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EL AISSAMI: “SI LA DERECHA VA A 
ELECCIONES LOS DERROTARÍAMOS
CON MUCHA FUERZA”. 3 

PRIMERO JUSTICIA ANUNCIA A 
HENRIQUE CAPRILES COMO SU 
CANDIDATO PRESIDENCIAL. 2

El Gobierno de Venezuela 
enviará 100 mil cajas 
CLAP a los afectados 
por las lluvias en Perú. 4

OFICIALISMO OPOSICIÓN
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Saime de Valle Frío 
ya entregó 1.200  
pasaportes exprés
En dos semanas la o� cina de identi� cación cana-
lizó cuatro mil citas para solicitar el documento, 
la mitad hizo el requerimiento por “agilización”.

“Se eliminaron las ma� as que cobraban en dóla-
res y quienes pedían su documento y nunca lo re-
tiraban”, dijo una fuente del Saime en Maracaibo

LOS ZULIANOS COLMAN DE SOLICITUDES LA PÁGINA OFICIAL DEL ENTE

5

El zuliano Leonardo Acosta 
ganó, ayer, la medalla de 
oro en la modalidad de 

snowshoeing en los Juegos 
Mundiales de Invierno de 
las Olimpiadas Especiales, 

en Austria. Foto: E. 
Andrade. Pág. 25   

“Leo” obtuvo  

oro en los juegos 

mundiales de 

Invierno 

JÓVENES 
CON DOWN 
CELEBRAN 
HOY SU DÍA
Todos los 21 de marzo 
se conmemora el Día
Mundial del Síndrome 
de Down y hoy Versión
FInal, en homenaje a las 
personas que tienen  
esta condición, ofrece 
la historia de varios 
jóvenes que con su 
desempeño en el campo 
laboral y disciplinas 
deportivas, son el 
mayor orgullo para 
sus familias.
Foto: Eleanis Andrade

Se fugan tres presos 
de Los Patrulleros
y dos son abatidos  

300 trabajadores de 
Canalizaciones exigen 
pago de salarios 

Director del Psiquiátrico  
alerta sobre su cierre 
por falta de recursos 

250 líneas de transporte 
de 17 municipios del 
Zulia se paralizan hoy 

El kilo de cebolla se 
dispara a Bs. 5 mil y 
agobia a los zulianos 

INSEGURIDADRECLAMO MARA

PROTESTA
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Decomisan 20 
facsímiles de guerra 
en barriadas del Zulia

BALANCE

31

Foto: Eleanis Andrade

Foto: Javier Plaza
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Política
PAVELEDO: “MUD ESTÁ LISTA 

PARA ELECCIONES PRIMARIAS” 

Ramón Aveledo, exsecretario general de la MUD, 
aseguró que la oposición está preparada para ir a 
un proceso de primarias y elegir a sus candidatos.

DECLARAN CONSTITUCIONAL DECRETO DE EMERGENCIA

La Sala Constitucional del TSJ  veri� có la conformidad constitucional 
del Decreto N° 2.742 mediante el cual prorroga por 60 días el plazo 
establecido del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo 
el territorio nacional.

Almagro: “De las dictaduras 
se sale con elecciones” 

OEA // La suspensión de Venezuela del organismo dependerá de la votación de 34 países   

El Secretario de la 
OEA alega que en 
Venezuela no hay 

orden democrático.             
Solicitó elecciones 

presidenciales

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional, informó ayer 
que Primero Justicia (PJ) solicitará 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) la constitución de una comi-
sión para realizar elecciones prima-
rias, con el � n de elegir a los candida-
tos para los comicios regionales y de 
alcaldías.  

“Quiero ser muy claro en esto: la 

Capriles será candidato de Primero 
Justicia para eventuales presidenciales 

L
uis Almagro, secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
a� rmó ayer que se acaba con 

una dictadura a través de elecciones, 
y consideró que los procesos de mani-
festación popular dieron resultado en 
Uruguay, Chile y Argentina.   

En conferencia de prensa celebra-
da en la sede de la OEA, en Washing-
ton, Almagro rindió declaraciones en 
compañía de Lilian Tintori, esposa de 
Leopoldo López, dirigente de Voluntad 
Popular, y de Patricia de Ceballos, al-
caldesa del municipio San Cristóbal y 
esposa del exalcalde Daniel Ceballos.

“Es urgente la aplicación de la Car-
ta Democrática en Venezuela. Hemos 
intentado de todas las formas, y este 
informe (el de la OEA) aporta solucio-
nes. Esas recomendaciones son dos: la 
convocatoria a elecciones presidenciales 
este 2017 y la libertad de todos los presos 
políticos. Todos los días nos levantamos 
con más fuerza, con más dignidad y con 
amor. Eso nos mantiene en pie”, aseguró 

Porras: Mesa de 
diálogo ha sido 
manipulada  

El cardenal Baltazar Porras ase-
guró que en Venezuela se ha des-
virtuado el signi� cado del diálogo. 
Criticó a los actores políticos del 
país, principalmente al Gobier-
no nacional, por no escuchar los 
exhortos del representante de la 
Iglesia Católica Pietro Parolin a 
lograr un encuentro sincero entre 
las partes. 

“Esa mesa 
de diálogo ha 
sido manipu-
lada. La carta 
que escribió 
el cardenal 
Parolin en 
los primeros 
días de di-
ciembre, en 

la que expuso 
los cuatro puntos 

fundamentales a los que 
se había comprometido el Go-

bierno para que se sentaran a la 
mesa de diálogo... Ya han pasado 
meses y no hay ningún resultado”, 
señaló el arzobispo de Mérida en 
una  entrevista ofrecida al diario El 
Mundo, de España.

Porras agregó que el discurso 
de paz del Ejecutivo nacional no 
coincide con sus prácticas: “Vemos 
todos los días cómo altos voceros 
del Gobierno dicen que aquí no 
habrá elecciones. Aquí no hay re-
conocimiento de la Asamblea Na-
cional sino más bien una continua 
descali� cación de la misma. Y las 
medidas económicas que se han 
tomado, en absoluto van a superar 
la situación en la que está el país”.

El Cardenal denunció que no 
podría cali� carse de malo o de 
bueno al modelo del presidente 
Nicolás Maduro, pero aseguró que 
no ha tenido resultados.

Redacción Política |�

Iglesia 

Almagro asevera que el presidente Maduro viola los derechos humanos por mantener al pueblo sin alimentos y medicinas. Foto: Archivo 

El Cardenal alega que el diálogo fue 
desvirtuado. Foto: Archivo 

Borges indicó que la lucha es contra el 
hambre y la violencia. Foto: Archivo 

Tintori y agregó un mensaje para todos 
los miembros de la OEA: “Con toda res-
ponsabilidad les quiero decir que el diá-
logo fracasó”. 

Esta es la primera aparición pública 
de Almagro después de haber pedido, 
días atrás, suspender a Venezuela de la 
OEA, un proceso diplomático complejo 
que requiere el apoyo de dos tercios (24) 
de los 34 países miembros del organis-
mo continental.

Para suspender a un país de la OEA 
hay que aplicar la Carta Democrática 
Interamericana, un instrumento jurídi-
co aprobado en 2001 por todos los Es-

el pueblo venezolano y por la democra-
cia en la región. 

Según Almagro, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezsuela, 
Nicolás  Maduro, ha roto el orden de-
mocrático. 

Carmen Velásquez, representante 
venezolana ante la OEA, protestó antes 
de que comenzara la comparecencia y 
acusó a Almagro de poseer “� nes pro-
selitistas”, añadió que pedirá al Consejo 
Permanente consultas con los otros 33 
Estados miembros para analizar la con-
ducta del secretario de la OEA, la cual 
cali� có como “deplorable”.

El prelado 
dijo que 
no existe 
coherencia 
entre el 
discurso y la 
práctica del 
Gobierno 

tados miembros, con el � n de proteger 
la democracia en la región. Almagro de-
� ende que, en este caso, la suspensión 
es “el más claro esfuerzo y gesto” que 
los países americanos pueden hacer por 

idea no es elegir candidatos, la idea 
es elegir líderes que se pongan frente 
a la lucha por las elecciones en Vene-
zuela. Líderes que se pongan frente a 
la lucha por el hambre, la violencia”, 
agregó durante una rueda de prensa 
de su partido. 

Indicó que Henrique Capriles será 
el candidato presidencial del partido 
político para unas eventuales eleccio-
nes presidenciales.

Borges convocó a los ciudadanos 
a realizar protestas, marchas y mo-

vilizaciones: “Que toda Venezuela se 
ponga de pie para que se escuche la 
voz del pueblo”, añadió y anunció que 
la MUD hoy, en la Asamblea Nacio-
nal, aprobará el llamado a elecciones 
que hace la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). “Distintas 
organizaciones, como la Unasur, el 
Mercosur, incluso la Unión Europea 
y el Vaticano, el mundo entero, se 
re� eren a que en Venezuela la única 
solución es que vayamos a un proceso 
de elecciones”, expresó. 

Almagro aclaró que 
la Carta Democrática 

no busca generar 
di� cultades ni problemas 

en el país
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Piden que se aplique 
la ley a quién solicite 
intervención

OFICIALISMO // Héctor Rodríguez fijó posición en nombre del partido

“No puede un político 
exigir la intervención 
en Venezuela sin que 

exista una consecuencia 
política y jurídica”, dijo 

Rodríguez

E
l diputado Héctor Rodríguez, 
miembro de la dirección na-
cional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 

ofreció ayer una rueda de prensa junto 
a miembros de la directiva, en la que 
pidió se aplique “todo” el peso de la 
ley a quienes soliciten la intervención 
del país.

Rodríguez lamentó la actitud de 
algunos dirigentes de la oposición, de 
solicitar ante organismos internacio-
nales la intervención en Venezuela. 
“Nosotros los llamamos a la re� exión 
y exigimos a las instituciones del Esta-
do que se aplique todo el peso de la ley 
sobre estas actitudes apátridas”.

“Mientras vemos a un Gobierno 
desplegado y trabajando, también 
vemos a dirigentes de oposición ambi-
ciosos por poder y pidiendo medidas 
injerencistas para nuestro pueblo. Pe-
dimos a las autoridades aplicar todo 
el peso de la ley a quienes piden la in-
tervención de Venezuela”, manifestó 
Rodríguez.

“Venezuela es un pueblo de liberta-
dores, y jamás volveremos a ser escla-
vos”, aseveró.

El dirigente llamó al pueblo vene-
zolano a mantenerse movilizado en 
defensa de la soberanía, lo cual es fun-

La  ministra de Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, informó que 
Venezuela enviará 100 mil cajas de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) como ayuda hu-
manitaria a Perú, debido a las inunda-
ciones que causaron las lluvias en los 

“Es lamentable que algunos dirigentes vayan a solicitar la intervención”, dijo Rodríguez. Foto: AVN

Venezuela enviará 100 mil cajas CLAP 
a Perú como ayuda humanitaria

últimos días.
“El presidente acaba de instruir el 

envío de 100 mil CLAP con alimentos 
y se está organizando el equipo de Pro-
tección civil, y alimentos no perecede-
ros para que se pudiese ayudar a los 
más afectados”, dijo.

Por otra parte, la canciller señaló de 
cara a las declaraciones emitidas por el 

presidente americano, Donald Trump 
que: “Seguiremos promoviendo el so-
cialismo del siglo XXI y los DD. HH”.

“Hemos mantenido un mensaje de 
respeto con el gobierno de los EE. UU., 
donde es recíproca la igualdad jurídi-
ca, la cual debe privar las relaciones, y 
el diálogo es el principal propósito del 
gobierno”.

Damnificados

damental para “contrarrestar las ac-
ciones injerencistas que el secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
promueve contra el proceso revolu-
cionario”.

“Venezuela es el punto de equili-
brio en la geopolítica latinoamericana 
y caribeña y es lamentable que algu-
nos dirigentes que se hacen llamar 
venezolanos, vayan a solicitar la in-
tervención en Venezuela”, dijo en la 
rueda de prensa, transmitida por Ve-
nezolana de Televisión, efectuada tras 
la reunión ordinaria de la dirección 
nacional del PSUV.

Mencionó que ante esa postura que 
contradice la Carta Magna y que cons-
tituye un atentado contra el pueblo de 
Venezuela —considerando las lamen-
tables experiencias vividas en Libia, 
Siria e Irak, dijo— “exigimos todo el 

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

Javier Sánchez |�

Aissami: Derrotaríamos a 
la oposición en elecciones

El Vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, dijo que el Gobier-
no se mantiene más fuerte que nunca 
pese a la guerra económica y que de-
rrotarían “con mucha fuerza a la dere-
cha, si se presentaran ya mismo unas 
elecciones”.

El vicepresidente fue entrevistado  
en el programa Con Amorín, trans-
mitido por Venezolana de Televisión, 
donde abordó distintos temas y apro-
vechó la oportunidad para invitar al 
pueblo a participar en la Expo Vene-
zuela Potencia 2017, que se celebrará 
en la ciudad de Caracas del 23 al 26 de 
marzo en El Poliedro.

Se re� rió a las elecciones del pasa-
do  6 de diciembre y dijo  que “mien-
tras nosotros hicimos una campaña 
política, la derecha hizo guerra eco-
nómica y manipuló al pueblo”, razón 
por la cual no ocupan la mayoría de 
los escaños en la Asamblea Nacional. 
Añadió que la oposición continúa 
operando en base a terrorismo y pese 
a esto, el país sigue su curso con nor-
malidad.

Dijo que se mantienen más fuerte 
que nunca y aseguró  que derrotarían 

“con mucha fuerza a la derecha, si se 
presentaran ya mismo unas eleccio-
nes, ya que el pueblo sabe de la lucha 
por la defensa de sus derechos.

Enfatizó que no permitirán que 
“pongan a sufrir al pueblo, y anunció 
que actuarán con � rmeza frente a las 
ma� as. “Iniciamos un plan de inspec-
ción en las panaderías de Caracas para 
acabar con la especulación”, señaló.

En torno a la  posible activación de 
la Carta Democrática por parte de la 
Organización de Estados Americanos 
fue enfático y dijo que “los planes des-
estabilizadores de Almagro contem-
plan una guerra, son planes perversos 
(…) todas las infamias del imperio 
van a caer, porque sencillamente no 
tienen pruebas”.

Posición

Roy Daza: No se ha roto 
el hilo constitucional

Para Roy Daza, miembro de la 
Comisión de Asuntos Internaciona-
les del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), en Venezuela 
no se ha roto el hilo constitucional.

“El señor Almagro a� rma que 
acá hay una ruptura del hilo consti-
tucional, y para cualquier venezola-
no, indiferentemente de su posición 
política, sabe que en Venezuela no 
hay ninguna ruptura del hilo cons-
titucional; ahora, cuando el señor 
Almagro dice esto, es porque está 

Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Foto: Captura de pantalla

haciendo una alusión muy impor-
tante para poder llevar a cabo la 
aplicación de la carta democrática”, 
dijo.

Aseguró que el segundo informe 
de Almagro sobre Venezuela “lo que 
tiene es una reiteración de menti-
ras, injuria, calumnia porque pare-
ciera que el señor Almagro no tiene 
otro o� cio que atacar a todos los ve-
nezolanos; es una especie de obse-
sión, pareciera que soñara todos los 
días con ver convertido al país en 
una Siria, o un desastre como Libia 
o como Irak, dijo.

de marzo será la 
inauguración de 

la Expo Venezuela 
Potencia 2017, en el 
Poliedro de Caracas 

donde se concentrará 
el brazo fuerte de las 
industrias nacionales

23

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

peso de la ley” para quienes promue-
van la intervención en el país.

Hay pelea en oposición
Rodríguez también se re� rió al pro-

ceso de validación de los partidos, rea-
lizado este � n de semana, a solicitud 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y rechazó la pelea interna que, a su 
juicio, persiste entre los dirigentes 
opositores. 

“Es la mayor muestra que a estos 
dirigentes de oposición no los mueve 
el problema de la gente sino su ambi-
ción de poder”, dijo.

Héctor Rodríguez pidió al pueblo 
estar alerta ante la sed de poder de 
sectores de la oposición

Héctor Rodríguez
diputado
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SUNDDE OCUPA DOS PANADERÍAS MÁS EN CARACAS 

El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos, William Contreras, anunció la intervención de 
dos pani� cadoras en la capital la República y anunció la entrega de 
materia prima a 114 panaderías socialistas.   

CLOROX DESTINARÁ 70 % DE 

SU PRODUCCIÓN A LOS CLAP

La empresa Clorox de Venezuela anunció que apor-
tará el 70 % de su producción a abastecer los CLAP 
para que redunde en bene� cios a la comunidad. 

300 jubilados de Canalizaciones exigen pagos    

Cincuenta y ocho años de trabajo 
ininterrumpido parecen no ser su� -
cientes para reconocerle a Rafael Bra-
cho, extrabajador jubilado del Institu-
to Nacional de Canalizaciones (INC), y 
a otros 299 compañeros, los pagos que 
les corresponden conforme a la ley.

Con dolencias físicas y su andar 
cansado, Bracho, en representación 
de los obreros agremiados en la Fe-
deración de Trabajadores del estado 

Zulia (Fetrazulia), acudió a Versión 
Final para denunciar una serie de de-
mandas incumplidas.

“En agosto de 2016, bajo el decre-
to N° 2429, el Gobierno estipuló un 
primer incremento en el bono de ali-
mentación (cestatique) en 42 mil 480 
bolívares, de los cuales, el personal ju-
bilado solo recibió 18 mil y posterior-
mente fue anunciado otro incremento 
que llevó el monto del bono a 63 mil 
de los cuales sólo recibimos 35 mil”. 

Bracho añadió que a partir del 1° de 
marzo del corriente año, el Ejecutivo 

Rafael Bracho, jubilado de Canalizaciones, 
convocó a una protesta. Foto: J. Guerrero

Ernesto Ríos Blanco |�

El Zulia tendrá muelle 
de exportación en Falcón 

CONVENIO // Empresa local firmó alianza con la Gobernación de Falcón para disponer del puerto 

E
l Zulia y el occidente venezo-
lano dispondrán de un mue-
lle de desembarco en Gua-
ranao, estado Falcón. Así se  

o� cializó ayer mediante la � rma de 
un Acuerdo Marco entre las empresas 
zulianas Movimiento Socioproductivo 
de Venezuela y la empresa Contruc-
ción, Mantenimiento y Servicio, C. A. 
(Cineca).  

Abdías Ramos, presidente del Mo-
vimiento Socioproductivo de Vene-
zuela, explicó que la idea de la alianza 
nació a partir de un convenio � rmado 
entre Adalberto Ferrer, presidente de 
Cineca, la Gobernación del estado Fal-
cón y Bolipuertos. “A través del cual 
Cineca pasó a llamarse CinecaFal, se 
incluyeron las primeras letras de Fal-
cón”, dijo.

