTE
ABG Mg. Sc. MARIA DEL PILAR FARIA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXP. No.- 33.076 YP
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:  

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 20 de Febrero de 2017
206° y 158°

SE HACE SABER:

Al ciudadano BENCION POLIZUK VAISBICH, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. V.- 666.414 y/o en la persona de su apoderada 
judicial, MARIA ELOINA MEZA ROMERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 
20.344 que este Tribunal, en el juicio que por PARTICION Y LIOUIDACION DE CO-
MUNIDAD sigue en contra de los ciudadanos SEMI POLISZUK VAISBICH y ABRA-
HAM POLIZUK VAISBICH venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas 
de iden�dad Nros. V-.2.873.595 y V.-1.665.617 respec�vamente y de este domi-
cilio; ha ordenado no��carle por medio de Carteles para que comparezca por 
ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días Despacho siguientes, contados a 
par�r de constancia en actas, de que se hayan cumplidos con las formalidades 
de Ley, a darse por No��cado de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 
26 de Enero de 2017, en la cual se declaró PERIMIDA LA INSTANCIA la presente 
demanda. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por si ni por medio de apoderados, se le tendrá por no��cado. Publíquese en el 
Diario Versión Final, de esta localidad. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 20 de Febrero de 
2017: 206º de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZA SUPLENTE:
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES

1. Líquido de reacción alcalina, algo viscoso, seg-
regado por glándulas cuyos conductos excretores 
se abren en la cavidad bucal de muchos animales, 
y que sirve para reblandecer los alimentos, facilitar 
su deglución e iniciar la digestión de algunos. Cal-
cetín o bota de lana para los niños de corta edad. 
2. Instrumento musical. Inculto tosco, apegado a 
cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al revés, conjunto 
de tendencias e impulsos sexuales de la persona. 
Romano. 4. Vano, fútil, inútil. Tubo encorvado que 
sirve para sacar líquidos del vaso que los contiene. 
Vocal. 5. Entregas. Causar molestia. 6. Aluminio. 
En plural, arácnido que nos puede provocar la sar-
na. Dos iguales. 7. Produce gran placer si se hace 
en la espalda. Socorro. Dos romanos. 8. En plural, 
conjunto de ideas o de creencias de alguien. Ruido 
vago, sordo y continuado. 9. Tumor o callosidad 
que se hace en algunas partes del cuerpo. La quin-
ta. Levanto. 10. Al revés, deidad egipcia. Hombre 
famoso por sus aventuras amorosas. Nitrógeno. 
11. Naturales de Dinamarca. Derramé. 12. Noble 
inglés. Costal para el correo. Nombre de mujer.

�HORIZONTALES

A. Adhesión circunstancial a la causa o empresa de 
otros. B. Estrías C. Barnices. Haber o existir. Níquel. 
D. País del golfo Pérsico. Suceder. E. En impresos 
y manuscritos precediendo a la indicación del lugar 
o página que ha de ver el lector para encontrar algo. 
En plural, prenda de vestir que, según los tiempos, 
cubría, ciñéndolos, el muslo y la pierna, o bien, en 
forma holgada, solo el muslo o la mayor parte de 
él. F. Orificio que remata el conducto digestivo. Em-
briagases ligeramente. G. Preposición. Monja. Azu-
fre. Siempre va con el DIN. H. Famoso monasterio 
Español de la provincia de Burgos. Artículo indeter-
minado. Cien. I. Persona que ejerce o enseña una 
ciencia o arte. Alga. J. En plural, actual moneda Eu-
ropea. Liso y blando al tacto. K. Que escuece, ardi-
ente, abrasador. Tela fuerte que forma aguas. L. Cal-
cio. Al revés, rueda acanalada en su circunferencia 
y móvil alrededor de un eje. Por la canal o garganta 
pasa una cuerda o cadena en cuyos dos extremos 
actúan, respectivamente, la potencia y la resisten-
cia. Televisión. M. Cada uno de los dos orificios de la 
nariz de las caballerías. Burla fina y disimulada.

SOPA DE LETRAS
 Aduana
 Aeropuerto
 Autobús
 Automóvil
 Avión
 Barco
 Bicicleta
 Billete
 Camarote
 Caravana
 Equipaje 
 Estación
 Maleta
 Mochila
 Motocicleta
 Pasajero
 Trayecto
 Tren
 Yate
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Desde el 16 de noviembre del 2011 la Barra 
Petrolera alienta sin descanso, son considerados 

la cuarta mejor barra a nivel nacional

AFICIÓN // “¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular?”, Quique Wolf 

versión gráfica

La Petrolera: “Sois mi 
religión y te rezo cantando”

“Me estoy preparando, me 
estoy preparando, que yo 
me muero por volverte a 
ver, todas las banderas, y 
todos los bombos, vamos 
petrolero, pongamos ganas 
no podéis perder, yo quiero 
volverte a ver, a todos 
lados te voy a ver, mi piel y 
mi sangre la llevo pintada 
de azul y de negro”
Uno de los tantos cantos 
que entona la famosa barra 
“La Petrolera” partido a 
partido.

Fotos: Iván Ocando � |

BARRA 

PETROLERA
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AHORA SON VENEZUELA
La delegación 

venezolana se juntará 
en Surprise, Arizona, 

para ajustar los últimos 
detalles antes de 

partir a Guadalajara

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Miguel Cabrera deja a un lado el campo de entrenamiento de los Tigres para sumarse a la selección. Fotos: Venezuela WBC

F
élix Hernández cumplió con su 
programa de lanzamiento es-
tablecido por los Marineros de 
Seattle, su próximo desafío a 

partir de ahora será enfrentar a Puerto 
Rico vistiendo el uniforme de Venezue-
la. Miguel Cabrera, José Altuve, Martín 
Prado, Énder Inciarte, y un buen grupo 
de peloteros criollos que actúan en la 
Liga de la Toronja, también hacen una 
pausa en la pretemporada, para centrar 
su objetivo en ese primer desafío de la 
selección nacional con los borinqueños.

Desde hoy los biglueaguers venezola-
nos se concentrarán en Surprise, Arizo-
na, donde ajustarán los últimos detalles 
antes de partir a Guadalajara, México, 
sede de la primera fase del Clásico Mun-
dial de Béisbol.

La comitiva criolla se comenzará a 
juntar en el hotel Renaissance Phoenix 
Glendale antes de realizar el mañana 
su primer entrenamiento o� cial en el 
Surprise Stadium, sede primaveral que 
comparten los Reales de Kansas City y 
los Rangers de Texas, contra quienes 
disputarán un par de juegos de prepara-
ción el 8 y 9 de marzo, respectivamente.

