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Médicos públicos 
ganarán 50 % más 
El incremento se registrará en las tablas y 
cargos de todos los niveles de la salud pública.  
El Jefe de Estado no especi� có desde cuándo. 

“Recuperaremos la capacidad del salario de 
los profesionales al servicio de la salud”, dijo. 
Colegio de Médicos homenajeó a 200 galenos

MADURO  DECRETÓ AUMENTO SALARIAL PARA LOS GALENOS EN SU DÍA
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GOBERNACIÓN REACTIVA 
BENEFICIOS DEL IVSS 
A 55 MIL TRABAJADORES 

SICARIOS ACRIBILLAN A 
YERNO DE “EL CHAMUT” 
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¡VERGÜENZA!  
Venezuela cae derrotada por nocaut y 
blanqueda (11-0) ante Puerto Rico en el estreno 
del Clásico Mundial de Béisbol. Una total 
decepción resultó el equipo criollo.     
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MINISTRO JESÚS FARÍA 
RECONOCE FALLAS 
EN CONTROL CAMBIARIO

CHOFERES COBRAN 
HASTA BS. 1.600 POR 
PASAJE EN LA GUAJIRA

MADERA RECICLADA: 
SIETE TRUCOS PARA 
DECORAR EL HOGAR 

VIVANCO PIDE APLICAR 
CARTA DEMOCRÁTICA  
CONTRA VENEZUELA  

RENOVACIÓN DE 
PARTIDOS CONFRONTA 
AL PPT CON EL GOBIERNO

MERCOSUR DISCUTIRÁ 
SIN VENEZUELA ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO  
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30 colegios y asociaciones se 

disputan la Copa Lidenorte

PRÁCTICAS DE 
ODONTOLOGÍA 
SON LA RUINA

Hasta Bs. 200 mil 
gasta un estudiante de 
LUZ para comprar el 
kit con herramientas. 
La Facultad solo 
ofrece sillas y jeringas.   
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PHACKEAN PORTAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

La página de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fue hackeada ayer en horas de la tarde, en el tercer día de 
ataques cibernéticos a páginas informáticas de medios independientes , las ONG e instituciones. La CEV lo infor-
mó  a través de su cuenta en Twitter (@cevmedios). Desde el pasado miércoles medios como La Caraota Digital, El 
Pitazo y organizaciones no gubernamentales como Provea y Acción Solidaria fueron atacadas en sus sitios web. 

Chaderton: Venezuela 
puede vivir sin la OEA

“El efecto que se busca 
es político. Es como 

decirle a Estados Unidos 
que tiene luz verde para 

invadir a Venezuela”,  
dice el diplomático

“L
a vida sin la OEA es 
posible”, asegura  Roy 
Chaderton, exembaja-
dor de Venezuela ante 

la Organización de Estados America-
nos (OEA), ante la posible aplicación 
de la Carta Democrática al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

El diplomático aseguró que la even-
tual activación del instrumento jurídi-
co “sería una vergüenza” para la OEA. 
A su juicio, la solicitud es promovida 
para ejecutar una supuesta interven-
ción militar por parte de EE.UU. sobre 
Venezuela. “Además porque el efecto 
que se busca es político. Es como de-
cirle a los Estados Unidos que tiene 
luz verde para invadir a Venezuela”, 
expresó.

En su opinión la capacidad de ins-
trumentar este mecanismo no es tan 
sencilla. “Va a ser una batalla que se 
va librar y necesitan de dos terceras 
partes de votos (34 países) para lograr 
aprobarla”, expresó.

Chaderton señaló que Venezuela 
se encuentra en diversos bloques in-
ternacionales, por lo que la nación es 

reconocida como “libre y soberana”, y  
vela por sus propias decisiones, indi-
có en entrevista televisada. “Nosotros 
estamos rodeados pero lo que pasa es 
que podemos saltar la cerca porque 
somos un país que no está aislado”, 
dijo. 

Desde su punto de vista, Venezue-
la está vinculada al resto del mundo 
y ocupa cargos de relevancia. “Aca-
bamos de ver ayer que nos eligieron 
presidentes de la Asociación de Esta-
dos del Caribe (AEC), sin contar que 
el año pasado logramos la presidencia 
del Movimiento de países no alinea-
dos (Mnoal)”, recordó.

De igual forma re� rió que en caso 
de concretarse la aprobación de la 
Carta Democrática, no solo supondrá 

Vivanco exige que se aplique 
la Carta Democrática en Venezuela

José Miguel Vivanco, director de 
Human Rights Watch (HRW), seña-
ló ayer que la Carta Democrática In-
teramericana de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) es necesa-
rio aplicarla en Venezuela para evitar 
que ocurra una tragedia en el ámbito 

SANCIÓN // El exembajador hace la advertencia ante posible aplicación de la CDI a Maduro

social. Considera que Latinoamérica 
gastó mucho tiempo y energía promo-
viendo un diálogo entre el Gobierno 
venezolano y la oposición, que “no 
tuvo ningún resultado positivo”, dijo. 

“La comunidad internacional de-
bería dejar de perder el tiempo, pro-
moviendo un diálogo que ha demos-
trado ser ine� caz y que lo único que 
ha generado es oxígeno al gobierno de 

Maduro”, expresó Vivanco en una en-
trevista a El Nuevo Herald.

Vivanco condenó que los voceros 
del gobierno actuén de forma anti-
democrática, en especial cuando su 
imagen internacional se vio afectada 
por las acusaciones de corrupción y 
narcotrá� co. “Aquí lo que cabe hacer 
es exigirle rendición de cuentas al go-
bierno de Venezuela”, propuso.

Barboza: Validaremos en todos los muni-
cipios del país. Foto: Archivo

Jornada 

VP inicia hoy 
validación de 
su militancia    

Voluntad Popular (VP) y seis 
agrupaciones políticas renovarán 
su militancia ante el Consejo Na-
cional Electortal (CNE) este sába-
do 11 y domingo 12 de marzo en 
todo el país. 

Desiree Barboza, diputada a la 
Asamblea Nacional por VP asegu-
ró que el proceso se realizará desde 
las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p.m. 
En Maracaibo, las captahuellas 
estarán ubicadas en el Parque La 
Marina.

Indicó que el partido naranja 
participará en los 335 municipios 
del país, “de hecho en el Zulia par-
ticiparemos en los 21 municipios”. 

Dijo que so-
licitaron al CNE 
que mientras 
haya gente en 
la cola permitan 
seguir validan-
do, pero hasta 
ahora no han 
recibido res-

puesta.
Indicó que se mantie-

nen las mismas 24 máquinas; 
3 en Maracaibo, 2 en San Francis-
co, y una en el resto de los muni-
cipios. 

Recordó que  los testigos fueron 
acreditados para iniciar el proceso 
de legitimación a la hora señalada.

 “Para Voluntad Popular esto 
no es cumplir un requisito ante el 
CNE, sino todo lo contrario, ire-
mos en rebeldía a movilizar a la 
gente que quiere un cambio, que 
quiere una Venezuela de bienestar 
y de progreso”.

La Alianza del Lápiz informó 
que no se sumará  a la legitimación 
de las toldas políticas. Vista las 
inmensas di� cultades para lograr 
movilizar a los electores a sitios tan 
limitados y con horarios tan res-
tringidos a nivel nacional. Acordó 
centrar sus esfuerzos solo en Cara-
cas, donde por más de nueve años 
se ha venido consolidando.

Según Chaderton, la aplicación del mecanismo no es sencilla, se necesitan dos terceras partes de votos (34 países) . Foto: Archivo

Vivanco pidió a comunidad internacional no 
apoyar el diálogo. Foto: Archivo

De aprobarse la CDI contra 
Venezuela, otras naciones 
tomarían una decisión similar

Roy Chaderton
Excanciller de Venezuela

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Habrá 24 
máquinas: 
tres en 
Maracaibo, 
dos en San 
Francisco y 
una en cada 
municipio

la salida de Venezuela, sino que “po-
siblemente” otras naciones tomarían 
una decisión similar.

“Sería un golpe mortal para la OEA 
que ya ha sufrido bastante con las in-
consistencias, con las traiciones y las 
deslealtades”, sentenció.

Acusó que una gran parte de los 
miembros de la OEA están someti-
dos a investigaciones criminales, “no 
pueden extrañarse si toman medidas 
diplomáticas perversas”.

“Les sería sumamente costoso in-
tentar amedentar al país físicamente, 
además que podrían perderse diversos 
lugares que ellos consideran impor-
tantes para sus intereses (…), hay un 
propósito de EE. UU. de utilizarnos 
unos con otros para cubrir menos re-
cursos posibles. Es una estrategia del 
imperio norteamericano”, acotó.
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PPT: Gobierno quiere 
un solo partido o� cialista
“Parece que los seduce 

la idea de un partido 
único de la izquierda, 
y nosotros asumimos 
la diversidad como el 

camino del socialismo”

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

Redacción Política |�

El Gobernación del estado Zulia 
� rmó este viernes un acuerdo interins-
titucional con representantes del Ins-
tituto Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS) que reactiva los bene� cios y 
garantiza la seguridad social a 55 mil 
trabajadores del Ejecutivo regional 
tras la cancelación de 525 millones de 
bolívares. 

 “En 2008, el Gobernador para el 

Secretario nacional de Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui. Foto: Archivo 

La Gobernación del Zulia se puso al día con 
el IVSS. Foto: Archivo

Gobernación reactiva bene� cios 
del IVSS a 55 mil trabajadores 

momento, dejó de cancelar sus obli-
gaciones al Seguro Social y, por ende, 
quedaron sin bene� cio los trabaja-
dores del Ejecutivo, incluso, fueron 
afectados por años de los servicios de 
seguridad social y hasta para cargar las 
semanas trabajadas que son contabili-
zadas para jubilaciones y pensiones, 
además de acumular una deuda mul-
timillonaria ante el IVSS”, dijo Rafael 
Morillo, director de Recursos Huma-
nos de la Gobernación del Zulia. 

El mandatario regional a través de 

su cuenta en redes sociales (@Pan-
choArias2012), dio la buena noticia 
que restituye estos derechos funda-
mentales al capital humano del Ejecu-
tivo: “Firmamos un acuerdo interinsti-
tucional entre la Gobernación y el IVSS 
para garantizar la seguridad social de 
nuestros trabajadores”, puntualizó.

Con esta medida serán bene� ciados 
más de 2.500 trabajadores de forma 
inmediata, quienes comenzarán a tra-
mitar sus jubilaciones y pensiones a 
partir del próximo lunes. 

L
os analistas políticos insisten 
en que el proceso de renova-
ción de partidos que continúa 
hoy busca reducir la compe-

titividad en las próximas elecciones 
regionales y presidenciales, estas úl-
timas de mayor preocupación para el 
Gobierno nacional.  

Lo que quizás no tenía previsto el 
Ejecutivo es que algunas pequeñas 
organizaciones aliadas hayan tomado 
una postura contraria a las preten-
siones del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y continúen haciendo ruido 
ante el llamado al proceso de renova-
ción. 

Uno de los más emblemáticos, Pa-
tria Para Todos (PPT), sigue dando de 
qué hablar, y ayer su secretario nacio-
nal, Rafael Uzcátegui, rechazó la posi-
ble estrategia del Gobierno de reunir a 
todos los partidos de izquierda en una 
sola organización política, y resaltó 
la necesidad de tener pluralidad para 
avanzar en el “camino socialista de las 
fuerza revolucionarias”.

“Parece que los seduce la idea de 
un partido único de izquierda, mien-
tras nosotros asumimos la diversidad 
como el camino del socialismo”, dijo.

Sobre el proceso de renovación, in-
dicó: “No conocemos las condiciones 
reales. Es decir, no sabemos realmen-

Diosdado Cabello, dirigente del PSUV. 
Foto: Archivo 

Exministro del Interior, Miguel Rodríguez 
Torres. Foto: Archivo 

Cabello: Chávez 
marcó historia en 
la Academia Militar 

Rodríguez Torres 
exhorta a asumir 
la crisis de la salud

“El comandante Hugo Chávez 
marcó historia en la Academia Mi-
litar como pocos o� ciales, que es-
tuvieron de paso por la institución 
castrense”, destacó Diosdado Ca-
bello este viernes durante su par-
ticipación en el foro Protagonistas 
de una historia insurgente. 

“Nosotros podemos decir hoy 
con mucha fuerza que por la Aca-
demia Militar en los años 80 pasó 
Chávez y dejó una � rma. Muy po-
cos o� ciales que han pasado por la 
academia han dejado la impronta 
que dejó el comandante”, expresó 
Cabello en la actividad que se reali-
zó en el Cuartel de la Montaña, pa-
rroquia 23 de Enero, en Caracas. 

Miguel Rodríguez Torres, ma-
yor general retirado y exministro 
de Interior y Justicia, a� rmó este 
viernes que se deben tomar me-
didas económicas para mejorar la 
situación del país, al tiempo que 
exhortó a las autoridades guber-
namentales a asumir “la crisis del 
sector salud”. 

Rodríguez Torres consideró que 
la realidad tiene unas vertientes 
“muy duras” como son la inseguri-
dad y la economía e instó a reforzar 
la producción nacional para mejo-
rar esta última. “Hay que dejar de 
ver al empresario como un ene-
migo”, destacó en el programa En 
Sintonía, de Unión Radio. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

te cuántas � rmas tenemos que recoger 
en los estados que escojamos”. 

Más adelante, agregó que están 
esperando que “el CNE nos diga exac-
tamente cuántas son las � rmas. No-
sotros obtuvimos en varios estados el 
0,48 %; es decir, nos faltaría el 0,2%. 
Nos preguntamos si debemos recoger 
el 0,2 %, ¿es que acaso ahora las � rmas 
tienen más validez que los votos? Hay 
preguntas: el biométrico, por ejemplo, 
no está establecido en la Constitución 
y no es ley de la República. El biomé-
trico es una manera de controlar, es 
decir, es lo mismo que Twitter y Fa-
cebook”.

Unos mejores que otros 
Uzcátegui enfatizó que ese partido 

político (PPT) “va a existir”, porque 
así se lo propusieron, independiente-
mente de lo que ocurra con el proceso 
de renovación que lleva a cabo el CNE. 
Lamentó que el CNE no les haya acla-

del estado Lara en donde es posible 
que trabajen dos o tres mil personas; 
lo mismo harán Primero Justicia en 
Miranda y Liborio Guarulla en Ama-
zonas. Ellos tienen listas que les ga-
rantizan su participación. Es decir, 
esto estimula el clientelismo y eso se 
con� rma en las declaraciones que han 
dado las organizaciones. Y, por tanto, 
es necesario dar un debate más sin-
cero. Si la oposición hubiese tenido 
algún interés en este tema lo habría 
puesto en la Mesa de Diálogo, sin em-
bargo, estaba más interesada en el ca-
mino insurreccional”.

Recordó que hace un año intro-
dujeron ante el CNE una solicitud de 
consulta sobre la decisión tomada por 
el TSJ, ya que, según ellos, “violaba el 
principio de igualdad establecido en la 
Constitución dado que unas eran las 
condiciones para el partido de la MUD 
y otras para los partidos que fueron a 
los procesos electorales. 

RECHAZO // Patria Para Todos apoya la necesidad de mantener la pluralidad partidista 

Llamado 

Foro

Rafael Uzcátegui rechazó 
la posibilidad de reunir 
todos los partidos de 
izquierda dentro de una 
organización 

rado cuántas � rmas necesitan.
“El PPT va a existir porque nos pro-

pusimos existir con o sin registro elec-
toral, siempre daremos la batalla por 
existir jurídicamente. Nunca abando-
naremos ningún espacio democrático 
ni cederemos ningún espacio de parti-
cipación o protagonismo”, dijo.

Hay partidos que están en mejores 
condiciones que otros para cumplir 
con el proceso de renovación “Por 
ejemplo, un partido con gobernacio-
nes y alcaldías tiene una masa cautiva. 
Seguramente Henri Falcón tiene una 
masa clientelar en la Gobernación 
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Laureano Márquez�

Dios habla por 
las matemáticas

Dicen que la frase es de Pitágoras. El autor de estas líneas siempre 
fue malo en matemáticas, desde los tiempos del hermano Isidro 
en el Colegio San José de Maracay. Este magní� co profesor nos 

daba clases tanto Religión como Matemáticas. Si la a� rmación que en-
cabeza este escrito fuese cierta, el suscrito, que siempre sacaba “A” en 
Religión, ha debido de sacar 20 en Matemáticas, pero no era así. Yo, en 
los números a lo sumo llegaba a la primera decena de la máxima cali� -
cación y no había oración al Padre Eterno que me sacara de allí. 

Traigo esto a cuento, porque, a pesar de ser lerdo con los números, 
uno “oye y retiene”, como decía aquel inolvidable personaje de la Radio 
Rochela que protagonizaba Jorge Tuero. Yo escuché en cadena decir 
que la bolsa de comida que se distribuye al pueblo cuesta 10.000 bolí-
vares y eso se me quedó grabado. Esta cantidad en Venezuela es mucho 
o poco, “a sigún”. Dependiendo de cómo se saque la cuenta, pueden ser 
menos de 5 o 1.000 dólares, simultáneamente. Tengo entendido que las 
importaciones de los alimentos que se reparten se hacen al precio del 
dólar controlado, es decir, al cambio de 10 bolívares por dólar. En ese 
caso, los 10.000 mil bolívares que el ciudadano paga por su bolsa de 
productos, equivalen a 1.000 dólares.

Muy bien, puesto que las matemáticas no fallan, como dicen, veamos 
cuánto cuestan en Estados Unidos los productos de la bolsa susodicha:

2 kg de arroz………………………………………………........  $ 7,40 
2 kg de pechuga de pollo (que no los trae)……........   $  17,20
2 kg de pasta….……………………………………….............  $ 2,56 
1 frasco de mayonesa…………………………………..........  $ 2,98 
18 huevos (que tampoco vienen)…………..…..….........  $ 2,94
2 litros de leche…………..………….………..………...........  $ 1,6 
1 pan…………………………………..………………….............  $ 1,99 
1 litro de aceite de oliva virgen extra…………………....  $ 7,99 
1 kg de café …………….…………………………..….............  $ 4,99 
2 kg de azúcar………………………..…………………..........  $ 2,50 
2 kg de harina pan …………………………..…….…..........  $ 7,00 
Omisiones u olvidos…………………………………...........  $ 10,00 
Total…………………………………………………..................  $ 69,15 
Vamos a ver si algo me quedó del hermano Isidro: 1.000 – 69,15 = 

930,85. 
Si las cuentas no me fallan, a cada ciudadano que paga 10.000 bolí-

vares por la bolsa mencionada le están sobrando unos 930,85 dólares 
(o dicho de otra manera, paga $ 1.000 por lo que cuesta solo 69,15), al 
precio de la divisa controlada con la que se compran los productos y se 
realiza la operación. Dicha cantidad podría –teóricamente– producirle 
un salario mensual cercano a los 4 millones de bolívares fuertes (po-
niendo que compre solo una bolsa al mes) si vendiese esos dólares de 
sobreprecio en el mercado innombrable.  

Esta semana escuché al � lósofo José Rafael Herrera decir que más 
que económica, la crisis de Venezuela es de espíritu y que esta espiri-
tualidad no tiene que ver nada con la religión, sino que está relacionada 
con objetivos determinados en una población, con un conjunto de va-
lores que se han fracturado en los últimos años. Conecto esta re� exión 
con la frase con la que Emilio Lovera culminaba su monólogo en el 
papel de Boves en la obra que hicimos juntos conmemorando los 200 
años de la Independencia, el “Juicio a Vicente Nario”: “Venezuela no es 
un país, sino una taquilla de cobro”. 