“Luego de este acuerdo que con-
vierte a CinecaFal en empresa mixta, 
consideramos oportuno unirnos para 
que los sectores que atiende el Movi-
miento Socioproductivo de Venezuela, 
donde se agrupan el sector petroquí-
mico, textil, construcción y el área me-

El Movimiento 
Socioproductivo 

de Venezuela y 
CinecaFal bajarán 

costos al servicio de 
exportación nacional   

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

Ramos aseguró que Táchira y el occidente del país serán las regiones más bene� ciadas con el muelle de Guaranao, en Falcón. Foto: Javier Plaza

talmecánica, tengan una nueva puerta 
de salida y entrada a Venezuela”. 

“Apostamos  y creemos � rmemente 
en todo lo que viene haciendo el Go-
bierno nacional con gran esfuerzo”, 
destacó. 

En opinión del empresario, hoy las 
empresas venezolanas son mucho más 
competitivas que las empresas chinas 
en nuestra región. “Estamos hablando 
de mercados consolidados en Pana-

má, Curazao, vamos hacia el norte de 
Brasil y el Caribe occidental”. 

Explicó que a pesar de las trabas y 
de algunos problemas puntuales, por 
los cuales está atravesando el país, con 
las materias primas de las principales 
industrias básicas, los empresarios ve-
nezolanos pueden decir que “lo hecho 
en Venezuela” son productos de “altí-
sima” calidad y bien recibidos por los 
ciudadanos de toda esta región y que 
Venezuela está marcando un prece-
dente en el comercio internacional, 
re� rió. 

Según el presidente del Movimiento 
Socioproductivo de Venezuela, el mue-
lle de Guaranao promoverá el ahorro 

en el servicio logístico de exportación  
y minimizará algunas trabas y costos 
que generan las empresas exportado-
ras del estado Táchira y el occidente 
del país, especialmente el estado Lara.

“Estas son regiones venezolanas  
que no tienen muelles cerca, salidas 
hacia el mar, hacia el Caribe, nosotros 
estamos fomentando el ahorro con este 
tipo de costo logístico a las regiones 
adyacentes a nuestro estado Zulia”. 

Abdías Ramos a� rmó que el muelle 
existe, lo están optimizándo y estiman 
que en los próximos tres meses co-
miencen a salir las primeras exporta-
ciones. “El Zulia no sólo dispondrá del 
Puerto de Maracaibo sino también de 
Guaranao, en Punto Fijo, Falcón”.

Pérez Abad estima 
crecimiento 
en la producción 

El coordinador del Motor In-
dustrial de Economía Productiva, 
Miguel Pérez Abad, estimó un cre-
cimiento progresivo en la produc-
ción.  

La proyección la ofreció en el 
marco del encuentro con los líde-
res empresarios venezolanos y cu-
banos celebrado en el hotel Gran 
Meliá Caracas.

“Hemos registrado un creci-
miento lento, pero progresivo, 
estamos dando pasos � rmes en el 
crecimiento productivo”, a� rmó.
Pérez Abad agradeció la coopera-
ción del pueblo cubano con Vene-
zuela en los ámbitos económico y 
social.

“Cuando generamos, creamos y 
fortalecemos la industria, también 
ofrecemos empleo y trabajamos 
en bene� cio del pueblo. Estamos 
construyendo un nuevo modelo 
económico, político y social para 
el fortalecimiento de ambas nacio-
nes”.

Más de 200 empresarios parti-
ciparon en el evento.

Ernesto Ríos Blanco |�

Balance 

Miguel Pérez Abad, coordinador 
del Motor Industrial. Foto: Archivo 

meses tardaría 
el muelle de 
Guaranao en 

sacar las primeras 
exportaciones   

3

mil bolívares es el valor 
del cestatique. Jubilados 
exigen sus retroactivos 

108

nacional elevó el valor del cestatique y 
quedó en 108 mil bolívares.

“Exigimos que se nos cancele el re-
troactivo y se nos actualice el bono ali-

mentario conforme a lo establecido”.
Recalcó que la jerarquía de Cana-

lizaciones viola los decretos 5.818 so-
bre jubilaciones especiales, aprobado 
en 2008, y el artículo 27 con senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) con fecha del 5 de noviembre de 
2005, testi� cado en la Ley de Pensio-
nados y Jubilados. 

“Entregamos una carta e intenta-
mos conversar infructuosamente, así 
que  convocamos a una protesta frente 
a Canalizaciones, el miércoles (maña-
na) a las 8:00 de la mañana”, dijo.
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Tres días de salario 
para comprar un 
kilo de cebolla

Productores recurren 
al mercado negro para 

conseguir semillas, pues 
su precio oscila entre 

Bs. 2 y 3 millones. Las 
ventas han caído 50 %

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

Consumidores señalan que, ante los altos precios del rubro, no podrán adquirirlo. Foto: Eleanis Andrade

L
as puertas se cierran para el 
venezolano al momento de 
comer. Las hortalizas se con-
virtieron en el plato principal 

al no poder comprar un kilo de carne 
o pollo por los altos precios. Lo que 
no se esperaban los consumidores 
era que la alternativa más económica 
también se les iba a esfumar, por la 
baja producción y el desenfreno de los  
costos.

Para adquirir un kilo de cebolla se 
debe desembolsillar entre Bs. 4.500 y 
5.000 en Maracaibo, lo que equivale a 
tres días de trabajo del venezolano que 
devenga salario mínimo (Bs. 40.638).

Comerciantes aseguran que pro-
veedores aumentan los precios hasta 
semanalmente, por lo que compran 
arriesgándose a no vender el rubro. 
Consumidores se quejan del precio.

“Nos dicen que la producción ha 
bajado porque no hay semillas y están 
muy caras, por eso se está vendiendo a 
un precio muy alto”, dijo José Ortega, 
vendedor de verduras.

Mercado negro 
 Werner Gutiérrez, exdecano de la 

Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), precisó  que el 

MERCADO // Consumidores deben pagar hasta Bs. 5.000 por la hortaliza

Orlando González
Vendedor

José Amaya
Productor y vendedor

Marlinis Villadiza  
Consumidora

Las ventas han bajado porque la gente 
no tiene con qué comprar un kilo de 
cebolla. Todos los meses aumenta.

La producción ha caído en más de un 
50% porque no hay semillas, ni fertili-
zantes para poder sembrar. Lo que se 
lleva la gente es poco.

No podemos costear rubros tan cos-
tosos. Comprar un kilo de cebolla en 5 
mil bolívares es una locura es casi como 
comprar un pollo, una locura.

100 % de las semillas de cebolla en el 
país son importadas y desde el año 
pasado se viene marcando un dé� cit 
importante de semillas. “El año ante-
rior solo se sembró entre el 20 y 25 % 
de las super� cies de hortalizas. Esta-
mos alrededor de un 5 % de abasteci-
miento de semillas, eso ha impedido 
que los agricultores puedan sembrar”, 
sostuvo. 

Aunado a la situación informó que 
se ha desatado un mercado negro en 
la venta y adquisición de semillas y 
fertilizantes, por lo que productores 
deben comprar a precios exorbitantes. 
“Una lata de semillas cuesta de 2 a 3 
millones de bolívares, eso hace que no 
sea atractivo, los agricultores no pue-
den hacer ese tipo de inversión para 
arriesgarse”, indicó. 

Asimismo, detalló que en Guárico, 
garante de 2.000 y 3.000 hectáreas, 
no se sembró el año pasado producto 
de la inseguridad que enfrentan las 
zonas productoras. “Las zonas produc-
tivas de Guárico están tomadas por el 
hampa, se roban los riegos, el sistema 
eléctrico y lo que encuentren”, señaló. 

Según cifras de Fedeagro, actual-
mente el inventario de materia pri-
ma para la producción agrícola es del 
0,3%. El ciclo lluvioso está por iniciar, 
pero con la escasez de materia prima, 
está a punto de perderse el primer 
ciclo de siembra porque no se impor-

taron insumos como abono, fertilizan-
tes, pesticidas, semillas.

Antonio Pestana, presidente de la 
cúpula, indicó que para 2017 “la pro-
ducción será muchísimo menor”, en 
comparación con 2016, motivado a las 
carencias ya mencionadas, entre otros 
males como la inseguridad.

Aquiles Hopkins, vicepresidente de 
Fedeagro aseveró: “No hemos recibi-
do ni un litro de agroquímico, ni un 
saco de fertilizante desde el primero 
de noviembre, mucho menos semi-
llas. No tenemos cómo hacer frente al 
próximo ciclo”.

Estiman que el precio 
de la cebolla y otras 

hortalizas seguirá 
aumentando en lo que 

resta de año

Nathalie Bastidas |�

En la o� cina del Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación, Migra-
ción y Extranjería (Saime), ubicada 
en el sector Valle Frío de Maracaibo 
se han entregado un aproximado de 
mil 200 pasaportes exprés, solo dos 
semanas después de activado el ser-
vicio de agilización para la entrega 
del documento de identidad en todo 
el país.

Una fuente interna de la o� cina 
indicó que a pesar de que “no es la 
sede principal, tratamos de resolver 
los problemas de todos los que tocan 
la puerta”.

“Los documentos están llegando 
más rápido de lo esperado. Con el 
ofrecimiento, la expectativa es es-
perar cinco días, pero el proceso ha 
dado muy buenos resultados. En 
cuatro o a veces en tres días, los do-
cumentos llegan a la o� cina”, dijo la 
fuente.

Asímismo, el agente del Saime se-
ñaló la medida como “satisfactoria y 
con resultados muy favorables”. De-
talló que con ella se ha logrado “pri-
mero eliminar las ma� as caraqueñas, 
que cobraban en dólares, y así se evi-
ta que la gente tenga que molestarse 
en pagar gestores o intermediarios 
para obtener su pasaporte.  En se-
gundo lugar, solo están pidiendo su 
documento personas que verdadera-
mente vayan a viajar o a usarlo”.

Cali� có como “un error masi� car 
el pasaporte porque mucha gente 
hace el proceso y ni siquiera va a usar 
o retirar su documento”, ya que se-
gún denunció, en las bóvedas de di-
cha o� cina tienen más de cinco mil 
pasaportes desde 2012.

El proceso
La cita para el proceso general 

cuesta 51.000 bolívares y se paga por 
la página web del Saime con tarjeta 
de crédito, una vez hecho el pago se 
debe imprimir el recibo, esperar el 
mensaje de texto con el día y la hora 
de la cita y dirigirse a la o� cina co-
rrespondiente con el recibo de pago y 
una fotocopia de la cédula. 

La agilización solo se puede pagar con tarjeta de crédito, vía internet. Foto: Juan Guerrero

Saime Valle Frío entregó 
1.200 pasaportes exprés

En la o� cina indicada solo se can-
celará el costo del pasaporte, que son 
3.600 bolívares, a través de tarjeta 
de débito o deposito bancario. Una 
vez que la o� cina central en Caracas 
apruebe el chequeo dactiloscópico, 
que tarda unas 72 horas en los casos 
regulares, se puede seguir a pagar el 
proceso de agilización, mediante la 
opción web “Pasaporte Exprés”, por 
un costo de 67.800 bolívares (226 
unidades tributarias), únicamente 
con tarjeta de crédito. El costo total 
del pasaporte exprés es de 122 mil 
400 bolívares, detalló la fuente de la 
o� cina de Valle Frío.

De igual forma, el agente aclaró 
que “también pueden pagar por la 

Un total de 122 
mil (226 UT) 800 
bolívares cuesta 
sacarse el “pasa-

porte exprés”

agilización personas que hayan te-
nido su cita el año pasado y aun no 
reciben el documento. 

Según publicó Últimas Noticias, 
“los recursos obtenidos por el servi-
cio de agilización, serán invertidos en 
los planes para la modernización de 
la plataforma tecnológica, equipos y 
el mantenimiento de las o� cinas”.

Reactivada la cedulación 
Ayer, se reactivó el proceso de ce-

dulación en la o� cina del Saime de 
Valle Frío, luego de permanecer in-
terrumpido más de un mes y medio. 
Al mediodía ya se contabilizaban más 
de 250 cédulas impresas desde la ma-
ñana. 

El agente informó que el proceso 
de cedulación estuvo parado porque 
tenían algunos aparatos dañados y 
otros problemas con el sistema, pero 
que desde ayer están prestos a cedu-
lar niños, jóvenes, adultos y ancianos 
sin distinción alguna. Aseguró que 
tienen material para sacar más de 
siete mil cédulas de identidad.
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CARNE MALA 
El escándalo de la carne en Brasil salpicó las negociaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea, con los agricultores 
europeos urgiendo a garantizar las “normas de seguridad” de las 28 horas antes del inicio de una nueva ronda ayer en Buenos Aires.

Perú busca 
reconstruirse tras 
inundaciones   

Trump y Bachelet 
hablan sobre 
Venezuela  

Aún abatido por las lluvias y des-
bordes de ríos, Perú intenta resolver 
la falta de agua potable en el norte y 
centro de su territorio y se prepara 
para reconstruir vías que permita el 
� ujo de alimentos a la capital.

Unas once regiones se mantenían 
ayer comunicadas de manera limi-
tada por el colapso y destrucción de 
sus carreteras y puentes. Según, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) 1.909 kilómetros de carre-
teras han sido destruidos por los 
desastres naturales.

El último informe o� cial reporta 
75 muertos desde enero a la fecha 
-una treintena de ellos en la última 
semana- producto de las inundacio-
nes a causa del denominado “Niño 
Costero”, que eleva las temperatu-
ras del mar de la costa peruana, ge-
nerando alta evaporación y fuertes 
lluvias. 

Son casi 100.000 damni� cados 
-que lo perdieron todo- y más de 
600.000 afectados- con daños me-
nores en su propiedad-. 

La presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, dijo que en la conversación 
de este domingo con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, 
acordaron mantener contacto para 
apoyar la búsqueda de una salida a 
la situación interna de Venezuela. 

“Quedamos de seguir en contac-
to para ver cómo apoyar para que 
Venezuela pueda tener una salida 
tranquila a la situación interna que 
está viviendo. Hay preocupación 
por el tema humanitario”, a� rmó la 
mandataria durante una rueda de 
prensa en La Moneda, sede del Eje-
cutivo chileno. 

“Yo le comenté a él cuáles eran 
los tramites que la Cancillería está 
haciendo con otros cancilleres a 
este respecto”, añadió. Además de 
la situación de Venezuela, Bachelet 
y Trump hablaron sobre el futuro 
de las relaciones entre ambos países 
que según la Casa Blanca, mantie-
nen una “estrecha cooperación en 
cuestiones comerciales y de seguri-
dad”.

Lluvias Relaciones

AFP |� EFE |�

FBI investiga posible coordinación 
entre allegados de Trump y Rusia

El director del FBI, James Comey, 
con� rmó por primera vez el lunes una 
investigación desde el año pasado so-
bre una posible “coordinación” entre 
integrantes de la campaña de Donald 
Trump y el gobierno ruso antes de las 
elecciones presidenciales. 

Comey también refutó públicamen-
te a Trump, que acusó en Twitter a 
su antecesor Barack Obama de haber 
intervenido los teléfonos de la Trump 
Tower durante la campaña electoral. 

Mientras Trump tacha los supuestos 
lazos de sus allegados con Moscú, de 
“noticias falsas”, Comey rompió con el 
tradicional silencio del FBI para con� r-
mar que su agencia está interesada en 
ahondar en la compleja polémica rusa 
que se ciñe a la joven presidencia del 
magnate. El FBI “está investigando los 
esfuerzos del gobierno ruso para interfe-
rir en la elección presidencial de 2016”, 
declaró Comey durante la sesión.

Comey señaló que “eso incluye in-
vestigar la naturaleza de los lazos entre 
individuos asociados con la campaña 
de Trump y el gobierno ruso y si hubo 

Donald Trump continúa en el ojo de huracán. Ahora, el FBI está investigando los esfuerzos del 
gobierno ruso para interferir en la elección presidencial. Foto: AFP

alguna coordinación entre la campaña 
y los esfuerzos de Rusia”. 

Pero rechazó citar nombres o ade-
lantar sobre la naturaleza de los lazos 
entre algunos personajes del entorno 
de Trump y el gobierno ruso. 

Casa Blanca responde 
La Casa Blanca a� rmó este lunes 

que “no hay evidencia” de una colusión 
entre la campaña de Donald Trump y 
Moscú.“No hay evidencia de una colu-
sión Trump-Rusia y no hay evidencia 

de un escándalo Trump-Rusia”, escri-
bió en un comunicado un alto funcio-
nario tras la declaración del director 
del FBI James Comey ante el Congre-
so. “Investigar y tener pruebas son dos 
cosas diferentes”, comentó.

El jefe de la agencia estadouniden-
se de Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA), el almirante Mike Rogers, negó 
que Washington haya pedido a los ser-
vicios de inteligencia británicos espiar 
a Donald Trump, como había defendi-
do la Casa Blanca

AFP |�
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APAGÓN AFECTA VARIAS ZONAS DE MARACAIBO, CABIMAS Y MIRANDA

Este lunes varios sectores de los municipios Maracaibo, 
Cabimas y Miranda reportaron a través de las redes 
sociales fallas en el servicio de electricidad. 

Entre las zonas afectadas en la capital zuliana se encon-
traban: San Jacinto, Mara Norte, Las Islas, La Floresta, 
18 de Octubre, Fundación Mendoza, Haticos y Pomona.

Les sobra un cromosoma, 
amor y entrega al trabajo

Hoy se conmemora 
en todo el mundo el 

Día del Síndrome 
de Down, en apoyo 

a las personas 
con el trastorno 

cromosómico 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Con amor y entrega los participantes de Funparm desempeñan a diario sus labores de empacado. Fotos: Eleanis Andrade 

El compañerismo y el cariño predominan en los pasillos del centro de formación. 

34 jóvenes y adultos pertenecen a la fundación que desarrolla sus capacidades laborales. 

ORGULLO // Dos participantes de Funparm viajarán a los Juegos Latinoamericanos en Panamá

de diferentes empresas como Zupla, 
Genica, Mainca, entre otras.  

Esta asociación se caracteriza por 
formar jóvenes y adultos con necesi-
dades especiales para que sean com-
pletamente productivos, brindándoles 
la oportunidad de pertenecer a una 
empresa y devengar un sueldo.  

La motivación que desde la funda-
ción se brinda a los participantes es un 
punto clave para el desarrollo de estas 
personas que con la educación ade-
cuada pueden llevar una vida normal 
y desarrollar su autonomía e indepen-
dencia. 

C
antan, bailan, ríen, trabajan 
y ganan medallas. Las perso-
nas con Síndrome de Down 
lejos de ser “discapacitados”, 

son seres con grandes destrezas, dis-
posición de superación y sentimientos 
transparentes que no dudan en expre-
sar con frecuencia.  

Hoy se conmemora en todo el mun-
do el Día de este trastorno cromosómi-
co, que se caracteriza por la presencia 
de una copia extra del cromosoma 21, 
generando problemas con la forma en 
la que se desarrollan el cuerpo y el ce-
rebro.

Sus rasgos físicos son diferentes y 
el aprendizaje un poco más lento, pero 
las personas con Síndrome de Down 
son capaces de desempeñarse en cual-
quier área, si se lo proponen.