“Hay que centrarse en ganar de in-
mediato. Sólo espero que todo salga 
bien”, indicó Miguel Cabrera al Detroit 
News. “Creo que, mental y físicamente, 
estamos listos para esto. Espero que po-
damos hacer las cosas bien”.  

Entre la comitiva que acompaña a 
Cabrera desde el complejo de los Tigres 
de Detroit en Lakeland, Florida, hasta 
Arizona, también está el mánager Omar 
Vizquel, junto con Víctor Martínez, 
Francisco Rodríguez y Bruce Rondón. 

“Hay mucho entusiasmo en todo el 
grupo y ansiosos por que esto inicie. Hay 
un gran compromiso por hacer las cosas 
bien y tratar de conseguir el título”, ma-
nifestó Vizquel. 

Brazos a tono
Hernández, quien será el responsable 

de abrir por Venezuela el próximo 10 de 
marzo en el duelo contra Puerto Rico, 
cumplió sin complicaciones su labor de 

BÉISBOL // Los bigleaguers criollos se concentran desde hoy en el desafío del Clásico Mundial 

preparación. En su segunda apertura, el 
derecho permitió un par de carreras en 
tres entradas de labor, en las que pon-
chó a cinco rivales y no otorgó boletos y 
realizó 50 pitcheos. 

“Es realmente importante darle a Ve-
nezuela una victoria. Después de todo 
lo que está sucediendo (en el país) y la 
situación tan mala. Un triunfo tendría 

mucho sentido”, puntualizó Hernández.
Jhoulys Chacín, quien apunta para 

ser el abridor del tercer duelo de la pri-
mera fase ante el an� trión México, fue 
otro de los que cumplió con su última 
presentación, previo a su incorporación 
a la selección. El abridor de los Padres 
de San Diego completó tres innings en 
los que toleró un par de anotaciones 
(jonrones seguidos) y logró abanicar a 
dos contrarios. 

“El último Clásico Mundial (2013) 
me ayudó a tener mi mejor año en Gran-
des Ligas. Creo que no tendré problemas 
para mantener mi plan de trabajo y ayu-
dar a Venezuela esta vez a ganar el cam-
peonato. Me siento bien, mi brazo está 
sano”, indicó Chacín. 

Ajustando el swing
“Seamos honestos. Nadie estará 

en forma para jugar ese campeona-
to”, aseguró de manera muy sincera 
Víctor Martínez al inicio de los en-

trenamientos primaverales.
Martínez, quien batea de 

20-3, expuso una caracte-
rística muy común en los 

bateadores durante etapa 
de la pretemporada. José 
Altuve solo ha conectado 
un imparable en 12 tur-
nos durante el Spring 

Training. 
Solo Cabrera, Martín Prado (17-7) y 

Salvador Pérez (9-5), con sus dos 
jonrones y ocho remolcadas, han 
sido la excepción de la regla.

“Son tres juegos, nunca se 
sabe lo que puede suceder. Sé 
que vamos a jugar duro. 
Esperemos que tenga-
mos un equipo con 
buen pitcheo y un 
buen soporte de 
carreras”.

Durante los 
encuentros de 
entrenamientos 
primaverales, Cabrera dejó 
un promedio de bateo de .333 
(18-6). “Me siento bien. Mis 
piernas se sienten bien. Estaré 
listo para jugar nueve entradas”.

07/03/2017 Entrenamiento  Surprise Stadium, AZ
08/03/2017 vs. Reales* Surprise Stadium, AZ
09/03/2017 vs. Rangers* Surprise Stadium, AZ
10/03/2017 vs. Puerto Rico Charros de Jalisco, MEX
11/03/2017 vs. Italia Charros de Jalisco, MEX
12/03/2017 vs. México Charros de Jalisco, MEX
(*) Juegos de preparación.

RUTA HACIA EL CLÁSICO

Félix Hernández completó un par 
de aperturas de pretemporada 

con los Marineros  antes 
de ser el primer abri-

dor de Venezuela  

(jonrones segu
dos contrarios.

“El último 
me ayudó a ten
des Ligas. Creo
para mantener
dar a Venezuel
peonato. Me si
sano”, indicó C

Ajustan
“Seamos

en forma p
to”, asegur
Víctor Ma

trenami
Ma

20-3
ríst

b
d

Omar Vizquel asume desde ahora el mando 
de la novena criolla. 

es la marca del 
equipo venezolano 

en las tres ediciones 
previas del Clásico 
Mundial de béisbol

10-7

ISRAEL Y COREA ABREN EL CLÁSICO EN SEÚL

La cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol se pone 
en marcha en el Gocheok Sky Dome de Seúl, donde el 
an� trión del Grupo A, Corea del Sur, recibe a Israel en un 
duelo que iniciará a las 5:30 de la mañana en la hora local 

venezolana. Por los israelitas el lanzador abridor será Ja-
son Marquis, mientras que Won Jun Chang será el estelar 
por los coreanos. A las 11:00 de la noche será el segundo 
desafío de la llave entre China Taipéi e Israel. 

rr
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EFE |�

El Atlético de Madrid venció 3-0 
al Valencia en la liga española y re-
cuperó la cuarta plaza que transito-
riamente le había quitado la Real 
Sociedad. 

El equipo dirigido por el argen-
tino Diego Simeone se agarró a 
tantos de Antoine Griezmann a los 
10 y 83 minutos, más otro de Kevin 
Gameiro a los 48 para tumbar al 
cuadro valencianista, truncar una 
racha de dos partidos sin ganar, y 
volver a encaramarse a la zona que 
da boleto a jugar la próxima Liga de 
Campeones. 

Las dos primeras dianas de los 
delanteros franceses llegaron al 
inicio de cada periodo, y el doble-

Atlético de Madrid golea al Valencia 
y recupera puestos de Champions

España

te de Griezmann dejó al ariete con 12 
tantos en su cuenta particular. 

“Contento con el rendimiento. No 
era una � nal, queríamos ganar ante 
nuestra a� ción con un buen partido y 
lo logramos”, sintetizó Griezmann.

Los rojiblancos suman 49 puntos 
por la 26º fecha, uno más que la Real 
Sociedad y seis menos que el tercer 
clasi� cado, Sevilla.  

“La respuesta fue fantástica. El 
equipo golpeó en el primer tiempo 
y pudimos marcar más. Hicimos un 
partido muy completo”, valoró Simeo-
ne. “Entramos en la parte más impor-
tante del curso, y veremos quién es el 
que tiene más fuerza”. 

