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Si es verdad, éste no tiene perdón de Dios

Se exportaron 20 toneladas de cacao venezolano

La La Land es la gran favorita 

¡Será que la SUNDDE reaparece en algún momento de la vida!

Murieron 40 personas más

En el Zulia el operativo está fino

Quieren fortalecer zona económica del Caribe

Desgraciado mató a su 
padre por una herencia 

Arribaron 30 toneladas 
de trigo al país

Maluma volvió 
locas a las chilenas Busca hoy 

Ramona 
la Panzona

3-1 al Deportivo JBL
Zulia FC se impuso

en el derbi del lago

Vea la 89 edición de los 
premios de la Academia

Los pasajes por las nubes en la terminal 

Jefe de inteligencia siria 
muerto en atentado 

Todo listo para los 
carnavales en el país

10

Petrocaribe busca impulsar 
intercambio comercial 

La codicia más bestial y despiada sería la que motivo a Giovanny Allio (27), a cometer tan horrendo 
crimen, por temor a que su padre Bruno Allio (59) tuviera otro hijo con la que sería su nueva esposa. 

Decidió contratar a unos sicarios para que acabaran con la vida de su progenitor y que pareciera 
un accidente sin contar con que cometerían un grave pero básico error. 

 Oído biónico: Estilo de vida 
que rompe el silencio
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Festividades

Imau y colegios celebraron los carnavales ecológicos 
Rafael Rivas

Maracaibo — Con 
un mensaje de conserva-
ción del planeta y el am-
biente, el Instituto Mu-
nicipal del Aseo Urbano 
de Maracaibo (Imau) 
realizó esta semana vi-
sitas a varios colegios de 
la ciudad, promoviendo 
un plan de reciclaje di-
señado para aprovechar 
todos los desechos que 
malgastamos en el día 

a día.

Lizarzábal, ubicado en la 
parroquia Juana de Ávila 
y el colegio Los Alamos, 
en Coquivacoa, recibieron 
la visita del Imau, más de 
150 niños que estudian 
en el turno de la mañana 
tuvieron la oportunidad 
de lucir disfraces elabora-
dos con material de pro-

-
nizado por este instituto.

Según Alexander 
Ávila, gerente ambiental 
del Imau, los niños dis-

frutaron de la visita de 
Álex, el personaje estrella 
del instituto. «Es el pro-
pósito de la gestión de la 
Alcaldía, educar a nues-
tros niños para fomentar 
la cultura ecológica y de 
reciclaje en Maracaibo 
para llevar una sociedad 
más limpia y organizada», 
indicó. 

De igual forma, los re-
presentantes del Imau re-

realizando estas activida-
des en las escuelas.

Rafael Rivas

Maracaibo — La hidro-
lógica del Lago de Maracaibo 
y representantes del Gobier-
no regional se reunieron con 
las comunidades de la pa-
rroquia Idelfonso Vásquez, 
para buscarle solución al 
problema que presentan 
con los botes de agua pota-
ble y servidas.

En la actividad estuvie-
ron presentes miembros del 
Consejo Legislativo, inten-
dencia parroquial, Hidrola-
go y representantes de las 
comunidades de Bajo Seco, 
Barrio Blanco, Terepaima,  
Cujicito, La Resistencia, 
Cardenal Norte, Los Cuchis, 
El Mamón, Palo Negro, Chi-
no Julio, La Guajirita, Indio 
Mara y Catatumbo para 
atender los problemas. 

Danny Pérez, presiden-
te de la hidrológica zuliana, 
informó que actualmente se 
están sustituyendo tres me-
tros lineales de colectores de 
27 pulgadas de diámetro, en 
la calle 51, con avenida 83, 
del corredor vial de Cujicito, 
sector Bajo Seco, que está 
afectando a varios sectores 
de la parroquia.

Recordó que estas ac-
ciones permiten reforzar el 
Plan Motor de Saneamiento 
Vial y mejorar la capacidad 
de respuesta en cuanto a 
los reportes de agua potable 
y servidas, con la participa-
ción del Gobierno regional, 
Ministerio del Poder Popular 
de Ecosocialismo y Aguas, 
FANB, Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, intendentes y Cor-
poelec para solucionar los 
problemas.

Agua

Hidrolago realizó jornada de 
atención en Idelfonso Vásquez

Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Rafael Rivas

Maracaibo — Luego que 
este rotativo denunciara en 
un trabajo de cuatro entre-
gas la preocupante situa-
ción que viven los planteles 
educativos en Maracaibo 
por el hampa, la autoridad 
única en Educación del es-
tado Zulia, Neuro Ramírez, 
reconoció esta situación.

«No podemos tapar el 
sol con un dedo, el hampa 
está azotando y desvalijan-
do nuestras escuelas, nece-
sitamos un mayor apoyo no 
solo de las fuerzas policiales, 
sino también de las comuni-
dades para que nos ayude a 
proteger a nuestros niños y 
su aprendizaje y derecho a 

la seguridad dentro de las 
escuelas», acotó Ramírez.

Asimismo, la autoridad 
única manifestó que ha 
mantenido reuniones con 
el gobernador Arias Cárde-
nas y los entes de seguridad 
para formular un plan de 
seguridad para las escuelas.

«No podemos poner un 
policía en cada escuela las 
24 horas, pero sí podemos 
hacer planes para que el 
patrullaje inteligente se in-

despliegue nocturno para 
resguardar las institucio-
nes», aseguró.

De igual forma, Neuro 
Ramírez acotó que luego de 
las festividades de Carnaval 
comenzará una jornada de 
recuperación y acondiciona-
miento de 125 planteles en 
el estado Zulia.

«Estaremos reacondicio-
nando las escuelas del es-
tado Zulia y dotaremos los 
planteles de nuevos mate-
riales para los niños y edu-
cadores para que el resto del 
año escolar se esté ofrecien-
do una educación de cali-
dad para nuestros jóvenes 
y mantengan las aulas equi-

Además, Ramírez ase-
guró que estarán trabajan-
do en conjunto al programa 
Paez para que este llegue de 
manera más efectiva a los 
planteles y así ofrecer una 
alimentación balanceada y 
acorde a las necesidades de 
los niños y jóvenes zulianos 
para que éstos puedan dis-
frutar de los comedores.

La autoridad única de Educación habló sobre la inseguridad en los planteles

Ramírez: «Comunidades deben 
estar pendiente de las escuelas»

Luego de los carnavales 2017 se iniciará un 
plan para la recuperación y adecuación de 

125 instituciones educativas en el Zulia y el 
relanzamiento del programa Paez

Las computadoras, aires acondicionados y la comida son 
el principal botín de los ladrones

La venta de estos disfraces ha bajado un 90% con 
relación del año 2016 hasta la fecha

Rafael Rivas

Maracaibo — La tra-
dición de disfrazar a los 
niños en los carnavales 
con personajes de moda 
o clásicos como piratas, 
animales o duendes, este 
año quedó desplazada por 
los altos costos en estas 
vestimentas.

Entre los 40 mil has-
ta los 70 mil bolívares es 
el precio de los disfraces 
nuevos, esto dependiendo 
del personaje o compleji-
dad del traje. Asimismo, 
en el popular mercado de 
los corotos los disfraces 
más sencillos para los in-
fantes podrían costar des-
de los 10 mil hasta los 35 
mil bolívares.

«Es demasiado costo-

so son disfraces usados y 
a veces con detalles vine 
porque mi hija quería un 
disfraz de hada, pero al 

-

el disfraz solo se lo pondrá 
un rato», manifestó Flor 
Ortigoza, compradora de 
La Corotera. 

En este mismo, senti-
do los vendedores de este 
popular mercado mani-
festaron que la venta de 
estos artículos ha sido in-
creíblemente baja.

«Antes vendía cuatro 
disfraces diarios en febre-
ro, ahora solo he vendido 
dos en todo el mes, la gen-
te ya no está gastando en 
estas cosas como antes», 

-
dor.

Los altos costos dificultan su venta

Ni nuevos, ni usados 
disfraces «abollados»
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Seguridad

Cuatro puntos de control y 250 funcionarios se desplegaron en Rosario de Perijá
Rafael Rivas

Perijá — Con cuatro 
puntos de control inician 
el operativo Carnavales Se-
guros 2017 en el municipio 
Rosario de Perijá  desde este 
viernes 24 de febrero, según 
informó el comisario Gilber-
to Hidalgo, jefe de Polirosario 
en la localidad perijanera.

El funcionario policial 
indicó que estarán super-
visando a los conductores, 
unidades autobuseras y el 

las principales vías de la 
-

prudencia, además, del con-
sumo indebido de bebidas 
alcohólicas y el contrabando 
de alimento.

Los puntos de control  
se instalaron en el sector 
104 en la troncal 6 entre los 
municipios Rosario y Machi-
ques, en la Sierra de Perijá 
en el parque Ecoturístico 
en Río Cogollo, en el peaje 
Nuestra Señora del Rosario 
y en el sector Jalisco aten-
didos por la Policía Nacional 
Bolivariana, CPBEZ, Inten-

dencia de Seguridad Ciuda-
dana, Polirosario y bombe-
ros. 

250 funcionarios esta-
rán desplegados para cum-
plir con la tarea de man-
tener el orden, respeto y 
prudencia en las carreteras 
para asegurar el sano dis-
frute de los temporadistas 
en estos carnavales.

Las niñas lucieron sus disfra-
ces ecológicos en la caravana 
ecológica 
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Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
Rafael Rivas

Maracaibo — El día de 
-

cial del asueto de Carna-
val, la terminal terrestre 
de Maracaibo se vio colma-
da de personas, quienes 

semana largo para viajar 
y distraerse, ocasión apro-
vechada por los transpor-
tistas y líneas de viaje, 
quienes aumentaron exor-
bitantemente sus precios.

Como es habitual la vi-
veza criolla se hizo sentir 
en la terminal de la capital 
zuliana, cuando los precios 
a los destinos más solicita-
dos como Machiques, Los 
Puertos de Altagracia, Pun-
to Fijo, Valencia y Mérida 

llegaron a precios com-
pletamente desfasados.

Desde 10 mil hasta 
20 mil bolívares puede 
costar en este Carnaval 
un pasaje en la terminal. 

Esta alza en los pre-
cios incomodó a los tem-
poradistas, quienes ma-
nifestaron que no solo 
el alza en las tarifas era 

en la terminal, igualmente 
denunciaron retrasos en 
los tiempos de salida de las 
unidades.

Ante ello los transpor-
tistas alegaron que no te-

trabajando para cubrir la 
demanda. 

«Aparte de los precios 
tan elevados no tienen bu-
ses, es una falta de respeto 
después pagar tanto dine-

ro», denunció Radeliz Mar-
chán.

Cabe destacar que en el 
mes de diciembre se apro-
bó un aumento para las 
rutas extraurbanas que 
posicionaban a Machiques 
en Bs. 2.500, Los Puertos: 
Bs. 1.500, Punto Fijo: Bs. 
3 mil, Valencia: Bs. 6 mil y 
Mérida: Bs. 12 mil, arrojan-
do un aumento del 1.000% 
en dos meses. 

Asimismo, y a pesar de 
estos altos precios, la ter-
minal se encontraba aba-
rrotada de personas que 
esperaban para embarcar 
las unidades y llegar a sus 
destinos. Según los viajeros 
estos precios no eran un 
impedimento para darse 

-
tas.

«Están caros los precios, 
pero igualmente vale de vez 

en cuando darse un gustito 
para disfrutar con la fami-
lia y distraerse. Nosotros 
nos vamos a Machiques 
para visitar a nuestros fa-
miliares y amigos», resaltó 
Luciana Maldonado. 

Vía marítima 
En este mismo senti-

do, la terminal lacustre de 
Maracaibo también se en-
contró completamente aba-
rrotada de vacacionistas, 
quienes esperaban las uni-
dades para dirigirse a Los 
Puertos de Altagracia, San 
Carlos y Cabimas.

«Los precios en la ter-
minal lacustre están muy 
accesibles y es un recorri-
do muy agradable para los 
niños y el disfrute en fami-
lia», manifestó Luis Bracho, 
habitante de la parroquia 
Cecilio Acosta.

