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El 95 % de las 
obras públicas 
en el país están 
paralizadas
El Sindicato de Trabajadores de 
Maquinaria Pesada denunció que la 
desinversión en el parque paró obras 
como el Nigale y El Diluvio. Por la 

falta de contratos, las cuadrillas de 
obreros solo trabajan dos veces al 
mes. Antes vertían 25 toneladas de 
asfalto al año, ahora solo dos 

EN EL ZULIA HAY 18 PLANTAS DE ASFALTO EN ABANDONO

Foto: Roxana Pirela
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DENUNCIAN QUE UN SOLO TREN
DEL METRO ESTÁ EN MARCHA
Usuarios del Metro de Maracaibo denuncian que solo 
un tren se mantiene en funcionamiento y tarda hasta 
45 minutos en llegar a las estaciones. Activan servicio 
gratuito de Metrobuses para paliar retrasos. Pasajeros 
aseguran que en tres meses el servicio ha decaído. 7

estados del país contarán con Feria 
Socialista del Pescado y tendrá 200 
toneladas de distintas especies, 

incluida la Caravana de la Sardina, 
para expender a precios justos, dijo 
el Ministerio para la Pesca. 

15

UN POLISUR ABATE A DOS 
HERMANOS DELINCUENTES 
EN PUENTE DE POMONA 

INSEGURIDAD

32

 5 

CRISIS

Madres suplen leche 
con agua de yuca

Ante la escasez de las cremas de 
arroz en los supermercados y abastos, 
las madres zulianas se han visto en la 
necesidad de sustituir el alimento de  
sus hijos con aguas de yuca y otros tu-
bérculos, para sopesar bruscamente el 
patrón de alimentación de los infantes.

Elvis Portillo, decano de la Facultad 
de Agronomía de LUZ, advirtió sobre 
el peligro de esta osada medida e indi-
có que el consumo del agua donde se 
sancochan estos tubérculos contiene, 
además de químicos usados en los cul-
tivos, restos de ácido cianhídrico. 
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MONSEÑOR PADRÓN: 
“POLÍTICOS NO PUEDEN 
REFUGIARSE EN LA IGLESIA”

VENEZUELA ENFRENTA HOY 
A EE. UU. EN LA SEGUNDA 
FASE DEL CLÁSICO MUNDIAL

LA JUVE AVANZA A 
CUARTOS DE FINAL EN 
LA LIGA DE CAMPEONES 

EPISCOPADO  

BÉISBOLCHAMPIONS

2

26 24

BERGANTÍN Y OTRA LANCHA
SIGUEN SECUESTRADOS EN 
LA ISLA DE SAN CARLOS

CONFLICTO 

7

ALIADO DE SANTOS 
REVELA QUE ODEBRECHT 
FINANCIÓ SU CAMPAÑA

COLOMBIA

6

PESCADORES “FESTEJAN” SU DÍA 
ENTRE PETRÓLEO, ESCOMBROS 
Y ESCASEZ DE IMPLEMENTOS. 11

TANIA D’AMELIO: PARTIDOS QUE
NO LOGREN EL 0,5 % EN 12 
ESTADOS IRÁN A CANCELACIÓN. 2

INDOLENCIARENOVACIÓN
Zulia FC enfrenta al Nacional
de Uruguay, por la 
segunda fecha de la Copa . 27
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Política
PMARÍA CORINA MACHADO 

LE PIDE A LA AN QUE ACTÚE

La coordinadora nacional de Vente Venezue-
la, María Corina Machado, se dirigió a Julio 
Borges y le exigió que la AN actúe.  

CANCILLERÍA ESPERA DISCULPAS DE PERÚ

Delcy Rodríguez, canciller venezolana, señaló que sigue espe-
rando las excusas públicas del Presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczinski, a los pueblos latinoamericanos y caribeños.

“Los políticos no pueden 
refugiarse en la Iglesia”

El presidente de la 
Conferencia Episcopal 

Venezolana (CEV) 
aseguró que en el país 
se violan los derechos 

humanos todos los días 

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

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón, visitó Maracaibo. Foto: Karla Torres
“E

n esa conchita de man-
go no vamos a caer”, 
acentuó el monseñor 
Diego Padrón, presi-

dente de la Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) mientras aseguró que 
políticos del país no se pueden refugiar 
en la Iglesia y buscar que los obispos di-
gan lo que ellos no se atreven a decir.  

Enfatizó que el deber de la Iglesia 
es defender los derechos humanos y 
la libertad de los presos políticos. “Yo 
no soy un líder político, soy un líder de 
Dios que vive la realidad y la realidad 
es que todos los días se violan los dere-
chos humanos”. 

Padrón visitó ayer Maracaibo para 
ofrecer una conferencia en la iglesia 
Padre Claret, en el marco de la XI se-
mana de la Doctrina Social de la Igle-
sia. A su juicio, no es el sacerdote quien 
debe decir qué hacer a los laicos pues 
debe haber autonomía en la política.

Violan los DD. HH.
El arzobispo de Cumaná rechazó 

la situación que viven los venezolanos 

El monseñor repudió la creación de 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) pues solo un 
10,4% de los venezolanos apoyan el 
programa gubernamental, mientras  
que el 88,7 % lo rechaza. En ese sentido 
precisó que la  pobreza no se remedia 
con bolsas de comida. “Si no hay pro-
ducción el país no avanza”, dijo. 

Diálogo secuestrado 
Sobre las reuniones entre la Mesa de 

la Unidad Democrática y el Gobierno, 
indicó que el llamado diálogo fue se-
cuestrado por el Ejecutivo para ganar 
tiempo y eliminar el revocatorio.

Aclaró que no se puede hablar mal 
del diálogo porque este es un meca-
nismo para la resolución de con� ictos, 
es necesario. “Lo que no aceptamos es 
que no se cumplan los acuerdos”. 

CONFERENCIA // El monseñor Diego Padrón señaló que el Gobierno nacional secuestró el diálogo 

El Gobierno no cumplió 
con los acuerdos del 
diálogo. Se acordó la 

liberación de los presos 
políticos y se abriría una 
salida electoral. ¿Dónde 
está el cumplimiento de 
esos acuerdos por parte 

del Gobierno?

Diego Padrón
Presidente de la CEV

a� rmando que en el país todos los días 
se violan los DD. HH. porque la gente 
no tiene acceso a la comida ni a la salud 
y se restringe la libertad de expresión.

“Todos los días se pierden los dere-
chos humanos del pueblo y la constitu-
ción es violada continuamente (…) El 

Gobierno se hace indiferente frente a 
las personas que mueren cada día por 
falta de medicamentos, la Iglesia no 
puede callar ante eso, basta de viola-
ción”, expresó.  

Recordó que al año pasado el Go-
bierno nacional tuvo 274 recomen-
daciones de 102 países miembros del 
consejo de DD. HH. de la ONU y ma-
ñana debe ir a presentar otro examen y 
saldrá raspado nuevamente. 

“El año pasado hubo 274 recomen-
daciones, en primer lugar los ataques 
a la prensa, la libertad de expresión, 
sobre la escasez hubo 12 recomenda-
ciones y sobre los presos políticos 28, 
en ese momento habían 111 políticos 
presos y hasta el 1º de marzo de este 
año habían 117, o sea, más presos, es 
evidente que Venezuela está raspada 
en derechos humanos”, señaló. 

Redacción Política |�

Almagro presenta informe para aplicar la CID

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, presentó ante la pre-
sidencia del Consejo del organismo 
el documento actualizado de la Carta 
Interamericana Democrática (CID) 
para ser activada al Gobierno de Ve-
nezuela. 

“Los hechos no dejan lugar a dudas. 

Venezuela viola todos los artículos de 
la Carta Democrática. Hay ruptura to-
tal del orden democrático. La salida es 
que pueblo pueda decidir su destino”, 
a� rma Almagro a través de su usuario 
en la red social Twitter.  

“Las gestiones diplomáticas rea-
lizadas no han dado por resultado 
ningún progreso. Los reiterados in-
tentos de diálogo han fracasado y los 
ciudadanos de Venezuela han perdido 
aún más la fe en su Gobierno y en el 

proceso democrático. La ausencia de 
diálogo es la primera señal del fracaso 
de un sistema político, porque la de-
mocracia no puede existir cuando las 
voces no se escuchan o han sido silen-
ciadas”, reseña el documento. 

“Los hechos no dejan lugar a dudas. 
Venezuela viola todos los artículos de 
la Carta Democrática Interamericana. 
La democracia y los derechos huma-
nos son valores que deben estar por 
encima de la política”, dijo Almagro. 

Luis Almagro, secretario general de la OEA. 
Foto: Archivo

Rectora electoral principal, Tania 
D’Amelio. Foto: Archivo 

Partidos que no 
logren su meta 
serán cancelados

La rectora electoral principal,  
Tania D’Amelio, advirtió este mar-
tes que aquellos partidos políticos 
que no logren la meta del 0.5 % de 
� rmas en 12 estados del país, tienen 
que ir a un proceso administrativo 
para la cancelación de la tolda. 

Indicó que la Constitución esta-
blece al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) la función de organizar los 
partidos políticos. “Ciertamente 
hay una norma que ha sido muy 
famosa del año 1965, que es la Ley 
de Partidos Políticos, que tuvo una 
reforma en el 2010 que fue la inclu-
sión de un capítulo de la responsa-
bilidad de los parlamentarios”.

“La norma 
señala que to-
das aquellas 
organizaciones 
con � nes po-
líticos que no 
obtuvieron el 
1 % en el pro-
ceso electoral, 

deben validarse, 
nosotros hemos toma-

do como referencia las par-
lamentarias, entonces esas organi-
zaciones deben ir a un proceso de 
renovación”, dijo. 

En el programa La pauta de 
hoy que transmite Venezolana de 
Televisión (VTV), D’Amelio infor-
mó que las personas que valida-
ron por las toldas políticas podrán 
chequearse después de terminar la 
validación.

Anunció la rectora que “el Con-
sejo Nacional Electoral no va a 
publicar los nombres de los mili-
tantes, va a tener una aplicación 
temporal para que la persona con 
su número de cédula se localice si 
ciertamente está inscrito en el par-
tido que desea o fue utilizado su 
nombre”. 

CNE

Redacción Política |�

Sólo cinco 
organizacio-
nes políticas, 
de las 62 
registradas 
han validado 
sus nóminas
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El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, indicó 
este martes que cinco líneas de 
acción regirán la nueva contra-
ofensiva del Gobierno nacional 
frente a los constantes ataques 
de la derecha, que “pretenden 
generar desestabilización en el 
país”. 

Exhortó a los ministros y 
Gobernadores a perfeccionar 
la organización dentro de las 
misiones y grandes misiones, 
para consolidar la atención so-
cial a todos los venezolanos.

Igualmente, junto al alto 
mando político, señaló: “Hay 
que seguir construyendo los 
Cuadrantes de Paz y las Ope-
raciones de Liberación Huma-
nista del Pueblo (OLHP)”.

Por otro lado, hizo mención 
de las posibles pretensiones 
de desprestigiar “la moral y 
el honor a la revolución” del 
vicepresidente de la Repúbli-
ca, Tareck El Aissami: “Todos 
los días salen documentos que 

Maduro llama a seguir 
construyendo los Cuadrantes 
de Paz y las OLHP

Redacción Política  |�

Gobierno

Sus padres: José Briceño (+) y Dalia Quevedo (+); sus hijos: 
Rómer, Indira, Armando, Jorge, Daniel, Leonel, Iliana, Yorgelis 
y  Yosimar; sus hermanos: Lisbeth, Lucy, Hayde, Pablo, Alfonso 
y Eduardo, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/03/2017. Hora: 12:00 p. m. 
Dirección: barrio Obrero, calle 60 con av. 100. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

Otro buen servicio prestado por Pompas fúnebres La 
mano de Dios.

desmontan la patraña contra 
el vicepresidente, Tareck El 
Aissami”. 

A su vez, apuntó que “con la 
verdad ética y la moral, vamos 
a salir airosos de todos esos 
ataques”.

Llamó a dinamizar los movi-
mientos sociales para renovar 
el poder popular en Venezuela: 
“El pueblo debe reinventarse y 
formar parte de la producción 
y crecimiento de la patria”. 

Más temprano, el Presiden-
te participó en la ceremonia 
de abanderamiento de la dele-
gación venezolana que repre-
sentarán al país en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles 
Sao Paulo 2017, que se efec-
tuarán del 15 al 25 de marzo 
en esta ciudad brasileña, y en 
su alocución informó que este 
miércoles será relanzada la Mi-
sión José Gregorio Hernández 
para fortalecer la atención a 
personas con discapacidad.

Dijo que este programa es-
tará entrelazado con el “Carnet 
de la Patria”.  

Presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: Presidencial 

SESIÓN // Diputados denuncian: “Gobierno esconde la emergencia que existe” 

AN declara crisis 
humanitaria

Aprobaron la creación de una comisión 
que investigará la crisis alimentaria  

nacional. “Los CLAP alimentan la 
corrupción”, dijo Julio Borges

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

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer 
por unanimidad un 
acuerdo para decla-

rar la crisis humanitaria en el 
país, e igualmente la creación 
de una comisión que investi-
gará la crisis de alimentación 
en el territorio nacional.  

El presidente de la Asam-
blea Nacional, Julio Borges, 
aseguró que el Gobierno se 
dedica a tratar de ocultar la 
emergencia humanitaria que 
viven los venezolanos.  

“Lo lógico es que el Go-

Borges asegura que lo lógico es que el Gobierno declare la emergencia humanitaria. Foto: EFE 

Los CLAP debieron 
servir para un deslave o 
un terremoto. Lo único 
que hace es alimentar  

la voracidad de la 
corrupción 

Carlos Valero
Diputadobierno declare la emergencia 

humanitaria, pero se dedica a 
esconderla y a destruir la pro-
ducción”, sostuvo.  

El parlamentario expresó 
que es necesario encontrar 
soluciones a la pobreza, ham-
bre y miseria que reinan en el 
país.

“El tema de los CLAP lo 
colocan como si fuera una 
epopeya revolucionaria, en el 
peor de los escenarios debie-
ron servir para palear una cri-
sis especí� ca: un deslave o un 
terremoto, lo único que hace 
eso es alimentar la voracidad 
de la corrupción. Instamos al 
Gobierno a abrir un canal hu-
manitario, mientras nosotros 

no salgamos de este Gobierno 
estamos condenados a no salir 
de la hambruna”, expresó el 
diputado Carlos Valero. 

Vía Twitter, el diputado 
Carlos Paparoni repudió y 
criticó la política alimentaria 
del Gobierno. “Expropiaron 
empresas  que aseguraban ali-
mentos  y que ahora no produ-
cen nada”. 

Comisión especial
La Comisión Especial es-

tará integrada por los tres 
miembros de la Junta Directi-
va –Julio Borges, Freddy Gue-
vara y Dennis Fernández– y 
los parlamentarios Manuela 
Bolívar, Carlos Valero, Andrés 
Eloy Camejo, Carlos Paparoni 
y Mariela Magallanes. 

La primera reunión se lle-
vará a cabo a las 3:00 p. m. 
de hoy en el Palacio Federal 
Legislativo.

Dijo el diputado Julio Bor-

ges que esta nueva instancia 
parlamentaria presentará va-
rias propuestas legislativas, 
ejercerá funciones de control, 
deberá conocer a quién o a 
quiénes se le han entregado 
dólares para importar alimen-
tos, inspeccionar las fábricas 
que están cerradas, tener el 
censo de las tierras que no 
están produciendo, presentar 
el Proyecto de Ley de Emer-
gencia Agroalimentaria y todo 
lo que signi� que ir a la calle y 
convocar al país entero para 
enfrentar esta situación. 

 

DECIDERIO CAMARILLO

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

VILLASMIL  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Militza, David, Alexis y Alexander; su hermana: Leida; sus hijos políticos: Beglinda 
y Gina; sus nietos: Alejandro, Desiree, David, Juan, Alexandra y Elizabeth; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-03-2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Panamericano av. 87 # 69D-72. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUZ MARINA
BRACHO DE INFANTE    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eduardo Infante, Isabel Infante, Jorge Infante, William Infante, Evelyn Infante, 
Karina  Infante, Jorge Fernández e Isabel Fernández; sus nietos, bisnietos, sobrinos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/03/2017, 
hora de Salida: 12:00 m. Cementerio: San José. Sus restos están siendo velados en el 
salón del reino de los testigos de Jehová, Mara Norte.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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BONOS SOBERANOS CAYERON

Los bonos soberanos caen y cierran la jornada con una tendencia 
negativa. Pierden, en promedio, 0,97 puntos a corto y mediano plazo, 
destacan el Venz 2018, cupón 13,625 %, retrocediendo 1,06 puntos, el 
Venz 2019 cayendo 1,49 puntos, el Venz 2020 con -1,29 puntos.

FAVIPAN PIDE DIÁLOGO

CON MADURO

Con el � n de que el Presidente escuche inquie-
tudes y propuestas, el sector panadero solicitó 
la apertura de un diálogo inmediato.

L
as alarmas están encendidas 
en el sector construcción. El 
parque de maquinaria pesada 
se ha convertido en un “ce-

menterio de chatarras”, señaló José 
Ángel Colina, secretario general de la 
Federación de Trabajadores de Ma-
quinaria Pesada de Venezuela (Fetra-
maquiv) y  presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Maquinaria pesada 
del Estado Zulia (Sintramapez)

“En Venezuela, las obras de cons-
trucción están paralizadas en un 95 %, 
a consecuencia de la obsolescencia del 
parque de maquinaria pesada, la falta 
de divisas y la escasez de repuestos”.

La cifra incluye las grandes obras 
de Estado, principalmente el tercer 
Puente Orinoco, Metro de Maracaibo, 
Metro de Los Teques, Metro de Ca-
racas, Puente Nigale, Ferrocarril de 
Valencia, Represa del Diluvio e igual-
mente las obras de infraestructura vial 
en las regiones.

“De las 20 mil toneladas aproxi-
madas de asfalto para las cuales se 
contrataban, hace unos 5 años, a las 
cuadrillas de trabajadores, apenas se 
colocan ahora unas 600 toneladas”.

Paralizadas en 95 % obras 
de construcción en Venezuela

Sundde amenaza con con� scar panaderías

“Estamos advirtiendo a los due-
ños de las panaderías, si no aparecen 
y esas panaderías no abren, convo-
camos a los CLAP, se levanta el acta 
correspondiente para garantizar el 
debido proceso y esa panadería se la 
vamos a entregar a una comunidad”, 
advirtió el titular de la Superintenden-
cia Nacional para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos de Venezuela 
(Sundde), William Contreras.

Un “deshuesadero” de maquinaria pesada exhiben los patios de las compañías. En la Zona Industrial de San 
Francisco venden piezas y partes de viejas maquinarias. Foto: Eleanis Andrades

Explicó que el procedimiento 
de � scalización conjunto, entre la 
Sundde, el Sunagro y la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana se realizará 
simultáneamente en las 709 panade-
rías registradas en el sistema Sica de 
Sunagro, en las  22 parroquias del Dis-
trito Capital. 

“Han sido habilitados para estas 
operaciones 10 mil 100 funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Milicia, Sundde, Sunagro para acom-
pañar al personal del Poder Popular, 
integrado por 700 personas, quienes 

fueron acreditados en Catia como co-
misionados de protección de los dere-
chos de los consumidores”.