El Barcelona lidera la clasi� cación 
con 60 unidades, una más que el Real 
Madrid, que tiene un partido menos.

La lucha por puestos en el once inicial del equipo 
zuliano se mantiene de cara a su debut continental 

mañana ante el “Chape” en el “Pachencho”

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

El conjunto zuliano sigue preparándose para enfrentar su primer partido en el plano internacional. Foto: Iván Ocando 

S
in descanso y con mucha 
concentración, el Zulia FC 
cumplió ayer en su sede de 
La Victoria una nueva jorna-

da de entrenamientos pensando en el 
encuentro de mañana ante el Chape-
coense (8:45 p. m.) por la Copa Liber-
tadores Bridgestone.  

Con ejercicios de agilidad, trabajos 
de de� nición, módulos en espacios 
reducidos y partido entre “titulares” 
y “suplentes” transcurrió la práctica 
bajo las órdenes de Daniel Farías. El 
entrenador del “Buque Petrolero” hizo 
hincapié en las bandas, tanto a la hora 
de defender como para atacar.  

Se vislumbran aún un par de bata-
llas posicionales rumbo al encuentro 
de mañana: por momentos el zuliano 
Kerwis Chirinos fungió de lateral de-
recho titular y Daniel Rivillo entre los 
suplentes, mientras que Luis Ruiz y 
César Gómez se turnaron también a la 
hora de acompañar a Júnior Moreno 
como volante central.  

“Todos intentan estar. Hay una dis-
puta importante, independientemen-
te de que haya algunos jugadores con 
un espacio ganado. Los que no puedan 
estar seguirán empujando, el calenda-
rio es largo y continuo y lo importante 

EL BUQUE PETROLERO 
AJUSTA LA MÁQUINA

FÚTBOL // Zulia FC afi na los últimos detalles para recibir al Chapecoense

es que todos estén bien para cuando 
les toque aportar”, expresó el timonel.

Atención a la defensa
Luego de un comienzo tambalean-

te en el Apertura (recibiendo nueve 
tantos en cinco cotejos), la zaga del 
“petrolero” se ha visto bajo la lupa, 
pero luego del regreso de Sandro No-
taroberto de sus compromisos con la 
Vinotinto Sub-20, la llegada de Hervé 
Kambou y la recuperación de Henry 
Plazas, la � echa apunta hacia arriba. 

Notaroberto, dueño del carril iz-
quierdo, manifestó que Farías pide 
“mucha coordinación y comunicación 
a la hora de defender. Queremos ga-
nar y darle una alegría a la a� ción”. 

Entretanto, Kambou llegó para que-
darse y así lo demostró con su buen 
accionar ante el JBL. A� rma que a 
pesar del comienzo con muchos goles 
en contra, el equipo está “bien parado 
atrás y tiene muy buena defensa”. 

El africano y la retaguardia negria-
zul tienen instrucciones claras de Fa-

rías: “Achicar líneas, jugar con mucha 
concentración y ganar todas las se-
gundas pelotas porque vamos a jugar 
Copa Libertadores, un torneo muy di-
fícil y tenemos que dejarlo todo”, se-
gún expresó el ex Sport Boys de Perú. 

Rival de cuidado
Si bien Farías reconoce que tiene 

un “grupo importante de jugadores, 
con talento, experiencia y jerarquía”, 
y que el equipo “se preparó correcta-
mente”, no se confía ni subestima al 
rival. “Tienen una gran capacidad fí-
sica, con jugadores altos y que hacen 
un juego muy directo: van rápido a la 
banda a intentar desbordar. Sabemos 
que el juego aéreo será complicado 
pero más allá de conocer las virtudes 
del rival, debemos exponer nuestro 
juego lo mejor posible, intentar do-
minar y que el partido sea para noso-
tros”, indicó el estratega. 

Aunque a� rma tener aún algunas 
“pequeñas molestias”, Luciano Guay-
cochea ya está recuperado de su lesión 
en el isquitobial de su pierna derecha 
y se postula como opción para la zona 
de volantes. El zaguero Henry Plazas 
también está recuperado y trabajó con 
los titulares. 

Jugadores y cuerpo 
técnico identi� caron la 
velocidad por las bandas 
y el juego aéreo como 
las principales fortalezas 
del Chapecoense

Juventus se anota 
su primer empate de la 
temporada en la Serie A

Redacción Deportes |�

Los escoltas Roma y Nápoles si-
guen sin perder la esperanza. 

Juventus no pudo ampliar a 10 
puntos su ventaja como líder de la 
Serie A luego de un empate 1-1 en 
su visita a Udinese. Fue la primera 
igualdad de la Vecchia Signora en 
la liga esta temporada.

Leonardo Bonucci ejerció de 
héroe y villano al ser desbordado 
por el delantero colombiano Duvan 
Zapata en el gol de Udinese y luego 
anotar el tanto que rescató el em-
pate de Juve.

El equipo de Turín quedó con 
una ventaja de ocho puntos sobre 
Roma y 10 por delante de Nápoles 
a falta de 11 fechas para el � nal del 
campeonato. 

Luego que Nápoles ganó de visi-
ta 2-1 ante Roma, Juventus se pre-
sentó con la posibilidad de dar un 

paso decisivo para la conquista de un 
sexto scudetto seguido, logro que no 
tiene precedente. 

“Le sacamos un punto a la Roma”, 
valoró el técnico de Juventus Massi-
miliano Allegri. “Tenemos una pesada 
carga de partidos, con varios partidos 
de mucha importancia y nos tocó en-
frentarnos a un Udinese que mereció 
el empate”. 

“Cuando no puedes ganar ciertos 
partidos, por lo menos evita la derro-
ta. Inclusive con una victoria, la pelea 
por el título no iba a quedar sentencia-
da”, añadió. 

El mediocampista venezolano en-
tró a la cancha en el minuto 87 en sus-
titución de Paulo Dybala. 

Udinese solo había sumado un pun-
to en sus cuatro partidos anteriores, 
con apenas un gol. Pero se adelantó 
a ocho minutos del descanso, cuando 
Zapata se quitó la marca y batió al ar-
quero Gianluigi Buffon con un disparo 
al primer palo. 

