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Política
P

Nicolás Maduro Moros, Pre-
sidente de la República de Ve-
nezuela, , informó  a través de su 
cuenta en la red social Twitter (@
NicolasMaduro), que fueron apro-
bados una serie de documentos 
fundamentales para profundizar la 
ofensiva revolucionaria.

 El mandatario nacional indicó 
que estos instrumentos, avalados 
por el Comando Central Boliva-
riano, deben ser ejecutados plena-
mente por los Círculos de Lucha 
Popular (CLP), así como también 
por todas las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH).

El texto reseña los 10 acuerdos 
y decisiones ejecutadas en la II 
Reunión del Comando Central Bo-
livariano del Partido Socialista SA 
su vez, contempla las cinco líneas 
esenciales y los cuatro niveles de 
acción establecidos en el Plan de la 
Campaña Carabobo 2017–2021.

CAPRILES PIDE RUTA 

ELECTORAL ANTE LA CRISIS

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, 
dijo que se debe insistir en la vía electoral para 
cambiar al Gobierno y dejar las di� cultades.

ZAPATERO NO HA VISITADO “LA TUMBA”

Mitzy de Ledezma, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledez-
ma, dijo ayer que al exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero “nunca se le ocurrió decir yo quiero entrar en la Tumba (ca-
labozo del Sebin) y ver las condiciones en las que están esa gente”.

¿Celada en contra de la 
inmunidad parlamentaria?

Carece de honor y 
reputación, sostienen  

expertos. El TSJ 
blindará el poder del 

Estado, a� rman

É
l consiguió mayor respaldo 
dentro de quienes lo admir-
ban y mucho más repudio de 
sus detractores, tras � rmar 

la rati� cación de la sentencia impues-
ta a Leopoldo López, líder del partido 
Voluntad Popular, quien fue condena-
do a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel 
por los sucesos del 12 de febrero de 
2014. 

En su condición de presidente de 
la Sala de Casación Penal del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), el hoy 
presidente de la máxima magistratura 
judicial, grabó su rúbrica en lo que la 
comunidad política nacional e inter-
nacional señala como un acto de injus-
ticia, violación de la libertad de expre-
sión y una grave falta a los derechos 
humanos.  Maikel José Moreno Pérez, 
fue designado el viernes 24 de febrero, 
como el nuevo presidente del TSJ en 
sustitución de Gladys Gutiérrez. 

Para Cecilia Sosa Gómez, expre-
sidenta de la antigua Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), el nuevo titular del 
máximo ente judicial no cumple con 
los requisitos de “honorabilidad” y 
“buena reputación”, a su juicio y con-
sideración, quien ocupe el puesto debe 
estar libre de cargos legales. “Si yo ten-
go un juicio pendiente por homicidio y 
nunca he aclarado en qué quedó eso, 
no puedo pretender impartir justicia. 
Por otra parte, no se sabe bien cuál fue 
su comportamiento cuando era � scal 
del Ministerio Público, cuál fue el ma-
nejo que tuvo de las causas que se le 
entregaron. El per� l de Moreno no en-
caja desde el punto de vista de su hoja 
de vida pública, y tampoco por tener 
reconocida honorabilidad ni buena 
reputación”. En  coincidencia con la 
expresidenta de la antigua CSJ, Carlos 
Raúl Hernández, PHD y Magister en 
ciencias políticas, cali� ca de “terrible” 
para Venezuela que varios medios de 
comunicación hayan reseñado que el 

nuevo presidente del TSJ estuvo preso 
por homicidio. “Es sumamente grave 
para la imagen internacional de Vene-
zuela”, dijo y añadió que, el propósito 
de Moreno es allanar la inmunidad 
parlamentaria a Julio Borges, presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN) 
y a Henry Ramos Allup, diputado y 
expresidente de la AN. 

Bajo la misma óptica, Segio Ur-
daneta, abogado constitucionalista, 
expresa que la nueva autoridad del 
TSJ posee “antecedentes de dudosa 
transparencia y de dudosa honesti-
dad”, además, alega con � rmeza que 
el jurista fue puesto por el Gobierno 
como “guardián” de los intereses del 
Gobierno, subraya que la estrategia es 
para darle “apariencia de legalidad” a 
las decisiones que se tomen desde el 
Poder Judicial.

Partidismo e ilegalidad
Los especialistas cuestionan la im-

parcialidad que posee el recién desig-
nado presidente del TSJ, de hecho, lo 
de� nen como militante del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
aseguran también, que el Estado no 
cumple con la Constitución pero sí 
obedece a la voluntad de Nicolás Ma-
duro, Presidente de la República.  