Contreras advirtió: “A partir de las 
6:00 de la mañana, tiene que haber 
producción continua. Cero condicio-
namiento de horario, cero condicio-
namiento de venta. El panadero tiene 
que dejar su materia prima preparada, 
amasada y organizada como era antes, 
de manera que en media hora debe es-
tar saliendo el pan canilla y francés”.

Ante las críticas de este operativo, 
Conteras señaló que “nadie puede 

pensar que estamos atacando a los 
panaderos, porque cuando llegamos 
a esta jornada es porque previamente 
se establecieron disposiciones para los 
molinos, se aseguró que la importación 
de la materia prima estuviera a punto 
para ser distribuida, se establecieron 
nuevas reglas para los distribuidores y 
así acabar con los intermediarios y � -
nalmente las panaderías propiamente 
dichas”.

“Donde veamos una cola, esa pana-
dería tiene que ser cerrada, sanciona-
da y quitarle la materia prima”, dijo.

Mano dura prometió el superintendente 
William Contreras. Foto Archivo

Remarcó que las 18 plantas de as-
falto de San Francisco, varias de las 
cuales fueron estatizadas, se encuen-
tran paralizadas por falta de repuestos 
para repotenciar la maquinaria.

 
Cementerio de chatarras
“Una cuadrilla de colocación de as-

falto comprende una máquina Roto-
mil -raspadora de capa asfáltica- una 
barredora, un pavimentador, un vi-
brocompactador, un compactador de 
caucho, un espaciador de asfalto y su 
correspondiente líquido de imprima-
ción y todo ello se valora en un mil mi-
llones de bolívares, pero además, para 
repotenciar la maquinaria pesada, con 
equipos de las marcas John Deere, Ca-
terpillar, Detroit Diesel, entre otras, ni 
hay repuestos ni divisas”. 

CAOS // En un “cementerio de chatarras” se convirtió el parque de maquinaria pesada, dice Fetramaquiv

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Federación detalla que falta de divisas y escasez 
de repuestos mantienen obsoletas las máquinas. 

Denuncian que las 18 plantas de asfalto de San 
Francisco están paralizadas por desinversión

Las condiciones 
de trabajo no 
garantizan el 

cumplimiento de 
las convenciones 

colectivas, estas son 
letra muerta”.

José Ángel Colina
Secretario General Fetramaquiv

Distribuidoras de las grandes marcas de maquinaria pesada lucen desoladas, mientras empre-
sas claman por divisas para compra de repuestos. Foto: Eleanis Andrades

Obreros maltratados
El trabajador padece el rigor de la 

paralización de las obras y la inesta-
bilidad laboral incide en su precaria 
economía, explicó Colina.

“Las condiciones económicas no 
permiten al empresario una continui-
dad en las obras que garanticen un 
contrato digno y estable, en conse-
cuencia padece el trabajador”.

Enfatizó que la mano de obra “es la 
peor pagada dentro de la industria y 
en el Zulia tenemos alrededor de 450 
trabajadores activos que conforman 
Sintramapez y que claman condicio-
nes dignas de trabajo”.
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Teteros a base de agua de 
yuca pueden ser tóxicos

RIESGO // El ácido cianhídrico que posee la raíz tuberosa solo se destruye con la cocción 

Madres alimentan a sus 
hijos con agua de yuca. 

Expertos advierten 
sobre peligros debido a 

restos químicos

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

Nathalie Bastidas |�

El Ministerio del Poder Popular de 
Economía y Finanzas publicó a través 
de la cuenta en Twitter de la O� cina 
Nacional de Crédito Público, que ayer 
fueron transferidos al Agente Fiscal 
los fondos para pagar el cupón corres-
pondiente del Bono Global 2027. 

Hasta hoy llegaba el plazo para el 
pago de la cuota de 185 millones de 
dólares pertenecientes al 9.25 % de 
los 4 mil millones de dólares que se 
dieron el 18 de septiembre de 1997.

El Estado venezolano debe desem-

Cancelan la cuota del Bono Global 2027

L
a suma de unas 30 muertes 
por supuesta intoxicación 
con yuca amarga lleva sema-
nas encendiendo las alarmas 

de consumidores y productores.  
Pese a ello, según Elvis Portillo, de-

cano de la Facultad de Agronomía de 
LUZ, hay casos en los que madres han 
optado por sustituir el agua de arroz u 
otros cereales por agua de yuca, debi-
do a que esta raíz tuberosa es mucho 
más económica y rendidora, pero ad-
vierte que el consumo del agua donde 
se sancochan estos alimentos puede 
ser peligrosamente tóxica debido a la 
posibilidad de que contenga, además 
de químicos usados con regularidad 
en los cultivos, restos de ácido cian-
hídrico. 

El ácido cianhídrico (cianuro de 
hidrógeno), según Édgar Martínez, 
ingeniero agrónomo, es un gas que se 
libera de los glucósidos cianogénicos, 
un componente químico de la yuca.

Este ácido es tóxico y perjudicial 
para la salud debido a su elevada con-
centración de cianuro. 

Sin embargo, Martínez recalca que 
en el caso de la variedad dulce, al ser 
cocida pierde dichos componentes 
tóxicos, por ello, no hay problema en 
consumirla constantemente.

Aseguran el 
pescado para 
Semana Santa 

El ministro para la Pesca y Acui-
cultura, Gilberto Pinto Blanco, ase-
guró que en Semana Santa habrá 
cantidades su� cientes de pescado 
a precio justo para abastecer a la 
población de todo el país. 

El pasado 1º de marzo comen-
zaron los planes de abastecimiento  
“Ferias socialista del pescado” y 
“Ruta de la sardina” donde conta-
bilizan, según el Ministro, 1 millón 
200 mil hogares atendidos, hasta 
ahora. 

Así también informó que el 
próximo � n de semana se activará 
en otros 15 estados del país la “Fe-
ria del pescado”, incluida la “Cara-
vana de la sardina”.

Un aproxi-
mado de 200 
t o n e l a d a s 
de distintas 
especies del 
mar esperan 
distribuir a 
precios jus-
tos. 

A d e m á s , 
el Ministro 
indicó que están 
trabajando y ultimando 
detalles en conjunto con la 
Superintendencia de Precios Jus-
tos (Sundde) para promulgar este 
� n de semana los precios del pes-
cado fresco y del enlatado. 

A su vez, Pinto Blanco noti� có 
que acorde al calendario del Minis-
terio, la semana pasada “le regala-
mos el CLAP pesquero al sistema 
popular de distribución de alimen-
tos en su primer año de creación”

Agregó que, hasta la fecha, ha-
bían capturado y distribuido 650 
mil kilos de pescado. 

La autoridad pesquera también  
anunció que con motivo del Día Na-
cional del Pescador, que se celebra 
desde hace ocho años cada 14 de 
marzo, entre el 20 y el 22 de marzo 
está previsto que los 840 consejos 
presidenciales de pescadores reali-
cen una asamblea nacional, junto a 
frentes de pescadores artesanales y 
la juventud pescadora. 

Nathalie Bastidas |�

Feria

La fundación Bengoa registró en 2016 la sustitución de proteínas por tubérculos y verduras. Foto: Karla Torres 

Este � n de semana esperan vender 200 
toneladas. Foto: Karla Torres  

Unos 185 millones de dólares fueron deposi-
tados al Agente Fiscal. Foto: AFP 

Pero en el caso de la amarga, indi-
ca que esta necesita ser procesada con 
mayor rigurosidad y cuidado para poder 
hacerla apta al consumo humano, como 
pasa en el proceso de elaboración del ca-
sabe u otros snacks comerciales. 

Según la Fundación Bengoa, en 2016 
se presentó un cambio brusco en el pa-
trón de alimentación. Como resultado, 
los tubérculos y las hortalizas despla-
zaron a la proteína animal, por ello los 
teteros de agua de yuca, son ahora una 
constante en los hogares zulianos.  

Por su parte, Héctor Fasano, ingenie-
ro agrónomo, señala que “la yuca no tie-
ne una morfología que ayude a determi-
nar si es dulce o amarga, debido a que es 
un valor intrínseco en el mapa genético 
de la planta”, añade que solo es posible 
saber si es dulce o amarga al probar. Re-
comienda cautela con lo que se compra.

El pasado 
1º de marzo 

arrancó la 
“Feria del 
pescado”

 en 15 
estados del 

país

“Las familias y los cultivadores deben tener mucho 
cuidado con la yuca amarga porque no es bueno 
consumirla pero esas muertes deben certi� carse 
que han sido producto del consumo de yuca. La 
amarga siempre ha sido usada en la producción de 
casabe y otros rubros industriales, donde se procesa 
rigurosamente hasta quedar apta para el consumo”.

Elvis Portillo  
Decano Facultad de 
Agronomía de LUZ

“ESAS MUERTES DEBEN CERTIFICARSE”

“Exhortamos a la investigación y estudio profundo de 
los casos de fallecidos supuestamente por causa de 
comer yuca amarga, porque, hasta ahora, no hay un 
estudio cientí� co que avale este juicio. Las necropsias 
deberían ir enfocadas en descifrar si es el ácido 
cianhídrico el causante de la muerte. Porque la yuca 
amarga no es buena pero tampoco se sabe si es letal”.

Héctor Fasano
Ingeniero 

Agrónomo

SIEMPRE HA EXISTIDO LA YUCA AMARGA

bolsar este mes 228 millones de dóla-
res pues a � nales de mes se vence el  
cupón del Bono Global 2028 que re-
clama otros 43,7 millones de dólares.

Asimismo, el próximo mes se de-
berá pagar el monto deudor más alto 
del año, pues el 12 de abril se vence el 
bono Pdvsa 2017 con la suma de 2 mi-
llardos de dólares. 

Los tipos de bonos que se emiten 
en Venezuela son: Letras del Tesoro, 
Bonos de Deuda Pública Nacional 
(DPN), Bonos del Sur, Bonos Sobera-
nos, Bonos Globales, Bonos de PDV-
SA, Euro Bonos y Bonos Venezolanos, 
Bonos brady y Bonos Cero Cupón.  

El pago de los bonos, al momento 
de su vencimiento, se realiza con los 
fondos que se encuentran en las reser-
vas internacionales. 

Actualmente las reservas nacio-
nales, según el sitio web del Banco 
Central de Venezuela, se ubica en 10 
millones 443 mil dólares.  

Esto representa una considerable 
caída con respecto a los dos meses an-
teriores, cuando el 2 de enero alcanzó 
los 10 millones 995 mil dólares. Esta 
recesión se debe a los bajos ingresos 
provenientes de la venta de petróleo y 
al pago del vencimiento de los distin-
tos bonos públicos. 
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México

Encuentran 253 
cuerpos en 120 
fosas comunes

Redacción Planeta |�

Al menos 253 cuerpos han sido 
exhumados de 120 fosas clandesti-
nas, descubiertas en un predio de 
Colinas de Santa Fe, en el norte del 
puerto de Veracruz, según el infor-
me más reciente del Colectivo Sole-
cito Veracruzano, en México. 

Los brigadistas, mujeres la ma-
yoría, iniciaron en agosto pasado 
los trabajos de búsqueda con apoyo 
de elementos de la Fiscalía General 
del Estado y de la Gendarmería Na-
cional.

“Se trata de ropa de gente sen-
cilla, casi no hay marcas”, relata 
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, 
integrante del colectivo.

Siete meses después del primer 
hallazgo se han encontrado 253 
cadáveres en 120 fosas. Apenas se 
ha revisado un 70 por ciento del te-
rreno, y falta otro 30 por ciento por 
revisar. El área donde fueron halla-
do los cuerpos, presuntamente era 
utilizado por miembros del crimen 
para deshacerse de sus víctimas.

NEVADA “STELLA”
La tormenta Stella azotó ayer con ráfagas de viento gélido, nieve y granizo el noreste de Estados Unidos. Nueva York 
recibió una nevada inferior a lo previsto. Degradaron el alerta de tormenta a una “advertencia de clima invernal”.

Roberto Prieto, ejecutor de recursos 
en la pugna electoral que llevó a Juan 
Manuel Santos por primera vez a la 
Presidencia de Colombia y luego ge-
rente de la campaña para su reelección 
en 2014, reconoció que “Odebrecht � -
nanció la propaganda” del actual man-
datario en la contienda de 2010.

“A mí me dijeron ‘Hay que contratar 
dos millones de a� ches’ y digo: ‘¿Quién 
paga eso?’, ‘Lo paga Odebrecht, mán-
dele la factura a Odebrecht’ y eso fue lo 
que yo hice”, dijo Prieto a Blu Radio.

“Lo tengo que decir honestamente: 
eso fue una operación irregular y la 
campaña lo tendrá que aceptar y lo va 
a aceptar. Y es una operación irregular 
donde el presidente no tuvo nada, ab-
solutamente nada que ver”, precisó.

Santos niega aportes 
Santos negó ayer conocer un aporte 

de Odebrecht a su campaña en 2010. 
“No autoricé ni tuve conocimiento de 
que esas gestiones, las cuales se hicie-
ron en directa violación de las normas 
éticas y de control que exigí, se impu-
sieran en la campaña”, señaló el man-

El presidente Juan Manuel Santos está en el ojo del huracán por presuntamente haber recibido 
� nanciamiento de Odebrecht en la campaña electoral de 2010. Foto: AFP

“Odebrecht � nanció propaganda de Santos”
AFP |�

datario en un video publicado en su 
cuenta en Twitter.

Visiblemente molesto, Santos pidió 
“a las autoridades competentes” que 
“sancionen a los responsables de cual-
quier acto de corrupción”, a la vez que 
lamentó lo ocurrido. “Condeno —de la 
manera más enfática— los hechos re-
velados alrededor de mi campaña del 
2010. Pido a los involucrados asumir 
su responsabilidad”, destacó. “Pido ex-
cusas a los colombianos por este hecho 
bochornoso que nunca ha debido suce-
der y del que me acabo de enterar”.

En reacción a las declaraciones de 
Prieto, el gerente de la campaña de 
Santos en 2010, Santiago Rojas, emitió 
un comunicado en el que también de-
fendió al presidente y aseguró que este 
“no tuvo injerencia en el manejo de los 
recursos de la campaña”.

Rojas, actual director del organismo 
recaudador de impuestos en Colombia, 
dijo asimismo desconocer “las circuns-
tancias que rodearon” el pago de los 
a� ches y aseguró que esos “recursos no 
fueron informados por ningún miem-
bro de la campaña a la gerencia de la 

misma y por lo tanto no ingresaron de 
acuerdo con los procedimientos esta-
blecidos para la recaudación de fon-
dos”.

En febrero, el � scal general, Néstor 
Martínez anunció la apertura de una 
investigación sobre el presunto ingreso 
de un millón de dólares a la campaña, 
para reelegir a Santos en 2014, proce-
dente de un soborno al exsenador Otto 
Bula, detenido por supuestamente ha-
ber recibido dinero de Odebrecht para 
que se le adjudicara una obra pública.

Entonces, el mandatario colombia-
no dijo que “no existe” prueba de que 
ese dinero haya ido a parar a su cam-
paña y este martes Prieto recalcó que 
para la contienda de 2014 no recibió 
recursos de “ninguna empresa”.

se realizó la primera 
contienda electoral en 

la que participó Juan 
Manuel Santos

2010
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REPORTAN APAGONES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD

Anoche, vecinos de Ciudadela Faría 
manifestaron a través de las redes 
sociales la interrupción el servicio 

eléctrico, al igual que sucedió el lunes. 
Residentes de La Victoria se sumaron 
a la denuncia por fallas en el servi-

cio. Otros sectores afectados fueron 
Pomona, Bella Vista, Bajo Seco y Pana-
mericano, San José y Haticos. 

María V. Rodríguez |�

Bergantín permanece secuestrado 
en San Carlos junto a otra lancha

El director de Protección Civil del 
municipio Almirante Padilla, Daniel 
Ojeda, informó que la lancha perte-
neciente al sistema de transporte la-
custre Bergantín se mantiene tomada, 
desde el domingo, por habitantes de la 
isla de San Carlos. 

Américo Espina, segundo al mando 
en la Alcaldía de Almirante Padilla, in-

formó que una lancha perteneciente a 
ese despacho �y que cubría la ruta de 
El Moján, Isla de Toas y San Carlos� 
también se encuentra retenida por los 
isleños desde el domingo. 

Según estima Ojeda, el motivo de 
la medida sería una protesta, ya que 
desde hace 16 días los habitantes de 
San Carlos no cuentan con servicio 
eléctrico.

Las islas de Toas, Maraca y Saba-
neta de Montiel también fueron afec-

tadas el pasado viernes, tras el hurto 
de 800 metros de cableado. El servicio 
eléctrico lo recuperaron a las 2:00 de 
la madrugada de este lunes; mientras 
que en San Carlos no se restableció 
debido a que los cables que se encon-
traban en los postes de la isla Pesca-
dores fueron removidos. 

“A Maraca, Isla de Toas y a Sabane-
ta de Montiel la electricidad llega de 
forma directa. Pero San Carlos se vio 
más afectado por el robo”, dijo. 

La tarde de ayer los muelles de Maracaibo no habían recibido al Bergantín. Foto: Eleanis 
Andrade  

Usuarios denuncian mal 
funcionamiento del Metro

Ocho de cada 10 
pasajeros a� rman 

que el servicio 
ferroviario tarda 

entre 45 minutos y 
una hora 

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

En horas pico, las estaciones colapsan por la cantidad de usuarios. Fotos: Roxana Pirela 

Los accesos para adultos mayores y personas 
discapacitadas no funcionan. 

U
n solo tren operativo, fallas 
en los carriles y di� cul-
tades en el sistema para 
la venta de boletería, se 

han convertido en pesadillas para los 
usuarios que usan con regularidad el 
Metro de Maracaibo. 

En lo que va de 2017, han sido re-
portadas cuatro fallas técnicas de ma-
nera o� cial en la cuenta de la red so-
cial de Twitter (@MetroMaracaibo_), 
único medio utilizado por el organis-
mo para dar información.  

Los contratiempos se han presen-
tado en reiteradas oportunidades. 
Personas que usan la vía férrea como 
medio de transporte denuncian fallas 
constantes en el funcionamiento. 

Gladys Colmenares, residente de 
la urbanización Altos del Sol Ama-
da, debe trasladarse a diario desde la 
estación Altos de la Vanega hasta la 
avenida Libertador. Cuenta que usar 
el metro es una “odisea”, en especial 
en horas pico. 

La mujer, trabajadora de una insti-
tución pública, ubicada en el centro de 
la ciudad, mani� esta su descontento 
con la frase “toda escoba nueva, barre 
bien. Después de vieja se echa a per-
der”, re� riéndose a las fallas que vie-
ne presentando el sistema desde hace 
más de dos meses. 

Apurada por la hora, Colmenares 
dijo que no es novedad que a diario 

llal, comenta que los retrasos son de 
45 minutos o hasta una hora, lo que 
hace colapsar en horas pico las esta-
ciones de la vía férrea. 

Alega que para contrarrestar los in-
convenientes técnicos, han habilitado 
unidades del Metrobús para llevar a 
los usuarios de un punto a otro. 

Un operador del transporte que 
pre� rió mantenerse en el anonima-
to dijo que las fallas persisten por la 
falta de repuestos. Sin embargo, ase-
gura que desde hace 15 días se están 
haciendo algunas reparaciones para 
solventar los problemas que han inte-
rrumpido su buen funcionamiento.

