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LIBORIO GUARULLA EN LUZ: LOS
INDÍGENAS DESMONTAREMOS 
LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO. 3

por ciento de los carritos 
por puesto en San Francisco 
está inoperante. 10  

GOBERNADOR 50

El Tucaní se desborda
y afecta 248 casas 
en el Sur del Lago
El alcalde de Sucre, Humberto Franka, reveló que 
las fuertes lluvias en la parroquia Heras provoca-
ron tres boquetes en el muro de contención del río.

A las 3:30 a. m. de ayer el agua cubrió 50 centíme-
tros de las casas. Autoridades aseguraron que defo-
restación y cúmulo de desechos son los causantes

AGUACEROS PRENDEN LAS ALARMAS EN ZULIA, TÁCHIRA Y MÉRIDA 

7

TRANCAN 
LA CURVA 
POR BOTE 
DE AGUAS
Quince rutas del 
transporte público del 
Noroeste de Maracaibo 
se pararon ayer en el 
sector La Curva de Molina 
y cerraron la vía en 
protesta por un bote de 
aguas negras que ya tiene 
un mes y medio en la 
zona. Hidrolago prometió 
enviar cuadrillas.  

CRÍTICA

Venezuela a la ONU: no son 
presos políticos, son criminales

El embajador venezolano ante las Naciones Unidas (ONU) 
en Ginebra, Jorge Valero, criticó al alto comisionado para los 
Derechos Humanos del organismo, Zeid Ra’ad al Hussein, por 

presentar a criminales como presos políticos. “Es deplorable 
que responsables de delitos sean presentados por usted 
como manifestantes pací� cos y opositores”, dijo. Página 3

Trasladan desde Maicao 
al sujeto que violó al 
jovencito de 16 años

En $ 12 millardos 
anuales se calcula  
pérdidas de Pdvsa

La Casa Blanca dice 
que los sistemas de la 
CIA son “obsoletos” 

Maduro: “Espero que 
Trump no cometa los 
errores de Obama” 

La “sal nitro” atacaría 
con más fuerza a 
niños con desnutrición 

CICPC

ESCÁNDALO

EE. UU.

OFICIALISMO

NUTRICIÓN

32
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Vecinos destrozan la 
guarida de un ladrón 
de casas en La Polar

SAN FRANCISCO

31 Foto: Carmen Salazar

Foto: Carlos Villasana
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LA VINOTINTO REGRESARÍA AL 
“PACHENCHO” EN AGOSTO POR 
PETICIÓN DE LA GOBERNACIÓN. 27

FÚTBOL

Venezuela inicia 
hoy el Clásico 

Mundial
La selección nacional 

de béisbol se enfrenta a 
Puerto Rico a las 10:00 
p. m., en Guadalajara.

Páginas 24 y 25 
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Política
PSOLICITAN FACILITAR LIBRE 

DESPLAZAMIENTO DE DÁVILA
Arlindo Chinaglia, presidente del Parlamento 
del Mercosur, solicitó a Venezuela facilitar 
desplazamiento del diputado William Dávila.

PIDEN FIRMEZA A OEA CONTRA VENEZUELA

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, pidió � rmeza a la 
OEA, a la Unasur y a todos los gobiernos de la región para exigirle 
al presidente Nicolás Maduro que se respeten las garantías y se 
liberen a los presos políticos en Venezuela. 

Maduro pide 
diálogo y respeto 
a Donald Trump 

SOLICITUD // El chavismo se movilizó para condenar el “imperialismo”.

El jefe de Estado fustigó la política injerencista de 
Obama y Bush. No pudieron ni podrán jamás con 

el pueblo y la revolución, señaló 

Maduro: Nunca un gobierno agredió tanto a Venezuela como el de Obama. Foto: Prensa Presidencial 

Un tribunal del Banco Mundial revocó la 
decisión. Foto: Reuters  

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, fustigó 
ayer durante una concen-
tración en Los Próceres, la 

política injerencista de Barack Oba-
ma y George Bush, al tiempo que pi-
dió a Donald Trump diálogo y respeto 
para Venezuela.  

Expresó que los Estados Unidos 
no pudieron, “ni podrán jamás con 
este pueblo y esta revolución”. 

“Ellos tenían un plan decían ‘esto 
es pan comido’. El imperialismo 
vino directamente a sacar a Maduro 
y acabar con la revolución, pero no 
podrán jamás con este pueblo y esta 
revolución. Se trata de la historia glo-
riosa de un pueblo heroico que tiene 
derecho a un futuro de grandeza, de 
desarrollo, de paz”, a� rmó el jefe de 
Estado.

Ante simpatizantes del chavismo 
que se movilizaron ayer para conde-
nar el “imperialismo” y rati� car que 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve Los poderes públicos 

deben defender el derecho 
a la paz e independencia 

de Venezuela y no 
tolerar el llamado a la 
intervención del país 

Nicolás Maduro
Presidente

Celac, Mnoal, Grupo 77 + China, el 
mundo nos apoyó”, sostuvo el Man-
datario Nacional.  

El jefe de Estado pidió a los pode-
res públicos defender el derecho a la 
paz e independencia de Venezuela, y 
no tolerar más el llamado a la inter-
vención del país.  

Diálogo con EE. UU.
El presidente Nicolás Maduro ex-

presó que desea que las relaciones de 
diálogo y respeto entre Venezuela y el 
gobierno de Estados Unidos, presidi-
do por Donald Trump, se desarrollen 
prontamente. 

Pidió que se “actúe con mano de 
hierro frente a quienes piden la inter-
vención de Venezuela en el extranje-
ro. “Muchos se han ido a calentar los 
oídos de la nueva administración de 
Estados Unidos para intervenir el país 
(...) Los poderes públicos tienen que 
actuar para defender la constituciona-
lidad del país”.   

También sostuvo que “nadie tiene 
inmunidad para ir a pedir la interven-
ción del país y para pedir que se nos 
haga un daño”.  

“No se metan con el pueblo de Ve-
nezuela que es un pueblo dispuesto a 
todo por la soberanía de esta Patria 
(...) No tienen moral para cali� car a 
Venezuela como una amenaza”. 

Venezuela no es una amenaza para 
el gigante estadounidense, ni para el 
mundo, Maduro denunció que tanto 
Barack Obama como George Bush 
promovieron una política injerencis-
ta que le hizo mucho daño a América 
Latina y Venezuela.  

Señaló que nunca antes un gobier-
no de los Estados Unidos había agre-
dido tanto al pueblo venezolano como 
lo hizo el gobierno de Barack Obama.

“Un día como hoy, Obama impulsó 
un decreto de carácter intervencionis-
ta declarando a Venezuela una ame-
naza. Contra esta arremetida recibi-
mos el apoyo del ALBA, Mercosur, 

El secretario general del partido 
Movimiento Progresista de Vene-
zuela (MPV), Simón Calzadilla, se-
ñaló este jueves que el proceso de 
renovación convocado por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), “busca 
acabar con los partidos políticos”.  

Durante entrevista en el progra-
ma Primera Página de Globovisión, 
Calzadilla aseguró que el proceso 
tiene “de� ciencias”, porque a su jui-
cio los partidos pequeños no podrán 
cumplir con la meta.  

El también diputado a la Asam-
blea Nacional tildó de “mal intencio-
nadas” las condiciones al argumen-
tar que anteriormente el proceso 
era de seis meses y fue reducido a 14 
horas.

“Eso di� culta el ejercicio de los 
derechos políticos y atenta contra la 
pluralidad”. 

Por otra parte, comentó que la 
tolda MPV alcanzó el pasado � n de 
semana 10 mil militantes, pero nece-

Calzadilla: Renovación 
busca acabar 
con los partidos 

Calzadilla: Condiciones de renovación son 
malintencionadas. Foto: Archivo  

Daños 

Revocan decisión que ordena el  
pago $ 1.400 millones a Exxon

Un tribunal del Banco Mundial 
revocó la decisión que ordenó a Ve-
nezuela pagar 1.400 millones de dó-
lares en daños a la estadounidense 
Exxon Mobil Corp por la nacionali-
zación de sus activos, dijo el jueves 
un abogado que representa al país en 
el juicio. 

El Tribunal arbitral suspendió en 
2015 el pago que Venezuela debía 
hacer a Exxon, hasta que se tomara 
una decisión sobre una petición de 
anulación hecha por el país.  

“Estábamos seguros de que nues-
tra posición era correcta y estamos 
muy contentos de la decisión del co-
mité”, dijo George Kahale a Reuters 
vía correo electrónico. 

No hubo una con� rmación in-
mediata por parte del Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi) del 
Banco Mundial.

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�

sitaba 25 mil, por lo que alertó que 
de las 59 organizaciones convocadas 
54 es posible que no validen.  

Además agregó que las datas no 
fueron entregadas a los miembros de 
la tolda, por lo que entregarán unos 
documentos ante el ente comicial.

El parlamentario garantizó que 
la Mesa de la Unidad democrática 
(MUD) se está organizando de cara 
a un proceso de primarias, para de� -
nir los candidatos para las elecciones  
regionales y municipales.  

Un portavoz de la petrolera es-
tadounidense, Todd Spitler, no 
con� rmó los detalles. Sin embargo, 
agregó que “Exxon Mobil continua-
rá evaluando los aspectos legales del 
caso y determinará los pasos a seguir 
próximamente”.

La anulación del pago aliviaría las 
� nanzas del Gobierno que se enfren-
ta a un pesado cronograma de pagos 
de deuda. 
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Venezuela: No son presos 
políticos, son criminales 

RESPUESTA  // Embajador Jorge Valero criticó al alto comisionado de los DD. HH. Zeid Ra’ad al Hussein

“Es deplorable que 
responsables de delitos 
sean presentados como 

manifestantes pací� cos y 
opositores políticos”, dijo  

Valero

V
enezuela criticó al alto co-
misionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad al Hussein, por 

haber presentado a supuestos crimi-
nales como si se tratase de presos po-
líticos. 

“Es deplorable que responsables 
de delitos sean presentados por usted 
como manifestantes pací� cos y opo-
sitores políticos”, dijo el embajador 
venezolano ante la ONU en Ginebra, 
Jorge Valero, dirigiéndose a Zeid, du-
rante la sesión del Consejo de Dere-
chos Humanos.

“Alto comisionado, lamentamos el 
sesgo de su intervención sobre Vene-
zuela, donde se respetan los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
y todos pueden expresar con liber-
tad sus opiniones. Manifestar pací-
� camente y sin armas es un derecho 
constitucional”, sostuvo Valero.

Petición de Zeid
Tal como reseñaron medios de co-

El Partido Comunista de Venezuela 
(PCV)  junto a movimientos sindicales 
y representantes de algunas organi-
zaciones pequeñas, acudieron ayer al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 
solicitar un recurso de nulidad contra 
el artículo 25 de la Ley de Partidos Po-
líticos que se re� ere a la renovación, 
por considerarlo violatorio de las li-
bertades de participación.

Juan Barreto, coordinador del 
Partido Redes, con� rmó  que el PCV 
acudió ayer al máximo tribunal junto 
a otros representantes y que ellos (Re-
des) lo harán el próximo lunes a las 
9:00 de la mañana.

Embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero. Foto : Archivo

Gobernador de Amazonas defendió dere-
chos indígenas. Foto: Iván Ocando

Partidos aliados al Gobierno impugnan 
proceso de validación ante el TSJ

Tal como lo informó Versión Fi-
nal en su edición del pasado jueves, 
pequeñas organizaciones aliadas del 
Gobierno como el Partido Comunista  
impugnaron el proceso de validación 
de movimientos políticos por conside-
rar que terminará ilegalizándolos.

Acompañados por Patria Para To-
dos (PPT) pidieron al TSJ anular el re-
quisito, alegando que las condiciones 
son imposibles de cumplir, compar-
tiendo el criterio que maneja la alian-
za opositora Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) sobre el particular.

El partido Redes impugnará el pro-
ceso impuesto por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), informó el exalcalde 
de Caracas Juan Barreto, e invitó a 
todo aquel que desee participar en di-

municación a nivel internacional, en 
la presentación de su informe anual 
sobre los derechos humanos en el 
mundo, Zeid había pedido la libera-
ción de todos los presos políticos en 
Venezuela, lo que fue negado por el 
embajador  Valero, quien aseguró que 
su legación diplomática ha entregado 
al alto comisionado “pruebas feha-
cientes de que en Venezuela no exis-
ten presos políticos”.

Sostuvo que, “a raíz del intento de 
golpe de Estado y la violencia crimi-
nal y terrorista que se vivió en 2014, 
algunas personas son procesadas por 
43 asesinatos y la destrucción de bie-
nes públicos y privados”.

En su opinión, en todos los casos se 
garantiza el derecho a la defensa y al 
debido proceso.

“Lamentamos que usted se haga 
eco de la campaña mediática inter-
nacional contra Venezuela urdida por 
intereses imperialistas”, fue la res-
puesta que le dio el embajador. 

El alto comisionado denunció el 
pasado miércoles que seguía reci-
biendo alegaciones de detenciones 
arbitrarias e intimidación de líderes 
de la oposición y “repitió” su llamado 
para “que todos los detenidos políti-
cos fueran liberados, muchos de los 
cuales fueron detenidos de forma ar-
bitraria”. 

En el marco del conversatorio 
Amazonas y su propuesta indíge-
na, un reto histórico, el goberna-
dor del estado Amazonas, Liborio 
Guarulla, señaló que su partido 
logró desmontar el engaño del Go-
bierno al pretender una renova-
ción inconstitucional de partidos 
políticos. 

“Seguiremos desmontando las 
grandes mentiras del Gobierno. 
Son unos grandes represores. Re-
cordemos que hace año y medio 
ellos dijeron que una vez que se 
desincorporaran los diputados de 
Amazonas se reconocería la Asam-
blea Nacional y fue mentira. En 
el marco del diálogo, nos llama-
ron para decirnos que esperaban 
la desincorporación de nuestros 
diputados para que dieran la sen-
tencia del TSJ, para que liberaran 
a los indígenas presos y se eligie-
ran los rectores del CNE y fue otro 
engaño”.

Retardatario 
Guarulla insistió en que el pro-

ceso de renovación persigue retar-
dar, con total cinismo, un proceso 
electoral que debieron convocar.

“Inventaron una renovación que 
no tiene ningún sentido, porque 
nosotros nos podemos inscribir 
con nuestros partidos regionales y 
por voluntad propia y no necesita-
mos ni vamos a validar un partido 
nacional, porque nos tocó demos-
trar, una vez más, que hicieron un 
proceso en el cual plani� caron cuá-
les iban a ser los primeros partidos, 
que somos nosotros –los mismos 
indios de siempre– quienes asu-
mimos este desafío para destacar 
lo amañado y malintencionado de 
ese proceso”.

Advirtió que cuando concurran 
partidos de mayor militancia al 
proceso de validación no podrán 
recoger las � rmas por lo insu� cien-
te de los recursos dispuestos.

Guarulla: “No se 
podrán renovar 
partidos grandes”

El CNE continuará mañana el proceso de 
renovación de partidos. Foto: Archivo 

cha solicitud.
Las tres formaciones integran el 

Gran Polo Patriótico (GPP), una alian-
za electoral.

Las condiciones “crean obstáculos 
para los partidos revolucionarios”, 
según lo han considerado represen-
tantes de estos grupos políticos mino-
ritarios.

Según lo establecido por el Consejo 
Nacional Electoral los partidos –in-
cluidos los que conforman la MUD– 
tendrán que recoger � rmas equivalen-
tes a 0,5 % del padrón electoral en 12 
estados, durante dos días por agrupa-
ción, y aunque rechaza la exigencia del 
órgano electoral, la oposición no ha 
acudido al TSJ, al que considera parte 
del Gobierno.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Javier Sánchez  |�

Advertencia 

“Estoy cada vez más 
preocupado con la 
extrema polarización en 
Venezuela, con continuas 
restricciones de la 
libertad de movimiento, 
asociación, expresión y 
protesta pací� ca”, dijo  
Zeid Ra’ad al Hussein 
el pasado miércoles en 
la presentación de su 
informe anual ante el 
Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. 

 Preocupación

“La jornada de renova-
ción arrancó tarde, con 
problemas en las má-
quinas y en condiciones 
inhumanas” 
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Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es 
ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único” Agatha Christie

La Confederación de Asociaciones de Productores Agrope-
cuarios de Venezuela (Fedeagro) ha advertido al país que 
a la presente fecha, a pocos días de iniciar la siembra del 

ciclo de invierno, el más importante para nuestros agriculto-
res, las asociaciones de productores de maíz “no disponen de 
un solo kilo de fertilizante”. Así mismo advierten que no se ha 
concretado con los proveedores internacionales la compra de 
semillas de este cereal. Es decir, cuando nos separan escasos 
35 días para iniciar la siembra, particularmente para el estado 
Barinas, ya que Portuguesa inicia unas dos semanas después, 
ni Agropatria, la empresa estatal proveedora de agroinsumos, 
ni los pocos distribuidores privados que sobreviven, poseen 
aún inventario de semillas en sus depósitos.  

Para quienes no estén familiarizados con este tema, debe-
mos informarle que en cada zona agrícola del país existe un 
lapso de tiempo, ya establecido de acuerdo al patrón de lluvias, 
en el cual el agricultor podrá realizar el proceso de preparación 
de suelos y siembra del maíz, pasado el mismo, el productor 
no podrá acceder con su maquinaria al campo, o de hacerlo, el 
riesgo de cosechar bajos rendimientos será muy elevado, por 
lo que en la mayoría de las oportunidades la decisión más ade-
cuada, es no arriesgarse. 