Y es que, si en efecto Dios habla por las matemáticas, aquí hay mu-
cha gente que o bien no oye, o se está haciendo la sorda. 

Humorista y Politólogo

Somos lo que hacemos de forma repetida. 
La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito” Aristóteles

Luego de una titánica lucha contra el tiempo y los efectos 
devastadores de una enfermedad, desapareció físicamen-
te mi sobrina Andrea “Tita” Crespo San Martín. Una her-

mosa joven de ojos azules como el cielo, de sonrisa cantarina 
que nos alegraba aun en los días en que la tristeza, el dolor y 
la angustia nos laceraban el corazón y una pertinaz lluvia em-
pañaba nuestros ojos. Marchó al encuentro con Dios a sus 21 
años de existencia terrenal, dándonos una lección de fortaleza 
espiritual, de humildad y de conformidad con los designios de 
Dios y encomendada a nuestra santa Virgen de Chiquinquirá de 
quien era � el devota. 

Como seres humanos es difícil entender la paradoja en que 
vivimos. A la angustia por perder a mi princesa a tan joven edad 
y lejos de su amada Maracaibo, se opone la alegría de despedirla 
con un ¡hasta luego! Y damos gracias al Señor por habernos per-
mitido tenerla junto a nosotros, alegrando nuestras vidas con 
su presencia y dejándonos inolvidables recuerdos como aquella 
dulce vocecita que me recibía con un “papiiii”. Estoy seguro que 
mi padre, el tío Guido y sus abuelos la recibirán con los bra-
zos abiertos para guiarla, cuidarla y todos juntos disfrutar en la 
mansión celestial. 

Tita partió envuelta en la luz de Dios, en el tiempo litúrgico 

de Cuaresma que es de recogimiento y re� exión; de preparación 
para la conmemoración más importante del mundo cristiano: la 
Resurrección de Jesús de Nazaret, piedra angular de nuestra fe 
y de la esperanza del perdón de nuestros pecados, del derecho 
de estar en presencia de Dios y a la vida eterna por intermedio 
de Cristo.  

Como buena católica, Tita con� ó en Dios y en su palabra y por 
eso se mantuvo en conversación permanente con Él mediante la 
oración, proporcionándole las fuerzas su� cientes para regresar 
en noviembre del año pasado a su amada Maracaibo, a tiempo 
para despedirse de su familia y amigos. No le observamos dolor, 
angustia o tristeza, tan solo un gran alivio, serenidad, paz y ale-
gría. Con entereza nos consoló y pidió oráramos para aceptar la 
voluntad del Señor.  

“Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia” 
(Flp 1, 21) desde lo más profundo del corazón expreso mi afecto 
y consideración a sus padres, mi primo hermano y compadre, 
Guido Gerardo Crespo González y Soledad San Martín de Soto, 
al resto de nuestra familia y a sus amistades. Sobrina bella que 
nuestro Dios y la Virgen de Chiquinquirá te reciban en su reino 
para siempre. Eres y serás un gran ejemplo de lucha para todos 
nosotros. Te amaremos por siempre.  

Jesús Salom Crespo�

Ningún compromiso 
con el mal

Desde el día de nuestro Bautismo recibimos el Espíritu 
Santo con sus dones y carismas para vivir de acuerdo al 
querer de Dios.  

El compromiso de padre y padrinos es cuidar esa Gracia para 
que produzca buenos frutos y se mani� este en una vida tranqui-
la, alegre y vivida a plenitud; pero lamentablemente el descuido, 
olvido, indiferencia y desconocimiento de la Gracia recibida y de 
la responsabilidad adquirida, no deja � orecer la vida espiritual, 
y el ser humano crece y vive sin los frutos del Santo Espíritu que 
recibimos al ser bautizados, y se va apartando de la verdadera 
vida, que es la que Jesús nos ofrece, “ vivir a plenitud”. 

 Dice la palabra en 2 Cor 6,16: “Nosotros somos el Templo 
del Dios vivo. Dios lo dijo: Habitaré y viviré en medio de ellos, 
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”. Somos templo del Es-
píritu Santo y cuando ese Espíritu lo cuidamos y fortalecemos 
en nosotros para que cada día aumente más y más su Gracia, 
reconocemos entonces la Gracia de Dios Padre Creador y de Je-
sús, nuestro hermano mayor y redentor, y somos el pueblo que 
le reconoce como el único Dios en su diversidad y unidad; y todo 
ello trae al hombre: salud, paz, alegría y prosperidad. 

Pero hermanos, cabe preguntarnos: ¿Cómo estamos viviendo 
nosotros, nuestra familia y la sociedad? Vemos mucha violencia, 
enfermedad, tristeza y miseria, es decir, todo lo contrario a lo 
que Dios desea para nosotros, pues Él desea que vivamos la vida 
a plenitud, es decir, Él quiere que seamos felices. 

“Teniendo, pues, tales promesas, queridos hermanos, puri� -
quémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo 

realidad la obra de nuestra santi� cación en el Temor de Dios” 
(2Cor 7,1.). El Espíritu Santo nos lleva a la Santidad de Vida, por-
que el don de Temor de Dios, nos hace respetar a Dios, evitan-
do todo aquello que pudiera ofenderle. Lamentablemente por el 
pecado expulsamos al Espíritu Santo y es entonces donde el mal 
quiere y toma su lugar en nosotros, apartándonos de Dios. 

Hermanos, apartémonos de todo compromiso con el mal que 
nos destruye, aunque llega a nosotros muchas veces con aparien-
cias atrayentes y nos engaña, manipula y envuelve y terminamos 
sirviéndole y hasta adorándole con prácticas satánicas, que por 
darles un nombre  más sutil y engañar, se les dice espiritismo o 
santería, y otros nombres que por su misterio atrae al hombre. 

Dile no a Satanás en todas sus formas, busca conocer el mis-
terio de amor y vida de Dios en Cristo Jesús. Vive a plenitud: 
cumple los mandamientos, ora, lee la Palabra de Dios, practica 
la misericordia y la caridad, busca la unidad, el bien común, se 
amable y deja a Dios vivir en ti por medio de su Santo Espíritu, 
viviendo los Sacramentos en especial la reconciliación y la euca-
ristía y tu vida cambiará, tu entorno cambiará, tu familia y nues-
tra nación cambiarán.

Pablo nos dice en Efesios 4,1-3 : “Yo, el prisionero de Cristo, 
les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que 
han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y so-
pórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos 
de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu”. Hermanos, 
no le demos cabida al mal, luchemos por un mundo mejor. Cons-
truyamos juntos la civilización del amor. 

“La vida eterna 
es el regalo de Dios”

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote
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PARALIZADOS DOS MOLINOS 

POR FALTA DE MATERIA PRIMA

El presidente de Fetraharina informó que los 
molinos situados en Caracas y Turmero cesa-
ron operaciones por falta de materia prima.

VENEZUELA EXPORTÓ 408 CONTENEDORES

Bolipuertos informó que entre enero y febrero de 2017, Venezuela 
exportó 408 contenedores con diferentes rubros desde el puerto 
de La Guaira como parte de las nuevas fuentes de riquezas físicas, 
materiales y monetarias. 

“Controles demandan 
mayor e� ciencia” 

COMERCIO // Ministro Jesús Faría estima incremento en las exportaciones

Jesús Faría explicó que si mejoran los 
mecanismos de control, mejoran las 

condiciones para estimular la exportación.                             
Llamó a empresarios a integrarse en las Veuce

E
n el marco del conversatorio 
Promoción de la exporta-
ción, organizado por Cor-
pozulia, el ministro de Co-

mercio Exterior, Jesús Faría Tortosa, 
señaló que los controles demandan 
mayor e� ciencia para combatir las 
raíces especulativas circunscritas en 
la guerra económica y manifestó que 
el Gobierno nacional trabaja para con-
cretar acciones que se traduzcan en la 
e� ciencia requerida.  

“La política cambiara, dirigida por 
el presidente Nicolás Maduro, ha es-
tablecido para los exportadores, la 
retención del 80 % de las divisas pro-
ducto de sus ventas en el exterior, lo 
cual estimula la actividad exportadora 
y estamos convencidos de que la única 
manera de confrontar la guerra eco-
nómica y la crisis económica es con 
mayor e� ciencia en el desarrollo de 
los controles acompañado de una ma-
yor e� ciencia que incremente los volú-
menes de productividad”, dijo.  

El Ministro de Comercio Exterior dijo que se desmontarán las trabas a los exportadores con la simpli� cación de trámites. Foto: Carlos Villasana

La República rati� có a la Exxon Mobil y demás empresas internacionales su disposición a 
seguir trabajando juntos en proyectos energéticos. Foto: Archivo 

Vielma Mora anuncia apertura 
de tres nuevas casas de cambio

La República Bolivariana de Ve-
nezuela, a través de un comunicado 
o� cial, ofrecido por el Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación 
e Información (MPPPCI), cali� có de 
“triunfo judicial incontrovertible” el 
fallo que el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (Ciadi) tuvo en el caso 
de Exxon Mobil. 

“Venezuela celebra la justa de-
cisión del Comité de Anulación del 
Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi), que declaró el día de ayer 
9 de marzo de 2017 procedente la 
solicitud de la República sobre la 
participación de la empresa estado-
unidense Exxon Mobil en el Proyec-
to Cerro Negro de la Faja Petrolífera 
del Orinoco”, se extrae del texto.

El gobernador del estado Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, anunció 
la apertura de tres nuevas casas de 
cambio en la frontera con Colombia 
como parte de las medidas aplicadas 
por el Gobierno para enfrentar la 
“arremetida económica”.  

El mandatario regional explicó 
que las casas de cambio comenzaron 
a operar desde este jueves en las Es-
taciones de Servicio Especiales, en la 
frontera tachirense, dos en el munici-
pio Pedro María Ureña y una en San 
Antonio del Táchira. 

Veuce como estímulo
El Ministro subrayó la � gura de la 

Ventana Única de Comercio Exterior 
(Veuce) como un mecanismo de estí-
mulo esencial para el proceso de ex-
portación. 

“Se trata de viabilizar una línea 
única de relación con los exportadores 
a través de un sistema que simpli� que 
los trámites desmontando así las tra-
bas burocráticas”. 

Agregó que las Veuce se comple-
mentarán en tres etapas, una primera 
de integración de los empresarios, una 
segunda etapa que comprende la digi-
talización para que todos los trámites 
sean re� ejados, y una tercera etapa 
de digitalización que permita evaluar 
permanentemente el proceso de ex-
portación de los productos, desde su 
salida de las plantas hasta el embar-
que en los buques. 

Venezuela saluda fallo 
en caso Exxon Mobil

“El funcionamiento de las casas 
de cambio con que el presidente Ni-
colás Maduro, muy asertivamente, 
ha iniciado este 2017 en el marco de 
la ofensiva económica, es una me-
dida que pretende contrarrestar la 
ilegalidad que se ha venido fomen-
tando desde la hermana República 
de Colombia a través de la famosa 
resolución 8 del año 2000”. 

Detalló que dos de las casas se 
ubican vía al puente internacional, 
estaciones La 95 y La Laguna, mien-
tras una tercera, en la avenida Ve-
nezuela, en San Antonio, estación 
de servicio La Frontera.

Frontera

“Venezuela mani� esta su compro-
miso para acatar y cumplir a cabali-
dad esta decisión, que representa un 
triunfo judicial incontrovertible en 
defensa de los derechos soberanos e 
irrenunciables de nuestra Patria so-
bre nuestros recursos energéticos”, 
reza el escrito. 

Un tribunal del Banco Mundial 
revocó la decisión que ordenó a Ve-
nezuela cancelar 1.400 millones de 
dólares en daños a la empresa esta-
dounidense Exxon Mobil. 

millones de dólares en daños pretendía 
cobrar la corporación estadounidense a 

Venezuela luego de la nacionalización 
de sus activos 

1,4

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Con prudencia
El titular de Comercio Exterior re-

marcó que de acuerdo con la dinámica 
y el comportamiento de los precios 
“estamos estudiando y explorando 
estrategias para garantizar que las po-
líticas económicas no comprometan 
de manera excesiva las condiciones de 
vida de nuestro pueblo”. 

Faría estimó que “un desmantela-
miento de los esfuerzos realizados en 
materia de control, desencadenaría 
en una peligrosa tendencia de elevado 
impacto social que hay que evitar”. 

“Por el aumento en los pre-
cios del petróleo, se estima 
ingresen de 8 a 10 mil millo-

nes de dólares este año, pero 
los mecanismos de control 
demandan más e� ciencia” 

Validamos el esfuerzo del 
Gobierno para destrabar 
nudos críticos burocráticos 
que obstaculizan el proceso 
de exportación.

Michel Parra
Gerente Bituplast
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Presupuesto nacional  
alcanzaría hasta abril

ADVERTENCIA //  Diputado Jesús Yánez dice que abrirán una investigación

El Gobierno sostuvo, 
cuando presentó el 

presupuesto, que 
el 73 % del mismo 

estará destinado a las 
misiones sociales

E
l diputado de la Asamblea 
Nacional (AN) por Acción 
Democrática (AD), Jesús 
Yánez, aseguró que el presu-

puesto nacional de este año presentado 
por el primer mandatario nacional, Ni-
colás Maduro, alcanzará hasta el mes 
de abril del año en curso. “De este falso 
presupuesto aproximadamente, nueve 
millones de bolívares serán diluido por 
la in� ación y los compromisos interna-
cionales del país”.  

Asimismo, sostuvo que el presupues-
to nacional por ser “falso” y por el nivel 
de “in� ación” que, a� rma, existe en el 
país, el dinero destinado a la inversión 
social y todo lo que se pretende abarcar 
este año  2017, no será posible.  

Señaló en Globovisión que la apro-
bación del presupuesto nacional fue 
ilegal, ya que el Ejecutivo no cumplió 
con la dinámica establecida en la cons-
titución de Venezuela.  

“El presupuesto aprobado adolece 
de cualquier materia jurídica”.  

 “Nosotros vamos a investigar toda 
las causas que sean necesarias en ma-
teria de economía y � nanzas en pro de 
preservar el horario público (...) Esta-
mos sumamente preocupados por las 

El Gobierno inauguró un segundo 
Centro de Empaquetado de los Con-
sejos Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), esta vez en Ciu-
dad Guayana, estado Bolívar.

Es el segundo centro de su tipo 
que entra en funcionamiento a ni-
vel nacional y tendrá capacidad para 
empaquetar unas 7.500 cajas diarias 
de productos de la cesta básica, que 
serán distribuidos a las familias de 
los 11 municipios de esta entidad.

Diputado a la AN por AD, Jesús Yánez. Foto : Archivo 

Gobierno inaugura segundo Centro 
de Empaquetado de los CLAP en Bolívar

La instalación posee una capaci-
dad para almacenar hasta 430 metros 
cúbicos de productos para su poste-
rior embalaje, marcaje y distribución 
a través de las redes públicas.

En el marco de esta inaugura-
ción,  el ministro del Poder Popular 
para Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres; el coordinador nacional de 
los CLAP, Freddy Bernal; y el gober-
nador de Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez, realizaron una inspección 
a la instalación y dialogaron con los 
trabajadores.

Programa

La instalación almacenará hasta 430 metros 
cúbicos de productos. Foto: Cortesia 

funciones del Ejecutivo, ya que no está 
tomando las medidas necesarias para 
abordar las problemáticas del país”. 

Qué se conoce del presupuesto
1) Es de 8 billones 479 mil 301 mi-

llones de bolívares. 
2) Fue calculado a un costo de 30 

dólares el barril de petróleo.
3) El 73,6 % del presupuesto será 

para misiones, grandes misiones, edu-
cación, salud y vivienda.

4) El nuevo presupuesto se basará 
en el cobro de impuestos. “Hay que 
cobrar más impuestos a los ricos, a los 
multimillonarios”, dijo Maduro poco 
después de � rmar el decreto.  

5) El 83 % del presupuesto será pa-
gado por los impuestos internos del 
país y solo el 17 % se hará con el petró-
leo. “El año pasado los impuestos inter-
nos sostuvieron 73 % del presupuesto, 
y yo dije que esto se iba a aumentar”, 
dijo el jefe de Estado.

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

Javier Sánchez |�

Hay más productos 
nacionales en los súper

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal por el partido Unidad Popular 
Venezolana (UPV), Mario Arias Sa-
las, recomendó ayer al Gobierno a 
acudir a la � scalización para termi-
nar con el desabastecimiento. 

A su juicio, “la Sundde no se da 
abasto, por eso los consejos comuna-
les deberían trabajar con ellos para 
normalizar el desabastecimiento”.

Añadió que la producción nacio-
nal ha aumentado, razón por la cual, 
en la mesa del venezolano “hay más 
presencia de productos nacionales”. 

“La producción ha aumentado, 
hay más productos en la mesa del ve-
nezolano, no solo los importados por 
los CLAP, pero hay que aumentar la 
producción, estamos trabajando en 
eso”, manifestó durante un entrevis-

ta para Primera Página, transmitida 
por Globovisión.

Buen trabajo
El parlamentario consideró ade-

más, que el trabajo que han venido 
realizando desde sus distintos pues-
tos Freddy Bernal y Rodolfo Marco 
Torres con los CLAP, ha sido efectivo 
porque “han reforzado el trabajo con 
los empresarios y productores”. 

Precio

Cesta OPEP se ubicaba en 
50,82 dólares hasta el jueves 

El precio de la cesta de referencia 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) cerró a 
el jueves en 50,82 dólares por barril, 
1,87 dólares menos que los 52,69 
que registró el miércoles. 

Por su parte, el West Texas In-
termediate (WTI), de referencia en 
Estados Unidos, abrió la jornada de 
este viernes con una baja de 2,59 % 
y se cotizó a 49,28 dólares, su precio 
más bajo en lo que va de año. 

Por otra parte, el barril de crudo 

Brent abrió este viernes en alza en 
el denominado mercado futuro de 
Londres,  registrándose en 52,56 dó-
lares, un 0,70 % más que al cierre de 
la jornada anterior. 

Pese al leve descenso de los indi-
cadores, las principales cestas petro-
leras se han recuperado desde � na-
les del año pasado por el acuerdo de 
recorte entre la OPEP y 11 producto-
res externos, que � ja una reducción 
global de 1,75 millones de barriles.

Al registrarse esta cifra del barril 
petrolero, la OPEP cotiza su valor 
más bajo en lo que va del año 2017.

Redacción Dinero  |�

Javier Sánchez  |�

6) El 3,2 % del presupuesto será 
sostenido en bolívares con ingresos 
petroleros. 

7) Un 11,9 % del presupuesto se va a 
� nanciar con el aporte de las empresas 
socialistas del Estado. Yo sueño con el 
día en que eso se vuelva 50 %

8) En comparación con el del año 
pasado, el presupuesto para los conse-
jos comunales aumentó en 428 %. 

9) Para 2017, está planteado que el 
situado constitucional para las gober-
naciones y alcaldías aumenta en 413 %. 

El presupuesto nacional 
del año 2016, aprobado 

por la AN de mayoría 
chavista en octubre de 
2015, fue de 1.548.574 
millones de bolívares 

Arias y presidente del BCV 
analizan cono monetario  

Visita

Redacción Dinero |�

El gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, se reunió con Ricardo 
Sanguino, presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV), este 
viernes. Entre otros temas, ambas 
autoridades conversaron sobre la 
llegada progresiva del nuevo cono 
monetario al Zulia. 

El encuentro se llevó a cabo en la 
Residencia O� cial del Gobernador, 
en Maracaibo, de acuerdo a la publi-
cación en las redes sociales fue reci-
bido por el mandatario regional y la 
primera dama regional, Margarita 
Padrón de Arias. 

