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MOONLIGHT, LA GANADORA DEL 
OSCAR, NO SE PROYECTARÁ EN 
LAS SALAS DE CINE DEL PAÍS. 15 

GOBIERNO VENEZOLANO 
DESIGNA A NUEVO ENCARGADO 
DE NEGOCIOS EN EE. UU. 3

mil bolívares subió la 
canasta básica familiar en 
enero según el Cendas. 4

POLÉMICADIPLOMACIA  832

dedicada a 
la creatividad zuliana

Edición 
Especial

BÚSCALA
el lunes 6 de marzo 

encartada en el 
periódico

“El objetivo macro del 
ingeniero es abaratar lo 
máximo posible el costo del 
producto para quienes lo 
necesiten”

Manuel Estévez

Oposición zuliana 
solo legitimaría 600
mil � rmas en dos días
En Maracaibo, los partidiarios de AD, PJ, Copei, 
ABP y AP tendrán cuatro captahuellas, en el par-
que La Marina, para renovar su militancia.         

En siete horas se podrán validar máximo 300  mil 
� rmas. Voceros de la coalición denuncian que 
aún no hay testigos acreditados para las mesas  

LA REGIÓN TENDRÁ 24 MÁQUINAS, DISTRIBUIDAS UNA POR MUNICIPIO

Luego de 55 horas de 
búsqueda, los familiares 
del joven wayuu, Tulio 
Fernández, señalado 
de intentar robar un 
cableado en la alma ma-
ter junto con su vecino 
Luis Gómez (muerto), 
hallaron su cadáver 
cerca de Humanidades. 
Foto: Daniel Soto  

Hallan en cañada de LUZ
cadáver de wayuu baleado

Venezuela se juega el pase 
a la fi nal frente a Perú en 
el Suramericano Sub-17 

Muere niña de un año 
al ingerir yuca amarga 
en el barrio El Museo 

FÚTBOL

TRAGEDIA
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SOBREPRECIO EN 
EL PRIMER DÍA 
DE AUMENTO
Las quejas de los usuarios 
del transporte público en 
la ciudad no se hicieron 
esperar. En el primer día del 
aumento o� cial del pasaje, 
el sobreprecio en las rutas 
largas y cortas fue el prota-
gonista. Pasajeros se quejan 
por el excesivo gasto para 
trasladarse, y piden que se 
invierta en los por puesto. 
Foto: Javier Plaza 
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Los zulianos iniciaron la 
Cuaresma con el tradicional
Miércoles de Cenizas 

SEMANA MAYOR

7

Roban 583 kilos de 
comida del PAE en 
el “Rafael Urdaneta”

Colegios subirían 
la mensualidad para 
pagar el cestatique

SICARIOS ASESINAN 
A DOS HOMBRES EN 
LA RINCONADA  

INSEGURIDAD

CRISIS
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Política
PDIPUTADOS CHILENOS PIDEN 

INTERCEDER POR GILBER CARO
Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer  
solicitarle a la presidenta Michelle Bachelet 
pedir la libertar del diputado Gilber Caro.

SOLICITAN A OEA CARTA DEMOCRÁTICA
Cuarenta y cinco ONG venezolanas dedicadas a la defensa de los 
derechos humanos, solicitaron al secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, continuar con el proceso de activación de la Carta 
Democrática sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

PROCESO // El Movimiento Progresista de Venezuela validará militancia 4 y 5 de marzo

Siete partidos renovarán 
militancia en el Zulia

Partidos de la MUD 
participarán en 

todo el país. Deben  
legitimar 12 mil 

� rmas que exige CNE

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

E
l sábado 4 y domingo 5 de 
marzo de 2017 inicia la reno-
vación de la militancia de los 
partidos políticos en el país, 

según la reprogramación realizada por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

En el Zulia, los partidos de la Mesa 
de la Unidad Democrática; Acción 
Democrática (AD), Primero Justicia 
(OJ), Voluntad Popular (VP) y Avan-
zada Progresista (AP), entre otros, 
participarán en los 24 estados del país 
para recolectar el 0,5 % de la pobla-
ción electoral, unas 12 mil � rmas. Sin 
embargo, se quejan de la alambrada 
de púas que ha colocado el CNE para  
impedir que logren la meta.

“A pesar de que nuestra maquina-
ria electoral está a� nada para partici-
par el 25 y 26 de marzo, en Maracaibo 
habrá una máquina captahuellas para 
Acción Democrática, Primero Justicia, 
Copei, Alianza Bravo Pueblo (ABP), 
Avanzada Progresista y Proyecto Ve-
nezuela (PV). Es una máquina para 
que cada uno de los militantes legiti-
men sus partidos. Estaremos todos en 
una sola cola, esperando el momento 
que nos toque”, dice Juan Carlos Ve-
lasco, secretario general regional de 
Acción Democrática.

Desiree Barboza, coordinadora re-
gional de VP, a� rma que el cuello de 
botella está en la cantidad de máqui-
nas. “Hay estados que por tener más 
municipios cuentan con más máqui-

AD, PJ, Copei, ABP, AP, y PV, contarán con una sola máquina para legimitar a su militancia en el Zulia. Foto: Archivo

luego � jarán posición en torno a la re-
novación. “Nosotros no nos negamos 
a estar en un proceso que por ley de-
bería hacerse, estamos en la espera de 
las condiciones para nosotros estimar 
como partidos una posición clara con 
respecto al tema”.

PPM y PIZ  no validarán
El Voluntariado “Pasión por Ma-

racaibo” (PPM) y el Partido Indepen-
diente del Zulia (PIZ), son dos de las 
organizaciones políticas del Zulia que 
no necesitan validar a su militancia. 
“Somos uno de los nuevos movimien-
tos en la ciudad, que no han partici-
pado en procesos electorales pasados, 

nos vamos a inscribir para participar 
en las elecciones regionales y muni-
cipales, indica Marco Rivero, coordi-
nador del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”.

En el caso del Partido Independien-
te del Zulia, que apoya a PPM, Rivero 
recuerda que es el único partido legal 
a nivel regional. “No tiene que recoger 
� rmas ni nada de eso, aparece como 
un partido legal, re� ere. “Pasión Por 
Maracaibo” y el Partido Independien-
te del Zulia, brindarán apoyo a los 
partidos de la MUD que se legalizarán 
en la región.

Por su parte, el Movimiento Pro-
gresista de Venezuela (MPV), valida-
rá a sus seguidores el  4 y 5 de marzo. 
José Luís Pirela, coordinador regional 
del partido, considera que la renova-
ción de la militancia, “es una escalada 
antidemocrática del Gobierno” para 
dejar a los partidos de la oposición en 
la ilegalidad. “El pueblo tiene que co-
locarse en defensa de sus partidos por 
cuanto sin partidos no hay democra-
cia”, expresó.

En el Zulia habrá 24 máquinas, 
distribuidas una por municipio. En  la 
región zuliana las maquinas estarán 
ubicadas en las Plaza Bolívar, excepto 
en el municipio Mara, estará en la Pla-
za San Rafael de Mara y en el munici-
pio San Francisco, en la Plaza La Vic-
toria. En Bachaquero, estará también 
en la Plaza La Victoria. En Maracaibo, 
cuatro máquinas serán ubicadas en el 
Parque La Marina.

Redacción Política |�

Senado de Estados Unidos expresa “profunda 
preocupación” por crisis en Venezuela

El Senado de los Estados Unidos  
aprobó ayer, 1 de marzo, una resolu-
ción en la que se expresa una “profun-
da preocupación por la actual crisis 
política, económica, social y humani-
taria” que se vive en el país. Además, 
solicitan la “liberación inmediata de 
los presos políticos”.

Aprobada por unanimidad en el 
seno del órgano legislativo federal, en 

tiempo sufrirá el pueblo venezolano”, 
dijo el senador Ben Cardin, el demó-
crata de más alto rango del Comité de 
Relaciones Exteriores de la Cámara 
alta, y añadió una solicitud al Presi-
dente para la apertura de canales hu-
manitarios.

Cardin también hizo un llamado al 
Gobierno venezolano para que “adop-
te medidas pendientes para combatir 
la corrupción y la criminalidad, ga-
rantizar los derechos humanos, libe-

rar a los presos políticos y restablecer 
el respeto de su propia Constitución”, 
y aseguró que “el Senado de EE. UU. 
está con el pueblo de Venezuela, que 
continúa pagando el precio de la 
obstinada negativa de su Gobierno a 
cambiar de rumbo”.

Hace dos semanas, el presidente 
estadounidense Donald Trump tam-
bién se pronunció a favor de la libe-
ración de los presos políticos venezo-
lanos.

El senado estadounidense rati� ca el apoyo a 
OEA. Foto: AFP

Hay estados que por 
tener más municipios 
cuentan con más cap-

tahuellas y resulta que 
tienen menor cantidad de 

electores, dice Barboza

máquinas, lo cual no es tan sencillo”. 
Rafael Ramírez, miembro de la di-

rección nacional de Primero Justicia, 
asegura que la tolda que representa 
está en la búsqueda de mejores con-
diciones para la participación de las 
toldas políticas en el estado Zulia y 

nas y resulta que tienen menor canti-
dad de electores”. 

Recuerda que hay un � n de semana 
que le toca a AD y PJ religitimarse y  
en su opinión, uno de los dos se sacri-
� cará. “Ahí, o lo logra uno o lo logra 
el otro. En siete horas podrán validar 
300 mil personas, así fue cuando re-
cogimos el 1 % para la � rma del revo-
catorio en 2016.

Barboza informó que VP renovará 
el 11 y 12 de marzo. Acusa que aún no 
se han acreditado a los testigos. “Con-
taremos con un solo testigo por punto. 
En el caso de Maracaibo, habrá cuatro 
máquinas y un solo testigo, ese testigo 
tiene que estar pendiente de las cuatro 

el documento se exige que se respeten 
“los procesos constitucionales y de-
mocráticos” y se rati� ca el apoyo a los 
esfuerzos del secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, y se exhorta a 
los países miembros a tomar medidas 
para afrontar la crisis.

“Cuando más tiempo el presidente 
Maduro y su gobierno sigan siendo 
intransigentes en sus posiciones atra-
sadas y quebrantadoras de la ley, más 
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La ministra para Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, sostuvo ayer una reunión 
con el secretario de Estado de la 
Santa Sede, cardenal Pietro Paro-
lin, según informó vía Twitter.

“Hoy realicé visita de cortesía 
al Secretario de Estado de la San-
ta Sede, Cardenal Pietro Parolin. 
Sostuvimos positiva y constructiva 
reunión”, escribió.

Parolin fue el autor de la carta 
sobre el diálogo entre Gobierno 
y oposición que molestó al presi-
dente Nicolás Maduro y a varios 
de los participantes o� cialistas en 
la mesa de diálogo en diciembre 
de 2016, donde se expresaba  entre 
otras cosas ,que “los derechos se 
respetan, no se negocian”.

El Ministerio para las Relacio-
nes Exteriores designó a Carlos Ju-
lio Ron Martínez, como el encarga-
do de negocios en la embajada de 
Venezuela de los Estados Unidos.  

El nombramiento del funcio-
nario fue o� cializado a través de 
la Gaceta O� cial número 41.102, 
quien se desempeñaba como mi-
nistro consejero en comisión en 
dicha instancia diplomática. Ron 
Martínez sustituye a Maximilien 
Sánchez Arveláiz, quien fuese 
nombrado  en 2014. Arveláiz fue 
designado en mayo de 2014.

Cabe destacar que las relaciones 
entre Venezuela y Estados Unidos 
atraviesan por serios momentos, 
al punto de que hasta la fecha es-
tán sin embajadores desde 2010, 
cuando el Gobierno del entonces 
presidente Hugo Chávez rechazó la 
designación de Larry Palmer como 
jefe de la misión diplomática esta-
dounidense en Caracas, por unas 
declaraciones que hizo en el Sena-
do sobre Venezuela, sin que hasta 
el momento se designen.

Canciller se reúne 
con secretario 
del Vaticano

Gobierno designa 
a encargado de 
negocios en EE. UU.

Maduro inaugura centro de 
empaquetado para los CLAP

PROGRAMA // El jefe de Estado asegura que existen en el país más de 26 mil 900 Comités

El centro producirá 
mensualmente 81 mil 
bolsas con productos. 

Se distribuirán 
mensualmente casa 

por casa

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabe-
zó este miércoles el acto de 
inauguración del Centro de 

Empaquetado de Alimentos para los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) en Cumaná, esta-
do Sucre.

El primer mandatario manifestó, 
que se busca llegar a 6 millones de 
hogares durante la distribución de los 
CLAP: “Se busca la producción nacio-
nal y regional, el casa por casa basado 
en el poder popular”.

Precisó que la producción nacional 
deberá estar dirigida a todo el pueblo 
a “través de la base sólida para vencer 
la guerra de los bachaqueros e impe-
rialistas”.

El jefe de Estado aseguró que hasta 
la fecha existen en el país más de 26 
mil 900 CLAP en todo el territorio na-
cional con “casi 400 mil líderes y lide-
rezas” registrados en este proceso de 
distribución de insumos básicos que 
inició el 12 de marzo de 2016 y que en 
febrero de 2017 llegó a 5 millones 734 
mil 705 de familias.

Por otra parte, anunció el inicio de 

El presidente del Parlamento ve-
nezolano, Julio Borges, consideró 
este miércoles que hay su� cientes ar-
gumentos para que la OEA aplique la 
Carta Democrática Interamericana a 
Venezuela. “La sensación que hay en 
todas partes del mundo es que en Ve-
nezuela hay un problema democrático 
grave, de derechos humanos (…) Este 
modelo fracasó, los niños mueren de 
hambre”, dijo a periodistas.

El martes, el Senado de Estados 
Unidos apoyó por unanimidad la de-
cisión del secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la inauguración del Centro de Empaquetado CLAP. Foto: PresidencialVe

Canciller Delcy Rodríguez. Foto: Archivo

 Borges estima que la aplicación de la carta 
democrática es viable. Foto :Archivo

Borges ve razones para aplicar la Carta Democrática

(OEA), Luis Almagro, de invocar la 
carta democrática para evaluar la cri-
sis política y económica venezolana.

La aplicación de ese mecanismo 
faculta a la OEA a intervenir en ca-
sos de grave alteración constitucional 
y, en última instancia, a suspender al 
país involucrado.En una resolución de 
tres páginas, los senadores urgieron 
al presidente estadounidense, Donald 
Trump, a proporcionar “apoyo pleno 
a los esfuerzos de la OEA en favor de 
soluciones constitucionales y demo-
cráticas” a la situación política en el 
país petrolero.

En esa declaración “lo que in� uyó es 
que en Venezuela (…) hay presos polí-
ticos, que la Asamblea está irrespetada 

por el poder judicial politizado, no hay 
medicinas, hay funcionarios que están 
en el narcotrá� co”, señaló Borges.

Almagro agradeció apoyo
Por su parte, el secretario de la 

OEA, Luis Almagro, agradeció ayer el 
apoyo bipartidista del Senado de Es-
tados Unidos para que el organismo 
aplique la Carta Democrática a Vene-
zuela, un proceso que podría llevar a 
su suspensión del ente.

“Agradecemos el apoyo bipartidis-
ta del Senado de EE. UU. a la imple-
mentación de la Carta Democrática @
OEA_o� cial en caso #Venezuela”, es-
cribió Almagro en su cuenta de Twit-
ter.

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

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Diálogo

Diplomacia

la temporada de pesca de sardina cuya 
distribución, dijo, se hará a través de 
la Caravana de la Sardina 2017. Igual-
mente indicó que dicho rubro se dis-
tribuirá a través de los CLAP.

Manifestó que durante la tempo-
rada vacacional, la distribución de los 

veles de criminalidad y pobreza ha-
bían aumentado en los últimos años.

“Estuve viendo al presidente 
Trump, estuve viendo cada detalle de 
lo que dijo, estoy analizándolo toda-
vía. Dijo que había crecido la pobreza, 
creo que el dato que dio 42 millones 
de pobres, dijo que había subido a 
niveles récord la violencia criminal 
y los homicidios en los últimos años, 
por primera vez oigo a un presidente 
de Estados Unidos hablar de la lucha 
contra el narcotrá� co, en un aspecto 
fundamental que es curar a los consu-
midores, es primera vez que oigo ha-
blar a un presidente que va a invertir 
dinero para acabar con la drogadic-
ción”, resaltó. 

Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción, no se detuvo y que se 
“trabajó calle por calle”.

“Los CLAP están construyendo un 
nuevo modelo de producción, de dis-
tribución, de comercialización. Los 
CLAP son justicia”, enfatizó Maduro.

Estableció tres puntos de acción 
sobre los Comité Local de Abasteci-
miento y Producción y los carnet de 
la patria, que deben estar concretados 
durante el mes de marzo.

Analizando a Trump
Durante su alocución, Maduro se 

re� rió al reciente discurso del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en donde admitió que los ni-

Se empaquetarán diaria-
mente 4 mil bolsas CLAP 
precintadas de 15,5 kilos 

cada una, para un total de 
81 mil bolsas mensuales
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ARRIBAN AL PAÍS NUEVOS BILLETES 
Un nuevo cargamento con billetes de denominaciones de 2.000 
y de 20.000 bolívares del nuevo cono monetario nacional llegó la 
madrugada de este martes a Venezuela, informó el viceministro 
de Seguridad y Prevención Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta. 

DISCUTEN EN ZULIA 
LEY DE PRESUPUESTO 2017
La Gobernación del Zulia discutió ayer la 
Ley del presupuesto 2017 con los alcaldes 
y representantes de consejos comunales.  

Alimentos subieron 
un 14 % en enero

Los rubros 
presentaron un alza 
de Bs. 76.116,20. Los  

productos con mayor 
in� ación fueron los de 

higiene personal 

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

Redacción Dinero |�

El director de la Federación de 
Productores de Papa y Hortalizas de 
Venezuela, Aldemaro Ortega, aseguró 
este miércoles que la producción de 
papas en Venezuela es dependiente en 
un 30 % de la importación de la papa 
de Canadá. 

“Los programas de estimulación de 
la autodependencia de semilla nacio-

La in� ación y la escasez se mantienen como protagonistas de las penurias en la mesa familiar de los venezolanos. Archivo: Javier Plaza 

La papa que consumimos depende, en su 
mayoría, de la importación. Foto: Archivo 

Producción de papa depende 
en un 30 % de la importación 

nal, no se han impulsado de la manera 
correcta para que seamos autosu� -
cientes, eso pasa por � nanciamiento, 
por logística, y aunque tenemos bue-
nos ingenieros, ese empuje económico 
no lo tiene”, sostuvo. 

Manifestó que el sector no se ha 
visto bene� ciado por el “dólar prefe-
rencial” por lo que el sector ha “mer-
mado en su producción nacional”.

Del mismo modo, realizó un lla-
mado el Ejecutivo nacional, para el 

“impulso y relanzamiento del sector 
agricultor y papero”, para reactivar 
la cosecha en el país, publicó el portal 
Globovisión. 

“En seis meses, presidente Maduro, 
nosotros lo vamos a ayudar a recupe-
rar de nuevo los espacios que se han 
perdido en la siembra de papa, quere-
mos tener papas de primera genera-
ción (...) Necesitamos que se nos tome 
en cuenta”, dijo el representante de la  
Federación de Productores de Papas.

E
l Centro de Documentación 
y Análisis Social de la Fede-
ración Venezolana de Maes-
tros (Cendas) publicó que el 

costo de la Canasta Básica Familiar de 
enero fue de Bs. 832.259,95, lo que 
representa un incremento de 11 % en 
un mes, si se compara con la cifra del 
índice del mes de diciembre, que fue 
de 743.596,88. 

Entre diciembre y enero los rubros 
que más subieron de precio fueron los 
artículos de higiene personal y limpie-
za del hogar, que pasaron, en prome-
dio, de Bs. 46.976,67 a Bs. 53.766,67, 
lo que implica un aumento de 14,5 %.

El costo de la cesta de alimentos su-
bió 14,0 %, al pasar de Bs. 544.990,78 
a Bs. 621.106,98. El pescado y los ma-
riscos fueron los que presentaron un 
mayor incremento, pues en este rubro 
se registró un incremento de 34,5 %.

Todos los rubros de la canasta ali-
mentaria aumentaron de precio: le-
che, quesos y huevos, 22,5 %; azúcar 
y sal, 21,3 %; granos, 19,3 %; cereales 

Prevén alcanzar 15 mil hectáreas de plan-
taciones de pino caribe. Foto: Archivo 

Maderas del 
Orinoco exportará 
semillas de pino

 La directiva de Maderas del Ori-
noco y sus trabajadores anunciaron 
que prevén incrementar la produc-
ción de madera aserrada y alcanzar 
15 mil hectáreas de plantaciones de 
pino caribe.  

Jhan Urdaneta, presidente de 
la empresa forestal, explicó que 
exportarán semillas de pino cari-
be este año, además de mejorar 
la distribución de materia prima 
a pequeñas y medianas empresas 
(Pymes). “Impulsaremos la red de 
carpinterías instaladas en el país, 
fomentaremos la investigación y el 
conocimiento en la materia fores-
tal”, agregó.

Maderas del Orinoco arribó a 29 
años teniendo el bosque concen-
trado de pino caribe más grande 
del mundo. 

Redacción Dinero |�

gente, de Bs. 2.366,67 a Bs. 2.483,33, 
4,9% y la crema dental, de Bs. 1.366,67 
a Bs. 1.400,00; 2,4 %.

Escasez persistente
Dieciocho productos de 58 que 

componen la Canasta Básica de Ali-
mentos y Medicinas son escasos: leche 
en polvo, carne de res, margarina, azú-
car, aceite de maíz, queso blanco duro 
Santa Bárbara, queso amarillo, arve-
jas, lentejas, caraotas, arroz, harina de 
trigo, avena, pan, pastas alimenticias 
a precio regulado, harina de maíz, café 
y mayonesa, entre otros, según desta-
ca en su informe el Cendas.

