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Aumenta deserción 
en colegios privados
Directivas de planteles revelan que el alza de 
la matrícula se tradujo en la migración de los 
estudiantes a otros países o a planteles públicos.   

La Unidad Educativa Luis Alberto Delgado Ruz, 
de Valle Frío, pasó de 980 a 500 alumnos de 
agosto a septiembre de 2016. Crece la morosidad  

INFLACIÓN Y MIGRACIÓN PROVOCAN RETIRO MASIVO DE ESCOLARES  

7 

14 PAÍSES PRESIONAN A 
VENEZUELA EN LA OEA.
EE.UU: NO A SUSPENSIÓN

MATAN A IMPLICADO 
EN LA DESAPARICIÓN 
DE UN GANDOLERO  

MADURO ENFRENTARÁ 
CON “RUDEZA” CONSENSO 
CONTRA VENEZUELA    

DOCUMENTO

LA CAÑADA

GOBIERNO

2

31

2

LA VINOTINTO REPITE 
SU FALLO FRENTE A PERÚ 
Al igual que hace un año, la selección de 
Venezuela desperdició una ventaja de dos goles 
para terminar empatando con los incaicos.

25

SOCIALCRISTIANOS 
REIVINDICAN  
EL MODELO HUMANISTA

GOBERNACIÓN Y 
CORPOELEC AFINAN 
PLAN ANTIAPAGONES 

EI ASUME ATENTADO 
MORTAL EN LONDRES: 
VAN OCHO DETENIDOS 

VENEZUELA NO RESPETA 
PROTOCOLOS SANITARIOS  
EN MATERIA ALIMENTARIA

INVESTIGAN SOBREPRECIO 
EN IMPORTACIÓN 
DE CARNE BRASILEÑA  

HOY ITALIA Y ESPAÑA 
RETOMAN RUTA HACIA 
EL MUNDIAL DE RUSIA

ENCÍCLICA RENOVO

ELECTRICIDAD 

TERRORISMO 

CONTROLES

PARLAMENTO 

ELIMINATORIAS 
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Polémica por incursión de fuerza 

militar venezolana en el Arauca 

6

17

Pdvsa reporta normaliza-
ción de distribución tras 

problemas de cabotaje.  P5

PLANTAS DE 
GASOLINA

GARANTIZAN   
OPERATIVIDAD

Foto: EFE

“NANDO DE LA GENTE” SE 
CONVIERTE EN UN FENÓMENO 
CON SU SHOW CELOSA YO. 17

COMERCIANTES REELIGEN 
A AMAYA BRINER EN LA 
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA. 5

ESTADOS UNIDOSASAMBLEA ANUAL 
Cabrera reconoce que 
la presión jugó en 
contra de Venezuela. 26
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Política
PCANCILLERÍA DENUNCIA 

AGRESIONES CONTRA EL PAÍS

La canciller Delcy Rodríguez denunció nuevas 
pretensiones injerencistas y agresiones de 
Estados Unidos contra Venezuela.  

“DIPUTADOS TRAICIONAN A LA PATRIA”

Elvis Amoroso, consultor jurídico del Palacio de Mira� ores, indicó 
que diputados de oposición que apoyaron el informe de la Carta 
Democrática presentada por Luis Almagro, “están cometiendo un 
delito de traición a la patria. Imagino que se pronunciará el TSJ”.

“Afrontaremos con 
rudeza consenso 
contra Venezuela”

RECHAZO  // Nicolás Maduro inauguró la Expo Venezuela Potencia 2017 

“Después no se quejen 
con todo lo que vamos 

a decir de estos 
gobiernos de derecha 

que abandonan a su 
pueblo”, dijo

E
l presidente Nicolás Maduro 
advirtió que enfrentará “con 
rudeza” y “verdad” a los go-
biernos de derecha que con-

creten un “consenso” contra su país, 
tras asegurar que “un grupito” de paí-
ses está promoviendo un comunicado 
para afectar la nación. 

“Si llegaran a concretar un comuni-
cado que están promoviendo un gru-
pito de países de derecha, gobernados 
por la derecha allá en Washington 
(….) el consenso de la derecha latinoa-
mericana contra Venezuela la vamos 
a enfrentar con rudeza, con claridad y 
con la verdad”, dijo Maduro durante 
la inauguración de la  Expo Venezuela 
Potencia 2017, que se desarrolla hasta 
el domingo en el  Poliedro de Caracas. 

En ese sentido, indicó que recha-
za “absolutamente el consenso de 
Washington y la agresión” y “el inter-
vencionismo” de estos países contra 
Venezuela, pues argumentó que la na-
ción caribeña “no se mete con nadie”.

“Después no se quejen con todo lo 

El jefe de Estado dijo que su mano está extendida a todos los inversionistas nacionales e 
internacionales. Foto: 

que vamos a decir de estos gobiernos de 
derecha que abandonan a su pueblo, que 
le quitan la educación, la salud”, apun-
tó, tras señalar que estos Gobiernos no 
son capaces de entender cuáles son los 
principales problemas de América. 

Adiós al tiempo Cadivi
El jefe de Estado manifestó: “Se 

acabó el modelo rentista petrolero, 
se acabaron los tiempos de Cadivi o 
como se llame (...) quiero consenso y 
diálogo dinámico entre empresarios”. 

Aseguró que más del 90 % del apa-

rato productivo está en manos de las 
empresas privadas, por lo que las con-
vocó a trabajar para aumentar la pro-
ducción y sustituir las importaciones, 
en tanto que les prometió estímulos 
� scales, materia prima y créditos � -
nancieros, entre otros bene� cios.

Dijo que en 2016 el gobierno que 
dirige logró sortear todos los obstácu-
los producto de la “guerra económica. 
“En el 2017 seguirá la recuperación 
basada en el incremento de la produc-
ción, sustitución de importaciones y 
la lucha contra el “dólar criminal de 
Miami”. 

“Estamos transitando el primer 
año de un nuevo modelo y una nue-
va época histórica en la economía que 
estamos construyendo y obligados a 
construir entre todas las fuerzas pro-
ductivas del país”, dijo.

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

“Sin los CLAP el nivel 
de desestabilización 
de la familia y sociedad 
venezolana fuera hoy 
inaguantable”, dijo 

Ejecutivo entrega más de 19 millones de dólares
en � nanciamientos para empresarios  

Créditos

Javier Sánchez  |�

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, hizo entrega este 
jueves de más de 19 millones de dó-
lares, y 9.000 millones de bolívares 
en � nanciamientos a un conjunto de 
empresas nacionales para incremen-
tar su capacidad productiva.  

Durante el acto de inauguración 
de la Expo Venezuela Potencia 2017, 
que se desarrolló en el Poliedro de 
Caracas, el Presidente de la Repúbli-
ca entregó créditos a empresarios y 
emprendedores nacionales “dando 
un paso � rme hacia la construcción 
del nuevo modelo económico vene-
zolano”. 

Junto al vicepresidente Ejecutivo, 
Tareck El Aissami, Nicolás Maduro 
anunció que  realizarán, además, la 
� rma de diversos acuerdos estratégi-
cos para impulsar la producción na-
cional. La entrega se hizo a través del 
Banco de Comercio Exterior (Banco-
ex) para la producción de distintos 
rubros.

Estados Unidos dijo ayer que “en 
este momento” no apoya la suspen-
sión de Venezuela de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
aunque cree que ese organismo es 
“el adecuado” para lidiar con la si-
tuación en Venezuela, e insistió en 
que debe celebrar elecciones “lo an-
tes posible”. 

El portavoz del Departamento de 
Estado, Mark Toner, reaccionó así al 
informe publicado la semana pasada 
por el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, en el que pedía la sus-
pensión de Venezuela del organismo 
si no convoca elecciones generales 
en 30 días. 

“Compartimos las preocupacio-
nes sobre el estado de la democra-
cia en Venezuela que el secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, 
expone con cuidadoso detalle en su 
informe. Creemos que ese informe 
merece una consideración seria por 
parte del Consejo Permanente”, dijo 
Toner durante su conferencia de 
prensa diaria. 

Sin embargo, aclaró: “No estamos 
impulsando la expulsión de Vene-
zuela de la OEA en este momento. 
Pensamos que la OEA es el lugar 
adecuado para lidiar con la situación 
actual en Venezuela”. 

El portavoz subrayó que “las elec-
ciones son esenciales para asegurar 
la rendición de cuentas” en Venezue-
la, y urgió al Gobierno venezolano “a 
cumplir con su Constitución”. 

Estados Unidos se unió a otros 
13 países miembros de la OEA para 
preparar una declaración que au-
mente la presión sobre Venezuela.

EE. UU. no apoya 
suspender a Venezuela de 
la OEA y pide elecciones

Llaman a � jar elecciones 
Catorce países americanos urgie-

ron ayer a Venezuela a que libere sus 
“presos políticos” y � je un calendario 
electoral, pero se alejaron de la pro-
puesta del secretario general de la 
OEA de expulsar a Caracas del ente 
continental.

En una declaración conjunta, di-
fundida por las cancillerías mexicana 
y brasileña, los 14 países consideraron 
“urgente” que en Venezuela “se atien-
da de manera prioritaria la liberación 
de presos políticos, se reconozca la 
legitimidad de las decisiones de la 
Asamblea Nacional, según la Consti-
tución, y que se establezca un calen-
dario electoral, que incluya las elec-
ciones pospuestas”, re� ere el texto.

La declaración fue suscrita por 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Perú y Uruguay.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, quien esta semana 
equiparó a Venezuela con una “dic-
tadura”, emitió la semana pasada un 
informe de 75 páginas sobre la situa-
ción política venezolana, donde sugi-
rió inclusive suspender del organismo 
continental a ese país en caso de que 
no convoque en breve elecciones ge-
nerales.

Se prevé la votación en el Consejo Permanente de la OEA la próxima semana. Foto: Archivo 

Javier Sánchez  |�

A muchos en el “grupo de 
los 15” les ha molestado 

que Almagro actuara 
por su cuenta y los 

sorprendiera pidiendo la 
suspensión de Venezuela 
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Connotadas personalidades del 
acontecer político nacional se die-
ron cita ayer en el Centro Cultural 
Chacao de Caracas para revisar la 
Encíclica Popular Renovo, docu-
mento emitido por el Vaticano hace 
50 años que sentó las bases para 
que los gobiernos sean humanistas, 
permitan el acceso a las oportuni-
dades y no coaccionen las liberta-
des de ningún ciudadano. 

El historiador Guillermo Tell 
Aveledo Coll expresó durante su 
intervención que en Venezuela no 
hubo crecimiento sostenido en las 
décadas de los 80 y los 90, como se 
cree en la conciencia popular.

“Eso fue un espejismo”, señaló, 
refrendando que la administración 
de la abundancia de aquellos recur-
sos no fue bien administrada, por 
lo que ahora los venezolanos pagan 
las consecuencias. 

Entre los presentes también es-
tuvo el coordinador del voluntaria-
do Pasión por Maracaibo, doctor 
Carlos Alaimo, quien consideró que 
el documento papal ―que arriba a 
medio siglo el próximo 26 de mar-
zo― “está más vigente que nunca”. 

No a la antipolítica
Alaimo valoró que los políticos 

Encíclica Popular Renovo 
está más vigente que nunca

actuales deben estudiar sus precep-
tos para aplicarlos a sus programas 
de gobierno. 

“Debe analizarse para reinstitu-
cionalizar a los órganos del Estado y 
devolverles el estamento político que 
merecen, darle vigor y fuerza, porque 
eso es fundamental”. 

Consideró necesario que, apega-
dos a los preceptos de la Santa Sede, 
se devuelva el poder a los ciudadanos. 
“Hemos tenido una política dirigida 
al estado por encima de los ciudada-
nos y eso no debe continuar”.

Destacó que la carestía en Vene-
zuela “va más allá de lo material y de 
los bienes y servicios, que solo produ-
cen hambre y miseria”. 

Estimó vital que todo aquel que 
tenga en sus manos la posibilidad 
de administrar un bien público, lo 
haga  de manera diferente al actual 
gobierno. “De seguir actuando de esa 
manera estaríamos actuando como el 
gobierno que queremos derrotar, el 
de Maduro”, re� rió.  

Alaimo recordó que el país ha te-
nido gobiernos populistas militares y 
populistas civiles y ninguno tiene res-
peto por la libertad y a institucionali-
dad, y por eso, apegado a la encíclica 
papal, se debe revisar esos aspectos y 
cambiarse por el bien del país. 

En la actividad también estuvo 
presente el presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges.

El coordinador de Pasión por Maracaibo aconseja reinstitucionalizar los órganos del Esta-
do. Foto: Ayatola Núñez 

Ayatola Núñez |�
Caracas

Henry Ramos Allup, secretario general de 
AD. Foto: Archivo 

Allup rati� ca que sería candidato de AD

El diputado Henry Ramos Allup, 
secretario general nacional de Acción 
Democrática (AD), pidió a la oposi-
ción venezolana enfocarse en la reali-
zación de elecciones de gobernadores 
y alcaldes para avanzar en el cambio 
político que el país necesita. 

“Si tenemos los únicos comicios de 
carne y hueso, que son las regiona-
les, ¿para qué nos vamos a complicar 
en procesos primarios con muchos 
candidatos? Vamos a empezar por lo 
que tenemos que empezar que son las 

elecciones de gobernadores”, dijo.
Rati� có que él sería la representa-

ción de Acción Democrática ante unas 
eventuales elecciones primarias. Criti-
có al Gobierno por, a su juicio, mante-
ner a Venezuela “a la deriva” debido a 
la “improvisación”. 

“No sabe (el Gobierno) cuánto se 
produce en cualquier rubro agrícola, e 
incluso me temo que no sabe cuál es 
la magnitud de la demanda en cada 
uno de los rubros que se podían pro-
ducir; por eso es el desbalance entre la 
producción y la importación”, dijo el 
parlamentario durante una entrevista 
concedida a Unión Radio. 

Redacción Política |�

Avanzada Progresista 
presentará a sus candidatos

Comicios

Redacción Política |�

El gobernador Henri Falcón infor-
mó que  hoy en un acto se dará a co-
nocer quiénes serán los candidatos de 
Avanzada Progresista a las primarias, 
“esto con la intención de que la MUD 
escoja los candidatos o� ciales para 
que demos el siguiente paso y nos va-
yamos adelantando a los hechos”.  

Falcón invitó al resto de partidos a 

hacer lo mismo y presentar a sus re-
presentantes para unas primarias “ya 
que en los próximos meses se tienen 
que llevar a cabo las elecciones regio-
nales y municipales”, dijo en rueda de 
prensa. 

Dijo, además, que desde su partido 
apoyan la decisión emitida por la AN 
en donde acuerda la mayoría oposito-
ra apoyar un proyecto que plasma la 
aplicación de la Carta Democrática. 

Julio Borges: 
“Amenazas de Maduro 
demuestran miedo”

OPOSICIÓN // Presidente de la AN rechazó declaraciones del jefe de Estado

Dijo que es importante 
mantener la presión 

internacional para que 
la Carta Democrática se 

active y las elecciones 
se hagan

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, diputado Julio 
Borges, rechazó las declara-
ciones del presidente Nico-

lás Maduro, quien acusó de traición a 
la patria a los diputados de oposición 
que aprobaron un acuerdo para apoyar 
la activación de la Carta Democrática. 
En su opinión, el Gobierno nacional 
demuestra tener “miedo”. 

“Este Gobierno se sostiene por el 
miedo, por la fuerza bruta, por la ame-
naza y eso para mí es la demostración 
más clara de que es un gobierno débil, 
derrotado. Este es un gobierno que si 
va a elecciones, como tiene que ir, está 
derrotado; si no va a elecciones, está 
caído. Está en una trampa”, dijo el par-
lamentario durante una entrevista con 
César Miguel Rondón en el Circuito 
Éxitos de Unión Radio. 

“Para nosotros lo más importante es 
la presión para que haya elecciones. El 
Gobierno está en esa trampa. Negarse 
a elecciones es seguir en una presión 
en la cual el Gobierno va a tener que sa-
lir del poder. El ir a elecciones es estar 

El diputado Borges asegura que si Maduro va a elecciones pierde, y si no va a elecciones está 
caído. Foto: Archivo 

derrotado. Toca persistir”, consideró el 
diputado. 

En la mira telescópica 
Borges asegura que el Gobierno ya 

no tiene muchos más espacios para se-
guir huyendo a la realidad, y re� ere que  
cuando el Gobierno se encuentra en un 
escenario donde toda América y todo el 
mundo literalmente lo tiene en la mira 

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

telescópica, no para la intervención mi-
litar o extranjera, sino en la mira tele-
scópica para que se hagan elecciones, 
el Gobierno no tiene escape.  

Ante esta situación consideró: “O 
el Gobierno cruza el umbral � nal de 
lo que está haciendo que es convertir-
se en una dictadura, lo cual lo pone en 
una cuenta regresiva, o va a tener que 
someterse a tener que demostrar que 
tiene que ir a elecciones (…) Nos toca 
persistir, no perder el foco de lo que 
es más importante ahora que es ir a 
elecciones”, enfatizó el Presidente del 
Parlamento. 

“La gente debe saber que el discur-
so del presidente Nicolás Maduro es 
equivocado. La CDI no es un método 
intervencionista sino la muestra de que 
toda la región está apoyando al pueblo 
venezolano que quiere elecciones”. 

El Gobierno nacional está 
buscando meter miedo porque 
está en su cuenta regresiva. 
Se sostiene por el miedo” 

Julio Borges
Presidentre de la AN
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El diputado José Guerra, de la Co-
misión Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN), infor-
mó que está en curso una exhaustiva 
investigación sobre pagos con sobre-
precio por altos volúmenes de impor-
tación cárnica hacia Venezuela desde 
el frigorí� co brasilero JBS, señalado 
de exportar carne podrida.

“En 2015, Rodolfo Marco Torres, 
Diosdado Cabello, José David Cabe-
llo y Giuseppe Yoffreda, todos milita-
res y altos funcionarios del Gobierno 
� rmaron un convenio de importa-
ción de carne con la JBS”.

Guerra enfatizó que la investi-
gación, con base en datos de la guía 
aduanera, arrojó que “se pagó más 
del 50 % de sobreprecio, donde una 

AN investiga “guiso” 
en importación de carne

tonelada de carne que costaría normal-
mente mil dólares, estaría costando 
mil 400 dólares”. 

En ese contexto, el periodista Ro-
berto Denis aseguró que con los 2.100 
millones de dólares que se pagó en la 
importación de toneladas de carne 
brasilera, se pudo condonar la deuda, 
valorada en 1.500 millones que tiene la 
industria alimentaria venezolana con 
sus proveedores internacionales.

Jesús Iragorri, director de Fedena-
ga, enfatizó en que el Gobierno destru-
ye el aparato productivo porque le es 
más rentable importar. 

“Una dinámica económica con cero 
importación de insumos y de materia 
prima para producir versus millones 
de dólares en importación de carne, da 
como resultado una total economía de 
puerto y una casi inexistente produc-
ción agroalimentaria ”. 