A � nales de febrero se registraron 
dos fallas mecánicas que paralizaron 

DEFICIENCIA // Desde hace dos meses el transporte masivo de Maracaibo cuenta con un tren

Yaira Abreu
Usuaria

Erick Vargas
Habitante de El Varillal

Carmen González
Residente de La Cañada

Yo he tenido que hacer trasbordo de 
una estación a otra, porque el tren ha 
dejado de funcionar. Desde hace tiempo 
se presenta este problema.  

Desde hace meses los operadores del 
Metro nos dicen que hay fallas porque 
el tren está en mantenimiento. 

Habilitan unidades del Metrobús para 
tapar la de� ciencia en el servicio del 
tren. 

el tren presente retraso en su llegada. 
“¿Cómo llega uno a tiempo al trabajo 
con un solo tren operativo?”, preguntó 
la dama mientras bajaba las escaleras 
de la estación Libertador. 

Danilo Ávila, habitante de El Vari-

el servicio; la primera por más de una 
hora y la segunda por casi dos horas. 

Mal estado
Carmen Peña vende a diario los 

“durofríos” en las afueras de la esta-
ción El Guayabal. Señala que ha sido 
testigo no solo del mal funcionamien-
to del Metro, sino también de las ma-
las condiciones en las que están sus 
instalaciones.

“El ascensor para los abuelos y las 
personas con discapacidad no funcio-
na desde hace un año”, detalló. 

En otras estaciones, las escaleras 
eléctricas no están operativas y las 
constantes fallas en el sistema impi-
den que se venda con normalidad la 

La situación se agravó este martes 
luego de que la noche del lunes fue-
ran sustraídos 1.500 metros más del 

cableado.
Vecinos de San Carlos aseguraron 

que hoy devolverían la lancha.

boletería.
El sábado pasado usuarios reporta-

ron la paralización del servicio justo a 
las 12:00 del mediodía en plena hora 
pico, y el día de ayer la venta de bole-
tería fue suspendida porque no había 
sistema. 
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 ACTIVISMO // Para sensibilizar a los maracaiberos ante los problemas

Foros ciudadanos abordarán 
temas sobre crisis venezolana

Estos entornos de discusión, que tienen como 
nombre “Ciudadanía Participación y Diálogo”, 

tratarán temas de la democracia, sociedad civil, 
planes de seguridad y otros de interés colectivo

Unidad de Medios |�

V
enezuela necesita discusión 
y consenso para salir de las 
di� cultades y por eso la 
Fundación “Humanismo y 

Progreso” organiza una serie de foros 
en los cuales participarán destacados 
venezolanos como Ángel Lombardi, 
Ruth Guerrero, Javier Gorriño, Ro-
berto Briceño León, Orlando Ochoa 
y el constitucionalista Gerardo Blyde, 
entre otros, quienes tocarán temas 
del acontecer político, social y econó-
mico que hoy atraviesa el país. 

Oscar Alí Moncayo, director de la 
Fundación “Humanismo y Progre-
so”, explicó que: “Estamos haciendo 
la invitación a toda la sociedad civil 
a participar en este importante e in-
novador ciclo de foros, en donde se 
debatirán temas como la ciudadanía, 
el control de cambio y las políticas 
� scales”.

Las ponencias se realizarán en la 
sede de Colegio de Médicos del esta-
do Zulia, todos a partir de las 9:00 de 
la mañana, su ingreso es totalmente 
gratis. Moncayo hizo hincapié en 
que todos los que quieran tener co-
nocimientos, buscar ideas y aportar 
opiniones importantes para afrontar 
la crisis social que afecta a la nación, 
deben asistir a estos foros. 

Oscar Alí Moncayo, director de la Fundación “Humanismo y Progreso”. Foto: Unidad de Medios

15 de marzo: 
El futuro de la Democracia 
y la Sociedad Civil, dictado 
por Luis Salamanca, Ángel 
Lombardi y Ruth Guerrero. 

22 de marzo: 
La Violencia Criminal y 

Planes de Seguridad, dictado 
por Roberto Briceño León, 
Francisco Javier Gorriño y 
Jesús Párraga Meléndez.

5 de Abril: 
Una política Económica para 

el Cambio y el Progreso, 
dictado por  Orlando Ochoa y 

Adalberto Zambrano. 

3 de mayo: 
Educación, Pobreza y 

Productividad, dictado por 
Luis Pedro España, Leonardo 
Carvajal y Werner Gutiérrez. 

10 de mayo: 
El municipio en la Venezuela 

que viene, dictado por 
Gerardo Blyde, Jorge Sánchez 

y Morelba Brito.

Ciclo de foros

Se espera la partici-
pación en los foros de 

toda la colectividad 
zuliana

“Hacemos la invitación a estudian-
tes, abogados, médicos, políticos, 
empresarios, entre otras personas de 
nuestro municipio y toda Venezuela, 
que asistan para debatir sobre temas 
que hoy atañen nuestra vida diaria”, 
dijo el politólogo Oscar Moncayo. 
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OMPU: Cerca de 
Molinos del Viento 
ocupa vía pública

URBANISMO // En Ciudadela Faría discuten por espacio público

Vecinos de residencia 
de Molinos del Viento 
construyeron portón 

sin permiso. Empresa 
aledaña denuncia 

obstrucción vial

D
aniela Fuenmayor, directo-
ra de la O� cina Municipal 
de Plani� cación Urbana 
(OMPU), aclaró, en visita 

a Versión Final, que la pared peri-
metral construida por los vecinos del 
parque residencial Molinos de Viento, 
ubicado en el sector Ciudadela Faría 
obstaculiza la vía pública en la zona. 

Arelis Reyes, presidenta del con-
dominio de Molinos del Viento, ma-
nifestó el sábado que la empresa In-
versiones y Construcciones 2020 C.A. 
edi� caría unas 300 viviendas y que 
quienes vivan allí entrarían y saldrían 
por el mismo acceso de Molinos del 
Viento, generando el colapso y que 
por eso la comunidad se unió para 
levantar la pared. Agregó que la cons-
tructora edi� caría además dicha sali-
da sobre una cañada.

A diferencia de lo que consideran 
los residentes de Molinos del Viento, 
la entrada del desarrollo habitacio-
nal Terrazas de la Ciudadela, proyec-
to que ejecuta en la parcela vecina la 
constructora 2020, se encontrará reti-

rada del acceso a Molinos del Viento, 
según explicó, con planos en mano, 
Fuenmayor.

“A ‘2020’ se le niega el acceso con 
una pared en forma de u que en Mo-
linos del Viento construyeron sin 
ningún permiso. Ellos alegan que el 
acceso inicial de ‘2020’ era por el ba-
rrio Chiquinquirá, pero esta empresa 
hizo una solicitud para modi� car su 
acceso. Ese permiso está sujeto a que 

La arquitecta Daniela Fuenmayor mostró los planos del proyecto Terrazas de la Ciudadela 
durante una visita a Versión Final. Foto: Javier Plaza

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

Encuentro regional de adultos mayores

�Anaís Huz |

Este jueves se llevará a cabo el “Pri-
mer Encuentro Regional de Jubila-
dos, Pensionados y Adultos Mayores 
del estado Zulia”, con la presencia del 
presidente de la Federación Nacional 
de Jubilados y Pensionados de Vene-
zuela, Emilio Lozada Yánez.

La asamblea reunirá a todas aque-
llas personas que por año prestaron 
servicios en las instituciones públicas 
de la región.

Se discutirán las necesidades que 
padecen los adultos mayores ante la 

“Mis vecinos me han 
amenazado de muerte”

Reubicarán a comerciantes
de la Circunvalación 1

“Sin recursos no podemos 
saldar deuda con bomberos”

�Jimmy Chacín |

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Denuncia

Gobernación

Alcaldía

El problema de contaminación 
que denunciaron los vecinos del ba-
rrio Felipe Hernández, vía a La Con-
cepción, se ha convertido en motivo 
de amenazas. La empresa Fasvenca 
fue acusada hace ocho días por no 
controlar los niveles de producción e 
impactar en la salud de los residen-
tes. 

Ayer, Leidy Betancourt denunció 
que luego de esa reseña en la prensa, 
el señor Jorge Vílchez, quien es su 
vecino, la amenazó de muerte, acu-
sándola de recibir dinero por parte 
de la empresa para no hacer presión 
en contra de ella. “Yo pertenezco al 
comité de salud del consejo comunal 
pero no he recibido ni un bolívar de 
esa empresa y mis vecinos me han 

Como parte del Plan Integral 
de Rehabilitación de la Autopista 
Circunvalación 1 de Maracaibo, el 
Gobierno regional, a través de las 
Secretarías de Ambiente, Desarrollo 
Social y el Centro Rafael Urdaneta, 
llevó a cabo una encuesta socioeco-
nómica para conocer la situación de 
los comerciantes informales que la-
boran en esta arteria vial.

Carlos Rosales, subsecretario de 
la Secretaría de Ambiente, explicó 
que el objetivo es reubicarlos en un 
lugar adecuado porque donde per-
manecen arriesgan sus vidas.

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, se re� rió al recurso 
de amparo que introdujo el lunes el 
diputado Eduardo Labrador, pre-
sidente de la comisión permanente 
de Política, Participación y Derechos 
Humanos del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez), para “defender” 
los derechos de 48 bomberos que pi-
den el pago de sus prestaciones.

Durante una entrega de lentes 
correctivos del programa Con Bue-

amenazado de muerte”, comentó la 
técnico en obras civiles.

Narró que Vílchez se paró frente 
a su casa con un camión Tritón para 
entrar a la vivienda. “Si no es por su 
hija de 13 años, nos mata”. 

Betancourt pidió resguardo de las 
autoridades.

María Rosendo, consultora jurí-
dica de la Secretaría de Desarrollo 
Social, explicó que además de la re-
cuperación de los espacios se busca 
digni� car a los vendedores.

Denunció que a su casa le cayeron a pedra-
das. Foto: Juan Guerrero

Los vendedores se encuentran cerca de los 
elevados. Foto: OipeezEl encuentro está abierto a todas las asocia-

ciones de jubilados. Foto: Eleanis Andrade

nos Ojos y Para Verte Mejor, Rosa-
les comentó: “No se debe jugar con 
el hambre y la necesidad de esos 
bomberos ni hacer politiquería con 
ello. Si Labrador quiere ayudar a los 
bomberos me diría que nos fuéra-
mos a Caracas a buscar los recursos 
del Gobierno nacional”.

Agregó que ha entablado negocia-
ciones con los huelguistas. “Nosotros 
presupuestamos dos o tres millones 
de bolívares para el pago de presta-
ciones, pero no llega y no podemos 
saldar la deuda en su totalidad”.

crisis. Los asistentes tendrán la opor-
tunidad de exponer planteamientos 
sobre su condición de vida en la ac-
tualidad.

Eduardo Luciani, presidente de la 
Federación de Jubilados y Pensiona-
dos del estado Zulia, indicó que cerca 
de 350 mil jubilados están atravesan-
do por una situación difícil por el alto 
costo de la vida en Venezuela.

“El Gobierno nacional hace con la 
Constitución lo que mejor le parece. 
No permitiremos que se nos sigan 
atropellando”, exclamó.

Exigen una reforma al servicio del 
Seguro Social y que se les sea incluido 

Un � scal de obras consta-
tó que la cerca y el portón 
de Molinos del Viento se 
encuentran en plena vía 

pública

hagan pruebas de concreto y las re-
paraciones que sean imputables a la 
construcción”, dijo.

La arquitecta Fuenmayor expli-
có que los residentes de Molinos del 
Viento infringieron las ordenanzas 
municipales al construir la cerca. De-
talló que los representantes de Mo-
linos del Viento no se presentaron a 
la última reunión, sostenida el 6 de 
febrero, y que quizás por esto no co-
nozcan los planes de “2020”.

La disputa data del 15 de noviem-
bre de 2016 cuando Reyes denunció 
a “2020” por generar agravios a Mo-
linos del Viento. El 1 de diciembre de 
ese año, “2020” denunció al parque 
residencial Molinos del Viento por 
levantar el portón sin la permisología 
del OMPU. 

Los vecinos deben pagar 734 mil 
400 bolívares como multa.

en el cobro del bono de alimentación.
El encuentro será a las 8:00 de la 

mañana en la planta baja del ayunta-
miento municipal de Maracaibo.
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Omar Prieto, alcalde sureño, supervisó ini-
cio de los trabajos. Foto: Carmen Salazar

Construyen en San 
Francisco II fase de 
sede universitaria

Trabajadores 
exigen pago de 
pasivos laborales

Desde el núcleo universitario 
Almidien Moreno Acosta, de San 
Francisco, ayer, el alcalde Omar 
Prieto supervisó la construcción de 
un moderno edi� cio que comple-
mentará las áreas de la Universi-
dad Nacional experimental Rafael 
María Baralt (Unermb) y la Uni-
versidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada (Unefa).

El nuevo proyecto albergará a 
2.630 estudiantes. La estructura 
contempla tres niveles, la planta 
baja que tendrá un área de servicio, 
comedor para 150 estudiantes, ta-
ller de usos múltiples y salas sani-
tarias. Las 10 aulas estarán en dos 
pisos totalmente equipados.

“Este edi� cio forma parte de 
otras 19 obras que ejecutamos en 
el municipio este año”, dijo Prieto.

Trabajadores de la Alcaldía de 
Machiques de Perijá decidieron 
tomar las instalaciones de la sede 
principal y de otras dependencias, 
luego que el pasado viernes se die-
ra a conocer el despido y pago de li-
quidación de una comisión que los 
estaba representando en la lucha 
de pasivos laborales. 

Desde las 7:00 de la mañana 
de este martes, se apostaron en el 
ayuntamiento municipal para exi-
girle al alcalde Alfonso Márquez el 
pago de lo que les adeudan desde 
diciembre del año pasado. 

Igualmente, el Terminal de Pa-
sajeros de la zona fue tomado por 
un grupo de féminas que le co-
locaron candados y cadenas a la 
entrada principal, para impedir el 
paso al área de sala de espera y de 
las o� cinas. Pero una comisión de 
efectivos de Polimachiques conver-
só con ellas y se retiraron.

Obras

Machiques

Carmen Salazar |�

Leonardo Reyes |�

Pescadores celebran su día 
entre petróleo e inseguridad

LABOR // El trabajo de la pesca se ve afectado por los constantes derrames de crudo en las costas

Familias de San 
Francisco ven 

afectados sus ingresos  
económicos por los 

botes de hidrocarburo 
en el Lago

E
ste martes 14 de marzo se 
conmemoró el día de los 
pescadores artesanales, tal 
como fue decretado en el año 

2010, por el fallecido presidente de la 
república, Hugo Chávez Frías.

En la parroquia El Bajo, municipio 
San Francisco, estos trabajadores de 
la pesca denunciaron los constantes 
derrames de petróleo en la zona, lo 
cual afecta su labor y evita que puedan 
contar con los ingresos para llevar los 
alimentos a sus hogares.

Los hongos, la piel tostada y las 
afecciones respiratorias del esposo de 
Piedad Viloria la tienen preocupada, y 
cómo no, si es el único proveedor de 
su familia. Desde muy pequeño se de-
dica a la pesca, es su modo de vida, no 
sabe hacer otra cosa. Su mujer, al igual 
que otras, cuyas parejas viven de este 
trabajo, está de brazos caídos a conse-
cuencia de los botes de crudo.

Viloria espera que llegue Samuel 
a eso de la 1:00 de la tarde, luego de 
una jornada ardua desde las 5:00 de 
la mañana, en espera de provisiones 
para prender el fogón y darle de comer 
a sus dos pequeños hijos, pero en vez 
de cangrejas o camarones, el hombre 
llega curtido e impregnado de crudo.

La picazón en el cuerpo del pesca-
dor no se hace esperar y la ropa, en 
ocasiones, Piedad logra salvarla, pero 
la mayoría de las veces debe botarla 
porque el oro negro la deja rasgada y 
sin remedio.

Se sienten engañados por Pdvsa, 
ente encargado de supervisar y tomar 
los correctivos referentes a los derra-
mes del hidrocarburo. Desde noviem-
bre del 2016, los pescadores que hacen 
vida en las costa de la ciudad sureña, 
aseguran que la empresa no erradica 
el problema, sino que lo oculta, al pa-
recer, vertiendo un químico en el Lago 
para que el crudo descienda al fondo 
y así esquivar responsabilidades y ac-
ciones.

“Estamos perdiendo la piel en el 
Lago. Las costas se observan aceitosas 
muy temprano en la mañana y al pasar 
las horas vemos cómo se desvanece el 
crudo y baja a las profundidades, es-

Las costas del municipio San Francisco están en su mayoría impregnadas con crudo. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
San Francisco

Piedad Viloria
Afectada

Mi esposo está padeciendo de proble-
mas en los pulmones, dolores en las 
manos y hongos en la piel de tanta ga-
solina que usa para sacarse el petróleo.

Graciela Farías
Madre procesadora

Queremos que nos indemnicen tanta 
pérdida. A nosotros nadie nos escucha, 
estamos cansados, queremos que nos 
respondan.

tamos seguros que la gente de Pdvsa 
echa una especie de desengrasante 
para ocultar tantos derrames”, refutó 
Arsenio Bastidas, pescador afectado.

Muchas de las mujeres de los pes-
cadores trabajan como madres pro-
cesadoras en diferentes empresas ca-
maroneras de la zona. Ellas también 
están angustiadas, porque del 100 % 
del arrastre que llega de la jornada de 
pesca para ser procesado, solo un 25% 
es aceptado por dichas compañías. 
Los productos marinos llegan negros, 
llenos de petróleo, imposibilitando así 
una producción óptima.

“De 50 kilos que podría traer un 
pescador de una jornada de trabajo 
solo 10 kilos vienen en condiciones, el 
resto lo debemos desechar porque no 
lo aceptan y tienen toda la razón”, dijo 
Clara Boscán.

Lucha sin respuestas
Juan Carlos Ortega, representante 

del Consejo de Pescadores El Bajo-Pa-
raíso, manifestó su impotencia al ver 
el daño ambiental, ecológico, humano 
y laboral al cual han sido sometido 
cientos de trabajadores, que por años 
han usado la pesca como único medio 
de subsistencia.

Destacó que han acudido a Pdvsa, 
especí� camente a la Gerencia de Am-
biente, a cargo de Dubia Chirinos y se 

pescadores hacen 
vida en casi 25 
kilómetros de 
costas de San 

Francisco

950

quedan sin respuestas ante el desinte-
rés a la problemática.

“Nos dejan esperando y sentimos 
que se burlan de nuestra preocupa-
ción y padecimientos. No solo a Pdvsa 
hemos ido, también hemos emitido 
cartas a Isopesca y hasta al ministerio 
de Pesca, en Caracas fuimos reciente-
mente, pero tampoco nos atendieron”, 
recalcó el dirigente.

cias son mínimas por el problema de 
los derrames y su incidencia en el pro-
ducto. Los afectados de las playas San 
Benito y San Miguel, así como de otros 
distribuidos en 20 playas de la zona, 
se sienten a la buena de Dios. 

La salud de los pescadores está en 
franco deterioro, ya que para deslas-
trar el intenso y pesado petróleo, de-
ben usar gasolina y gasoil para limpiar 
su cuerpo y lavar los implementos de 
trabajo. Solo este mes perdieron 15 
chinchorros o mandingas. Las embar-
caciones y los motores también se lle-
van su parte, en muchos de los casos 
son pérdidas totales. Para un pescador 
un equipo de bote, motor y chinchorro 
sobrepasa los Bs. 25 mil.