CENDAS // Canasta básica familiar aumentó a 832.259,95 bolívares Producción  

El costo promedio de un 
almuerzo para un traba-
jador, según las estima-
ciones del Cendas, es de 
3.650 bolívares 

y productos derivados, 13,6 %; café, 
12,2 %; frutas y hortalizas, 9,8 %; gra-
sas y aceites, 9,6 %; raíces, tubérculos 
y otros, 3,8 %; carnes y sus prepara-
dos, 3,3 % y salsa y mayonesa, 1,6 %; 
pescados y mariscos, 35,4 %.

 Pa’ arriba
Según el comunicado del Cendas 

el costo de 10 productos de higiene 

personal y limpieza varió signi� cati-
vamente. El jabón azul fue el el pro-
ducto que más incremento de precio 
presentó, al pasar de Bs. 766,67 a Bs. 
1.266,67; una variación de 65,2 %.

Estos son los nueve productos de 
higiene y limpieza con más incremen-
to de precios: la afeitadora desecha-
ble, de Bs. 1.100 a Bs. 1.600, 45,5 %; 
la espuma de afeitar, de Bs. 2.400 a 
Bs. 2.866,67, 19,4 %; el desodorante, 
de Bs. 2.500 a Bs. 2.933,33; 17,3%; la 
esponja, de Bs. 696,67 a Bs. 763,33, 
9,6%; el cloro, de Bs. 483,33 a Bs. 
520,00, 7,6%; el jabón de baño, de Bs. 
1.216,67 a Bs. 1.300, 6,8%; el deter-

Entra en vigencia 
nueva tarifa 
aeroportuaria  

A partir de ayer entró en vigen-
cia el ajuste del valor de la tarifa 
aeroportuaria en la terminal “Si-
món Bolívar”, en Maiquetía, dando 
cumplimiento al incremento de la 
Unidad Tributaria (UT) realizada 
por el Ejecutivo Nacional.   

En este sentido, el valor de la 
tarifa aeroportuaria nacional, que 
equivale a 4 UT, pasará de Bs. 708 a 
Bs 1.200 bolívares; mientras que la 
internacional, equivalente a 10 UT, 
pasará de Bs. 1.770 a Bs. 3.000.

Los usuarios que hayan adqui-
rido boletos antes de la entrada en 
vigencia de la UT y vuelen para esa 
fecha, deberán pagar la diferencia 
en los mostradores de la aerolínea 
al momento de iniciar su viaje. 

Vuelos 

Redacción Dinero |�
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Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden��cada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Venezuela fue el país que hizo mayor 
hincapié en el tratado. Foto: Archivo

Petróleo

Venezuela tuvo menos recortes 
de crudo entre países OPEP

Según información publica-
da en Twitter por Mariana Pá-
rraga, periodista experta en pe-
tróleo, de acuerdo con cifras de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), 
Venezuela fue el país con menos 
recortes de crudo durante los 
primeros dos meses de 2017. 

Explicó que a pesar de que 
Venezuela fue uno de los paí-
ses productores que hizo mayor 
hincapié en el tratado para re-
cortar la producción petrolera 
a � n de alzar los precios, sus 
cifras no están acorde a lo pau-
tado. Se ha disminuido un 7 % 
del valor acordado en noviem-
bre de 2016. “El cumplimiento 
recorte OPEP subió a 94 % en 

El Presidente de la República dijo que el ajuste del cestatique es para prote-
ger al pueblo. Foto: Javier Plaza

Entra en vigencia aumento 
del cestatique y la Unidad Tributaria

El primero de marzo entró 
en vigencia el aumento del 
cestatique de alimentación so-
cialista para los trabajadores 
del país. De 63.700 se elevó 
a 108.000 bolívares, tras el 
ajuste de la Unidad Tributa-
ria (UT) la cual aumentó un 
69,5% pasando de Bs. 177 a 
300 bolívares.

Durante el reporte diario 
del Gobierno, Ernesto Villegas, 
ministro de Comunicación e 
Información recordó que esta 
acción fue anunciada por Ni-
colás Maduro, presidente de la 
República, en su programa Los 
Domingos con Maduro, trans-
mitido por Venezolana de Tele-

visión (VTV) el 19 de febrero.
En enero pasado el primer 

mandatario nacional aprobó 
el aumento número 35 de sa-
larios y pensiones durante su 
gestión como presidente del 
país. En ese momento los sa-

larios y pensiones que tienen 
como base el sueldo mínimo, 
se incrementaron en 50 % 
y pasaron de 27.000 a más 
40.000 bolívares mensuales.

Dicho aumento tuvo in-
cidencia en todas las escalas 

salariales de todos los trabaja-
dores públicos del país.

Actualmente, el ingreso 
mínimo mensual de los traba-
jadores se ubica en un monto 
integral de 148 mil 683 bolíva-
res, al sumar salario mínimo y 
bono de alimentación. 

Maduro destacó que el au-
mento del tique de alimenta-
ción implica el incremento del 
ingreso mínimo legal del 42 %. 
“Quiere decir que pasamos de 
104 mil bolívares a 148 mil bo-
lívares, con la protección del 
salario mínimo y el aumento 
del cesta tique”.

Estos incrementos fueron 
o� cializados en Gaceta ex-
traordinaria nº 6287. El Es-
tado espera que las empresas 
cumplan con el incremento.

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Bernal: “El CLAP no 
es para propaganda”

DENUNCIA // El coordinador nacional dijo que no permitirá estafas y engaños

Aseguró que el 
programa no es 
un instrumento 
de oportunismo 

político. No 
aceptarán estafas 
con los alimentos

F
reddy Bernal, coor-
dinador nacional de 
los Comités Locales 
de Abastecimiento y 

Producción (CLAP), expresó 
ayer que no permitirán que 
utilicen el bene� cio guberna-
mental para hacer propaganda 
política que, a su juicio, está 
destinada a engañar al pueblo.

“No podemos permitir que 
el CLAP sea un instrumento de 
oportunismo político. El CLAP 
no es para hacer propaganda 
política. No es para promocio-
narse un concejal, un Alcalde, 
un Gobernador, un protector o 
un dirigente del tipo que sea. 
Sería una aberración hacerlo”, 
manifestó Bernal en su pro-
grama radial La Hora de los 
CLAP, transmitido por Radio 

Freddy Bernal dijo que están defendiendo al pueblo de una “guerra econó-
mica”. Foto: Archivo 

Mira� ores.
El dirigente o� cialista dijo 

que tampoco se puede per-
mitir “que nada ni nadie, en 
ninguna parte del territorio, 
distorsione esta hermosa tarea 
ni haga del alimento protegido 
un negocio ni hayan desviacio-
nes, ni estafas, ni engaños. A 
nuestro pueblo no se le puede 
engañar”, sostuvo.

Bernal recordó que “los 
CLAP surgieron en medio de 
una coyuntura difícil de gue-
rra económica, de especula-
ción, de acaparamiento, alto 
costo de la vida, de ma� as… 
Surgieron por una necesidad 
de defender al pueblo contra 
una distorsión en la guerra 
económica; y si en este mo-
mento seguimos haciendo un 

Ronal Labrador Gelvis�  |
rlabrador@version� nal.com.ve

esfuerzo importante por re-
solver el problema de la gue-
rra económica, enfrentarlo y 
dominarlo, también es verdad 
que el CLAP tenemos que asu-
mirlo como una herramienta 
de resistencia, de formación, 
de consciencia”, puntualizó.

“No podemos limitar el 
CLAP a solo la entrega de un 
combo de alimentos, sea la 
caja o sea una bolsa de comida 
regional o municipal. Aunque 
ese elemento es importante en 
este momento y tenemos que 
mejorarlo y expandirlo, tene-
mos que asumirlo como una 
herramienta para hacer rea-
lidad la consigna del coman-
dante Chávez: comuna o nada, 
socialismo o nada (…) ¿Qué 
signi� ca eso? Que ustedes, se-
ñores de los estados mayores 
de los CLAP y miembros de los 
CLAP, tienen que empoderar-
se del territorio y consolidarlo. 
No solamente dedicarse a en-
tregar el combo de alimentos, 
es dar el salto a la producción 
(…) y diagnosticar la realidad 
social el sector”, acotó.

“El CLAP tiene que dar el 
salto adelante que es la comu-
na la que debe consolidarse”, 
concluyó.

febrero. Pero el cumplimiento 
de Venezuela, Argelia, Gabon 
y Emiratos Árabes es menor a 
25 %. Venezuela fue uno de los 
principales propulsores del re-
corte y, sin embargo, muestra 
el cumplimiento más bajo del 
grupo, dijo la periodista.
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ABREN NUEVA INVESTIGACIÓN A MACRI 
Una nueva investigación por trá� co de in� uencias y presuntos 
favores al grupo empresario de la familia del presidente argentino 
Mauricio Macri quedó abierta el miércoles, apenas horas antes de 
pronunciar su discurso inaugural de las sesiones del Congreso.

HALLAN 11 CADÁVERES 
CON HUELLAS DE TORTURA 
Once cadáveres fueron localizados en Veracruz, 
México. Autoridades presumen que se trate de 
víctimas de una guerra entre carteles.

Las FARC comienzan su adiós a las armas 
Colombia 

La guerrilla inicia el proceso de 
transición hacia la paz. Foto: AFP 

AFP |�

 Acusación  

Pyongyang: Seúl y EE. UU.
dieron el veneno 

Pyongyang acusó a Seúl de 
facilitar el veneno que mató 
en Malasia a Kim Jong-nam, 
hermano mayor del líder nor-
coreano, e insinuó que la sus-
tancia tóxica habría sido intro-
ducida en Corea del Sur desde 
Estados Unidos.  

Corea del Norte recuerda 
que “sólo Estados Unidos y 
algunos otros países todavía 
poseen el agente nervioso VX 
hallado en el cuerpo de Kim, y 
destaca “lo problemático que es 
el hecho de que Estados Unidos 
esté introduciendo en Corea 
del Sur todo tipo de armas quí-
micas.

AFP |�

Con� rman la 
muerte del número 
dos de Al Qaeda  

Fuentes de la organización 
yihadista internacional Al Qae-
da con� rmaron ayer la muerte 
de Abu al Jair al Masri, conside-
rado el “número dos” del grupo 
y yerno de su fundador, Osama 
Bin Laden. Al Masri, de nacio-
nalidad egipcia, murió en un 
bombardeo de un dron estado-
unidense en Idlib, Siria, reseñó 
ABC. 

Al Masri falleció el domingo 
cuando un misil lanzado por 
un dron estadounidense im-
pactó contra el carro en el que 
se desplazaba por la provincia 
de Idlib, según ha informado a 
medios locales el Frente Fatá al 
Sham, el antiguo Frente Al Nus-
ra, anteriormente la � lial de Al 
Qaeda en Siria, a la que perte-
necía el ahora fallecido.

Incluso ha circulado un video 
de un coche familiar marca Kia 
con un boquete en la capota, 
aunque el parabrisas está casi 
intacto, según han recogido dis-
tintos medios. La autenticidad 

de la grabación no ha podido 
ser veri� cada. 

El Frente Fatá al Sham ha 
con� rmado la identidad de Al 
Masri después de que este lu-
nes el Departamento de Defen-
sa estadounidense informara 
de un ataque en el noroeste de 
Siria sin especi� car la identidad 
del objetivo. 

Redacción Planeta |�

Al Masri llevaba tres décadas 
implicado en el yihadismo y es-
taba considerado como uno de 
los dirigentes cercanos al líder 
del grupo, Ayman al Zawahiri, 
también egipcio. 

Un experto en grupos isla-
mistas, Hisham al Hashimi, ha 
explicado desde Bagdad que la 
muerte de Al Masri “no es me-
nos importante que la de Bin 
Laden”.  

Era el líder ideoló-
gico de Al Qaeda en 
Irak, Siria y Yemen y 
el “número dos” de 

la organización  

La guerrilla FARC, la prin-
cipal de Colombia, comenzó 
ayer su adiós a las armas, paso 
esencial para su regreso a la 
vida civil tras el acuerdo que 
puso � n a medio siglo de con-
� icto, el más antiguo de Amé-
rica Latina. 

“Hoy las FARC marchan, 
pero hacia la legalidad”, dijo 
en un discurso el presidente 
Juan Manuel Santos, Nobel 

de Paz por buscar paci� car un 
país que llora a más de 260 
mil muertos por violencia fra-
tricida.

El jefe máximo de las 
FARC, Rodrigo Londoño (“Ti-
mochenko”), celebró también 
en Twitter que se dé “un paso 
más hacia la paz”. 

Luego de semanas de reunir 
a casi 7.000 guerrilleros en 26 
sitios designados en todo el 
país, el proceso de deposición 
de las armas se inició supervi-

sado por Naciones Unidas, en 
cumplimiento de lo pactado 
en Cuba tras cuatro años de 
negociaciones. Según el cro-
nograma, la recolección de 
armas debe terminar “a más 
tardar” en 180 días a partir 
del 1º de diciembre pasado, o 
“Día D”. Para concluir el 29 de 
mayo como fecha estipulada, 
se previó que en D+90 se en-
tregaba el 30 % del armamen-
to; en D+120, otro 30 %; y en 
D+150, el 40 % restante.

En el discurso, Trump también reiteró las polémicas promesas electorales. Foto: AFP 

Prometió elevar 
salarios y ayudar 
a desempleados. 

Evitó un 
lenguaje severo y 

confrontativo  

AFP�  |
redacción@version� nal.com.ve

Trump modera retórica 
ante el Congreso 

EE. UU. // El Presidente saborea la favorable recepción de la alocución del martes 

E
l presidente Donald 
Trump tranquilizó a 
los republicanos y a 
una parte de los esta-

dounidenses en su primer dis-
curso ante el Congreso.   

Los estadounidenses reac-
cionaron optimistas al men-
saje de Trump, que atemperó 
su retórica más estridente en 
pro de un llamado a la unidad 
nacional. Un 76 % de los tele-
spectadores preguntados por 
CBS News/YouGov aprobaron 
la intervención de Trump y el 
70 % de la audiencia interro-
gada por CNN/ORC dijo estar 
más optimista. 

La alocución del martes, 
atrajo a unos 43 millones de 
televidentes: más que Barack 
Obama en su último año (31 
millones), pero menos que la 
primera vez del presidente 
demócrata en 2009 (52 millo-

nes). “Gracias!”, tuiteó Trump 
a primera hora de ayer a sus 
28,5 millones de seguidores.

 
Mensaje
Tump ofreció una agenda 

más constructiva. Citando la 
Biblia y a los expresidentes 
Lincoln y Eisenhower, explicó 
que relanzará la economía y la 
industria, reforzará la defensa, 
luchará contra la delincuencia, 
expulsará a los sin papeles que 
considere peligrosos y cambia-
rá la reforma sanitaria de su 
predecesor. También tendió 
la mano a los demócratas, re-
tomando su promesa de crear 
un programa de grandes obras 

equivalentes a un billón de dó-
lares y ofrecer licencias fami-
liares pagadas. 

Declaró el “fuerte apoyo” de 
Washington a la OTAN, aun-
que llamó a los países aliados 
a cumplir sus compromisos 
� nancieros. Condenó los re-
cientes ataques y amenazas 
contra la comunidad judía y el 
asesinato de un inmigrante de 
India. Vamos a hacer que  se 
apliquen nuestras leyes migra-
torias, vamos a elevar salarios, 
ayudar a los desempleados, 
ahorrar miles de millones de 
dólares y tornar nuestras co-
munidades más seguras para 
todos”, dijo.  

 Wall Street celebró  
con nuevos récords el 
primer gran discurso 

de Trump. El Dow Jones 
superó los 21 mil puntos 

por primera vez en 
su historia. Así como 
el Dow, los otros dos 
índices, el Nasdaq y 

el S&P 500 treparon a 
niveles jamás alcanzados 

tras ese discurso que 
fue considerado más 

conciliatorio. 

Wall Street 
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 FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS SUPERVISA 
AVANCE DE OBRAS EN MARACAIBO
Este miércoles, el mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, realizó un recorrido por la Villa Francisco 
Delgado, el Liceo Hermana Luisa Rosa Sandoval del 

Castillo, el distribuidor Simón Bolívar, el Oncológico 
del Zulia y el distribuidor Maisanta, para constatar los 
avances en los trabajos de construcción.

Roban PAE del 
“Rafael Urdaneta”

Un total de 1.230 estudiantes se quedaron sin la 
comida para un mes. Directivos denuncian que la 

institución está azotada por malechores

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

La puerta de la cocina de la Unidad Educativa General Rafael Urdaneta fue violentada. Foto: Javier Plaza 

L
a Unidad Educativa Nacio-
nal General Rafael Urdaneta, 
ubicada en la urbanización 
del mismo nombre, fue azo-

tada por la delincuencia durante el 
� n de semana de carnaval. Los 1.230 
estudiantes que hacen vida en estos 
espacios quedaron momentáneamen-
te sin el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) previsto para un mes.

Yeser Sánchez, subdirectora del 
plantel, re� rió: “Hemos ido hasta la 
sede del Cicpc tres o cuatro veces, en 
los últimos tres meses, para denunciar 
la inseguridad en la zona. Ya esta es la 
segunda vez que nos roban. Hace tres 
meses se llevaron 33 computadoras 
Canaimas”. 

Un total de 338 kilos de harina, 
182 de leche, 26 de pollo, ocho de sal, 
ocho de azúcar y dos cuñetes de aceite 
fueron retirados de la alacena de esta 
institución.  

“Antes ya se habían llevado tres ai-
res acondicionados y los bombillos se 
los llevan todos los días. Esta escuela 
es una de las más antiguas de Mara-
caibo, tiene 105 años, y no es posible 
que esté en este estado. Que no se 
castigue a nadie”, dijo Luis Jaimes, 
vocero principal de Infraestructura 

del consejo comunal Heddo Molero, 
adyacente a la institución. 

Sin aires ni iluminación
Los techos del plantel son de zinc. 

Los estudiantes deben soportar el ca-
lor inclemente de la ciudad en salones 
que cuentan con apenas dos o tres 
ventiladores, para casi 40 alumnos 
por aula. 

La docente de preescolar María Oli-
vares contó: “En la sala de 4 años los 
cables amanecen afuera y cortados. 
Funciona solo un ventilador”. 

irregular del aseo urbano es otro de 
los inconvenientes.  

Los padres hicieron un llamado al 
Gobierno nacional para que disponga 
de milicianos que contribuyan a refor-
zar la seguridad del plantel durante 
los � nes de semana, ya que de lunes 
a viernes solo dos vigilantes se ocupan 
de esta tarea. 

DELINCUENCIA // Incrementan los hurtos en los colegios de Maracaibo

Marabinos iniciaron la Cuares-
ma con la imposición de la cruz de 
ceniza en la frente, durante las eu-
caristías celebradas este miércoles.

La Iglesia católica da comienzo 
al tiempo litúrgico como prepara-
ción para vivir la Semana Mayor.  

Los templos de la región zuliana 
al igual que los del todo el mundo, 
en estas fechas cambian sus vesti-
duras y accesorios al color morado 
como símbolo de penitencia y absti-
nencia por la muerte de Jesucristo.

Este día representa para los � e-
les católicos el inicio del tiempo de 
arrepentimiento y re� exión sobre 
los errores cometidos.

Monseñor Ubaldo Santana, arzo-
bispo de Maracaibo, dio inicio a la 
homilía en la Catedral de la ciudad 
indicando que el Miércoles de Ceni-
za representa para los cristianos un 
punto de partida en la conversión 
del corazón.

Dijo que “el tiempo de Cuaresma 
debe vivirse bajo el carril de Dios, 
marcado en tres puntos: la limosna, 
la oración y el ayuno”. 

Sobre la limosna, explicó que 
todos los cristianos tienen el deber 
de compartir lo que tienen con el 
prójimo. 

Respecto a la oración y el ayuno 
aseguró que es necesario mantener 
una práctica constante. “La oración 
es la necesidad que tenemos de vivir 
en una comunicación constante con 
nuestro Dios y el ayuno es el control 
que tenemos sobre nosotros cuando 
tomamos la decisión de dejar a un 
lado los vicios”, detalló. 

Mensaje
Este año la Iglesia católica cen-

trará su mensaje en la limosna, to-
mando como referencia el mensaje 
cuaresmal del papa Francisco y la 
difícil situación que está atravesan-

Inicia la Cuaresma: 
el tiempo de re� exión

do el país en cuanto a la alimentación 
sana y equilibrada de los venezolanos, 
que muchos no están recibiendo. 

“La grave crisis alimentaria recla-
ma de todos los cristianos una parti-
cipación más activa, para atenuar de 
alguna manera el hambre y la des-
nutrición que padecen muchos her-
manos nuestros”, expresó monseñor 
Santana durante la eucaristía. 

Marabinos acudieron a las iglesias para dar inicio a la Cuaresma. Foto: Carlos Villasana 

Anaís Huz |�

días que inician con el 
Miércoles de Cenizas y 

culminan el Jueves Santo 

40
Andrés Parra, quien se encontraba  

en la iglesia Santa Teresa, del sector 
Amparo, escuchaba atento la palabra 
de Dios. Al � nalizar la homilía indi-
có que el mensaje que trae este año 
la Iglesia católica llega al corazón y 
remueve los sentimientos de los que 
constantemente asisten al templo.  

“En estos momentos tan difíciles 
para el país necesitamos ayudar a los 
más desfavorecidos”, resaltó. 

Agregó que la Cuaresma sirve para 
re� exionar y tener un acercamiento 
con Dios. 

