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Preservantes 
matan como 
la yuca amarga 
Muerte de Linda Olano, ocurrida 
el 27 de febrero, fue causada por 
consumir altas dosis de sal de nitro. 

Richard Hill, secretario de Salud del 
Zulia, descartó decesos en el estado 
por comer el peligroso tubérculo

NIÑA DE 1 AÑO NO MURIÓ POR COMER EL TUBÉRCULO VENENOSO 

ONU pide liberación 
de presos políticos 
en Venezuela 

DD. HH.

8 

HAZAÑA CULÉ
Un golazo de Sergi Roberto en el descuento clasi� có 
al Barcelona a cuartos de � nal de la Champions Lea-
gue. Los blaugranas ganaron 6-1 al PSG. ¡Histórico!

es la tasa acumulada de in� ación en 
los dos primeros meses de 2017, según 
informó José Guerra, presidente de la 
Comisión de Finanzas de la Asamblea 

Nacional, al presentar el primer balance 
Índice Nacional de Precios al Consumidor

42,5 % 

5

25

Representantes de la Escuela Básica Nacional Bolivariana 
La Resistencia aseguran que 15 niños fueron hospitalizados 
por el impacto sanitario del desborde de las aguas negras.  

Cloacas enferman a niños de Cujicito

11

BÉISBOL

VENEZUELA SE 
EXHIBE ANTES 
DEL CLÁSICO 
MUNDIAL 

6 26

Foto: AFP

20 %

Comerciantes 
denuncian 

especulación de los 
proveedores. P6

SEMANAL 
SUBEN 

PRECIOS DE 
ALIMENTOS

HABLAR DOS IDIOMAS O 
MÁS RETRASA LA APARICIÓN 
DEL ALZHEIMER. 18

MADURO ENVIARÁ NOTA 
DE PROTESTA A PERÚ POR 
DECLARACIONES DE KUCZYNSKI. 3

VIDA SALUDABLECONFLICTO
Trescientos niños 
colombianos disfrutan 
concierto en el Baralt. 15

MÚSICA

TRAGEDIA: MUEREN 20 
ADOLESCENTES EN INCENDIO 
DE ALBERGUE. P. 7 

“CHIRIPERO” SOCIALISTA 
IMPUGNARÁ RENOVACIÓN 
DE PARTIDOS. P. 2

DENUNCIAN A JULIO 
BORGES EN FISCALÍA POR 
TRAICIÓN A LA PATRIA. P. 2

GUATEMALA 

DESTRUYEN Y QUEMAN 
RESTAURANT LA TORRE 
DEL GRECO. P. 30 

SANTA RITA 

POLÉMICA

LOBBY 

SUCESOS

A Vidal José Porras, de 43 años, 
centralista de Tu Clave, y a su 
acompañante, Édgar Villalobos, los 
ejecutaron antenoche dos hom-
bres que viajaban en una moto.

32

SICARIOS MATAN A DOS 
HOMBRES EN LÍNEA 
DE TAXI DE LA CAÑADA

Foto: Iván Ocando
Foto: EFE
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Política
PABP: RECURSOS DE NULIDAD 

CONTRA EL CNE SON VÁLIDOS

Édgar Luzardo, presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) 
en Zulia, rati� có que no van a “reivindicar una jornada 
plagada de violaciones que busca liquidar a los partidos”. 

VP PARTICIPARÁ EN LA VALIDACIÓN  
El coordinador político regional, Ángel Machado, en rueda de 
prensa, invitó a la militancia zuliana a incorporarse al proceso 
de legitimación de partidos que se llevará a cabo este sábado 11 
y domingo 12 de marzo.  

Pequeños partidos, resueltos 
a impugnar la renovación

El líder de Redes, 
Juan Barreto, anunció 

la sumatoria de un 
“chiripero” de partidos 
indígenas contra la Ley 

de Partidos Políticos

A
unque lo hacen por separa-
do, partidos pro o� cialistas 
y de oposición se suman 
a la iniciativa de solicitar 

recursos de nulidad ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que se tra-
duzcan, al menos, en corregir las con-
diciones “denigrantes” que estableció 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para las jornadas de renovación de 
nóminas de las organizaciones con � -
nes políticos. 

“El PCV acudirá mañana (hoy) 
al TSJ, con toda su militancia y pe-
queños partidos aliados para exigir 
una respuesta ante una solicitud que 
ellos introdujeron hace dos semanas 
y media. Y en ese contexto, nosotros 
(Redes) acompañaremos al PCV en la 
exigencia de una respuesta que el tri-
bunal no ha ofrecido, violando así sus 
propios estatutos y leyes que les obliga 
a dar respuesta, en 48 horas, cuando 
se trata de una medida cautelar”, ex-
plicó Juan Barreto Cipriani, líder del 
partido Redes, aclarando además, que 
posponen para el lunes la solicitud de 
nulidad que iban a introducir hoy.

“Chiripero” cobra fuerza
Barreto advirtió que la lucha de los 

pequeños partidos por su derecho a la 
libre asociación y participación será 
frontal: “Nos acompañan los parti-
dos indígenas Evolución, del Oriente 
del país; Osibu, Cátedra Guaicaipu-
ro, Libertad y Democracia, junto con 
un gran número de organizaciones 
políticas y sociales que trabajan con 
nosotros en alianzas, constituidos 
en alternativas de participación. Nos 
constituimos en un pequeño ‘chiripe-
ro’ que va creciendo en esta lucha por 
reivindicar los derechos políticos vul-
nerados con la renovación de nóminas 
bajo las condiciones denigrantes que 
impone el CNE”.

Jornadas de legitimación 
continuarán este � n de semana 

La rectora principal del CNE, Ta-
nia D’Amelio, informó ayer que este 
� n de semana, especí� camente los 
días sábado 11 y domingo 12 de marzo 
continúa el proceso de legitimación de 
nóminas de los partidos políticos que 
inició el � n de semana pasado. 

QUERELLAS // Por separado, organizaciones políticas introducen recursos de nulidad ante el TSJ

D’ Amelio precisó que las organiza-
ciones que participarán en el proceso 
son: Claridad, VPA, Lápiz Procomuni-
dad, UNOE, Conde, y Univzla. 

Entregan data 
En ese contexto, el ente comicial 

entregó ayer la data preliminar a los 
partidos que participaron en la prime-
ra jornada y que contiene los datos de 

las personas que se incluyeron en el 
registro de militantes, la organización 
con � nes políticos a la cual apoyó y las 
huellas dactilares. 

El registro entregado no es de� ni-
tivo y es susceptible de cambios, por 
cuanto una vez culminado el proceso 
de manifestaciones de voluntad, se 
iniciará el período de reparos, infor-
mó el órgano electoral. 

Será este lunes cuando el líder del partido Redes, acompañado de un “chiripero socialista” introduzca un segundo recurso de nulidad contra el 
artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, por considerarlo violatorio de las libertades de participación. Foto: Minci

La rectora principal del CNE, Tania D’Amelio, 
invitó a la participación. Foto: Minci 

El artículo 25 de la Ley de Partidos 
es un mecanismo reaccionario y 
represivo que no debe ser aplicado

Pedro Eusse
PCV Zulia

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

Ernesto Ríos Blanco |�

ONG

Denuncian 
a Julio Borges 
ante Fiscalía  

La ONG Frente Anticorrupción 
Venezuela denunció ante la Fisca-
lía de Venezuela a Julio Borges, al 
diputado José Gregorio Correa y a 
los directivos de un canal privado 
por presuntos delitos de “traición a 
la patria, asociación para delinquir 
y legitimación de capitales”. 

Esta denuncia es “a propósito 
de una investigación del perio-
dista Leocenis García “sobre una 
presunta reunión que tuvieron en 
República Dominicana estos dipu-
tados con los accionistas del canal 
privado Globovisión, Raúl Gorrín 
y Gustavo Perdomo, el pasado 20 
de febrero, explicó la ONG en un 
comunicado.

El presidente de esta organi-
zación, Luis Tellerías, indicó que, 
según unos documentos que fue-
ron hechos públicos por García, el 
encuentro de Borges, Correa y los 
directivos de Globovisión se habría 
llevado a cabo con representantes 
de una � rma de lobby vinculada 
al partido Republicano estadouni-
dense.

Redacción Política |�

Ya hay una querella 
Pedro Eusse, secretario nacional 

del movimiento obrero sindical del 
comité central del Partido Comunista 

de Venezuela (PCV), rati� có que hoy 
exigirán respuesta ante la solicitud in-
troducida ante el Tribunal.

“El 16 de febrero, el PCV introdu-
jo un recurso de nulidad del artículo 
25 de la Ley de Partidos Políticos, en 
virtud de que este artículo se está uti-
lizando para establecer la obligatorie-
dad de las renovaciones de nóminas 
en las violatorias condiciones que se 
está haciendo”. 

Eusse enfatizó que el mayor recha-
zo hacia este artículo se fundamenta 
en que su concepción, desde 1965, fue 
introducida como norma preconsti-
tucional por un Estado represivo que 
perseguía al comunismo y que dista de 
los logros de la revolución bolivariana.

Presuntamente, el servicio de 
la � rma Ballard Partners de Flori-
da “consiste en acercar a quienes 
desean tener acceso a la adminis-
tración (del presidente Donald) 
Trump”, dice el texto. 

Tellería aseguró que esta re-
unión tuvo por objeto “generar ins-
tigación en contra del orden cons-
titucional venezolano”, además 
de “solicitar una intervención en 
contra del Gobierno de Venezuela, 
desconocer los poderes públicos y 
la legitimidad del presidente Nico-
lás Maduro”. 

A� rma que hay su� cientes ele-
mentos para que la Fiscalía inicie 
una investigación. “Consignamos 
todas las pruebas que demuestran 
que los señores Raúl Gorrín y Gus-
tavo Perdomo cubrieron los gas-
tos de hospedaje de los diputados 
Correa y Borges para asistir a una 
reunión en donde lo único que se 
hizo fue atentar contra la Repúbli-
ca de Venezuela”, dijo Tellería.

Señaló que esta actua-
ción “contraviene” lo 
contemplado en la Ley. 
“Debería estar aten-
diendo los problemas 
del país”, expresó 
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Maduro pide que América 
proteste a Kuczynski

“Insolente es que diga 
que América es como 

un perro dormido que 
no causa problemas, 

a excepción de 
Venezuela”, dijo

S
egún el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, es Amé-
rica Latina y el Caribe quien 
debe enviar notas de protesta 

al presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, por denigrar su gentilicio, 
y aseveró que “expresiones insolentes” 
fueron las que su homólogo peruano 
dijo sobre Latinoamérica, en EE. UU.

“Le rati� co al presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski, aquí no es usted que 
tenga que mandar notas de protestas, 
aquí es América Latina y el Caribe que 
lo protesta a usted. Recti� que que aún 
está a tiempo, lo que ha hecho es deni-
grante al gentilicio latinoamericano y 
caribeño, y lo repudiamos”, dijo.

Esta es la reacción de Maduro a 
una nota de protesta enviada por el 
Gobierno de Perú a Venezuela.

En esta nota se cali� ca de “expre-
siones insolentes” las emitidas por 
Maduro, cuando pidió al presidente 
peruano que se retractara por lo que 
considera fueron “ofensas” contra 
la región, en unas declaraciones que 
Kuzcynski ofreció el 25 de febrero 
en la estadounidense Universidad de 
Princeton.

Ese día, Kuczynski a� rmó que Es-
tados Unidos no se preocupa de Amé-

PSUV busca fortalecer la gestión del Gobierno

El secretario ejecutivo del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV),  Eduardo Piñate, aseguró 
ayer que el partido de Gobierno está 
concentrado en fortalecer la gestión, 
así como a la  organización del poder 
popular para atender a la ciudadanía 
en la distribución de los alimentos.

El diputado indicó que “la rees-
tructuración del PSUV es para poder 
cumplir con una nueva fase de la re-
volución, basada en fortalecer y cons-
truir la economía socialista como base 

REACCIÓN // Lo acusa de expresiones insolentes sobre Latinoamérica y el Caribe en EE. UU.

material del gobierno bolivariano”.
Durante entrevista con Unión Ra-

dio, informó la realización de debates 
en todos los estados del país con los  
organismos del Gobierno. “El día lu-
nes nuestro buró político evaluó las 

Salas: Presidencia está por encima de ins-
tituciones que deben vigilarla. Foto: AFP

Guaruya, ofrecerá rueda de prensa hoy a las 
9:00 a. m. en FHE de LUZ. Foto: J. Cabrera

Los restos de Hipólita, Matea y Apacuana reposan desde ayer en el Panteón Nacional. Foto: AVN 

Transparencia

Gobernador

Democracia en 
Venezuela 
está debilitada 

Guaruya cumple 
apretada agenda 
en el Zulia

El director para las Américas 
de Transparencia Internacional, 
Alejandro Salas, aseveró que en 
Venezuela “la institucionalidad 
democrática está completamente 
debilitada”. Señaló que esta situa-
ción genera corrupción. “Tenemos, 
por ejemplo, a Venezuela, donde 
la institucionalidad democrática 
está completamente debilitada. 
La presidencia es muy fuerte con 
respecto al resto de instituciones, 
aquellas que la tendrían que vigi-
lar: contralorías, � scalías, tribuna-
les electorales, entre otras”.

Liborio Guaruya, gobernador 
del estado Amazonas y líder del 
partido Avanzada Progresista de 
Venezuela (APV), llegó ayer a Ma-
racaibo donde cumple una apreta-
da agenda. En horas de la mañana 
se reunió con las autoridades rec-
torales de la Universidad del Zulia, 
en la sede del rectorado nuevo. 
Luego,  junto a su equipo de traba-
jo, almorzó en el Colegio de Médi-
cos del estado Zulia. A las 3:00 de 
la tarde, se reunió con el diputado 
a la Asamblea Nacional,  José Luís 
Pirela, miembro del secretariado 
nacional de  APV y en horas de la 
tarde intercambió opiniones con 
Emerson Blanchard, coordinador 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica-Zulia. Hoy ofrecerá rueda de 
prensa en la FHE de LUZ.

Esta fue la reacción del presidente Nicolás Maduro ante una nota de protesta enviada por el gobierno de Perú a Venezuela. Foto: EFE

Piñate: El Gobierno busca fortalecer la eco-
nomía socialista. Foto: Minci

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

conclusiones del comando central 
bolivariano y tomó decisiones para la 
presentación de propuestas que se en-
tregarán el 19 de abril, fecha pautada 
por Nicolás Maduro para la introduc-
ción de proposiciones”.

Piñate añadió que “es necesario 
atender la territoralización del partido 
para lograr obtener los tres compo-
nentes abrochados; partido, Gobier-
no y poder popular” aunado a ganar 
en e� ciencia para atender las necesi-
dades de la población. Agregó que la 
meta del Gobierno con la estrategia de 
los CLAP es llegar a los 6 millones de 
hogares.

Según Piñate, secretario 
ejecutivo del PSUV, 

el Gobierno busca 
fortalecer el Poder 

Popular para atender la 
distribución de alimentos

rica Latina porque esta es como un pe-
rro dormido que no causa problemas, 
a excepción de Venezuela.

En un homenaje al fallecido expre-
sidente Hugo Chávez en Caracas, el 
jefe de Estado a� rmó hoy que quien 
dijo “expresiones insolentes” fue el 
mandatario peruano y no él, e instó a 
que se levante un movimiento de pro-
testa, repudio, “reacción” y de “dig-
nidad” porque, a su juicio, Kuczynski 
ofendió el gentilicio latinoamericano.

Por la igualdad de género
Durante el acto conmemorativo de 

las denominadas “heroínas de la patria” 
Hipólita, Matea y Apacuana, el primer 
mandatario nacional instó a los países 
del mundo a promover “la igualdad de 
género y la protección de la mujer”.

También reconoció “a las mujeres 
que están en las calles batallando to-
dos los días”, con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer. 

El mandatario llegó la tarde de ayer 
al Panteón Nacional, donde fueron in-
gresados los restos simbólicos de las 
tres mujeres “para honrar a las que no 
se rinden”. 

Maduro se encargó de la colocación 
de los monumentos simbólicos en su 
sitial de honor. Este trámite comenzó 
en el 2008 por petición del fallecido 
presidente Hugo Chávez Frías.

Es América Latina y el 
Caribe quienes lo protestan 

a usted. Recti� que, que 
aún está a tiempo, lo que 
ha hecho es denigrante al 
gentilicio latinoamericano

Nicolás Maduro
Pdte de Venezuela
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La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, 
sino en tener el derecho a hacer lo que debemos” San Juan Pablo II

Jorge Sánchez Meleán�

El error básico

Ninguna forma de gobierno está a salvo del error humano, 
una de cuyas expresiones políticas más viejas y repetidas es 
el abuso de poder. La promesa de la perfección es, por de-

� nición, falsa. La democracia, consciente de la naturaleza humana, 
sabe de las imperfecciones y diseña un poder distribuido y limita-
do, repartido en órganos que se equilibran y controlan entre sí. En 
cambio, para la revolución, que siempre se siente en peligro, ame-
nazada, todo vale y eso de los límites son formalismos que debili-
tan, cuando las fuerzas revolucionarias en el poder libran una lucha 
que consideran titánica y, obviamente, histórica y trascendente. Por 
eso, las revoluciones degeneran tan fácilmente en dictaduras.

La Constitución venezolana, con su prolija carta de derechos hu-
manos, y las de� niciones marco de sus principios fundamentales, 

es democrática. No es que sea perfecta, no hay tal cosa, pero sí es 
claramente democrática. En su cuerpo no cabría un artículo 62 de la 
Constitución cubana: “Ninguna de las libertades reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitu-
ción y las leyes, ni contra la existencia y � nes del Estado socialista, 
ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y 
el comunismo. La infracción de este principio es punible”. Lo que 
pasa es que quienes ejercen el poder querrían que nuestra Consti-
tución dijera lo que no dice, y actúan como si fuera legítimo aplicar 
aquí los preceptos normativos cubanos.

Ese error básico está en la raíz de la crisis política que el país 
padece y que nos obstruye las vías para resolver las crisis económica 
y social que desesperan a la abrumadora mayoría población, a la 

cual el poder hace todo para desesperanzar, calculando que así la 
desmovilizará.