Hernández mani� esta que Moreno 
es militante del o� cialismo y que el 
TSJ no imparte justicia, destaca que, 
la institución es una “comisión jurí-
dica del PSUV”, de la mano de esta 
acusación. Cecilia Sosa añade una de-
nuncia que dentro de su análisis fue el 
inicio de la “destrucción” de la demo-
cracia venezolana. Sosa responsabiliza 
a Gladys Gutiérrez, expresidenta del 
TSJ como la culpable de haber acaba-

El magistrado Maikel Moreno inició su carrera como alguacil en la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. En el año 2000 fue consultor jurídico del CNE.  Foto: Archivo

Estrategia ANÁLISIS // Nuevo presidente del Poder Judicial enjuiciaría a Ramos Allup y Julio Borges

Maduro prepara 
ofensiva 
revolucionaria

Maduro planteó la necesidad de una 
reorganización. Foto: Archivo

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

Ronal Labrador Gelvis |�

Maduro � jó el 19 de 
abril de 2017 como 
fecha límite para pre-
sentar el documento 
que guiará la transfor-
mación del PSUV

En 2015 el abogado 
penalista Trino Gamboa 
cali� có a Maikel Moreno 

como un
magistrado que lidera una 
lucha por hacer justicia en 

la injusticia, con un afán 
de limpiar la imagen de 

los jueces con convicción, 
criterio propio y arropados 
con una conciencia limpia 
y con la armadura de los 
principios generales del 

derecho. Resaltó su defensa 
del código de ética del juez.

UN LÍDER

“Demás está decir que este TSJ con mi dirección en frente de 
este Alto Tribunal vamos a unirnos todos los poderes públicos 

nacionales para el ataque a la corrupción y a la impunidad”. 
Maikel Moreno, presidente del TSJ. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

do con la democracia. Hizo énfasis en 
que la salida de la magistrada se debe 
al caos que existe en la justicia nacio-
nal. En medio de lo que él ve como un 
“acto desesperado”, Urdaneta supone 
que como “arrebatón � nal” el Gobier-
no pudiera cerrar la AN, antes de que 
por cualquier vía legal el poder legis-
lativo ponga en riesgo la permanencia 
del mandato de Nicolás Maduro. 

En opinión de Julio Montoya, dipu-
tado a la AN, esta designación rati� ca 
el control del Poder Ejecutivo sobre el 
Poder Judicial, prescindiendo de toda 
su autonomía. “Si Moreno se atreve a 
allanar inmunidades parlamentarias 
será dentro del marco de un golpe de 
Estado porque la Constitución estable-
ce que el TSJ solicita a la AN el levan-
tamiento de la inmunidad y esta debe 
ser aprobada por mayoría cali� cada, 
si sucede por otra vía será un golpe de 
Estado continuado por parte del TSJ”.

Urdaneta, abogado constituciona-
lista, repite sin cesar que el Gobierno 
revolucionario llegó para quedarse. 
Mantiene la � rme certeza de que los 
cambios en el TSJ son parte de un plan 
que el Ejecutivo tiene para conservar 
el poder. Recordó el nombramiento de 
Tareck El Aissami como vicepresiden-
te de la República y explicó que existe 
una dictadura simulada que no respeta 
la voluntad del pueblo. “El TSJ se ha 
convertido en un instrumento para 
darle apariencia de legalidad a la dic-
tadura, y Moreno llegó para continuar 
con ese trabajo”.

En el documento también se 
pueden apreciar los encargados, 
por estados, en la supervisión de 
las jornadas del Carnet de la Pa-
tria, llevadas a cabo en todo el te-
rritorio nacional.

Maduro planteó la necesidad 
de una reorganización política, es-
tratégica y organizativa del PSUV, 
para dotar al partido y a la “revo-
lución“ de una línea central estra-
tégica para los próximos 20 años 
para que la organización partida-
ria enfrente y derrote la “guerra del 
imperialismo”. Precisó que el 19 de 
abril de 2017 se cumplen 20 años 
del lanzamiento de la candidatura 
del fallecido expresidente Chávez.
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El Aissami: “No tengo Visa 
y nunca he ido a EE. UU.”