Programación especial
Con la Cuaresma, los cristianos 

le dan la bienvenida a la campaña 
“Compartir”, instrumento que sirve 
para razonar tópicos de interés en la 
sociedad venezolana, el más impor-
tante en tocar es “Volver a Dios es 
volver al prójimo”. 

Janeth Márquez, directora de Cá-
ritas de Venezuela y encargada de la 
campaña “Compartir”, dijo que este 
programa debe convertirse en el me-
dio para que las personas practiquen 
la solidaridad a través del gesto in-
mediato, para recuperar los valores 
cristianos que se han perdido. 

María Hernández
Estudiante de 3er año

Karolyn Portillo
Estudiante de 2do año

Antonio Parra
Alumno de 1er año

Tengo 35 compañeros  y no todos traen 
comida. Muchos esperan comer aquí en 
el colegio y ahora como se robaron la 
comida es difícil.  

En mi salón hay 42 estudiantes y la 
mayoría comía en el comedor. Ya antes 
habían colocado allí candados, pero 
igual ahora robaron. 

Yo contaba con la comida de la escuela. 
Van dos veces que roban. Ahora tendré 
que comprarla. Ojalá haya más segu-
ridad. 

kilos aproximadamente 
arroja la suma de los 
artículos sustraídos 

583
Maryelis Sánchez, también docen-

te, agregó: “Esta aula no tiene aire 
acondicionado desde hace tres años 
porque se los robaron. Los bombillos 
también se colocan y al día siguiente 
no están. Esto no puede seguir así”.

Representantes que se encontraban 
presentes al momento de la visita que 
el equipo de Versión Final realizó 
al colegio, destacaron que el servicio 
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María V. Rodríguez |�

Con preocupación y resigna-
ción los marabinos pagaron este 
miércoles la nueva tarifa de los 
pasajes en el transporte público, 
que se ubican en 200 bolívares 
como tarifa única para buses y 
micro buses, 200 el pasaje corto 
en por puestos, 250 el largo y 
300 el extra largo.

Usuarios encuestados por  
este rotativo expresaron que el 
sueldo mínimo se gasta prin-
cipalmente en comida y ahora 
también en transporte.

Katiuska Morán, quien espe-
raba en una larga � la para to-
mar el carrito de Veritas, asegu-
ró que a partir de este miércoles 
gastará mil bolívares diarios en 
transporte público, pues toma 
dos vehículos de ida a su trabajo 
y dos de regreso.

“Son mil bolívares diarios 
más o menos lo que tendrá que 
pagar de pasajes una persona 
promedio. Es cierto que es caro 
y que los pasajes se vuelven una 
renta, pero también es cierto 
que el aumento era necesario 
para que los choferes manten-
gan los carros”, opinó. 

Cobran con exceso
Los usuarios de la ruta de 

Circunvalación 2 se quejaron de 
que, durante el primer día del 
aumento, los choferes ya tarifa-
ran por encima del nuevo precio 
establecido.

“Yo pagué 400 bolívares has-
ta el kilómetro 4 y ese no era el 
costo o� cial”, dijo María Cardo-
zo en la cola para esperar estos 
carros frente al Centro Comer-
cial Galerías Mall.

El encargado de abordar a los 
pasajeros en este punto sostiene 
que esa parada es para quienes 
quieran “irse más rápido” y que 
la “parada legal”, donde el pasa-
je vale lo justo, se encuentra a 

Usuarios se quejan del mal estado de los vehículos. Foto: Eleanis Andrade

Hasta 10 mil bolívares al
mes se invertirán en pasajes

“A veces voy a San Francisco y 
allá los pasajes son más caros. A 
diario uno gasta mucho. La si-
tuación es difícil”, manifestó.

Ángel Gómez es estudiante 
de Ingeniería en una univer-
sidad privada. Asegura que en 
algunas líneas los conductores 
no aceptan el pasaje estudiantil 
y que los gastos en su hogar se 
vuelven “insostenibles”.

No alcanza
Rixio González, conductor de 

18 de octubre, asegura que para 
sus compañeros invertir en los 
repuestos automotores es una 
labor cuesta arriba.

“Hay que comprar cauchos 
usados en 40 mil bolívares por-
que nuevos valen 190 mil. Todo 
es difícil así”, aseguró.

“Tuve que comprar en 80 mil 
bolívares los cauchos usados y 
sin garantía porque nuevos va-
len hasta 450 mil  ni haciendo 
60 mil diarios, cuando se logra 
trabajar completo, alcanza”,  
expresó Manuel Moreno, cho-
fer de la ruta de Delicias.

Según Pedro González, di-
rectivo de la línea de 18 de 
Octubre, las proveedurías no 
tienen los repuestos. “Y si los 
tienen, valen más que en otros 
puntos de venta”.

Usuarios esperan que el Imt-
cuma veri� que el cobro justo.

Preparan 
aumento de 
mensualidades

Unos siete directivos de colegios 
privados han anunciado que estudian 

un ajuste al pago por la educación

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

Matrículas estudiantiles en planteles privados han descendido, según administradores. Foto: Javier Plaza

U
nos siete directo-
res de colegios pri-
vados de la ciudad 
se han comunicado 

con Neuro Ramírez, autori-
dad Única en Educación, para 
expresarle que se encuentran 
estudiando un aumento en las 
mensualidades para poder 
pagar el nuevo monto de ces-
tatique a sus trabajadores.

Ramírez recordó que para 
que cualquier propietario o 
director de un plantel incre-
mente debe solicitar previa-
mente una reunión de padres 
y representantes donde, me-
diante una asamblea, se lle-
gue a un acuerdo. 

“Lo primero que deben 
hacer los padres es exigir la 
estructura de costos, que es 
de acuerdo a lo que pueden 
aumentar en los colegios. 
Para esto, los directores de-
ben calcular lo que se le pa-
gará a cada empleado y los 
gastos que tendrán en el año y 
dividirlo entre la cantidad de 
alumnos que tengan”, dijo.

Destacó que no se opone 
a un incremento porque lo 
considera “lógico y necesario” 
luego del decreto presiden-
cial de aumentar el bono de 
alimentación de 63 mil a 108 

mil bolívares.
“Si en un colegio hay por 

ejemplo mil estudiantes, el in-
cremento es de 6 mil bolívares 
por cada uno y en el plantel 
hay menos de 30 trabajadores 
entonces el aumento será exa-
gerado. Por esto, es impor-
tante realizar una estructura 
de costos y que los represen-
tantes tengan conocimiento 
de ella”, subrayó.

Cristina Ramírez, subdi-
rectora del Instituto Experi-
mental Mérici, comentó que 
en este liceo el ambiente es 
de “zozobra”, y que aún no se 
asegura un ajuste al costo de 
las mensualidades.

“No es fácil decirle a los 

EDUCACIÓN // Matrículas escolares incrementarían un 20 %

representantes, cada dos o 
tres meses, que es necesario 
un aumento. Nuestro conta-
dor realiza hasta dos proyec-
ciones anuales, debido a que 
todo aumenta de un día para 
otro”.

Explicó que en julio pasa-
do realizaron una proyección 
de un año, estimando que el 
Gobierno nacional decretara 
ajustes salariales.

“Sin embargo, la proyec-
ción del 50 % que hicimos se 
pasó con los últimos aumentos 
salariales del Ejecutivo. En el 
penúltimo de ellos decidimos 
no aumentarle a los represen-
tantes porque la proyección 
que teníamos lo cubrió, pero 
el incremento que se anunció 
recientemente obliga a revi-
sar si es necesaria una nueva 
alza”, detalló.

Migdalis León, secretaria 
de la Unidad Educativa Epi-
fanía, dijo: “No sabemos si 
haremos un aumento. Hay 
que hacer una estructura de 
costos actualizada”.

Los representantes espe-
ran que cualquier incremen-
to sea hecho considerando lo 
“crítico” de la actual situación 
económica.

Gabriela Jardín
Representante

Cristina Ramírez 
Subdirectora Mérici

Tengo tres hijos. Pago por cada 
uno casi 30 mil bolívares,  90 
mil en total. Entiendo el ajuste, 
pero que no sea excesivo.

Antes de cualquier aumento 
realizaremos estudios para ver 
si es necesario y, en ese caso, 
asambleas con representantes.

un costado del referido estable-
cimiento.

Durante el recorrido que 
realizó el equipo de Versión 
Final no se observaron funcio-
narios del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urba-
no de Maracaibo (Imtcuma) su-
pervisando el cobro justo de los 
pasajes en el centro de la ciudad 
y adyacencias de Galerías.

Ajuste es “una renta”
Katty Gutiérrez asegura que 

la ruta de Socorro también co-
bró con un monto superior al 
establecido.

“Pagué 400 bolívares. De no-
che cobraban antes hasta 500. 
Con este nuevo aumento uno 
ya no sabe qué hacer. Cobrarán 
mucho más de lo legal”.

María Mendoza toma tres ve-
hículos al día para llegar hasta 
su trabajo. Este miércoles salió 
de su hogar dispuesta a pagar 
el costo de las nuevas tarifas. 

bolívares vale el pasaje  
largo en Maracaibo

250

La Asociación Na-
cional de Institutos 
Educativos Privados 
informa que es ne-

cesario el ajuste
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 Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

El alumbrado público es hurtado constantemente en las calles de Haticos por Arriba. Foto: Javier Plaza

Marisol aseguró que, al no existir 
un consejo comunal, los vecinos 
no se dan por enterados de forma 
oportuna, sobre la llegada de 
tanques, cajas de comida, jornadas 
y otros aportes del Gobierno 
nacional que llegan hasta la sede 
de la Unidad de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), a pesar de que es 
coordinadora de esta estructura 
base del Partido Socialista Unido 
de Venezuela. Indicó que se siente 
excluida de la toma de decisiones 
y expresó que le preocupa la 
situación de los vecinos que no 
cuentan con los recursos económi-
cos para adquirir productos a 
precio regulado; motivo por el 
cual desea la conformación de un 
nuevo consejo comunal. 
“La señora Magaly quiere ser de 
todo. No nos informan nada y solo 
se mueven cuando hay eleccio-
nes”, dijo.

La señora Coromoto también 
denunció que no conoce cuáles 
aportes del Gobierno nacional 
llegan hasta su comunidad. 
Se mostró preocupada por la 
situación de inseguridad que ha 
afectado a varios de sus vecinos. 
Está a la expectativa sobre la 
próxima llegada de la caja de ali-
mentos y espera que pronto exista 
un nuevo consejo comunal que 
realice reuniones, donde todos 
los habitantes de la zona puedan 
participar y hacerle frente al hurto 
de bombillos que es tan común en 
la calle donde reside, los robos a 
piezas de vehículos y atracos.
“Nos preocupa que los CLAP lle-
gue pocas veces y el mal estado de 
las carreteras, la inseguridad. Hay 
muchos problemas aquí en la co-
munidad que deben ser atendidos 
lo más pronto posible, para evitar 
que se agraven”, expresó.

El señor Ángel está preocupado 
por su familia y vecinos. Sostuvo 
que se organizarán para buscar la 
solución, principalmente, al tema 
de la seguridad.
Refutó que “no es posible” que 
una sola persona esté a cargo de la 
comunidad y que es necesario que 
todos lideren y opinen.
Infante es obrero en un liceo que 
se encuentra cerca de su morada y 
rechaza las condiciones en las que 
se encuentra su comunidad.
Enfatizó que junto a otros vecinos 
están “calentando las calles” para 
promover la idea de la necesaria 
creación de un conejo comunal.
“Estamos a la deriva. Aquí noso-
tros no tenemos nada. Mira cómo 
están las calles. Luces no hay, la 
delincuencia nos está comiendo. 
No sé qué va a pasar. Necesitamos 
soluciones ya”, recalcó.

Cada tres o cuatro meses son vistos 
los camiones recolectores de basu-
ra, de acuerdo con la información 
suministrada por varios lugareños. 
Al momento de la visita a la comu-
nidad, dos cañadas estaban llenas 
de grandes cantidades de desechos 
sólidos y algunas ramas secas.

Es la principal preocupación de 
los vecinos. Los cortes eléctricos 
raramente se registran, pero los 
bombillos de las principales calles, 
e incluso los que pertenecen a las 
casas, son sustraídos constante-
mente, dejando en completa oscu-
ridad a los residentes del sitio.

Durante los últimos días el agua po-
table llega hasta las casas del 23 de 
enero de forma regular y en canti-
dades aceptables, con un esquema 
de 24 horas por 24, es decir, un día 
se cuenta con el servicio de agua y 
al día siguiente no. El aspecto del 
vital líquido es incoloro.

El gas doméstico llega por tubería 
en varias calles de la barriada. 
Mientras que hay sectores de 23 de 
Enero donde llega el servicio o es 
de� ciente. Las familias deben ad-
quirir bombonas para preparar los 
alimentos: El Sagas no ha pasado 
por la zona.

Marisol García
Licenciada en Actividad Física

Coromoto Sánchez
Obrera del Universitario

Ángel Infante
Obrero de un liceo

ORGANIZACIÓN // En Haticos por Arriba crearán consejo comunal para buscar soluciones a sus problemas

Vecinos del 23 de Enero 
viven en la oscuridad

El hampa se cobija entre las penumbras 
del barrio. El CLAP solo ha llegado en dos 

oportunidades y la basura es otro problema 

E
n el barrio 23 de enero no 
hay un consejo comunal que 
se encargue de los proble-
mas de seguridad, velar que 

se realice la recolección de basura y la 
llegada y distribución de las cajas de 
los Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP).

Magaly Vázquez, miembro de la Uni-
dad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), 
es quien se ha hecho cargo de repartir 
los alimentos y productos de aseo per-
sonal una vez que llegan al sector.

Algunos vecinos aseguran que Váz-
quez se “autonombró” en el cargo que 
actualmente ocupa; razón por la cual 
consideran necesario crear un consejo 
comunal escogido por voto popular y 
que se reúna para encontrar solucio-
nes a las problemáticas que enfrentan 
a diario.

De un día para otro, los habitan-
tes de la avenida 19 del 23 de Enero 
deben tener el dinero que les permita 
comprar la caja de los CLAP, que solo 
lo han recibido dos veces: la primera 
en noviembre y la segunda el día 23 

de febrero. La caja, que tuvo un costo 
superior a los 10 mil bolívares, conte-
nía un kilo de leche, dos de caraotas, 
cuatro de arroz, harina de maíz, ma-
yonesa, salsa de tomate y un kilo de 
azúcar. Pero algunas familias no son 
bene� ciadas. 

Angelmit Montiel es madre de una 
pequeña niña de dos años y lamentó 
“quedar por fuera” en la última entre-
ga de estos rubros.

“No entiendo por qué pasa esto. A 
algunas personas sin bebés les vendie-
ron las bolsas, a pesar de que se regis-
traron hace poco, al igual que lo hice 
yo, pero la diferencia es que a mí no 
me dieron nada de comida. Es necesa-
rio que sean más justos”, concluyó.

Según Marisol García, una de las 
líderes de la comunidad, unas 400 
familias están afectadas por la llegada 
irregular de los CLAP.

La delincuencia está organizada en 
bandas de jóvenes que se dedican a 
llevarse los bienes ajenos. La comuni-
dad pide una “solución ya” en materia 
de seguridad.

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfinal.com.ve
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A� uencia de temporadistas bajó 
más de 21 % durante el Carnaval 2017

Más de 8,2 millones de venezolanos 
disfrutaron de los espacios turísticos 
y recreativos durante el asueto, este 
año. El operativo Carnavales Seguros 
2017 arrojó un balance positivo, según 
anunció el ministro de Interiores,  Jus-
ticia y Paz, general Néstor Reverol.

Indicó que se desplegaron más de 
182 mil funcionarios de seguridad 
encargados de mantener el orden en 
el territorio nacional. Aprovechó la 
oportunidad para informar que a dife-
rencia del año pasado se redujo la tasa 
de accidentes automovilísticos. 

“Para el año 2015, se registraron 
316 accidentes en todo el país, este 

año el reporte arrojó solo 270 inciden-
tes viales”.

Para el año 2016, el reporte del 
Gobierno nacional destaca que 10 
millones 589 mil 23 temporadistas se 
desplazaron en las � estas Carnesto-
lendas. Mientras que 2 millones 589 
mil 324 utilizaron los terminales de 
pasajeros, 7 millones 764 mil 169 via-

La poca a� uencia de vacacionistas se evidenciaba en playas y sitios recreativos del país.                      
Foto: Javier Plaza  

Anaís Huz |� jaron en carros particulares y 123 mil 
por vía aérea.

Para el 2017, se movilizaron 8 mi-
llones 249 mil personas en todo el 
país. Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía el reporte especí� co 
del Ejecutivo nacional sobre las vías 
usadas por los vacacionistas durante 
el carnaval.  

Un total de 2 millones 389 mil 63 
venezolanos no viajaron, lo cual re-
presenta el 22,1 %, según la compara-
ción de los últimos dos años durante 
el asueto.  

La crisis económica presentada en 
el país es el factor determinante para 
que muchas familias no puedan dis-
frutar de unas pequeñas vacaciones.  

En el caso especí� co del estado Zu-

lia, algunos optaron por salir a pasear 
un día, mientras que otros no conta-
ron con los recursos ni para trasladar-
se a un parque cercano a su zona de 
residencia. 

“No hay dinero para viajar, por-
que todo está muy caro, en especial 
la comida y el sueldo no alcanza para 

lujos”, dijo Nerimar Santos, quien re-
side en el barrio Las Corubas y decidió 
quedarse en casa durante el Carnaval, 
junto a su familia. 

El terminal de Pasajeros de Mara-
caibo, el aeropuerto La Chinita y  el 
Puente sobre el Lago no contaron con 
mayor a� uencia de temporadistas.  

mil venezolanos viajaron 
al exterior durante el 

asueto, indicó Reverol

21
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LIDERAZGO // Estudiantes de bachillerato debatirán sobre problemas reales en el planeta

“Pasión por Maracaibo” 
promueve modelo intercolegial

Es el cuarto Modelo 
Intercolegial de las 

Naciones Unidas. 
Carlos Alaimo dará el 

discurso � nal

Nathalie Bastidas � |
redaccion@version� nal.com.ve

L
os días 3, 4 y 5 de marzo se lle-
vará a cabo el cuarto Modelo 
Intercolegial de las Naciones 
Unidas (MUN) por sus siglas 

en inglés), del Colegio La Epifanía. 
El viernes 3 de marzo, a las 3:00 de 

la tarde, tendrá lugar el acto inaugu-
ral, donde una comisión de los repre-
sentantes juveniles del Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo” darán el pri-
mer discurso.

Los MUN son simulacros de las 
sesiones de la Organización de las 
Naciones Unidas, en los que se busca 
desarrollar en los estudiantes el cono-
cimiento cultural y sociopolítico sobre 
los países que pertenecen a la organi-
zación y a su vez, como propósito más 
importante contribuir a  fortalecer en 
cada uno la capacidad de improvisa-
ción, liderazgo, diálogo y conciliación.

“No hablaremos solo de política 
sino que buscamos trabajar nuestro 
liderazgo y desenvolvimiento frente 
a un público. Es una especie de curso 
intensivo de oratoria, retórica y nego-
ciación, capacidades necesarias y úti-
les para la vida personal y profesional. 
Está actividad es a bene� cio solo del 
conocimiento y la educación de quie-
nes participamos. Todos ganamos 
en ideas y estrategias de negociación 
para la futura vida laboral”, aclara 
Uver Colina, estudiante de quinto año 
y secretario general de esta edición.

Mejores gerentes, políticos y huma-

nistas salen de estos debates. Tienen 
programado que estarán más de cinco 
horas diarias en sesión abierta. 

La inscripción está abierta. Más de   
200 alumnos de los distintos plánte-
les públicos y privados de Maracaibo 

Los estudiantes, Uver Colina y Gloria Romero, acudieron a Versión Final para extender la invitación de los alumnos de liceos públicos y priva-
dos. Foto: Carlos Villasana

zador con enfoque en “el incentivo a 
los jóvenes a no desistir a estudiar de-
recho o Ciencias Políticas, aún cuando 
sean carreras no muy bien remunera-
das y respetadas. Venezuela también 
necesita esos profesionales y el doctor 
puede dar fe de ello”.

La preparación para la cita acadé-
mica arrancó el pasado martes 21 de 
febrero con el primer simulacro, al 
que asistieron gran parte de los estu-
diantes inscritos.

Ese mismo día, el politólogo Jorge 
Drijas ofreció a todos los estudiantes 
un taller de oratoria para que los de-
legados vayan acoplando las ideas a la 
estructura de los modelos.

Al � nalizar el encuentro intercole-
gial, se otorgarán cinco premios por 
cada comité, para reconocer la mejor 
participación de los delegados, al igual 
que se destacará la labor de las delega-
ciones con dos premiaciones.

Para cualquier información adicio-
nal, los interesados deben dirigirse a 
la sede del colegio La Epifanía.

Liceístas eligieron a “Pasión 
por Maracaibo” debido a 
que comparte el mismo 

propósito de la actividad, 
que es sembrar el deseo de 
luchar y trabajar por el país

participarán en el evento. Serán divi-
didos en 10 comités donde discutirán 
y buscarán soluciones a problemas y 
con� ictos reales, que se tratan en los  
órganos de las Naciones Unidas.  

El Colegio Los Robles, con 50 de-
legados inscritos, cuenta con la repre-
sentación más numerosa. 

El domingo 5 de marzo, a las 5:00 
de la tarde, está pautado el cierre y 
premiación del modelo donde el doc-
tor Carlos Alaimo, líder del Volunta-
riado “Pasión por Maracaibo”, dará el 
discurso de clausura. 