La información fue ofrecida por 

el primer mandatario regional a tra-
vés de su cuenta en Twitter, donde 
escribió: “Conversamos sobre la rea-
lidad de la economía de frontera en 
el Zulia, así como la llegada progre-
siva del nuevo cono monetario a esta 
entidad”.

Cabe señalar que los billetes del 
nuevo cono monetario han sido 
puestos en circulación, solo en los 
estados centrales, y en el Zulia se es-
pera que lo hagan pronto. Asimismo, 
el billete de Bs. 100 dejará de tener 
validez en 10 días, el 20 de marzo, 
esto según decreto presidencial ofre-
cido por Tareck El Aissami, vicepre-
sidente de Venezuela, y ordenado 
por el presidente Nicolás Maduro.

“Se han llegado a 
acuerdos que en las 

próximas semanas van 
a llenar los anaqueles 

con nuevos precios, 
siempre de la mano de 

la � scalización”, asegu-
ró el parlamentario 
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TEMBLOR EN FALCÓN 

SE SIENTE EN MARACAIBO

Funvisis reportó el hecho, ayer, a las 9:46 a. m. El tem-
blor de 4.7 grados se registró a 37 km al este de Cabo 
San Román. Marabinos manifestaron haberlo sentido.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-31º

25º-30º

26º-31º

Futuros odontólogos gastan 
Bs. 200 mil en prácticas 

ACADEMIA // Facultad de Odontología no tiene insumos para adiestrar a sus estudiantes

Con 25 millones de 
bolívares cuenta 

la Universidad del 
Zulia. El monto 

apenas alcanza para 
pagar nóminas

C
on esfuerzo, María Cárdenas 
debe costear los implemen-
tos que necesita para realizar 
sus prácticas profesionales 

de Odontología en la Universidad del 
Zulia (LUZ). En su hogar solo hay un 
ingreso económico y tiene dos herma-
nos menores. Con� esa que el sacri� co 
lo realiza porque está a punto de gra-
duarse.  

“Es difícil la situación económica 
actual. Yo me imagino que antes un 
estudiante podía conseguir fácilmente 
lo que quisiera comprar, pero ahora 
es doblemente difícil porque nada se 
consigue”, dijo mientras tomaba en 
sus manos algunos de los implemen-
tos que necesitaba para una de sus 
clases.  

Yoxelys Delgadillo manifestó que 
tuvo que comprar un kit con herra-
mientas, como una turbina y un mi-
cromotor. El costo fue de 200 mil bo-
lívares. En establecimientos cercanos 
a la facultad e inclusive por medio 
de internet los estudiantes resuelven 
para adquirir su material de trabajo.

“La Facultad ofrece jeringas triples 
y sillones. Pero en las casas de insu-
mos médicos los estudiantes adquie-
ren los estuches de implementos que 
necesitan. Si uno quiere aprobar sus 
prácticas profesionales entonces hay 
que invertir”, manifestó. 

Jherina González, quien cursa sus 
pasantías para � niquitar su egreso de 

por parte del Gobierno, no está en la 
capacidad de suministrar el material. 

“El kit instrumental básico es muy 
costoso, pero necesario para poder 

graduarse. Contiene espejo, explora-
dor y pinza algodonera. Es llamado 
juego de diagnóstico”, dijo. 

Hasta tres kits debe costear un es-
tudiante durante su carrera universi-
taria. Los conjuntos de piezas están 
separados según el tratamiento que se 
deba cubrir.  

“Si es para periodoncia, rama en-
cargada de enfermedades como la 
gengivitis y la periodontitis, se necesi-
ta un tipo de kit para hacer limpiezas; 
si es para endodoncia, otro”, explica 
González. 

En la escuela de Odontología exis-
ten cuatro clínicas que atienden al pú-
blico. Los tratantes son los estudiantes 
junto a sus tutores. El costo de la con-
sulta es de 300 bolívares y de 1.000 la 
primera vez, para abrir historia. 

Las clínicas “A” y “B” son atendi-
das por estudiantes de tercer año; la 
“C”, que corresponde a cirugías, por 
alumnos de cuarto año, al igual que la 
“D”. Además existe otra sala llamada 

Los habitantes de 67 viviendas 
del conjunto residencial Molinos del 
Viento, ubicado en la avenida 71 con 
calle 59-A del sector Ciudadela Faría, 
denuncian que la O� cina Municipal de 
Plani� cación Urbana (OMPU) les exi-
ge demoler un muro que forma parte 
del cercado de las villas, que datan del 
año 2006. 

Vecinos de Ciudadela Faría denuncian 
orden de demolición de pared perimetral

Según Arelis Reyes, presidenta del 
condominio del conjunto residencial, 
la empresa Inversiones y Construccio-
nes 2020 C. A. desarrolla una entrada 
y salida de vehículos para el proyecto 
residencial Terrazas de la Ciudadela, 
justo al frente del único acceso a Mo-
linos del Viento; lo cual generaría un 
colapso vial entre ambos complejos de 
viviendas.  

“Esa empresa hará unos 300 apar-

tamentos. Todas las personas que 
vivan allí entrarían y saldrían por el 
mismos acceso  de Molinos de Viento. 
Ante un choque afectarían al parque 
de niños que pertenece a nuestro con-
junto residencial y que está cerca de la 
salida”, explicó Reyes.

Mediante un o� cio de fecha 6 de 
febrero de 2017, OMPU también or-
dena a la Asociación Civil Parque Re-
sidencial  Molinos del Viento cancelar 

una multa de 734 mil 400 bolívares 
por desplazar su portón unos metros 
más hacia afuera sin previa consulta. 
Los vecinos sostienen que tomaron la 
medida para que entre este portón y 
la garita del vigilante hubiese mayor 
distancia y así preservar su seguridad. 
Denuncian que Inversiones y Cons-
trucciones 2020 construye la salida 
de vehículos sobre una cañada, lo que 
puede generar inundaciones a futuro.

Los estudiantes compran las herramientas para sus prácticas. Foto: Iván Ocando 

Los vecinos están en contra del proyecto de 
Terrazas de la Ciudadela. Foto: C. Villasana

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

María V. Rodríguez |�

bolívares cuesta una 
consulta en Odontología; 
sin embargo estos recursos 
no son para los materiales 
de los estudiantes

300

En establecimien-
tos cercanos a LUZ 
los alumnos adquie-
ren sus materiales 
de trabajo 

esta casa de estudios superiores, es 
además representante del Centro de 
Estudiantes de Odontología. Comenta 
que la Facultad, al no poseer insumos 

CIAM, correspondiente a la atención 
infantil. Esta última se encuentra a 
cargo de profesores y de estudiantes de 
primer a cuarto año con que se supone 
deberían comprarse los implementos 
para las prácticas de los discentes. 

Escaso presupuesto
Judith Aular, vicerrectora acadé-

mica de LUZ, informó recientemente 
que de los 62 mil millones de bolívares 
solicitados por esta alma máter en su 
anteproyecto 2017 apenas 25 millones 
fueron aprobados por el Ejecutivo na-
cional. 

Explicó que esta cantidad alcanza-
ría para unos tres meses y que no se-
ría su� ciente para realizar mejoras a 
la infraestructura, comprar equipos o 
algunos insumos para los laboratorios 
de las distintas facultades del recinto.

Aular detalló que este capital ape-
nas alcanza para pagar nómina. Al-
gunos estudiantes se ven obligados a 
desembolsar cantidades tal cual como 
si pertenecieran a un instituto privado 
de educación. 
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Ha fallecido en la paz del Señor :

RENZO REIMIER
ROMERO MARTINEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isabel Martinez y Rafael Romero; su hijo: Jhosner Romero; sus 
hermanos: Rafael Romero y Ruthbelly Romero; Otros familiares: Sobeida 
Bonett, Rafael, Jesús, Carlos y Orea; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 11/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 
Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: San Frco. de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Se expusieron trabajos de pintura, cerámica, dibujos y fotografías. Foto: Zona Educativa 

Los municipios Lagunillas, Maracaibo, 
Colón , Cabimas y Machiques 

participaron en el encuentro estudiantil 
de la región

Redacción Ciudad�  |
redaccion@version� nal.com.ve

Planteles celebran 
II Expoferia Escolar

EDUCACIÓN // Unas 23 instituciones expusieron sus trabajos socioproductivos

C
on el propósito de 
resaltar los proyectos 
socioproductivos den-
tro de la educación 

media, el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación está 
realizando en el estado Zulia la 
II Expoferia Institucional de 

Proyectos Socioproductivos, 
en diferentes municipios de la 
entidad. 

Lagunillas, Maracaibo, Ca-
bimas, Machiques y Colón fue-
ron las participantes debido 
a que en dichas circunscrip-
ciones están ubicadas las 23 

Durante las exposiciones en 
las diferentes áreas de la Julio 
Árraga, se pudieron observar 
incomparables obras de artes, 
transformadas en esculturas, 
cerámicas, fotografías, dibu-
jos, pinturas, serigrafía, artes 
del fuego, entre otras; áreas 
en las cuales los niños, niñas y 
jóvenes se especializan a diario 
durante su formación dentro 
de la institución. 

Cada año 
El profesor Rafael Ibarra, 

jefe de división de Educación 
de adolescentes, jóvenes y po-
blación adulta, manifestó que 
esta semana es de suma impor-
tancia para los estudiantes de 
la entidad que están cursando 
la educación media, ya que se 
están presentando los trabajos 
realizados por los jóvenes den-
tro de las escuelas técnicas. 

“Todos los años las 23 es-
cuelas plani� can y presentan 
sus trabajos en las expoferias 
institucionales para luego pre-
pararse y unirse en las regiona-
les, esta semana el estado Zulia 
se encuentra realizando una 
muestra de todos los proyec-
tos socioproductivos en cada 
municipio y próximamente es-
taremos disfrutando en todo el 
estado de las expresiones pro-
ductivas, artísticas y culturales 
de los adolescentes”, destacó el 
docente.

escuelas técnicas de la región 
zuliana. 

En las jornadas se llevaron 
a cabo actividades artísticas, 
culturales y la integración de 
los grupos estables dentro de 
la Escuela Técnica Julio Árra-
ga, donde se realizó la Segunda 
Expoferia, con la participación 
de 500 estudiantes de la ins-
titución, incluidos los cursos 
libres de capacitación. 

Asimismo, se expusieron 
los trabajos realizados por los 
jóvenes estudiantes durante 
el último trimestre del año 
escolar en curso, poniendo en 
mani� esto lo aprendido en su 
formación académica. 

Hidrolago repara 
tubería dañada 

La rotura se produjo en la calle 45-A. con avenida 5-A. Foto: Hidrolago

Hidrolago realizó ayer la 
reparación de una tubería de 
agua potable de ocho pulga-
das en el sector Altos de Ja-
lisco, parroquia Coquivacoa 
del municipio Maracaibo, 
estado Zulia. 

Cuadrillas de la Hidroló-
gica del Lago de Maracaibo 
colocaron dos juntas mecá-
nicas para corregir la rotura 
que presentaba la tubería con 
una aducción de 10 pulgadas 
a 8, en la calle 45-A con ave-
nida 5-A del sector Altos de 
Jalisco, explicó el presiden-
te de la empresa, ingeniero 
Danny Pérez Castellano.

También ejecutaron el 
mantenimiento satisfactorio 
del destape y limpieza de una 
boca de visita en la calle 107 
con avenida 17, del sector El 

Poniente, ubicado al sur de la 
ciudad, en la parroquia Cristo 
de Aranza, según informó el 
funcionario. 

El titular de la institución 
hídrica en el Zulia recalcó que 
las cuadrillas de la hidrológica 
continúan desplegadas en un 
gran operativo de saneamien-
to vial en toda la ciudad con la 
� nalidad de corregir los botes 
de agua potable y saneamiento 
que aquejan a algunos sectores 
de Maracaibo y otros munici-
pios. 

Exhortó a las comunidades 
que deseen realizar sus denun-
cias por botes de agua potable 
o aguas servidas a comunicar-
se con la compañía a través 
de la línea 0500-AGUA-990 
(0500-2482-990) o mediante 
las cuentas de la hidrológica 
zuliana en las redes sociales 
Facebook, Instagram y Twit-
ter: @hidrolagozulia. 

Redacción Ciudad |�

Funsaz culmina curso 
de Seguridad e Higiene

Inducción 

Redacción Ciudad |�

Hasta el momento han egresado 41 
participantes. Foto: Funsaz 

La Fundación Servicio de 
Atención del Zulia (Funsaz), 
a través de la O� cina de Con-
trol y Gestión, llevó a cabo el 
segundo curso de Seguridad 
Higiene y Ambiente (SHA), 
impartido  por el Instituto de 
Cooperación Educativa Socia-
lista (Inces). 

Franklin Aguirre, coordi-
nador docente del Centro de 
Formación Socialista Pana-
mericano, manifestó: “En es-
tos momentos estamos brin-
dando apoyo al Funsaz donde 
han egresado hasta el mo-
mento 41 participantes, y el 
cual estuvo dirigido a todo el 
personal de esta institución”.

La inducción tuvo una du-
ración de 20 horas y contó 
con la participación de médi-

cos, paramédicos, rescatistas 
y operadores. 

Por último, Márquez seña-
ló que con este curso se busca 
promover e implementar la 
creación  del comité de Sa-
lud Laboral para hacer que 
el personal que trabaja en el 
Funsaz, cuente con un depar-
tamento de seguridad. 
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Aumentan salario a médicos:
“No hay nada qué celebrar”

EFEMÉRIDE // Nicolás Maduro decretó incremento de 50 % en el sueldo, pero en el Zulia hubo críticas

El jefe de Estado 
no detalló desde 

cuándo será el ajuste. 
Comezu reconoció a 

agremiados, quienes 
hablaron de crisis

C
on un homenaje al doctor 
José María Vargas, nacido 
un 10 de marzo de 1786, y 
con la entrega de reconoci-

mientos a más de 200 galenos zulia-
nos, el Colegio de Médicos del Estado 
Zulia (Comezu) celebró el día dedica-
do a los profesionales que trabajan en 
pro de la salud. 

Vinicio Villalobos, subsecreatario 
de Finanzas del Comezu, detalló que 
los galenos de la región que suman en-
tre 25 y 60 años de trabajo fueron dis-
tinguidos por su tiempo de servicio. 
Recordó que Vargas además fue rector 
de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y luchó para conseguir la edu-
cación profesional.

Para Villalobos, conmemorar a Var-
gas en estos días implica un gran com-
promiso, ya que subraya que el país 
atraviesa momentos difíciles y que los 
médicos no cuentan con los recursos 
e insumos que requieren para prestar 
un mejor servicio.

“Los hospitales están sin aires 
acondicionados, sin camas y hasta sin 
papelería. Al paciente hay que pedirle 
hasta inyectadoras y algodones; todo 
lo que vaya a necesitar que el hospital 
no tenga”, expresó. 

En cuanto a la alimentación de las 
personas hospitalizadas, el neurólogo 
agregó que los pacientes consumen lo 
que haya y no la dieta que se ajuste a 
las condiciones de salud de cada caso. 

La pediatra Jhosmary Nava indicó 
que no ha cobrado su primer sueldo. 
Fue contratada el pasado 2 de enero 
y espera que el Ministerio de Salud 

cancele su salario en las próximas se-
manas. 

“Mis compañeros me han dicho 
que hay que esperar y que eso demora 
un poco. Yo celebro el Día del Médico 
trabajando y además estudiando para 
tener más conocimientos”, manifestó.

Nava admitió sentirse limitada por 
no poder hacer más por sus pacientes. 
Con� esa que si cobrara su salario des-
tinaría parte de él para apoyar econó-
micamente a sus pacientes. 

lo que Dios nos da y con lo poco que 
disponemos”. Agregó que es menester 
recetar distintas marcas de medicinas 
para asegurarse de facilitar el proceso 
de búsqueda de estas medicinas. 

Nixon Ferrer, cirujano general del 
hospital General del Sur, re� rió que su 
sueldo es de 60 mil bolívares mensua-
les más la cestatique de 63 mil y algu-
no que otro día de guardias extra. 

“No tenemos nada que celebrar. 
Por mis años de servicio, desde el año 
1988, debería ser especialista tres y 
ganar un poco más, pero no me han 
ascendido y sigo siendo especialista 
uno. El dinero no alcanza”, a� rmó. 

Aumento de sueldos
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, anunció el incremento 
del 50 % al salario de todas las tablas 
y cargos de los médicos en el país con 
el � n de “mejorar las condiciones de 
trabajo de los médicos de manera con-
tinua”. En un acto con graduandos de 
Barrio Adentro señaló que los galenos 
serán bene� ciados con la Gran Misión 
Vivienda y que recibirán equipos tec-
nológicos como tabletas y computa-
doras para su preparación académica. 

El mandatario nacional indicó que los médicos venezolanos serán incluidos en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Foto: @PresidencialVen

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

166

mil bolívares era  
el sueldo vigente 

de un médico 
venezolano

Rehabilitaron unas 177 viviendas. Foto: 
Alcaldía de San Francisco 

Jonathan Briceño señaló que Maracaibo será 
sede del encuentro. Foto: Karla Torres 

Rehabilitan 
corredor vial en 
San Francisco 

Iglesias Bautistas celebran la LXVI Asamblea Nacional Anual

El Gobierno nacional a través 
de la Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, hizo entrega de la rehabi-
litación del corredor Gran Cacique 
Guacaipuro, desde el sector San 
Felipe 5 en la ciudad de San Fran-
cisco. 

La actividad estuvo encabeza 
por el ministro de Hábitat y Vivien-
da, general Manuel Quevedo; el go-
bernador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, y Omar Prieto, 
alcalde de la municipalidad. 

Es importante destacar que en 
este sector fueron rehabilitadas 
117 viviendas, con la sustitución de 
techos, ventanas, puertas, revesti-
miento de paredes con acabado de 
friso liso, pintura y salas de baño; 
asimismo fue recuperado el módu-
lo de Barrio Adentro.

Durante la LXVI Asamblea Nacio-
nal Anual (ANA) habrá un gran movi-
miento social en la ciudad.  

Para hoy de 8:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía en cinco puntos 

Gobierno 

Cumbre

Redacción Ciudad |�

Jimmy Chacín |�

Giuliana Cascioli 
Estudiante de Medicina

Como estudiantes y como médicos 
es muy difícil atender a nuestros 

pacientes y decirles que no 
tenemos insumos para ellos o que 

no hay pabellones

“Es lamentable ver que no hay 
los recursos en los hospitales y que 
las personas de bajos estratos deben 
comprar lo que necesitan. Los profe-
sionales de la salud trabajamos con 

Vinincio Villalobos comentó que las 
ganancias de su gremio son “paupérri-
mas” a pesar de cualquier ajuste que 
se realice.  

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Rafael Ramírez, a� rma que el 
éxodo de médicos en el país llega se 
evidencia en unos 26 mil médicos que 
se han marchado, prestando ahora sus 
servicios en otras naciones. Destacó 
que el Palacio Legislativo exhortó al 
Gobierno a la compra de medicamen-
tos por medio del Fondo Estratégico 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud para garantizar la salud y la vida 
del pueblo venezolano.  

de Maracaibo realizarán jornadas de 
atención médico-odontológica y cor-
te de cabello. “También repartiremos 
cinco mil almuerzos”, sotuvo Jona-
than Briceño, coordinador general del 
comité organizador. 

Para el 16 de marzo se llevará a 

cabo la Cumbre Pastoral en la primera 
Iglesia Bautista de Maracaibo, de 2:00 
a 7:00 p. m.  

