
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.028

FREDDY BERNAL NIEGA 
QUE PRODUCTOS DEL CLAP 
HAYAN SIDO DONADOS. 3 

VILLEGAS PIDE A ESTADOS UNIDOS 
DESCLASIFICAR DOCUMENTOS 
CONTRA VENEZUELA. 2

CONTROVERSIAGOBIERNO
El Real Madrid derriba al 
Nápoles por 3-1 y avanza a 
cuartos de Champions. 26 

FÚTBOL

INCLUIRÁ EN SU PLATAFORMA A PARTIDOS NO VALIDADOS

La modalidad, usada en 2006, ha 
puesto en aprietos a la Unidad por la 
exigencia de renovación de partidos.

La utilizarán en los comicios 
venideros, porque “no hay forma de 
invalidarla”, a� rma la oposición

2

UN DÍA DE TRABAJO 
NO ALCANZA PARA 
PAGAR UN DESAYUNO

CRISIS

6

CONTAMINADOS
En El Marite I hay 12 casas llenas 
de petróleo. Tienen cerca una 
estación petrolera. Página 9

El equipo nacional 
realizó su primera 
práctica o� cial en 

Surprise, en Arizona. 
Jugará el viernes ante 
Puerto Rico. Pág. 24

Venezuela se 

pone a tono 

en el Clásico

FOTO: Carlos Villasana 

La MUD utilizará 
su tarjeta unitaria 
en las regionales

15

La primera venezolana 
en ganar un Grammy 
conversa con Versión 
Final, a propósito del 
Día Internacional de 
la Mujer. Reivindica el 
poder de la educación 
para el rescate de los 
valores. A� rma que 
la música venezolana 
“tiene nombre de mujer; 
está llena de amor”.

FOTO: ARCHIVO

María Teresa Chacín: “Venezuela 
no se parece en nada a este país”

ENTREVISTA

LOS JUBILADOS DE 
CANTV EXIGEN SU 
HOMOLOGACIÓN 

PROTESTA

9

A MÉXICO LE INQUIETA 
QUE TRUMP QUIERA 
SEPARAR A FAMILIAS 

POLÉMICA

7

PALABREROS WAYUU 
SERÍAN PATRIMONIO
DE LA UNESCO 

CULTURA

LIQUIDAN A LADRÓN 
DE LA CORONA 
DE SANTA LUCÍA 

LOS BUCARES

17

31

1-2
TROPEZÓN EN PARTIDO HISTÓRICO
El Zulia FC sucumbió 1-2 ante el Chapecoense durante su puesta en marcha, a casa llena, 
en la Copa Libertadores. Reinaldo y Luiz Antonio marcaron la diferencia. Arango des-
contó de cabeza en el 78 y por poco anota el empate gracias a un zurdazo cerca del � nal. 
El césped lució estropeado en algunas zonas. 

25

L COOMOOOMOMOMOMMOMOMOMOOOOMMOOOOOOMOMOOOOOOOOMOMOMMOOOOOOOOMMOOOOOOOOOOOOOMMOOOOOOMMMOOOOMOOOOMOOOMOOOOOOMOOOOOOOOOOOOMMMMOOOMMMMMMOOOMMMMMOOMMMMMOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMOMMMMMOOMOO IITITITÉITÉTÉITÉTÉTÉÉTÉÉTÉTÉTÉÉÉÉÉTÉÉITÉTÉTTÉTÉTÉTTÉTÉÉITTÉTÉTÉÉITÉITÉTÉTÉTÉTÉÉTÉITÉTÉTÉTÉÉÉITÉTTÉTÉÉITITÉTÉTÉTÉTÉÉITÉTÉTTÉTÉTTÉTÉTÉÉTTTTTÉITITÉTTTÉÉÉTÉTÉÉTITITÉÉÉITÉÉÉÉÉITÉIIITÉÉÉÉIITIIIIITTÉ CE CE CECECECECECECECECE CE CECECECE CECECECCECCECECCEEECECECEECECCCECCCCCECCCCCECECCCECCECECCECECEECECEECCCECECECCEEECCCCCCECCCCCCCEEEE CECE C CCCCCECCCCCCCEEEE CE CCCCCCCCCCCCCEEECECCCCCCCCCCEEEEECECECCCCCCCCCCCCEEECCCCCCCCCEEECCCCCCECCCCCEEEE CCCECECCEECCCEEEECCCCCCCCEECCCCCE CCCCCCCCCCCCCCCCEEECCCCCEEE CCCCCCCCCCCCCCC RTIRRRR FICADOR 



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 8 de marzo de 2017

Política
PJULIO BORGES: ESTÁ JUSTIFICADA APLICACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA

La Asamblea Nacional instaló ayer la subcomisión para la defensa de derechos económicos que hará un estudio sobre la 
crisis en el país. En la sesión también se aprobó el Proyecto de Acuerdo en rechazo a la falta de presentación de la Memoria 
y Cuenta por parte del Vicepresidente Tareck El Aissami y los ministros. Julio Borges dijo que está justi� cada la aplicación 
de la Carta Democrática. Reiteró que el Gobierno está fuera de la Constitución. 

Para el exrector del CNE, Eze-
quiel Zamora, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) “estaría llamando 
a un golpe de Estado, si se propone 
anular la tarjeta MUD como par-
tido político con toda la vigencia 
para participar en los comicios”.

Zamora estima conveniente que  
los partidos “ignoren este maquia-
vélico plan del CNE y acudan a las 
elecciones usando la tarjeta unita-
ria de la MUD”.

“Jamás en la historia del ente 
comicial se habían legitimado los 
partidos con máquinas. El proceso 
se hacía con planillas y a cada par-
tido le quedaba copia, pues, con 
las máquinas no hay garantía de 
transparencia”.

Sentenció que “la diferencia 
entre el antiguo Consejo Supremo 
Electoral y este CNE es la misma 
que hay entre una pecera y una caja 
negra, es una analogía absoluta”.

El ministro para la Comunica-
ción e Información, Ernesto Ville-
gas, exhortó a los Estados Unidos a 
que “desclasi� que todos los docu-
mentos sobre la guerra mediática 
contra Venezuela y los países lati-
noamericanos”

Villegas reiteró que se han em-
prendido campañas para despres-
tigiar la imagen del país, lo que ha 
afectado a la nación para adquirir 
créditos internacionales. 

Aseguró que la “democracia está 
amenazada” con las nuevas tecno-
logías de la información, porque 
“se prestan para campaña imper-
ceptible”.

“TSJ daría un golpe 
de Estado si anula 
la tarjeta MUD”

Piden desclasi� car 
documentos sobre 
“guerra mediática”

La MUD alcanza acuerdos para 
continuar con tarjeta unitaria

ENFOCADOS // Vicente Bello considera necesario trascender el proceso de renovación de militancia

Reiteró que no existe 
impugnación del partido 

MUD ni ante el TSJ ni 
ante el CNE. Aseguró que 

la Unidad se impondrá 
pese a los resultados

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) asegura que su 
tarjeta como partido político 
está legítima y su anulación 

o deslegitimación es inconstitucional 
y no está planteada, informó el repre-
sentante para Asuntos Electorales de 
la coalición opositora, Vicente Bello.

“El partido MUD está totalmen-
te legítimo, no está impugnado ni se 
está desarrollando en este momento 
ningún proceso que pudiese anular-
lo, es inviable deslegitimar el partido 
MUD y los partidos que integramos la 
Unidad tenemos un acuerdo de que la 
unidad va a prevalecer, independien-
temente de los resultados de la reno-
vación de partidos”.

El vocero de la MUD enfatizó que 
la Mesa trasciende el proceso de legiti-
mación de partidos y exige la publica-
ción de un cronograma electoral.

Asimismo, Bello destacó que la 
Unidad acordó defender, reconocer 
y respetar los símbolos y siglas de la 

Tres consideraciones fundamen-
tales elevó la MUD-Zulia en la sede 
regional del CNE, mediante un docu-
mento consignado ayer en la mañana, 
basado en la valoración del primer � n 
de semana de jornada de renovación 
de partidos políticos.

Emerson Blanchard, coordinador 
regional de la MUD, informó que “la 
principal consideración que hicimos 

El representante de Asuntos Electorales de la MUD, Vicente Bello, rea� rmó la prevalencia de la Unidad pese a la renovación de partidos. Foto AFP

Ministro Ernesto Villegas. Foto Archivo

Emerson Blanchard, coordinador regional de 
la MUD, acudió al CNE. Foto Iván Ocando

tarjeta de la MUD, como patrimonio 
de todos los venezolanos que apuestan 
por el cambio y los partidos políticos 
que hacen vida en ella y colocar las 
tarjetas de los partidos políticos que 
logren validarse y tengan la posibi-
lidad de presentarse en los procesos 
electorales venideros, al servicio ple-
no, irrestricto y sin condiciones de la 
Unidad.

La unidad trasciende todo
En el mismo contexto, el analista 

político Eduardo Semtei refrendó el 
planteamiento de la MUD: “Estamos 

MUD-Zulia exige al CNE elevar
a 105 los puntos de validación

llegar al CNE es la necesidad de in-
crementar el número de puntos de 
validación, en virtud de que la jornada 
será inviable cuando partidos de ma-
yor movilidad tengan que acudir”.

Blanchard estimó que los días 25 
y 26 participarán Primero Justicia, 
AD y Copei, “lo que se traduciría en 
unos 36 mil electores, que a razón de 
24 máquinas no llegaría ni al 30 por 
ciento cada partido, en consecuencia, 
solicitamos la creación de 105 puntos 
distribuidos en todos los municipios 

de acuerdo con el peso electoral en 
cada municipio y en cada parroquia”.

La MUD-Zulia solicitó que la en-
trega de credenciales se realice con 
72 horas de antelación, la revisión, 24 
horas antes de la plataforma eléctrica 
que presentó fallas en diversos puntos 
y se solicitó además, el traslado de los 
puntos de renovación a los centros de 
votación que históricamente han sido 
habilitados para tal � n.

“Los colegios garantizan comodi-
dad al personal del CNE y del Plan Re-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Política  |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Elecciones

Solicitud

Si la unidad se preserva, aun con los 
partidos que decidieron no participar 
en la renovación, el triunfo electoral 
está garantizado. La tarjeta MUD es 
garantía de participación para todos

Eduardo Semtei
Analista político

centrados en la defensa de la Unidad 
como uno de los valores de la demo-
cracia”.

“Lo fundamental —insistió— no es 
la presentación de una o varias tarje-
tas, sino la Unidad y en ese sentido 
estamos fortalecidos”.

“La constitución como miembro de 
la MUD no contempla como requisito 
ser reconocidos por el CNE, así que los 
partidos que decidieron no participar 
también forman parte de la Unidad y 
pueden postular candidatos con la tar-
jeta de la Unidad”, enfatizó.

pública, seguridad de instalación y es 
el espacio adecuado para movilizar a 
la militancia, en tal sentido, los puntos 
deberían instalarse en estos centros”.
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Maduro: No soportaremos más 
conspiraciones de Almagro

OEA // El Presidente desestimó los alcances que pudiera tener la aplicación de la Carta Democrática

Sostuvo que desde el 
Gobierno nacional hay 
quienes se hacen pasar 

por “rojitos” pero son 
ladrones que huyen 

hacia EE. UU.

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer un encuentro con  la Red 
de Intelectuales, junto a invi-

tados internacionales e integrantes del 
Bloque de la Patria, en la sala José Félix 
Rivas del Teatro Teresa Carreño. 

Durante  el conversatorio el man-
datario nacional advirtió que el país 
no soportará más conspiraciones del 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, y a� rmó que el Gobierno no 
será derrotado con la aplicación de la 
Carta Democrática.

“Esa carta democrática la hicieron 
contra nosotros en Perú, pero coinci-
dió con el ataque terrorista contra las 
torres gemelas, el mismo día la apro-
baron y querían venir a acabar con la 
revolución bolivariana antes de inva-
dir Irak, pero el tiro les salió por la 
culata. No van a poder con nosotros, 
con carta o sin carta los vamos a de-
rrotar por la calle del medio”, sostuvo 
el mandatario. 

Luis Almagro, secretario general de 
la OEA, ha anunciado recientemente 
que actualizará el informe que presen-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo encuentro con la Red de Intelectuales. 
Foto: Despacho Presidencial 

tó el 31 de mayo de 2016 para activar 
la Carta Democrática a Venezuela, con 
el agravamiento de la “violación siste-
mática de prácticamente cada uno de 
los elementos fundamentales de la de-
mocracia” en el país. 

El jefe de Estado señaló que dentro 
de las � las o� cialistas hay quienes son 
unos “ladrones” y huyen hacia Esta-
dos Unidos a refugiarse. “Hay gente 
que se viste de rojo rojito y son unos 
ladrones, que a la primera de cambio 
salen corriendo a estados Unidos y los 
recogen allá la CIA. Algunos no los he-
mos podido capturar, otros salen y se 
ponen en mano de un imperio que los 

agresiones internacionales” que su-
puestamente sufrió el gobierno cha-
vista en 2003.  

El jefe de Estado explicó que la ges-
tión de Chávez necesitaba de la expe-
riencia de Castro ante “la inmadurez” 
de los revolucionarios en Venezuela.

Argumentó que, por ello, Cuba 
envió sus profesionales –médicos, 
deportistas, estrategas y profesores– 
para que colaboraran en el desarrollo 
de la revolución chavista y orientaran 
al nuevo gobierno sobre cómo mane-
jar la presión internacional.

Maduro apuntó que actualmente 
“Venezuela está siendo objeto de una 
agresión brutal por parte del imperia-
lismo norteamericano”. 

Al � nalizar el evento lanzó la pri-
mera edición del libro Aló Presidente 
Teórico recopilado por el ministro de 
Cultura, Adán Chávez Frías. 

Bernal a� rma que los CLAP no reciben 
productos donados. Foto: Archivo 

Falcón indicó que una persona no puede 
validar dos partidos. Foto: Archivo 

Psuv

CNE

Freddy Bernal: “No 
recibimos donación 
para los CLAP”

Henri Falcón: 
“No debemos 
repetir errores” 

Freddy Bernal, coordinador 
nacional de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), desmintió ayer que las 
bolsas y cajas estén siendo surtidas 
con productos donados por otras 
naciones. “A nosotros no nos  re-
gala comida nadie. De los pocos 
dólares que se han ido guardando 
en medio de esta guerra económi-
ca, se compra el alimento al país”, 
expresó en una entrevista radial.

Informó que hay cerca de 30 
mil organizaciones constituidas en 
todo el país, sin embargo reconoció 
que la estructura no es la solución 
al desabastecimiento, pero contri-
buye a enfrentar la situación. 

“No podemos incurrir en el 
error del pasado de abstenernos 
porque ese es el camino más peli-
groso”, dijo Henri Falcón, gober-
nador del estado Lara, al recordar 
la experiencia de las elecciones le-
gislativas de 2005. 

“No se fue a las elecciones par-
lamentarias, la escena fue copada 
por el Gobierno, la Asamblea Na-
cional, y de ahí vienen las grandes 
distorsiones a nivel institucional 
en este país”, expresó el también 
presidente nacional del partido 
Avanzada Progresista (AP). 

Exhortó a aquel que valide en 
un partido, no lo haga en otro por-
que eso podría quedar a discreción 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

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

La Cancillería declaró que EE. UU.  posee un 
afán de hegemonía extraterritorial 

Cancillería rechaza informe 
de DD. HH. de Estados Unidos

La Cancillería de la República a 
través de un comunicado rea� rmó su 
absoluto rechazo al informe de “Es-
trategia Internacional del Control de 
Narcóticos 2017”, realizado por el De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos, el cual cali� caron como “írri-
to e ilegítimo”. 

En el documento se señala que 
este tipo de acciones por parte del 
Gobierno estadounidense “viola los 
principios fundamentales del Derecho 
Internacional Público”, así como “la 

igualdad jurídica de los Estados y la 
no intervención en los asuntos inter-
nos de las naciones”.

Exhortó a los Estados Unidos “a 
desplegar esfuerzos sinceros y efecti-
vos que permitan una actuación e� caz 
en el control antidrogas”. 

El comunicado mani� esta que el in-
forme es  grave, cuestionable y absolu-
tamente antidemocrático. Condenan 
que “Estados Unidos en su pretendido 
rol de policía supranacional, desco-
nozca y menoscabe los sistemas de 
prevención y control delictivo de los 
Estados soberanos, y de las organiza-
ciones internacionales especializadas 

en la materia, cuyas competencias y 
responsabilidades son indelegables”. 

En el texto se considera que EE. 
UU. posee un afán de “hegemonía ex-
traterritorial” que pretende imponer 
al mundo su política de doble “rase-
ro”, señalando a naciones que están 
auténticamente comprometidas en el 
control y lucha contra el trá� co ilegal 
de drogas. Además, agrega que, el Go-
bierno de Norteamérica “fracasa” en 
su propio territorio, al no hacer cum-
plir su responsabilidad internacional.

Asimismo, denuncian que ese país 
es el principal mercado de drogas en 
el mundo. “Es cuestionable que el país 

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Maduro rechazó la nota 
de protesta enviada por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Perú, en la que 
repudian las “declaraciones 
insolentes” dadas por Madu-
ro la semana pasada, “aquí 
tiene que levantarse un 
movimiento de repudio a las 
declaraciones de Kuczynski”. 
A� rmó que Kuczynski le ha 
mandado un mensaje a la 
oposición y recomienda “que 
llenen de caos el país”.

Nota de protesta  

pone contra nuestro propio país”. 

Órdenes desde Cuba 
Maduro reiteró que “nadie niega” 

que el gobierno de Hugo Chávez reci-
bió apoyo del exmandatario cubano 
Fidel Castro para “hacer frente a las 

Aseguró que Venezuela 
fue la más agredida por 
los ocho años de Barack 
Obama. “Son peligrosos 

los demócratas porque se 
roban nuestro discurso”

que ejerce la hegemonía � nanciera 
mundial, cuyo sistema bancario eje-
cuta una falsa política de control del 
lavado de activos provenientes de la 
producción y trá� co de drogas, intente 
dar lecciones a la comunidad interna-
cional en desconocimiento de la sobe-
ranía y jurisdicción de los Estados”. 
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Francisco Arias Cárdenas�

El liderazgo femenino 

El Día Internacional de la Mujer nos obliga al análisis del 
liderazgo femenino en tiempos de crisis y desgaste social. 
La defensa de la mujer ha evolucionado notablemente en 

Venezuela desde 1944, cuando se empezó a celebrar esta efemé-
ride en el país. 

La promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una prueba de los 
avances realizados, al igual que el empoderamiento de espacios 
públicos y privados, que  es más común en estos días.

La evolución de las luchas reivindicativas del feminismo se ha 
esparcido en el territorio latinoamericano, y su peso ha impulsa-
do el reconocimiento de la mujer y su participación en los ámbi-
tos de decisión social, cultural, política y laboral, situándolas es-

pacios privilegiados como: ministras, cancilleres, gobernadoras, 
alcaldesas y hasta presidenta de la república. 

Sin embargo, uno de los roles más arduos que asume la mujer 
latinoamericana, sobre todo la venezolana, cada vez con mayor 
frecuencia en este siglo XXI, es el rol de padre y madre a la vez, 
el cual desempeña con orgullo y responsabilidad. 