El equipo reporteril de Versión Fi-
nal conversó con algunas personas per-
tenecientes a la Fundación de Padres y 
Amigos de Adultos y Adolescentes con 
Discapacidad Intelectual (Funparm), 
que nacieron con el síndrome y han 
labrado caminos de triunfos, de-
mostrando que son 
di ferentes , 
pero no 
i n -

capaces. 
Zuleidy Hernández despierta a dia-

rio con la emoción de saber que asisti-
rá a la fundación para cumplir con su 
jornada laboral. A sus 38 años de edad 
se desempeña como empacadora en 
las instalaciones de Funparm, como 
empleada de Zupla. Su sonrisa no se 
borra del rostro en ningún momento 
mientras cumple con su labor. 

Además de trabajar, Zuleidy prac-
tica bocha o bolas criollas, como se le 
conoce coloquialmente. También Can-
ta, es su segundo pasatiempo favorito. 

Eleana Crespo se destaca en el 
bowling. Es su actividad favorita, ade-
más de asistir a la fundación para “ser 
feliz y liberar el estrés”, como ella mis-
ma lo asegura. Su voz dulce y su mira-
da alegre denotan el amor que siente 
por su trabajo, sus compañeros y pro-
fesores en la fundación.  

Funparm es su pilar
Día tras día, aproximadamente 

unos 34 participantes diagnosticados 
con el trastorno cromosómico, asisten 
a Funparm para cumplir con su jorna-
da laboral. Para ellos este es su espa-
cio preferido, donde pueden ser libres 

y productivos, desempeñando di-
ferentes labores en 

la comisión 
de servi-

c i o s 
En la disciplina de bolas criollas, 
María tiene una medalla de plata 
que se trajo de Barquisimeto. To-
dos los días al cumplir su jornada 
laboral se dedica a practicar este 
deporte, que es su actividad favo-
rita al igual que trabajar como em-
pacadora. Es expresiva y elocuente, 
además de autosu� ciente y capaz 
de preparar sus comidas y lava su 
ropa para colaborar en su hogar.

Se desempeña en la disciplina 
del bowling y junto a Ana viajará 
a Panamá para las Olimpiadas 
Especiales. A sus 24 años de edad, 
pertenece a la fundación que es 
como su segundo hogar y trabaja 
para Genica, empacando materiales 
plásticos. Compartir con sus 
compañeros en la fundación es su 
pasatiempo favorito además del 
deporte. 

A sus 37 años de edad, Ana practica 
el atletismo como corredora. Hasta 
ahora suma dos medallas de oro 
que se trajo de China y en abril 
viajará a Panamá para participar 
en los III Juegos Latinoamerica-
nos Olimpiadas Especiales 2017. 
Además, Ana baila danza árabe. Es 
vivaz, alegre y tiene una sonrisa 
que contagia a todo el que la mira 
mover sus caderas.  

María Larrazábal Juan MuñozAna Cristina 

Álvarez 
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Por su parte, William Basabe, pre-
sidente de la Liga de la Confraternidad 
del Transporte Público en Maracaibo, 
dijo que se sumarán a esta paraliza-
ción desde las 5:00 de la mañana has-
ta � nalizar la tarde de este martes. 

Concuerda con los puntos expues-
tos por Alián, presidente de la CUTT. 
“No permitiremos que se nos siga atro-
pellando o dejando a un lado. Quere-
mos que los órganos gubernamentales 
se aboquen a solucionar cada uno de 
los problemas que tenemos los traba-
jadores del volante”, resaltó. 

Bajo su supervisión están 89 líneas, 
“todas estarán sin laborar desde muy 
temprano. Es necesario que de alguna 
u otra manera nos presten atención”. 

Señala además “si debemos trancar 
las calles lo haremos. Esto lo hacemos 
porque somos padres de familia que a 
diario pasamos necesidades”. 

El Ministro de Transporte y Obras 
Públicas debe ser destituido de su 
cargo por “incompetente”, a juicio de 
Basabe.

Líneas activas
Gladys Suárez, presidenta de la Fe-

deración Bolivariana de Transporte en 

U
na nueva paralización del 
sector transporte en el es-
tado Zulia está prevista 
para hoy, desde las 5:00 de 

la mañana hasta las 6:00 de la tarde.  
Aproximadamente unas 250 rutas 

se plegarán a las acciones, buscando 
presionar a las instancias guberna-
mentales, en cuanto a exigencias de 
índole laboral.  

La medida se tomará en 17 muni-
cipios de la región, según informó 
Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte Terrestre del 
Zulia (CUTT), durante una asamblea 
realizada ayer.  

Mayores medidas de seguridad y vi-
gilancia policial en las calles, dotación 
de repuestos, cauchos y baterías que 
actualmente escasean o se consiguen 
a precios exorbitantes y el alto costo 
de la vida son las razones por las que 
los trabajadores del volante decidie-
ron sacri� car un día de labor en busca 
de respuestas.  

“Nuestros transportistas están pa-
sando hambre, no tienen cómo equi-
par sus unidades, por lo que se ven en 
la obligación de pararlas”, explicó el 
representante del gremio.  

Alián señaló que durante el día de 
hoy se estaría paralizando el 35 % del 
sector de transporte que se encontra-
ba operativo. “El otro 65 % está ino-
perativo desde hace meses. Durante 
este martes se paralizaría entonces el 
100% del gremio”, aseguró.  

Transportistas de los municipios 
Mara, Machiques de Perijá, La Caña-
da de Urdaneta, Jesús Enrique Lossa-
da, Guajira y San Francisco son solo 
algunos de los que con� rmaron su 
participación. 

No está contemplado que se reali-
cen trancas en las vialidades, pero se-
gún los choferes si algún “pirata” pre-
tende estropear la medida se verán en 
la obligación de impedir el trá� co. 

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
resaltó que otra de las exigencias es la 
visita al Zulia del ministro de Trans-
porte, Ricardo Molina, para establecer 
una mesa de trabajo y posibles solu-
ciones.

Paro de transporte 
se activa hoy

EXIGENCIAS // Conductores de 250 rutas del Zulia no laborarán este martes

A� liados de la 
Federación Bolivariana 

de Transporte no se 
plegarán a la medida, 
según Gladys Suárez 

Ayer, tras una asamblea de transportistas en la CUTT, se discutió la aprobación del paro de 
transporte que deja el 100 % del gremio inoperativo. Foto: Eleanis Andrade

Directores de los planteles deben presentar 
estructura de costos. Foto: Archivo 

Alcalde Omar Prieto llega a un 
acuerdo con transportistas del sur 

Servicio

Carmen Salazar |�

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

La protesta pautada para este 
lunes por los transportistas del 
municipio San Francisco no se ma-
terializó. Una negociación entre los 
trabajadores del volante y represen-
tantes del Gobierno sureño los llevó 
a tomar la medida de suspender el 
paro, previsto para exigir seguridad, 
alumbrado público, y denunciar el 
alto costo de los repuestos, semáfo-
ros dañados, entre otros puntos que 
los afectan. 

El alcalde Omar Prieto recibió la 
propuesta del Gremio Nacional Bo-
livariano del Transporte del Zulia y 
se conoció que ya comenzó a atender 
las solicitudes de los transportistas. 

Por su parte, usuarios de rutas 
internas como El Soler, El Samán, 
Zona Industrial y Suramérica de-

nunciaron que pocos choferes de 
carros por puesto salieron a trabajar 
ayer. Trina Bocaranda re� rió, mien-
tras esperaba un transporte en el 
K-4, “no sé por qué hay tan poquitos 
carros, llevo más de una hora espe-
rando y nada que pasan”. 

Zulianos participan 
en simulacro de tsunami 

Para hoy está previsto a nivel na-
cional la ejecución del simulacro de 
Tsunami Caribe Wave 2017. 

Durante una reunión extraordi-
naria en las o� cinas de VEN-911 se 
concretaron los procedimientos a 
realizarse durante la simulación de 
la alerta ante el fenómeno natural.

Los horarios de las pruebas están 
divididos por regiones; el occidente 
del país comenzará con la simula-
ción a las 9:00 de la mañana, los 
estados centrales a las 10:00 de la 
mañana y en el oriente tendrá su 
participación a las 11:00 de la ma-
ñana. 

Para esta actividad se seleccio-
naron los estados que representan 
mayor vulnerabilidad, entre ellos 
están: Zulia, Mérida, Trujillo, Ca-
rabobo, Aragua, Vargas, Falcón y 

�Anaís Huz | Miranda.  
En el caso del estado Zulia, se 

evacuarán a más de 6.000 personas, 
según la información dada por Ovi-
dio Marinez, director de Protección 
Civil y Administración de Desastres 
de la región. 

Indicó que por el estado partici-
parán ocho municipios, entre ellos 
está: Almirante Padilla, Baralt, Gua-
jira, Machiques de Perijá, Miranda, 
Simón Bolívar y Maracaibo. 

El punto principal estará ubicado 
en la Unefa, en la avenida El Mila-
gro, donde se dispondrá de entre  
200 o 300 personas para la respec-
tiva evacuación.

Se contará con la colaboración de 
las diferentes direcciones municipa-
les de Protección Civil y otras orga-
nizaciones gubernamentales.  

La actividad estará respaldada 
por Funvisis, como órgano cientí� co 
nacional.

Por sexta vez consecutiva, el Zulia dice sí a la prevención de desastres naturales.                        
Foto: Archivo 

el Zulia, asegura que los conductores 
a� liados a esta organización no parali-
zarán la prestación de su servicio.  

“Razones para protestar sobran, 
pero no podemos ocasionar un caos, 
cuando los únicos afectados van a ser 
las personas que a diario deben tomar 
una o varias rutas para llegar a su si-
tio de trabajo, a las universidades o a 
cualquier destino que tengan”, añadió 
Suárez. 

Considera que Erasmo Alián, pre-
sidente de la Central Única de Trans-
porte, “solo desea embochinchar a los 
transportistas para sus bene� cios”.

Responsabilizó públicamente a 
Alián de lo que pueda suceder hoy con 
la suspensión del transporte en la ciu-
dad y otros municipios.

“Nos informaron que el señor Alián 
está llamando a los estudiantes para 
que salgan a la calle a protestar. Si hay 
un foco de violencia o daños a las uni-
dades que estén prestando el servicio, 
el único responsable será él”, senten-
ció. 

Metro activo
El servicio que ofrece el Sistema 

Integrado de Transporte Metro de 
Maracaibo trabajará con total norma-
lidad este martes.  

Tanto el Metro como las unidades 
de metrobús estarán disponibles para 
los usuarios desde las distintas esta-
ciones y paradas para trasladar a los 
pasajeros, según explicó una fuente 
interna del transporte masivo. 

Choferes amenazan 
con trancar las vías 
principales si los 
“piratas” intentan 
desa� ar la medida
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Nulo presupuesto amenaza 
de cierre a “La Sierrita”

CRISIS // Falta de recursos económicos deteriora la calidad de servicio del centro de salud mental

Administrador del 
psiquiátrico advierte 

posible cierre de la 
institución. En lo que 
va de año no reciben 

los recursos

J
avier Soto, director adminis-
trativo del Instituto de Re-
socialización psiquiátrica La 
Sierrita, informó a Versión 

Final que desde hace dos meses este 
centro subvencionado no recibe apor-
tes económicos por parte del Gobier-
no nacional; lo que di� culta la compra 
de medicinas y alimentos para los 260 
pacientes mentales. 

“Si el Gobierno nacional no termi-
na de de� nir la situación y otorgar un 
presupuesto acorde a la situación la-
mentablemente tendremos que entre-
gar a nuestros pacientes”, comentó.

Soto destacó que el Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Salud, debe-
ría aportar 1.800 bolívares diarios por 
cada uno de los 260 pacientes, para un 
total de 468 mil bolívares. 

Relató que cuando recibían los re-
cursos al día, preparaban competen-
cias de deporte para pacientes a nivel 
nacional. Esto sucedía apenas hace 
tres años; el objetivo de estas activida-
des recreativas era evitar el ocio en los 
pacientes. 

sobre el tema, no niega que existan 
pacientes con tuberculosis (TBC) y 
desnutrición en “La Sierrita”. 

Destaca que los pacientes con TBC 
son tratados en un departamento es-
pecial del hospital de El Moján.  

El psiquiátrico se encuentra en el kilómetro 32, vía a Campo Mara. Foto: Eleanis Andrade  

“En estos casos se le pide a los fa-
miliares que se cure la TBC del pacien-
te y después lo traigan a la institución 
para evitar contagios”, detalla. 

Soto hace un llamado para que la 
institución de salud sea dotada con los 
recursos económicos y se surta de más 
fármacos. 

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

bolívares diarios debería aportar el 
Gobierno nacional por cada uno de los 260 

pacientes con trastornos mentales 
1.800

Javier Soto explicó que a los ad-
ministradores del centro de salud les 
compete la compra de la comida para 
el consumo de los internos. Subraya 
el esfuerzo de Funda Páez para ven-
derles alimentos a precio regulado, 
aun cuando a este sector alimentario 
les deben el pago de tres semanas de 
dotación, debido a la falta de presu-
puesto.  

Inseguridad
Soto manifestó haber sido víctima 

del hampa en dos ocasiones. Agregó 
que este año fue robado un camión 
lleno de comida perteneciente a “La 
Sierrita” y que desde hace cinco años 
el índice de criminalidad ha incre-
mentado. 

“He estado pidiendo ayuda a las au-
toridades policiales y todavía no he te-
nido respuesta. Una patrulla va y hace 
un paso por allá, pero ya no tiene ni 
hora � ja de hacerlo”, comentó.

Según Soto, es necesaria la vigilan-
cia porque por las tardes y noches hay 
personas que se aproximan hasta la 
cerca de la institución para pretender 
venderles droga a los pacientes. 

No descarta tuberculosis
El administrador, al ser consultado 
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Hampa deja sin alimentos a
167 alumnos de escuela sureña

Carmen Salazar |�

Los docentes, obreros y 
alumnos de la Escuela Básica 
San Francisco claman asisten-
cia gubernamental. Un tercer 
robo en lo que va de año los 
deja prácticamente inoperati-
vos. 

La madrugada de este lu-
nes delincuentes cargaron con 
más de 70 kilos de rubros del 
Programa de Alimentación Es-
colar (PAE) de los alumnos del 
plantel ubicado en la barriada 
de San Luis.

Los malhechores abrieron 
un boquete en el área de com-
putación para ingresar y lle-
varse también la unidad de la 
nevera, un equipo de sonido, 
computadoras y otros enseres.

Eddy Bracho, directora del 
colegio, manifestó que la situa-
ción es insostenible, tanto ella, 
como el personal docente y es-
tudiantil sienten temor a ser 
víctimas en cualquier momen-
to, pues la zona está práctica-
mente abandonada y a la fecha 
no han recibido asistencia de 

ningún ente.
Los 167 alumnos de prees-

colar hasta sexto grado, que 
hacen vida en la escuela, fue-
ron regresados a sus casas; sin 
embargo, deben continuar las 
clases hoy y no saben cómo sol-
ventar tantas carencias.

Y es que no solo los robos los 
mantienen atados de mano, la 
falta de electricidad y agua po-
table son otras de las penurias 
que enfrentan el personal y los 
estudiantes.

“Sobrevivimos por la ca-
ridad de los vecinos que nos 

Delincuentes abrieron un hueco en el área de computación para cargar con 
artefactos y alimentos. Foto: Carmen Salazar

aportan algunas veces agua 
para que los niños tengan qué 
tomar. Los alumnos escuchan 
sus clases con calor y gracias 
a las visitas de los malandros 
no tienen cómo acceder al área 
tecnológica, porque se llevaron 
todas las computadoras canai-
mas”, refutó la directora.

Cartas a Corpoelec, la Se-
cretaría de educación, Go-
bernación del Estado Zulia y 
Fundaeduca han sido emitidas 
por la directiva de la escuela en 
busca de auxilio y soluciones; 
pero siguen sin atención.

“S
in fundamen-
to”, así cali� có 
Onésimo Mar-
tínez las de-

nuncias recibidas en el Servi-
cio Autónomo de Contraloría 
Sanitaria del Zulia (SACS), ac-
tualmente bajo su dirección, 
sobre el expendio de masa de 
maíz con cal en la ciudad. 

Aunque efectivamente han 
recibido posibles casos, se han 
descartado luego de realizar 
las pruebas de laboratorio co-
rrespondientes, según explicó 
el médico. 

Martínez detalló que ac-

Venta de harina 
de maíz con cal no 
reporta afectados

REPORTE // Hasta los momentos no hay casos de intoxicaciones

Onésimo Martínez asegura que se han 
realizado pruebas de laboratorio que 

dejan sin efecto los casos reportados en 
el Zulia

El negocio de la venta de harina de maíz se ha instaurado rápidamente en los hogares. Foto: Eleanis Andrade

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

tualmente se está trabajando 
de la mano con aquellas per-
sonas que estarían empren-
diendo este tipo de negocios 
en sus casas para adiestrarlos 
en cuanto al control sanitario 
que deben tener los alimentos 
que se expenden. 

mera necesidad, para palear 
la crisis económica y los altos 
costos de los rubros, por lo 
que exhortó a que toda perso-
na que quiera emprender su 
negocio se pliegue a las me-
didas de seguridad impuestas 
por este ente.

El médico señaló que, en 
todo caso, si alguna persona 
estuviese implementando esta 
medida para la preparación de 
la masa estaría incurriendo en 
un delito, por poner en ries-
go la integridad física de otra 
persona. 

“Consumir este tipo de ali-
mentos contaminados efecti-
vamente generaría una intoxi-
cación”, asumió Martínez.

Sin embargo, hasta los mo-
mentos no hay ningún caso de 
intoxicación registrado por el 
consumo de masa de maíz con 
cal en la ciudad, a pesar de 
que cada día son más las fami-
lias que inician este negocio 
en sus hogares.

Vecinos de El Pinar claman 
por patrullaje policial

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

La delincuencia está des-
atada en el Conjunto Resi-
dencial El Pinar, ubicado en 
el sector Pomona, parroquia 
Manuel Dagnino. 

“Ahora se llevan la ropa 

que guindamos las madres en 
los lavaderos”, denuncia Ma-
ría Zavala, habitante del Pino 
Silvestre 2 y quien asegura 
que sujetos desconocidos car-
gando un palo con un gancho 
pasan por los edi� cios “para 
ver qué se pueden robar”.

Vitelio Romero, reside en 
el Pino Strobus 3, pide al igual 
que los vecinos de El Pinar 
que se incremente el patrulla-
je policial en la zona, “porque 
ya los hechos de violencia son 
constantes en esta comunidad 
del sur de Maracaibo.