Según Gloria Romero, estudiante 
de quinto año y coordinadora general 
de la actividad, la fundación dirigida 

por Alaimo fue seleccionada para esta 
edición por tratarse de “una actividad 
que busca dejar huellas en el proceso 
educativo de los participantes y el Vo-
luntariado es referencia del trabajo y 
entrega que debemos darle a nuestro 
país, sobre todo en tiempos de crisis, 
desacuerdos y confrontaciones”.

Asímismo, Romero acotó que la 
mesa organizadora espera que Alaimo 
dé un discurso motivador y esperan-

500
estudiantes de 

bachillerato 
participarán en la 

jornada

Nathalie Bastidas |�

Siguiendo las normativas, procesos 
y leyes emanados por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) el miércoles 22 
de marzo, se llevarán a cabo las elec-
ciones sindicales de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zu-
lia (Asdeluz).

La presidenta de la Comisión Elec-
toral de Asdeluz, Carvilie Millán, en 
compañía del vicepresidente Miguel 
Díaz, dijo que en la jornada electoral 
en la que participarán unos 4 mil agre-
miados se realizará en los núcleos de 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo.

En estas votaciones se elegirán 13 
cargos, dentro de los que destacan: 
el presidente, el secretario general, 

Carvilie Millán y Miguel Díaz exhortaron a la participación masiva. Foto: Karla Torres

Asdeluz elegirá nuevos 
dirigentes el 22 de marzo

de � nanzas y organización. Además 
de un presidente de cada núcleo que 
trabajará mancomunadamente con el 
presidente general.

En Maracaibo se dispondrán 18 
mesas de votación, repartidas en cada 
una de las facultades de LUZ, así como 
estarán instaladas una en Cabimas y 
otra en Punto Fijo. 

El proceso iniciará a las 8:00 de la 
mañana y culminará a las 4:00 de la 
tarde. Millán enfatizó que todos los 
agremiados pueden estar seguros de 
que su derecho al voto estará garan-
tizado, y que para ejercerlo solo deben 
presentar cédula de identidad lamina-
da o algún carné que los identi� que 
como trabajador de la Universidad.

La presidenta de la Comisión Elec-
toral de Asdeluz recalcó: “Tenemos 

Cada plancha contará con la par-
ticipación en el proceso comicial de 
los empleados de la alma máter, con 
36 dirigentes con sus respectivos su-
plentes.

Asdeluz es el gremio mayoritario de 
la Universidad del Zulia y agrupa a to-
dos los trabajadores administrativos 
de la institución.

Con estas votaciones se estaría 
cumpliendo con la promesa de la jun-
ta electoral actual, elegida para cubrir 
el periodo correspondiente al 2017-
2020, quienes aseguraron el debido 
proceso comicial, sin prórroga, cada 
tres años, como lo emanan las leyes, 
reglamentos y normativas electorales 
del  sindicato y el mismo CNE.

El objetivo de estas ac-
tividades es desarrollar 
la capacidad de lideraz-

go y negociación

Habrá  mesas de vota-
ción en cada una de las 
facultades de Luz, así 
como en los núcleos de  
Cabimas y Punto Fijo

blindado el proceso porque hemos 
aplicado a cabalidad cada una de las 
normas y leyes exigidas por el CNE”. 

Millán agregó que “de igual forma, 
hemos cumplido con el calendario y 
todos los pasos previstos en la agen-
da”, por ello exhortó a acudir a las 
elecciones de forma masiva.

Para el 13 de marzo se tiene previs-
ta que arranque la campaña electoral 
con la oferta de tres planchas aproba-
das  hasta ahora. 
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  Maracaibo, 01 de Marzo de 2017.

Convocatoria Condominio Residencias Atlantis
Torre Neptuno

De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, se convoca a los propietarios de la Torre Neptuno a la 
Asamblea General Extraordinaria de Propietarios a celebrarse 
el día Lunes 6 de Marzo de 2017 a las 6:00 p.m., en el Área 
Social del edi�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la 
segunda reunión será convocada para el día 8 de marzo a las 
6:00 p.m., y el tercer y último llamado será el mismo día a las 
7:00 p.m., y las decisiones serán tomadas por la mayoría de 
los asistentes.

La agenda será la siguiente:

1.- Eleccion de Tesorero de la Junta de Condominio.

2.- Ajuste de la cuota de condominio.

3.- Asignación de grupos de trabajo (seguridad y matas).

4.- Reglamento.

5.- Cuota especial.

Agradecemos puntual Asistencia

Junta de Condominio.
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Con el respaldo editorial de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta, el destacado historiador zuliano Án-
gel Lombardi Boscán, acaba de dar a conocer su úl-

tima obra: Estrategia de la derrota (El ejército realista en 
Venezuela ,1819-1823) Con esta obra, de metodología impe-
cable y estilo claro, correcto y directo, el autor continua el 
ciclo que abriera con su libro Banderas del rey (2006), galar-
donado con el Premio Nacional de Historia en 2007, por la 
Academia Nacional. Estrategia de la derrota es una obra es-
crita con objetividad y sentido crítico, donde se analizan los 
años previos a nuestra emancipación, sumergiéndose en los 
documentos y puntos de vista de los vencidos, hurgando en 
fuentes primarias españolas aun no estudiadas debidamente 
por nuestros historiadores. Por ello, el libro rescata docu-
mentos desconocidos, de gran importancia para la compren-
sión real de lo acontecido, como el informe que el general La 
Torre encargara al realista venezolano José Domingo Díaz, 
para exponer al Rey la situación de los realistas después de 
Carabobo y analizar las causas de la derrota realista. La obra 
con valentía pretende superar esa “visión idílica y mitológi-
ca”, extremadamente escolar, 
que nos ha caracterizado has-
ta ahora, y que en los últimos 
años ha desvirtuado el senti-
do real de nuestro acontecer. 
Lombardi Boscán a� rma, que 
su obra es “una especie de ope-
ración de salvamento histórico 
e historiográ� co” que todos los 
interesados en esta materia 
deberían analizar. Para el es-
tudio de la historia del Zulia, 
esta obra es particularmente 
importante, por el análisis que hace del entorno en el que 
sucedieron, tanto el pronunciamiento de Maracaibo el 28 de 
enero de 1821, como la Batalla Naval del lago en agosto de 
1823, así como por el análisis de la personalidad y papel de 
Francisco Tomás Morales, el último capitán general de Vene-
zuela, tan vinculado con nuestra historia regional en los años 
1822 y 1823. Estamos pues, en presencia de una obra origi-
nal, seria desde todo punto de vista, que es una contribución 
de importancia al estudio de nuestra historia, en momentos 
en que el Estado pretende convertirla en un mito, “reelabo-
rado y recargado” como lo dice su autor. La Independencia, 
no puede ser un tema encubierto por las ideologías que es-
tán alrededor del poder, sino que “merece ser revisado una 
y otra vez, para encontrar en el presente un recuerdo justo y 
contrastado de la misma”, como lo a� rma Lombardi Boscán. 
Estamos pues, en presencia de una obra que como zulianos 
debe enorgullecernos, de obligada lectura para todos, pero 
de manera especial por los jóvenes, pues como bien lo dice 
su autor “el recuerdo de la guerra, con toda su podredumbre 
trágica, solo debe producirnos un compromiso redoblado a 
favor de la paz”.

Jorge Sánchez Meleán�

Teodoro, porque es justicia

El pasado 3 de enero cumplió ochenta y cinco años un vene-
zolano acreedor a la admiración y el respeto de todos, por 
encima de diferencias. Por el receso navideño no pude dedi-

carle oportunamente el artículo que creo se merece. Hoy intentaré 
saldar la deuda.

No porque coincida la fecha con uno de esos aniversarios re-
dondos que suelen celebrarse. Entre sus obras principales están 
Checoeslovaquia, el Socialismo como problema, ¿Socialismo 
para Venezuela? o Proceso a la izquierda, la que personalmente 
considero más importante, respectivamente de 1969, 1970 y 1976, 
no hay coincidencia que sirve de excusa.

De la fundación del MAS, otrora un proyecto político de amplio 
horizonte en el que fue factor fundamental, se cumplieron el mes 
pasado cuarenta y seis años. Así que estas líneas no las escribo por 
algún motivo especial. Lo hago, simplemente, porque me parece 
justo.

Teodoro conjuga el hombre de acción con el hombre de ideas, 
eso ya vale, sobre todo en un medio como el nuestro. Pero más 
importante es que en uno y otro campo, el de la actividad política 
y el del pensamiento, ha estado dispuesto a jugársela hasta las 
últimas consecuencias, y lo ha hecho. Porque la suya es esa clase 
de valor que más falta hace.

Valor físico para arriesgar el pellejo, cierto, aún en aras de una 
aventura que quien escribe considera una equivocación de propor-
ciones históricas como fue la lucha armada de comienzos de los 

sesenta. Valor intelectual para plantear ideas y defenderlas con 
razón y pasión. Y valor moral, ese me interesa más. Coraje para 
cambiar de opinión, para reconocer que estaba equivocado y atre-
verse a no persistir tercamente en el error, y asumir sin miedo las 
consecuencias. Oro puro en un tiempo en el que frecuentemente se 
busca en las encuestas la seña del coach para saber qué hacer.

Solo los estúpidos no cambian de opinión, se titula el libro-
entrevista que hizo con el talentoso Alonso Moleiro. Es su versión 
personal, áspera, alguien dirá que característicamente teodorista, 
de la frase churchilliana en aquel debate en el cual el político in-
glés, respondió a un contendor que creía que lo dejaría sin pala-
bras al echarle en cara lo que había dicho antes: “Cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado, yo cambio de opinión ¿Qué hace 
usted?”.

Militante político, intelectual, profesor universitario, servidor 
público en el Congreso y el gabinete ejecutivo, editor a lo largo de 
estos últimos lustros, Teodoro Petkoff ha sido siempre un lucha-
dor. Sin tregua ha defendido las libertades que dan sentido a la 
democracia, los caminos de la política para lograr el cambio que 
el país reclama y, con una consecuencia tan leal como honesta en 
su independencia de criterio, se ha signi� cado como paladín de 
la Unidad, base de la credibilidad nacional e internacional de la 
oposición venezolana, así como de la esperanza popular.

Creo que los ciudadanos de este país le debemos gratitud. Mo-
destamente, dejo aquí constancia de la mía.

Estrategia 
de la derrota

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

Diálogo en frontera

Revisar el tema fronterizo, en el caso zuliano como refe-
rencia cercana más concreta, nos conmina a observar el 
tema migratorio que ha existido siempre, hoy más evi-

denciado en el traslado de venezolanos a territorio colombiano 
en búsqueda de oportunidades de trabajo y progreso. Sin olvi-
dar, que la compleja situación migratoria y las fronteras son 
realidades que se repiten en todas las naciones del mundo en 
un marco de con� ictividad que arropa a los más débiles. Tal es 
el caso de que los niños, mujeres y ancianos terminan padecien-
do las peores miserias humanas como la mendicidad, hambre, 
explotación sexual, abusos, discriminación, entre otros. 

En nuestra frontera zuliana no hay diferencia alguna con 
lo que pasa en el mundo, familias enteras cruzan los límites 
fronterizos buscando un futuro mejor, sin embargo lo que más 
seguro llevan consigo es la incertidumbre de lograrlo. Lo para-
dójico del caso es que pese a las restricciones impuestas por el 
gobierno venezolano, incluso colombiano, pareciera multipli-
carse el deseo de atravesar los muros invisibles existentes. 

Otra paradoja, la trae consigo la tan discutida “integración 
del sur”, en la cual países hermanos como Venezuela y Colom-
bia establecen políticas de acercamiento y protección para sus 
connacionales, sin embargo, en estas zonas la desidia ha sido 
sistemática evidenciada en la falta de políticas públicas de de-
sarrollo en integración fronteriza en ambos países. 

Algunos pensarán que la única problemática fronteriza es el 
contrabando como hecho ilícito, sin embargo, no es así, porque 

se agrega el tema humano, el que requiere de políticas urgen-
tes para establecer un diálogo de paz, en el caso colombiano 
ya están sintiendo como la pobreza del migrante venezolano 
agudiza la ya existente en su territorio, generando con� ictos 
de todo tipo. Y en la cual la deportación no debe ser la única 
alternativa de solución.

El contrabando es de vieja data y son cómplices los propios 
Estados, a través de la mirada permisiva del funcionario co-
rrupto que permite tales acciones, en el caso de la emigración 
efectuada como oportunidad de cambio económico y social es 
una novedad que debe tener un tratamiento diferente, actual y 
en sintonía con los nuevos tiempos que vivimos, en la cual se 
requiere estrategias gubernamentales que establezcan el diá-
logo humano. 

Porque hoy ya no son solo los ancianos, mujeres y niños que 
sufren el impacto social migratorio, también hay jóvenes, in-
cluso profesionales, que se han ido a territorio colombiano en 
la búsqueda de progreso, sin embargo, lo que han encontrado 
es explotación y humillación de su condición desesperada. Las 
cifras de jóvenes universitarias que llegan a las localidades de 
Maicao, Uribía, Riohacha, Valledupar, Barrancas, Fonseca, Al-
bania, los � nes de semana y feriados para prostituirse es alar-
mante, también lo es la cantidad de esas personas que duermen 
en plazas por no tener para sufragar espacios de pernocta. El 
camino que sigue para esta realidad debe ser crear condiciones 
para el diálogo social y humano.

Profesora universitaria

Construimos sociedad fomentando 
la diversidad y la pluralidad”  Pedro Zerolo

La obra de Ángel 
Lombardi Boscán 

es una especie 
de operación de 

salvamento histórico 
e historiográ� co, que 
todos los interesados 

en esta materia 
deberían analizar
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DEMI MOORE SE SUMA A EMPIRE CANTANTE BRITÁNICO
DEMANDA A U2 POR PLAGIOEn esta nueva entrega de Empire, la actriz Demi Moore se 

sumará a la larga nómina de artistas invitados que serán 
parte de la serie, como Eva Longoria y Taye Diggs.

Paul Rose alegó que la banda tomó elementos de su 
canción Nae Slappin para su tema de 1991 The Fly. Pide 
cinco millones de dólares por daños y gastos judiciales.

Moonlight no se 
estrenará en Venezuela

Hasta ahora, los 
venezolanos no 

podrán disfrutar de 
la cinta, ganadora del 

Oscar como Mejor 
Película

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

La cinta toca aspectos como la pobreza, la violencia y la homosexualidad. Foto: Archivo

P
arece que los amantes del 
séptimo arte en Venezuela 
tendrán que quedarse con 
las ganas de disfrutar de la 

sorpresiva ganadora del Oscar como 
Mejor Película, Moonlight. La empre-
sa encargada de distribuir la cinta en 
el país se fue hace varios años debido 
a los problemas cambiarios que exis-
ten, lo que hasta ahora deja al público 
sin la posibilidad de disfrutar la trama 
que derrotó a La La Land. 

La información fue con� rmada a 
Versión Final por José Pisano, di-
rector de Programación de Blancica 
en Venezuela. El representante dijo 
que “de momento”, la vencedora no se 
estrenará en Venezuela. “Quienes tie-
nen los derechos para América Latina 
no trabajan desde hace años con Ve-
nezuela por el tema cambiario.”

El representante de otras cintas 
como La La Land, Arrival y Man-
chester Frente al Mar, agregó que 
hasta ahora tampoco está previsto que 
el trabajo de Barry Jenkins se presen-
te en algún festival en el país. dido, para poder darle el crédito que 

merece. 
En un análisis publicado ayer, AP 

profundiza en cómo Moonlight logró 
su victoria en los Oscar. El material 
explica que Hollywood no votó por su 
propia historia, sino que “viró  a los 
bajos barrios de Miami y a una pelí-
cula que muestra la humanidad de un 
joven negro, gay y pobre, rara vez dig-
ni� cada en el cine u otros ámbitos de 
la sociedad”.  

Lejos de “Trumplandia”
Ramón Bazó, jefe de Cinearte del 

Centro de Arte Lía Bermúdez, tam-
bién analiza la cinta, cita al director de 
3 Bellezas, Carlos Caridad, quien dijo 
antes de la entrega de los premios que 
La La Land pertenece al mundo de 
“trumplandia”. “Con sus personajes 
blancos, exitosos y que conforman el 
sueño del proyecto nacional. En cam-
bio Moonlight es la otra cara norte-
americana, son personajes afroameri-
canos, en otro estatus social, creo que 
hubo política en esa decisión”.

AP también tiene esta teoría. La 
agencia hizo una comparación polí-
tica de los premios. “Tras la elección 
del presidente Donald Trump, lo que 

DIVISAS // La distribuidora se fue del país hace unos años por los problemas cambiarios

Oscar:  Mejor Película, 
Guion adaptado y Actor de 
Reparto.
Globos de Oro: Mejor 
Película Drama. 
American Film Institute: 
Top 10 - Mejores películas 
del año.
2016: National Board 
of Review: Mejores 10 
Películas.
Premios Independent Spirit: 
Mejor Película, Director, 
Guion y Fotografía.
Críticos de Los Ángeles: 
Mejor Película, Director, 
Actor sec. y Fotografía
Festival de Mar del Plata: 
Mejor Actor (Mahershala 
Ali)
Critics Choice Awards: 
Mejor Reparto y Actor 
Secundario.  
Sag Awars: Mejor Actor 
Secundario (Mahershala Ali)
Satellite Awards: Mejor 
Actriz Secundaria y Guion 
Original.

Entre sus premios  
Moonlight se presenta lejos de ser un drama social tradicional, 

la apuesta del director Barry Jenkins es, según dice AP: 
“un drama profundamente personal empapado en el tipo 
de empatía que muchos creen desaparecida del discurso 

nacional”

La cinta costó apenas 5 
millones de dólares. Ha 

recaudado 26 millones y 
es una de las ganadoras 

menos vistas de la historia

Bajo la sombra
La grandeza de Moonlight se vio 

empañada por el más colosal de los 
errores que se han cometido en los 
Oscar. Después de que mencionaran 
erróneamente a La La Land como la 
ganadora de los premios, la película 
ha quedado en una especie de sombra 
que no ha permitido que el mundo re-
conozca realmente a los triunfadores, 
sino que se concentre en lo increíble 
y desconcertante que fue la equivoca-
ción ocurrida el pasado domingo.

Qué pasó, por qué pasó, quiénes 
fueron los culpables; son algunas de 
las preguntas que la gente se hace y 
que los medios de comunicación des-
tacan en el planeta entero, haciendo 
que la historia ganadora quede en un 
segundo plano y que tenga que espe-
rar a que el mundo digiera lo suce-

seguramente fue un factor en los Os-
car, Hollywood no eligió una carta de 
amor para sí misma sino... Así como 
sucedió con Hilary Clinton, ser presu-
mida favorita (La La Land)  tiene sus 
riesgos, en especial cuando se es vista 
como representante de nostalgia y tra-
dición en tiempos turbulentos”.  

Chiron
La película dirigida por Barry Jen-

kins cuenta la trama de Chiron, un 
joven afroamericano con una difícil 
infancia y adolescencia, que crece 
en una zona con� ictiva de Miami. A 
medida que pasan los años, el joven 
se descubre a sí mismo intentando 
sobrevivir en diferentes situaciones. 
Durante todo ese tiempo, tendrá que 
hacer frente a la drogadicción de su 
madre y al violento ambiente de su 
colegio y su barrio.

“Creo que nos sorprendió a todos, 

además de la situación en la que se 
dio su nombramiento. Ese fue el gran 
evento y se entiende que la gente que-
de consternada, pero también es im-
portante darle valor que la película 
tiene”. 

La historia tiene tres protagonis-
tas para un mismo personaje (Alex 
Hibbert, Ashton Sanders y Trevante 
Rhodes), fue creada de manera in-
dependiente. Se hizo con muy bajo 
presupuesto. Era apenas la segunda 
película de Jenkins y su primera en 
ocho años. En la taquilla ha recaudado 
solo 26,2 millones de dólares, lo que 
la hace una de las ganadoras a Mejor 
Película menos vistas de la historia.

El director de la cinta a� rmó que le 
resultó tan difícil recaudar el dinero 
para realizar Moonlight, que estuvo a 
punto de abandonar el cine para siem-
pre, incluso luego de conseguir el poco 
presupuesto.
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Jesús Miranda
El artista cambiará la “i” 
de su nombre artístico por 
una “y”, convirtiéndose 
en “Chyno”, tras su 
separación del dúo.

No se retira
  Tras dos años sin publicar 
material inédito, Belinda 
anunció que no se retira 
de la música, solo se está 
tomando un descanso.

Nuevo Récord
Ed Sheeran batió récord 
en Spotify, luego de que 
Shape of you lograra 
el mayor número de 
reproducciones.

James Bond
El actor británico 
Tom Hiddleston (Los 
vengadores) negó que le 
hayan ofrecido interpretar 
a James Bond en su 
próxima película.

Ricky Martin causa polémica tras contundentes declaraciones sobre John Travolta. Foto: EFE

Instagram resaltó la publicación de @josesi-
monivis. Foto: Instagram

Daniela Alvarado se suma a Venezolanos 
desesperados. Foto: Cortesía

Ricky Martin: John Travolta
fue mi primer amor platónico

Instagram resalta el arte 
de Carlos Cruz Diez

Daniela Alvarado regresa a Maracaibo 
con Venezolanos desesperados

Han pasado siete años desde que  
Ricky Martin anunció públicamente 
su homosexualidad y, desde enton-
ces, no ha dejado de ofrecer llamati-
vas anécdotas sobre el proceso que lo 
llevó a convertirse en el activistas más 
popular de la comunidad gay.

Según el diario El Espectador, el as-
tro boricua estremeció las redes socia-
les tras una entrevista ofrecida a Andy 
Cohen en su programa Watch What 
Happens Live, en el que reveló que 
ver a John Travolta semidesnudo lo 

  
La red social Instagram publicó 

ayer una imagen posteada por el joven 
artista venezolano José Simonovis, 
quien capta en su imagen la obra del 
maestro Carlos Cruz Diez, que se en-
cuentra en el aeropuerto Internacio-
nal de Maiquetía en Caracas. 