Con madurez, incluso dentro del matrimonio, las mujeres 
asumen la tarea de trabajar para ayudar a mantener el hogar y 
criar a sus hijos; sin duda, los tiempos han cambiado y como 
madres, hijas o esposas, hoy ellas demuestran todas sus capaci-
dades en su máxima expresión, asumiendo papeles que les eran 
casi prohibidos en la sociedad de antaño.  

En LUZ, el liderazgo de la mujer es contundente. 

Hace 29 años, la institución hizo historia al elegir a la primera 
rectora de una universidad latinoamericana, la profesora Imelda 
Rincón. 

Además, en sus aulas, la mujer zuliana y de otras regiones se 
ha preparado con las fortalezas y competencias que la hacen des-
tacar en los diferentes campos profesionales. 

En cifras generales, más de 50 mil mujeres, entre alumnas, 
profesoras, empleadas administrativas y obreras representan el 
liderazgo femenino en LUZ que avanza indetenible.  

Sin duda, es la hora del liderazgo femenino. Las invito a que 
sigan preparándose porque el reto es educarse para construir 
espacios de participación, dejando atrás el pasado de exclusión  
por un presente y futuro de dignidad y superación. 

Lo que nos corresponde

Ha sido un homenaje idóneo a la memoria de Hugo Chávez 
la celebración en Caracas de la décima cuarta reunión de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-

rica – Tratado de Comercio de los Pueblos, pues en la continui-
dad de esa organización se condensa un pilar fundamental de la 
misión que signó la vida del amigo y líder mundial, nacido para 
orgullo nuestro en tierras venezolanas.  

Tal como exclamara Rafael Correa al momento de conocer 
la noticia sobre la partida física de nuestro eterno comandante 
hace cuatro años, Chávez, como un profeta solitario en el de-
sierto, rompió el silencio en la noche oscura del neoliberalismo 
salvaje que se había impuesto no sólo en América Latina, sino en 

todo el mundo, para despertar a los líderes, para iniciar desde la 
cuna de Bolívar un renacimiento del ideario humanista, de justi-
cia social, de soberanía y dignidad para el pueblo; para reanudar 
la lucha por la independencia que emprendieron nuestros pró-
ceres en el siglo XIX. 

Han pasado ya cuatro años desde su despedida en esta dimen-
sión, pero él aún sigue presente a través de las obras que dejó 
para el pueblo: Barrio Adentro, la GMVV, la democratización 
de la educación pública y superior, proyectos que tienen todo su 
aliento y energía; hoy todos somos Chávez, la mujer, el niño, el 
adulto mayor y el pueblo que lo recuerda y trabaja para construir 
el país de la paz. 

Recordar a Chávez, sobre todo en este momento de asedio del 
neoimperialismo, es comprometernos a ayudar desde cada uno 
de los espacios, es reimpulsar las misiones, es producir y pro-
mover la agricultura y el desarrollo sustentable y ecologista, es 
propiciar la unidad para promover riqueza material y espiritual, 
con justicia y equidad.  

Mucho nos enseñó Hugo Chávez Frías con su nobleza y capa-
cidad de amar, con su compromiso y entrega total por Venezue-
la; nos corresponde ahora continuar su trabajo, consolidar con 
honestidad y perseverancia una estructura productiva, cientí� ca 
y ética, para garantizar la soberanía real y justa de nuestra gran 
patria. 

Gobernador del estado Zulia 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Historia y verdad

La historia es la mentira encuadernada. Como casi todas las 
disciplinas que forman parte de las llamadas “Ciencias So-
ciales”; muy entre ellas, la pretenciosa economía y sus cál-

culos probabilísticos, lógicos y matemáticos para detectar curvas 
de prosperidad y crisis. Alguna que otra vez, de tanto cruzar sus 
pronósticos, en suma atrevidos y aleatorios, logran algún tipo de 
acierto. Carlos Marx (1818-1883), un gran economista, que duda 
cabe, pronosticó el triunfo de la Revolución Socialista en la Ale-
mania industrial de su tiempo: y se equivocó. Fue en la Rusia feu-
dal, campesina, rural, pobre y despótica de los zares donde ines-
peradamente ocurrió, en el año 1917, y bajo derroteros contrarios 
a la utopía social que se aspiraba construir.  

La “Nueva Clase” (1957) (Milovan Djilas, 1911-1995) sustituyó 
el socialismo por la “dictadura del proletariado” para eternizar a 
una nueva oligarquía o “élite burocrática”, sólo que con pelaje, 
simbología y discurso “popular” revanchista. El experimento de 
la URSS fue trágico mientras los países capitalistas más avanza-

dos hicieron concesiones “tácticas” al ideario socialista desde la 
aparición de los sindicatos hasta alcanzar sistemas públicos de 
protección social. En el caso de la América Latina los capitalismos 
y socialismos que han sido probados son embriones deformados 
cuyo daño generacional, en términos humanos, la historia o� cial 
escamotea sin apenas ruborizarse por ello. Durante la Guerra Fría 
(1945-1991) ambos “sistemas” mintieron e hicieron alardes propa-
gandísticos desmesurados como los estadounidenses y su triunfo 
al llegar a la luna o los soviéticos con el deporte. Hoy, existe una 
“teoría conspirativa” que considera un ardid el alunizaje, mientras 
que ya no existen dudas acerca del dopaje masivo de los superat-
letas del Este.  

La historia termina siendo propaganda y sus escolares los prin-
cipales adoctrinados. ¿Qué hacer ante tanta falsedad, manipula-
ción e impostura? Entender que la historia y las disciplinas herma-
nas que le acompañan son manifestaciones artísticas, literarias e 
intuitivas cuyo grado de cienti� cidad variará de acuerdo a las for-

malidades y convenciones académicas a la moda del momento. Las 
ciencias sociales son ciencias humanas cuyas premisas esenciales 
son la duda, la imperfección y el error. “No hay ejercicio intelectual 
que no sea � nalmente inútil”. (Jorge Luis Borges, 1899-1986)

La “verdad” es Dios para un creyente, mientras que para el 
cientí� co social es la duda metódica persistente; unos resultados 
consensuados en permanente revisión. El objetivo de la ciencia no 
es la verdad; en cambio sí el conocimiento, eso sí, siempre preca-
rio alrededor del misterio de la existencia. Historiar es analizar y 
comprender libre de prejuicios; y como dice Borges: “La verdad 
histórica no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”. 
Tamaña vanidad esa la de erigirnos en jueces omnipotentes sobre 
unos recuerdos arrebatados al inclemente olvido.    

Distinguir el mito de lo histórico es uno de los más grandes de-
safíos para quienes nos aventuramos a conjeturar sobre el pasado 
aspirando a un mínimo de credibilidad; y aún así: fallamos reite-
radamente porque la mentira es superior a la verdad. 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, 
de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto” Simón Bolívar
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 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

 CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA

CONVOCATORIA
Es�mados co-propietarios del Conjunto Residencial Amazonia, se convoca a una 

Asamblea General de Condominio.
DIA: JUEVES 09 DE MARZO DE 2017. 

LUGAR:Gazebo del Conjunto.
HORA: el primer llamado se hace para las 06:00pm, el segundo llamado para las 

06:30pm y el tercero y úl�mo llamado a las 07:00 donde se dará inicio con los asistentes.

PUNTO UNICO A TRATAR 
2.- AJUSTE de la cuota de condominio por Incremento de sueldo Enero Gaceta O�cial 
41070 del 9 Enero y bono de alimentación de los trabajadores por parte del  Ejecu�vo 
Nacional tal y como lo señala la Gaceta Extraordinaria  N°. 6.287 de fecha 01 de Marzo 

de 2017 haciéndose efec�vo desde el 01 de Marzo del presente año.
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSA ASISTENCIA DEBIDO A LA IMPORTANCIA 

DE LOS PUNTOS A TRATAR
JUNTA DE CONDOMINIO 2016 - 2017

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
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Dinero
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Un desayuno 
cuesta más que
un día de trabajo

CÁLCULO // Venezolanos necesitan nueve horas laborales para una comida

Un trabajo realizado por la agencia Bloomberg 
reveló que un ciudadano necesita un 111 % de su 

ingreso diario para la primera comida del día

“U
n refresquito y tres 
empanadas”, pedía 
Luis Soto, obrero pú-
blico, cada mañana al 

llegar a un puesto de comida cercano a 
su trabajo; para él era una rutina diaria. 
Hoy recuerda con nostalgia aquellos 
tiempos en los que no se preocupaba 
por cuántas empanadas podría comer-
se, ahora su mayor angustia es si podrá 
darle de comer a sus hijos.

Su historia se repite en miles de fa-
milias venezolanas, donde los niveles 
in� acionarios acabaron con el poder 
adquisitivo, arrasaron con los conti-
nuos aumentos salariales decretados 
por el Gobierno nacional y desataron el 
hambre.  

Los venezolanos necesitan cerca de 
nueve horas de trabajo para poder cos-
tear la primera comida del día, según 
cálculos desarrollados bajo un índice 

Cada día son más los venezolanos que comen una o dos veces al día pues el salario no rinde para adquirir la canasta alimentaria. Foto: Archivo

José Agustín Campos, presidente de Confagan, está convencido que el país superará el 
desabastecimiento.   Foto: Archivo 

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Agricultores de 
Venezuela (Confagan), José Agustín 
Campos, confía en que a lo largo del 
2017 se van a ir recuperando los cul-
tivos que eran característicos por ser 
exportados, como el aceite de soya, 
el café y el cacao. 

Aseguró que aunque la emer-
gencia económica continúa están 
convencidos de que el país tiene la 
fuerza natural para superar el des-
abastecimiento a través del cultivo 
de rubros que eran anteriormente 
exportados. 

“El mercado está listo para co-
menzar los cultivos de ciclo corto en 
lo que se pronostica como un buen 
año para la siembra por el clima. Por 
ello, estamos convencidos de que Ve-
nezuela tiene la fuerza para superar 
el mal momento que atravesamos”, 

co –una taza de leche entera, un hue-
vo, dos rebanadas de pan tostado y un 
trozo de fruta– para 129 centros � nan-
cieros mundiales y regionales.

En Suiza, Zurich y Ginebra, el desa-
yuno cuesta algo más del 1 % del sala-
rio diario; mientras que los ucranianos 
en Kiev deben desembolsar alrededor 
del 6 %. En Asia, el costo es inferior al 
1 % en Osaka, y en Hanoi, Vietnam, se 
necesita el 12 %. 

La disparidad es más amplia en 
América Latina: mientras que los ciu-
dadanos de México deben desembol-
sar solo 2,4 % de su salario diario para 
adquirir un desayuno; en Venezuela 
necesitan 111% de su ingreso diario 
para poder desayunar.

Lo que signi� ca que con un solo día 
de trabajo los venezolanos solo pueden 
comprar un desayuno.

Gilberto Gudiño, expresidente de 
la Unión de Comerciantes del Estado 
Zulia (UCEZ), mencionó que el cestati-
que dejó de cumplir su verdadera fun-
ción, para convertirse en un bene� cio 
dependiente. 

“El cestatique debe asegurarle la co-
mida a un trabajador en horas de tra-
bajo, ahora los empleados dependen 
de ellos para tener comida al mes y no 
es su� ciente”, criticó.

Confagan confía en que  
se recuperen los cultivos

dijo en entrevista con Globovisión.
Campos señaló que, pese a que el 

mercado se ha visto desestabilizado 
por diferentes factores vinculados a 
la crisis económica de 2016, desde 
el Ministerio esperan comenzar con 
sembrar más de un millón de hectá-
reas de maíz, rubro principal en la 
dieta del venezolano.  

Expuso que para este año se espe-
ra sembrar cuatro millones de hec-
táreas de ciclo corto para obtener 43 
millones de toneladas de alimentos, 
que principalmente puede garanti-
zar la sustentabilidad de la harina de 
maíz. 

mil toneladas de yuca se pueden 
sembrar pues, a juicio de Campos, el 

campo está en condiciones para la 
siembra

30

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

Faría: Trámites de exportación 
se han reducido en un 60 %

El ministro de Comercio Exterior e 
Inversiones Extranjeras, Jesús Faría, 
informó que los trámites que deben 
hacer los empresarios para las expor-
taciones se han reducido en un 60%.

“Hemos suprimido el 60% de to-
dos los trámites para exportar y ese 
esfuerzo se mantiene, hay un decreto 
que en los próximos días será cono-
cido y aprobado donde se simpli� can 
los trámites administrativos y una 
tasa de cambio competitiva”. 

Faría detalló que ya se está traba-

jando en la Ventana Única de Co-
mercio Exterior (VUCE); con esto 
los empresarios tendrán una visión 
clara de las fases que estarán transi-
tando sus productos desde que sa-
len de la planta de producción hasta 
que son embarcados. 

Agregó que en el segundo semes-
tre de 2017 el Gobierno culminará 
la fase de procesamiento de trámi-
tes para el sector exportador.  

“La dirección es romper el círcu-
lo vicioso en que cayó la economía 
nacional y engendrar aperturas a la 
actividad exportadora”, a� rmó. 

Comercio 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |  �

de la agencia Bloomberg que mide el 
tiempo necesario que debe trabajar una 
persona para comprar los alimentos 
que conforman un desayuno, de acuer-
do con su ubicación geográ� ca.

Brecha de asequibilidad
Los residentes de Abu Dhabi, Osaka 

y Zurich pueden ganar dinero su� -
ciente en tan solo cinco minutos para 
poder comprarse un desayuno; los ha-
bitantes de Ghana ameritan una hora 
para poder hacerlo. 

Bloomberg estableció el presupues-
to de un desayuno como una referen-
cia para conocer las economías más 
ricas del mundo. 

El índice calcula el costo promedio 
y la asequibilidad de un desayuno típi-

Un kilo de queso cuesta 
Bs. 8.400, un cartón de 
huevos aumentó a Bs. 
8.200 y un litro de leche 
oscila en Bs, 1.800

“2017 NO SERÁ EL AÑO DE RECUPERACIÓN”

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que el 
2017 no será el año para la recuperación de Venezuela. “Puede 
tener algún rebote estadístico pero sin cambios de fondo, la crisis 
continúa”, dijo en su cuenta en Twitter. 

SE ESPERAN 12 GANDOLAS 

CON FERTILIZANTES 

El ministro Castro Soteldo dijo que esta sema-
na llegarán 12 gandolas de fertilizantes 
y agroinsumos para siembra de maíz. 
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COREA DEL NORTE DESAFÍA A EE. UU. 

Corea del Norte dijo ayer que sus disparos de misiles balísticos 
son un ejercicio con vistas a golpear las bases de Estados Unidos 
en Japón, en otro desafío al presidente Donald Trump y la comuni-
dad internacional. 

ANUNCIAN HUELGA GENERAL 

EN CONTRA DE MACRI 

Las centrales obreras de Argentina, que protes-
taron ayer, anunciaron una huelga general en 
contra de presidente argentino Mauricio Macri. 

México reprueba proyecto 
migratorio  de Estados Unidos

El gobierno de México ex-
presó a Washington su “grave 
preocupación” ante la posibili-
dad de que las autoridades es-
tadounidenses separen a niños 
de sus padres indocumentados 
cuando sean sorprendidos tra-
tando de entrar clandestina-
mente a Estados Unidos. 

De concretizarse la iniciati-
va, “muchísimas familias” su-
frirían un “daño irreversible”, 

�AFP |

Defensa 

Se han quemado 400 kilómetros 
cuadrados. Foto: El Nuevo Herald  

Incendios forestales 
dejan seis muertos 

Cuadrillas de socorristas 
pasaban apuros el martes para 
tratar de contener incendios fo-
restales que han quemado cien-
tos de kilómetros cuadrados de 
terreno en cuatro estados, y han 
dejado seis muertos y miles de 
evacuados. 

Los incendios quemaron par-
tes de Texas, Colorado, Kansas y 
Oklahoma, y se advirtió que las 
condiciones eran propicias para 
siniestros en Iowa, Missouri y 
Nebraska, aun después de que 
fuertes tormentas avanzaron 

�AFP |

EE. UU. 

Kelvis José
Zambrano

Su esposa: Yadira Bravo; su madre: 
Mireya Zambrano; sus hijos, Ariday, 
Kelvis y Kelly Zambrano; sus hermanos: 
Karen, Manuel, Cesar, Hernán, 
Helianta, Delgado, Elsa y Keila; demás 

familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Capillas La 
Chinita C 18. Salón: Santa Eduviges. 

Cementerio: Jardines del Sur.

Ha FALLECIDO TRAGICAMENTE EL Sr: 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

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

PAZ A SU ALMA 

EE. UU. // Conservadores condenaron el proyecto de ley frente al Congreso

E
l presidente esta-
dounidense Donald 
Trump enfrentaba 
ayer una revuelta de 

los sectores más conservado-
res del Partido Republicano, 
insatisfechos con el alcance 
del proyecto de reforma del 
sistema Obamacare, que con-
sideran demasiado “tibio”. 

Miembros de las bancadas 
republicanas en el Senado y 
la Cámara de Representantes 
realizaron un breve acto frente 
al Congreso para condenar el 
proyecto de ley que en la no-
che del lunes había sido lanza-
do por líderes del partido, con 
apoyo de la Casa Blanca, para 
reformar el sistema de salud 
creado por Barack Obama. 

“Esto es un Obamacare 
light, y no será aprobado. Los 
conservadores no van a apoyar 
eso”, dijo este martes el sena-
dor ultraconservador y exaspi-

Polémica por reforma 
del Obamacare  

Organizaciones 
llaman a 

votar contra 
la propuesta 

presentada por los 
republicanos

El senador ultraconservador Rand Paul habla sobre la derogación y reemplazo del Obamacare. Foto: AFP 

rante presidencial Rand Paul.
Trump, por su parte, man-

tuvo en toda la jornada en-
cuentros con legisladores re-
publicanos, incluyendo al jefe 
de la bancada en el Senado, y 
delante de los micrófonos de la 
prensa dijo sentirse “orgulloso 
de apoyar el proyecto de la re-
forma”. 

El secretario de Salud, Tom 
Price, dijo que la presentación 
del proyecto es apenas “el ini-
cio del proceso” y que habría 
intensas negociaciones por 
delante. 

Se espera que los legislado-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

WikiLeaks revela supuesto 
programa de la CIA para espiar 

WikiLeaks publicó ayer mi-
les de documentos al parecer 
de la Agencia de Inteligencia 
estadounidense (CIA), una 
� ltración que podría dar a co-
nocer detalles íntimos del es-
pionaje digital.

No quedó claro de inmedia-
to cómo WikiLeaks obtuvo esa 

�AFP | información, que incluía más 
de 8.700 documentos y ar-
chivos. Si son auténticos esos 
manuales, ello podría generar 
suspicacias entre la población 
hacia sus dispositivos electró-
nicos como teléfonos celula-
res, computadoras. Los docu-
mentos abarcan una enorme 
cantidad de temas, incluyendo 
lo que parece ser una discu-
sión sobre cómo hacer que los 

televisores interactivos espíen 
a los usuarios. WikiLeaks dijo 
que también hay allí detalles 
sobre cómo intervenir progra-
mas de software y productos 
electrónicos como los teléfo-
nos celulares, los iPhone, los 
Android y los sistemas que 
contienen Microsoft Windows. 
Uno de los programas es des-
crito como “un simple intento 
de secuestrar la computadora 

usando un programa DL”.
Jonathan Liu, portavoz de 

la CIA, expresó: “No hacemos 
comentarios sobre la auten-
ticidad o el contenido de su-
puestos documentos de inte-
ligencia”.