La cal se estaría 
usando para agilizar 
la preparación de la 
masa de maíz

El director del SACS ve de 
manera positiva que actual-
mente exista disposición por 
parte de emprendedores de 
las comunidades de elaborar 
productos y alimentos de pri-
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 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.
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En todos mis actos públicos y privados como su presidente, espero seguir mis instintos de apertura y 
sinceridad con plena con� anza en que la honestidad, al � nal, resulta ser siempre la mejor política” Gerald Ford

Vladimir Villegas �

Si quisiésemos tener la repuesta inmediata acerca de cuál es 
la nueva política que ha de aplicarse de ahora en adelan-
te para la sociedad del futuro, la respuesta habrá que des-

cansarla, en primer término, en las viejas políticas que no han 
de repetirse y en segundo lugar, ir tras la búsqueda de un nuevo 
ciudadano, más informado, más formado y más exigente. Estas 
variables son claves a la hora de repensar los nuevos paradigmas 
para una creíble y exitosa política, que haga devolver la mirada, 
de quienes hoy se sienten fatigado de tantos ofrecimientos y quie-
bre de expectativas, por parte de aquellos personeros, que, llega-
dos al poder, lo usan para usufructuarlo más en función de sus 
interese que de la colectividad.

Desde los tiempos del primer contrato entre el Estado y las 
compañías petroleras, el rentismo petrolero entró como río en 
Conuco, haciendo estrago para siempre en la conciencia nacional. 
Arturo Uslar Prieti, con su consabida frase de “Sembrar el petró-
leo” desesperada y machaconamente nos prendió las alarmas del 
peligro en cierne, pero el país no le hizo caso, y hoy tenemos a 
una Venezuela quebrada y más dependiente de este mineral. Una 
nueva política debe comenzar por generar una cultura distinta, 
en cuanto a este fenómeno muy típico en esta nación petrolera. 
La mayoría de países exportadores de hidrocarburos, no fueron 
víctimas de ese encanto tenebroso, y hoy sus economías lucen 
sanas y pluriproductivas. 

Otro de los factores a lo que una nueva política debe oponer-
se es al populismo. Esta distorsión del accionar político apareció 

con fuerza en los regímenes socialistas fracasados en la Europa 
Oriental, con la Rusia revolucionaria de Lenin a la cabeza, en la 
Alemania Nacional Socialista de Hitler y hasta en las conduc-
tas Macartistas del liderazgo político de los Estados Unidos. En 
América Latina este duendecillo diabólico reapareció con mucha 
fuerza con Hugo Chávez y rápidamente invadió a casi todo el con-
tinente, a través de la ola “liberadora”. 

Estamos obligados a buscar alternativas al centralismo bu-
rocrático y militarizado, que con la llegada de la “revolución” 
chavista frenó todo el proceso de descentralización, iniciado en 
Venezuela a través de la elección directa de Alcaldes y Goberna-
dores. Con el Comandante eterno comenzó la militarización de 
la administración pública, incorporando con ello todo su baje 
cultural militarista y centralizador, pero con el heredero, una ca-
terva de militares corruptos terminó asaltando todas las esferas 
de la administración, acentuando el proceso de destrucción de 
las iniciativas descentralizadoras, tuteladas por la propia Consti-
tución. La nueva política debe reivindicar la descentralización y 
la autonomía regional.

En contrapartida a la vieja forma de asumir la política, debe-
mos promover una nueva política que tenga como epicentro al 
ciudadano. Construir ciudadanía hoy pasa a ser una tarea urgen-
te para quienes se propongan el sueño y la esperanza de encarar 
estos nuevos retos. De allí, que una nueva política pasa por forta-
lecer la cotidianidad de las luchas del ciudadano de a pie, y poner 
todo el empeño en lograr sus exigentes demandas.

La Real Academia Española de� ne el “despotismo” como una 
autoridad absoluta no limitada por las leyes. Abuso de supe-
rioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas. 

En el mundo las más terribles desgracias de la humanidad se 
debieron siempre al despotismo, nuestros más crueles infortu-
nios tuvieron también  el mismo origen. Es un modo de gobernar 
en el que el líder tiene el poder total, sin control. Joseph Stalin 
purgó la Unión Soviética de todos sus oponentes con el � n de 
gobernar el país a través del despotismo.

El despotismo no se identi� ca con la dictadura. Un gobierno 
despótico puede haber sido electo legal y democráticamente, 
pero en el ejercicio del poder el gobernante así electo puede asu-
mir una actitud despótica, imponiendo de manera moralmente 
violenta sus pareceres como única manera de hacer las cosas, 
aunque la Constitución y las leyes se opongan a sus propósitos. 
Los ministros y demás funcionarios son simples cumplidores de 
las órdenes del déspota, incapaces por miedo, de oponerse a tales 
órdenes, sin ni siquiera expresar sus desacuerdos.

El régimen actual se ha vuelto más errático y despótico en 
su lucha por la supervivencia política que, día a día, parece más 
crítica. Y, como gobierno despótico, cree que todo aquel que no 
está de acuerdo con él es un traidor a la patria, incluyendo los 
antiguos  seguidores del chavismo. El pueblo jamás había visto ni 
vivido un gobierno más vejatorio y arbitrario que el actual.

Un gobierno que ejerce el poder de manera autocrática, sin su-

jeción a las leyes y procedimientos propios de uno que se ejercita 
democráticamente. Caracterizado por una violación de las leyes, 
tanto de forma disimulada y así como también con un  total des-
caro. Los presos políticos, indudablemente, constituyen un signo 
innegable de su despotismo, al que no le alcanzan las conjeturas 
conspirativas para explicar la extensión de sus calamidades. 

Lejos de asumir responsabilidad por la crisis, ha dicho que 
las carencias son culpa de la oposición a quien acusa de facilitar 
una conspiración mundial en su contra. Lo que representa un es-
fuerzo más para desviar la atención pública por la cada vez más 
decreciente calidad de vida de los venezolanos.

Es evidente que el Gobierno para poder sobrevivir y mante-
nerse en el poder,  seguirá ejerciendo en forma despótica el po-
der, con las oscuras y penosas consecuencias para el ya agraviado 
pueblo venezolano. Nos esperan días tristes y de sombras, signa-
dos por el hambre, la miseria y el empobrecimiento generalizado,  
bajo el yugo de un gobierno despótico que, perdido en la soledad 
de su enorme poder, hace rato comenzó a perder el rumbo. 

Es necesario que  reaccionemos ante tan cruda realidad y exi-
jamos a los partidos políticos de la oposición, lo cuales consti-
tuyen la columna vertebral del sistema democrático, luchar en 
contra de esta situación y a favor del retorno de una verdadera 
democracia que garantice los más elementales derechos estable-
cidos en nuestra Carta Magna.

Carta abierta 
al Director de 
Conatel

Abogado Andrés Eloy Méndez...
Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Co-

natel):
Le escribo estas líneas, bajo mi más absoluta responsabilidad, en aten-

ción a sus recientes declaraciones brindadas a medios de comunicación so-
cial en las cuales se re� ere al procedimiento administrativo abierto contra 
el canal de noticias Globovisión,  a propósito de una entrevista que el pasa-
do 11 de enero yo, en mi condición de Productor Nacional Independiente, le 
hiciera al diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal, en el espacio Vladimir a la 1,  que se transmite de lunes a viernes entre 
una y dos de la tarde.

En sus declaraciones, abogado Méndez, usted señala que yo acudí a 
rendir testimonio ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como 
vocero de la empresa Corpomedios GV, Inversiones C.A, lo cual es una ase-
veración reñida con la verdad. Si usted no está plenamente informado de 
que asistí promovido por la citada empresa en calidad de testigo y no de 
vocero de la compañía, es muy grave que haya hecho aseveraciones que, tal 
vez producto de su falta de información, me lesionan personal y profesio-
nalmente. Y si lo declaró en pleno conocimiento de que estaba incurrien-
do en desinformación con respecto a la cualidad en la cual fui promovido 
por la empresa, es mucho más grave todavía, porque tras ese señalamiento 
podría ocultarse un interés deliberado en anularme o descali� carme como 
testigo.

Y entonces, me salta la interrogante con respecto a si usted fue informa-
do o no por los abogados que representaron a Conatel durante mi compa-
recencia de que efectivamente asistí como testigo, y de que así fue aceptado 
cuando Corpomedios me promovió como tal.

Este hecho tan grave, que pone en entredicho mi integridad profesional, 
y el adelanto de opinión que se desprenden de sus declaraciones sobre la 
presunta responsabilidad del canal en la a� rmaciones que hace un terce-
ro, como lo es el diputado Guevara, quien es absolutamente responsable 
de lo que dice o hace, me llevan a concluir que usted, al manifestarse pú-
blicamente como lo hizo en torno al procedimiento abierto a Globovisión, 
permite que se abran dudas razonables sobre su capacidad de actuar de 
manera justa y equilibrada en este caso.  

Cumpliendo con lo que me solicitaron los abogados de Conatel, me he 
abstenido de declarar o u opinar sobre mi comparecencia ante ese organis-
mo, para no entorpecer el procedimiento abierto. Pero me sorprende que 
usted, abogado Méndez, siendo conocedor de las leyes, y habiendo ejercido 
la función parlamentaria, ignore que entre sus deberes está el de garantizar 
el debido proceso.

Le reitero, abogado Méndez, que esta comunicación es de mi absoluta 
responsabilidad y no compromete a más nadie. Y me vi obligado a dirigirla 
a usted para que en la opinión pública no queden sembradas como verdad 
absoluta sus inexactas a� rmaciones recogidas por la prensa.

No puedo dejar de señalar que personalmente estoy comprometido con 
la defensa de la Constitución y las leyes de la República. Lo mismo puedo 
decir de Globovisión. No promovemos ni el odio ni el desconocimiento de 
las instituciones democráticas. Por fortuna el país conoce bien nuestro apo-
yo a la búsqueda de la paz y el entendimiento entre los venezolanos.

Por lo demás, le ruego que esta misiva sea anexada al expediente del 
procedimiento administrativo contra Globovisión, como elemento que deje 
constancia de mi legítimo rechazo a cualquier tentativa de invalidar tan-
to mi condición de testigo promovido por Corpomedios GV Inversiones,  
como mi testimonio ante la representación jurídica de Conatel.

Sin otro particular, por los momentos, me despido de usted.

Periodista

Manuel Ocando�
Médico

Despotismo y 
supervivencia política

Douglas Zabala�
Abogado y Escritor

Hacia una nueva política
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SUSPENDEN ESTRENO DE T2: TRAINSPOTTING ENRIQUE IGLESIAS Y PITBULL 

JUNTOS EN UNA GIRA La película T2: Trainspotting no se estrenará en Venezuela. 
El estudio considera que el monto que se invertirá en 
promocionar la cinta es superior a las ganancias que 
obtendrán por taquilla. 

Los intérpretes ofrecerán juntos este verano una serie de 
conciertos en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá, 
informaron ayer los organizadores. 

La actriz presentará en Maracaibo su exitosa 
obra teatral Orgasmos recargados, el próximo 26 

de marzo en el Centro de Arte Lía Bermúdez

L
uego de que en Twitter se 
corriera el rumor de una su-
puesta relación entre Norkys 
Batista y el excandidato pre-

sidencial Henrique Capriles Radons-
ki, por una fotografía en la que se ven, 
para muchos con actitud amorosa, la 
actriz venezolana reveló a Versión 
Final la realidad sobre su cercanía 
con el político opositor. 

Batista dijo que se trata de meras 
especulaciones y que hubo un mal 
entendido. “Quisiera yo tener algo 
con ese hombre”, dice y se echa a reír. 
“Yo le echo los perros, pero él no me 
hace caso, se ríe como que si yo le es-
tuviera echando broma, como si fuera 
en juego”, comenta y continúa con las 
risas. Asegura que entre ellos no exis-
te ninguna relación personal y que 
su corazón está sólo, pero “latiendo y 
tranquilo”. 

A principios de marzo, Batista pu-
blicó una foto junto a Capriles acom-
pañada del texto: “sin más que decir”. 
El domingo pasado el político montó 
en su Instagram un video de la actriz 
validándose como miembro del parti-
do Primero Justicia. Pero fue una fo-
tografía en la que se les ve hablando 
de cerca y mirándose � jamente, lo que 
detonó el rumor de la supuesta rela-
ción amorosa entre ambos. 

Orgasmos en Maracaibo
La actriz presentará el próximo 

26 de marzo a las 6:30 de la tarde su 
exitosa obra Orgasmos recargados, en 
el Centro de Artes de Maracaibo Lía 
Bermúdez. La pieza tiene siete años 
y medio en escena y ha recorrido paí-
ses como Portugal, España, México, 
Estados Unidos y hasta los Emiratos 
Árabes. 

“En cada lugar donde se presenta 
la obra en el exterior no soy yo quien 
va, es Venezuela la que está allí. Esto 
permite llevar un pedacito de nosotros 
a los venezolanos que están fuera. Es 

una sensación sabrosa y divertida”, 
comentó. 

Dice que una de las cosas que más 
disfruta del trabajo es poder hablar 
de manera abierta, sin tabú. “En esta 
pieza me permito decir groserías, ha-
blar claro y raspa’o, y sin pelos en la 
lengua. Al � nal el público agradece 
mucho eso”. 

Pero al público no es al único al 
que la recordada protagonista de La 
estrambótica Anastasia le habla cla-
ro. A su hijo Sebastian de 11 años, 
también le dice las cosas como son, 
aunque por supuesto, con pala-

ENTREVISTA // Norkys Batista desmiente rumores de supuesto romance 

“Quisiera yo tener 
algo con Capriles” 

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

miembro del partido Primero Justicia, 
en Caracas. 

Norkys Batista se muestra, sin mie-
do, como una fuerte detractora y crí-
tica acérrima de la izquierda nacional 
representada por el presidente Nico-
lás Maduro. 

“Hace muchos años que estamos 
críticos en Venezuela. Si no termina-

Orgasmos ha realizado 
cerca de mil funciones 

y al menos un millón de 
personas han disfrutado 
de ella a lo largo de sus 

siete años

bras acordes a su edad. 
“A mi hijo le hablo de sexualidad 

libremente, no le oculto nada. No 
soy de esas madres que les di-
cen que dentro del paquetico 
de condón lo que hay son 
caramelos. Yo le expliqué 
por ejemplo, qué son los 
preservativos y que las 
personas grandes los 
usan para cuidarse. Le 
dije que el sexo es algo 
que la gente disfruta ha-
cer, como cuando tienes 
hambre y comes, pero eso sí, 
que todo tiene su tiempo y que 
primero debe pasar por ciertas eta-
pas para vivir esas experiencias”. 

Opositora orgullosa
Si hay un tema que a Norkys le apa-

siona es la política, de hecho, es una de 
las � guras del espectáculo más activas 
de la política criolla. El pasado � n de 
semana mostró orgullosa un video en 
el que se le ve validando ante el Con-
sejo Nacional Electoral su � rma como 

mos de resolver todos los rollos que 
tenemos vamos a dejar de existir. El 
problema está en cada uno de noso-
tros, porque si vamos como estúpidos, 
por ejemplo, a sacarnos el bendito 
carné, nos van a seguir jodiendo. Los 
venezolanos estamos como dormidos, 
como mongólicos ante todo lo que 
está sucediendo”. 

Dice que en varias oportunidades 
se ha visto tentada a irse del país. “He 
pensado mil veces en hacerlo, y ni si-
quiera aseguro que me vaya a quedar 
aquí. Es duro ver cómo juzgan a los 
que ya se han ido, pero no saben el va-
lor que hay que tener para dejar toda 
tu vida atrás y empezar de cero en un 
país ajeno”. 

Norkys Batista participó en un 
encuentro por el Día Internacional de 
la Mujer junto a Henrique Capriles 
Radonsky, gobernador del estado 
Miranda. Allí se les tomó esta foto en 
la que se les ve mirándose � jamente, 
lo cual desató el rumor de una posible 
relación amorosa entre ambos
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Polar Light congela 
de sabor a Maracaibo

FIESTA // La marca lanzó un nuevo concepto de rumba Freeze

La cervecería 
ofreció un 

encuentro de Djs el 
viernes en el centro 

comercial Sambil

L
a marca Polar Light 
realizó el pasado vier-
nes en el centro de 
convenciones del cen-

tro comercial Sambil el evento 
titulado Freeze, un encuentro 
con el que le ofreció a sus con-
sumidores una � esta con un 
concepto innovador.  

Jorge Foyo, gerente de Seg-
mento Suave de Cervecería 
Polar, explicó que con Freeze, 
busca resaltar la idiosincrasia 
del venezolano, rumbero, ale-
gre y optimista. 

“Además traemos conceptos 
y temáticas diferentes que per-
miten a los asistentes vivir una 
experiencia de rumba sin igual. 
Estamos felices de estar aquí 
en Maracaibo por primera vez, 
estrenando este concepto para 
nuestros consumidores mara-
binos”, puntualizó.

Caverna de hielo
Los invitados disfrutaron 

de otro nivel de Rumba On, 
con una ambientación al estilo 
Caverna de Hielo, incluso con 
pequeñas partículas que caían 
sobre ellos simulando una ne-
vada, mientras chicas y chicos 
vestidos con ropa de invierno 
atendían en las barras. 

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

Hasta el momento no hay información 
o� cial sobre su salud. Foto: Infobae

Internan de urgencia 
a Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas 
debió ser internado de urgen-
cia en las últimas horas luego 
de presentar fuertes dolores 
en el pecho, según informaron 
medios europeos. La estrella de 

Redacción Vivir |� Hollywood se encuentra en ob-
servación en el centro médico 
Clinique Grenolier de Ginebra, 
Suiza. La novia del actor, Nico-
le Kimpel, fue la encargada de 
gestionar el ingreso del español 
a este centro de salud, conside-
rada una de las mejores clínicas 
especializadas en cardiología.

Aún no se sabe cuánto tiem-
po Banderas permanecerá in-
ternado. Por esa razón, la pa-
reja del malagueño ha decidido 
alquilar un apartamento cerca 
del centro clínico. En enero, la 
estrella de Hollywood también 
padeció dolores en el pecho y 
tuvo que ser hospitalizado.

La música estuvo a cargo 
de los Djs venezolanos Le Jac, 
Manu Ramos, Chicho Sunshi-
ne, Marco Allen, Aníbal Ha-
milton y el marabino: Randy 
Martínez.

Jeniree Andrade, de 24 
años, asistió al evento junto a 
su grupo de amigos y dijo que 
este tipo de encuentros se pres-
ta para el entretenimiento sano 

TV 

Barrio Sésamo incorpora 
a personaje con autismo 

Los famosos “teleñecos” 
(muppets) de Barrio Sésamo 
(Sesame Street), uno de los 
programas infantiles más 
populares en todo el mun-
do, contará con un nuevo 
personaje con característi-
cas diferentes al resto. Se 
llamará Julia y será autista, 
anunciaron los responsables 
del programa. 

La guionista del espacio 
infantil, Christine Ferraro, 
anunció, en una entrevista 
anoche con el canal estado-
unidense CBS, la aparición 
de este nuevo personaje 
que ya � gura en los libros y 
cómics digitales del serial 
infantil, que ha cumplido 
cincuenta años de emisión. 

EFE |�

El nuevo personaje hará su debut en 
los programas de HBO. Foto: EFE

El Monstruo de la galletas (Co-
okie monster), Oscar el gru-
ñón (Oscar the grunch) o Epi 
y Blas (Bert y Ernie) tendrán 
una nueva amiga, una niña pe-
queña, con el pelo naranja que 
va siempre acompañada de un 
conejo de juguete y que res-
ponderá al nombre de Julia.