“El movimiento fue clave para que 
José Simonovis asumiera #WHP-
colorful; Se inspiró en el mural del 
artista Carlos Cruz Diez en el Aero-
puerto Internacional Simón Bolívar, 

El segundo aniversario de la obra 
teatral Venezolanos desesperados se 
celebrará en Maracaibo, con la parti-
cipación especial de Daniela Alvarado. 
La cita será el próximo 11 de marzo, 
a partir de las 5:00 de la tarde, en el 
Teatro Baralt. 

Esta pieza teatral dirigida por Ja-
vier Vidal, cuenta con la participación 
especial de Astrid Carolina Herrera, 

ayudó a asimilar que era homosexual. 
“Me estás llevando a aquellos tiem-

pos de Fiebre de sábado noche con 
John Travolta y esa secuencia en la 
que está en calzoncillos, se levanta, se 
sienta e incluso se agarra ahí abajo…”, 
respondió, cuando le preguntaron si le 
había llamado la atención alguna cele-
bridad masculina en el plano sexual.

Asimismo, aseguró: “John Travolta 
fue mi primer amor platónico. Creo 
que he debido de ver esa película al 
menos ocho veces, y en su momento 
ni siquiera sabía por qué”, sentenció 
sin titubear.

en Venezuela”, escribió en Instagram, 
en la publicación que recibió buenos 
comentarios de usuarios en diferentes 
idiomas y de todas partes del mundo.  
“Ahora sé que estoy más allá que aquí 
#CruzDiez”, fue el texto que acompa-
ñó la imagen que hasta ayer tenía más 
de dos mil 400 likes, tres veces más 
que las publicaciones anteriores que 
ha hecho el artista. Cabe destacar que 
en los últimos años, la obra del maes-
tro Carlos Cruz Diez representa, de 
cierta manera, a los venezolanos que 
antes de emigrar se toman nostálgicas 
fotografías en el mural del aeropuerto 
de Maiquetía.

Jean Carlo Simancas, Hilda Abraha-
mz, Luis Gerónimo Abreu y Amanda 
Gutiérrez.

“El montaje invita a re� exionar so-
bre las miles de razones que existen 
para seguir viviendo aquí. En Vene-
zuela, la idea de emigrar es recurren-
te. Por alguna razón, creemos que 
cualquier país es mejor que el nuestro. 
Sin embargo, el emigrante pasa la vida 
extrañando lo que tuvo y que solo en 
la distancia logró valorar”,  expresó el 
autor de la obra, Daniel Ferrer.

Conferencia

Jhoselin Chacón. Foto: Cortesía

Me cansé de estar 
soltero llega al 
Intercontinental

Angélica Pérez Gallettino |�

Silanny Pulgar |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El amor y el desamor. La nece-
sidad de estar con alguien, así sea 
por masoquismo. Herramientas 
para reparar un corazón vuelto 
pedazos. Esos son los puntos que 
abordará la doctora Jhoselin Cha-
cón (@tupsiconeuro) en la confe-
rencia Me cansé de estar soltero, 
en el Hotel Intercontinental. 

El domingo 19 de marzo, a par-
tir de las 3:00 de la tarde, la espe-
cialista abordará diferentes tópicos 
sobre relaciones amorosas, sus 
con� ictos, la soledad, lo sano y no 
tan sano.

“Impartiré algunas recomenda-
ciones para fundar y sostener en el 
tiempo, relaciones sanas y produc-
tivas. Todo esto desde el punto de 
vista de la psiconeuroinmunología, 
campo de la ciencia que estudia la 
in� uencia de los procesos mentales 
y emocionales sobre las enferme-
dades físicas”, indicó Chacón.

PELÍCULAS
Cuatro películas del Oscar se podrán ver en Net� ix.
Además de Moonlight, también estarán disponibles 
Hasta el último hombre, Un camino a casa y Jackie.
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El cantante argentino 
adelantó cómo será el 
show que ofrecerá Sin 

Bandera el 17 de marzo 
en el país

L
a sonrisa no desaparece de su 
rostro desde hace algún tiem-
po. Y tiene razones para estar 
así, cuenta. La primera: la se-

mana pasada recibió las Gaviotas de 
Oro y Plata en el Festival Internacional 
de la Canción Viña del Mar, que vieron 
millones de personas a través de la señal 
del canal televisivo HTV. La segunda: 
días atrás publicó Qué pasaría, el pri-
mer tema del disco Primera � la acústi-
co de Sin Bandera. 

Pero hay más razones para estar fe-
liz. La tercera, jura Schajris, es su regre-
so a Venezuela. “Allá nos vemos el 17 de 
marzo (en la terraza del Centro Ciudad 
Comercial Tamanaco). Creo que he ro-
gado sin parar el último año y medio 
para que se haga este show. Un año y 
medio preguntándole a mi mánager: 
‘Por favor, ¿cuándo se hace? Porque Ve-
nezuela es para mí muy especial”.

Manifesta que el primer Disco de Oro 
que le dieron como solista fue en Vene-
zuela, “así que es un pueblo que adoro. 
Y si ves los followers de mi Instagram 

Noel Schajris no desea re� exionar acerca de si ha llegado el � n o no del dúo Sin Bandera.  
Foto: El Tiempo

un show cualquiera. “Será un concierto 
muy especial. Y lo digo todo el tiempo: 
La gente que nos acompañe lo hará 
como un acto de amor, porque sé que 
comprar un ticket en Venezuela es muy 
difícil en este momento”.

 Schajris advierte desde ya, que cuan-
do está en el escenario  le gusta “mucho 
toquetear a la gente” y tirarse “encima 
del público”. “Lo vengo haciendo desde 
que era solista, pero ahora lo hago tam-
bién con Sin Bandera. Me entusiasma 
mucho acercarme a la gente que no tuvo 
dinero para las primeras � las. Aunque 
sea por un momento, acercarme a los 
asientos baratos, a gente que muchas 
veces es más pasional que la que está 
adelante”, explica.

ENTREVISTA // Sin Bandera valora que los venezolanos asistan a su espectáculo

Noel Schajris: Concierto en 
Venezuela será especial

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

EFE|�

EFE |�

Jackman se despide tras nueve películas 
del universo X-Men. Foto: Archivo

Los niños de Moonlight regresan 
como héroes a su escuela en Miami

Alex Hibbert y Jaden Piner, dos 
de los niños actores de Moonlight, 
ganadora del Oscar a la Mejor Pe-
lícula, fueron recibidos ayer como 
héroes en su regreso triunfal a la es-
cuela en la que estudian en el norte 
de Miami.

Piner, de 13 años, quien da vida a 
Kevin en la película, a� rmó en una 
abarrotada rueda de prensa que 
tanto él como su amigo Alex, de 12, 
quien encarnó a Chiron, el persona-
je principal del � lme, sienten que 
estos días todo es “maravilloso”. 

El colegio público Norland, don-

Hugh Jackman: “Wolverine 
es parte de quien soy”

Se ha vendido hasta la extenuación 
que Hugh Jackman se despide para 
siempre de Wolverine con Logan, de 
estreno este viernes, pero la realidad 
es que el actor australiano, según dijo 
en una entrevista con EFE, no con-
sidera esto un adiós ya que lleva el 
personaje en la sangre.

“Estoy listo para dejar de interpre-
tar a Wolverine, pero nunca he sen-
tido que esto sea un adiós porque es 
parte de quien soy”, dijo el intérprete 
de 48 años, que � nalmente cuelga 
las cuchillas tras nueve películas del 
universo X-Men. “He visto cómo mu-
chos actores, cuando se despiden de 

un papel decisivo en sus carreras, es-
tán devastados. No sé, tal vez es que 
aún no me he hecho a la idea, pero yo 
siento que llevo al personaje dentro 
de mí”, manifestó Jackman.

Declaración

Éxito

de ambos asisten en Miami Gar-
dens, engalanó su entrada con un 
letrero de agradecimiento que daba 
la enhorabuena a Moonlight, dirigi-
da por Barry Jenkins y escrita por 
Tarel Alvin McCraney.

 Moonlight se hizo con un total de 
tres galardones en la más reciente 
entrega de los Oscar: Entre los ga-
lardones está el de Mejor Película. 

La frase “Los valores importan” 
complementó el mensaje que esta 
escuela quiso transmitir a sus alum-
nos, tanto los conocidos como los 
que no, en estos momentos de glo-
ria.

te darás cuenta de que Venezuela es 
el país que más me sigue, más que en 
México, ¿sabes lo que es eso? Eso habla 
de un amor mutuo que es muy fuerte”.

El cantante re� ere que no va a ser 

14DONATIVO El elenco de la serie estadounidense The Big Bang Theory ha decidido donar parte de 
su sueldo para ayudar a las actrices: Mayim Bialik y a Melissa Rauch.  Con esto, esperan 
acortar la amplia brecha de sueldos que existe entre los miembros del elenco televisivo.

Lady Gaga se incorporará al cartel del festi-
val. Foto: El Clarín

Lady Gaga reemplazará a Beyoncé

La diva del pop Lady Gaga subirá al 
escenario del festival de Coachella, que 
se realizará en abril en el desierto de 
California, en lugar de su compatriota 
Beyoncé, quien canceló su presencia en 
este evento debido a su embarazo.

“Siguiendo el consejo de sus docto-
res de tener una agenda menos rigurosa 
en los próximos meses, Beyoncé ha to-
mado la decisión de renunciar a actuar 
en el festival Coachella”, señaló la orga-
nización del evento en un comunicado.

Lady Gaga permitirá así que el 
prestigioso festival siga teniendo a 
una mujer como cabeza de cartel de su 
edición 2017, por primera vez en una 
década. “Vamos a la � esta en el desier-
to”, escribió Lady Gaga en Instagram, 
publicando el nuevo a� che del festival, 
donde dará a conocer un adelanto de 
su próxima gira mundial, la Joanne 
World Tour. Esta es la tercera gran 
cita para Lady Gaga en lo que va de 
año, después de haber sido la estrella 
del espectáculo del descanso del Super 
Bowl 51 y tras su participación en la úl-
tima ceremonia de los Grammy.

Vanessa Chamorro |�

Trolls tendrá su
segunda parte en 2020

Sorpresa

Redacción Vivir |�

Buenas noticias para los fanáticos 
de Trolls: habrá una segunda parte, 
que se estrenará en abril de 2020, 
según anunció este miércoles el es-
tudio DreamWorks Animation.

Según publica la agencia de noti-
cias DPA, Anna Kendrick “Pitch Per-
fect” y Justin Timberlake prestarán 
nuevamente sus voces a los perso-
najes principales, Poppy y Branch.

El anuncio tiene lugar luego de 
que el tema musical de la película 
Can’t Stop The Feeling fuera inter-
pretado por Timberlake durante la 
ceremonia de apertura de los pre-
mios Oscar, rea� rmando su éxito 
internacional.

La cinta original de Trolls, que se 
estrenó en noviembre de 2016, logró 
una recaudación de 340 millones de 
dólares.

 “La gente que 
nos acompañe lo 

hará como un acto 
de amor, porque sé 

que comprar un ticket en 
Venezuela es muy difícil 

en este momento”, 
aclara el cantau-

tor argenti-
no 
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carga rápida más potente que existe, 
sino también la más segura que hay.

Meizu hará posible cargar 
el celular en 20 minutos

Su solución de carga directa de alto 
voltaje promete rede� nir el campo. Dice 

ser segura y con� able

Redacción Tecnología |�

S
uperando una destacada ba-
rrera tecnológica, Meizu pre-
sentó la tercera generación 
de tecnología de carga rápida, 

que usa el método de carga directo de 
alto voltaje. La solución de carga rá-
pida pionera, Super mCharge, es una 
destacada revolución entre las solu-
ciones de carga directas existentes, 
que permite que las baterías se car-
guen a un ritmo mucho más rápido. 

El conector de carga destaca-
do 11V/5A cuenta con una potencia 
máxima de 55W para un tiempo de 
carga completo acelerado de solo 20 
minutos, proporcionando una me-
jora importante para la experiencia 
de usuario. Con Super mCharge, una 
batería vacía se carga por completo en 
la misma cantidad de tiempo que lleva 
terminarse una taza de café, liberando 
a los usuarios de las horas de espera 
enganchados a un cargador o a los 
bancos de energía.

Los responsables de Meizu han in-
dicado que no hay cambios en las sus-
tancias químicas de las baterías, pero 
sí en el modo de carga, que por cierto, 
hace uso de conexiones USB-C.

Aumento de e� cacia
Super mCharge adopta el Charge 

Pump Principle, aplicado solo 2 grupos 
de circuitos de conversión para un ren-
dimiento directo de la mitad del voltaje. 
Esto supone un aumento en la e� cacia 
de carga de un 9 % hasta el 98%, asegu-

NOVEDAD // La propuesta fue mostrada en el Mobile World Congress 2017

rando un rendimiento estable durante 
la carga. Con Super mCharge, la tempe-
ratura de la batería llega hasta los 39°C 
(102,2°F) durante la carga, lo que pro-
duce una solución de carga más segura 
y � able.

La disipación de calor reducida y co-
rriente, junto a los datos mejorados ca-
paces de soportar hasta 160W, aseguran 
que Super mCharge es seguro y durade-
ro. Las pruebas han demostrado que su 
batería de 3.000 mAh ATL mantiene 
más del 80 % de su capacidad tras más 
de 800 ciclos de carga y descarga, pro-
porcionando una vida de uso de más de 
dos años. Puede llevar más de 4 veces la 
corriente de una batería normal, lo que 
permite hacer frente a la � abilidad.

Más rápida y � able
El método es el último del equi-

po de I+D de Meizu en tecnología de 
carga. Se trata de una solución que es 
mucho más rápida y � able que el resto 
de soluciones disponibles existentes. 

Su solución de carga directa de alto 
voltaje promete rede� nir el campo.

"La innovación no es una tarea sen-
cilla, pero creemos que el éxito llega a 
través de la pasión. Hemos superado 
numerosas di� cultades y obstáculos 
para crear la mejor tecnología para 
todos", explicó Li Tao, supervisor del 
equipo de I+D de Meizu.

La empresa presumió de que Super 
mCharge no es solo la tecnología de 

La empresa china Meizu 
empezó como fabricante de 
reproductores de MP3. En 
2008 movió sus intereses a 
la creación de  smartphones. 
Es uno de los diez mejores 
fabricantes de teléfonos 
inteligentes en China.

DE MP3 A 
SMARTPHONES

Meizu es una compa-
ñía mundial que diseña 

y produce celulares 
creados para propor-

cionar una experiencia  
sencilla e intuitiva

La empresa mostró 
su nueva tecnología 

en el Mobile World 
Congress 2017. Foto: 

Europa Press

YouTube lanza 
servicio de 
televisión en línea

Samsung remodela 
su directiva 
por corrupción

La plataforma de video en línea 
YouTube anunció el lanzamiento 
de un servicio de televisión en línea 
con paquetes de canales en vivo. 

YouTube TV fue pensada para 
las generaciones jóvenes que bus-
can noticias, películas y más pro-
gramas sin suscribirse al servicio 
por cable o por satélite, de acuerdo 
con Susan Wojcicki, directora eje-
cutiva de la plataforma propiedad 
de Google.

El nuevo servicio permitirá a 
los suscriptores en los mercados 
de Estados Unidos tener acceso en 
cualquier dispositivo conectado a 
redes como ABC, CBS, Fox y NBC, 
junto con "redes deportivas y dece-
nas de redes de cable populares", 
según YouTube.

El conglomerado tecnológico 
surcoreano Samsung anunció esta 
semana la remodelación de su cú-
pula directiva, justo después de 
que la � scalía decidiera llevar ante 
la justicia a Lee Jae-yong, ejecuti-
vo de la compañía telefónica por 
soborno en el caso Rasputina.

Lee será juzgado por el delito de 
soborno junto a otros cuatro eje-
cutivos de la compañía, en el mar-
co del escándalo que causó la caí-
da de la presidenta del país, Park 
Geun-hye. Samsung suprimirá la 
llamada “o� cina de estrategias de 
futuro”, donde se centralizaban 
las operaciones del grupo bajo el 
mando del propio Jae-yong.

Nuevo

Cambios

Redacción Tecnología |�

Redacción Tecnología |�

Conexiones 4G se duplicaron
en un año en Latinoamérica

SpaceX enviará a dos turistas
alrededor de la Luna en 2018

Lenovo presentó nuevos accesorios
para el Moto Z y lanza el Moto G5
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La hipersensibilidad 
es un atributo positivo

Las personas 
altamente sensibles 

perciben los 
estímulos y las 

informaciones con 
mayor intensidad

María Jesús Ribas |�
EFE Reportajes

S
er sensible y ser fuerte pare-
cen conceptos opuestos, que 
difícilmente pueden ir juntos. 
¿Y a quién le gusta reconocer 

que es altamente sensible cuando la 
tendencia actual consiste en estar dis-
ponible y en forma las 24 horas del 
día? Mostrar debilidad en estos tiem-
pos no parece una buena idea. 

La alta sensibilidad (AS) es un tem-
peramento congénito y las personas 
con esta característica tienen un ele-
vado nivel de percepción: perciben 
los estímulos y las informaciones con 
mayor intensidad desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo, según 
Kathrin Sohst, terapeuta alemana es-
pecializada en AS, entrevistada por la 
agencia de noticias EFE. 

Muchas personas que presentan 
este temperamento lo viven como una 
carga o un punto débil pero, según 
Sohst, “la alta sensibilidad puede ser 
una fortaleza en nuestra vida y una 
herramienta para desarrollar nuestro 
potencial como personas”.

PSICOLOGÍA // La condición puede aumentar las fortalezas anímicas de las personas

Fortalecidos
Sohst invita a vivir la AS como una 

alegría y no como una frustración, y 
además explica cómo conseguirlo des-
de su propia experiencia. 

críticas, perfeccionismo, duda acerca 
de uno mismo, tendencia al escapis-
mo y di� cultades en las relaciones, 
aunque también se asocia a valores 
tan positivos como el respeto”.  

Lo sensorial
Sohst, en su libro El poder de la 

sensibilidad, describe casos reales de 
personas altamente sensibles que han 
visto sus vidas fortalecidas, al dar un 
nuevo enfoque a esta condición que, 
según esta terapeuta, puede afectar 
una de cada seis personas en distin-
tos grados. 

“Existe una parte sensorial que 
hace que cuando entras en una 
habitación puedas percibir lo 
que otros están sintiendo, pue-
das notar que hay algo en tu 
estómago y eso no te pertenece, 
pero está ahí. Si vas a una gran 
ciudad y no estás acostumbrado 
a la vida urbana, escuchas cosas, 
hueles cosas, lo que hace que 
tus niveles de estrés au-
menten, sin preten-
derlo. Simplemente 
ocurre”. 

Las principales características de las personas altamente 
sensibles, descritas por la doctora Elaine Aron, son: el 
procesamiento profundo, la sobreestimulación, las emociones 
fuertes y la sensibilidad a las sutilezas. 
Junto con su esposo, el doctor Arthur Aron, son dos de los 
principales cientí� cos que estudian la psicología del amor.

RASGOS DE VIDA

de las personas tienen 
alta sensibilidad como 

rasgo hereditario 
y variable

15%
“Hablamos de alta sensibilidad 

cuando una persona posee un sistema 
neurosensorial más � no, más desa-
rrollado que la mayoría de la gente y, 
como consecuencia de ello, recibe en 
proporción mucha más información 
sensorial simultánea que alguien con 
una sensibilidad media”, explica So-
hst, quien sabe de lo que habla porque 
ella misma es una persona altamente 
sensible. 

Según Sohst, la AS puede “provocar 
un bloqueo y estrés en la persona, así 
como demasiada preocupación por las 

Quienes son altamente sensibles se sienten 
generalmente atacados, heridos o criticados. 

Siempre estar pensando en todos los que 
los rodean y puede ser altamente estresante.

Las personas hipersensibles intentan utilizar 
su característica para hacerlo todo bien. ���
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EXPEDIENTE No. 45.968
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos YOLANDA MARIA VENENCIA DE BONYUET y JUAN 
ENRIQUE BONYUET VALERO; venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cedulas de iden�dad N° V-9.747.454 y V-4.519.552, respec�vamente, domi-
ciliados en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán 
comparecer ante este Tribunal en el termino de diez (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, 
a darse por citados en el juicio de HONORARIOS PROFESIONALES, iniciado en su 
contra por el abogado ANIBAL FARIA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el 
Inpreabogado bajo el N° 97.754, de este domicilio, en las horas comprendidas 
de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE 
LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte que de no comparecer en el 
termino indicado se les nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá 
la citación. Maracaibo 13 de FEBRERO de 2017. Año 206° y 157º.-

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICI-
PIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l DISTRIBUIDORA LIBANOVEN, C.A., inscrita en el 
Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el número 
14, Tomo 53-A, representada por ALI SAID MER HI HACRUSH, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N. 21.706.272, que deberá comparecer ante este tribunal, 
ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, localizada en la avenida 
2, El Milagro, con calle 84, en el termino de quince (15) días de despacho siguientes a la 
�jación, publicación por dos (02) diarios de mayor circulación de la localidad y consignación 
que se haga del presente cartel en el expediente respec�vo, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 
p.m.), a darse por citado en el juicio que por mo�vo de DESALOJO intento en contra de su 
representada la Sociedad Mercan�l INVERSIONES ROLAR, S.R.L. Que este Tribunal ordeno 
hacer las publicaciones en dos diarios de los de mayor circulación de esta localidad, con 
un intervalo de tres (03) días entre una y otra. Que en caso de no comparecer en el plazo 
indicado ni por si ni por medio de apoderado judicial, se le designara Defensor Ad-Litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, dejándose constancia que 
el lapso de comparecencia concedido, comenzara a contarse cuando conste en las actas el 
cumplimiento de la Ul�ma de las formalidades contempladas en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los vein�séis (26) días del mes de enero del año dos mil 
diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 157° de la Federación.