WikiLeaks dijo que el ma-
terial vino “de una red aislada 
de alta seguridad ubicada den-
tro del Centro de Ciberinteli-
gencia de la CIA, en Virginia”. 

res demócratas voten en contra 
del proyecto de reforma, y por 
ello los republicanos deberán 
garantizar una sólida unidad 
interna para hacer avanzar la 
propuesta. 

La tarea, sin embargo, po-
dría ser enormemente com-
pleja y exigirá a la mayoría 

El Secretario de Salud 
dijo que la presenta-
ción del proyecto es 
apenas el inicio del 
proceso y que habría 
intensas negociaciones

republicana una renovada ca-
pacidad de negociación para 
hacer avanzar el proyecto, por 
la forma en que funciona el sis-
tema público de salud.  

Las acciones de los com-
pañías de hospitales y farma-
céuticas se contaron entre los 
grandes perdedores de ayer en 
Wall Street. El índice indus-
trial Dow Jones perdió 0,14% 
a 20.924,76 puntos, el Nasdaq, 
de valores tecnológicos, cayó 
0,26% a 5.833,93 y  el S&P 
500 bajó 0,29% a 2.368,39 
unidades. 

dijo el canciller Luis Videga-
ray. 

“De inmediato hemos hecho 
saber al Departamento de Se-
guridad Interior nuestra grave 
preocupación porque esto así 
ocurra (...) y esperamos que la 
opinión del gobierno mexicano 
incida en la decisión que � nal-
mente se tome por parte del go-
bierno de Estados Unidos ante 
esta posibilidad que ha sido 
anunciada de manera preocu-
pante”, subrayó. 

por el centro del país durante la 
noche, creando docenas de tor-
nados, de acuerdo con el Servi-
cio Nacional de Meteorología.
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Noemí Fuenmayor
Residente de la barriada

Johana Báez
Vecina de la zona

Yoselín Martínez
Habitante del sector

Tengo un bebé de mes y medio de 
nacido y aunque, hasta ahora, no se me 
ha enfermado, me preocupa porque 
vivimos muy cerca de la empresa. 

En el Ministerio de Ambiente dicen 
que tomarán cartas en el asunto, pero 
no pasa nada. Tengo tres niños y tuve 
problemas respiratorios hace dos años. 

De verdad que esto nos perjudica 
mucho. La garganta nos arde y hasta tos 
nos da con este aire. Me preocupa mi 
salud y la de mi familia. 

RECLAMO // Vecinos del barrio Felipe Hernández denuncian a Fasvenca por contaminar el aire 

Empresa de asfalto afecta el 
ambiente de 3 mil familias 

En la barriada han 
muerto tres personas 

por de� ciencias 
respiratorias, según 
informaron vecinos 

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

E
l humo amarillo que se des-
prende de la chimenea de la 
empresa de asfalto caliente 
Fasvenca deteriora la cali-

dad de la salud de aproximadamente 
tres mil familias de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. 

En el barrio Felipe Hernández el 
señor Jairo es recordado por sus ve-
cinos porque murió a causa de este 
problema ambiental.

“En los exámenes salió que tenía 
los pulmones perforados. Eso no es 
normal. Él no fumaba. Lo consiguie-
ron muerto en su enramada”, recuer-
da Pilar Villalobos. 

Esta mujer de 41 años vive con su 
hijo Deivis Villalobos, de 17. Sufren de 
asma. Pilar lleva su inhalador a todos 
lados y lo muestra para que se confíe 
en su palabra. También para reponer-
se a los efectos del que describe como 
“un aire que parece de azufre y con 
destellos de metales”.

El techo de su casa es de zinc. In-
fortunadamente, por él ingresa el aire 
que luego será polvo sobre su piso y 
muebles. Debe limpiar a cada rato.

“Menos mal que tenemos ventila-
dores y no aires porque sino me aho-
garía más”, comenta.

“A la mi suegra se le taparon los 
pulmones. Hoy (ayer) cumplió dos 

años de muerta”, dijo Édgar José Paz, 
quien agrega que sufre permanente-
mente junto a su esposa de una tos 

Del tubo negro sale el gas amarillento que genera enfermedades en las comunidades aledañas a Fasvenca. Fotos: Eleanis Andrade

seca y que viven con un niño de dos 
años por quien temen.

Brígida Fuenmayor sufre de los ri-
ñones y la contaminación le produce 
náuseas, mareos y dolor de cabeza. 

El deber ser
En una entrevista telefónica, Pedro 

Morell, secretario de Salud Ambien-
tal, subraya que cerca de las zonas 
industriales no debe haber viviendas. 

No obstante, los habitantes de este 
sector, uno de ellos Mauricio Saturno, 
mani� estan que la comunidad es mu-
cho más antigua que la empresa. 

Los vecinos informan que, ante sus 
quejas, la empresa solo procedió en 
una ocasión a elevar la chimenea para 
que el aire que desprende esté más 
alejado de las casas y sus ocupantes. 

Sin embargo, esta medida no fue 
su� ciente dado que aún respiran el 

La Organización Mundial 
de la Salud alerta que la 
contaminación 
ambiental causa 1,7 
millones de defunciones 
infantiles al año 

oxígeno contaminado. Esperan que se 
revise si la empresa cuenta con la per-
misología requerida.

Redacción Ciudad |�

Los CLAP en el Zulia han llegado 
a casi un millón de familias en 2017

La Gobernación del estado Zulia  ha 
bene� ciado a 928 mil 326 familias con 
la entrega de las cajas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP). La distribución de 18 mil 
99 toneladas de rubros de la cesta bá-
sica ha llegado a las comunidades de 
los 21 municipios zulianos en lo que va 
de 2017, explicó Benedicto Alvarado, 
secretario de Alimentación regional. 

Alvarado dijo que “gracias a la co-
ordinación del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y el esfuerzo de los or-

ganismos regionales y nacionales para 
garantizar la alimentación a la pobla-
ción más vulnerable, con el apoyo de  
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), superamos 
de esta manera la cantidad estimada 
para la entidad”.  

El Programa de Alimentación Es-
colar del estado Zulia (PAEZ), la Fun-
dación de Mercados Populares (Fund-
amercados), las alcaldías bolivarianas 
y el Poder Popular fungen como entes 
garantes de la distribución de produc-
tos en la región, según la autoridad en 
alimentación. 

Destacó que “hemos coordinado 

importantes experiencias en materia 
de agricultura que están en marcha 
en los urbanismos y zonas rurales, a 
través los CLAP estamos produciendo 
hortalizas, verduras, frutas, granos, 
cereales y proteínas”.   

Para Alvarado en el Gobierno na-
cional y regional se “busca fortalecer 
el poder económico popular, articu-
lados con todos los organismos del 
Estado involucrados en la producción, 
distribución y comercialización de los 
productos, de igual manera con los 
entes que regulan y supervisan estos 
procesos”. Más de 928 mil cajas de alimentos se distribuyeron en los 21 municipios de la región, en lo que 

va de este año. Foto: Oipeez 

BENEFICIAN A FAMILIAS WAYUU 

CON NUEVOS HOGARES

El Ministerio para los Pueblos Indígenas 
construye 10 casas en el sector Sierra Neva-
da, de San Isidro, a familias vulnerables. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 25º

25º-29º

25º-31º

22º-27º

25º-29º
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El reasfaltado inició en la vía a Perijá. 
Foto: Carmen Salazar

Arrancó plan 
de asfaltado en 
San Francisco

Con la colocación de 9 mil tone-
ladas de asfalto en la avenida 50 de 
la carretera que conduce a Perijá, 
ayer se inició el plan masivo de as-
faltado en San Francisco.

El alcalde de la ciudad, Omar 
Prieto, informó que a partir de esta 
semana unas 74 calles y avenidas 
de la jurisdicción serán reasfalta-
das, para darle cumplimiento a las 
peticiones de transportistas y ve-
cinos, como parte de las 20 obras 
anunciadas para este 2017.

En esta avanzada, se colocarán  
3.286 metros cuadrados de carre-
tera, que bene� ciará a 37 mil 297 
mil habitantes de las comunidades 
de las parroquias José Domingo 
Rus, Domitila Flores y Marcial 
Hernández. Esta vía sirve de paso 
hacia otros municipios como: Ma-
chiques de Perijá y accesos para es-
tados andinos como el Táchira.

Vialidad

Carmen Salazar |�

Asfaltado irá 
acompañado de 
la sustitución del 
alumbrado público 
en la ciudad sureña

Destacó el burgomaestre que el 
año pasado, el costo del asfalto era 
de Bs. 3 mil por metro lineal y en la 
actualidad su valor es de Bs. 45 mil, 
situación que generó un pequeño 
retraso en los planes de bacheo; sin 
embargo, pese a los obstáculos, la 
obra está totalmente cancelada y 
prevista culminar para mayo.

“Este asfaltado está pagado en 
su totalidad, por eso los propios 
transportistas y habitantes de las 
diferentes comunidades son garan-
tes y supervisores de que la obra no 
se paralice, y que se trabaje hasta 
de noche si es posible”, recalcó.

La recuperación de las carre-
teras sureñas se desplegará a la 
avenida 200 de El Soler, frente a la 
maternidad Ernesto “Che” Gueva-
ra, la carretera que conduce al Ma-
terno infantil y las más importan-
tes arterias de La Polar, El Callao, 
San Francisco, El Silencio, El Bajo, 
entre otras.

Un grupo de jubilados de Cantv 
realizó una manifestación pací� ca, con 
pancartas en mano, frente a la sede de 
esta empresa en el sector Sabaneta, 
para reclamar que sean igualados sus 
salarios con los de los trabajadores ac-
tuales, tomando como referencia los 
cargos que ocupaban antes de obtener 
su jubilación.

Aseguran que la empresa tiene la 
autonomía � nanciera su� ciente para 
pagarles y que en el año 2005 el Tri-
bunal Supremo de Justicia dictaminó 
la homologación. 

De 60 mil bolívares es el sueldo de 
un obrero de Cantv; mientras que los 
jubilados cobran mensualmente ape-
nas 40 mil. 

William Quintero, presidente de la 

Extrabajadores piden no ser discriminados. Foto: Eleanis Andrade

Las plantas están manchadas por la mezcla 
de hidrocarburos.

Jubilados de Cantv exigen homologación

Asociación de Jubilados de Cantv de 
Maracaibo, asegura que cada día se 
deteriora más la calidad en materia de 
salud que esta compañía de telefonía 
ofrece a sus exempleados.

Detalló que la Atención Primaria 
de Salud (APS) presenta de� ciencias a 

nivel de laboratorios.
El contrato colectivo “Anexo C” in-

dica que esta industria debe asegurar 
al 100 % la prestación en materia de 
salud.

Carlos Ruiz, presidente de la Aso-
ciación de Jubilados de la Costa Orien-

tal del Lago, añadió que entre cuatro y 
cinco clínicas que pertenecían al segu-
ro de salud han cerrado en la COL, de-
jándole pocas opciones al gremio.

María Roque, quien se desempeñó 
en el área de Información durante 30 
años, expresó que algunos compañe-
ros han muerto por falta de medica-
mentos.

Los presentes subrayaron que, de 
no resultar homologados, tomarán 
nuevas acciones de calle.

María V. Rodríguez |�

de los jubilados a nivel 
nacional cobran sueldos que 

no están homologados

92 %

Petróleo invade hogares 
de 12 familias en Marite I

Vecinos viven cerca de 
una estación de � ujo 
de Pdvsa. A pesar del 

riesgo, no contemplan 
mudarse. Sufren 

enfermedades de la piel

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

En las adyacencias de la empresa, se aprecian rastros del crudo muy cerca de las casas. Fotos: Eleanis Andrade
L

a casa de la señora Angélica 
Chávez, de 83 años, tiembla 
cuando trabaja la estación 
C-10 de Pdvsa, que se en-

cuentra a pocos metros de su residen-
cia en el sector Marite 1, ubicado vía 
a La Concepción. La octogenaria sufre 
de la tensión y retiene líquidos, pero 
además, necesita tanques de oxígeno 
porque el olor a gas que impregna su 
hogar la ahoga.

Su familia debe invertir 12 mil bo-
lívares para llenar la máquina de oxí-
geno, que apenas le alcanza para unos 
dos meses, cuando lo mucho. 

Un total de 12 familias —muchas 
con niños— comparten la vivencia de 
Angélica Chávez: un zumbido ensor-
decedor los acompañan cuatro veces 
al día, 20 o más minutos.

Yisbelys Hernández, nieta de 
Chávez, comenta que algunos de los 
temblores que genera la empresa en la 
zona han causado que su casa se raje 

PELIGRO // Hace dos meses, un mechurrio casi quema las viviendas de habitantes de La Concepción

Silvino Atencio, de 65 
años, está enfermo de 
la piel. Tiene Psoriasis 

porque vive en esta 
zona desde el año 1963

un poco.
“Hasta nuestra ropa se daña. No 

podemos tampoco sembrar nada por-
que todo se seca”, dijo.

Beatriz Rojas detalla que el primer 
rocío del día es de petróleo y que se 
produce a las 2:00 de la madrugada; 
le sigue otro, a las 6:00 de la mañana.

“Hasta los materos se me llenan 
de salpicaduras negras y tenemos que 
mantener cubiertos los tanques del 
agua, para que no se nos vaya a dañar 
con ese petróleo”, explica.

En zona de riesgo
En diciembre, el mechurrio encen-

dió con fuego al monte y por poco llega 
hasta algunas viviendas. Los trabaja-
dores de la empresa evitaron la des-
gracia. Alegan que deben continuar 
sus labores y que no tienen forma de 
solucionarle a los lugareños.

Luzmila Espina sabe que vive en un 
lugar que es una bomba de tiempo. A 
pesar del problema que representa el 
oro negro para los vecinos, aseguran 

que no poseen los recursos económi-
cos para vivir en otro lugar. Piden al 
Gobierno nacional una reubicación.
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Fallas mecánicas, demora 
entre una estación y otra y la 
falta de mantenimiento han 
generado un descontesto en 
los usuarios del transporte 
masivo de la ciudad. Ocho 
de cada diez personas que 
frecuenta el tren aseguran 
que en las últimas semanas el 
servicio ha decaído y esperan 
que lo solucionen.

Personas que a diario deben trasladarse en la 
unidad ferroviaria, para cumplir con sus labores, 

a� rman que el servicio ha decaído últimamente

Nayibe Urdaneta
Usuaria

Leslie Gutiérrez
Habitante de Sabaneta

Islaire Pirela
Habitante de Sabaneta

Carmen Guzmán
Residente de Pomona

Marvin Antúnez
Vecino del 18 de Octubre

Marlene Navas
Usuaria

Últimamente el ser-
vicio se ha paralizado 
mucho. Dicen los su-
pervisores que hay un 
solo vagón operando y 
a veces presenta pro-
blemas para arrancar.

El Metro ofrece un 
buen servicio. La co-
bertura de las rutas es 
amplia. La seguridad 
dentro de los vagones 
y fuera de ellos es 
óptima.

No funciona. La opera-
tividad de los vagones  
es mínima. Hay retraso 
en las llegadas. No hay 
supervisión por parte 
del personal.

Últimamente hay 
mucha demora en los 
trenes. Se hace mucha 
cola, sobretodo en las 
horas pico. He tenido 
que hacer transbordo 
por fallas mecánicas.

Los buses de Metro-
mara y el Metro están 
colapsando. Presen-
tan fallas mecánicas. 
Resulta incómodo 
esperar hasta una hora 
para subir a la unidad.

La falta de manteni-
miento ha hecho que 
el servicio desmejore. 
Me he quedado varada 
de una estación a otra. 
A veces no hay aire en 
los vagones.

Fátima Pedreáñez
Residente de El Varillal

Carmen Velázquez
Vecina de El Guayabal

Ja� th Cárdenas
Usuario

Dentro de lo que 
cabe, prestan un buen 

servicio. Muchos se 
desesperan porque 

a veces tarda en 
llegar, pero debemos 
entender que hay  un 
solo vagón operando 

y somos muchos 
usuarios.

Lleva días presentando fallas. 
Está funcionando un solo 

vagón. Se hacen grandes colas 
y colapsan las estaciones. 

Realmente eso  genera 
descontento en los usuarios.

El servicio nunca había sido tan 
de� ciente como ahorita. De 
cuatro vagones, solo uno está 
operativo y presenta fallas. He 
debido esperar hasta una hora 
para poder subir al vagón.

¿Cuál es su percepción 
sobre el funcionamiento 
del Metro de Maracaibo?

Anaís Huz |�

Si funciona

No funciona

Conclusión

de los usuarios 
aseguran que no hay 

un buen servicio

HABLA LA GENTE

80%

Como parte de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, la 
Gobernación Bolivariana del estado 
Zulia invita a todas las mujeres a 
la gran caminata de lucha y parti-
cipación del género femenino en la 
sociedad venezolana.

La movilización partirá a las 8:00 
de la mañana, desde la Basílica de 
Nuestra Señora del Chiquinquirá y 
� nalizará en la Plaza Bolívar, en el 
casco central de la ciudad.

Margarita Padrón de Arias, pri-
mera dama de la región, hace el lla-
mado a todos los movimientos fe-
meninos revolucionarios, para que 
se sumen y formen parte de esta 
celebración.

Al culminar la marcha se espera la 
intervención de algunas mujeres re-
presentativas en el estado Zulia, quie-
nes rendirán honores a todas aquellas 
asistentes a la concentración.

Mujeres zulianas 
marchan en su día

“Nos desplazaremos miles de mu-
jeres zulianas, para rendir honores a 
nuestro género y a nuestras heroínas  
en la región y a nivel nacional”, indi-
có Laura Daza, directora Estadal del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer e Igualdad de Género.

Agregó que en la Plaza Bolívar 
estará una tarima donde las home-
najeadas apreciarán un espectáculo 
cultural con el que darán méritos a 
la Negra Matea, la Negra Hipólita y 
Apacuana.

“Nos sumaremos a la gran movili-
zación nacional del Día Internacional 
de la Mujer. Donde estoy segura que 
habrá una participación masiva por 
parte de las mujeres revolucionarias”, 
resaltó la funcionaria.

Detalló que en el Distrito Capital 
también se estará realizando una mo-
vilización hacia el Panteón Nacional, 
para trasladar los restos de las heroí-
nas venezolanas; la Negra Matea, Ne-
gra Hipólita y Apacuana lo que culmi-
nará con la rendición de honores.

Se espera una participación masiva del género femenino en la región. Foto: Archivo

Redacción Ciudad |�

Realizan conferencia
Construyendo hogares de paz

Invitación

Anaís Huz |�

La fundación ejecutará varias actividades durante la semana. Foto: Iván Ocando

En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, la 
fundación Forjadoras del Cambio de 
la Subregión Guajira desarrollará la 
conferencia Construyendo hogares 
de paz, con la participación de la 
Pastora y conferencista internacio-
nal Patricia Pertuz.

El motivo de la actividad viene 
dado a la necesidad que hay de me-
jorar la calidad de vida en lo per-
sonal, laboral y familiar, “desde la 

organización nos preocupamos por 
el bienestar de la colectividad en ge-
neral, por eso tomamos la iniciativa 
de hacer una serie de actividades 
que ayuden a recuperar los valores y 
principios cristianos”, indicó Jhessy 
Gómez, miembro de la fundación y 
organizadora del evento.