La Asamblea Naional de este año 
será los días 17 y 18 de marzo en la 
iglesia La Cruz, donde esperan agru-
par a unas seis mil personas. 

Sindicalistas 
de LUZ exigen 
mesa de diálogo  

La mañana de este viernes, Hen-
ry Ramos y Manuel Almarza, diri-
gentes sindicales de la Universidad 
del Zulia (LUZ) exigieron a la Fe-
deración de Trabajadores Univer-
sitarios de Venezuela (FTUV) cele-
ridad en la discusión del contrato 
colectivo a nivel universitario para 
que apruebe de manera inmediata, 
un aumento salarial digno para to-
das las personas de la institución. 

Explicaron que el Gobierno 
solo se reúne con los dirigentes 
o� cialistas y mientras tanto omi-
ten las solicitudes de  aquellos que 
forman parte de la Federación de 
Trabajadores Administrativos de 
Educación Superior de Venezuela 
(Fetraesuv).  

Manifestaron que deben crear 
una mesa de diálogo para tratar 
de llegar a un acuerdo que bene� -
cie tanto a los trabajadores activos  
como a los jubilados y pensiona-
dos. 

Inclusión 

Redacción Ciudad |�
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En el municipio existen tres modalidades de distribución de alimentos. Archivo: AFP

Denuncian altos costos 
del CLAP en San Francisco

Habitantes de la avenida 40 del 
municipio San Francisco, especí� ca-
mente en los bloques de la Villa Bo-
livariana, se quejaron por el aumento 
excesivo en el precio de las bolsas de 
los Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), distribuidos el 
miércoles en la noche. 

Mariluz Becerra contó que había 
guardado 10 mil bolívares para com-
prar los alimentos y se sorprendió 
cuando al llegar el bene� cio le dijeron 
que tenía un costo de Bs. 19 mil.

“Corrí a que mi vecina para que 
me prestara el dinero restante para 
no quedarme sin los productos, pero 
considero que no deben aumentar de 
esa manera sin participarle a la comu-
nidad”, insistió la mujer. 

Se conoció que dichas bolsas conte-
nían alimentos provenientes de empre-
sas Polar: cuatro harinas PAN, dos pas-
tas largas de 1 kg, un azúcar, un aceite y 
una margarina de 400 gramos. 

Muchos de los vecinos no pudieron 
adquirirla. Ante este episodio salió 
al paso el diputado del Consejo Le-

gislativo del Zulia (CLEZ), Eduardo 
Labrador, quien aclaró que en efecto 
las cajas CLAP –con productos mexi-
canos– tienen un valor de 10 mil bo-
lívares, pero además de esta, existen 
dos modalidades más de distribución 
y empaquetado.  

Explicó Labrador, que existe el me-
canismo 50-50, el cual se desarrolla 
gracias a los convenios que mantiene 
la Alcaldía de San Francisco con los 
diferentes supermercados y empresas 
de alimentos de la zona y se distribuye 
a través de los CLAP. La diferencia en 

Carmen Salazar |�

En la Guajira pagan hasta 
1.600 bolívares por un pasaje

Incremento 

Algimiro Montiel |�

Usuarios denunciaron que el costo real es 
de Bs. 800. Foto: Algimiro Montiel 

El incremento injusti� cado del 
pasaje en los minibuses que cubren 
la ruta Carrasquero-Las Guardias 
tiene preocupados a los usuarios, ya 
que desde el pasado martes el costo 
está 50 % por encima del precio es-
timado.   

Los pasajeros de estas rutas ase-
guran que la medida es una estafa 
debido a que el Instituto Municipal 
de Transporte de la Guajira (Imt-
cuguajira) había determinado otra 
tarifa, sin embargo creen que la ins-
titución se presta para tal fechoría. 

El pasado 17 de enero, el presi-
dente de Imtcuguajira, Alvis Urda-
neta, señaló que el aumento � jado 
en esa fecha se cambiaría a partir del 
1º de mayo. 

“No tienen tabulador de precio, 
y están cobrando el 50 % por enci-
ma del pasaje, nadie nos quiere dar 
respuestas, creo que deberían actuar 
las autoridades porque lo más injus-
to de todo esto es que los por puesto 
que cubren esta misma línea cobran 
más barato que los autobuses. De 

Carrasquero hasta Las Guardias los 
buses cobran 1.600 y los carritos 
cobran 800 que ese era el costo real 
del pasaje”, denunció José González, 
usuario de esta línea. 

Por su parte, Nely Amaya, presi-
denta de la Unión de Conductores de 
la línea, manifestó que el alto costo 
de los repuestos los obliga a aumen-
tar el pasaje. “El aumento lo hicimos 
a petición de los choferes que nos 
dicen que no pueden mantener sus 
vehículos”.

Labrador explicó que el 
otro método se realiza 
a través de las bases de 
misiones junto a la red 
Mercal para las zonas 
más desposeídas   

los precios cambian según la variedad 
y cantidad de productos que se empa-
queten en cada oportunidad ya que en 
ocasiones, y dependiendo de la com-
pra del Instituto de Alimentación a las 
empresas, algunas bolsas pueden ir 
con dos o más productos. 
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Desaparece 
padre 
de familia 
cuando 
se dirigía 
a Maicao

AYUDA
comunal

� Milagros Mayorca denunció ayer 
la desaparición de su padre, Alexánder 
Mayorca, quien el pasado lunes salió a las 
5:00 de la mañana de su casa en el sector 

Cañada Honda, hacia Maicao.  

�La joven mani� esta que su progenitor 
debía encontrarse con una sobrina en el 
hermano país a las 9:00 de la mañana, pero 
nunca llegó a la cita. “Lo hemos estado 
llamando y el teléfono sale apagado”, 
comentó. El ciudadano tiene 49 años y 
salió de la casa vestido con un jean color 
claro y unos zapatos deportivos negros 
con naranja, marca Nike. Se trasladaba 
en su camioneta Bronco, gris plata, placa: 
A88CU3K. Quien lo haya visto favor llamar 
a los contactos: 0414-6957720, 0424-
6627930 y 0414-6690445.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

En Maracaibo hay 18 
jefaturas civiles adecuadas 
para la presentación de los 
menores, diligenciar actas 
de nacimiento, constancias 
de residencia, matrimonios 
y unión estable de hecho, 
permisos de viaje y actas de 
defunción. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En las estaciones del Metro de Maracaibo 
los ascensores no están funcionando y 
las personas discapacitadas no podemos 
acceder a ese servicio. Yo vivo en 
Sabaneta y he tenido que tomar autobús 
para dirigirme hasta el centro a hacer 
las diligencias diarias. Ojalá los arreglen 
pronto.  

En la calle 10 del barrio Simón Bolívar, 
como yendo hacia Circunvalación 2, 
hay varias familias que tenemos cinco 
años sin gas. Al parecer las tuberías se 
llenaron de agua y por eso no contamos 
con el servicio. 
Nosotros hemos ido a Sagas en diversas 
ocasiones pero no nos dan respuesta. 
Los mismos vecinos tuvieron que soplar 
las tuberías y está llegando en algunas 
casas mientras que otros tenemos que 
comprar bombonas que están hasta en 
1.200 bolívares. 

Quiero alertar a toda la comunidad 
porque unas personas que trabajan en 
una empresa llamada Progente, me 
llamaron para ofrecerme un crédito 
de línea blanca, carro o moto; luego 
me dijeron que acudiera a sus o� cinas 
en el segundo piso de la torre Cristal 
en 5 de Julio y cuando llegué al lugar 
empezaron a envolverme diciéndome 
que debía darles un porcentaje de 
14.800 bolívares para que me dieran un 
préstamo. Les di la cantidad y ahora no 
quieren responderme. 

En la farmacia Megafarma XX, ubicada 
en el centro comercial de Sierra 
Maestra donde estaba el antiguo 
CADA no me quieren vender la pastilla 
para la hipertensión. Pregunté por 
la Amlodipina y me dijeron que no 
la tenían cuando una persona que 
conoce los fármacos que ingresan a ese 
establecimiento me informó que sí la 
tenían, pero no querían venderla con el 
precio de venta al público para poder 
ganarle más dinero por fuera. Hago un 
llamado a la Sundde.   

Hasta cuándo los vecinos de la avenida 
principal de Los Robles, en el sector 
La Mano de Dios, de la zona sur de 
la ciudad, nos tenemos que calar el 
río de aguas negras que se desborda 
desde hace dos años. En el frente de 
donde caen las aguas servidas hay un 
ambulatorio y las personas enfermas 
tienen que pasar por ahí para poder 
ingresar.  
Nos ha dado dolor de cabeza y fatiga, 
ya no podemos con este olor. Espero 
que Hidrolago nos resuelva. 

Diego Ibarra
Sector Sabaneta

Euro Espinoza
Barrio Simón Bolívar 

Édgar Duarte
Denunciante

Elizabeth Zambrano
Afectada

Carlos Bermúdez
Sector La Mano de Dios

Una IMAGEN
dice más

En la urbanización Manzana 
de Oro, cerca de la avenida 
La Limpia, hay una tanquilla 
abierta. El peligroso hueco está  
especí� camente en la calle 75. 
“Muchos carros han caído 
y en la noches se escuchan 
los frenazos. Tememos que 
pueda haber un accidente 
mayor”, comentó José Robledo 
quien fue el primero en caer 
en el hoyo. Los vecinos del 
lugar le han puesto tubos, 
ramas y palos para prevenir 
a los transportistas. Hacen 
un llamado a la Alcaldía de 
Maracaibo para que haga el 
trabajo pertinente en el lugar y 
así evitar un mayor problema.

VOCES
en las redes

@escenariozulian Jefe civil de 
Cacique Mara cobra 500 bolívares 
por la carta de residencia y � rma 
de un día para otro

Cuáles son las 
solicitudes que quieres 
hacer a través de 
nuestras redes ¿?

@evyanvill: Necesito Trental, 
Debridat 50 mg, Colypan y Dislep, 
todos en ampolla. 04166607056 

@arincon16 Necesito el antibió-
tico Linezolid o Zyvox para mi 
mamá. Contacto: 0414-0370414

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

Los carros por puesto de San Francisco 
siguen especulando con el pasaje. 
Lo que son las líneas de El Soler, 
Fundabarrio, Carabobo, Coromoto y 
Milagro Sur nos están cobrando 300 
bolívares el pasaje largo y el extralargo 
en 400 bolívares. 
Queremos que la Alcaldía de San 
Francisco inspeccione esta situación 
porque las personas que trabajamos 
o llevamos a nuestros niños al colegio 
estamos cada vez más pobres con el 
sueldo que ganamos y no nos alcanza 
para pagar tanto pasaje. 

La inseguridad en el barrio Cujicito 
está a la orden del día. Los motorizados 
pasan y nos arrebatan las carteras 
o lo que llevemos en la mano. Ya no 
podemos ni llevar a nuestros hijos a la 
escuela porque vamos con temor.
En la noche se escuchan ráfagas de 
disparos y tenemos que escondernos 
debajo de las camas para evitar ser 
alcanzados por una bala. 
Queremos que la Policía Regional 
y todos los cuerpos de seguridad 
colaboren con nosotros porque hay 
muchos niños en esta zona. 

Álida Hernández
Usuaria

Delsa Carruyo
Afectada

Vecinos de Manzana de Oro piden la presencia de la Alcaldía. Foto: Iván Ocando 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

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

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01450/02-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la ciudadana IVALDICIA DEL VALLE CABRERA YSTRUDY, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V11-
.247.249, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�-
vo Nº  ¨ MC-01450/02-16 ¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciu-
dadana MARLAT SAYONARA MARTINEZ DE VELASQUEZ, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.- 13.746.885, actuando 
en Nombre y Representación de la EMPRESA RINALDI C.A., inscrita en el 
Registro Mercan�l Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
en fecha 08 de Mayo de 1984, quedando inserto bajo el N° 58, tomo 3-A, 
según consta de Poder que cursa por ante la Notaria Publica Primera de 
Ciudad Ojeda en fecha 11 e julio de 2005, anotado bajo el N° 49, tomo 50 
de los libros respec�vos, representada por el Ciudadano RICARDO JOSE 
ZABALA,  venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad 
N° V-8.702.552, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no�-
�cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 
09:00 a.m, en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintenden-
cia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al 
lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un De-
fensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con 
el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el 
bien inmueble que se describe a Calle 10 (Callejón Piar) entre Avenida 8 
(Calle Pair) y Avenida 10 (Avenida 34),  Apartamento “A”, en jurisdicción 
de la Parroquia Alonso de Ojeda del Municipio Lagunillas, Estado Zulia, 
dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones 
presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 000917 de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

 CONDOMINIO RESIDENCIAS
PALAIMA EDIFICIO Nº 2

RIF J-30210376-2

Maracaibo, Sábado 11 de Marzo 2017

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los co-propietarios del edi�cio nº 2 torres 1, 2, 3 a 
una asamblea general extraordinaria URGENTE la cual se realizará:
Lunes 13 de marzo 2017 con el 75%
Jueves 16 de marzo 2017 con el 50%
Martes 21 de marzo 2017 con los copropietarios presentes.
Hora: 07:30 pm
Lugar: Salón de �esta edi�cio nº 2

PUNTOS A TRATAR:
1.- Rendición de cuentas periodo mayo 2016 hasta el 21 de marzo 
2017.
2.- Elección nueva junta de condominio y administrador general.

Atentamente,                                        Dra. Adriana Martin de Montero.
Lcda. Mónica Antúnez                                                     Administradora 
General 

Presidente Junta de condominio.                                                            
Edi�cio nº 2.
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BOMBARDEO EN YEMEN 

DEJA 26 PERSONAS MUERTAS

Veinte civiles y seis rebeldes murieron el vier-
nes en Yemen en un bombardeo de la coalición 
árabe que alcanzó un mercado de la ciudad.

RAJOY VISITARÁ BRASIL Y URUGUAY

El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, viajará a Brasil y 
Uruguay del 24 al 26 de abril para reunirse con los mandatarios 
de esos países, informó este viernes el portavoz gubernamental, 
Íñigo Méndez de Vigo. 

Se estrella helicóptero 
en Turquía: 7 muertos 

SINIESTRO // La nave chocó con la torre antes de caer sobre la autopista

Dos pilotos y cinco 
pasajeros iban a 

bordo del Sikorsky 
S-76 propiedad de 
la compañía turca 

Eczacibasi 

S
iete personas, entre ellas cua-
tro rusos, murieron este vier-
nes cuando el helicóptero en el 
que viajaban golpeó una torre 

de televisión en Estambul, indicó el al-
calde de la ciudad turca, citado por los 
medios locales.  

“Siete personas murieron en el ac-
cidente. Quisiera dar el pésame a sus 
seres queridos y a la compañía para la 
que trabajaban”, declaró el alcalde Ka-
dir Topbas, según el diario Hurriyet. 

Dos pilotos y cinco pasajeros iban a 
bordo del Sikorsky S-76 propiedad de la 
compañía turca Eczacibasi, informó la 
agencia de noticias Dogan.  

Bulent Eczacibassi, presidente de la 
compañía, dijo a la televisión que los 
pasajeros eran “cuatro invitados rusos” 
y un ejecutivo de su empresa. 

El centro de crisis del ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores con� rmó 

El aparato se rompió en pedazos que quedaron tirados sobre la carretera y una zona verde 
aledaña. Foto: Archivo 

la muerte de sus cuatro ciudadanos en 
Twitter.  

Imágenes de los medios turcos mos-
traban los restos del helicóptero del que 
salía un espeso humo negro en el oeste 
de Estambul.  

En los últimos días, Estambul estuvo 
envuelta por una espesa capa de niebla 
y la visibilidad en esta zona era muy re-
ducida. Los medios turcos creen que el 
accidente se produjo a causa de la mala 
visibilidad.  

Otra versión surgió minutos después 
de ocurrido el accidente El helicóptero 
chocó con la torre antes de caer sobre 
la autopista, dijo Fikret Karatekin, 
un taxista que vio el accidente, en de-
claraciones a la televisora CNN-Turk. 
“Golpeó la torre y se estrelló girando’’, 
contó.  El aparato se rompió en pedazos 
que quedaron tirados sobre la carretera 
y una zona verde aledaña. Imágenes de 
video del lugar mostraban una densa 
humareda alzándose en la autopista. 

Venezuela no participó en la reunión del 
bloque en Argentina. Foto: Archivo  

Estrategia  

Mercosur 
discutirá sin 
Venezuela TLC

Los ministros de Asuntos Exte-
riores del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) alcanzaron en Buenos 
Aires una postura común para dis-
cutir el acuerdo de libre comercio 
con la Unión Europea (UE), un 
paso clave que llega pocos días an-
tes de la visita a Argentina de un 
grupo negociador de Bruselas. 

Los cancilleres de los países que 
integran el bloque suramericano 
(Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil) se reunieron a partir de las 
en Buenos Aires, sede pro tempo-
re del Mercosur, con el objetivo 
de de� nir, entre otros asuntos, las 
claves de esa negociación.  “Dentro 
de diez días está viniendo el grupo 
negociador –de la UE– y por eso 
de� nimos la estrategia a nivel po-
lítico”, dijo la canciller argentina, 
Susana Malcorra. 

Es importante destacar que Ve-
nezuela –que además forma parte 
del mismo– no participó en esta re-
unión del bloque latinoamericano.

AFP|�
redaccion@version� nal.com.ve

EFE |�

El número se personas 
heridas por un enfermo 
psíquico en Alemania, 

ascendió a nueve, 
indicó ayer la policía, 
que excluye una pista 

islamista. El hecho 
ocurrió el pasado jueves 
poco antes de las 20:50  

el atacante salió de 
un tren de cercanías 

armado con un hacha y 
comenzó a atacar a los 
pasajeros presentes en 
la estación central de 

Düsseldorf, provocando 
nueve heridos, según 

el último balance 
divulgado ayer por la 

policía. El sospechoso, 
originario de Kosovo, 
es “mani� estamente 
enfermo psíquico”, 

según un comunicado 
de la policía. El presunto 
agresor saltó luego de un 

puente para intentar huir.

Sube a 9 el número 

de heridos en 

Alemania

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

BLANCA MARÍA MARGARITA 
VEJEGA DE MANRIQUE  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Florentino Manrrique (+); sus hijos: Estela, Judith, 
Gerardo, Rafael  Manrrique; sus hermanos: Luis (+), Alberto 
(+), Carmen (+), Arístides (+), Cristina (+), Ramón (+), Susana 
Vejega; sus hijos políticos: Caster Castellano, Esperanza De 
Manrrique, Ana De Manrrique; sus nietos: Castellano Manrrique 
Y Manrrique Coba, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 11/03/2017. Hora: 9:00 am. 
Cementerio: jardines de la chinita. Funeraria: san Alfonso. 
Salón: santa lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARCELINA ARAQUE 
CONTRERAS  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José De La Cruz Cardozo; sus hijos: Elvia Molina, 
Adelina Cardozo, José Cardozo, Nerio Cardozo, Luis Cardozo, 
Nelson Cardozo y Emerita Cardozo; sus hermanos; sus nietos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 11/03/2017. Hora: 9:00 am. Cementerio: 
Jardines de la chinita. Dirección: Barrio 19 de julio calle 165b 
# 49-21.