En el reciente informe del Centro de Justicia, Apoyo y Paz sobre 
persecución política en nuestro país, se advierte un cuadro de per-
secución sistemática que ya no se trata de casos aislados. Se incluye 
el patrón de persecución comunicacional, con el agravante de que 
se realiza desde los medios públicos, propiedad de todos. Asume 
la forma del desprestigio o fusilamiento moral de los considerados 
como enemigos. Son delincuentes, monstruos, asesinos fascistas, 
mercenarios, traidores, apátridas. En Cuba son gusanos como les 
decían los nazis, en Libia ratas y cucarachas en Sierra Leona.

El error básico de esa lectura equivocada de la realidad y de la 
Constitución hace mucho daño a todos.

El único juicio válido

El único juicio válido en las ejecutorias de los gobernantes es 
el de la Historia. No son los suyos los llamados a hacerlo, so-
bre todo en tan corto tiempo. En el presente no deben forjarse 

nuevos héroes o semidioses de una religión de estado, a los que ni 
siquiera se les deja descansar en paz. 

La historia de Hugo Chávez apenas comienza, después de sus 
acciones de casi tres quinquenios en el centro de nuestra política. 
Su � gura de caudillo popular, con sus aciertos y errores, no debe 
convertirse en un mito, sino en la de un personaje histórico al que 
hay que juzgar con objetividad y respeto en el tiempo adecuado. No 
es posible supeditar la historia del país a la suya, como ya hicimos 
con Bolívar. Ni tampoco ponerla al mismo nivel de aquellos que son 
ya símbolos de la patria, porque han recibido el juicio positivo de la 
Historia. 

No es ético utilizar la � gura de Chávez como talismán u orácu-

lo para justi� car la destrucción de nuestros valores e instituciones 
tradicionales, en nombre de ningún testamento ideológico-político. 
Hugo Chávez hasta hoy, es simplemente un presidente más de los 
tantos que hemos tenido a partir de 1830, algunos brillantes y otros 
mediocres o simplemente malos. 

En su régimen, el protagonista no fue el colectivo, sino él. Creyó 
en el jefe de hombres, en la revolución, en los ejércitos, los símbolos, 
y los mitos, siguiendo a N. Ceresole. Nunca creyó en la Democracia 
y sus instituciones. De allí, que sus rasgos fascistas son evidentes, 
como lo han puesto de mani� esto historiadores de la talla de E. 
Krauze. Con esta orientación se convirtió, no tanto en el Presiden-
te de Venezuela, sino en su propietario. Se inventó un paradigma 
de personalismo autoritario mediático, que ha llevado al país a la 
mayor crisis política, económica, social y moral de la historia con-
temporánea. Se creyó el héroe del siglo XXI en Venezuela, su “co-

mandante eterno” como lo llaman sus seguidores.
Por ello hoy, después de cuatro años de su muerte, el régimen se 

ha quedado sin “héroe” y también sin votos. El ejército y el pueblo 
están en desbandada, en un callejón sin salida. En esta coyuntura 
histórica los venezolanos no podemos permitir que se nos pretenda 
cambiar el curso de la historia, imitando el culto ateo que se da a 
líderes como Lenin, Stalin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Kim II Sun  
o Fidel Castro. Nosotros no debemos embalsamar al autoritarismo 
personalista e irlo a adorar al Cuartel de la Montaña. 

A Hugo Chávez es ahora cuando la historia ha comenzado a juz-
garlo, con severidad y realismo. Todavía no puede cantar victoria. Y 
ese será el juicio válido y no el de tarifados o mercenarios nacionales 
e internacionales que se traen, a altísimo costo, a un país que se está 
muriendo de hambre y de justicia, para seguir creando un mito, que 
es simplemente, casi un personaje del  realismo mágico.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

Mujer tejedora de sueños

La mujer en el mundo, ha demostrado históricamente su 
contribución social y pese a las limitaciones derivadas de su 
género ha trascendido en la lucha por conquistar el recono-

cimiento y reivindicación de sus derechos. Incluso instituciones 
como la Iglesia católica reconoce que el papel de la mujer en la 
familia y sociedad es insustituible.

No obstante, todavía hay culturas en el mundo, que mantienen 
el sometimiento de la mujer, tratada como objeto y no como suje-
to de derecho. Ello nos indica que debemos seguir luchando con-
tra la discriminación de la mujer y lograr conquistar la igualdad y 
justicia social para el género. 

En el caso de la mujer amerindia, venezolana y zuliana aún en-
frenta vulneración de sus derechos sociales y colectivos, particular-
mente la mujer wayuu sufre los vestigios de la discriminación so-
cial, xenofobia y abuso sistemático en sus territorios ancestrales.  

Ante estas situaciones, la mujer wayuu enfrenta sus vicisitudes 
tejiendo sueños, paz y esperanza con su pensamiento y acción. Y 
cito textualmente a María Elisa Ipuana, matrona wayuu de la alta 
guajira: “cuando la mujer teje ocupa su mente, sus manos  y su 
espíritu, es por eso que cada mochila, chinchorro o tejido tiene 
impresa, su esencia y su historia, yo quisiera que todas la mujeres 
tejieran y dieran a conocer lo que somos”.

Para María como mujer, es muy importante no dejar de tejer, 
ni de transmitir el legado de Waleker, la araña que, según cuen-
tan los wayuu, “fue la primera mujer tejedora”. El liderazgo de 
la mujer tejedora, crece a diario, ella busca consolidar a la mujer 
como cabeza independiente autosostenida del hogar, ya desde su 
saber propio, su pensar y accionar también se convierte en pilar 
fundamental de la sociedad. 

Es muy importante valorar a la mujer indígena, el caso de la 

mujer wayuu como referencia más concreta y cercana en nues-
tros espacios, porque la mujer no solo es una luchadora natural, 
consejera familiar, también es comunicadora de saberes, teje los 
sueños, la paz y el futuro de cada uno de sus congéneres y conna-
cionales. 

Para conmemorar el Día internacional de la mujer, en la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Luz, nos detuvimos a com-
partir las experiencias en torno al papel de la mujer wayuu en la 
transmisión de los saberes, la conformación del ser y el quehacer 
cotidiano. Además del rol como ciudadana, política y luchadora en 
los distintos espacios conquistados. La mayor re� exión se orien-
tó en � jar compromisos en la reconstrucción nacional, la paz y la 
justicia de todos los venezolanos. Desde este espacio, felicitamos 
a todas las  mujeres tejedoras de sueños, su presencia jamás será 
nula, cada mujer debe ser una inspiración de otra mujer.

Profesora universitaria



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 9 de marzo de 2017 | 5Política

EXPEDIENTE N° 45968
CARTEL DE INTIMACION

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

HACE SABER:

A los ciudadanos JUAN ENRIQUE BONYUET VALERO Y YOLANDA 
MARIA VENENCIA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la 
cedula de iden�dad Nos. 4.519.552 y 9.747.454 respec�vamente, 
domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que 
deberán comparecer ante este Tribunal en el término de DIEZ (10) 
DÍAS de Despacho luego de la constancia en autos de haberse 
cumplido la ul�ma formalidad del presente cartel, en horas 
comprendidas de ocho y media de la mañana a tres y media de 
la tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m), a darse por in�mado en el Juicio 
de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, seguido en su contra 
por la sucesión del ciudadano STANISLAO LUBERTINO FEOLA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad  No. 
7.814.152, cons�tuida por las ciudadanas CARMELINA IANNELLLI 
DE LUBERTINO, ALFONSINA LUBERTINO IANNELLI y GIOVANNA 
LUBERTINO IANNELLI, venezolanas, mayores de edad, �tulares de 
las cedulas de iden�dad Nos. 7.810.419, 7.623.935 y 12.257.907, 
respec�vamente, de este domicilio, de acuerdo a la Resolución de 
fecha 13 de enero de 2017 mediante la cual se ordenó in�marle para 
que pague la can�dad de NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
y NUEVE BOLIVARES CON 08/100, (BS. 91.339,08), correspondientes 
a la tasación de costos procesales o formule oposición por ante este 
Juzgado dentro de los diez (10) días de despacho después de que 
conste en actas su in�mación, en el horario comprendido de ocho y 
treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m) 
apercibiéndose a la parte demandada de que no habiendo oposición 
ni pago, se procederá a la ejecución forzosa.  Se le advierte que de 
no comparecer en el término indicado, se les designará Defensor Ad-
Litem, con quien se entenderá la in�mación. Maracaibo, a los nueve 
(09) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Años 206° 
de la Independencia y 157° de la Federación.

   
             LA JUEZA SUPLENTE                                                                                         
ABG. MgSc. MARÍA DEL PILAR FARIA ROMERO                                                    

LA SECRETARIA,
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

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

 
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMI-
NIO RESIDENCIAS BARLOVENTO, UBICADO EN LA AVENIDA 
20 CON CALLES 72 Y 73. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINA-
RIA CON CARÁCTER DE URGENCIA QUE SE EFECTUARÁ EL 
DÍA JUEVES 09 DE MARZO DEL 2017 A LAS 7:00 PM EN EL 
ÁREA DEL HALL DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON 
ÑPS SIGUIENTES:

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO RELA-1- 
TIVO A LA MODERNIZACIÓN DE LOS ASCENSORES 
DEL EDIFICIO.
APROBACIÓN DE CUOTA EXTRAORDINARIA.2- 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PASOS A SEGUIR CON LO 3- 
RELACIONADO A LAS CUENTAS POR COBRAR. 

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA 
LA PRIMERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA 
PARA EL DIA VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017, A LAS 7:00 
PM Y EN CASO DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA 
PARA EL DÍA LUNES 13 DE MARZO DEL 2017, A LAS 7:00 
PM., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO 

Daniela Urdaneta B. |�

Borges con� rma que Primero Justicia 
participará en renovación de partidos 

El presidente de la Asamblea 
Nacional y dirigente del partido 
Primero Justicia, Julio Borges, 
con� rmó ayer que la tolda po-
lítica acudirá al proceso de re-
novación de partidos por parte 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).    A juicio del legislador, 

el proceso busca “distraer” en 
vista que la prioridad es que se 
anuncie un cronograma elec-
toral para la celebración de las 
elecciones regionales pautadas 
para este año.  

“No hay todavía fecha para 
las elecciones regionales, y toda 
Venezuela, incluso el mundo 
entero, lo que está esperan-

do es que en Venezuela haya 
elecciones, porque cualquier 
elección en el país va a abrir la 
posibilidad de un cambio total 
en el país”, dijo. 

En ese sentido, exhortó a la 
población a exigir su derecho 
al sufragio al CNE para que � je 
fechas, subrayando que “este 
año corresponden dos eleccio-

nes y ni el Gobierno ni el CNE 
pueden quitarle al pueblo el 
derecho a votar”. 

Con respecto a la interven-
ción de la Contraloría a la AN, 
reiteró que “está fuera de la 
Constitución” y que los dipu-
tados y el personal administra-
tivo de la institución “siguen 
haciendo su trabajo”. 

 La falta de medicinas y comida está afectando a los derechos sociales, dijo 
el alto comisionado. Foto: EFE 

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

ONU solicita liberación 
de presos políticos

Una vez más la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU) exigió la liberación de 
los  presos políticos en Vene-
zuela.  

“Estoy cada vez más pre-
ocupado con la extrema po-
larización en Venezuela, con 
continuas restricciones de la 
libertad de movimiento, aso-
ciación, expresión y protesta 
pací� ca”, aseguró Zeid Ra’ad 
al Hussein, alto comisionado 
de la ONU en la presentación 
de su informe anual.  

Informó que no ha dejado 
de recibir denuncias sobre 
detenciones arbitrarias en 
Venezuela, así como también 
de intimidación a miembros 
de la oposición. 

Asimismo, hizo un nuevo 
llamado al Gobierno nacio-
nal a respetar las libertades 
fundamentales de los ciuda-
danos y “todos los detenidos 
políticos, muchos de los cua-
les fueron retenidos de forma 
arbitraria, sean liberados”.

El responsable de Derechos 
Humanos de la ONU mostró 
también su inquietud por “la 
falta de independencia de la 
ley y el orden y de las institu-
ciones de derechos humanos” 
del país. 

En Venezuela son 108 los 
presos políticos, según cifras 
aportadas por el Foro Penal. 

La lista la encabeza el lí-
der radical opositor Leopol-
do López, acusado a incitar 
la violencia en las protestas 
suscitadas el 12 de febrero en 
2014, quien fue condenado 

venezolanos que emigran a 
otros países, ante la creciente 
crisis económica que vive el 
país suramericano. 

En ese sentido, rechazó  
también la escasez de alimen-
tos y medicamentos que está 
afectando los derechos socia-
les y económicos de los vene-
zolanos.

Destacó que a pesar de sus 
reiteradas solicitudes, su o� -
cina no ha obtenido acceso a 
Venezuela y reiteró su peti-
ción de que se permita la en-
trada a sus expertos.  

a 14 años de cárcel. Antonio 
Ledezma, alcalde de Cara-
cas,  acusado de conspiración 
y asociación para delinquir, 
aún no ha sido condenado y 
se encuentra en calidad de 
“procesado”; Daniel Ceballos, 
alcalde de San Cristobal, acu-
sado de desacatar una orden 
judicial para contener las ma-
nifestaciones.  

Más inmigrantes
El máximo responsable de 

los DD. HH. resaltó que se ha 
incrementado el número de 

Durante su discurso, Zeid 
alabó la mediación del Vatica-
no entre el Gobierno y la opo-
sición, y urgió a un mayor res-
peto a los derechos humanos 
como la base para la reanuda-
ción del diálogo político. 

La ONU hizo un 
llamado al Gobierno 
nacional a respetar las 
libertades fundamenta-
les de los ciudadanos 
y detenidos políticos 

Ha fallecido en la paz del Señor :

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
GALBAN VDA. DE AMESTY    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Castro (+) y Carmelina Galban (+); su esposo: José 
Amesty (+); sus hijos: José Luis, Marleni, Marisol, Maribel, Marianela, 
Jorge y Mariela; sus hermanos, nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 09/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Servicios funerarios Virgen del Carmen. Dirección: Av. 
Las Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

UDON ALONSO 
SEMPRÚN SULBARAN    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Udon Semprún (+) y Matilde Sulbaran de Semprún. (+); su esposa: 
Rosa Pimentel de Semprún; sus hijos: Beltrán, Edison (+), Robinson, Eliezer, 
Rossana, Udon Semprún, María Gil (+) y Fabián Gil; sus hermanos: Rosa 
(+), José Ángel (+), María Georgina, Ramón, Dolores y María (+); sus nietos, 
bisnietos, hijos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Servicios funerarios 
Virgen del Carmen. Salón: El Valle. Cementerio: Jardines de la Chinita.

PAZ A SU ALMA

Proceso 
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DSUNDDE INSPECCIONA 30 EMPRESAS

En el procedimiento participó la Guardia Nacional, 
donde se inspeccionaron los marcajes de precios en 
los productos para evitar la alteración de los mismos, 
reventa y “desestabilización de la economía”.

PDVSA RECORTA EXPORTACIÓN 

DE PETRÓLEO A LA INDIA

La estatal recortó la exportación de petróleo a la India, 
por la reducción de su producción y los compromisos 
económicos con China y Rusia.

Fedeagro asegura que los rubros cubren 
el 33 % de la demanda. Foto: Archivo

Producción de café 
y arroz alcanza 
para cuatro meses

La Confederación de Asociacio-
nes de Productores Agropecuarios 
de Venezuela (Fedeagro) asegu-
ró ayer que la producción interna 
de maíz blanco y amarillo, arroz, 
azúcar y café, solamente, “puede 
cubrir la demanda venezolana para 
los próximos cuatro meses”, por lo 
que se acentúa la “dependencia” de 
las importaciones.

Antonio Pestana, titular de Fe-
deagro, explicó que esos cinco ru-
bros aportan el 33 % de la demanda 
interna. Agregó que los producto-
res nacionales abastecen de maíz 
blanco solo el 31 %, en maíz amari-
llo 36 %, de azúcar 21 %, en café 32 
% y de arroz un 36 %.

Fedeagro

Ronal Labrador G. |�

Proveedores aumentan 
semanalmente el 20 %

Fedecámaras-
Zulia asegura que 
el problema es la 

producción. Minoristas 
se quejan de los 

distribuidores

E
l incremento de precios en 
alimentos es indetenible. Los 
propietarios de los estable-
cimientos comerciales y los 

compradores mani� estan que el ma-
lestar se está agravando en las narices 
del Estado, lo que podría ocasionar el 
cierre de locales y que el venezolano 
siga eliminando productos de su lista 
alimentaria.  

Para Carlos Dickson Barbera, pre-
sidente de Fedecámaras-Zulia, la ele-
vación de precios es producto de una 
política errada basada en controles 
por parte del Estado, que doblega al 
empresariado a utilizar el dólar para-
lelo para mantener sus operaciones. 
“La mayor parte de las empresas están 
trabajando con divisas del mercado 
negro, porque el Estado no les sumi-
nistra el dólar preferencial. Mientras 
que ellos insistan en el control de cam-
bio y en unas serie de permisos, para 
que las empresas puedan desempeñar 
sus labores seguirán los incrementos 
de precios”.

José Guerra: In� ación de enero y febrero fue de 42,5 %

La in� ación de febrero se ubicó en 
20,1 % de acuerdo al índice que realiza 
la Comisión de Finanzas de la Asam-
blea Nacional, que fue presentada en 
la sesión de ayer.

José Guerra, presidente de la Co-
misión de Finanzas, difundió la cifra a 
través de su cuenta de Twitter, donde 
expresó que “estamos ante una caída 
brutal del poder adquisitivo de sala-
rios y pensiones”.

COMERCIOS // Propietarios sostienen que sus ventas han bajado, producto de los altos precios

Mientras la in� ación del segundo 
mes en el país se ubicó en 20,1 % —ci-
fra que podría tener un país en un mal 
año— la in� ación acumulada de ene-
ro y febrero fue de 42,5 %. Asimismo, 

Desde Fedecámaras-Zulia advierten que los problemas seguirán si el Estado no cambia el 
modelo socialista de producción. Foto: Eleanis Andrade

Guerra dijo que el impacto de la in� ación 
recae sobre los más pobres. Foto: Archivo

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

Redacción Dinero |�

Queso semiduro: 8.300 Bs
Queso Mozarella: 12.000 Bs
Queso palmita: 14.000 Bs
Jamón de pollo: 15.500 Bs
Mortadela: 7.000 Bs
Cartón de huevos: 9.000 Bs
Carne de segunda (1kg): 8.500 Bs
Pollo (1 kg): 5.000 Bs 
Ricota, 900 grs: 2.200 Bs

PRECIOS DE LUJO

Proveedores inclementes
En un local del mercado periférico 

de La Limpia, en Maracaibo, el en-
cargado, quien pidió no ser identi� -
cado, dijo que los proveedores están 
aumentando semanalmente el 20 % a 
los productos, razón por la cual, se ven 
obligados a subir los costos. “Los pro-
veedores nos tienen locos, aumentan 
de precio los productos un 20 % cada 
semana, desde que se inició el 2017”. 