La misma se llevará a cabo el día 
de hoy, a partir de las 2:00 de la tar-
de, en las instalaciones del Parador 
Turístico Rancho Alegre, en el sector 
Manantial, en Santa Cruz de Mara. 
La entrada es libre.
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan de Dios.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 
2. Árbol de la familia de las Oleá-
ceas. Usada especialmente como 
aislante eléctrico. 3. Lente de 
aumento con mango. Apto. Azu-
fre. 4. Utilizo. Nombre de varias 
especies de árboles tropicales 
de flores pequeñas cuyo fruto es 
comestible y se usa en medicina. 
5. Para negar. Nombre de letra. 
Emperador Persa. Vocal. 6. Con-
sonante. Desmenuzadas. Nombre 
de letra. 7. Tuestas al fuego. Prep-
osición. Pronombre personal. 
Base o parte en que se apoya algo. 
8. Como arisco y con “V”. Partido 
Socialista Obrero Español. 9. Ru-
tas. Vocal. 10. En plural, hombres 
que interpretan un papel. Estaño. 
Voz de la oveja. 11. Dios. Este. Sin 
barba. 12. Paso de disolvente pero 
no de soluto entre dos disolu-
ciones de distinta concentración 
separadas por una membrana 
semipermeable. Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se of-
recen voluntarias para realizar algo. B. 
Soñador. Al revés y en plural, conjunto 
de seguidores de una parcialidad reli-
giosa o ideológica. C. Persona extraña 
y singular. Al revés, disponer del ánimo 
de alguien para que proceda de un de-
terminado modo. D. Rayos que ponen 
moren@. Lugar de juego. Vocal. E. Río 
italiano. Al revés, descifre lo escrito. 
Entes. F. Este. Al revés, conjunción 
copulativa. Para cerrar y sellar cartas.
G. Operación policial consistente en 
apresar de una vez a un conjunto de 
personas. Vergel del desierto. H. Que 
contiene mezcla de vino seco y dulce. 
Consonante. Mil. I. Darás. Choza for-
estal rusa. J. Al revés, la llevan las am-
bulancias, los coches de policía, etc.. 
Colocar, situar. K. Se emplea para des-
infectar. Para mandar callar. Deidad 
egipcia. L. Famoso personaje del cine. 
Vocal. Lo dicen los pájaros. Tres conso-
nantes iguales. M. Artículo femenino 
plural. Ocho vocales iguales.

 Chirimolla
 Ciruela
 Coco
 Durazno
 Frambuesa
 Granada
 Guanábavna
 Higo
 Lima
 Mcandarina
 Maracuyá
 Melocotón
 Mora
 Nectarina
 Pera
 Plátano
 Tamarindo
 Tuna
 Uva
 Zarzamora

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te sorprenderá tu pareja con algo 
especial y te emocionarás bastante. 
Si no tienes pareja, tal vez sea un 
amigo el que te invite o proponga 
alguna actividad placentera. Tu 
misión, para el día de hoy, es 
disfrutar de cada cosa que te suceda.

Te sentirás particularmente optimista 
y agradecido con la vida y esa actitud 
ayudará a que hoy pasen cosas 
mágicas, bonitas e impredecibles. 
No caigas en el error de la 
autocompasión. Aléjate de la queja y 
también de las personas tóxicas. La 
negatividad te aleja de tus sueños.

Estará en tu mano resolver un problema 
o superar un reto que se presentará hoy 
en la o� cina o en el centro de trabajo. 
Pero tendrás que ser, eso sí, muy cauto, 
sin caer en las provocaciones de alguien 
a quien no le caes nada bien. Tú sabes 
de quién se trata. 

Gestionar las emociones de una 
manera saludable sigue siendo tu 
mayor reto. Hay emociones tóxicas 
que se apoderan de ti en el momento 
menos esperado. Hoy podrías caer 
en un viejo patrón que siempre te 
trae complicaciones. Evita peligros 
innecesarios. 

Surgirá un nuevo proyecto laboral que 
llegará a entusiasmarte tanto o más que 
otro que no llegó a salir hace poco tiempo. 
No dejes de hacer tu rutina de ejercicios: 
hoy te dará mucha pereza, pero necesitas 
seguir comprometido en este sentido 
para a� anzar ese hábito saludable.  

Te costará tomar 
una decisión 

sobre un asunto 
personal que podría 

estar relacionado con un 
viaje que quieres hacer. A 

veces sientes un deseo y otras 
veces sientes otro, y en esa 

contradicción te cuesta mucho 
decidirte. Tranquilo: lo verás 

todo claro en unos días.

Presta mucha atención a todos los gastos 
y desembolsos de hoy: podrías verte 
engatusado por alguien experto en 
marketing y comprar algo que a la larga 
no te sirva para nada. De vez en cuando 
tienes descuidos que no afectan de una 
forma positiva a tu economía. Alerta. 

Hoy estarás más sensible de lo 
normal y tal vez caiga sobre tus 
mejillas alguna lágrima. Déjate 
llevar por la tristeza: no debe 
importarte abrazar un poco de 
melancolía. A veces rechazas tus 
sentimientos y esto puede ser 
contraproducente. Acepta. 

Un amigo traicionará tu con� anza y te 
sentirás algo triste y decepcionado. Pero 
debes darle una nueva oportunidad: 
es muy posible que no te haya contado 
todo lo que sabe acerca de un asunto 
que es más complejo de lo que parece. 
Dentro de algo de tiempo lo verás todo 
desde otra perspectiva.

Rendirás al máximo y te felicitarán 
por ello. Te sentirás pleno y lleno 
de vitalidad y energía. Y aún te 
quedarán ganas para, por la noche, 
disfrutar de una cena romántica 
junto a la persona que amas o para 
pasar una velada agradable junto a 
un buen amigo. 

Hoy negociarás algo con éxito, pero 
no tiene por qué tratarse de un asunto 
profesional sino más bien de algo 
personal. Tal vez llegues a un acuerdo 
sobre un evento o celebración con otra 
persona de tu círculo cercano. Pero 
debes sacar todo tu poder de persuasión.

Debes centrarte en el presente, 
en lo que estás viviendo ahora 
junto a una persona que quieres. 
No proyectes lo que podría pasar 
pero no está pasando. En realidad, 
lo único que tienes y lo único de 
lo que puedes disfrutar es lo que 
estás viviendo en este momento. 
Luego ya se verá. 

CAPRICORNIO
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HBO ESTRENA GAME OF THRONES 7 HIJA DE MICHAEL JACKSON 

DEBUTA COMO ACTRIZHBO liberó dos teasers de la séptima entrega de Game of 
Thrones. Los videos de tan solo segundos, fueron su� cientes 
para que sus fanáticos especularan sobre la próxima entrega 
de la exitosa serie que llegará a mediados de 2017.

Paris Jackson, la hija del fallecido Rey del Pop, Michael 
Jackson, debutará como actriz esta semana en el drama 
musical de Lee Daniels, Star.

N
o solo es referencia de la 
música venezolana. María 
Teresa Chacín es un ejem-
plo de madre, de artista y 

de mujer criolla. La cantante caraque-
ña de 72 años dice que se siente llena 
de energía y de entusiasmo para inter-
pretar y transmitir su música. 

En conmemoración al Día Inter-
nacional de la Mujer, Versión Final 
presenta una entrevista realizada a la 
primera (y hasta ahora la única) mu-
jer ganadora de un Grammy Latino, 
quien con más de 50 años de carrera 
y 50 discos grabados, se ha ganado el 
reconocimiento, el respeto y cariño, 
no solo de Venezuela, sino otros paí-
ses como Colombia, Puerto Rico, Ar-
gentina, España y Estados Unidos.

la ciudad de Miami, donde estuvo por 
última vez en mayo de 2015. Además, 
espera ofrecer otra presentación en 
España.

El tema político le afecta, como al 
resto de los ciudadanos del país, y la 
artista no lo oculta. Nunca esconde su 
descontento con el Gobierno ve-
nezolano, y en la entrevista deja 
salir su visión  sobre la proble-
mática social por la que atra-
viesa el país.

“Venezuela no se 
parece en nada a este 
país. Las cosas que 
están pasando no son 
nuestras característi-
cas. Nosotros somos 
un país de gente ama-
ble, generosa, abierta, querendona, 
trabajadora.  A veces 
da vergüenza las co-
sas que suceden y no 
puedo ser indiferente 
ante tanto desas-
tre. Yo tengo 
una gran 
pasión por 
seguir adelante, 
con todo lo bueno 
que vamos a dar seguramente 
dentro de poco”. 

Resalta la importancia que tiene la 
mujer en la sociedad, sobre todo su 
in� uencia en la formación de ciuda-
danos nobles y ejemplares. “Cuando 
formamos a nuestros hijos tenemos el 
poder de combatir las cosas terribles 
que puedan pasar. A través de la edu-
cación podemos forti� car a la familia 
y a la nación”. 

Está, indudablemente, orgullosa de 
sus tres nietos. Ellos le han inspirado 
para seguir adelante, sobretodo de 
Marianne, la niña que la inspiró para 
crear el disco María Teresa canta 
cuentos, con el que ganó el Grammy 
a Mejor Álbum de Música para Niños 
en 2011. 

“Estoy rodeada de cariño, de amor. 
Tengo una familia que me hace sentir 
orgullosa, hijos que mejor imposible. 
En eso Dios me ha bendecido”. 

EJEMPLO // María Teresa Chacín prepara un concierto en la ciudad de Miami

“La música venezolana 
tiene nombre de mujer”

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

La ganadora del Grammy Latino dice que se 
siente llena de energía para seguir cantando 

mientras el público lo pida

Su más reciente disco se 
llama Pasiones, estrenado 

en 2015. Contiene obras 
de emblemáticos compo-

sitores venezolanos

Fuera de su país, la cantante se ha presentado en la sede de la OEA, 
en Washington; el Central Park y Lincoln Center, de Nueva York; el 
Hotel Península, de Hong Kong, y Teatro Presidente Alvear de Buenos 
Aires. Sin contar sus actuaciones en la Sorbona, la UNESCO, entre 
otras entidades emblemáticas de París.

La intérprete de temas como Pasi-
llaneando y La Potra Zaina, explica 
que para ella “la música venezolana 
tiene nombre de mujer, está llena de 
amor”. Dice que se siente afortunada 
de representar a Venezuela por el mun-
do, a través de su música. “Ha sido una 
suerte muy grande y un privilegio estar 
cerca de grandes compositores que me 
han dado canciones para toda la vida”.

“Seguiré cantando”
Cinco décadas de carrera no son 

su� cientes. Su voz, espíritu y amor 
por su o� cio no se agotan tras medio 
siglo. “Una de las cosas más hermosas 
es que tengo años cantando y la gente 
me pide que lo siga haciendo. Mien-
tras tenga voz y el público quiera se-
guir, pues yo seguiré cantando”. 

En mayo ofrecerá un concierto en 

María Teresa canta cuentos es el nombre del disco 
con el que Chacín ganó el Grammy Latino a Mejor 
Álbum de Música para Niños en 2011.

MARÍA TERESA MUNDIAL

GRAMMY A LA MUJER
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RANKING

1
2 3

4

5

Stranger Things 
(2016). La 
historia narra la 
desaparición de 
un niño durante 
la década de 
los 80, hecho 
que destapa los 
extraños sucesos 
que tienen 
lugar en la zona, 
producto de 
experimentos 
que realiza el 
gobierno.

Expedientes X 
(1993). Serie en la 
que dos agentes 
del FBI (Mulder y 
Scully) investigan 
casos tanto 
paranormales 
como comunes y 
ordinarios. A lo 
largo de la serie 
se enfrentan 
a alienígenas, 
asesinos, 
contrabandistas, 
e incluso 
organismos 
secretos del 
gobierno.

Westworld (2016). 
Está ambientada 
en un parque 
de atracciones 
futurista 
dirigido por el 
Doctor Robert 
Ford (Anthony 
Hopkins). Las 
instalaciones 
cuentan con 
androides cuya 
apariencia física 
es humana.

Héroes (2006) 
sigue las 
aventuras de 
un grupo de 
personas que 
descubren 
que tienen 
habilidades 
especiales.

Smallvile (2001). 
Ambiciosa 
producción 
que cuenta la 
historia Clark 
Kent.

Las mejores series televisivas de ciencia 

ficción, según el equipo  de Versión Final

Redacción Vivir |�

EFE |�

Aún quedan siete meses para su estreno. 
Foto: Sensacine

Fallece la actriz 
puertorriqueña Iris Martínez 

Iris Martínez, una de las actrices 
puertorriqueñas más lustres, falle-
ció ayer a sus 94 años, con� rmó a 
Efe Anamín Santiago, presidenta de 
la Junta de Directores del Colegio de 
Actores de Puerto Rico, fundada con 
ayuda de la artista. 

Para Santiago, la � gura de Mar-
tínez “representa la consistencia en 
el arte comprometido con su país”, 
y de igual forma la destacó porque 
fue una actriz “de primera línea que 
no temió perder su carrera para que 
haya democracia absoluta de su 
país”. 

Segunda temporada de Stranger 
Things será todo lo “cada fan quiere”

Según informa DigitalSpy, vía 
NME, Ted Sarandos, director de con-
tenidos de Net� ix, ha declarado que 
el primer capítulo de la nueva entre-
ga de Stranger Things es “fantástico. 
Ofrece todo lo que cada fan quiere”. 
El teaser ya ha levantado las expecta-
tivas de los seguidores y, en palabras 
de Hastings, podemos esperar aún 
más: “Tenemos la sensación de que 
va a ser muy grande”. El éxito de la 
primera temporada de la serie, que 
se convirtió en una de las novedades 
más aclamadas de la plataforma on-
line, ha contribuido a que sus crea-
dores conserven la estrategia, man-

teniendo un clima ochentero para la 
nueva temporada, que ha presentado 
su teaser en la SuperBowl. Y, por su-
puesto, no iban a faltar los evidentes 
guiños que han catapultado a la � c-
ción de Net� ix. 

Series

Luto

El actor y custodio de Martínez, 
José Martínez, detalló en un comu-
nicado de prensa que la actriz falle-
ció en un centro de cuidado médico 
y que su velatorio será próximamen-
te en el Colegio de Abogadas y Abo-
gados de Puerto Rico en San Juan.

En la televisión, Martínez se 
destacó participando en novelas y 
en programas de teleteatro, como 
El viajero sin equipaje, del francés 
Jean Anouilh; Crimen y castigo, del 
ruso Fyodor Dostoyevsky; Mariane-
la y Mariana Pineda, de los españo-
les Benito Pérez Galdós y Federico 
García Lorca, respectivamente.

Vocal Song interpretó éxitos como El Ferry y El Secreto, frente a la Pila 21 . Foto: Cortesía 

Vocal Song y Gaiteros de Fundagraez 
encendieron la rumba en el Lago

Con un imponente show de luces 
verdes en el Puente sobre el Lago y 
al ritmo de la La Grey Zuliana, inter-
pretada por el sexteto Vocal Song y el 
Ensamble Gaitero de Fundagraez, la 
Gobernación del Zulia homenajeó la 
noche del martes a los periodistas re-
gionales, nacionales e internacionales 
que darían cobertura al partido entre 
el Zulia FC y el brasileño Chapecoen-
se, por la Copa Libertadores.

A las 7:30 p. m, desde el Terminal 
Lacustre “Hugo Chávez Frías”, ubi-
cado en El Malecón, zarpó “La Em-
prendedora”, una de las naves de la 
Empresa Socialista Naviera del Lago 
“Bergantín”, para ofrecer un exquisito 
e inolvidable recorrido por el Lago de 
Maracaibo con degustación de bebi-
das y platos típicos zulianos.  

Durante el paseo lacustre, que duró 

dos horas, los comunicadores sociales 
disfrutaron de la tradicional gaita zu-
liana y la polifónicas voces de Aldemar, 
Ricardo, Daniel, “Polli”, Leonardo y 
Javier, integrantes de Vocal Song.

En el trayecto, Mariela Quintero 
Leal, presidenta de la Corporación 
Zuliana de Turismo, ofreció sus pa-
labras de bienvenida a los invitados: 

“Nosotros los zulianos, orgullosos de 
nuestras posesiones teníamos que in-
vitarlos a disfrutar de este espectáculo 
de dos colosos, el Lago de Maracaibo y 
el Puente Rafael Urdaneta, iluminado 
con los colores de ambas banderas, de 
Venezuela y Brasil como un gesto de 
un pueblo que se caracteriza por su 
hospitalidad”. 

Neiro Palmar A. |�

Cirque du Soleil estrena espectáculo 
inspirado en la banda Soda Stereo

Argentina 

Vanessa Chamorro |�

La compañía canadiense Cirque du 
Soleil estrenará mañana Sép7imo Día, 
no descansaré, un show basado en la 
banda argentina de rock Soda Stereo 
que podría alcanzar el récord de es-
pectadores en la historia de Argentina 
con 70 funciones ya programadas en 
Buenos Aires y varias más en la ciudad 

de Córdoba.
La música y la poesía del grupo 

que lideró Gustavo Cerati, fallecido en 
2014, cobran una nueva dimensión en 
su combinación con el arte de la acro-
bacia, la danza y los efectos que suele 
desplegar el Cirque du Soleil. 

Según publica DPA, esta será ade-
más la primera vez que la compañía 
creada por Guy Laliberté y Daniel 

Gauthier desarrolla un espectáculo 
inspirado en una banda hispana, tras 
dedicar diversos shows a gigantes de 
la música como Michael Jackson en 
One, The Beatles en Love y Elvis Pres-
ley en Viva Elvis. 

“Es la primera vez que van a ‘ver’ su 
música. Le van a abrir un sentido dife-
rente a sus canciones”, anticipó Giles 
Martin, el productor de la compañía. 
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DESMEJORADA

La estrella de la música 
Kylie Minogue fue 
retratada caminando por 
las calles de Melbourne 
con un look desmejorado. 

AL DESNUDO

Kim Kardashian fue vista 
grabando una escena de la 
película Ocean’s Eight con 
vestimenta transparente y 
sin ropa interior. 

MÚSICA 

El cantante británico 
George Michael, murió 
por “causas naturales”, 
informó el juez forense 
Darren Salter.  

EXPOSICIÓN

El Aula Magna de la URU 
estrenará el domingo la 
muestra colectiva Esto 
no es � cción, es amor al 
color. 

El cantante declaró en el programa El 
gordo y la � aca. Foto: Archivo

A Osmel Sousa lo acusa de proxeneta, 
Patricia Poleo. Foto: Archivo

“Nacho” habla 
sobre su separación 
de “Chino”

Acusan a Osmel 
de “vender” misses 
a funcionarios 

Muchos han sido los rumores y 
especulaciones tras el anuncio de 
la separación del dúo venezolano 
Chino y Nacho, quienes tras diez 
años de trabajo conjunto, han de-
cidido darse un tiempo.  

En entrevista con el programa 
El gordo y la � aca (Univisión), 
Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza 
dejó en claro que el dinero no fue 
la razón por la cual se separaron. 
“[Sentí] que estaba abandonando 
a mi familia”, dijo.  “He dado todo 
lo que soy. No tenemos nada que 
reprocharnos”. No existe una mala 
relación entre Chino y Nacho. Es 
más, Mendoza no descarta la posi-
bilidad de un reencuentro.