La Juve solo sumó un punto en su visita al Udinese. Foto: AFP 

9
goles en cinco partidos ha 

recibido la defensa del Zulia 
en el Apertura venezolano
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol vs Las Palmas
Valencia vs Sporting
Sevilla  vs Leganés
Málaga  vs Alavés
Granada vs A. Madrid
R. Sociedad vs Athletic
La Coruña  vs Barcelona
Celta Vigo vs Villarreal
R. Madrid vs R. Betis
Osasuna vs Eibar

Resultados
Real Betis  - R. Sociedad 2-3
Leganés - Granada 1-0
Eibar  - Real Madrid 1-4
Villarreal- Espanyol 2-0
Barcelona  - Celta de Vigo 3-0
Sporting - La Coruña 0-1
A. Madrid - Valencia 3-0
Las Palmas - Osasuna 5-2
Athletic - Málaga  1-0
Alavés - Sevilla  HOY

Próxima Jornada
Juventus vs Milan
Genova vs Sampdoria
Sassuolo vs Bologna
Inter  vs Atalanta
Fiorentina vs Cagliari
Napoli  vs Crotone
Chievo  vs Empoli
Pescara  vs Udinese
Palermo vs Roma
Lazio  vs Torino

Próxima Jornada
Man. City vs Stoke City
B’mouth vs West Ham
Crystal P. APLZ  Tottenham
Everton vs West Brom
Hull City vs Swansea
M’brough APLZ Sunderland
Arsenal APLZ Leicester
S’hampton APLZ Man. Utd.
Liverpool vs Burnley
Chelsea  APLZ  Watford

Resultados
Man. Utd - B’mouth 1-1
Leicester - Hull City 3-1
Stoke - M’brough 2-0
Swansea - Burnley 3-2
Watford  - S’hampton 3-4
West Brom  - Crystal P. 0-2
Liverpool - Arsenal 3-1
Tottenham - Everton 3-2
Sunderland  - Man. City 0-2
West Ham  - Chelsea HOY

Próxima Jornada
Leverkusen  vs. W. Bremen
Bayern  vs.  Frankfurt
Hertha  vs.  Dortmund
Darmstadt vs.  Mainz
Freiburg vs.  Hoffenheim 
Leipzig  vs. Wolfsburg
Ingolstadt  vs.  Köln
Schalke vs.  Augsburg
Hamburger vs.  M’Gladbach

Resultados
Shalke  - Hoffenheim 1-1
Augsburg  - Leipzig 2-2
Dortmund  - Leverkusen 6-2
Mainz  - Wolfsburg 1-1
Köln - Munich  0-3
W. Bremen  - Darmstadt 2-0
Hoffenheim  - Ingolstadt 5-2
M’Gladbach  - Schalke 4-2 
Frankfurt  - Freiburg 1-2
Haburger - Hertha 1-0

Posiciones Pts.
Bayern 56

Leipzig 49

Dortmund 43

Hoffenheim 41

Hertha 37

Frankfurt 35

Köln 33

Freiburg 33

M’Gladbach 32

Leverkusen 30

Mainz 29

Augsburg 28

Schalke 27

W. Bremen 25

Wolfsburg 23

Hamburger 23

Ingolstadt 18

Darmstadt 12

Posiciones Pts.
Juventus 67
Roma 59
Napoli 57
Lazio 53
Atalanta 52
Internazionale 51
Milan 50
Fiorentina 42
Torino 39
Sampdoria 38
Chievo 35
Sassuolo 31
Cagliari 31
Udinese 30
Genova 29
Bologna 28
Empoli 22
Palermo 15
Crotone 14
Pescara 12

Posiciones Pts.
Chelsea 63
Tottenham  56
Man. City 55
Liverpool 52
Arsenal 50
Man. Utd. 49
Everton 44
West Bromwich 40
Stoke City 35
Southampton 33
West Ham 33
Burnley 31
Watford 31
Bournemouth 27
Leicester 27
Swansea 27
Crystal Palace 25
Middlesbrough 22
Hull City 21
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 60
Barcelona 59
Sevilla 55
Atl. Madrid 49
Real Sociedad 48
Villarreal 45
Athletic 41
Eibar 39
Espanyol 36
Celta de Vigo 35
Dvo. Alavés 33
Las Palmas 32
Valencia 29
Real Betis 27
Málaga 26
Leganés 24
La Coruña 23
Granada  19
Sporting 17
Osasuna 10

Resultados
Roma  - Napoli  1-2
Sampdoria - Pescara 3-1
Milan - Chievo  3-1
Atalanta - Fiorentina 0-0
Empoli - Genova  0-2
Cagliari - Inter  1-5
Udinese - Juventus 1-1
Torino  - Palermo  3-1
Crotone - Sassuolo 0-0
Bologna - Lazio  0-2

jugador
MEJOR

Lionel Messi, quien marcó un 
gol en la victoria del Barcelona  
6-1 el miércoles ante el Gijón 
y aportó doblete el sábado en 
la goleada 5-0 ante el Celta 
de Vigo, ha sido uno de los 
principales bastiones de los 
catalanes para el repunte 
liguero que los tiene un punto 
por encima del Real Madrid, 
eso sí, con un partido más. 

Machís se viste de héroe
El atacante venezolano Darwin Machís anotó 
el sábado el gol de la victoria del Leganés, 
un equipo en plena lucha por no descender, 
ante el Granada, culminando un efectivo 
contraataque al minuto 83. 

Arsenal sigue en caída libre
La temporada del Arsenal, como ha sido 
costumbre en los últimos años por estas 
fechas, se cae a pedazos. Solo un milagro los 
salvaría de la eliminación en Champions y 
además cayeron 3-1 el sábado ante Liverpool.

Bale pierde los papeles 
El galés Gareth Bale perdió la cabeza en el 
empate del Real Madrid ante Las Palmas del 
miércoles por la liga española. Luego de dar 
un par de patadas a Jonathan Viera, lo empujó 
sin estar el balón en juego. Roja y dos fechas.

Más Los cuatro de arriba se destaparon con sendos dobletes el � n de semana, con 
el añadido de que Messi y Griezmann también marcaron en los partidos entre 
semana. Pepe Reina salvó la victoria del Napoli en el último minuto. 