Pese al alto costo los marabinos lo pagan para darse un «gustito»

Más de 9 mil funcionarios fueron desplegados

Hasta Bs. 20 mil puede costar 
un pasaje en la terminal

Largas colas y retraso en la salida
fueron las quejas de los usuarios

que esperaban para llegar
a su destino vacacional

Largas colas y falta de unidades se pudieron apreciar am-
pliamente en la terminal de Maracaibo

Solo los toldos queda-
ron en la plaza

118 puestos de control estarán operativos en todo el 
estado Zulia para este Carnaval 2017

Rafael Rivas

Maracaibo — Este sá-
bado 9.120 funcionarios se 
incorporaron a 118 puntos 
de control que se sumaron al 
operativo Carnavales Segu-
ros 2017, así lo dio a conocer 
desde el peaje San Rafael de 
El  Moján, el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos.  

«Iniciamos hoy junto a 
propios y visitantes unos 
«Carnavales Seguros 2017» 
en total tranquilidad; asimis-
mo instamos a la comunidad 
a no ingerir bebidas alcohóli-
cas mientras manejan, debe-
mos cuidar a nuestras fami-
lias», destacó Villalobos.

Informó  que  como  re-
sultado del respectivo estu-
dio bacteriológico realizado 
por  el Iclam en Zulia exis-
ten 20 playas y balnearios                                  
autorizados. 

La autoridad regional in-
dicó que ante una emergencia 
la ciudadanía puede llamar al 
Ven 911 y reportar cualquier  
tipo de incidente, «nuestro ob-
jetivo es brindar una atención 
integral en materia de seguri-
dad», sostuvo. 

Por su parte, el director 
general del Servicio Descon-
centrado para la Administra-
ción de las Estaciones Recau-
dadoras del Zulia (Sedaerez), 
Orlando Silberstein, destacó 
que el operativo se encuentra 
desplegado en todos los pea-
jes de la entidad para brindar 
una asistencia de calidad a 
los usuarios. 

Por su parte, Villalobos 
invitó a los vacacionistas  a 
disfrutar   de los  sitios y pai-
sajes del Zulia, para lo cual  
se dispuso autobuses de la 
Corporación Zuliana de Tu-
rismo.

Gobernación reforzó 
operativo Carnavales Seguros

Rafael Rivas

Maracaibo — PDVSA, 
junto a Gas Comunal, ase-
guró que durante el asueto 
de Carnaval estará 100% 
operativa la distribución de 
gas doméstico en todo el te-
rritorio nacional, especial-
mente en las zonas costeras 
del país y estados turísticos.

En este sentido, Gas Co-
munal garantiza el servicio 
de GLP con las rutas habi-
tuales con cilindros de 10 
kg, de modo que los puntos 
de distribución comunal y 
tradicional donde se dis-
tribuyen las mencionadas 
bombonas, se mantengan 
surtidos de manera perma-
nente durante las festivida-

des de Carnaval para man-
tener el servicio activo en 
todo el país.

Asimismo, la distribu-
ción domiciliaria y los des-
pachos de bombonas de 18, 
27 y 43 kilogramos, se reali-
zará con normalidad garan-
tizando el abastecimiento a 
urbanizaciones, residencias, 
comercios, centros de salud, 

hoteles, restaurantes, entre 
otros establecimientos que 
lo ameriten. 

De igual forma, a través 
de la línea gratuita de aten-
ción telefónica 0800-BOM-
BONA (0800-2662662) se 
atenderán denuncias, re-
clamos, pedidos y sugeren-
cias que puedan surgir en 
estas festividades.

Rafael Rivas

Maracaibo — Debido al 
asueto por los carnavales 
2017 las jornadas de car-

netización para obtener el 
Carné de la Patria quedaron 

-
mana. Según los marabinos 
que asistieron la mañana de 

este sábado a realizar el pro-
ceso en la Plaza Bolívar, este 
viernes anunciaron a un 
grupo que no se realizaría la 
jornada. 

«Solo le dijeron a unos 
cuantos, es una falta de 
respeto a los que queremos 
nuestro carné, ahora hay 
que esperar una semana 

más, es una falta de respe-
to para el pueblo del Zulia», 
denunció Manuel Uzcátegui, 
habitante de la parroquia 
Olegario Villalobos.

Servicio

La soledad colmó la Plaza Bolívar de Maracaibo

PDVSA garantiza el servicio de gas doméstico en Carnaval

Por carnavales se suspende jornada de carnetización
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Jael Terán/Pasante Unica
7 Cortesía

La sordera  es el impedi-
mento para utilizar el sen-
tido del oído debido a una 
desventaja de la capacidad 
auditiva, también se le cono-
ce como hipoacusia, cofosis 
o anacusia. 

Este puede ser un pro-
blema hereditario o puede 
ser consecuencia de una en-
fermedad, traumatismo, ex-
posición a largo plazo al rui-
do o medicamentos dañinos 
para el nervio auditivo.

La ganancia del lenguaje 
es el principal problema de 
los niños sordos. A menu-
do la sordera o hipoacusia 
lleva a presentar en los ni-
ños conductas anormales, 
esto hace que el diagnósti-

con un niño distraído, falto 
de comprensión, autista e 
incluso discapacitado inte-
lectual, sin embargo, estos 
niños pueden ser tan inteli-
gentes como cualquier per-
sona con sus cinco sentidos 
completos.

Milagro tecnológico…
El oído biónico consiste en 

un transductor que convierte 
las señales acústicas en seña-
les eléctricas que estimulan 
el nervio auditivo, es un dis-
positivo  implantable activo de 
alta tecnología llamado Im-
plante Coclear. 

Estas señales eléctricas 
son procesadas mediante las 
dos partes mencionadas. Ayu-
dando a las personas sordas a 
escuchar y puede ser utilizado 
para personas completamente 
sordas o que tengan muchas 

No es lo mismo que un 
-

ca y cambia el sonido para 
mejorar la comunicación en 
problemas leves de audición, 
al contrario del oído biónico 
que es implantado quirúrgica-

mente y funciona de manera 
diferente.

Componentes técnicos…
El Implante Coclear cons-

ta de dos partes que se colo-
can en dos fases. 

Primero, una parte del dis-
positivo se implanta quirúrgi-
camente en la cóclea, incluye 
un estimulador-receptor que 

-
vía una señal eléctrica al cere-
bro por medio de unos electro-
dos que son los que recibirán 
los impulsos eléctricos. 

La segunda, es un peque-
ño micrófono multidireccional 
que capta el sonido ambien-
tal, un microcomputador que 
transforma la señal sonora en 
electricidad y una antena que 
se ajusta al sitio de la parte 
interna por efecto magnético, 
permitiendo por un sistema 
de radiofrecuencia, transmitir 
la señal eléctrica desde el ex-
terior directamente al cerebro 
en forma de sonido.

Despejando el paradigma 
quirúrgico…

El Implante Coclear se 
adapta por medio de un pro-
cedimiento médico quirúrgico 
«ambulatorio», bajo anestesia 
general, con una duración 
aproximada de cuatro horas,  
consiste en una depresión en 
el hueso detrás del pabellón 
de la oreja, donde se inserta 
en el caracol del oído interno, 

-
ne 22 electrodos de platino 
en una longitud de 1,7 cen-
tímetros, luego se cubre con 
la piel de la zona «por eso no 
es visible después de la ope-
ración».

Estos electrodos son 
coordinados desde afuera 
por medio de un microcom-
putador programado según 
las necesidades del paciente 
y transmitirán el sonido que 
es transformado en energía 
eléctrica de muy bajo voltaje, 
a los núcleos y vías nervio-

cerebral con un estímulo si-
milar al sonoro. 

Posteriormente, cuando 
la zona operada se encuentre 
bien cicatrizada, aproxima-
damente mes y medio más 
tarde, se conecta el equipo 
externo y se inicia la pro-
gramación de los distintos 
electrodos por medio de un 
delicado proceso de compu-
tación. 

Protocolo preoperatorio…
Es reconocido que la edad 

más temprana para poder co-
locar este tipo de implantes es 
de los 18 a los 24 meses de 
edad, dado que aún existe una 
gran plasticidad del cerebro 
humano  «capacidad adap-
tativa del sistema nervioso 
para minimizar los efectos de 
las lesiones, a través de mo-

estructural y funcional», antes 
de que la corteza auditiva ce-

 
En estos casos estamos ha-

blando entonces de niños que 
no han desarrollado lenguaje 
oral, con sordera congénita 
profunda bilateral. Tomando 
en cuenta que el diagnóstico 
de estos pacientes es habi-
tualmente tardío, se requerirá 
que el niño tenga auxiliares 
auditivos eléctricos y terapia 
de lenguaje con terapistas 
especializadas durante un 
lapso no menor de seis meses 
previos a la cirugía. La edad 
máxima ideal para implantar 
a un paciente en estas condi-
ciones será de 5 años. 

La otra situación será 
para pacientes que ya desa-
rrollaron lenguaje hablado, 
tanto niños como adultos, con 
sordera neurosensorial pro-
funda bilateral en quienes los 
auxiliares auditivos eléctricos 
no les proporcionan ganan-
cia acústica ventajosa para 
alcanzar lenguaje oral, pero 
que tengan una buena lectura 

labio facial y no más de 5 años 
de sordera total, en estos ca-
sos la edad máxima para ser 
candidato será de 70 años, 
siempre y cuando no exista 
un riesgo quirúrgico elevado o 
enfermedades crónicas invali-
dantes.

Proceso vital para el éxi-
to…

Para comprobar el buen 
funcionamiento de los elec-
trodos del implante y las res-
puestas neurales auditivas 
del paciente; después de la 
primera programación, se 
prueba con el paciente para 

sonidos y conociendo el fun-
cionamiento y cuidado del 
implante.

Se trabaja con el pa-
ciente y sus familiares 
para aprovechar al máxi-
mo el Oído Biónico y se le 
dan instrucciones precisas 
al especialista a cargo del 
paciente, manteniendo 
una retroalimentación activa 
entre el terapista del lenguaje 
y el audiólogo programador. 

Cabe destacar, que la 
estimulación temprana es la 
base del éxito en este proce-
so de rehabilitación. Se pue-
de decir que es la parte del 
tratamiento más importante, 
sobre todo en los pacientes 
donde nunca ha habido au-
dición y se debe crear desde 
el comienzo un código de 
lenguaje en el cerebro para 
lograr la comunicación oral. 

El Implante Coclear es 
realmente un estilo de vida, 
pues la persona que lo lleva 
aprende a convivir con este 
sistema tecnológico y com-
prende el cuidado y atencio-
nes que requiere, logrando 
mejorar su calidad de vida 
al permitirle disfrutar de las 
bondades de rescatar el sen-
tido de la audición. 

Mientras más temprano 
en la vida esto se logre, mejor 
serán los resultados de este 
milagro tecnológico, logran-

do que el paciente lleve una 
vida súper normal, haciendo 
actividades cotidianas que 
los llenen plenamente, mejor 
que cualquier oyente.  

José Agustín Caraballo, 
cirujano otólogo del estado 
Mérida, manifestó: «El im-
pacto que causa el disposi-
tivo es muy positivo. Los pa-
cientes a los que se le coloca 
a edad temprana el Implante 
Coclear tienen buen pronós-
tico desde el punto de vista 
lingüístico. Estamos conten-
tos de colaborar en este pro-
grama que ha tenido excelen-
tes resultados».

Manufactura y Accesibilidad

Como es de esperarse, 
este equipo por su alta tecno-
logía, tiene un costo elevado 
y es manufacturado por muy 
pocas empresas comerciales 
en el mundo. 

En Venezuela se conocen 
cuatro marcas de Implante 
Coclear, su costo es en dóla-

-

ción de este equipo, pero exis-
ten tres formas de obtenerlo: 

Como persona natural, 
por medio de divisas especia-
les de salud en Cencoex.

Ayudas gubernamenta-
les, como por ejemplo la do-
nación del Programa de Im-
plantes de  PDVSA.