El llamado “Zar de la belleza” 
parece estar metido en un gran lío. 
Al menos eso asegura la reconoci-
da periodista venezolana Patricia 
Poleo en su programa de radio 
Agárrate.  

“El bandido de Osmel Sousa, va 
a terminar su vida pública como 
un proxeneta. Él le consigue las 
mujercitas a los funcionarios del 
gobierno. Tiene una lista de fun-
cionarios a los que les lleva mucha-
chas que pasan por el reinado del 
Miss Venezuela”, dijo la periodista  
Poleo hizo un recuento de algunas 
misses que se casaron con algunos 
funcionarios, como Deborah Me-
nicucci. 

Declaración

Polémica 

Vanessa Chamorro |�

Silanny Pulgar |�

Michelle Roche se alzó como ganadora con 
relatos Gente decente. Foto: Archivo  

La venezolana Michelle Roche gana 
el V Premio de Narrativa Francisco Ayala

El jurado del V Premio de Narrati-
va Francisco Ayala acordó por mayo-
ría conceder el galardón de su edición 
de 2017 al conjunto de relatos Gente 
decente, de la venezolana Michelle 
Roche, una obra que aborda desde di-
ferentes perspectivas las relaciones fa-
miliares como un microcosmos donde 
ensayar las identidades.

Según ha informado Caja Granada 
Fundación en un comunicado, el jura-
do subrayó que la obra galardonada es 
“fruto de una sólida voz narrativa”. 

La autora explica que “como en una 

familia, en un cuento la relación entre 
la tensión y las personas que ejecutan 
las acciones es inversamente propor-
cional: mientras menos personajes, 
mayor es la tirantez entre ellos”.

Nacida en Caracas en 1979, Roche 
Rodríguez escribe narrativa, ensa-
yo, periodismo y crítica literaria. Al 
premio, dotado con 4.000 euros y la 
publicación de la obra en formato di-
gital, se presentaron 330 manuscritos 
procedentes de España, México, Co-
lombia, Cuba, Venezuela, Argentina, 
Chile, Francia, Estados Unidos, entre 
otros. Con el galardón se pretende 
impulsar la edición de narrativa breve 
contemporánea. 

Redacción Vivir |�

Palabreros wayuu se 
enlistan ante la Unesco

El Sistema de 
resolución de con� ictos 

wayuu tiene origen 
prehispánico y se ha 

mantenido hasta la 
actualidad 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

La presentación de la candidatura se realiza de forma conjunta entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. Foto: AVN

L
a comunidad wayuu de Pa-
raguaipoa inició el proceso 
para la séptima postulación 
venezolana a las Listas de 

Patrimonio Cultural Inmaterial que 
organiza la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus 
siglas en inglés). 

Se busca presentar ante la Unesco 
el sistema de resolución de con� ictos 
de esta comunidad ancestral cono-
cida como el Sistema Normativo del 
Palabrero Wayuu, que tiene un ori-
gen prehispánico y se ha mantenido 
hasta la actualidad. 

El proceso se inició tras una asam-
blea realizada en dicha localidad del 
municipio Guajira del estado Zulia 
por el Viceministro de Identidad y 
Diversidad Cultural, Benito Yradi, 
reseña una nota de prensa del Minis-
terio para la Cultura. 

En el encuentro, Irady recibió 
del heredero ancestral del Puchíi (la 
palabra), Lenín Alfonzo González 

un bastón o wararat, como símbolo 
del compromiso del pueblo wayúu y 
del Ministerio para la Cultura para 
proyectar estos conocimientos an-
cestrales. Participaron los diputados 
indígenas electos ante la Asamblea 
Nacional y el Consejo Legislativo del 
estado, el alcalde de Guajira, Hebert 
Chacón, representantes de la Cámara 
Municipal y Nohely Pocaterra por la 
Secretaría de los Pueblos Indígenas. 

CULTURA // Inician postulación para Patrimonio Cultural Inmaterial

Este año se espera el 
reconocimiento por parte 
de la Unesco de los Can-
tos de Trabajo de Llano 
Colombo-venezolanos
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E
n el Día Internacional de la 
Mujer recordamos a la his-
toriadora y médico zuliana 
Nora Bustamante Luciani, 

directora del Archivo Histórico de 
Mira� ores, mentora del Archivo Ge-
neral de la Nación y primera mujer 
Presidenta de la Sociedad Venezola-
na de la Historia de la Medicina. Hoy 
honramos la memoria de este perso-
naje de honda huella en el Zulia, que 
iluminó los círculos intelectuales de 
Maracaibo y dejó una brillante estela 
de dinamismo y erudición. 

Nora Bustamante nace durante la 
dictadura de Juan Vicente Gómez, en 
un país atrasado, con cárceles llenas 
de presos políticos y un sistema sa-
nitario de� ciente. Narrados por sus 
protagonistas, escucha desde la cuna 
relatos inéditos de acontecimientos 
históricos del país y detalles de la 
más avanzada medicina. Su abuelo 
paterno es el médico y político zulia-

no Francisco Eugenio Bustamante, 
iniciador de la cirugía abdo-

minal en Venezuela, 
y su bisabuela 
C o n c e p c i ó n 

Urdane-

EFEMÉRIDE // Erudita zuliana, paladín del patrimonio histórico de la nación

Nora Bustamante, nuestra 
historiadora académica

Leonor Hall |�

Primera mujer presidenta de la Sociedad 
Venezolana de la Historia de la Medicina. Fundó 

círculos literarios en tres regiones del país

ta, prima del General Rafael Urdaneta. 
Por línea materna es sobrina de la 

historiadora zuliana Lucila Luciani, 
primera mujer del país en ocupar un 
sillón en la Academia Nacional de La 
Historia, y del médico zuliano Domingo 
Luciani, primer presidente de la Aso-
ciación Venezolana de Cirugía. No es de 
extrañar que Nora fuera médico a los 
22 años y que dedicara toda su vida a la 
investigación histórica. Que en el libro 
Centenario de la Academia Nacional 
de Medicina apareciera su trabajo His-
toria médico-sanitaria en Venezuela 
entre 1936 y 1945.  

Los comienzos
Nació en Maracaibo, el 24 de abril de 

1924. Fue una apasionada lectora desde 
niña y recordaba con nostalgia que du-
rante su adolescencia visitaba la casa de 
un primo de su padre en “Los Haticos”, 
el Dr. Eduardo López Bustamante, don-
de escuchaba extasiada las famosas ter-
tulias del intelectual marabino.  

Cursó la educación primaria y el 
bachillerato en Maracaibo y en 1946 
se graduó de médico en Caracas, en la 
Universidad Central. El hecho de mayor 
impacto en su juventud lo constituyó el 
derrocamiento del presidente Isaías 
Medina Angarita, a quien percibía como 
� gura esperanzadora, de per� l civilista, 
y que marcaría para siempre su análisis 
sobre el acontecer político ve-
nezolano. Escribiría más de 

70 artículos sobre Medina y publicaría 
dos libros sobre su gobierno. 

Trabajó como médico en el Zulia 
en plena era del oro negro, cuando las 
empresas petroleras transnacionales 
poseían en el estado grandes campa-
mentos. En 1946 se incorporó al ser-
vicio de la Venezuelan Oil Concesions 
en Lagunillas, convirtiéndose en la pri-
mera mujer médico en funciones en un 
campo petrolero venezolano. Su interés 
por la Costa Oriental del Lago se re� eja-
ba ya en su tesis doctoral, Condiciones 
médico-asistenciales sociales del Mu-
nicipio Lagunillas, Estado Zulia. Allí 
en Lagunillas ejerce la medicina hasta  
1948, cuando se residencia de nuevo en 
Maracaibo y se dedica de lleno al traba-
jo humanístico.  

Círculos literarios
Nora Bustamante fundó sólidos 

círculos literarios en diferentes regio-
nes del país. Estableció como norma 
la preferencia de autores venezolanos 
y un balance entre los géneros novela, 
cuento, ensayo y poesía. En 1965 fundó 
en Maracaibo el grupo literario “Sema-
na”, iniciativa que después de medio 
siglo continúa dedicada al cultivo de 
las letras. Durante ocho años dirigió 

durante 17 años. Allí conjugó sus co-
nocimientos de medicina e historia, 
en incontables escritos sobre ilustres 
médicos venezolanos, y en 1995 fue 
nombrada presidenta de la institu-
ción. Se convertía así en la primera 
mujer en ejercer el cargo. 

Fue nuestra gran historiadora 
académica en la capital, donde dig-
namente nos representó durante más 
de 20 años. Además de miembro de 
la Academia Nacional de la Historia 
fue miembro de la Comisión Técnica 
Asesora del Archivo General de la 
Nación, de la Comisión Asesora de la 
directiva de los Archivos Judiciales 
de Venezuela y de la Comisión para 
la elaboración la Ley de Archivos del 
país. Fue docente en la Universidad 
Central, donde se desempeñó por 
más de diez años como profesora de 
la Escuela de Archivología y Biblio-
tecología. Destacó como panelista 
en foros nacionales e internacio-
nales, en materia de Historia de 
Venezuela, Historia de la Medi-
cina y Archivología, y fue una 
articulista y conferencista 
prolífera. 

Murió en Caracas, el 9 
de noviembre de 2012, de-
jándonos la huella de una 
“misionera intelectual”, que 
ad honorem repartió sus 
conocimientos y motivó a la 
sociedad marabina al culti-
vo de las letras.  

personalmente el grupo, que ha visto 
pasar dos generaciones de marabinos, 
a lo largo de sus 51 años. 

El proyecto no terminó allí. En 1973 
fundó en Caracas el primer círculo de 
lectura creado en la capital, “Visión”, 
hoy en día Club de Lectura “Nora Bus-
tamante Luciani”, rebautizado así tras 
su muerte. El grupo lleva 43 años de ac-
tividades, durante las cuales ha contado 
con la participación de notables escri-
tores venezolanos, entre ellos Salvador 
Garmendia. En 1993 fundó un tercer 
grupo literario en San Cristóbal, el Club 
de Lectura “Ilia Rivas de Pacheco”, que 
continúa en funciones después de más 
de 20 años de actividad.

Historiadora académica
En 1979, Nora Bustamante es nom-

brada directora del Archivo Histórico 
de Mira� ores, cargo que ejerció duran-
te 16 años. Trabajó arduamente en la 
organización del Boletín de la entidad, 
completando por primera vez un vo-
luminoso índice del mismo, que cons-
tituye un hito en el país en materia de 
Archivología. En dos tomos dejó publi-
cada la obra Índice de los primeros cien 
números del Boletín del Archivo Histó-

rico de Mira� ores.
Fue miembro, Individuo de 

Número, de la Sociedad Ve-
nezolana de 

Historia de 
la Medicina 
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Solicitud de 
contribuciones en 
medicamentos e 
insumos.

Solicitud de 
contribuciones en 
medicamentos e 
insumos.

Solicitud de 
contribuciones 
en medicamentos
e insumos.

AYUDA AYUDAAYUDA
en salud en saluden salud

� La señora Sandra Marín requiere una 
medicina para su hijo Enmanuel García 
Marín, de 11 años, quien es paciente de 
Nefrología en el Hospital Universitario de 
Maracaibo. Enmanuel necesita Mioxidil 
de 10 o de 5 miligramos, medicamento 
vasodilatador, pues relaja los vasos 

sanguíneos para hacer posible que la sangre 
pueda � uir más fácilmente a través del 
cuerpo. Asimismo, necesita de guantes y 
gasas para poder tocar a su hijo, quien hasta 
hace poco tenía una infección en la piel. Para 
ayudar a esta familia, contactar a Sandra a 
través del: 0412-6577818.

� Michelle Martínez, se encuentra 
recluida en el Hospital Adolfo Pons y 
necesita con urgencia donantes de sangre 
de cualquier tipo. Para quienes puedan 
colaborar con Michelle favor comunicarse 
con sus familiares a los números de 
teléfonos: 04141372871 o al 04146398432.

� Olga Fernández, de 60 años,  necesita 
dos medicamentos: Losartán de 12.5 
miligramos, para regular sus problemas con 
los niveles de tensión, y Naproxeno (para la 
in� amación), ya que además sufre de mala 
circulación sanguínea, especí� camente en 
el área de sus piernas. Para Olga, caminar 

a veces se vuelve muy cansado y le cuesta 
conseguir las medicinas que requiere. 
Necesita de la colaboración de quienes 
puedan ayudarle a conseguirlas. Para 
cualquier tipo de aporte, puede contactar 
a doña Olga a través del siguiente número 
telefónico: 0261-7530772.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Entre la basura vivimos las familias del 
barrio Corazón de Jesús, en la parroquia 
Francisco Ochoa. Los camiones del 
aseo urbano no pasan y los desechos se 
descomponen causando un mal que es 
insoportable para los vecinos. Las moscas, 
gusanos y hasta ratas amenazan la salud 
de nuestros niños en esta comunidad del 
municipio San Francisco.

Estos nuevos bajones de luz van a 
terminar de dañar nuestros equipos. 
No les bastó con el racionamiento del 
año pasado. Que alguien explique, 
por favor, a qué se deben. Se han 
presentado en varios sectores de 
la ciudad y ya hasta hay semáforos 
sin funcionar, como el ubicado en la 
esquina de Tostadas El Reloj, que la 
semana pasada creó el caos vehicular. 
Eso es un verdadero peligro en 
plena avenida La Limpia y más aquí 
en Maracaibo que los choferes no 
respetan las luces.

En San Pedro el servicio de gas 
doméstico no sirve para nada. En las 
horas del desayuno, almuerzo o cena 
la situación es pésima, porque llega 
con muy poca presión. Algunos de mis 
vecinos, incluso, tienen que comprar 
bombonas  porque no les llega el servicio 
tan importante para cocinar y eso se 
hace una renta. No se justi� ca que 
viviendo en un país petrolero estemos 
pasando por esto y que en otras partes 
de nuestra Venezuela hayan estados que 
no gocen de este importante servicio 
para cocinar los alimentos.

¿Dónde están los efectivos de los 
cuerpos policiales y de la Guardia 
Nacional Bolivariana? Mientras en el 
centro de la ciudad especulan con los 
precios de los productos regulados, 
la supervisión por parte de la Sundde 
y las sanciones de los organismos 
competentes no terminan de llegar. El 
arroz lo venden en 4.000 bolívares, un 
kilo de pasta en 4.200 bolívares. Señor 
Gobernador ya las familias zulianas no 
conseguimos qué comer. Por favor, que 
apliquen castigos a los estafadores en 
el centro.

La delincuencia hace de las suyas en 
la urbanización Urdaneta. A diario 
se cometen robos, atracos y hurtos 
en contra de los vecinos de esta 
importante comunidad de la parroquia 
Cecilio Acosta. En el colegio de la 
localidad se han metido en varias 
oportunidades y se llevan hasta los 
alimentos destinados a la comida diaria 
de los estudiantes. Pedimos patrullaje 
permanente, en especial en las veredas 
7 y 8 donde hay una banda de jóvenes 
que arremete en contra de los vecinos 
de la zona.

José Pernalette
Habitante del Corazón 
de Jesús

Luis González
Residente de La Limpia

Orlando Leal
Habitante de San Pedro

María Ojeda
Afectada

Antonio Noriega
Vecino de La Urdaneta

Una IMAGEN
dice más

Vía a La Concepción, a la altura 
de la estación del cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, en La 
Rotaria, una pequeña rama sirve 
para advertir a los conductores 
sobre un enorme hueco que 
se encuentra en plena calle. 
Cualquier carro pudiera caer 
y su chofer perdería uno de 
sus neumáticos dentro de él. 
La carretera está deteriorada 
producto de una tubería rota de 
aguas negras, que colapsó desde 
hace años. “Hidrolago arregla la 
avería por tramos, y el problema 
persiste hasta el punto que la 
carretera se está hundiendo”, 
aseguró Andrés Bermúdez, 
comerciante de la zona. Los 
vecinos exigen a las cuadrillas de 
la hidrológica reparar el daño. Un inmenso hueco representa un peligro para los conductores que transitan por La Rotaria, vía a La Concepción. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@gavilan4040: ¿A quién le co-
rresponde arreglar los semáforos 
de la ciudad? La mayoría están 
inutilizados, además que nadie los 
respeta!

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

@Fiordalisi3: ¿Alguien sabe por 
qué no hay señal de Intercable ni 
internet en la zona de la avenida 
Cecilio Acosta?

@Carlos_B1988: No nos garan-
tizan comida, electricidad, agua, 
seguridad, transporte. Nos dan 
gas, plomo y cárcel si reclamamos.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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La gran tortuga acuática fue oportunamente apodada “Chanchita”. Foto: AFP

Encuentran 915 monedas en el 
estómago de una tortuga tailandesa

Una tortuga se había convertido en 
alcancía viviente en Tailandia hasta 
que los veterinarios extrajeron de su 
estómago las 915 monedas que ha-
bía ingerido en el fondo del estanque 
donde la gente las arrojaba para tener 
buena suerte.   

A lo largo del tiempo, la gran tortu-
ga acuática de 25 años oportunamente 
apodada “Chanchita” fue acumulando 
las monedas hasta que tuvo que ser 
sometida a una impresionante opera-
ción de siete horas para retirarle los 
cinco kilos de metálico.

El quelonio en di� cultades fue 
enviado a Bangkok donde una radio-
grafía reveló el tesoro que encerraba 

AFP |�

5 El reptil fue trasladado el 
mes pasado a la Facultad 
de Veterinaria desde el 
centro de conservación 
de tortugas marinas de 

la marina tailandesa 
en Chonburi, al este 
de Bangkok, al tener 

di� cultades para nadar.
Fue operada durante siete 

horas por veterinarios 
de la Universidad de 

Chulalongkorn de Bangkok.

kilos de metal 

su estómago en monedas de distintos 
países.

“Es difícil imaginar cómo pudo 
tragar esa cantidad tan grande de mo-
nedas. No había visto antes un caso 
parecido”, dijo Pasakorn Brikshavana, 
portavoz del equipo de veterinarios de 
la universidad, según el diario Ban-
gkok Post.

“Había 915 monedas en su estóma-
go, y se las sacamos una por una”, dijo 
a la AFP Nantrika Chansue, del centro 
veterinario de Chulalongkorn.

“Ella está bien ahora, pero perma-
necerá una semana en la facultad de 
veterinaria antes de que sea devuelta 
al centro de conservación, donde cul-
minará su recuperación”, agregó.

La tortuga vivió durante dos déca-
das en un parque público de la provin-

cia de Chonburi.
Los visitantes arrojaban monedas 

al estanque buscando la buena suerte 
o larga vida, práctica que los veterina-

rios buscan ahora disuadir.
“Una tortuga puede vivir hasta 80 

años y la superstición es que arrojarle 
monedas hará que el interesado tenga 

una vida más larga”, explicó Rungroj 
Thanawongnuvej, decano de la facul-
tad de Veterinaria de Chulalongkorn. 
“Pero arrojarle monedas trae mal kar-
ma, porque es torturar a un animal”. 

Según las creencias de los tailande-
ses, lanzar monedas en un estanque 
con tortugas ayuda a ahuyentar la 
mala suerte.
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Cientí� cos creen que la condición tiene su origen 
en una combinación de in� uencias genéticas.