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

Sus padres: Yolanda Camacho (+) y Cecilio Jordán (+); 
sus hijos: Indira, Wilmer, Weriliam y Roder; sus hermanos: 
Sonia, Neida, Alberto, José, Daisy, Trina y Vinicio; sobrinos y 
primos, Ana Lilia Camacho (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/03/2017. 
Salón: Residencia. Dirección: B/ San José, av. 92-A, # 20B-
22, diagonal a La Curva del Beso. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Alba Marina 
Camacho   

(Q.E.P.D)

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



sábado, 11 de marzo de 2017

� VERSIÓN FINAL   

Reciclaje con creatividad: 
la madera ilumina el hogar

DECORACIÓN // Objetos que pueden considerarse desechos pueden ser convertidos en joyas 

El material ofrece 
grandes posibilidades 

para la reutilización. 
Ofrece elegancia y 

bene� cio ambiental 

L
a madera nunca muere y mu-
cho menos como objeto de 
decoración. Con creatividad y 
sentido común cualquier ob-

jeto en apariencia inservible puede ser 
transformado en una obra de arte, útil 
y con rasgos particulares. Da igual el 
tipo o su color, su textura y su acaba-
do. Suele aportar en demasía dentro 
del hogar, en todas sus formas y tona-
lidades. Por eso el reciclaje de madera 
es un boom. 

Es cierto que ahora hay muchos 
materiales que pueden usarse para 
decorar nuestros ambientes, como 
el hierro o el cristal, pero lo cierto es 
que la madera aporta un toque noble, 
natural, perfecto en cualquier decora-
ción. Otra de las ventajas que tiene a 
la hora de amueblar la casa es la gran 
variedad de acabados que existen.     Los residuos de madera utilizados en la producción de energía proporcionan dos bene� cios ambientales. Foto: Archivo

Encerados, pintados, barnizados 
más o menos brillantes, etc. Puede 
adoptar miles de formas y apariencias 
diferentes.  

Uno de los productos más popula-
res fabricados con madera reciclada, 
es el triplex o el tablex que se utiliza 
especialmente en embalajes y cons-
trucción. También se utiliza el aserrín 
para cubrir los pisos de las pesebreras, 
la madera triturada para los jardines y 
como producto para el compost.  

La madera reciclada continúa con-
servando sus propiedades naturales y 
por eso garantiza un buen desempeño, 
aún cuando es reutilizada. De esta for-
ma se garantiza la madera que resulta 
en las demoliciones pueda tener una 
nueva vida, en lugar de dejarla podrir y 
dañar. Reciclar trae bene� cios medio-
ambientales, ya que no solamente la 
vida útil de la madera se extiende, sino 
que además el carbón contenido en su 
interior se conserva y queda almace-
nado en el nuevo producto. 

Redacción |�

Busca sillas viejas con formas 
interesantes para crear bancos 
que tengan un toque especial. 
Es cuestión de ingenio.   

SILLAS RECONVERTIDAS ESTANTES ORIGINALES

Una mesa de comedor hecha 
con estibas de madera (muy 
útiles para todo) pintadas en 
azul plomo. ¡Espectacular! 

ELEGANCIA

Un sencillo guacal de frutas 
sirve para habilitar un espacio 
adecuado para perros y gatos 
pequeños.  

Dos ideas en una: palé (estibas) 
convertido en estantería y como 
soporte de bicis. Sumamente 
útiles. 

MASCOTAS

En este banco corrido, la 
tapicería de diferentes 
estampados realza los 
humildes muebles de madera. 

BASES

Con estibas se monta la 
estructura, se pinta de 
blanco, se recorta la espuma 
y se tapiza. Practicidad. 

PLATAFORMA

No te deshagas de una cuna a 
la que tienes apego, crea con 
ella un moderno escritorio. 
¡Sé creativo! 

GENIAL

La versatilidad de la madera 
permite construir una gran 

variedad de productos

Su uso es popular en el ramo de las edi� caciones en 
Maracaibo por su rapidez y accesibilidad, además de 

ser económico y transportable. Concremet es una de las 
empresas pioneras en la utilización de compuesto
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Con las termitas
peligran las 
vigas y la madera  

PREVENCIÓN // Cuidados necesarios en el hogar

El comején daña 
además los libros. 

Presentamos 
recomendaciones 

para evitarlas

Las termitas resultan un dolor de cabeza en el hogar. Foto: Archivo 

C
olocar cal a los sitios 
donde se pueden con-
centrar las termitas, 
como por ejemplo, los 

rincones, muebles y dentro de 
las puertas, evitan que el come-
jén destruyan objetos de valor 
dentro del hogar. También se 
puede fumigar con gasoil to-
mando las precauciones que 
ameritan el uso del producto. 

En la página milagil.com, 
se explica que las termitas son 
una de las plagas más temidas 
puesto que su acción puede ser 
devastadora, no solo en mue-
bles y objetos de madera, sino 
incluso en grandes estructuras 
como pueden ser las vigas. 

Hay termitas subterráneas 
y termitas de madera.  

Las primeras hacen nidos 
en el suelo y en sus excursiones 
subterráneas a menudo se en-
cuentran con obstáculos como 
el cemento o hormigón, suben 
por ellos y, al encontrar las 
grietas estructurales, juntas de 
dilatación o los espacios que se 
quedan en las paredes después 
de instalaciones de gas, agua, 
energía, sanitarios, penetran 
en las viviendas, infestando los 
marcos de ventanas, puertas, 
muebles, pisos de parquet.  

Las termitas de la made-
ra viven y se alimentan de la 
madera, excavando galerías 
y túneles dentro. Tienen un 
tamaño considerablemente 

Redacción |�

evitarla. Una buena idea es 
reparar grifos y tuberías ex-
ternas. 

Entre los remedios caseros 
destaca el ácido bórico, un 
tratamiento es e� caz porque 
ataca los protozoos bacteria-
na que se encuentra en el es-
tómago. 

Los protozoos son los res-
ponsables de la elaboración 
de alimentos. Cuando las 
termitas ingieren el borato 
de sodio no son capaces de 
digerir los alimentos, por lo 
que literalmente se mueren de 
hambre.

menor. Ambas suelen actuar 
muy rápidamente y lo más re-
comendable es el llamado a un 
especialista en plagas. 

Estos insectos se desarro-
llan en ambientes húmedos, 
por lo que se recomienda eli-
minar la humedad de tu casa. 
Toda la tierra húmeda debes 

Deberemos conse-
guir que no entren 

en el hogar, tapando 
grietas y demás vías 

de ingreso 
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CINE // El filme del simio gigante se estrenó ayer en el país 

Kong: La Isla Calavera, un 
tributo al icónico gorila

Vanessa Chamorro |�

Ocho décadas 
después de la primera 

aparición en la gran 
pantalla, se revive el 

clásico desde este � n 
de semana 

M
ientras un sol crepus-
cular se desangra en el 
cielo y una lluvia de des-
trucción —helicópteros 

en llamas y cuerpos mutilados— sus-
pende el tiempo, King Kong y Samuel 
L. Jackson, en la piel de un militar 
recién llegado de Vietnam, se baten 
en un intenso duelo de miradas. Un 
instante perfecto para de� nir la muy 
grati� cante naturaleza de Kong: La 
Isla Calavera, segundo largometraje 
de Jordan Vogt-Roberts. Un so� sti-
cado sentido del humor y una apuesta 
por los placeres más puros del pulp se 
alían en una película que supone un 
soplo de aire fresco.

El � lme se estrenó este viernes en 
América Latina y Estados Unidos. La 
expectativa es que sea todo un éxito de 
taquilla, aprovechando el enorme nú-
mero de fanáticos que rinden culto a 
la historia, construida a través de una 
serie de secuelas y versiones a lo largo 
de los años. 

“Vuelve al clásico King Kong de 
1933 protagonizado por Fay Wray, 
una historia de la bella y la bestia que 
ha fascinado al público e inspirado a 
cineastas durante décadas”, dijo Paul 
Dergarabedian, de la empresa de aná-
lisis de medios comScore.

“Aunque los superhéroes dominan 
el planeta, las películas de monstruos 
siempre tendrán un lugar en el cora-
zón de la audiencia y esta última ver-
sión debe bene� ciarse de ese interés”, 
añadió. 

Dirigida por Jordan Vogt-Roberts, 
nuevo en las producciones de gran-
des estudios, la más reciente película 
sobre Kong cuenta con un impresio-
nante elenco que incluye a Samuel L. 
Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson 
y John Goodman.

La trama se ubica en 1973, cuando 

Estados Unidos salía de la guerra en 
Vietnam. El explorador Bill Randa 
(Goodman) persuade a un senador 
que le permita dirigir un equipo para 
estudiar la sismología de una miste-
riosa isla en el Pací� co, aislada por 
tormentas. 

y otra serie de aterradores animales.
En el camino se topan con el ca-

pitán James Conrad, un militar con-
vertido en mercenario (Hiddleston), 
y con la intrépida reportera Mason 
Weaver, interpretada por Brie Larson 
en su primer papel desde que ganó el 
Oscar por La habitación.

El condimento cómico lo pone John 
C. Reilly con su delicioso papel como 
un piloto de la II Guerra Mundial per-
dido en la isla durante 29 años.

Kong, por su parte, comparte su 
hogar con salvajes criaturas como la-
gartos que se mantienen en un lugar 
recóndito de la isla, pero que ocasio-
nalmente causan estragos en una pe-
queña comunidad de nativos.

Hay una araña del tamaño de un 
estacionamiento de varios pisos, así 

como una bandada de pájaros con 
picos en forma de motosierras, un gi-
gantesco búfalo de agua y un calamar 
gigante del tamaño de... un calamar 
gigante. 

Dinero cinematográ� co
Hubo también películas derivadas 

de la cinta original (Spin-off) como 
la aclamada coproducción estadouni-
dense-japonesa King Kong vs. Go-
dzilla (1962), y las menos populares 
El regreso de King Kong (1967) y el 
fracaso King Kong 2 (1986).

“Aunque las películas de mons-
truos no han regresado del todo, el 
atractivo de Kong esta vez parece estar 
impulsado por el interés de los fanáti-
cos más en una película de aventura y 
acción que en interacciones pasadas”, 

explicó Shawn Robbins, un analista de 
BoxOf� ce.com.

Filmada en Hawái, Vietnam y La 
Costa de Oro australiana; Isla Calave-
ra muestra a Kong como un bípedo de 
30 metros que avanza por su territorio 
como un ser humano colosal, en con-
traste con el más realista, pero menos 
divertido gorila de siete metros de la 
producción de 2005.  

La película sería originalmente � l-
mada por los estudios Universal, pero 
en 2015 anunciaron que permitirían 
que la productora Legendary Pictures 
se mudara a Warner Bros dado que las 
dos compañías estaban ya planeando 
lanzar Godzilla vs. Kong en 2020.

Jeff Bock, un analista de taquilla de 
la � rma especializada Exhibitor Rela-
tions, previó que Isla Calavera podría 
sumar más de 500 millones de dólares 
a nivel mundial. 

La King Kong original fue 
aclamada en todo el mun-
do y hasta el día de hoy es 
considerada por numero-
sos expertos como una de 

las mejores películas de 
terror de todos los tiempos 

Para recrear la misteriosa isla, 
el director viajó junto al reparto y al 
equipo de producción durante medio 
año por tres continentes para grabar 
los espectaculares paisajes de la costa 
dorada australiana, Vietnam y la isla 
hawaiana de Oahu. Gracias a ello, han 
creado un escenario impresionante, 
en el que se mezcla lo fantástico y lo 
real, la belleza y el horror con el ob-
jetivo de “deslumbrar al público con 
algo que nunca antes hubiera visto”, 
a� rma Parent.

Caos mortífero
Una mezcla de Mundo Jurásico y 

Apocalypse Now aparece cuando 
la variopinta escolta militar de 
Randa, liderada por el teniente 
coronel Preston Packard (Jack-
son) se cruza con el gorila gigante 

por los placeres más puros del p pulp sep
alían en una película que supone una
soplo de aire fresco.s

El � lme se estrenó este viernes en
América La itina y E Eststadadosos U Uninidodoss. L Laa A
expectativa es que sea todo un éxito dee
tataququilillala, apaprorovevechchanando el enorme nú-t
mero de fanáticos que rinden culto am
lala h historia, construida a través de unal
serie de secuelas y versiones a llo l larargogos
de los años. d

“Vuelve al clásico King Kong de
19193333 pprotagog nizado por Fay Wray,1
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cineastas durante décadas”, dijo Paulc
Dergarabedian, de la empresa de aná-D
lisis de medios comScore.l
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estacionamiento de varios pisos, así 

impup lsado por el interés de los fanáti-
cococosss mámámáss enen u unan  pp lelííc lula dde a aveventntururaa yy 
acción que en interacciones pasadda ””s”, 

Jeff Bock, un analista de taquilla dee 
lala � �r rmam  esppecializada Exhibitor Rela--
tititiononss, pp prererevivivióóó quququee e IsIslala C Calalava era pp dod íríaa 
sumar más de 500 millones de dólaress 
a nivel mundial. 

Para recrear la misteriosa isla,
el director viajó junto al reparto y al
equipo de producción durante medio
año pop r tres continentes para grabar
los espectaculares paiisajjes dde l laa cocoststaa 
dorada australiana, Vietnam y la isla
hawaiiana d dee OaOahuhu. GrGracaciaiass aa elelloo, , han
creado un escenario impresionante,
enen e ell ququee sese mezcla lo fantástico y lo
real, la belleza y el horror con el bob-
jetivo de “deslumbrar al público con
algo que nunca antes hubiera visto”,
a�rma Parenta� rma Parent.t

Caos mortífero
Una mezcla de Mundo Jurásico y 

Apocalypse Now aparece cuando
la variopinta escolta militar de 
Randa, lider dada por elel t tenenieientntee 
cocororonel Preston Packard (Jack-
soson)n) s se e crcruzuza a coc n el ggorila giigag nte

LA SERIE VEEP VUELVE A HBO MARITZA BUSTAMANTE ANUNCIA  

QUE ESTÁ EMBARAZADAHBO anunció el regreso de la sátira política que sacudió al 
mundo con su sinceridad y sagacidad. La sexta temporada de 
Veep se estrena el 16 de abril, en simultáneo con los Estados 
Unidos.  

La actriz venezolana eligió el Día Internacional de la Mujer para dar a 
conocer la feliz noticia. “Siiiiiiii!!!!! Estoy embarazadísima. Mi esposo 
y yo estamos muy emocionados y agradecidos con Dios”, expresó la 
actriz a través de su cuenta en Instagram.
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ESTRENO

TALENTO 

MÚSICA

El programa Que suene mi 
gaita, trasmitido los domingos, 
de 4:00 a 6:00 de la tarde, a 
través de Metrópolis, tendrá un 
espacio en la pantalla regional.
 A partir del sábado 1º de abril, 
el programa será transmitido 
en Telecolor, todos los � nes de 
semana. “Podrán disfrutar de 
un espacio en el que predomina 
el sentido de pertenencia, 
humor y gaita de altura”, 
destacó Adolfo Naveda. 

El cantautor Mario Ramones 
presenta su primer sencillo en 
solitario titulado Para mentir. 

El tema es un latin pop con 
sello zuliano que está inspirado 

en el amor. “La letra habla de 
ser sincero, de admitir cuando 
algo se acabó. Todo se resume 

en decir lo que sientes de la 
manera más sublime posible”, 

dijo Ramones tras destacar 
que el tema fue estrenado el 

pasado 14 de febrero.

Jorge Celedón presentó su 
nuevo sencillo Ni un paso 
atrás, canción que interpreta 
junto al Rey del acordeón 
Sergio Luis Rodríguez. El tema 
compuesto por Jorge Celedón, 
incluye elementos y fusiones 
nuevas, que le dan un toque 
de modernidad y avanzada 
que ha caracterizado al artista 
vallenatero sin perder sus 
raíces. Con este nuevo sencillo 
el ídolo mundial llevará su 
talento y folclor al mundo.  

QUE SUENE MI GAITA 
LLEGA A LA TELEVISIÓN 

MARIO RAMONES DEBUTA 
EN LA PALESTRA MUSICAL 

JORGE CELEDÓN
PRESENTA NI UN PASO ATRÁS

“¡Soy una venezolana
desesperada!”

Según la actriz, la telenovela ya caducó. La pieza 
teatral celebra hoy, en Maracaibo, dos años de 

éxitos. El evento tendrá una función a las 5:00 y 
otra a las 8:00 p. m.  

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

Daniela Alvarado participará hoy en la pieza Venezolanos desesperados, en el Teatro Baralt. Foto: Cortesía Henry Villasmil

“M
e desespera a ve-
ces levantarme 
en la mañana, 
abrir el grifo y 

que no haya agua. Claro que hago cola 
igual que la gente. Y si no tuviera un 
intercambio de carne, huevos y pollo, 
yo no podría comer esos alimentos. 
Porque de verdad no me alcanza. Yo 
hace años no sé lo que es comer pes-
cado, ¿el sushi? ¡Noj...! Perdóname, 
pero yo no tengo para pagar eso”.

Esa es la historia de la actriz Danie-
la Alvarado, quien sin titubear se de-

ENTREVISTA // Daniela Alvarado será la invitada de lujo hoy en el teatro Baralt 

un año puedo obtenerlo, pues cuando 
llegue al año luego de ahorrar la pla-
ta, ya cuesta 40”, confesó Alvarado.  

Asimismo, destacó que pese a las 
vicisitudes a las que se enfrenta dia-
riamente en su país, continúa apos-
tando a los proyectos teatrales en su 
tierra, junto a su familia.  

“Puedo con� rmar que aquí me 
siento mejor porque tengo mis cos-
tumbres, mi casa, mi perro, mi 
mamá, mi papá, mi familia. Sigo 
creyendo en el país porque algún día 
esto se va a tener que acabar. No sé si 
es que debe ocurrir un deslave… No 
sé si hoy o dentro de 20 años, pero el 
castigo que nos viene es malandro, y 

aprieten. Dios está mirando pa’ acá 
abajo y cada una de las personas, que 
de forma directa o indirecta, se van a 
morir todos. Porque han hecho mu-
cho mal”, enfatizó.  

“La novela ya caducó”
En el mundo tecnológico las se-

ries cobran fuerza y se apoderan del 
mercado. Esta nueva modalidad lo-
gra sumar nuevos fanáticos, entre 
los que destacan personalidades de 
la farándula y, Daniela Alvarado no 
es la excepción. Si bien es cierto que 
se ha ganado el cariño del público a 
través de sus interpretaciones en la 
televisión, la actriz se declara fanáti-
cas de las series y revela que la novela 
ya caducó.  

“Estamos en el año 2017, veo series 
por internet, soy ‘serieadicta’ y veo 
más de 30 series. ¿Cuándo vamos a 
entender que la novela ya caducó, que 
ya no existe? Que la historia de pro-
tagonista que es pobre, hija del rico, 
ya no funciona. Es un género que no 
sirve. Debemos reinventarnos. Según 
se va creciendo a nivel tecnológico y 
a nivel cultural, nosotros también de-
bemos cambiar. Yo le debo mucho a 
la televisión, pero no quiero llegar a 
40 años maquillada, llorando como 
una niña de 20 años porque el hom-
bre me dejó”, dijo tras subrayar que 
hay temas muchos más interesantes 
de qué hablar. 

Al tema, le suma la poca rentabili-
dad del o� cio, destacando la trillada 
frase de que “al artista le hace falta 
proyección”. Según ella, a sus 31 años 
de carrera artística, no cree en eso ni 
en las ofensas, críticas y señalamien-
tos de la gente. Es por ello que cree 
� rmemente que “cada quien tiene el 
país que se merece. ¡Y punto!”. 

clara una “venezolana desesperada”. 
Una más de los miles que habitan en 
este país. Dos años pasaron para que 
� nalmente se uniera al elenco de la 
obra teatral de Daniel Ferrer, quien 
celebra hoy, con doble función en el 
teatro Baralt, el segundo aniversario 
de esta puesta en escena.  