Pañitos tibios
Aunque Pdvsa tiene el compromi-

so de limpiar y recolectar la basura y 
desechos a orillas del Lago, este no 
se cumple desde hace cuatro meses. 
A juicio de los voceros de los Conse-
jos de Pescadores, se trata de la esco-
gencia de la empresa que ejecutará el 
servicio.

Los pescadores también exigen la 
activación de un patrullaje constante 
que les garantice su seguridad.

Los llamados “Piratas del lago” si-
guen acosándolos y aún no hay hechos 
concretos que detengan este � agelo.

Daniela Urdaneta
Trabajadora

Ayudo a mi esposo, pero los últimos 
meses han sido fatales por el problema 
de los derrames. La faena de pesca es 
negativa, solo nos deja pérdidas.

Las pérdidas monetarias también 
son relevantes para los pescadores. 
Ángel Bracho lleva 22 años en el ramo 
y asegura que estos últimos años han 
sido graves e insostenibles para todo 
el gremio.

Cuenta que buscan los implemen-
tos necesarios para, con un poco de 
suerte, traer una pesca aceptable. Ha-
bla de unos 40 mil bolívares diarios 
que lo desglosa en la compra de 70 
litros de gasolina, dos litros de acei-
te y comida para los compañeros del 
marinaje. Muchas veces esa inversión 
se pierde, pues los pescadores esperan 
recuperar lo invertido, pero las ganan-
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  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.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER:

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

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191
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No tengas miedo de ser excéntrico por tus opiniones, 
cada opinión ahora aceptada fue excéntrica algún día” Bertrand Russell

Francisco Arias Cárdenas�

Por el reimpulso de Serbiluz

Desde el inicio de la gestión académica, en el año 2008, 
nos propusimos dotar a la comunidad universitaria con 
servicios bibliotecarios y de información que se transfor-

maran en modelo de acceso y de vanguardia tecnológica. 
En el 2009, pusimos en funcionamiento  dos centros de apoyo 

tecnológico para personas con discapacidad visual en la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). Un hecho sin precedentes, que marcó de 
cierta forma, un hito en la educación venezolana y en lo que a 
inclusión de personas con discapacidad se re� ere.

Hoy, cuando los Sistema de Servicios Bibliotecarios y de In-
formación de LUZ (Serbiluz), unidad estratégica adscrita al Vice-
rrectorado Académico (VAC), tiene nuevo director, el licenciado 
Germán Cardozo Martínez, se trabaja por seguir en la consolida-

ción de las metas que nos hemos trazado como equipo, de sur-
tir a nuestras bibliotecas con materiales y unidades aptas para 
nuestros estudiantes. 

Siempre hemos tratado de salir adelante a pesar de las vicisi-
tudes que se han presentado. Recientemente se reactivó la sala 
de montaje de revistas, donde el equipo especializado se encarga 
de subir todas las revistas cientí� cas de LUZ a la plataforma di-
gital, hecho que nos permite tener visibilidad internacional e ir 
escalando posiciones en los diferentes rankings.  

También se ha reforzado la seguridad en el área de la Biblio-
teca Central y estamos esperando el traslado de un aire, desde 
el Teatro Baralt, que fue donado por la Gobernación del Zulia 
para reactivar algunas áreas importantes, entre ellas, el Banco 

de Libro y el centro de apoyo tecnológico para personas con dis-
capacidad. 

A corto plazo tenemos la meta � jada de abrir la Biblioteca de 
la Extensión Sur del Lago, en el municipio Sucre, ya tenemos el 
espacio físico y nos hemos � jado para este año, inaugurar este 
recinto que será de gran ayuda para todos los estudiantes que 
hacen vida en los espacios de la universidad en Gibraltar. 

Retomaremos el proyecto del edi� cio de la Biblioteca Cen-
tral, que no se le invierte desde el año 2009. Ya se le solicitó a 
la Dirección de Infraestructura el estatus del proyecto para su 
reactivación y así, poco a poco, vamos a ir reimpulsando los es-
pacios  bibliotecarios, nuestra meta siempre: trabajar con visión 
de futuro. 

Mucho más que una caja

Un buen gobierno debe atender, promover y asistir al pueblo, 
sin distingos, según lo demanden las circunstancias, utilizan-
do con e� ciencia y e� cacia los recursos para satisfacer las le-

gítimas necesidades colectivas; debe ser lo su� cientemente creativo 
y � exible para encontrar alternativas cuando los recursos merman; 
y también debe mantener la disposición franca de incorporar a los 
ciudadanos en la toma de decisiones. 

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –los CLAP– 
no son más que la formalización de esa búsqueda participativa de 
soluciones al desabastecimiento y especulación que ha desatado la 
guerra económica en Venezuela. 

Al cumplir un año, paralelamente a la evaluación, se supera paula-
tinamente el propósito asistencial, para elevar el nivel de atención y 
aprovechar sus potencialidades como red social organizada. 

Debe ser reconocida la fortaleza del presidente Maduro, quien a 
pesar de los bajos precios del petróleo, ha sido perseverante en medio 
de las duras críticas que ha recibido de decisiones como los CLAP.

Lo que comenzó como una acción de emergencia, hoy se extiende 
a la mayoría de la población, y se bifurca hacia un escalón superior, 
como es promover la producción de alimentos y de géneros básicos 
de higiene, entre otros rubros. Y es que en la autosustentabilidad de 
un país reside su real soberanía. Pasamos ahora del nivel asistencial 

al nivel productivo de los CLAP. 
Merece re� exión el hecho de que al bene� cio que reciben millones 

de familias, trasciende un efecto intangible e imponderable: es el res-
cate que los CLAP han suscitado  la comunicación entre vecinos, en 
las comunidades, en barrios y urbanizaciones. Los tiempos actuales 
nos obligan a superar el individualismo, el aislamiento, la búsque-
da particular del bienestar, para volver a enlazar con el prójimo, el 
próximo a mi hogar, para encontrar acciones y soluciones a los pro-
blemas comunes. Allí está la hoja de ruta para superar la crisis que 
afecta al mundo: volvernos a pensar como hermanos, como iguales, 
como sociedad.  

Gobernador del estado Zulia 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

¿Quién fue el verdadero fundador de Maracaibo?

Vieja controversia esta sobre los orígenes coloniales de la 
ciudad de Maracaibo, cuestión aún no resuelta y que sigue 
confundiendo a más de un profano. Para un historiador 

moderno y competente como lo es el Dr. Germán Cardozo Galué, 
Maracaibo tuvo tres fundaciones.   

Ambrosio Alfínger, adelantado alemán en 1529, cuya “ranche-
ría” fue bautizada como “Lago de Nuestra Señora” y que fue dotado 
de Ayuntamiento y Teniente de Gobernador. Más luego nos re� ere 
sobre la refundación por parte de Alonso Pacheco en 1569 bajo una 
nueva toponimia: “Ciudad Rodrigo de Maracaibo”, dotándola de Ca-
bildo. Y � nalmente, en 1574, Pedro Maldonado logró poner en cin-
tura a los belicosos indios zaparas, onotos, cocinas, toas y aliles que 
hasta ese momento no habían tenido ningún reparo en hostilizar tan 
precario poblamiento europeo. Maldonado le cambió el nombre al 
asentamiento y le puso Nueva Zamora Laguna de Maracaibo. Es sig-
ni� cativo señalar que los primeros poblamientos coloniales en Vene-
zuela los llevaron a cabo los Welser, banqueros alemanes, a través de 
numerosas expediciones que tenían como punto de partida la ciudad 
de Coro y bajo una estricta motivación crematística: encontrar El Do-

rado. Los primeros “fundadores” nunca fueron civilizadores; por el 
contrario, fueron saqueadores sin escrúpulos de ningún tipo. 

El profesor Cardozo, con muy buen criterio, porque las conjeturas 
y los “posiblemente” sustituyen al dato preciso cuando se trata del 
pasado, deja abierta la cuestión que hoy nos ocupa, y no se decide 
en otorgarle la primogenitura ni a Alfínger, ni a Pacheco, y mucho 
menos a Maldonado. En conclusión: decreta un empate técnico en 
términos históricos. 

¿Saben que es complicado en la historia? Que los recuerdos co-
incidan, y mientras más remotos, la cosa es aún peor. En 1965, el 
Dr. Ángel Francisco Brice, un a� cionado de la historia, dirimió esta 
cuestión. Para ello toma como punto de partida la obra La Funda-
ción de Maracaibo de Carlos Medina Chirinos de la Editorial Exel-
cior-Maracaibo y sin fecha de edición. El debate se suscitó en los 
predios del Centro Histórico del Zulia. Juan Besson, el “padre de la 
historia zuliana”, también se decantó por la tesis de Medina Chirinos 
en señalar al alemán Alfínger como el primero y único fundador de 
Maracaibo. Tesis objetada por Rafael María Baralt, Mario Briceño 
Iragorry, el Hno. Nectario María y Guillermo Morón entre otros, 

aduciendo que la “ranchería” del teutón fue destruida y restablecida 
cuarenta años después por Pacheco. 

Este debate es bizantino, y hasta inútil, porque se sustenta en 
pareceres contrapuestos y argumentos deleznables casi todos. No 
hay tampoco prueba documental fehaciente y unánime sobre esta 
cuestión. El que quiera asumir a cualquiera de los tres fundadores 
tendrá sus motivos; y está bien, y es lo plural y democrático. O ha-
brá que esperar a que el poder establecido decrete la verdad o� cial 
de acuerdo a sus intereses en el presente. Algo que por cierto se ha 
hecho tibiamente respecto a la “Conspiración de Maracaibo, 1799” 
en donde un personaje imaginario: Pirela, es el adalid de una sub-
versión preindependentista; o el decreto más reciente que estableció 
el 28 de enero como Día de la Zulianidad porque la Provincia de 
Maracaibo se pasó al bando republicano en 1821 en la Independen-
cia, metiendo en el saco del olvido, que en los 10 años anteriores, 
las autoridades coloniales de Maracaibo, encabezados por el Capitán 
General Don Fernando de Miyares, se mantuvieron leales a la Mo-
narquía hispánica y rivalizaron con los caraqueños de la Patria Boba 
iniciada en 1811. 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ
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TALENTO // El músico británico estará en la séptima temporada de Game of Thrones

Ed Sheeran cosecha su mayor 
éxito con su nuevo disco

Vanessa Chamorro |�

E
l cantante Ed Sheeran no 
para de cosechar éxitos. Su 
nuevo álbum, Divide, ha 
roto más récords que cora-

zones. En la plataforma Streaming 
Spotify fue escuchado 57 millones de 
veces el día de su lanzamiento y acu-
muló 273 millones de reproducciones 
en la primera semana. Esto dobla el 
récord precedente logrado por The 
Weeknd y su álbum Starboy, con 29 
millones en el primer día de estreno.

El cantante y compositor de 26 
años domina además las listas de 
éxitos en el Reino Unido con nueve 
temas de su nuevo álbum, Divide, en 
el top 10, según la información que 
publicó la Of� cial Charts Company.

El tercer trabajo del británico, pu-
blicado la semana pasada, vendió 672 
mil copias en sus primeros siete días 
en las tiendas. Se ha convertido en 
el disco de un solista masculino que 
más rápido ha alcanzado esa cifra. 

El éxito de Sheeran fue tan arrolla-
dor que sorprendió al propio músico, 
que se preguntó en una entrevista con 
la emisora Radio 1 si no habrá ocurri-
do “algún error” con los datos, que 
sitúan los 16 temas del disco entre las 
20 canciones más vendidas en el Rei-
no Unido. Actualmente tiene nueve 
de los 10 primeros singles, incluyen-
do el número uno, Shape of You. 

“No sé si hay algo raro que Spotify 
y Apple Music van a tener que mo-
di� car en el streaming”, dijo el can-
tante, que aseguró que “nunca habría 
esperado tener nueve temas en el top 
10”. 

“No sé si ha habido algún error, 
pero sin duda estoy muy contento 
con esto”, agregó.

Tan sólo dos álbumes más han 
vendido en el Reino Unido durante 
su primera semana: 25, de Adele, que 
en 2015 colocó 800 mil copias, y Be 
Here Now, del que la banda Oasis 
vendió 696 mil copias en 1997.

Anteriormente, el músico indicó 

Divide fue reproducido más de 50 millones 
de veces en un día. El músico domina casi por 

completo el ranking en el Reino Unido

que “ella (Adele) es la única persona 
a la que tengo que sobrepasar con 
ventas de discos. Y eso es algo jodi-
damente grande, ya que su último 
álbum vendió 20 millones”. 

Re� exiones sobre el disco
En Divide, su último álbum, Ed 

Sheeran le canta al amor en todas sus 
dimensiones, a la tristeza en todas 
sus dimensiones y a sentimientos que 
no se habían planteado antes.  

Según las re� exiones de ElMun-
do.es en What do I know? El artista 
le canta a la capacidad humana de 
cambiar el mundo sin necesidad de 
demasiado.

Happier es una de las canciones 
más tristes del álbum. En ella, Ed le 
canta a un amor perdido al que sigue 
queriendo junto a él... Pero ese amor 
ya ha rehecho su vida y toca pasar 
página: ¿cómo hacerlo si uno sigue 
enamorado? Happier no tiene por 
qué enseñarnos nada concreto pero 
parece decirnos que estar triste, a ve-
ces, es necesario.

Supermarket Flowers se lleva el 
premio. En este tema, Ed Sheeran 
se pone en el lugar de su madre y le 
canta a una de las personas más im-
portantes de su vida, la que fue su 
abuela. Una canción con la que todos 
nos podemos sentir identi� cados y 
que habla de la muerte como algo do-
loroso, pero amable.

Perfect es otra de esas canciones 
que han conseguido traspasar los al-
tavoces y llegar directamente a los co-
razones de sus fans. En ella viajamos 
a ese momento en el que creemos 
haber encontrado el amor de nues-
tras vidas, la persona perfecta, y nos 
decidimos a luchar por ella. 

Los productores de 
Game of Thrones, 

David Benioff y Daniel 
Brett, con� rmaron que 
el cantante Ed Sheeran 

tendrá una participación 
especial en la exitosa serie 
de HBO, que estrenará su 

séptima temporada el 16 de 
julio próximo. 

La decisión de convocar al 
ídolo pop británico surgió 
a raíz del fanatismo por el 

artista manifestado por 
la actriz Maisie Williams, 

quien en la serie interpreta 
a Arya Stark. “Hace años 

que intentamos conseguir 
a Ed Sheeran para el show 
para sorprender a Maisie y 

� nalmente lo logramos este 
año”, expresó Benioff según 
informó la revista Variety.

Debut en 

Game of Thrones

millones 123 mil 630 reproducciones obtuvo la canción Shape of You en un día, 
convirtiéndose así en el tema más escuchado. Otro logro que se suma a este 
artista. 10

HARÁN SPIN-OFF DE BIG BANG THEORY LANZAN AL ESPACIO SELLOS 

EN HOMENAJE A DAVID BOWIESheldon Cooper ha hablado en numerosas ocasiones de su 
complicada infancia en Texas y ahora la cadena de televisión 
estadounidense CBS contará su historia en Young Sheldon 
(El joven Sheldon), una serie derivada de la principal.

Una serie de sellos especiales con imágenes extraídas de 
emblemáticas portadas de álbumes de David Bowie han sido 
lanzados al espacio como homenaje al fallecido músico británico.
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El comercial de la niña triste por 
quedarse sin su jamón Plumerose en 
Navidad provoca una gran ternura 
en la memoria del venezolano. 
El audiovisual forma parte de los 
recuerdos de la época decembrina   
para muchos.

El comercial de Brahma es el más recordado. La cuña 
en la que un grupo de cangrejos salía de la playa 
para llevarse la refrescante bebida de las manos 
de su dueño, quedó grabada como uno de los más 
divertidos de la época dorada de la televisión.

¿Quién no 
recuerda a los 
tiernos niños 
disfrazados 
de animales 
mamíferos que 
jugueteaban 
al ritmo de 
la canción de 
Parmalat?. El 
mejor comercial 
para muchos.

El sanitario 
parlante resulta 
inolvidable. 
De todas, es la 
que más se ha 
mantenido.

La cuña de 
las personas 
corriendo para 
alcanzar el 2x1 
de Graf� ti fue 
una sensación.

Presentamos los mejores comerciales de todos 

los tiempos, según el equipo de versión final

La muestra Noveles con la Fiaam se realiza 
en el Camlb. Foto: Cortesía

La patrimonial Dimensión 
Latina cumple hoy 45 años

Es una de las agrupaciones más 
importantes del país. Nombrar a la 
Dimensión Latina es remontarse a los 
tiempos de oro de la música bailable, 
made in Venezuela. La institución 
musical cumple hoy 45 años de su 
creación. 

Iniciada en 1972  por Oscar D’León, 
César Monges, José Rodríguez, José 
Antonio Rojas, Elio Pacheco y Enrique 
Iriarte, el grupo tenía grandes sueños, 
pero jamás imaginó llegar a ser una de 
las más importantes de Latinoamérica. 

Patrimonio cultural
En enero pasado, el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, anunció 
que el grupo será declarado Patrimo-
nio Cultural y hoy se realizará el acto 
o� cial para la entrega del certi� cado 
que reconoce el carácter patrimonial 
de esta agrupación salsera.

La décima primera edición de 
Noveles con la Fiaam, Mirando al 
Lago de Maracaibo 2016, escogerá a 
su ganador el próximo miércoles 22 
de marzo a las 2:00 de la tarde en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez. 

El talento de 35 artistas zulianos 
rindió homenaje al Lago marabino a 
través de 26 propuestas emergentes, 

La Dimensión Latina fue declarada patrimonio Cultural de la Nación. Foto: Globovisión

El primer éxito del sexteto, Pensan-
do en ti, fue a penas un abre boca para 

comprendidas en cuatro colectivos, 
21 individuales y una invitada espe-
cial. El jurado de la muestra de arte, 
que se mantiene en la sala expositiva 
del CAMLB, está conformado por la 
artista plástico homenajeada en la 
Feria Internacional de Artes y An-
tigüedades Fiaam 2016 Ofelia Soto, 
el periodista y fotógrafo Fernando 
Bracho y el artista Álvaro Paz, quie-
nes son los encargados de tomar la 
decisión � nal.

Cine

El ojo del huracán. Foto: Cortesía

El Teatro Baralt 
proyecta la cinta 
El ojo del huracán

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar|�

Silanny Pulgar | �

Como parte de la programación 
del tercer Festival de Cine Francó-
fono y en conjunto con la Alianza 
Francesa de Maracaibo, el Teatro 
Baralt proyectará hoy a las 6:30 de 
la tarde la película francesa L´oeil 
du cyclone (El ojo del huracán). La 
entrada es gratuita. 

El largometraje, dirigido por 
Sékou Traoré, se trata de una pro-
ducción compartida entre Burkina 
Faso, Francia y Camerún. La trama 
habla de Emma, una joven aboga-
da, hija de un joyero, exgerente de 
ventas de una empresa de extrac-
ción de diamantes. Cuando era 
niña tuvo que ser evacuada con su 
familia, durante la ocupación de las 
zonas mineras por un movimiento 
rebelde, que veinte años más tarde 
sigue resistiendo a las fuerzas del 
gobierno y no duda en cometer las 
peores atrocidades. Un día, se le 
solicita a Emma defender a Blacks-
houam, un rebelde capturado por 
el ejército. Presentado como una 
verdadera bestia encerrada en un 
mutismo absoluto, Blackshouam 
con el tiempo se con� esa a la joven 
abogada.