La respuesta inmunológica de la mujer al
virus puede tener efectos dañinos en el feto.

Un estudio reveló que el herpes genital
en el embarazo eleva el riesgo de autismo. ���

ESTUDIO // Detectan biomarcador con el trastorno

Relacionan 
al autismo con 
líquido cerebral

Especialistas de la Universidad de Carolina del 
Norte estarían cerca de hallar un indicador para 

la detección temprana de esta condición 

Redacción Salud |�

C
ientí� cos estadounidenses 
descubrieron que muchos 
niños diagnosticados con 
autismo tienen más líquido 

cerebroespinal, que rodea el cerebro 
y la médula espinal, pudiendo esto 
ser un indicador para la detección 
temprana de esa condición.

“El líquido es fácil de ver en re-
sonancias magnéticas y apunta a un 
potencial biomarcador del autismo, 
años antes de la aparición de los sín-
tomas”, a� rmó el investigador José 
Piven, de la Universidad de Carolina 
del Norte, en los Estados Unidos. En 

el estudio publicado en la revista Bio-
logical Psychiatry, los investigadores 
a� rman haber encontrado “un poten-
cial blanco terapéutico para uno de 
los grupos de personas con autismo”.

El líquido cerebroespinal era con-
siderado hasta hace cerca de diez 
años como una capa protectora entre 
el cerebro y el cráneo, pero la ciencia 
ha terminado por descubrir que es un 
sistema esencial de � ltración para los 
residuos del metabolismo cerebral, 
y puede haber problemas cuando no 
� uye correctamente.

Comparaciones
Se compararon resonancias mag-

néticas de los niños de seis meses, a 

Una investigación descubre que anomalías en este � uido anticipan la futura aparición de esta condición en niños. Foto:  Archivo

En el estudio, los cientí� -
cos analizaron 343 niños 
y en 221 había alto riesgo 

de autismo porque uno 
de los hermanos había 

sido diagnosticado

quien acaba de ser diagnosticado de 
autismo a los 24 meses, con otras 
de la misma edad y sin autismo, y se 
encontró que los que tienen autismo 
presentaban más de un 18 % de líqui-
do cerebroespinal. “Normalmente, 
el autismo se diagnostica a los dos 
o tres años de edad, cuando el niño 
empieza a mostrar síntomas en el 
comportamiento, ya que de momento 
no hay marcas biológicas” de aquella 

perturbación de comportamiento. En 
el 70% de los casos analizados, el vo-
lumen más alto de líquido acusó a la 
aparición de autismo. Piven a� rmó 
que no se puede concluir con certe-
za que el � ujo irregular de líquido es 
causa de autismo, pero señaló que 
puede tener efectos en el desarrollo 
del cerebro y “desempeñar un papel 
en la aparición de síntomas de autis-
mo”.
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SUSPENDEN A IBRA DURANTE 

TRES JUEGOS POR UN CODAZO

El goleador de Manchester United Zlatan 
Ibrahimovic se perderá el duelo de cuartos de 
� nal de la Copa FA y dos partidos de la liga.

OSUNA SE ABRE PASO CON LOS PIRATAS

El prospecto venezolano José Osuna conectó su tercer jonrón de 
la pretemporada con los Piratas de Pittsburgh. El inicialista batea 
.471 (18-7) en este Spring Training siendo uno de los que tratar de 
ganarse un cupo en el roster de 25 en el inicio de la campaña. 

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

Y
usmeiro Petit describió el 
momento como uno de los 
“más emocionantes” de su 
carrera. No es poca cosa to-

mando en cuenta que ha ganado un 
título de Serie Mundial. El lanzador 
venezolano estaba compartiendo el 
mismo clubhouse con sus compatrio-
tas Miguel Cabrera, Carlos González, 
José Altuve, Salvador Pérez y cada 
uno de los que tuvieron el privilegio 
de formar parte del primer entrena-
miento o� cial de la selección de Vene-
zuela que asistirá al Clásico Mundial 
de Béisbol. 

En el Surprise Stadium, sede pri-
maveral que comparten los Reales de 
Kansas City y los Rangers de Texas, 
el equipo dirigido por Omar Vizquel 
comenzó de manera formal a ajustar 
los últimos detalles antes de empren-
der la travesía a Guadalajara México, 
donde afrontará la primera fase del 
campeonato. 

Los 28 representantes criollos, 
junto al cuerpo técnico, realizaron el 
primer entrenamiento formal. Una 
buena parte de este grupo se reunió 
en enero en Miami para comenzar la 
preparación del equipo patrio.

Los bigleaguers criollos se pusie-
ron a las órdenes de Vizquel, quien se 

BÉISBOL // Venezuela realizó en Surprise su primera práctica ofi cial de cara al Clásico Mundial

MANOS A LA OBRA
Omar Vizquel toma el 

mando de la selección. 
Enfrentarán hoy a los 

Reales en un juego 
de preparación 

estrena como estratega frente a seme-
jante compromiso. 

“Para mí es un gran honor estar 
de nuevo con la selección”, comentó 
González, quien fue parte del equipo 
que participó en la edición del 2013. 
“Todos aquí trataremos de hacer lo 
mejor posible”. 

“Ya a estas alturas de la pretem-
porada el cuerpo lo que pide es jugar, estamos ansiosos de que llegue el mo-

mento”, apuntó “CarGo”, quien está 
llamado a ser el cuarto toletero en la 
alineación de Vizquel.

“Tenemos un buen grupo que va a 
tratar de jugar a la pelota como sabe 
hacerlo, y mostrarle al mundo que 
Venezuela está llena de grandes pelo-
teros”. 

Petit a la rotación
Yusmeiro resultó ser una de las 

principales novedades en el entre-
namiento. El derecho fue designado 
como el abridor del tercer desafío del 
equipo nacional en la primera fase, 
enfrentando al an� trión México.

“Me siento preparado y muy moti-
vado para asumir la responsabilidad 
que me de Omar (Vizquel)”, indicó el 

zuliano vía telefónica desde Surprise. 
“Era una meta personal ser parte de la 
selección”.  

“Aún no me han con� rmado nada, 
pero ojalá pueda tener ese honor de 
ser abridor en esta selección. Me pre-
paré para eso. He tenido 
mucha responsabilidad 
con mi rutina de traba-
jo y esta vez comencé 
más temprano con 
mi preparación 
para estar listo 
para este campeona-
to”, manifestó el dies-
tro, quien también 
abrirá el encuentro de 
hoy frente a los Reales, el primero de 
los dos fogueos que tendrá Venezuela 
antes de viajar a tierras aztecas. 

desde Surprise. 
al ser parte de la 

on� rmado nada,
er ese honor de 
lección. Me pre-
ido 
ad 
a-
é

n
de 
es, el primero de 

PROGRAMACIÓN DE VENEZUELA

Fecha Rival Abridor Sede    
  8/3/2017 vs. Reales Yusmeiro Petit Surprise Stadium, AZ
  9/3/2017 vs. Rangers Por con� rmar Surprise Stadium, AZ 
10/3/2017 vs. Puerto Rico Félix Hernández Charros de Jalisco, MEX
11/3/2017 vs. Italia Martín Pérez Charros de Jalisco, MEX
12/3/2017 vs. México Yusmeiro Petit Charros de Jalisco, MEX

Carlos González tomó su primera práctica de bateo con Venezuela. 

Los bigleaguers venezolanos se reunieron en Surprise para comenzar a preparar el equipo que afrontará el Clásico Mundial de Béisbol. Fotos: VenezuelaWBC

Salvador Pérez fue parte del primer entrena-
miento de la selección.
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CHAPECOENSE SE LEVANTA 
EN EL “PACHENCHO”

Reinaldo y Luiz Antonio 
marcaron los tantos 

del “Chape”. Juan 
Arango descontó 

por los petroleros, 
que no mostraron 

ideas en ataque

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

El Chapecoense no se amilanó ante los miles de a� cionados que llenaron el “Pachencho” Romero y regresan a Brasil con los tres puntos. Foto: Carlos Villasana

El Zulia FC no pudo sumar en el primer partido de la Libertadores. Foto: Javier Plaza

Luiz Antonio marcó el segundo gol del Chapecoense. Foto: Javier Plaza

F
ue una noche especial, de 
esas que quedan grabadas en 
la retina y en la memoria. De 
esas que no se olvidan. Pero 

el resultado no acompañó el estreno 
del Zulia FC en la Copa Libertadores 
Bridgestone 2017, que, anoche cayó 1-2 
contra el Chapecoense de Brasil en la 
primera fecha de la fase de grupos del 
certamen continental en un choque de 
debutantes. 

El modesto club de Chapecó se sirvió 
de un mejorado “Pachencho” Romero 
para resurgir, como el ave fénix, y re-
tomar vuelo en la vitrina internacional 
luego del accidente aéreo de noviembre 
pasado.

Exigencia física
El partido arrancó tal cual las expec-

tativas, con un alto nivel de exigencia 
física, y con un equipo brasileño impo-
niendo su ritmo, con intensidad, pre-
sión y velocidad. 

La única jugada de peligro del “Bu-
que Petrolero” llegó de la zurda del ca-
pitán Juan Arango, al minuto 6’, con un 
cobro de tiro libre que pasó cerca de la 
valla defendida por Artur Moraes. Ren-
ny Vega, al 18’ evitó una temprana ce-
lebración del Chapecoense, al tapar por 
abajo un disparo con marca de gol.

Por pasajes, Yohandry Orozco y Juan 
Arango se conectaron, pero en el resto 
de la primera mitad la ofensiva del club 
petrolero no pudo descifrar a la espi-
gada defensa catariense que estudió a 
pleno al habilidoso Jefferson Savarino, 
referenciado hasta por cuatro contra-
rios, y que en su estreno libertador no 

pudo exhibir su mejor fútbol.
Fue al 33’ que el “Verdao do Oeste” 

consiguió su primer tanto en una Liber-
tadores tras un tiro de esquina cobrado  
de gran manera por Reinaldo, directo 
al arco.

Otro partido
Con más personalidad y entrado 

mucho más con el calor con las 40 mil 
almas que rebozaron el “Pachencho”, el 
Zulia FC salió en el complemento con 
otra versión, una conectada con el ob-
jetivo y con las circunstancias. Primero 
avisó Orozco con un disparo de media 
distancia al 50’. “La Perla” fue el mejor 
de los de Daniel Farías. 

Cuando mejor cara mostraba el “Bu-
que Petrolero” llegó el segundo gol del 
“Chape” con un disparo de primera de 
Luiz Antonio tras pase � ltrado de Caike 
al 68’.

El premio a la insistencia zuliana 
llegó al 78’. Arango, acostumbrado a 
deslumbrar con tiros libres y excelsas 
pegadas de zurda, marcó, de cabeza, el 
primer gol petrolero en una Libertado-
res tras un tiro libre de Orozco.

El empuje de la gente dio la sensa-
ción de que se podía empatar pero el 
petrolero no estuvo � no en la ráfaga 
� nal de peligro que llevó al arco del 
“Chape” y pese al gran ambiente en el 
estadio con la vuelta de Maracaibo al 
escenario del fútbol continental, el Zu-
lia FC saboreó amargo su estreno en la 
Copa Libertadores.

FÚTBOL // El equipo brasileño venció al Zulia FC en su estreno en la Copa Conmebol Libertadores

El DT del “Chape”, 
Vagner Mancini, 

expresó tras el juego 
que el engramado no 
estuvo a la altura de 

los estándares de tor-
neos internacionales

Zulia FC Chapecoense

Más

GOLES
J. Arango 77’ (Zulia FC); Reinaldo 32’, Luiz 
Antonio 68’ (Chapecoense) 

1-2

Árbitro: Omar Ponce (ECU)
Estadio: “Pachencho” Romero, Maracaibo 

L. Otávio por Moisés Ribeiro (72’), Osman Ju-
nior por Niltinho (75’), Apodi por Arthur (83’) 

A. Zambrano por C. Gómez (60’), K. Romero 
por D. Rivillo (86’)

CAMBIOS: ZULIA FC

CAMBIOS: CHAPECOENSE

1 R. Vega 1 A. Moraes
3 D. Rivillo 2 J. Pedro

25 H. Kambou 3 D. Grolli
4 H. Plazas 15 Nathan
6 S. Notaroberto 6 Reinaldo
16 C. Gómez 5 Moisés Ribeiro
8 J. Moreno 8 A. Girotto
18 J. Arango 18 Luiz Antonio
7 Y. Orozco 17 Arthur
10 J. Savarino 11 Niltinho
20 S. Unrein 9 W. Paulista
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Los criollos no pudieron ante el local. Foto: @Sub17Chile2017 

Venezuela tropieza ante Chile 
en apertura del hexagonal

A pesar de redondear un 
excelente primer tiempo y do-
minar por parte de la etapa 
complementaria, la selección 
venezolana no pudo con Chile 
en la primer fecha del hexa-
gonal � nal del Suramericano 
Sub-17 y cayó 0-1. 

El partido, que se jugó en el 
estadio El Teniente de la loca-
lidad de Rancagua, se disputó 
posterior al triunfo 2-1 de Co-
lombia ante Ecuador.

En el mejor momento de la 
“Vinotinto” llegó el tanto del 
delantero austral Antonio Díaz, 
quien al minuto 38 empujó al 
arco un centro bajo desde la 
banda derecha de William 
Gama.

Gama, con � ntas y un muy 
buen control del balón, superó 
la marca de Adrián Zambrano 
para ganar la raya de fondo y 
enviar el servicio al corazón del 
área chica y permitirle a Díaz el 
movimiento de anticipación.

Los criollos contaron con al 
menos cuatro ocasiones claras 
de gol en el primer tiempo, y 
en todo el encuentro estrella-
ron dos pelotas en los palos, en 
avances de Cristian Cásseres y 
Jan Hurtado. 

No obstante, y aunque no 
generó mayor peligro durante 
el encuentro apartando la juga-
da del gol y una sobre el � nal, 
Chile mantuvo sus líneas orde-
nadas y jugó con la desespera-
ción de los venezolanos en la 
segunda parte del cotejo. 

“No se nos dieron las cosas 
de cara al gol pero así es el 
fútbol. Seguiremos trabajando 
para el próximo partido. Esta-
mos enfocados y lucharemos 
hasta el � nal”, expresó el me-
diocampista zuliano Brayan 
Palmezano, titular ayer. 

El próximo compromiso de 
los Vinotinto será el viernes 
ante la selección de Brasil a 
partir de las 9:15 p. m. 

Los cuatro primeros cla-
si� cados en el Suramericano 
avanzan al Mundial. 

Andrés Chávez |�

Barcelona sale a golear al 
PSG o a morir en el intento

Europa

Andrés Chávez |�

Los catalanes esperan que Messi 
aparezca en grande. Foto: AFP 

Una día perfecto necesita 
hoy (3:45 p. m.) el Barcelo-
na ante el PSG para avanzar a 
cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones. Los franceses ga-
naron 4-0 en el encuentro de 
ida el 14 de febrero. Jugarán en 
el Camp Nou esta tarde. 

Luis Enrique, DT del Barce-
lona, expresó que “si un rival 
nos puede marcar cuatro, noso-
tros le podemos marcar seis”.

Los catalanes nunca han 
remontado un 4-0 en compe-

ticiones europeas. De hecho, 
solo tres clubes lo han hecho, 
ninguno en Champions. 

Leixoes de Portugal (1961-
62 en Recopa), Queens Park 
Rangers (1978-79) y Real Ma-
drid (1985-86), los dos últimos 
en Copa UEFA, han sido los 
únicos que han remontado dé-
� cits de cuatro goles. 

Borussia con chance
Ben� ca tratará de sostener 

ventaja de 1-0 ante el Borussia 
Dortmund hoy en el Signal Idu-
na Park en el mismo horario.

Dos cabezazos del 
capitán Sergio 

Ramos impulsaron 
la remontada de los 
“merengues” en su 

visita a San Paolo

Ramos aportó dos más a su colección de dianas para el recuerdo. Foto: AFP 

D
os goles del cen-
tral y capitán Ser-
gio Ramos y uno 
de Álvaro Morata 

le devolvieron la vida al Real 
Madrid, que se recuperó del 
susto de ir al descanso en des-
ventaja y venció 1-3 al Napoli 
en el estadio San Paolo para 
asegurar su pase a los cuartos 
de � nal de la Liga de Campeo-
nes de la UEFA. 

Los dirigidos por Zinedine 
Zidane superaron la serie con 
una ventaja de 6-2 en el global 
luego de imponerse con idénti-
co marcador en el juego de ida 
disputado el pasado 15 de fe-
brero en el Santiago Bernabéu.

Los locales fueron una 
tromba al inicio del partido, y 
prácticamente durante todo el 
primer tiempo. La presión alta 
y los pases de primera compli-
caron a la zaga madridista, y 
uno de ellos consiguió en bue-
na posición a Dries Mertens al 
minuto 24, quien con zurda 
abrió el marcador. 

Pero la pelota parada le 
sonreiría al Madrid. Dos goles 
de cabeza de Ramos, al 51 y 57, 
fueron su� cientes para poner 
contra las cuerdas a los azules, 
quienes además vieron como 
Álvaro Morata, aprovechando 
un rebote en el área, colocó un 
tercero en el agregado. 

“A pesar de la mala primera 
parte, supimos sufrir juntos y 
no recaer, en la segunda inten-
tamos producir y hacer más 
daño”, dijo Ramos a la AFP.

Zidane destacó que su once-
na tuvo “di� cultades en la pri-
mera parte y recti� camos en la 
segunda. Hicieron una buena 
primera parte con una presión 
muy buena, donde no estuvi-
mos acertados nosotros”.

“Pero luego recti� camos 
y jugamos mejor, porque ju-

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

gamos en campo contrario al 
presionar más arriba, recu-
peramos balones e hicimos 
nuestro partido en la segunda 
parte”, añadió ‘Zizou’. 

Bayern repitió dosis
En el otro encuentro de la 

jornada, el Bayern Munich 
masacró 5-1 al Arsenal y pasó 
a cuartos de � nal. 

MADRID SE ANOTA 
EN CUARTOS SIN 
COMPLICACIONES

CHAMPIONS // Ramos y Morata liquidaron al Nápoles

Napoli llegó en 
ventaja al descan-

so pero no pudo 
contener a Ramos y 

al Madrid 

Theo Walcott había adelan-
tado a los ingleses al minuto 
20, pero en el segundo tiempo 
fue expulsado Laurent Kos-
cielny y los bávaros le dieron 
otra “manito” a los “Gunners”, 
a quienes despacharon con un 
global de 10-2.  

Robert Lewandowski con-
virtió el penal derivado de la 

jugada en la que Koscielny 
recibió la roja y empató las ac-
ciones al 55. 

Más adelante fueron Arjen 
Robben (68’), Douglas Costa 
(78’) y dos de Arturo Vidal (80’ 
y 85’) fueron los responsables 
de las dianas que terminaron 
por sepultar a un Arsenal des-
ahuciado y con muchas dudas 
en torno al futuro del entrena-
dor Arsene Wenger. 

“No era penal y Lewan-
dowski estaba en fuera de jue-
go. Además, nos sacan roja. 
Estoy frustrado y enojado. ¡Es 
escandaloso!”, criticó el fran-
cés según recogió la AFP. 