“Llegué a la obra porque Daniel 
Ferrer me insistió como dos años, 
hasta que caí. Soy una venezolana 
desesperada como muchos. No por-
que sea famosa voy a estar exenta. 
Ahorita tengo mucho desespero, me 
desespera que no pueda comprarme 
un carro, porque un carro cuesta aho-
rita entre 15 y 20 millones de bolíva-
res. Y ni ahorrando lo que trabajo en 

La pieza teatral de 
Daniel Ferrer se 
presentará hoy, 

con doble función, 
en el teatro Baralt

Angélica Pérez Gallettino |�

Hoy, a partir de las 8:20 de la ma-
ñana, el Teatro Bellas Artes abre sus 
puertas para crear un camino hacia 
el conocimiento y la concientización 
sobre el trastorno por dé� cit de aten-
ción con hiperactividad, también co-
nocido como TDAH. 

Yuglenis Rivas dictará la conferencia sobre 
TADH. Foto: Carlos Villasana 

La conferencia Tengo TDAH ¿sabes lo 
que siento? llega hoy al Bellas Artes 

Con el propósito de educar y edi� -
car a las familias con niños afectados 
por este diagnóstico, el Centro Infan-
til Psicológico creó esta iniciativa, con 
entrada gratuita. Psicólogos clínicos 
infantiles especialistas en el área y 
neuropediatras, serán los encarga-
dos de aclarar todas las dudas sobre 
conducta, rendimiento académico y 
tratamiento farmacológico. 

“Cada día las estadísticas del cua-
dro son más elevadas y a nivel social 
se tiene muy poca información sobre 
el mismo. Por tal motivo se les atribu-
ye a estos niños una serie de etiquetas 
asumiendo que son � ojos, groseros o 
falta de voluntad”, explica la psicólo-
ga Yuglenis Rivas Troconis. 

La especialista destacó que el even-
to está dirigido a todo tipo de público. 

Asimismo, puntualizó que abordará 
los temas a profundidad, explicando 
detalladamente cómo funciona el ce-
rebro de quienes lo padecen.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Áurea de San Millán.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pequeña envoltura insípida y solu-
ble que contiene ciertos medicamen-
tos. Marca los límites de un terreno. 2. 
Tomo por fuerza. Derrames lágrimas. 
3. Cincuenta. Al revés, matrícula pro-
vincial Española. Consonante. Esco-
jo. 4. Apuntar el día. Las dos últimas 
forman una terminación verbal. 5. 
Repetido, madre. Las dos siguientes 
son vocales. Dirigen, gobiernan. 6. 
Persona que vuelve rica de América. 
Al revés, residuo que queda de una 
cosa. 7. Una parte importante del 
Portal Solidario. Nombre de letra. 8. 
Al revés, tiemblo. Después de Cristo. 
Consonante. Nombre de letra. 9. Jer-
arquías, clases. En plural, vano, fútil. 
10. Con las dos primeras se forma la 
primera del cinco vertical. Al revés, 
anduviesen por diversión o por hacer 
ejercicio. 11. Al revés, sirve para con-
tener líquidos. Que vive en el aire. 
12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de 
pluma. B. Al revés, repetido padre. 
Moza del bajo pueblo de Madrid, que 
se distinguía por su porte y desen-
fado. Letra doble. C. Parte delantera 
de la nave. Aplicado a los terrenos, 
desecado. D. Al revés, que están 
gimiendo. Al revés, voz para parar a 
las caballerías. E. Al revés, posesivo. 
Este. Nombre bíblico de varón. Con-
sonante. F. Artículo neutro. Su signo 
es ZN. Al revés, raspas la superficie 
de una cosa con un instrumento cor-
tante. G. Preposición. Nombre de le-
tra. Al revés, donó. Catedral. H. Cin-
cuenta. Letra doble. Darse al ocio. I. 
Al revés, siglas de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. Partícula con carga eléc-
trica. Al revés, manifiestan alegría. 
J. Junté, uní. Taberna. K. Juego del 
escondite. Siglas del Partido Comu-
nista de España revueltas. Naves. L. 
Al revés, clase social internacional, 
rica y ostentosa. Al revés, Líquido 
oscuro y fétido que sale de las acei-
tunas cuando están apiladas antes 
de la molienda, y cuando, al extraer 
el aceite, se las exprime con auxilio 
del agua hirviendo. M. Al revés, nom-
bre de mujer. Al revés, estar sentado. 
Moneda romana.

 Acera
 Aparcamientos
 Avenida
 Ayuntamiento
 Barrio
 Biblioteca
 Calle
 Calzada
 Cine
 Cruce
 Edi� cio
 Farola
 Instituto
 Metro
 Monumentos
 Museo
 Parque
 Plaza
 Tranvía
 Universidad

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Aún piensas en esa persona que 
conociste ayer y que te dijo algo 
que te dejó impresionado. No sabes 
muy bien porqué pero te planteas 
contactar con ella y te marcas una 
estrategia para ello. Un mensaje 
de Whatsapp simpático, sin más, 
puede ser una buena idea. 

Hoy no vas a querer pensar en nada 
complicado porque lo cierto es que 
necesitas descansar mentalmente 
de algunas tensiones que no has 
podido evitar durante la semana. 
Un amigo te invitará a tomar algo y 
será el momento perfecto para una 
charla relajada. 

Los asuntos domésticos van a 
restarte tiempo de otros más 
lúdicos, pero has dejado sin hacer 
muchas cosas durante la semana y 
ahora te toca terminarlas. Debes 
asumir esas responsabilidades y más 
si compartes piso con compañeros 
o amigos. 

Hoy vas a estar muy entretenido 
porque te volcarás en algo que te 
gusta mucho hacer y que signi� ca 
para ti reencontrarte con algo que 
amplía tus conocimientos sobre 
el tema. Hay gente cercana que 
comparte esa pasión, ya sea en el 
deporte o en la cultura.  

Una reunión social va a ser muy 
divertida, pero un poco cansada. 
Quizá quieras apurar hasta el 
último minuto porque te lo estarás 
pasando muy bien, pero procura 
no excederte en la bebida o en la 
comida, ya que no te interesa. Te 
alegrarás de haber asistido. 

Buscas tiempo para 
ver a una persona 

a la que quieres 
proponer un negocio 

y eliges el � n de semana 
para encontrarte con ella en 

un ambiente más relajado y sin 
prisas. Esa conversación será 

fructífera porque encontrarás 
puntos de interés comunes. 

Saldrás contento.  

Callarás algo, una información de 
alguna clase, por hacer un favor a 
un amigo y puede que al principio 
estés pesaroso de haberlo hecho, 
pero luego te darás cuenta de que 
ha sido una buena acción pues has 
evitado un enfrentamiento o un 
disgusto entre dos personas. 

Aprovecha ese plan que te 
proponen porque te va a venir muy 
bien para despejar la mente y no 
dar demasiadas vueltas a un asunto 
que no te pone de buen humor. 
Charlarás de cosas intrascendentes 
y alegres y te sentirás en buena 
compañía. 

Descansar será lo que más te 
apetezca hoy y eso no es nada 
malo, así que si no tienes ganas 
de hacer algo en el hogar y no es 
imprescindible, no lo hagas y no te 
lo reproches. No hacer nada es una 
opción muy saludable en ocasiones. 
No te dejes presionar para seguir 
en movimiento. 

La vida tiene contrastes y a veces 
pueden resultar muy fuertes. Es 
posible que después de haber 
tenido una gran alegría, llegue un 
momento de profunda tristeza 
y dolor. Pero debes aceptar esa 
realidad porque no va a cambiar 
y además es el devenir natural de 
las cosas. 

Resalta hoy en ti un afán de 
organizar algo, ya sea una salida 
con amigos o una reunión familiar y 
en eso vas a invertir mucha energía 
y tiempo y no te importará trabajar 
y esforzarte todo lo que haga falta 
para que todo quede perfecto. Lo 
conseguirás. 

No descartes que esta noche 
puedas conocer a alguien que te 
gusta bastante y que te llenará 
de ilusión. Es algo que te viene 
bien, pero en cualquier caso ve 
con calma y no te lances a tumba 
abierta. Al � n y al cabo tú eres 
reservado y eso ahora te vendrá 
bien.

CAPRICORNIO
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López está entre las mejores 20 re-
posteras de EE. UU. Foto: Cortesía 

Nominan a chef venezolana 
para los premios James Beard 

La venezolana Ilma López 
está nominada, en la categoría 
de repostería junto con otros 
19 aspirantes, a los premios 
de la Fundación James Beard, 
que para algunos es como la 
premiación de los Oscar, pero 
de la gastronomía en EE. UU. 

Ser un cocinero con espe-
cialidad en panes, postres o 
pasteles; además debe haber 
sido un pastelero o panadero 
durante los últimos cinco años, 
son los requisitos que exige la 
organización. 

López, quien reside en la 

ciudad de Portland y repre-
senta al estado de Maine, ini-
ció su pasión por la cocina el 
año 2002, tras egresar de la 
Escuela de Cocina de Caracas. 
Posteriormente, se desempeñó 
como chef en las ciudades de 
Madrid y Nueva York. Final-
mente se residenció en Esta-
dos Unidos, donde adquirió las 
mejores directrices en comida 
francesa que imparten en Stra-
tford University. 

“La comida es una experien-
cia única. No tiene que desta-
carse los postres sino toda la 
experiencia. Me gusta todo, es-
pecialmente cocinar con ingre-
dientes de comida salada, algo 

Redacción |�

que no es usual en los dulces. 
Lo que quiero decir es que lo 
salado y el dulce tienen que es-
tar de la mano”, dijo López. 
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D CUBA AVANZA EN EL CLÁSICO

Alfredo Despaigne produjo las cuatro carreras 
de Cuba con un grand slam en el triunfo 4-3 
sobre Australia, que le dio la clasi� cación a la 
segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

BARÇA Y MADRID JUGARÁN EN MIAMI

Barcelona y Real Madrid jugarán un clásico de pretemporada el 
próximo 29 de julio en el estadio Hard Rock de Miami como parte 
de la International Champions Cup. Los organizadores dijeron que 
anunciarán el resto de los equipos y sedes el 21 de marzo. 
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NOCAUT A LA ESPERANZA
BÉISBOL // Venezuela cae humillada ante Puerto Rico en el inicio de su participación en el Clásico Mundial 

C
ualquier motivo que tenían 
los venezolanos para en-
tusiasmarse y darle un im-
pulso de optimismo al país, 

amparados en su selección de béisbol, 
fue drásticamente trastocado, y de la 
manera que nadie se hubiese imagi-
nado. 

Una dictatorial labor desde la lo-
mita de Seth Lugo y una despiadada 
ofensiva, encaminaron a Puerto Rico 
a un triunfo por nocaut –sí, por no-
caut– y blanqueo, 11-0 sobre Vene-
zuela, en el juego que abrió la partici-
pación de ambos países en el Clásico 
Mundial de Béisbol.

La derrota es un golpe bajo al ego 
de un grupo de bigleaguers que repre-
sentan lo mejor de lo mejor del béis-
bol criollo. Por lo que tendrán que ha-
cer una metamorfosis drástica, sobre 
la marcha, para resurgir después de 
semejante decepción. 

Venezuela no encontró respuesta en ninguno de los aspectos del juego y cayó duramente derrotada frente a Puerto Rico en el primer encuentro del Clásico Mundial de Béisbol. Foto: EFE

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

Todo se derrumbó 
El descontrol de Félix Hernández, 

abridor del equipo venezolano, fue 
aprovechado por la toletería borin-
queña para marcar desde el inicio el 
rumbo del desafío a su favor. El dere-
cho solo pudo completar 2.2 entradas 
en las que permitió un par de carre-
ras, una limpia producto de un boleto 
con bases llena y otra que no se le car-
gó a su cuenta debido a un error en la 
antesala de Martín Prado.  

El tercera base criollo tuvo la opor-
tunidad de redimirse en la parte alta 
de la sexta entrada. Prado conectó un 
batazo pegado al que Correa pudo 
atrapar lanzándose de cabeza e impi-
dió lo que pudo ser un extrabase que 
hubiese igualado el encuentro en ese 
episodio. 

En ese mismo acto, Carlos Gonzá-
lez tuvo en su bate la posibilidad de 
cambiarle la historia al duelo, pero el 
relevista Giovanni Soto, logró pon-
charlo con las bases llenas. 

Correa capitalizó con un jonrón en 
ese mismo acto la apatía de la ofen-

siva criolla. El antesalista puertorri-
queño aumentó la diferencia frente 
a Jhoulys Chacín con un batazo que 
se voló la barda del jardín central del 
estadio Charros de Jalisco, en Guada-
lajara, México. 

Yadier Molina, un general detrás 
del plato, dirigiendo la notable actua-
ción de Lugo, también aportó lo suyo. 
El careta antillano la sacó con uno a 
bordo frente a Chacín, para liquidar 
las aspiraciones de la novena criolla, 

que ahora tendrá que jugarse la vida 
en los próximos dos compromisos 
frente a Italia y México, respectiva-
mente. 

Un racimo de seis anotaciones 
en el séptimo acto fue la estocada 
para la selección criolla, que mostró 
un decepcionante desempeño en su 
cuerpo de relevistas. Deolis Guerra 
fue vapuleado por el rival al permitir 
un doblete productor de dos rayitas 
de Eddie Rosario y el vuelacercas de 

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Col 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0

EE. UU. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 6 0

G: T. Clippard  (1-0). P: G. Moscoso  (0-1).

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

Ven 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 3 1

Pur 0 0 2 0 0 3 6 x x 11 10 0

G: S. Lugo (1-0). P: F. Hernández (0-1)
HR: PUR: Molina (1), Correa (1), Rivera (1).

T. J. Rivera que liquidó las acciones  

Sin respuestas 
Venezuela, que se presentó a este 

torneo con la ofensiva como su prin-
cipal argumento, no encontró la ma-
nera de descifrar los envíos de Lugo. 
El estelar lanzador borinqueño ma-
niató por espacio de 5.1 innings a la 
toletería criolla. Solo permitió un im-
parable, de Miguel Cabrera, ponchó a 
tres rivales y no otorgó boletos.

El pitcheo venezolano 
se derrumbó al permitir 
11 anotaciones en siete 

episodios. El bullpen 
mostró un decepcionante 

desempeño y la ofensiva no 
supo descifrar a Seth Lugo 

Contra Italia será 
un juego a muerte. 
Tenemos que hacer todo 
para ganar de cualquier 
manera. Trataremos de 
calmarnos y olvidar lo 
que pasó” 

Creo que los 
bateadores estaban 
muy ansiosos. 
Hicimos muchos 
swing a pitcheos 
fuera de la zona 
de strike” 

Omar Vizquel
Mánager de Venezuela
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POSICIONES

GRUPO A
País  J G P Dif.
Israel*  3 3 0 -
Holanda* 3 2 1 1.0
Corea del Sur 3 1 2 2.0
Taiwán  3 0 3 3.5

GRUPO B
País  J G P Dif.
Japón*  3 3 0 - 
Cuba*  3 2 1 1.0 
Australia  3 1 2 2.0
China  3 0 3 3.0

GRUPO C
País  J G P Dif.
Dominicana 1 1 0 - 
Colombia 0 0 0 0
Estados Unidos 0 0 0 0
Canadá  1 0 1 1.0

GRUPO D
País  J G P Dif.
Venezuela 0 0 0 0
México  0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0
Italia  0 0 0 0
(*) Clasi� cados

JUEGOS PARA HOY

Colombia  vs.  Canadá 
(Por anunciar)   (Pivetta)
       1:00 p. m. (Marlins Park)

Venezuela vs.  Italia 
(M. Pérez)                          (Por anunciar) 
 4:00 a. m. (Charros de Jalisco)

EE. UU.                          vs.         Dominicana
(M. Stroman)                          (E. Volquez)
       7:00 p. m. (Marlins Park)

Puerto Rico  vs.  México
(H. Santiago)                      (M. González)
       10:00 p. m. (Gocheok Sky Dome)

Cuba  vs.  Israel
(Por anunciar)                   (Por anunciar) 
       11:00 p. m. (Tokyo Dome)

México compromete sus opciones

Grupo D

Redacción Deportes |�

Justo como le había ocurrido en 
cada uno de los tres torneos anterio-
res, México perdió su primer partido 
y ahora tendrá que remar contraco-
rriente para conseguir salir con vida 
del Grupo D del Clásico Mundial.  

México dejó ir una ventaja de cua-
tro carreras en la novena entrada y 
cayó 10-9 ante Italia, y ahora se jugará 

la vida a partir de hoy cuando enfrente 
al poderoso Puerto Rico, y luego ante 
el no menos temible Venezuela. 

“Aún creo que cualquiera puede 
ganar”, dijo un optimista Édgar Gon-
zález, mánager de la novena mexica-
na.  

En dos de los tres últimos Clásicos 
Mundiales, los mexicanos lograron 
ponerse de pie y avanzar a la segunda 
ronda. 

“ESTAR CON LA 
SELECCIÓN FUE UNA 
DECISIÓN CORRECTA” 

CLÁSICO // Silvino Bracho disfruta ser parte del bullpen de Venezuela

El zuliano cuenta que 
encontró en Francisco 

Rodríguez un aliado para 
recibir consejos que lo 

ayudaran a ser un mejor 
lanzador en su carrera

S
ilvino Bracho todavía tiene 
fresco el recuerdo de ese mo-
mento en que su lanzamien-
to ponchó a Gustavo Molina 

para decretar el título de las Águilas 
del Zulia en el béisbol profesional ve-
nezolano. 

Hoy afronta otra experiencia que 
describe como “única” en su carrera. 
Es parte de la selección venezolana 
que participa en el Clásico Mundial de 
Béisbol. 

“Es bonito recordar ese momento y 
todo lo que nos hizo sentir la a� ción 
de las Águilas, pero ahora debo tra-
tar de seguir haciendo cosas positivas 
vistiendo el uniforme de Venezuela”, 
manifestó Bracho a Versión Final 
vía telefónica desde Guadalajara. 

“Me siento muy motivado más 
allá de lo difícil que fue la decisión de 
aceptar ser parte de la selección, pero 
no todo los días se tiene el privilegio 
de ser parte de los mejores jugadores 
de país y estar rodeado de tantos pelo-
teros de tan alto nivel”.  

Bracho hace referencia del hecho 
de ausentarse de los campos de entre-
namientos de los D-Backs de Arizona, 
donde tenía la oportunidad de ganarse 
un lugar en el roster de 25 que iniciará 
la temporada.

“La responsabilidad que tiene esta 
selección es muy grande, y creo que 
eso me sirvió para tomar la decisión 
de dejar a un lado el Spring Training y 
venir al Clásico, sé que estaba pelean-
do por un puesto en el bullpen, pero 
bueno… en la vida uno tiene que to-
mar decisiones importantes y creo que 
esto fue lo más correcto, porque esta 

Silvino Bracho es parte del cuerpo de relevista de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. 
Foto: Oscar Pérez / VenzuelaWBC

selección está para grandes cosas”, 
manifestó el escopetero.  

En sus tres presentaciones en pre-
temporada, Bracho se mantuvo in-
maculado, una buena señal de lo que 
puede aportar en la selección y con los 
D-backs, una vez que termine su par-
ticipación con la delegación patria. 

“Yo conversé con la gente de Arizo-
na y le dije que iba a seguir mi plan 
de trabajo de la misma manera que 
el campo de entrenamiento, solo que 
aquí voy a competir por mi país”.  

Buenos aliados
Silvino no esconde el entusiasmo 

de estar trabajando bajo el mando del 
mánager Omar Vizquel y del coach de 
pitcheo Roberto Espinoza y codearse 
a diario con peloteros de experiencia 
como Miguel Cabrera y Francisco Ro-
dríguez. 