Diputado José Guerra anunciará pronto nuevos resultados de la investigación. Foto: Archivo 

Medida

Hoy vence disminución del 2 % 
del IVA en pagos electrónicos 

Hasta este viernes está vigente la 
medida económica implementada 
por el presidente Nicolás Maduro 
que contempla la disminución del 
2% del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en los pagos electrónicos. 

El secretario de Finanzas del 
Colegio de Contadores Públicos del 
Zulia, Orlando Cuica, recordó que 
la medida se implementó “provicio-
nalmente” para subsanar el proble-
ma suscitado con el efectivo a través 
del uso de tarjetas electrónicas para 
efectuar la mayoría de los pagos y 
será el propio mandatario nacional 
quien decida si se prorroga la medi-
da o si su vigencia llega hasta hoy.

“Mientras se mantenga el pro-

blema con el efectivo en muchos esta-
dos del país, sobre todo en los estados 
fronterizos, estimo conveniente que 
el Gobierno estudie prorrogar esta 
medida”, consideró. 

Para Cuica la disminución del 2 % 
del IVA en los pagos electrónicos no 
reduce la “crisis económica” del país, 
al tiempo que señaló que el Estado 
deja de percibir un ingreso � scal “en 
función de una rebaja del IVA”. 

Al inicio de la aplicación de la me-
dida, el superintendente nacional del 
Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), José David Cabello, resaltó 
que este bene� cio “permitiría incenti-
var el uso de operaciones electrónicas 
que son mucho más seguras, rápidas 
y e� caces”. 

“El venezolano es 
el ser más inmune 
del planeta”

ALIMENTOS // Expertos denuncian ausencia de protocolos sanitarios en el país

La especialista Oneida 
Morón profundiza en 

que los procedimientos 
para importar y 

conservar alimentos 
demandan � scalización

Los protocolos sanitarios son clave en la distribución cárnica. Foto: Archivo 

“E
l venezolano es el ser 
humano más inmune 
que existe sobre la faz 
de la tierra. Sorpren-

de cómo las defensas del venezolano 
actúan ante el consumo de alimentos 
que llegan a la mesa con serias fallas 
de protocolo y controles sanitarios”.  

La contundente a� rmación fue pro-
nunciada por la zootecnista y magís-
ter en Tecnología de los Alimentos y 
docente de la Universidad del Zulia, 
Oneida Morón, quien deja al descu-
bierto que en Venezuela los controles 
sanitarios son casi una utopía.   

“Es potestad del médico veterina-
rio, en el matadero, emitir la certi� ca-
ción legal de que la res esté apta para 
el consumo humano y para ello la 
pieza debe someterse a rigurosos pro-
tocolos sanitarios que en el país no se 
cumplen o se cumplen a medias”. 

“Elementos salariales ―a� rmó― y 
de tiempo inciden en que estos proto-
colos se cumplan a medias”. 

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve
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CESTA OPEP CIERRA EN 48,28 DÓLARES

En 48,28 dólares cerró el precio de la cesta de referencia de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
95 centavos menos de los 49,23 dólares que registró el martes, 
informó la Secretaría del ente en su portal web. 

LICOREROS PLANTEARÁN A 

LA AN REFORMAS EN LA LEY

El sector licorero elevará una propuesta ante 
la Asamblea Nacional para que se reforme la ley 
que los regula a objeto de optimizar el comercio.  

Carencia grave 
La especialista aseguró que en la 

mayoría de los mataderos venezola-
nos no se cuenta con las cavas de con-
servación de la carne a dos grados de 
temperatura, que es el deber ser.  

“Si en la distribución desde el ma-
tadero a los frigorí� cos falla la cadena 
de frío, la res se va a ver alterada desde 
el punto de vista sanitario y eso deriva 
en descomposición”. 

Denunció que la mayoría de las 
carnicerías del país “no se ocupan de 
mantener apta la temperatura de la 
vitrina e incluso hay casos de venta de 
carne al aire libre y eso es fatal”.

En cuanto al producto importado, 
tampoco hay buenas noticias. “En 
Venezuela importamos producto de 
descarte, tanto vía canales de res, 
como animales en pie, eso no es más 
que un producto de pésima calidad. El 
país no exige controles ni protocolos 
sanitarios, por tanto, no hay garantía 
de que el producto que llega al plato 
del venezolano sea de calidad y nos 
hemos vuelto muy inmunes”.

La nutricionista Tania González 
refrendó que los niveles nutricionales 

“Una carne de mala 
calidad sometida a 

fallas en la cadena de 
enfriamiento es un 

producto dañino” 

Morón precisó que se trata de un 
proceso de rigurosa observación mé-
dica y una delicada manipulación del 
animal para convertirlo en alimento. 

“Primero, se hace un chequeo ge-
neral a nivel de las vísceras rojas: pul-
món, corazón e hígado para descartar 
patologías en el animal antes de ser 
sacri� cado, una vez certi� cado el ani-
mal como apto se somete a un proceso 
de enfriamiento muy riguroso”.  

* El músculo debe recibir 
buena cadena de frío. 
* Se debe disponer de 
cavas de conservación en el 
matadero. 
* Debe mantenerse la 
cadena de temperatura (2°)
* En los frigorí� cos, 
supermercados y abastos 
debe conservarse congelada. 
* La temperatura mínima 
de conservación es 2° 
centígrados. 
* El ácido ascórbico es un 
conservante que es riesgoso 
en carnes en vías de 
descomposición. 

LO CORRECTO 

del venezolano están bajos: “La cali-
dad de los alimentos, principalmente 
embutidos fabricados con carne en 
mal estado ocasiona daños irreversi-
bles en el venezolano, muchos de los 
cuales se mani� estan a largo plazo”. 

Alertó a la población a educarse 
para saber comprar y consumir. 
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Pdvsa normaliza 
despacho de gasolina

COMBUSTIBLE // La estatal informó que fallas del suministro fueron superadas 

Problemas en el despacho de gasolina en las 
plantas fueron subsanados. La estatal a� rma 

que progresivamente la distribución se 
normaliza en la región central del  país

L
a estatal Petróleos de Ve-
nezuela Sociedad Anónima 
(Pdvsa) informó ayer que los 
despachos de gasolina se han 

completado con total normalidad, lue-
go de las fallas presentadas en la dis-
tribución del combustible que ocasio-
nó que gran parte de las estaciones de 
servicio de la capital de la República y 
algunas entidades del interior amane-
cieran vacías. 

Al mismo tiempo, por intermedio 
de sus funcionarios, Mercado Nacio-
nal de Pdvsa anunció que unidades de 
la Empresa Nacional de Transporte de 
Combustible cargan gasolina en las 
plantas de Yagua y Guatire, las cuales 
trabajan a su máxima capacidad.  

En este sentido la empresa estatal 
indicó a través de su cuenta en Twitter 
que las bombas de gasolina tanto en el 
Distrito Capital como en la ciudad de 
Valencia se encuentran operando con 
total normalidad. 

Funcionarios de Pdvsa señalaron 
que la falla de suministro no afectó a 
todo el país, sino a la región central y 
que desde el mismo instante de pre-
sentarse la eventualidad, se activaron 

El despacho de gasolina en Maracaibo y San Francisco transcurrió con normalidad, salvo en unas pocas estaciones que mostraron colas, tras 
conocerse la falla de suministro en la región central del país. Foto: Javier Plaza 

Amaya Briner fue rati� cada ayer en la presidencia de la Cámara de Comercio de Maracaibo 
para el periodo 2017-2018. Foto: Javier Plaza 

Conindustria exige respetar 
derecho de los panaderos  

Los índices de in� ación y el precio 
de la canasta alimentaria de la ciu-
dad de Maracaibo serán reportados 
mensualmente por la Cámara de Co-
mercio de Maracaibo. 

Son algunos de los logros que 
enumeró ayer Amaya Briner, cuan-
do fue rati� cada como jefa del orga-
nismo empresarial para el periodo 
2017-2018. 

Briner destacó que un grupo de 
economistas, desde hace seis meses, 
está igualmente trabajando en  las 
variaciones en ventas de los contri-
buyentes de la ciudad, y con otros 
índices relacionados con los sectores 
construcción y salud. 

Anunció que trabajarán en el em-
poderamiento femenino. “Hicimos 
un programa en alianza con el Gru-
po Cisneros y el IESA, donde esta-
mos preparando mujeres que tienen 
su sueño de negocio y los estamos 

Juan Pablo Olalquiaga, presiden-
te de Conindustria, expresó ayer su 
solidaridad con el sector panadero y 
llamó a respetar los derechos consti-
tucionales de Venezuela. 

Rechazó que los dueños de estos 
comercios sean amenazados, perse-
guidos y despojados de los bienes que 
son producto de su esfuerzo y dedi-
cación.  

Señaló al Gobierno de aplicar polí-
ticas equivocadas, manejadas de ma-
nera improvisada y discrecional. 

Olalquiaga reiteró el llamado a re-
conocer y respetar principios como el 
Estado de Derecho, las libertades eco-
nómicas y los derechos de propiedad 
“vulnerados con las acciones de ocu-

Normalización
Durante la noche de ayer, Serrano 

informó que los despachos ya estaban 
entrando en su fase normal y garanti-
zó la operatividad de las 17 plantas de 
combustible. 

“Planta Guatire de Pdvsa se en-
cuentra despachando combustible a 
su máxima capacidad, garantizando 
así el suministro de gasolina a la Gran 
Caracas”, escribieron desde la cuenta 
de Twitter, @PDVSA_PDV. 

Según la estatal petrolera, anoche, 
las estaciones de servicio de Las Mer-
cedes y Monte Mayor ―que experi-
mentaron largas colas durante el día―  
se encuentran sin cola.  

Las estaciones de servicio de Pdvsa 
en Valencia, estado Carabobo, tam-
bién se encuentran surtidas y aten-
diendo usuarios “con normalidad”. 

Petróleos de Venezuela aseguró 
que está “garantizada la plena operati-
vidad de las 17 plantas de distribución 
de combustible en todo el país”. 

Indicaron que la falla no se registró 
ni en el occidente ni en el oriente del 
país. 

Versión Final recorrió la ciudad 
de Maracaibo para constatar que en 
algunas estaciones de servicio había 
colas, como consecuencia del temor 
que generó la información de las fallas 
en la distribución.  

No obstante, la mayoría de las es-
taciones de combustible de la capital 
zuliana y del municipio San Francisco 
estaban despachando gasolina con to-
tal normalidad. 

Ofrecerán índice de 
in� ación de Maracaibo

pación y expropiación de panaderías 
en diversas regiones del país”. 

“Resulta inadmisible que, bajo la 
excusa de ausencia de producción 
de pan que responde a la falta de 
materia prima, que depende direc-
tamente de las importaciones de tri-
go, que a su vez es responsabilidad 
absoluta del Gobierno nacional, se 
pretenda anarquizar un sector que 
a diario lleva tan imprescindible 
alimento a la mesa de los venezola-
nos”, dijo.  

Pidió que en el país se reivindi-
que la importancia del esfuerzo, el 
trabajo y el derecho de propiedad, 
y acabar con distorsiones “fortale-
cidas bajo este Gobierno como la 
expropiación, el oportunismo y el 
facilismo para obtener las cosas”. 

Conflicto 

llevando a concretar. Les estamos 
dando las herramientas necesarias 
de � nanzas y de manejo de tiempo 
para poderlo llevar a cabo”. 

Más temprano, el padre Luis 
Ugalde y el exrector del Universdiad 
Simón Bolívar, Benjamín Scharifker, 
invitados especiales al evento, coin-
cidieron en que Venezuela tomará 
un nuevo rumbo a partir de la nece-
sidad de su gente. “La necesidad es 
una buena brújula. No hay más re-
medio que entenderse, En lo funda-
mental el país se tiene que ponerse 
de acuerdo y llegaremos a eso por la 
necesidad. La necesidad nos obliga”. 

Es la nueva meta de gestión de 
Briner, quien está ofreciendo  
� nanciamiento a las mujeres 
emprendedoras de la ciudad 

2018

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

los procedimientos de abordaje, a tra-
vés de un plan de redoble de despacho 
haciendo uso de combustible produci-
do en las re� nerías venezolanas.  

Largas colas
El vicepresidente de Comercio y 

Suministro de Pdvsa, Ysmel Serrano, 
informó la tarde del miércoles que las 
colas en las bombas de gasolina “se 
deben al retraso del cabotaje del com-
bustible”.   

En tal sentido, exhortó a la pobla-
ción a no caer en pánico ni hacerse eco 
de “rumores” sobre problemas con el 
suministro de gasolina, pues la indus-
tria cuenta con su� ciente inventario 
para atender la contingencia. 

“Se presentó un 
retraso en el cabotaje 

del combustible, pero se 
redobló el despacho con 
el inventario de nuestras 

re� nerías” 
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Santos: “Incursión militar 
es totalmente inaceptable” 

RECLAMO // Colombia envía nota de protesta a Venezuela por incursión de la FANB

Gobierno de Venezuela 
argumentó que 

militares realizaban 
operaciones en la 

frontera para combatir 
el paramilitarismo

C
olombia protestó enérgica-
mente ante Venezuela por 
la incursión de militares de 
ese país en su territorio, una 

situación que el presidente Juan Ma-
nuel Santos tildó de “inaceptable” poco 
antes de anunciar el retiro del último 
soldado de la zona afectada. 

“Acaba de salir el último soldado 
venezolano de territorio colombiano”, 
escribió en su cuenta en Twitter el jefe 
de Estado, momentos después de in-
formar que había conversado del tema 
con su par venezolano, Nicolás Madu-
ro, y que este le había asegurado que ya 
había ordenado el retiro de sus tropas 
del municipio colombiano de Arauqui-
ta. 

“Le manifesté que para Colombia es 
totalmente inaceptable la situación que 
se ha producido”, dijo Santos desde la 
presidencial Casa de Nariño.

El presidente Juan Manuel Santos analizó la situación con la canciller María Ángela Holguín; el 
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y altos mandos militares. Foto: AFP  

Londres lloraba ayer a los caídos durante el 
ataque terrorista. Foto: AFP 

Santos leyó un comunicado en el 
que se mostró in� exible ante la vigen-
cia de la línea fronteriza. “El director 
de Soberanía de la Cancillería colom-
biana, Ricardo Montenegro, llegó esta 
mañana temprano al lugar y comprobó 
in situ que el área donde están los mi-
litares venezolanos es territorio colom-
biano”, señaló. 

Édgar Camacho, dueño de la � n-
ca en la que los militares venezolanos 
acamparon desde el pasado martes, 
estimó en unos “60 a 100” los unifor-
mados y denunció que le dañaron sus 

Grupo yihadista Estado Islámico 
reivindica el atentado de Londres 

El grupo yihadista Estado Islámico 
reivindicó ayer el atentado de Londres 
que dejó cuatro muertos, incluyendo el 
atacante y 40 heridos. El terrorista fue 
identi� cado como Khalid Masood, bri-
tánico de 52 años, condenado en el pa-
sado por delitos comunes. “Su acción 
respondió al llamamiento a atacar a 
los países de la coalición” internacional 
antiyihadista, indicó Amaq, la agencia 
de propaganda del Estado Islámico. 

 Nacido en Reino Unido, Masood “no 
era objeto de ninguna investigación en 

la actualidad” pero “tenía varias con-
denas por agresiones (...) y delitos de 
desórdenes públicos”, aunque no por 
delitos de terrorismo. Su última conde-
na databa de diciembre de 2003, hace 
más de 13 años, por posesión de arma 
blanca. Su edad era llamativa e inusual 
en atentados semejantes.  

Ocho personas fueron detenidas 
entre la noche del miércoles y el jue-
ves en Birmingham y en Londres, en el 
marco de una redada que se extendió 
a Brighton y Carmarthenshire, un con-
dado en el sur de Gales. Las ocho per-
manecían en custodia a última hora de 
la tarde “bajo la sospecha de preparar 

actos terroristas”, dijo la policía. 
El Parlamento volvió al trabajo ayer 

con un minuto de silencio. El papa 
Francisco manifestó su “profunda tris-
teza” y pidió “solidaridad” y “oracio-
nes” para todos los afectados.  

No tenemos miedo”, dijo la primera 
ministra británica Teresa May desa-
� ante, asegurando: “nunca vacilare-
mos frente al terrorismo”. 

Masood arrolló con su coche a los 
peatones antes de acuchillar a un poli-
cía que custodiaba el Parlamento y ser 
abatido por la policía, en un atentado 
de “una terrible violencia”, en palabras 
de la reina Isabel II.  

cultivos. Este campesino aseguró que 
los intrusos “instalaron una bandera 
venezolana” y dijeron que sus coorde-
nadas indicaban que estaban “en tierra 
venezolana”. 

Venezuela responde 
La canciller venezolana, Delcy Ro-

dríguez, rechazó anoche la campaña 
mediática para distorsionar la rela-
ción con Colombia. “Venezuela re-
chaza todas las versiones y especies 
que pretenden presentar una visión 
distorsionada del incidente originado 
con el Gobierno colombiano en razón 
del patrullaje cotidiano que mantienen 
nuestras autoridades en territorio ve-
nezolano fronterizo con Colombia”.  

Explicó que la Fuerza Armada de su 
país realiza operaciones en la frontera 
para combatir el paramilitarismo co-
lombiano. Acotó que la zona ubicada 
en el río Arauca es susceptible de alte-
raciones producto de cambios climato-
lógicos, por lo tanto en ocasiones “se 
activan los mecanismos diplomáticos 
para, por la vía de una comisión téc-
nico diplomática de ambos países, se 
diluciden las coordenadas sobre los lí-
mites previamente establecidos”.

Rodríguez repudió las ofensas, ame-
nazas y agresiones económicas, políti-
cas, comerciales, diplomáticas y � nan-
cieras de la oligarquía colombiana.  

Las lluvias también destruyeron puentes 
y tierras de cultivo. Foto: AFP 

Temporal  

Bélgica

Van 84 muertos 
por inundaciones 
en Perú  

Temor en Amberes 
por presunto 
chofer terrorista 

Las muertes a causa de lluvias 
y avalanchas en Perú suman 84 
desde enero, tras registrarse cinco 
nuevas víctimas en las últimas ho-
ras, informó ayer el gobierno.   

Según el último reporte o� cial, 
además de los fallecidos, se regis-
tran 20 desaparecidos y 209 heri-
dos. El gobierno contabiliza 111.098 
damni� cados, 666.534 afectados y 
más de 149 mil viviendas dañadas. 
El miércoles las fuerte lluvias que 
cayeron en la región de Piura, en el 
extremo norte del país, inundaron 
centenares de viviendas.  

Las precipitaciones que se pro-
longaron por varias horas acti-
varon 21 quebradas en Tumbes y 
Trujillo, también en el norte. 

Las fuerzas de seguridad belgas 
detuvieron ayer a un conductor 
por circular a “gran velocidad” por 
la principal arteria comercial de 
Amberes (norte) con armas en el 
maletero, un día después que cua-
tro personas murieran tras ataque 
yihadista en Londres. 

“Se trata de Mohamed R., nacido 
el 8 de mayo de 1977, de nacionali-
dad francesa y domiciliado en Fran-
cia”, indicó la Fiscalía.   