Recursos propios
Katiuska Alvarado, jefa de 

la Unidad de Otoneurología e 
Implantes Cocleares del Hos-
pital Coromoto, señaló que 
«hasta la fecha más de 300 
pacientes han resultado be-

gratuita de implantes coclea-
res, Baha y auxiliares auditi-

vos».
Los usuarios de Im-

plante Coclear para reme-
morar esta fecha tan espe-
cial, se reunirán el próximo 
sábado 4 de marzo del 
2017 en la Vereda del Lago, 
a las 8:00 am para realizar 
una caminata. 
Conmemorando la his-

lograron con sus avanzados 
estudios, cristalizar este gran 
sueño, cambiando la perspec-
tiva de vida de todo el que cree 
en esta invención tecnológica. 
Recordando que todo se pue-
de lograr con esfuerzo y dedi-
cación.

El primer oído biónico se colocó el 25 de febrero de 1957, por este 
motivo se conmemora el día de hoy la primera implantación que 

realizaron los médicos franceses djourno y Eyrés, quienes cambiaron la 
historia, destrozando las barreras del silencio

Oído biónico: Estilo de vida
que rompe el silencio

Hospital San Juan de Dios Programa Implante Coclear, Caracas
Dra Tatiana Hernández

Clínica ONG Barquisimeto
Dr. Juan Manuel Colmenárez

Centro Médico la Trinidad, Centro Médico de Caracas
Dr Francisco Pérez Olivares

Fundación Venezolana de Otología
Dr. Juan Armando Chiossone

Programa Implantes PDVSA, Hospital Coromoto de Maracaibo
Dra. Katiuska Alvarado M.

Dr Gerardo Salas

ESPECIAL4 domingo 26 de febrero de 2017
Maracaibo



Francis Sánchez 

Caracas — El presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, conmemoró desde 
su cuenta en Facebook, la 
instalación de Conferencia 
Nacional por la Paz el 25 de 
febrero de 2014.

El mandatario nacional  
aseguró que desde el Go-
bierno nacional «siempre se  
ha promovido las diversas 

-
ver las diferencias políticas».

Al mismo tiempo, expli-
có que la instauración de la 
Conferencia Nacional por 
la Paz se dio «cuando una 
parte de la derecha fascista, 
llamó a la violencia en las 
calles con el plan La Sali-
da, ocasionando daños a la 
propiedad pública y priva-
da, heridos y pérdidas de 
vidas, nosotros convocamos 
a los sectores democráticos 

del país, a los poderes del 
Estado, a la conformación 
de la Conferencia Nacional 
por la Paz, para desarmar la 
violencia guarimbera a tra-
vés de un esfuerzo conjunto 
con la cultura, el deporte y 
el dialogo político y econó-
mico».

-
de el Gobierno nacional se 
sigue apostando al diálogo. 
«Hoy seguimos apostando 
al dialogo, al entendimien-

-
ca de nuestras diferencias, 
porque el pueblo merece 
vivir tranquilo, ejerciendo 

los mecanismos constitucio-
nales que a través del voto, 
hemos conquistado».

 ¿Y en el Zulia para cuándo?

 SUNDDE supervisó terminales del país 

Daykelis González
Daykelisgonzalez@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Caracas — Néstor Re-
verol, ministro para Rela-
ciones Interiores, Justicia y 
Paz, desde la playa Los To-
tumos, en el estado Miran-
da, indicó que el proceso de 
este operativo será super-
visado «de manera directa 
durante todo el asueto, para 
garantizar que el mismo sea 
efectivo».

La meta «es garantizar la 
seguridad integral a todos 
los venezolanos», informó el 
ministro.

Carnavales Seguros 
2017 está puesto en marcha 
desde este viernes y cuenta 
con el apoyo de 182.230 
efectivos de diferentes or-
ganismos de seguridad del 
Estado, se mantendrá hasta 
el próximo miércoles 1º de 
marzo, acotó ayer el minis-
tro.

Asimismo, Reverol co-
municó que seguirán des-
plegados por aire, tierra y 
mar para garantizar la segu-

ridad de los venezolanos 
a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional. 

Puntos de seguridad
  El primero de la carte-
ra de Justicia manifestó 
que «en todo el país se en-
cuentran para estas va-
caciones un total de 477 
playas aptas en las que 
se han dispuesto equipos 
de salvavidas para refor-
zar seguridad». Además, 
se cuenta con 4.523 pun-
tos de control, reforzados 
con 656 ambulancias, 127 
grúas, 17 aeronaves de la 
FANB y 145 embarcaciones 
para garantizar también la 
seguridad de las costas. 
   Son 11 los ejes viales en 
los que se reforzará la segu-
ridad, en las distintas ca-
rreteras y autopista del país 
se ha dispuesto el sistema 
de Regulación y Control de 
Velocidad en Autopistas y 
Carreteras (Recovac), para 
evitar el exceso de velocidad, 
indicó Reverol.

Para este operativo car-
navales 2017 estarán dis-

puestos 10 mil  funcionarios 
que prestarán sus servicios 
para el resguardo de los 
temporadistas. En esta enti-
dad están de igual forma 51 
puntos de control y cuenta 
con 55 playas aptas, 13 ríos, 
17 balnearios y 25 parques 
recreativos así como Parque 
Los Chorros que ofrecerá 
actividades recreativas.

Venta de licores
Con respecto, al expen-

dio de bebidas alcohólicas, 
el ministro Reverol informó 
que el mismo será regulado 
por la Ley de Impuesto so-

bre Alcohol y Especies Alco-
hólicas.

-
cional Antidrogas realizará 
exámenes de toxicología a 
los transportistas del sec-
tor público y privado de las 
64 terminales terrestres del 
país, como protección a los 
temporadistas.

José  Franquiz, director 
de La Bandera, comunicó 
que se estima la moviliza-
ción de 270 mil usuarios.  

 Un total de 5.496 uni-
dades desde el inicio del dis-
positivo Carnavales Seguros 
2017, dijo.

Están desplegados en todo el país efectivos militares, policías y bomberos

Activo operativo Carnavales 
Seguros 2017

Con el despliegue de seguridad se espera garantizar la segu-
ridad integral a todos los venezolanos 

 Efectivos pertenecientes a los cuerpos milita-
res, policiales y demás organismos de preven-
ción, están desplegados en todo el territorio 

nacional

Francis Sánchez 

Caracas — Ayer sábado 
25 de febrero funcionarios 
de la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómi-
cos (SUNDDE) se desplega-
ron en el territorio nacional 

de pasajes a precios justo y 
para actuar ante cualquier 
irregularidad en el cobro del 
mismo.

La medida fue tomada 
por la SUNDDE dada la es-
peculación que sufren los 
usuarios al momento de 
comprar el pasaje, por parte 
de personas inescrupulosas 
que venden los tiques por el 
triple de su costo original.

A través de su cuenta 

ve la institución dio a co-
nocer que el día viernes se 
desplegaron en el territorio 

abordaron 408 terminales 
-

sonas.

Ausentes 
En la terminal de pa-

sajeros del estado Zulia no 
hicieron acto de presen-
cia los funcionarios de la 

SUNDDE, desde tempranas 
horas del ayer sábado, los 
temporaditas que estaban  
la terminal denunciaban 
que estaban siendo vícti-
mas de la especulación en 
el cobro de los pasajes, ade-
más pedían que la SUNDDE 
hiciera acto de presencia en 
el sitio. 

La SUNDDE se desplegó en distintos puntos del territorio 
nacional, sin embargo, se encuentra ausente en el Zulia

Ratificación 

Maduro conmemoró la Conferencia Nacional por la Paz
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Francis Sánchez 

Los Roques — El direc-
tor nacional de Protección 
Civil, Jorge Galindo, indicó 

que «las operaciones aéreas 
en la pista de aterrizaje de 
Los Roques se encuentran 
sin inconvenientes.

En contexto 
El incidente sucedió 

cuando en horas del medio-
día, al tratar de aterrizar en 
el aeropuerto de Los Roques 
la aeronave Beechcraf Ba-

rón 58, color blanco, siglas 
YV - 3149, se salió de la pis-
ta.

Al respecto, Jorge Galin-
do, director nacional de Pro-
tección Civil, dijo a través de 

la avioneta tripulada por 
los pilotos Marlon Córdoba 
y Edmundo Suegart sufrió 
una falla y el piloto intentó 
hacer la maniobra y logró 
llegar al aeropuerto del ar-
chipiélago, solo se salió de 
la pista.

Es importante decir que 
tras el hecho no hubieron 
víctimas fatales ni heridos.

Francis Sánchez 

Caracas — Henrique 
Capriles Randonski, gober-
nador del estado Miranda, 
fue denunciado por la ONG 
Frente Anticorrupción Ve-
nezuela, ante el Ministerio 
Público por estar supuesta-
mente vinculado con el caso 
Odebrecht.

«Estamos pidiendo que 
la Fiscalía ordene una me-
dida cautelar de enajenar y 
gravar sobre bienes propie-

dad del señor Capriles, pro-
venientes del delito, y que se 
le declare medida privativa 
de libertad, porque ya en 
Brasil se le sigue una inves-
tigación», dijo el presidente 
de la organización, Luis Te-
llerías.

El gobernador de Miran-
da asegura que las contra-
taciones con Odebrecht se 
hicieron durante la gestión 
como gobernador de Dios-
dado Cabello (2004-2008), 
diputado y uno de los líde-
res del chavismo.

Accidente 

Ya se encuentra operativa pista 
de aterrizaje en Los Roques 

Investigación 

Denuncian a Capriles por supuesta 
vinculación con Odebrecht 
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Rafaela Acosta
rafaelaacosta@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Caracas — Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos) anunció a 
través de su cuenta en Twitter @
BolipuertosGob la descarga de 30 
mil toneladas de trigo de los bu-
ques Ocean Harmiony y Cielo Di 
Tocopilla que se encuentran en el 
Puerto de La Guaira.

Asimismo, informó la llegada 
este 25 de febrero de 107 contene-
dores a bordo del buque Ipanema 
provenientes de Curazao. Sin em-
bargo, el organismo no detalló el 
contenido de los mismos. 

Por otra parte, este viernes se 
despacharon también desde La 
Guaira 49 contenedores de ali-
mentos para los Clap y se descar-
garon 478 contenedores de impor-
tación del buque San Antonio.

Exportación 
Bolipuertos señaló, además, 

que se prepararon 10 contenedo-

res para la exportación con mer-
cancía y prima 100% venezolana, 
entre ellas; 25 toneladas de cacao 
en grano y siete contenedores con 
tableros de madera MDF. Particu-
larmente la madera irá hacia Co-
lombia. 

En ese sentido el M/G Efraín 
Velasco Lugo, autoridad única del 
Sistema Portuario Nacional, expu-
so que «los puertos del país deben 

-
lecer el sector portuario». Cabe re-
cordar que con la reforma al con-
venio cambiario Nº 34 ahora los 

exportadores podrán retener hasta 
el 80% de las divisas. 

Registro
También indicaron que más de 

300 empresas en Puerto Cabello se 
han registrado en línea a través del 
Registro de Operadores Portuarios. 

datos de operadores portuarios, 
transportistas terrestres, agentes 
aduanales y sus auxiliares que 
prestan o desean ofrecer sus ser-
vicios en los puertos venezolanos.

Nota de prensa 

Caracas — Una reunión de 
trabajo se llevó a cabo en Kings-
town, donde concurrió el mi-
nistro para Comercio Exterior e 
Inversión Internacional, Jesús 
Faría, junto a autoridades del 
San Vicente y las Granadinas, 
para promover el intercambio 
comercial.

En dicho encuentro se plan-
teó «la necesidad de fortalecer el 
esquema de una zona económi-
ca en la región caribeña, tal y 
como fue propuesto por Petroca-
ribe y el Alba-TCP», según rese-
ñó una nota de prensa.

En tanto, la secretaría ejecu-
tiva de Petrocaribe acompañó a 
Faría, quien fue recibido por el 
primer ministro de 
San Vicente y las 
Granadinas, Ralph 
Gonsalves.

Faría publicó 
en su cuenta de 
Twitter: «Desde 
San Vicente y las 
Granadinas con-
versamos sobre 
fortalecer el esque-
ma desarrollado a 
partir de @Petro-
caribe  y @albatcp 
.@NicolasMaduro». 
Seguido indicó: 
«Destacamos la visión 

de @NicolasMaduro de materia-
lizar una zona económica para 
el Caribe siguiendo la visión del 
comandante @chavezcandan-
ga».