LA JUEZ,
Abg. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente 3.207-16.
 

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará 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 los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

Estos microfósiles fueron detectados en Nuvvuagittuq, Canadá. Foto: AFP

Descubren microfósiles de al menos 
3.770 millones de años de antigüedad

AFP |�

Un grupo de investigadores 
anunciaron haber descubierto 
microorganismos fósiles que 
tendrían entre 3.770 millones y 
4.290 millones de años, lo que 

los convertiría en la más anti-
gua prueba de vida en la Tierra, 
según un estudio publicado el 
miércoles.

Los cientí� cos detectaron 
estos microfósiles en capas de 
cuarzo del sitio geológico del 
cinturón Nuvvuagittuq, en el 

noreste de Québec (Canadá). 
“Gracias a imágenes láser 

de muestras extraídas, hemos 
podido identi� car microfósiles, 
que son los más antiguos que se 
conocen en el mundo”, declara 
Matthew Dodd, del University 
College London. Su diámetro 

es la mitad que el de un cabello 
humano y miden de largo hasta 
medio milímetro, precisa. “Pro-
barían que la vida empezó en la 
Tierra de forma precoz, “lo que 
genera interesantes preguntas 
sobre lo que pasó en Marte y en 
otras partes del universo”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Simplicio.    

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Organo que en los arácnidos 
sustituye a las antenas. Dos ig-
uales. 2. Igual que la primera de 
la B horizontal. Cuatro iguales. 
3. Infierno. Gran admiración. 4. 
Trátanos con excesivo regalo o 
condescendencia. Romano. 5. 
Ásperos. Preposición. Arma an-
tigua de hierro o de palo. 6. Al 
revés, posesivo. Azufre. Provin-
cia de Filipinas. 7. En femenino y 
al revés, que carece de bondad. 
Dales cromo. 8. Negación. Nom-
bre genérico de varias especies 
de pino Americano. Vocal. 9. 
Consonante. Al revés, uso o cos-
tumbre que está en boga durante 
algún tiempo. Parte de los costa-
dos del buque donde empieza a 
estrecharse para formar la proa. 
10. Cortar las puntas de las ramas 
de los árboles. En este lugar. 11. 
Lugares para la trilla. Efectista, 
exagerado y deseoso de llamar la 
atención. 12. En plural, su sangre 
contiene anticuerpos específicos 
de un virus. 

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de mem-
branas semipermeables para liberarla 
de productos nocivos de bajo peso 
molecular, como la urea. B. Impulsar, 
A. Proclive a causar disgusto hasta 
exasperar. B. Pequeño saco o cavidad, 
celdilla. Labre. C. Ermitaño. Querer. D. 
Chupad. Que guarda modo y compos-
tura. E. Imágenes religiosas veneradas 
por los cristianos orientales. Prep-
osición. Fósforo. F. Cobre. Pronombre 
personal. Caigo, incurro en una falta. 
G. Al revés, pasa de dentro afuera. Al 
revés, prefijo que triplica. En plural, 
nombre de vocal. H. Antiguo gorro 
militar Español. Planta perenne de 
la familia de las Liliáceas. Televisión 
Italiana. I. Vocal. Sílaba sagrada. Otra 
vez lo mismo. Vocal. Dos iguales. J. 
Al revés, posesivo. Posesivo. Popular-
mente, en España, ama de casa. K. Al 
revés, vida. Al revés, ternera de año 
y medio a dos años. L. Percibir soni-
dos. Zoológico. Rizo del cabello. M. 
Al revés, Percibí sonidos. Esta y la si-
guiente forman una moneda romana. 
Dos vocales. Terminación plural.

 ActionScript
 Ada
 Algol
 Basic
 Cobol
 ColdFusion
 Cython
 Delphi
 ECMAScript
 Fortran
 Haxe
 Java
 Miranda
 Modula
 Pascal
 Perl
 PHP
 Python
 Simula
 Visual FoxPro

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Cuida tu alimentación especialmente 
hoy: aún padeces en cierta medida del 
estómago y solo poniendo de tu parte 
para que los alimentos que te llevas 
a la boca sean de calidad lograrás 
sentirte bien de nuevo. A veces 
cometes excesos de los que luego te 
arrepientes: no caigas en ese error hoy.

Encontrarás la salida a un problema 
que te está incomodando desde 
hace algunos meses, pero tendrás 
que dejarte asesorar por el experto 
adecuado. Mira a tu alrededor: 
hay una persona cerca de ti que 
es precisamente la que puede 
ayudarte. Todo va a ir bien.

Será el mejor día de la semana 
gracias a un amigo o amiga que 
alegrará tu jornada, te hará reír 
y te acompañará a un evento 
especial. Durante la cena se te 
ocurrirá una idea que será muy 
valiosa pero que requerirá dar un 
salto al vacío para llevarla a cabo.

Puedes caer en el mismo error de la 
semana pasada en lo que se re� ere 
a una reacción que tendrás con un 
compañero de trabajo. Proponte 
� rmemente no caer en su trampa. Es 
preferible que te alejes temporalmente 
del peligro a que te expongas 
demasiado y te sientas vulnerable.

En el trabajo vivirás una situación 
algo delicada y buena parte de la 
responsabilidad para solucionarla 
caerá sobre ti: eres tú quien tendrá 
que decidir por dónde continuar un 
plan de acción que hasta ahora no 
ha dado resultado. Asesórate bien. 

Alguien te tenderá 
una trampa en el 

trabajo, y no podrás 
hacer prácticamente 
nada por escapar de 

ella. Sin embargo, no será 
grave, y podrás dar los pasos 

adecuados que te lleven hacia 
el lugar deseado. No pierdas 
el tiempo y actúa ahora de la 

forma más e� caz para ti.

La incertidumbre será hoy tu peor 
enemiga. Aléjate de las malas energías 
que transmiten algunas personas y 
céntrate en lo que quieres conseguir. 
En algún momento del día te sentirás 
muy triste. Si quieres llorar, hazlo. Es 
un sentimiento que proviene de un 
recuerdo pero que durará poco.

Avanzarás mucho en un proyecto 
profesional en el que trabajas desde 
hace tiempo, y eso te hará sentir que 
la luz está cerca. A veces conviene 
persistir en lo importante: recuerda 
que el verdadero logro es seguir 
caminando. No te obsesiones con 
lo demás.

Tu vida sentimental dará un giro 
inesperado cuando entre en escena 
una persona con la que compartiste 
algo más que una amistad hace 
unos años. Todo irá bien siempre y 
cuando te mantengas � rme en tus 
propósitos y no te dejes llevar por 
ciertos instintos.

Un dolor leve podría ir a más si no 
consigues controlar el estrés que 
te provocará el exceso de trabajo. 
Marca límites a tus superiores o 
compañeros: no puedes aceptar 
todo lo que sugieren que hagas. 
Necesitas descansar más de lo que 
lo estás haciendo.

Actúa con calma y sobre todo no 
te precipites en un asunto que está 
relacionado con el amor. Es mejor 
que no te saltes ninguna fase: todo 
llegará en el momento perfecto. 
Disfruta de cada paso del camino 
para que puedas saborearlo todo.

La vida es un viaje y tú, como todos 
los que te rodean, te encuentras 
viajando. Es el momento de dar 
un paso más hacia delante, pero 
tendrás que atreverte e ir a por 
todas. En tu interior encontrarás 
las claves que te dicten cuál es el 
camino a seguir. Síguelo.

CAPRICORNIO
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Una IMAGEN
dice más

En un río de aguas negras se ha 
convertido la avenida 1 con calle 
2 de la urbanización Urdaneta, en 
el sector Sabaneta. El sistema de 
cloacas colapsó en esta zona desde 
hace varios años.
“Lo que dicen los trabajadores 
de Hidrolago es que las tuberías 

son muy pequeñas y no soportan 
las aguas residuales de toda la 
comunidad”, explicó María Vera, 
habitante del sector. 
El mal olor es insoportable y las 
enfermedades están latentes entre 
niños y adultos. “Tememos que 
nuestros hijos sean afectados con 

Vecinos de la urbanización Urdaneta exigen reparación de la red de cloacas. Foto: Javier Plaza

DESDE 
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en Salud

 Joel Barrios, de 43 años, fue 
diagnosticado con cáncer en el pulmón 
izquierdo.
Para cumplir su tratamiento de 
quimioterapias, Joel requiere de los 
siguientes medicamentos: Cisplatino de 10 

mg., Cisplatino de 50 mg. y Dodeminav.
Estos fármacos no están a la venta en 
los expendidos de Maracaibo y otros 
municipios de la región zuliana. Su familia 
asegura que los venden en la frontera con 
Colombia, pero a precios inalcanzables. 

Por este emotivo solicitan de la ayuda de 
cualquier persona o institución que desee 
colaborar con el importante tratamiento 
de Barrios. Para cualquier colaboración o 
información adicional, favor comunicarse al 
0414-6903408.

infecciones en el estómago, piel y 
respiratorias”, dijo la vecina Lucía 
Matera, quien además denunció 
que familias de varias calles están 
viviendo entre las cloacas que se 
desbordan dentro de las viviendas. 
El llamado es a las cuadrillas de la 
hidrológica.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio La Montañita, de la 
parroquia La Rosa, de Cabimas, la 
delincuencia hace de las suyas a 
cualquier hora del día. Los funcionarios 
de la policía no pasan por esta zona. 
No podemos salir de nuestras casas 
después de las 6:00 de la tarde porque 
nos atracan. Los malandros se la pasan 
en motos. Pedimos patrullaje ya.

Las moscas y gusanos no nos dejan 
vivir tranquilos en el barrio Leonardo 
Ruiz Pineda. Los camiones del IMAU no 
pasan por este sector de la parroquia 
Coquivacoa de Maracaibo. Los vecinos 
nos vemos en la necesidad de quemar 
los desechos sólidos para evitar la 
contaminación, pero es peor porque los 
niños se enferman por el humo.

Sigue sin llegar el agua por tubería 
en el barrio La Haciendita, parroquia 
Francisco Ochoa. Los camiones cisterna 
cobran por llenar una pipa hasta 400 
bolívares. Pedimos al alcalde de San 
Francisco, Omar Prieto que atienda 
esta comunidad abandonada. Tampoco 
contamos con el servicio de alumbrado 
público ni patrullaje policial.

A las autoridades policiales y la Guardia 
Nacional Bolivariana que realicen un 
operativo especial en el mercado Las 
Pulgas. Los buhoneros tienen los pesos 
preparados y roban a las personas 
dándoles menos cantidad de lo que 
compran. Esto se viene presentando 
desde años y nada que lo resuelven.

Virginely Noriega
Vecina de Cabimas

Braulio González
Residente de Leonardo 
Ruiz Pineda

Jacinta Romero
Habitante de La 
Haciendita

Isabel Villegas
Afectada

VOCES
En Las Redes

@Silvana91233556: Necesitamos 
que ayuden, hasta cuándo vivi-
remos a oscuras. #Maracaibo en 
penumbra coloquen alumbrado.

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

@leoalberto63: Para paciente se 
necesita BROMAZEPAN de 6 mg. 
o ALPRAZOLAN de 2 mg. Gracias. 
0414-8732856.

@ercomelon: InterCliente no 
atienden reclamos por vía telefó-
nica ni vía web. Prestan un servi-
cio pésimo con interrupciones.

@soloaquí26: Los CLAP no termi-
nan de llegar en el Pinar, les dan a 
unas familias y a otras no.

@yice0976: El servicio de @
VenezolanaO�  pésimo! 6 horas de 
retraso ayer en Maiquetía! Pasaje-
ros exijan sus derechos!

@ajalmazo: Para anciana de 
88 años se solicita Aldactone, 
Clopidogrel y Prednisona. 0424-
6647950.

@FernandoZLA: Llegaron a 
#Venezuela los billetes de 2.000 y 
20.000 y en #Maracaibo aun no se 
ha visto el primer billete de 500.

@MarachliMatilde: Paciente 
#EMMAVISLA #Maracaibo 0414-
3645899 con septicemia necesita 
Tazopril de 4,5 mg. y Colimisina.

@elgrancuervo1: La policía re-
gional del Zulia, está extorsionan-
do a familias en la Costa Oriental 
del Lago. @PanchoArias2012.

@juliopenab: Quema constante 
de basura nos as� xia, ayuda! en la 
calle 24 de Julio, de Altos del Sol 
Amada.
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aparece en las estadísticas.
Si se compara el registro de los equi-

pos de cada uno de los implicados, salen 
favorecidos James y Harden: los Cava-
liers del “Rey” son primeros en el 
Este con 41-17, mientras que los 
Rockets de Harden son terce-
ros en el Oeste con 42-19. El 
Thunder de Westbrook se las 
ha visto un poco más difíciles, 
pero aún así está en puestos 
de clasi� cación a playoffs 
con su récord de 35-25 
(séptimo puesto).

Kevin Durant llevaba 
ritmo de MVP pero estará 
fuera al menos por el próxi-
mo mes. El base de los 
Celtics Isaiah Thomas, el 
alero de los Spurs Kawhi 
Leonard y el base de 
los Warriors Ste-
phen Curry son 
otros candida-
tos.

Comparación estadística entre principales candidatos al MVP
Jugador PPJ RPJ APJ RoPJ BPJ PePJ DD TD 3PJ PC (%) Equipo
James 25.7 7.9 8.9 1.4 0.6 4.3 28 6 1.7 .541 41-17
Harden 28.8 8.1 11.3 1.5 0.5 5.8 48 15 3.2 .437 42-19
Westbrook 31.2 10.6 10.3 1.6 0.4 5.6 46 30 2.2 .422 35-25

*Leyenda: PPJ: Puntos por juego, RPJ: Rebotes por juego, APJ: Asistencias por juego, RoPJ: Robos por juego, BPJ: Bloqueos por juego, PePJ: 
Pérdidas por juego, DD: Doble – dobles, TD: Triple – dobles, 3PJ: Triples por juego, PC (%): Porcentaje en tiros de campo

La carrera por el MVP de la NBA tiene a tres 
caballos “favoritos” que sobresalen del lote. Cada 
uno tiene puntos a favor que podrían impulsarlos 

y debilidades que pueden amenazar su caso

                          NBA // Westbrook, Harden y            James son los principales candidatos al Jugador Más Valioso

PELEA   DE TRES

Russell Westbrook
Edad: 28
Peso: 90 kg.
Estatura: 1.90 mts.
Posición: Base
Equipo: Oklahoma City Thunder
Años en la liga: 8
Premios MVP: 0

Puntos a favor:
* Promedia un triple – doble por 
partido, algo que nadie hace desde 
Óscar Robertson (1961-62).
* Líder de la NBA en puntos por 
juego (31.2).
* Tercero en asistencias por juego 
(10.3).
* Segundo en tiros libres por juego 
(10.6 intentados y 8.8 encestados).

Puntos en contra:
* El récord de su equipo (35-25) 
es por lejos el peor entre los 
principales candidatos.
* Altísimo número de pérdidas de 
balón por juego (5.6).

James Harden
Edad: 27
Peso: 99 kg.
Estatura: 1.96 mts.
Posición: Base - Escolta
Equipo: Houston Rockets
Años en la liga: 7
Premios MVP: 0

LeBron James
Edad: 32
Peso: 113 kg.
Estatura: 2.03 mts.
Posición: Alero
Equipo: Cleveland Cavaliers
Años en la liga: 13
Premios MVP: 4

Puntos a favor:
* Líder en asistencias de la liga (11.3).
* Tercero en puntos anotados (28.8).
*Líder de la liga en tiros libres 
intentados (11.0) y convertidos (9.3).

Puntos en contra:
* Líder en pérdidas de balón de la 
liga (5.8).
* Muy mala fama y desempeño en 
el lado defensivo.

Puntos en contra:
* Menos de 70% en libres.
* Su producción en puntos, 
rebotes y asistencias es menor a la 
de Harden y Westbrook.

KAWHI LEONARD (SPURS): 
PPJ RPJ APJ PC(%) 3 PJ
25.8 5.8 3.3 .487 2

KEVIN DURANT (WARRIORS): 
PPJ RPJ APJ PC(%) 3PJ
25.3 8.2 4.8 .537  1.9

STEPHEN CURRY (WARRIORS): 
PPJ RPJ APJ PC(%) 3 PJ
24.8 4.4 6.3 .466 3.9

ISAIAH THOMAS (CELTICS): 
PPJ RPJ APJ PC(%) 3PJ
29.6 2.8 6.2 .460  3.2

Otros candidatos: 

n

Andrés Chávez |�

U
n trío de astros del balon-
cesto se disputa el galardón 
al Jugador Más Valioso de 
la NBA. Russell Westbrook, 

que amenaza con terminar la campaña 
promediando una triple-decena, reta al 
líder en asistencias James Harden y a 
la principal � gura del último campeón: 
LeBron James.

Solo un mortal ha podido promediar 
una triple-decena en la historia del cir-
cuito: Oscar Robertson, con Cincinnati 
en la zafra 1961-1962.

Harden puntea el circuito en asisten-
cias, tiros libres anotados y es tercero en 
unidades por partido. Se ha cargado al 
hombro al peligroso conjunto texano. 
James, en cambio, ha tenido una con-
tribución un poco más modesta que sus 
dos pares, pero le agrega a su caso un 
gran porcentaje de campo para un ano-
tador (.541%) y un excelente desempe-
ño a la defensiva, algo que no siempre 

Puntos a favor:
* Su equipo es líder cómodo en la 
Conferencia Este bajo su liderazgo 
(récord de 41-17).
* Muy buena selección de tiro: su 
porcentaje de campo (.541%) es 
el más alto entre los principales 
candidatos por lejos.
* Menos pérdidas de balón que 
Harden y Westbrook (aún siendo 
un número alto: 4.3).
* Gran desempeño en defensa .

MURRAY Y FEDERER TIENEN SUERTE DISPAR EN DUBAI
El tenista suizo Roger Federer desperdició tres puntos de partido y cayó 3-6, 7-6 (7), 7-6 (5) ante el ruso Evgeny Dons-
koy en la segunda ronda del torneo de Dubai. Por su parte, el favorito Andy Murray se ubicó entre los ocho últimos al 
aplastar 6-2, 6-0 al español Guillermo García López. El británico juega en su primer torneo desde que fue eliminado en 
la cuarta ronda del Abierto de Australia. Ahora enfrentará en la siguiente ronda al alemán Philipp Kohlschreiber.

ple  dobles, 3PJ: Trip
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LA VINOTINTO SE JUEGA 
LA VIDA FRENTE A PERÚ

SUDAMERICANO // La selección Sub-17 clasifi caría al hexagonal fi nal con una victoria

Venezuela entraría 
a la última fase del 

Suramericano si asegura 
los tres puntos. Tiene 

cuatro unidades en tres 
partidos del Grupo B

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

Redacción Deportes |�

Barcelona goleó 6-1 al Sporting de 
Gijón y aprovechó un empate del Real 
Madrid (3-3 ante Las Palmas) para to-
mar la punta de la Liga española. 

No obstante, los blancos aún tienen 
un juego pendiente y de ganarlo po-
drían recuperar el liderato. 

Los culés llegaron a 57 puntos tras 
la goleada, mientras que los meren-
gues arribaron a 56 con el empate. 

Barcelona golea y le quita la punta al Real Madrid

E
l destino está en sus manos. 
Una victoria de Venezue-
la esta tarde (4:00 p. m. en 
el estadio Fiscal de Talca) 

ante Perú, último puesto del grupo 
B, la clasi� caría al hexagonal � nal del 
Sudamericano Sub-17 que se juega en 
Chile sin necesidad de esperar los re-
sultados de la última jornada. 

“A Perú lo enfrentaremos con la 
misma responsabilidad que a los otros 
rivales. No son fáciles como dicen, 
también tienen posibilidad porque le 
restan dos juegos y por eso lo conside-
ramos el rival más difícil de la ronda, 
porque nos jugamos la clasi� cación”, 

El “Pachencho” 
está recuperado 
en un 90 %

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, y parte de la co-
mitiva del ente regional se reunie-
ron ayer con la Sala Popular Militar 
y el Gabinete Ejecutivo para evaluar 
el avance del Plan Integral de Recu-
peración del estadio “Pachencho” 
Romero, que albergará desde el 
martes la Copa Libertadores. 

En la reunión se a� naron de-
talles de seguridad de cara al en-
cuentro contra el Chapecoense (7 
de marzo a las 8:45 p. m.). 

Arias a� rmó a Versión Final 
que los trabajos están en la última 
etapa y el “‘Pachencho’ está un 90% 
recuperado, solo faltan detalles me-
nores y mueblería. Lo más difícil 
eran las torres y hoy (ayer) encen-
dimos la cuarta”. Informó que el 
Gobierno nacional aportó 3.600 mi-
llones de bolívares para los trabajos 
y la gobernación 1.500 millones.

La refacción incluyó baños, 
camerinos, cabinas de transmisión 
y prensa, cerca externa, engrama-
do, sillas, sistema eléctrico, aires 
acondicionados y otros espacios.

Destacó al cuerpo de prensa de 
la Gobernación que se está dise-
ñando el Operativo Especial de Se-
guridad con la sala popular militar 
para brindarle tranquilidad a las 
40 mil personas que se esperan el 
martes en el estadio. 

Andrés Chávez |�

Libertadores

La Vinotinto Sub-17 quiere darle una alegría al país. Foto: @Sub17Vzla 

Se encendió la cuarta y última torre en el 
estadio marabino. Foto: Carlos Villasana

dijo el entrenador José Hernández al 
departamento de prensa venezolano. 