“Todos estamos centrados en un 
mismo compromiso, tenemos claro 
que vamos a dejarlo todo en el terreno 
por Venezuela. El ambiente en el gru-
po es muy bueno. Miguel, como capi-
tán, nos ha hecho saber que aquí no 
hay nadie mejor que nadie, que todos 
somos importantes y que debemos 
estar en la misma página”, apuntó el 

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

Silvino Bracho tendrá 
labores de setup o ce-
rrador alternativo con 
la selección venezolana 
en el Clásico Mundial 
de Béisbol Esta selección está para 

grandes cosas. Siento que 
tomé la decisión correcta 
de formar parte de esto. 

Es todo un privilegio”

Silvino Bracho
Pitcher de los D-backs

“Pupilo”. 
“Estar en esta selección me dio la 

oportunidad de recibir consejos del 
‘Kid’ (Rodríguez) que me servirán 
para ser un mejor lanzador”. 

El zuliano cuenta que las conversa-
ciones con Rodríguez le han servido 
para comenzar a trabajar en un par de 
detalles. “Hemos hablado mucho, yo 
me veo en un futuro como un lanzador 
similar a lo que él ha sido en su carrera. 
Me habló sobre algunos lanzamientos 
y sobre cómo asumir algunas situacio-
nes del juego, y sé que esas son cosas 
que voy a poder sacarle provecho”.  
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Andrés Chávez |�

Con la misión de sumar sus pri-
meras unidades jugando de local, 
el Deportivo JBL recibe hoy (7:00 
p. m.) al Deportivo Táchira en el 
“Pachencho” Romero, en el primer 
encuentro nocturno como an� trión 
de la joven institución zuliana. 

“Enfrentaremos un gran equi-
po como el Táchira. El juego ante 
Socopó nos dejó un sabor amargo 
y eso nos motiva. Ante nuestra a� -
ción nos haremos fuertes, con un 
planteamiento organizado para ba-
tir su primera línea y llegar al gol”, 
explicó el técnico Frank Flores.

La “Maquinaria”, que está en la 
última parte de la tabla con cua-
tro puntos, viene de cosechar un 

Deportivo JBL recibe a Táchira 
buscando primeros puntos en casa

Apertura

La “Maquinaria” jugará con transmisión 
televisiva. Foto: Carlos Villasana 

triunfo, un empate y una caída en sus 
últimos tres compromisos. Para hoy 
no estarán los suspendidos Thomas 
Barboza y Édgar Rito ni el lesionado 
Jericson Lugo. 

El “aurirrojo” le llenó 
el arco de goles al 

“petrolero”, que jugó 
hasta con siete variantes 

en su once titular 
pensando en Nacional

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

Aragua sometió al Zulia y logró los tres puntos en su casa. Foto: Zulia FC 

E
l Zulia FC sufrió una estre-
pitosa goleada en el estadio 
Hermanos Ghersi de Mara-
cay, a manos del Aragua FC: 

el 5-0 � nal levanta interrogantes sobre 
la profundidad del conjunto petrolero, 
que hizo rotación en la plantilla luego 
del duelo entre semana por Libertado-
res ante el Chapecoense. 

Luis Ruiz y Joao Martínez forma-
ron la dupla de contención para el 
cotejo, dándole descanso a Júnior 
Moreno y César Gómez; mientras que 
Sergio Unrein, atacante habitual del 
conjunto que dirige Daniel Farías, ce-
dió ayer su lugar en el once inicial al 
joven Kenny Romero (al que sustituyó 
en el segundo tiempo). 

Henry Plazas y Sandro Notarober-
to dieron espacio para la aparición de 
Edixon Cuevas y Kerwis Chirinos en la 
zaga, mientras que Yohandry Orozco y 
Jefferson Savarino entraron en la eta-
pa complementaria: Albert Zambrano 
y Luciano Guaycochea fueron los titu-
lares en la zona de volantes. 

José Romo (30’ y 43’) y el ex Zulia 
FC Juan García (61’ y 67’) se destapa-
ron con dobletes, y Framber Villegas 
también vulneró el arco de Renny 

ZULIA FC ES GOLEADO 
POR EL ARAGUA

 APERTURA // El conjunto petrolero cayó 5-0 en Maracay 

Vega cuando corría la fracción 74. 
Los regionales quedan con 10 pun-

tos en la tabla del campeonato, aún 
con un encuentro pendiente ante el 
Caracas FC (reprogramado por duelo 
copero ante el “Chape”). 

En lo que va de Torneo Apertura, 
los zulianos han recibido 14 goles en 
seis compromisos, evidenciando se-
rios problemas en la contención, la 
última línea y el arco. 

El calendario no le sonríe al “petro-
lero”: su próximo compromiso es el 
miércoles contra Nacional en Monte-
video por Libertadores, y luego se me-
dirá ante Zamora en el ámbito local.

Si bien la entrada de Orozco y Sava-

rino en la segunda mitad le inyectó 
dinámica al ataque, el “petrolero” re-
cibió el tercer tanto; que encaminó la 
goleada, luego de un contragolpe, evi-
denciando que aún hay mucho trabajo 
por hacer para cambiar el rumbo. 

Juventus consigue 
polémico triunfo sobre 
la hora ante Milan 

Andrés Chávez |�

Un dudoso penal sancionado 
por el árbitro Davide Massa termi-
nó siendo decisivo en el duelo de 
Serie A entre Juventus y Milan, ju-
gado en casa de los primeros y con 
victoria “bianconera” 2-1. 

El zaguero Mattia De Sciglio no 
pudo evitar que un centro juventi-
no pegara en su brazo. Acto segui-
do, el juez pitó penal, que Paulo 
Dybala intercambió por gol en el 
sexto minuto de descuento para 
romper el empate a un gol.

Previamente había abierto el 
marcador el defensor central Me-
hdi Benatia para la “Vecchia Sig-
nora” en el minuto 30, fusilando 
al portero con pierna derecha en 
el área.  

El colombiano Carlos Bacca ni-
veló el tanteador al 43 tras contro-
lar un pase desde la izquierda y de-

� nir con la punta de su botín derecho.
Con el triunfo, el conjunto dirigi-

do por Massilimiano Allegri se acerca 
más al título y llega a 70 puntos, 11 
más que la Roma que hoy juega en 
casa del Palermo buscando volver a 
recortar el margen a ocho. 

Juventus dominó las acciones por 
largos pasajes del encuentro y produ-
jo 24 disparos, 11 de ellos al arco de 
Gianluigi Donnarumma. Milan, entre-
tanto, pudo intentar seis veces (dos a 
puerta) vulnerar el pórtico de Gianlui-
gi Buffon. 

“Hoy hemos dado una buena se-
ñal. Estamos luchando para ganarlo 
todo. La historia del Juventus dice 
que siempre quiere ganarlo todo pero 
no tenemos que ir de prisa”, expresó 
Dybala a Sky Sports tras el triunfo.

Sobre la jugada del penal, expresó: 
“En la primera mitad sufrí una falta 
de (el colombiano, Cristian) Zapata, 
a ver si se acuerdan de esto cuando 
protestan”. 

La “Vecchia Signora’ huele el título en Italia. Foto: AFP 

14
goles en seis partidos ha 

recibido la defensa zuliana 
en el Apertura 2016

Titanes FC visita a Zamora B y pretende escalar 
en Grupo Occidental de la División de Plata

Segunda División 

Andrés Chávez |�

Una victoria de visitante tiene en-
tre ceja y ceja el conjunto de Titanes 
FC, que esta tarde (3:30 p. m.) visita 
el estadio Reinaldo Melo de Barinas 
para medirse al Zamora B en encuen-
tro válido por la Segunda División del 
fútbol venezolano. 

La oncena que dirige José “Patón” 
González viene de empatar en casa 
con el Atlético El Vigía en la cancha 
Giuseppe “Pepino” Costa de Mara-
caibo el pasado � n de semana.

“Hemos hecho mucho énfasis en 

trabajar la de� nición, en manejar la 
ansiedad a la hora de ir al duelo con 
el portero, con la defensa, lograr que 
los jugadores tengan tranquilidad para 
concretar nuestras opciones como 
debe ser”, expresó González al depar-
tamento de prensa del club. 

Titanes acumula cuatro puntos y es 
quinto en el Grupo Occidental de la di-
visión de plata del fútbol venezolano, 
con un partido menos. 

Los zulianos no tienen bajas para el 
juego de hoy, permitiéndole a González 
escoger los once mejores para encarar 
a los duros blanquinegros. Avisó que 

vienen cambios en el sector defensivo.
De Zamora, González alabó su velo-

cidad, pero identi� có ese mismo factor 
como algo que les pudiera jugar en 
contra. “Es un rival de mucha juven-
tud. Estuve viendo los videos. Ellos ba-
jan a dos o tres jugadores de la Primera 
División, y después tienen a un grupo 
de futbolistas que ellos están forman-
do que corren bastante, y eso por ahí 
los hace equivocarse en el orden tácti-
co, y vamos a tratar de aprovecharnos 
del desorden por las ganas, la ansiedad 
que tienen de ir a buscar el partido por 
ser muchachos jóvenes”, indicó. 
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La inauguración fue ayer en la cancha del Liceo Los Robles. Foto: Iván Ocando 

Lidenorte pone en marcha su fi esta 
deportiva en el Liceo Los Robles

Con la participación de más de 40 
colegios públicos y privados, además 
de asociaciones deportivas del estado, 
arrancó ayer la XII edición del Cam-
peonato Maltín Polar-Lidenorte.  

A la ceremonia asistieron Leonet 
Cabeza, secretario de Deportes del 
estado Zulia, Lino Conell, gloria de-

portiva del estado; además de los pa-
dres y representantes de los cientos de 
participantes que des� laron con sus 
respectivos equipos en la cancha de 
atletismo de la institución. 

Juan Diego Vázquez, estudiante del 
primer grado del Colegio Los Maris-
tas, dejó saber su felicidad por parti-
cipar por primera vez en este torneo. 
“Juego fútbol y estoy orgulloso de re-
presentar a mi colegio en este torneo. 

Redacción Deportes |�

Tabloncillo del Belisario Aponte 
está listo para recibir el baloncesto

LPB

Redacción Deportes |�

Poco más de una semana tomó recuperar la cancha del Belisario. Foto: Iván Ocando 

El baloncesto ya puede regresar al 
Zulia, también Gaiteros del Zulia. 

 Luego de poco más de una se-
mana de trabajos intensos, ayer se 
culminó la recuperación del tablon-
cillo del Pedro Elías Belisario Apon-
te (PEBA), al igual que el de los ai-
res acondicionados, por lo que sólo 
resta la recuperación de cableado 
subterráneo para que entre en fun-
cionamiento. 

Sólo queda hacer la petición for-
mal por parte de las autoridades 
competentes para que Gaiteros con-
sidere regresar a jugar en el PEBA 
lo que le resta de temporada. Hasta 
la fecha, la organización “comecan-
dela” mantiene que disputará el ca-
lendario regular de la zafra 2017 en 
tierras falconianas, especí� camente 
en el Fenelón Díaz, de Punto Fijo. 

La siguiente serie a disputar por 
los furreros será ante Panteras de 
Miranda, mañana y el lunes. 

Es una competencia muy buena”. 
Juan David Oliveros, de 12 años, 

cubre la primera base de la escuela de 
béisbol Hermanos Alvarado. El inicia-
lista, que también se estrena en el tor-
neo, aspira llegar a la � nal de la justa y 
llevarse el trofeo. 

En el evento inaugural también se 
eligió a la reina de la XII edición del 
campeonato, resultando como gana-
dora María Victoria González, estu-
diante del Colegio Los Alamos. 

Los juegos interinstitucionales ini-
ciaron desde febrero con los torneos 
de fútbol, mientras que los de atletis-
mo, fútbol sala, tenis de mesa, balon-
cesto, béisbol, entre otros, tendrán sus 
respectivas � nales durante la duración 
del torneo que termina en junio. 

En la inauguración también tras-
cendió que la � nal de la categoría In-
fantil A, que se disputará entre abril 
y mayo por dos equipos por de� nir, 
en las instalaciones del remozado es-
tadio José Encarnación “Pachencho” 
Romero, la información fue develada 
por el Secretario de Deportes del es-
tado Zulia. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ AGUSTÍN
CONTRERAS SARMIENTOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Contreras (+) y Rita María Sarmientos (+); su esposa: 
Ramona Cabellero de Contreras; sus hermanos: Luis Guillermo, Salaren, 
María, Abigail, Elvira, Enitelva y Omaira; sus hijos: Yajaira, Rita María, José, 
Luis G., Luis E. y Joel Contreras; demás familiares y amigos te invitan al acto 
del sepelio el día que se efectuará hoy 11/03/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: 
B/ Modelo, sector El Marite, casa N° 74C-33. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

 

BETULIO ANTONIO

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

HERNÁNDEZ QUIVA  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Betulio, Omar, Marlín, Luis, Orialis y Giampier; sus hermanos: Ana, Alismelania, 
Luisa, Lesvia, Leida, Soraida, Alberto, Wilberto, José, Pedro (+), Manuel (+), Ernan (+), Douglas 
(+), Sergio (+), Lini (+), Eberto (+), Carlos (+), Hugo (+) y Luis (+), nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-03-2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Bajo Seco av. 83 # 83-07. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HEBERTO JOSÉ
VERGEL BRAVO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ligia M Briceño (+); sus hijos: Yadira, Gerardo, Juan Carlos, Adriana, 
María y Analy Vergel Briceño; sus hijos políticos: Edwin Marín, Yesenia Parra, Odira 
Ortiz, Alberto Martínez y Joan Marín; sus nietos: Ninibeth, Génesis, Daniel, Fayrva, 
Naybeth, Carla, Andrea, Gerardo, Faybeth, Iván y Daniel; sus hermanos demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/03/2017. 
Salón: La Roca. Cementerio: San Sebastián.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del señor:

JUAN BAUTISTA
MORENO SOCORRO  

(Q.E.P.D)

Su esposa: Kenia Karina Pereira de Moreno; sus pa-
dres: Juan Moreno (+) y Rosa Socorro (+); sus hijos: 
Kelly Moreno Romero, Daniel, Juan y Ada Moreno 
Pereira; sus hermanos: Ada, Alberto, María y Angela 
Moreno Socorro; primos, sobrinos, yernos, nietos, tíos, 
vecinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 11-03-2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/ Raúl Leoni calle 79 casa # 
79 C- 45 entrando frente a la Farmacia Ética a cua-
dra y media. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

José Ramón
Cepeda

(Q.E.P.D)

Su esposa: Angélica Contreras de Cepeda; sus 
hijos: Francis Antonio, Jese Fernando, José 
Ramón, María Auxiliadora, José Gaudencio, 
Ángel Emiro, Ana Maritza, José Oscar, 
Romer Ángel, José Rau, José Femilom y 

Angélica María; demás familiares y amigos 
lo invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy sábado 11/03/2017. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección: Capilla: Salón José Gregorio 

Hernández, calle 18, Nº 4-12, frente al Saime, 
Sierra Maestra, municipio San Francisco.

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

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

RIF.:07017241-0

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIS HUMBERTO
LLANOS ORTIZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Denis Mercado; sus hijos: Humberto, 
Oswaldo, Robert, Migdalia, Maribel y Rosalin; 
su hermana: Carmen Llanos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ 
28 de Diciembre av. 49 F-6 181-04. Cementerio: 
Jardines del Sur.   

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NEISER DANO
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Gutiérrez (+) e Iría de Gutiérrez (+); su 
esposa: Rita de Gutiérrez; sus hijos: Mirtha y José Gutiérrez; 
sus nietos: Jeisser y Neiser Gutiérrez; sus hermanos: Nerio, 
Nirva, Nelia, Ernesto, Bernaldo, Rosa, Iría, Carmen y María; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-03-2017. Dirección: B/ El Gaitero calle 128 
# 74-187. Cementerio: San Sebastián.   

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PEDRO EMIRO
VILLASMIL PRIETO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Villasmil (+) y Angela Prieto (+); su esposa: 
Arline González; sus hijos: Eudin, Mayerlin y Maryoris; sus 
hermanos: Octavio, María, Mirleni, Grecia y Wosvaldo (+); 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: San 
Frco. Sector El Peru calle 19 con av. 9 # 8ª-85. Cementerio: 
San Francisco de Asís.   

Poliurdaneta recupera una camioneta robada

La Cañada

Redacción Sucesos |�

El jueves en la tarde, fue 
recuperada una camioneta 
en una zona enmontada del 
sector La Plaza, de la parro-

quia Concepción, por o� ciales 
de la Policia Municipal de La 
Cañada de Urdaneta (Poliur-
daneta).

La acción policial se pro-
dujo cuando se recibió la in-

formación de la central telefó-
nica, que un ciudadano había 
sido despojado bajo amenaza 
de muerte de una camioneta 
Chevrolet Blazer, color verde, 
placas VAB59W, frente al ter-

minal de pasajeros, iniciando 
la comisión policial labores de 
búsqueda intensiva hasta dar 
con la ubicación del vehículo 
en una zona enmontada del 
sector La Plaza.
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Sustraen equipos 
de Salud Maracaibo 

INSEGURIDAD // En tres ocasiones la delincuencia ha visitado la dependencia

Ocho equipos de computación 
se llevaron los vándalos. Piden 

mayor presencia policial en la zona. 
Denunciaron en el Cicpc

L
a delincuencia ha visi-
tado en 2017, en tres 
oportunidades, la sede 
del Servicio Autónomo 

Plaza de Toros de Maracaibo 
(Saplaz). Ayer en la madruga-
da, los maleantes cargaron con 
equipos de computación de la 
Dirección de Salud municipal, 
que funciona en el lugar.  

Janine Perozo, directora de 
la institución dependiente de la 
Alcaldía de Maracaibo, infor-
mó: “Este viernes en horas de 
la madrugada violentaron las 
instalaciones administrativas 
de Salud Maracaibo. Sustraje-
ron ocho equipos de computa-
ción, dispositivos de escaneo, 
impresoras, un microondas y 
algunos enseres de o� cina”. 

Los hampones revisaron toda la instalación para cargar con un botín más 
pesado. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

Los bomberos rescataron los restos 
cerca de Maczul. Foto: Javier Plaza 

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

Lo apuñala el hijo 
de su amante 

Presos 3 detectives 
por extorsión 

La GNB retiene 
combustible 

Daniel Soto // Hugo José 
Plaza, de 50 años, fue apuñala-
do por el hijo de una de sus em-
pleadas en el sector La Sierrita, 
calle Mi Vieja, de Mara.  

El lunes, Plaza fue a la casa 
de una de sus empleadas, con 
quien tenía un romance, cuan-
do fue interceptado por el hijo 
de la mujer que intentó robarlo. 
La víctima se resistió al robo, 
por lo que recibió tres mortales 
puñaladas. 

Este viernes fueron deteni-
dos Erwin Jesús Ferrer, de 20 
años y su madre Elsa Márquez 
Ferrer, de 44 años, amante del 
infortunado, por cómplice.

Redacción Sucesos // 
Over Molero, de 30 años, Wi-
lliam González, de 27, y Yeslai-
ne Lanz, de 21, fueron privados 
de libertad por el Tribunal 13° 
de Control del Zulia, por pre-
suntamente solicitarle dinero 
a un hombre a cambio de no 
involucrarlo en un hecho pu-
nible, en una empresa donde 
labora, en Maracaibo. 

La � scal 12° del Ministerio 
Público los imputó por concu-
sión y agavillamiento. Fueron 
señalados de intentar cobrar 
a la víctima tres millones de 
bolívares, pero los aprehendió 
el GAES cerca del Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo.