Carlo Ancelotti, técnico del 
Bayern, manifestó que el Ar-
senal “jugó bien durante 60 
minutos y nos puso en proble-
mas. El resultado no re� eja lo 
ocurrido y el penal nos quitó 
toda la presión”. 

JUEGOS DE HOY

BARCELONA VS PSG
(0-4)

DORMUND VS BENFICA
(0-1)
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POSICIONES

GRUPO A
País  J G P Dif.
Israel  2 2 0 0
Holanda  1 1 0 0.5
Taiwán  1 0 1 1.5
Corea del Sur 2 0 2 2.0

GRUPO B
País  J G P Dif.
Japón  1 0 0 0 
Australia  0 0 0 0
China  0 0 0 0
Cuba  1 0 1 1.0

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

GRUPO D
País  J G P Dif.
Venezuela 0 0 0 0
México  0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0
Italia  0 0 0 0

JUEGOS PARA HOY

Taiwán  vs.  Holanda 
(Sung),   (Jurrjens)
       6:00 a. m. (Gocheok Sky Dome)

Japón vs.  Australia 
(Tomoyuki),                             (Altherton) 
  6:30 a. m. (Tokyo Dome)

Holanda  vs.  Israel
(Por anunciar),   (Axelrod)
       11:00 p. m. (Gocheok Sky Dome)

JAPÓN SE IMPONE 
FRENTE A CUBA

WBC // Los nipones inician con el pie derecho la cuarta edición del Clásico Mundial

Nobuhiro Matsuda y Yoshitomo Tsutsugo 
lideran el ataque japonés. En la acción del 

grupo B, Holanda se impone a Corea del Sur

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Nobuhiro Matsuda comandó la ofensiva de Japón, con un cuadrangular de tres carreras. Foto: AFP 

J
apón, bicampeón del Clásico 
Mundial de Béisbol y siempre 
favorito para llevarse el trofeo, 
arrancó ayer la cuarta edición 

del torneo con un contundente triunfo 
11-6 ante Cuba, en el Tokyo Dome.  

La ofensiva fue la principal arma de 
los nipones, mientras que su pitcheo 
demostró la falencias, que mostraba 
los reportes desde tierras asiáticas. El 
ataque estuvo comandado por los po-
derosos Nobuhiro Matsuda y Yoshito-
mo Tsutsugo.  

El encargado de abrir la pizarra a fa-
vor de los japoneses fue Matsuda. Un 
enorme cuadrangular de tres carreras al 
jardín izquierdo ante el relevista José Án-

gel García, inició la guerra de batazos.
El antesalista ligó tres imparables en 

cinco turnos, con cuatro remolcadas, 
tres anotadas y un vuelacerca. 

Por otra parte, Tsutsugo sacó sus 
credenciales de jonronero. El podero-
so jardinero, que viene de disparar 44 
cuadrangulares en la temporada 2016 
de béisbol nipón, no esperó nada para 
sacar su fuerza en el evento. 

El toletero sacó la pelota de parque 
entre el jardín central y derecho, con un 
compañero en base, frente a los envíos 
de Jonder Martínez.

Holanda triunfa
Con una delegación liderada por los 

grandeligas Xander Bogaerts, Andelton 
Simmons y Jurickson, Holanda blan-
queó 5-0 a Corea de Sur. Profar arrancó 
el ataque holandés con cuadrangular 
de dos carreras en el primer inning. 
Simmons, quien anotó con ese batazo, 
ligó doblete en el segundo tramo para 
remolcar a Randolph Oduber.  

“Tuve la oportunidad de estudiar un 
poco al lanzador. Afortunadamente, 
conseguí un buen lanzamiento y le hice 
un buen swing”, comentó Profar, sobre 
su jonrón, a MLB.com. 

Oduber luego la desapareció en el 
sexto episodio con un corredor abordo 
para poner cifras de� nitivas. El grande-
liga Rick Van Den Hurk se llevó la vic-
toria y Kyumin Woo la derrota. 

Penzo es el entrenador personal de Carlos Gonzá-
lez desde hace seis años. Foto: Cortesía 

Manglanier Penzo: “Estoy orgulloso 
de ser parte de la selección”

Por segunda edición seguida del Clá-
sico Mundial de Béisbol, el trainer Man-
glanier Penzo forma parte de la delega-
ción venezolana que representará al país 
en el torneo desde el viernes, y que ayer 
inició entrenamientos en Arizona.

Penzo estará acompañado por su co-
lega Tomás Vera, quien cuenta con expe-

riencia en las Grandes Ligas. El zuliano 
cuenta con 32 años de experiencia en el 
béisbol y ha sido el entrenador personal 
de Carlos González desde el 2011.  

“Estoy orgulloso de ser parte de la se-
lección. Siento que es un premio para mi 
trayectoria dentro del béisbol”, declaró 
Penzo a Versión Final. “Me di cuenta 
de lo importante que es llevar el unifor-
me de Venezuela, cuando escuché a los 
peloteros hablar de eso”. 

Ángel Cuevas |�

MLB

Ángel Cuevas |�

El venezolano Eduardo Rodríguez 
lanzó ayer en el triunfo de los Medias 
Rojas de Boston 5-3 ante los Nacio-
nales de Washington. Para “E-Rod”, 
fue la segunda apertura en los juegos 
de exhibición de las Grandes Ligas. 

El zurdo trabajó durante 3.0 en-
tradas, en las que permitió par de 
carreras, ponchó a dos y se llevó la 
victoria, la segunda en la pretempo-
rada. 

“Me siento muy bien”, declaró  
“E-Rod” a MLB.com al � nalizar su 
actuación. “El único lanzamiento 
que estaba un poco descontrolado 

era el cambio de velocidad, quería 
lanzarlo más hacia arriba de la zona 
de strike, pero se quedaba abajo”.  

El siniestro, que se recupera de 
una lesión en la rodilla, lucha por un 
lugar en la rotación de los patirro-
jos, y hasta el momento luce como 
el principal candidato para ocupar 
el quinto puesto en el staff de abri-
dores. En ese juego, Pablo Sandoval 
remolcó par de carreras entre tres 
turnos, mientras que Luis Ysla retiró 
la novena entrada en blanco, con un 
ponche. 

Por los Nacionales vio acción José 
Lobatón. El receptor no conectó im-
parable en un aparición ofensiva. 

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

Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

Holanda 2 1 0 0 0 2 0 0 X 5 11 0

G: Van Den Hurk (1-0). P: Woo (0-1). 
HR: HOL: Profar (1), Oduber (1).

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

Cuba 0 0 1 0 0 0 3 2 0 6 11 3

Japón 1 0 0 1 5 0 2 2 X 11 14 1

G: Ishikawa (1-0). P: Yera (0-1).
HR: CUB: Despaigne (1). JPN: Matsuda (1), Tsutsugo (1).

“E-Rod”: “Me siento muy bien”
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Cardenales de Lara sorprendió en el último inning para llevarse la victoria. Foto: Juan Guerrero

Girardot y Lara dan golpe 
de mesa en la Final Junior

Gigantes de Girardot y Cardenales 
de Lara se llevaron los honores en la 
primera jornada de la Final Junior, 
que se celebra en el estadio Misael Víl-
chez, sede de la Pequeñas Ligas de San 
Francisco.

La cartelera del día inició con el en-
frentamiento entre Girardot y Guaya-
na, en un emocionante encuentro que 
terminó 8-5 a favor de los aragüeños.

Por los ganadores destacaron con 
el madero Carlos González, el más va-
lioso del juego, que culminó la jornada 
de 4-1 con una anotada, dos empuja-
das y un doblete. Víctor Gómez hizo 
lo propio con una anotada en tres tur-
nos, además de un indiscutible.

Caryuber Caraballo, de Guayana, 
tuvo dos apariciones con par de impa-
rables, una empujada y dos anotadas; 
su compañero, Edgardo Alfaro, se fue 
de 4-2.

Julio Sanoja y Andy García, fueron 
los lanzadores, ganador y perdedor 
respectivamente.

Remontada � nal
A segunda hora, Cardenales de Lara 

dio la sorpresa ante la Pequeñas Ligas 
de Coquivacoa, al remontar la pizarra 
en el último episodio y sellar con un 
2-1 de� nitivo su primera victoria en el 
torneo nacional.

Los zulianos se fueron arriba pri-
mero en el marcador. La única rayita 
capitalizada por los de San Jacinto lle-
gó en el cuarto episodio, mientras la 
defensa zuliana lograba sacar los outs 
del ataque larense.

Fue en el séptimo inning cuando 
el equipo marabino sucumbió ante 
los bates de los barquisimetanos. Dos 
careras entraron por los Cardenales 
para sentenciar el juego a su favor.

Jefferson Quero, de Lara, se llevó 
los honores al irse de 4-1 con un do-
blete, mientras que Alejandro Carrera 
destacó por Coquivacoa.

La cartelera continúa hoy desde las 
9:00 a.m. con el juego entre San Fran-
cisco y Girardot, seguido del duelo a 
muerte entre Coquivacoa y Guayana.

Cristina Villalobos |�

Un silencioso Leonard se
cuela en la pugna por el MVP

NBA

Cristina Villalobos |�

Khawi Leonard lidera al equipo en puntos y 
robos de balón. Archivo: AFP

Khawi Leonard, el alero estre-
lla de los Spurs de San Antonio, no 
necesita romper récords ni una des-
pampanante atención mediática. Su 
juego habla por sí solo.

Leonard no es complejo, es com-
pleto. El alero destaca por su capaci-
dad de recuperar rebotes defensivos 
(4.9 por partido) y robo de balones, 
departamento que lidera en su equi-
po con 1.9 por juego.

Leonard, jugador de la semana,  
lideró a los Spurs en un recorrido 
invicto de 3-0 con promedio de 32 
puntos (segundo en el Oeste), nueve 
rebotes y cuatro asistencias por en-
cuentro, reseñó AFP.

El 1 de marzo, Leonard encestó 
la canasta ganadora del juego con 
2,4 segundos por jugar para termi-
nar una labor de 31 puntos, en una 
victoria de 100-99 sobre los Indiana 
Pacers.

El delantero All-Star cerró la 
semana con 34 tantos, 10 rebotes, 

cinco asistencias y seis robos en un 
triunfo de 97-90 en tiempo extra so-
bre los Minnesota Timberwolves el 4 
de marzo.

Ese rendimiento marcó su par-
tido número 90 consecutivo con al 
menos 10 puntos, la racha más larga 
por un jugador de San Antonio des-
de Tim Duncan, que terminó en el 
2003 con 91 encuentros.
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Su esposo: Alexio Araujo Fereira; sus padres: Isidro Franco (+) y María Rodriguez 
(+); sus hijos: Alejandro, Andry y Angelo; sus hermanos: Beslaida, Benilda, 
Besnaida, Bidelso, Bitelso, Virgilio, Vitelio, Isidro, Euro, Edison y Vinicio; sus 
yernos: Liliana y María; sus nietos, cuñados, hermanos políticos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/03/2017. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Urbanización Araguaney I calle 3 # 93B-328. La 
Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
Porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y a polvo volverás. Génesis 3:19

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BERLINDA MARGARITA 
FRANCO RODRÍGUEZ   

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ILEANA MARÍA 
RAMOS FERRER  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Lisa Ferrer de Ramos; sus hijos: Jorge Ramos, Mayerling Bracho, 
Ylemar Ríos, Manuel Ríos, Maiker Ríos; sus hermanos: Jorge Ramos, Freddy 
Ramos, Néstor Ramos, Edgar Ramos, Xiomara Ramos, Miguel Ángel Ramos; sus 
nietos: Josdeninyer Piñeiro, Ángel Ramos, Josgerling Vargas, Josdeyker Vargas, 
Jorgelys Ramos, Sophia Ríos, Alexander Bauza, Samanta Ríos; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/03/2017.  Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

JORGE ALBERTO 
PEÑA ORTEGA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Lucidio Peña (+) y Ángela Peña (+); su esposa: Egle de Peña; sus 
hijos: Jorge Alberto Peña Quintero, Gerardo Enrique Peña Quintero y Fernando 
Gabriel Peña Quintero; sus hermanos: Nancy Peña, Gustavo Peña, Lucidio Peña 
y Ricardo Peña (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 08/03/2017. Hora: 08:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. 
Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ALIDA ROSA 
GARCIA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isabel A. de Garcia (+) y Elio Garcia (+); sus hijos: Ezequiel 
Garcia e Isabel Garcia; sus hermanos: Marlene, Ender, Elio, Rene y 
Neiza; sus nietos: Evelio Abreu, Jose�na de Sánchez, Sandra Sánchez, 
Ángela y Adrian; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. la 
limpia. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Sus hijos: Frank, Jhoana y Hendrick; sus hermanos: 
Amarilis, Nancy, Eliza, Martha, Berenice, Rafael, 
Douglas, Rufino, Augusto, Alonso y Adaulfo; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 08/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Municipal (Viejo). Dirección: Capillas 
Velatorias Santa Cruz, SRL, Av. Principal Santa Cruz 
de Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

ROBINSON DE JESÚS 
VILLALOBOS FUENTES   

(ROBIN) 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR  : 

LICIMACO 
CHIRINOS      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Labarca (+) y Ana Chirinos 
(+); su esposa: Luz Vesga; sus hijos: Juan Carlos, 
Ángela, Ana y Luz Nery; sus nietos: Karelis, José, 
Katherine, Valeria, Gina, Ginger, Joel y Ernesto; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/03/2017. Hora: 
09:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde su 
residencia. Cementerio: San Francisco.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

RAFAEL ÁNGEL 
MORENO RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Armando Moreno y Adriana de Moreno (+); su 
esposa: Tibisay Fuenmayor; sus hijos: Yuri, Markin, Yusneidy, 
Yohandry, Yohan, Rafael, José y Yoervis Moreno (+); sus 
hermanos: Ángela, Gladis, Yanet, Elisaul, Delvis, Edicson y 
José Moreno; amigos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/03/2017. Hora: 03:00 p. m. 
Cementerio: Nuestra Sra. de Coromoto. Dirección: Carretera 
vía campo mara sector El Tortolito.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR : 

YORWIS ANTONIO
RIVERO ARAUJO 

(EL GORDO)     
Sus padres: María Araujo y Pedro Rivero; su hijo: Omar 
Rivero; sus hermanos: Yorgenis, Katherine, Kelly, Kevin e 
Yury; sus abuelos, tíos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08-03-
2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Dirección: Barrio 24 de Julio, calle 176, av. 49. 

SERVICIO ESPECIAL DE FUNERARIA Y CAPILLA VELATORIA 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  C.A. 

GILBERTO VILORIA 
RIF: J-29673962-5 TLF: 0414-7330751 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO. ABIERTO LAS 24 HORAS

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  C.A. 

(Q. E. P. D.)
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Júnior Hernández no ha regresado a 
su casa. Foto: Juan Guerrero 

Desaparece 
un pastor 
evangélico

Júnior Hernández, de 43 
años, salió el pasado lunes cer-
ca de las 10:00 de la mañana, 
de su residencia en el sector El 
Zabilar, de La Cañada, para ir a 
Sierra Maestra a buscar un re-
puesto para su camioneta pick 
up Chevrolet, pero desde en-
tonces no ha regresado a casa.

Su hermano, Gregory Her-
nández, informó que Júnior, 
quien es pastor evangélico, sa-
lió de su vivienda y se embarcó 
en un carro por puesto rumbo 
al municipio San Francisco, 
pero dijo desconocer su pa-
radero. De hecho, llamó a sus 
amigos quienes ignoran dónde 
se encuentra. Han ido a hospi-
tales y morgues, sin resultado. 
Quien lo vea, puede llamar al 
0416-7176446. 

La Cañada

Oscar Andrade E. |�

CARACAS // Tras 5 años del homicidio hoy podrían dictar sentencia a los 12 ex Cicpc

Hoy concluiría juicio del 
caso Karen Berendique

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

C
asi cinco años 
han transcurrido 
desde la muerte 
de Karen Beren-

dique, de 19 años, hija del 
cónsul de Chile en Mara-
caibo, y hoy podrían dictar 
sentencia a los 12 exfuncio-
narios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) 
implicados en el caso.

Luego de que el Ministe-
rio Público presentara más 
de 90 órganos de prueba, 
entre expertos y testigos, 
este miércoles se tiene pre-
visto el comienzo de las 
conclusiones del juicio con-
tra los 12 hombres, por su 
presunta responsabilidad.

El 15 de mayo de 2013 se 
inició el juicio en el Tribu-

La joven murió a sus 19 años; por el caso detuvieron a 12 ex Cicpc, cuatro 
aún detenidos, otros ocho bajo presentación periódica. Foto: Archivo 

nal 21º de Juicio del Área Me-
tropolitana de Caracas.

En el transcurso de las au-
diencias de juicio, los � scales 
34°, 39ª y 76° nacionales rati-
� caron la acusación contra los 
exagentes del cuerpo detecti-
vesco Luis Bohórquez, Jeferson 
Villalobos, Fernando Urdaneta 
y Dinolkys Reyes por ser coau-
tores en los delitos de homici-
dio intencional en perjuicio de 
la joven; y homicidio intencio-
nal en grado de frustración en 
detrimento de Fernando Be-
rendique Betancourt, hermano 
de la víctima.

De igual manera, a los cua-
tro funcionarios se les rati� có 
el delito de uso indebido de 
arma de fuego, mientras que a 
Bohórquez, Urdaneta y Reyes, 
por el delito de lesiones perso-

El hecho ocurrió el 
16 de marzo cuando 
la joven estaba con 
su hermano en una 
camioneta  

Osmel Galea, José Vega; 
así como el exagente Zayed 
Colmenares y el exdetective 
Julio Sierra, se les rati� có 
como cómplices no necesa-
rios en los delitos de homi-
cidio intencional y homici-
dio intencional en grado de 
frustración.

La hija del diplomático 
falleció la noche del 16 de 
marzo de 2012, en el sector 
Monte Bello luego de recibir 
dos impactos de bala. 

nales menos graves en cuanto a 
Darwin Medina, quien resultó 
herido de bala. 

Por su parte, al exsubco-
misario Oswaldo Mendoza, el 
exinspector Jedumar Alfaro, 
los exsubinspectores Jesús 
Puerta, Engenberth González, 

El MP presentó 90 órganos de prueba. 
Cuatro de los ex Cicpc siguen tras las 
rejas. Los otros ocho tienen medidas 
cautelares de presentación periódica

Exempleados 
desmienten haber 
cometido desfalco

Génesis Pocaterra, Yeraldi-
ne Colina, Lucía Verdaguer y 
Edgar Ríos se acercaron ayer a 
este rotativo para desmentir los 
señalamientos de su antiguo 
jefe quien los acusa de hacerle 
un desfalco por 67 millones de 
bolívares.  

Los exempleados del comer-
cio Gran Automercado del Nor-
te denuncian abuso de poder, 
pues el pasado jueves en la no-
che, el dueño de la empresa se 
presentó a la vivienda de cada 
uno y junto a otras tres perso-
nas bajo amenaza los obligaron 
a � rmar la renuncia con la que 
ellos no estaban de acuerdo. 

Esperan que las autorida-
des investiguen el caso y den 
celeridad a la denuncia que 
presentaron ante la Fiscalía 45. 
Exigen que su exjefe presente 
pruebas del robo.  