Por otro lado, comerciantes del 
mercado Santa Rosalía, expresaron 
que sus ventas han bajado. Cuentan 
que el queso semiduro y palmita no 
se está vendiendo, en su lugar, los 
clientes llevan ricota porque “apura-
do” para eso les alcanza. El titular de 
Fedecámara-Zulia alega que, lamen-
tablemente, la gente tiene más dinero 
pero compra menos. “El Estado debe 
dejar de insistir en su modelo socia-
lista porque está destruyendo la pro-
ducción nacional”.

la in� ación anualizada se calculó en 
741%.

Guerra indicó que al anualizar el 
promedio de las tasas mensuales, se 
obtiene una tasa de in� ación de 741% 
para el año 2017. “Estos datos sugie-
ren que está ocurriendo una destruc-
ción de la capacidad adquisitiva de los 
sueldos, salarios, pensiones y jubila-
ciones de los venezolanos. De hecho, 
buena parte del aumento del salario de 
un 50 % acordado por el Gobierno, a 
partir del 15 de enero de 2017, ha sido 
erosionado por el alza de precios”.

El diputado destacó 
que se está generan-
do un círculo vicioso 
entre el aumento de 
salarios y los incre-
mentos de precios

Edilia Rumbos
Abogada

Cindy Villasmil
Ingeniera petroquímica

Los altos precios son porque no hay 
producción nacional. El Gobierno ha 
impedido que el empresariado crezca, 
por eso no hay su� cientes alimentos.

El problema es tanto por el comercio 
que abusa y por el Gobierno que está 
dormido ante la situación. No pode-
mos seguir así, estamos muy mal. 

Mercosur discute 
hoy situación 
de Venezuela

El tratado de libre comercio en-
tre el Mercosur y la Unión Europea 
es el principal punto de trabajo de 
la reunión de cancilleres del bloque, 
que tendrá hoy en Buenos Aires,  
Argentina, donde también se discu-
tirán otros puntos como la situación 
de Venezuela o los vínculos con la 
Alianza del Pací� co.

Es una reunión de trabajo con los 
cuatro países � rmantes fundadores. 
La reunión apunta, fundamental-
mente, a discutir la temática Merco-
sur-Unión Europea. “Estamos, este 
mes, juntándonos en una discusión 
de fondo, necesitamos darle una 
impronta política”, dijo la canciller 
argentina, Susana Malcorra, en de-
claraciones a la prensa durante un 
foro organizado ayer por la revista 
The Economist.

Argentina

Redacción Dinero |�
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Mueren 20 adolescentes 
en incendio en Guatemala 

Al menos 20 chicas –de entre 14 y 
17 años– murieron este miércoles al 
incendiarse un superpoblado centro 
de acogida para adolescentes, luego de 
que varios de los jóvenes allí interna-
dos intentaran fugarse y protestaran 
denunciando abusos sexuales.

“Son 20 niñas muertas con� rma-
das”, de las cuales 18 murieron calci-
nadas y de las otras dos no se ha es-
tablecido la causa, dijo a periodistas 
la secretaria general del Ministerio 
Público (Fiscalía), Mayra Veliz. 

Un portavoz de los Bomberos Vo-
luntarios había dicho más temprano 
que otros 25 internos resultaron con 
quemaduras en el incendio, cuya cau-
sa no ha sido establecida o� cialmente. 
Las imágenes de los heridos ingresan-
do a dos hospitales estatales de la ca-
pital guatemalteca son devastadoras.

En las afueras del centro, el Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, ubicado 
en San José Pinula, a 10 km de la capi-

Escenas de dolor y llanto a las afueras de los hospitales a donde fueron trasladadas las vícti-
mas de esta tragedia. Foto: AFP  

tal, entre el llanto y la desesperación, 
una multitud espera noticias sobre sus 
familiares. Muchos no pueden hablar 
por el dolor. En los alrededores, se 
aglomeraron decenas de policías y ve-
hículos de bomberos. 

“No quieren dar información de 
nada”, dijo a la AFP Rosa Aguirre, 
una vendedora ambulante de 22 años, 
quien busca saber qué pasó con sus 
tres hermanos, dos niñas de entre 13 y 
15 años, y un  hermano de 17.

“Nunca me imaginé que este lugar 
a donde lo vinieron a meter fuera tan 
peligroso”, se lamenta con horror Ma-
ría Román, una ama de casa que in-
tentaba conocer la suerte de su hijo de 
16 años. 

El ingreso al centro está prohibido 
por las autoridades y la pared princi-
pal de cemento, coronada con alam-
bre de púas, no tiene daños que re� e-
jen la tragedia registrada en el interior 
del recinto.  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Evo Morales sobre su salud: 
“El dolor era insoportable”

Revelación  

AFP |�

El presidente boliviano Evo Mora-
les reveló ayer que tuvo un dolor “in-
soportable” que no lo dejaba dormir, 
por lo que buscó atención médica en 
Cuba, adonde volverá a viajar en un 
mes para que el extirpen un nódulo 
benigno en la laringe. “Soy medio 
duro (fuerte), pero por primera vez 
tuve un problema muy serio” de sa-
lud, dijo el mandatario. 

En medio del malestar de gargan-
ta y pecho, “no podía entender cómo 
en mi vida podía tener un dolor que 
en algún momento fue insoportable. 
Dos o tres noches no podía dormir, 
nunca me había pasado eso”, con� ó.

Morales dijo que se pone fuerte 
con un preparado de harina de la 
hoja, porque “no hay tiempo para 
pij’char (mascar)”. Anunció el lunes 
en La Habana que tiene “un pequeño 
nódulo en las cuerdas vocales”.

La ministra boliviana de Salud, 
Ariana Campero, precisó que se tra-
ta de “una tumoración benigna, no 

maligna” de uno a dos milímetros, 
que deberá operarse en La Habana 
dentro de un mes. 

Polémica por cultivo de coca
Una polémica norma que amplía 

la super� cie de cultivo legal de coca 
en Bolivia fue promulgada por el 
presidente Evo Morales, quien des-
estimó críticas y anunció que con la 
promulgación de la nueva ley “que-
remos garantizar coca de por vida”, 
un cultivo ancestral y místico de la 
población andina. 

EE. UU., ESCÉPTICO 
Estados Unidos expresó ayer su escepticismo sobre una propuesta de China para relanzar las discusiones con 
Corea del Norte, y a� rmó que la pelota estaba en el campo de Pyongyang tras su recientes disparos de misiles. 

Ayer, Evo Morales anunció la promulga-
ción de la polémica ley. Foto: AFP 
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Richard Hill: “No hay casos 
de muertes por yuca amarga”
El Secretario de Salud del Zulia realizó una rueda 

de prensa junto a toxicólogos y productores 
de yuca para establecer la posible causa de los 

fallecimientos endosados al rubro

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

Expertos en salud y en producción de yuca aseveraron que no existe yuca amarga en el Zulia. Foto: Iván Ocando

C
on el objetivo de aclarar a 
la colectividad las informa-
ciones que se han difundido 
sobre fallecimientos por in-

gesta de yuca amarga, el secretario de 
Salud del Zulia, Richard Hill, aseguró 
que la región no es productora de este 
rubro y que, por tal motivo, en la enti-
dad no se han registrado muertes por 
esta causa. 

“No existen casos reportados epi-
demiológicamente de muertes por 
consumo de yuca amarga. Intoxicados 
por eso no tenemos”, subrayó Hill.

Añadió que lo que existe son casos 
de intoxicación por otros motivos, 
como por el consumo de la sal de ni-
tro, que se encuentra en los preser-
vantes utilizados en alimentos como 
los enlatados, productos altamente 
refrigerados o empaquetados como el 
arroz. Aclaró que este compuesto no 
tiene nada que ver con la sal comer-
cial, ya que no tienen la misma pre-
sentación física. 

Acompañado por toxicólogos y pro-
ductores de yuca, el doctor destacó que 
la yuca amarga no se puede siquiera 
comer debido a lo agrio de su sabor. 
Solo probar un trozo causaría que el 
comensal la rechace. Comentó que 
la única forma de distinguir la yuca 
amarga de la dulce es por su sabor. 

Destacó que Maracaibo tiene un 
universo de cuatro millones de perso-
nas y que si recibieran yuca amarga ya 
habría una epidemia.

Los productores destacaron que en 
Oriente sí se produce la yuca amarga 
para la elaboración de casabe.

El alto consumo de yuca se debería 
a que el venezolano ha cambiado su 
patrón de alimentación, en un intento 
de adquirir los alimentos más econó-
micos. 

La doctora Angélica Quiroz, toxicó-
loga, rati� có que durante el proceso de 
cocción de la yuca dulce se eliminan 
las proporciones de ácido cianhídrico 
presentes en este tubérculo. 

yuca aderezada con sal nitro. Se 
supo porque manifestó un cuadro de 
metahemoglobinemia. 

El control sanitario
El doctor Richard Hill aseveró que 

Contraloría Sanitaria es la entidad 
autónoma que está investigando las 
ventas de alimentos en las calles que 
están expuestos a cambios de tempe-
raturas y, por ende, a dañarse. 

Alertó a la población de no consu-
mir los alimentos que se venden en las 
calles y avenidas. 

Agregó que los productos conge-
lados tienen que mantener la cadena 
de frío y no deben exponerse a cuatro 
horas de temperatura ambiente para 
evitar intoxicaciones. 

La amarga no es rentable
Carlos Ernesto Portillo, secretario 

de Desarrollo Agropecuario, fue enfá-
tico en que para un cultor no es nego-
cio la inversión en mano de obra para 
obtener yuca amarga. 

Coincidió en que el año pasado se 

HIPÓTESIS // Preservantes de las comidas serían los causantes de decesos por intoxicación

Certi� có que la sal nitro produce un 
cuadro clínico similar al de intoxica-
ción por ácido cianhídrico y que pro-
bablemente por este motivo se pre-
sentan las confusiones. 

“No sabemos cómo esta sal llega a 
las casas, porque no es de uso domés-
tico, sino industrial. Es la que está ge-
nerando problemas”, dijo.

Explicó que el consumo de estos  
nitritos produce en la hemoglobina 
–que en condiciones normales trans-
porta el oxígeno– un cuadro de meta-
hemoglobinemia, que genera que “la 
hemoglobina normal” se transforme 
en metahemoglobina y no sea capaz 
de transportar el oxígeno a los tejidos 
de forma generalizada; afectando al 
sistema cardiovascular y nervioso.

Indicó que en el Hospital Chiquin-
quirá recibieron el año pasado tres ca-
sos que se decía eran por yuca amarga, 
pero que en ellos lo que había era un 
cuadro de malestar gastrointestinal 
(diarreas, dolores abdominales y vó-
mitos) que fueron tratados sin ningún 
problema. 

Luego se presentó el caso de una 
paciente adolescente que se presume 
comió yuca cruda y que las partículas 
de ácido no fueron eliminadas, cau-
sándole la muerte. 

Este año han recibido cuatro 
casos en el Hospital General del 
Sur, donde asesoraron a los médicos 
tratantes. Uno de ellos fue el de un 
niño que presuntamente consumió 

Entre los tipos de yuca 
destacan la amarga, la 

dulce y la amarilla, según 
el secretario de Salud, 

Richard Hill

La diferencia entre la amarga y la dulce

Según el productor de yuca Héctor Fasano, no puede decirse 
que la yuca amarga pueda distinguirse de la dulce por su color 
o por el grosor de su concha, ya que durante los 20 años que se 
ha dedicado a esta actividad ha visto yuca dulce con conchas de 
diferentes grosores. La única diferencia certera sería el sabor.

produjeron 90 millones de kilos de 
yuca en el estado y que si hubiera yuca 
amarga se habría producido una epi-
demia.  

“En el Zulia tenemos una excelen-
te yuca y no podemos permitir que se 
golpee a los productores que con mu-
cho esfuerzo están siendo exitosos”, 
dijo.  

Aclaró que no es factible que de 
otros estados llegue la yuca amarga 
porque el costo del � ete se “comería” 
las ganancias de quienes transporten 
este rubro.  

Héctor Fasano, ingeniero agróno-
mo y productor de yuca desde hace 
más de 20 años y dedicado a la comer-
cialización, sostuvo que los producto-
res son cuidadosos en el proceso de 
selección de su semilla.  

“Ningún productor responsable se 

sometería a un proceso agrícola de 
hasta ocho meses de duración para ge-
nerar una yuca amarga que no podrá 
insertar al mercado”, a� rmó.  

Caso de Linda Olano
Según Hill, en los estudios luego 

del fallecimiento de la niña Linda Ola-
no, quien tenía apenas un año, se con-
siguieron altas dosis de sal de nitro.

No obstante, Neidy Olano, madre 
de Linda, asegura que la noche del 
sábado su pequeña consumió yuca, 
arroz y pescado natural. Comenzó a 
sentirse mal. Fue hospitalizada. No se 
le colocó suero porque las enfermeras 
no le hallaron la vía y murió, según la 
necropsia, por consumo de cianuro 
presente en la yuca amarga. 

La toxicóloga Quiroz insistió en que 
cuando hay intoxicación alimentaria 
en un hogar lo lógico es que se intoxi-
quen todas las personas que comieron 
ese alimento; lo cual no sucedió en la 
familia Olano, en la cual los otros siete 
hijos de Neydi comieron la yuca, aun-
que según la madre los otros en menor 
medida que Linda.  

La campaña de prevención de la Se-
cretaría de Salud invita a veri� car las 
fechas de vencimientos de los rubros.

mil hectáreas de yuca se sembraron en 2016; 
año en el cual se produjeron 90 millones de kilos 

de este rubro5

ATIENDEN NUEVE MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN TÁCHIRA

El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, y el director de Protección Civil, Jorge Galindo, inspeccionaron 
este miércoles las zonas afectadas por las lluvias. Familias de poblaciones como: San Vicente de la Revancha, Río 
Chiquito, La Petrolea, La Colorada y La Secreta recibirán alimentos durante la contingencia. Se espera 72 horas más 
de precipitaciones, por lo que mantendrá la alerta, acotó Galindo. 
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Autoridades realizaron un recorrido por las 
áreas de la maternidad. Foto: Sahum  

Intendencia ofrece atención 
médica a mujeres en su día 

Mujeres zulianas reciben aten-
ción médica como parte de la con-
memoración de su día. Con una 
jornada de despistaje de cáncer de 
mama y cuello uterino en el Hos-
pital Materno Infantil Armando 
Castillo Plaza, la Intendencia de 
Maracaibo homenajea a las fémi-
nas de la región.  

Unas 75 pacientes, residentes  
de diferentes parroquias y convo-
cadas por las juntas parroquiales, 
han sido bene� ciadas con la aten-
ción preventiva en tres días de la 
actividad, que está pautada para 
culminar hoy cuando se  realizarán 
citologías a 25 pacientes en edades 
reproductivas, entre los 25 y 30 
años.

El intendente de Maracaibo, 
Enrique Parra, recordó a las fémi-
nas a hacerse el despistaje opor-
tuno aprovechando los bene� cios 
obstétricos que les ofrece la mater-
nidad.

Parra destacó que “las puertas 
de la Intendencia están abiertas 
para denunciar cualquier maltra-
to que atente contra su seguridad 
emocional y física”.

María Díaz, directora de la ma-
ternidad, extendió la invitación a 
las mujeres para que asistan regu-
larmente a la consulta y así redu-

�Redacción Ciudad |

cir el riesgo de padecer enfermedades 
graves, “es vital la atención temprana 
ya que el cáncer de cuello uterino es 
curable siempre y cuando se detecte a 
tiempo”, indicó. 

Por su parte, el doctor Richard Hill, 
secretario de Salud en la región, hizo 
referencia del apoyo brindado por los 
gobiernos nacional y regional “para la 
actualización de la infraestructura del 
centro y rescate del Hospital Universi-
tario de Maracaibo”.  

Además, invitó a la colectividad zu-
liana a regularizarse en las consultas y 
promover la prevención y la atención 
temprana de todas las patologías obs-
tétricas.

JornadaEl Instituto Zuliano de Investigación 
Tecnológica celebra su 38° aniversario   

La Fundación Instituto Zuliano 
de Investigación Tecnológica (Inzit) 
celebra hoy su 38 aniversario con la 
presencia de Hugbel Roa, ministro del 
Poder Popular para la Educación Uni-
versitaria, Ciencia y Tecnología.   

Representantes de la institución 
marabina, dedicada a la investigación 
y el desarrollo de proyectos innovado-
res en los diferentes campos de la cien-
cia, harán entrega de reconocimientos 
a trabajadores por años de servicio, 
presentarán  algunos proyectos e in-
augurarán la unidad de producción 
de pesticidas Quitina y Quitosano (sus 
proyectos bandera). 

Avances
En el encuentro también se reali-

zará la presentación de los avances de 
investigaciones desarrolladas por los 
trabajadores del Inzit: Iván Esteves, 
Sabrina Acevedo y Giselle Ordóñez. 

El acto de apertura estará a cargo 
de Andreína Mogollón, directora eje-
cutiva del Inzit, y la entrega de reco-
nocimientos será realizada por la doc-
tora Nadia Sánchez, presidenta de la 
fundación. La actividad cerrará con 
un brindis en honor a la institución 
que inició sus labores en 1979. 

Sus proyectos
Entre los proyectos de la fundación  

�Silanny Pulgar |

La Fundación Instituto Zuliano de Investigación Tecnológica celebra hoy sus 38 años trabajan-
do en pro del desarrollo de la región. Foto: Twitter

están el desarrollo e implementación 
de un modelo de uso del recurso hí-
drico en comunidades rurales orga-
nizadas del estado Zulia, sustentado 
en elementos de ciencia y tecnología, 
para apoyar el desarrollo de procesos 
socioproductivos y mitigar la escasez 

de alimentos, el proyecto de desarro-
llo de tecnologías escalables para la 
producción nacional de agroinsumos 
fundamentales usando fofoyeso, como 
materia prima y el proyecto de desa-
rrollo y preparación de conservantes, 
pesticidas y alimentos balanceados 
para animales ABA a escala semiin-
dustrial usando residuos para mitigar 
la escasez de agro insumos y apalancar 
la producción de alimentos esenciales  
dirigidos al consumo humano. 