El sueco Zlatan Ibrahimovic es � el 
defensor de la frase “ojo por ojo, 
diente por diente”. Tyrone Mings, 
del Bournemouth, le pisó la 
cabeza en una jugada. Más tarde, 
“Ibra” respondió dándole un 
brutal codazo... ¡Todo sin sanción 
del árbitro principal del partido! 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

RojoRojo
Manchester UnitedManchester United

ReinaReina
NapoliNapoli

UmtitiUmtiti
Barcelona

BonucciBonucci
JuventusJuventus

VrsaljkoVrsaljko
Atlético MadridAtlético Madrid

WijnaldumWijnaldum
LiverpoolLiverpool

Yaya TouréYaya Touré
Manchester CityManchester City

MertensMertens
NapoliNapoli

MessiMessi
BarcelonaBarcelona

GriezmannGriezmann
Atlético MadridAtlético Madrid

Benzema Benzema 
Real MadridReal Madrid

LO MALO

LO BUENO

Barcelona ha dejado claro 
que aunque tenga pie y 
medio fuera de Champions 
League, no van a abandonar 
la lucha por la liga española 
en la temporada de 
despedida de Luis Enrique. 
Ya están un punto por 
encima del Madrid, aunque 
con un juego más. El pasado 
sábado golearon al Celta 

de Vigo con una auténtica 
joya del brasileño Neymar: 
recibió un pase � ltrado de 
parte de Messi y ya dentro 
del área batió al portero 
rival pasando el balón por 
encima de este con un sutil 
remate con pierna derecha 
para � rmar el transitorio 2-0 
en lo que posteriormente se 
convertiría en un 5-0. 

MEJOR GOL

DT
Luis 
Enrique
Barcelona
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Stephen Curry tuvo la mejor actuación de su carrera la pasada temporada. Archivo: AFP 

Los Warriors necesitan que Stephen 
Curry muestre su categoría de MVP

La llegada de Kevin Durant 
a los Warriors de Golden State 
supuso un descanso de la era 
superlativa de Stephen Curry 
que lo llevó a ganar el MVP de 
manera unánime –por primera 
vez en la historia de la NBA– la 
pasada temporada. 

Pero el periodo de “hiberna-
ción” de aquel Curry debe es-
tar por terminar, su equipo –a 
pesar de tener el cupo asegura-
do en los playoffs– lo necesita 
ahora más que nunca, aunque 
reservar sus talentos para la 
próxima etapa de la tempora-
da no sería tan descabellado. 

En 60 juegos de la 2015-
2016, el “Chef” ya totalizaba 
266 de los 402 triples que 
encestó la pasada zafra, este 
año, en cambio, bajó su cuen-
ta a 235, sin incluir el juego de 
ayer. 

Más allá de no mostrar nú-

meros ni parecidos a los de la 
2015-2016, donde promediaba 
en 60 partidos 30.4 puntos, 5.1 
triples y .510 en efectividad en 
los tiros de campo, ante 24.8 
unidades, 3.9 disparos desde 
el perímetro y .464 de efectivi-
dad en los tiros de campo que 
media en la actualidad, “Ste-
ph” sigue siendo efectivo en la 
cancha, pero Golden State no 
necesita un Curry común coci-

nándose a fuego lento para la 
postemporada. 

Los Warriors necesitan más 
de esos viejos tiros arriesgados 
de media cancha, o de la mis-
ma línea de tres, de las manos 
de Steph. El mago Curry debe 
reaparecer.  

Debe despertar
Con un Durant lastimado de 

manera inde� nida, los “Splash 

Brothers” deben saltar a la 
palestra nuevamente. El dúo 
letal formado con Curry y Klay 
Thompson debe resurgir para 
asegurar, al menos, una desta-
cada actuación en la siguiente 
fase y meterse nuevamente en 
la pelea por el título de cam-
peón del mejor baloncesto del 
mundo, con la esperanza de 
que “durántula” se recupere a 
tiempo de la lesión de rodilla.

Cristina Villalobos |�

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALEXANDER LINEKER 
ESIS DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alexander S. Esis C. y Elizabeth Diaz; sus 

hijos: Lainibeth Esis, Jeineker Esis, Jeiker Esis; 
sus hermanos: Jeniffer Esis, Marieliz Urbina, 

Alejandro Esis, Javier Díaz; sus tíos: Orlando 
Díaz, Leonardo Díaz, Fernando Díaz, demás 

familiares y amigos invitan al sepelio que se 
realizara hoy 06/03/2017. Hora: 1:00 p.m. 
Dirección: Sector Ziruma, calle Cojoro #60-
30. Cementerio: Corazón de Jesús.

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

JAVIER ANTONIO
CASTRO MORALES 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Blanca Flor Morales y Héctor Augusto 
Castro; sus hijos: Héctor, Jeferson, Javier; sus 
hermanos: Vinicio, Marcos, Verónica, Yorkeli, 
Karolina Castro, tíos, tías, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06-03-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio El 
Silencio, Av. 49A diagonal a la Agencia La Conga 
#152-38. Cementerio: San Sebastian.

PAZ A SUS RESTOS

 

RICHAR FERNANDO

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

BARRIOS MEJIAS  
(Q.E.P.D)

Su madre: Carmen Barrios; su esposa: Rubí Martinez; sus hijos: Daniel, Melany, 
Madelen, Marilin, Richaynis y Dilan; sus hermanos: Delia, Freddy y Analida,  sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se realizará hoy 06/03/2017. Hora: 
9:30 a.m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas 
Velatorias Infumaca, Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela.

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

William 
González Sánchez

(Q.E.P.D)

Sus padres: Maria B. Sánchez (+) y Romer González (+); su esposa: Danys 
Martinez; sus hijos: Erik González, Elvis González y Erika González; sus 
hermanos: Romer, Robinson, Yasmira, Yadira, Yelitza, Yulitza, Ronald, 
Heberto (+), Luz Marina, Yenny; sus nietos: Salome Valentina y Aaron 
David, demás familiares y amigos invitan al acto del   sepelio   que se 
realizará hoy 06/03/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Calle 79 Dr. Quintero 
esquina Av. 17 Capilla Velatoria La Misión. 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 trágicamente en la paz del señor :

MOISÉS ALBERTO 
GOMES ARAMBULET 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mildred Arambulet Y Jesús Gomes; sus hermanos: 
Lany Gomes, Cindy Gomes, Yeny Lucena, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 06-
03-2017. Hora: 10:00 am. Salón: Santa Eduviges. Cementerio: 
Jardines el Rosario. 