La Vinotinto está tercera en la llave 
con cuatro puntos luego de empatar el 
martes ante Paraguay. La “albirroja” 
igualó en el tiempo agregado. 

De empatar hoy ante los incas, la 
Vinotinto se complicaría y tendría que 
esperar hasta el sábado, día pautado 
para la última jornada (en la que des-
cansará) del grupo para saber si las 

Lionel Messi (9’), Juan Rodríguez 
(autogol - 11’), Luis Suárez (27’), Paco 
Alcácer (49’), Neymar (65’) e Iván Ra-
kitic (87’) marcaron por los nuevos 
líderes, mientras que Carlos Castro 
descontó por el Gijón. 

En el Bernabéu, Isco adelantó a 
los de casa al minuto 8; y Tana (10’), 
Jonathan Viera (56’ de penal) y Kevin 
- Prince Boateng (59’) remontaron. 
Pero Ronaldo tendría la última pala-
bra y con dos goles tardíos (86’ de pe-
nal y 89’) decretó la igualdad � nal. 

Se va Luis Enrique
El entrenador del Barcelona Luis 

Enrique informó que no seguirá al 
frente del equipo para la próxima 
campaña. “Es una decisión difícil, me-
ditada y creo que tengo que ser � el y 
justo a lo que pienso”, dijo a la AFP. 

Aseguró que el motivo de su deci-
sión es “por la manera que tengo de 
vivir esta profesión, intensamente y 
constantemente buscando soluciones. 
Eso signi� ca pocas horas de descanso. 
Necesito descansar”. 

matemáticas le sonríen. 
En caso de igualar hoy, Venezuela 

llegaría a cinco puntos y deberá espe-
rar que Argentina no le gane a Brasil el 
sábado. De perder, serían más los es-
cenarios que podrían dejar fuera a los 
patrios pero según le comentó el me-
diocampista zuliano Brayan Palmeza-
no a Versión Final desde Chile, el 
grupo se mantiene unido y enfocado.

“Seguimos � rmes. Será un partido 
muy importante y tenemos que sa-
lir con la calma de los tres anteriores 
para estar tranquilos porque segui-
mos creciendo como equipo: todos 
juntos”, explicó el creativo volante, 
que tuvo una destacada actuación vi-
niendo desde el banco ante Paraguay 
y ha asumido el rol de revulsivo. 

“Cuando me ha tocado entrar he 
aprovechado la oportunidad. Los 11 
de inicio lo hacen muy bien, pero este 
grupo es de 23 jugadores y a cada uno 
le puede tocar ingresar en cualquier 
momento. En la jugada previa al se-
gundo gol observé que ellos tenían 
debilidad por la banda izquierda y 
aproveché que Barragán marcó muy 
bien la diagonal para � ltrarle el pase. 
Gracias a Dios se dio el gol”, explicó.

Todo fue sonrisas en Barcelona. Foto: AFP 

4
puntos tiene la selección patria. 
Sumando tres hoy clasi� caría al 

hexagonal � nal
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Félix Hernández quedó a una salida de completar su preparación para el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017. Foto: Seattle Times 

Brazos venezolanos 
se calibran para el Clásico 

Los principales lanzadores 
venezolanos para el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017 ya co-
menzaron a calibrar sus brazos 
para representar al país. Félix 
Hernández y Martín Pérez ya 
realizaron sus primeras pre-
sentaciones en los juegos de 
exhibición de las Grandes Li-
gas, ambos fueron nombrados 
por el mánager Omar Vizquel 
para lanzar el primero y se-
gundo juego de Venezuela en 
el torneo. 

El “Rey” para este Spring 
Training modi� có su plan de 
trabajo, que había utilizado en 
las últimas siete primaveras. El 
carabobeño se estrenó el martes 
en los duelos de pretemporada, 
siendo apenas la segunda vez 
que lanza en el mes de febrero 
y la primera desde el 2009.

El diestro necesitó 32 pit-
cheos para completar 2.0 en-
tradas de una carrera y quedar 
a una salida de su estreno en el 
torneo, que inicia el 6 de mar-
zo. 

“En mi siguiente salida nece-
sito hacer más envíos para estar 
listo para mi primera apertura 
en el Clásico Mundial”, co-
mentó Hernández, quien está  
anunciado para abrir el 10 de 
marzo ante Puerto Rico, en el 
primer desafío de la Vinotinto 
en el Clásico Mundial. Además 
aseguró que necesita mejorar 
el dominio sobre la recta.

Por otra parte, Pérez lanzó 
ayer en su segundo duelo del 
Spring Training. El zurdo tiró 

Ángel Cuevas |�

Arcenio León llama la atención en Detroit

Miguel Rojas se estrena como jonronero en la pretemporada

“K-Rod” tiene molestias 
en el tendón de la corva

“E-Rod” salta al morrito para medirse a los Rays

El zuliano Arcenio León hizo su debut 
ayer en los juegos de exhibición de 
las Grandes Ligas. El derecho tiró 1.0 
episodio en blanco con tres ponches en 
la derrota de los Tigres de Detroit 9-1 
ante los Nacionales de Washington. Esa 
salida representa el regreso de León a 

los campos de entrenamientos de las 
Mayores, luego de un año de ausencia.
Luego de su salida, el mánager de los 
bengalíes, Brad Ausmus, lanzó elogios 
al marabino y aseguró que abrió algunos 
ojos dentro del dugout. La recta alcanzó 
las 97 millas por hora. 

El campocorto venezolano Miguel Rojas 
conectó ayer su primer cuadrangular 
en los encuentros de pretemporada en 
el triunfo de los Marlins de Miami 9-5 
ante los Astros de Houston. Rojas tuvo 
una gran jornada ofensiva al remolcar 
tres carreras con ese estacazo de vuelta 
completa y � nalizó su buena actuación 

empujando otra rayita con un elevado 
de sacri� cio. 
Rojas está llamado a ser el principal 
utility de cuadro de los Marlins para la 
temporada 2017 de las Grandes Ligas. 
En ese encuentro, Martín Prado se fue 
en blanco en tres turnos y Tomás Telis 
anotó una carrera. 

El zurdo Eduardo Rodríguez está 
anunciado para hacer hoy su estreno 
en los duelos de pretemporada de las 
Mayores, en el juego entre los Medias 
Rojas de Boston ante los Rays de Tampa 
Bay. Ese será el primer gran reto de 
“E-Rod” luego de la lesión en la rodilla, 
que sufrió en la temporada regular de la 

Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 
con los Navegantes del Magallanes. El 
zurdo está compitiendo por el quinto 
puesto dentro de la rotación de los 
patirrojos y según el coach de pitcheo, 
Carl Willis, el criollo es el que más 
terreno ganado tiene entre los rivales 
por ese rol. 

Francisco Rodríguez, cerrador 
de los Tigres de Detroit, estaba 
programado para lanzar ayer con 
los bengalíes, pero una lesión 
en el tendón de la corva evitó 
su actuación. “Probablemente 
habría lanzado, pero no quería 
precipitarlo”, comentó el mánager 
Brad Ausmus al Detroit News. “Lo 
necesitamos (K-Rod) durante seis 
o siete meses. Es importante para 
nosotros no causar que esto sea 
una lesión a largo plazo”. El timonel 
señaló que van a evaluar el sábado el 
estado físico del “Kid”, antes de que 
pueda integrarse a Venezuela para 
el Clásico Mundial de Béisbol, en el 
cual está llamado a ser taponero. 
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Jesús Sucre recibe elogios de sus compañeros por su defensa

El receptor venezolano Jesús Sucre 
recibió elogios de sus compañeros de 
los Rays de Tampa Bay por el trabajo 
que está realizando desde la defensa, 
según reportaron varios medios 
estadounidenses. La defesiva es una de 
las principales características de criollo, 
y en parte por eso sigue recibiendo 

chances en la Gran Carpa.
Aunque Sucre ha mostrado una 
faceta más en estos campos de 
entrenamientos. El criollo conectó ayer 
su segundo cuadrangular en los juegos 
de exhibición, además suma cuatro 
carreras remolcadas, dos anotadas y 
promedio de bateo de .667. 

Chacín piensa el Clásico
Aunque el cuerpo técnico 

nacional aún no de� ne al abri-
dor ante México, que será el 
tercer juego del torneo, Jhoulys 
Chacín apunta como el princi-
pal candidato para cubrir esa 
vacante. Chacín se estrenó el 
martes y tiró 2.0 tramos de una 
carrera con par de abanicados. 

El zuliano espera lanzar 3.0 
entradas en su próxima salida 
para quedar listo para el Clási-
co Mundial. El otro brazo que 
está en competencia es el de 
Yusmeiro Petit. 

El derecho estuvo sobre el 
morrito durante 2.0 entradas 
en blanco, con dos ponches, y 
tendrá una apertura más para 
quedar listo para el evento. 

2.2 capítulos de una anotación 
y quedó a un out de completar 
con su plan de trabajo, que era 
completar 3.0 innings. 

El criollo utilizó 47 envíos 
para su faena, quedando listo 
para hacer su debut con la se-
lección el 12 de marzo ante el 
combinado de Italia, en lo que 
será el segundo compromiso de 
Venezuela en el evento.  

Pequeñas Ligas

Ángel Cuevas |�

LUZ-Maracaibo propinó una paliza a 
Olegario Villalobos. Foto: C. Villasana 

De gran forma inició el equi-
po de LUZ-Maracaibo su accio-
nar en el interliga preinfatil, 
que se disputa en el estadio de 
Pequeñas Ligas La Victoria. Los 
peloteritos vapulearon 13-0 a 
la pequeña liga Olegario Villa-
lobos en el inicio del torneo.

Los más destacados a la 
ofensiva por LUZ-Maracaibo 
fueron Kegyn Madueñoz, al du-
plicar en dos turnos con par de 
remolcadas, y Vladimir Porti-
llo, quien empujó y anotó tres, 
además de conectar un triple 

en tres turnos al bate.
La victoria fue para Sebas-

tían Bermúdez y la derrota 
para Diego Flores. Hoy (3:00 
p. m.) continúa el interliga con 
el enfrentamiento entre las pe-
queñas ligas de La Victoria y 
LUZ-Maracaibo. 

Final sénior
En la jornada de ayer de la 

� nal nacional de la categoría 
sénior, San Francisco derro-
tó 6-3 al combinado de Sierra 
Maestra para mantener su in-
victo en la fase � nal y avanzar al 
juego entre ganadores, que será 

hoy (9:30 a. m.) ante Cardena-
les. Mientras que Flor Amarillo 
eliminó a Monagas Unidos, con 
pizarra de 12-1, y ahora se en-
frenta a Sierra Maestra para de-
� nir al segundo eliminado, en el 
estadio José Díaz “Papuche”. 

PRÓXIMAS SALIDAS 
Lanzador Día Rival
Félix Hernández 05/03 Atléticos
Martín Pérez 11/03 Italia
Jhoulys Chacín 06/03 Medias Blancas
Yusmeiro Petit  04/03 Medias Blancas

días faltan para el 
estreno de Venezuela 

en el Clásico Mundial de 
Béisbol 2017
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LUZ-Maracaibo inicia con 
victoria en Interliga Preinfantil
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PROMETEN EL PEBA 
PARA EL 12 DE MARZO 

La cancha será nueva y 
el aire acondicionado 
estará reparado para 

la segunda serie como 
local de los furreros ante 

Panteras de Miranda

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

El estado del tabloncillo del Belisario Aponte empeoró el 7 de febrero cuando una pieza metálica cayó sobre la cancha, dejando un hueco de 30 
centímetros. Archivo: Iván Ocando 

T
abloncillo nuevo e instalado 
para dentro de dos semanas, 
prometió Leonet Cabeza, 
secretario de Deportes de la 

Gobernación del estado Zulia, a la a� -
ción de Gaiteros. 

En conversación con Versión Fi-
nal, Cabeza aseguró que mañana ini-
ciarán las labores de recuperación de 
los chillers del sistema de aire acondi-
cionado y la renovación de la cancha 
para que esté lista para la serie que en-
frentaría el equipo furrero ante Pante-
ras de Miranda, el 12 de marzo.

“La empresa que arreglará los chi-
llers espera los repuestos y empeza-
rían este viernes. Ellos nos garantizan 
que en cuatro días nos entregan el pri-
mero de dos chillers, mientras llegan 
los repuestos del segundo”, aseguró el 
Secretario de Deportes a este rotativo.

“El viernes también inician los tra-
bajos en el tabloncillo y nos entregan 
en 10 días. Debemos entregar todo 
para la serie que Gaiteros juega el do-
mingo 12 y lunes 13 con Panteras de 
Miranda”, manifestó. 

Según Cabeza, el presupuesto fue 
aprobado la semana pasada pero in-
ter� rió el asueto de Carnaval, además, 
el Secretario hizo hincapié en que la 
iluminación exterior será solventada 
en los próximos días. 

Mal antecedente  
El 31 de enero fue la inspección 

de la Liga Profesional de Baloncesto, 
pero el Belisario Aponte no la aprobó. 
El principal problema fue precisa-
mente el tabloncillo, que no estaba en 
condiciones para que se desarrollaran 
juegos en su super� cie, y el aire acon-
dicionado, que no estaba en funciona-
miento. Las autoridades regionales se 
comprometieron en responder por las 
condiciones del recinto en ese mismo 
instante, pero Gaiteros del Zulia ya 
manejaba la posibilidad de jugar en 
Trujillo o Falcón. 

Una semana más tarde, el 7 de fe-
brero, una pieza metálica cayó sobre 
la madera, abriendo un hueco de unos 
30 centímetros y dejándolo inutiliza-
do inde� nidamente.

Kevin Durant será evaluado en cuatro sema-
nas. Foto: AFP 

Los Warriors pierden por tiempo 
indefi nido a Kevin Durant

Andrea Seña |�

Malas noticias para los Warriors de 
Golden State. La derrota 108-112 que 
sufrió el equipo de la Bahía la noche del 
martes por los Wizards de Washington 
no fue lo peor de la jornada. 

El alero estrella Kevin Durant su-
frió un esguince grado 2 en su rodilla 
izquierda al chocar con su compañero 
Zaza Pachulia y se perderá el resto de la 
temporada regular, poniendo en duda 
incluso su presencia en los playoffs.

En concreto, el parte médico reza 
que el jugador estará inactivo por 
“tiempo inde� nido”, aunque no des-
cartan que pueda volver  antes del � nal 
de la temporada. Durant será evalua-
do nuevamente en cuatro semanas. 

“Durantula” debió abandonar el 
juego a pocos minutos de ingresar por 
sufrir una “hiperextensión en su ro-
dilla” y, al irse en cero, el ex Thunder 
cortó su racha de 562 partidos ano-
tando al menos 10 puntos en tempo-
rada regular.

Cambio de planes
La inesperada lesión de Durant obli-

gó a la “Dub Nation” a hacer cambios 
pensando en los playoffs, que arrancan 
el 15 de abril. El perjudicado fue el base 
español José Calderón. Su � chaje con 
los Warriors se concretaría pero luego 
sería cortado para � rmar al veterano 
Matt Barnes, según con� rmó ESPN. 

Kevin Durant llegaba a ese partido 
como máximo anotador de los Guerre-
ros con promedios de 25,8 puntos, 8,2 
rebotes y 4,8 asistencias por partido. 

GAITEROS // Leonet Cabeza aseguró a Versión Final que los trabajos de reparación iniciarán el viernes

la primera mitad de la temporada.
Paúl Romero Cavalho, presidente 

del equipo “comecandela”, comentó la 
mañana de ayer, en el programa radial 
Fuera de la cancha, que las cuatro 
primeras series –ante Cocodrilos de 
Caracas, Panteras de Miranda, Toros 
de Aragua y Marinos de Anzoátegui– 
se disputarán en el Fenelón, mientras 
que los siguientes partidos se alterna-
rían entre esa ciudad y Coro.

Versión Final ha intentado co-
municarse en reiteradas ocasiones 
con la gerencia “comecandela”, pero 
los intentos no han rendido frutos.

La incertidumbre queda y la a� ción 
ahora se pregunta: ¿regresará Gaite-
ros a jugar en el Zulia, o se mudarán 
a Falcón durante los cuatro meses de 
temporada? 

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El alemán Nico Rosberg, cam-
peón del mundo en 2016, regresó a 
las pistas de carrera de la Fórmula 1, 
pero como espectador.  

El expiloto de Mercedes visitó el 
circuito de Cataluña, en Barcelona, 
donde se realizan las pruebas de 
pretemporada y, una vez más, ase-
guró que no regresará a la máxima 
competición automovilística.  

“Fue fabuloso, porque en ningún 
momento pensé, ‘oh, debería estar 
sentado en ese vehículo’”, dijo a los 
medios un relajado Rosberg.

El teutón también cruzó palabras 
con el � landés Valtteri Bottas, su re-
emplazo en Mercedes. “Simplemen-
te quería saber cómo ha encontrado 
el coche, si es emocionante. Me dijo 
que sí, que es una sensación increí-
ble. Él no necesita ningún consejo 
de mí, sabe lo que necesita saber”.

El alemán visitó Barcelona. Foto: AFP 

Rosberg no 
regresará a 
la Fórmula 1 

Automovilismo 

Tenis

El serbio Novak Djokovic y el 
argentino Juan Martín del Potro se 
volverán a ver las caras luego de su 
último choque en la primera ronda 
de los Juegos Olímpicos de Río. 

Los tenistas se enfrentarán en los 
octavos de � nal del ATP 500 de Aca-
pulco tras vencer al eslovaco  Martin 
Klizan por 6-3 y 7-6 (4) y al estado-
unidense Frances Tiafoe, por 6-4, 
3-6 y 7-6 (1), respectivamente.

“Todo el mundo espera el parti-
do con Djokovic, pero yo no tanto. 
Espero que salga un buen partido y 
que me apoye el público latino”, ex-
presó Del Potro a la prensa. “Es un 
placer y un orgullo enfrentar a un 
amigo y un gran campeón”, añadió 
el argentino. 

Otro que avanzó fue el español 
Rafael Nadal, al imponerse al ale-
mán Mischa Zverev por 6-4 y 6-3. El 
mallorquín jugará en segunda ronda 
contra el italiano Paolo Lorenzi.

Djokovic choca 
frente a “Delpo”
en Acapulco 

Una vez más, el Instituto Regional 
del Deportes y la Secretaría de Depor-
tes prometieron resolver el problema 
antes de que iniciara el salto entre dos 
en Venezuela, pero no lograron res-
ponder a tiempo, por lo que la geren-
cia gaitera optó por gestionar el uso 
del Fenelón Díaz, de Punto Fijo, esta-
do Falcón, para disputar –al menos– 

días tomaría instalar el 
nuevo tabloncillo del 

“Belisario Aponte” 
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA DIMAS
RAMÍREZ ALTUVE   

(Irma González) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Ramírez (+) y Nicolasa Altuve (+); sus hijos: Estela 
Rangel, Juan Pablo Rangel, Amalia Rangel (+), Fidel Silva, Libia 
Silva, Ingrid Silva y Raúl Silva; sus hermanos: Silvestre, Ernesto 
(+), Loreto y Juana (+); sus hijos políticos: Oswaldo Fernández, Iris 
Medina, Zuleida de Silva, Chichi y Luis; sus nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 
02/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. La Limpia, Frente 
al nuevo Ferretotal. Funeraria: Sefes/Capilla Mayor. Cementerio: 
Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELSA JOSEFINA
URRIBARRÍ DE DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Hernández (+) y Gregoria Josefina 
Urribarrí (+); su esposo: Félix Díaz (+); sus hijos: Douglas, 
José, Argenis, Rosaura, Oscar, Adalberto (+), Rosaida, 
Migdalia, Félix, Renilda, Mirla, Wílmer, Francisco, Morelia, 
Evis; su hermana: Elena Hernández, nietos, sobrinos, yernos, 
nueras, amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy jueves 02 de  marzo de 2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: calle El Manguito, La Rosa Vieja #200. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

KATIA ELENA 
VIVANQUE PANTOJA

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Maximilian Vivanque y Elsa Pantoja; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 
02/03/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Capillas Velatorias La 
Modelo. Salón: Dorado. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA MARINA
MAVAREZ MORALES   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Domingo Mavarez (+) y Magdalena Morales; su hija: 
Dulmary Alvarado Mavarez; sus nietos: Paula y Mathias; sus hermanos: 
Yasmery, Deisy, Carmen, Douglas, Isis, Priscila (+) y Segundo (+); 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/03/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HELI JOSÉ 
YÉPEZ TAMAYO   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eligia Yépez de Raydan, José Heli Yépez (+), Mayela Yépez de 
Brito, Rafad Raydan, Mariela Sánchez de Yépez y José Marcial Brito; sus 
hermanos: Alicia Yépez, Raúl Yépez, Gerardo Yépez, Elizabeth Yépez, 
Josefina Yépez (+), Honorio Yépez (+), Rosa Maria Yépez (+), Belisa Febres 
de Yépez; sus nietos: Diana Raydan de Paris, Daniela Raydan de Luzardo, 
Gabriela Raydan, María Fernanda de D’ Alessandro, Alex Yépez, David Yépez, 
Alejandra Leal, Ricardo Leal, Gerardo Brito, Marcel Paris, Jorge Luzaedo y 
Ronal D’alessandro; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARTÍN EDUARDO 
SERRANT   

(Q.E.P.D.)