Mientras tanto, el Ministro del Poder Popular para la Agri-
cultura Poductiva y Tierras Wilmar Castro Soteldo, anunciaba 
hace solo dos semanas que “este es el año de la agricultura”, sin 

embargo, no nos aclaró si se refería a la agricultura venezolana, 
o la “agricultura de puertos” que ha sido e� cientemente impul-
sada por el gobierno de Hugo Chávez-Nicolás Maduro, favore-
ciendo siempre a los productores de otras latitudes que reciben 
las divisas negadas a nuestros agricultores, necesarias para la 
traída de insumos al país y poder cosechar dentro de nuestra 
fronteras los alimentos que reclaman los venezolanos. 

Según el balance presentado por Fedeagro en el 2016 solo 
se logró cosechar en nuestros campos “el 31 % del maíz blanco 
que se consume, 36% del maíz amarillo, 36 % del arroz, 21 % 
del azúcar y 32 % del café”, lo cual nos hará más dependien-
tes aún de los mercados externos. En junio pasado anuncié la 
mala noticia, ya habíamos perdido el año agrícola 2016. Hoy, 
coincido con el pronóstico de Fedeagro “en 2017 será peor”, la 
producción, “al paso que vamos será cero”. 

Las ma� as enquistadas en el gobierno nacional y regional, 
frotan sus manos plani� cando los muy rentables negocios rea-
lizados con las importaciones de alimentos, que les continua-
rán aportando a sus arcas personales, inmensas cantidades de 
dólares. 

Volvemos a advertirlo, bajo el actual modelo agrícola-eco-
nómico es imposible iniciar la recuperación de la producción 
interna de alimentos, y por ende su disponibilidad. De no pro-
ducirse un cambio de rumbo, continuará creciendo la inaccesi-
bilidad de los venezolanos a los alimentos.       

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía

“El año de la agricultura”... 
pero de puertos

Dos años de cautiverio ha cumplido Antonio Ledezma, sin 
que los tribunales del “Nicolato” le dicten sentencia. A 
falta de pruebas concluyentes, la indecisión se ha con-

vertido en la verdad de su inocencia. Desde su celda primero y 
desde su encierro después, Ledezma se ha convertido en uno de 
los hombres de la libertad.

Maduro pasará a la historia junto a sus ya escasos seguidores 
como el títere del régimen cubano. La lucha de Ledezma por 
la unidad de los venezolanos, por la urgencia de Venezuela de 
salir de esta neo-dictadura tiene ya un puesto en las páginas de 
la historia por la libertad de Venezuela. 

Ya no hay centro de poder en Estado importante o en orga-
nismo internacional donde no se haya solicitado la libertad de 
Ledezma. Así lo han proclamado más de doscientos Alcaldes de 
todo el mundo, así como Jefes de Estado y de Gobierno. Una 
de las debilidades de la actual nación venezolana es la de haber 
subvalorado el capital humano que la provincia y Caracas te-
nían para reconducir el país por mejores rumbos.

Ledezma en sus anteriores discursos nunca se presentó 
como un superhombre, pero en el contenido de sus exposicio-
nes dejaba ver que era un hombre, como una vez dijo Asdrúbal 
Aguiar, de crecimiento personal y político. Hablaba del oro de 
Venezuela no el que supuestamente está aún en el Banco Cen-
tral, sino el que brillaba en la capacidad de sus jóvenes a los 
cuales se les debía proporcionar una educación de primera. Dijo 

que si llegaba alguna vez a gobernar a Venezuela, desearía ser 
recordado como el Presidente de la Educación. Es el político 
al que le ha interesado la plani� cación, la vuelta a la patria del 
talento humano nacional que ha emigrado, de los imperativos 
estratégicos del país, de la seguridad jurídica, de la recupera-
ción de la democracia, de una República sin presos políticos y 
libertad de prensa.

Su comparecencia en varios escenarios internacionales, a 
saber, en el Banco Mundial, en el Senado de Brasil, en las Alcal-
días de Nueva York, Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo, en foros 
nacionales buscando ideas, intercambiando propósitos, lo ha-
cían ver en palabras de Pompeyo Márquez “como un estadista”. 
Y a eso, evidentemente, le ha temido el chavismo desde su co-
mienzo. La inteligencia es una amenaza para esta “revolución” 
dirigida desde La Habana. El chavismo se sostiene en el poder 
sobre la base del odio, de crear enemigos, de mantener en pri-
sión a todo aquel que disienta del líder iluminado. 

La ausencia de la tribuna y el pódium, no ha empañado la 
imagen de Antonio Ledezma. Su esposa Mitzy ha sabido llenar 
la lucha por la libertad que ha encarado el Alcalde preso. Ese 
hombre que venido desde el mismo centro geográ� co de Vene-
zuela, San Juan de los Morros, ha dado muestras de fortaleza, 
de soportar con dignidad el ser un preso de conciencia. Por eso 
su entusiasmo por el porvenir de Venezuela no ha disminuido. 
Ledezma sigue siendo un hombre de futuro.

Julio Portillo�
Historiador

Ledezma: hombre 
de la libertad

Antonio Pérez Esclarín�

Ollas solidarias

Suele decirse que las crisis y las situaciones difíciles sacan lo mejor 
y lo peor de las personas. No puedo entender cómo hay gente que 
ha llegado a tal nivel de deshumanización que se roba la comida 

de los niños de las escuelas. Y no para comer ellos sino, dado el volu-
men de la comida robada, para revenderla y ganar un dinero que, si 
tuvieran un poco de dignidad,  les debería quemar las manos. Conozco 
un liceo que, en lo que va de año, han robado la comida de los alumnos 
tres veces. Y hasta les han amenazado con dejar de proporcionarles los 
alimentos, lo que equivale a castigar a los estudiantes. ¿Acaso ignoran 
que es el Estado el que debe garantizar la seguridad? “Lo peor del caso, 
-me contó la subdirectora muy compungida-, es que si no hay comedor, 
muchos alumnos no van a venir, pues vienen sólo por la comida. El 
otro día no tenían clase los de cuarto año y llegaron  más de cuarenta 
alumnos a comer”. 

Conozco también numerosos casos de gente solidaria, capaz de com-
partir la escasa comida o incluso de privarse de ella para regalársela a 
alguno que no tiene nada. Ante la creciente hambruna en Venezuela, 
cuyo rostro más visible es la cantidad de gente rebuscando en los pipo-
tes de basura,  están surgiendo en escuelas, parroquias y comunidades, 
las ollas solidarias con las que se pretende 
mitigar el hambre.

En un reciente viaje pedagógico por 
tierras de Lara, tuve la oportunidad de co-
nocer la experiencia de la Parroquia San 
Francisco de Asís en El Tocuyo, que cada 
día prepara 5 ollas con las que alimentan 
entre 400 y 500 personas: adultos  mayo-
res, niños, e incluso familias completas.

La idea nació del Presbítero Jesús Mar-
tínez en el mes de octubre 2016 que ani-
mó a su comunidad cristiana a responder 
al llamado del Papa Francisco a practicar 
la Misericordia con los más necesitados. Un grupo de laicos comprome-
tidos, aceptaron el reto y empezaron a preparar la olla solidaria en una 
casa de familia, que preparaban con lo que generosamente aportaban  
las personas. Todos los utensilios (ollas, reverberos, tazas, cubiertos…) 
eran puestos por los organizadores de la comida. La olla la trasportaban 
en sus propios carros hasta la iglesia donde la repartían a los que acu-
dían. Si sobraba, salían por las calles y plazas a repartir la comida a los 
que vieran pasando necesidad.

El proyecto fue creciendo y para diciembre preparaban dos ollas. 
En el mes de enero lograron habilitar un espacio en la iglesia llamado 
“Cocina de la Caridad”, y mediante compras de utensilios y varias do-
naciones de equipos, pudieron instalar una cocina sencilla pero muy 
funcional, donde hoy preparan a diario las cinco ollas solidarias, que 
les exige conseguir cada día 20 kilos de carne, 30 kilos de verduras (au-
yama,  papas, jojotos, yuca) y aliños verdes. Con frecuencia reparten 
también diversas frutas. 

Como nota curiosa, no se permite tomar fotografías, se insiste en 
el buen trato a los que acuden a comer, a quienes se les permite llevar 
comida a sus casas si tienen algún familiar impedido o enfermo, y hasta 
en ocasiones han llevado comida a los presos, a los enfermos en los 
hospitales y a los familiares que los acompañan. 

Si bien son numerosos los colaboradores, hay un grupo verdadera-
mente comprometido, que es el motor de la actividad, que se dedican  
en cuerpo y alma al servicio diario y hacen vida el Evangelio.

Docente 

Un grupo de 
laicos aceptó el 
reto y empeza-

ron a preparar la 
olla solidaria que 

preparaban con lo 
que generosamen-

te aportaban las 
personas
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CAFICULTORES DESMIENTEN 
CIFRAS DEL GOBIERNO
Los ca� cultores nacionales negaron que la pro-
ducción de café llegue a 1,8 quintales estimados 
por el Gobierno y auguran mayor escasez del 
rubro por caída de la cosecha.   

SIMADI RETROCEDE Y CIERRA EN BS. 706,86
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este jueves 
en Bs. 701,86 por dólar, un retroceso de Bs. 0,06 con respecto al 
pasado miércoles, informó el Banco Central de Venezuela (BCV), 
que informó además el precio de compra es de Bs. 700,11 por dólar. 

Pérdidas de Pdvsa se calculan 
en $ 12 millardos anuales 

CRISIS // Diputados y sindicalistas denuncian ilícitos graves en la industria petrolera 

Revelaron daños 
inducidos en 
las re� nerías 

con retrasos en 
las paradas de 

mantenimiento 

Las entidades bancarias del país 
siguen esperando que se incremente 
el volumen de billetes del nuevo cono 
monetario para adecuar la red de ca-
jeros automáticos y normalizar así las 
transacciones � nancieras.  

Gerentes de logística y tesorería de 
la banca pública y privada coinciden en 
que todavía hace falta una mayor can-
tidad de piezas del nuevo cono mone-

Bancos, a la espera de más billetes 
para reprogramar cajeros automáticos

L
as cifras en dólares que ha 
dejado de percibir Venezuela 
como consecuencia de la caí-
da en la producción petrolera 

son alarmantes y las razones que sus-
tentan tamaño retroceso, más preocu-
pantes aún. 

Diputados, expertos petroleros y 
dirigentes sindicales coinciden en que 
la corrupción, el amedrentamiento y 
la desinversión se devoran a Pdvsa.

A juicio de Raúl Parica, diputado de 
la AN y dirigente sindical, miembro de 
la Federación Única de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela (FUTPV), de-
purar a Pdvsa es una quimera. 

“Si se ataca de un solo golpe la co-
rrupción que existe, en todos los nive-
les en la estatal petrolera, corremos el 
riesgo de que la industria quede ino-
perativa”, aseguró. 

Parica reveló que “las paradas 
programadas de mantenimiento en 
las re� nerías las retrasan de manera 
intencional, para tapar con ello licita-

El parlamentario agregó que “de un 
millón 300 mil barriles que se produ-
cían en el Lago de Maracaibo, antes de 
las expropiaciones, llegamos a duras 
penas a 600 mil barriles en la actua-
lidad, todo esto enmarcado en gravísi-
mos casos de corrupción denunciados 
ya en la AN”. 

Es un cementerio
El economista y extrabajador en el 

área de proyectos de Pdvsa, Gilberto 
Morillo, agregó que “la desinversión 
incide profundamente en que baje la 
producción. Un parque industrial des-
tartalado y un personal poco cali� cado 
se traduce en pérdidas a la nación”.  

tario para hacer la reprogramación de 
los cajeros automáticos, ya que de ha-
cerlo con la cantidad que hasta ahora 
ha llegado al país no sería e� ciente la 
operatividad.  

Los técnicos indican que para que 
el sector bancario haga esta operación 
debe recibir la instrucción del Banco 
Central de Venezuela y así el sistema 
plani� caría la ejecución de las acciones 
para ajustar la plataforma tecnológica 
de cada una de las instituciones.  

Sobre la salida del billete de 100 bolí-

vares, se estima que su salida se vaya 
dando de forma progresiva mientras 
se hacen las adecuaciones pertinentes 
para las nuevas denominaciones.

La corrupción se devora a la industria petrolera y la desinversión acelera el desplome en la producción. Foto: Archivo

Bancos siguen esperando piezas del nuevo 
cono monetario. Foto: Archivo  

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

Ernesto Ríos Blanco |�

ciones y contrataciones que obedecen 
a negocios oscuros y turbios y lo grave 
de eso es que aumentan los accidentes 
laborales y se pone en riesgo la vida de 
los trabajadores y de las comunidades 
que están alrededor de las re� nerías”.

Pérdida en dólares
“Del año 2015 al año 2016 la pro-

ducción petrolera cayó en 800 mil 
barriles diarios y eso en un año, a 40 
dólares, son alrededor de 12 millardos  
de dólares que dejaron de ingresar al 
país en un año”, explicó el vicepresi-
dente de la Comisión Permanente de 
Energía y Petróleo de la Asamblea Na-
cional (AN), diputado Elías Matta. 

El experto petrolero, Gilberto 
Morillo, remarcó que 2016 inició 
con producción de 2 millones 
500 mil barriles al día. En 
diciembre de ese mismo año la 
producción bajó a dos millones 
exactos. “Por la  desinversión en 
el sector, desde infraestructura 
hasta proyectos de inversión, 
las proyecciones de producción 
podrían ubicarse por de bajo de 
los dos millones de barriles para 
el cierre del primer trimestre 
del año 2017”, dijo. 

Operatividad débil

Gobierno frena
especulación de 
Dólar Today

BOD designa a Raúl 
Baltar Estévez nuevo 
director general  

“Dolar today no era solo una pá-
gina web sino un proyecto con dos 
intereses: generar ganancias y un 
declive político, pero la revolución 
ha respondido ante esto. Nuestra 
economía está frenando la manipu-
lación de Dolar today y seguiremos 
haciéndolo”, fueron las palabras 
del ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Social, Jesús Faría.

Estimó que las políticas aplica-
das en la frontera con Colombia 
para el cambio de bolívares, pesos 
y dólares también contribuyeron 
con la estabilización económica y 
cambiaria.  

“La guerra despiadada de pre-
cios en el ámbito petrolero fue un 
golpe muy grave para una econo-
mía netamente importadora. Sin 
embargo, la revolución encontró 
cómo combatir eso con los motores 
productivos y los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP)”, indicó, al tiempo que ala-
bó las políticas sociales implemen-
tadas por el Ejecutivo. 

El presidente del Banco Occi-
dental de Descuento (BOD), Víctor 
Vargas Irausquín, designó a Raúl 
Baltar Estévez como director ge-
neral de esta institución bancaria, 
quien a partir de ahora tendrá a 
su cargo las distintas áreas opera-
tivas. 

El anuncio está enmarcado en 
una visión transformadora del 
BOD, que este año arriba a sus pri-
meros 60 años de compromiso con 
el país. 

Entre 2008 y 2014, Baltar fue 
presidente del Banco Exterior, 
considerado por los analistas � -
nancieros como una de las insti-
tuciones venezolanas con mejores 
cali� caciones. Posteriormente fue 
designado Director Corporativo de 
Banesco Grupo Internacional.

Baltar asumió la designación 
como un inmenso compromiso que 
honrará satisfactoriamente.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Medidas

Banca

Por los tiempos 
calculados para la 
adecuación tecnológica 
es poco probable que el 
20 de marzo se suprima 
la circulación del 
billete de Bs. 100  
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El Gobierno de EE. UU está preocupado por la publicación de informaciones 
con� denciales que debilitan su seguridad nacional. Foto: Archivo 

AFP�  |

Casa Blanca: 
“Sistemas de la CIA 
son obsoletos”  

El presidente estadouniden-
se Donald Trump estima que 
los sistemas de la CIA son “ob-
soletos” y deben ser moderni-
zados, a� rmó ayer su portavoz, 
interrogado sobre las últimas 
revelaciones de WikiLeaks. “El 
Presidente está muy preocupa-
do por la publicación de infor-
maciones con� denciales que 
debilitan nuestra seguridad 
nacional”, declaró  Sean Spi-
cer. “Él piensa que los sistemas 
de la CIA son obsoletos y deben 
ser modernizados”, agregó.

WikiLeaks publicó el miér-
coles 9.000 documentos de la 
CIA que revelaban que puede 

apoderarse del control de los 
televisores inteligentes de Sam-
sung o de los teléfonos iPhone, 
entre otros dispositivos, para 
espiar a sus usuarios. 

Julian Assange atribuyó 
desde Londres ayer a “la in-
competencia devastadora” 
de la CIA la publicación por 
su medio WikiLeaks de miles 
de documentos secretos de 
la agencia estadounidense de 
inteligencia. “Es un acto histó-
rico de incompetencia devasta-
dora haber creado tal arsenal 
(de material secreto) y haberlo 
almacenado todo en un solo si-
tio”, dijo Assange en una confe-
rencia de prensa desde su refu-
gio en la embajada ecuatoriana 
en Londres.