El primer ministro belga, Charles 
Michel, evitó cali� car los hechos de 
ataque, evocando simplemente un 
“incidente sospechoso”. Una fuente 
de las autoridades belgas emplazó a 
conocer primero lo que la investiga-
ción revele sobre “sus intenciones”. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve
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SE FUGAN 29 REOS DE PENAL EN MÉXICO 

Al menos 29 reos se escaparon de una cárcel a través de un túnel 
en el estado mexicano de Tamaulipas (noreste), uno de los más 
golpeados por el crimen organizado, informaron ayer autoridades 
locales, precisando que 12 de ellos ya fueron capturados. 

POSTERGAN VOTACIÓN SOBRE 

SISTEMA DE SALUD EN EE. UU.

Congreso de EE. UU. postergó para hoy la 
votación de una nueva ley sobre el sistema pú-
blico de salud, que estaba prevista para ayer. 

2.200
kilómetros de frontera 
comparten Colombia y 

Venezuela. La línea de frontera 
la determina, según los tratados 

vigentes, el Río Arauca 
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ALCALDÍA RECUPERA 

ESPACIOS DEL TERMINAL

La Alcaldía de Maracaibo invierte 25 millones 
de bolívares en restaurar las calzadas del 
Terminal terrestre y el total de ocho andenes. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 24º

24º-27º

24º-26º

26º-23º

24º-27º

María V. Rodríguez |�

Durante una reunión en la sede de 
la Liga de la Confraternidad, el gremio 
de transporte acordó realizar otro paro 
pautado para el próximo jueves 30.

La medida se toma luego de que 
este jueves se venciera el plazo de tres 
días que el sector otorgó para que el 
encargado de la cartera de Transporte, 
el ministro Ricardo Molina, se presen-
tara en la ciudad y diera así respuesta 
a la escasez de insumos automotrices.

Los dirigentes de sindicatos de 
transporte evaluaron los resultados del 
paro del pasado martes y convinieron 
reunirse este lunes con su base ―los 
presidentes de las diferentes líneas― 

El gremio se reunió para llegar a acuerdos. Foto: Karla Torres

Sector transporte prepara paro del servicio para el jueves

para preparar la nueva suspensión del 
servicio de transporte público. 

Rubén Esis, presidente de la Central 
Sindical Noroeste de Transporte, re-
cordó que dirigieron una misiva a Mo-
lina para manifestarle los problemas 
que aquejan a los profesionales del 
volante; como el alto costo de insumos 
y repuestos, la inexistencia de cauchos 
tanto en el mercado interno como en 
proveedurías y la celeridad en la im-

María Báez
Administradora 

Flavio Vanega
Representante

Para padres con más de dos hijos se 
hace más difícil pagar. En el colegio José 
Gregorio Hernández se paga lo justo. 

En la Unidad Educativa Neida Meleán 
de Quintero hacemos lo posible por 
pagarles a tiempo a los trabajadores. 

Los estudiantes 
también toman 
medidas para exigir 
que se acepte el 
pasaje estudiantil 

Deserción en colegios 
privados alcanza el 50 %

INFLACIÓN // La situación económica asfixia la administración de planteles privados

Directores explicaron 
que el principal 

motivo es la falta de 
recursos económicos 

de las familias 

D
e un año escolar a otro la 
matrícula de algunas ins-
tituciones de educación 
privada ha disminuido un 

50%. La Unidad Educativa Luis Alber-
to Delgado Ruz, ubicada en el sector 
Valle Frío, tenía para julio de 2016 un 
total de 980 estudiantes y para sep-
tiembre de ese mismo año quedaron 
solo 500. 

La información la aportó la directo-
ra de ese plantel, quien pre� rió no ser 
identi� cada. Detalló que el drama se 
debe a que los representantes no están 
en la posibilidad de pagar el costo de 
una mensualidad cuando la prioridad 
es comprar productos alimenticios. 
Otro motivo de la deserción es la de-
cisión de las familias de hacer vida en 
otro país. 

“En lo que va de marzo, 20 repre-
sentantes han solicitado los papeles de 
sus hijos. Unos porque los trasladarán 
a colegios públicos y otros porque se 
irán de Venezuela”, comentó. 

La mensualidad en este recinto 
educativo es de 32 mil bolívares, ya 
que en el presupuesto está incluido el 
pago de alquiler de las instalaciones, 
que asciende a 800 mil bolívares. 

Según la directora, más del 30 % de 
los representantes se encuentra en si-
tuación de mora. “Algunos no han po-
dido pagar ni la inscripción”, detalló.

Agregó que entre otros gastos se 
encuentra el de electricidad; servicio 
que les cuesta 18 mil bolívares al mes.

En la Unidad Educativa La Chini-
ta, del sector La Victoria, 35 padres 
deben desde el mes de noviembre, 45 
desde diciembre y 71 desde enero has-

ta marzo. La mensualidad es de 13 mil 
bolívares; pero la situación económica 
ha debilitado la capacidad de pago. 

“Solo aumentamos cuando se ajus-
ta la unidad tributaria y se hace acor-
de al estudio de gastos. Se aprueba en 
reunión con los representantes”, indi-
có el director, Ramón Castro. 

En la mayoría de los planteles que 
visitó el equipo de Versión Final 
existen convenios de pago. En la Uni-

dad Educativa José Gregorio Hernán-
dez se atiende el caso de cada estu-
diante. “Se llega a un acuerdo con los 
padres tras el estudio de su situación 
laboral, incluso hay alumnos beca-
dos”, dijo el director Jesús Flores. 

La Sundde anunció recientemente 
que supervisará los aumentos de men-
sualidades en colegios privados.

Cada día se hace más cuesta arriba tener la posibilidad de estudiar. Foto: Karla Torres 

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

mil bolívares cuesta 
un kilo de gas para 
aires acondicionados. 
Este es solo uno de los 
gastos de los colegios

30

plementación de la tarjeta estudiantil 
nacional. Esis indicó que el 70 % de 
las unidades de transporte público del 
Zulia se encuentra “en estado crítico” 
debido a la falta de cauchos. 

“No se consiguen en el mercado 
interno y los que se consiguen de vez 
en cuando están en un alto precio, que 
es inaccesible para los conductores”, 
explicó. Añadió que les informaron 
que este jueves arribaron cuatro mil 
cauchos a la proveeduría ZODI; pero 
la dotación se queda corta; el requeri-
miento en el estado es de 40 mil. 

“Dijeron que esos cuatro mil cau-
chos se venderían en jornadas a cielo 
abierto; pero queremos que sean ven-
didos directamente a los transportis-
tas y no a cielo abierto”, expresó. 

Recordó que durante el paro del 
martes el Gobernador del estado, 
Francisco Arias Cárdenas, solicitó que 
fuera levantada la protesta y los con-

ductores accedieron a despejar las ca-
lles trancadas. “Queremos que el Go-
bernador cumpla su promesa y haga 
que venga el Ministro”, � nalizó. 
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Corpoelec, Néstor Taborda, y el Es-
tado Mayor Eléctrico para analizar la 
situación y estudiar acciones que con-
duzcan a su estabilización. 

La reunión se llevó a cabo en la 
Residencia O� cial, donde la Gerencia 
Regional de Corpoelec presentó un 
balance al mandatario regional y al vi-
cepresidente de la compañía eléctrica.

“El presidente Nicolás Maduro ha 
estado atento a la inversión que re-
querimos en Zulia para estabilizar 
nuestros sistemas. Razón por la cual 
hemos iniciado las reuniones de eva-
luación de la situación y diseño de 
acciones concretas que nos permitan 
ofrecer soluciones y un buen servicio 
en bene� cio de los zulianos”, comentó 
el líder regional.

A la reunión también asistieron 
Joel Acevedo, gerente estadal de Dis-
tribución y Comercialización Zulia, y 
su equipo técnico, además del general 
Julio Yépez Castro, enlace entre la Go-
bernación del Zulia y el Estado Mayor 
Eléctrico. 

Ejecutivo regional 
se reúne con Corpoelec

GOBIERNO // Sectores de Maracaibo continúan denunciando fallas del servicio eléctrico 

Las lluvias generaron 
fallas. Arias Cárdenas 

busca solución para 
la optimización del 

servicio

La reunión se celebró en la Residencia O� cial. Foto: Oipeez 

Acudieron a la Comisión Electoral para entre-
gar el documento. Foto: Cortesía 

L
a lluvia comenzó a las 5:30 
de la tarde en varios sectores 
de Maracaibo. Dos bajones 
seguidos pusieron en alerta 

a los citadinos, quienes se preocupan 
por los apagones, que en algunos ca-
sos, duran por dos días.  

En zonas como la urbanización San 
Rafael, al oeste de la ciudad las perso-
nas reclaman hasta dos días consecu-
tivos sin el servicio. “Se fue el martes 
por cuatro horas y el miércoles tam-
bién”, sostuvo Mariela Pernía, vecina 
del sector.  

En Valle Frío, la avenida El Milagro, 
el sector Los Haticos y varias parte de 
La Limpia se quedaron a oscuras.

Debido a las constantes irregulari-
dades que se vienen presentando en 
el sistema eléctrico zuliano el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, se 
reunió ayer con el vicepresidente de 

Desde las instalaciones del Rectora-
do “viejo” de la Universidad del Zulia 
(LUZ), los estudiantes hicieron la soli-
citud para que se celebren las eleccio-
nes estudiantiles que están suspendi-
das desde el año 2009.  

Lewis Sebriant, presidente del cen-
tro de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, se acercó ayer junto a un 

Estudiantes de LUZ consignan 
documento para exigir elecciones

grupo de compañeros hasta las o� cinas 
del comité electoral donde entregaron 
un documento o� cial sobre la petición 
de los comicios.  

“Es parte de nuestra campaña con-
tra la violencia y la inseguridad en la 
Universidad poder establecer procesos 
que paci� quen a los grupos estudian-
tiles y parte de ello es la realización de 
estas elecciones”, sostuvo. 

Manifestaron que ven con preocu-
pación que hace cuatro años fue el úl-

timo llamado y que desde entonces no 
se ha hablado del abandono que existe 
en la mayoría de los cargos estudian-
tiles.  

En el lugar los esperó la presidenta 
de la Comisión Electoral, Rosa Áñez, 
quien les manifestó que la Federación 
de Centros Universitarios está sin re-
presentación en sus cargos debido a 
que la mayoría de ellos han salido de 
la casa de estudios.  

Estiman que las elecciones se reali-

cen en un lapso no mayor de dos me-
ses. “Debemos esperar la consignación 
del cronograma de actividades acadé-
micas para que no corramos el riesgo 
de que sean suspendidas”, argumentó 
Sebriant.  

Natasha Ruz, coordinadora del mo-
vimiento Fuerza Irreverente Renova-
dora, sentenció que el documento pun-
tualiza la necesidad de la comunidad de 
estar representados ante las decisiones 
emitidas en el Consejo Universitario.

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

Jimmy Chacín |�

Hemos iniciado un 
plan de acciones que 
permitan la solución 

de un buen servicio 
para los zulianos 

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador

El Gobierno nacional incorpora 
50 metrobuses a las rutas urbanas 
de Bus Metromara, gracias al plan de 
recuperación de � ota del sistema de 
transporte marabino. 

Tras una evaluación de las unida-
des, se inició el cronograma de tra-
bajo, que en total ha permitido recu-
perar 70 buses ya que los primeros 

Flota

Metromara incorpora 50 buses 
para reforzar rutas en Maracaibo

20 fueron rescatados en febrero, esto 
corresponde al 60 % de la � ota de 
unidades disponibles para el servicio 
de los usuarios.   

En una primera fase, se reforzarán 
todas las rutas, en especial La Lim-
pia, Bella Vista, Circunvalación 2, La 
Pomona, San Jacinto y 18 de Octu-
bre, que movilizan la mayor cantidad 
de pasajeros de los 11 recorridos que 
realiza Bus Metromara en los muni-

Redacción Ciudad |� cipios Maracaibo y San Francisco. 
La Misión Transporte aportó el 

80 % de los recursos necesarios y el 
20% restante fue obtenido por recur-
sos propios de la empresa socialista.

Las labores de la recuperación de 
las unidades son encabezadas por los 
expertos de la gerencia general de 
transporte super� cial y del concesio-
nario Yutong Occidental de Camio-
nes y Servicios (OCS). San Francisco también será favorecido con esta iniciativa. Foto: Metro de Maracaibo 

Prestaciones 
Más tarde, Arias Cárdenas canceló 

97 millones 264 mil 628 bolívares en 
prestaciones sociales a 541 jubilados, 
pensionados y sobrevivientes de tra-
bajadores que prestaron  servicio  en 
el Ejecutivo Regional. 

Estos trabajadores se suman a los 
siete mil a quienes la Gobernación 
les ha cancelado sus prestaciones so-
ciales en cuatro años de gestión, con 
una inversión de más de un millardo 
de bolívares.
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Desvalijan vehículos en terreno 
de la comunidad “El Chocolate” 

Denuncia

María V. Rodríguez |�

El lugar está lleno de basura y mon-
te. Foto: Eleanis Andrade 

Vecinos de la calle 110-B del 
sector “El Chocolate” expresa-
ron que delincuentes toman un 
terreno del lugar para desarmar 
vehículos robados en otros sec-
tores de la ciudad. 

El monte ―junto con la oscu-
ridad de las noches, ocasionada 
por la falta de luminarias― hace 
posible que los amigos de lo aje-
no se oculten para cometer sus 
fechorías. 

“Esto es una cueva de lobos. 
Hace unos años me encerraron 
en mi casa junto a mi familia; 
prácticamente nos secuestraron 

para robar. Queremos una vida 
sana y volver a ser lo que éra-
mos antes”, expresa el lugareño 
Jesús Salazar. 

José Zambrano es otro de los 
afectados. Hace dos meses los 
malhechores hicieron un hoyo 
en el techo de su vivienda para 
hurtar el televisor. También se 
llevaron la lavadora, que se en-
contraba en el patio de su resi-
dencia. 

Los residentes de la zona 
aseguraron que los delincuen-
tes “además, dejan las casas sin 
bombillos casi todos los días. 
Hay como cinco postes sin luz 
solo en esta calle. Esto por aquí 

es muy peligroso”. Otros vecinos 
a� rmaron que los atracos son el 
pan de cada día. “Se llevan has-
ta los bombillos de las casas”.  

La directiva ordenó bajar las santa-
marías. Foto: Karla Torres  

Cierre técnico deja sin trabajo 
a 93 empleados de De Candido 

El personal permaneció 
este jueves en su sitio de tra-
bajo para cumplir horario, 
pese a un “cierre técnico” de 
la sucursal de De Candido, de 
La Curva de Molina. 

Erwis Galué, quien se des-
empeñaba en el área de char-
cutería del supermercado, 
informó que los empleados 
introdujeron un documento 
en el Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguri-
dad Laborales (Inpsasel) para 
denunciar el despido de 93 
empleados.

Yesenia Hernández, quien 
fungía como cajera, expresó: 
“Nos informaron con un mes 
de anticipación; pero no era 
algo con� rmado. Represen-
tantes de la directiva llegaron 
y cerraron la santamaría”.

Leudis Portillo, también 
cajero, añadió que por ins-
trucción de la directiva se re-
tiraron los productos durante 
el transcurso de esta semana.

Asimismo, los afectados 
solicitaron reubicación. Así 
lo señaló Alba Contreras, 
también trabajadora del su-
permercado: “Necesitamos 
que nos reubiquen en alguna 
de las 15 sucursales que tie-

María V. Rodríguez |�

nen. No queremos quedar sin 
trabajo”. Sostuvieron que se 
negaron a la renuncia que les 
solicitó la directiva. 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 24 de marzo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 24 de marzo de 2017 | 11Ciudad

Contacto con 
las fundaciones 
para ayudar en 
sus solicitudes

AYUDA
en salud

� La Fundación Amigos de Niños con 
Cáncer continúa ayudando a pequeños 
con esta enfermedad. En esta oportunidad 
requieren de personas solidarias que puedan 
apadrinar a un infante con escasos recursos 
para que sufraguen el tratamiento. 

�En el Instagram de la institución se 
informa sobre todos los pasos que deben 

hacer las personas interesadas. 
Los contactos para mayor información son: 
0261-7525361 y 7526066.  
“El programa ‘Apadrina a un Niño’ ofrece 
la oportunidad de ayudar con la cobertura 
parcial o total del costo del tratamientos de 
uno de nuestros pacientes, todo con el � n de 
vencer al enemigo”, escribe la Fundación en 
las redes sociales. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

 
� En caso de persona con 
discapacidad necesitan una 
fotocopia del informe médico.

�Para licencia de primer grado 
deben consignar: Planilla Única 
de Trámite, Cédula de Identidad 
laminada (Vigente), Certi� cado 
Médico de Salud Integral 
(Vigente). Dos Fotogra� as de 
frente tipo carné (fondo blanco) 
en caso de o� cinas receptoras.

�Los trámites para sacar la 
licencia de conducir ahora son 
más fáciles, dependiendo del 
grado del documento. Antes de 
hacer todos los pasos la persona 
debe presentar un examen 
teórico-práctico. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las bolsas del CLAP no llegan al sector La 
Pomona, exactamente a la segunda parte 
de lo que llaman “El Hueco”, a 200 metros 
del puente Pomona, entrando por el 
Centro Comercial Los Compadritos. Solo 
llegó una vez, en octubre y no ha venido 
más. Que el Gobernador se entere.  

Tengo cuatro años esperando por 
la Misión Milagro y nada. Tengo 
desprendida una de las retinas y 
necesito un trasplante urgente. He ido 
durante todos esos años al Hospital 
Universitario, viajando todos los días 
desde Cabimas pero siempre me dicen 
que no hay recursos para hacerme la 
intervención.  
Espero que el Gobernador lea esto 
porque soy una persona de 74 años y 
todavía trabajo. Contacto:0424-6111481.

La oscuridad reina en el sector Lago 
Azul. No tenemos ni un bombillo en las 
lámparas de alumbrado público y por 
ello la inseguridad nos tiene azotados. 
Necesitamos que la Alcaldía de 
Maracaibo o Corpoelec coloque en las 
avenidas principales algunos bombillos  
urgentemente.  
La vialidad tampoco está en las mejores 
condiciones y los taxis en muchas 
ocasiones no quieren dejarnos frente a 
nuestras viviendas. 

Los atracos en Valle Frío están a 
la orden del día. A las personas 
que han salido con sus hijos de la 
escuela Pichincha les arrebatan 
sus pertenencias y los niños tienen 
miedo de salir a la calle hasta con sus 
representantes.  
También, cuando uno va caminando en 
las noches nos llegan por detrás con 
pistolas o cuchillos y nos quitan lo que 
llevemos.  
Queremos presencia policial en el 
sector para que esto se acabe. 

Necesitamos que el Gobierno 
nacional o regional se preocupe por 
los inhaladores para personas con 
asma porque no se consiguen en toda 
Maracaibo.  
La solución se llama Berodual y mi hijo 
la necesita. La he conseguido bastante 
cara con los bachaqueros porque es 
la única solución viable para poder 
aplicarle el tratamiento.  
Espero que puedan ayudar a todas las 
personas que lo requerimos.