Su padre: Edurado Serrant Amado Escalona; sus hijos: Sofía 
Serrant González y Sebastián Paúl Serrant; sus hermanos: 
Eline Serrant, Johán Serrant, Johanna Serrant y Eduardo 
Serrant; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/03/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELVIS 
MORALES   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adalberto Morales de La Cruz (+) y Dido Sierra 
se Morales; sus hijos: María Virginia Franco Morales, Maribel 
Andreína Franco Morales, Marialejandra Franco Morales, 
Alfonzo  Rafael Franco  Morales y Javier Enrique Franco 
Quijada; sus hermanos: Yankeles, Alexánder, Francis, Dayana, 
Wbrerka, Carlos y Wl; sus nietos: Xavier Eduardo; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/03/2017. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
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 MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Francisca Sánchez (+); su esposo: Jesús Vargas (+); sus hijos: Delia, 
Marcos, Francisca, Lisbeth, Lucrecia y Rafael; sus nietos: Nelcy, Yoseline, Nelson, 
Henry, Edwin, Williams, Yenitza, Ernesto; sus hermanos: Nerio (+), Rubén (+), Ángel 
(+), Nilda (+), Lesbia (+) y Jesús (+); demás familiares y amigos te informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 02/03/2017. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: 
Cremación el Edén. Dirección de velación: B/La Polar casa 188-5D Av. 49-13 calle 189.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CARMEN ALICIA
SÁNCHEZ  

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

MARISOL DEL CARMEN
CHACÍN CHÁVEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Mireya Chávez y Luis Adolfo Chacín (+); su esposo: José Urdaneta; sus 
hermanos: Ydalis Chacín y José Gregorio Chacín; otros familiares: Liz Carolina Chacín, 
José David Chacín, Blonny Herrera y Giliana Pérez; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/03/2017. Hora: 09:00 a. m. Dirección: Capilla 
velatoria El Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

OLINDA MARGARITA 
MUÑOZ VDA. DE VILLALOBOS    

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Nelida (+), Omer (+), Jorge, Ana y Jesús E. Villalobos Muñoz; sus nietos: Ricardo 
Gotera, Simón, Gelbar González, Jormery, Jorbelis, Jornelys Villalobos, Omer y Robert; sus 
hermanos, yernos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capilla velatoria El Carmen. Salón: El Cristo. 
Cementerio: San Francisco. 

PAZ A SU ALMA
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Intenta liquidar a un rival 
y lo lincha la comunidad 

CAREO // Hampón hirió a otros dos presuntos delincuentes, uno habría falleció minutos más tarde 

U
n delincuente, aún 
por identi� car, fa-
lleció a manos de 
la comunidad de la 

urbanización La Victoria, luego 
de caer de la parrillera de una 
motocicleta en la que se des-
plazaba junto a su compinche 
para intentar dar de baja a un 
adversario. 

El hecho se registró en horas 
del mediodía de ayer, en la ave-
nida 78 de la parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez, al oeste de la 
región zuliana. 

Según informaron fuentes 
o� ciales, el hampón se disponía 
a liquidar a otro delincuente 
conocido como “El Bombona”, 
quien residía en la zona.

Funcionarios del Cicpc acudieron al lugar para levantar el cuerpo y realizar las experticias. Foto:Johnny Cabrera 

Los residentes 
de La Victoria 

golpearon al  
hampón hasta 
la muerte y le 

robaron sus 
pertenencias    

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

El fallecido, junto a otro su-
jeto, abrió fuego contra un gru-
po de personas que se encon-
traban en el taller mecánico El 
Frandol, ubicado en la calle 65, 
a pocos metros del lugar de los 
hechos, donde presuntamente 
se encontraba su objetivo.  

Sin embargo, los atacados 
replicaron la acción ofensiva, 
por lo que los delincuentes em-
prendieron veloz huida de la 
escena del crimen, hasta que 
el conductor del vehículo per-
dió el control y dejó caer a su 
compañero, quien quedó aban-
donado en el pavimento, según 
comentaron algunos curiosos. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
(Cpbez) indicaron que durante 
el enfrentamiento resultaron 
heridos de impactos de bala en 
la cabeza Rubén Enrique Parra 
Morales, de 20 años, y Moisés 

“Brunito” permanece en los calabo-
zos del Cicpc-Zulia. Foto: Cortesía 

Cpbez liquida a homicida 
y a sus dos compinches 

Matan a un hombre 
y hieren a su amigo 

Oeste 

Arismendi 

Michell Briceño |�

Tres delincuetes, entre ellos 
un homicida y un presunto 
ladrón resultaron liquidados 
por funcionarios del Cpbez, 
ayer en el sector Ciudad Pér-
dida, al oeste de Maracaibo. 

Carlos Negrón, alias “El 
Negrón”, Wolfang Morán y 
Mervin Bracho, fueron avista-
dos por los uniformados fren-
te al Centro Comercial Gale-
rias, se les dio la voz de alto, 
la cual ignoraron, dispararon 
y resultaron heridos.    

Oscar Andrade |�

Un hombre de 30 años fue 
asesinado a balazos y su ami-
go fue herido, el pasado mar-
tes a las 11:30 de la noche, en 
el barrio Arismendi, sector B, 
al oeste de Maracaibo. 

Martín Eduardo Serant 
Escalona estaba acompaña-

do por Leonel Gómez, de 19, 
cuando fueron abordados 
por dos sujetos quienes los 
balearon, dejando al primero 
muerto en el sitio y al segun-
do gravemente herido. 

A Gómez lo trasladaron a 
un centro de salud cercano. 

Las autoridades investigan 
una venganza como móvil.

Aprehenden a dos homicidas involucrados 
en muerte de un vigilante en Beto Morillo 

Imputan 
a “Brunito” 
por homicidio 

El homicidio de Johendry 
David Carrasquero Carras-
quero, de 25 años, ocurrido 
en el barrio Beto Morillo de 
El Marite, ocurrido el 27 de 
enero, se esclareció.  

Sabuesos del Cicpc logra-
ron detener a dos maleantes 

Santiago Allio Torres, de 27 
años, fue privado de libertad 
por homicidio intencional ca-
li� cado, junto a sus cómplices 
Adolfo Hernández, de 23, y Da-
niel Mondoy, de 18. 

“Brunito” ha sido señalado 
por las autoridades de fraguar 
el homicidio contra su padre, 
Bruno Allio, el pasado viernes 
en la mañana, en Don Bosco.

Allio permanece preso junto 
a sus cómplices. 

El Marite

Crimen

Michell Briceño |�

Redacción Sucesos |�

Perece niña de dos años 
en accidente doméstico 

Michell Briceño |�

En una de las barriadas de 
Maracaibo, Yobelita Palmar, 
de 2 años, accidentalmente 
cayó dentro de un recipiente 
con agua  mientras caminaba 
en el patio de su residencia y 
murió ahogada, a las 5:00 de 

la tarde, de este martes de 
Carnaval.

Sobre el sitio exacto del 
suceso de la muerte de la chi-
quilla se desconocen mayores 
detalles.   

Parientes notaron la ausen-
cia de la bebé por lo que pro-
cedieron a buscarla, al realizar 
el hallazgo dentro de un balde 

la llevaron al Hospital Adolfo 
Pons, donde galenos certi� ca-
ron su muerte. 

Por inmersión dos infantes 
perecieron en el asueto carna-
valesco. En Baralt Jhon David 
Rosario Materano, de 5, pe-
reció cuando en un descuido 
familiar cayó dentro de una 
piscina y se ahogó.   

DENUNCIA
Miembros  de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) 
denunciaron que el profesor Santiago Guevara está siendo enjuiciado injustamente por el  gobierno . Por 
“traición a la patria” lo imputaron ante un tribunal penal. Imparte clases en la Universidad de Carabobo.

involucrados en su asesinato. 
Los sujetos identi� cados como 
Carlos Miguel Soto Martos, 
alias “El Estrupi”, de 22 años, y 
el líder de una banda delictiva, 
Alonso González, Fernández, 
alias “El Willo”, de 39, ejecu-
taron el crimen puesto que Ca-
rrasquero trabajaba para ellos 
como vigilante en la barriada. 

“El fallecido trabajaba con 
‘El Willo’, pero se cambió para 
la banda de ‘El Salibita’ lo que 
molestó al hampón y le dio 
muerte, pretendiendo hacer 
pasar el crimen como una re-
sistencia al robo”, informó un 
sabueso. 

Ambos fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía.  

Antonio Arrieta Bracho, de 49, 
quienes se encontraban en el 
referido taller.  

Ambos fueron trasladados, 
aún con signos vitales, por la 

comunidad a la clínica Falcón 
y al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM). Trascendió 
que uno de ellos falleció minu-
tos mas tarde. 

Tras el hecho, los habitantes 
de la zona tomaron la justicia 
en sus manos y golpearon al 
delincuente hasta darle muer-
te, el hombre presentó múlti-
ples heridas en el cuerpo,  pre-
suntamente proporcionadas 
con objetos contundentes. 

El cuerpo sin vida yacía en el 
medio de la carretera sin calza-
do. Los funcionarios del Cpbez  
indicaron que las mismas per-
sonas del vecindario despoja-
ron al antisocial de sus zapatos, 
un arma de fuego y su cartera.

El fallecido era un hombre 
de al menos un metro ochenta, 
de tez morena y poco cabello; 
quien vestía una camiseta ce-
leste, jeans y medias blancas. 

Los vecinos de la comuni-
dad comentaron que escucha-
ron alrededor de seis disparos 
antes de que se suscitara el lin-
chamiento.  

Los vecinos dijeron 
que el cadáver duró 
más de una hora en 
el pavimento 
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hijos, regresaba a la casa, una moto 
lo impactó. A Fereira lo llevaron a un 
centro de salud cercano y de allí lo re-
mitieron al HGS, donde falleció a las 
10:00 a. m. 

3 vigilantes de 
Onseinca fueron 

citados por el 
Cicpc 

Hallan a wayuu baleado 
en una cañada de LUZ

MARACAIBO // Parientes finalizaron 55 horas de intensa búsqueda 

En la cañada yacía el cuerpo de Tulio Fernández, a quien localizaron a las 11:30 de la mañana. Foto: Daniel Soto 

F
ueron 55 horas y media muy 
dolorosas, para los familiares 
de Tulio José Fernández Gon-
zález, de 22 años. El lunes 

cerca de las 4:00 a. m., vigilantes de la 
empresa Onseinca lo habrían tirotea-
do junto a su amigo Luis Miguel Gó-
mez Montiel, de 22, en la Universidad 
del Zulia (LUZ). Aproximadamente 
las 11:30 a. m. de este miércoles, los 
parientes de Tulio lo consiguieron 
muerto en una cañada cercana a la en-
trada a la Facultad de Humanidades, 
por el sector Maicaíto. 

Los dolientes de Fernández Gon-
zález estaban muy indignados. Re-
chazaron su asesinato y clamaron por 
justicia. 

El doble crimen se produjo el lunes, 
cerca del Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul), en los alrede-
dores de la o� cina de Seguridad. Una 
fuente vinculada con la investigación 
señaló que las autoridades del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) investi-
gan si los jóvenes tenían la intención 
de hurtar unos cables de electricidad 
en LUZ. 

En la morgue, una hermana de Luis 
Miguel, Cira Gómez, junto a otros pa-
rientes, recordó que ese lunes llegó 

Familiares de 
Tulio Fernández 
lo consiguieron 

boca abajo, cerca 
de la entrada de 

Humanidades

Oscar Andrade |�
oandrade@version� nal.com.ve

�días tardaron en hallar sin vida a Luis Enrique González Suárez, de 53 
años, reportado como desaparecido desde el 22 de febrero. A las 9:00 de 

la noche del martes lo encontraron en estado de descomposición en la 
empresa Clinicar del sector Arismendi de Maracaibo. 6

herido a su residencia y manifestó que 
a él y a Tulio los tirotearon los vigilan-
tes. 

Tras ese relato, los familiares de 
Gómez lo trasladaron hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde falleció un día después, pro-
ducto de dos disparos en el abdomen. 
Tulio recibió otro disparo en el pecho, 

añadió una fuente detectivesca.

Tenaz búsqueda
A pesar de la respuesta que le die-

ron las autoridades de LUZ a los fa-
miliares de Fernández, estos no des-
cansaron en su tenaz búsqueda hasta 
lograr su objetivo. 

Ayer en la mañana localizaron el 

cadáver boca abajo, sobre las aguas 
negras de la cañada. Tulio tenía pues-
to un pantalón negro y unas gomas del 
mismo color. 

El lugar estaba custodiado por o� -
ciales del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), antes del 
levantamiento por el Cicpc, para su 
traslado hasta la morgue. 

Pronunciamiento
El rector de la Universidad del Zu-

lia, Jorge Palencia, junto al director de 
Seguridad Interna (DSI), Andry Sán-
chez, se pronunció sobre la muerte de 
dos jóvenes en esa casa de estudios. 

Palencia aseguró que la institución 
universitaria ha promovido la inves-
tigación del hecho, mientras Sánchez 
indicó que “armamos equipos de bús-
queda, junto a los familiares (de Tulio 
Fernández) y � nalmente localizamos 
el cuerpo en la cañada cercana a Mai-
caíto”. 

“No podemos adelantar ninguna 
hipótesis, en todo caso, eso, � nalmen-
te, le corresponde al Ministerio Públi-
co”, añadió. 

A ambos jóvenes, aparentemente, 
los balearon cuando pretendían hur-
tar en la casa de estudios. Unos 10 vi-
gilantes privados estarían vinculados 
en lo sucedido. 

Familiares de Tulio se mostraron 
violentos en el lugar del hallazgo tra-
tando de impedir el trabajo reporteril.

Sexagenario perece 
arrollado en Santa Rita  

COL

Oscar Andrade E. |�

Jesús Fereira, de 63 años, murió 
en el Hospital General del Sur (HGS), 
tras ser arrollado el pasado martes 
cerca de las 8:00 de la mañana, en la 
calle de la Maternidad, del municipio 
Santa Rita, Costa Oriental del Lago 
(COL). 

Su hija, Deyanira Fereira, dijo 
que su padre salió a buscar desayu-
no en la panadería cercana a su casa, 
a bordo de una bicicleta. Cuando el 
sexagenario, albañil y padre de cinco 

Muere obrero al caer de un octavo piso

La pérdida del equilibrio mien-
tras cargaba instrumentos de trabajo 
llevó a Ernesto Párraga, de 53 años, 
a caer al vacío y morir instantánea-
mente producto de múltiples fractu-
ras craneales que sufrió la mañana 
de ayer.  

Del octavo piso del edi� cio en 
construcción Oceanía, sector San 
Juan, calle 78, a unos 200 metros de 
El Milagro, cayó Párraga, quien tra-
bajaba como obrero en la construc-
ción.  

Compañeros de labores y vecinos 
escucharon el estruendo del golpe 

Michell Briceño |�

tras la caída y observaron al obrero, 
noti� caron inmediatamente a las 
autoridades y llegó una ambulancia 
para brindarle los primeros auxilios, 

Del último piso cayó Ernesto Párraga, sufrió 
fracturas craneales. Foto: Johnny Cabrera 

pero era demasiado tarde, se encon-
traba sin vida.  

“Este tipo de accidentes ocurre 
por falta de seguridad e implementos 
necesarios para trabajar en construc-
ciones. Desde el 2015 se iniciaron los 
avances, pero habían cesado y se re-
tomaron hace dos semanas y ocurre 
esta desgracia”, reveló un empleado, 
quien pre� rió no identi� carse por te-
mor a represalias.

Aparentemente dentro de la edi� -
cación existe una residencia habitada 
por militares para evitar que se roben 
los implementos de trabajo.  

El cadáver de Párraga lo traslada-
ron a la morgue de LUZ.   

Jesús Fereira (63)
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FALLECE MAESTRA TRAS SER HERIDA CUANDO PERPETRABAN UN SICARIATO
Luego de 12 días de agonía falleció Odalis Piñango, la maestra 
herida, durante el sicariato contra un exfuncionario del 
Cpbez en Lagunillas.

Piñango se encontraba la tarde del viernes 17 de febrero, 
esperando un carro por puesto, cuando fue sorprendida por 
una ráfaga de tiros, la mujer recibió un disparo en el hombro.

El exfuncionario del cuerpo de la Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), Noé Nava, de 45 años, murió en el sitio 
del tiroteo.

Muere una niña de 
un año por comer 
yuca amarga

Linda Frandey Olano, de un año, 
murió el pasado lunes en la noche, 
tras consumir, dos días antes, du-
rante la cena, yuca amarga, en su 
residencia ubicada en el barrio El 
Museo, al sur de Maracaibo. 

Informó el Cicpc que la chiqui-
lla y su familia compartían la cena 
el pasado sábado 25 cerca de las 
10:00 de la noche, cuando la nena 
tomó un trozo de yuca y lo ingirió, 
sin sospechar la familia que era 
yuca amarga. 

Al rato la menor se sintió mal y la 
trasladaron al Hospital General del 
Sur, donde falleció.  

Se conoció que la autopsia reveló 
el consumo de la también conocida 
como “yuca brava”. 

Oscar Andrade E. |�

El Museo

Una infante perece 
al golpearse 
con una batea  

Delianys Carolina Rincón Mora-
les, de tres años, murió el pasado 
martes en la tarde, luego de sufrir 
un accidente en su residencia ubi-
cada en el sector Los Lirios, de La 
Sierrita, en el municipio Mara, al 
golpear su cabeza contra una batea 
de concreto.  

Se supo que la pequeña estaba 
jugando en el patio de la vivienda 
y al parecer resbaló cuando estaba 
montada en la batea y cayó gol-
peándose la cabeza y resultando 
seriamente herida. 

A Delianys la trasladaron hasta 
un centro de salud cercano, de don-
de la remitieron al Hospital Adolfo 
Pons, donde falleció. 

Oscar Andrade E. |�

Mara

Matan a dos primos 
en La Rinconada

INSEGURIDAD // El vehículo implicado tumbó dos paredes y un portón  

Los verdugos seguían 
a los Fuenmayor desde 

la vía Country Club, 
múltiples impactos de 

bala acabaron con ellos

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

V
arios antisociales que se 
desplazaban en un vehícu-
lo, no identi� cado, seguían 
a los primos Fuenmayor, en 

la vía Country Club para liquidarlos 
ayer a las 6:00 p. m.  

El Chevrolet Esteem, color vino tin-
to, donde iban Javier Antonio Rincón 
Fuenmayor y Gregorio Enrique Fuen-
mayor Fernández, se estrelló frente a 
una casa del sector La Rinconada. 

El carro atravesó dos paredes de 
bloques y tumbó una cerca de ciclón 
tras perder el control del vehículo, 
después de quedar heridos. 

Frente al comercial El Cebú, dece-
nas de personas se agruparon para ob-
servar de cerca el crimen. En el lugar 
se encontraban efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez).  

En los alrededores, familiares llo-
raban la trágica muerte de los Fuen-
mayor, “Pacholito, cómo te me fuiste 
así, cómo nos vas a hacer esto”, gri-
taba una mujer de estatura baja que 
vestía de blanco. 

Una fuente cercana a la familia, in-
formó que Jorge era comerciante, se 
dedicaba a criar animales en el sector 
La Rinconada.  

A las 8:00 p. m., el Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 

Los cuerpos acribillados quedaron dentro del vehículo. Foto: Carlos Villasana 

Criminalísticas (Cicpc) inspeccionó el 
lugar, acordonó la zona para proceder 
al levantamiento de los cuerpos.  

El encargado de la furgoneta, un 
joven blanco y bajo con barba rojiza, 
le indicó a cuatro personas del núcleo 
familiar de las víctimas que ayudaran 
a meter los cuerpos en bandejas que 
posteriormente irían dentro de la fur-
goneta. 

“Pacholo, Pacholito, mijo no te 

quería ver así, no te quería ver así”, 
le gritaba un chamito a los ultimados. 
El tiempo corría y la brisa levantaba 
el polvo de la carretera, cada vez se 
sumaban más curiosos a la escena del 
crimen.  

Sabuesos de la policía cientí� ca es-
tudiaban los hechos, con sus so� stica-
dos instrumentos requisaron el carro 
implicado. 

Hasta el cierre de esta edición, los 
detectives manejan el caso como un 
sicariato, sin embargo no descartan 
otras hipóstesis. 

El caso está abierto e iniciarán las 
entrevistas para determinar los mo-
tivos que conllevaron al deceso de los 
Fuenmayor. 

Atropellan a joven 
de 12 años al 
bajar de un bus

Daniel Soto // José Miguel 
Rodríguez, de 12 años, pereció en  
el sector Pueblo Nuevo, municipio 
Guajira, a las 9:00 de la mañana 
del lunes, cuando regresaba de dis-
frutar el asueto de Carnaval en casa 
de su abuela. 

El menor se bajaba de una buse-
ta cuando fue impactado por un ca-
mión Tritón que lo desplazó unos 
50 metros y posteriormente se dio 
a la fuga.  

BREVES //

Perece arrollada 
cuando cruzaba 
la calle 

Daniel Soto// En horas de la 
tarde del día lunes, Arelis Azuaje, 
de 41 años, se disponía a cruzar la 
avenida principal del sector Tres 
Bocas, en Mara, cuando fue impac-
tada por uno de los dos camiones 
que estaban regateando.  

Azuaje deja en la orfandad a una 
adolescente con capacidades espe-
ciales de 16 años. Además de dedi-
carse a los o� cios del hogar ayuda-
ba a su esposo a vender productos. 

La GNB liquida 
a presunto ladrón 
de carros 

Daniel Soto // Este martes 
una comisión de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) que se 
encontraba por el sector El Deses-
pero, en Mara, dio de baja a Acicalo 
Segundo Fernández Galúe, de 30 
años. 

Al ser alertado, el sujero trató de 
evadirse, ocultándose en una casa 
donde sacó una escopeta y se en-
frentó. En la vivienda incautaron 
un auto totalmente desvalijado. 

3 muertes violentas  
se perpetraron en 
la capital zuliana 
durante la tarde 

de ayer