La CIA acusó el miércoles a 
WikiLeaks de ayudar a los ene-
migos de Estados Unidos al re-
velar los métodos que usa para 
convertir los iPhone de Apple 
o los televisores inteligentes 
de Samsung en sistemas de 
espionaje. 

“La sociedad estadouniden-
se debe preocuparse profun-
damente por cualquier reve-
lación de WikiLeaks diseñada 
para dañar la capacidad de los 
servicios de inteligencia para 
proteger a Estados Unidos de 

cualquier terrorista o adversa-
rio”, denunció la portavoz de 
la CIA, Heather Horniak. 

El diario The Washington 
Post aseguró que el FBI está 
preparando un gran operativo 
para determinar quién � ltró al-
rededor de 9.000 documentos 
difundidos por la organización 
fundada por Julian Assange.

El FBI prepara un 
gran operativo para 
determinar quién 
� ltró los documentos 

AMENAZA El ejército de élite del régimen islámico probó “con éxito” un misil que alcanzó un 
objetivo a 250 kilómetros en el mar de Omán, declaró ayer un alto responsable 
militar. Esta prueba ocurre en plena tensión entre Irán y Estados Unidos. 

Ataque con hacha en 
estación deja siete heridos

El Papa podría ordenar 
a hombres casados

Alemania Iglesia 

AFP |� AFP |�

Siete personas resultaron 
heridas ayer por la noche en 
la estación ferroviaria de Düs-
seldorf, Alemania. “Viajeros 
resultaron heridos con hacha 
por los asaltantes”, informó 
la policía. No se sabe exacta-
mente cuántos agresores par-
ticiparon en el ataque, dijo.

La vida de los heridos no 
“corre peligro” precisó el por-
tavoz de las fuerzas del orden, 

El papa Francisco consi-
deró en una entrevista con el 
diario alemán Die Zeit publi-
cada el jueves que “habría que 
pensar” sobre la posibilidad 
de ordenar a los “viri probati”, 
hombres casados sobre todo 
jubilados y muy implicados 
en la Iglesia. 

“También debemos de-
terminar cuáles serían sus 
funciones, por ejemplo, en 

quien no suministró detalles 
sobre la identidad de los sos-
pechosos detenidos.  

El trá� co fue completamen-
te interrumpido en la estación 
de Düsseldorf. Helicópteros y 
un importante dispositivo po-
liciaco fueron desplegados.

El sospechoso detenido y 
que está herido es un hombre 
de 36 años “originario de la 
antigua Yugoslavia que sufri-
ría aparentemente problemas 
mentales”, indicó la policía.

localidades remotas”, detalló 
el papa Francisco, concreti-
zando un poco más el proyec-
to que lleva evocando varios 
años.  

Los católicos que deseen 
ponerse al servicio de la Igle-
sia tendrían la posibilidad de 
hacerse diáconos, pero no 
curas. En varias ocasiones, el 
pontí� ce había a� rmado que 
la prohibición de ordenar a 
hombres casados no era un 
punto de doctrina intangible. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

JESÚS ANTONIO
BARRIOS    

(Q.E.P.D.)
Su madre: Anastacia Barrios (+); su esposa: Lucelis de Barrios; sus hijos: Jairo, Roimer, 
Joanna, Jorcelis, Joel, Jesús Daniel, Daniel, Rosamaría y Guillermo; sus hermanos: Luis 
Barrios y Nerio Barrios; nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Servicios funerarios Virgen del 
Carmen, C.A. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz II. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

LICDA. MORELA 
ROSA URDANETA ESPINA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hely Urdaneta (+) y Carolina Espiua de Urdaneta (+); sus hijos: Juan Luis 
Ortigoza U., Iudhyra Ortigoza U. y Jimena de Ortigoza; sus hermanos: María Chiquinquirá 
(+), Magaly Victoria, Mildred María, Milixa Elena, Miroslava del Carmen, Marla Carolina y 
Mario José (+); tíos, sobrinos, primos y personal de la Unidad Educativa “Teresa Carreño” 
de quien fuera su Directora; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 12:00 m. Servicios funerarios Virgen del Carmen, C.A. 
Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Cristo II. Cementerio: Crematorio El Edén.

PAZ A SU ALMA
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ALCALDÍA INICIA JORNADA 
DE PLANIFICACIÓN URBANA
Unas 300 familias de la Villa San Isidro fueron 
bene� ciadas con la asignación de nomencla-
turas por parte de la Alcaldía de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-32º

25º-30º

25º-30º

El Tucaní inunda a 
San Antonio de Heras

SUR DEL LAGO // Triple rotura en el muro de contención del río afectó a 248 familias 
Alcalde de Sucre, 

Humberto 
Franka, apunta 

que todo es 
consecuencia de 
la deforestación 

E
l agua empezó a entrar en las 
viviendas aproximadamente 
a las 3:30 de la madrugada 
y ascendió a unos 50 centí-

metros de altura, de acuerdo con los 
reportes de las autoridades. La con-
fusión en plena oscuridad llenó de 
angustia a los habitantes de San An-
tonio, sector ubicado en la Parroquia 
Heras, del municipio Sucre. 

La rotura del muro de contención 
del río Tucaní fue la causante de las 
afectaciones en las casas de unas 248 
familias.  

A la zona llegó el alcalde de la cir-
cunscripción, Humberto Franka, 
quien manifestó que el desborde por 
la fuerza del agua es recurrente debido 
a la deforestación que ocurre río arri-
ba. Explicó que según el diagnóstico 
de especialistas hay personas que lan-
zan al a� uente cualquier cantidad de 
material, tanto liviano como pesado, y 
este es arrastrado hasta los muros de 
contención lo que genera acumulación 
de desechos y tapa los cauces. 

“Aquí no ha pasado nada para la 
gran cantidad de agua que ha caído”, 
a� rmó Franka.  

Hubo tres boquetes en el dique, 
concretamente en la segunda pared 

Desde tempranas horas, la población de San Antonio de Heras tuvo que sacar agua de sus casas. Foto: Protección Civil Guajira

J. Chacín/ Redacción Ciudad � | 
redaccion@version� nal.com.ve

En las últimas dos 
semanas no han parado las 
lluvias en San Cristóbal, 
estado Táchira. La alerta 
se mantiene por esta 
situación, según detalló 
la alcaldesa de la entidad 

Patricia de Ceballos.  
Jorban Contreras, director de Protección Civil de la 
municipalidad  explicó a medios de la localidad que estas 
precipitaciones se deben a que la posición de la Tierra 
cambió. Más tarde, el gobernador de la región, José Gregorio 
Vielma Mora, informó que hubo derrumbes en la vialidad 
hacia San Vicente de La Revancha lo que impidió el paso de 
vehículos. Funcionarios reestablecieron la zona. 

En Mérida, las lluvias 
tampoco han cesado y la 
noches del miércoles hubo 
derrumbes en la L-008, vía 
que conduce a los túneles 
de la entidad. 
“Se despacha unidad H-40 
a L-008 (túneles) al momento indican que vehículos de @
peajesmerida fueron afectados por deslizamiento”, escribió 
en la cuenta de Twitter Protección Civil Mérida. La mañana 
de ayer el paso fue restituido. En la región también hubo 
caída de árboles.  
En el estado Apure también hubo lluvias, según detalla el 
director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. “Se está 
evaluando un frente que pudiera estar causando algunas 
afectaciones por una baja presión proveniente de Colombia y 
la crecida del río Arauca por el lado del vecino país”.

Dos semanas de precipitaciones

Derrumbes en Mérida

del río Tucaní. El primero, a la altura 
del puente cercano a la población; el 
segundo, en medio del muro y el ter-
cero cerca a la desembocadura. 

Reparaciones
Para evitar el colapso, los grupos de 

trabajo de la Alcaldía colocaron en los 
boquetes unos camiones Jumbo que 
“sostienen” el agua, mientras dan ini-
cio a las reparaciones más complejas, 
las que pueden durar alrededor de un 
mes y medio. 

Los funcionarios de la Policía Re-
gional, efectivos del cuerpo de bom-
beros y médicos de los ambulatorios 
rurales, estuvieron presentes desde 
tempranas horas para ayudar a todos 
los afectados. Franka informó que no 
se registraron pérdidas humanas, solo 
materiales, pero  hasta ayer descono-
cían la proporción. 

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, envió a la zona inun-
dada dos clínicas móviles  de la Funda-
ción Vida Zulia, con personal médico 
y medicinas. También en la población 
está presente la Dirección Municipal 
de Desarrollo Social. Los equipos se 
encargarán de brindar atención espe-
cial a los ciudadanos. 

Sin damni� cados 
José Muñoz, director de Protección 

Civil en el Zulia, resaltó que no hay 
damni� cados. “Es falso eso que comen-
zó a circular que hay gente que perdió 
todo. Los daños no fueron graves ya 
que el agua entró y salió de las vivien-
das”. Explicó que la situación no pasó a 

Leonardo Reyes // Tres 
días tiene el municipio 

Machiques de Perijá sin el 
suministro del vital líquido, 

tras las fuertes lluvias 
que se han suscitado en 
la cabecera del Río Apón 

en la comunidad indígena 
de Panayo. La localidad 
machiquense se siente 

extrañada por este hecho, 
que en la parte baja de este 

municipio no ha llovido. 
Fuentes cercanas a la 
Hidrológica del Lago 

(Hidrolago), señalaron que 
actualmente la turbidez 
se encuentra en 10 mil 
unidades, por lo tanto 

sobrepasa los niveles de 
medición para bombear 

agua y que no se encuentra 
aptas para el consumo 

humano.

Machiques

mayores porque las roturas en el muro 
ocurrieron en una zona no urbana. 

Muñoz comentó que desde hace dos 
semanas comenzó el ciclo de lluvias, 
que son precipitaciones naturales por lo 
que los equipos se encuentran en alerta 
constante y preparado como organismo 
para responder ante cualquier inconve-
niente que pueda presentarse. 

Hizo hincapié en que se le preste 
más atención a las barras que protegen 
a la población ya que no tienen un man-
tenimiento constante. 

Pérdidas
En conversación telefónica con 

Versión Final, Armando Chacín, pre-
sidente de la Federación de Ganaderos 
de la Cuenca del Lago (Fegalago) ma-
nifestó que los ganaderos afectados por 

las inundaciones fueron aquellos cuyas 
� ncas se encuentran ubicadas fuera del 
área del muro de contención. 

“Sí afecta en algo la producción de 
la zona, pero no son de una signi� cati-
va repercusión ante la triple rotura del 
muro”. Teme que el dique se rompa en 
su totalidad. “Ese sí sería tamaño pro-
blema”. Chacín alertó a la Gobernación 
para que selle el muro de contención 
del río Catatumbo.

Vienen lluvias
Manuel González, meteorólogo del 

Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inameh) aseguró que los 
próximos días se esperan lluvias mo-
deradas y dispersas en el Sur del Lago. 
Sobre todo las precipitaciones se pre-
sentarán en horas de la tarde. 
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Nutricionistas a� rman que una 
alimentación irregular y de� ciente 
–propia de tiempos en los cuales los 
venezolanos no pueden consumir las 
vitaminas que ameritan– hace a quie-
nes consuman altas cantidades de 
conservantes presentes en enlatados, 
más propensos a intoxicaciones. Los 
niños son los más vulnerables.  

Las condiciones ambientales como 
aguas mal tratadas –o incluso virus– 
in� uyen en el cuadro de quien ingiera 
preservantes como el sodio o la “sal 
nitro”; que son solo algunos de todos 
los compuestos encontrados en pro-
ductos enlatados o congelados para 
alargar su tiempo de duración.

María Gómez, licenciada en Nutri-
ción con 23 años de experiencia, ex-
plicó que para que la “sal nitro” cause 
muertes habría que ingerirla en gran-
des cantidades. 

“Al menos 4 o 5 latas, o comer enla-
tados todos los días: mañana, tarde y 
noche. Pero eso no es su� ciente. Ade-
más, deben haber otras condiciones, 
como que la persona tenga, por ejem-
plo, de� ciencias renales y que por lo 
tanto su cuerpo no pueda � ltrar las 
toxinas”, detalló la especialista.

Precisó que no signi� ca que quien 
coma un enlatado vaya a morir, “no es 
así. Esto se dice solo de quienes coman 

Malnutridos están más propensos 
a intoxicación por “sal nitro”

estos productos en exceso, tengan pro-
blemas de salud o bien que estén in-
munosuprimidos, es decir, que tengan 
las defensas bajas”, subrayó Gómez

Como ejemplo, la experta en pro-
piedades y características de los ali-
mentos comentó que una persona con 
insu� ciencia renal no sería capaz de 
eliminar las altas dosis de nitritos que 
pueda consumir. 

Añadió que en los rubros vencidos 
las bacterias proliferan y empeoran el 
cuadro que presentará el afectado.

Similar a la yuca amarga
La toxicóloga Angélica Quiroz ex-

plicó durante una rueda de prensa el 
pasado miércoles, que el cuadro clíni-
co tras la intoxicación por “sal nitro” 
es semejante al que se mani� esta por 
la absorción del ácido cianhídrico pre-

sente en la yuca amarga.
“Por esto se cree que se han regis-

trado muertes por yuca amarga”, de-
claró.

Por su parte, el secretario de Salud 
del Zulia, doctor Richard Hill, descar-
tó fallecimientos por este tubérculo. 
Aseguró que en la región no se produ-
ce este rubro. 

Francisco Rodríguez, médico gene-
ral, agregó que a una persona intoxi-
cada –ya sea por yuca amarga o ácido 
cianhídrico– se le cierra la tráquea, 
mani� esta erupciones en la piel e in-
cluso “piquiña”.  

“Es importante que las personas 
recuerden que la yuca dulce también 
contiene cianuro, pero no deben alar-
marse. No es mortal porque durante 
su proceso de cocción se eliminan las 
proporciones de ácido cianhídrico”.

Los factores ambientales in� uyen en la condición de los afectados. Foto: Eleanis Andrade 

María V. Rodríguez |�

Mujeres en Mara realizan 
ofrenda � oral a Simón Bolívar

Festejo 

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía Bolivariana de Mara, 
en conjunto con FundaFamilia 
Mara, a través de la Defensoría de 
la Mujer,  realizó una ofrenda Flo-
ral ante el Padre de la patria, Simón 
Bolívar, en conmemoración al Día 
Internacional de la Mujer. 

Roselyn López de Caldera, presi-
denta de FundaFamilia Mara, ma-
nifestó: “Estamos aquí realizando 
una ofrenda � oral ante el Padre de la 
Patria para conmemorar la historia 

heroica que ha tenido la mujer, ya 
que se puede a� rmar que las muje-
res han adquirido un valor en la vida 
pública, creando espacios que no te-
níamos; y eso es gracias a la lucha de 
mujeres grandiosas”.  

La primera dama de la localidad 
estuvo acompañada por mujeres lí-
deres de la municipalidad quienes 
fueron bene� ciadas con jornadas de 
peluquería, manicure, depilación de 
cejas y una tarde de cine. Exhortó a 
todas las damas marenses a perma-
necer luchando por la sociedad. 

Gobernación otorga 245 
viviendas en todo el Zulia

Beneficio 

Redacción Ciudad |�

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, junto al Ministerio de las 
Comuna y Protección Social hizo la 
entrega de 36 viviendas, este jueves, 
en la Comuna Hugo Chávez Frías del 
sector Plan Bonito, parroquia Raúl 
Cuenca, municipio Valmore Rodrí-
guez. El bene� cio fue para 180 per-
sonas. 

Con el reimpulso de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela (GMVV), en 
la entidad se han construido 14 mil 
583 hogares en lo que va del 2017. 

Asimismo 245 fueron otorgadas 
durante esta semana en diferentes 
puntos de la región y se encuentran 
en construcción 32 mil 867 a través 
de los diferentes entes ejecutores 
pertenecientes al Gobierno de la en-
tidad. 
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Conductores protestan en 
La Curva por aguas negras

RECLAMO // Choferes dicen estar cansados de las promesas incumplidas de Hidrolago 

Un total de 15 líneas 
de transporte se 

paralizaron. La falla 
en la red de cloacas se 

presenta desde hace un 
mes

Representantes del Instituto Na-
cional de Turismo presentaron a un 
grupo de 94 comerciantes informales 
de la Plaza Baralt una charla sobre tu-
rismo ambiental, plan impulsado por 
la Gobernación del estado Zulia para 
garantizar el cuidado de este espacio 
histórico.

Henry Espinoza, secretario general 
de la Asociación de los Comerciantes 
de Plaza Baralt, destacó que 15 de 

Trabajadores de la Plaza Baralt 
reciben charla de turismo ambiental

C
hoferes de 15 rutas de trans-
porte público cerraron las 
vías de La Curva de Molina, 
a la altura de la tienda Todo 

Regalado, para solicitar a Hidrolago 
que repare la falla en la red de cloacas 
que se presenta desde hace mes y me-
dio en la zona. 

Gilberto Galicia, vecino del sector, 
estaba enfurecido. Caminaba, con 
ayuda de sus muletas, entre las calles 
saturadas de personas, vehículos y 
charcos de aguas negras. Se dirigía a 
una consulta médica y el paro le impi-
dió movilizarse. 

“Somos víctimas de la problemática 
y también de las acciones de los con-
ductores. Necesitamos mecanismos 
e� cientes y no trancas”, dijo. 