Mayuli Urdaneta, gerente de asun-
tos públicos de la fundación, explicó 
que la idea de la actividad es celebrar 
los años de trayectoria de la importan-
te institución y promover las propues-
tas que desarrolla con el esfuerzo. 

años celebra la institución 
dedicada al desarrollo de 
proyectos tecnológicos 

38
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En Cujicito las calles 
son de aguas negras

SALUD // Vecinos de Idelfonso Vázquez son hospitalizados por presentar cuadros infecciosos

Unos 15 niños están 
hospitalizados 

con enfermedades 
estomacales. La red de 

cloacas colapsó en la 
zona

Alrededor de 130 personas se con-
centraron este 8 de marzo en la Plaza 
de la República, para unirse al paro in-
ternacional que 59 países realizaron el 
Día de la Mujer para exigir igualdad y 
la eliminación de feminicidios; objeti-
vo principal del movimiento mundial 
“Ni una más, ni una Menos”.

Organizaciones no gubernamen-
tales como Aliadas en Cadena, Fun-
dación Vida Jurídica, la Fundación 
Blanca Nieve Sierra, Proyecto “M”, 
Fundación Sinamaica, entre otras, se 

Mujeres realizan paro internacional 
para promover la igualdad de género

J
ulia López está cansada de 
vivir entre aguas negras. Su 
nieta Isabela López, de apenas 
ocho días de nacida, fue hos-

pitalizada el domingo pasado y dada 
de alta este martes. El diagnóstico fue 
infección en el estómago. La ama de 
casa reside en la calle 37 del sector Cu-
jicito, de la parroquia Idelfonso Váz-

quez. Junto a ella, unas 900 familias 
viven esta realidad. 

Apenas dos cuadras más adelante 
se encuentra la Escuela Básica Nacio-
nal Bolivariana La Resistencia; plantel 
que alberga a 800 estudiantes. Aura 
González, una de las subdirectoras 
de la institución, manifestó que esta 
situación de insalubridad se registra 
desde hace dos años.

Freddy Acosta, miembro de la co-
munidad, asegura que sus vecinos 
le han manifestado que algunos ni-
ños han sido hospitalizados. Serían 
aproximadamente 15 los infantes que, 
entre el Adolfo Pons y el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, se encuen-
tran en situación hospitalaria.

“Los niños de ese colegio, al igual 
que los que por aquí viven, comen ali-
mentos que pueden contaminarse con 
el ambiente de agua sucia que nos ro-
dea”, explica Acosta.

aguas servidas.
“Esto ya lleva mucho tiempo así. 

Necesitamos que el sistema de cloacas 
sea reparado”, dijo.

Sharon Serrano también está an-
gustiada. Tiene una bebé de 2 meses 
que recientemente ha presentado dia-
rrea. Unos niños de 8 y 6 años también 
forman parte de este hogar expuesto a 
bacterias.

Noiralit Fuenmayor tiene cinco 
meses de embarazo y asegura que le 
preocupa la salud de su futuro bebé 
cuando nazca.

“La picazón es anormal, me dan 
más náuseas de lo que debería. Cuan-
do dé a luz no podré estar aquí. No 
quiero que el bebé recién nacido se me 
enferme”, dijo.

Según los vecinos, en esta zona de 
Cujicito el servicio de agua llega cada 
cuatro días. Pero con agua o sin ella la 
calle permanece repleta de las aguas 
negras, que atraen moscas y larvas.

El motivo
Cuadrillas de Hidrolago han infor-

mado a  los habitantes de la zona que 
la falla se debe al colapso en la red de 
cloacas del sector Barrio Blanco.

Aseguran que han hecho mesas téc-
nicas de trabajo. Sin embargo, los ve-
cinos continúan esperando la solución 
a este problema de salubridad que los 
atañe.

La cuadrillas de Hidrolago tra-
bajan arduamente para restituir el 
servicio de agua potable en la zona 
noroeste de Maracaibo. Las labores 
abarcan la reparación de un colec-
tor 16 pulgadas de diámetro en el 
sector Las Mercedes, de la parro-
quia San Isidro, destaca una nota 
de prensa de la hidrológica.

Danny Pérez, presidente de Hi-
drolago, explicó que entre las pa-
rroquias afectadas se encuentran: 
Raúl Leoni, Idelfonso Vásquez, 
Venancio Pulgar, Francisco Euge-
nio Bustamante, Antonio Borjas 
Romero y San Isidro. 

Según Pérez, “estos trabajos se 
hacen para mantener el buen fun-
cionamiento de la red de colectores 
en aras de garantizar salud y bien-
estar a las comunidades involucra-
das”.

Destacó que las acciones se 
realizan con el apoyo de la Gober-
nación del Zulia, para solucionar 
la problemática por el desborda-
miento de aguas residuales en va-
rios sectores de la ciudad. 

“Ya comenzaron los trabajos 
en el colector de 16, vía a La Con-
cepción, con equipos de presión, 
camiones Vacum, Jumbos y Re-
troexcavadoras, a � n de garantizar 
su completa operatividad”. 

En horas de la tarde de este 
jueves, se espera que con la cul-
minación de los trabajos por parte 
del personal de la hidrológica sea 
restituido el servicio de agua po-
table en las zonas afectadas con el 
suministro.

El presidente de Hidrolago ofre-
ció disculpas a los usuarios del no-
roeste de Maracaibo por las moles-
tias ocasionadas con la suspensión 
del servicio del vital líquido.

Labores

Hidrolago restituye 
hoy servicio de agua 
en el noroeste

Las reparaciones del 
colector del sector Las 

Mercedes iniciaron 
ayer y se estima que 

en un lapso de 36 horas  
estén listas

Los vecinos hacen caminos de piedra para poder cruzar de un lado a otro de la vía. Foto: Iván Ocando

“Ni una más, ni una Menos” coreaban los presentes. Foto: Iván Ocando 

Cuadrillas reparan colector de 16 pulga-
das vía a La Concepción. Foto: Hidrolago

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

María V. Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Según especialistas, 
la exposición a aguas 

servidas genera infec-
ciones estomacales y de 

la piel

Isabel Carrasquero frecuentemente 
sufre de dolores de estómago. Su hija 
Eduarly Nava, de 6 años, es estudian-
te de La Resistencia. La pequeña tiene 
15 días que no va al colegio porque su 
madre quiere evitar que se enferme, al 
estar varias horas del día expuesta a 
los zancudos y a las aguas tratadas.

Su nieto Yeiser González, de 5 años, 
ha manifestado tener piquiña en bra-
zos y piernas.

La madre de familia expresa que 
para el próximo año escolar tendría 
que inscribir a los niños en otra escue-
la, aun cuando prefería a La Resisten-
cia por encontrarse más cerca de su 
morada.

María Hernández tiene de� ciencia 
renal. Y es otra de las madres que lle-
va todos los días a sus pequeños hasta 
el colegio, caminando por la escasa 
acera que queda, pues la mayor parte 
de toda la calle está cubierta por las 

unieron, junto a la sociedad civil, para 
recordar los derechos de las féminas.

Diyuly Churio, abogada y presiden-
ta de Vida Jurídica, destaca que mu-
chas mujeres se quedan relegadas en 
casa y que es necesario que se empo-
deren y que denuncien los maltratos 
que puedan sufrir en su hogar.

Nerlitt Torres, presidenta de Blanca 
Nieve Sierra, asegura que las mujeres 
de los municipios de Maracaibo, Santa 
Rita y Miranda son, estadísticamente, 
las que más han sido maltratadas en el 
caso del estado Zulia.

“En Maracaibo, de 100 denuncias 
que se reciben en las intendencias, el 

60 % están relacionadas a violencia de 
género. El Zulia ocupa la tercera posi-
ción a nivel nacional en cuanto a esta-
dos con mayor número de violencia a 
la mujer”, detalló Torres.

Recordó que Venezuela es el país 
de Latinoamérica donde más se pre-
sentan embarazos precoces e invitó a 
la colectividad a recibir las charlas de 
estas organizaciones.
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ZUELA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: Al ciudadano JOFRANNY CONSUELO BRAVO RAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden-
�dad Nº V-10.968.019, domiciliado en el Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante este 
tribunal dentro del término de quince días de despacho, 
después de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por 
citado en el juicio que por DESALOJO DE LOCAL COMER-
CIAL sigue el ciudadano MAZEN MAKAREN IZZEDDINE en 
su contra. Se le advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se le nombrará defensor con quien se entenderá la 
citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en 
los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con 
intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 15 de 

febrero de 2017. Años: 206º y 157º.
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal
Abg. Génesis González

  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 Nº 14.623.-

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

A la ciudadana Mónica Jose�na Andará Villasmil venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad número 13.000.957, 
que este tribunal en el juicio que por Divorcio Ordinario, sigue el 
ciudadano Nerio De Jesús Vargas Barrios, en su contra, ha ordenado 
citarla por Carteles, a �n de que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por citada del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por si sola o 
por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta locali-
dad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformi-
dad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 11 de octubre de 2016.- 206º y 157º.-
La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Vásquez Rincón

La Secretaria
MSc. María Rosa Arrieta Finol
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Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 22 DE FEBRERO DE 2017
 207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01590/01-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano  NELSON ENRIQUE SANCHEZ CHIRINOS, de nacionalidad vene-
zolana, �tular de la Cedula de Iden�dad N°  V.-3.352.771, que ante esta Super-
intendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 13 de enero de 
2017, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los 
ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana MARIA INES AJURIA ARRUZAZABALA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  V.-5.168.698, 
el cual se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-01590
/01-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publi-
cación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCI-
MO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, que se encuentra 
ubicada en Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua 
sede de INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en su de-
fecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�-
va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el obje�vo de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación: Avenida 3D, entre calles 76 
y 77, Sector La Lago, Primera Planta del Edi�cio Residencias ZEA, N° 76-56, 
Apartamento N° 1-E, en jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

Instalan postes, transformadores
 y pararrayos a comunidades en Mara

 Redacción |�

El alcalde Luis Caldera aspira a garantizar buen servicio eléctrico. Foto: Alcaldía de Mara

Inició el mejoramiento del siste-
ma eléctrico que bene� ciará las co-
munidades 17 de Enero, Balcón Bajo 
Los Lechosos II y Sipi Sipi de la pa-
rroquia Tamare de Mara, según una 
nota de prensa de la Alcaldía.

La obra comprende la instalación 
de postes primarios y secundarios, 
transformadores de 37 y 25 KVA, ca-
bles, pararrayos y vientos tipo ancla. 
“Iniciamos esta obra para que todos 
gocen de un buen servicio eléctrico, 
haciendo grandes esfuerzos, traba-
jando  conjuntamente con los conse-
jos comunales, sus voceros, y lo más 
importante es que la misma comu-
nidad debe ser supervisora para que 
todo se realice con total éxito”.

Norelis Morales, concejala de la 

parroquia Tamare manifestó: “Hoy, 
estas comunidades están totalmente 
agradecidas con la revolución boli-
variana y con nuestro líder en el mu-
nicipio Mara, el alcalde Luis Caldera, 
por este inicio de electri� cación que 
va a bene� ciar a más de 300 fami-

lias. La parroquia Tamare se mantie-
ne organizada y en total apoyo a la 
revolución, unidos y trabajando por 
el bienestar de todos”.

Mariluz Palmar, habitante del 
sector 17 de Enero, cali� có la obra 
como “una gran bendición”.

Alcaldía realiza jornada 
de salud y atención social

Servicio

Redacción |�

En las clínicas móviles se evaluaron a más de 
200 mujeres. Foto: Alcaldía

La sede de la Plaza de Toros de Ma-
racaibo y la planta baja del Palacio Mu-
nicipal fueron en punto de encuentro 
para centenares de mujeres de escasos 
recursos que este miércoles, al cele-
brar el Día Internacional de la Mujer, 
recibieron atención médica y servicios 
de peluquería gratuita como un regalo 
de la alcaldesa, Eveling de Rosales.

En la jornada integral participaron 
Salud Maracaibo, la Dirección de De-
sarrollo Social y la O� cina de Atención 
al Ciudadano.

Janine Perozo, directora General 
del Servicio Autónomo del Sistema 
Municipal de Salud (Salud Maracai-
bo), detalló que los médicos evaluaron 
a más de doscientas féminas, con la 
realización de citologías para despista-

je de cáncer de cuello uterino, diabe-
tes, hipertensión arterial, entre otras 
atenciones especializadas. También se 
desarrolló una jornada de vacunación. 
Entre las dosis que se suministraron 
� guran la vacuna contra la toxoide, 
� ebre amarilla y trivalente.
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UN PAPA “ROCK AND ROLL” “EL PUMA” VUELVE A LA ESCENA

Una imagen del papa Francisco con el pulgar derecho 
levantado protagoniza la portada de la edición italiana de la 
revista Rolling Stone, de fecha 9 de marzo, número que se 
centrará en un pontí� ce de los tiempos actuales.

José Luis Rodríguez ahora que regresa a la música después 
de ocho años. El tema es una nueva versión de su éxito 
consagrado Culpable soy yo, a dúo con el puertorriqueño 
Chayanne.

CULTURA // Niños del barrio El Modelo se iniciarán en programa musical

La música de orquesta 
llega a las comunidades

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

L
a música es un arte que tiene 
el poder de crear conciencia 
y cambiar conductas. Bajo 
esa premisa y el propósito 

de in� uir de manera positiva en las 
nuevas generaciones, El Sistema-Zu-
lia, en conjunto con el Consulado de 
Colombia, presentó el pasado domin-
go un concierto pedagógico, dirigido 
a los niños del barrio El Modelo. 

Más de 300 pequeños de naciona-
lidad colombiana, con edades com-
prendidas entre 7 y 13 años, disfruta-
ron de una magistral presentación en 
el Teatro Baralt, para incentivarlos a 
incursionar en el mundo musical. 

El evento inició con la proyección 
de la película Tocar y luchar, un � lm 
documental que se adentra en las en-
trañas del proyecto orquestal y social 
más importante de las últimas déca-
das: el Sistema de Orquestas Juveni-
les e Infantiles de Venezuela. 

En el audiovisual, se destaca la 
historia de 6 niños venezolanos y su 
amor por la música, dejando claro 
que “solo quien sueña logra lo im-
posible”, traspasando así todo tipo 
de fronteras a través de este lenguaje 
universal. 

Recital de lujo
Tras culminar la proyección, inició 

el concierto bajo la batuta de Eugenio 
Duarte Benavides, director musical 
del Núcleo Sinfónico del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez). 

El recital fusionó el armonioso 
sonido del clarinete, el trombón, la 
� auta, el violín, la viola, el cuatro y la 
percusión. Este evento se desprende 
de las actividades desarrolladas por 
la religiosa Martha Escobar, quien 

El Sistema Zulia presentó un concierto pedagógico para incentivar a los niños del barrio El modelo a incursionar en la música. Foto: Javier Plaza

El Sistema presentó 
un concierto 

pedagógico. El evento 
incluyó la proyección 
de la película Tocar y 

luchar

Valeria Angulo
9 años

Fabianny Calderón
13 años

Mairelín Caridad
7 años

Humberto Vera
13 años

Javier Morillo
12 años

Tocar el violín es mi pasión. Ojalá todos 
los niños tengan la oportunidad de 
descubrir lo bonito que es el mundo 
musical. Se trata de una experiencia 
extraordinaria.

Es muy bonito poder hacer música y 
compartir mi talento con tantos niños 
en escena. En este concierto me encar-
go de ejecutar el trombón, pero todos 
me parecen interesantes.

Toco la � auta. A mi parecer, es el 
instrumento que suena más bonito. 
Este arte sirve para incrementar mis 
conocimientos y hacer nuevos amigos.

A través del trombón he descubierto 
una manera diferente de expresar mis 
sentimientos. Estudiarlo es una de las 
mejores decisiones que he tomado en 
mi vida.

Tocar instrumentos musicales es un 
aporte a la música de nuestro país. 
Como estudiantes, estamos compro-
metidos a dejar en alto la bandera de 
Venezuela.

funge como pilar en las labores cul-
turales y sociales que se desarrollan 
desde hace un año el Centro Integral 
y Socio-Laboral Jorge Murcia Riaño 
(Cendisol). 

Según Escobar, toda la familia 
y jóvenes del barrio pueden perte-
necer a este proyecto que promete 
bene� ciar a la comunidad y al país. 
El propósito de este evento es ense-
ñarles a los pequeños la pasión por 
la música. 

“Queremos que ellos descubran 
cómo este arte edi� ca de mane-

ra integral y transforma las vidas. 
Estamos comprometidos a formar 
ciudadanos desde otra perspectiva. 
A través de un instrumento, ellos po-
drán comunicarse con el mundo de 
una manera diferente. Esto lo hace-
mos porque sabemos que donde hay 
un niño, hay un país porque hay un 
futuro. Se trata de una generación de 
relevo que promete mucho para Ve-
nezuela”, dijo Escobar. 

Asimismo, el Cónsul de Colom-
bia en Maracaibo, José Iván Clavijo, 
quien estuvo presente en el concier-

to, destacó la importancia de estos 
eventos que enaltecen la cultura en 
Venezuela. 

“Nuestro objetivo es integrar a los 
habitantes del barrio El  Modelo a un 
sistema musical y hoy es el inicio de 
ese  proceso. Aquí hay niños que vie-
nen a ver cómo se forma un músico 
para ellos mañana serlo también”, 
destacó tras reconocer el apoyo de  
la hermana Martha; el respaldo de la 
Iglesia católica y del Gobierno vene-
zolano.

El concier-
to fue bajo la 

batuta del maestro 
Rubén Darío Cova, 

coordinador regional 
del Sistema-Zulia
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Dudamel se convirtió el pasado enero en el 
maestro más joven. Foto: Notiminuto 

El director de orquesta venezolano 
Gustavo Dudamel será el protagonista 
del nuevo documental del cineasta es-
tadounidense Ted Braun, informó hoy 
el medio especializado Deadline.