Ángela Inciarte // La 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) retuvo 34.980 litros de 
gasolina, en Sinamaica, muni-
cipio Guajira, en una operación 
especial dirigida por el teniente 
coronel Juan Agüero Medina. 

Según información pro-
porcionada por el general de 
Brigada Elio Estrada Paredes, 
comandante de la Zona 11 Zu-
lia de la GNB, en el operativo 
que duró cerca de 24 horas, los 
militares incautaron tres cale-
tas contentivas de 309 envases 
plásticos, con capacidad para 
220 litros cada uno, de los cua-
les 159 se encontraban llenos 
de combustible, mientras otros 
150 envases vacíos con restos 
de carburante, lo que hace pre-
sumir que estaban listos para 
ser destinados al contrabando.

BREVES //

Alvis José Mea 
Velásquez, “El 

Napo”, fue liquidado 
ayer en la tarde 

por funcionarios 
de Inteligencia 
y del Equipo de 

Respuesta Especial 
del Cpbez. El sujeto 
se había fugado del 
retén de Cabimas 
y fue señalado de 

pertenecer a la banda 
de “Adriancito”, 
dedicada al robo 

de vehículos y a la 
extorsión. Mea iba 
a ser recapturado 

en la carretera E con 
avenida 31 de Tía 

Juana, pero disparó 
a las comisiones 

que repelieron el 
ataque. Murió en el 

ambulatorio.

Liquidan a 

un fugado 

de retén

Rechazó categóricamente 
que este tipo de hechos vandá-
licos se generen en la ciudad y 
afecten el patrimonio local.  

“Es lamentable que esto 
siga ocurriendo. Esta situación 
afecta el patrimonio municipal 
y di� culta la calidad del servicio 
que a diario se le presta a miles 
de marabinos que requieren de 
atención médica, tanto prima-
ria como especializada, consul-
ta odontológica y exámenes de 
laboratorio”, agregó Perozo. 

La máxima autoridad de Sa-
lud en competencia municipal 
acudió a la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
a formular la denuncia para 
que se inicien las averiguacio-
nes pertinentes y así identi� car 
a los culpables del hurto que 
afecta a la ciudadanía que re-
quiera de atención médica.  

3
hurtos en lo que va de 

2017 se han concretado 
en las instalaciones

Perozo manifestó que es-
pera de los cuerpos de segu-
ridad una respuesta rápida 

y oportuna que combata los 
altos niveles de inseguridad 
que se suscitan en la zona, 
ubicada al norte de Maracai-
bo. 

Otros robos 
La primera vez que ma-

leantes ingresaron a Saplaz 
cargaron con equipo de in-
formática, un aire acondicio-
nado, taladros y una máqui-
na de soldadura, además de 
otros instrumentos de traba-
jo. Exigen presencia policial 
efectiva.  

Hallan restos de reos 
en fosa común de la PGV 

Rescatan cadáver 
de un tanque en LUZ

Guárico Avenida Universidad 

Michell Briceño |� Daniel Soto |�

Unos tres cadáveres de 
presuntos reos de la Peni-
tenciaría General de Vene-
zuela (PGV), en San Juan de 
los Morros, estado Guárico, 
hallaron en una fosa común 
dentro del penal.  

Hace cinco meses, por or-
den de la ministra de Asuntos 
Penitenciarios, Iris Varela, la 
PGV se clausuró temporal-
mente, por cuanto desde allí 
se orquestaba la mayoría de 
los delitos en el centro del 
país.  

En rueda de prensa, la 
máxima autoridad en materia 
penitenciaria declaró: “Re-
cibimos reportes de que se 
encontraron osamentas, res-
tos humanos y nos activamos 
inmediatamente a realizar las 
investigaciones. Todos esta-
ban en avanzado estado de 

Los restos de un cuerpo 
descompuesto fueron encon-
trado ayer cerca del mediodía, 
por jardineros de la Univer-
sidad  del Zulia (LUZ), en un 
tanque de aguas blancas en 
las inmediaciones del Museo 
de Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul). 

Trabajadores de manteni-
miento de LUZ alertaron a las 
autoridades sobre el hallazgo 
del cadáver que presuntamen-
te llevaba más de seis meses 
� otando en el sitio. 

Detrás del Instituto Re-
gional de Investigación y 
Estudios de Enfermedades 
Cardiovasculares Dr. Tulio Al-
berto Sulbarán, perteneciente 
a LUZ, ubicado en la avenida 
Universidad, diagonal a Mac-
zul, se produjo la localización 
del cuerpo. 

descomposición”.  
En octubre de 2016 se rea-

lizó la evacuación temporal 
de los internos, esto como un 
plan del gobierno con el � n de 
“paci� car” y adaptarlos a los 
estándares internacionales.  

Para el momento de la 
clausura temporal en la cárcel 
había unos 9.000 reclusos, 
según, la ONG Una Ventana a 
la Libertad.  

Carlos Nieto Palma, coor-
dinador de la ONG, refutó 
lo planteado por la Ministra 
y a� rmó que la cifra podría 
ascender al centenar de cadá-
veres.  

“Las fuentes que hemos 
consultado nos a� rman que 
en la fosa hallada se encontra-
ron más de 100 cuerpos. Hay 
que pedirle una explicación al 
gobierno de lo sucedido”, re� -
rió Nieto. Para la ONG las cár-
celes son escuelas del delito. 

Bomberos de Maracaibo 
hicieron presencia en el sitio, 
antes de la llegada del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Pernales y Criminalísticas 
(Cicpc), que tras la práctica de 
las experticias levantaron el 
cadáver y lo trasladaron has-
ta la morgue del Cementerio 
Corazón de Jesús, por la des-
composición de los despojos. 

Cae en careo 
cómplice de “El 
Desactivador”

Una comisión mixta del 
Cpbez ultimó en un enfren-
tamiento, el pasado jueves 
cerca de las 9:30 de la no-
che, a Renzo Raimier Ro-
mero Martínez, de 32 años, 
en el barrio La Pastora. 

El secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Biagio Pa-
risi, informó que el sujeto 
pertenecía a la banda de “El 
Desactivador”, dedicada a 
neutralizar los GPS de los 
vehículos para robarlos. 

El hombre iba a ser apre-
hendido, pero recibió a las 
comisiones a balazos, que 
respondieron y lo hirieron. 
Romero, conocido como “El 
Renzo”, falleció en el CDI 
de La Pastora. Horas antes 
había muerto, en otro careo 
con el Cicpc, Samuel Oso-
rio, “El Desactivador”. 

La Pastora

Redacción Sucesos |�
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Temen por la vida 
de la centralista

MIRANDA // Zuyén García lleva siete días desaparecida  

Familiares de la  
mujer mantienen 

la búsqueda desde  
el pasado domingo. 

Cicpc investiga la 
desaparición 

E
l misterio y la angus-
tia rodean la desapa-
rición de Zuyén Rosa 
García Manzano, de 

48 años, quien salió de su resi-
dencia, ubicada en la avenida 2 
del Casco Central en Los Puer-
tos de Altagracia, municipio 
Miranda.  

La centralista de Polimiran-
da salió el pasado 4 de marzo a 
una presunta reunión con ami-
gas. A siete días de ese episo-
dio nadie conoce su paradero. 
Muchas han sido las especula-
ciones, pero sus parientes des-
mienten todas.   

“Pedimos respeto y serie-
dad a la hora de informar. Mi 

Zuyén siempre ha sido responsable, tiene dos hijos mayores de edad, vive 
con sus padres y hermanos. Foto: Cortesía 

Fabiana Heredia |�
redaccion@version� nal.com.ve

Con 10 bicicletas 
dotaron a 

funcionarios del 
Parque Vereda del 

Lago, para reforzar la 
seguridad del lugar. 

El Cuerpo de la 
Policía Municipal 
de Maracaibo es 
el encargado de 
resguardar las 
instalaciones. 

El general de brigada, 
Rubén Ramírez 

Cáceres, director del 
organismo, informó 

que la dotación 
se logró gracias a 

aportes privados y 
al buen uso de los 

recursos asignados. 
Buscarán repotenciar 

con más unidades 
beta y radiopatrullas, 

añadió.

Refuerzan 

patrullaje 

en La Vereda

hermana no acostumbraba 
a salir y perderse. Ella dijo 
que saldría con unas amigas 
y cuando nos comunicamos 
con ellas dijeron que esa re-
unión nunca se concretó”, 
contó Lucía García.  

El teléfono celular de Zu-
yén sale apagado y con su 

Neidelin: “Renzo siempre 
estuvo armado en la casa”

Motorizados asesinan a un 
adolescente para robarlo

Muere hombre por bala 
perdida en Raúl Leoni 

Seguimiento Vía a La Musical El Pedregal

Michell Briceño |� Daniel Soto |� Daniel Soto |�

Ni al baño iba sola Neide-
lin Arrieta, de 23 años, según 
relató a este rotativo. La mu-
jer, que estuvo en cautiverio 
durante seis días en una re-
sidencia en el barrio Balmiro 
León, al oeste de Maracaibo, 
reveló más detalles.  

“Renzo siempre estuvo ar-
mado en la casa, hasta al baño 
iba conmigo. A diario lo veía 
consumiendo droga, por eso 
su papá le tiene miedo y no 
me ayudó a escapar”, relató 
Arrieta desde su vivienda.  

Rememoró que el hombre, 
sobre quien reposa una orden 
de captura por el delito de 

De dos tiros de escopeta ase-
sinaron a Yorman David Gon-
zález, de 17 años, para despo-
jarlo de sus pertenencias, en el 
barrio José Alí Lebrun 3, sector 
la U, vía La Musical. 

González salió solo de su 
casa la noche del jueves, cuan-
do una moto lo interceptó, y 
sus tripulantes le exigieron el 
celular y dinero en efectivo, 
ante lo cual el infortunado se 
negó a entregarlos, por lo que 
lo tirotearon.  

Malherido, el joven pidió 
una cola en un camión que lo 
llevó al ambulatorio Kleber Ra-
mírez Rojas, de Plateja, donde 

José Daniel González, de 
35 años, recibió un balazo 
que lo dejó muerto en el si-
tio, en el sector El Pedregal, 
de la parroquia Raúl Leoni, 
el pasado jueves en la no-
che. 

Mientras se encontraba 
acostado viendo televisión, 
González escuchó unos gri-
tos fuera de su casa, por lo 
que  salió a ver qué pasaba.

Cuando se encontraba en 
el frente, se percató de que 
al lado de su casa se produjo 
una riña. 

Al momento de acercarse 
se escuchó una detonación, 

homicidio cali� cado del año 
2014, amenazó, en más de 
una oportunidad, con asesi-
nar a su pequeña de 4 años.  

“Él nunca me drogó y tam-
poco abusó de mí, pero si me 
maltrató mucho. Un día le 
pregunté hasta cuándo me 
tendría allí y me gritó que no 
empezara”, agregó.  

A Neidelin dos funciona-
rios de la PNB la acompañan 
a diario, eso como medida 
de protección para evitar un 
nuevo ataque de Molero.  

Aunque el hombre decla-
ró que lo manifestado por la 
fémina es falso, no se ha acu-
dido ante Fiscalía a presen-
tarse.  

a minutos de su ingreso falle-
ció.  

Yorman David González tra-
bajaba en una carpintería y vi-
vía junto a su padre. La mamá 
se encuentra en Colombia. 

El Cicpc investiga el robo sin 
descartar otras hipótesis.  

y en un minuto de silencio 
el infortunado se desplomó 
en el suelo, pues recibió un 
balazo en un pulmón.  

Vecinos del sector lo lle-
varon de emergencia al Cen-
tro de Diagnóstico Integral 
(CDI) más cercano, donde 
llegó sin signos vitales.  

El hecho se registró en la 
avenida 82, calle 93, casa 
92-15, dijo la policía.  

José Daniel González era 
el tercero de ocho hermanos, 
dejó esposa y dos hijos. Tra-
bajaba en un taller ubicado 
en la avenida Delicias. 

Aún no hay detenidos por 
al asesinato que se investiga 
como accidental. 

Está separada de 
su esposo desde 
hace tres años. 
No tiene pareja

desaparición temen lo peor.
“Ella nunca ha tenido pro-

blemas con nadie. No es fun-
cionaria, pero sí trabaja en 
Polimiranda. Siempre ha sido 
responsable y cumplía su ho-
rario laboral a cabalidad, ni 
más ni menos”, agregó la pa-
riente.  

En una primera versión se 
dijo que la mujer vio cómo 
funcionarios robaban armas 
en el comando, pero familia-
res lo negaron y las autorida-
des  solo manifestaron que se 
mantiene la búsqueda.   

Abogados del violador 
alegan demencia 

“El Morocho”, al momento de su aprehensión. Foto: Cortesía 

Familiares del joven esperaban la en-
trega del cuerpo. Foto: Javier Plaza  

Como “asqueroso” cataloga-
ron los parientes del menor ul-
trajado, la madrugada del lunes 
en el barrio Bolívar, lo plantea-
do por la defensa de Jonathan 
Alexánder Meleán, de 30 años, 
vecino de la víctima.  

“Los abogados de ‘El Moro-
cho’ quieren alegar que tiene 
problemas mentales para que la 
sentencia no sea tan severa en su 
contra, pero alguien que comete 
tal acto y huye del país no tie-
ne problemas, lo que hacen sus 
abogados es asqueroso”, contó a 
este rotativo Deisy Valbuena, tía 
del adolescente afectado. 

La víctima del acto de veja-
ción presenta condición espe-
cial y problemas psicomotores.  

Ayer, investigadores del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-

tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación Mara-
caibo, llevaron a tribunales a “El 
Morocho”, quien además negó 
ser responsable del hecho. 

“Mi sobrino aquella madru-
gada, en medio de su dolor, 
señaló la casa de ese hombre y 
a pesar de que no puede hablar 
contó todo. Cuando él vio a la 
esposa de Jonathan la señaló 
en varias oportunidades”, agre-
gó la mujer.  

A Rocío, la esposa de Me-
leán, en los próximos días se le 
emitirá una orden de aprehen-
sión por cómplice del acto. Un 
juez aseguró que solo bastaba 
una llamada del forense donde 
se con� rma la violación para 
proceder, según información 
de una fuente interna. 

“El Morocho” es señalado 
como azote de barrio.  

Michell Briceño |�

BANDAS Según la ONG Paz Activa, en Venezuela operan 67 bandas del crimen organizado. La información la ofreció el director 
del organismo, Luis Cedeño, quien destacó que 25 de esas bandas se dedican al trá� co de drogas y 42, al secuestro y a 
la extorsión. Unos 35 efectivos de seguridad están implicados en un esquema de secuestro y extorsión, añadió.
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unidades repotenciadas 
tendrá Polimaracaibo para 
vigilar la Vereda del Lago. 3110

LOS PUERTOS
Familiares de la centralista 
la buscan desde hace 7 días. 31

LA PASTORA
Cpbez liquida en careo a 
cómplice del “Desactivador”. 30

Ejecutan a tiros Ejecutan a tiros 
a un panaderoa un panadero

En una trilla arrojaron el cadáver maniatado de Jorge Luis Molero; vecinos aseguran que es el séptimo que tiran en la zona. Foto: Javier Plaza

MARACAIBO // En Rincón del Mangle han abandonado siete cuerpos  

Daniel Soto | �
redacción@version� nal.com

M
aniatado con tirrap y con 
un tiro en la sien, fue ha-
llado el cuerpo de Jorge 
Luis Molero Govea, de 

29 años, ayer en la mañana, en el sec-
tor Rincón del Mangle, del barrio Los 
Pescadores, en Milagro Norte.

  
Una llamada de la comunidad alertó 
al Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), que se acercó al 
sitio y abordó la situación suscitada en 
la calle 24 de sector.

Según vecinos de la comunidad, el 

jueves en la noche escucharon el mo-
tor de una camioneta Ford Explorer 
Eddie Bauer, gris plomo, junto al de 
una moto, cerca del callejón donde fue 
encontrada la víctima; después, escu-
charon tres disparos. La comunidad 
comentó además que es el séptimo ca-
dáver que dejan en el sitio en lo que va 
de año. 

El sector fue nombrado “El Nue-
vo Palotal”, por la sucesión de hechos 
ocurridos, de la misma magnitud, que 
allí se presentan.

Molero se encontraba el jueves por 
el sector Ana María Campos cerca de 
las 8:00 p. m. hablando con sus ami-
gos, cuando llamó por teléfono a su 
madre para avisarle que le preparara la 
cena porque regresaba a su casa. Al mo-
mento de marcharse, lo interceptó una 
camioneta con cuatro sujetos armados. 
El infortunado gritó varias veces que se 
llevaran todo, pero los sujetos lo abor-

daron y se lo llevaron, manifestó Ge-
rardo Molero, tío de Jorge Luis.

Un primo, que no se identi� có, a� r-
mó que es muy raro que esto pasara 
porque su pariente era un padre muy 
trabajador y ejemplar, y no tenía ante-
cedentes ni problemas con nadie. “Solo 
una vez con la compra y venta de unos 
carros que envió al exterior”, agregó. 
Molero trabajaba de panadero con su 
padre, vivía junto a su esposa y dejó 
tres hijos.

3
detonaciones 

escucharon los vecinos 
en Milagro Norte

La camioneta fue tiroteada por sicarios motorizados. En el interior, dos de las víctimas de 
la masacre ocurrida en la Gran Caracas. Foto: Cortesía

Masacran al yerno del 
“Chamut” en Caracas

Dany Ronald Montiel Fuenmayor, 
de 38 años, fue asesinado a balazos 
ayer alrededor de las 11:30 de la ma-
ñana, junto a dos amigos, en la Baja-
da de Tazón, en sentido a Valencia, 
a escasos metros de la urbanización 
Bosque Valle, de la Gran Caracas. La 
víctima, que viajaba en una Toyota 
Fortuner color gris, placas AE421-
FM, era yerno de Hely Fernández 
Chamunt, “El Chamut”, según fuen-
tes policiales.

Montiel se transportaba en la 
camioneta junto a Antonio Jesús 
Berrueta Urdaneta, de 45 años, con-
ductor de la unidad, y Robert Eduar-
do Fuenmayor, de 45, copiloto. To-
dos asesinados.

Una fuente policial vinculada con 
el caso re� rió que el trío se despla-
zaba en el mencionado tramo de 
la Autopista Regional del Centro 
(ARC), cuando fue sorprendido, en 
plena Bajada de Tazón, por un par 
de motorizados que los interceptó. El 
parrillero descendió de la moto y con 
un arma automática abrió fuego con-
tra la camioneta para dejar muertos 
a los amigos.

En el lugar de la masacre, fun-
cionarios adscritos al Comando de 

la Zona 43 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) custodiaron la 
escena antes de la llegada de detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), del Eje de Homicidios, que 
practicaron experticias y colectaron 
evidencias.

Redacción Sucesos |�

Dany Montiel (38)

La camioneta presentó al menos 
20 disparos. La mayoría destrozaron 
la ventana posterior izquierda; al pa-
recer el objetivo era Montiel, conoci-
do como “Dany Sapo”, quien iba en 
el asiento trasero.

“El Chamut”, es uno de los 10 más 
buscados por el Cicpc en el Zulia. Se 
le atribuyen al menos 10 homicidios, 
entre estos el cuádruple que se per-
petró en Los Cortijos, el 13 de junio 
de 2010, así como el del exfunciona-
rio del Cicpc, Naín Álvarez, ocurrido 
en el barrio Puerto Rico, el pasado 18 
de mayo de 2014. Al parecer su ban-
da opera en el municipio Lossada.

Moradores de Milagro 
Norte comenzaron a 
llamar el lugar como 

“El Nuevo Palotal”