Asimismo, participaron el 
ministro de Relaciones Exterio-
res, Comercio Exterior y Asun-
tos del Consumidor de la isla, 
Louis Straker, y el ministro de 
Agricultura sanvicentino, Sabo-
to Caesar.

De esta manera, una delega-
ción de la secretaría ejecutiva de 
Petrocaribe brindó acompaña-
miento y asesoría para avanzar 
en la construcción de una ruta 
marítima entre los países del 
Caribe Oriental en el marco de 
la nueva zona económica de esta 
importante alianza de coopera-
ción energética.

También llegaron contenedores con alimentos para los Clap

Arribaron 30 mil toneladas 
de trigo al país 

Las 30 mil toneladas de trigo llegaron a bordo de los buques Ocean 
Harmiony y Cielo Di Tocopilla 

El bloque busca impulsar intercambio comercial

Petrocaribe plantea fortalecer 
esquema de zona económica

Agencias

Caracas — Este sábado 25 de 
febrero más de 2 mil trabajadores 
del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tribu-
taria (Seniat) se desplegaron para 
brindar información del pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

La información la dio a conocer 
el superintendente José David Ca-
bello a través de su cuenta en la 
red social Twitter.

En ese sentido indicó que la 
fuerza trabajadora del organismo 
está distribuida en 60 puntos a es-
cala nacional llevando el mensaje 
de «declara y paga el ISLR».

«Trabajadores Seniat en car-
navales orientando a los contribu-

yentes sobre la declaración y pago 
del ISLR», escribió Cabello.

El superintendente también 
aprovechó la oportunidad para in-
vitar a la población a cumplir con 
el deber tributario. «Invito a todo 
nuestro pueblo que si nos ven en 
algún punto del país».

También denunciaron la inseguridad que viven los productores

Fedeagro alertó sobre falta de fertilizantes

Bolipuertos informó que 
prepararon 10 contenedo-
res con mercancía nacional 

para exportar 

Agencias

Caracas — El presidente de la 
Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fe-
deagro), Antonio Pestana, aseguró 
que el sector tiene 0% de fertilizan-
tes para iniciar la cosecha de este 

-
ción de alimentos.

Según Pestana, el Gobierno 

nacional ha condicionado la entre-
ga de insumos a los productores y 
ha centralizado esa entrega a Agro-
patria.

«A esta altura, en el año 2014 
2015, 2016 ya teníamos copiado 
casi 25% de los fertilizantes que 
necesitábamos, en este caso tene-
mos 0% y desde el 1º de diciembre 
no nos venden ni un solo saco de 

Asimismo, el representante de 
la entidad denunció que la delin-
cuencia afecta a los agricultores.

«El hampa corrió a todos los 
agricultores, prácticamente hasta 
muchos se han tenido que ir del 
país por robos constantes. El Go-
bierno debe entender que si hay 
algo que produce guerra económi-
ca es la delincuencia».

Agencias

Italia — La aerolínea 
italiana Alitalia y sus tra-
bajadores han llegado a 
un acuerdo que mantie-

ne en vigor el convenio 
colectivo nacional y esta-
blece que las negociacio-
nes para su renovación 
se produzcan después de 
que la compañía presente 

su plan industrial.

días de protestas que deri-
varon el jueves pasado en 
una huelga que obligó a 
la empresa italiana a sus-

pender el 60% de los vue-
los programados, tanto 
nacionales como interna-
cionales. Estas conversa-
ciones deberán concluirse 
antes del 31 de mayo.

Protestas

Trabajadores de aerolínea Alitalia alzan huelga tras acuerdo 

El ministro para Comercio Exterior, 
Jesús Faría, en el encuentro

Impuestos

Seniat se despliega en todo el país 
con operativo del ISLR

El ISLR debe cancelarse antes 
del 31 de marzo
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Herwin Godoy 

El reggaetonero 
colombiano Maluma se pre-
sentó el viernes  en la 58º 
edición del Festival de Viña 
del Mar, enloqueciendo a 
sus fanáticas chilenas con 
sus pegajosos temas como 
Borro casette, El perdedor, 
Chantaje, Temperatura y  
Vente pa acá, repertorio 
donde también incluyó la 
polémica canción «Cuatro 
babys»,

Esta fue la primera 
vez que el artista canta en 
la Quinta Vergara, donde 
además también partici-
pó como jurado junto con 

-
lo como la cantante argenti-
na Lali Espósito.

El neogranadino comen-
tó antes de su presentación: 
«La Quinta Vergara se me-
rece una presentación a la 
altura de lo más importan-
te. Vamos a dar el 200 %, 
vamos a gozar y a cantar a 
pleno pulmón»,El cantante 
tuvo un show explosivo.

Francis Sánchez/Nota de 
prensa 
francissanchez@quepasa.com.ve
7 Cortesía 

El Goberna-
dor del Estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, ins-
peccionó  en el municipio 
Miranda  los trabajos de lim-
pieza que se realizan para 
despejar la vía  que condu-
ce a Playa Oribor, atractivo 
para el disfrute de los días 
de carnaval.

 Oribor, está ubicada 
en la población de Quisiro, 
y es una de una de las pla-
yas  del municipio Miranda, 
que por  estar dentro  de las 
aguas del Golfo de Vene-
zuela, se encuentra libre de 
contaminación.

 Por instrucciones de 
Cárdenas los entes ejecuto-

res se abocaron a la limpie-
za de los médanos que obs-
truyen el paso en la vía que 
conduce hacia el balneario

 Cárdenas indicó que la  
Playa de Oribor ofrece a los 
vacacionistas un hermoso 
destino, oportunidad de dis-
frutar del mar, sol, arena y 
su gente.

En su cuenta de twitter 
@PanchoArais2012  comen-
tó «Caminamos por los mé-

danos de las maravillosas 
playas de Quisiro, donde 
nos preparamos para recibir 
a propios y visitantes en este 
asueto».

 Por último, Cárdenas 
explicó que todos estos tra-
bajos fueron realizados a 
tiempo para garantizar el 
buen desplazamiento, la 
tranquilidad y el disfrute de 
los temporadistas propios y 
visitantes.

El gobernador analizó los trabajos de limpieza 

Cárdenas inspeccionó 
trabajos de mantenimiento

Cárdenas indicó que los trabajos fueron realizados para 
garantizar el buen desplazamiento de los temporadistas

Por 36 horas los dueños buscaron recuperar el 
ganado y no lo lograron 

Daykelis González

 Un total 
de 62 vacas próximas a 
parir y un Toro, fueron ro-
badas el 22 de febrero de 
2017, de la Hacienda San 
Salvador, ubicada en Ma-
chiques de Perijá, vía el 
Tokuko, sector Río Yaza.

Alfredo Socorro Mo-
rales, dueño de la men-
cionada hacienda, dijo en 
Exclusiva  a QUÈ PASA, 
«el robo ocurrió entre las 
5 y 6 de la tarde el dìa 23 
de febrero».

Además denunció 
«el robo lo hicieron dos 
yukpas y cuatro colom-
bianos, quienes ingresa-
ron desde la Finca Brasil, 
que colinda con la propie-
dad agraviada».

 «Ellos tambien roba-

y como consecuencia, allì 
ya no se produce carne y 
leche», dijo.

Los seis malehantes, 
llegaron a la Hacienda 
San Salvador, con la ex-
cusa de que buscaban un 
ganado que se les había 
perdido encañonaron a 
varios trabajadores, y se 
sacaron el ganado, por 
una calle que comunica la 

indigena. 
Jorge Nuñez, presi-

dente de Ganaderos de 
Machiques, agregó «la de-
marcación indigena desde 
el 2010 ha traido al mu-
nicipio Machiques y a Ve-
nezuela pobreza, miseria, 
hambre y escasez». 

Denunciaron a QUÉ PASA

Roban 62 vacas 
preñadas en Machiques
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Esta fue la primera pre-
sentación de Maluma en 
la Quinta Vergara 
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Los trabajos de 
mantenimiento y 

adecuación se realizan 
para despejar la vía 
que conduce a Playa 

Oribor 

Francis Sánchez 

 Samuel Mon-
cada quien es graduado en 
historia, fue designado por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, como 
viceministro para las Rela-
ciones Exteriores de Vene-
zuela en América del Norte.

Nombramientos 
Al mismo tiempo, desig-

nados por el ejecutivo Na-
cional fueron Raúl Licausi 
como vicecanciller para el 
Caribe, quien fungió en 
2013 como embajador re-
presentante de Venezuela 
ante la Comunidad del Ca-
ribe (Caricom).

Además, nombró como 
viceministro para Europa 
fue nombrado el ingeniero 
Yván Gil, que en 2013 fue 
ministro para la Agricultura 
y Tierras.

Por último, el presidente 

Yánez como vicecanciller 
para América Latina.

Nombramientos

Nuevas designaciones del Ejecutivo nacional

GR/Agencias 

 El 
diputado y primer 
vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, 
Freddy Guevara, in-
dicó a través de su 
cuenta Twitter @
FreddyGuevaraC, 
que este viernes 24 
de febrero el Tri-
bunal Supremo de 
Justicia (TSJ) emitió 
una sentencia que 

ordena investigarlo y 
denunció que el fallo 
«protege» al expre-
sidente de Pdvsa y 
actual embajador de 
Venezuela en Nacio-
nes Unidas, Rafael 
Ramírez.

El coordinador 
encargado de VP fue 
enfático al indicar 
que «Ni las amena-
zas ni la represión 
harán que deje de 
ejercer mi labor».

Averiguaciones 

MP mandó a investigar
a Guevara

GR/Agencias 

La 
presidenta de la 
Comisión de Polí-
tica Interior de la 
Asamblea Nacional, 
Delsa Solórzano, re-
chazó la designación 
de Maikel Moreno 
como presidente del 
Tribunal Supremo 
de Justicia, porque 
considera su con-
ducta como delictiva

«El presidente del 
TSJ es un hombre 
como Maikel Moreno. 
Su conducta delictiva 
no solo es su pasado. 
Hoy es un verdugo», 
escribió su Twitter @
delsasolorzano. 

 El Tribunal Su-
premo de Justicia 
realizó, la tarde del 
viernes, la instala-
ción de sus nuevas 
autoridades 2017-
2019

Protestó 

Solórzano criticó 
nombramiento de Moreno

Presentación 

Maluma brilló en Viña 
del Mar

Construcción 
del muro  

Francis Sánchez 

El departamento de 
Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos, di-
fundió este viernes un 
cronograma para otor-
gar los contratos a la 
empresas que participa-
rán en la construcción 
del muro fronterizo con 
México, para el 24 de 
marzo se espera que las 
empresas interesadas 
presenten sus ofertas 
con el precio del proyec-

de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, señaló 

-
les de abril se empiecen 
a adjudicar los primeros 
contratos.

Hallan cadáver 
de venezolano

Francis Sánchez

Un venezo-

Juan Alberto Miraldo 
de 48 años de edad, fue 
hallado muerto dentro 
de su vehículo.

Según revelaron las 
autoridades, el cadá-
ver fue encontrado al 
lado de un vehículo en 
el estacionamiento, lo-
calizado en la 4000 y la 
26 calle del noroeste de 
Miami Dade, en un área 
muy cerca del aeropuer-
to.

La policía de Miami 
conduce la investiga 
ción de la muerte del 
hombre como un posi-
ble homicidio

Eclipse solar con 
anillo de fuego 

Francis Sánchez

Maracaibo  Hoy se 
producirá un eclipse so-
lar anular, que se podrá 
apreciar solo en el he-
misferio sur.

El fenómeno se po-
drá apreciar en su máxi-
mo esplendor en el sur 
de Angola, en el norte 
de Zambia y en el sur 
de Argentina y Chile. En 
estos dos últimos países, 
la localidad de mayor ta-
maño en la que se verá 
el eclipse completo es 
Puerto Aysén (Chile.

El eclipse no será to-
tal, ya que la luna no cu-
brirá por completo el sol, 
este permanecerá visible 
en un anillo solar.
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Cotizas: (Cholas) Calzado para usar 
en la casa o al bañarse generalmente.

Emperifochada, emperifochado:  
Vestirse con las mejores ropas, maqui-
llarse, arreglarse el cabello y perfumarse. 