Todavía sin título, esta cinta explo-
rará la trayectoria de Dudamel desde 
sus comienzos en “El Sistema”, el exi-
toso programa educativo musical de 
Venezuela, hasta que alcanzó el éxito 
al frente de la Orquesta Sinfónica Si-

món Bolívar y la Filarmónica de Los 
Ángeles. “Dudamel es el director de 
orquesta más talentoso de su genera-
ción y la � gura más popular y brillante 
en la música clásica desde Leonard 
Bernstein”, dijo Braun. 

“El trasfondo de inquietud política 
y económica en Venezuela que Duda-
mel afronta como director musical de 
la Simón Bolívar y el director artístico 
de ‘El Sistema’ permitirá que esta pe-
lícula examine el lugar del arte en una 
época de crisis política”, añadió.

Redacción Vivir |�

El director quiso mostrar la 
unión de dos clases sociales 
diferentes, que hoy en día  

se miran los unos a los otros 
con un denominador común: 

“la falta de recursos ”

EL InstaFlash

El actor venezolano Édgar Ramírez publicó una imagen junto a René 
Perez, de Calle 13, anunciando que trabajan juntos en un proyecto.

Chyno publicó la imagen con la que anunció su trabajo en solitario, y 
en la cambia la i por la Y. Ayer se mostró con Marc Anthony. 

Ignacio Mendoza, “Nacho”, publicó imágenes de su logo. “Pa’ lante es 
pa’ allá, ¿o no?”, escribió. 

Norkys Batista celebró, 
con una gran � esta 
realizada en un centro 
comercial caraqueño, el 
cumpleaños número 11 de 
su hijo Sebastian. 

La cuenta de la Basílica 
de Chiquinquirá mostró 
esta imagen de la chinita 
con el premio Grammy 
que Guaco le entregó para 
cumplir su promesa. 

El equipo de la película rodó a la carrera con tan solo ocho meses de espacio. Foto: El Universal 

“El sistema” es el villano del fi lme La Soledad

El cineasta venezolano Jorge Thie-
len Armand aseguró a EFE que “el 
sistema” es el único villano de La So-
ledad, un � lme que constituye su gra-
nito de arena para “crear diálogo sobre 
lo que está pasando” en Venezuela.

En su Opera prima, estrenada 
mundialmente en el pasado Festival 
de Venecia y ahora presentada en el 
Festival de Miami, este realizador de 
27 años y radicado en Canadá convier-
te una vieja mansión “okupada” por 
personas sin oportunidades en una 
“metáfora” de la situación en su país. 

La película le habla “directamente a 
la crisis” y, según Thielen, hace que el 
espectador experimente los “proble-
mas” de sus personajes, interpretados 
por actores no profesionales. 

La organización del festival mia-
mense había previsto una sola exhi-
bición del � lme para este lunes en el 
Cine Tower de Miami, pero ayer anun-
ció un nuevo pase para el próximo sá-
bado debido a la gran cantidad de pú-

blico que se quedó sin verla.
En una entrevista con EFE, el joven 

director se declaró “emocionado” y se-

EFE |�

ñaló que la comunidad venezolana es 
una parte importante de la población 
de esta ciudad, por lo que el Festival 
de Miami funciona como un “scree-
ning en Venezuela”. 

Thielen Armand, quien además de 
director de La Soledad es autor del 
guion junto con Rodrigo Michelange-
li, también de 27 años, señaló que “en 
Italia había mucha industria e italia-
nos, pero aquí es un público que co-
noce de primera mano lo que pasa en 
Venezuela”.

Sabina iniciará la llamada “Ruta Sabinera”. 
Foto: Joaquinsabina.net

Sabina anticipa hoy su nuevo álbum en el Metro de Madrid

Las 12 canciones de Lo niego 
todo, el nuevo álbum que publica-
rá Joaquín Sabina mañana, podrán 
escucharse un día antes a través de 
un itinerario que recorrerá todas las 
líneas de metro de Madrid. 

Según informó Sony Music, la 
llamada “Ruta Sabinera” arrancará 
a las 6:00 de la tarde (hora de Ma-
drid) en la línea uno, en la estación 
de Chamartín, donde sonará Quien 
más quien menos, el sencillo que 
actualmente suena en radios y pla-
taformas digitales como anticipo del 
nuevo álbum. 

Seguidamente, en la estación de 
la línea dos podrá escucharse No tan 
deprisa, mientras que en la tres se 

Música

Redacción Vivir |�

reproducirá Lo niego todo, el tema 
que da nombre al álbum, y en la 
cuarta línea la canción seleccionada 
será Postdata.

Los pasajeros que se encuentren 

en la línea cinco podrán oír Lágri-
mas de mármol, los de la seis Lenin-
grado, Canción de primavera, en 
la línea siete, en la ocho Sin pena ni 
gloria y en la novena Las noches de 
domingo acaban mal.

Por último, la estación de la déci-
ma línea acogerá como banda sonora 
¿Qué estoy haciendo aquí?, la línea 
11 Churumbelas y la 12, Por delica-
deza, corte que interpreta a dúo con 
Leiva.

El joven músico madrileño ha 
ejercido de productor y coautor del 
álbum, el decimoséptimo trabajo de 
estudio de Joaquín Sabina, que in-
cluye también en sus créditos las � r-
mas del poeta Benjamín Prado y de 
los músicos Pablo Milanés, Ariel Rot 
y Rubén Pozo.

Gustavo Dudamel protagonizará un documental
Cine
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El arte de Sara Storey 
en honor a la mujer

Setenta y cinco 
piezas participan 

en la exposición. La 
alcaldesa, Eveling 

Trejo, estuvo presente 
en el encuentro

C
omo un homenaje a la mu-
jer en su día, la Alcaldía de 
Maracaibo y la Dirección de 
Cultura ofrecieron ayer una 

exposición colectiva denominada Un 
viaje lúdico a la luz de Sara Storey. 
La muestra está disponible en el Mu-
seo de Artes Grá� cas Luis Chacón, y  
cuenta con la participación de 75 pie-
zas de destacados y noveles artistas. 

En el encuentro, animado con la 
música del Ensamble Rafael Rincón 
Gonzélez, participó la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling Trejo, quien agra-
deció la presencia de los artistas y des-
tacó la importante participación de la 
mujer en las artes. 

“La cultura para nosotros es funda-
mental”

Homenaje emotivo
Sara Storey se destacó en las ar-

tes plásticas gracias a sus trabajos de 
pintura, dibujo y grabado. Además, 
fungió como docente. Su hermana, 
So� a Storey estuvo presente en el en-
cuentro, que para la familia resultó 
emotivo . 

“Estamos muy agradecidos con el 
museo y con esta muestra de cariño 
y de respeto al trabajo que hizo mi 
hermana. Además, estamos emocio-
nados con la rotunda respuesta que 

EXPOSICIÓN // Ayer se inauguró una muestra colectiva en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón

El actor mexicano Eugenio Der-
bez protagonizará junto a la esta-
dounidense Anna Faris la nueva 
versión de Overboard (1987), la 
comedia de enredos del cineasta 
Garry Marshall, que lideraron Gol-
die Hawn y Kurt Russell.

Según informó ayer el medio 
especializado Deadline, el remake 
alterará levemente la historia de la 
cinta original, de manera que Der-
bez dará vida a un rico mexicano 
que, tras caer de su yate, pierde la 
memoria. 

Aprovechando su amnesia, una 
madre soltera (Faris) le convence-
rá de que son marido y mujer. Este 
largometraje comenzará a rodarse 
en mayo en Vancouver (Canadá).

Juan Carlos García y Yuvanna 
Montalvo, luego de dar la gran noti-
cia de que serían padres, emigraron 
al país de México, donde buscan 
nuevos proyectos y nuevas expe-
riencias. García publicó a través de 
su per� l de Instagram que se prepa-
ra en un nuevo proyecto junto a su 
cuñado, Daniel Montalvo.

 “Que buen ambiente de o� cina, 
comenzando un Nuevo Proyecto 
con mi cuñado @danielmontalvog 
en Ciudad de Mexico, pronto sabrán 
de qué se trata….” Escribió.  Por lo 
que se ve detrás del actor podría es-
tar relacionado con un restaurante, 
un café o quizá un lugar nocturno.

Eugenio Derbez 
protagonizará nueva 
versión de Overboard

Juan Carlos García 
inicia proyectos 
en México

Película

Anuncio

El Museo de Artes Grá� cas Luis 
Chacón abrió la muestra, en homenaje 
a la artista plástico Sara Storey.    
Fotos: Eleanis Andrade

Además de actuar en la película, Derbez � gura-
rá también como productor. Foto: EFE

El actor emprende nuevo proyectos. 
Foto: @juancarlosgarciap

Arjona debutará en la cinta de terror The 
Belko Experiment. Foto: Revista Hola

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

María Bencomo |�

Redacción Vivir |�

tuvieron los artistas, que participaron 
de manera masiva en este homenaje. 
Para nosotros signi� ca que ella de� ni-
tivamente alcanzó lo que todo artista 
espera; imprimirse en el alma del 
colectivo. Esto signi� ca preservar su 
legado. Ella estaría muy orgullosa si 
estuviera aquí”. 

Johnny Romero, director de cultura 
de la Alcaldía, explicó que el homena-
je hecho a Story es en agradecimiento 
a la labor que la artista realizó, en pro 
del desarrollo de las artes plásticas de 
la ciudad.

“Con Sara nos mueve un vínculo 
especial. Uno de sus trabajos era el 
grabado y era común verla aquí, tra-
bajando en la prensa y dictando talle-
res. Su presencia este día no es casual, 
es un homenaje sentido a alguien que 
es nuestra. Su trayectoria y aporte es 
gigante”. 

EFE |�

Adria Arjona: “Quiero abrir puertas 
y tirar paredes para los latinos”

A sus 24 años, Adria Arjona, hija del 
cantante guatemalteco Ricardo Arjona, 
labra su propio camino como artista, 
la profesión con la que siempre soñó, y 
ahora que empieza a dar sus primeros 
pasos como actriz, a� rma a EFE que su 

objetivo es “abrir puertas y tirar pare-
des para los latinos” en EE.UU. “Quie-
ro hacer mucho por la gente latina. 
Quiero abrir puertas y tirar paredes 
para que la generación que venga des-
pués de mí pueda hacer lo que le dé la 
gana. Ese es mi sueño y estoy en buen 
momento para conseguirlo”, dijo con 
desparpajo y naturalidad Arjona. 

Criada entre los hoteles a los que 
siempre acompañaba a su padre du-
rante sus giras internacionales, la jo-
ven creció en un contexto donde el arte 
y la música le marcaron para siempre. 
Los primeros pasos de Arjona como 
actriz fueron en España, donde par-
ticipó en las películas Little Galicia y 
Anómalos.

Setenta y cinco piezas forman 
parte de la exposición colectiva en la 
que participan artistas como Douglas 
Soto, Mario Colina, Magdalena Bazó, 
Darío Delgado, entre otros. 

Más de cien artistas enviaron sus 
obras para formar parte de la mues-
tra, pero unas 30 piezas no pudieron 
entrar a la colectiva por la limitante 

de los espacios de la sala, que no tuvo 
cabida para la gran cantidad de pro-
puestas.  Sara Storey nació en Mérida 
el 8 de junio de 1965. Hija del poeta 
Atilio Storey Richardson. Estudió 
Apreciación del Arte, Danza y Teatro, 
pero se inclinó por la pintura y el di-
bujo. Estudió francés, Ingeniería de 
Sistemas y Artes Visuales.

El Ensamble Rafael Rincón González animó el encuentro.



ESTUDIO // Científicos usaron tomografía para captar imágenes que miden el metabolismo cerebral

Hablar dos idiomas retrasa 
la aparición del Alzheimer

Cuanto más se 
utilizan las dos 

lenguas, mayor es el 
nivel de los efectos en 
el cerebro y mejor es 

el rendimiento

U
n equipo de cientí� cos ita-
lianos ha demostrado que 
las personas que hablan dos 
idiomas son más resistentes 

a la enfermedad de Alzheimer: en ellas, 
los síntomas aparecen más tarde y sue-
len ser más leves. El estudio ha sido 
publicado en la revista Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 

Los investigadores, que trabajan en 
el hospital de San Raffaele de Milán, 
estudiaron cómo funciona la enferme-
dad en pacientes que hablaban dos o 
más idiomas, para identi� car las bases 
neurológicas por las cuales el cerebro 
de las personas bilingües es menos vul-
nerable al Alzheimer. 

El equipo responsable del experi-
mento utilizó la tomografía por emisión 
de positrones para captar imágenes 
que permitieron medir el metabolis-
mo cerebral y el grado de conectividad 
funcional entre las diferentes áreas y 
estructuras cerebrales.  

En el experimento participaron más 
de 80 personas, 45 de ellos dominaban 
tanto alemán como italiano y 40 sólo 
hablaban un idioma. Las personas bi-
lingües rindieron mucho mejor que las 

Redacción |�

Las personas bilingües rindieron mucho mejor que las monolingües en las pruebas de memoria a corto y a largo plazo. Foto: Archivo 

Las personas que hablan 
dos o más idiomas pare-

cen resistir mejor el dete-
rioro cognitivo provoca-
do por la enfermedad de 

Alzheimer  

Marielba González |�

Estudio revela que el envejecimiento
está ligado a la � brosis pulmonar  

La � brosis pulmonar idiopática, 
enfermedad que limita el buen funcio-
namiento de los pulmones, está vincu-
lada a la biología del envejecimiento, 
según un estudio realizado por Mayo 
Clinic,  en conjunto con el  Instituto 
para el Envejecimiento de la Univer-
sidad de Newcastle y al Instituto de 
Investigación Scripps. 

Los resultados fueron publicados 
por el portal web A tu Salud, donde se 
especi� ca que un grupo de especialis-
tas estudiaron el tejido pulmonar de 

personas sanas y de otras con � brosis 
pulmonar idiopática leve, moderada y 
grave. 

Las muestras utilizadas fueron fa-
cilitadas por el Consorcio para Inves-
tigación del Tejido Pulmonar, progra-
ma de recurso del Instituto Nacional 
de Corazón, Pulmón y Sangre. 

Las personas con � brosis pulmo-
nar idiopática poseen aumento en los 
marcadores de la senescencia celular, 
proceso que ocurre cuando se dañan 
las células producto de la edad, arro-
jaron los resultados. 

También se descubrió  que la car-
ga de las células senescentes aumenta 

con el avance de la enfermedad.
La doctora Marissa Schafer, quien 

fue parte de la investigación, además 
indicó “que las células senescentes 
que se acumulan en el pulmón afecta-
do por la � brosis pulmonar idiopática, 
son una fuente viable de varios facto-
res que conducen a la activación de la 
� brosis”.

Sin embargo, tras los resultados, 
los doctores y especialistas ligados a 
la investigación, esperan que poner de 
diana a las células senescentes sea una 
alternativa de tratamiento viable para 
quienes padecen dicha enfermedad.Los pacientes con � brosis pulmonar idiopática tienen un aumento en los marcadores de la se-

nescencia celular, esto ocurre cuando se dañan las células producto de la edad. Foto: Archivo

monolingües en las pruebas de memo-
ria a corto y a largo plazo, con puntua-
ciones entre tres y ocho veces eleva-
das de media. Las personas bilingües 
lograron estas puntuaciones aunque 
las pruebas de imagen revelaran más 
señales de hipometabolismo cerebral, 
una característica de la enfermedad de 
Alzheimer en que el cerebro se vuelve 
menos e� ciente a la hora de convertir 
la glucosa en energía. 

Estas personas parecían tener una 
mejor conectividad funcional en las 
regiones frontales del cerebro en com-
paración con los sujetos monolingües, 
lo que les permitía mantener una me-
jor función cognitiva a pesar de la EA. 
Estudios previos han mostrado que el 
bilingüismo puede retrasar el inicio de 
la demencia hasta cinco años, ya que se 
crea una "reserva neural" que hace que 
el cerebro bilingüe sea más resistente 
al envejecimiento. 

Los resultados del estudio fueron 
lo su� cientemente concluyentes como 
para demostrar que en los cerebros 
de los sujetos bilingües se frenaba el 
progreso de la enfermedad. En con-
creto, se estableció que hablar más de 
un idioma retrasaba la aparición de la 
enfermedad en unos cinco años, y se 

encontró relación entre el bilingüismo 
y una mejor capacidad para reconocer 
lugares y rostros. 

El informe cientí� co pone énfasis en 
la importancia del uso de esas lenguas, 
más allá de su conocimiento: "Al com-
parar los resultados del cuestionario 
con las de PET y con el rendimiento 

de los pacientes, se observa que cuanto 
más se utilizan las dos lenguas, mayor 
es el nivel de los efectos en el cerebro y 
mejor es el rendimiento.  

La cuestión no es tanto conocer dos 
lenguas, sino usarlas constantemente 
de una manera activa, y durante toda 
la vida. 
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Neandertal español 
usaba “aspirina” 

Descubrimiento

AFP |�

Mandíbula fosilizada del joven reveló los detalles de su salud. Foto: AFP

Unos 50 mil años antes de 
la invención de la penicilina, 
un joven neandertal, en lo que 
ahora es la región española de 
Asturias, afectado por un abs-
ceso dental comía hierbas que 
contenían un antibiótico na-
tural y un analgésico, reveló 
un análisis de su dentadura.

El hombre, que vivía en El 
Sidrón, en el norte de España, 
comía un hongo antibiótico, 
Penicillium (variante del cual 
dio decenas de milenios más 
tarde la penicilina) encontra-
do en árboles de álamo que 
contenían ácido acetilsalicí-
lico, ingrediente activo de la 
moderna aspirina, indicaron 
los investigadores.

La mandíbula fosilizada del 
joven reveló los daños provo-
cados por el absceso y su pla-
ca dental tenía remanentes 
de un parásito intestinal que 
causaba fuerte diarrea, lo que 
demuestra “que estaba muy 
enfermo”.

“Aparentemente, los nean-
dertales poseían un buen co-
nocimiento de las plantas me-
dicinales y sus propiedades 
antiin� amatorias y analgési-

cas, y parecen haberse auto-
medicado”, a� rmó el coautor 
del estudio Alan Cooper, del 
Centro para el antiguo ADN 
de la australiana Universidad 
Adelaide.

El estudio es el último que 
replantea de manera más po-
sitiva la idea de que nuestro 
lejano primo, extinguido des-
de hace mucho tiempo, tenía 
un gran cráneo pero era poco 
inteligente.