Réplica

María José Parra |�

DETIENEN A TRES CICPC POR EXTORSIÓN  
Se conoció que los tres detectives adscritos a la subdelegación del Cicpc base San Francisco, identi� cados como Yeslaine 
Lanz, Willian González y Over Molero, exigían a una víctima unos tres millones de bolívares para no involucrarlo en un 
hecho punible. El trío quedó detenido por extorsión. La Fiscalía 12 del Ministerio Público lleva el caso.

Polimaracaibos imputados 
tienen trato especial

Los cuatro policías están recluidos 
en la sede. Foto: Archivo 

Según fuentes internas a los 
calabozos de Polimaracaibo se 
supo que los cuatro o� ciales de 
ese cuerpo policial imputados 
por homicidio tienen tratos 
especiales.  

Trascendió que a pesar de 
que el Ministerio Público or-
denó la privativa de libertad 
los funcionarios poseen ciertas 
libertades dentro de la sede, 
obteniendo un trato particu-
lar, por los que antes fueran 
sus compañeros de labores.  

“También tienen una habi-
tación especial, donde gozan 
de ciertas comodidades, ais-

lándolos de los reos comúnes”, 
destacó la fuente consultada.

Los o� ciales fueron priva-
dos de libertad por presunta-
mente estar implicados en el 
homicidio del integrante de 
la banda “Los Caraqueños”, 
Jefferth Kaherasi Ramírez, de 
32 años, quien falleció en di-
ciembre de 2016, en el sector 
Indio Mara de la parroquia 
Chiquinquirá. 

En la audiencia de presen-
tación, los supervisores de la 
policía Jhonathan Barrios Car-
dozo, Lervy Pavón Rivera, Ne-
rio Romero Díaz y Alexánder 
Petit, fueron imputados por el 
� scal 45° de esa jurisdicción 
Alexis Perozo, por los delitos 

Daniel Soto |� de homicidio cali� cado ejecu-
tado con alevosía y simulación 
de hecho punible. 

A Kaherasi se le vincula-
ba con delitos de extorsión y 
secuestro, pero el delito más 
escandaloso, fue el del robo de 
los fusiles AK-103 en la sub-
estación de Corpoelec en Ga-
llo Verde, a una comisión del 
Ejército en abril de 2014.  

Durante un procedimiento 
efectuado por Polisur en dife-
rentes sitios de los municipios 
San Francisco y Maracaibo, se 
incautaron los cuatros fusiles 
robados mas tres pistolas.  

Kaherasi servía de segundo 
al mando de la banda delictiva 
de Liugerth Jesús Urdaneta 

San Juan, alias “El Caraque-
ño”, quien resultó abatido jun-
to a su mujer, exfuncionaria de 
la PNB, en junio de 2016 tras 
librar una confrontación ar-
mada con la policía. 

Le disparan 
cuando robaba 
a un funcionario

Saquean 
panadería

GNB incauta 
25 kilos de droga

Perece al ser 
aplastado por 
un tractor

Carmen Salazar // Como 
Moisés Hernández y Luis Rosi-
llón quedaron identi� cados dos 
sujetos detenidos por la policía 
sureña, luego que intentaran 
robar a un comisario jubilado 
del Cicpc. El efectivo les disparó 
cuando Rosillón lo apuntaba con 
un arma de fuego. El hecho ocu-
rrió en El Callao, municipio San 
Francisco el lunes por la tarde. 
El presunto delincuente resultó 
herido y se encuentra estable. 

María Parra // La comu-
nidad del sector 18 de Octubre, 
enardecida la tarde de ayer, 
intentó saquear un camión de 
aceite frente a las instalaciones 
de Centro 99. Anoche, morado-
res hacían guardia a las afue-
ras del local para capturar el 
próximo camión que llegue con 
alimentos. Una panadería de la 
zona resultó agraviada. Más de 
30 personas se llevaron rubros 
como pasta, harina y aceite.

Redacción Sucesos // En 
el peaje Guajira Venezolana 
efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, lograron la in-
cautación el lunes por la noche, 
de 46 panelas de droga que 
arrojó un peso de 25 kilos. La 
droga iba oculta en un compar-
timiento de un vehículo.  

En el procedimiento se detu-
vo a José González, de 40 años, 
quien conducía un carro marca 
Chevrolet.  

Fabiana Heredia // Neiro 
Antonio Rincón, de 46 años, 
murió tras ser aplastado por un 
tractor cuando trabajaba en la 
� nca “Doña María”, ubicada en 
Mene Grande, sector La Bom-
bita, en Baralt. 

El hecho ocurrió a las 4:00 
de la tarde de ayer, cuando el  
infortunado se encontraba rea-
lizando un tanque subterráneo 
y al inspeccionar la obra en me-
tros de profundidad fue aplas-
tado por la máquina. 

BREVES //
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Liquidan a ladrón de la 
corona de Santa Lucía

ENFRENTAMIENTO // Cómplice también se resiste a la autoridad en Los Bucares

Deivis González, uno de los ultimados, 
estaba solicitado por robo por el Juzgado 

Noveno del Zulia. El Cicpc libró la 
confrontación al oeste de Maracaibo

D
os individuos que 
se transportaban en 
un Hyundai Accent, 
color gris, placas 

VBP-75E, cayeron liquidados 
el pasado lunes, alrededor de 
las 4:30 de la tarde, en el sector 
Los Bucares, frente al “Puer-
quito”, al enfrentarse con una 
comisión del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), sub-
delegación Maracaibo.

Uno de los fallecidos fue 
identi� cado como Deivis Ja-
vier González Villalobos, de 21 
años, quien estaba solicitado 
por el Juzgado Noveno de Con-
trol del Zulia, por robo, precisó 
un vocero policial.

A través de fuentes vincula-
das con la investigación, tras-
cendió que González, conocido 
como “El Búho”, pues tenía 
un tatuaje del ave en la pierna 
izquierda, fue uno de los pre-
suntos autores del robo de la 

En esta unidad se desplazaban “El Búho” y su compinche, cuando se 
produjo el careo. Foto: Juan Guerrero

Esta es Yorgelis, la adolescente que 
hallaron ahorcada. Foto: Cortesía

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

“El Niche” lo 
asesina de un tiro

Lo apuñalan por 
resistirse al robo  

Cpbez abate a 
un delincuente  

Identi� can a tercer 
abatido de Amparo 

Oscar Andrade E. // Luis 
Felipe Urdaneta Mavárez, de 
26 años, fue asesinado de un 
tiro en la nariz, por un sujeto 
apodado “El Niche”, el pasado 
lunes a las 8:30 de la noche, en 
la calle 3 del barrio Brisas del 
Norte, al norte de la ciudad.

Una fuente policial señaló 
que Urdaneta fue interceptado 
por el individuo en la vía públi-
ca. Luego de herirlo, “El Niche” 
huyó. La víctima fue trasladada 
hasta el Hospital Adolfo Pons, 
donde falleció.

Marielba González // Un 
sujeto desconocido interceptó 
a Hugo de Jesús Plaza Hernán-
dez, de 50 años, y le propinó 
una herida contundente y cer-
tera en el pecho, con un objeto 
punzo penetrante, luego de que 
este se negara a entregarle sus 
pertenencias.

Funcionarios del Cicpc  ha-
llaron el cadáver en la vía pú-
blica el pasado lunes, aproxi-
madamente a las 7:30 de la 
mañana,  en el sector La Sierri-
ta, municipio Guajira. 

Marielba González // Da-
niel Gabriel Marín, de 37 años, 
resultó abatido tras enfrentarse 
al Cpbez. El hecho ocurrió a las 
4:00 de la madrugada del pa-
sado lunes, en la urbanización 
Urdaneta, vereda 25, parroquia 
Cecilio Acosta. El infortunado 
se desplazaba a bordo de una 
moto MD Haojin. Se le incautó 
una escopeta niquelada calibre 
12 mm. El joven fue llevado 
gravemente herido al CDI La 
Pastora, donde murió.

Marielba González // 
Como Kendre Juan García 
quedó identi� cado el tercer 
hampón abatido durante un 
enfrentamiento registrado el 
pasado lunes en el sector Am-
paro, parroquia Cacique Mara. 

La tarde de los hechos, Gar-
cía junto a Gustavo Ordóñez 
y Keiner Hernández se dispo-
nían a robar un auto, cuando 
abrieron fuego contra o� ciales 
del DIEP y ERE que los avista-
ron en el lugar.

BREVES //

Yojervi Amaranto, de 
4 años, herido junto 
a otros tres menores 

y tres adultos, el 
pasado domingo, por 

un carro de la ruta 
Curva-Bajo Seco, 

en Ciudad Lossada, 
permanece en la 
UCI del Hospital 
Universitario de 

Maracaibo, en 
estado crítico, 

reveló una familiar. 
Se conoció que la 

mamá del pequeño, 
Deisy Amaranto, 
tiene lesiones de 

consideración. 
Añadió la informante 

que Kelvin Rojas, 
Delimar Rojas y 

Mervin Prieto, hijo 
de Deisy, fueron 

dados de alta. Aclaró 
que quien colabora 
con los heridos es el 

presidente de la línea 
de por puesto y no 

el chofer José Rojas, 
que está en libertad.

Sigue en la 

UCI el niño 

arrollado

corona de la virgen de Santa 
Lucía, de la iglesia situada en 
El Empedrao.

El pasado 4 de noviembre, 
dos hombres y una mujer fue-
ron a la iglesia y sometieron 
el secretario y al sacerdote, a 
quien golpearon, para poste-
riormente sustraer la corona 
de la virgen y otras joyas del 
templo.

Días después, según se co-
noció, la corona apareció fun-
dida en un lugar de la capital 
zuliana.

El otro ultimado durante el 
careo con el Cicpc, en el par-
celamiento El Rosario, de Los 
Bucares, oeste de Maracaibo, 
era Guillermo José Atencio 
Rincón, de 37 años.

Careo y velorio
La comisión de la subdelega-

ción Maracaibo realizaba labo-
res de inteligencia y visualiza-
ron el vehículo gris, circulando 
cerca de “El Puerquito”.

Los detectives interceptaron 
la unidad para dar la voz de 
alto a los tripulantes, pero el 

2
revólveres, uno calibre 

38 y otro calibre 32 
incautó la comisión

conductor aceleró el carro y 
se inició una intensa persecu-
ción en la zona.

El vehículo fue colisionado 
contra una cerca, durante el 

rastreo de los funcionarios.
Según la fuente del Cicpc, 

el dúo bajó del auto y esgri-
mió sendas armas de fuego, 
que presuntamente acciona-
ron contra la comisión, cu-
yos miembros repelieron el 
ataque.

Tanto González como 
Atencio fueron trasladados 
hasta el Hospital de Cuatri-
centenario, donde murieron.

En la morgue de Maracai-
bo, parientes de Deivis Javier 
re� rieron que horas antes de 
morir, él fue a un velorio de 
un amigo, que se realizaba en 
el barrio Ziruma.

Cicpc abate a tres 
extorsionadores 

Sin rastro de agresores 
de la adolescente suicida 

La Cañada Machiques

Marielba González |� Oscar Andrade E. |�

Tres delincuentes, pertene-
cientes a una banda dedicada 
al sicariato  y extorsión resul-
taron abatidos tras desacatar 
la voz de alto de los funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), base 
Cañada de Urdaneta, en con-
junto con la Brigada de Accio-
nes Especiales (BAE).

El hecho ocurrió ayer en 
horas de la madrugada, en el 
Kilometro 5, parroquia Santa 
Bárbara, municipio Colón. 

Durante el enfrentamiento 
se dio de baja a Moisés Rober-
to Ríos Pozo, de 28 años, apo-

Las tres mujeres y los dos 
individuos que agredieron a 
Yorgelis Chiquinquirá Gon-
zález, de 14 años, quienes tras 
ser aprehendidos fueron deja-
dos en libertad por el Cicpc, 
no han sido ubicados para que 
respondan por la golpiza que 
le propinaron.

La adolescente fue halla-
da en su cuarto, colgando de 
un mecate, por su madre de 
crianza, Aura González, el pa-
sado domingo, en su casa, en 
el sector La Pastora, de Ma-
chiques de Perijá.

Tampoco han sido locali-
zados Andrés Barboza ni Luis 

dado “El Moises”; José Gre-
gorio Urdaneta Urdaneta, de 
35 años, alias “El Coquito”; y 
Enmanuel José Ledezma Le-
dezma, de 25 años, conocido 
como “El Enma”.

Al trío se le incautó dos 
revólveres calibre 9 mm y 
una escopeta calibre 12.  Ade-
más de una camioneta Grand 
Blazer, placas AB079CE y un 
vehículo marca Ford, modelo 
Triton.

Una fuente destacada en 
el Eje de Homicidios Zulia 
aseveró que están “compro-
metidos para desmantelar las 
bandas dedicadas a la extor-
sión que operan en distintos 
municipios del Zulia ”.

Gerardo Montalvo, presuntos 
autores del robo que al pare-
cer presenció Yorgelis, y por 
el cual el quinteto la amenazó 
de muerte a ella y a su madre. 
Según una fuente extrao� cial, 
la autopsia revela el ahorca-
miento.

Localizan 
un cadáver 
baleado

El cadáver de un indivi-
duo fue localizado, el pasa-
do lunes cerca de las 10:20 
de la noche, con múltiples 
impactos de bala, en la vía 
pública, en el sector Guarei-
ra, de la parroquia Ricaurte, 
en el municipio Mara.

Fuentes policiales seña-
laron que el infortunado no 
poseía documentación.

A la escena del crimen 
arribaron funcionarios del 
Cicpc, de la subdelegación 
El Moján, quienes realiza-
ron experticias y traslada-
ron el cuerpo hasta la mor-
gue de Maracaibo.

Guareira

Oscar Andrade E. |�
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T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 904 460
04:40pm 091 654
07:40pm 796 743

MULTI SIGNO
12:40pm 649 TAU
04:40pm 817 TAU
07:40pm 697 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 513 673
04:45pm 920 451
07:45pm 606 542

TRIPLETAZO
12:45pm 783 LEO
04:45pm 200 ARI
07:45pm 293 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 048 896
04:30pm 669 923
08:00pm 576 280

CHANCE ASTRAL
01:00pm 331 ESC
04:30pm 758 LEO
08:00pm 192 ARI

Cicpc de la subdelegación 
San Francisco están presos 
por presunta extorsión. 303

BARALT
Muere aplastado cuando 
manejaba maquinaria pesada. 30

GNB
Incautan 46 panelas de 
droga en el río Limón. 30

A punto de ser linchados por 
hurtar cables en una granja

FLAGRANCIA // Uno de los sujetos recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras de tercer grado

Luego de la explosión, 
los vecinos de la zona 

los amarraron y 
golpearon. La PNB los 

salvó de la muerte

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

E
n � agrancia capturaron a 
cuatro delincuentes, la ma-
drugada de este lunes, efec-
tivos de la Policía Nacional 

Bolivariana (PNB), mientras intenta-
ban robar cableado eléctrico en una 
granja, ubicada en el sector Las Mar-
garitas, parroquia Los Cortijos, del 
municipio San Francisco. 

Transcurrían las 2:10 a. m., del lu-
nes, cuando una llamada a la estación 
central alertó a los uniformados sobre 
la presencia de los cuatro malhechores, 
quienes cortaban parte del cableado. 

El cuarteto quedó identi� cado 
como: Gliber Eduardo Galarraga; de 
24 años; Daniel Enrique Comas Coro-
nel, de 42; Leopoldo Júnior Rodríguez 
Díaz, de 23 y Luis Segundo Briasco 
González. 

Dos de los maleantes quedaron he-
ridos, Briasco presentó quemaduras 
de tercer grado al recibir una descar-
ga eléctrica y Rodríguez presentó una 
herida en la cabeza cuando cayó al pa-
vimento. 

La comunidad del sector se percató 
de lo que ocurría y antes de llamar a los 
funcionarios, atraparon a los vándalos 
y les propinaron una golpiza, luego los 
amarraron y � nalmente cedieron para 
entregarlos a las autoridades.

Los dos lesionados fueron trasla-
dados al Hospital Dr. Manuel Norie-

Lo ultiman a 
balazos cerca 
de una granja

Vario sujetos, aun por identi� -
car, interceptaron a Francisco José 
Novoa Martínez, de 43 años, y sin 
mediar palabra alguna le propina-
ron múltiples disparos. 

Funcionarios del Cicpc dieron 
a conocer la información, y espe-
ci� caron que el cuerpo de Novoa 
fue encontrado en las adyacencias 
de la granja avícola Chadón, en la 
avenida principal del sector La Es-
trella, parroquia Chiquinquirá, en 
la Cañada de Urdaneta. Los o� cia-
les no descartan que el móvil del 
suceso sea la venganza.

Marielba González |�

La Cañada 

Los dos heridos fueron atendidos de emergencia, uno de ellos está en el HUM con quemaduras de tercer grado. Fotos: PNB

ga Trigo, donde fueron atendidos. A 
Briasco le atendieron las quemadu-
ras de tercer grado y lo remitieron al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), bajo custodia policial. 

Mientras que a Rodríguez lo aten-
dieron de las laceraciones que presen-
tó en el rostro producto de la caída y 
los golpes recibidos por parte de la 
turba enardecida; ahora se encuentra 
en un comando policial junto a sus 
compinches de fechorías. 

El general de brigada y director de 
la PNB, Luis Morales, informó que: 
“Los maleantes fueron capturados 
hurtando cableado en el fundo, uno de 
ellos cayó al pavimento y otro recibió 

la descarga eléctrica que lo dejó mal-
herido. Los vecinos se percataron de lo 
ocurrido y los retuvieron y entregaron 
a los funcionarios policiales, luego de 
llamar al comando comunal para que 
se apersonaran al lugar. Este martes 
los delincuentes fueron presentados 
ante el Ministerio Público”. 

El Fiscal 17, Hugo de la Rosa, con 
competencia en Delitos Comunes, fue 
noti� cado de lo ocurrido y llevará el 
caso, pronto se determinará el delito 
a imputar a los hampones.

Se espera que Briasco se recupere 
de las heridas que recibió tras la des-
carga eléctrica para llevarlo a la co-
mandancia.

Sale a repartir 
pan y no regresa 
a su casa

 Deivi Loaiza, de 37 años, salió 
de su casa, el lunes a las 6:00 p. m., 
a vender el pan que él mismo hace, 
en la Circunvalación 3, pero no re-
gresó a su casa, en el barrio Casia-
no Lossada II. Su esposa, Naibelis 
Fernández, dijo preocupada que 
ella averiguó si el panadero llegó a 
los negocios donde lleva el produc-
to, pero le dijeron que allí no había 
llegado. Iba en su Dart vinotinto.

Oscar Andrade E. |�

Desaparecido

Caso similar
En el Complejo Petroquímico Ana 

María Campos, del municipio Miran-
da, un hombre, sin identi� car, murió 
carbonizado al recibir una descarga 
eléctrica, cuando intentaba robar ca-
bleado de alta tensión. El hecho ocu-
rrió el 31 de febrero. En ese entonces, 
el ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, denunció sabotaje.

Vestía chemise blanca y pantalón beige; si lo 
ve, llame al 0426 9558705. Foto: J. Guerrero

a. m., se efectuó la captura de los delin-
cuentes en fl agrancia, por parte de los 

vecinos del sector Las Margaritas2:10

Sus compinches se encuentran en el coman-
do de la PNB