Cine 

La Bella y la Bestia, el séptimo 
mejor debut de la historia 

La nueva versión del clási-
co de Disney Beauty and the 
Beast (La Bella y la Bestia) 
recaudó este � n de semana 
170 millones de dólares, el 
séptimo mejor estreno de 
todos los tiempos en EE.UU. 
informó este lunes la web es-
pecializada Box Of� ce Mojo. 

Esa cifra también supo-
ne el mejor debut jamás re-
gistrado durante el mes de 
marzo, superando la marca 
previa de Batman v Super-
man: Dawn of Justice, con 
166 millones. La cinta contó 
con un presupuesto de unos 

EFE |� 160 millones de dólares, sin 
incluir los gastos destinados a 
publicidad.

En el resto del mundo, el � l-
me añadió otros 180 millones 
de dólares a sus ingresos, así 
que en su primera semana en 
las salas Beauty and the Beast 
ya ha recaudado unos 350 mi-
llones de dólares. 

Con Emma Watson y Dan 
Stevens como la nueva pareja 
protagonista de este cuento, la 
película, que narra el romance 
entre un monstruo y una joven 
que trata de lograr la libertad 
de su padre, cuenta con la di-
rección de Bill Condon (Drea-
mgirls, 2006).

Rumor 

Shakira podría estar 
embarazada de su tercer hijo 

El futbolista Gerard Piqué 
pudo haber cumplido su pro-
mesa de hace unos días en 
el que gritó: “Que contraten 
enfermeras, dentro de nueve 
meses porque hoy se va a ha-
cer mucho el amor”, durante 
el partido en que el Barcelo-
na venció al París Saint Ger-
main 6 a 0. La pareja está 
siendo rodeada nuevamente 
por rumores de embarazo.

En esta oportunidad, las 

Redacción Vivir |� sospechas nacieron luego de 
que la cantante publicara un 
video en sus redes sociales. Se 
trata de otro pequeño adelanto 
de lo que será el videoclip del 
tema Deja Vu, en el que cola-
boró para Prince Royce, donde 
aparece practicando sensuales 
pasos de bachata. Con un mini-
vestido negro y botas altas del 
mismo color, Shakira demues-
tra estar también capacitada 
para el ritmo. Pero, sin duda 
lo que llamó la atención es la 
abultada pancita que se le ve.

Diferentes Djs ofrecieron su show en el evento de Polar Light. Fotos: Karla Torres

Los jóvenes disfrutaron al máximo de la � esta Freeze de Polar Light. 

La rumba Freeze 
forma parte de una 
gira de eventos que 
Polar Light realiza 

en el país

Jorge Foyo, gerente de Segmento 
Suave de la Cervecería Polar. 

junto a sus compañeros. 
“Venimos a disfrutar de una 

noche de música y de baile, y a 
compartir entre amigos de este 
ambiente diferente y temático 
que nos está ofreciendo Polar”. 

Otros eventos como este 
se realizan también en otras 
ciudades de Venezuela, como 
parte de la nueva campaña de 
la cervecería.  
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enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Big little lies
Cuenta la historia de tres 
madres: Celeste, Jane y 
Madeleine, encarnadas por 
Nicole Kidman, la segunda 
por Shailene Woodley, 
y la última por Reese 
Witherspoon. Puede verse 
todos los domingos por 
HBO.

The americans
Fox estrena el 26 de marzo 
la quinta temporada sobre la 
familia Jennings, quienes son 
en realidad espías soviéticos 
in� ltrados en la sociedad 
americana. En la temporada, 
se comienza a percibir el 
horizonte y el desgaste 
personal cada vez mayor.

Crisis in six scenes
Se comenta que Crisis in six 
scenes es mala. Que Woody 

Allen no tenía ni idea de 
escribir una serie antes de 

aceptar la oferta de Amazon 
y que acabó el rodaje sin 

entender muy bien el 
formato. Sin embargo, será 

estrenada el viernes.

El sábado 25 de marzo, a las 
6:00 de la tarde, llegará al 
Teatro Baralt la obra Relatos 
borrachos, protagonizada 
por Alexandra Braun, Adrián 
Delgado y Dora Mazzone.

Con más de 130 mil 
seguidores en redes sociales, 
el joven venezolano Daniel 
Ríos se convierte en la nueva 
cara del periodismo digital 
en Venezuela.

Ya � nalizó el rodaje de la 
nueva serie de Netlix y 
Marvel, The defenders, en la 
que estarán presentes Jessica 
Jones, Daredevil, Danny 
Rand y Luke Cage.

Laura Muñoz y Patricia 
Ortega presentan, hoy, a las 
10:00 de la mañana, en el 
Teatro Baralt, dos historias 
emotivas  protagonizadas por 
personas de la tercera edad.

Édgar Ramírez y Penélope Cruz 
protagonizan la serie sobre Versace

“Tayo” presenta su primer 
sencillo titulado La cinturita

Estreno

Música

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Penélope Cruz y Édgar Ramírez protagonizan Versace: American crime story. Foto: AFP

Ricardo Acosta presenta su primer sencillo. 
Foto: Cortesía

El venezolano Édgar Ramírez 
continúa sumando éxitos y dejando 
en alto la bandera de su país. En esta 
oportunidad, el actor criollo se une la 
a ganadora del Oscar Penélope Cruz, 
para dar vida a una serie de televi-
sión sobre el asesinato de Versace, el 

Dispuesto a hacer bailar a Venezue-
la y al mundo entero, el locutor zulia-
no Ricardo Acosta, también conocido 
como “Tayo”, irrumpe en la palestra 
musical con su primer sencillo titula-
do La cinturita.

El intérprete explicó que este sen-
cillo está inspirado en una canción de 
los años 80 llamada El ombliguito. 
“Se trata de un tema bailable y muy 
alegre. Mi propósito es contagiar a la 
gente con buen sentido del humor al 
ritmo de este merengue”, indicó Acos-
ta.

aclamado diseñador italiano.
En Versace: American crime 

story, Ramírez tendrá la difícil tarea 
de encarnar al modisto, quien apa-
reció muerto en las escaleras de su 
casa en Miami Beach, en 1997. Por 
su parte, Penélope interpretará a Do-
natella Versace, hermana de Gianni 
Versace.

CULTURA
La Escuela de Artes Plásticas Neptalí Rincón inicia las  inscripciones 
para los Talleres de Extensión en Orfebrería, Cerámica wayúu, 
Vitrofusión y Grabado experimental.

Angélica Pérez Gallettino |�

Mientras a algunos les aterroriza la 
idea de imaginar que el espíritu de al-
gún familiar fallecido quiera acercar-
se para comunicarse, para Bhagavan 
Vásquez es un acto normal de su día 
a día. 

 Él sirve como canal para transmitir 
los mensajes que dichos espíritus en-
vían al mundo de los vivos, y de esta 

Bhagavan Vásquez dictará conferencia en la 
URU. Foto: Ivan Ocando

Médium venezolano llega a la URU
manera, contribuir a la sanación de 
aquellos que han perdido a sus seres 
queridos de manera trágica e inespe-
rada. 

Es por ello, que el próximo sábado 
25 de marzo este joven aterrizará en el 
Aula Magna de la URU, para presentar 
su conferencia: Bhagavan Vásquez en 
vivo la experiencia. 

“Pese al escepticismo de muchos, 
sí existe una conexión con la energía 
de los ancestros y seres queridos falle-

cidos. Yo me traslado por todo el país 
realizando lecturas con el más allá en 
diferentes centros holísticos, repar-
tiendo mensajes sanadores, así como 
limpiezas energéticas en los hogares, 
nivelaciones de chakras y limpieza de 
aura”, dijo Vásquez. 

Esta es la segunda vez  que Vásquez 
realiza la experiencia en Maracaibo, 
luego de haber culminado su tour 
2016 con el cual recorrió buena parte 
del país.
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Reconocimiento facial en baños públicos 
de Pekín para controlar uso de papel.

Presos hacen prótesis con tecnología 
3D para niños de escasos recursos.

Los códigos QR facilitan el almacenamiento 
y la difusión de información. 

Cinco problemas frecuentes del 
WhatsApp y cómo solucionarlos  

APP // Los administradores de tareas pueden causar fallos de conexión 

¿A
lguna vez te ha 
ocurrido que abres 
WhatsApp y ves 
que tus lista de 

contactos desapareció? ¿O no pue-
des cargar fotos y videos? ¿O que se 
cortan tus notas de voz?  WhatsApp 
es la aplicación de mensajería más 
popular y ha crecido tanto, que ya 
la usan más de mil millones de per-
sonas en todo el mundo. Pero no es 
perfecta.  

Algunos de sus fallos son tan ha-
bituales que la sección de preguntas 
y respuestas del blog de la compañía 
no da abasto y los foros de internet 
se llenan de usuarios enfadados que 
plantean sus inquietudes en busca 
de soluciones. A continuación, te 
contamos cuáles son algunos de los 
problemas más habituales y cómo 
solucionarlos.

No reconoce tus contactos
Si la otra persona no tiene la aplica-

ción instalada en su teléfono, de nada 
servirá que intentes enviarle un men-
saje a través de ella. Aunque su núme-
ro aparezca en la lista de tu teléfono, 
no estará en la de WhatsApp (aunque 
puedes enviar una “invitación” a que se 
una, a través de un mensaje). A veces, 
un fallo en el código del país cuando 
escribes a un contacto en el extranjero, 
puede ser la clave.  

Notas de voz de 10 segundos
El fallo es habitual entre usuarios 

de iPhone 6, o versiones anteriores.
Para solucionarlo, hay que tratar de 
mover levemente el dedo mientras 

 Si la conexión a 
internet es lenta 

puede provocar que              
existan algunos 

problemas

Redacción Tecnología | �

grabas la nota de voz. Eso hará que tu 
pantalla detecte el movimiento. Si no 
funciona, borra la aplicación y vuelve 
a instalarla.

No recibes noti� caciones
Otro error bastante habitual entre 

los usuarios es no recibir las noti� ca-
ciones hasta que abren la aplicación. 
¿Qué hacer en ese caso? Lo primero, 
asegurarse de que la conexión a inter-

net funciona correctamente. Comprue-
ba también en los ajustes de WhatsApp 
que no tienes esa opción silenciada o 
que no está activado el ahorro de ener-
gía (que suelen conectarse por defecto 
cuando queda poca batería en el telé-
fono). 

Debes mirar también, dentro del 
“uso de datos” de los ajustes de la apli-
cación, que la opción “restringir los 
datos de fondo” esté desactivada. De lo 

No poder descargar o enviar archivos multimedia es 
otro fallo. Es posible que se deba a que la conexión a in-
ternet es lenta o a un fallo en la tarjeta SD, que permite 

el envío de ese tipo de archivos. Tal vez tu tarjeta no 
tenga más espacio o esté en modo "sólo lectura" 

contrario, no recibirás noti� caciones.

Mensajes  retrasados
“Los task killers (administradores 

de tareas) pueden desactivar Whats-
App temporalmente. Esto provoca que 
se conecte y desconecte de nuestros 
servidores constantemente, lo cual 
agota la batería de tu teléfono y consu-
me innecesariamente tus datos móvi-
les”, explica WhatsApp en su sitio web.

“Si el task killer cierra la aplicación, 
no hay manera de que nuestro servidor 
pueda saber si la conexión está cerra-
da. Esto puede retrasar la recepción de 
los mensajes”. 

Cuando la aplicación no se cierra co-
rrectamente en el teléfono, es posible 
que genere este fallo, pues los servido-
res de la aplicación no detectan ningún 
tipo de desconexión. Lo mejor es que 
no la cierres nunca usando aplicacio-
nes externas para cerrar procesos en tu 
celular. Hazlo de forma manual.
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos

AYUDA
En salud

�La señora Zulay Bermúdez es diabética. 
Para continuar con su tratamiento requiere 
Metformina de 500 miligramos. Bermúdez, 
además, sufre de ataques de asma, por lo 
que necesita Nifedipino de 30 miligramos. 
Aunado a esto, requiere de Concor de 10 
miligramos para evitar ataques al corazón. 

Zulay cuenta solo con la pensión de su 
esposo; razón por la cual necesita del apoyo 
de todos. Los aportes monetarios serían 
también aportes para contribuir a mejorar 
su estado de salud. Para cualquier tipo de 
ayuda, contactar a la familia Bermúdez a 
través del: 0261-7335501.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Antes de realizar cualquier 
tipo de construcción en 
espacio público o levantar 
cercas es necesario tramitar 
un permiso en la O� cina 
Municipal de Plani� cación 
Urbana (OMPU).

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En San Francisco quieren cobrar 350 
por el pasaje corto y 460 por el largo. 
En los buses no respetan a las personas 
de la tercera edad. Nos cobran de más y 
encima uno va parado. Los conductores 
hacen que todas las personas caminen 
hasta lo último del bus y cuando uno va a 
bajarse es imposible salir. Lo peor de todo 
es que las unidades botan mucho humo.

Nuestro barrio Venezuela lleva, para 
este 20 de marzo, 13 días sin recibir 
servicio de agua potable. Pero lo peor 
de todo es que cuando esta llega, se 
derrama por las calles. Quiero hacer 
esta denuncia para hacer un llamado 
a Hidrolago y, si es necesario, a la 
Alcaldía de la ciudad para que atiendan 
este problema. Un camión cisterna está 
muy costoso y ya no tenemos reservas 
de este líquido en nuestros hogares. 
Utilizamos los baños a diario y ya no 
puede hacerse. Hay que ir a casas de 
familiares en otras zonas o resolver.

Para quienes tomamos unidades de 
transporte el sueldo los dejamos en 
esos carros. Los pasajes aumentaron 
y los carros no los arreglarán con eso 
porque igualmente los repuestos no se 
consiguen. Ahora están hablando de 
paro. Se oyen rumores sobre eso. ¿Qué 
vamos a hacer?, ¿para qué exigen un 
aumento si luego irán a paro? Esa no 
es la forma de resolver los problemas. 
Sabemos que todo está caro, pero la 
verdad, a parte del aumento, ahora 
los choferes no quieren ni trabajar y 
cuando lo hacen no da abasto.

La educación en Venezuela 
es decadente. Los profesores 
universitarios emigran. No es por 
nada, pero ya la calidad no es la misma 
de antes. En los colegios es igual. Mi 
hija ha perdido algunos días de clase 
porque su profesora ha faltado porque 
está embarazada y ha necesitado 
permisos y el problema es que no hay 
quien le haga suplencia. Lo mismo 
sucede con los profesionales de 
cualquier carrera. La gente se gradúa y 
se va del país, ¿qué esperanza podemos 
tener así?, ¿cuál será el futuro del país?

Ni en los cajeros uno se salva. Hay que 
tener cuidado en el cajero automático 
de Banesco que está en Los Haticos 
están robando, especialmente a las 
personas mayores, cambiándoles las 
tarjetas; es lo que llaman “el cambiazo”. 
No hay policías ni nadie que custodie 
para actuar en caso de que esto 
suceda. En la ciudad cada vez estamos 
más desprotegidos. Los policías no 
hacen trabajos de patrullaje como 
antes se veía y si uno llama ante una 
emergencia, o no atienden o se tardan 
en hacerlo.

Juan Altuve
Haticos

Gerado García
Barrio Venezuela

Jesmary Quintero
Pomona

Jesús Delgado
La Concepción

Jesús Cardozo
Los Haticos

Una IMAGEN
dice más

Diagonal a la estación Altos 
de la Vanega, del Metro de 
Maracaibo, se encuentra un gran 
agujero que, según los vecinos, 
podría afectar a los conductores 
nocturnos, ya que el alumbrado 
público de está es de� ciente y 
no existe una advertencia sobre 
la rotura de la vía. El hoyo en la 
carretera es además un riesgo 
para los niños, quienes son 
los más vulnerables a caer por 
descuidos. Los habitantes de 
las casas adyacentes solicitan 
que la vía sea reparada pronto, 
para evitar cualquier tipo de 
accidente, temen que empeore 
con el venidero tiempo de 
lluvias.

El hueco representa un peligro para todos los que transitan en la vía, especialmente en horas de la noche. Foto: Esther Luzardo

VOCES
en las redes

@Esmari72: Un bombillo cuesta 
6.000 bolívares, de� nitivamente a 
este paso pronto volveremos a la 
época de las velas.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias a través de 
las redes sociales. ¿?

@Eama59: Un aire acondicionado 
de 12 mil BTU cuesta 986 mil.  Las 
neveras pasan de un millón. 

@Gmaestre10: Señores de Hidro-
lago hay muchos botes de agua, 
hagan su trabajo.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

El 20 de marzo se celebró el Día 
Mundial de la Felicidad. Antes 
Venezuela era uno de los países más 
felices del mundo. Ahora, con tantos 
problemas, ¿cómo estar felices? Entre 
la inseguridad, la falta de comida y 
medicamentos, la basura en la calle, 
la falta de alumbrado que refuerza 
aún más la inseguridad, los robos de 
cableado telefónico, ¿a dónde vamos a 
llegar?, ¿qué más puede pasar? Ya no 
sabemos qué esperar.

Cerraron la vía a Machiques de Perijá 
este lunes, frente a Alimentos Polar 
y el cuerpo de policías no hace nada. 
Estas tomas de calle terminan por 
perjudicar a todos. El colapso es 
general. La crisis ya no sabe por dónde 
reventar. Protestas a cada rato y por 
diferentes motivos. Ya cansa ver que 
los transportistas se pararán, que a 
las enfermeras no les pagan, que los 
aumentos no alcanzan, que no hay 
medicinas. Dios nos ayude a continuar.

Mónica Delgado
Veritas

María Carrillo
Mara Norte
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Muere a los 101 años
David Rockefeller

NEW YORK // El multimillonario sufrió un ataque cardiaco mientras dormía

Era una de las 
� guras más 

conocidas del 
mundo de negocios 

estadounidenses

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
avid Rockefeller, 
poderoso banque-
ro, � lántropo y úl-
timo nieto de John 

Rockefeller, fundador de una 
de las más poderosas dinas-
tías estadounidenses, murió 
ayer, a los 101 años.

Rockefeller falleció en horas 
de la mañana, “tranquilamen-
te durante su sueño”, después 
de sufrir un ataque cardiaco 
en su residencia de Pocantico 
Hills, frente al Hudson River, 
en el norte de Nueva York. 

Esta residencia, vecina de 
la antigua casa de su hermano 
Nelson, vicepresidente de Es-
tados Unidos bajo el gobierno 

“Permaneció activo hasta último minuto. Vivía cada día al máximo”, dijo Fraser Seitel, portavoz de Rockefeller. Foto: 
AFP

de Gerald Ford, era uno de 
los cuatro hogares del multi-
millonario, cuya fortuna fue 
estimada en 3.300 millones 
de dólares, en la última clasi-
� cación de la revista Forbes 
publicada ayer. 

Nacido el 12 de junio de 
1915, David Rockefeller diri-
gió durante cerca de 35 años, 
hasta 1980, el Chase Man-
hattan Bank, que se convirtió 

luego en el JP Morgan Chase. 
Gran viajero, se reunió con 

más de 200 jefes de Estado en 
cerca de 100 países, según su 
biografía o� cial.