Otros recientes descu-
brimientos comenzaron a 
mostrar a los neandertales 
como seres so� sticados que 
hicieron arte parietal, cuida-
ban a los viejos, enterraban 
a sus muertos y pudieron ser 
los primeros joyeros, aunque 
probablemente también fue-
ron caníbales.

En 2012, un estudio publi-
cado en el diario Naturwis-
senschaften indicó que los 
neandertales parecen haber 
usado hierbas medicinales 
como la milenrama y la man-
zanilla. Los neandertales vi-
vieron en partes de Europa, 
Asia Central y Oriente Medio 
durante unos 300 mil años, 
pero desaparecieron hace 40 
mil años.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Catalina de Bolonia.
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande 
del corazón. 2. Remeda. Recojas 
en todo o en parte las velas de una 
embarcación. 3. Incapaz, física o 
moralmente, para algo. Al revés, an-
tiguamente era Persa. Nota musical. 
4. Dicho de una planta: Que crece 
en terrenos húmedos. Al revés, des-
menuza con los dientes. 5. Hidróxido 
sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 
6. Romano. Corriente de agua. Am-
ericio. Prefijo negativo. 7. Al revés, 
el que manda en la Iglesia Católica. 
Las dos siguientes forman un río 
gallego que se compone de dos vo-
cales. Al revés, caja de madera con 
cerradura. 8. Sirven para dar luz. Lo 
que separa a los tenistas. 9. Especie 
de éxtasis contemplativo, durante el 
cual se suspenden las sensaciones 
exteriores, y queda el espíritu en un 
estado de quietud y arrobamiento. 
Fue capital del imperio Español. 10. 
Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje ju-
rídico, además. En plural, matriz de 
la mujer. 12. Bajo, grosero, indigno, 
vil. Compones un verso. Otra vez, 
conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión 
congénita o adquirida, para ciertos 
trabajos, movimientos, deportes, 
etc. B. Competidor de una persona o 
cosa que procura aventajarla. Gabán 
de paño grueso, largo y entallado, 
pero sin faldas como el levitón. C. 
En plural, tonto, lelo. Ate. D. Al revés, 
gasta del todo, consume. Tres con-
sonantes iguales. “El mago de --“, 
Cuento. E. Nota musical. Con las 
dos siguientes, desplazarse, mov-
erse de un lugar a otro. Hay cuatro 
en la baraja. F. Oeste. Saco una con-
secuencia, deduzco algo. Otra vez, 
desplazarse, moverse de un lugar a 
otro. G. Dicho de la voz de las aves y 
de las personas: Grato y melodioso. 
Apl. a la poesía, a los instrumentos 
musicales, etc. Las tres siguientes 
forman un condimento muy usado 
en Argentina, y en Ecuador significa 
ruborizarse. H. Hace o forma masa. 
En zoología, abertura parecida a una 
boca. I. Al revés, predecir, anunciar, 
generalmente desdichas. Elige. J. 
Quinientos dos. Al revés, quiero. 
Ates. K. Al revés, níquel. También 
al revés, nota musical. Producir algo 
de la nada. L. Prefijo aire. Al revés, 
privación o disminución de la facultad 
de oir. M. Sedado. Conozco.

 Agua
 Batido
 Café
 Capuchino
 Cava
 Cerveza
 Champán
 Granadina
 Infusión
 Leche
 Licor
 Mate
 Mosto
 Ponche
 Tepache
 Vermút
 Vino
 Zumo

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Un familiar interpretará 
incorrectamente un 
comportamiento tuyo y tendrás 
que aclararlo. Será esencial que 
tengas empatía y que te expreses 
de una forma correcta para que así 
se resuelva el posible con� icto en 
lugar de complicar más las cosas o 
empeorar la situación.

Hay ciertos temas de salud que 
te preocupan. No es nada grave, 
pero sí deberías ponerte manos a la 
obra cuanto antes y resolver todas 
las dudas. De ti va a depender en 
cierto modo que goces de una vida 
plena y saludable, pero no dejes 
pasar más el tiempo.

Habla de la forma más clara y 
sincera posible con un amigo 
que anda algo confundido en un 
aspecto que le está afectando 
mucho. Si te andas con rodeos, será 
peor para él. En el amor tendrás 
que sobreponerte de una posible 
decepción por algo que, en el fondo, 
sabías que sucedería.

Te darán dos noticias: una mala 
y otra buena. No te dejes llevar 
por los pensamientos negativos 
al menos esta vez: necesitas estar 
fuerte para poder trabajar bien y 
dar lo máximo de ti mismo. Si por 
la noche te surge la posibilidad de 
ir al cine, no lo dudes: necesitarás 
entretenerte.

Evita toda discusión en la o� cina 
o en el centro de trabajo. Aléjate, 
hoy más que nunca, de personas 
tóxicas que te alejan de tus 
objetivos. Si puedes, organiza una 
cena con amigos íntimos para el 
� n de semana. Sentirte rodeado 
de aquellos a quienes quieres te 
vendrá muy bien.

Te despertarás 
de un largo sueño 

revitalizado y 
con muchas ganas 

de comerte el mundo. 
Es hora de ir a por todas: 

no hay tiempo que esperar. 
La vida quiere que hagas lo 

que estás destinado a hacer, 
pero para ello requiere de tu 

colaboración. Ponte las pilas.

Hoy encontrarás la pieza, pequeña 
en apariencia, que podría ayudarte 
a que construyas el destino que 
deseas. A veces te angustias 
demasiado porque los avances no 
son tan grandes como te gustaría, 
pero hoy solo tienes que relajarte y 
sucederá algo que no olvidarás.

Tu manera de relacionarte con 
los demás no será hoy la más 
adecuada, sobre todo con un 
familiar al que podrías herir casi 
sin darte cuenta. Se generará un 
ambiente tenso en tu familia, 
pero luego sucederá algo que 
lo cambiará todo de forma 
instantánea. 

Encontrarás una nueva manera de 
relacionarte con alguien cercano 
que podría sorprenderte como 
nadie antes lo ha hecho. No veas 
fantasmas donde no los hay, y abre 
tu corazón a lo que tenga que venir. 
Disfruta a cada paso de lo que la 
vida te regala.

Hay algo que podría llegar a 
obsesionarte si no pones de tu 
parte por centrarte en lo que de 
verdad importa. Ir al cine puede 
ayudarte a ver las cosas de una 
manera más positiva. Trata de 
hacer actividades que alejen 
tu atención de aquello que te 
preocupa. 

Te tendrás que enfrentar a un 
problema que no tendrá fácil 
solución al menos hasta que hables 
con un conocido que pasó por lo 
mismo hace algunos meses. Para 
ello tendrás que dejar a un lado la 
vergüenza y atreverte a confesar 
tus debilidades.

Tu intuición guiará tus pasos 
una vez más y te llevará adonde 
tú quieres ir, pero debes tener 
paciencia, sobre todo en lo que 
se re� ere a ciertas cosas que no 
dependen de ti. En lo que se re� ere 
a tu salud, tal vez sientas algunas 
molestias que no serán graves. 

CAPRICORNIO
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Deportes
D JAVIER CASTELLANO ES NOMINADO AL SALÓN DE LA FAMA DE USA

El jinete zuliano Javier Castellano ha logrado un nuevo hito en su carrera. Por primera vez, el fusta de “La Limpia” 
ve su nombre en las boletas de votación para exaltar a los mejores jinetes al salón de la fama del hipismo norte-
americano. Los cuatro más votados serán develados en abril, y exaltados en agosto en una ceremonia. 

MUESTRA LO SUYO

Cabrera y Escobar 
comandaron la toletería 
que produjo 11 carreras 
frente a los Reales. Hoy 

cierran sus ensayos 
frente a los Rangers   

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

Alcides Escobar conectó dos triples y remolcó tres carreras en el primer ensayo de Venezuela frente a los Reales. Fotos: VenezuelaWBC 

L
a selección venezolana dio 
una muestra de cuál será su 
principal argumento en el 
Clásico Mundial de Béisbol: 

la ofensiva. 
En el primer juego de preparación, 

la representación criollo conectó 18 
hits y produjo 11 carreras para vencer, 
con blanqueo incluido, a los Reales de 
Kansas City, dando señales optimistas 
antes de enfrentar a Puerto Rico el 
próximo 10 de marzo en el arranque 
de la primera fase del Grupo D. 

Cuándo no Miguel Cabrera. El ca-
pitán disparó un jonrón y produjo tres 
anotaciones para comandar a la tolete-
ría patria en el Susprise Stadium, sede 
primaveral de los Reales. El inicialista 
sonó un estacazo solitario frente a Ke-
vin McCarthy en el sexto episodio que 
abrió un rally de cuatro anotaciones.

Alcides Escobar, con un par de tri-
ples y otras tres impulsadas, comple-
mentó labor de Cabrera. Como primer 
bate, José Altuve conectó un par de 
imparables y anotó en dos ocasiones, 
al igual que el receptor Salvador Pé-
rez.  

Martín Prado, Odúbel Herrera y 

Énder Inciarte también lograron im-
pulsar una anotación. 

“Todo � uyó muy bien, salió a caba-
lidad, es grati� cante comenzar de esta 
manera”, manifestó Omar Vizquel, 
mánager del equipo venezolana y 
quien puso en juego al lineup que usa-
rá frente a los boricuas en el estadio 
Charros de Jalisco de Guadalajara.

“Todos los muchachos están inte-
grados y conscientes de la responsabi-
lidad que tienen al frente y nos salió 
todo bien”, apuntó el estratega. 

BÉISBOL // La ofensiva criolla genera grandes expectativas en su primer juego de preparación de cara al Clásico Mundial

 
Lanzadores IP H C CL B K
Y. Petit  1.0 1 0 0 0 1
J. Alvarado 1.0 2 0 0 0 0
D. Guerra 1.0 1 0 0 0 3
R. Suárez 1.0 0 0 0 0 0
F. Rodríguez 1.0 1 0 0 0 2
J. Álvarez 2.0 3 0 0 1 1
O. Bencomo 1.0 1 0 0 1 1 

Bateadores             VB C H RBI  
J. Altuve 2B   3  2 2 0
R. Odor 2B 2 0 0 0
M. Prado 3B 4 1 1 1
Y. Solarte 3B 2 0 2 0
M. Cabrera 1B 4 1 2 3
H. Pérez 1B 2 0 0 0
C. González RF 4 0 1 0
V. Martínez BD 4 1 2 0
S. Pérez C 3 2 2 1
R. Chirinos C 1 0 1 0
O. Herrera LF 5 1 2 1
A. Escobar SS 4 1 2 3
E. Inciarte CF 4 1 1 1

ASÍ JUGARON
Venezuela 10 - Reales 0

Más
2B: González. 3B: Escobar 2. HR: Cabrera. BR: Altuve 2

Robert Suárez (der.) mostró su buen desempeño como relevista de la selección.

Miguel Cabrera se fue para la calle y remolcó 
tres carreras. 

Brazos, a tono
Vizquel aprovechó la ocasión para 

comenzar a estructurar su bullpen. El 
piloto utilizó a siete lanzadores dán-
dole a Yusmeiro Petit la oportunidad 
de abrir el encuentro. El derecho no 
tuvo complicaciones para sacar el pri-
mer episodio en blanco.  

de varios scuots en el parque.
El cerrador Francisco Rodríguez 

realizó sin sobresaltos, y con una recta 
de 85 millas por hora, su segunda pre-
sentación en la pretemporada, mien-
tras que José Álvarez y Omar Benco-
mo completaron la faena de manera 
inmaculada.   

“Estoy tranquilo, todos los pitchers 
se mantuvieron lanzando muchos 

Omar Vizquel, mánager 
de la selección, aseguró 
que el lineup que utilizó 
contra los Reales será el 

que enfrente a Puerto 
Rico en el inicio del 

Clásico Mundial 

A Petit le siguieron el zurdo José 
Alvarado y el diestro Deolis Guerra, 
antes de abrirle paso a Robert Suárez, 
quien sorprendió con su una cente-
lleante recta que llegó a tocar las 99 
millas por hora.  

Suárez, un desconocido para mu-
chos, ha logrado abrirse paso en el béis-
bol japonés y en su primera demostra-
ción con Venezuela llamó la atención 

strikes y están muy acoplados con el 
equipo”, comentó Vizquel.

La novena criolla hará hoy sus últi-
mos ajustes antes del Clásico cuando 
enfrenten en el mismo estadio a los 
Rangers de Texas con Wilfredo Ledez-
ma como lanzador estelar. 
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BARCELONA LOGRA 
UNA GESTA HEROICA

CHAMPIONS // Remontó cuatro goles para vencer al PSG y clasifi car a cuartos

Un gol en el último 
minuto del descuento 
de Sergi Roberto selló 
una remontada épica 

en el Camp Nou

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

L
o que lucía imposible, impen-
sable e improbable, sucedió.  

El Barcelona logró superar 
ante el PSG, y con el empuje 

de sus hinchas en el Camp Nou, el 4-0 
que parecía lapidario del juego de ida 
de los octavos de � nal de la Champions 
League y goleó 6-1 a los parisinos para 
conseguir una remontada de antología 
y avanzar a los cuartos de � nal.

“Si ellos (PSG) pueden hacer cuatro 
goles, ¿por qué nosotros no podemos 
hacer seis?”, dijo Luis Enrique previo al 
juego, vaticinando de lo que era capaz 
su equipo en situaciones apremiantes.  

El gol de Sergi Roberto decretó la victoria azulgrana y desató la euforia de los jugadores tras el pitazo � nal en el Camp Nou. Foto: AFP

Conectados 
El tridente ofensivo retomó la com-

postura y dejó atrás su gris actuación 
en el París. Nada más al minuto 2’, Luis 
Suárez inauguró el marcador con un ca-
bezazo en el área chica. 

Un PSG totalmente desconectado e 
inoperante en la elaboración de juego 
signi� có el plus para la avalancha culé. 

Un autogol de Layvin Kurzawa al 41’ 
avivó las esperanzas del Barca que en 
el complemento se sirvió de dos penas 
máximas para empatar el global. 

El primero facturado por Lionel Mes-
si (50’) y el otro por Neymar (90’+1). El 
brasileño ya había azotado las redes al 
88’ con un cobro excepcional de falta 
directa.   

Héroe de banquillo
En el tramo � nal el club parisino 

mostró algo de coraje y con un golazo de 
Edinson Cavani (62’) daba la sensación 
de sentenciar el juego a su favor, pero 
entonces apareció en el último suspiro 
(90’+5) Sergi Roberto, quien ingresó al 
76’ por Rafhina, para gestar el gol épico 

Dentro de un marco de alegría y 
festividad por el regreso del fútbol 
continental a Maracaibo, el Zulia 
FC quedó a deber. No por haber 
perdido, ya que enfrente tuvo un 
digno rival que planteó un buen 
partido; sino porque queda la im-
presión de que el “petrolero” puede 
dar aún más. 

Los negriazules lucieron inco-
nexos y sin ideas en ataque por lar-
gos pasajes ante el Chapecoense; y 
sufrieron mucho por los costados, 
especialmente para contener al la-
teral Reinaldo, quien complicó con 
criterio y o� cio a los de casa. 

Chapecoense hizo su tarea y es-
tudió al Zulia, poniendo especial 
atención en marcar a Jefferson 
Savarino, correctamente identi� -
cado como la pieza más desequili-
brante de los regionales.

Las bandas ameritan especial 
atención del técnico Daniel Farías 
de cara a los futuros choques del 
“Buque” en Libertadores. 

“Cuando llevamos la pelota a la 
banda, ellos presionaban rápido y 
no la movíamos de manera correc-
ta. Nos costó destrabar la presión 
del Chapecoense y nuestros late-
rales sufrieron el partido”, dijo el 
entrenador.

Zulia FC tiene varios 
detalles que ajustar

Rescatar sociedades
Juan Arango lució fuera de posi-

ción en las primeras de cambio y se 
vio mejor cuando fue retrasado a la 
primera línea de volantes, en función 
de “lanzador”, buscando encontrar a 
los veloces del plantel. 

Yohandry Orozco reconoció que 
por momentos no hubo sociedad 
entre él, Arango, Savarino y Sergio 
Unrein. “Ellos se cerraron bien atrás, 
fue un partido muy difícil”, expresó la 
“Perla”. Savarino aceptó que “en los 
primeros minutos hubo mucho pelo-
tazo y no agarrábamos el balón”.

“Debemos adaptarnos a la velocidad 
del fútbol internacional, pero me que-
do con la última imagen del equipo, 
que fue buena y nos permite soñar con 
pelear el grupo”, expresó el profesor. 

Delantera corta
La plantilla del Zulia FC tiene un 

problema: la delantera. Sergio Un-
rein es el atacante titular, pero Farías 
no tiene muchas opciones probadas 
para disponer en un torneo interna-
cional.

Miguel Celis, Anahan Pacheco y 
Ronny Maza, aunque talentosos, no 
han sido muy tenidos en cuenta en el 
Torneo Apertura como para pensar 
que puedan sustituir o servir de al-
ternativa a Unrein en caso de lesión 
o bajo rendimiento.

Jefferson Savarino recibió mucha atención por parte del Chapecoense. Foto: Javier Plaza 

Andrés Chávez |�

RESULTADOS

BARCELONA 6-1 PSG
Global: 6-5

DORMUND 4-0 BENFICA
Global: 4-1

de la remontada blaugrana y desatar la 
euforia de jugadores y a� cionados en el 
Camp Nou con la clasi� cación a cuartos 
de � nal de la Liga de Campeones.   

“Este equipo está hecho para esto 
y una vez más hemos demostrado que 
siempre luchamos hasta el � nal”, dijo 
Sergi, sumamente emocionado, al � nal 
del partido. 