Robinson Antonio 
Por�llo Vera

Su esposa: Dangnis Beatriz Villalobos de Portillo; 
sus padres: Joaquín Portillo, Melida de Portillo; 
sus hijos: Juan Carlos Portillo, Marianny Portillo, 
Carlos Eduardo Portillo y Daniela Mosquera; 
sus hermanos: Edeberto Portillo, Joaquín 
Portillo, Crisalida Portillo, Damari Portillo, 

Naudi Portillo Daritza Portillo, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 06-03-2017. Hora: 10:00am. Lugar: funeraria 
la chinita. Salón: Rafael Arcángel. Cementerio: 

Jardines la Chita del Sur. 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

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

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ERIE 
MORAN DE GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ángel Moran (+), Josefa Soto De Moran (+); 
su esposo: Ramón Antonio Gutiérrez  Urribarri; sus hijos: Yajaira 
Karina Gutiérrez De H, Erika Carolina Gutiérrez  De G, Ramón 
Antonio Gutiérrez Moran; sus hermanos: Yolanda, Elvia, Heberto 
(+), Elida, Emérita, Mireya, Evelina, Eredis, Emicta, Jhonny, 
Jesús, Tairon Moran Soto, demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 06-03-2017. Hora: 02:00 
pm. Salón: Santa Elena. Cementerio: Jardines el rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JORGE LUIS
BRICEÑO RONDÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Briceño (+) y Ana Briceño; su esposa: Neuda 
de Briceño; sus hijos: Naigelu Briceño, Naida Briceño y Nathalie 
Briceño; sus hermanos: Leida, Ledis y Luis Briceño; sus nietos: 
Elías, Paul, Moisés, Eduardo, Ignacio, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 06/03/2017.  
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VALDEMAR ENRIQUE
PORTILLO SULBARAN

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Su esposa: Yadira Raga de Portillo; su madre: Nelly viuda de Portillo; 
sus hijos: Albert, Anthony y Yadimar; sus hermanos: Amarelis, Lizeta, 
Lilibeth, Maria, José, Judith, Enilda, Freddy, Edixon, Claudia, Iria, 
Mistica e Irama, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
efectuara de hoy 06/03/2017. Dirección: Funeraria La Modelo SRL. 
Salon: Dorado. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:00 a.m. 

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS
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 EXP. 46.191 

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana FAVIANA DEL CARMEN PAZ BRAVO, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-24.510.783, domi-
ciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, parte demandada, 
que debe comparecer ante este Tribunal en el termino de quince (15) 
días de despacho, después de la constancia en actas del cumplimiento 
de la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil, a darse por citado en el juicio que por DIVORCIO OR-
DINARIO, sigue el ciudadano YORVIS VILLALOBOS VILLALOBOS en su 
contra. Se le advierte que de no comparecer en el referido lapso se le 
nombrara defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y de-
más actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios “LA VERDAD” 
y “VERSION FINAL” de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Ma-
racaibo, 13  de febrero de 2017. Años 206° y 157°. 

La Jueza Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria Temporal, 
Abg. Génesis González.

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

PROF. WERNER RODOLFO 
NIÑO GONZÁLEZ    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PA ARTIRT DO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR R :

PPPRRRROOOOFF.. WWWWWEERRRRNNNNEEERRRR RRROODDOOOLLLLFFFFOO
NNNNIIIÑÑÑOOOO GGGOOONNNZZÁÁLLEEEZZZZ  

Q.Q.E.EE.P.PP.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su esposa: Cira Rosa Linares; sus hermanos: rosa, Haylen, 
Gladys, Sofía, Nayla, Maritza, Cristian, René, Rodolfo (+), Henry 
(+), Ramón (+), cuñados, sobrinos, amigos y demás familiares 
los invitan al acto de sepelio  que  se efectuara el dia 
06/03/2017. Dirección: Sector Panamericano, calle 76 con Av. 
70 #69-133, punto  de referencia antiguo 171 a dos cuadras a 
la izquierda, a media cuadra. La cremación será realizada en 
el Cementerio El Eden.

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARA,  EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

KENDY JOSELIN
MASEA LUGO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Masea y Emperatriz Lugo; su 
esposo: Geover Coy; sus hermanos: Kely, Keila, 
Katerin, Karen, Roberto, María, Ana, Emely Masea, 
demás familiares y amigos invitan al acto del   sepelio   
que se realizará hoy 06/03/2017. Hora: 10:30 a.m. 
Dirección: Barrio Brisas de la Vanega, calle 99U #67A-
150 al fondo del Hotel Venus la quinta calle a mano 
derecha. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ LUIS
VALERO   

(PELON) 
(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Maria Francisca Valero (+) y José Torres (+); 
sobrinos: Argenis, Esmeira, Yunilde, Moraima, Nereida, 
Maitte, Yusmaira, Yolmaira, Veronica, Belkis, Reny, 
Alexander, Brillin, Ramón y Gabriel; sus hermanos: Nelly, 
Beatriz, José Antonio, Mística, Ramón (+), demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
06/03/2017. Hora: 01:00 p.m. Dirección: Barrio El sitio, 
calle 73A, casa 107-99. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Antonio Muñoz (+) y Olga de Muñoz (+); sus 
hermanos: Antonio Muñoz, Jesús Muñoz, Ana Muñoz, Lucia 
Muñoz, y Jhonny Muñoz (+), demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizara hoy 06/03/2017. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Av. 3A #89-47, Sector Santa Lucia. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Raúl Ramón
Muñoz Colina

 
(Q.E.P.D)

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ARCENIA ROSA 
ALBORNOZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ali José Albornoz Hernández (+); sus hijos: Deignis 
José (+), Ali Segundo (+), Cleneida Josefina, Arcenia Rosa y Ali 
José Albornoz, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/02/2017.  Hora: 12:00 p.m. 
Cementerio de San Francisco. Dirección: San Francisco, Sector 
La Punta Av. 6 Calle 23, casa #22-65.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

NORIS COROMOTO 
URRIBARRI GUERRA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eleazar Antonio Urribarri  y María Vera; sus hijos: 
Darwin José, Elba Maria, Haidibeth Carolina, Domingo José (+), 
Nery Urribarri; sus hermanos: Eleazar, Yasmira, Nubia; José Luis, 
Yarenis, Carlos Luis, Ediver  Urribarri y Mirian Marín Urribarri, 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizara 
hoy lunes 06 de  marzo de 2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: 
Calle Santa Rosa S/N Rosa Vieja. Cementerio: Municipal de 
Cabimas. 