El distribuidor que están haciendo 
en el Kilómetro 4 está afectando al 
transporte público porque la obra 
no culmina, tiene como ocho meses 
paralizada. 
Cuando llueve todo eso se inunda 
y se vuelve un barrial. Esto nos 
afecta a los comerciantes de la zona 
porque muchos vehículos no tienen 
acceso y cuando lo tienen hay un 
embotellamiento que genera caos en 
el lugar. 

Amira Rincón
Afectada

Pedro Pavón
Municipio Cabimas

Lucía Paredes
Lago Azul

Mirta González
Habitante de Valle Frío

Julia Villasmil
Afectada 

Omar Sánchez
Comerciante 

Una IMAGEN
 dice más

Los choferes de las diversas 
líneas de transporte que 
hacen vida en el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo 
hacen un reclamo a la  
Alcaldía de Maracaibo y a 
Hidrolago por la situación de 
las aguas negras a las afueras 
de la estación. 
“Esto no nos permite 
desplazarnos rápidamente 
porque hay huecos formados 
por el desborde de las aguas”, 
comentó Renny Ochoa, uno 
de los transportistas. 
Los usuarios también se 
quejan por los malos olores 
en la parte trasera de la 
institución que tampoco los 
deja transitar fácilmente por 
el lugar. Alrededor de dos años tiene el bote de aguas negras en la parte trasera del Terminal de Maracaibo. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@sraanabecerra: Arias Cárdenas 
los súpermercados no tienen 
papel y los buhoneros sí.

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

@espinozacc:  El semáforo del 
distribuidor de Los Olivos tiene 
una semana dañado.

@NinoskaVB:   Desde el martes 
tenemos una c fase caida en C.C 
La Colina Cll 84. Ayuda Corpoelec.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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EXPEDIENTE No. 58.579

CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los ciudadanos ANTONIO JOSE ALAÑA VILLAVICENCIO, INGRID ANDREINA ALAÑA e IBIS 
CAROLINA ALAÑA VILLAVICENCIO, venezolanos, mayores de edad, portadores de las ce-
dulas de iden�dad No. V-17.940.541, V-14.306.716, V-14.306.714, respec�vamente, domi-
ciliados en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán comparecer 
ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho contados a par�r de la úl-
�ma de las formalidades a darse por citados en el juicio de DECLARACIÓN DE UNION CON-
CUBINARIA, incoado en su contra, por la ciudadana YAJAIRA DIAZ URDANETA, en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en el termino 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 

Maracaibo a las ocho (08) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Año 206º de 
la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA SUPLENTE 

Abg. Mg. Sc. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO 

LA SECRETARIA 

ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191
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Werner Gutiérrez Ferrer�

Antonio Pérez Esclarín�

Volví a creer
en Venezuela

Superar la cultura rentista

Abrilling Luzvelly Fernández Prieto es una joven de 21 años, 
estudiante del séptimo semestre de la carrera Ingeniería 
Agronómica en nuestra Facultad de Agronomía de la Uni-

versidad del Zulia, nacida y criada en el poblado de Arepeta, cerca 
de Guarero, municipio Guajira, del estado Zulia.  

De origen humilde, Abrilling comparte sus estudios con las labo-
res de su hogar, y la atención a un pequeño rebaño de ovinos, capri-
nos y vacunos, forma de sustento de su familia. Desde esa localidad, 
diariamente asiste a sus clases de manera regular, dando su mayor 
esfuerzo para convertirse, como es su sueño, “en una profesional de 
las ciencias del agro”.  

He tenido el privilegio de conocerla desde su ingreso a nuestra 
casa de estudio, siendo testigo de sus progresos académicos. En fre-
cuentes tertulias intercambiamos opiniones sobre la situación del 
sector agroalimentario nacional, me ha impresionado siempre su 
preocupación por la crisis en la cual está sumergido.  

Este semestre tuve el placer de dictarle mi asignatura Manejo In-
tegrado de Malezas, dentro de la cual realizamos la pasada semana 
una gira de campo durante tres días al estado Portuguesa para co-
nocer el manejo de los cultivos de esa zona. Durante esta actividad, 
junto a sus compañeros de clases pudo ella percibir de manera di-
recta la crítica situación de los productores quienes les describieron 
la escasez de agroinsumos y maquinaria agrícola, inseguridad rural 

y baja rentabilidad del sistema, a la que están sometidos. 
Para un estudiante universitario, el asimilar este tipo de situa-

ciones en lo que será su futuro mercado laboral, no es fácil. Se re-
quiere de una profunda convicción, y fe en su país para continuar 
con ahínco y tesón el camino hasta la obtención de su título, y no 
desistir para buscar la posibilidad de emigrar a otros países. 

Abrilling, al tercer día de nuestra gira, mientras contemplaba la 
cosecha mecanizada de la caña de azúcar, quizás sin medir el pro-
fundo signi� cado que aquella expresión tendría para muchos, ex-
clamó: “Volví a creer en Venezuela”.  

En aquel momento, conseguí un especial signi� cado a todo el es-
fuerzo hecho para darle a nuestros estudiantes la oportunidad de 
respirar, de vivir la hermosa y productiva experiencia que signi� ca 
el estrechar la mano de nuestros agricultores y ganaderos, de escu-
char sus relatos, de poder colocarle la frente al sol y los pies al barro, 
desde las horas del amanecer, sin sentir cansancio alguno, porque 
amamos con profunda pasión nuestros campos, porque creemos con 
in� nita fe en esa nueva y prospera Venezuela agrícola, que un día no 
muy lejano, con estos comprometidos jóvenes, vamos a lograr cons-
truir. A ello apuesto mi diario esfuerzo. Gracias Abrilling, gracias 
muchachos, por darnos in� nitas razones para seguir anunciando 
en Timotes, Calabozo, Turén, Machiques, El Pao, Tucutunemo, El 
Orza, Mesa de Guanipa, La Grita y Socopó, que ¡sí se puede! 

El Gobierno ponti� ca una y otra vez sobre la necesidad de pro-
ducir, pero parece no entender que el paso del rentismo a la 
productividad supone un profundo cambio cultural, que no va 

a ser nada fácil porque se ha enquistado en la conciencia del vene-
zolano la cultura petrolera, que nos ha llevado a creer que somos un 
país inmensamente rico y que tenemos derecho a gozar de bienes y 
servicios sin poner como contraparte el trabajo responsable, la ho-
nestidad, el esfuerzo y el conocimiento. Cuánta falta nos hace tomar 
en cuenta el clamor desgarrado de Simón Rodríguez: “Yo no pido 
que me den, sino que me ocupen, que me den trabajo. Si estuviera 
enfermo, pediría ayuda. Sano y fuerte, debo trabajar. Sólo permitiré 
que me carguen a hombros, cuando me lleven a enterrar”.  

Alucinado por los altos precios del petróleo y convencido de que, 
sobre ellos, le iba a ser posible construir un nuevo mundo y llevar a 
cabo una revolución redentora, el chavismo se dedicó a repartir, en 
vez de producir, a fabricar clientes en vez de ciudadanos, personas 
que usaban la mano para pedir y aplaudir y no para trabajar. Em-
presarios e� cientes y productivos fueron considerados enemigos y 
se empezaron  a expropiar o estatizar  empresas; y a importar, rega-
lar y subsidiar productos porque teníamos derecho a ello ya que “el 
petróleo ahora era nuestro”. No importaba que, para pagar la deuda 
social, destruyéramos la economía y al país, con lo que la deuda se 
haría impagable. Cuando bajaron los precios del petróleo, pusieron 
a producir billetes sin respaldo con lo que se disparó vertiginosa-
mente la in� ación. Y cuando los dólares no fueron su� cientes para 

importar comida, medicinas y productos como antes, se agudizó la 
escasez, el hambre y el  bachaqueo  que representa el neoliberalismo 
más salvaje, es decir la ley de la oferta y la demanda sin la menor 
ética y sin controles.  

Del sueño petrolero y del populismo desenfrenado, empezamos 
a despertar descubriéndonos no sólo pobres, sino arruinados y co-
menzamos a entender que la verdadera riqueza está en el trabajo, 
y que está agotada, espero para siempre, esa forma de entender la 
política como acceso al botín y como distribución populista de los 
bienes, y que nos toca entre todos, reconciliados, hermanados y 
desideologizados,  construir una Venezuela moderna y genuinamen-
te democrática a base de trabajo, respeto, e� ciencia y solidaridad.  

Yo, por esto y a pesar de todo, soy muy optimista respecto al futu-
ro de Venezuela, hoy un país muy pobre, pero potencialmente riquí-
simo. Está muriendo una forma de entendernos y de entender la po-
lítica que se ha mostrado profundamente incapaz de traer bienestar 
y dignidad a las mayorías de nuestro pueblo. Y está naciendo la posi-
bilidad de empezar a construir una auténtica democracia, entendida 
como una sociedad de ciudadanos honestos, trabajadores y respe-
tuosos de los demás y de las leyes.  De la  crisis y  el empobrecimiento 
generalizado, deberíamos haber aprendido la lección de que el po-
pulismo y el mesianismo sólo traen a la larga  problemas y miseria.  
Los políticos a su vez, deben comprender que no son tiempos para 
aspiraciones individualistas o para repartirse cuotas de poder, sino 
que son para poner a Venezuela sobre los intereses particulares.   

Esbirros 

Motivo de preocupación cada vez mayor son las 
denuncias que en el país e internacionalmente 
se van haciendo contra la dictadura venezolana 

en materia de torturas. El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, anuncia que en el informe que presentará 
en los próximos días abordará el tema en el organismo. Y 
el relator de la Comisión de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, el británico Nigal Rodley, ya ha denunciado 
esta situación.  

El Instituto CASLA de Praga ha presentado en la Cor-
te Penal Internacional 55 testimonios de venezolanos que 
han sido torturados por la cadena de mando del régimen 
de Nicolás Maduro. Amnistía Internacional en el cuadro 
de países que presenta como practicantes de la tortura de 
manera sistemática señala a Venezuela y a Cuba.  

Aunque en Venezuela existe una Ley para prevenir y 
sancionar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes, el Gobierno hace caso omiso de este estatuto 
legal. El llamado Foro Penal Venezolano ha desarrollado 
una labor encomiable en defensa de los detenidos políticos 
sometidos a toda clase de tormentos. 

La situación en Venezuela no se reduce solamente a las 
certeras denuncias sobre torturas, sino a la realidad de que 
los médicos forenses no dependen de los jueces sino de la 
policía judicial, lo que compromete seriamente la objetivi-
dad de los informes. Mientras la � amante ministra de Pe-
nitenciarías, Iris Valera, presentaba a Venezuela en Gine-
bra como uno de los países ejemplo en materia de derechos 
humanos, se publicaba la noticia de 15 cadáveres hallados 
en una fosa común en la Penitenciaría General de Vene-
zuela. Ante el estupor de los delegados de la ONU en Suiza, 
asistentes a esa reunión, fueron cali� cados de descarados 
en privado, los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y 
Ecuador que aprobaron el informe de la Ministra conocida 
como “la fosforito”. 

Pero no es solamente la situación de hacinamiento 
en que viven los presos en las cárceles lo que ha venido 
denunciándose, sino igualmente la impunidad de los es-
birros que practican los tormentos. Todavía no se conoce 
por parte de la Fiscalía la apertura de juicio a algunos de 
estos torturadores denunciados. Los esbirros se hicieron 
famosos en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez con 
la Seguridad Nacional. La pagaron muy cara cuando derro-
caron el régimen. Y a los torturados sobre todo del partido 
Acción Democrática se les dio el nombre de “mártires por 
la democracia”. Hay nuevos mártires. 

El diputado Rosmit Mantilla recién excarcelado des-
pués de dos años y medio detenido, ha revelado los térmi-
nos en que fue torturado, las condiciones en que funciona 
la cámara de suplicios llamada “La Tumba” ubicada según 
él en sótanos en la Plaza Venezuela de Caracas y donde hay 
estudiantes detenidos que llevan meses sin ver el sol. Te-
rrorismo de Estado.

Con Pablo Neruda diremos “podrán cortar todas las 
� ores, pero no podrán detener la primavera”. Haga lo que 
haga, la dictadura de Nicolás Maduro tendrá su � nal. 

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Julio Portillo�
Historiador

Filósofo y Docente

Qué soberanía puede ejercer un pueblo ignorante y pobre. No hay que esperar de los 
colegios actuales lo que no pueden dar, están haciendo letrados, no esperen ciudadanos" Arturo Úslar Pietri



GASTRONOMÍA // Tu plato favorito llega a la comodidad de tu hogar

Más de 60 mil usuarios están registrados en la 
aplicación. Hacen entregas en Maracaibo, Ciudad 

Ojeda y Caracas. Solo debes descargarla

E
legir desde la comodidad de 
tu hogar u o� cina qué comer 
hoy, es posible. Gracias a la 
aplicación y al portal web 

Yolopido.com, la tecnología toma el 
protagonismo para agilizar y simpli-
� car la rutina gastronómica, ofrecien-
do más de 3.000 alternativas que en 
tiempo récord llegarán a tus manos. 

En el año 2008, un grupo de jóve-
nes emprendedores, orientados a di-
señar y aplicar las mejores tecnologías 
para la atención del mercado consu-
midor de comida a domicilio online, 
crearon esta iniciativa que hoy cuenta 
con más de 60 mil usuarios. 

“Este portal surge con el � rme pro-
pósito de crear un sitio interactivo de-
dicado a prestar diferentes servicios. 
El usuario tendrá la oportunidad de 
comprar comida a domicilio, de su 
preferencia, en diversos restaurantes 
a� liados y pagar sus pedidos de forma 
remota con diversa metodología de 
pago”, explica Sofía Noetzlin, repre-
sentante de la empresa.  

Noetzlin detalla que Yolopido.com 
es una compañía privada que ofrece 
soluciones de comercio electrónico 
para establecimientos a� liados. La 
empresa tiene sede en Maracaibo,  
pero sus pedidos se expanden a toda 

la región zuliana, incluyendo Ciudad 
Ojeda, al igual que algunos sectores 
del Distrito Capital.  

“En la actualidad contamos con 
aproximadamente más de 90 restau-
rantes a� liados en el ámbito nacional. 
Entre las opciones destacan la comida 
rápida, árabe, criolla, gourmet, chi-
na, italiana y venezolana. Son más de 
3.000 platos que el usuario podrá ele-
gir. Tenemos variedad para todos los 
gustos y exigencias”, indicó.  

Según Noetzlin, se trata del más 
novedoso portal de venta de comida a 
través de Internet en Venezuela, cuya 
plataforma se encuentra al servicio de 
usuarios, brindando la oportunidad 
de ordenar y personalizar los pedidos 
en sus restaurantes favoritos, a través 
de métodos de pago fáciles y seguros.

Comodidad y seguridad
Yolopido brinda al usuario con� a-

bilidad al momento de comprar con 
los diferentes métodos de pago.  

Angélica Pérez Gallettino |�

Para más información 
pueden visitarlos en sus 

redes sociales: @Yolopido 
y @Yolopidoayuda

El menú comprende más de 3.000 opciones 
ofrecidas por los restaurantes a� liados. 

Yolopido 
ofrece 

comodidad 
y seguridad a 

sus usuarios a 
través de su 
plataforma. 
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                       hace 
sencillo tu delivery 

El horario de funcionamiento depende de cada restaurante. 
Las opciones para ordenar de determinado proveedor 

gastronómico se activan y desactivan según esté disponible 
el servicio. El funcionamiento de los establecimientos 

aparece re� ejado en la aplicación y el portal Yolopido.com.

Desde la comodidad de tu hogar

Este servicio proporciona la opción 
de buscar su pedido en el estableci-
miento como orden Pick Up, aho-
rrándole tiempo al usuario en el pago 
y preparación de su orden. Además, 
puede cancelar su pedido a través de 
su tarjeta de crédito, de alimentación 
TodoTicket, transferencia al mismo 
banco y en efectivo. Más fácil, más 
amigable para el usuario. 

¿Cómo hacer el pedido?
El cliente ingresa a la aplicación 

móvil o al portal web, selecciona el 
comercio de su preferencia y realiza 
la orden, pagando su pedido. Luego 
de ser con� rmado su pago, el usuario 
recibe  vía mensaje SMS y correo elec-
trónico información correspondiente 
a su compra, el tiempo de despacho y 
el teléfono de contacto del estableci-
miento para cualquier duda. 

G S ONO // u p ato avo to ega a
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Ubicados en la urbanización 
La Coromoto, en San Francis-
co, Bocado’s Restaurant se 
ofrece como una opción dife-
rente para quienes deseen co-
mer y entretenerse al mismo 
tiempo. El sitio se inauguró a 
principios de este mes y espera 
convertirse en el lugar favorito 
de los amantes del juego.  

Administrado por sus pro-
pietarias Layre Atencio y Les-
bia Quintero, el sportsbook 
restaurante quiere dar a sus 
clientes la oportunidad de ha-
cer sus apuestas en un lugar 
cómodo en el que al mismo 
tiempo en el que hacen sus 

El lugar ubicado en San Francisco ofrece variedad de platos.  

Los clientes pueden disfrutar de 
refrescantes bebidas.  

Bocado’s Restautant ofrece atención personalizada. Foto: Karla Torres

El sabor de Bocado’s llega a San Francisco

Silanny Pulgar |�

apuestas pueden disfrutar de 
almuerzos y cenas, todo en un 
mismo lugar y con atención 
personalizada.   

Atencio resaltó que en el sur 
de la ciudad hacía falta un sitio 
como Bocado’s. “Existen mu-

chos sportsbook que son lu-
gares pequeños en el que sólo 
se va a jugar. Aquí es diferente 
porque le damos al cliente un 
espacio agradable en el que 
además de apostar también 
pueden comer, conversar y 

pasarla bien en grupo. Somos 
únicos en San Francisco”.

El sitio se inauguró a princi-
pios de este mes y ofrece en su 
menú platos como pollo en sal-

sa cheddar, que es la especiali-
dad de la casa, sopas, hambur-
guesas Bocado’s, gordon blue 
de pollo y pollo a la plancha, 
pollo a la mozzarella, bistec a la 
mozzarella, � let de pescado al 
ajillo, � let de pescado sudado, 
camarones al ajillo, parrilla de 
pollo, carne y mixta. También 

ofrecen cervezas y té natural.  

Los horarios 
Bocado’s está abierto de 

miércoles a viernes de 12:00 
del mediodía a 12:00 de la no-
che y los sábados y domingos 
desde las 12:00 del mediodía 
hasta pasada la media noche. 
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Relatos borrachos llega 
lleno de humor a Maracaibo 

Teatro

Silanny Pulgar |�

Alexandra Braun, Adrián Delgado y Dora Mazzone protago-
nizan la pieza teatral Relatos borrachos. Foto: Cortesía

Alexandra Braun, Adrián 
Delgado y Dora Mazzone lle-
garán el sábado a las 8.00 de 
la noche al Teatro Baralt para 
ofrecer a los marabinos la pieza 
teatral Relatos borrachos, con 
la que harán reír y re� exionar 
a los asistentes. La obra escrita 
por Javier Vidal y dirigida por 
Alberta Centeno se realiza en 
la ciudad bajo la producción 
de Hispanomedio, los mismos 
creadores del exitoso montaje 
Venezolanos desesperados.  