Día de repuntes
En la otra llave del día, el Borussia 

Dortmund también remontó al vencer 
4-0 al Ben� ca con hat-trick de Auba-
meyang y otro tanto de Christian Puli-
sic. El club portugués ganó la ida por la 
mínima. 
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POSICIONES

GRUPO A
País  J G P Dif.
Israel*  2 2 0 0
Holanda* 2 2 0 0
Taiwán+  2 0 2 2.0
Corea del Sur+ 2 0 2 2.0

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

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

Canadá                  vs.          R. Dominicana
(Dempster),   (Martínez)
       7:30 p. m. (Marlins Park)

Corea del sur  vs.  Taiwán 
(Yang),   (Chen)
       6:00 a. m. (Gocheok Sky Dome)

Australia vs.  China 
(Blackley),                              (Ju)  
  6:30 a. m. (Tokyo Dome)

México vs.  Italia 
(Gallardo),   (Maestri)
10:00 p. m. (Estadio Charros de Jalisco)

Australia vs.  Cuba 
(Por anunciar),                              (Blanco) 
  10:30 p. m. (Tokyo Dome)

Robinson Canó, Jugador Más Valioso del 2013, lidera el ataque dominicano. Foto: AFP

República Dominicana comienza 
a defender su título en el Clásico

Ángel Cuevas � |

República Dominicana respondió a 
sus pergaminos en el Clásico Mundial 
de Béisbol 2013, al conquistar el título 
de campeón y hoy (7:30 p. m.) inician 
el camino para la defensa del título en 
la edición del 2017, cuando se midan a 
Canadá en el inicio del grupo C.

 Los quisqueyanos tienen como meta 
repetir la hazaña y unirse a Japón, 
como los únicos países en ganar en dos 
oportunidades el trofeo.

El abridor anunciado por el mánager 
Tony Peña es Carlos Martínez, mientras 
que por los canadienses va a iniciar el 
experimentado Ryan Dempster.

El resto de la rotación estará confor-
mada por Edinsón Vólquez, quien va 
contra Estados Unidos, y Willy Peralta, 
nombrado para iniciar frente a Colom-
bia.

Para este certamen, los dominicanos 
cuentan con varias estrellas ofensivas 
de las Grandes Ligas. Adrián Beltré, 
Robinson Canó, José Bautista y Nelson 
Cruz, son algunos de los jugadores que 

lanco.
Dentro de la estructura, repite el  uti-

lity José Reyes. El jugador de los Mets 
de Nueva York es uno de los 12 pelote-
ros que han estado presentes en todas 
las ediciones del Clásico Mundial.

“Me siento orgulloso de responder 
el llamado de la patria y bendecido por 
haber tenido la oportunidad de estar en 
los primeros cuatro”, comentó Reyes a 
MLB.com. 

Béisbol

Mientras Venezuela se prepara con 
par de juegos de exhibición antes de 
su estreno en el Clásico Mundial de 
Béisbol 2017, México e Italia arrancan 
la acción del grupo D. Ambas novenas 
se miden hoy (10:00 p. m.) en el esta-
dio Charros de Jalisco. 

El grandeliga Yovani Gallardo está 
programado para subirse al morrito 
por los mexicanos, mientras que por 
los europeos aún no está anunciado 
ningún abridor, pero el derecho Álex 
Maestri apunta como el indicado, lue-
go de su gran accionar durante 2013.

Los mexicanos intentarán borrar 
el mal recuerdo de hace cuatro años, 
cuando no ganaron ningún juego y 
quedaron eliminados por la puerta de 

Ángel Cuevas |�

México e Italia ponen en marcha el grupo de Venezuela

atrás. En ese certamen, también de-
butaron ante los italianos y cayeron 
con marcador de 6-5.

Adrián González comanda a los to-
leteros de México por cuarta edición 
consecutiva, junto a Brandon Laird, 

Clasifi cados

Holanda e Israel anotan su nombre en la segunda ronda

Holanda inscribió su nombre en la segunda fase al vencer a Taiwán. Foto: AFP

Holanda dejó en el terreno ayer a 
Taiwán 6-5, para asegurar su pase en 
la segunda ronda del Clásico Mundial 
de Béisbol 2017. La carrera de la victo-
ria la anotó Dwayne Kemp, tras nego-
ciar boleto con las bases llenas.

 La reacción holandesa la comenzó 
Didi Gregorius con doblete al jardín 

Ángel Cuevas |� izquierdo para remolcar a Xander Bo-
gaerts. 

“Tuvimos que jugar un buen juego 
para vencerlos”, declaró el mánager 
holandés Hensley Meulens a MLB.
com. “Nos vencieron la última vez (en 
el 2013). Sabíamos que había algunas 
jugadores ausentes de esa lista que no 
estaban aquí este año, pero aún así, 
ellos jugaron un gran partido”.

Por otra parte, tras la victoria de 
Holanda, Israel aseguró su pase a la si-
guiente instancia, completando así la 
primera gran sorpresa del torneo. Los 
israelís marchan con un récord perfec-
to de dos victorias en igual cantidad 
de encuentros, contando con Jason 
Marquis y Corey Baker como las prin-
cipales � guras desde la lomita y Nate 
Freiman y Tyler Krieger a la ofensiva.

Robinson Canó lideró 
en el 2013 al equipo do-
minicano en jonrones 
(2), remolcadas (6), 
hits (15) y promedio de 
bateo (.469)

integran ese núcleo.
Además de Manny Machado, Star-

ling Marte, Jean Segura y Gregory Po-

Adrián González dirá presente en el Clásico 
Mundial por cuarta ocasión. Foto: Archivo

Efrén Navarro y Chris Roberson.
En el pitcheo tienen a los expe-

rimentados Miguel González y Luis 
Mendoza para completar la rotación, 
mientras que en el bullpen cuentan 
con brazos de la calidad de Roberto 
Osuna, Joakim Soria y Sergio Romo 
para tratar de completar los juegos.

Los europeos contarán con el ítalo-
venezolano Francisco Cervelli como su 
principal pieza, para intentar trascen-
der por segunda edición corrida de la 
primera fase. Además, también cuen-
tan con los prospectos de los Mets de 
Nueva York Gavin Cecchini y Brandon 
Nimmo.

Tiago Da Silva, Mike DeMark, Luca 
Panerati y el ambidiestro Pat Vendit-
te, comanda los brazos italianos desde 
el morrito.
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Béisbol

San Francisco castiga con todo
en la Final Nacional Junior

Redacción Deportes |�

La novena de San Francisco 
no pudo empezar de mejor ma-
nera la � nal nacional de la cate-
goría Junior de Pequeñas Ligas. 
Con una imponente ofensiva, los 
locales castigaron a Gigantes de 
Girardot al fabricar 17 carreras 
en tres episodios, para propiciar 
un nocaout a los aragüeños.

 Un rally de nueve carreras 
en el segundo inning destroza-
ron las aspiraciones de los Gi-
gantes, y en el tercero llegó la 
estocada con otras seis.

Guillermo Villasmil bateó de 
5-2 con par de anotadas y re-
molcadas, mientras que  se fue 
Raúl Tineo de 4-2 con dos ano-
tadas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Sus padres: José Manuel Blanco y Petrona Vides; sus hijos: Johana Blanco, José Luis 
Blanco, Katherine Blanco, Victoria Blanco, María Blanco, José Daniel Blanco y José 
Gabriel Blanco; sus hermanos: Alicia Blanco, Antonio Blanco, Dolis Blanco, Bleidy 
Blanco, Omar Fernández, Aramis Blanco, Aurelia Blanco, Margelis Blanco, Emerilda 
Blanco y Oscar Blanco; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 09/02/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Direccion de velación: barrio 4 de Abril, av.15, calle 06, casa 15E-72.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ MANUEL 
BLANCO VIDES  

(Q. E. P. D.)

Los organizadores informaron que mañana será la inauguración. Foto: Juan Guerrero

Lidenorte está lista para armar 
la fi esta del deporte colegial

Redacción Deportes |�

Una nueva edición de la 
Copa Maltín Polar-Liga De-
portiva del Norte (Lidenorte), 
en la que participarán 40 es-
cuelas, ligas, clubes y equipos 
en la región zuliana.

El comité organizador, en-
cabezado por el profesor Irám 
Leal, calcula que alrededor de 
3.000 almas entre los seis y 18 
años participen en nueve dis-
ciplinas, donde destacan atle-
tismo, béisbol, ajedrez, fútbol 
sala kickingball, y dos nuevas 
modalidades como lo son el 
baloncesto 3x3 y el tenis de 
mesa.

Entre las instituciones que 
participarán se encuentran Los 
Robles, Antonio Rosmini, Ale-
mán de Maracaibo, J.J Thom-
son, Bellas Artes, Carracciolo 
Parra Pérez, José Beracasa, 
Escuela de Beisbol Pitbulls, 
Yunta FC, Deportivo Unión 

FC, Dancy Barvo FC, Depor-
tivo Reyes Magos, Escuela de 
Béisbol Hermanos Alvarado, 
PL Luz Maracaibo, Coquiva-
coa, Criollitos de Maracaibo, 
Sauros BC, JTS Baloncesto, 
Escuela de Kickingbol La Lago, 
integrando instituciones pri-
vadas y públicas para el sano 
desarrollo competitivo de sus 

estudiantes.
En el evento han participa-

do atletas de la talla de Manuel 
Arteaga, los hermanos Cubi-
llán, y Juan Armas.

La inauguración o� cial del 
evento será mañana, en medio 
de una emotiva ceremonia que 
se realizará en las instalacio-
nes del Liceo Los Robles.

instituciones 
participarán en esta 

edición de la Lidenorte

40
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

YURY JAIRO 
MARCHAN MONTILLA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Marchan (+) y Adela de Marchan (+); su 
esposa: Mercedes Oropeza de Marchan; sus hijos: Jairo 
Jesús, Carolina de Jesús, Windy, Wendy y Wilson; sus 
hermanos: Cindy, Manuel y Edgar, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy jueves 09 de marzo de 
2017. Hora: 02:00 p.m. Salón: Santa Eduviges. Cementerio: 
Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JULIO ANTONIO 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teófilo Fernández (+) y Emilia Domínguez (+); su esposa: Juana 
R.  Morillo de Fernández; sus hijos: William, Julio, Meleisa, Mariela, Juliana, Nelson 
y  Mairelis Fernández Morillo; sus nietos: Wilder, José David, Anthony, Eiver, 
Valentina, Mariangel, Arianny, Angel, Wilhey y Willy; sus hermanos: Espedicta, 
Clisanto y Cuby; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/03/2017. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROBIRO ANTONIO 
BARBERA MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sista Muñoz; su esposa: Mirella Jose�na 
Cubillán Rincón; sus hijos: Lilibeth Barbera, Yadira Barbera 
y Verónica Barbera; su hermana: Luz Mila Barbera; nietos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 09:00 a. m. Salón: 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con 
calle 10. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PEDRO MANUEL 
MENDOZA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Genarina Mendoza (+) y Nicolás González 
(+); su esposa: Yolanda del Carmen Ariza de Mendoza; sus hijos: 
María Genarina, Yoana, Claret y Pedro Mendoza; sus hermanos: 
Rosalinda, Carolina, Luis y Narcisana Mendoza; su hija de crianza: 
Olga Rivera; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 09/03/2017. Hora: 1:30 p. 
m. Dirección: Haticos por arriba. Funeraria: Pompas Fúnebres Sur 
Maracaibo. Cementerio: El Edén.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MERCEDES DEL CARMEN 
ROJAS

(Q.E.P.D.)

Sus esposo: Israel Flores; sus hijos: Israel, Luis, Norman, 
Guillermo, Zoraima y Avilio (+); sus hermanos: José, Carlos, 
Miguel, Marcilio (+), Isabel (+), Trina (+), Digna (+), María (+) 
y Francisca (+); demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 12:00 
m. Dirección: Barrio Santa Fe 2 por la parada de los buses 
Santa Fe 2 calle 33. Cementerio: San Francisco de Asís.  

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 DOUGLAS ENRIQUE 
MONTIEL CHÁVEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Montiel (+) y Lilia de Montiel; su esposa: 
María Martínez; sus hijos: Douglas, Joel (+), Nelson (+), Yetxely, 
Katerina, Álbert Montiel, Yuleisi Morillo, Edixa, Dual Kely Polanco, 
Keiber Mendoza, Marielis Urdaneta y José Urdaneta Mendoza; sus 
hermanos: Jesús (+), Luis, Lenin, Gladys (+), Mirian y Willian Montiel 
Chávez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 1:00 p. m. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: barrio Raúl Leoni #3, entre calle 79C y 79D, casa 79C-10.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 OLGA M. ZAMORA 
DE ALEMÁN    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Alemán (+); sus hijos: Ysmar Alemán, Luis 
Monasterio, Rafael Alemán, Mónica Mendoza, Olga Alemán, Víctor 
Urbina, Eduardo Alemán y Carmen Castro; su hermana: Gladys 
Zamora de Galindo; sus nietos: Ysmar Monasterio, Enmar Monasterio, 
Shalimar Monasterio, Milagros Alemán, Rafael Alemán, Víctor J. 
Urbina, Víctor M. Urbina, Víctor E. Urbina, Fabiola Alemán y Carlos 
Alemán; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 08/03/17. Hora: 12:00 m. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle70, sector Santa María, al lado de 
la iglesia San Alfonso. Cementerio: El Edén. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

UVALDINA 
RODRIGUEZ SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jacinto Rodríguez y Carmen Sánchez; sus 
hijos: Evalina (+), Felisa, Jacinto y Ronelza Rodríguez; sus 
hermanos: Maria Filomena Rodríguez (+), Eleticia de Peña 
Rodríguez, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy jueves 
09 de marzo de 2017. Hora: 01:00 p.m. Salón: Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

PEDRO JOSÉ 
YAGUA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ceferino Yagua (+) y Bárbara Morillo (+); su 
esposa: Evangelista Bracho (+); sus hijos: Pedro (+), Juana, 
Carmen, José, Bernal Mireya, Hilda, Freddy, Noris, Armando, 
Tulio, Zairy y Belkis, amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy jueves 09 de marzo de 2017. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: Las Palmas, Calle Democracia #281. 
Iglesia: El Carmen.
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

VIOLETA JOSEFINA 
LEÓN    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PA ARTIRT DO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR :

VVVIIOOLLLLEEETTTAAAAA JJJOOOOSSSSEFFIINNAAA
LLLEEEÓÓÓNNNN  

Q.Q.EEE.PP.P.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Evangelina León (+) y Luis Inciarte (+); su sobrino: 
Andretty Vargas; sus primos, amigos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. 
Dirección del velorio: Av. 20 casa Nº 83 A-85, sector paraíso.

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

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

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

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

DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

ESTILITA BELÉN 
PÉREZ FERNÁNDEZ

Hermana amantísima de nuestros accionistas Dr. Jairo Alfonso Pérez 
Urdaneta y Nelfa Rincón de Pérez y tía de sus hijos Castor Ángel Pérez, 
Laura Hernández de Pérez, Jairo José Pérez, Joryani León de Pérez, 
Ronald Paul Pérez, María Cardozo de Pérez, Gustavo Alfonso Pérez, 
Ana Paola Flores de Pérez, María Deliangel, Ángel Alfonso, Mariangel, 
Lucia Pérez Hernández, Mariana Isabel, Ángel Santiago Pérez León y 
Ángel David Pérez Cardozo; invitamos a nuestros familiares y amigos 
acompañarnos al acto del sepelio a realizarse hoy 09 de marzo 2017. 
Hora: 04:00 P. M. Dirección: El Carmelo sector La Casitas, La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: Nuestra señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

(Q.E.P.D)

Cumple con el triste y penoso deber del sensible 

fallecimiento de la Srta.:

Víveres El Carmen C.A.

(VIELCA)

Sra. Cándida Rosa
Lizalzaba Cordero

Sus padres: Yolanda Teresa Cordero de Lizalzaba y Fede-
rico Lizalzaba; sus hijos: Rosangel Guadalupe Lizalzaba 
Cordero; sus hermanos: Dorian Milena, Fredys Nicolás, 
Aníbal José (+), Fernando Antonio, Julio Cesar, Edgan 
Antonio, José Luis, Carlos Alberto, Elba Auristela; sus tíos: 
Atilio Cordero, Nola Cordero y Heroína Lizarzabal; sus 
nietos, demás familiares y amigos noti�can que el acto de 
sepelio se efectuará hoy jueves 09/03/2017. Hora: 11:00 
a. m. Lugar: Funeraria La Chinita.  Salón: José Gregorio 

Hernández. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Servicio asis�do por Funeraria La Chinita C.A, Servicio E�ciente las 24 horas
Calle 18 Nro. 4-12 Frente al Saime, Sierra Maestra. 

0261-7350758/0261-7345716

PAZ A SU ALMA 

ESTILITA BELÉN 
PÉREZ FERNÁNDEZ

Hermana Amantísima de Nuestros Accionista: Dr. Jairo Alfonso 
Pérez Urdaneta y Nelfa Rincón de Pérez. Invitamos a todos 
nuestros familiares y amigos a acompañarnos al acto del sepelio 
a realizarse hoy 09 de Marzo 2017. Dirección: El Carmelo, sector 
Las Casitas, La Cañada de Urdaneta. Hora: 4:00 p. m. Iglesia: 
Nuestra Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

A NOMBRE DE SUS PROPIETARIOS

José Gregorio Pérez Urdaneta, Julia María Fernández de Pérez, 

Nathaly del Carmen, Ninibeth del Carmen, José Ángel Pérez Fer-

nández y José Jesús Vílchez Romero

Lamentamos el fallecimiento de nuestra hermana y tía:

Agropecuaria Ninath C.A.

(AGRONINACA)

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

INGREIN 
OBDULIO OSORIO

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su padres: Decio González (+) y Esmeira Osorio; sus hijos: Kelly, Franklin, Fernando, Yilianis, Yisbelis 
y Keily; sus hermanos: Alexis, Arelis, Dubia, Inginio, Isauro, Luby, Javier, Eduard, Eduin, Dusmary, Luz 
Marina, Luz Beida, Richard, Deibi, Javier, Derwin (+) y Della (+); demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 3:30 p.m. Dirección: Sector Dos Bocas, Vía 
a Carrasquero detrás del Abasto La Fortaleza. Cementerio: Municipal de Carrasquero.