Arbolaria: Las personas que son es-
candalosas o forman un alboroto por 
cualquier cosa, la mayoría de las veces 
insigni cantes, alarmando en ocasiones 
a quienes las escuchan. 

Enlosao: Término que se utiliza en el 
ulia, para de nir al piso o gran esca-

lón, que se encontraba en el frente de 
la vivienda donde en tiempos pasados la 

gente se sentaba y reunía.
Su función real era servir de muro ante 

las corrientes de agua que produce la llu-
via. Esto también como tarima a los gai-
teros. 

Moñera: Elástico para recoger el cabello.

e stolera: Presumido, orgulloso.

Bamboleo: Hacer mover una persona 
o una cosa de un lado a otro de modo 
alternativo y continuado manteniendo jo 
algún punto, en vaivén.

Malecón:  Muralla o terraplén para de-
fensa de las aguas. 

Marullo: Es como se dice tradicional-
mente en Maracaibo al movimiento de 
las olas. Si se usa en plural puede hacer 
referencia a un montón de gente. 

Bocachico: Es un pez migratorio de 
agua dulce, de tamaño mediano, su boca 
es pequeña y carnosa. Es de color pla-
teado. Sus diminutos dientes están dis-
puestos en los labios. 

Retozando: Moverse alegremente y 
sin trabas, generalmente las personas 
jóvenes o los animales, saltando, revol-
cándose, jugueteando, persiguiéndose 
los unos a los otros, etc.

Significado de términos y frases tradicionales:

Actividades: 
Herwin Godoy Briceño
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Maquetación: 
Paola Sebrián

ba y reunía.
Marullo: Es como se dice tra

b l movim

b

térm
b reunía

minos y frases trrradicionales:
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Herwin Godoy Briceño
7 Agencias

La edición número 89 de los 
premios de la Academia se trans-
mitirá hoy a partir de las 8:00 de 
la noche, en lo que promete ser 
una gala llena de humor negro, 
aunque sin mucha presencia 
d e actores de piel oscura, el 

público estará ex-
pectante para ver 
si se cumple la 
promesa de Ellen 
DeGeneres, quien 

indicó que llevaría 
comida para todos los 

invitados.
La ceremonia que 

se llevará a cabo desde el 
Dolby Theatre 

Los Ángeles contará con la ani-
mación estelar del comediante 
y actor Jimmy Kimmel, la actriz 

entre los presentadores de pre-
mios junto a Jennifer Aniston, 
Jason Bateman, Matt Damon, 
Faye Dunaway, Michael J. Fox, 
Ryan Gosling, entre otros.

Con esta edición de 
caso nueve décadas se 

-
da como la tempo-
rada de premios 
a los artistas de 
este año, la nota 
musical de la 
noche la po-
drán Lin-Ma-
nuel Miranda 
y John Legend.

En esta 
gala la intérpre-
te estadouni-
dense Meryl 
Streep busca 
alcanzar el ré-
cord impuesto por 
la actriz Katherine 
Hepburn, con cuatro 
estatuillas, gracias a su 

trabajo en Florence, y todo indica 
que lo logrará y de esta manera 
pasaría a la historia como la ac-
triz poseedora de dos récord, así 
sea uno compartido y la más no-
minada de la historia con 20 no-
minaciones hasta ahora.  

La gran candidata
El musical La La Land 

se encuentra entre las 
favoritas, entre sus 
nominaciones in-
cluye película, di-
rector, actriz prin-
cipal (Emma 
Stone), actor 
principal (Ryan 
Gosling), guión 
original, banda 
de sonido y can-
ción, llega a los 
Óscar precedida 
por siete Globos 
de Oro, que en-
trega la Asocia-

ción de Prensa Ex-
tranjera acreditada 

en Hollywood.

joven Damien 

Chazelle, de 32 años, y que en 
2015 se alzó con tres estatui-
llas por su segundo largometra-
je, Whiplash (sonido, edición y 
actor secundario, para JK Sim-
mons), trae otra vez a Hollywood 
el encanto y la seducción de las 
historias de amor y los musica-
les, uno de los géneros preferi-
dos de la gran meca del cine y 
que tuvo su edad dorada entre 
los 50 y los 60, aunque siempre 
vuelve bajo formato renovado, 
como ocurrió en 2003 con Chica-
go, que se alzó con seis premios 
de la Academia.

El drama de afroamericanos 
que incluye a un niño sometido 
a bullying, hijo de una madre 
adicta, con un dealer por guía 
espiritual y homosexual, Luz 
de Luna, de Barry Jenkins (pe-
lícula, director, actor de reparto, 
entre otras) que se vio en el últi-
mo Festival de Mar del Plata, y el 

La Lle-
gada, del canadiense Denis Ville-
neuve (película, director, guión 
adaptado), con premier mundial 

en cantidad de nominaciones, 

ambas con ocho, 
aunque lejos en 
las consideracio-
nes de la prensa 
especializada.

Mientras que el 
drama bélico basado 
en la historia real del 
objetor de conciencia 
de la Segunda Gue-
rra Mundial Desmond 
Doss que recibió la Me-
dalla de Honor, dirigida 
por Mel Gibson, Has-
ta el Último Hombre; el 

sobre un niño perdido 
en Calcuta que vuel-
ve a su hogar a los 30 
años Camino a Casa, y 
el opus tres del drama-
turgo, actor y realizador 
neoyorquino Kenneth 
Lonergan, Man-
chester Junto 
al Mar, siguen 
en la lista de 
c a n d i d a t a s 
con seis nomi-
naciones cada                                 
una.

Todo listo para la 89 edición de los Óscar
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TRIPLE TÁCHIRA TRIPLE SIGNO
Triple A Triple B SignoTriple

TRIPLE ZULIA TRIPLETAZO ZODIACAL
Triple A Triple B SignoTriple

TRIPLE LEÓN CCS TRIPLETON
Triple A Triple B SignoTriple

CHANCE CHANCE ASTRAL
Triple A Triple B SignoHorario

12:00
4:45
07:45

Horario
12:00
4:45
09:00

Horario
12:00
4:45
09:00

Horario
12:00
4:45
07:45

Horario
12:00
4:45
07:45

Horario
12:00
4:45
07:45

Horario
12:00
4:45
07:45

Horario
12:00
4:45
07:45

TripleLoterías
Resultados

Extra oficiales
641

PIS
VIR105

694 143
374
622

938
GEM
VIR
ESCLIB

480
057 895

013273 569717
390
414

040824
913

ESC
SAG
ACU

747
603 768

135 597
809
919

416
611

LEO
ESC
ESC

283
305 031

878 118
130
400

501

Orozco anotó doblete 

Zulia FC marcó territorio
en el derbi del lago 
Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve

Cortesía

El Zulia FC carburó me-
jor su «máquina» ofensiva y 
se impuso (1-3) al Deportivo 
JBL del Zulia, este sábado 
en un choque entre los dos 
equipos de la región zulia-
na, en un duelo disputado 
en el «Pachencho» Romero. 
«El buque petrolero» consi-
guió su primera victoria en 
la historia en los derbis del 
lago —tras un empate y una 
derrota—, y además subió 
al primer lugar del Torneo 
Apertura 2017 tras cinco 
jornadas disputadas. 

Supremacía temprana. 
El equipo dirigido por Da-
niel Farías se fue arriba en 
el marcador desde temprano 
con un gol al minuto 2 del de-
fensor Edixon Cuevas, quien 

anotó por segunda fecha se-
guida en el «Pachencho». 

En la segunda parte, 
la «maquinaria negriazul» 
puso el empate por medio 
de Eduardo Rodríguez (51), 
pero el «buque petrolero», 
10 minutos más tarde, le 
dio vuelta a la pizarra.

Jefferson Savarino se in-
ternó por la banda derecha, 
se adentró en el área y, tras 
un par de pelotas trabadas, 
apareció Yohandry Orozco 
para rematar a quemarropa 
al portero jotabelino y poner 
el 1-2.

Arango con la magia y 
Orozco con la estocada. Ya 
en el minuto 90, el refuerzo 
de lujo del Zulia FC, Juan 
Arango puso un centro me-
dido a Orozco quien cabeceó 
para el 1-3 que selló el triun-
fo para los «visitantes».

De esta manera, Zulia 

FC llegó a 10 puntos para 
ocupar lo más alto de la ta-
bla de posiciones con tres 
victorias, un empate y solo 
una derrota. 

El próximo compromi-
so del equipo dirigido por 
Frank Flores será como vi-
sitante ante el Atlético So-

copó, el domingo 4 de mar-
zo, mismo día donde los de 
Daniel Farías se medirán al 
Caracas FC de Noel Sanvi-
cente, en Maracaibo, antes 
de recibir al Chapecoense, el 
martes 7 en el debut zuliano 
en la Copa Libertadores.

Categoría intermedia

Cacique Mara avanzó a 
final de Pequeñas Ligas
Prensa PLBV

Cortesía

Los equipos de Caci-
que Mara y Flor Amarillo 
anotaron su nombre este 
sábado 25 de febrero entre 

-
ría intermedia que estarán 
presentes en el nacional 
(11-13 años) de las Peque-
ñas Ligas de Béisbol de Ve-
nezuela (PLBV).

El evento se efectuará 
del 13 al 19 de marzo en 
la PLB San Maturín de la 
ciudad de Maturín, estado 
Monagas, y contará con el 
participante de la zona A 
(Zulia) que es la PLB Caci-

que Mara, el de la zona B 
(Lara-Yaracuy-Falcón) que 
es Cardenales, el de la C 
(Carabobo-Aragua-Apure) 
como es Flor Amarillo, la 
sede PLB San Maturín, y 

-
peón de la zona D (Bolívar-
Monagas).

Resultados
Cacique Mara dominó 

6-2 a San Francisco, ayer, 
y terminó invicto en la se-
rie jugada en el estadio Éd-
gar Ferrer de San Miguel 
en Maracaibo, en la que 
también estuvieron pre-
sentes los elencos de LUZ 
Cabimas, La Limpia y Co-

quivacoa.
Marcos Abreu 

ganó el partido 
con labor mon-
ticular de 2 in-
nings, y relevo de 
Omar Hernán-
dez; la derrota fue 
para Adrián Gal-
bán. Por Cacique 
Mara duplicó Leví 
Pérez en igual 
oportunidades al 

bate.

Pequeñas Ligas

LUZ Maracaibo clasificó a semifinal infantil
Prensa PLBV 

Este sábado 25 de febrero los chicos 
de LUZ Maracaibo avanzaron a la semi-

-
ñas Ligas, al vencer 1-0 a Coquivacoa, 
culminando así invictos en el grupo 1, 
dejando atrás también a Olegario Villa-
lobos, Santa Lucía y La Victoria.

Darío Cardozo fue el pitcher gana-
dor y Silvino Ortiz el perdedor. Por los 

2-1, con una carrera anotada y un tu-
bey, y Luis Rodríguez de 1-1, y por los 
de San Jacinto, Silvino Ortiz de 3-1 y 
Ricardo Carrillo de 2-1.

Juego decisivo
Por otra parte, San Francisco derro-

tó 4-1 a Sierra Maestra para igualar la 
serie interligas del grupo 3 del Zulia y 
forzar un partido extra. Jason Ollarves 

fue el lanzador que se quedó con la vic-
toria y Fernando Valero con la caída.

LUZ Maracaibo y Cacique Mara ju-
garán a partir del 6 de marzo la semi-

será entre LUZ Cabimas y el vencedor 
de este domingo (9:30 am) entre San 
Francisco y Sierra Maestra, quienes se 
medirán en el estadio Gustavo Chacín 
de la PL de San Felipe.

Superó al Empoli

Juventus sigue insuperable

Sevilla mete presión a los líderes

AFP

La Juventus de Turín 
continua su ritmo triunfal 
y este sábado superó 2-0 al 
Empoli (17º), en la 26º jor-
nada de la liga italiana, y se 
aleja todavía más del Nápo-
les (3º), que perdió, y de la 
Roma (2º), que juega hoy.

La Juve dominó el en-
cuentro pero los goles en 
la segunda parte, cuando 
el colombiano Juan Cua-
drado puso desde la banda 
un preciso centro al corazón 
del área que el croata Mario 
Mandzukic envió a porte-
ría de un testarazo (53). El 
meta polaco Lukasz Sko-
rupski logró parar el balón 
pero al caer lo introdujo en 
su portería.