Teatro

Señoras de 
Maracaibo 
estrena obra

Silanny Pulgar |�

La bulla de los coci’os, el antes, 
durante y después, es el nombre 
de la nueva puesta en escena que 
preparan las conocidas Señoras de 
Maracaibo. 

La exitosa obra teatral marabina 
se estrenará el próximo 13 de mayo 
en el Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez a las 7:00 de la 
noche. Es el primer estreno de la 
agrupación en tres años y con ella 
estallarán las nuevas ocurrencias 
de las mujeres de la Maracaibo de 
antaño, que se han ganado el cari-
ño del público venezolano.

Conferencia

Ana Vaccarella 
llegará Renacida 
a Maracaibo

Silanny Pulgar |�

La periodista, escritora y ahora 
conferencista venezolana Ana Va-
ccarella estará de visita en Mara-
caibo para hablar de su experiencia 
como sobreviviente de cáncer a tra-
vés de su conferencia Renacida. El 
encuentro será el próximo sábado, 
18 de marzo a las 7.00 de la noche 
en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez. 

Vaccarella contará un testimo-
nio real de lo que fue su vida y la 
de su familia, mientras tuvo que 
luchar con la enfermedad  que la 
separó por un tiempo de sus hijas.

Exposición

Noveles con la Fiaam escogerá a su ganador

todo lo que la agrupación aportaría 
durante años a la música y a la cultura 
venezolana. 

Entre sus temas más reconocidos 
están Taboga, Llorarás, Parampam-
pam, La vela, Dolor cobarde, El fru-
tero y Dormir contigo. Después de 
más de cuatro décadas está formada 
por la mayoría de sus integrantes ori-
ginales.

El puertorriqueño Andy 
Montañez y el zuliano 

Argenis Carruyo, forma-
ron parte de una de las 
orquestas de salsa más 

importantes de Venezuela 
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FILM CRIOLLO

La soledad, película 
nacional, fue galardonada 
con el premio otorgado 
por el público en el 
Festival de Cine de Miami.

UNIÓN ETERNA

La actriz Angelina Jolie 
se realizó el año pasado 
una serie de tatuajes que 
servirían para conservar su 
matrimonio con Brad Pitt.

MISS TIERRA

Esta semana inició en 
Caracas el casting para 
elegir a la candidata que 
participará en el Miss 
Venezuela Tierra. 

NUEVO SENCILLO

Arán estrenó el sencillo 
Me gusta, solo una 
semana después de hacer 
la publicación del tema 
Todo cambió, interpretada 
con Gustavo Elís.

El dúo zuliano Enio y José Ignacio se reencuentran en la escena musical. Foto: Iván Ocando

Guaco se presentará en el Hotel Interconti-
nental el próximo sábado. Foto: Cortesía

Un total de 21 zulianas visitaron la Quinta 
Rosada. Foto: Cortesía

Enio y José Ignacio se reencuentran 
para regalar su Rico movimiento

Guaco se presentará en Maracaibo 
antes de su gira por Suramérica

Osmel Sousa evaluó 
a las candidatas del Miss Zulia

Tras una pausa de apróximada-
mente tres años en la escena musical, 
el dúo zuliano Enio y José Ignacio se 
reencuentran para presentar su nuevo 
sencillo titulado Rico movimiento. 

Este tema fue escrito por los dos 
junto a Andrin Martínez y producido 
por DJ Criss y Castillo latino. “Es un 
tema muy pegajoso que marca una 
madurez en nuestro proyecto como 
dúo. Estamos seguros que este tema 
dará mucho de qué hablar porque 
además ha tenido muy buena recepti-

  
La súper banda de Venezuela pre-

para un concierto cinco estrellas, el 
próximo sábado 18 de marzo. El even-
to será en el Hotel Intercontinental, a 
partir de las 8:00 de la noche. 

El show es una antesala de lo que 
será su gira internacional por Sura-
mérica. “El show estará lleno de emo-
ciones debido a que luego de esta pre-
sentación, Guaco iniciará su gira por 
Suramérica, del el 22 al 26 de marzo 
en Ecuador, Santiago de Chile, Bue-

La Quinta Rosada del Miss Vene-
zuela abrió sus puertas a las 21 can-
didatas del Miss Zulia, donde el “Zar 
de la belleza” estuvo dispuesto a eva-
luarlas y aconsejarlas para alcanzar la 
corona del certamen nacional.  

Con un traje de baño negro, de dos 
piezas, las jóvenes pasaron su primera 
prueba de fuego: des� lar en la pasare-
la de la quinta, mientras eran graba-

vidad. Desde su estreno, estamos lide-
rando los primeros lugares del Récord 
Report”, indicaron. 

Asimismo, aseguraron que están 
enfocados el la producción de su pri-
mer álbum, trabajo que consideran 
un regalo para nuestros seguidores. 
“Traemos muchas sorpresas y cola-
boraciones. Será un álbum bastante 
completo, en el que habrá muchos 
temas de nuestra autoría”, y desta-
caron que se preparan para una gira 
internacional. Perú, Estados Unidos, 
Colombia, Ecuador y El Salvador, son 
algunos de los países a donde planean 
llevar su música.

nos Aires y Bogotá”, aseguró en un co-
municado de prensa Gustavo Aguado, 
líder y vocalista de la banda.

En esta presentación, el talento lo-
cal dirá presente con la participación 
especial del dúo juvenil Less & Chris, 
Espacio libre y La Grey de Ricardo.

Asimismo, Gustavo Aguado cum-
plió su promesa de llevarle el gramó-
fono del Grammy que obtuvo la agru-
pación el pasado mes de  noviembre 
de 2016, a la Virgen de Chiquinquirá, 
como agradecimiento por los logros 
obtenidos. “Lo prometido es deuda. 
Esto es tuyo”, fueron las palabras del 
cantautor zuliano.

das por los programas de Venevisión. 
Sousa, desde su silla, las observó y ca-
li� có como bueno el desenvolvimiento 
del grupo.

“Osmel nos felicitó porque hemos 
venido haciendo un buen trabajo. Le 
gustaron siete chicas, pero dijo que le 
impactaron dos. Él vendrá a la � nal el 
jueves 20 de abril, donde se le realiza-
rá un homenaje por su larga trayecto-
ria en el mundo del modelaje”, desta-
có Roberta de Blasio, presidenta de la 
Organización Miss Zulia.

Polémica

El rapero Snoop Dogg. Foto: EFE

Snoop Dogg “le 
dispara” a Trump 
en video de rap

Redacción Vivir|�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El rapero Snoop Dogg, conoci-
do por ser uno de los artistas más 
críticos con el presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump, no 
dudó en arremeter contra él en su 
último videoclip, donde lo convir-
tió literalmente en un payaso.

El vídeo de la canción Badbad-
notgood, perteneciente al disco 
Lavender, muestra un mundo de 
payasos, dirigido por el presiden-
te Ronald Klump desde la Clown 
House. En el minuto 3, la canción 
hace una pausa y se ve a la parodia 
de Trump con las manos en alto y 
Snoop Dogg apuntándole con una 
pistola. Entonces, el rapero dispa-
ra y aparece un bang de mentira, 
como esos de las pistolas de jugue-
te que suele usar El Joker.

Después de las elecciones esta-
dounidenses, Snoop publicó en las 
redes el siguiente mensaje: “El peor 
día en América: 9/11. El segundo: 
11/9”, indicó en sus redes.

FREEZE
Polar Freeze Maracaibo aterriza en la “Tierra del sol 
amada”, el próximo sábado. La cita será en el Centro de 
Convenciones del Sambil, a partir de las 8:00 p. m.
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS

DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos MARIA LA TORRE, PAOLO LA TORRE Y JESUS MARIA RODRIGUEZ ARTIAGA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad Nros. V- 10.201.987, 
V- 8.700.918 Y V-1.690.795; y a las Sociedad  Mercan�l CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LA 
TORRE, C.A., en la persona de su Presidente ciudadano PAOLO LA TORRE, antes iden��ca-
do, y la Sociedad Mercan�l CONSTRUCTORA JEROGA, C.A. en la persona de su Presidente 
ciudadano JESUS MARIA RODRIGUEZ ARTIAGA, antes iden��cado; Que en la Comisión Nº 
1356-2016, que en el Juicio que sigue en sus contra y de sus representadas, la Sociedad 
Mercan�l SEGUROS CORPORATIVOS, C.A, rela�vo al juicio de COBRO de BOLIVARES (VIA 
EJECUTIVA), se ha ordenado Citarles por Carteles para que comparezcan por ante el Juzga-
do Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l, Tránsito y Bancario de la Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para darse por Citados por ante el antes 
Tribunal mencionado en el termino de quince (15) días de Despacho, contados a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo se les advierte que de no comparecer en 
el termino señalado se les designará Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Igualmente se les hace saber que de conformidad con lo dis-
puesto en el ar�culo 223 ejusdem, el presente Cartel será publicado en el Diario La Verdad 
y Versión Final de este Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) 
días entre uno y otro. Maracaibo, a los seis (06) días del mes de Diciembre del año dos mil 
dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ:
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-

LA SECRETARIA:
ABOG. JAKELINE PALENCIA.-

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

Redacción tecnología |�

Este material puede absorber hasta 90 veces su propio peso. Foto: EFE

Esponja que absorbe petróleo
puede ser la solución para los derrames

Se trata de la Oleo Esponja, 
desarrollada por cientí� cos del 
Laboratorio Nacional de Ar-
gonne, de la Universidad de 
Chicago y el departamento de 
Energía de Estados Unidos. La 
esponja es un bloque de hule 
espuma, parecido a un almo-
hadón, que puede absorber fá-
cilmente el petróleo del agua, 
sin absorber el agua.

La esponja luego se exprime 
para volver a utilizarla de nue-
vo y el crudo puede recupe-
rarse. "Esta innovación ofrece 
una serie de posibilidades que, 
hasta donde sabemos, no tie-
nen precedentes", a� rma Seth 

Darling, uno de sus inventores.
Cuando ocurrió el desastre 

de la plataforma Deepwater 
Horizon en el Golfo de México, 
cuya explosión provocó uno de 
los peores derrames de petróleo 
en la historia de Estados Uni-
dos, quienes estaban a cargo de 
la limpieza descubrieron algo 
inesperado. Encontraron que 
parte de los millones de litros de 
petróleo que se fugaban desde 
las tuberías en el fondo marino 
no iban hacia la super� cie don-
de podían ser removidos o que-
mados. Parte del crudo estaba 
formando una columna y esca-
pándose hacia el océano bajo la 
super� cie.

Según los cientí� cos del La-
boratorio Argonne, en las prue-

bas que llevaron a cabo en 
un tanque gigante de agua 
salada, la Oleo Esponja logró 
recoger exitosamente tanto 
petróleo como aceite sobre y 
bajo la super� cie del agua.

Los creadores aseguran 

que ya existen varios pro-
ductos capaces de absorber 
crudo, estos no permiten 
aprovechar el material ya que 
una vez utilizados deben ser 
desechados o incinerados.
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El sepelio del Obamacare
Los republicanos han 
iniciado una ofensiva 

legislativa y federal 
que dejará sin seguro 
médico a 14 millones 

de personas dentro 
de, al menos, un año

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Donald Trump cumplirá su promesa de derogar el plan sanitario de Barack Obama. Foto: AFPE
l proyecto republicano que 
deroga la llamada Obama-
care y reforma la cobertura 
de salud en Estados Unidos 

dejaría a varios millones de personas 
más sin seguro de salud. El efecto será 
muy diferente según la edad, los in-
gresos y el tipo de empleador.

Según un informe de la O� cina de 
Presupuesto del Congreso (CBO), 14 
millones de personas más que en la 
actualidad vivirían sin seguro médico 
en 2018, y 24 millones más en 2026.

Alrededor de la mitad de los es-
tadounidenses tienen una cobertura 
de salud a través de sus empresas, a 
menudo a un precio razonable. El pro-
yecto republicano en principio no los 
afectará, a pesar de que la CBO prevé 
que cierto número de empleadores po-
drían verse incitados a no ofrecer más 
seguros de salud a sus asalariados.

Las personas de más de 65 años 

CONFLICTO // La reforma sanitaria impulsada por Trump dejará sin seguro a millones

Tener hijos aumenta 
la esperanza de vida, 
según un estudio

AFP // Tener al menos un hijo 
aumenta la esperanza de vida, es-
pecialmente entre los hombres, se-
gún un estudio publicado ayer.

Quienes tienen hijos cuentan, 
a los 60 años, con una esperanza 
de vida de casi dos años superior 
a quienes no tienen, según el in-
forme realizado entre más de 1,4 
millones de suecos nacidos entre 
1911 y 1925.

La diferencia es mayor entre los 
hombres (+1,8 años) que entre las 
mujeres (+1,5).

Así, la esperanza de vida de las 
madres es de 24,6 años a los 60 
frente a 20,2 años para los padres. 
Para las mujeres sin hijos, es de 
23,1 y para los hombres, de 18,4, 
indicó el estudio publicado en la 
revista médica Journal of Epide-
miology & Community Health.

A los 80 años, los padres tienen 
una esperanza de vida de 7,7 años 
(frente a 7 años para quienes no 
tienen hijos) y las madres de 9,5 
años (8,9 años).

BREVE //

son el otro gran grupo social protegido 
por la reforma. Gozan desde 1960 de 
una cobertura de enfermedad pública, 
Medicare. La reforma republicana no 
modi� ca ese estado.

La categoría más afectada por la 
reforma son los bene� ciarios del pro-
grama de cobertura pública Medicaid, 
creado en los años 1960 y ampliado en 
2010 por la reforma de Barack Oba-
ma. En diciembre, Medicaid cubría a 
69 millones de estadounidenses.

Cobertura
Medicaid ha cubierto histórica-

mente a los niños pobres y a sus pa-
dres, en condiciones diferentes según 
los estados, pero la llamada Obamaca-
re extendió la cobertura a los adultos 
que ganaban hasta el 138 % del um-
bral de pobreza (el nivel de pobreza se 
establece en 12.060 dólares anuales 
por una persona sola).

El proyecto de reforma republica-
no recti� ca a partir del año 2020 esa 
ampliación realizada por la adminis-
tración Obama, y privará a muchos 
trabajadores pobres de su seguro.

Expertos calculan que 
hasta 50 millones de 
estadounidenses no 

poseen seguro médico ni 
individual ni de parte de 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Raimundo de Fitero.
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y brillo 
submetálico o resinoso. Con una “H” lo can-
taba Julio Iglesias. 2. Movimiento lento de 
ascenso y descenso de ciertas zonas de la 
superficie terrestre. 3. Provincia occidental 
Española. Punto cardinal. 4. Romano. Lo 
que se produce en las grandes ciudades en 
“hora punta”. Índice de densidad del aceite. 
5. Tapara los huecos de una pared con una 
mano de cal. Consonante. 6. Dos iguales. 
Azufre. Caída del cabello. 7. Regla y norma. 
Voz de mando. Antiguo papel. 8. Fantasma, 
espectro, duende. Fundé, instituí, levanté. 
9. La primera. Automóvil inglés. Cerveza 
ligera. Al revés, se atreve. 10. En plural, 
Composición instrumental integrada por 
movimientos muy variados, basados en 
una misma tonalidad. Al revés, tecla para 
grabar. Vocal. 11. En Argentina y Uruguay, 
terreno bajo y anegadizo, cubierto de paja 
brava y otras especies asociadas, propias de 
los lugares húmedos. Equivocación. 12. Dar 
pasto a los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se pueden 
consultar los correos electrónicos de Por-
tal Solidario desde cualquier ordenador, 
aunque escrito según se pronuncia. “X”. 
B. Operación de Bolsa en ocasiones hostil. 
Producto dulce de las abejas. Al revés, nom-
bre de un jugador Español de la NBA. C. Al 
revés, paleta de hierro o de otro metal, para 
mover y recoger la lumbre en las chimeneas 
y braseros. Lecho o cama pobre. D. Uten-
silio compuesto de una tabla pequeña y lisa, 
cuadrada o redonda, con un tarugo en me-
dio para agarrarla, sirve para alisar una su-
perficie enfoscada, humedeciéndola prime-
ro. Al revés, acotar. E. En femenino y plural, 
primer color del espectro solar. Al revés, 
pone nervioso. F. Secará o abrasará las plan-
tas. Abreviatura. G. Variedad de pita. Con 
las tres siguientes se forma una tecla del 
ordenador. H. Introduce locuciones latinas 
usadas en español. Cosa de poco valor y mu-
cha apariencia. Preposición. I. Casi niega la 
existencia de Dios y es la abreviatura de un 
nombre de varón. Manifestarse. J. Pongas al 
fuego. Prefijo sobre. Terminación del infini-
tivo. K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. Punto 
cardinal. Diafragma del ojo. Escuché. M. 
Una consonante y mas allá una vocal. Nave. 
Al revés, lo forman tres.

 Abuelos
 Cuñados
 Cónyuge
 Hermanastros
 Hermanos
 Hijastros
 Hijos
 Madrastra
 Madre
 Madrina
 Nietos
 Nuera
 Padrastro
 Padre
 Padrino
 Primos
 Sobrinos
 Suegro
 Tíos
 Yerno

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No te defraudará hoy un amigo en 
el que has puesto toda tu con� anza 
al contarle un secreto que afectaría 
a otras personas. Además, es 
posible que te ayude a salir de una 
situación algo complicada o tensa. 
Se agradecido con él, ten un detalle 
aunque sea sencillo.

Sonreirás con muchas ganas con 
algo relacionado con tus hijos o 
con niños que te pueden hacer 
la jornada muy agradable. Serán 
momentos en los que te volcarás en 
ellos y olvidarás cualquier otra cosa 
poco agradable que te haya podido 
suceder.

Jornada muy intensa en el trabajo 
en el que tendrás que desarrollar 
tu paciencia. Pero se verá 
recompensada con creces porque 
más tarde alguien te va a felicitar y 
eso te hará sentirte muy orgulloso 
de ti y de tu esfuerzo para llegar a 
esa meta.

No juegues hoy a nada que entrañe 
algún riesgo de alguna clase porque 
hay ciertas predisposiciones a 
que salga mal. Deja pasar el día lo 
más calmadamente posible, sin 
estridencias de ningún tipo. Por 
la noche te gustará dar un paseo, 
quizá en soledad.

Vas dejando atrás un periodo en 
el que has estado sometido a una 
tensión que tiene que ver con el 
pasado o con la familia y que te 
ha traído muchos recuerdos que 
te han revuelto emocionalmente. 
Ahora llega la calma y una nueva 
etapa en la que aprendes de los 
errores.

Reaccionas mal 
ante una noticia de 
un familiar porque 

no estarás de acuerdo 
con él o ella y cómo ha 

gestionado una situación. 
Debes mostrar más empatía y 
meditar sobre lo que hubieras 

hecho tu en ese caso. Piensa 
que a veces las circunstancias 

tienen mucho peso.

Procura tomarte los asuntos 
laborales con distancia, no te lo 
tomes como algo personal si hay 
algo que no funciona demasiado 
bien y procura frenar las exigencias 
que consideras excesivas con mano 
izquierda, sin acritud. A veces 
es mejor actuar de manera poco 
evidente.