Relatos borrachos es una 
obra teatral en la cual es tra-
tado el tema del alcohol con 
un poco de humor, sin caer 
en lo banal e inculcando una 

re� exión en el público, con 
la misión que tiene el teatro 
de llevar un mensaje positivo 
para crear conciencia en los 
seres humanos. 

A través del humor, los 
actores logran la empatía del 
público espectador. Dora, 
Adrián y Alexandra recorren 
áreas como la dependencia, 
el sexo, la tristeza, el amor, el 
despecho, y todo ese mundo 
interno de contradicciones 
que las personas han experi-
mentado y que tiene que ver 
con justi� car lo que hacen, lo 
que creen merecer, lo que son 
en sintonía con ellos mismos y 
con su entorno. Las entradas 
están disponibles a través de 
mdticket.com. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Siesta Key se impone como la “casa de playa” más popular de Maracaibo. Fotos: Cortesía 

Crujientes cestas de plátano corona-
das con camarones.  

Siesta Key expande los sabores de su menú 

Con su innovador concepto al 
mejor estilo de una playa de la 
Florida, Siesta Key sigue compla-
ciendo los gustos y las exigencias 
de su público. Recientemente 
este lugar decidió ampliar su 
vanguardista menú para ofrecer 
nuevos platillos a los marabinos, 
pero manteniendo sus recetas de 
siempre.  

Las hamburguesas, entradas 
o “tapas” hechas con frutos del 
mar; así como otras tantas un 
poco más tradicionales, ahora 
compartirán espacio en el menú 
de Siesta Key con unos saquitos 
de harina de trigo rellenos, un 
par de burgers, un aguacate con 
camarones seleccionados y una 
fosforera propia del lugar. 

“Traemos un poco de todo. 
Como beach house (casa playe-
ra) seguimos ampliando nuestra 
gastronomía basada e inspirada 
en el mar, pero también trae-
mos opciones para quienes no 
comen este tipo de comida”, dijo 
una de las representantes del 
lugar, quien además resaltó que 
la aceptación de estos platos ha 
sido increíble. 

Asimismo, agregó que cada 
uno de los platos que se sumaron 
al menú, han sido sugeridos y so-
licitados por los mismos clientes 
del lugar. “Nosotros pregunta-
mos, dimos a probar y los mis-
mos clientes son los que deciden. 
Sé que eso ha sido gran parte del 
éxito del lugar”, comentó tras 
destacar que los nuevos platos 
que añadieron al menú fueron 
presentados ante un grupo de 
foodies y expertos culinarios de 
la ciudad, quienes quedaron en-
cantados con la picata.  

de Maracaibo, y ha pasado a 
ser una referencia para quienes 
buscar pasar un rato agradable, 
ameno y divertido en la “casa 
de playa de Maracaibo”. 

Los característicos bailes del 
personal que labora en el loun-
ge, no solo han marcado pauta, 
sino que además se han con-
vertido en todo un ícono. Para 
conocer más del lugar, todas 
sus promociones, platos y ser-
vicios pueden visitar sus redes 
sociales en Instagram y Twitter 
@siestakeyve.    

Siesta para todos
Con menos de cinco meses 

de haber llegado a la ciudad, 
Siesta Key se ha convertido en 
uno de los sitios más visitados 
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WISIN ACTUARÁ EN LOS 

PREMIOS SOBERANO

CRÍTICA: POWER RANGERS, OTRA 

PELÍCULA MÁS DE SUPERHÉROES

El cantante puertorriqueño Wisin actuará el próximo 28 
de marzo en la gala de los Premios Soberano, el principal 
galardón que se entrega a los artistas dominicanos.

Los Power Rangers, ese grupo de jóvenes superhéroes 
vestidos con coloridos trajes de látex, llegan al cine justo en 
un momento de “saturación del género”, según la crítica.

María Paula Molina | �

E
l locutor y humorista zuliano, 
Hernando González, mejor 
conocido como “Nando de 
la gente”, rompió récord de 

ventas en Houston, Texas, con Celosa 
yo, stand up comedy que se llevará a 
cabo el próximo 13 de abril. En ocho 
horas las entradas se agotaron para así 
sumarle otro sold out a sus presenta-
ciones.  

Celosa yo es un show humorístico 
que muestra la cotidianidad de la vida 
en pareja, haciendo énfasis en la mujer 
celosa, pero narrado desde un lenguaje 
coloquial zuliano. 

Entusiasmado con el éxito alcan-
zado, “Nando” conversó vía telefónica 
con Versión Final para compartir 
más detalles sobre este proyecto que 
emprende en los Estados Unidos y que 
espera llevar a otros países de Latino-
américa. 
—¿Qué signi� ca para ti haber 
logrado un sold out en tan solo 
ocho horas?
—Algo que no me esperaba,    fue una 
supersorpresa y más cuando la semana 
anterior se vendieron todas las entra-
das en 48 horas. Ha sido un asombro 
total para mí cuando las entradas salie-
ron a la venta a las 12:00 del mediodía 
y ya a las 8:00 de la noche no quedaba 
ninguna. Eso es algo muy grande para 
un artista; de verdad que son cosas que 
me motivan e impulsan a seguir tra-
bajando, a seguir dedicándome las 24 
horas a lo que hago, que es hacer co-
media, hacer reír a las personas, lograr 
sacarlos un poquito de la rutina y se 
desestresen con mis cuentos cotidianos 
y sencillos.  
 —¿El público asistente es única-
mente venezolano o hay de dife-
rentes nacionalidades? 
—Tengo un chiste de eso. Digo “co... 
estoy feliz porque soy internacional” 
y pregunto “¿dónde está la gente de 
Puerto Rico? sale uno; Cuba, y sale 
otro; al � nal digo, ¿dónde está la gen-
te de Venezuela? y se escucha un grito, 

pero cuando digo ¿dónde está la gente 
de Maracaibo?, el grito es mucho más 
fuerte. El 95 % son venezolanos, espe-
cí� camente maracuchos, y el otro 5 % 
son de diferentes nacionalidades. En 
las presentaciones en Miami había mu-
cha gente cubana, boricua y colombia-
na. Me tiene supercontento que gente 
de otros países se esté uniendo al mo-
vimiento de un maracucho que está li-
derando la comedia fuera de su país, ya 
que la gran mayoría de los comediantes 
son de Caracas o del centro.  

—¿A cuántas ciudades más lle-
varás tu stand up comedy Celosa 
yo?
—Aspiro pasear por el país. Ya hicimos 
cuatro sold out en Miami y dos en Or-
lando.  Ahora voy a Tampas y luego re-
greso con más presentaciones en Mia-
mi.  También estaré en Houston, Nueva 
York, Los Ángeles, Atlanta, Tennessee, 
Boston, Chicago y Washington. Des-
pués de esta gira regreso a Venezuela 
para hacer unas presentaciones.    
—¿Tienes planes de visitar otros 
países? 
—Haré unas presentaciones en Latino-
américa. Voy a Panamá, Chile, Ecua-
dor, Aruba y Argentina. De verdad que 
este año a este personaje se le abrió el 
panorama de una forma increíble, y 
bueno, vamos a darle.    
—¿Cuántas personas han asisti-
do a las presentaciones?   
—En números bien directos han sido 
más de 800 personas entre las seis 
funciones que he realizado. 
—La comedia que estás llevando 
a otras fronteras forma parte de 

El locutor logró agotar en ocho horas todas las 
entradas de su presentación de Celosa yo en 

Houston. Su próxima función será en Tampa. 
Continúa su gira en Venezuela

lo que 
es la 
c u l t u r a 
v e n e z o -
lana en las 
relaciones de 
pareja, ¿consi-
deras que el pú-
blico latino en ge-
neral entiende este 
punto humorístico? 
—Total. Los celos son un tema 
universal, solo que yo lo manejo con   
un lenguaje zuliano, pero en cualquier 
parte del mundo los celos son los celos.  
 —A parte de Celosa yo, ¿en qué 
otros proyectos te encuentras 
actualmente?
—Por ahora sigo muy concentrado en 
este proyecto que apenas comienza; 
son muchas ciudades que recorrer. Y 
bueno, sigo haciendo El Show de los 
Guapos. Desde Miami transmito el 
programa todos los días durante tres 
horas porque es mi base principal.      

ENTREVISTA // El comediante zuliano “Nando” conversa con Versión Final sobre su stand up 

“Me contenta que gente de  
otros países se sume a mi show”
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La cinta narra la biografía 
de la artista tejana. Tuvo 

un presupuesto de 20 
millones de dólares. 
Estableció récord de 

recaudación 

H
an pasado 20 años desde 
que la entonces novata 
Jennifer López encarnó a 
la fallecida “reina del tex-

mex”, Selena Quintanilla. Pese a su 
anonimato en el mundo de la farán-
dula, JLo logró robar el protagonismo 
a reconocidas estrellas como Salma 
Hayek y Bibi Gaytán, quienes también 
optaron por el personaje.  

Inmortalizar en los corazones del 
público la memoria de Selena no fue 
tarea difícil para López. Ella fue un 
pilar fundamental para que en poco 
tiempo este � lm lograra récord de 
recaudación en la categoría hispana, 
sumando a su prontuario artístico el 
orgullo de convertirse en la primera 
actriz latina en cobrar un millón de 
dólares por película. 

Según reseña EFE, este � lm contó 
con un presupuesto de 20 millones de 
dólares. Recaudó en su primer � n de 
semana de estreno más de 11 millones 
de dólares y � nalmente logró superar 
los 35 millones en Estados Unidos. 

Jennifer López le "robó" el papel a actrices como Salma Hayek y Bibi Gaytán, quienes optaban 
por encarnar a Selena. Foto: EFE 

del Astrodome de Houston. Recuerdo 
que ella me abrazó y llorando me dijo: 
“¡Quiero hacer esto!”, recordó en una 
entrevista con EFE Gregory Nava, di-
rector del � lm.   

Nava destacó además que Abraham 
Quintanilla, padre de Selena, supervi-
só el proyecto y tuvo control sobre to-
dos los aspectos de la producción.  

“Él quería que hiciéramos la mejor 
película posible y me dio total liber-
tad para contar la historia de forma 
dramática y poderosa”, explicó Nava, 
en alusión al asesinato de la artista. 
La cantante tenía 23 años de edad 
cuando fue asesinada el 31 de marzo 
de 1995 por Yolanda Saldívar, enton-
ces presidente de su club de fans que 
crecía como la espuma en el momento 
más exitoso de su carrera.   

ANIVERSARIO // La película Selena rinde homenaje a la fallecida cantante

Hace 20 años 
JLo fue Selena 

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

Cines Unidos se une a Yo sí pinto

Redacción Vivir |�

El pasado martes Cines Unidos dijo 
presente a la ceremonia de entrega de 
premios a los ganadores del concurso 
Yo sí pinto, un proyecto que incenti-
va el dibujo y la pintura a los niños y 
jóvenes con síndrome de Down perte-
necientes al programa de Avesid (Aso-
ciación Venezolana para el Síndrome 
de Down).  Yo sí pinto ha incorporado 
a niños y jóvenes con diversidad inte-
lectual de diferentes centros y funda-
ciones que se encargan de dar atencio-

nes especializadas, así como también 
se han manejado distintos temas cen-
trales que inspiran a todos los partici-
pantes a plasmar su creatividad.   

Cines Unidos formó parte activa 
del jurado y además, contó con una 
categoría especial que se llamó “Men-
ción Cines Unidos”. Más de 19 niños 
fueron seleccionados ganadores en un 
evento realizado en el Centro Cultural 
Torre BOD. La participación de la em-
presa en el evento forma parte de su 
programa de responsabilidad social 
“Unidos con la comunidad”.

“Su actuación es una de las 
mejores que se han visto en un bio-
pic musical. Fue rodada esta película 
cuando Jennifer decidió que quería 
tener una carrera en la música, por 
momentos como el de la reacción del 
público cuando grabábamos la escena 

Selena (1997) es 
una película biográ-
� ca musical de 1997 

sobre la vida y la carrera 
de la cantante de Tex-

mex Selena, quien 
fue asesinada 

en 1995

Beyoncé sorprendió a una joven enferma de cáncer con una 
videollamada, ayudándola así a cumplir su último deseo. "Te quiero", 
dijo en el video la cantante a Ebony Banks, de Houston (Texas). 

Los amigos de Ebony habían iniciado una campaña en las redes 
sociales para que la visitase con la etiqueta #EBOBMEETSBEYONCE  
Fue así como consiguieron la atención de la cantante.

Videollamada

Beyonce sorprende 
a una fan 

Ana María Polo, entre las 25 latinas 
más poderosas de los EE. UU.

Personalidad 

Vanessa Chamorro |�

Desde hace 16 años, Ana María Polo condu-
ce Caso Cerrado. Foto: Telemundo

La revista People en Español 
seleccionó a Ana María Polo, la 
conductora de Caso Cerrado —el 
conocido programa de la televisión 
hispana en los Estados Unidos y La-
tinoamérica—, como una de las 25 
latinas más in� uyentes y que deter-
minan avances signi� cativos en el 
mundo del entretenimiento y de los 
negocios. 

Es la tercera ocasión en que la jue-
za Polo es seleccionada como perso-
nalidad líder entre la comunidad de 
mujeres latinas. Caso Cerrado es el 
más exitoso y el de mayor duración 
entre los shows con formato de cor-
te en la TV hispana. La doctora Ana 

María Polo estará compartiendo sus 
experiencias para lograr el triunfo en 
Poderosas Live, un evento anual que 
organiza la revista People en Español 
y que este año se celebra en Miami.

Robert Downey Jr. será 
el nuevo Doctor Dolittle

Actor

EFE |�

El reconocido actor se pondrá en la 
piel del Doctor Dolittle, el médico ca-
paz de hablar con los animales, en la 
película The Voyage of Doctor Dolitt-
le. Se trata del primer papel en años 
de Downey Jr. más allá del universo 
cinematográ� co de Marvel, en el que 
interpreta al personaje de Iron Man 
en las diferentes películas interconec-
tadas de esta saga. En 2014, el artista 
estrenó Chef y The Judge, los últimos 
largometrajes en los que actuó que no 
tienen relación con Marvel. 

El estudio Universal se hará car-

go de The Voyage of Doctor Dolitt-
le, una película que dirigirá Stephen 
Gaghan (Gold, 2016) a partir de un 
guion suyo basado en un borrador de 
Tom Shepherd.  

El personaje del Doctor Dolittle 
fue creado en los años 20 del siglo 
pasado por el escritor Hugh Lofting 
para protagonizar una serie de libros 
infantiles. La primera versión para la 
gran pantalla del médico que podía 
comunicarse con los animales llegó 
en 1967 con el musical Doctor Do-
little, que ganó dos Oscar: a la mejor 
canción original y los mejores efectos 
especiales. 

Alejandra Guzmán hará gira con 
Gloria Trevi por Estados Unidos 

Música

EFE |�

Cines Unidos dijo presente a la ceremonia de 
entrega de premios. Foto: Cortesía 

La cantante mexicana Alejandra 
Guzmán � rmó contrato con Univer-
sal y ya tiene preparado su primer 
proyecto con esa casa discográ� ca 
estadounidense en compañía de su 
compatriota Gloria Trevi. 

Universal Music Latin Entertain-
ment precisó en un comunicado que 
ambas artistas realizarán a partir 

del 3 de junio la gira Versus por una 
veintena de ciudades estadouniden-
ses. 

"Estoy feliz de estar aquí en Uni-
versal y ser parte de esta familia. La 
neta me hacen sentir muy orgullosa", 
aseguró Guzmán en el comunicado. 
Asimismo Jesús López, presidente 
de la discográ� ca, aseguró que Guz-
mán se mostró dispuesta a otros "28 
años" de trayectoria musical.  
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SANTORAL CATÓLICO
Santa Catalina de Suecia.

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
CAPRICORNIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No rechaces una invitación a un 
evento social: lo pasarás muy bien 
y tendrás oportunidad de hablar 
con alguien interesante. Eso sí, no 
debes excederte con el alcohol: no 
te conviene beber más de la cuenta. 
Mañana te esperan grandes cosas y 
tienes que estar lúcido.  

Te encontrarás con un antiguo 
compañero que tropezará contigo 
aparentemente por casualidad. 
Habrá segundas intenciones en ese 
encuentro, pero no podrás, por el 
momento, saber toda la verdad. 
Cuidado con lo que cuentas: es 
preferible que seas cauto. 

Escucha lo que tu corazón tiene 
que decirte en lo que se re� ere a 
un asunto sentimental bastante 
difícil para ti. Tal vez sea el 
momento de caminar en soledad 
o al contrario, de caminar de la 
mano con la persona a la que 
amas. Eres tú quien debe decidir: 
no te dejes in� uenciar por nadie. 

Podrías perder algo de dinero en 
una apuesta o comprando algo que 
es totalmente innecesario para ti. 
No administras últimamente todo 
lo bien que podrías administrar 
tu dinero. Un asesor económico 
te servirá de gran ayuda en este 
momento de tu vida. 

Hay días, como el de hoy, en los 
que estás algo más bajo de ánimo 
y te cuesta mucho más hacer lo 
que te habías propuesto. Debes ser 
comprensivo contigo mismo: todos 
los días no son igual de buenos. 
Siempre sale el sol: mañana se 
abrirán nuevas oportunidades. 

Tendrás que 
sobrellevar de 

la mejor manera 
cierto dolor físico 

o emocional, pero por 
la tarde te espera una 

agradable sorpresa que hará 
que no olvides este día. Es 

importante que descanses bien 
por la noche: tu salud mejorará 

tras un descanso reparador.

Tu atractivo se verá multiplicado 
y atraerás a distintas personas 
gracias a tu carisma. Pero solo 
una de ellas será la elegida por ti 
para compartir un día que será 
inolvidable. Te darás cuenta de 
algo importante: en el pasado 
cometiste errores que ya están 
superados. 

Tu instinto natural te jugará hoy 
una mala pasada y deberás estar 
atento para no caer en tentaciones 
que te alejan de lo que sabes 
que es bueno para ti. No dejes 
el deporte ni la alimentación 
saludable: un tropiezo de un día 
podría suponerte un problema que 
conviene evitar.  

Un giro del destino te llevará al 
lugar en el que deseas estar más 
rápido de lo que un día soñaste. 
No hagas nada que te aleje de tu 
verdadero yo. Es hora de cumplir 
sueños y de avanzar por un camino 
que de ninguna manera puede 
resultar limitador para ti. 

Tu crecimiento espiritual podría 
verse afectado por ciertas 
compañías tóxicas que no aportan 
nada en tu vida. No es cuestión de 
que dejes de ver a quien no parece 
valorar tus progresos ni tu forma 
de ver la vida, pero puedes cultivar 
algo más, algunas amistades que te 
están demostrando estar a tu lado. 