El segundo tanto (65) 
corrió a cuenta del brasile-
ño Álex Sandro, quien apro-
vechó un centro raso de su 
compatriota Dani Alves para 
fajarse de un defensor a la 

zurda.
En ese partido, el vene-

zolano Tomás Rincón vio 
acción con la «Vecchia Sig-
nora», al ingresar desde el 
banco de suplentes en la 
fracción 79, por Claudio 
Marchisio.

El resultado deja a los 
líderes a 10 puntos de la 
Roma y 12 del Nápoles 
—una distancia práctica-
mente insuperable para los 
napolitanos—, que cayeron 
2-0 ayer, en casa ante el 
Atalanta (4º).

AFP
7 AFP

El Sevilla amaneció hoy do-
mingo colíder con el Real Ma-
drid tras remontar este sábado 
el derbi (2-1) ante el Betis (15º), 
que dominó desde el principio, 
pero terminó por sucumbir en 
la segunda parte, en un en-
cuentro correspondiente a la 
24° jornada de la Liga.

Un golazo del danés Riza 
Durmisi (36) adelantó al 

conjunto bético, pero el ar-
gentino Gabriel Mercado (56) 
y Vicente Iborra (76) dieron 
la vuelta al resultado, que 
mete presión al equipo «me-
rengue», antes de su visita al 
Villarreal (6º) hoy.

El técnico argentino del 
Sevilla, Jorge Sampaoli, 
cambió el signo del partido 
al sacar al campo los dos au-
tores de la victoria sevillista.

En el otro partido del día, 
el Alavés también dio la vuel-

ta al marcador en los últimos 
minutos en el Mendizorroza 
(2-1) en un partido igualado 
frente a un Valencia peleón, 
aunque fatigado tras ganar 
el miércoles al Real Madrid 
(2-1).

Carlos Soler abrió el mar-
cador para los visitantes en 
el minuto 70, mientras que 
Ibai Gómez (78) y el serbio 
Aleksandar Katai (86) frena-
ron la reacción de la entidad 
‹che›.

Cacique Mara se alzó con la 
victoria en su estadio

La «Perla» llegó a tres goles en el campeonato 
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Barça visita hoy el Vicente Calderón 

Messi reta a su víctima favorita 
en Liga: el Atlético 

Los blancos ponen en juego el liderato 

Real Madrid sin margen 
de error ante el Villarreal
ESPN

AFP

El entrenador del Real 
Madrid, Zinedine Zidane, 
se detuvo poco tiempo a 
lamentar la «oportunidad 
perdida» de sumar ante 
Valencia a media semana, 
algo que le habría permiti-
do llegar con algo de aire a 
uno de las citas más «com-
plicadas» de la temporada: 
la visita a Villarreal. Los 
blancos se medirán este 
domingo (3:45 pm) ante el 
«submarino amarillo». 

El Madrid, que se ha 
quedado sin tres puntos de 
colchón hipotético y aun-
que le quedan otros tres del 
encuentro aplazado fren-
te al Celta, está en mayor 
riesgo que nunca de ceder 

el liderato que ostenta des-
de la jornada 9.

Sin embargo, el en-
trenador del Real Madrid 
consideró que no será este 

campeón de Liga.
«Era una oportunidad 

de sumar, no lo hicimos 
y ya está. No hay que dar 
más vueltas. No lo pode-
mos arreglar. Lo que pode-
mos hacer es pensar en el 
partido de mañana (hoy do-
mingo) y en que tenemos la 
oportunidad de sumar otra 
vez. Lo que pasó, ya pasó», 
expresó Zidane.

Al Real Madrid le cues-
ta reponerse de los golpes 
inesperados. Tras su pri-
mer empate en la tempo-
rada (precisamente ante 
Villarreal), siguieron otros 

tres de forma 
consecutiva, dos 
en Liga y otro 
en Champions, 
mientras las pri-
meras dos derro-
tas de la tempora-
da, ante Sevilla y 
Celta, llegaron en 
forma consecuti-
va en una racha 
de tres partidos 
sin ganar.

Premier League 

Chelsea acaricia 
el título
AFP 

AFP

El Chelsea (1º) venció 
este sábado 3-1 al Swansea 
(15º), en la 26º jornada de 
la Premier League, con go-
les de los españoles Pedro 
Rodríguez, Cesc Fábregas y 
Diego Costa, y ya acaricia 
el título de liga a falta de 12 
jornadas.

Con esta victoria, los 
«Blues» se colocan provisio-

nalmente a 11 puntos del 
Mánchester City (2º), que no 
jugará su partido frente al 
United (6º) al aplazarse por 
jugar los de José Mourinho 

inglesa contra el Southamp-
ton (13º) el domingo.

La victoria del Chelsea 
se cimentó a partir de la co-
nexión española. Fábregas 
(min. 19) abrió la lata, pero 

del Swansea, Fernando Llo-
rente, empató el partido en 
el descuento del primer tra-
mo (45+2). 

En la segunda mitad, 
el canario Pedro anotó un 
golazo (72) para devolver la 
ventaja a los locales. Costa 
selló el triunfo a falta de seis 

«No es fácil mantener 
la concentración durante 
todo el campeonato, pero 
tengo muchos jugadores 
que jugaron y ganaron 
en el pasado», destacó el 
técnico italiano Antonio 

Conte tras el triunfo 
de su equipo.

Bundesliga 

Bayern trituró al Hamburgo
AFP

AFP

El Bayern Múnich (1º) 
doblegó este sábado al 
Hamburgo (16º), en la 22º 
jornada de la Bundesliga, 
con una contundente golea-

Un triplete del polaco 
Robert Lewandowski (min 
24 -de penal-, 42 y 52), dos 
tantos del francés Kingsley 
Coman (65 y 69), uno del 
chileno Arturo Vidal (17) y 
el último, del holandés Ar-

un triunfo aplastante con 
el que el líder pudo man-
tener la diferencia de cinco 
puntos sobre el Leipzig (2º), 
que también ganó su duelo 
(3-1) frente al Colonia (7º).

El Bayern es una má-
quina de goles contra el 

Hamburgo, en sus últimos 
dos partidos antes del de 

-
tidos le ha hecho 44 goles.

Por otro lado, el tercer 
equipo de la tabla, el Bo-
russia de Dortmund (3º), 

en el estadio del Friburgo y 
tras una primera parte muy 
mala. Doblete del gabonés 
Emerick Aubameyang (55 

Sokratis Papastathopoulos 
(13) sellaron la victoria del 
Dortmund.

Cocodrilos abrió 
con victoria la LPB

Redacción Deportes 
Agencias

Con un despliegue de-
-

nales del tercer cuarto y en 
-

drilos de Caracas remontó y 
-

ros de La Guaira, este vier-
nes en el Parque Naciones 
Unidas.

La conducción de La 
Guaira perdió 15 pelotas 

puntos de Cocodrilos. Tras 
estar ganando por 16, Bu-

caneros perdió la ventaja 
-

nal y nunca pudieron repo-
nerse de un letargo ofensivo 
que duró casi ocho minu-
tos. En ese lapso los loca-
les marcaron un parcial de 

primer lauro. 
«La presión alta 2-2-1 

nos hizo perder muchos ba-
lones y nos costó salir con 
tranquilidad desde el fondo. 
Ahí se nos fue el partido», 
reconoció el asistente de los 
litoralenses, Daniel Cente-
no. 

Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve

AFP

El argentino Lionel Mes-
si y su Barcelona FC visitan 
este domingo (11:15 am) a 
un Atlético de Madrid cuya 
principal etiqueta para este 
partido es ser la víctima fa-
vorita del rosario en Liga. La 
«pulga» tiene una estadísti-
ca lapidaria ante los roji-
blancos: en 21 partidos les 
ha marcado 21 goles. 

Hoy, el Vicente Calderón 
será una auténtica «calde-
ra» de emociones hirvien-
tes donde los blaugranas 
(2dos. en la tabla de posi-
ciones) tratarán, a como 
dé lugar, sacar una victoria 
ante los «colchoneros» que 
les permita, con un traspiés 

del Real Madrid frente al Vi-
llareal, arrebatarle el lidera-
to del campeonato liguero a 
los blancos. 

Messi «on fire»
Con la mirada puesta en 

los tres puntos, los de Luis 
Enrique se encomendarán a 
un Messi que anda «volando» 
y de amores con el gol, pues 
actualmente es el líder golea-
dor del torneo con 19 anota-
ciones.

El argentino no perdona 
a los rojiblancos en cada una 
de sus visitas a la ribera del 

Barça ha roto las redes del 
Atleti en seis de sus diez par-
tidos en el Vicente Calderón.  

«Cholo» cauteloso 
Sobre el partido de 

hoy, Diego «Cholo» Simeo-

ne mira con 
cuidado el ri-
val de hoy y 
comentó en 
conferencia 
de prensa que 
«Barcelona si-
gue siendo el 
mejor equipo 
del mundo». 
Asimismo, el 
DT del Atleti 
agregó: «Nun-
ca hay un mo-
mento especial, 
siempre hay 
motivación, es 
importante siem-
pre jugar ante el 
Barcelona».

El Barça sufrió 
un duro golpe la sema-

el PSG) en la Liga de 
Campeones, que-

dando casi eli-
minado de la 
competición 
e u r o p e a , 
por lo que 
tratará de 
seguir con 

su buena 
racha frente a 

los rojiblancos a 
quienes ha supe-
rado en cinco de 
sus últimas seis 
visitas ligueras 
al Calderón, para 
mantenerse en la 
lucha por el título 

de Liga.

El argentino puede 
alcanzar hoy su victoria 
400 con el Barcelona

Fabregas abrió el 
marcador 

Los de Zidane vienen de caer en 
Mestalla ante el Valencia

El conjunto saurio remontó una desventaja de hasta 16 
puntos en el último cuarto contra los Bucaneros
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Apoyo

Rajoy: Concesión de nacionalidad a Toledo muestra solidaridad con venezolanos
AFP

España — El presi-
dente del gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, 
defendió este sábado 
como una prueba de 
«solidaridad con nues-
tros hermanos venezo-
lanos» la concesión de la 
nacionalidad al opositor 
Léster Toledo, jefe de 
campaña del encarcela-
do líder de Voluntad Po-
pular, Leopoldo López.

En una columna pu-
blicada en el diario El 

País, bajo el título «Es-
paña, amparo de liber-
tad», Rajoy defendió así 
la concesión de la nacio-
nalidad española a To-
ledo, decidida el viernes 
en consejo de ministros, 
la cual indicó y es «fruto 
de una política sistemá-
tica de protección de los 
derechos humanos».

El político opositor 
fue acusado en 2016 

-
rrorismo» y «asociación 
para delinquir», por lo 

para evitar ser dete-
nido.

Asimismo, Rajoy 

de diciembre se con-
cedió la nacionalidad 
al empresario mediá-
tico venezolano Gui-
llermo Zuloaga, quien 
dirigió durante más 
de veinte años el canal 
Globovisión, y quien 
fue objeto de dos pro-
cesos penales abiertos 
en 2009 y 2010, du-
rante la época de Hugo 
Chávez.

AFP

Colombia — Al menos 
97 guerrilleros de las FARC, 
presos en la cárcel de la ciu-
dad de Popayán (sur), anun-
ciaron este sábado el inicio 
de una huelga de hambre 

excarcelación en el marco 
-

mados con el gobierno de 
Colombia.

«Iniciamos una huelga 
de hambre por tiempo in-

-
beldes en un comunicado 
colgado en la página de in-
ternet de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), marxistas) 
en el que piden «soluciones 
de fondo» al problema de sa-
lud y su excarcelación en el 
marco del acuerdo de paz.

«Por favor, no dilaten 
más la excarcelación de los 
prisioneros políticos y que 
la ley de amnistía sea una 
realidad, no le sigamos el 
juego a los enemigos de la 
paz», indicaron los 97 gue-
rrilleros, que se encuentran 
en la cárcel de San Isidro, en 
Popayán, en el departamen-
to de Cauca.

En el texto, los rebeldes 
solicitan al gobierno del pre-
sidente Juan Manuel San-
tos que dé «celeridad a la 
terminación de los campa-
mentos en las Zonas Vere-
dales ya que a estas alturas 
no se ha cumplido ni con el 
20% de las obras».