Chase fue el primer ban-
co en abrir o� cinas en Rusia 
y luego en China continen-

tal. Rockefeller defendía la 
responsabilidad social de las 
empresas e impulsó al Chase 
Bank a desempeñar un papel 
importante para ayudar a la 
ciudad de Nueva York a salir 
de la crisis � scal que la arrui-
nó en los años 70.

millones de dólares donó Rockefeller, exalumno de 
Harvard, a la famosa universidad en 1994. En 2005 
prometió 5 millones de dólares por año al Moma. 25
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bienvenido Scotivoli.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

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

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

 Arquitectura
 Canto
 Cinematografía
 Danza
 Dibujo
 Diseño
 Drama
 Escultura
 Fotografía
 Grabado
 Historieta
 Música
 Narrativa
 Ópera
 Orfebrería
 Poesía
 Pintura
 Teatro

Trabajar de forma voluntaria en 
un proyecto humanitario puede 
resultarte de gran ayuda en este 
momento de tu vida. Ayudar a 
los demás también ayuda a uno 
mismo. Valora qué puedes hacer 
para contribuir al mundo y pasa a la 
acción cuanto antes.

Surgirá una oportunidad que será 
como un regalo caído del cielo 
para ti. Aunque es posible que 
despiertes envidias en tu entorno 
personal o profesional, debes hacer 
todo lo posible para que no se te 
escape. Confía en ti mismo y nadie 
podrá arrebatarte nada. Ver la 
predicción de hoy.

Sucederán cosas emocionantes 
en el ámbito laboral y alguna 
de ellas te salpicará a ti 
directamente. También habrá 
algún problema que podrá ser 
solucionado si se afronta con 
optimismo. Debes ganarte 
aliados en tu centro de trabajo: 
los vas a necesitar pronto.

Tenderás hoy hacia los 
pensamientos fantasiosos y eso no 
te bene� ciará nada. Debes tener 
los pies bien plantados en la tierra 
antes de tomar decisiones de las 
que puedas arrepentirte. No des un 
solo paso adelante hasta que tengas 
claro cuál es tu plan.

Eres totalmente imparable y estás 
lleno de fuerza y energía. Desde 
esta posición es muy difícil que 
haya objetivos que se te resistan. 
Comprende que lo único que 
necesitas es avanzar por tu propio 
camino con decisión, como estás 
haciendo. No hay necesidad de 
perder el tiempo.

Conocerás a alguien que se 
convertirá en amigo y que podría 
convertirse en algo más con el 
paso del tiempo. Tendréis mucha 
sintonía y disfrutarás mucho 
pasando tiempo juntos. Un viaje 
será decisivo para que puedas 
hacer lo que siempre quisiste 
hacer.

No hay nada que tema más 
el hombre que llegar hasta el 
fondo de sí mismo, pero eres tú 
quien debe ahora alumbrar, en 
soledad, algunas sombras que han 
permanecido ocultas. Entonces 
podrás caminar hacia la luz con 
decisión y con esperanza.

Te verás atrapado por la rutina y 
eso te angustiará en cierto modo: 
los días repetidos e iguales te 
resultarán insoportables. Piensa en 
las maneras que tienes de escapar 
de tu monotonía y ponte manos a la 
obra. Podrías empezar hoy con una 
cena romántica. Ver la predicción 
de hoy.

Es posible que tengas un retroceso 
profesional pero tranquilo: será 
igualmente necesario aunque 
en un primer momento puedas 
no entenderlo. Hay ciertas 
cosas que te limitan pero eres lo 
su� cientemente fuerte como para 
recuperar el control de tu vida.

Un temor del pasado se activará 
después de que veas a alguien 
que te traerá a la memoria un mal 
recuerdo. Estás a salvo: nada malo 
puede sucederte ahora, y tú ya no 
tienes nada que temer. Centrarte 
en el futuro y valorar todas las cosas 
buenas de tu vida será lo mejor que 
puedas hacer.

Necesitas jugar o divertirte 
más: sacar tu lado niño, menos 
pragmático, será importante 
para ti. A veces te tomas 
demasiado en serio la vida y no es 
necesario hacerlo. Hoy tendrás la 
oportunidad de ver el vaso medio 
lleno o medio vacío. Trata de 
verlo lleno.

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
CAPRICORNIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO PISCIS

Un antiguo amor 
aparecerá de 

nuevo en tu vida 
y por momentos no 
sabrás qué hacer ni 

cómo reaccionar. Es tu 
oportunidad, sin embargo, para 

dejar atrás lo que ya pasó. Es 
preferible que disfrutes de lo 

que tienes ahora. No pierdas el 
tiempo con nada más.
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SINDICATO DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA
COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA

SINPRODO-CPV-ZULIA
CONVOCATORIA

A todos los a�liados, a una Asamblea Extraordinaria a reali-
zarse el día Viernes: 24 de marzo a las 9:00 A.M. en la sede 
del sindicato para tratar los siguientes puntos: 1.- Discusión y 
aprobación del informe administrativo de 2016; 2.- Aprobación 
de la reforma estatutaria de SINPRODOCPVZULIA realizada 
en la Convención Nacional celebrada el 17 de noviembre de 
2016; 3.- Revisión de las cuotas:  ordinaria y extraordinaria de 
los a�liados de las Secretarias de Educación y Cultura del Es-
tado Zulia; 4.- Desincorporación e incorporación de miembros 
a la Junta Directiva Regional.

NOTA: Si a la hora señalada no se logra el quórum estatutario, 
se convoca a una segunda asamblea, a las 10:00 A.M., en el 
mismo lugar, que será válida con el 20% de los a�liados.

Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

A todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho sobre un inmueble cons�tuido por una 
casa sobre terreno ubicado en la calle 63, Nº. 8-79, an-
tes jurisdicción del Municipio Coquivacoa del Distrito 
Maracaibo hoy llamada Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, registrado 
por ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Es-
tado Zulia, bajo el numero 40 Protocolo 10 Tomo 160, 
los cuales deberán comparecer por ante este Tribunal 
en un lapso de noventa (90) días con�nuos, contados a 
par�r de la primera publicación que se efectúe de este 
Edicto, en las horas comprendidas de ocho y treinta 
de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a. m. 
a 3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudada-
no JOSE ANTONIO GONZALEZ WILCHEM, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
4.157.495 en contra de la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA 
GAMBOA, venezolana, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº. 7.832.407, con la advertencia que si vencido 
dicho lapso sin haberse veri�cado su comparecencia 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá 
la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo se conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 03 de Marzo 
de 2017.- Años: 206º de la Independencia y 158º de la 

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

 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

Los ataques de cocodrilos son frecuentes en el río Zambeze. Foto: AFP

Muere futbolista por el ataque de 
un cocodrilo cuando entrenaba

Un futbolista mozambique-
ño de 19 años falleció la sema-
na pasada en Tete, al oeste del 
país, por el ataque de un coco-
drilo, cuando entrenaba cerca 
de un río, informó ayer su club. 

�AFP | La víctima, Estevao Alberto 
Gino, jugaba en el club de se-
gunda división Atlético Mineiro 
y vivía cerca del río Zambeze.

“Aquella noche hacía ejer-
cicio. Después de correr, tenía 
las manos en el agua cuando el 
cocodrilo le atrapó”, explicó su 

entrenador Eduardo Carvalho.
Dos vecinos que acompa-

ñaban al jugador presenciaron 
la escena. “No pudieron hacer 
nada”, añadió Carvalho. Según  
el policía Leonel Muchina, to-
davía buscan el cuerpo de la 
víctima.
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Deportes
D

EL ZULIA BAJO CERO
El atleta zuliano 

rompió con todos los 
pronósticos y se coronó 

campeón de los 100 
metros en los Juegos 

Mundiales de Invierno

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

El zuliano Leonardo Acosta cumplió en su primera experiencia sobre nieve y ganó medalla de oro en los 100 metros de caminata, hoy compite en los 200 metros. Cortesía: Cruzmila Valbuena

Zorangi Spagnolo, Abel Benítez, Nora Acosta, Danilo Acosta, Isleida de Acosta, Raisa Romero y 
Nairelys Guerrero, con las chapaletas artesanales de Leonardo. Foto: Iván Olivares

C
omo si fuese la historia de 
Disney, Jamaica Bajo Cero, 
el atleta zuliano Leonardo 
Acosta se preparó en las cáli-

das tierras de Mara, estado Zulia, para 
hacerle frente al duro invierno de Aus-
tria, país en el que se desarrollan los 
Juegos Mundiales de Invierno de las 
Olimpiadas Especiales.

 A pesar de nunca haber tocado la 
nieve en su vida, Acosta dejó ayer un 
gran tiempo de 23.49 segundos en la 
� nal de los 100 metros de caminata 
sobre nieve, con la que logró ganar la 
medalla de oro. Pervez Ahmed (24.00 
segundos), de Pakistán, y Sho Arikawa 
(24.27), de Japón, compartieron el po-
dio. 

El criollo superó a atletas de Estados 
Unidos, Austria, Isla del Man y a los 
japoneses, demostrando que cuando 
se entrena y se tiene fe en un objetivo, 
este se puede cumplir con satisfacción. 

El marense empezó desde el viernes 
ha demostrar lo que podía hacer en la 
competencia, cuando quedó en el tercer 
lugar del evento durante las divisiona-
les, con un tiempo de 26.80 segundos. 
Superando a rivales estadounidenses, 
España y Bulgaria.

La historia
El medallista dorado tiene una histo-

ria muy particular, que invita a la auto 
superación. Acosta nació en un parto 
múltiple, de morochos, con apenas seis 
meses y 26 días de gestación, al momen-
to de su nacimiento presentó algunas 
complicaciones y tuvo que ser operado 
de urgencia, procedimiento que generó 
en él algunas complicaciones, incluidas 
estrabismo. El zuliano es un atleta, que 
presenta discapacidad intelectual, pero 
que gracias al apoyo de su familia ha lo-
grado cumplir con sus metas.

Aunque suene paradójico, Leonardo 
no aprendió a caminar hasta los tres 
años de edad, cuando su padre Danilo 
lo dejó en Fuerte Mara, donde su abue-
la y su tía Irema, ambas ya difuntas, le 
fueron enseñando, a pesar de una di-
� cultad motora que presenta en el pie 
izquierdo, a caminar en la casa de tres 
pisos donde vivían.

Desde niño el deporte fue lo suyo, 
cuentan sus padres. “Practicaba varios 
deportes. Jugaba voleibol, fútbol, béis-

bol, pero jamás nos imaginábamos que 
competiría en caminata sobre nieve”, 
cuenta su madre Isleida y otros fami-
liares entre risas a Versión Final, 
durante una visita a su casa en Santa 
Cruz de Mara. 

De la arena, a la nieve
La idea de competir en caminata 

sobre nieve no fue de ninguno de sus 
familiares, incluso no estaba ni en los 
planes. Acosta fue a practicar atletismo 
el año pasado en Caracas y allá le dije-
ron que iba a correr sobre nieve. 

Luego de indicarle en que se pre-
pararía, al marense le enviaron a ha-
cer unas chapaletas completamente 
artesanales, hechas con madera, tela, 
cierre mágico y cuatro medias llenas 
de tierra, cada una con un peso de un 
kilogramo.

La idea, cuenta la entrenadora per-
sonal Zorangi Spagnolo, era que él se 
sintiera más liviano cuando le tocará 
competir con las chapaletas de alumi-
nio durante los Juegos Mundiales de 
Invierno. 

Sin apoyo de la Alcaldía de Mara 
ni la Gobernación del estado Zulia, el 
único atleta zuliano en participar en el 
evento empezó su preparación en las 

INVIERNO // Leonardo Acosta conquistó la medalla de oro en caminata sobre nieve, sin antes conocerla

playas de Santa Fe y Mara, además de 
los médanos del sector los Cabimas. 
Luego de que el entrenamiento ya es-
taba establecido, inició a practicar a las 
5:00 de la mañana en el terreno de su 
humilde casa, ubicada en Santa Cruz 
de Mara. 

La plan era que se adaptara a tem-
peraturas frescas para que pudiera 
rendir en el clima de Austria. De pared 
a pared, con una distancia de 130 me-
tros, repetía el recorrido cuatro veces, 
luego a las 5:00 p. m., Spagnolo trataba 
de aprovechar el viento huracanado de 
esa hora, para mejorar el proceso de la 
caminata en ese ambiente. Otra perso-
na que formó parte de su desarrollo fue 
el profesor Oscar López, de la escuela 

Como dicen por ahí, un 
niño especial, para una 

familia especial. Nosotros 
le hemos dado todo lo que 

ha necesitado Leonardo 
durante su vida  

Danilo Acosta
Padre

especial TEL Mara. 
En su primera experiencia sobre 

arena, en agosto del 2016, Acosta se 
llevó la presea dorada en las distancias 
de 100 y 200 metros, durante el torneo 
clasi� catorio, que se celebró en Tuca-
cas, estado Falcón.

Con� ado
Antes de partir a Caracas, el ma-

rense repitió con mucha con� anza que 
se iba a traer par de medallas de oro. 

Hasta el momento, la mitad de la tarea 
está completada y hoy tendrá el chance 
de culminarla, cuando compita en los 
200 metros. 

Parte de la inspiración de “Leo”, era 
que sus hermanos se estaban graduan-
do y él no. El joven quería lograr algo y 
sorprendió a todos quedando campeón 
mundial de la caminata bajo nieve de 
los 100 metros, en los Juegos Mundia-
les de Invierno de las Olimpiadas Es-
peciales.

CRISTIANO ELECTO EL MEJOR 

JUGADOR PORTUGUÉS DEL 2016

Cristiano Ronaldo ganó ayer el premio Quina de 
Oro al mejor jugador portugués del año que con-
cede la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

FEDERER SUPERA A NADAL EN EL RANKING 

El suizo Roger Federer ganó cuatro plazas y alcanzó la sexta posi-
ción en la lista ATP, publicada ayer, tras su victoria en el Masters 
1000 de Indian Wells, que le permitió superar en la clasi� cación a 
su gran rival histórico, Rafael Nadal, ahora séptimo.
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MLB // El venezolano apunta a ser el receptor titular en el juego inaugural de los Cerveceros

El criollo se perfi la 
como el catcher de su 

compatriota Junior 
Guerra, abridor de 

Milwaukee en el inicio 
de la temporada

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

C
uando Manuel Piña se re-
portó al campo de entrena-
miento de los Cerveceros de 
Milwaukee a mediados de fe-

brero, su escenario era bastante com-
plejo, tenía que pelear por un puesto 
con Jett Bandy y Andrew Susac.

Hoy, el receptor venezolano se per-
� la como la opción más idónea del 
mánager Craig Counsell, para el pues-
to de receptor titular en el inicio de la 
temporada.  

“Esta es mi mejor oportunidad de 
estar en las Grandes Ligas. Nunca he 
estado en un lineup el día inaugural. 
Eso sería increíble para mí”, manifestó 
Piña al Milwaukee Journal Sentinel.

El notable rendimiento ofensivo de 
Piña durante la pretemporada, le abre 
la posibilidad de ser el catcher de su 
compatriota Junior Guerra, cuando 
los Cerveceros reciban a los Rockies de 
Colorado en el Miller Park el próximo 
3 de abril, en el primer juego de la tem-
porada.

Sería la primera vez en la Liga na-
cional que un abridor y un careta crio-
llo hacer dupla para un mismo equipo 

EN MILWAUKEE 
CUENTAN CON 
MANUEL PIÑA

en un Opening Day. El único antece-
dente lo tienen Félix Hernández y Je-
sús Montero, quienes abrieron el jugo 
inaugural por los Marineros de Seattle 
en la campaña 2013.  

“No pienso mucho en hacer el equi-
po”, indicó Piña. “Simplemente disfru-
to esta oportunidad. No quiero poner 
demasiadas cosas en mi cabeza. Solo 
quiero relajarme. Siento que estoy ha-
ciendo lo mejor posible y eso es todo lo 
que puedo hacer”.

En 35 turnos al bate, en 14 partidos 

en este spring training, Piña está ba-
teando .400 (35-14), con dos jonrones, 
ocho remolcadas y un OPS de 1.034.

En estos momentos Piña está ga-
nando la batalla por delante de Bandy 
y Susac, quien presenta molestias en el 
cuello y el hombro derecho. “‘Manny’ 
está cuidando lo que debe cuidar: por 
eso está jugando muy bien”, comentó 
Counsell.

En su carrera de tres campañas en 
las Mayores, “Manny” solo cuenta con 
20 encuentros como receptor estelar, 

Temp. Club J JT Inn. BR OR OR%
2011 KCR 4 4 36.0 1 1 50%
2012 KCR 1 0 3.0 - - -
2016 MIL 17 16 141.0 13 5 28%

PIÑA DETRÁS DEL PLATO

16 de estos los jugó la zafra pasada con 
los Cerveceros.

“Tengo que mantenerte fuerte men-
talmente. No tratar de hacer dema-
siado, pues ahí es cuando salen mal 

las cosas. Quiero jugar a diario en las 
Grandes Ligas. Ahora, tengo esa opor-
tunidad. Todo lo que puedo hacer es 
salir a hacer bien mi trabajo y jugar 
duro”, puntualizó Piña.

Manuel Piña se abre paso con los Cerveceros, en medio de un gran desempeño ofensivo en la pretemporada. Foto: AFP
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ZULIA FC LE DA 
FORMA A SU ESTILO

APERTURA // El conjunto petrolero escala en el torneo venezolano

El conjunto petrolero consiguió sus primeros tres 
puntos en condición de local contra el Zamora 

FC. La ofensiva zuliana sigue perfi lándose

C
uando el Zulia FC anunció 
a Juan Arango, Yohandry 
Orozco y Renny Vega como 
sus � chajes estelares para el 

Torneo Apertura 2017, el equipo pe-
trolero se per� laba desde el arranque 
como uno de los favoritos para revali-
dar los títulos obtenidos en 2016 y pe-
lear de nuevo por la estrella absoluta.

De principio, las cosas no salían 
como se planteaban en el papel. El 
Buque petrolero perdió en la primera 
fecha y pasó más de un susto en las 
victorias contra Monagas y Deportivo 
Anzoátegui en la carretera. El triunfo 
en el “Pachencho” fue esquivo hasta 
este domingo, por la octava jornada, 
cuando golearon 3-0 al Zamora FC y 
se sacaron la espinita de la � nal del 
2016. El arco en cero también era una 
deuda pendiente. 

Desde la histórica victoria 0-1 con-
tra Nacional en Montevideo por la 
segunda fecha del Grupo 7 de la Copa 
Conmebol Libertadores Bridgestone 
2017, hasta el triunfo ante los zamo-
ranos, el Zulia FC ha sabido resolver 
esas cuentas. Contundencia y mayor 
seguridad en la línea defensiva han 
sido las principales fortalezas. 