Nuevas oportunidades llenarán tu 
vida de abundancia, pero no debes 
dejarlas escapar. Recuerda que lo 
que hagas cada día es importante 
y que tú eres tu mejor recurso: 
todo va a ir rodando y de la mejor 
manera. Sueña a lo grande y tendrás 
una vida grande. 

El estado de tus � nanzas podría 
verse alterado en los próximos 
meses si no tomas, desde hoy, 
decisiones adecuadas en lo que 
respecta a tu economía. Tienes 
un modelo a seguir: un familiar 
que está muy cerca de ti y que ha 
pasado por los mismos momentos 
que tú. 

PISCIS

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
Encuentra las diferencias

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y despectivo. 
Notarás. 2. Esposas de los hijos. Al revés, indio 
americano que vivía en la desembocadura del 
río Paraguay. 3. Falta o decaimiento consider-
able de fuerzas. Infusión. Repetido, madre. 4. 
Doscientos. En plural, medida antigua para 
el arqueo de las embarcaciones, equivalente 
a cinco sextos de tonelada. Bromo. 5. Plaza, 
sitio o lugar cercado, donde se corren y lid-
ian toros y se celebran otras fiestas públicas. 
Tomar con la mano. Interpreté lo escrito. 6. 
Vocal. Sufijo tumor. Pito que se oye a mucha 
distancia y que se emplea en los buques, au-
tomóviles, fábricas, etc., para avisar. 7. Con-
seguirás, lograrás, obtendrás algo. Por poco. 
8. Loca. Igual que la primera de la K horizon-
tal. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, chi-
quillo, pilluelo. 9. Cesto o artefacto en que van 
los tripulantes de un globo o de una aeronave. 
Hermana. 10. Cincuenta. Consonante. Calcio. 
Las tres últimas al revés, hoyito que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando en 
él bolitas o canicas. 11. Traerás alguna cosa a 
la memoria o a la imaginación. Lugar de un río 
con fondo firme, llano y poco profundo, por 
donde se puede pasar andando, cabalgando o 
en algún vehículo. 12. En femenino, igual que 
el primero del E horizontal. Aro o triángulo de 
hierro con tres pies, que sirve para poner al 
fuego sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para las 
personas con movilidad reducida. B. Capital 
del imperio Inca. Sufijo que entre otras acep-
ciones, indica golpe. Se desplaza a un lugar. 
C. Al revés y coloquialmente, borrachera. 
Que actúa con astucia o disimulo acompa-
ñados de burla encubierta. D. Reanuda algo 
que se había interrumpido. Consonante. 
Calcio E. Sincero, de buena intención. De-
partamento del norte de Colombia. F. Al 
revés, eche anís a algo. Al revés, conducir o 
trasladar algo al lugar en donde se habla o de 
que se habla. G. Nitrógeno. Vocal en plural. 
Las dos siguientes forman unas siglas com-
erciales y las dos últimas son una voz militar. 
H. Infusión. Flor heráldica. Categoría. I. En-
fermedad producida por la acumulación de 
pigmentos biliares en la sangre, cuya señal 
exterior más perceptible es la amarillez de la 
piel y de las conjuntivas. Consonante. J. Ig-
ualas con el rasero. Ritmo musical. Nombre 
de letra. K. Al revés y repetido, dicho de una 
persona de edad: Que ya ha perdido parte de 
sus facultades mentales, lelo. Agraviados, 
lastimados, ofendidos. Preposición latina. 
L. Letrero que se ponía en las iglesias con 
el nombre y castigo de los penitenciados, 
y las señales de su castigo. Preposición. M. 
Composición musical para una sola voz. Por 
tanto, luego, pues.

 Abridor
 Base
 Bateador
 Carrera
 Catcher
 Error
 Jardineros
 Jonrón
 Lanzador
 Mascota
 Pitcher
 Receptor
 Robo
 Salvado
 Strike
 Swing
 Toque
 Triple
 Turno
 Vuelacercas
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Deportes
D

2-2
Máss

46 Posesión % 54
2 Tarjeta Amarilla 3
0 Tarjeta Roja 0
5 Tiro al arco 5
1 Tiro de esquina 4
4 Fuera de juego 3
11 Faltas 16

ASÍ JUGARON:

Wuilker Faríñez
Portero

Sin responsabilidad alguna 
en los goles. Parada 

espectacular a Corzo.

7

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

Sufrió al inspirado André 
Carrillo. Por su banda llegó 

el primero de Perú

4

Wilker Ángel
Defensa central

Alternó buenas y malas.  
Perdió duelo aéreo con 

Guerrero en el gol

5

Alejandro Guerra
Mediocampista central

Versatilidad a la orden del 
equipo. Perdió peso con el 

pasar de los minutos

5

Salomón Rondón
Delantero

Comenzó varios metros 
detrás de Josef. Falló goles 

y recibió penal no pitado.

6

Alexánder González
Lateral derecho

Comenzó bien pero se vio 
desbordado por Carrillo en 

el segundo tiempo

4

Tomás Rincón
Mediocampista defensivo

Quitó y distribuyó pero 
perdió control de la medu-

lar en el segundo tiempo

6

Jhon Murillo
Volante derecho

Punzante. Llevó peligro 
y puso gran pase que no 

pudo meter Rondón

7

Mikel Villanueva
Defensa central

Como Ángel, tuvo un 
partido inconsistente. Muy 
atento en la jugada del gol

5

Rómulo Otero
Volante izquierdo

El maestro de la pelota 
parada, por ahí vinieron los 

goles. Se fue diluyendo

7

Josef Martínez
Delantero

No pudo meter una clara y 
salió lesionado en el 

complemento.

6

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

S
Ca

LO MISMO DE SIEMPRE

ELIMINATORIAS // Venezuela no pudo liquidar a Perú y se fue con empate amargo 

Como hace exactamente un año, la Vinotinto 
desperdició ventaja de dos goles y vio cómo Perú le 
empató un compromiso que parecía ganado. Los de 
Rafael Dudamel no salen del foso tras el resultado

L
a selección venezolana de fút-
bol fue nuevamente víctima 
de sus limitaciones físicas, 
tácticas y mentales: luego 

de llegar al descanso arriba 2-0 ante 
Perú, los incas vinieron de atrás para 
llevarse un empate 2-2 de Maturín en 
un estadio Monumental cuyo engra-
mado sufrió los embates de un torren-
cial aguacero antes y durante el juego.

Con el mismo marcador � nalizó el 
encuentro disputado el 24 de marzo 
del 2016 en Lima, y en circunstancias 
muy similares: la Vinotinto arriba 2-0 
y el rival empatando el compromiso, 
aunque ayer no fue en el último suspi-
ro como aquella noche en Perú. 

Y, por cosas de la vida, muchos de 
los actores de aquella noche de hace 
un año estuvieron nuevamente invo-
lucrados: por Venezuela marcaron 
Mikel Villanueva y Rómulo Otero, 
mismos goleadores de ese cotejo, y 
Paolo Guerrero volvió a “vacunar” a 
uno de sus clientes predilectos (le ha 
hecho seis goles a los criollos), esta vez 
para dar cifras de� nitivas al juego. 

La decepción invadió a los jugadores luego de no poder con� rmar el excelente resultado logrado en el primer tiempo. Foto: EFE 

Rómulo Otero hizo el centro que derivó en el 1-0 y � rmó el segundo con potente tiro libre. 
Foto: AFP 

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

“En el primer tiempo hicimos un 
partido correcto y controlamos las ac-
ciones desde lo físico, táctico y futbo-
lístico. Para el segundo hicimos ajus-
tes que se fueron por la borda luego 
de recibir un gol tan temprano. Fue 
un golpe anímico del que nos costó le-
vantarnos y que le dio fuerza al rival”, 
expresó en rueda de prensa el técnico 

Goles: VEN:Villanueva (24’), Otero 
(40’). PER: Carrillo (46’), Guerrero (64’)

Árbitro: Enrique Cáceres
Estadio: Monumental de Maturín

venezolano Rafael Dudamel. 
“Salimos dormidos en el segundo 

tiempo. Estas cosas no pueden suce-
der, nos pasan factura. Se nos escapa-
ron dos puntos”, expresó Villanueva 
a TLT luego de � nalizado el juego. 
Venezuela llegó a seis unidades en la 
tabla y permanece en el sótano. 

Dominio tempranero
Los dirigidos por Rafael Dudamel 

tuvieron un primer tiempo de ensue-
ño: el sistema defensivo mantuvo a 
raya a Perú. Además, los de casa le 
sacaron provecho a una de sus princi-
pales armas: la pegada de Otero en la 
pelota parada. Por allí vino el primer 
tanto con cabezazo de Villanueva (24’) 
y el segundo con autoría del propio 
Otero al 40, tras un derechazo desco-

munal de tiro libre, a lo José Manuel 
Rey en Quito por allá por 2007. 

Pesadilla y debacle
No obstante, la etapa complemen-

taria fue un suplicio para Venezuela: 
el rival sorprendió con el descuento, 
marcado por André Carrillo en una ju-
gada en la que los peruanos se metie-
ron al área y � ltraron un pase dentro 
de la misma impunemente. 

Josef Martínez tuvo que salir por 
una lesión no sin antes fallar un mano 
a mano. Salomón Rondón tuvo un 
buen primer tiempo y participó tejien-
do jugadas en tres cuartos de cancha, 
pero tampoco tuvo puntería frente al 
pórtico. Y entonces llegó la “daga” de 
Guerrero, un cabezazo al 64 que Wui-
lker Faríñez no pudo detener. 

SUSPENDEN JUEGO ENTRE 

ZULIA FC Y CARACAS

El cotejo de mañana entre el Zulia FC y el 
Caracas fue suspendido. Los capitalinos tienen 
cinco jugadores en selecciones nacionales.

LEONARDO ACOSTA SUMA OTRA PRESEA

El zuliano Leonardo Acosta ganó medalla de plata en su última 
competencia en las Olimpíadas Especiales de Invierno Austria 
2017, en el relevo 4x100 metros de caminata sobre nieve. Lo hizo 
junto a Karlenys Arcia, José Astudillo y Franyeli Rivas. 

VERSIÓN FIN
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ma mma a 
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hizo hhizzo
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Miguel Cabrera espera estar al tope de sus condiciones para volver al lineup de los Tigres. Foto: AFP

Cabrera aún no tiene claro cuándo 
podrá volver a la acción con los Tigres 

debido a la lesión en la espalda

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

F
ue el capitán de la 
selección venezolana 
en el Clásico Mun-
dial de Béisbol, por lo 

que era uno de los testimonios 
más esperados luego de la de-
cepcionante participación del 
equipo criollo. 

Miguel Cabrera, quien se 
recupera de la lesión en la es-
palda que sufrió en el primer 
juego del Clásico, fue conciso, 
sin adornos y no se escudó en 
excusas en su explicación.  

“Fue diferente”, dijo Ca-

brera. “Hubo mucha presión 
porque sentimos que necesi-
tábamos ganar el torneo. Ha-
bía grandes expectativas y nos 
quedamos cortos. No estuvi-
mos a la altura de esas expec-
tativas”. 

El toletero criollo no pudo 
completar su participación en 
el Clásico, sus molestias en las 
espalda fueron parte del gru-
po de aspectos que afectaron 
la producción ofensiva de la 
novena venezolana, que solo 
produjo cuatro carreras en la 
segunda ronda del campeo-
nato. 

“No pudimos reaccionar rá-
pidamente y perdimos los dos 

“NO ESTUVIMOS 
A LA ALTURA”

BÉISBOL // Miguel Cabrera no se excusó sobre la eliminación de Venezuela

últimos partidos”, puntualizó 
Cabrera al Detroit News. 

Para la edición del 2021, 
Cabrera estará cercano a cum-
plir los 38 años; sin embargo 
no mencionó que esta fuera 
su última participación con el 
uniforme de Venezuela, pues 
sigue creyendo que jugar en el 
Clásico es algo provechoso.  

“Es un buen torneo para ir a 
jugarlo, pero no quieres hacer-
lo estando lesionado. Cuando 
estoy ahí, quiero jugar al 100 
por ciento”. 

Con cautela 
Cabrera sigue siendo muy 

cuidadoso con sus molestias en 
la espalda, por lo que no qui-
so dar una fecha exacta sobre 
cuándo volverá a estar en la ali-
neación de los Tigres durante 
los juegos de pretemporada.  

“Me lastimé la espalda en el 
primer juego del Clásico, es un 
dolor que afectó más hacia mi 
lado izquierdo. Ahí es donde 
lo siento más”, describió Ca-
brera.  

El toletero manifestó que 
se ha sentido mejor el últimos 
días, aunque se mantiene bajo 
tratamiento diario.  

“Realmente no lo sé; uno 
nunca sabe”, contestó Cabrera 
cuando se le preguntó si estará 
listo para jugar el día inaugu-
ral o en algún momento de lo 
que resta en los entrenamien-
tos primaverales. 

“Jugaré cuando esté listo 
para hacerlo. Si puedo jugar 
mañana (hoy), jugaré mañana. 
Pero no estoy preocupado por 
eso en este momento. Estoy 
preocupado por recuperarme 
de mi espalda y asegurarme de 
que esté al 100 por ciento”. 

El mánager Brad Ausmus 
dijo que Cabrera jugará hoy, 
aunque procederían con ex-
trema cautela. “No vamos a 
precipitarlo. No hay razón 
para apresurarlo. Ha tomado 
una buena cantidad de turnos 
durante el Spring Training”.

jonrones ha 
conectado Miguel 

Cabrera en las 
cuatro ediciones del 

Clásico Mundial de 
Béisbol

6

Wilmer Reina |�

MLB apuesta a que el Clásico 
Mundial de Béisbol sea perpetuo

El comisionado de las Gran-
des Ligas, Rob Manfred, se ex-
presó con� ado en que el Clásico 
Mundial de Béisbol, pese a sus 
vicisitudes, ha tenido un éxito 
resonante, por lo que avizo-
ra un futuro brillante para el 
evento. 

“Hemos tenido concurren-
cias que no solo han roto ré-

cords, sino que dieron rienda 
suelta a una pasión que uno 
se queda pensando cuándo fue 
la última vez que tuvimos algo 
tan bueno”, dijo Manfred.

“Realmente asombroso. Y lo 
mejor de todo, los juegos han 
sido increíbles, emocionantes. 
Nuestros jugadores, en su me-
jor nivel, combinado con una 
pequeña dosis de nacionalismo. 
Esto ha sido algo tremendo”.

Manfred y el director del 

sindicato de peloteros, Tony 
Clark, se mostraron en com-
pleta sintonía sobre el éxito 
del cuarto Clásico, que batió 
récords de asistencias y ratings 
en las transmisiones de televi-
sión. 

Los ejecutivos están seguros 
de que habrá un quinto Clásico, 
lo más seguro en 2021, un año 
después de que el béisbol vuel-
va al programa de los Juegos 
Olímpicos en Tokio 2020. 

“Creo que cuando tienes un 
torneo que genera el interés que 
tuvo la edición de 2017, pues 
será más fácil cautivar a los 
jugadores en el próximo”, dijo 
Manfred.  

Según Clark, luego de inicia-
do el torneo, empezó a recibir 
llamadas y mensajes de texto 
por parte de jugadores que la-
mentaban no haber aprovecha-
do el ofrecimiento para ser par-
te de la selección. 
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Lionel Messi logró exorcizar el 
male� cio de Chile con un penal de 
zurda que le dio Argentina un triun-
fo vital 1-0 para sus aspiraciones de 
clasi� cación al mundial de Rusia. 

El capitán de la albiceleste eje-
cutó a los 16 minutos una dudosa 
infracción sancionada contra su 
verdugo en las � nales de la Copa 
América 2015 y 2016, esta última 
con el recuerdo amargo de un penal 
marrado.

Con este triunfo en el estadio 
Monumental de Buenos Aires, el 
seleccionado gaucho trepó a la ter-
cera posición de las eliminatorias 
sudamericanas con 22 puntos, por 
detrás del líder Brasil (30) y Uru-
guay (23). Chile quedó relegado a 
la sexta posición con 20 unidades y 
hoy sin boleto a la próxima Copa del 
Mundo. 

“Estoy contento. Esto salió como 
lo imaginábamos. Se ganó. Los juga-

Messi liquida a Chile 
y Argentina respira 

dores hicieron un gran partido frente 
a un muy duro rival. Para mí lo mejor 
fue como el equipo luchó. Le pongo 10 
puntos”, manifestó Edgardo Bauza, 
entrenador de la selección argentina.

“El problema fue que perdimos la 
pelota en los últimos 15 minutos del 
primer tiempo y de nuevo en el segun-
do tiempo. Pero hubo mucho sacri� cio 
para estar ordenados y recuperar la 
pelota”, argumentó el estratega. 

El árbitro brasileño Sandro Ricci 
tuvo una participación esencial en dos 
jugadas determinantes y ambas prota-
gonizadas por el chileno José Fuenza-
lida. Primero le anuló un gol por pre-
sunta posición adelantada y después 
sancionó el penal por una dudosa in-
fracción suya a Ángel Di María.  

“Es un injusto resultado. Estoy 
fastidiado. Hicimos los méritos para 
llevarnos algún punto de aquí. Lo digo 
en todas las facetas, ofensiva y defen-
siva. Y era lo que pretendíamos”, co-
mentó técnico de Chile, el argentino 
Juan Antonio Pizzi. 

Lionel Messi marcó el tanto del triunfo para la albiceleste. Foto: AFP 

AFP |�

Colombia gana por la mínima 
a Bolivia y se mete en la candela

Conmebol

Andrés Chávez |�

James Rodríguez anotó el gol del triunfo 
para los colombianos. Foto: AFP  

Colombia se complicaba la vida 
ante uno de los peores equipos de 
las eliminatorias sudamericanas, 
pero un penal en las postrimerías 
del encuentro le abrió la puerta para 
imponerse 1-0 sobre Bolivia, con lo 
que revivió en la lucha por un boleto 
a Rusia 2018. 

Cristhian Coimbra Arias derribó 
a Juan Guillermo Cuadrado dentro 
del área a los 83 minutos, y el árbitro 
brasileño Ricardo Marques Ribeiro, 
sancionó el penal. 

James Rodríguez falló en su dis-
paro desde los 12 pasos, atajado por 
el arquero Carlos Lampe, pero el me-
diocampista corrió con buena fortu-
na y de� nió en el contrarremate. 

“Tuve suerte, era hora de que nos 
acompañara y estoy feliz, sumamos 
puntos de enorme valor y ahora a 

pensar en Ecuador, un oponente 
muy complicado, Quito es una plaza 
difícil”, comentó James. 

Colombia llegó a 21 puntos, con 
lo que se ubicó provisionalmente en 
el cuarto puesto del premundial, un 
punto por encima de Ecuador. 