Las líneas Paseo El Marite, Car-
melo Urdaneta, Bajo Seco, Los Lirios, 
Villa Baralt-San Isidro y El Mamón 
fueron algunas de las que paralizaron 

estos comerciantes informales fue-
ron juramentados para formar parte 
de una brigada que resguardará los 
quioscos entregados por el Gobierno 
regional y sus alrededores.

Durante la actividad se realizó la 
entrega del contrato de comodato a 
los comerciantes bene� ciados en el 
proyecto de los quioscos turísticos; 
contemplado en el decreto 373, que 
declara zona turística al casco central.

“El contrato bene� cia a los vende-
dores por 15 años. Estos quioscos los 
heredarán sus familiares y, debido a 

“Estamos a la espera de 100 tubos, 
provenientes de Caracas, con los cua-
les iniciaremos los trabajos de susti-
tución de tubería que permitirá a los 
colectores de Bajo Seco y Cujicito des-
cargar las aguas residuales y drenar 
para corregir los botes”, a� rmó. 

Para celebrar su 38º aniversario 
contribuyendo con el desarrollo 
de las comunidades cercanas a La 
Cañada de Urdaneta, la Fundación 
Instituto Zuliano de Investigacio-
nes Tecnológicas (Inzit) presentó 
los avances de los proyectos cien-
tí� cos. 

Para dar inicio a la actividad, 
Nadia Sánchez, presidenta de la 
Fundación, expresó las palabras 
de júbilo por alcanzar un año más 
de labores en pro de la innovación 
tecnológica. 

El investigador Iván Esteves co-
mentó que la unidad de producción 
Quitina Quitosano –que tiene cua-
tro meses funcionando– produce 
1,5 kilos semanales del biopolíme-
ro antibacteriano quitosano; lo que 
permite producir unos 75 mil litros 
de pesticida para 200 productores 
zulianos.

Gracias a este pesticida se apoya 
la producción de semillas de papa 
y cacao para lograr un cultivo óp-
timo y sano.

Con el programa Venezuela 
Productiva, el instituto buscará 
alianzas estratégicas con inver-
sionistas para instalar, a futuro la 
planta Quitina Quitosano a nivel 
industrial.

Otro de los proyectos de Inzit es 
el desarrollo e implementación de 
un modelo de uso del recurso hí-
drico en comunidades rurales para 
apoyar el desarrollo de procesos 
socioproductivos y mitigar la esca-
sez de alimentos.

La investigación 2015-2019 del 
instituto contempla la innovación 
tecnológica para garantizar a la 
comunidad el acceso a servicios 
esenciales como agua, energía y 
alimentos.

Aniversario

Inzit trabaja 
para el desarrollo 
sustentable

Inzit inició sus labores 
en el año 1979. Des-

de hace 4 años se ha 
enfocado en presentar 
soluciones a las necesi-
dades de la comunidad

Las calles fueron cerradas con microbuses y carros por puesto. Fotos: Carlos Villasana/Iván Ocando

Quienes trabajan en los quioscos vigilan la 
limpieza de la plaza. Foto: Carlos Villasana

En el salón principal se efectuó un agasa-
jo a empleados. Foto: Carlos Villasana 

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�

Disney Esis
Conductor

Aparte de los botes de aguas negras, 
nos azota la inseguridad. Hay ‘caletas 
de carros’ en San Juan. Me dejaron sin 
batería ni cauchos. 

Eduardo González
Conductor

Exigimos mejoras en la vialidad, la 
acometida de las aguas servidas y 
protección, ya que se nos montan en 
los carros y nos encañonan. 

Cora Vargas
Usuaria

Venía de Villa Baralt a agarrar carro de 
Carmelo Urdaneta y ahora me quedé 
temporalmente varada. Lo de las 
aguas tiene rato así. 

La tranca se realizó 
desde la avenida La 

Limpia hasta La Curva, 
y en la avenida 91, vía a 

La Concepción

su servicio. 
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte, 
lamentó que los usuarios sean afecta-
dos con las acciones y asegura que la 
presencia de aguas servidas agrava la 
situación.

“Hemos agotado el diálogo. Los 
trabajadores de Hidrolago se han 
apersonado aquí unas 15 veces, pero 
no hemos llegado a una salida. Protes-
tamos aquí porque queríamos que los 
medios de comunicación re� ejaran lo 
grave que está el bote de aguas”.

Respuesta rápida 
Ante la magnitud del colapso vial, 

el gerente de mantenimiento de la Hi-
drológica del Lago, Álvaro Ramírez, se 
presentó en el lugar y se comprome-
tió a enviar cuadrillas para atender la 
problemática.

comerciantes de 
este sitio están 
comprometidos 

a velar por su 
cuidado

94
que la plaza está en todo el centro del 
casco central, es muy importante cui-
darla”, explicó.

Eudo García, secretario de Vigilan-
cia de la asociación, solicitó a la Gober-
nación un módulo policial. Mientras 
que comerciantes piden créditos para 
continuar con sus labores diarias.

Ernesto Ríos |�



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de marzo de 2017  Ciudad

Omar Prieto entrega ayudas 
a extrabajadores portuarios

Alcaldía

Redacción Ciudad |�

Omar Prieto también donó unas 400 bol-
sas CLAP. Foto: Alcaldía de San Francisco

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, realizó ayer 
la entrega de 400 nuevos aportes 
económicos como parte del compro-
miso adquirido a través de la recupe-
ración de los terrenos del sector La 
Portuaria en la parroquia Francisco 
Ochoa.   

Durante el acto, el burgomaestre 
expresó que esta es la segunda ayuda 
económica que realiza la Alcaldía su-
reña a extrabajadores del Puerto por 
los terrenos del sector La Portuaria. 
Estos espacios fueron recuperados 
para desarrollar diversos proyectos 
sociales, habitacionales, educativos 
y deportivos.

“Gracias al trabajo organizado 
entre el Gobierno nacional y muni-
cipal hoy en estos terrenos podemos 
entregar más de 50 millones de bo-
lívares en ayudas económicas, lle-
var a cabo la construcción de 2.600 
apartamentos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y además tener 
en funcionamiento diversas  univer-

sidades; esto sólo se logra en revo-
lución”, expresó el mandatario local.

Por su parte, Ángel Garcés, pre-
sidente de la Asociación Civil de los 
Extrabajadores Portuarios, señaló: 
“Hoy es un día de alegría para todos 
por este nuevo aporte económico”. 

Hasta ahora, el Gobierno de la 
ciudad de San Francisco ha entrega-
do más de 70 millones de bolívares 
en aportes económicos a los extraba-
jadores portuarios.

El 50 % de los carros por puesto 
en San Francisco está inoperativo

Los trabajadores del volante del 
municipio San Francisco están en te-
rapia intensiva. La situación económi-
ca los ha golpeado sin compasión, in-
cluso, muchos han colgado los guantes 
y han estacionado sus vehículos por la 
imposibilidad de repararlos. El 50 % 
del parque automotor del transporte 
público sureño está inoperativo. 

De una � ota de 6.000 carros por 
puesto, legalmente inscritos en el Blo-
que de Transportistas del Sur, 3.500 
están fuera de servicio. La falta de re-
puestos y los altos costos para adqui-
rirlos les ha hecho cuesta arriba repa-
rar las averías de su principal fuente de 
trabajo. La apertura de la proveeduría 
de Maracaibo fue para los choferes una 
esperanza pero al transcurrir el tiempo 
se sintieron engañados porque la can-
tidad de repuestos, cauchos y baterías 
es mínima para la zona sur.

Jorge Mavárez, presidente del Blo-
que del Sur, comentó que llevan tres 
meses esperando que llegue algo a la 
proveeduría para solventar las caren-

Choferes claman a la proveeduría mayor cuota de repuestos. Foto: Archivo

cias. “Al parecer van a llegar 700 ba-
terías en los próximos días; estamos 
esperando”, dijo.

Carmen Salazar |�

La apertura en 2015 de 
la proveeduría les llevó 

una esperanza. Denuncian 
que inconvenientes entre 

la Gobernación y Fontur 
retrasan sus bene� cios

Muchos trabajadores del volante 
han tenido que solventar trabajando 
de avances en carros de algunos com-
pañeros, otros sin esta posibilidad 
laboran como colectores y una gran 
mayoría se encuentra en sus hogares 
tratando de subsistir con la venta de 
algunos alimentos.

Gabriel Porras, chofer de la ruta El 
Silencio, no ha podido arreglar su ve-
hículo por lo que ha tenido que aban-
donar su fuente de trabajo.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Respete los semáforos y la 
señalizaciones. Encienda las 
luces de noche.

�No estacione en vías rápidas 
ni transitadas. Tampoco 
bloquee las intersecciones.

�Mantenga en buenas 
condiciones mecánicas 
el vehículo. 

¿Cómo conducir?
Contacto 
con los 
consejos 
comunales 
para re� ejar 
sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

� La señora Jacqueline Trinidad Raggio 
requiere de ayuda constante para su nieta 
Camila Ríos, de 11 años de edad. La pequeña 
presenta Disfunción motora subtipo diplejia 

espástica. 

�La mujer se ha dirigido a todos los entes 
gubernamentales para que le colaboren con 
los pañales y con la alimentación de Camila, 
también con sus medicamentos. “Yo tenía 
mi trabajo tapizando muebles pero con la 
situación del país no tengo para comprar 
materiales. Necesito que me escuchen”, 
dijo.
La abuela indicó que el número de contacto 
es: 0424-6468894

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Colabora con los animales 
en el Zulia. La esterilización 
es una de las maneras de 
enfrentar la proliferación 
de perros y gatos en la calle. 
Acude a Asodepa para ello. 
Instagram: @Asodepa

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Ya no podemos con el abuso que hay con 
los carritos de La Limpia. Pareciera que el 
Imtcuma no tiene la autoridad en cuanto 
a esto. ¿Qué espera la alcaldesa Eveling 
de Rosales para sancionar a los choferes 
especuladores? Cobran hasta 500 
bolívares los � nes de semana el pasaje 
largo, es decir el doble de lo estimado. 
Nos están estafando. 

Esto del Carné de la Patria no está 
funcionando como se debe. Las 
personas nos levantamos a hacer las 
colas desde las 5:00 de la mañana y no 
podemos inscribirnos.
En el Barrio Guanipa Matos, en 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, nos están cobrando hasta 
300 bolívares por hacernos el trámite. 
Ese es el costo para cada persona. 
Esperamos que los entes 
gubernamentales hagan algo al 
respecto porque nosotros no tenemos 
dinero para pagar este requisito. 

En el sector Los Haticos también ha 
habido problemas con Cantv. Desde 
hace dos meses no tenemos ni servicio 
telefónico ni internet porque las ma� as 
de robacables los cortaron todos. 
La interrupción ocurrió especí� camente 
detrás de la iglesia La Asunción. 
Queremos que la empresa nos responda 
porque llamamos y nos dicen que no 
cuentan con las herramientas para 
conectar el nuevo cableado. Nosotros 
no queremos pagar los 20 mil bolívares 
que nos están cobrando por cada casa.  

Estamos sin teléfono ni internet en el 
sector 18 de Octubre, especí� camente 
en la calle J. Hemos puesto miles de 
denuncias y todavía Cantv no viene 
a solucionar el problema aunque 
nosotros hemos seguido pagando 
el servicio. La situación tiene un 
aproximado de seis meses. 
No es posible que una persona haya 
pagado 30 mil bolívares y tenga el 
servicio óptimo lo que quiere decir que 
existe la solución pero la empresa no 
quiere hacerse responsable. Exigimos 
respuesta. 

Un jabón en el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo está en 3.200 bolívares, 
eso por nombrar un solo producto de 
tantos bachaqueados que hay en los 
tarantines de la estación. 
No veo viable que estando una alcabala 
de la Guardia Nacional frente al lugar y 
una o� cina de Polimaracaibo adentro, 
exista este tipo de especulación. 
¿Dónde está la Sundde? Queremos que 
nos respondan. Ya no hay respeto al 
ciudadano. Hasta medicinas venden a 
simple vista. 

Emely Rincón
Sector Los Postes Negros

Luis Rodríguez
Afectado

Eugenio Bastidas
Sector Haticos

Marta Iriarte
Sector 18 de Octubre

Carlos Hernández
Denunciante

Una IMAGEN
dice más

Los vecinos de Circunvalación 
3 y el Barrio La Musical, 
denunciaron que la Gobernación 
del Zulia no culminó por 
completo la obra de las paradas 
para el Corredor Vial Hugo 
Chávez. 
“Nosotros tememos por nuestra 
seguridad porque pensamos que 
le iban a dar vida a esto y resulta 
que la parada está enmontada. 
La gente lo usa para atracos y 
echar basura”, comentó Amira 
Viera, residente de La Musical. 
Los residentes aseguran que 
requieren de la parada de 
transporte público por ello 
solicitan la culminación del 
proyecto. 

Los vecinos de Integración Comunal y La Musical requieren de su parada de Metrobuses. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@pleyade_delas7: La avenida 
24 C del sector El Manzanillo 
está completamente desastroza. 
Queremos asfaltado.

Cuáles son tus 
denuncias a través 
de las redes ¿?

@eliza_parra: ¿Hasta cuándo 
permanecen dañados los semáfo-
ros que  están en la Curva?

@PipoMicrobito Calles y aveni-
das principales están convertidas 
en tarantines para buhoneros

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

�No manejar bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas. 

�Tener papeles en regla. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°398-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Publico Munici-
pal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de 
Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que los ciudadanos JACKELINE BEATRIZ PACHECO DELGA-

DO y LUIS ANTONIO TOMASSI PRIETO, venezolanos, mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 18.624.743 y V.- 15.808.088, 
respectivamente, y domiciliados en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 03 de septiembre de 2015, solicitaron en 
compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Balmiro León, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 630.50 Mts2; cuyos linderos 
y medidas, son las siguientes: Norte: Retiro de cañada y mide 27.47 Mts; Sur: 
con vía publica y mide 37.08 Mts; Este: con terreno propiedad alcaldía y mide 
23.50 Mts; Oeste: Posesión de Arcadio Gutiérrez y mide 17.70 Mts. 

CONSIDERANDO
Que los ciudadano JACKELINE BEATRIZ PACHECO DELGADO y LUIS AN-
TONIO TOMASSI PRIETO, antes identi�cados; han cumplido con los requisi-
tos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a los ciuda-
danos JACKELINE BEATRIZ PACHECO DELGADO y LUIS ANTONIO TO-
MASSI PRIETO, arriba identi�cados, por lo que de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en 
Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
partir de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los 
veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de 
la Independencia y 157° de la Federación.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrara
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, inten-
tando por el ciudadano MARIO RAFAEL MONTIEL TROCONIZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.670.621, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia; contra el ciudadano ALFREDO ENRIQUE ARRIAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.068.653, del mismo domicilio; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 09 de febrero de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Tribunal en el termino de QUINCE 
(15) días después de publicado y consignado el edicto a �n de 
que expongan lo que a bien tengan en relación al presente jui-
cio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 692 del 
Código Civil. Maracaibo, 22 de febrero de 2017. Años: 206º de 

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
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 CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 
2. Que impone su forma a los demás 
cristales que lo rodean. Al revés, Mo-
verse de un lugar a otro. 3. Parte de 
una ciudad, de un local o de cualquier 
otro lugar. Hiciese versos. 4. Alimen-
to básico. Tengas algo por verosímil 
o probable. Parte del partido de tenis. 
5. Al revés, tiembla, tirita. Infausta, in-
feliz, desgraciada. Este. 6. Al revés, 
su símbolo es ZN aunque en este 
caso le faltan cien. En plural, hecho, 
texto o cláusula que se cita para com-
probar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. 
Terminación del infinitivo. Al revés, 
cruza de una parte a otra.  8. Con la 
cuatro primeras y al revés, repetido 
madre. Grupo predominantemente 
familiar unido por fuertes vínculos y 
con tendencia exclusivista. Nombre 
de letra. 9. Blando y fácil de partir. 
Encendimiento, enardecimiento de 
los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al 
revés, líquido que resulta de cocer o 
aderezar algunos alimentos. Alises o 
des tersura y lustre a algo. 11. Bo-
gas. Al revés, quitará la piel. 12. Al 
revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina 
que tiende a la unión espiritual de to-
dos los pueblos hispanoamericanos. 
B. Condición de los sistemas filosó-
ficos que consideran la idea como 
principio del ser y del conocer. Al 
revés, nombre de letra. C. De cuerpo 
rechoncho y con tendencia a la obesi-
dad. Altura pequeña y prolongada. D. 
Al revés, tonelada. Consonante. Liq-
uidan una cuenta. E. Al revés, adver-
bio de modo. Vocal. Al revés, religión 
monoteísta. F. Pasto seco conser-
vado para alimentación del ganado. 
Deidad egipcia. Azufre. G. Letra 
doble. Al revés, aumenta de tamaño. 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
H. Nombre de varón. Nota musical. 
Letra griega. I. Al revés, perturbación 
o afecto desordenado del ánimo. En 
México, caballo flaco. J. Ésta y la si-
guiente forman una sílaba sagrada. 
Órgano cuya función es producir una 
secreción. K. Terminación plural. Al 
revés, asa ligeramente. Percibir olo-
res. L. Trasladarse de un lugar a otro. 
Hombre sagaz, que sabe gobernarse 
con astucia e inteligencia, o que go-
bierna despóticamente. M. Número. 
Nombre de letra. Las dos últimas for-
man escandio.