Los prisioneros de las 
FARC aseguraron que en el 
reclusorio hay un precario 
servicio de salud en donde 
no hay medicamentos.

Paz

Más de 90 presos de las FARC 
inician huelga de hambre 

AFP
7 Cortesía @ElInformanteMX

Líbano — Varios suici-
das mataron este sábado a 
por lo menos 42 personas, 
entre ellas el jefe de la in-
teligencia militar, en un 
ataque contra los cuarteles 
generales de los servicios de 
seguridad de la ciudad siria 
de Homs.

-
les sirios y el Observatorio 
Sirio de Derechos Huma-
nos (OSDH), los ataques 
estaban dirigidos contra las 
sedes de la seguridad del 
Estado y de la inteligencia 
militar, situados en el cen-
tro de Homs, la tercera ciu-
dad de Siria bajo control del 
régimen.

El OSDH dio cuenta de 
42 muertos, mientras que 
el gobernador de la provin-
cia de Homs, Talal Barazi, 

dio un primer balance de 30 
muertos y 24 heridos

La antigua rama de Al 
Qaeda en Siria, el Frente 
Fateh al Sham, reivindicó 
estos atentados cometidos 
cuando la ONU intenta 
reanudar en Ginebra ne-
gociaciones de paz entre el 
régimen y la oposición bus-

-
to que ha dejado más de 
300 mil muertos y millones 
desplazados desde 2011.

Los hechos 
Medios locales informa-

ron que entre las víctimas 

servicios de inteligencia mili-
tar de la ciudad, Hasan Da-
abul, cercano al presidente 
Bashar al Asad. «El general 
Daabul murió en los atenta-
dos terroristas suicidas con-
tra dos sedes de la seguridad 
en Homs», informó la cade-

na, que agregó que uno de 
-

camente contra el general.
Rami Abdel Rahman, 

director del OSDH, dijo que 
«fueron al menos seis ata-
cantes y varios se hicieron 
estallar».

Tras el ataque Bashar al-
Jaafari, representante de Si-
ria en la ONU, declaró: «Les 
queremos decir que el men-

saje ha sido recibido y que 
no quedará sin respuesta».

El enviado de la ONU, 
Staffan de Mistura, aseguró 
por su parte que los ataques 
suicidas buscaban arruinar 
el proceso de paz.

Hasta principios de año 
Fateh al Sham era el prin-
cipal aliado de los rebeldes 
que buscan derribar al pre-
sidente Bashar al Asad.

Entre las víctimas está el jefe de inteligencia militar 

Atentado en Siria deja más
de 40 muertos 

En el ataque perpetrado por la antigua rama 
de Al Qaeda, Fateh al Sham, participaron seis 
kamikazes según informaron los medios de la 

localidad. Siria dijo que responderá

Fateh al Sham es el segundo mayor grupo yihadista por 
detrás del Estado Islámico (EI) 

El presidente de Perú visitó a su homólogo esta-
dounidense Donald Trump 

AFP

EE UU — Durante el 
encuentro que tuvieron 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
y su homólogo peruano, 
Pablo Kuczynski, este 
viernes en la Casa Blanca, 
conversaron sobre la cri-
sis política en Venezuela.

«Tenemos un proble-
ma con Venezuela. Lo es-
tán haciendo muy mal», 
dijo Trump a periodistas 
al inicio de la reunión 
desde el salón Oval de la 
mansión presidencial, con 
Kuczynski a su lado.

El mandatario pe-
ruano había adelantado 
poco antes en Naciones 
Unidas que en la agenda 
con Trump habría «temas 

candentes» como la situa-
ción en Venezuela.

El presidente latino-
americano ha alertado 
sobre el peligro de una 
emigración masiva de ve-
nezolanos hacia otros paí-
ses de la región huyendo 
de la crisis económica, y 
ha abogado por la crea-
ción de un grupo inter-
nacional de países para 
ayudar a la población 
venezolana, agobiada por 
la falta de alimentos y me-

proyectada por el FMI en 
1.660% para 2017.

Washington y Lima 
han coincidido en sus du-
ras críticas hacia Caracas, 
incluyendo un llamado a 
liberar al dirigente oposi-
tor venezolano Leopoldo 
López.

Proponen crear grupo de ayuda

Trump y Kuczynski 
preocupados por Venezuela

7
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Grupo de mujeres en Madrid 
lleva 17 días en huelga
AFP

España — Un grupo de 
mujeres lleva desde el 9 de 
febrero en huelga de hambre 
en el centro de Madrid, para 
exigir que los partidos polí-
ticos tomen en cuenta una 
serie de propuestas con las 
que mejorar la lucha contra 
la violencia doméstica. 

«El sistema no está pro-
tegiendo a la víctima», ase-
gura Gloria Vázquez, una 
mujer gallega de 44 años 
que lleva en huelga desde 
el principio y preside la aso-
ciación Ve-la luz, integrada 
principalmente por mujeres 
víctimas de violencia do-
méstica.

Para Rajoy el otorgamiento se trata 
de una política de protección de los 
derechos humanos
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Haroldo Manzanilla

Maracaibo — No era 
su día. Presuntos sicarios 
intentaron asesinar a un 
hombre, pero no lograron 
su cometido, la noche del 
pasado viernes, cuando iba 
a bordo de su camioneta 
Ford Explorer, color negro, 
por la avenida 4 Bella Vista 
con calle 68, sector Cecilio 
Acosta, parroquia Olegario 
Villalobos.

Testigos del hecho in-
formaron a QUÉ PASA que 
la víctima fue interceptada 
por el lado del copiloto por 
dos sujetos a bordo de una 
moto, quienes le propinaron 

más de 10 impactos de bala, 
de los cuales una rozó leve-
mente a la víctima.

Los sicarios emprendie-
ron la veloz partida, mien-
tras que el infortunado, de 
quien al cierre de esta pu-
blicación se desconocía su 
identidad, fue auxiliado por 
los presentes siendo trasla-
dado a un centro asistencial.

Sin embargo, se des-
conoce dónde fue atendi-
do, pero trascendió de una 
fuente policial que la con-
dición del infortunado es 
estable.

El CICPC investiga el 
caso para dar con el parade-
ro de los responsables.

Haroldo Manzanilla

Maracaibo — Funciona-
rios adscritos a la Dirección 
de Prevención y Estrategias 
Preventivas, de la Manco-
munidad Policial del Eje 
Metropolitano del estado 
Zulia, lograron cerrar un 
casino clandestino, el cual 
se encontraba ubicado en el 
sector La Pastora, parroquia 
Cacique Mara del municipio 

Maracaibo. 
El cierre del esta-

blecimiento ilegal se 
produjo el pasado día 
jueves 23 de febrero 
cuando los uniforma-
dos se encontraban 
haciendo labores de 
inteligencia por la 
zona y lograron avis-
tar el lugar. 

El director de la 
Mancomunidad Po-
licial, general Rubén 
Ramírez Cáceres, in-
formó que fueron re-

tenidas 19 máquinas de 
juegos y fue detenida una 

Ronald Enrique Fuenmayor 
González.

Ramírez Cáceres desta-
có que estas acciones van 
enmarcadas en el plan Pa-
tria Segura. 

Finalmente, los elemen-
tos incautados fueron pues-
tos a la orden del Ministerio 
Público.

Haroldo Manzanilla
haroldomanzanilla@quepasa.com.ve
7 Rafael Rivas

Maracaibo — La ambi-
ción traspasó los límites. El 
hijo del empresario Bruno 
Allio Bonetto, de 59 años, 

Giovanny Allio Torres (27), 
fue quien dio la orden a si-
carios a sueldo para que 
asesinaran a su padre, ya 
que tenía miedo de perder la 
mayor parte de la herencia 
familiar porque su progeni-
tor tenía planeado volverse 
a casar.

Hechos
El homicidio ocurrió el 

pasado viernes a las 7:40 
de la mañana cuando Bru-
no iba saliendo de su casa, 
ubicada en el conjunto re-
sidencial Murano, del sec-
tor Don Bosco, parroquia 
Olegario Villalobos. Así lo 
dio a conocer el comisario 
Gervacio Vera, jefe de la De-
legación Zulia del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC).

Vera destacó que Santia-
go era el único hijo que vivía 
con Bruno en un aparta-
mento de la mencionada di-
rección, puesto que el resto 
de la familia reside en Italia. 
El infortunado tenía pen-
sado casarse en los próxi-
mos días con una dama, de 

se conoció que funge como 

Tal situación, hizo que 
el joven se preocupara de 
que la nueva esposa de su 
padre diera a luz un hijo y 
éste lo reemplazara y queda-
ra como el nuevo heredero 
mayoritario del imperio que 
tanto trabajo le costó cose-
char a Allio Bonetto en vida.

Plan mortal
El hijo de Bruno le contó 

el temor que tenía de perder 
la fortuna familiar ante la 
nueva nupcia de su padre, 
su amigo Adolfo Hernández 
Medina, de 23 años, y jun-
tos planearon el homicidio. 
Ambos contrataron a un 
par de sicarios, quienes ha-
rían el trabajo sucio.

Supuestamente, para 
Santiago todo estaba listo 
para darle muerte a quien 
lo procreó. Él mismo intro-
dujo a los «gatilleros» al es-

los escondió en la parte tra-
sera de la Grand Cherokee 
negra, placas AC70RV, pro-
piedad de su padre. 

Cuando Bruno bajó ha-
cia el estacionamiento, sa-
ludó al conserje y se montó 
en su vehículo para salir, 
mientras que el vigilante 
abrió el portón. En ese pre-
ciso instante los sicarios se 
levantaron y gritaron quieto 
allí.

El hoy occiso decidió a 
propósito meterle el pie al 
acelerador, colisionando la 
camioneta contra la cerca 
de la vivienda del frente. Allí 
se bajó e intentó escapar 

para pedir auxilio, pero sus 
verdugos se lo impidieron, 
propinándole dos disparos 
por la espalda, cayendo 
mortalmente herido en el 
pavimento.

Según el testimonio de 
algunos presentes, el dúo 
de asesinos descendió de 
la Grand Cherokee y corrió 
casi una cuadra hasta que 
logró  embarcarse en la ca-
mioneta de Santiago, una 
Ford F-150, color rojo, la 
cual esperaba a pocos me-
tros del lugar como se había 
planeado y emprendieron la 
veloz huida.

Investigaciones
Por su parte, los sabue-

sos del CICPC inmediata-
mente iniciaron las investi-
gaciones. 

Lo primero que hicieron 
fue revisar todas las cáma-

y zonas aledañas, logrando 
visualizar los acontecimien-
tos. En las imágenes se de-
talla a Santiago con actitud 
nerviosa, mirando para 
todos lados, tratando de 
ubicar las cámaras que lo 
pudiesen delatar. De igual 
manera, se observó su ca-
mioneta roja embarcando 
al par de asesinos, cuestión 
que causó sospechas de los 
policías. 

Una vez tomadas las 
declaraciones de Santia-
go, éste quedó automá-
ticamente detenido en el 
CICPC, ya que asumió su 
culpa. En el interrogatorio 
el joven acotó que él le hizo 
entrega de la pistola Pietro 
Beretta, calibre 9 milíme-
tros, propiedad de su padre 
(occiso), a los matones para 
que cometieran el crimen.

De inmediato, los uni-
formados procedieron a 
realizar las labores de in-
teligencia y patrullaje para 
dar con el paradero de los 
autores materiales.

Enfrentamiento
En el sector Cerros de 

Marín los detectives logra-
ron avistar a uno de los res-
ponsables de darle muerte 
al empresario oriundo de 

Daniel José Barreto, de 18 
años, procediendo a darle 
la voz de alto, pero éste hizo 
caso omiso y abrió fuego 
contra la comisión, resul-
tando herido por los funcio-
narios para neutralizarlo.

De igual manera, fue 
detenido Hernández Me-
dina, una vez tomada las 
declaraciones de Santiago 
y los testigos del hecho. El 
tercer autor material invo-
lucrado es un menor de 17 
años, quien se encuentra 
evadido de la justicia.