Ten cuidado con las tecnologías, 
con el móvil y con el whatsapp, 
porque corres el riesgo de dar una 
imagen bastante negativa por 
algo que harás con los contactos. 
Es mejor que seas cauteloso y 
respetuoso en las redes. No seas 
intrusivo ni pesado.

Harás hoy algo de lo que te sentirás 
orgulloso, lo más probable es que 
nadie lo note y tampoco hace 
ninguna falta. Será algo muy 
personal, un pequeño reto que 
te habías propuesto y que has 
conseguido. Sonreirás y empezarás 
a pensar en el reto siguiente.

Tendrás delante de ti a alguien 
con quien no te apetece mucho 
hablar o es un compromiso que 
no puedes eludir. Intenta poner 
tu mejor cara y en cuanto puedas, 
pon una excusa y deja la reunión. 
Todo funcionará bien si no llamas 
demasiado la atención.

El invierno se acaba poco a poco y 
eso te favorece porque hay algunas 
dolencias que mejoran mucho, lo 
que te da energía y sensación de 
que dejas atrás un periodo algo 
aburrido y pesado. Te sentirás 
revitalizado y con ganas de volver a 
ciertas actividades.

Cultivar tu imagen no es nada 
negativo, al contrario, pero debes 
seguir buscando un término medio 
para no parecer que llamas la 
atención y no pasar desapercibido. 
No es tan difícil encontrar el 
equilibrio si te lo propones. 
Además, tienes un ejemplo muy 
cerca, obsérvalo.

CAPRICORNIO
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JAPÓN ELIMINA A CUBA DEL 

CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Japón venció ayer 8-5 a Cuba, que quedó elimi-
nado del Clásico Mundial de Béisbol. Tetsuto Ya-
mada destacó con tres remolcadas y dos jonrones.

HOY SERÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL SUB-20

El sorteo del Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017 se realizará hoy 
(2:00 p. m.) en Suwon, Corea del Sur. Venezuela estará en el 
bombo tres, en lo que será su segunda participación en el evento 
global, la primera fue en el 2009 y llegaron a octavos de � nal.

Ángel Cuevas |�

L
a primera tarea en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017 fue 
aprobada para Venezuela, a 
pesar de haber estado al borde 

de la eliminación y de la mayor decep-
ción en la historia del deporte nacional. 
Unas milésimas le dieron al conjunto 
tricolor la oportunidad de disputar un 
juego de desempate ante Italia, que ter-
minó con un dramático � nal y la clasi� -
cación al Grupo F.

En ese “pool”, los venezolanos ten-
drán que medirse a lo más granado de la 
pelota mundial. Sus rivales serán otras 
tres potencias: Estados Unidos, Repú-
blica Dominicana y Puerto Rico. Los  
criollos se miden hoy (9:00 p. m.), en el 
Petco Park de San Diego, ante los esta-
dounidenses, que anunciaron al zurdo 
Drew Smyly como su abridor, mientras 

que Félix Hernández está llamado a 
ser el abridor venezolano. 

“Mientras más avanzas, el grupo 
se va haciendo más complicado, 

ahora nos toca enfrentar a 
Estados Unidos, Domini-
cana y Puerto Rico, que 
nos dio nocaut, vivimos 

un mal momento y no que-
remos que vuelva a pasar. Dominicana 
tiene un equipazo y son los campeones 
del último Clásico y Estados Unidos 
quiere avanzar hasta la � nal”, declaró 
Vizquel en rueda de prensa. 

Talón de Aquiles
Varias son las aristas por mejorar, si 

se quiere transcender a una semi� nal, 
como ocurrió en el 2009. La necesidad 
de corregir los problemas en el pitcheo, 
que permitió una carrera por inning en 
la primera ronda, es imperiosa; desde 
Félix Hernández hasta Francisco Ro-
dríguez, todos fueron un fracaso. Omar 
Bencomo, José Álvarez y José Castillo 

La selección nacional suma a su roster 
a Héctor Rondón, Jhondaniel Medina y 
Arcenio León, para reforzar el pitcheo, 
principal falla en la primera instancia

anotó la ofensiva  
criolla en cuatro 

juegos disputados 
en el Clásico
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fueron los pitchers 
más destacados.

Para esta fase, se in-
cluyó en su roster a los re-
levistas Jhondaniel Medina, 
Arcenio León y Héctor Ron-
dón por los lesionados Silvino 
Bracho y Robert Suárez, ade-
más de Yusmeiro Petit, quien 
mostró un bajo rendimiento. 

“Creo que podemos jugar mejor 
de lo que estamos jugando. El pitcheo 
no estuvo a la altura, nos han castigado 
fuertemente a pesar de eso estamos pa-
samos a la segunda ronda, estoy orgullo-
so de ellos”, aseguró el timonel.

Estadio de lanzadores
El Petco Park tiene por naturaleza 

ser un estadio de lanzadores. Aunque 
esa característica podría ayudar a los 
brazos criollos a mejorar sus números, 
la ofensiva podría ver caer su produc-
ción.

Durante la primera instancia del 
torneo promediaron seis carreras por 
juego, pero en dos encuentros anota-
ron menos de ese average. Ante Puerto 
Rico no pisaron el plato y en el juego 
de desempate solo enviaron al home 
plate a cuatro corredores, mientras 
que frente México y el primer duelo 
ante Italia, sumaron 20 anotadas.

Venezuela necesitará del despertar 
ofensiva de Miguel Cabrera, Carlos 
González, José Altuve y Odúbel He-
rrera, para tener la oportunida de 
transcender. Ante ellos tendrán 
rivales que cuentan con bates 
del calibre de Nolan Arena-
do, Manny Machado y 
Francisco Lindor.

carreras permitió 
el pitcheo de 

Venezuela en la 
primera ronda
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Los mejores bateadores (WBC 2017)

Nombre J H 2B 3B HR CI CA AVG.
Alcides Escobar 4 7 2 0 0 4 3 .467
Martín Prado 4 7 3 0 0 5 2 .438
Carlos González 4 5 2 0 0 1 1 .313

Récord en la primera fase

País J G P
R. Dominicana 3 3 0
Puerto Rico 3 3 0
EE. UU. 3 2 1
Venezuela 4 2 2

Ante los rivales del Grupo F

País J G P
EE. UU. 3 2 1
R. Dominicana 3 0 3
Puerto Rico 4 2 2

Posible rotación

Día Hora Rival Lanzador probable
Miércoles  9:00 p. m. EE.UU. Félix Hernández
Jueves 10:00 p. m. R. Dominicana Martín Pérez
Sábado 3:30 p. m. Puerto Rico Omar Bencomo Jr.

Brazos destacados (WBC 2017)

Nombre J G P IP H CL BB K EFEC.
Omar Bencomo 2 0 0 4.0 4 1 2 6 2.25
Félix Hernández 1 0 0 2.2 2 1 2 3 3.38
José Castillo 2 0 0 2.1 1 1 0 3 3.86

WBC // Venezuela se medirá en el grupo F ante República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico

BATALLA DE 
POTENCIAS
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L
a incertidumbre reinaba en 
Venezuela en el partido de 
desempate del Grupo D del 
Clásico Mundial de Béisbol 

2017 ante Italia. El pitcheo, principal 
falla del combinado nacional durante 
la primera fase, tenía solo cinco bra-
zos disponibles y la posibilidad de un 
forfait estaba latente, sino lograban 
completar los nueve episodios.  

En ese dilema, dos brazos emergie-
ron para cumplir ante los italianos y 
darle la oportunidad a la ofensiva de 
ganar el juego. Omar Bencomo Jr. 
abrió y cumplió, con 3.0 entradas de 
una carrera; después fue relevado por 
Deolis Guerra, quien se mostró impo-
nente, al tirar 2.2 tramos en blanco.

“Gracias a Dios, por una muy poca 
diferencia, tuvimos la oportunidad el 
día de hoy (ayer) y creo que sacamos 
toda la garra, toda esa energía que te-
níamos guardada y pudimos llevarnos 
la victoria”, confesó Guerra en rueda 
de prensa al terminar el juego del lu-
nes. “Queríamos esta oportunidad, 
queríamos reivindicarnos con noso-
tros mismos y toda una nación que 

Los brazos venezo-
lanos mostraron su 
mejor cara durante 

el momento clave del 
Clásico Mundial de 

Béisbol 2017 

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

apuesta por nosotros”. 
El derecho había mostrado una cara 

muy poco dominante en sus primeras 
presentaciones en el evento. Antes de 
esa salida, había permitido hits a siete 
de los ocho hombres a los que había 
enfrentado.  

Luego le siguieron José Alvarado y 
Francisco Rodríguez para completar 
los 9.0 tramos y darle la oportunidad 
a Miguel Cabrera, Rougned Odor y  
Alcides Escobar de sentenciar el juego 
(4-3) a favor de los criollos.  

“Vinimos acá con una misión bas-
tante difícil. Para muchos era difícil el 
tema de que solamente teníamos cin-
co pitchers disponibles. Creo que la 
clave fue quedarnos en el momento y 
enfocarnos en lo grande que sería este 

juego para nosotros. Yo creo que para 
todos los muchachos que estuvimos 
allá fuera, la clave fue que nunca nos 
rendimos. Siempre estuvimos enfoca-
dos y pudimos hacer el trabajo para 
ganar”, aseguró. 

Castillo gana experiencia
El zurdo José Castillo no estuvo 

disponible en la jornada del lunes, 
pero forma parte esencial de la clasi� -
cación venezolana a segunda ronda. El 
joven de 21 años sumó un salvado, en 
la primera victoria de Venezuela.  

“Es una experiencia extraordina-
ria compartir con estos peloteros de 
renombre, que me han enseñado bas-
tante. He tratado de hacer lo que he 
podido para ayudar al equipo. No han 

salido las cosas con el pitcheo, pero yo 
confío en mis compañeros”, comentó 
el zurdo. Castillo tiene efectividad de 
3.86 en 2.1 entradas lanzadas.  

33
pitcheos necesitó 

Deolis Guerra 
para lanzar 

2.2 entradas en 
blanco ante Italia 

en el juego de 
desempate del 

grupo D 

Redacción Deportes |�

El venezolano Gleyber Torres es el 
tercer mejor prospecto de todas las 
Grandes Ligas y el número uno del 
país. El campocorto está teniendo su 
primera experiencia en un campo de 
entrenamiento de las Grandes Ligas, 
como parte o� cial del equipo, y está 
respondiendo con creces. 

El caraqueño conectó ayer su se-
gundo cuadrangular de la pretempo-
rada de las Mayores y elevó a .450 su 
promedio de bateo en 13 juegos, con 
seis remolcadas, seis anotadas, tres 
dobletes y un triple.  

Su tórrida ofensiva está complican-

Gleyber Torres complica la decisión 
de los Yankees de bajarlo a las menores

do la decisión de los Yankees de Nue-
va York de enviarlo a ligas menores, 
debido a que ellos tienen a Didi Gre-
gorius como titular del campocorto y 
ya han dicho que posiblemente Torres 
arranque en doble-A. 

“Es maduro para su edad”, dijo Gi-
rardi al New York Post. “Él toma bue-
nos turnos, uno tras otro y usa todo el 
campo. Es un buen bateador”. 

El venezolano está siendo probado 
en la segunda base, por decisión del 
mánager Joe Girardi. A pesar de ese 
movimiento, su ofensiva sigue estan-
do en un gran nivel.

“Esta es la primera vez que me en-
frento a lanzamientos de Grandes Li-
gas”, dijo Torres a través de un traduc-

tor. “Estoy sorprendido. Estoy feliz de 
tener buenos resultados”. 

El máximo nivel en el que ha jugado 
el caraqueño en su carrera en clase-A,  
luego estuvo en la Arizona Fall League, 
donde tuvo una destacada actuación, 
ganando el título de bateo y el premio 
al Jugador Más Valioso. Su poca expe-
riencia puede ser la piedra de tranca 
para no iniciar en las Mayores, pero si 
mantiene el ritmo, es probable que no 
tarde en subir. 

“Realmente no pienso en esta en 
Grandes Ligas”, dijo Torres. “Estoy to-
mando un día a la vez, tratando de dis-
frutar el momento. Este es mi primer 
entrenamiento de primavera. Es muy 
divertido, y no quiero salir adelante”.

WBC // El derecho lideró el triunfo de Venezuela, en el juego de desempate del grupo D, ante Italia

Deolis Guerra se lució sobre el morrito para contribuir a la victoria de Venezuela. Foto: Prensa Venezuela WBC 

Gleyber Torres batea para .450 en la pretem-
porada de los Yankees. Foto: AFP 

Redacción Deportes |�

Con una asistencia de poco más 
de 150 niños y jóvenes, entre los 
siete y 17 años, inició el 15º campa-
mento de la Academia de Béisbol 
de las Águilas del Zulia, en el esta-
dio Luis Aparicio “El Grande”. 

Bajo la atenta mirada de la le-
yenda viviente Leonel Carrión, 
además de Gary Villalobos, Daniel 
Chacín y Carlos Ocando –entre 
otros–, los asistentes disfrutarán 
de cuatro meses donde aprenderán 
y reforzarán los fundamentos bási-
cos del deporte rey en Venezuela, 
pero la actividad no involucra solo 
a los más pequeños de la casa. 

Los padres también tienen un 
rol importante en el desarrollo de-
portivo de sus hijos, es por ello que 
en esta nueva edición, la organiza-
ción dispondrá de tres charlas para 
padres y niños sobre los valores 
dentro del deporte. 

Leonel Carrión será el guía de los más de 
150 participantes. Foto: Karla Torres 

Academia de 
Águilas inicia 
su 15º edición

Béisbol

150 niños de Maracai-
bo, Miranda, Mara, 
y otros municipios, 

se congregarán en el 
estadio Luis Aparicio 
hasta � nales de julio 
para a� nar sus cono-
cimientos de béisbol 

en la Academia de las 
Águilas del Zulia

Los participantes siempre están 
siendo monitoreados, y preselec-
cionados para los campos de entre-
namientos con el equipo grande, de 
acuerdo a las edades y las destre-
zas, “ya al estar acá son parte de las 
Águilas del Zulia”, explicó Yurinder 
Rincón, director y fundador de la 
academia. 

Los requisitos para ingresar a la 
academia son: tener entre siete y 17 
años, que hayan practicado béisbol, 
copia de la cédula, dos fotos tipo 
carné y un examen cardiovascular. 
Vale acotar que entre los partici-
pantes se encuentran niños y jóve-
nes becados por la Gobernación del 
estado Zulia y por el Ministerio del 
Deporte. 

GUERRA: “QUERÍAMOS 
REIVINDICARNOS”



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de marzo de 2017  Deportes

Atlético y City, 
a confi rmar 
su supremacía 

Con la comodidad que le da la 
ventaja de 4-2 en el global, pero con 
el estrés de haber perdido terreno 
en la liga española (donde son 
cuartos), el Atlético de Madrid re-
cibirá a las 3:45 p. m. en el estadio 
Vicente Calderón al Bayer Leverku-
sen apuntando a sellar su pase a 
cuartos de Champions League. 

“No está siendo una temporada 
fácil. Hemos bajado en la regula-
ridad y los demás han mejorado”, 
dijo Diego Simeone, entrenador del 
“Aleti”, a la AFP. 

Simeone recupera para hoy a 
Fernando Torres (trauma craneo-
encefálico) y a Stevan Savic (frac-
tura de nariz). Kevin Gameiro es 
duda por molestias en la ingle, y 
Gabi y Filipe Luis serán baja por 
sanción. 

La jornada también ofrece otro 
platillo con distinto sabor: Móna-
co intentará dar vuelta en su casa a 
la eliminatoria ante el Manchester 
City de Pep Guardiola, que se im-
puso 5-3 en la ida en Inglaterra.

Champions

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

La Juventus venció 1-0 al Porto 
en la manga de vuelta de los octavos 
de � nal de la Champions League. El 
triunfo de la “Vecchia Signora”, en 
partido disputado en el Juventus Sta-
dium, le entregó a los italianos el pase 
a cuartos de � nal de la competición 
con marcador global de 3-0. 

El cotejo marcó el debut en Liga de 
Campeones del mediocampista vene-
zolano Tomás Rincón, tras ingresar al 
campo en el minuto 78.  

El selecto grupo de criollos en el 
torneo de clubes más importante de 
Europa incluye a Gabriel Urdaneta, 
Juan Arango, Salomón Rondón, Miku 
Fedor, Jeffrén Suárez, José Manuel 
Velásquez y Roberto Rosales.

Cuando corría la fracción 42 del 
primer tiempo, el uruguayo Maxi 
Pereira bloqueó con la mano un dis-
paro de Gonzalo Higuaín en el área, 
obligando al principal a pitar penal y 
expulsar al zaguero del Porto.

Paulo Dybala, la “joya”, cambió la 
pena máxima por gol para los dirigi-
dos por Massimiliano Allegri, quienes 
con� rmaron su favoritismo y a pesar 

Juventus avanza a cuartos de fi nal en debut 
de Tomás Rincón en Liga de Campeones

de la resistencia portuguesa ya están 
entre los ocho mejores de Europa. 

“Tengo que felicitar a los jugadores 
porque fue una clasi� cación difícil, 
aunque en la segunda parte hemos 
hecho las cosas a la mitad, no aumen-
tamos el ritmo y podríamos haber 
encajado algún gol”, dijo el timonel 
juventino a la prensa internacional. 

Leicester dio el golpe
En un emotivo encuentro jugado 

en el King Power Stadium, el Leicester 
City doblegó 2-0 al Sevilla del chileno 

Jorge Sampaoli y también inscribió 
su nombre en la lista de equipos en 
cuartos de � nal de la presente edición 
de Liga de Campeones. 

El resultado le sirvió a los ingleses 
para seguir en carrera puesto que en 
el juego de ida del 22 de febrero en el 
Sánchez Pizjuán de Sevilla, el marca-
dor � nalizó 2-1 a favor de los españo-
les. El global de la llave fue 3-2. 

El capitán Wes Morgan empujó el 
balón con el muslo hacia el pórtico en 
el minuto 27 tras un tiro libre, inaugu-
rando el tanteador para los “foxes”. 

Rincón (número 28) debutó en Champions y celebró el pase de su equipo. Foto: AFP 

minutos jugó Rincón, 
12 de tiempo regular 

más tres de agregado 

15

Al 54 fue Mark Albrighton quien, 
con un zurdazo potente, puso el 2-0 
que clasi� có a los últimos campeones 
de la Premier a cuartos. El portero del 
Leicester, Kasper Schmeichel, tapó un 
penal a Steven N’Zonzi cuando resta-
ban 10 minutos para el � nal, agregan-
do drama a la conmovedora escena.  

Es la primera vez que el Leicester 
City, hoy dirigido por Craig Shakes-
peare, se cuela hasta tan lejos en una 
competición europea. 

“Lo intentamos de todas la ma-
neras. Lamentablemente los condi-
cionantes de la llave fueron determi-
nantes con un arquero rival que fue 
muy importante para eso, atajó dos 
penales, en una serie así es mucha 
ventaja”, analizó Sampaoli tras el en-
cuentro.
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Abanderan a atletas juveniles 
que irán a los Parapanamericanos

Venezuela tiene todo listo para su 
participación en los Juegos Parapa-
namericanos Juveniles de Sao Paulo 
2017. Serán 110 los muchachos que re-
presentarán el tricolor patrio, entre los 
que destacan ocho zulianos que parti-
ciparán en atletismo y natación. 