 Ascensor
 Balcón
 Baño
 Calefacción
 Chimenea
 Cocina
 Cuartos
 Despensa
 Desván
 Dormitorios
 Entrada
 Escalera
 Fregadero
 Garaje
 Habitaciones
 Piso
 Salón
 Servicio
 Sótano
 Trastero

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado la 
ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en contra de la ciudadana INES 
DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad 
mercantil INDUSTRIA DE AREPAS UINION C.A. a la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a reali-
zarse el día 21 de Marzo de 2017 a las 4 p.m. en la sede 
social de la empresa, ubicada en la calle 84 No. 3A-156, 
Sector Valle Frio, Maracaibo Estado Zulia, a objeto de 
deliberar sobre el siguiente Orden del Día:

Primero: Ingreso de Nuevos Accionistas.
Segundo: Consideración y Aprobación del 
Informe Económico del Ejercicio Fiscal 2016. 
Informe del Comisario.
Tercero: Reforma Estatutaria y Prorroga de 
la Duración de la Compañía.
Cuarto: Aumento del Capital Social.

De conformidad con el articulo 281 del Código de Co-
mercio, de no concurrir un numero de accionistas con la 
representación exigida por los Estatutos y la ley para la 
consideración del Orden del día se convocara una nueva 
asamblea que se constituirá cualquiera sea el numero de 
los asistentes.  

GIUSEPPE FRANCO M.
Gerente Administrador

Maracaibo, 09 de Marzo de 2016.

 CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad 
mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMEN-
TICIOS UNION C.A. a la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas a realizarse el día 21 de Marzo de 
2017 a las 1 p.m. en la sede social de la empresa, ubica-
da en la calle 84 No. 3A-156, Sector Valle Frio, Maracai-
bo Estado Zulia, a objeto de deliberar sobre el siguiente 
Orden del Día:

Primero: Ingreso de Nuevos Accionistas.
Segundo: Aprobación de los Estados de Ga-
nancias y Pérdidas del Ejercicio Económico 
comprendido entre el 01 de Febrero de 2016 
al 31 de Enero de 2017.
Informe del Comisario.
Tercero: Reforma Estatutaria y Prorroga de 
la Duración de la Compañía.
Cuarto: Aumento del Capital Social.

De conformidad con el articulo 281 del Código de Co-
mercio, de no concurrir un numero de accionistas con la 
representación exigida por los Estatutos y la ley para la 
consideración del Orden del día se convocara una nue-
va asamblea que se constituirá cualquiera sea el nume-
ro de los asistentes.  

GIUSEPPE FRANCO M.
Gerente Administrador

Maracaibo, 09 de Marzo de 2016.
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Herr Meyer Haus abre 
con sabor a Alemania 

El negocio es un 
emprendimiento 

familiar que apuesta 
por Venezuela. Está 
ubicado en la 72 con 

avenida 15 Delicias

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

Herr Meyer Haus está abierto de martes a sábado de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y domingos hasta 
las 3:00 p. m. Foto: Carlos Villasana 

U
n lugar de tradición ale-
mana único en Maracaibo 
abrió sus puertas para el 
deleite de los amantes de 

la parrilla. Quienes visiten los espa-
cios de Herr Meyer Haus se encontra-
ran no sólo con los mejores productos, 
sino con una atención y un ambiente 
que los hará sentir en casa.  

María Eugenia Urdaneta, asesora 
de imagen general y comercial de la 
marca, explicó que el lugar ofrece pro-
ductos cárnicos alemanes, frescos y 
congelados, de su propia marca, Herr 
Meyer, traídos especialmente de la 
Colonia Tovar.

“Tenemos cortes de carne como el 
T bone, Rib eye, Carré de cordero y 
cerdo, rodilla o codillo de cerdo”. 

APERTURA // El minimarket ofrece carnes y todo para la parrilla 

Con gusto
En Herr Meyer Haus tienen como 

eslogan atender “con gusto” a quienes 
se acercan hasta su acogedora sede. 

“Más que vender por vender, no-
sotros ofrecemos un trato amable y 
cordial a nuestra clientela de manera 
sincera porque nos gusta hacerlo y 
porque lo nuestro tienen un gusto es-
pecial”. 

Herr Meyer Haus 
espera dentro de 

poco abrir un buffet 
de comida alemana 

para llevar 

El nuevo espacio nació 
de una iniciativa de 
emprendimiento de 
la familia Meyer con 
la marca de Chorizos 

Meyer Gourmet y más 
tarde incluyó carnes para 
hamburguesa. Ahora se 

inicia en la apasionada labor 
de atender a sus clientes 

cara a cara en Herr Meyer 
Haus. “Estamos naciendo 

en momentos difíciles 
para el país, pero tenemos 

amor y buena  voluntad. 
Sabemos que vamos a 

marcar la diferencia”. El 
nuevo espacio ubicado en la 
72 con avenida 15 Delicias se 
muestra más que como un 
negocio, como una casa, la 

casa del señor Meyer. 

Con calor de familia

Está ubicado en la 72 
con avenida 15 Delicias

Redes sociales 

@herrmeyerhaus

herrmeyerhaus

hermeyerhaus

Además, en los stand disponibles 
alrededor del minimarket, hay varie-
dad de salsas, especias, aderezos arte-
sanales de la ciudad e internacionales, 
todos relacionados con la preparación 
de exquisitas parrillas.  

Además de ofrecer sus diferentes 
productos, en Herr Meyer Haus le dan 
al comprador asesoría gratis para la 
preparación de una parrilla, encuen-
tro que siempre es especial por ser 
una tradición. 

“Atendemos de manera personali-
zada a nuestros clientes. Le ayudamos 
a conocer, por ejemplo, qué especias o 
salsas van mejor con los cortes de car-
ne y qué bebida deben tener para cada 
uno de ellos. Aquí lo van a tener todo, 
y de la mejor calidad”. 

Con alianzas 
Herr Mayer Haus tiene como alia-

do a la marca de cerveza artesanal 
Lago y ofrece una degustación perma-
nente de ella. Además tiene otras 23 

marcas de cervezas nacionales e inter-
nacionales. Allí, los clientes consiguen 
otros productos como galletas, dulces, 
salsas, refrescos, panes y mezclas para 
panquecas.
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Las hamburguesas en diferentes presentaciones son la especialidad de Grilly’s Burgers. Fotos: Cortesía

Grilly´s Burgers, la nueva 
propuesta gastronómica 
de Maracaibo 

Con un estilo americano 
a la hora de hacer hambur-
guesas, llega a Maracaibo un 
nuevo espacio gastronómico, 
donde combinan el buen sa-
bor de la carne a la parrilla 
en un agradable ambiente de 
comida rápida. 

Lo que inició solo como 
un servicio delivery de ham-
burguesas y perros calientes, 
ahora es todo un sueño he-
cho realidad. Grilly’s Burger 
inaugura nuevo local, dentro 
del Complejo Deportivo San 
Vicente Futbol 5, (canchitas 
de grama arti� cial del San Vi-
cente de Paúl).

Durante una amena vela-
da, los carbones se encendie-
ron para recibir a medios de 

comunicación, personalidades 
y foodies de la región, quienes 
tuvieron la oportunidad de 
degustar las diferentes pre-
sentaciones de hamburguesas 
y perros calientes que Grilly’s 
Burgers tiene para ofrecer en 
su variado menú. 

Gustavo González y Eduar-
do Santana son dos jóvenes 
emprendedores quienes lleva-

Angélica Pérez G. |�

Dictarán workshop 
para crear marcas rentables

Conferencia

Angélica Pérez |�

Un workshop lleno de ejem-
plos comprobados de cómo 
crear marcas realmente factu-
rables. Así es #RecojanLosVi-
drios, un evento que se realizará 
el 1º de abril en las instalaciones 
del Centro Turístico y de Nego-
cios Posada Guajira del Lago, 
en el sector Santa María.   

Con el propósito de poder 
impactar con estrategias libres 
de romanticismo y llenas de 
mucho poder, el empresario, 
blogger y asesor de marcas Al-
berto Chávez (@UnTipoLetal) 

creó este espacio destinado a 
quienes desean tener negocios 
trascendentales.  

Junto a su equipo de produc-
ción dará a conocer cómo ha 
logrado a lo largo de sus siete 
años de trayectoria, crear exito-
sas marcas basadas en modelos 
de negocios trascendentales.  

“Vamos a proveer las herra-
mientas de plani� cación y de 
ejecución. Queremos que los 
asistentes logren crear y desa-
rrollar marcas que puedan ser 
facturables, para así adquirir la 
seguridad de que sus ideas sean 
innovadoras”, dijo Chávez.   

Alberto Chávez dictará conferencia 
en Maracaibo. Foto: Cortesía  

El variado menú cuenta con arepas, panes y hamburguesas. 

El espacio gastronómico combina la carne a la parrilla. 

ron a cabo este proyecto gas-
tronómico, cuidando cada de-
talle para ofrecer un servicio 
de altura y productos de cali-
dad. Durante la inauguración 
o� cial se mostraron felices de 
poder cumplir este sueño por 
el que trabajaron durante tan-
to tiempo.  

“Grilly’s es un espacio que 
combina lo tradicional de un 
ambiente marabino con la co-
cina gourmet, pero en un es-
pacio seguro y con productos 
de calidad”, expresó González.

Grilly’s Burgers llegó para 
adueñarse del paladar del 
maracucho con la meta de 
cumplir sus antojos. En el 
menú podrán encontrar cinco 
opciones en hamburguesas y 
dos tipos de perro calientes, 
el tradicional y el Frankfurt, 
además de refrescantes bebi-
das y deliciosos postres.
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SOCIALES // Socios y amigos del club social disfrutaron de una velada romántica  

U2 RELANZA THE JOSHUA TREE ANNE HATHAWAY, IMAGEN DE LA ONU
La banda irlandesa de rock U2 anunció que lanzará una nueva 
edición de The Joshua Tree para celebrar los 30 años de uno 
de sus álbumes más exitosos. La edición especial saldrá a la 
venta el 2 de junio e incluirá las 11 canciones originales.

La actriz pone rostro desde hoy a la lucha de la ONU Mujeres 
por implantar alrededor del mundo el permiso postnatal 
remunerado tanto para madres como para padres. Se estrenó 
como embajadora el Día Internacional de la Mujer. 

Casa D’ Italia agasaja a las 
mujeres con una noche de boleros 

Los temas fueron interpretados por la coral 
Vincenzo Bellini. El pianista Ramón Araujo 

acompañó a los intérpretes con sus notas 
musicales 

Angélica Pérez Gallettino � | 

C
on una amena velada ilumi-
nada bajo la luz de la luna, 
el club social Casa D’ Italia 
impregnó sus instalaciones 

de romanticismo para rendir tributo a 
la mujer en su día. 

Desde las 6:00 de la tarde del pasa-
do miércoles, amigos y socios del club 
brindaron para conmemorar y rendir 
merecido festejo a todas las mujeres 
valientes, quienes a lo largo de la his-
toria han luchado por igualar los dere-
chos entre géneros.

El concierto contó con la presen-
tación especial del pianista Ramón 
Araujo y un repertorio variado con 
los boleros más inolvidables del ayer 
y hoy. Los temas fueron interpretados 
por los integrantes la coral Vincen-
zo Bellini, quienes se encargaron de 
evocar los éxitos de Felipe Pirela, Ar-
mando Manzanero y La Oreja de Van 
Gogh. 

“La mujer es poder de creación y 
compromiso total con la vida. Ambos 
motores que nos impulsan en todos 
nuestros procesos; matizados además 
con un toque de amor, alegría, opti-
mismo y ética”, puntualizó Carlos Alai-

mo, presidente de la Junta Directiva. 
Asimismo, Gregorio Dugarte, quien 

forma parte del Comité de Cultura de 
Casa D’ Italia, destacó la importancia 
de este tipo de eventos que fortalece 
los lazos de hermandad y amistad en-
tre los socios. “Motivado por el gran 
número de damas que hay en el club 
decidimos realizar una actividad para 
rendirles honor. Es una manera de 
agradecer su participación activa y 
constante. A través de esta actividad, 
por primera vez los miembros de la 
coral están cantando como solistas”, 
dijo Dugarte. 

El evento contó con la participación 
especial de las niñas de las Danzas de 
Casa D’ Italia, integrado por pequeñas 
con edades comprendidas entre cinco 
y ocho años de edad, quienes presen-
taron el baile tradicional de la danza 
italiana fusionado con la danza mo-
derna. 

Danilo González, Reidy, Carla Alaimo, María Grazia Alaimo y Guillermo Serrano. Fotos: Javier Plaza

Adilen Medina y Mélida Pérez.

Lina de Ruvolo, Antonietta De Izzo, Tamara Atencio y Chiara Triggiano.

Reina De Sgattone y Zulay Sgattone.

Adriana Bermúdez, Betania De Bojana y Clatvia Lugo.

Maritza León, Marihen Castro y Elida León.  Alba Cicero, Marí José Urdaneta, Nerio Casanova y Loreley de Casanova.Silvana González, Amanda Arnia y Siudy Díaz.
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El dúo zuliano Adrián y Slicker presenta su nuevo sencillo. Foto: Carlos 
Villasana 

Spear y Sosa trabajaron juntos en 
una novela. Foto: @cokososa 

Sony competirá con otro proyecto 
de Hollywood. Foto: EFE

La cita en Teatro Real tendrá lugar 
el 13 de enero de 2018. Foto: EFE

Adrián & Slicker presentan 
el tema Quién iba a creer

El talento con sello zuliano 
continúa creciendo como la 
espuma. El nuevo dúo musical 
integrado por Adrián y Slicker 
“Los de la cuadra”, presen-
tan su nuevo sencillo titulado 
Quién iba a creer. 

Inspirados en los ritmos 
urbanos, estos jóvenes se en-
frentan al reto de enamorar 
las emisoras locales tras haber 
conquistado recientemente el 
hermano país, Colombia. 

“Es un reggaeton produci-
do en Colombia, con sabor a 
Venezuela. La consideramos 
una propuesta diferente, con 
guitarra y batería. Para com-
poner el tema me inspiré en el 
amor en sus diversas dimen-
siones”, puntualizó Slicker.

Asimismo, Adrián aprove-
chó la oportunidad para agra-
decer la receptividad de este 
tema. “Estamos muy conten-
tos porque nos han tratado in-

Manuel Sosa, conocido 
también como “Coko Sosa” se-
gún describe en su Instagram, 
publicó una fotografía conmo-
vedora, donde el actor se en-
cuentra visitando la tumba de 
su querida compañera de tra-
bajo y amiga, Mónica Spear. 

“Tu energía me llena cada 
día… FELIZ DÍA A TODAS 
LAS MUJERES @monicas-

El estudio cinematográ� -
co Sony prepara una película 
sobre el narcotra� cante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, informaron los medios 
especializados Deadline y The 
Hollywood Reporter.

 La compañía contará con 
los derechos de Hunting El 
Chapo: The Thrilling Insi-
de Story of the American 

El cantante colombiano, 
Jorge Celedón estrena nuevo 
acordeonero, y es Sergio Luis 
Rodríguez, para convertirse 
en la pareja musical que los 
amantes del vallenato espe-
raban.

Celedón aseguró que con 
este nuevo proyecto apues-

El venezolano Gustavo Du-
damel dirigirá en enero del 
próximo año, un concierto 
en el Teatro Real de Madrid 
como parte del Festival For-
mentor Sunset Classics, que se 
celebra desde 2012 en Mallor-
ca y que en su quinta edición 
saldrá por primera vez de la 
isla mediterránea para recalar 
en la capital. 

creíble. Pron-
to regresaremos 
a Colombia, luego de 
la gira nacional”, indicó el 
intérprete. 

El tema se engrandece con 

un audiovisual que fue estre-
nado el pasado lunes.  

“En el video plasmamos las 
maravillas naturales de Co-
lombia. Disfrutamos dema-
siado este trabajo y esperamos 
que sea del agrado de todos. 
Por eso regresamos rápido a 
Venezuela, para estrenarlo en 
nuestro país”, dijo Slicker tras 
destacar la excelente labor del 
director y productor audiovi-
sual José Chinchilla, encarga-
do de dirigir el videoclip.

pear”, fue el mensaje que 
acompañó la imagen del ac-
tor.

Aunque la mayoría de sus 
seguidores vieron este gesto 
muy humilde y especial, otros 
no lo tomaron del todo bien.

“Que hermoso gesto...”, 
“Esto me partió el alma”, 
“Showsero”, “Pura Farándula 
barata”, fueron algunos de los 
comentarios más destacados 
tras la publicación.

Lawman Who Captures the 
World’s Most-Wanted Drug 
Lord, un libro � rmado por 
Cole Merrell y Douglas Cen-
tury que se editará en octubre, 
y que relatará la persecución y 
captura del criminal.

Sony tiene pendiente de-
cidir quién será el director de 
esta cinta, pero el realizador 
Michael Bay (The Rock, 1996) 
� gura en la lista de candida-
tos.

tan a seguir conquistando el 
género musical. “Con Sergio 
Luis pretendo seguir engran-
deciendo nuestra música va-
llenata, llevándola por todo el 
mundo; estoy seguro que con 
su talento lograremos escribir 
páginas importantes en bene-
� cio de este hermoso folclor 
que quiero tanto”.