 COORDINACION ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 15 DE FEBRERO DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACION Y 17º REVOLUCION

EXPEDIENTE N° MC-01594/01-17
CARTEL DE  NOTIFICACION

SE HACE SABER:
A la ciudadana MAGALYS RAMONA HERNANDEZ, de nacionalidad vene-
zolana, �tular de la cedula de iden��cad Nº V.-5.617.325, que esta Su-
perintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 20 de 
enero de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a Las Demandas 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupa-
ción Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JUAN GONZALEZ 
BOSCAN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 
V-7.494.220, actuando en Representación de la ciudadana NERIS COLI-
NA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V4-
.516.191, el cual se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo 
N° MC-01594/01-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de CINCO (5) DIAS HABILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrara la AUDIEN-
CIA CONCILIATORIA, al DECIMO (10) DÍA HABIL SIGUIENTE, en la o�cina 
de Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de Arrenda-
mientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en la Avenida 12, calle 95 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua sede INAVI del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañado con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defen-
sor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial In-
quilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el 
Bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector Los Ha�cos Avenida 
18 entre Calles 103 y 104, N° 106-36 en jurisdicción de la parroquia Cristo 
de Aranza del Municipio Maracaibo Estado Zulia. Publíquese el presente 
Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017
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“El Ojón” y sus dos compinches golpearon a los 
funcionarios de guardia y robaron dos armas de fuego, 

cargadores y media caja de proyectiles

Jhoendry 
Jaime

Sin 
identi� car

Sin 
identi� car

Evadidos del Cpbez robaron armas
SEGUIMIENTO // Dos de los fugados tenían poco tiempo en los calabozos del Centro de CoordinaciónLos maleantes 

golpearon a los 
custodios de la 

estación policial 
para huir 

D
e alta peligrosidad 
consideran a los tres 
reos fugados de los 
calabozos del Cen-

tro de Coordinación San Fran-
cisco, del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), ubicado en la avenida 
35 del municipio San Francis-
co, la noche del sábado.  

Jhoendry Benito Jaime Es-
pina, alias “El Ojón”, detenido 
por el delito de robo, y otros 
dos maleantes más, aún sin 
identi� car, golpearon a los fun-
cionarios para evadirse de los 
calabozos.  

Dos armas de fuego automá-
ticas, tipo Glock, cinco provee-
dores de cargadores y media 

En la Estación Policial San Francisco con� rmaron que la fuga se efectuó allí. Foto: Johnny Cabrera  

El cadáver fue ingresado a la morgue 
de LUZ. Archivo: Javier Plaza

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

Asesinan a un obrero 
en La Cañada   

Muere un hombre 
por resistirse al robo

Crimen

Guajira 

Marielba González |�

Un hombre de 28 años de 
edad murió de varios balazos 
propinados por sicarios, en La 
Cañada de Urdaneta. 

El hecho tuvo lugar a pocos 
metros de la licorería El Can-
grejito, el pasado sábado en la 
noche. 

Como Javier Antonio Cas-

tro Morales, quien presunta-
mente se desempeñaba como 
obrero, fue identi� cada la 
víctima, por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).

Hasta el momento se des-
conoce si el infortunado tenía 
hijos o esposa, o vivía en con-
cubinato con una mujer.  

Marielba González |�

Jhoandry Gregorio Morán 
Delgado perdió la vida luego 
de resistirse a que le despo-
jaran de sus pertenencias, el 
pasado sábado en la tarde. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

cpc) informaron del suceso. 
Al momento de los hechos 

Morán se desplazaba en una 
unidad de trasporte público 
en el municipio Guajira, sec-
tor Arepeta, cuando un grupo 
de hombres interceptó el ve-
hículo para perpetrar el robo. 
Al resistirse, los antisociales 
le dispararon.

Acribillan a “El Carora” por una 
venganza en plena vía pública

Ultiman a 
un joven en 
la vía a El Bajo   

A las 6:00 de la mañana 
de este domingo, sujetos 
desconocidos le dispararon 
en reiteradas oportunidades 
a Noé Antonio Rodríguez 
López, de 20 años, apodado 
“El Carora”, en el sector las 
Daras, calle C, en la parro-
quia Alonso de Ojeda en el 
municipio Lagunillas. 

Un hombre identi� cado 
como Ever Enrique Guerrero 
Bolívar, de 27 años, fue ultima-
do a tiros, el pasado sábado en 
horas de la tarde.  

El asesinato se registró en el 
barrio Monte Sinaí, vía El Bajo, 
del municipio San Francisco.

Fuentes policiales ligadas 
al Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) informaron que 
Guerrero fue interceptado por 
varios sujetos quienes le pro-
pinaron múltiples impactos de 
bala. Los detectives investigan 
una presunta venganza. 

Lagunillas

San Francisco

Fabiana Heredia |�

Marielba González |�

El cuerpo fue trasladado hasta la 
morgue de Cabimas. Foto: Archivo 

DIM obliga a tres mujeres 
a renunciar a supermercado

Redacción Sucesos |�

Según una denuncia sumi-
nistrada por el abogado Joel 
Herdénez, a tres empleadas 
de la empresa Gran Automer-
cado del Norte presuntamente 
las obligaron funcionarios de 
Inteligencia Militar (DIM) a 
� rmar la renuncia. 

Herdénez identi� có a las 
agraviadas como Yeraldín Co-
lina, Lucía Verdaguer y Géne-
sis Pocaterra. 

Según el abogado, a las da-
mas las fueron a buscar a sus 
residencias los funcionarios 
del DIM, junto al propietario 
del establecimiento, quien, 
dijo Herdénez, está acredita-
do por ese organismo. 

Señaló el jurista que a otros 
siete empleados del super-
mercado también los fueron a 
buscar en sus casas, pero los 
familiares impidieron que se 
los llevaran. 

Indicó que ante los Tribu-
nales presentará una querella, 
este lunes, contra el dueño del 
supermercado y la DIM, por 
violencia de género.

RETÉN 
El secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, Biagio Parisi, durante una jornada especial de 
atención médica a los internos del retén de Cabimas, dijo que se garantiza el tratamiento para los 
privados de libertad de ese recinto que padecen tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. 

Según vecinos del sector, 
en la madrugada se escucha-
ron varios impactos de bala. 
Al salir a ver de dónde prove-
nían encontraron el cuerpo del 
hombre con múltiples impac-
tos de bala. 

El suceso fue perpetrado por 
un grupo de antisociales a bor-
do de una camioneta blanca, 
escoltada por una moto. A la 
víctima la acusaron de azote.  

caja de proyectiles robó el trío 
de delincuentes. 

Actualmente se encuentran 
activadas comisiones mixtas 
del Cpbez para dar con el para-
dero de los maleantes y lograr 
su recaptura. 

“El Ojón” tenía seis meses 
tras las rejas, sobre los otros 
dos se conoció que estaban allí 
por delitos menores y tenían 

poco tiempo recluidos.  
Los funcionarios que se en-

contraban de guardia duran-
te la fuga, luego de recibir la 
golpiza, fueron trasladados al 
Hospital General del Sur (HGS) 
para que los galenos atendieran 
las heridas.  