Continuidad
El trabajo permanente en base al 

ideal de juego del técnico Daniel Fa-
rías ya empieza a rendir sus frutos y 
el peso de los nombres sobre el papel 

Jefferson Savarino y Yohandry Orozco enlazan cada vez mejor su conexión en ataque. Foto: Iván Ocando

se traslada al terreno de juego con un 
ritmo alentador. 

Arango y Orozco ya se muestran 
casi al 100 % de su rendimiento, y la 
joven joya “Savagol” destaca sobre el 
resto. “Chiki” ya ha batido las redes 
en siete ocasiones, seis en el plano 
doméstico y uno a nivel continental. 
El “7” zuliano también ha venido mos-
trando un nivel superlativo. Cinco pa-
ses gol y tres dianas dan fe de ello.

Para el timonel petrolero, la nota-
ble mejora de su plantel aún no alcan-
za su tope. “Aún falta mucho para que 
estemos mejor. Cuando vemos el des-
empeño de todos, creemos que pode-
mos ser mucho más”, a� rmó Farías en 
la rueda de prensa previa al partido.

El habilidoso volante de San Fran-
cisco maneja la misma línea de su 
técnico. El triunfo ante Zamora dejó 
al Zulia FC con 13 puntos en el quinto 
puesto de la tabla, misma cantidad de 
unidades del Aragua FC, que es cuarto 
por diferencial de goles. 

El petrolero ya mira de cerca al De-
portivo Lara y Deportivo Anzoátegui, 

punteros con 17 unidades, y está solo 
un punto por detrás de los federales 
(3º).

“Sabíamos que teníamos que con-
seguir la victoria por la posición en la 
que estábamos. Estamos contentos por 
lo que hicimos ayer (domingo), pero 
no estamos conformes. Hay que ir por 
más”, dijo con tranquilidad “Sava” a 
Versión Final vía telefónica.

Lo otro que tiene claro Savarino es 
que la ofensiva zuliana tampoco ha to-
cado su techo. “Siempre he dicho que 
poco a poco y partido tras partido nos 
íbamos a ir entendiendo más y ya hoy 
en día y con el pasar de los juegos lo 
haremos mucho mejor”.

“Este equipo va mejorando poco a 
poco y vamos encontrando el fútbol 
que queremos para mostrarlo a Ma-
racaibo”, acotó “La Perla” al � nal del 
partido del domingo.

A seguir la senda
Antes de la próxima salida en el 

torneo libertador (18 de abril contra 
Lanús de Argentina), el conjunto pe-
trolero tendrá como máximo cuatro 
juegos en el certamen local. Obtener 
la mayor cantidad de puntos en esos 
choques servirá de “colchón”, para 
cuando la situación torneo-copa apre-
mie. 

“Los partidos que nos vienen en 
el torneo son muy seguidos, tenemos 
que tratar de ganarlos para estar más 
tranquilos y para pensar mucho más 
en los juegos de Copa. Los dos torneos 
son muy importantes”, analizó Sava-
rino. 

El Caracas FC será la siguiente 
prueba de los regionales. Capitalinos 
y petroleros se medirán el sábado en 
el coso marabino por la sexta jornada 
que fue reprograma por sus compro-
misos internacionales.

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

Los jugadores escogidos por el 
entrenador de la selección nacional, 
Rafael Dudamel, para disputar la 
doble fecha de eliminatorias rumbo 
al Mundial Rusia 2018 comenzaron 
a llegar al Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (CNAR) de Margarita, 
lugar escogido para la concentra-
ción y los entrenamientos.

El atacante Jhon Murillo, el de-
fensor Jhon Chancellor, el portero 
Joel Graterol y el mediocampista 
Arquímedes Figuera entrenan des-
de el domingo. Según informó el 
departamento de prensa de la se-
lección, el volante Yángel Herrera 
y el zaguero Víctor García también 
dijeron presente en la concentra-
ción ese mismo día.

Ayer se reportaron el defensa 
Ruberth Quijada, los delanteros 
Salomón Rondón y Josef Martínez, 
los centrocampistas Rómulo Otero, 
Jacobo Kouffati y Aristóteles Ro-
mero y los arqueros José Contreras 

Vinotinto calienta 
motores para 
las eliminatorias

y Wuilker Faríñez.
El grupo viajaría mañana a Matu-

rín para el encuentro del jueves, pau-
tado para las 7:30 p. m.

La Vinotinto recibirá a Perú este 
jueves 23 de marzo, en el estadio Mo-
numental de Maturín, en el estado 
Monagas, y luego irá a Santiago para 
medirse a Chile el 28.

Los criollos son últimos en la tabla 
de la Conmebol con cinco unidades, 
y Dudamel ha con� gurado una lista 
de convocados con bajo promedio de 
edad (menor a 24 años) para comen-
zar a valorar individualidades y socie-
dades rumbo al Mundial de 2022. 

Entre los presentes en la lista de 
28 convocados están noveles valores 
como los goleros Faríñez, Contreras y 
Graterol, el defensa Mikel Villanueva, 
los volantes Romero, Herrera, Yefer-
son Soteldo y Renzo Zambrano y los 
jugadores de ataque Andrés Ponce, 
Darwin Machís y Adalberto Peñaran-
da, por nombrar algunos. Veteranos 
como Oswaldo Vizcarrondo y Dani 
Hernández no fueron llamados.

Venezuela juega el jueves ante Perú. Foto: @SeleVinotinto

Andrés Chávez |�

Pirlo quiere que la Juventus dé 
más protagonismo a Tomás Rincón 

Fútbol

Andrés Chávez |�

Tomás Rincón no ha jugado mucho en  la 
Juventus. Foto: EFE

Una voz más que autorizada se 
ha pronunciado a favor de que la 
Juventus le dé más protagonismo al 
mediocampista venezolano Tomás 
Rincón: se trata de Andrea Pirlo, 
pieza fundamental del New York 
City FC pero ex� gura en la Vecchia 
signora hasta 2015, cuando perdie-
ron la � nal de la Champions.

“Es una jugador importante, que 
puede ayudar y aportar muchas co-
sas si el entrenador lo hace jugar”, 
le dijo el italiano a la periodista Rut 
Vilar del diario Sport.

Rincón no ha tenido muchos mi-
nutos en la Juventus desde que llegó 
del Genoa de Italia: en su posición 
juega el campeón mundial Sami 
Khedira, uno de los íconos del club 

Claudio Marchisio, el talentoso Mi-
ralem Pjanic y Stefano Sturaro.

El “General” solo ha aparecido 
(usualmente como sustituto) en 
ocho partidos ligueros con los de 
Turín, uno de Coppa Italia y otro por 
Liga de Campeones de la UEFA.

goles ha marcado la ofensiva 
zuliana liderada por Arango, 

Orozco y Savarino

13
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“CarGo” no descarta la inicial en el futuro

Cabrera sigue en evaluación por su espalda

Detroit le da un chance 
a Arcenio León

Aníbal va ajustando la puntería

Carlos González aseguró que cuenta con 
las herramientas para seguir siendo un 
out� elder de categoría en las Grandes 
Ligas; sin embargo, no descarta mudarse 
a la inicial en el futuro de su carrera. 
“Absolutamente. Estoy abierto a eso”, 
contestó “CarGo” a la posibilidad de 

defender la inicial en las próximas 
campañas. “Sé que jugar a primera 
base es mucho más fácil que estar en 
el out� eld. “En la inicial no tienes que 
preocuparte por correr duro. Todo lo 
que tienes que hacer es mantenerte en 
forma y atrapar roletazos”, contestó.

Miguel Cabrera se reincorporó al campo 
de entrenamientos primaverales de 
los Tigres luego de su participación 
en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, 
con Venezuela, en el que tuvo una 
actuación por debajo del nivel que 
ha mostrado desde sus inicios en las 
Grandes Ligas. Él slugger venezolano 

sigue con su tratamiento en la espalda, 
en la que presenta una leve tensión. 
Brad Ausmus, mánager del equipo, dijo 
que “Miggy” volvería a ser evaluado 
el jueves, por lo que estará fuera de 
acción por al menos una semana. Hasta 
el momento no está en peligro su 
participación en el juego inaugural.

Por segunda vez consecutiva Aníbal 
Sánchez lanzó cuatro entradas sin 
permitir carreras, una señal de que el 
serpentinero venezolano de los Tigres 
de Detroit, está retomando el control de 
sus envíos. El derecho no ha permitido 
carreras en sus últimos ocho entradas 
de labor, en las que solo concedió 

dos imparables y ponchó a 10 rivales. 
“Todavía no me siento cómodo con 
mi mecánica. Debo seguir trabajando, 
pero por ahora todo va mejorando, mis 
pitcheos están nuevamente en la zona 
de strike”, comentó Sánchez, quien 
permitió 14 carreras, en sus primeros 
seis episodios en este Spring Training.

Arcenio León recibió formalmente 
la invitación al campo de 
entrenamiento de los Tigres de 
Detroit. El lanzador venezolano, 
que � rmó contrato de ligas 
menores, había sido utilizado en 
varios juegos de pretemporada, 
pero su buen desempeño le 
abrió un cupo entre los peloteros 
invitados al complejo primaveral 
del equipo grande, donde tratará 
de ganarse un cupo dentro del 
roster de 25. León no ha permitido 
carreras en cinco presentaciones 
en el Spring Training, con una 
recta que toca las 98 millas por 
hora, por lo que ha llamado la 
atención de la gerencia bengalí.

“Salvy”, programado para volver a la acción esta semana

El receptor venezolano de los Reales, 
Salvador Pérez, quien se recupera de 
una in� amación en la rodilla izquierda, 
podría volver a jugar el mañana como 
bateador designado. Los Reales tienen 
el día libre el jueves y el mánager 
Ned Yost dijo que Pérez jugará como 

receptor el viernes por alrededor de 
seis innings. “Está listo”, dijo Yost. “No 
es como si no hubiese estado jugando 
como catcher. Podría recibir nueve 
innings si lo necesitase”. Pérez sufrió la 
lesión en la rodilla durante un choque 
en el plato en el Clásico Mundial.

Saldoval recuperó 
la forma que perdió 

durante los dos 
últimos años, y ahora 
quiere demostrar que 

es un gran bateador

L
uego de dos tempora-
das mediocres con los 
Medias Rojas de Bos-
ton, Pablo Sandoval se 

enfocó durante la temporada 
baja del 2016 en mejorar su con-
dición física, para regresar a ser 
el temible bateador, que fue du-
rante entre el 2008 y 2014. 

El criollo parece haberse 
reencontrado con las condi-
ciones, que lo llevaron a � rmar 
un contrato de cinco años y 95 
millones de dólares, con una 
opción de los patirrojos para el 
año 2020. 

En las últimas dos zafras 
apenas bateó para .242 en 129 
juegos, con 10 jonrones, 47 re-
molcadas y 43 anotadas, pero 
durante los juegos de exhibi-
ción de la pretemporada del 
2017, parece haber recuperado 
su swing.  

Pablo Sandoval muestra un renacer de su ofensiva durante los juegos 
de pretemporada con los Medias Rojas de Boston. Foto: AFP  

En el Spring Training, el 
“Panda” batea para .349 en 14 
encuentros, con tres vuelacer-
cas, 13 empujadas y ocho anota-
das, demostrando una mejoría 
signi� cativa. 

“Recuperé la velocidad de 
mi swing. Es una de las cosas 
que busco en la caja de bateo. 
Simplemente trato de hacer mi 
trabajo, para cuando comiencen 
los juegos estar al tope física-
mente y demostrar en el campo 
que sigo siendo un gran batea-
dor”, aseguró Sandoval para el 
diario Boston Herald. 

Boston se realizó múltiples 
preguntas sobre qué tan bene� -
cioso podía ser retener a Sando-
val por tercera temporada, lue-
go de que en 2015 y 2016 fue un 
rotundo fracaso. Pero en lo que  

va de primavera su rendimiento 
ha hablado por sí solo, y todo se 
debe al trabajo durante el receso 
entre campañas. 

“Mi movimiento de manos 
es mucho más rápido. He tra-
bajado muy duro en eso. Invertí 
mucho tiempo para llegar a este 
punto, lo he podido conseguir. 
Ahora solo me queda mantener 
mi ritmo de trabajo, mi rutina, 
seguir con mi buen físico y de-
mostrarlo en el terreno de jue-
go”, a� rmó “Pandoval”. 

“No pienso en mí. Pienso en 
los fanáticos del equipo, en mis 
compañeros, en la gerencia. 
Este equipo tiene muchas ganas 
de hacer bien las cosas desde 
hace un tiempo, y no he podido 
ayudarlos, así que es el momen-
to de hacerlo”. 

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

EL “PANDA” VUELVE 
A TENER SU SWING

MLB // Pablo Sandoval está recogiendo los frutos del trabajo

Estados Unidos tiene hoy una 
prueba de fuego ante Japón en LA

WBC

Redacción Deportes |�

Estados Unidos busca meterse en la � nal del Clásico Mundial de Béisbol. Foto: AFP 

Japón será el próximo rival de 
la selección de Estados Unidos 
cuando ambas novenas se midan 
hoy en Dodger Stadium, en Los 
Ángeles, en lo que será el penúl-
timo juego del Clásico Mundial de 
Béisbol 2017. 

Los nipones están en bús-
queda de su tercer título en los 
primeros cuatro Clásicos y en 
cada edición han llegado a la 
semi� nal. Mientras que los es-
tadounidenses intentan ser los 
monarcas por primera vez. El 
derecho de los Nacionales, Tan-
ner Roark, ha sido anunciado 
para abrir por Estados Unidos. 
Los japoneses aún no han nom-

brado formalmente a su abridor, 
pero probablemente será el as 
del equipo, Tomoyuki Sugano.  

Estados Unidos y Japón se 
han enfrentado dos veces desde 
que se creó el Clásico Mundial 
en el 2006, con una victoria por 

bando. Los estadounidenses se 
impusieron en un juego de se-
gunda ronda en el 2006, pero la 
única vez en la cual llegaron a la 
semi� nal, en el 2009, perdieron 
ante los japoneses por 9-4 en 
Dodger Stadium. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARLOS RAMÓN
SILVA MENDOZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Mendoza de Silva y Eusebio Silva; su esposa: 
Maritza Ruiz de Silva; sus hijos: Carlos Daniel, Marife del Valle, 
Ana Emilia, Carlos Aníbal y Juan Carlos; sus nietos: Carlos, Andrés, 
Mariana y Mateo; sus hermanos: Antonio, Israel, Helen, Juana, Ana, 
Tivisay, Yajaira, José Silva, Maria del Carmen y Mariluz; amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy martes 21 
de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDY  MARGARITA 
MENDOZA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Héctor Duarte (+) y María Mendoza; su esposo: Antonio Di Leone; sus hijos: 
Jorge Luis, Jarvis, Ediana y Erliana Di Leone; sus hijos políticos: Marianny Rondón, Doriany 
Rojas y José; sus nietos: Fiorella, Fabián, Paula, Alan, Mathio, Enyerly, Sara y José; sus 
hermanos: Héctor, Mirian, Idania, Yelitza, Hecmarly, Alexander y Cioli; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Rugezo Ramón
Garcia Vides

(Q.E.P.D)

Su esposo: María Ch. Olano; sus hijos: 
Carmenza, Candelaria, Lisnieves, Marcial, 
Jhonny, Mary, Carmen, Rugero, Martha, 
Elvia, Keila y Marianela; sus hermanos: 
Ubaldo Vides y Elvia Navarro; demás 

familiares y amigos lo invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy martes 21/03/2017. Hora: 

10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís.
Dirección Capilla: B/Universidad Av. 49E Casa 

193-107. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente en la Paz del Señor: 

RIF.:07017241-0

Ha fallecido en la paz del Señor:

NELY 
URDANETA GIL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Urdaneta (+) y Tulia Gil de Ur-
daneta (+); sus hijos: Leyda, Erwin, Edwiun; sus 

nietos: Gabriel, Gerarda, Ana, Elio; sus herma-
nos: Lilia (+), Rosa. Hugo (+), MarÍa E. (+), 

Ligia, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 21/03/2017. Dirección: Capilla Me-
diano, Capillas Velatorias Exequiales. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELVIA ELENA 
MÁRQUEZ DE GARCIA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Márquez (+) y Ana Villalobos (+); su esposo: Robinson García (+); 
sus hijos: Robgarlys (+), Ana Gabriela, Alexandra y Robinson García Márquez; sus hijos 
políticos: Javer Vílchez, Keyla Prado y Rosinis Díaz; sus nietos: Daniel, Karen, Diego, 
Robiris, Robsiree; sus hermanos: Ana Márquez Villalobos y Esther Marques Villalobos, 
Rixio Santos; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/03/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

OLIVA ROSA 
ARISTIZÁBAL GIRALDO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Aristizábal y Rosario Giraldo; 
su esposo: José Ángel López; sus hijos: Carlos, 

Jimi, Luz Dary, Amparo, Andrea; su hermano: 
Emilio Aristizábal,  demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/03/2017. Hora: 12:00 

p.m. Dirección: Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago. Cementerio: 
Crematorio La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ORLANDO ANTONIO 
LEÓN VILLASMIL  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Deysa Nava; sus hijos: Mónica León, Orlando León y Carlos León; sus hijos 
políticos: Dixo León, Nairobys Zabala y Norma Pozado; sus nietos: María León, Irwin 
León, Erwin León, Armando León, Alejandro León, María León, Joseph León, Neimar León, 
Victoria León y José León; sus hermanos: Oswaldo León, Oslando León, Osnaida León, 
Olivia León y Omero León; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados en el sector la florida, av. 18A, con calle 95, casa 95D-28.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

CONDOMINIO LAS AVES
CONVOCATORIA

Se convoca, por medio de la presente a 
todos los propietarios de residencias las 
aves, a una asamblea extraordinaria, a 

fin de tratar los siguientes puntos:
1. Revisión y aumento de la cuota de 
condominio, debido al aumento salarial 
decretado por el ejecutivo nacional en 
el mes de Enero de 2017 y el aumento 
de la cesta de alimentación a partir del 

1º de Marzo. 
2. Decisiones a tomar sobre la instala-

ción del equipo hidroneumático.
3. Aumento de la mensualidad de los 

puestos de estacionamiento.

Primera Convocatoria:
Fecha: Viernes 24-03-2017

Hora: 7:30 Pm
Lugar: Hall de entrada

Segunda y ultima convocatoria:
Fecha: Martes 28-03-2017

Hora: 7:30 pm
Lugar: Hall de entrada

Atentamente,
Junta de Condominio

Administración

Machiques

El cuerpo lo visualizaron � otando en el Río Apón. Foto: Leonardo Reyes

Hallan un cadáver
� otando en el Río Apón

Con señales de tortura fue 
encontrado el cuerpo de un 
hombre dentro del Río Apón, 
en Machiques de Perijá, en la 
mañana de ayer.

Como Diego Taborda, de 47 
años, identi� caron a la vícti-
ma, quien sufría de trastornos 
mentales y ataques epilépti-
cos, informaron familiares de 
la víctima.

El fallecido residía en el 
sector San Martín de la locali-
dad perijanera, no tenía hijos 
ni esposa. 