BRASIL GOLEA Y 
VA RUMBO A RUSIA

ELIMINATORIAS // La Canarinha venció a Uruguay y se anota en el Mundial 

Neymar y un triplete de Paulinho le permite a los 
brasileños lograr la séptima victoria consecutiva 

en el premundial bajo la dirección de Tite

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Paulinho marcó tres goles en el estadio centenario para encaminar el triunfo de Brasil sobre Uruguay. Foto: AFP 

C
on Neymar a su máximo ex-
ponencial y una noche soñada 
de Paulinho, que anotó tres 
goles, Brasil selló su pasaporte 

al Mundial de Rusia 2018 al vencer con 
claridad, con remontada y goleada (4-1) 
incluida a Uruguay, en el estadio Cente-
nario de Montevideo.  

Con sus 30 puntos, Brasil práctica-
mente aseguró mantener su condición 
exclusiva de ser el único país que ha ju-
gado todas las Copas del Mundo.  

Uruguay comenzó ganando con un 
gol de penal de su goleador Edinson 
Cavani, que toda la noche exigió a la 
defensa brasileña, aunque terminó ex-
hausto por falta de acompañamiento en 
el ataque.  Pero la alegría de los “Celes-
tes” duró poco. 

Un arranque de Neymar, dejando 
rivales por el camino, cedió la pelota a 
Paulinho, quien fusiló al portero uru-
guayo Rodrigo Silva con un fortísimo e 
inatajable tiro desde fuera del área. 

No extrañó entonces que cuando 
transcurría el minuto 51, otra vez Pau-
linho volviera a anotar, tras aprovechar 
un rebote dado por el portero Silva, que 
había contenido a medias un remate del 

delantero Firmino. 
Luego llegó un golazo del mejor ju-

gador de la cancha, Neymar, que dejó 
tirado en el piso al zaguero uruguayo Se-
bastián Coates y luego levantó la pelota 
por sobre el portero Silva, para que esta 
entrara con mansedumbre por tercera 
vez al arco uruguayo. 

Paulinho cerró la cuenta en los des-
cuentos con un gol de pecho. 

De la mano de Tite
El resurgir del fútbol brasileño en los 

últimos meses ha sido sorprendente. 
Apenas dos años y medio atrás, la se-
lección era humillada en casa al recibir 
una histórica goleada de 7-1 frente a Ale-
mania, en las semi� nales de la Copa del 
Mundo 2014. 

La clave del cambio ha sido el direc-
tor técnico Adenor Leonardo Bacchi, 
conocido como Tite, quien tomó la con-
ducción de la selección cuando Dunga 
fue despedido. Brasil ganó los siete par-
tidos que disputó en las eliminatorias 
bajo la dirección del nuevo entrenador. 
En estos partidos, anotó 22 goles y reci-
bió apenas dos. 

Italia y España retoman camino 
al mundial con duelos accesibles

UEFA

Andrés Chávez |�

España e Italia, dos potencias del 
fútbol, vuelven hoy al ruedo en las 
eliminatorias de la UEFA rumbo al 
Mundial de Rusia 2018. 

La “azzurra” recibe a las 3:45 p.m. 
a Albania en el estadio Renzo Barbe-
rá, mientras que los ibéricos serán 
an� triones de Israel en el estadio El 
Molinón a la misma hora. 

Ambas oncenas están enmarcadas 
en el grupo G de las eliminatorias de 
la UEFA junto a Israel, Albania, Ma-
cedonia y Liechtenstein. 

Italianos y españoles comparten la 
cima de la llave con 10 puntos en cua-
tro cotejos y todo indica que hoy pue-
den sumar ante rivales accesibles.

“Con egoísmo, espero que Israel 
pare a España. No hay partidos fáci-
les y espero que puedan tener di� cul-

tades. Israel sólo perdió contra no-
sotros”, declaró Gian Piero Ventura, 
entrenador italiano. 

El portero titular de Italia Gianlui-
gi Buffon disputará esta tarde el par-
tido número 1.000 de su carrera. 

“Gigi” dijo no tener certeza de 
cuándo se retiraría. “No sé si será en 
2018, ahora quiero centrarme en los 
próximos partidos”, expresó reseña-
do por la agencia española EFE.

CLASIFICACIÓN

Equipos Pts
1 Brasil 30
2 Uruguay 23
3 Argentina 22
4 Colombia 21
5 Ecuador 20
6 Chile 20
7 Paraguay 18
8 Perú 15
9 Bolivia 7
10 Venezuela 6
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Andrés Chávez |�

Todo está listo para que el lunes 
27 de marzo se inaugure por todo 
lo alto la 48º Serie Final Nacional 
de Pequeñas Ligas en la catego-
ría infantil, que tendrá como sede 
el estadio Armando Iragorry en el 
sector Cotorrera, donde funciona la 
sede del Directorio Nacional de la 
organización. 

Se jugará por quinta vez la Copa 
“Eva Margarita Padrón de Arias”. 
Cinco equipos disputarán el dere-
cho de avanzar al Latinoamericano 
de Barranquilla (Colombia) que 
será del 14 al 23 de julio.

Las Pequeñas Ligas LUZ–Ma-
racaibo y San Francisco (Zulia), 
Paraguaná (Falcón), Sur Guasipati 

Zulia albergará Final Nacional 
infantil de Pequeñas Ligas 

Béisbol 

(Bolívar) y Norte de Valencia (Cara-
bobo) jugarán desde el martes hasta 
el sábado con el formato de “doble 
eliminatoria”: equipo que pierda dos 
encuentros va quedando eliminado. 
Si es necesario un juego extra, será el 
domingo. 

Los encuentros serán a las 10:00 
a.m. y a las 2:00 p. m. Los equipos de 
otros estados serán tendrán alojamien-
to, comida y transporte cubiertos por la 
Gobernación del Zulia y sus institucio-
nes anexas, informó Leonet Cabezas, 
secretario de Deportes de la región.

El congresillo técnico será el lunes 
a las 9:00 a. m. y el acto de inaugu-
ración o� cial a las 4:30 p. m. La � -
nal será el sábado a las 2:00 p. m. Si 
pierde el equipo invicto, el juego extra 
será el domingo a las 9:30 a. m. 

La nuevas regulaciones 
de la Fórmula 1 

producirá autos más 
veloces y un nuevo 

rival a la hegemonía 
de equipo tricampeón

AFP |�

Lewis Hamilton tendrá una dura pugna con Sebastian Vettel por el lidetaro. Foto: EFE

L
a Fórmula 1 se prepara para 
una nueva temporada con 
la esperanza de que las nue-
vas normas produzcan autos 

más rápidos y una competición más 
ajustada. Sin embargo, las previsiones 
para el campeonato no han cambiado 
mucho antes del comienzo del curso 
en el Gran Premio de Australia. 

El principal favorito sigue siendo el 
piloto de Mercedes Lewis Hamilton. 
El británico dice que quiere que más 
pilotos compitan por el título e incluso 
apostó a que Ferrari sería la escudería 
más rápida, pero ¿vendrá esta campa-
ña acompañada de más suspenso?

“Creo que serán los autos más rá-
pidos que jamás hayamos pilotado”, 
explicó el alemán Sebastian Vettel, 
piloto de Ferrari, muy satisfecho con 
los monoplazas nacidos de la nueva 
reglamentación técnica. 

Hamilton también se muestra po-
sitivo. “Como pilotos queremos con-
ducir los mejores autos e ir siempre lo 
más rápido”, señaló el triple campeón 
mundial, que considera que el desafío 
físico de las carreras en los últimos 
años ha sido “muy sencillo”. 

“Los autos son más rápidos que el 
año pasado y la posibilidad de explo-
tar esta velocidad en la pista es fantás-
tica. Va en la dirección en la que nues-
tro deporte debe ir”, añadió. 

Una batalla en las pistas esta tem-
porada sería necesaria en la Fórmula 

FERRARI Y MERCEDES 
MARCAN LA PAUTA 

F-1 // En Australia se espera una batalla entre ambas escuderías 

1 para cuestionar la supremacía de 
Mercedes, vigente triple campeón 
mundial de pilotos y constructores.

“Está claro que es el favorito. Todos 
hacemos el máximo para alcanzarlo, 
¿hasta qué punto tendremos éxito? Ya 
veremos...”, responde Vettel, la ame-
naza de Ferrari. 

Hamilton opta por devolver la pre-
sión a la legendaria Scuderia: “Los 
Ferrari han sido los más rápidos por 
el momento y pienso que son los favo-
ritos, pero veremos”.  

“No creo que (ningún) equipo 
haya ganado dos veces seguidas con 
cambios en la regulación”, apuntó el 
inglés. “De modo que ese es nuestro 
objetivo como equipo. Estamos aquí 

para ganar. Estamos aquí para hacer 
lo que no ha hecho nadie”.  

“Tengo toda la con� anza en mi 
equipo de que podemos hacerlo”, aña-
dió. 

Esta temporada habrá cambios en 
las normas. Las regulaciones piden 
neumáticos más anchos, fomentar el 
aerodinamismo, aumentar los depósi-
tos de combustible y aumentar la car-
ga aerodinámica. Se espera que todas 
esas novedades hagan más rápidos a 
los nuevos vehículos. 

Durante los ensayos de pretempo-
rada, en el circuito de Barcelona, nue-
ve pilotos � rmaron mejores cronos 
que el mejor tiempo en carrera abso-
luto en este circuito. 

No hay quien frene 
la carrera de Westbrook 
hacia el MVP de la NBA

Wilmer Reina |�

Hay que anotarle una nueva 
proeza a Russell Westbrook: un 
triple-doble perfecto, sin fallar un 
solo tiro, incluso, de tiro libre. 

El explosivo base del Thunder de 
Oklahoma consiguió su 35º triple-
doble de la temporada, para rea� r-
marse como el candidato principal 
a llevarse el premio al Jugador Más 
Valioso de la Temporada. 

En su último desafío frente a los 
76ers de Filadel� a, el astro embocó 
sus seis disparos de campo y no fa-
lló en seis oportunidades desde la 
línea de castigo. De acuerdo con el 
Elias Sports Bureau, ningún juga-
dor de la NBA había conseguido un 
triple-doble sin errar un solo dispa-
ro de campo o tiro libre.   

“Sólo traté de jugar, de tomarme 
mi tiempo”, comentó Westbrook. 
“He observado algunos videos para 

tratar de colocarme mejor. Encontré 
la forma de involucrar a mis compa-
ñeros durante el partido y las cosas 
salieron así”. 

A Westbrook le faltan seis triples-
dobles más en los últimos 11 partidos 
del Thunder para igualar el récord de 
Oscar Robertson en una sola tempora-
da, la de 1961-62. 

Westbrook, que ha cargado este 
año con el peso ofensivo del quinteto 
de Oklahoma City luego de la salida de 
Kevin Durant, se a� anza como el juga-
dor más determinante en lo que va de 
calendario regular. 

Para la campaña, Westbrook tiene 
averages de 31.2 unidades por juego, 
10.5 tableros y 10.4 asistencias. El do-
mingo enfrentará al que pinta como 
su mayor rival para el “MVP”: James 
Harden y los Rockets de Houston.

Solo Robertson (1961-62) ha termi-
nado una temporada con promedio de 
dobles dígitos en puntos, asistencias y 
rebotes por juego. 

Russell Westbrook logró un triple doble perfecto en su último juego. Foto: AFP 

FIFA evalúa cambios en el calendario de la Copa América

Fútbol 

Redacción Deportes |�

Una de las prioridades del nuevo 
comité de accionistas de la FIFA, que 
incluye a representantes de los clubes 
y de los jugadores, es evaluar el calen-
dario internacional de partidos.  

Victor Montagliani, vicepresidente 
de la FIFA y director del comité, dijo 
que el calendario internacional “obvia-
mente es el elefante” en la agenda, que 
además está encargado de evaluar re-
formas al mercado de transferencias, 
buscar métodos para proteger la salud 
de los futbolistas y de salvaguardar los 

contratos. La idea de una Copa América 
panamericana en junio de 2020, pro-
bablemente en Estados Unidos, sólo 
podría ser factible si la FIFA enmienda 
el calendario que está aprobado hasta 
2022. El calendario de la FIFA establece 
las fechas en las que los jugadores deben 
ser liberados por sus clubes para jugar 
con sus selecciones, un habitual tema de 
fricción con los equipos. 

“La reunión fue muy positiva. La 
gente quiere buscar soluciones”, dijo 
Montagliani, quien también preside la 
Concacaf. El organismo negocia con la 
Conmebol para realizar un torneo simi-

lar a la Copa América Centenario que se 
disputó el año pasado en Estados Uni-
dos. 

En 2020, las selecciones fuera de 
Europa cuentan con dos partidos entre 
el 1º y 9 de junio, antes del inicio de la 
Eurocopa. 

Una Copa América en 2020 con 
equipos de Norte y Sudamérica proba-
blemente se realizaría simultáneamente 
a la Euro, como sucedió en 2016. Esa 
posibilidad también podría signi� car 
que se altere el cronograma de la Copa 
América, que actualmente se disputa 
cada cuatro años en años impares.
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Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

ALBENIS JESÚS 
COLINA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Falleció el día miércoles 22/03/2017 a las 11:40 p. m.

Sus restos serán velados en casa de sus padres Silvino Colina y Florinda González; sus 
hermanos: Argenis, Aníbal, Aleida, Adriana, Alexander, Alejandra, Karelis, Karina, 

Narcis y Osneida; tíos, primos, sobrinos, amigos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/03/2017. Hora: 03:00 p. m. 

Cementerio: San Miguel.   
Servicios asistidos por Lorenzo Fernández

04264687852  04161670677
PAZ A SU ALMA 

ATENDEMOS LAS 24 HORAS AL DIA EN TIEMPOS DIFICILES E INEVITABLES
SERVICIOS ASISTIDOS POR LEANDRO NIEVES
0424-6959570 / 0416-9691635 / 0416-2687294

SECTOR ZIRUMA CALLE 60 NO. 15C-42
Telf: (0261) - 896.83.82

Yerilh@hotmail.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

FLOR MARINA 
GONZÁLEZ CHACÍN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto González (+) y Elia Chacín (+); sus sobrinos: 
Elismar, Tiberio, Elio, Júnior, Elia, Anyibeth, Luziris, Rogelis, 

Jesusita, Luiggy, Andrés, Andrea, Andrelis, Andreína, 
Alianibeth, Alisbeth, Adán, Wilfrank, Eliabel y Roberth; sus 

hermanos: Andrés, Orlando, Joaquín, Delia, Cemida, María, 
Obdulia, Elda, Mayudi, Brígida, Leída, José Rafael, Rubia, 

José, Eudo, Mario y Tiberio (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24-03-2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Cardonal 
Norte. Cementerio: Municipal de Paraguaipoa.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

DAYANA MAITE 
FALLA PINEDA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana América Pineda y  Hernando Falla (+); su 
esposo: Hugo Abreu; sus hijos: Dariana de los Angeles Abreu 
Falla  y  María Angelica Abreu Falla; sus hermanos: Gerardo 
Elías Falla Pineda, Hernando, Wilson, Paola Falla Monroy, 
Marta y Silvia Falla Falla; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jarchina. 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 :

ANA ANGELINA 
URDANETA AÑEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Urdaneta (+) y  Laura Urdaneta (+); su esposo: 
Omer Añez Ramírez; sus hijos: Omer José Añez Urdaneta  y  Laura Porcaria 
Añez Urdaneta; sus hermanos: Dirimo, Juan, Ángel, Elidio, Oda, Tereza, 
Nancy, Elsa, Eleida y Francisco; sus nietos: Omer, Barbara, Omerlyn, Ana 
y Omerlys; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 24/03/2017.   Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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 PARTIDO CON EL SEÑOR  :

FREDDY ENRIQUE 
ATENCIO ROMERO    

Q.E.P.D.

HAHA PARTIDO CON EL SEÑORR :

FREDDYDY EENRNRIQUE 
ATENCIO ROMERO 

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Álvaro Atencio (+) y María Romero (+); su esposa: 
Yudith Cardoso; sus hijos: Frelaine Atencio y Freddileth Atencio (+); 
sus hermanos: Ender Díaz y Oleida Atencio; sus tíos, sus primos, sus 
sobrinos, sus nietos, sus amigos; demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/03/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Dirección del velorio: Av. 79 
D casa # 102-71 sector el Marite. 

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

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

DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Su esposa: Raíza Martínez; sus hijos: Yuraiza Briceño, Yennyre 
Briceño, Yennyfer Briceño, José Briceño, Gabriel Briceño, 
Rafael Briceño, Manuel Briceño, Robert Briceño, Iván Briceño, 
Francis Briceño y Lennin; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/03/2017. Hora: 
01:00 p. m. Dirección: B/San Ramón av. 11 calle 21 A, casa 10-
90 San Francisco. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

F U N E R A R I A H I J OS  D E  L A ASU N C I Ó N

Rafael Benito
Briceño  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

RAFAEL SIMÓN 
ÁVILA LEÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alfonso José Ávila y Albertina Luisa León de Ávila; su esposa: 
Carmen María Fernández  de Ávila; sus hijos: Rafael Leonell, Robert Kenedy, 
Richard Alfonso, Ángel Guillermo y Raimond Enrique Ávila Fernández; sus 
hermanos: Ramón (+), Luis (+), Nerio (+), Bienvenida, Nirvat, Lupe, Cecilia   E. 
Isilio Ávila León; sus nietos: Rafael, Derwin, Betania, Robert, María P., María M., 
Juan, María L., Lissa y Juan Diego; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/03/2017. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: 
Concepción. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Casa De Habitación Rafael Ávila  
El Tolito La Cañada de Urdaneta.

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

“Los mataron por ser 
hermanos del Canaguaro”

Réplica

Redacción Sucesos |�

“Mis hermanos no eran 
delincuentes, los mataron 
por ser consanguíneos del 
Canaguaro, ellos se desplaza-
ban a bordo de un vehículo, y 
Daniel llevaba a mi pequeño 
hijo de dos años en brazo. El 
Cicpc los bajó del auto  y pu-
sieron al niño en el piso, para 
matarlos. Mi bebé vio cómo 
acribillaron a sus tíos”, decla-
ró Daliber Nava Silva, tras lo 
sucedido. 

La fémina, por medio de 
un contacto telefónico, contó 
lo ocurrido con sus herma-
nos Bily Yack Nava Silva, de 
23 años, y Daniel David Nava 
Silva de 19. 

“Fue un ajusticiamiento,  
después de que los mataron 
les dieron vueltas en las pa-
trullas para llevarlos sin vida 
al hospital”, denunció. 

“Hay testigos que pue-
den asegurar lo que ocurrió, 
ellos no se resistieron con la 
autoridad. Soy madre de tres 
hijos y también he recibido 
amenazas de muerte por la 
única razón de ser hermana 
de David Alejandro Nava Sil-
va (Canaguaro)”, destacó. 

Los hermanos Nava Silva 
fueron liquidados por el Ci-
cpc la tarde del miércoles en 
el sector Las Morfinas Ritera, 
calle principal, del municipio  
Santa Rita en la Costa Orien-
tal del Lago. 
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Un abatido y dos 
detenidos al oeste

CAREO // Cpbez lidera confrontación armada en el barrio Luis Ángel García  

“Rafa”, de grandes lujos al hacinamiento 
en una celda con 66 presos en Polisur

Luis Rafael Gutiérrez Mora-
les, presunto autor intelectual 
de la muerte de la jurista Olga 
Lucía Pineda, pasó de vivir 
“acomodado” a ser un “convi-
ve” en una celda con más de 
60 presos en los calabozos de 
Polisur. 