ESTILITA BELÉN 
PÉREZ FERNÁNDEZ

Sus padres: Castor Ángel Pérez Rincón (+), Aurora Fernández de Pérez 
(+) y Delia Urdaneta de Pérez (+); sus hermanos: Abilia Pérez (Vda.) 
de Gutiérrez, Pablo (+), Ítala de Pérez, Rubén González, Elida de 
González (+), Ángel Benito, Fanny de Pérez, Rafael Simón, Victoria 
de Pérez, Armando, Lennis de Pérez, Ricardo, Sabrina de Urdaneta, 
Levy, Mileida de Rincón, Jairo, Nelfa de Pérez, Dignara Pérez (Vda.) 
de Rincón, Ángel Ramón Pérez, Rubén, Francisca de Pérez, José 
Gregorio y Julia de Pérez; sus tios, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/03/2017. Hora: 04:00 p. m. 
Dirección: La Cañada de Urdaneta, sector Las Casitas. Iglesia: Nuestra 
Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

ESTILITA BELÉN 
PÉREZ FERNÁNDEZ

Hermana de Nuestros Accionistas Rubén Pérez Urdaneta 
y Francisca Fernández de Pérez y tía de sus hijos Rubén A., 
Carmen Alicia Pérez Fernández, Soraya Paolini de Pérez y  
Nicolle Pérez Paolini. Invitamos a nuestros familiares y 
amigos a las Exequias Fúnebre a realizarse, hoy 09 de 
Marzo 2017. Dirección: El Carmelo: Sector Las Casitas, 
La Cañada de Urdaneta. Hora: 4:00 p. m. Iglesia: 
Nuestra Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Cumple con el triste y penoso deber del sensible 

fallecimiento de la Srta:

Agropecuaria Pérez Fernández

(AGROFERCA)

(Q.E.P.D)

Matan a bombero 
cuando visitaba 
a su madre 

En horas de la tarde de este 
miércoles sicarios en moto ul-
timaron de varios tiros a Erick 
Parra, de 32 años, cuando visi-
taba a su progenitora en el sec-
tor 19 de Abril en el municipio 
Santa Rita. 

Parra era funcionario de los 
Bomberos de Maracaibo y esta-
ba de visita cuando los sujetos 
armados ingresaron a la casa  
para propinarle más de cinco 
disparos en la cabeza. 

La víctima murió en el sitio. 
Mientras que los pistoleros sa-
lieron airosos del lugar. 

Funcionarios del Cicpc le-
vantaron el cadáver. Manejan 
la venganza cómo móvil. 

COL

Fabiana Heredia |�

La Torre del Greco, blanco de 
antisociales. Foto: Cortesía

Queman restaurante en Santa 
Rita por no pagar extorsión

A las 10:00 de la mañana 
de ayer, las instalaciones del 
restaurante La Torre del Gre-
co, ubicado en la avenida Pe-
dro Lucas Urribarrí, sector El 
Güere, fueron quemadas por 
delincuentes dedicados a la 
extorsión en Santa Rita. 

Presuntamente el hecho 
ocurrió tras la negativa de los 
propietarios de pagar “vacu-
na”. 

El lugar con más de 30 
años de funcionamiento fue 
destrozado y quemado casi 
en su totalidad. 

La propietaria del restau-
rante, Margarita González,  
aseguró que lleva en el comer-

cio más de 30 años, y nunca 
le había ocurrido semejante 
bajeza. “Me siento consterna-
da por esta situación, cuando 
llegué al lugar las llamas ya 
habían consumido el 70 % de 
la estructura, aparte de todo 
lo que me robaron”, expresó 
la fémina.   

Se presume que más de 
cinco personas ingresaron a 
las instalaciones del estable-
cimiento. 

Fuentes policiales reve-
laron que aparentemente se 
trata de una banda delictiva 
que arremete contra los ne-
gocios o comerciantes que 
se niegan a pagar una extor-
sión. 

Vecinos aledaños declara-
ron que la jurisdicción vive 

Fabiana Heredia |�

azotada por bandas delicti-
vas. Aseguran que todos los 
negocios en Santa Rita están 
siendo blanco de amenazas 
por no pagar “vacuna”.
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Jhonatan Meleán, alias 
“El Morocho”, quien abu-
só de un menor de edad el 
pasado lunes en la madru-
gada, en el barrio Bolívar, 
se encuentra detenido por 
la policía colombiana luego 
de que lo capturaran en el 
terminal de Maicao inten-
tando escabullirse en el país 
hermano.  

“El Morocho” abusó de un 
vecino de 16 años, con dis-
capacidad, cuando lo atrajo 
con una chupeta. El hombre 
usó el patio de su casa para 
cometer la violación. 

Una vecina del hombre 
quien se encontraba en 
el terminal de Maicao, lo 
identi� có y le dijo: “Qué bo-
nito, después que hiciste lo 
que hiciste vais a huir”, a lo 
que el hombre contestó: “Yo 
después regreso a resolver 
ese pendiente”. 

Meleán intentó huir y la 
vecina lo sujetó por la cami-
sa, vociferando que él era 
un vio-
l a d o r , 
fue en-
t o n c e s 
c u a n d o 
los pa-
s a j e r o s 
escucha-
ron el 
escándalo 
y lo sujetaron. 
Algunos lo golpearon 
hasta que llegaron agentes 
policiales. 

A pesar de su detención, 
funcionarios del país vecino 
a� rmaron a las autorida-
des venezolanas que lo li-
berarían de no presentarse 
pruebas de la agresión. 

Zikiut Boscán, madre del 
menor perjudicado, ayer 
por la tarde emprendió 
viaje hacia la frontera para 
presentar la constancia de 
detención por el Cicpc y la 
orden de medicatura foren-
se que indica que el abuso 
fue positivo. 

Muere joven al 
caer de un árbol

MARACAIBO // Yorman Nava estudiaba en la Misión Ribas

El alumno de 
Bachillerato cayó 

de una mata de 
mamón, en casa 

de un vecino en el 
barrio Bolívar

Y
orman Nava, de 17 
años, estudiante de 
Bachillerato de la 
Misión Ribas, en el 

liceo Máximo Arteaga, murió 
en el Hospital General del Sur, 
tras caer de una mata de ma-
món en la casa de un vecino, el 
pasado martes, en la calle 99-D 
del barrio Simón Bolívar, en la 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

En la morgue situada en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
su tío, Dairo Díaz, relató que 
el adolescente subió al árbol y 
al parecer una de las ramas se 
desprendió. El muchacho su-
frió un fuerte golpe en la parte 
baja de la espalda que le causó 
un daño considerable a la co-
lumna vertebral. 

Señaló el pariente que los 

Su tío, Dairo Díaz, habló con los medios sobre el caso. Foto: Johnny Cabrera 

El Cicpc liquidó a seis miembros de 
una banda cañadera. Foto: Archivo 

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

Júnior Hernández, de 
43 años, había salido 

el pasado lunes en 
la mañana a buscar 
un repuesto para su 
camioneta Pick Up 
Chevrolet, desde 

su residencia, en el 
sector El Zabilar, 
de La Cañada de 
Urdaneta, hasta 
Sierra Maestra, 

pero en el camino, 
fue sometido  por 

asaltantes que 
lo raptaron y se 

lo llevaron hasta 
la COL donde lo 
abandonaron.

Sano y salvo 

pastor 

desaparecido

vecinos levantaron a Yorman 
para trasladarlo a un ambu-
latorio cercano, sin embargo 
por la lesión de consideración 
lo remitieron hasta el Hospital 
General del Sur. 

Cerca de las 3:15 de la tarde, 
el estudiante falleció tras ser 
atendido por los médicos.

Díaz manifestó a los repor-
teros su preocupación, pues 
Nava no se golpeó la cabeza y 
no se explica por qué el joven 

Abatidos en Colón habían 
participado en doble crimen

Asaltan casa de Soledad 
Bravo en el Hatillo 

Prontuario 

Miranda

Redacción Sucesos |�

Ángela Inciarte |�

Moisés Roberto Ríos, de 28 
años, alias “El Moisés”; José 
Gregorio Urdaneta, de 35, “El 
Coquito”, y Enmanuel José 
Ledezma, de 25, “El Enma”, 
señalados de pertenecer a una 
banda extorsiva que opera 
en La Cañada de Urdaneta y 
liquidados el martes duran-
te un careo con el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), en el kilómetro 5, Santa 
Bárbara del Zulia, en Colón, 
estarían vinculados con un 
doble homicidio ocurrido el 
pasado 2 de enero, en la pa-
rroquia Urribarrí del referido 
municipio del Sur del Lago.

El trío fue el presunto autor 
del asesinato de Israel David 
Villasmil Chourio, de 27 años, 
y Ronald José Peña� el Ur-
daneta, de 29, ocurrido en el 

Hotel Gran Bretaña, situado 
en la localidad de Puerto Con-
cha, en el municipio Colón. 

Estas víctimas estaban hos-
pedadas en el referido hotel, 
cuando los sujetos arribaron 
y los ultimaron dentro. Villas-
mil y Peña� el eran pescadores 
del municipio San Francisco, 
según fuentes policiales. 

Otros tres sujetos de la 
misma banda fueron ultima-
dos en otro careo, el domingo, 
en Potreritos, de La Cañada.

Unos tres asaltantes ingresa-
ron a la vivienda de la cantante 
venezolana Soledad Bravo, ubi-
cada en la urbanización Oripo-
to del municipio El Hatillo del 
estado Miranda, la mañana de 
este miércoles, sometiendo a 
esta, a su esposo, a su hija y a 
dos de sus nietos de 7 y 13 años. 

Los asaltantes maniataron y 
amordazaron a los integrantes 
de la familia de Bravo, en dos 
habitaciones distintas, para 
luego huir a bordo de una ca-
mioneta Grand Blazer propie-
dad de la familia, llevándose 
con ellos varios televisores, 
una laptop, joyas, comida, ropa 
y enseres.

Según fuentes policiales se 
supo que el menor de los nietos 
pudo zafarse de sus ataduras 
para ayudar a liberar al resto 
de la familia, quienes poste-
riormente alertaron a las auto-
ridades. 

A pesar de lo ocurrido Sole-
dad Bravo no pudo posponer 
su presentación de este 12 de 
marzo en la ciudad de Nueva 
York, motivo por el cual debió 
viajar hacia esa ciudad inme-
diatamente, luego del terrible 
incidente.    

Las investigaciones en tor-
no a este caso están a cargo 
de la División Contra Robos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lístcias (Cicpc) de Miranda.

falleció. Por ello planteó que el 
deceso sea investigado por las 
autoridades correspondientes.

Frente a la morgue marabi-
na, los familiares del adoles-
cente protagonizaron escenas 
de dolor.

Lamentaron lo ocurrido y 
esperaron en el recinto forense 
hasta retirar los restos de Yor-
man. 

Del caso tiene conocimiento 
el Eje de Homicidios del Cicpc.

PNB custodia casa 
de Neidelin Arrieta

La mujer logró avisar a través de mensajería lo ocurrido. Foto: PNB 

Michell Briceño |�

En la residencia de Neide-
lin Paola Arrieta Paredes, de 
23 años, quien según infor-
mación suministrada por el 
director de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), Luis Mo-
rales, fue secuestrada durante 
una semana por Renzo Mole-
ro, es custodiada por efectivos 
policiales.  

“Desde que se rescató a la 
joven en una residencia en el 
barrio Balmiro León, funcio-
narios de la PNB se encuen-
tran apostados permanente-
mente frente a su residencia 
para resguardarla de un ata-
que”, informó el General de 
Brigada.  

Una medida de protección 
se emitió para la joven, mien-
tras que el presunto agresor 

y su padre Tulio Molero, ju-
bilado del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), es buscado activa-
mente por los organismos de 
seguridad.  

“Sobre Renzo y su padre 
reposa una orden de apre-
hensión. Él tiene anteceden-
tes por homicidio cali� cado 
del año 2014. Salió a declarar 
en los diferentes medios pero 
no ha dado la cara, pese a de-
cir que iría hasta el Ministerio 
Público a presentarse”, agre-
gó Morales.  

Neidelin Arrieta, según de-
claró, conoció al joven a tra-
vés de Facebook y acordaron 
encontrarse, pero al � nalizar 
el encuentro, Molero la gol-
peó en la cabeza y se la llevó 
contra su voluntad. Renzo 
desmintió esos hechos. 

La familia exige justicia ante lo 
sucedido Foto: Carlos Villasana 

Detienen a 
violador cuando 
huía a Colombia 

Frontera

María José Parra |�

Denuncian 
que un primo 

funcionario 
del agresor  

amenazó a la 
familia con 

tirotearles la 
casa



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.029 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 015 133
04:30pm 614 346
07:45pm 465 690

TRIPLETÓN
12:30pm 863 ACU
04:30pm 271 ESC
07:45pm 917 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 557 293
04:45pm 605 034
07:20pm 489 890

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 539 GEM
04:45pm 468 CAP
07:20pm 130 SAG

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 634 159
04:40pm 988 848
07:40pm 647 783

MULTI SIGNO
12:40pm 944 ACU
04:40pm 189 LEO
07:40pm 549 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 858 417
04:45pm 570 934
07:45pm 269 178

TRIPLETAZO
12:45pm 292 GÉM
04:45pm 301 LIB
07:45pm 074 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 634 454
04:30pm 183 519
08:00pm 338 226

CHANCE ASTRAL
01:00pm 903 GÉM
04:30pm 826 VIR
08:00pm 006 CAN

años tenía restaurante de 
Santa Rita que fue quemado 
por extorsionadores. 3130

EL HATILLO
Asaltan en la casa de 
Soledad Bravo. 31

ACCIDENTE
Muere joven al caer 
de un árbol de mamón. 31

En la orilla del río Catatumbo se registró 
el asesinato. Foto: Archivo

Una pareja ebria 
mata a golpes 
a un obrero

Una juerga terminó a golpes, el 
pasado domingo en la noche, ade-
más de producir un muerto y un 
herido, en la � nca Caño Blanco, 
sector Caño Dulce, de Encontra-
dos, a orillas del río Catatumbo.

Cuatro obreros de la referida 
� nca tomaban licor y al parecer 
dos de ellos les entraron a golpes a 

Eliseo Ríos, de 
58 años, quien 
murió en el si-
tio, y a Amable 
Apushán, de 60, 
a quien trasla-
daron en grave 
estado hasta 
el Hospital de 

Santa Bárbara del 
Zulia.

Según voceros policiales, 
Alejandro Uriana y María Sánchez 
fueron los presuntos autores de la 
golpiza, cuando estos, el infortu-
nado y el herido, supuestamente, 
comenzaron a discutir bajo los 
efectos del alcohol.

Por el momento, Uriana y Sán-
chez son requeridos por las auto-
ridades que solicitaron al órgano 
competente una orden de aprehen-
sión.

El Cicpc se ha activado en la 
búsqueda de la pareja, en los mu-
nicipios ubicados en el Sur del 
Lago de Maracaibo.

Catatumbo

Oscar Andrade E. |�

Doble sicariato frente 
a una línea de taxi

Gatilleros en moto 
protagonizaron la 

balacera en el sector 
Bella Vista. Las 

víctimas fallecieron en 
el General del Sur
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Uno de los cadáveres al momento de ser ingresados a la morgue. Foto: Johnny CabreraD
os hombres fueron asesi-
nados a balazos, el pasado 
martes, alrededor de las 
10:20 de la noche, frente a 

la línea de taxi Tu Clave, en la avenida 
principal del sector Bella Vista, en el 
municipio La Cañada de Urdaneta.

A las víctimas las identi� caron 
como Vidal José Parra Porras, de 43 
años, centralista de la mencionada lí-
nea de taxi, y su acompañante Édgar 
Villalobos, quienes se encontraban 
conversando frente al recinto, al mo-
mento del tiroteo.

Fuentes policiales informaron que 
ambos fueron sorprendidos por dos 

sujetos, que se transportaban en una 
motocicleta, los sujetos merodeaban 
el local y luego se devolvieron para de-
tenerse frente a los infortunados.

Uno de los individuos desenfundó 
un arma de fuego y comenzó a dispa-
rar para herir mortalmente a Parra y a 
Villalobos, quienes luego se retorcían 
del dolor en el suelo, mientras los si-
carios huyeron a toda velocidad.

Un grupo de vecinos del sector ca-

las ambulancias para que los traslada-
ran hasta el Hospital Concepción I, de 
La Cañada.

Por la gravedad de las heridas, Vi-
dal y Villalobos fueron remitidos has-
ta el Hospital General del Sur, donde 
los médicos poco pudieron hacer por 
Parra Porras, pues falleció casi a la 
medianoche.

Mientras que en la mañana de ayer, 
tras varias horas de agonía, murió Vi-
llalobos.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) colectó evidencias en el lugar de 
los hechos, además de realizar las � ja-
ciones fotográ� cas y el levantamiento 
planimétrico.

Los cadáveres fueron trasladados 
hasta la morgue de la capital zulia-
na. Las autoridades investigan una 
presunta venganza, aún cuando no se 
descartan otras hipótesis.

Con estas dos víctimas de asesina-
tos, suman cuatro los muertos en La 
Cañada de Urdaneta, en marzo.

Antes del doble crimen, el pasado 
lunes ultimaron a tiros, cerca de la 
granja avícola Chadón, a Francisco 
José Novoa Martínez, de 43 años.

CRIMEN // Tirotean a un centralista y a su compañero en La Cañada de Urdaneta

Víctima de un mortal atraco fue Al-
fonso Ballesteros, de 48 años, pues el 
pasado martes en la noche fue asesi-
nado de una golpiza, en el sector Calle 
Larga, de Machiques de Perijá.

Lo asesinan de una golpiza para atracarlo en Perijá

Ballesteros, al parecer, retornaba 
de su labor como vendedor de desin-
fectantes, cuando fue sorprendido por 
varios sujetos, quienes lo rodearon 
con objetos contundentes y le exigie-
ron el dinero producto de la ventas, 
además de sus pertenencias.

Presuntamente, el infortunado se 

asustó y salió corriendo de sus verdu-
gos, pero estos fueron más veloces, lo 
tomaron por los brazos y uno de ellos 
le dio palazos hasta dejarlo malherido. 
Luego, los sujetos lo despojaron del 
dinero y los objetos de valor.

Un grupo de vecinos esperó que los 
sujetos huyeran para auxiliar a Alfon-

Oscar Andrade E. |� so. Lo trasladaron hasta un ambulato-
rio de la población perijanera, pero los 
médicos decidieron remitirlo hasta el 
Hospital General del Sur.

El vendedor de desinfectantes no 
resistió las dolencias producidas con 
el objeto contundente, y falleció. Lo 
trasladaron a la morgue de LUZ.

Las 
autoridades 
detectivescas 
buscan a los 
presuntos 
autores del 
homicidio

El sicariato se ha 
enseñoreado en La Cañada. 

En enero mataron a 13 
hombres y en febrero, a 10. 
Van 27 homicidios este año 

ñadero, tras presenciar a los hombres 
adoloridos por las heridas, llamaron 