Amigos cercanos a Tabor-
da lamentaron este terrible 
hecho, lo conocían como una   
persona amable y tranquila 
pese a su condición. 

�Leonardo Reyes |

Hasta ahora se desconocen 
la causa de la muerte.

Funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
subdelegación Machiques 

hicieron el levantamiento del 
cuerpo e iniciaron las investi-
gaciones  del caso. 

El cadáver ingresó a la 
morgue de Maracaibo en la 
mañana de ayer.
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LEONARDO BENITO

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

MONTIEL  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Nixon, Edixon, Leonardo, Alejandra y Nohemy; sus hermanos: Senon, 
Emelida, Eleuda, Beatriz, Elda y Adriana; sus nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: El Mojan. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Santa Rosa callejón 
Monte Cristo.  

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Patio para estar con el Señor  :

 Lilia Margar�a
Farías

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Esmeira María Farías y 
Edie Mara Farías; sus hermanos: 
Ana Farías, Adelmo Farías y María 
Farías; demás familiares y amigos 

lo invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/03/2017.  Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección Capilla: B/Bello Monte, Calle 

129 #49-93 Los Estanques.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha Muerto Cristianamente en la Paz del Señor: 

RIF.:07017241-0

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 

Su esposa: Carmelita Josefina Bracho de Gómez; sus hijos: Emma Gómez, Xiomara 
Gómez y Daniel Gómez (+); sus nietos: Angélica Andrades, Wilson Andrades, Anabela 
Andrades y Jhoeny Lizardo; demás familiares y amigos te informan que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 21/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Dirección de velación: Av. 49-F-1 #178-50.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

EDGAR DE JESÚS 
GÓMEZ MENDOZA   

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

EDILIA CATALINA 
GUERRERO VDA. DE DUQUE  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Vicente Duque (+); sus hijos: Nancy Labrador, 
Iván, Orlando, Graciela, Vicente, Víctor y Jesús Duque; sus 
hermanos, nietos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 21/03/2017.   Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria:  San 
Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YESENIA DEL VALLE 
TEQUEDOR DÍAZ 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Henry Sánchez; sus padres: Alfonso Tequedor 
y Evelina Díaz; sus hijos: Dayana, Jenry y Rubén Darío 
Sánchez Tequedor (+); sus hijos: Jesús Jaime, Adriana 
Traspalacios; sus nietos: Engerbeth, Darlyn, Brayang 
Jaime Sánchez, Isabel y Yorgelis Sánchez; sus hermanos: 
Marlene, Alfonso, Evelina, Doris, Lucia, Judith (+), Ender, 
Juan Carlos y Yasmeli; sobrinos (as), demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
21/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 
113-234. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

JUANA 
RUIZ LAREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Pablo Ruiz (+)  y  Romelia Lares; 
sus hijos: Emilia Ruiz, Emily Ruiz, Daniel Velazco; sus 
hermanos: Violeta Ruiz, Dimas Ruiz (+), Pablo Ruiz, Jovany 
Lares, José Lares, Leyola Lares; su nieto: Euro Oquendo; 
sobrinos, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/03/2017.   Hora: 11:00 
p. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

CAREOS // La madrugada de ayer se evadieron tres reos del comando de Los Patrulleros

El Eje de la 
Mancomunidad 

Policial y la 
DIEP del Cpbez 
actuaron en los 

enfrentamientos

Michell Briceño |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

D
os de los tres evadi-
dos, en horas de la 
madrugada de ayer, 
de la Dirección de 

Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) fueron abatidos, 
horas después, en el sector El 
Samide.  

El careo se efectuó en el 
barrio El Cardoncito II, calle 
79-G de la parroquia Antonio 
Borjas Romero, a las 5:00 
p.m., de ayer.  

En el lugar fueron ultima-
dos Fernando Enrique Andra-
de Pereira y Johanan Andrés 
Pacheco Barrios, ambos de 20 
años.  

El par de delincuentes se 
encontraba detenido por el 
delito de robo de vehículo 
agravado.  

Tras investigaciones de 
búsqueda, los o� ciales del 
Cpbez dieron con el par cuan-
do cometían un atraco a una 

En esta trilla se enfrentaron Andrade y Pacheco, ambos de 20 años. Foto: Eleanis Andrade 

fémina. Al ver a la comisión 
policial se enconcharon en 
una trilla donde se generó un 
enfrentamiento en el que que-
daron heridos.  

Ambos ingresaron al Am-
bulatorio La Plateja, donde 
fallecieron  después de su in-
greso.  

En el lugar les incautaron 
una moto Empaire Owen, pla-
cas AE51994K, y dos armas 
de fuego: una escopeta calibre 

38, sin marca ni seriales visi-
bles y una escopeta recortada 
doble cañón.  

Del tercer evadido de la 
DIEP, Énder Bravo Morales, 
procesado por robo de vehícu-
los, se desconoce su paradero 
y es buscado activamente por 
los agentes policiales para su 
recaptura.   

La Concepción  
En el barrio Rafael Urda-

neta, vía a La Concepción, un 
presunto antisocial, aún sin 
identi� car, al notar la presen-
cia policial tomó una actitud 
nerviosa y huyó del lugar, al 
verse acorralado desenfundó  
un arma de fuego y disparó 
contra agentes del Eje de la  
Mancomunidad Policial, re-
sultando herido y trasladado a 
un Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI), donde el galeno 
de guardia certi� có su deceso.

Fernando Andrade Énder Bravo (E) Johanan Pacheco

Abaten a dos de los 
fugados de la DIEP
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Están tras la pista 
del novio de Zuyén 

CICPC // La mujer tenía una relación con un joven de 26 años

La centralista de  
Polimiranda hoy 

cumple 18 días 
desaparecida.    

Aún no hay rastros 
de ella

L
a desaparición de Zu-
yen García, centralista 
de Polimiranda, esta-
ría vinculada con un 

sujeto de 26 años con quien 
presuntamente mantenía una 
relación amorosa, según infor-
mó una fuente ligada al Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc).  

Las experticias develaron 
que el último día que se le vio 
con vida, la centralista utilizó 
su tarjeta en una licorería cer-
cana a su hogar. A las 6:00 de 
la tarde el “novio” de Zuyén, un 
joven, 20 años menor que ella, 
acudió al referido comercio 

Zuyén está desaparecida desde el pasado 4 de marzo. Foto: Cortesía  

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

para realizar un avance de efec-
tivo con la tarjeta de la desapa-
recida. Pero el encargado del 
lugar no le permitió realizar la 
operación porque la titular no 
se encontraba.  

Días más tarde, el sujeto en 
cuestión, quien resultó ser un 
expolicía, fue llamado a decla-
rar en la sede del Cicpc, subde-
legación Cabimas, luego de que 
un o� cial activo de Polimiranda 
aseverara haber visto a la mu-
jer junto al  joven el pasado 
sábado. Una vez allí el hombre 
admitió que tuvo un encuentro 
casual con la desaparecida, e 

Índice delictivo de la 
región aumentó un 23 %

La violencia criminal en Venezuela 
se analizará en foro ciudadano  

Balance Invitación 

Marielba González |� Unidad de Medios |�

En una comparación entre 
la semana 10 y 11 de lo que va 
de año el índice delictivo tuvo 
un repunte del 23 por ciento, 
impactando signi� cativamen-
te el de hurto de vehículo, 
que cerró la jornada con un 
58 por ciento, según indicó 
el comandante de la Policía 
Nacional Bolivariana, general 
Luis Morales.  

En el balance, Maracaibo 
quedó catalogado como el 
municipio más peligroso del 
Zulia. La información se dio a 
conocer en la sede del Cpbez, 
ayer en la mañana.    

Morales comentó que la 
resistencia al robo registró un 
incremento del 14 por ciento, 
acumulando 16 casos de en-
frentamiento, donde 21 per-
sonas perdieron la vida. Tam-
bién detalló que 43 grupos 

delictivos fueron desmante-
lados, para sumar 483 bandas 
eliminadas desde enero. 

Además, se sacaron de cir-
culación 76 armas de fuego, 
se recuperaron 20 facsímiles 
y 524 personas fueron pues-
tas a la orden del Ministerio 
Público. En cuanto al robo de 
vehículo hubo una disminu-
ción signi� cativa del 23 %, y 
se recuperaron 157 vehículos, 
47 motos, 5 lanchas y 14 mo-
tores fuera de borda. 

¿Se siente usted seguro en 
Venezuela? ¿Cree usted que el 
Gobierno está enfrentando la 
criminalidad? Las respuestas 
a estas y muchas otras pregun-
tas serán respondidas por un 
grupo de destacados expertos 
en el Foro Ciudadano La Vio-
lencia Criminal y los Planes 
de Seguridad, organizado por 
la Fundación “Humanismo y 
Progreso”. 

Los detalles fueron ofrecidos 
por los organizadores del foro 
León Sarcos y Douglas Zaba-
la, quienes explicaron que los 
especialistas Javier Gorriño, 
Enrique Ochoa Antich y Jesús 
Párraga serán los encargados 
de analizar este tema que pre-
ocupa a la mayoría de los vene-
zolanos. 

El foro que forma parte del 

ciclo Ciudadanía, Participa-
ción y Diálogo se realizará este 
miércoles 22 de marzo desde 
las 9:00 a. m. en el Auditorio 
del Colegio de Médicos del es-
tado Zulia y estará abierto a 
todo público.  

En este ciclo de foros, expli-
có Zabala, hemos incorporado 
problemas que son tangibles 
para los venezolanos: “La vio-
lencia criminal está desborda-

Recuperaron 20 facsímiles en 
barriadas. Foto: Javier Plaza 

La GNB incauta 
más de 38 kilos 
de cocaína

Lo matan a 
balazos en 
un taller

Un ciudadano de 39 
años fue aprehendido por 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), en Machiques, 
por transportar 38 kilos con 
635 gramos de cocaína.

El comandante de la 
Zona 11 Zulia de la GNB, 
general de Brigada Elio 
Estrada Paredes, identi� có 
al detenido como Josué de 
Jesús Osorio Paternina.

El individuo conducía 
una camioneta Chevrolet 
Silverado, color azul, placas 
A16AL0V, que hicieron de-
tener en el peaje Virgen del 
Carmen, dijo el general.

Los guardias detectaron 
un doble fondo en el tanque 
de gasolina, donde estaba 
oculta la droga, concluyó.

Cerca de las 6:00 de la 
tarde de ayer, un grupo de 
delincuentes ultimó a bala-
zos a Mauricio Fernández, 
de 28 años, en el interior de 
un taller mecánico situado 
en sector Primero de Mayo, 
detrás del antiguo psiquiá-
trico de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Los individuos penetra-
ron en el taller, y uno de 
ellos sin mediar palabras 
abrió fuego contra Fernán-
dez, a quien dejaron muerto 
en el sitio.

Machiques

Lossada

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos�  |

indicó que a las 2:30 de la tarde 
culminó su cita, pues su esposa, 
quien está en su noveno mes de 
embarazo, le pidió que volviera 
a casa.  

El sujeto fue puesto en liber-
tad, pues no había motivos su� -
cientes para mantenerlo reclui-
do. Los funcionarios del Cicpc 
corroboraron la coartada con 
su esposa, pero esta negó haber 
recibido llamadas de él.

Justi� có que ninguno de los 
dos posee teléfonos pues son de 
bajos recursos y no tiene  capa-
cidad adquisitiva.  Se presume 
que el joven huyó a Colombia. 

Fallece mujer wayuu 
en choque frontal 
en La Guajira 

Dolientes de Edilia González, de 42 años, lloraron desconsolados. Foto: 
Algimiro Montiel 

Algimiro Montiel |�

A las 5:45 de la mañana de 
ayer, una familia que se tras-
ladaba en un auto Caprice de 
la línea San Francisco- Cojo-
ro-Los Filúos sufrió un acci-
dente de tránsito cuando un 
camión Tritón, los impactó de 
frente en el sector Sichipes, 
vía hacia Cojoro.  

Los González salieron des-
de Kasusain en la Alta Guajira 
y tenían como destino el mer-
cado Los Filúos. 

Testigos aseguraron que 
en el camión iba un hombre 
y una menor de 16 años, pa-
riente de los heridos, quien 

se había fugado de su casa la 
noche anterior para una feria. 
Ambos resultaron ilesos. El 
conductor huyó, supuesta-
mente estaba borracho.  

 En el Hospital Binacio-
nal de Paraguaipoa falleció 
Edilia González, de 42 años, 
tras presentar politraumatis-
mo generalizado. Los heridos 
quedaron identi� cados como: 
Yohander González, de 11 
años, Juan González, de 34, y 
Gladys González, de 35, tras-
ladados a un centro de aten-
ción en Maicao. Mientras que 
Vicente González, de 12, fue 
remitido al Hospital Adolfo 
Pons.

da en Venezuela y como conse-
cuencia somos uno de los países 
más violentos del mundo”.

León Sarcos invitó a los lí-
deres políticos, sociales y em-
presariales a participar en este 
ciclo de foros que buscan deba-
tir con los ciudadanos sobre los 
graves problemas que afectan a 
la sociedad venezolana: “Pero 
sobre todo plantear soluciones 
a corto y mediano plazo”.

En el sector La Cruz, ba-
rrio Mi Bodega, vía a Mara 
Yohendry Benito Jaimes 
Piña, fue abatido. El ham-
pón se encontraba evadi-
do de la estación Policial 
Francisco Ochoa desde el 
pasado 5 de marzo, cuan-
do junto a otros dos reos 
amordazaron y golpearon a 
los custodios para huir.

Liquidan a 
reo fugado 

Careo

Michell Briceño |�

El propósito de estos foros es debatir con los ciudadanos las soluciones a los 
problemas que se acumulan en el país. Foto: Unidad de Medios
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Años tiene el presunto 
novio de Zuyen, buscado 
por su desaparición. 3126
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Dos de tres fugados de la Diep 
caen abatidos en El Samide. 30
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Índice delictivo en el Zulia 
ascendió en un 23 por ciento. 31

Esposo de Olga habría pagado 
Bs. 2 millones por su muerte 

ESCÁNDALO // Inteligencia de Polisur arrestó anoche a Luis Gutiérrez en el sector Panamericano 

La jueza, madre de 
la jurista, también 

iba a ser víctima. El 
hombre se encuentra 

en los calabozos de 
Polisur 

Oscar  Andrade E. |�

U
n giro de 180 grados dio 
el caso del homicidio con-
tra la abogada de 28 años, 
Olga Lucía Pineda Sánchez, 

ocurrido el pasado viernes, en la re-
sidencia de sus padres, ubicada en la 
urbanización Los Aceitunos, cerca de 
la avenida La Limpia.   

Y es que o� ciales de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), de la Policía de San Francisco 
(Polisur), dieron con el paradero, ano-
che, de Luis Rafael Gutiérrez Morales, 
esposo de la infortunada, a quien apre-
hendieron en el sector Panamericano, 
al oeste de la capital zuliana.  

Fuentes policiales ligadas a la inves-
tigación informaron a Versión Final 
que los o� ciales de la DIEP sureña re-
cabaron, durante un arduo trabajo de 
investigación, datos relacionados con 
el cruento homicidio.  

En las investigaciones, lograron co-

Momento durante el cual Luis Gutiérrez contrae nupcias con la abogada Olga Lucía Pineda; el 
primero habría ordenado su asesinato. Foto: Cortesía  

nocer que Gutiérrez Morales presun-
tamente pagó 2 millones de bolívares 
a un hermano, para que este contrara 
unos sicarios que mataran a su mujer. 

Sin embargo, además del crimen 
contra la abogada Pineda, el individuo, 
al parecer, habría ordenado también el 
homicidio contra la jueza interina Ana 
Sánchez de Pineda, madre de Olga Lu-
cía. 

La fuente policial detalló que Gu-
tiérrez plani� có el asesinato dado que 
aparentemente no le dejaban ver a sus 
dos hijas.

El hermano de Luis Rafael contactó 
a un sujeto a quien apodan “Coro”, que 
buscó a los sicarios en el sector Villa 
San Isidro, cerca de la vía a La Con-
cepción, añadió el informante sobre el 

Labores de inteligencia 
permitieron la aprehen-
sión de Luis Gutiérrez, 

en una vivienda situada 
en el oeste de Maracai-

bo, dijo la policía 

Ultiman a tres azotes en El Menito

Más de 30 casquillos quedaron en la escena; dos de los cuerpos quedaron uno al lado del otro. 
Foto: Fabiana Heredia

Fabiana Heredia |�

En horas de la mañana de este lu-
nes, localizaron los cuerpos de tres 
hombres con múltiples impactos de 
balas, en una zona enmotada de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

El hallazgo se produjo en el sector 
El Menito, de Sabana de Piedra, en 
la parroquia El Danto, del municipio 
Lagunillas.

A las 8:00 de la mañana hallaron 

sin vida a Richard Martínez, de 26 
años; Eliuve Nieves, de 22, y Júnior 
Antúnez, de 32.  

Los cuerpos yacían entre monte 
y tierra; alrededor de ellos quedaron 
más de 30 casquillos de bala. 

Según fuentes policiales, al trío se 
les vinculaba con frecuentes robos 
en el Complejo Habitacional Fabricio 
Ojeda. Sin embargo, se desconoce si 
pertenecían a una banda delictiva. 

Vecinos comentaron que los suje-
tos mantenían en constante zozobra a 

los habitantes del complejo. 
Este triple crimen es el segundo en 

menos de 48 horas en el municipio 
Lagunillas. 

Otro cadáver en El Menito  
A las 12:30 de la madrugada del  

lunes, un cuerpo sin vida, aún por 
identi� car, fue encontrado por traba-
jadores de Pdvsa en plena vía pública 
de la carretera 51, sector El Menito.  El 
infortunado vestía un jeans y un sué-
ter negro. Recibió tres disparos.

Marielba González |�

espeluznante hecho. 
Además, el vocero policial aseguró 

que uno de los matones fue aprehen-
dido en Maracaibo y probablemente 

colaborará en cuanto a la entrega de lo 
robado, incluso la camioneta Chevro-
let Gran Vitara. Otro perpetrador está 
identi� cado

Sin llaves
Los hampones que ultimaron a 

puñaladas a la abogada  ingresaron a 
la casa por la parte posterior y no te-
nían llaves, según una fuente ligada a 
la investigación. Indicó el funcionario 
que el par de delincuentes penetró sin 
problemas a la vivienda, a través de 
un vivero que les permitió saltar un 
cerco eléctrico pequeño que divide las 
platabandas. Una vez adentro, se per-
cataron de que una de las puertas del 
inmueble no tenía activado el sistema 
de seguridad.

En principio, los investigadores pre-
sumían que se trataba de resistencia al 
robo. Luis Rivera, “El Lulo”, liquidado 
el viernes en un careo con el Cicpc y 
presunto autor del homicidio a la abo-
gada, hace tres semanas habría mata-
do, de manera similar, a María Lourdes 
García, de 51 años, por negarse a entre-
gar sus pertenencias, en Ciudad Ojeda. 

Los investigadores dijeron que otro 
perpetrador está identi� cado. Hoy las 
autoridades darán a conocer más infor-
mación sobre el crimen de Pineda.