Con esta unión se fortalece 

la tradición vallenata porque 
Jorge Celedón es el único ar-
tista que interpreta en todos 
los escenarios de Colombia 
y el mundo los cuatro ritmos 
musicales del género: paseo, 
son, merengue y puya; y Ser-
gio Luis Rodríguez, quien es 
un rey del vallenato, ejecuta 
magistralmente estos cuatro 
aires. 

Dudamel se suma así a una 
oferta encabezada por el tenor 
francés Roberto Alagna. El 
director artístico del festival, 
el colombiano Felipe Aguirre, 
explicó ayer a EFE que des-
de su primer año, el festival 
ha tenido “vocación de inter-
nacionalización” y, por ello, 
ha estado protagonizado por 
artistas como Zubin Mehta, 
Lang Lang o Daniel Baren-
boim. 

Angélica Pérez G. |�

María Bencomo |�

EFE |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

Sentimental

Cine

Proyecto 

Música

Manuel Sosa visita la tumba de su amiga 
Mónica Spear en el Día de la Mujer 

Sony prepara una película sobre “El Chapo” Guzmán

Jorge Celedón estrena acordeonero, 
Sergio Luis Rodríguez

Gustavo Dudamel dirigirá concierto
en el Festival Formentor en Madrid 

El
video de Quién 
iba a creer  fue 

estrenado el pasado 
lunes, a través del 
canal de YouTube 

de “Los de la 
cuadra”
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YouTube TV, la apuesta de 
Google por la televisión.

Apple y Samsung prometen reparar defectos, 
tras informe sobre espionaje de la CIA.

China apuesta por electrodomésticos que 
entiendan necesidades de las personas.

APP // La mensajería instantánea está más cerca de ser una red social 

Los inesperados “peligros” 
de los estados de Whatsapp

Es cierto que puedes elegir quién ve y quién 
no ve los Estados, pero seguro muchísimos 

usuarios no llegarán a descubrir esto, y no serán 
conscientes de que su contenido es visto por 

todos sus amigos o familiares

Redacción Tecnología � |

E
l primer video resultó diver-
tido. Una gracia del perro 
primero, y disfrazados de 
Carnaval, después. Había 

que probar los recién llegados estados 
de WhatsApp y siguiendo los hábitos 
adquiridos ya en Instagram y Snap-
chat, un par de videos triviales sería 
lo más adecuado para dar vida a esta 
interesante nueva función.

Transcurrió el día y al volver a casa, 
un repaso rápido a la parte interesante 
del asunto: ¿quién ha visto los videos? 
A caballo entre la curiosidad y la vani-
dad, conocer el impacto de nuestra obra 
representa la peculiar recompensa del 
asunto. Pero el susto fue sorprenden-
te: “Javier, Fontanero”, “Apartamentos 
Sol” y uno de los mejores clientes es-
taban entre los inesperados espectado-
res. ¿Tenemos un control real sobre lo 
que estamos difundiendo? 

Los estados de WhatsApp emu-
lan la función que tanto éxito alcan-
zó con Snapchat, y, posteriormente, 
fue copiada por Instagram Stories y 
Facebook: los videos efímeros. En el 
momento que publicamos un video 
en nuestro estado y dependiendo de la 
con� guración de nuestra privacidad, 

este será visible durante 24 horas para 
toda nuestra lista de contactos. 

Uno podría pensar que no hay dife-
rencias con las redes sociales: no hay 
control real sobre lo que publicamos y 
cualquiera podría tener acceso a esta 
información, y, en cierto sentido, es 
así. ¿Cuál es la diferencia, entonces, 
con los estados de WhatsApp? Fun-
damentalmente que en estos últimos 
aparecerán en los móviles con nuestro 
nombre y apellido de gente que po-
siblemente no use redes sociales, no 
nos siga en ellas o que seamos noso-
tros los que no queramos introducir a 
todas esas personas en los contenidos 
de nuestras redes sociales.

El ejemplo del fontanero o el con-
tacto del hotel en el que pasamos las 
últimas vacaciones es realmente grá-
� co: un repaso rápido a nuestra lista 
de contactos nos muestra que en ella 
tenemos todo tipo de personas, des-
de amigos, familiares, hasta clientes 
y compañeros de trabajo. ¿Queremos 
realmente que cualquiera de estas 
personas nos vea con el disfraz de 
Carnaval? Esta situación es posible-
mente la consecuencia de incorporar 
una función externa a una aplicación 
diseñada con otro propósito, pero, por 
fortuna, puede solucionarse… más o 
menos.

YouTube premia al venezolano Javier Romero con Botón de plata

Redacción Tecnología � |

“Los premios para creadores de 
YouTube”, son una iniciativa por par-
te de la plataforma de videostreaming 
más popular del mundo. Enfocados en 
recompensar a los canales con mayor 
número de suscripciones. Están divi-
didos en:  

Botón de diamante. Si alcanzas los 
10 millones de suscriptores recibirás 
el Botón de diamante. Es el reconoci-
miento máximo y demuestra que eres 
uno de los más grandes creadores de 
YouTube. 

Botón de oro. Si alcanzas el millón 
de suscriptores, podrás exhibir este 
reluciente Botón de oro, para que to-
dos puedan admirarlo.

 Botón de plata. Cuando llegues a 
los 100 mil suscriptores, recibirás un 
fantástico Botón de plata que podrás 
mostrar con orgullo a tus familiares, 
amigos y fans.

Javier Romero es un venezolano 
que desde hace un tiempo está en 
el mundo de los videos, empezó en 
YouTube y luego sumó a sus redes Ins-
tagram. En esta última tiene más de 
un millón de seguidores y en YouTube 
alcanzó las 170 mil suscripciones en 

su canal. “Dicen por ahí que más vale 
tarde que nunca, bueno con @youtube 
pasa así, se tardan un pelo en enviarte 
algo, pero de que llega, llega. Youtu-
be es la plataforma donde soy más 
nuevo, decidí indagar en ella y con-
� eso que me ha gustado mucho, me 
considero un novato que tiene mucho 
que aprender. Gracias a YouTube por 
obsequiarme este botón de plata por 
los 100.000 suscriptores aunque ya 
vamos pisando los 170.000 (La próxi-
ma tan siquiera manden unos 100$ 
aunque sea, que molleja)”, fueron las 
palabras de Javier Romero, mejor co-
nocido como @Javierhalamadrid.Javier Romero es conocido en las redes como Javierhalamadrid. Foto: Cortesía

WhatsApp permite al usuario con� gurar los estados, pulsando sobre 
Privacidad: 
� Mis contactos: cualquier actualización aparecerá en los móviles de 
todos nuestros contactos de forma indiscriminada.
� Mis contactos, excepto…: los estados serán vistos por todos nuestros 
contactos, salvo los que especi� quemos.
� Solo compartir con…: escogeremos uno a uno los contactos que puedan 
acceder a nuestro video o fotografía.
Sobre el papel parece que el usuario cuenta con buenas medidas para 
tener bajo control la difusión del contenido, pero, en la práctica, es difícil 
porque la selección, tanto de las exclusiones como de los contactos que 
queremos que vean nuestro estado hay que hacerla manual, uno a uno. Y 
es muy habitual que el número de contactos sea tan grande que resulte en 
la práctica inviable hacer un control efectivo de esta información.

TRES MANERAS DE DIFUNDIR EL CONTENIDO
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GREGORIA 

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

DE LA CRUZ ROMERO 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Elia, Ramona, Cruz, Freddy y José; sus hermanos: Nieves, Guadalupe, 
Josefina y Nievita; sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 10:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde capilla velatoria INFUMACA. Salón: Rosal. 
Cementerio: La Chinita. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LEONARDA EL CARMEN 
MASCAREÑO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Morillo (+) y María Macareño (+); su esposo: Jesús Atenció 
(+); sus hijos: Ignacio, Yolimar, Marco, Yoleida, Zulay Atencio Macareño (+); su 
hermana: Juana Macareño; sus nietos, bisnietos  demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 10/03/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
El edén. Domicilio: San Agustino 2 casa calle 95 # 94-18. 

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 :

ELY JOSÉ 
HERNÁNDEZ NAVA  

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Ely Hernández y Edit. Nava de Hernández; su esposa: Thania Montero; sus 
hijos: Eylen, Elyana (+) Ely y Silvia Hernández; sus hijos políticos: Jonathan Suarez, Eny 
Bermúdez, Alfredo Viloria y  María Laura Paz; sus nietos: Isabella, Jonathan, Juan Diego, 
Juan Pablo, Silvia, Alfredo y Bianca Leticia; su hermana: Lucia; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 10/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: La 
roca. Cementerio: La Chinita.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HELCIADES JOSÉ
SOTO  
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Elvira Elena Díaz de Soto; sus hijos: Nohemí, Magaly, Elizabeth, Maryuris, 
Liseth, Luis (+) y Ruth Soto; sus  hijos políticos: Kerwin Montero, Jackson Solano y Johnny 
Madueño; sus nietos: Kerianny, Keiver, Natalia, Karen, Joan,  Joandry, Josué, Johnson, 
Abraham, Anabel y  Yacsibeth; su hermana: Elvia Soto; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: El 
Edén. Domicilio: Barrio Guaicaipuro av. 101 calle 67 # 15-47 al fondo del c.d.i Guaicaipuro.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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El equipo nacional se estrena hoy 
frente a Puerto Rico en el estadio 

Charros de Jalisco, en Guadalajara. Félix 
Hernández será el as de Omar Vizquel

D-D   SEA PA

Félix Hernández
34

Z-Z TEX PA

Martín Pérez
33

D-D MEX PA

Omar Bencomo
40

D-D LAA PA

Yusmeiro Petit
36

Z-Z TBR PR

José Alvarado
51

Z-Z LAA PR

José Álvarez
48

Z-Z SDP PR

José Castillo
66

D-D FIL PR

Gregory Infante
50

D-D LAA PR

Deolis Guerra
54

Z-Z MEX PR

Wilfredo Ledezma
49

D-D DET SE

Bruce Rondón
43

D-D SDP PA

Jhoulys Chacín
45

lanzadores

fío, tomando en cuenta que Venezuela 
no pudo pasar de la primera etapa en la 
edición del 2013.   

“Creo que nuestro grupo es el más di-
fícil, cualquier juego puede ser peligro-
so”, advirtió el estratega. “No podemos 
descuidarnos con nadie”.

“No hay rival pequeño. En el primer 
juego tenemos la oportunidad de una 
revancha frente a Puerto Rico luego de 
lo que pasó en el Clásico anterior. Hay 
que jugar fuerte y tener siempre la men-
talidad de salir a ganar y jugar al mejor 
nivel”, comentó Carlos González, una de 
las referencias ofensivas de la novena.

Venezuela se presenta en tierras az-
tecas con su toletería como su principal 
argumento. Lógicamente la  presencia 
de Miguel Cabrera, José Altuve, Víctor 
Martínez, y “CarGo”, genera grandes 
expectativas, sobre todo si se combinan 
con la velocidad y habilidad de Odúbel 
Herrera, Énder Inciarte y Martín Prado.  
“La clave para nosotros lógicamente va a 
ser el bateo”, expresó Vizquel. “Tenemos 
un equipo integrado por grandes tole-
teros. Le dan a la bola con frecuencia, 
no sólo de hit sino también de jonrón. 
Pueden cambiar el juego en cualquier 
momento”. 

“Estamos en un grupo complicado, 
pero me gustan nuestras posibilidades. 
Somos realmente un equipo fuerte, con 
mucho talento. Tenemos un montón de 
jugadores que pueden cambiar la histo-
ria, por lo que el plan es tratar de no ha-
cer demasiado”, comentó González.

Desde la lomita no son menores las 
alternativas que maneja Vizquel para 
contener a sus rivales. Félix Hernán-
dez será quien tenga la responsabilidad 
de abrir el duelo frente a los boricuas, 
mientras que Martín Pérez y Yusmeiro 
Petit, están anunciados para medirse 
ante los italianos y mexicanos, respec-
tivamente.  

En el bullpen la jerarquía de Fran-
cisco Rodríguez, cerrador del equipo, 
sobresale frente a un grupo de jóvenes y 
portentosos brazos.    

“Hay unidad y compromiso entre to-
dos nosotros. Confío en las habilidades 
de liderazgo de Miguel, de Francisco y 
Víctor, sé que harán su trabajo de la me-
jor manera y desan ganar por nuestro 
país”, puntualizó Vizquel. 

El equipo nacional se estrena hoyyrena al se yrenal senacinacioequiequi
frente a Puerto Rico en el estadiioel estaRico enPuertoente a

Charros de Jalisco, en Guadalajara. Félixixara. Fuadalco, ende JaCharro
ernández será el as de Omar Vizquelelar Vizqde Omrá el andez Her

D-D   SEA PAPAAD DD-D

FéFéFé rnrnáááándezélix He
344

anzadoreseszadorla

#VAMOS#VAMOS
Wilmer Reina  �

wreina@version� nal.com.ve

L
a historia del béisbol 
venezolano está llena 
de grandes episodios, 
la riqueza del talento 

se certi� ca año a año en el más 
alto nivel de competencia. 
Venezuela cuenta con un 
representante en el Salón 
de la Fama de las Grandes 

Ligas y uno de nuestros com-
patriotas es el único pelotero que 

ha ganado la Triple Corona de bateo en 
los últimos 50 años. 

Al menos un criollo ha sido el batea-
dor con mejor promedio de su liga en las 
últimas siete campañas en las Mayores y 
la lista es mucho más larga al mencionar 
los que se han ganado un rol protagóni-
co en cada una de sus organizaciones.

Sin embargo, cada una de estas 
credenciales no han logrado ser 
certi� cadas en las tres oportuni-

dades previas que Venezuela ha te-
nido de armar una selección en el 

Clásico Mundial de Béisbol.
En esta ocasión el de-

safío del equipo nacional 
inicia en el estadio Charros 
de Jalisco, en Guadalajara, 
México, donde Omar Viz-
quel, leyenda de la pelo-
ta criolla, comenzará su 

etapa como mánager al 
frente de un equi-

po plagado de � -
guras ofensivas 

y con un cuer-
po de pitcheo 

que cuenta con 
las piezas esen-
ciales para tra-
tar de cambiar 

la historia venezolana 
en este torneo. 

Una vez más la tarea será igual de 
compleja que en los Clásicos ante-

riores. Venezuela pone en marcha el 
campeonato frente a Puerto Rico, para 
completar la primera fase frente a Italia 
y los an� triones.    

Vizquel es consciente de lo que repre-
senta para él y sus dirigidos este desa-

CALENDARIO (Charros de Jalisco, Guadalajara, México)
Fecha  Hora Lanzador Rival 
10/3/17 10:00 p. m. F. Hernández (S. Lugo) Puerto Rico
11/3/17 4:00 p. m.  M. Pérez Italia 
12/3/17 10:00 p. m. Y. Petit (L. Mendoza) México

ABREU SIGUE AL FRENTE El cuerpo de dirigentes de la Liga Profesional de Baloncesto rati� có a Bob Abreu como 
presidente de la liga y nombraron a Jorge Hernández, como nuevo vicepresidente.

BÉISBOL // Venezuela afronta el desafío de responder a las expectativas en el Clásico Mundial



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de marzo de 2017 | 25

D-D ARI PC

Silvino Bracho
18

D-D TEX C

Robinson Chirinos
28

D-D MIL UTI

Hernán Pérez
21

Z-Z COL RF

Carlos González
5

Mánager

Omar Vizquel
13 Coach 

de bateo

Rouglas Odor
23 Coach

 de pitcheo

Roberto Espinoza
26

Z-D FIL LF

Odubel Herrera
37

Coach 1B

Carlos Subero
31 Coach 3B

Carlos García
16 Coach 

de banca

Eduardo Pérez
6

D-D MIA 3B

Martín Prado
14

A-B SDP 3B

Yangervis Solarte
10

D-D HOU 2B

José Altuve
27

Z-Z ATL CF

Énder Inciarte
11

Coach de 
bullpen

Henry Blanco
25 Catcher 

de bullpen

Jesús Flores
35 BP Pitcher

Omar López
22

D-D DET 1B

Miguel Cabrera
24

D-D KCR SS

Alcides Escobar
2

A-D DET BD

Víctor Martínez
41

Z-D TEX 2B

Rougned Odor
12

D-D DET PC

Francisco Rodríguez
57

D-D KCR C

Salvador Pérez
15

D-D JAP SE

Robert Suárez
30

RECEPTORES

INFIELDERS

OUTFIELDERS

CUERPO TÉCNICOCUERPO TÉCNICO

D-D JAPAPAP

bee trtrtt SuRob
30303300

#VAMOS

PITCHEO
Juegos  10 Francisco Rodríguez
Ganados  2 Félix Hernández
Innings  18.0  Carlos Silva
Ponches  13 Francisco Rodríguez
Salvados  3 Francisco Rodríguez

PITCHEOS
Ganados 2 Félix Hernández (2009)
Innings 12.1  Carlos Silva (2009)
Ponches 11 Freddy García (2006), 
  Félix Hernández (2009)
Salvados 2 Francisco Rodríguez (2009)

VS. RIVALES
Corea del Sur  0 1
EE. UU.  2 1
Puerto Rico  2 1
Cuba  0 1
Holanda  1 0
Rep. Dominicana  0 3
Italia  3 0
Australia  1 0
España  1 0

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS DE VENEZUELA
WBC J G P EFEC IP - AVG C H 2B HR CI
2013 3 1 2 6.92 26.0 - .279  17 29 10 2 16
2009 8 6  2 4.12 72.0 - .304 45 85 20 13 42
2006 6 3 3 3.06 53.0 - .190 22 35 6 7 20

MARCAS EN UNA EDICIÓN
OFENSIVA
Hits   10 José López (2009)
Carreras  8 José López (2009)
Impulsadas   8 Melvin Mora (2009)
Jonrones  3 Carlos Guillén (2009)
Dobles  6 José López (2009)

RÉCORDS DE VENEZUELA EN EL CLÁSICO
OFENSIVA
Juegos  17 Miguel Cabrera
Hits   17 Miguel Cabrera
Carreras  11 Miguel Cabrera
Impulsadas   12 Miguel Cabrera
Jonrones  5 Miguel Cabrera
Dobles  6 José López

JUVENTUS RETA AL AC MILAN Una Juventus con ganas de revancha recibirá hoy, en la apertura de la 28ª jornada de la Serie 
A, al Milan, su bestia negra esta temporada, contra el que ya ha perdido en dos ocasiones.