Ayer se realizaron dos ceremonias 
de abanderamiento, la primera fue la 

regional, donde Andrés Finol, joven 
con discapacidad intelectual y partici-
pante en natación, recibió el estandar-
te zuliano y tricolor que ondearán en el 
estado brasilero. 

La directora del Irdez, Ingrid Du-
garte, alentó a los atletas a dar su 
mejor esfuerzo en territorio brasile-
ño. “Ustedes nos enorgullecen y nos 
ponen el corazón demasiado grande”, 
a la vez les recordó que tienen gran 
responsabilidad con su familia, con el 

país y con el Estado que ha aportado 
bastante para su preparación. 

“Han llevado un proceso difícil y 
duro de preparación, el estar aquí im-
plica pasar muchos procesos selectivos 
al dar una marca, un tiempo y ganar 
a otros”, reseñó la directora del Irdez 
mediante un comunicado de prensa.

La selección zuliana de natación 
esta conformada por: Andrés Finol 
y José Labarca, con discapacidad in-
telectual, y Salomón Mejías, visual. 

Alejandro Sabatini, parálisis cerebral, 
y Ernesto Noguera, motor. En la disci-
plina de atletismo la integran: Lisbely 
Vera, motor, Gianfranco  Carroz, pará-
lisis cerebral, y Tamil Acosta, visual.

En la tarde, en Caracas, la elegida 
para portar la bandera venezolana fue 
Naybis Morillo Gil. “No me queda más 
que comprometer a esta delegación 
juvenil a llevar con mucho orgullo y 
valentía nuestra Bandera Nacional”, 
dijo la atleta. 

Los atletas juveniles asistirán a los Parapana-
mericanos de Sao Paulo. Foto: AVN 

A RECUPERAR TERRENO 
FUERA DE CASA

El conjunto petrolero se 
medirá al charrúa con 

la desventaja de haber 
perdido en su debut 
libertador contra el 

Chapecoense brasileño

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

Yohandry Orozco repetirá en el once zuliano para enfrentar al conjunto uruguayo. Archivo: Javier Plaza 

L
a Copa Conmebol Libertado-
res Bridgestone 2017 repre-
senta para el Zulia FC un reto 
de altos estándares. No solo 

por su debut en la competición, sino 
por las plazas que tiene que enfrentar 
y superar si quiere trascender. 

Si bien el estreno fue ante el Cha-
pecoense, un rival que comparte algu-
nas condiciones con el petrolero como 
el de debutante continental, pero que, 
por su pasado reciente y lamentable, 
recibe un foco de atención alto. 

Ahora, tras caer 1-2 en el “Pachen-
cho” Romero contra el “Verdão” el 
pasado martes, el Zulia pisará, esta 
noche y por primera vez en su histo-
ria (6:30 p. m), el césped del estadio 
Gran Parque Central de Montevideo, 
un campo complicado y con tradición, 
más de 110 años de vida, para chocar 
contra el Club Nacional en la segunda 
fecha de la fase de grupos de la Copa 
Libertadores.

Rival histórico
En el papel, el rival de turno para 

el “Buque Petrolero” es uno de lo fa-
voritos a avanzar a la siguiente ronda 
en el Grupo 7, que comparten además 
con el Lanús de Argentina y el “Cha-
pe”. 

El “Rey de Copas”, como se le co-
noce en Uruguay por su dominio en el 
torneo doméstico con 46 títulos, com-
parte con Peñarol, también charrúa, 
el escalafón de mayor participación 
en Libertadores con 43, exhibiendo 
tres trofeos en su vitrina, el último se 
remonta a 1988, por lo que la deuda 
continental del “Decano” es mayor. 

En la edición del 2016, el Nacio-
nal fue eliminado en cuartos de � nal 

por el Boca Juniors argentino y, en la 
actualidad el equipo no pierde en “El 
Parque” desde hace poco más de seis 
meses, además es tercero del torneo 
doméstico con 12 puntos y dos parti-
dos pendientes. 

En el continente, el presente del 
club charrúa, dirigido por Martín La-
sarte, se encaminó con una victoria 
por la mínima ante el Lanús, en el 
estadio La Fortaleza de Buenos Aires. 
El único tanto lo marcó Hugo Silvei-

ra, quien pinta para repetir en el once 
contra el Zulia FC. 

Pero el equipo petrolero, que viene 
de caer 5-0 sobre Aragua en la pasada 
fecha del Torneo Apertura con una 
alineación alternativa, no se amilana 
ante el reto. “Ya el partido de local 
de Libertadores quedó en el pasado, 
ahora este es un encuentro nuevo y 
sabemos lo duro que será”, expresó 
Yohandry Orozco a Versión Final 
desde Montevideo. 

Para la “Perla”, obtener un resulta-
do positivo pasará por saber llevar el 
ritmo del juego con sensatez. “Man-
tener la calma, saber manejar este 
partido con inteligencia y no perder 
el enfoque porque en partidos inter-
nacionales no puedes cometer errores 
porque ahí es donde se aprovecha el 
rival”, ahondó el volante que tuvo un 
gran desempeño contra el “Chape”. 

“Llegamos a Uruguay con la men-
talidad de sacar un buen resultado y 
de que todo se puede. Hay que plan-
tarse con � rmeza y dejarlo todo”, � -
nalizó Orozco.

Sin variantes
Para plantarle cara al Nacional, 

Daniel Farías alinearía casi igual que 
contra el “huracán del Oeste”. La úni-
ca variante se daría por las bandas 
con la inclusión de Kerwis Chirinos 

LIBERTADORES // El Zulia FC se enfrenta al Nacional de Uruguay en Montevideo  

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
Chapecoense 1 1 0 0 2 1 3

Nacional 1 1 0 0 1 0 3

Zulia 1 0 0 1 1 2 0

Lanús 1 0 0 1 0 1 0

ASÍ VA EL GRUPO 7

en lugar del joven Daniel Rivillo, para 
reforzar con más jerarquía esa zona 
y con la llave ofensiva comandada 
de nuevo por la experiencia de Juan 
Arango y la explosividad de Yohandry 
Orozco, Jefferson Savarino y Sergio 
Unrein. 

Del otro lado, Lasarte cuenta con 
jugadores de sobrado rodaje como 
Jorge Fucile o Sebastián Fernández, 
internacionales con la selección uru-
guaya y con jóvenes de buen presente 
como Silveira o Rodrigo Aguirre. 

Estadio: 
Gran Parque Central

Hora: 6:30 p. m.

E. CondeE. Conde

R. VegaR. Vega

H. KambouH. Kambou

C. GómezC. Gómez

S. UnreinS. Unrein

K. ChirinosK. Chirinos

J. SavarinoJ. Savarino

S. NotarobertoS. Notaroberto

Y. OrozcoY. Orozco

H. PlazasH. Plazas

J. MorenoJ. Moreno
J. ArangoJ. Arango

J. FucileJ. Fucile

G. PorrasG. Porras

A. EspinoA. Espino

T. ViudezT. Viudez

D. PolentaD. Polenta

M. LigüeraM. Ligüera

R. AguirreR. Aguirre

R. GarcíaR. García

S. RomeroS. Romero

H. SilveiraH. Silveira

NACIONAL 

DT:  Martín Lazarte

ZULIA F.C.

DT: Daniel Farías 

AP: WILSON
LAMOROUX (COL)

copas 
Libertadores 
ha ganado el 
Nacional de 
Montevideo 

3
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 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, ocho (08) de marzo 2017
206º y 158º

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la Ciudadana NANCY ATENCIO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. 1.580.763, con domicilio en esta ciudad y municipio Maracaibo estado Zulia; que con 
relación al juicio que por ACCION MERO DECLARATIVA, siguen los ciudadanos los SERGIO 
OMAR ATENCIO Y JUAN MONTOYA, en su contra; este Tribunal ordenó su citación cartelaria de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, mediante la 
publicación del presente cartel en los diarios ‘’LA VERDAD Y VERSIÓN FINAL’’ ambos de esta 
localidad, y su correspondiente �jación, a objeto de que comparezca personalmente o por 
medio de abogado apoderado ante este Tribunal Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los 
vente (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos del cumplimiento de la úl�ma 
de las formalidades, en horas de despacho comprendidas entre las ocho y treinta minutos 
(8:30) de la mañana, hasta la tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m), para que se dé por 
enterado del presente juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no compareciera ni por 
si, ni por medio de su abogado apoderado, se le nombrará Defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá su citación y los demás actos del proceso. Maracaibo, ocho (08) días del mes de 
marzo del año dos mil diecisiete (2017). 206º de la Independencia y 158º de la federación. 

EL SECRETARIO,
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA 

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA.
JUEZA PROVISORIA.

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

 

NOTIFICACIÓN

Se les no��ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación 
presentada actualmente en el país, nos vemos en la necesidad de 
incrementar nuestros costos de los planes de previsión familiar, 
dicho ajuste será a par�r del 1 de abril del presente año, esto con 
la �nalidad de seguir brindándoles servicios de calidad y con�nuar 
líderes en el ramo funerario. 
De igual forma se les no��ca a todos los a�liados a nuestros servicios 
que para el otorgamiento  del Servicio  funerario deberá presentarse 
de CARÁCTER OBLIGATORIO  “comprobantes de vinculo legal” con 
sus familiares incluidos como bene�ciarios. Siendo  requisitos 
indispensables: Acta de matrimonio o concubinato, para conyugues, 
par�das de nacimiento para hijos y padres del �tular u otro que la 
empresa considere per�nente para demostrar el vínculo. 

Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)4116094- 4116095-4116096, o visite nuestras instalaciones: 
avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolongación 5 de julio, sector 
Indio Mara.

¡La previsión es de inteligentes!

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 
54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 013-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que “LAVO LIMPIO, COMPAÑÍA ANONIMA”, (LAVOLINCA), REPRESENTADO POR: MARIA ANTONIA 
PIRELA VERGARA, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Números: 
V- 7.870.901 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 01-12-
2015, solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: CARRETERA LARA ZULIA, S/N, SECTOR 
FLOR DE LA GOAJIRA II, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 36.863,70 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON VIA DE PENETRACION  Y MIDE (274,32  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE BRUNO PIÑA, ARBELIS PIÑA, DEISY PEREZ, 
RONALD RINCON Y/O JAVIER GUTIERREZ  Y MIDE (15,50 Mts MAS 266,51).
ESTE: LINDA CON CARRETERA LARA ZULIA Y MIDE (111,22 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SERGIO ZERPA Y MIDE (156,65 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a: “LAVO LIMPIO, COMPAÑÍA ANONIMA”, 
(LAVOLINCA), REPRESENTADO POR LA CIUDADANA: MARIA ANTONIA PIRELA VERGARA, del 
Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los nueve días del Mes de Marzo de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        
 PRESIDENTE                                                                                                      

  ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIAVISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

 Expediente Nº. 2884-14
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, dieciséis (16) de febrero de 2017.

Años 206 y 157

HACE SABER:

A la ciudadana MARÍA DEL VALLE BLANCO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 18.007.062, domiciliada en el municipio 
San Francisco del estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal, 
TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la avenida 2 ‘’El 
Milagro’’ con calle 84, Sector Valle Frío, Sede Judicial Torre Mara, de esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de 
despacho siguientes, a la �jación, publicación y consignación que del presente 
cartel se haga, para que venga a darse por citada en el juicio que por RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO DE VENTA A CREDITO CON RESERVA DE DOMINIO, sigue en su 
contra la Sociedad Mercan�l BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A., cons�tuida 
mediante documento originalmente inscrito ante el Registro Mercan�l de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de junio de 1977, bajo el 
Nº 63, Tomo 70-A,  reformados íntegramente sus estatutos sociales mediante 
documento inscrito ante el Registro Mercan�l Quinto del Distrito Capital y 
Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2002, con el Nº 8, Tomo 676-A Qto, con 
domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. Finalmente Se le advierte que 
de no comparecer en el plazo señalado, se le designará Defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.

El Juez
Abg. Gabriel Fernando Virla Villalobos 

La Secretaria 
Abg. Charyl Prieto Bohórquez
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Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ GREGORIO
ROSALLO CHIRINOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Josefa de Rodillo y Silvio Rosillo (+); su 

esposa: Deisy Vera; sus hijos: Lesibenjis y José 
David; sus hermanos: Vilma, Yudith, Arlene, Erilda 

y Naltina; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 

15/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: B/ Colina del Gonzaga, 
calle 94, casa 37-01.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DORILA MARGARITA
MORÁN

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Ángel Ciro Urdaneta (+) y Felicita Morán; sus hermanos: 
Amalia, Carmen, Nora, Edicta, José Gregorio y Adelmo; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará el día miércoles 
15/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en: Barrio Obrero, av. 100 # 60-61.

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

RAMÓN ANTONIO
ORTIZ BELTRÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás Ortiz y Ana Beltrán; su esposa: Maritza 
Quero; sus hijos: Carlos Ortiz y Miguel Ortiz; sus hermanos: 
Yensi Ortiz, Néstor Ortiz, Anarelis Ortiz, Karelis Ortiz, Marielis 
Ortiz, Lilibeth Ortiz, Anyelin Ortiz y Ariana Ortiz: amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
miércoles 15 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: El 
Golfito Principal, sector 3, casa # 615. Cementerio: Municipal 
de Cabimas.

Sr: Plinio Enrique
Romero

Su esposa: Susana de Romero; sus hijos: Rosa, 
Robin, Rusbelis y Ruby (+); sus hermanos: 
Julia, Cristina, Hemerigildo y Carlos Luis 
Abel (+), Luisa Vicenta (+), Luis Alberto (+), 

Abel Antonio, demás familiares y amigos 
noti�can el acto de sepelio que se efectuó el día 
de ayer. Lugar: Funeraria La Chinita. Salón: San 

Rafael. Cementerio: Jardines La Chinita.

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

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MILCO JOSÉ
GONZÁLEZ URDANETA   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lourdes Chaparro de González; sus hijos: Gustavo, Gladys, 
Edgardo, María Lourdes y Maribel; sus hijos políticos: Alierta, Argenis, 
Martha y Hebert; sus nietos, bisnietos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 15/03/2017. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ELBA ISABEL 
RODRÍGUEZ DE HERRERA      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Rodríguez (+) y Aura Quiroz (+); su esposo (a): 
Álvaro Herrera; sus hijos: Benjamín Herrera, Álvaro Herrera, Lissette 
Herrera, Angélica Herrera; sus hermanos: Oscar Rodríguez, Esther 
Rodríguez; sus hijas políticas: Yelitze  Portillo y Gladis Medina; sus 
nietos: Jesús Enrique Herrera, Jhan Carlos Marrufos, Estefania 
Villalobos, Enmanuel Villalobos, demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 15/03/17. Hora: 12:00 a.m. 
Cementerio: Jarchina. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA 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: Ciro Labarca (+) y Carmen Perozo (+); sus hijos: Roberto, 
Johnny, Yusvany, Isaac, Joel, Yorman, Moisés, Grabiel, Yuskary y Daniela; sus 
hermanos: Milexida, Diagimera, Yadira, Yasmin, Sixto (+), Ángel (+) y Ciro 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San José. Dirección: Haticos 
por arriba, calle 118, # 25G-100, barrio Las Banderas.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RÓGER RAFAEL
LABARCA PEROZO   

(Chichito) (Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIBIA MARGARITA
ORTEGA BRACHO

Q.E.P.D

Su esposo: Luis Viloria; sus hijos: Luis Ramón Viloria, 
Alexander Viloria y Leonardo Viloria; sus nietos: Vale-
ria Viloria, Ailen Viloria, Luis Viloria, Alejandra Viloria 
y Juan Diego Viloria; hermanos, sobrinos, primos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15-03-2017. Cementerio: Jardines La 
Chinita. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Brisas del 
Sur, calle 128 34-66 entrando por el Pulilavado Cham-
pú Car. 

Paz a su alma

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ÁNGEL MÁRMOL
ALAÑA                

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rita Lourdes Mórelo; sus hijos: Ángel Nava, Fátima 
Mármol, Fanny Mármol, Fabiola Mármol, Desiree Nava, Camila 
Mármol  y Oscar Nava; sus hermanos: Rodulfo Mármol; sus 
nietos: Luis Ángel Nava, Ángel Nava, Angelber Nava, Isabela 
Nava, Andrés, Andrea, Jean Manuel, Jean Calos, Fabiana, Jean 
José, Andreína, Juan Diego, Isabela, Andrea, Mathias, Maria F. 
y Ana I.; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/03/17. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Jarchina. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 

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

PAZ A SUS RESTOS

 ERINALCO DE JESÚS
URDANETA 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Alcira R. González; sus padres: Pablo Urdaneta (+), 
Elena Bracho (+); sus hijos: Oneida Urdaneta, Neuro Urdaneta, 
Eunario Urdaneta, Yoleida Urdaneta, Unaldo Urdaneta; sus 
hermanos: Evangelista Urdaneta, Duila Urdaneta, Rosalba 
Urdaneta; nietos; sobrinos; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 15/03/2017. Hora: 12:00 
p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La Paz, sector el pueblo, 
callejón los morochos.
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Su esposo: Melquiades Villalobos (+); sus padres: Ángel Cus-
todio Hernández (+) y Pauselina de Hernández (+); sus hijos: 
Lisbeth, Sureya, Zulay (+), José y Ricardo; sus nietos: Isabel 
Sofía Villalobos y Gilberto Morales; sus hermanos: María (+), 
Soledad (+), Rosalía (+), Ana Agustina (+), José (+), Magda-
lena (+) y Josefina (+); sus hijos políticos: Marcos Velásquez 
y Henrry Velásquez; sus sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/03/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Funeraria: Capilla Velatoria Exequiales San 
José. Salón: Grande. Dirección: calle 65 con av. 19, sector Pa-
raíso. Cementerio: La Chinita.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ISABEL MARÍA HERNÁN-
DEZ DE VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Papá de Karen: “Todos 
ellos son gente peligrosa”

POSICIÓN // Fernando Berendique se pronunció con respecto a la sentencia 

El Cónsul chileno no piensa marcharse del 
país. Respeta la decisión del Tribunal 21 de 

Juicio del Área Metropolitana de Caracas

F
ernando Berendique 
no quiso opinar, pero 
sí manifestó su respeto 
en cuanto a la decisión 

otorgada por el Tribunal 21° de 
Juicio del Área Metropolitana 
de Caracas en cuanto a la con-
dena de los cuatro ex Cicpc in-
volucrados en la muerte de su 
hija, Karen Vanesa Berendique, 
de 19 años, asesinada el pasado 
16 de marzo de 2012. 

“Pre� ero no opinar, pero 
respeto la decisión. Considero 
que todos ellos son gente pe-
ligrosa y ‘descriteriada’; reco-

Berendique a� rmó que los � scales fueron muy profesionales. Foto: J. Cabrera 

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

Lo decapitan por una 
guerra entre bandas

Baralt

Fabiana Heredia |�

Como Derwis José Colme-
nares Quero, de 18 años, fue 
identi� cado por sus familia-
res la víctima de una guerra 
entre bandas delictivas en el 
municipio Baralt.  

Parientes informaron que 
el infortunado se encontraba 
a las 11:00 de la noche del lu-
nes, en el sector La Granjas, 
en la avenida principal, pa-
rroquia Libertador, a bordo 
de una motocicleta, cuando 
fue interceptado por unos 
sujetos desconocidos, quie-
nes le dieron muerte, para 
luego decapitarlo y colocarle 
la extremidad en el pecho. 