Así lo con� rmó una fuente 
interna de la Policía Boliva-
riana de San Francisco, quien 
detalló que el sujeto, a pesar de 
tener familia de buena posición 
económica pasa sus días haci-
nado en un cuarto pequeño que 
sirve como calabozo en Polisur 
de Sierra Maestra.  

Al igual que sus “causas” 
permanecerá ahí mientras dura 

Caracas

Banda “Los Cachorros” 
no pagará con cárcel  

El dúo de niños que la ma-
drugada del pasado domingo, 
en pleno boulevard de Sabana 
Grande en Caracas, sorpren-
dió mortalmente a los sargen-
tos del ejercito, Yohan Borrero 
y a Andrés Ortiz, no pagarán 
con cárcel. 

Tal controversia ha im-
pactado a la opinión pública, 
pues los menores arremetie-
ron contra los dos hombres a 
puñaladas, luego de que uno 
de los niños arrebatara de un 
bolso a uno de los hombres 
y estos los persiguieran para 
reprenderlos y recuperar sus 
pertenencias.  

En instantes ocasionaron 
la muerte a Borrero con una 
cortada mortal. Metros más 
adelante uno de los pequeños 
propinó una puñalada en el 

Luis aún no ha recibido visita de su actual pareja. Foto: Cortesía 

Redacción Sucesos |�

Angela Inciarte |�

el proceso en Polisur.
Trascendió que los deteni-

dos por feminicidio no serán 
recibidos aún en los calabozos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) del Eje de Ho-
micidios.   

“Rafa” habría confesado por 
qué cometió el macabro plan 
en contra de la madre de sus 
hijas. 

Se supo que la causa penal la 
lleva la Fiscalía Cuarta del Mi-
nisterio Público. 

Al trío hamponil lo 
relacionan con la 
extorsión, robo y 

sicariato. “Brayan” 
portaba una pistola 

calibre 32 

Una de las dolientes del “Brayan” llorando desconsolada durante el operativo. Foto: Johnny Cabrera 

F
uncionarios de la Di-
rección de Inteligencia 
y Estrategias Preventi-
vas (DIEP) del Cuerpo 

de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) abatieron 
en la calle 113 del barrio Luis 
Ángel García, parroquia An-
tonio Borjas Romero, a un de-
lincuente dedicado al cobro de 
extorsión, robo  y sicariato.  

Como Fraylan José Palacios, 
de 21 años, alias “Brayan” iden-
ti� caron al maleante caído. 

Dos de sus compinches que-
daron detenidos en el lugar y 
uno identi� cado como Ignacio 
Jiménez, de 20 años, y un ado-
lescente de 16, a quienes se les 
incautó una escopeta y un fac-
símil de arma de fuego. 

Parientes de los detenidos 
se encontraban en el lugar y 

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

Esta semana su familia 
realiza misas y rosarios para 
el descanso eterno de la pro-
fesional que deja en la orfan-
dad a dos pequeñas, fruto de 
su relación con Luis Gutié-
rrez. 

El cadáver de Borrero quedó en el pavimento. Foto: Cortesía 

aseguraban que estaban muer-
tos. A Palacios lo trasladaron 
al ambulatorio Plateja donde 
ingresó sin signos vitales.  

Una mujer gritaba descon-
soladamente: “Mijo, yo te decía 
que te portaras bien, pero nun-
ca me hiciste caso”, repetía.  

Sobre los aprehendidos se 
conoció que fueron puestos a 
la orden del Ministerio Público 
por los delitos de porte ilícito 
de arma de fuego y resistencia 
a la autoridad.

La información fue con� r-

pecho a Ortiz, quien murió  
en un centro asistencial. 

Fuentes policiales a� r-
man que mientras la menor 
era aprehendida gritaba que 
aceptaba su culpabilidad. 
“Bien merecido que se lo te-
nían los becerros esos por  
violadores”, habría exclama-
do. Aunque la versión no ha 
sido con� rmada por las au-
toridades. 

Ley de Protección
El pasado 8 de junio de 

2016, en el decreto Nº 6.185 
la Asamblea Nacional publi-
có en Gaceta Extraordina-
ria: “Todo niño menor de 14 
años, detenido por cometer 
un delito, cualquiera sea la 
naturaleza de este, no podrá 
ser imputado en un Tribu-
nal, sobre él solo recaerán 
medidas de protección”. 

Carabobo

Cicpc captura a exministro 
de Finanzas de Curazao   

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
adscritos a la Organización 
Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol), detuvieron 
este jueves al exministro de 
Finanzas de Curazao, George 
Mohammed Jamaloodin, so-
bre quien recae una solicitud 
de aprehensión por parte de 
las autoridades de ese país.

La captura de Jamaloodin 
se efectuó en el Aeropuerto In-
ternacional Arturo Michelena, 
ubicado en la ciudad de Valen-
cia, en el estado Carabobo.

Información o� cial rati� có 
que el exministro tenía no-
ti� cación roja internacional 
desde el pasado 19 de octubre 
del 2016, por la O� cina Cen-

Ángela Inciarte |� tral Nacional de Interpol de 
Willemstad, capital de Cu-
razao.

Al exfuncionario se le se-
ñala de incurrir en el delito 
de falsi� cación, incumpli-
miento de obligación de in-
formar y apropiación indebi-
da de una  subvención.

Mohamed Jamaloodin 
fue presentado ante los tri-
bunales para cumplir con el 
proceso de deportación para 
rendir cuentas a las autori-
dades de su país. 

Según la policía cientí� ca, 
gracias a las investigaciones  
realizadas por los detectives 
de la Brigada contra los De-
litos Especializados, se logró 
determinar con antelación  
la fecha en la que Moham-
med Jamaloodin viajaría a 
Venezuela.

Familiares y allegados de 
Olga Lucía, asesinada en horas 
de la madrugada del pasado 
viernes, hicieron saber que co-
laborarán en todo lo necesario 
para que el caso siga su curso y 
se haga justicia. 

mada por el comisario general 
Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, quien 
manifestó que el careo se produ-
jo aproximadamente a las 09:00 
de la mañana, cuando uniforma-
dos de la zona ejecutaban labo-
res de investigación para dar con 
el paradero del antisocial que 
portaba una pistola calibre 32. 

Familiares de los tres impli-
cados se mostraron violentos 
con los medios de comunicación 
tratando de impedir el trabajo 
periodístico. 

“Gutiérrez y los 
demás implicados 
comparten celda 

con otros 66 reos” 

Los detenidos quedaron a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía 
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Cae implicado 
en desaparición

TIROTEO // El hampón habría raptado a gandolero  

Ángel Manuel 
Tapia Mendoza, 

de 20 años, se 
enfrentó con un 
revólver contra 

efectivos del Cicpc

A
las 10:00 de la ma-
ñana de ayer, Ángel 
Manuel Tapia Men-
doza, de 20 años, 

resultó liquidado por funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la 
subdelegación Machiques. 

Durante labores de búsque-
da y procesamiento de infor-
mación los sabuesos del Cicpc 
libraron la confrontación ar-
mada con el sujeto que se negó 
a la detención. 

El hecho ocurrió en la calle 
2 del sector Mongia de Maria  
de la parroquia Concepción en 
el municipio la Cañada de Ur-
daneta. 

El sujeto se enfrentó a la co-
misión con un revólver. En el 
careo resultó gravemente he-
rido e ingresó al hospital de la 

La gandola fue hallada en El Cruce, en la cual no encontraron ni el carga-
mento de gasolina, ni a su conductor. Foto: Cortesía 

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

Una brutal golpiza 
recibió un hombre 

conocido como 
“El Curso” que lo 
dejó muerto en el 

pavimento de la calle 
95-T, del sector Los 

Altos de la parroquia 
Francisco Eugenio 

Bustamante. 
En las callejuelas del 

lugar se evidenciaron 
los rastros del cruel 

asesinato.   
 “El Curso” al parecer 

trató de caminar 
unos metros pero 
le fue imposible. 

No portaba 
identi� cación, 

vestía solo un jeans 
desgastado, estaba 

sin calzado ni franela. 
Los curiosos 

manifestaron que 
vivía en el barrio 

Rey de Reyes en la 
indigencia, pero no 

aportaron más datos. 

Lo matan 

a golpes 

en los altos

localidad donde falleció. 
Trascendió que lo busca-

ban por estar implicado en la 
desaparición del tachirense  
José Antonio Sanabria Mén-
dez, de 69 años. 

Sanabria salió la noche 
del lunes 20 de febrero de 
la planta de llenado en Bajo 
Grande con 38 mil litros de 
combustible gasoil con des-
tino a San Cristóbal, pero 
supuestamente, horas des-
pués, este habría sido robado 

Liquidan a “El Cabezón” 
en el barrio Suramérica

Preso por ocultar 38 kilos 
de cocaína en una camioneta

Polilagunillas abate a 
hampón en la Intercomunal

San Francisco Machiques COL

Carmen Salazar |� Redacción Sucesos |� Fabiana Heredia |�

Alias “El Cabezón” fue 
dado de baja ayer, en horas 
de la tarde, por comisiones 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de Polisur. 

El antisocial fue identi� ca-
do como Nixon de Jesús Víl-
chez Ríos, de 39 años. El suje-
to era ampliamente conocido 
en la parroquia Marcial Her-
nández de la entidad sureña 

El Ministerio Público logró 
medida privativa de libertad 
para Josué de Jesús Osorio 
Paternina, de 38 años, por su 
presunta responsabilidad en el 
trá� co de 38 kilos 635 gramos 
de cocaína, incautados el pasa-
do domingo 19 de marzo en el 
punto de control � jo Virgen del 
Carmen, ubicado en la carrete-
ra Machiques-Colón del estado 
Zulia. 

A las 10:30 de la mañana 
de este jueves, la policía mu-
nicipal de Lagunillas sostuvo 
un enfrentamiento en la ave-
nida Intercomunal de Ciudad 
Ojeda, parroquia Venezuela, 
sector Mario Ricardo Vargas, 
antiguo Banco Venezuela.  

El director de Polilagu-
nillas, Eliseo Castañeda, ex-
presó que los uniformados 
estaban patrullando cuando 

por sus acciones delictivas. 
Luego de diferentes de-

nuncias realizadas por los 
vecinos y tras varias pruebas 
que lo incriminaban, funcio-
narios de la DIEP se traslada-
ron a la calle 176, casa 06, del 
barrio Ricaurte Fuenmayor II 
de Suramérica a materializar 
el arresto de Vílchez. Sin em-
bargo, este al ver la presencia 
policial accionó su arma tipo 
pistola, marca Tanfoglio, cali-
bre 765, contra los efectivos.

El alijo estaba oculto en el 
tanque de gasolina de una ca-
mioneta marca Chevrolet, mo-
delo Silverado.

Durante la audiencia de 
presentación, la � scal 20ª le 
precali� có al hombre el delito 
de trá� co ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas 
con circunstancias agravantes.

Se le � jó como sitio de reclu-
sión la sede del Destacamento 
114° de la Guardia Nacional 
Bolivariana en Machiques. 

un hombre, al ver la comi-
sión, sacó a relucir su arma de 
fuego, haciéndole frente a los 
o� ciales. 

El eje de Homicidios del 
Cicpc, base Ciudad Ojeda, 
llegó al lugar de los aconteci-
mientos para realizar las ex-
perticias. 

El implicado en el careo 
ingresó baleado al Hospital 
Pedro García Clara, donde fa-
lleció a los pocos minutos de 
su ingreso. 

Familiares de 
Sanabria han pro-
testado en varias 
ocasiones

y raptado en el Cruce, vía a 
Machiques–Colón. 

El gandolero fue visto por 
última vez, ese día a las 11: 30 
de la noche en la alcabala de 
Casigua. 

La gandola fue hallada al 
otro día frente al depósito 
de la Regional, población del 
Cruce, por un compañero de 
Sanabria. Al vehículo de car-
ga pesada le robaron todo el 
combustible. 

Trascendió por fuentes 
detectivescas que en el en-
frentamiento, suscitado en la 
Cañada de Urdaneta,  resultó 
un sujeto detenido, quien po-
dría dar pistas del paradero 
del gandolero desaparecido 
desde hace más de un mes. 

Se enfrenta al 
Cicpc en Haticos 

El sujeto midió fuerzas con la BAE del Cicpc. Foto: Johnny Cabrera 

La Brigada de Acciones Es-
peciales (BAE) del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), abatió, la mañana de este 
jueves, a un presunto ladrón de 
carros en Haticos por arriba,  
en el sector Los Tres Herma-
nos. 

Se conoció que el Cicpc esta-
ba en trabajos de investigación 
en la zona cuando se percata-
ron de un sujeto en actitud sos-
pechosa quien fue alertado con 
la voz de alto, pero el antisocial 
al verse acorralado por los efec-
tivos sacó un arma de fuego y 
se enfrentó.

El sujeto resultó herido y 
lo llevaron de inmediato a un 
Centro de Diagnóstico Integral 
de la zona donde ingresó sin 
signos vitales.

Una vecina de la zona a� rmó 
que escuchó varias detonacio-
nes a las 10:30 de la mañana 
de ayer, y rápidamente corrió a 

resguardarse dentro de su casa. 
“Esta es una zona muy peligro-
sa y se vive con incertidumbre”, 
comentó.

Otros vecinos denunciaron 
que la zona está a oscuras por 
los constantes hurtos del ca-

Daniel Soto |�

BALEADO Como Richard José Harrison Contreras, de 41 años, quedó identi� cado un hombre que fue baleado en el sector 
Cuatricentenario, vereda 2, sector 18,  mientras conversaba con un amigo a las afueras de su casa. Se conoció que los 
autores del hecho fueron dos sujetos que estaban a bordo de una moto. 

El sujeto se 
enfrentó con una 
pistola 9 mm. El 

cadáver ingresó a la 
morgue de LUZ 

bleado eléctrico y por eso los 
robos se han agudizado.

No era de la zona
El sujeto que portaba una 

pistola 9 milímetros no ha sido 
identi� cado. 

Una fuente policial re� rió 
que al parecer el hombre no 
residía por el lugar donde cayó 
abatido sino por la Plaza Las 
Banderas. 
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sujetos fueron los 
responsables de un crimen 
en Cuatricentenario. 312

LOS ALTOS
Matan a golpes a un sujeto 
apodado “El Curso”. 31

HATICOS
Brigada especial del Cicpc da 
de baja a un robacarros. 31

Asesinan a un obrero 
de múltiples disparos 

Se dispara accidentalmente 
mientras limpiaba un arma 

Fallece tras quemarse 
cuando incendiaba basura 

Baralt

Catatumbo

COL

Fabiana Heredia |�

María Arismendy |�

Daniel Soto |�

Yorbi José Gil Bracamonte, de 
18 años, fue asesinado la noche de 
este miércoles, por varios sujetos 
desconocidos en el sector Batatal, 
en la calle principal, vía pública, de 
la parroquia Marcelino Briceño, del 
municipio Baralt.  

Moradores del sector indicaron 

A las 10:20 de la mañana de este 
jueves, falleció Yoendre Mora Rodrí-
guez, de 29 años, cuando acciden-
talmente se le accionó un arma de 
fuego mientras la limpiaba. 

El hecho se registró, en el sector 
Pampanito, parroquia Encontrados 
del municipio Catatumbo. 

El pasado 3 de marzo, en el barrio 
El Sueño de Bolívar, en el municipio  
Valmore Rodríguez, José Ramón 
Álvarez Chirinos, de 38 años, sufrió 
graves quemaduras.  

El infortunado se dispuso a que-
mar una montaña de basura, cuan-
do sin darse cuenta fue sorprendido 

que la víctima estaba caminando por 
el lugar cuando fue sorprendido por 
unos hombres que lo despojaron de 
sus pertenencias, para luego dispa-
rarle en reiteradas oportunidades. 

Los efectivos del Cicpc, eje de In-
vestigaciones de Homicidios, base 
Ciudad Ojeda, se apersonaron al si-
tio. 

Manejan el móvil de la venganza.

El hombre fue auxiliado por fami-
liares, quienes sintieron el disparo 
y corrieron hacia Yoendre, a quien 
trasladaron hasta el Ambulatorio 
Tipo III de Encontrados donde in-
gresó sin signos vitales.  

Funcionarios del Eje de Homici-
dios de la subdelegación San Carlos 
del Zulia, manejan el móvil acciden-
tal.

por una llamarada de fuego, donde 
sufrió fuertes quemaduras en varias 
partes del cuerpo. 

La víctima fue trasladada rápida-
mente a un centro asistencial pero 
por la gravedad de las heridas fue 
remitido al Hospital Coromoto en 
Maracaibo. Estuvo recluido hasta el 
día miércoles donde falleció debido 
a complicaciones de salud. 

Caravana fúnebre 
culmina en tragedia  

SINIESTRO // Tres muertos y tres heridos en accidente vial en La Concepción

El aparatoso accidente 
ocurrió tras la 

explosión de uno de 
los cauchos. Iban al 

funeral de la mamá del 
chofer

El auto se partió en dos partes, quedó inservible. Foto: Cortesía  

T
res personas murieron y 
otras tres resultaron heridas 
en un accidente vial en la vía 
a La Concepción, en las in-

mediaciones del cementerio El Edén, 
cuando el auto en el que iban las vícti-
mas sufriera un accidente a la 1:30 de 
la tarde de ayer.  

Según un reporte policial, un auto 
Corsa, color azul, placa TAK74A, co-
lisionó contra un árbol tras explotar 
uno de los neumáticos. 
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Aparentemente el desperfecto se 
presentó justamente en la curva antes 
de llegar al cementerio ubicado vía a 
La Concepción.  

Tras el fuerte impacto resultaron 
muertas tres personas, entre ellos el 
conductor del automovil, identi� cado 
como Andrés Martínez, de 22 años; su 
novia Génesis Abreu, de 26,  y un ami-
go de ambos identi� cado como Luis 
Ariza, de 21.   

En el hecho otras tres personas que 
iban en el auto quedaron heridas. Los 
identi� caron como Karen Badel, José 
Sanchez y Javier Quintero.  

Se supo que las víctimas iban hacia 
el cementerio El Edén para los actos 
fúnebres de la madre del conductor 
del vehículo, cuando el carro sufrió el 
desperfecto mecánico e impactó con-
tra un árbol. 

Tras el hecho, moradores de la zona 
y demás allegados a las víctimas trata-
ron de socorrerlos de inmediato. Pero 
solo tres fueron ingresados de urgen-
cia en el Hospital José María Vargas.

Trascendió que luego de ser eva-
luados fueron remitidos al Hospital 
General del Sur por la gravedad de las 
heridas que sufrieron.  

Un nutrido grupo de personas se 
conglomeró, la tarde de ayer, en la 
morgue de LUZ pero se negaron a dar 
detalles sobre lo ocurrido. 

Andrés Martínez (22)

Luis Ariza (21)

Génesis Abreu (26)