2006 6 3 3 3.06 53.0 - .

Diseño: Julio Güerere
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San Francisco disputará
la Final Júnior el sábado

Pequeñas Ligas

Redacción Deportes  |�

San Francisco se impuso ante Carde-
nales de Lara. Foto: Cortesía 

La Pequeña Liga de San 
Francisco vuelve a decir pre-
sente en una � nal. Los sureños 
se impusieron ayer, 6-3, ante 
los Cardenales de Lara para 
asegurar un puesto en la última 
instancia de la categoría Júnior, 
que se disputará el sábado. 

El encuentro cerró el sép-
timo episodio con marcador 
igualado a tres, y una sola opor-
tunidad más al bate necesitó la 
batería local para agregar tres 
rayitas a su score que le dieron 
la ventaja del triunfo, reseñó un 
boletín de prensa. 

José Araujo conectó el impa-
rable que impulsó la carrera de 
la diferencia culminando en el 
partido de 5-3, y junto a Samuel 
Castillo que bateó 4-2, par de 
anotadas, una remolcada y dos 
dobles lideraron la ofensiva su-
reña. Por Cardenales, Adrián 
Sandoval bateó de 4-2.

San Francisco sumó 13 hits y 
cometió un error, mientras que 
los crepusculares totalizaron 
cuatro imparables y dos peca-
dos, en ocho entradas jugadas. 

Guillermo Villasmil se que-
dó con la ganancia del juego y 
Anthony Mujica con la derro-
ta. carreras impulsó José 

Bautista en el primer 
juego de República 
Dominicana en el Clásico 
Mundial 2017  

4

Dominicana gana el primero 
del Clásico Mundial

República Dominicana se a� anzó en sus bates para conseguir la victoria. 
Foto: AFP 

Sin sorpresas arrancó el 
grupo C del Clásico Mundial de 
Béisbol. El merengue domini-
cano se hizo sentir en el Mar-
lins Park de Miami, cuando la 
novena de los quisqueyanos 
castigara a Canadá, 9-2, en el 
primer juego de la tercera llave 
de la competición.  

Los campeones defensores 
hicieron valer su condición y 
con un organizado pitcheo,  
una defensa impenetrable y 
la ofensiva descomunal co-
mandada por José Bautista se 
combinaron para asegurar su 
primera victoria.  

Los dominicanos empeza-
ron su fábrica de carreras en el 
segundo inning, con un rally de 
cuatro, cortesía de Gregory Po-
lanco, José Bautista y Welling-
ton Castillo, que con un jonrón 
se trajo dos al plato.  

Canadá respondió en el si-
guiente episodio con un poco 
de ayuda. Un balk de Carlos 
Martínez acortó distancias en 
el marcador al traer al home a 
Jonathan Malo. En el quinto, 
Dalton Pompey bateó un do-
blete hacia el jardín izquierdo 
que no pudo ser dominado por 

los out� elders para empujar la 
segunda. El peligro se acercaba 
para los dominicanos cuando 
el mismo Pompey robó la ter-
cera base, pero Robles sacó el 
inning con solo una carrera 
limpia. 

Adrián Beltré con un senci-
llo en el quinto para capitalizar 
la quinta carrera de los domi-
nicanos. Un superlativo José 
Bautista apareció en el sexto 
con el bate cargado para des-
aparecer la pelota por el left-
� eld y traerse al plato tres más. 
Ya con ocho carreras en la piza-
rra, el juego estaba condenado 
para los canadienses, que no 
pudieron responder a las exi-
gencias de jugar con uno de los 
favoritos a llevarse el título. 

Redacción Deportes |�

En el séptimo episodio, José 
Reyes dio la estocada con una 
línea a segunda que remolcó 
a Adrián Beltré con la novena 
rayita. 

Carlos Martínez se hizo con 
su primera victoria en un Clási-
co Mundial al lanzar por cuatro 
completos y permitir una ca-
rrera, tres imparables y abani-
car a tres. La derrota fue para el 
veterano Ryan Dempster.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de marzo de 2017 | 27Deportes

Andrés Chávez |�

Con el sueño de clasi� car el 
Mundial Sub-17 aún intacto, la se-
lección nacional venezolana bus-
cará hoy ante Brasil (9:15 p. m.) 
sumar sus primeros puntos en el 
hexagonal � nal del Suramericano 
que se juega en tierras chilenas.

Los criollos cayeron el martes en 
su presentación en la última etapa, 
con marcador de 0-1 ante los loca-
les. Los cuatro primeros clasi� can 
al Mundial de la India, en octubre.

Adrián Zambrano, lateral iz-
quierdo venezolano, expresó que el 
equipo no tiene miedo y que “pre-
paramos el encuentro ante Brasil 
como cualquier otro partido”. A su 
vez, expresó que la oncena patria 

Andrés Chávez |�

No estaba muerto. El Barcelona, 
que se recuperó de un 4-0 en el jue-
go de ida de octavos ante el PSG para 
golearlos el miércoles 6-1 y clasi� car a 
cuartos de la ‘Champions’, ha vuelto a 
la carrera no solo por el máximo título 
europeo de clubes, sino por un posible 
“triplete”. Es líder en la liga de España 
�aunque Real Madrid debe un parti-
do� y está en la � nal de la Copa del 

Venezuela va por la venganza 
ante Brasil en Suramericano Sub-17

Repotenciado Barcelona vuelve a soñar con el “triplete”

Fútbol

España

Adrián Zambrano de� ende costado izquierdo 
Vinotinto. Foto: @Sub17Chile2017

“no mereció perder ante Chile, tuvi-
mos varias ocasiones para voltearlo 
pero no pudimos”. La Vinotinto ya 
jugó ante Brasil en el presente torneo, 
cayendo 0-1 en la primera fase.

El conjunto de Daniel 
Farías quiere recuperarse 
de la derrota continental 

ante Chapecoense con 
un triunfo hoy (4:00 

p.m.) en Maracay

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

Los negriazules vienen bien en el Apertura, y con un triunfo se pondrían a un punto del líder. 
Foto: Javier Plaza

El Zulia FC quiere recuperarse rápi-
damente del revés continental sufrido 
el martes ante el Chapecoense con una 
victoria esta tarde (4:00 p. m.) ante el 
Aragua FC en el estadio Hermanos 
Ghersi de Maracay.

Los petroleros son sextos y acumu-
lan par de victorias y un empate en 
sus últimos tres compromisos locales, 
y con una victoria podrían acercarse 
a la cima que actualmente ostenta el 
Deportivo Lara con 14 puntos (dos 
juegos más que los negriazules, que 
tienen 10 unidades a la fecha).

Los de casa, entretanto, ocupan 
la octava casilla del Torneo Apertura 
2017. Tienen un partido más que el 
Zulia FC y un punto menos. Vienen 
de empatar 1-1 en el Metropolitano de 
Mérida ante Estudiantes en la última 
jornada.

Los negriazules, dirigidos por Da-
niel Farías, suspendieron su cotejo del 
pasado � n de semana contra Caracas 
por el duelo por Libertadores ante el 
Chapecoense brasileño.

El “Buque”, zarpó ayer con rumbo 
a Maracay para el encuentro ante los 
duros aurirrojos. Kerwis Chirinos, ju-
gador zuliano que puede desempeñar-
se como defensa central, lateral dere-
cho o volante de contención, expresó 
al cuerpo de prensa de la oncena que 
espera “tratar de ayudar al equipo e ir 
a la ciudad de Maracay a traernos un 
resultado positivo”.

ZULIA FC RETOMA 
EL ÁMBITO LOCAL

 APERTURA // El petrolero sale hoy a pasar la página frente el Aragua FC

“Nosotros vamos a seguir sumando 
y trabajando. Tenemos que pensar en 
nosotros a pesar de que el Aragua FC 
tiene muy buenos jugadores. No pode-
mos regalar puntos, ni de local ni de 
visitante. Ganarles nos vendría muy 
bien anímicamente para lo que nos 
viene”, expresó el delantero Kenny 
Romero, que ingresó desde el banco 
entre semana en el debut continental.

Los campeones de la Copa Vene-
zuela y del Torneo Clausura 2016 dis-
ponen de todo el plantel para el duelo 
de hoy: no se han reportado nuevas 
lesiones y Henry Plazas (ex Aragua) 
fue titular entre semana.

El historial favorece a los zulianos, 

Gobernador enviaría un 
o� cio a FVF solicitando 
un juego de eliminato-
rias. Desde octubre del 
2007 no juega la selec-
ción en Maracaibo

Vinotinto podría 
regresar a Maracaibo

Andrés Chávez |�

Un futuro prometedor tendría 
el “Pachencho” Romero: ha sido 
remozado por la participación del 
Zulia FC en Copa Libertadores, y 
ahora podría estar nuevamente en 
la órbita de la Vinotinto para alber-
gar, como en otrora, juegos de eli-
minatorias. Desde el 16 de octubre 
de 2007 no viene la selección.

La decisión � nal sobre si Vene-
zuela volverá a jugar en Maracaibo 
recaería en el entrenador Rafael 
Dudamel y en la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF), pero 
según informó a Versión Final el 
Secretario de Deportes Leonet Ca-
bezas, “estamos haciendo desde la 
Gobernación del Zulia los trámites 
necesarios para que regrese la Vi-
notinto”.

Aunque reconoció que no ha 
habido aún un contacto formal con 
entes de la FVF, informó que el go-
bernador Francisco Arias enviará 
un o� cio solicitando un partido de 

eliminatorias rumbo al mundial.
El Venezuela-Perú del 23 de marzo 

será en Maturín, pero la próxima cita del 
cuadro patrio en suelo local, será el 31 de 
agosto ante Colombia, lo que daría tiempo 
a terminar los detalles que faltan luego de 
la primera fase de reparaciones, como tu-
berías en algunos de los baños y la pizarra 
electrónica.

La Vinotinto es última en las elimina-
torias con cinco puntos, dos por debajo de 
los siete que acumula Bolivia.

Para el primer juego del Zulia FC en Li-
bertadores ante el Chapecoense se reubi-
caron 2200 sillas, se refaccionaron case-
tas de prensa, salas médicas, de árbitros, 
camerinos y baños. Se pusieron en funcio-
namiento las cuatro torres de iluminación 
de la cancha, se reparó la cerca perimetral 
y se reasfaltaron vías de acceso al “Coloso 
de Grano de Oro”, entre otros arreglos.

El “Pachencho” podría recibir a la selección este año. Foto: Drone Maracaibo

Triunfos en 19 
encuentros ha logrado 

Zulia FC ante Aragua 
FC en el historial entre 

ambos. Los aurirrojos 
ganaron cinco y 

empataron tres veces

11

que han obtenido 11 triunfos en 19 en-
cuentros disputados ante Aragua, con 
tres empates y cinco caídas. Jugando 
en tierras maracayeras se nivela la 
situación, pero los petroleros mantie-
nen un saldo favorable de cuatro lau-
ros, dos igualdades y tres descalabros.

Rey, en la que enfrentará al Alavés. 
La gesta épica del Camp Nou ha 

servido como recordatorio de que 
Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar y 
compañía no pueden darse nunca por 
muertos. Como lo dijo Luis Enrique, 
“fue la victoria de la fe”. Cualquier 
equipo que pueda anotar tres veces 
en siete minutos es digno de tener en 
cuenta, más aún si se trata del Barce-
lona, campeón de todo.

El domingo volverá al ruedo el con-

junto catalán, visitando al Deportivo 
La Coruña en cotejo válido por la liga.

Aún con 12 jornadas por disputarse 
en el torneo doméstico español y ya 
entre los ocho mejores del continente, 
contra todo pronóstico el Barcelona 
pasó en cuestión de horas, de estar 
desahuciado a tener la oportunidad 
de repetir las gestas de las campañas 
2008-2009 y 2014-2015: ganar Liga 
de Campeones, Copa del Rey y Liga 
Española en una misma temporada.
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Los Warriors pierden su estampa 
de intimidantes sin Kevin Durant

NBA

Cristina Villalobos |�

La ausencia de Kevin Durant le ha costado 
dos tres posibles victorias. Archivo: AFP 

Los Warriors de Golden State no 
dejan de ser serios contendientes 
para luchar por tercera ocasión con-
secutiva por el trofeo Larry O’Brien; 
aunque evidentemente, la falta de un 
Kevin Durant, ha llevado al equipo a 
una etapa de cierta inconsistencia.  

Golden State, ya clasi� cado a la 
siguiente ronda, ha conseguido solo 
dos victorias en los últimos cinco 
encuentros desde que Durant se le-
sionó, y el liderato del oeste se le ve 
amenazado por la presencia de los 
Spurs de San Antonio. Un juego y 
medio es lo que los separa del top de 
la Conferencia.

Los Warrios han perdido poco a 
poco su estampa de intimidantes. Los 
“Splash Brothers”, Stephen Curry y 
Klay Thompson, no han logrado sol-
ventar la ausencia de “KD”.

“Estamos en una situación difícil 
en el calendario y con la lesión de KD. 
Todo el mundo pasa por esto en algún 
momento de la temporada”, dijo el 

técnico de los Warriors, Steve Kerr. 
“Simplemente hay que superarlo y 

dejar que todos los demás se asusten 
y entren en pánico. Simplemente hay 
que mantenerse concentrado, seguir 
trabajando y las cosas se arreglan”. 

Durant sigue sin fecha de regreso; 
sin embargo, aseguró que “no es tan 
mala” como se pensaba. “Estoy tra-
tando de obtener el rango de movi-
miento en mi pierna”. 

Gaiteros da señales de vida 
en el inicio de la temporada

Luego de tres derrotas consecutivas, 
en el arranque del campeonato, Gaite-
ros del Zulia supo encontrar la manera 
de reacomodar el rumbo y comenzar a 
sumar en sus intenciones de retomar 
su reputación competitiva en la Liga 
Profesional de Baloncesto. 

“Fue una victoria muy importante 
para nosotros por el récord que tenía-
mos, y ganar en el Forum de Valencia  
con un equipo del mejor nivel fue muy 
motivador para el equipo”, dijo el téc-
nico de los zulianos que seguirá dispu-
tando los encuentros como locales en 
el Fenelón Díaz, de Punto Fijo.

El quinteto estuvo compuesto por 
solo dos importados, pero lo impor-
tante –de acuerdo a Gustavo García– 
fue que hicieron el trabajo defensivo. 
Al Thornton no vio minutos tras pre-
sentar dolores en la planta del pie. 
“Vaughn jugó muy bien (18 puntos y 
8 rebotes), Suero nos lideró en puntos 
(27), y los venezolanos respondieron 
en los momentos cruciales para lograr 

Gaiteros del Zulia logró maniatar a Trotamundos desde el perímetro para conseguir su prime-
ra victoria de la temporada. Foto: Trotamundos BBC

Cristina Villalobos |�

HASTA LA FECHA 
SE CONOCE 
QUE GAITEROS 
DISPUTARÁ LA 
2017 EN FALCÓN

la victoria”, sentenció.
Para García, estos cuatro encuentros 

han sido de preparación “por llamarlo 
de alguna manera. Debemos ir mejo-
rando, adaptar a los extranjeros lo más 

pronto posible. Todavía hay que seguir 
trabajando para encontrar su propio 
ritmo”, aseguró. 