Posteriormente los trasla-
daron a la Dirección General 
Cpbez para rendir declaracio-

nes e iniciar el proceso de in-
vestigación y descartar compli-
cidad interna.  

Sobre el hecho, el Ministerio 
Público tiene conocimiento. 

En menos de una semana 
siete reos se han fugado de dife-
rentes centros de coordinación 
policial y del retén de la Costa 
Oriental del Lago (COL).  

El pasado domingo dos ham-
pones burlaron a los custodios 
en Polisur y el jueves dos más 
se volaron del Centro de Arres-
tos Preventivos de Cabimas.  
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asesinados a balazos en 
San Francisco, La Cañada, 
Lagunillas y Guajira. 31 4

SAN FRANCISCO
Armas automáticas robaron 
los tres fugados del Cpbez. 31

DENUNCIA
DIM hace fi rmar la renuncia 
a tres empleadas de súper. 31

Chofer arrolla a cuatro 
niños y tres adultos

ACCIDENTE // El hecho ocurrió en las inmediaciones del Hospital de Especialidades Pediátricas

Dos de los infantes 
estarían graves de 

salud. El transportista 
se encuentra en 
libertad, tras se 

protegido por colegas

S
iete personas, entre ellos 
cuatro menores de edad, re-
sultaron heridas en un arro-
llamiento que se registró en 

horas de la mañana de ayer.  
El accidente ocurrió en la esquina 

de la calle 1, manzana 1, del sector Ciu-
dad Lossada, en la avenida principal,  
cerca del Hospital de Especialidades 
Pediátricas, luego de que el conduc-
tor de un automóvil color azul, marca 
Chevy, modelo Nova, placa 00AB1VV, 
perdiera el control del volante e im-
pactara contra dos casas construidas 
con materiales de zinc que se encon-
traban en una esquina de la zona.

El vehículo era utilizado para cubrir 
la ruta de trasporte público Curva-
Bajo Seco. El conductor, identi� cado 
como José Rojas, de 61 años, perma-
nece en libertad y se desconoce si se 

Los vecinos retuvieron el vehículo, pretenden esperar a que se revele el estado de salud de las víctimas. Foto: Johny Cabrera 

Los familiares casi golpean a la guardia para 
poder entrar al hospital. Foto: J. Cabrera 

encontraba en estado de ebriedad.  
Luego de arrollar a las siete perso-

nas, el chofer intentó emprender veloz 
huida, pero los mismos residentes lo 

Alexánder Esis Díaz, de 23 años, 
murió ayer en la madrugada, en el 
Hospital Adolfo Pons, luego de reci-
bir varios impactos de bala, el pasado 
sábado en la noche, en el norte de la 
ciudad. 

Según fuentes extrao� ciales, el ho-

Tirotean a “Álex Marihuana”, 
acusado de matar a un odontólogo 

micidio se registró en San Jacinto.
Esis era conocido como “Álex Ma-

rihuana” y fue señalado de ultimar, el 
pasado 20 de septiembre de 2015, al 
odontólogo Wilfrido Castilla Batista, 
de 32 años, en una discoteca de la ca-
lle 72. Además, estuvo presuntamente 
involucrado en el homicidio contra 
Mélida Ninfa Ramírez, de 77 años, el 
pasado 26 de julio de 2015, en Ziru-

ma, cuando hampones de San Jacinto 
lo buscaban a él y comenzaron a dis-
pararle causando heridas mortales a 
la anciana. 

Se conoció que Esis dejó en la or-
fandad a siete hijos. 

Cerca de la morgue del centro hos-
pitalario, parientes del infortunado se 
rehusaron a emitir declaraciones en 
torno al homicidio. 

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

M. González/O. Andrade |�

capturaron para tomar la justicia en 
sus manos. Sin embargo, compañeros 
de la línea de trasporte se percataron 
del hecho y le brindaron protección. 

Los heridos fueron trasladados in-
mediatamente por sus familiares al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM). 

Dos de los lesionados son Deisi 
Amaranto, quien presentó fracturas 
múltiples en la pierna izquierda, y 
su hijo Yojervi Amaranto, de 4 años, 
quien ingresó al recinto hospitalario 

con varias lesiones, incluyendo ruptu-
ra de la cara y los dientes.

También identi� caron a Kervin 
Rojas, de 19 años; Alí Jhon González, 
de 26 años, y su hermano Alexánder 
González, de 12 años; todos con el 
mismo diagnóstico: politraumatismo.

Los otros dos afectados son Yeli-
mar Rojas, de 15 años, y otro menor 
perteneciente a la familia Amaranto. 
Se presume que ambos fueron dados 
de alta por presentar lesiones mas le-
ves.  

personas resultaron 
heridas en el accidente 
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Esta camioneta fue la que intentó robar 
el ladrón ultimado. Foto: Iván Ocando 

Trata de robar 
una camioneta 
y lo liquidan

Un sujeto fue ultimado ayer al-
rededor de las 6:30 de la tarde, en 
la avenida 2-A del sector Valle Frío, 
al presuntamente tratar de robar 
una camioneta a un ciudadano, 
quien repelió el ataque a balazos. 

Según voceros policiales, el in-
dividuo, junto a un compinche, 
interceptó al ciudadano, quien se 
desplazaba a bordo de su camio-
neta Toyota Fortuner, color gris 
oscuro, placas AD839YV, por la 
avenida 2 El Milagro, a unos 200 
metros del comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). 

Señalaron los informantes que 
los dos hampones sometieron al 
conductor de la unidad y lo conmi-
naron a que los embarcara, además 

Valle Frío

Oscar Andrade E. |�

El presunto delin-
cuente fue descrito 
como un joven de 
unos 26 años, sin 
identi� car

de advertirle que se trataba de un 
atraco. Los maleantes iban escolta-
dos por un carro “mosca”, añadie-
ron los funcionarios. 

Cuando se transportaban por 
la avenida 2-A, la víctima del robo 
aprovechó un descuido y accionó 
su arma de fuego para herir a uno 
de los antisociales, quien quedó ti-
rado en el pavimento, mientras que 
su compinche logró huir corriendo, 
en el carro “mosca”. 

El sitio fue resguardado por fun-
cionarios del Cpbez, quienes die-
ron paso a los Cicpc, que practica-
ron las experticias y trasladaron el 
cadáver a la morgue y al ciudadano 
a declarar en la sede detectivesca.