Al sitio donde ocurrió el 
dantesco hecho se apersona-
ron los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), Eje de Homicidios, 
base Ciudad Ojeda para co-
menzar las averiguaciones. 
Los detectives manejan el 
móvil de la venganza. 

En el lugar quedó la moto-
cicleta que conducía Colme-
nares. La víctima era conoci-
da en el sector donde residía 
como alias “El Coco”. 

Extrao� cialmente se pudo 
conocer que el joven pertene-
cía a una banda identi� cada 
como “Los Zancudos”, que al 
parecer tiene una guerra por 
la zona con la banda delictiva 
“Los Cascaras”, según fuen-
tes informaron policiales. 

El cuerpo del fallecido fue 
trasladado a la morgue del 
Hospital de Cabimas, para 
practicarle la necropsia de 
ley. 

nozco que los � scales fueron 
profesionales, a pesar de que 
ha sido uno de los casos más 
largos que ha existido en la jus-
ticia venezolana”, contó Beren-
dique a este rotativo.  

Lamentó que actualmente a 
los funcionarios policiales no 
se les pueda otorgar un arma 
de fuego porque “solo quieren 
disparar”.  

“Se dijeron muchas cosas, 
hasta alegaron que mis hijos 
estaban ese día en Teotiste de 
Gallegos comprando drogas, 
pero es totalmente falso”, agre-
gó el Cónsul de Chile.  

Comentó que aunque Karen 
era mayor de edad y tenía carro 
propio no la dejaban salir sola 

en la noche y por ese motivo le 
pidió a su hijo Fernando que la 
llevará a casa de su amiga para 
un reencuentro escolar.  

“La bala que mató a mi hija 
salió del arma de Luis Bohór-
quez, a quien condenaron a 15 

años y nueve meses de prisión, 
pero Dinolkys Reyes, alias ‘La 
Machiques’ disparó a diestra y 
siniestra, es conocida por ser  
violenta”, enfatizó Berendique. 
Finalizó diciendo que su hijo 
quiso prevenir un secuestro. Asesinan a balazos 

a un jinete 

Santa Rita

Fabiana Heredia |�

A las 5:00 de la tarde de 
este martes, sicarios en moto 
le propinaron varios impac-
tos de bala a Daniel Alejandro 
Carrasquero Urdaneta, de 18 
años, quien presuntamente 
era jinete. 

La víctima se desplazaba 
en una motocicleta cuando 
fue sorprendido por los sica-
rios en el sector La Cañadita, 

cerca de la Unidad Educativa 
Simón Bolívar en Santa Rita.  

Una comisión del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) que se 
encontraban cerca avistó el 
cuerpo baleado y enseguida 
comenzaron la búsqueda de 
los pistoleros. 

Los sujetos al avistar a la 
policía hicieron frente, que-
dando un antisocial herido en 
la pierna. 

“El Requesón” era un peligroso 
sicario. Foto: Cortesía 

Careo

Cicpc fulmina a tres delincuentes vía a La Concepción

Tres peligrosos delincuentes 
resultaron ultimados por fun-
cionarios del Eje de Vehículos 
de Cicpc la tarde de ayer, en el 
sector Las Amalias, barrio Juan 
de Dios, en la vía que conduce 
al municipio Jesús Enrique 
Lossada.  

�Michell Briceño |
Como Endry Javier Polanco 

Villalobos, alias “El Requesón”; 
Jean Carlos Valencia Valencia, 
alias “El Chuky”, y Enyelbert, 
apodado “El Monstrico”, los 
identi� caron. 

Entre los hampones se en-
contraban dos ladrones de 
vehículos y un sicario. “El Re-
quesón” le habría dado muerte 

a la soldado del Ejército, Este-
fani Luz Gónzalez, en abril de 
2014; muerte ordenada por el 
teniente Melanio Monasterio, 
tras quedar embarazada de él 
durante una relación extrama-
rital que presuntamente acaba-
ría con su vida.   

El trío pertenecía a la banda 
de “El Chocolate”.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dilia Coromoto
Ferrer Virguez

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Elisauro Ferrer (+) y Amalia 
Virguez; su compañero: Robert Infante; 
sus hijos: Robert Infante y Amalia Infante; 
sus hermanos: Yino, William, Denis, 
Dayana. Elisauro Ferrer, Enio y Elisauro 
Chacon (+), sus tíos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/03/2017. Hora: 02:00 p.m. 
Dirección: sector Las Latas, Comunidad 
Los Esis. Cementerio: Santa Cruz, 
Viviendas rurales.

 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA PAULINA
RIVAS DE SOTO      

(Q.E.P.D.)

Su madre: Sinforosa Rivas (+); su esposo: Isidro Soto; sus hijos: Aura (+), Rita 
(+), Aleida (+), Elobardo (+), Tania (+), Ramón Alexis (+), Énder (+), Tibisay (+), 
Nairobi (Mairobis), Enrrique; sus hermanos: Carlos (+), Rafael (+), Florentina 
(+), Ana, Carmelina; sus nietos: Edwin (+), Alexandra, Eneiro, Juan Gabriel, Glexy, 
Lisette Paola, Enmanuel, Adriana, Jorge, Laura Patricia, Douglas, Andre, Milangela y 
Milangelys, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 15/03/17. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Jarchina. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía.

“CIERTAMENTE EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SEGUIRAN TODOS LOS DIAS DE 
MI VIDA Y EN LA CASA DE JEHOVA MORARE POR LARGOS DIAS” 

Salmo 23:6

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
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Piratas asesinan 
a un pescador

COSTA ORIENTAL // No paran los asaltos en el Lago

Hugo Paz falleció 
ayer, Día del 

Pescador. Unos 20 
pescadores han 

sido heridos en los 
últimos meses

A
yer, Día del Pesca-
dor, murió en el Hos-
pital General del Sur 
(HGS) Hugo Segun-

do Paz, de 32 años, quien se de-
dicaba a la pesca. El lunes cerca 
de las 5:30 de la mañana, fue 
tiroteado junto a su compañe-
ro de faena, Merlin Delgado, de 
53, frente a la playa Punta Vigía, 
en el municipio Miranda, Costa 
Oriental del Lago (COL).

El secretario general del Sin-
dicato de Pescadores del Muni-
cipio Miranda, Winton Medina, 
re� rió que Paz y Delgado salie-
ron en la lancha a pescar a tem-
pranas horas de la madrugada, 
cuando los “Piratas del Lago” 
los encañonaron para exigirles 
el motor de la lancha y otros 
utensilios.

Los pescadores del Lago de Maracaibo están preocupados por los constan-
tes robos perpetrados por piratas. Foto: Archivo
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Luis Morales, director 
de la Región Occiden-

tal y jefe del Centro 
de Coordinación Po-
licial Zulia de la PNB, 
ofreció un balance de 
los resultados obteni-
dos durante el mes de 
febrero, donde se es-
peci� ca que lograron 
desmantelar cuatro  

bandas dedicadas 
al hurto de posadas 
y robo de vehículos 

tipo motos. En otros 
procedimientos, se 

retuvo de contraban-
do dos toneladas de 
azúcar provenientes 
de Portuguesa, ade-
más de 187 cartones 

de cigarrillos, 15 
televisores y 3 Play 

Station.
Los procedimientos 
dejaron un total de 

90 detenciones.

Febrero 

cerró con 

90 detenidos

Al parecer, los pescadores se 
negaron al robo y en respuesta 
los antisociales los balearon. 
Fueron trasladados a HGS y 
Hugo murió en la madrugada, 
mientras que su compañero 
permanece estable.

El dirigente sindical cues-
tionó la situación de inseguri-
dad en al menos cinco sectores 

Matan a balazos a un 
obrero durante venganza

Lo persiguen y luego lo 
acribillan en la vía pública

Se suicida Coronel de 
la Aviación en Tiuna 

Colón Casiano Lossada Caracas
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Carlos Alfredo Guerrero 
Beltrán, de 21 años, fue ul-
timado a balazos, el lunes, 
aproximadamente, a las 4:30 
de la tarde, en la vía a El Vigía, 
sector Caracolí, parroquia El 
Moralito, del municipio Co-
lón, en el Sur del Lago.

Informaron voceros poli-
ciales que la víctima, quien 
se desempeñaba como obrero 
en una � nca, se encontraba 
reunido con un grupo de ami-
gos, cuando varios individuos 

Un hombre era perseguido 
por sus sicarios y posterior-
mente lo mataron a balazos, 
el lunes a las 8:50 de la noche, 
en el barrio Casiano Lossada 4, 
calle 85A, vía a La Concepción.

A la víctima no la lograron 
identi� car, por cuanto no po-
seía documentación.

Según se conoció, el infortu-
nado caminaba por la vía pú-
blica cuando un grupo de suje-
tos lo visualizó y comenzaron a 
perseguirlo.

De un disparo, el coronel 
de la Aviación Militar Boli-
variana y actual director del 
Centro General de Radar del 
Comando de Defensa Aeroes-
pacial Integral (Codai), Javier 
Pérez Hernández, de 45 años, 
se quitó la vida, la madrugada 
de este lunes. 

El hecho ocurrió dentro de 
las instalaciones del Complejo 
Habitacional Socialista Ciu-
dad Tiuna. Sus compañeros lo 
encontraron ensangrentado y 

lo interceptaron y uno de 
ellos desenfundó un arma de 
fuego y le propinó múltiples 
disparos, ante los atónitos 
acompañantes que salieron 
corriendo.

Al lugar, arribaron detec-
tives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), para practi-
car las experticias, levantar el 
cuerpo y trasladarlo a la mor-
gue de Santa Bárbara.

Las autoridades investigan 
una presunta venganza.

El desconocido salió co-
rriendo y saltó varias cercas 
hasta llegar a Casiano Lossada 
4, donde fue sorprendido por 
sus verdugos que le propinaron 
los múltiples impactos de bala.

El cuerpo quedó en la vía 
pública y varios vecinos lo vie-
ron, ante lo cual llamaron a los 
cuerpos policiales.

El Cpbez custodió la escena 
del crimen, antes de la llegada 
de los detectives del Eje de Ho-
micidios del Cicpc, que levantó 
el cuerpo para trasladarlo hasta 
la morgue de Maracaibo.

sin signos vitales. 
Se conoció que Pérez Her-

nández estaba encargado de 
las labores de búsqueda del 
helicóptero desaparecido el 
30 de diciembre de 2016 en 
tierras amazónicas, y del cual 
hasta la fecha se desconoce su 
paradero. 

Cicpc investiga. Se cree que 
la decisión se deba a operati-
vos de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim) con órdenes de cap-
tura contra funcionarios mi-
litares.

del Lago de Maracaibo.
Detalló que frente a Santa 

Rosa de Agua, Punta Vigía y 
zonas que consideró álgidas, 
como las cercanas al Puente 
sobre el Lago, Santa Rita y Ca-
bimas, requieren constantes 
operativos por parte de las au-
toridades costeras, para evitar 
los frecuentes asaltos.

Resaltó que más de 20 pes-
cadores han sido heridos y 
golpeados en los últimos me-
ses. “Los someten, golpean y 
lanzan al agua”, agregó.

“La pesca es el único sus-
tento de ellos, sin esta no po-
drían comer, pues no conocen 
otro o� cio”, a� rmó Medina.

Choque de autos 
deja un muerto

Norwin Josué Delgado Mu-
ñoz, de 23 años, perdió la vida 
cuando el carro por puesto en 
el que se trasladaba hasta Santa 
Cruz de Mara, fue impactado en 
un costado por otra unidad, a 
las 9:30 p. m, en la vía la Tron-
cal del Caribe.

Delgado, trabajador de una 
panadería en la avenida Guaji-
ra, viajaba como pasajero hasta 
Mara, cuando el vehículo se sa-
lió de la oscura vía cercana a los 
manglares, a unos 200 metros 
de la playa San Remo.

El conductor intentó esqui-
var un automóvil que venía de 
frente en una peligrosa curva 

situada en los manglares, pero 
por poco se vuelcan, pues las lu-
ces lo del otro carro lo cegaron.

Según el tío del infortunado, 
Leonel Muñoz, el conductor del 
por puesto, trató de retomar 
la arteria vial, cuando sufrió el 
choque en un costado, por otra 
unidad que no logró ver, debido 
a la oscuridad.

A Delgado y otros cuatro pa-
sajeros los trasladaron hasta el 
Hospital Adolfo Pons.

El joven falleció cuando in-
gresaba a la emergencia. Dos de 
los lesionados fueron dados de 
alta y otros dos heridos fueron 
remitidos al Hospital Universi-
tario de Maracaibo (HUM).

Delgado residía en el sector 
Frente al Lago, en Santa Cruz.

Marielba González |�

BALEADO Un individuo fue tiroteado ayer cerca de las 9:30 de la mañana, a 100 metros de la avenida 4 Bella Vista, diagonal a la 
escuela básica nacional Anselmo Pulgar. Lo conocen como “El Reimito”, quien laboraba en un taller cerca del cual lo 
balearon. En la vía quedó la sangre. Al parecer, lo trasladaron a un hospital. Se ignora su estado de salud.

Hugo Paz (32) Atribuyen otro crimen 
a “Piratas del Lago”

Valmore Rodríguez

Fabiana Heredia|�

Ramón Antonio Ortiz, de 48 
años fue asesinado, la madru-
gada de este martes, cuando se 
encontraba pescando en aguas 
del Lago de Maracaibo. 

El hecho ocurrió en el sector 
La Playa, en la playa Mano de 
Dios, parroquia La Victoria, en 

Valmore Rodríguez.  
A las 2:30 de la mañana fue 

sorprendido por “Piratas del 
Lago”, quienes lo interceptaron 
para despojarlo del motor fue-
ra de borda del bote, en el cual 
trabajaba, al poner resistencia 
los sujetos le propinaron múlti-
ples impactos de bala, dejándo-
lo sin vida en la lancha.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.035 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 716 733
04:30pm 874 058
07:45pm 872 070

TRIPLETÓN
12:30pm 283 ARI
04:30pm 480 LEO
07:45pm 867 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 653 565
04:45pm 023 446
07:20pm 034 827

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 786 ACU
04:45pm 633 CAP
07:20pm 526 CÁN

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 253 643
04:40pm 911 761
07:40pm 687 366

MULTI SIGNO
12:40pm 386 ARI
04:40pm 641 GÉM
07:40pm 681 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 795 665
04:45pm 968 934
07:45pm 796 943

TRIPLETAZO
12:45pm 905 CAP
04:45pm 264 VIR
07:45pm 245 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 114 CÁN
04:30pm 368 TAU
08:00pm 938 ARI

CHANCE ASTRAL
01:00pm 402 484
04:30pm 358 760
08:00pm 542 871

años se cumplen mañana 
de la muerte de Karen 
Berendique. 305

MIRANDA
“Piratas del Lago” asesinan 
a pescador en Punta Vigía. 31

BARALT
Decapitan a un hombre 
en el sector Las Granjas. 30

POMONA // Un oficial de Polisur esperaba transporte público y lo sometieron con dos armas

Policía mata a dos hermanos 
cuando intentaban asaltarlo

Cinco sujetos, entre 
estos los liquidados, 

perpetraron el asalto 
frustrado, en plena 

Circunvalación 1
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U
n grupo de asaltantes erró 
al someter, ayer, aproxi-
madamente a las 6:30 de 
la mañana, a un o� cial de 

la Policía de San Francisco, pues este 
se encontraba armado y frustró a ba-
lazos el robo, para ultimar a dos de los 
maleantes y poner en fuga a otros tres, 
en la Circunvalación 1.

El hecho, que causó conmoción en 
la transitada arteria vial, se registró a 
la altura del puente de Pomona, en las 
inmediaciones del barrio María Con-
cepción Palacios, conocido como El 
Desespero, parroquia Manuel Dagni-
no, según fuentes policiales.

Funcionarios vinculados con el he-
cho, re� rieron que el o� cial agregado 

Funcionarios detectivescos realizaban las experticias en el distribuidor Pomona de la Circunvalación 1. Foto: Iván Ocando

apeló a su destreza policial y neutrali-
zó a tiros al grupo de delincuentes. En 
el sitio cayeron mortalmente heridos 
los hermanos Johendry Antonio Mer-
chán, de 26 años, y Johandry Antonio 
Merchán, de 22. Sus compinches los 
abandonaron cuando se originó la 
plomazón.

El funcionario solicitó apoyo de sus 

compañeros para realizar el proce-
dimiento, así como prestar primeros 
auxilios a los hermanos Merchán, a 
quienes trasladaron hasta el Hospital 
General del Sur (HGS), donde falle-
cieron.

Detectives del Cicpc levantaron la 
escena y luego trasladaron los cadáve-
res hasta la morgue de LUZ.

Una sobrina narra lo ocurrido con el opera-
dor de maquinaria. Foto: Iván Ocando

Obrero muere aplastado por un tractor

Aplastado por un tractor sucumbió 
ante la muerte José Ángel Ríos, un 
operador de maquinaria, de 48 años. 
El vehículo remolcador se volcó el 
pasado lunes al mediodía, cuando el 
hombre intentó pasar un montículo 

�Marielba González | de arena que se encontraba en la ha-
cienda La Cuchara, dedicada a la pro-
ducción de leche y ganado, ubicada en 
el kilómetro 56, vía Perijá. La sobrina 
del infortunado, Luzmari González, 
indicó que su tío tenía 30 años traba-
jando en la referida posesión. El falle-
cido era padre de tres hijos menores. 

Los padres se quejaron de la falta de agua 
en el sector. Foto: Iván Ocando

Niña de cinco años 
se ahoga cuando se 
bañaba en jagüey

La inocencia fue su único delito. 
La pequeña de cinco años se aden-
tró sin temor por segunda vez en el 
día a un jagüey  cercano a su hogar. 
Los padres no tuvieron la suspica-
cia para vigilar a la niña en un te-
rreno tan hostil, cuando la volvie-
ron a avistar su cuerpo yacía boca 
abajo, desnudo y sin vida, � otando 
inerte en el agua. 

Adriana Sofía 
Jirachu, de la 
etnia wayuu, en 
horas de la tar-
de del pasado 
lunes, se dirigió 
junto a sus pa-
dres y algunos 
familiares y 
vecinos para el 
jagüey, situado en el 
kilómetro 22, vía Perijá, 
en San Francisco. El objetivo en 
común era tomar un baño, pues la 
comunidad en la que habitaba no 
cuenta con el servicio de agua po-
table hace más de una semana. 

La madre de la infante, Verónica 
Jirachu, entre lágrimas, contó que 
la niña ya se había bañado. “No vi 
cuando volvió a entrar, no pensé 
que pasaría nada porque allí esta-
ban muchas personas”.

 El cuerpo de Adriana fue trasla-
dado al CDI de El Caujaro, donde 
ingresó sin signos vitales.

San Francisco

Marielba González |�

José Ángel Ríos (48)

En el kilóme-
tro 22, vía 

Perijá, llevan 
más de una 
semana sin 

agua potable

esperaba transporte público cerca 
del distribuidor, cuando cinco suje-
tos, que portaban una escopeta y una 
pistola Sig Sauer, lo encañonaron y le 
exigieron que entregara sus pertenen-
cias.

Se pudo conocer que el efectivo de 
la policía sureña hizo un amago de en-
tregar los objetos de valor, no obstante 