Casi listo
El tabloncillo del Belisario Aponte 

está casi listo, hasta ayer en la tarde 
solo faltaba realizar la demarcación, 
por lo que podría estar listo para el 
sábado, aunque a los aires acondicio-
nados les falta cableado, retrasando la 
entrega del complejo. 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

LEONARDO RAFAEL
AMAYA PAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Lesbia de Amaya y Luis Enrique Amaya; su 

esposa: Carmen Castillo de Amaya; sus hijos: Leonardo, 
Wendy, Leoneris, Idali, Iredis, Yuleidy; sus hermanos: 

Lucrecia, Lis Bella, Ledy (+), Lenis, Lesbia, Luis, 
Lexido (+), Leonte (+), Lender (+), Leovaldo 

y Lewis (+); demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Medino 
Capillas Velatorias Exequiales San José C.A. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ROSANGELES VALENTINA 
JULIO MORENO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arcelia Moreno y Elkin Julio; su hermana: 

Mara de los Ángeles;  sus abuelos: Rosa Chávez, Miguel 
Moreno, Rosa Julio, Álvaro Bayuelo, Rosa Julio y 

Álvaro Dayuelo; tíos, primos, padrinos; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: Moto Cross Av. Calle 38 
Casa 23-51 cerca de los Edif. La Esperanza. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ LESMES
BRICEÑO PEÑA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Dilcia Rosalia Medina; sus hijos: 

José Alfredo, Orlando Saber y María 
Zulema; sus nietos: Alfredo, Orliani, Luis 

María y Betzabeth; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: Funeraria La 
Chinita, sierra maestra. Cementerio: 
Jardines de la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA ISABEL 
SUAREZ DE VALBUENA  

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Ana Carmen Atenció y Federico Suarez; su esposo: Adolfo Valbuena Bravo; sus 
hijos: Aimara, Abner, Alenis (+), Ana Isabel Adolfo y Alan;  sus hijos políticos: Esperanza  y  
Ana del Valle; sus nietos: Ajaib, Armando, Liliana, Govinda, Nadia, Adolfo Dwight, Andrés, 
Moisés, Abraham, Spartaco, Ariadna, Indhira (+) y Sazkia; su hermana: Ana Irene Suarez; 
demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 10/03/2017. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA MUERTO  CRISTIANAMENTE   EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VILMA ISABEL 
AMAYA GUERRA

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Matilde Guerra (+) y Pablo Sarmiento (+); su esposo: 
Eugenio Cabarca Gómez; sus hijos: Euris, Euvis, Eukar, Eulis y 
Eugenio; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Sus restos están siendo velados en el barrio Miraflores, 
sector el marite Av. 111,   Nº 79c-1-133.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA SALOME 
PEROZO DE PEÑA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Margarita Perozo (+) y Rafael Bracho (+); su 
esposo: Miguel Antonio Piña Perozo (+); sus hijos: Eduardo 
(+), José Antonio, Néstor, Rita (+), María, Rafael, Miguel, 
Luis, Ana, Nelly, Tiberio y Eddy; sus nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Sala Nº 2. 
Dirección: Abadía Las Mercedes, C.A. San Fco. Cementerio: 
San Fco. El Pueblo.   

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestra querida:

ALBERTINA 
DE BRAVO   

(Q. E. P. D.)
Esposo José de los Santos Bravo (+); sus hijos: Herminia, José, Argenis, Lesbia, 
Albenis, Gumercindo, Arailda (+) y José Javier; sus hermanos: Chinco (+), Alfredo, 
Belén, Inés y Noemy; nueras, nietos, bisnietos demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se  efectuará hoy 10/03/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: La Concepción, Av. Principal, Campo Niquitao  Municipio Jesús 

Enrique Losada.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MANUEL BENITO 
CAMARGO SÁNCHEZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tobías Camargo (+) y Eva Sánchez de Camargo (+); su 
esposa: Nancy Peña de Camargo; sus hijos: Mónica, Richard, Jorge 
Luis, Moñalis Camargo Peña y Edelmira Sánchez; sus hermanos: 
Tobías (+), Ilvia, Carlos (+), Elvia, Bernarda (+), Rudecindo (+), Ledis 
Camargo Sánchez, Hugo, Dolores, Ángel Camargo y Ciro Soto; sus 
nietos: Patricia, Jenifer, Ángel Manuel, Reinier, Jorge Luis, Ricardo, 
Glorimar, Roxana, Marialaura, Vanessa, Valeria y Antony; su bisnieta: 
Isabella  sus yernos: Ángel, Romer, Marina (+) y Noraima; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/3/17. Hora: 9:00 a. m.  Cementerio: Jardines de La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HUGO MANUEL 
CALATAYUD FONSECA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ernesto Calatayud y Guadalupe Fonseca; su esposa: 
María Nava; sus hijos: Hugo E Calatayud, Kerly Calatayud, Jhoan 
Benavide y Nerio Benavide; sus hermanos: Lino, William, Cilia, 
Victoria, Maria, Hernán, Enma y Ana; sus nietos: Keiner, Keily, 
Kendry, Dominic, Stiven, Yuranny, Donaldo y Donadony; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/3/17. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: El Marite B/ Miraflores Av. 10# 79c-1-249. 

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
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Fulminan a tres robacarros
ZULIA // El Cpbez y el Cicpc protagonizan careos en Maracaibo y La Cañada

Uno iba en una 
camioneta desde 

donde tomaba 
fotos a casas para 
extorsionar a sus 

propietarios

T
res individuos ca-
yeron liquidados en 
menos de 24 horas, 
en el Zulia, al enfren-

tar a comisiones policiales. Los 
señalaron de robacarros. 

Entre Los Claveles y La Pas-
tora, el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalístas (Cicpc) ultimó en un 
enfrentamiento a un presunto 
hampón identi� cado como En este taller marabino hubo uno de los enfrentamientos. Foto: Javier Plaza

“Brunito” y sus cómplices están en el 
Eje de Homicidios. Foto: Archivo

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

Bombero ultimado era 
informante de la policía 

Atentan contra jefe 
de Seguridad de Elimer

Santa Rita 

Barrio Bolívar

Marielba González |�

El sargento primero del 
Cuerpo de Bomberos en Ma-
racaibo, Érick Parra Inciarte, 
fue ultimado en represalia por 
su supuesta colaboración  con 
los cuerpos policiales.   

Fuentes ligadas al Cicpc 
indicaron de manera extra-
o� cial que Parra, de 32 años, 

suministraba información a 
la policía sobre una banda 
delictiva dedicada al robo de 
autos, extorsión y homicidios, 
en La Rita, Los Puertos y La 
Cañada. 

El bombero murió tras re-
cibir unos 15 impactos de bala 
en la cabeza, el miércoles en la 
tarde, en el municipio Santa 
Rita, sector 19 de Abril.  

Marielba González |�

Alrededor de 15 disparos 
se escucharon la mañana de 
ayer, en la entrada al barrio 
Bolívar, cerca del restaurante 
El Pescaíto, de la Circunva-
lación 2. Un exfuncionario 
del Cpbez, identi� cado como 
Alexánder Morán, además 

jefe de seguridad de centro de 
apuestas Elimer, resultó heri-
do. Dos sujetos a bordo de una 
moto abrieron fuego contra la 
camioneta Ford Explorer, do-
rada, donde iba Morán. Este 
llegó herido hasta una clínica 
de la calle 76, donde lo dieron 
de alta, tras ser atendido por 
los galenos.

Dictan privativa 
de libertad 
para “Brunito”

Santiago Yovanny Allio, de 
27 años, fue privado de liber-
tad por el Tribunal Séptimo de 
Control, por ser presunto deter-
minador en el sicariato contra 
su padre, Bruno Allio Bonetto, 
de 59, el 24 de febrero, frente al 
edi� cio Murano, en Don Bosco. 

Junto a “Brunito”, la Sala de 
Flagrancia de la Fiscalía impu-
tó a Gustavo Hernández, de 23 
años, por cómplice necesario 
y Daniel Mondoi, de 18, por 
coautor del sicariato. A los tres 
los encerrarán en la subdelega-
ción Maracaibo del Cicpc. 

Justicia

Oscar Andrade E. |�

La casa fue destrozada por la poblada en el sur. Foto: Carmen Salazar 

Le prenden candela a la 
guarida de un asaltacasas

Carmen Salazar |�

La euforia invadió a los ve-
cinos de la calle 191 con ave-
nida 48-H del barrio La Polar, 
en San Francisco, la tarde de 
ayer, cuando decidieron pren-
derle fuego al rancho de un 
sujeto señalado de robar elec-
trodomésticos de una vivien-
da cercana.  

Los lugareños acusaron  a 
Mario,  alias  “El Calique”, 
como autor del delito. Una 
de las afectadas logró reco-
nocerlo cuando huía con los 
artefactos. Se conoció que el 
antisocial no actuó solo pues 
entre los bienes hurtados se 
encontraba una cocina y una 
lavadora, pero del compinche 
no se supo mayor cosa por 
cuanto logró huir. 

Persecución inútil
Trascendió que el malhe-

chor entró por el patio de la 
vivienda cerca de las 2:00 de 
la madrugada, aprovechando 
la oscuridad de la noche, sin 

percatarse de que una de las 
residentes se encontraba des-
pierta y al escuchar ruido lo 
sorprendió. 

La comunidad, al conocer 
la noticia, no dudó en tomar 
justicia por su mano, preten-
dían lincharlo y se dirigieron a 
lo que denominaron la guari-
da de “El Calique” y sin vacilar 
la incendiaron y le tumbaron 
las  paredes.  

Al momento de la arreme-
tida no se encontraba nadie en 
el lugar; al parecer solo vive el 
señalado y algunas amistades 
de “los bajos fondos” que lo 

visitan de vez en cuando. 
Al unísono, los vecinos di-

jeron sentirse en un campo 
minado de delincuentes, por 
lo que pidieron a las autorida-
des de la zona tomar medidas 
drásticas para erradicar los 
hechos irregulares. 

Por otra parte, los estu-
diantes del colegio Víctor Raúl 
Sandoval han sido víctimas de 
varios atracos, donde hasta los 
morrales escolares les arreba-
tan; además, la infraestructu-
ra educativa ha sido punto de 
atracción para los cacos, más 
de seis veces. 

Samuel Salvador Osorio Chiri-
nos, de 25 años, alias “El Des-
activador”, ayer en la tarde. 

El sujeto estaba en un Ford 
Fusion, color gris, que estaba 
estacionado en un taller mecá-
nico ubicado entre las dos ba-
rriadas maracaiberas.  

Un familiar del fallecido 
aseguró que el joven no se en-
frentó a la policía. “Él estaba 
en el taller reparando su carro 
cuando dos hombres vestidos 
de particular y portando la cha-
pa bajaron de un auto plateado 
y sin mediar palabra le propi-
naron dos impactos de bala en 
el pecho. Nosotros intentamos 
ayudarlo porque estaba agoni-
zando, pero los funcionarios no 
lo permitieron”, añadió. 

Osorio fue trasladado al CDI 
más cercano, donde ingresó sin 
vida, según se conoció.

Anoche, a un presunto cóm-

plice de Osorio, conocido como 
“El Renzo”, lo liquidó el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez), en el sector 
Socorro, cerca del Centro de 
Choferes. 

La Cañada
Miguel Ángel Rodríguez 

Marchano, de 28 años, “Mi-
guel Cachito”, cayó muerto tras 
enfrentarse a comisiones del 
Cpbez, adscritas a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP), Equipo 
de Respuesta Especial (ERE) 
y Centro de Coordinación Poli-
cial La Cañada de Urdaneta.  

El hecho ocurrió a las 11:30 
p. m. del miércoles, en el sector 
Mata Tigre, cuando “Miguel Ca-
chito”, quien pertenecía a una 
banda dedicada al sicariato, 
robo y hurto de vehículos, fue 
avistado por la comisión poli-

cial con una actitud sospechosa 
a bordo de una camioneta Jeep 
Wagoneer, color vino tinto.  

Informó Biagio Parisi, se-
cretario de Seguridad Ciudada-
na, mediante una nota de pren-
sa, que el antisocial descendió 
del vehículo disparando a los 
uniformados con una escope-
ta recortada, marca Panaima, 
calibre 16 milímetros. Los o� -
ciales repelieron el ataque y el 
hombre quedó malherido. 

Lo trasladaron en una de 
las unidades del Cpbez hasta el 
Hospital de La Cañada de Ur-
daneta, donde falleció.

Se conoció que la Wagoneer 
presentaba varias denuncias, 
dado que era utilizada para 
tomar fotografías a las residen-
cias y negocios para posterior-
mente extorsionar a los propie-
tarios con grandes sumas de 
dinero. 

“Wilmito” A Wilmer José Brizuela Vera le fue revocado el bene� cio de Régimen de Con� anza Tutelado, que le otorgó 
en diciembre el Ministerio para el Servicio Penitenciario. “Wilmito”, quien fuera líder negativo en la 
cárcel de Villa Hermosa, en Bolívar, y después recibió el bene� cio, fue encerrado en la cárcel de Aragua.
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MUERE UN ALBAÑIL TRAS CAER DE UN QUINTO PISO EN MARACAIBO
Desde el quinto piso del edi� cio Plaza 73, cayó David Enrique 
Fernández, de 18 años, quien laboraba como albañil en la 
construcción desde hacía tres meses. Ocurrió el miércoles 

en la tarde, en la calle 72 con Delicias. “Voy a hacerte más 
pega”, fue lo último que el joven dijo a su supervisor, quien 
detalló que Fernández, al regreso, tropezó con un tubo plás-

tico amarillo que sobresalía del piso y resbaló al vacío. Murió 
en el Hospital Universitario de Maracaibo. Se conoció que el 
infortunado era de la etnia wayuu. 

“Renzo me decía 
que si escapaba, 
me mataría ”

TESTIMONIO // Neidelin Arrieta contó lo vivido en Balmiro León

La mujer destaca que recibió constantes 
amenazas de muerte. Residentes de la barriada 

niegan la versión de la fémina

Neidelin desmintió el hecho de haber tenido una relación amorosa con Renzo. Aseveró que 
tuvo que � ngir para sobrellevar la situación y que no la matara. Foto: Johnny Cabrera  

C
omo un calvario describe 
Neidelin Paola Arrieta Pare-
des, de 23 años, lo que vivió 
desde la madrugada del 26 de 

febrero en las afueras de la discoteca 
Eclipse, ubicada en la calle 72, hasta el 
pasado 3 de marzo, cuando funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) la rescataron de su cautiverio 
en una residencia en el barrio Balmiro 
León, al oeste de Maracaibo, perpetra-
do por Renzo Molero, de 21.  

“Yo a él nunca lo había visto, sí re-
cuerdo que hace dos años me agregó 
en su Facebook y empezó a enviarme 
que quería conocerme; incluso en más 
de una oportunidad me dijo que me 
amaba y quería casarse conmigo, pero 
yo nunca lo acepté”, informó Neidelin 

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

A las 2:00 a. m. de este jueves fue 
trasladado desde Colombia hasta el 
Cicpc, Subdelegación Maracaibo, Jo-
nathan Alexánder Meleán Meleán, 
alias “El Morocho”, sobre quien re-
caea una orden de aprehensión, tras 

Trasladan a Maracaibo a violador de barrio Bolívar

Jonathan Meleán, “El Morocho”, fue deteni-
do, al igual que su esposa. Foto: Cortesía 

Ángela Inciarte |�

un centro asistencial. La mujer desta-
ca que se vio obligada a ceder por las 
constantes amenazas de muerte que 
recibió, pero que nunca la violó. “Él 
me decía ‘si te llegas a escapar te mato, 
mar...’, yo le tenía mucho miedo, por 
eso me vi obligada a cocinar, limpiar 
e incluso lavar ropa para mantener la 
� esta en paz y que no me matara”.  

A� rmó no tener pareja sentimental 
y que su pequeña de cuatro años le 
pregunta por qué siempre hay policías 
cuidando la vivienda.  

“Es mentira que yo me llevé ropa a 
esa casa, yo ese día tenía un bolso con 
una muda de ropa porque la noche an-
terior dormí fuera de mi casa. Todo lo 
que han publicado de mí es mentira. 
Para escaparme le supliqué una lla-
mada y él accedió, llamé a mi mamá, 
no contestó, luego a mi hermana y por 
último a un amigo que fue quien noti-
� có a la PNB”, destacó. 

Sin embargo, vecinos del presunto 
agresor admiten que él tenía proble-
mas con la justicia, pero que Neidelin 
no estuvo en el lugar contra su volun-
tad. “Ella cocinaba, lavaba y hasta lim-
piaba en esa casa”, contó una vecina. 

desde su casa, ubicada en San Fran-
cisco.  

La dama relató que ella salió con 
varias amigas a celebrar y casualmente 
se encontró con el agresor. Él la reco-
noció y se presentó ante ella. Cuando 
ella se disponía a retirarse, Molero la 
siguió al estacionamiento simulando 
que fumaba y una vez allí la golpeó en 
la cabeza con la cacha de un arma de 
fuego. El golpe la dejó inconsciente.  

“Cuando reaccioné estaba en esa 
casa. Yo le pedía a su papá (Tulio Mo-
lero) ayuda, pero él le tenía miedo a su 
hijo y me dijo que si yo me escapaba 
con su colaboración, Renzo podría ha-
cerle daño”, agregó. 

Jamás fue violada 
Según Arrieta, Renzo se drogaba 

todos los días y en tres oportunidades 
la quemó con un cigarro, esas heridas 
se infectaron y es atendida a diario en 

ser señalado por agresión sexual hacia 
un vecino menor de edad con discapa-
cidad psicomotora, en un hecho ocu-
rrido la madrugada del pasado lunes 
dentro de su vivienda ubicada en el 
barrio Simón Bolívar. 

Según informaron las autoridades, 
“El Morocho” fue capturado el pasa-
do martes en Maicao por la Policía 

Nacional de Colombia. Su esposa, en 
cambio, fue aprehendida por el Cicpc, 
el mismo día de los hechos, cuando se 
disponía a abandonar la vivienda que 
compartía con el agresor. 

Meleán y su esposa serán procesa-
dos por la Fiscalía 33 del Ministerio 
Público, de Protección a la Familia, 
con Competencia Penal Ordinaria.

Familiares y vecinos del joven víc-
tima expresaron a este medio su pre-
ocupación en torno a las constantes 
amenazas de muerte que familiares 
del victimario han hecho en reiteradas 
oportunidades a los padres del joven 
abusado y sobre todo a aquel que ates-
tigüe en contra del señalado de causar 
la violación. 

, 