Mustang de 40 mil dóla-
res

El vocero policial tam-
bién señaló que dos días 
antes de la muerte de Allio 
Benetto, éste le regaló a 
Santiago (su verdugo), un 
vehículo, marca Mustang 
GT, cuyo valor en el merca-
do es de 40 mil dólares.

Los vecinos y conocidos 
de la familia señalaron que 
Santiago abandonó sus es-
tudios y no tenía obligacio-
nes laborales, ya que era un 
mantenido por sus padres.

Finalmente, Bruno Allio 
será embalsamado y su 
cuerpo será trasladado a 
Italia donde será sepultado 
por sus familiares.

El joven temía perder la herencia porque su padre se iba a volver a casar

Comerciante italiano fue 
asesinado por orden de su hijo

Dos días antes del sicariato el infortunado le 
regaló al muchacho, quien lo mandó a matar, 
un vehículo marca Mustang GT, valorado en el 

mercado en 40 mil dólares

En el procedimiento hubo un detenido

Mancomunidad cerró 
casino clandestino

Los elementos detenidos fueron 
puestos a la orden del Ministe-
rio Público
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Camioneta donde iba la víctima, de quien se desconoce 
su identidad
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Una de las tantas balas solo lo rozó

Sicariato no concretado 
en Bella Vista

Mientras los familiares de Bruno abrazaban al asesino 

CICPC
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Wilson Alvarado
wilsonalvarado@quepasa.com.ve
7 Referencial/Archivo

Maracaibo — Se encien-

de Polimaracaibo. Lo que 
fue catalogado y reseñado 
como un enfrentamiento por 

-
tución policial trascendió a 

La muerte de Franshas-
ky Kahausty Ramírez, de 30 
años de edad, quien murió 
en un supuesto enfrenta-
miento el pasado 27 de di-
ciembre de 2016, toma su 
rumbo judicial y mediante 
investigaciones de campos 
realizadas por la Fiscalía 
45 en materia de Derechos 
Fundamentales, se logró 
determinar el presunto mal 
procedimiento realizado por 

-
rán investigados por el deli-

Parientes de la víctima, 
-

mato, a través de un contac-
to telefónico con QUÉ  PASA 

involucrados, de quienes 

indicaron se apellidan Pa-
bón Rivera, Romero Díaz, 
Barrios Cardozo y Petit Paz, 
fueron capturados ayer en 
horas de la mañana dentro 
del comando de Polimara-
caibo, ubicado en la Vereda 
del Lago, mientras los seña-
lados cumplían su función 
policial.

Los deudos indicaron 
que «su pariente fue inter-

frente a Tostadas 25, y lue-
go se lo llevaran a los fondos 
del rectorado viejo, donde lo 
asesinaron, y además mon-
taron todos los elementos 
para simular un enfrenta-
miento», dijeron.

Asimismo, los parientes 
consternados, manifestaron 
desconocer los motivos del 

-
ron el crimen. «Se equivoca-
rían de persona... pagó un 
inocente», sentenciaron.

Contacto con la autoridad
El equipo reporteril de 

este rotativo se comunicó 
con el director de Polima-
racaibo, general de brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, 
para conocer sus impresio-

nes sobre el caso. De in-
mediato, Ramírez Cáceres 

cuatro funcionarios. 
«Recibimos la orden de 

captura hoy (ayer) en la 
mañana y de inmediato, 
brindando todo el apoyo al 

-
-

permanecen en nuestras 
celdas y serán presentados 
mañana (hoy) ante el Minis-
terio Público (MP), donde de-
berán enfrentar a la justicia 
por el delito de homicidio ca-

señalando».
Por otro lado, Ramírez 

indicó desconocer cuál es el 
caso por los que serán in-
vestigados los uniformados. 
«La orden de aprehensión 
decía que la identidad de la 
víctima estaba reservada, 
subrayó Ramírez. Además 
reiteró estar a disposición 
para colaborar con la etapa 
de investigación.

Como se recordará, Ka-
hausty iba en una camione-
ta Tucson, color azul, año 
2006, cuando fue sorpren-
dido por los polimaracaibo. 

Wilson Alvarado

Maracaibo — Inocen-
cia truncada. Los sueños 
de una pequeña de tan 
solo un año de nacida,  
a quien se le protege su 
identidad, fueron consu-
midos la noche del pasa-
do jueves, tras recibir una 
fuerte golpiza y ser viola-
da, presuntamente por su 
tío político, señalado con 
el apodo de «El Way».

Familiares de la bebé 
indicaron que «la madre 

como Zaida Mejías (21), 
salió de su humilde vi-
vienda, ubicada en el ba-
rrio La Bendición de Dios, 
sector San Isidro, al oeste 
de Maracaibo, y dejó a la 
pequeña al cuidado de su 
hermana Milagros Mejía y 
su cuñado «El Way».

Según fuentes policia-
les «El Way» indicó «que le 
dio un tetero a la bebé y la 
acostó en la cama.

 Luego de varias horas, 
extrañó que la niña no se 
despertara y la consiguió 
sin vida sobre la cama. 

La muerte de la cria-
tura, supuestamente, 
alarmó al presunto abe-
rrante, quien en compañía 
de su pareja sentimental, 
Milagros, la trasladaron 
Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) La Rinconada, 

donde ingresó sin signos 
vitales.

Les cayó la justicia 
Los galenos de turno 

al notar la extraña muerte 

a los funcionarios de la 

investigaran el caso. 
La bebé fue llevada a la 

morgue de LUZ para la ne-
cropsia de ley, la cual arro-
jó que la criatura murió a 
consecuencia de múltiples 
golpes en la cabeza que 
le ocasionaron politrau-
matismo craneoencefáli-
co. Además, la pequeña 
presentó hematomas en 
varias partes del pequeño 
cuerpecito y desgarre en 
sus partes íntimas pro-
ductos de la violencia se-
xual a la que fue sometida.

El abusador para salir 
ileso de su maldad man-
tuvo su versión ante los 
funcionarios de la policía 

-
cia, por los detectives, la 
noche del viernes cuando 
intentaba huir con ayuda 
de la progenitora de la pe-
queña.

Ambos se encuentran 
detenidos en los calabozos 
del CICPC para que en-
frenten a la justicia ante el 
Ministerio Público (MP), y 
paguen con prisión por el 
despiadado acto cruel.

Vecinos del barrio realizaron potazos para poder 
cubrir los gastos fúnebres y del entierro

Los oficiales fueron capturados en el comando de la Vereda del Lago

Cuatro polimaracaibo
implicados en un homicidio

Polimaracaibo, ubicada en la Vereda del Lago

El aberrado está detenido en el CICPC

Tío desgraciado violó y 
mató a niña de un año

Los efectivos presunta-
mente simularon un en-
frentamiento en donde 

murió su objetivo
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Se mató en 
accidente de tránsito

Edwin Urdaneta

Sur del Lago — Un 

Jorge Manuel Martínez 
Flores (25), perdió la 
vida cuando la moto 
Bera, color rojo, en la 
que se desplazaba, se 
volcó y chocó contra un 
árbol en la avenida Uni-
versidad en Santa Bár-
bara de Zulia.

Los hechos se pro-
dujeron a las 4:12 mi-
nutos de la mañana de 
este sábado, cuando  
la víctima venía de ce-

avenida Bolívar de San-
ta Bárbara.

El fallecido era uno 
de los menores de ocho 
hermanos, residía en la 
vereda 3 del sector La 
Rivera. No dejó hijos y 
laboraba como obrero.

Detenidas por 
acaparar azúcar

Wilson Alvarado/Nota 
de prensa 

Cabimas —  Anto-
nia Nava (35), y Deyer 
Coronel (32), fueron 
capturadas ayer en la 
mañana por acaparar 
540 sacos de azúcar, la 
cual tenían escondida 
dentro de una panade-
ría, ubicada en el sector 
Corito, parroquia Jorge 
Hernández.

Johan Carvajal, di-
rector de Policabimos, 
manifestó que «la deten-
ción se logró mediante 
denuncias realizadas 
por los habitantes».

Los funcionarios 
acudieron al sitio y las 
féminas no tenían la 
documentación del pro-
ducto. Ambas fueron 
puestas a la orden del 
Ministerio Público.

Esta es la escena donde 
ocurrió el hecho san-
griento
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Loterías Vea los resultados extraoficiales en la página 10

La víctima regresaba de una celebración

Murió al estrellarse en su 
moto en el Sur del Lago

Detienen a cuatro polimaracaibo 
por un presunto crimen

-
-
-

lados, quienes fueron capturados en el comando de la Vereda del Lago. El director de 15

 Deudos de la víctima señalaron que los oficiales simularon un enfrentamiento
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Dos «motosicarios» le segaron la vida con dos disparos en la cabeza

El atentado ocurrió en Bella Vista

Sicarios intentaron 
acribillar a un hombre

Asesinaron a tiros a universitario en El Caracolí
Edwin Urdaneta

Sur del Lago — Dos su-
jetos a bordo de una moto-
cicleta asesinaron sin pie-
dad, ayer sábado a las 9:00 
de la mañana a un joven 

de 2O años de edad, cuan-

a la escuela básica José 
Manuel Moya, ubicada en 

parroquia El Moralito del 
municipio Colón.

Los sujetos apenas vie-
ron al joven, se estaciona-
ron: uno de ellos bajó de 
la unidad y efectuó varios 
impactos de bala contra 
Chávez, quien sólo recibió 
dos proyectiles en su hu-
manidad, ambos con en-
trada y salida. Le causaron 
la muerte inmediata.

Las detonaciones alar-
maron a los habitantes de 
la zona, quienes despa-
voridos salieron a ver qué 

cuerpo del joven en me-
dio de la calle, boca arriba 
con los brazos abiertos y 
rodeado por un charco de 

Los curiosos rodearon 
el cuerpo para ver de cerca 

Moradores taparon el ca-
dáver con una sábana des-

-

El joven estudiante 

-
do Mérida, y en ocasiones 
iba a casa de su abuelo 
materno en la jurisdicción 
zuliana. La familia dijo des-
conocer las razones de sus 

El infortunado era hijo 
único. Una comisión del 

-

base San Carlos, acudió a 
efectuar las experticias y el 
levantamiento del cuerpo 

Hospital Santa Bárbara, 
donde le practicaron la ne-
cropsia correspondiente.

El infortunado estudia-
-

có en sus redes sociales.

Una persona detenida y 19 máquinas incautadas

 Mano dura: Mancomunidad 
cerró casino clandestino 14 15

14

15

 El abusador y la madre de la menor están detenidos

 Bebé murió tras ser golpeada 
y violada por su tío

Wilson Alvarado

Maracaibo — Se repi-
te el mismo modo operan-

cuatro o cinco sujetos 

Buen Pastor, ubicada en 
el sector Raúl Leoni.

Violentaron las rejas 
de protección de un aire 
acondicionado y entra-
ron a hacer de las suyas. 

amarraron y amordazaron 

párroco en el templo san-

ilesos.
La maldad no la con-

tuvieron. Los maleantes 
se llevaron dos aires acon-
dicionados, una laptop y 
un video beam. No confor-
me con los aparatos inten-

para robar los implemen-

oro. 
En lo que va del 2017, 

-
badas. La primera visi-
tada por el hampa fue la 

-

esta se suma a lista de los 
criminales.

 Se llevaron dos aires, una laptop y un video beam

Choros robaron en la 
iglesia El Buen Pastor
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 Por el acto inhumano fue detenida por Policabimas

Despiadada mujer dejó a su 
bebé encerrada en un cuarto

Wilson Alvarado

Cabimas — El llanto desga-
rrador que provenía del interior de 
una vivienda, ubicada en la calle 
Chinchorro del barrio Libertador, 
alarmó a los habitantes de la 
zona, quienes asombrados por el 
llanto notificaron la irregularidad 
a efectivos de Policabimas. De in-
mediato los oficiales acudieron a 
la residencia y hallaron a una bebé de un año desnuda sobre un colchón 
y en condiciones decadentes. La pequeña fue trasladada al Hospital de 
Cabimas, donde le diagnosticaron un cuadro de desnutrición. La proge-
nitora de la pequeña, identificada como Yugledis Coromoto Maldonado 
(40), apareció horas después. Sin remordimiento manifestó que dejó 
sola a la criatura porque tenía que trabajar. La mujer fue detenida y el 
caso fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP).
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