POLÉMICA // Vicepresidente de la República asegura que carta en el NYT era un derecho

El segundo al mando 
en el Gobierno a� rma 
que no tienen pruebas 
en su contra de lo que 

se le acusa

Un estudio de la encuestadora Hin-
terlaces reveló que 76 % de los venezo-
lanos considera que Hugo Chávez ha 
sido el presidente con más liderazgo 
internacional, en comparación con los 
presidentes Carlos Andrés Pérez (8%),  
Rafael Caldera (4 %), Rómulo Betan-

El Aissami asegura que EE. UU. pretende imponer una agenda de guerra. Foto:  VTV 

Hinterlaces: 76 % de los venezolanos sitúa 
a Chávez como el líder más carismático

court (1 %), Raúl Leoni (1 %), Luis He-
rrera (1 %) y Jaime Lusinchi (1 %). 

La encuesta informa que el 83 % de 
la población piensa que Hugo Chávez 
ha sido el mandatario con más lideraz-
go en Venezuela. Solo 8 % indicó que 
Carlos Andrés Pérez, 2 % Rafael Cal-
dera, 1 % Rómulo Betancourt, 1 % Raúl 
Leoni, 1 % Luis Herrera, 1 % Jaime Lu-
sinchi, 1 % ninguno y NS/NR 2%.

Respecto a quién ha sido el jefe 
de Estado que se ha preocupado más 
por los “pobres”, la investigación con 
un nivel de con� anza de 95 % señala 
que 62 % de los ciudadanos mencio-
nó a Hugo Chávez, mientras que 13 % 
se re� rió a Carlos Andrés Pérez, 6% 
Rafael Caldera, 4 % Raúl Leoni, 3 % 
Rómulo Betancourt, 2 % Luis Herrera, 
1% Jaime Lusinchi, 7 %. El expresidente se posicionó como el mandatario con más liderazgo en el país. Foto: VTV

Carlos Raúl Hernández, analista político y 

sociólogo. Foto: Archivo

Sociólogo

Carlos Raúl Hernández: “Regionales son la solución inmediata”

El analista político, Carlos Raúl 
Hernández, consideró que el diálogo 
y la activación del artículo 350 de la 
Constitución para normalizar la situa-
ción política del país, lucen en estos 
momentos menos probables que la 
convocatoria a elecciones regionales.

“Y
o nunca he tenido Visa 
y nunca la he solici-
tado. Nunca he ido a 
Estados Unidos. Esta 

acusación es parte de una campaña 
para tratar de desmoralizar y desacre-
ditar a alguien. Esta acusación me 
tomó por sorpresa, pero el Gobierno 
está preparado para defender con dig-
nidad de todo lo que se acusa”.

Con estas palabras, el vicepresiden-
te de la República, Tareck El Aissami, 
desmintió ayer, en el programa José 
Vicente Hoy de Televen, tener cuentas 
y bienes en los Estados Unidos ni en 
ninguna parte del mundo.

El caso está relacionado con la 
sanción impuesta a El Aissami por el 
Departamento del Tesoro de EE.UU. 
que publicó una nueva lista en la 
que informan sobre el control de los 
activos en el extranjero de personas 
vinculadas a negocios con estupefa-
cientes. Además, del alto funcionario 
del Gobierno venezolano también fue 
incluido en esta oportunidad Samark 
López, con la descripción de un total 
de 12 empresas en las que tendría par-
ticipación.

Para el sociólogo, la activación del 
Artículo 350 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
donde se plantea el desconocimiento 
de un régimen que contrarie las garan-
tías democráticas es como un “saludo 
a la bandera”, pues enfatizó que tal 
recurso solo sería posible ser invoca-
do especialmente en casos como una 

“irrupción militar”. “El problema es 
de fuerza, cuando no existen marcos 
democráticos que funcionen de una 
manera precisa (...) el 350 sin ‘poder 
de fuego’ es simbólico”, dijo.

Se manifestó convencido sobre la 
necesidad de que  los habitantes de 
los estados de la provincia se movili-
cen para exigir la renovación de sus 
gobernaciones, lo cual, según su opi-

nión, redundaría en el mejoramiento 
de su calidad de vida. “Es lo único que 
veo en el panorama para normalizar la 
situación política del país”.

Criticó la forma como se ha llevado 
el proceso de diálogo, el cual cali� -
có de informal, por la premura y por 
cómo se ha organizado y cuestionó la 
posición de quienes se han pronuncia-
do contra  los  acompañantes.

Aseguró que la O� cina de control 
de Activos Extranjeros de Estados 
Unidos (OFAC, por sus siglas en in-
glés) no tiene ninguna prueba en su 
contra porque “no existe prueba al-
guna”. Repudió que esta o� cina esté 
usando como testimonio a cuatro 
narcotra� cantes capturados bajo su 
gestión, cuando fue ministro de Rela-
ciones Interiores y Justicia.

“Los capturamos, se los entregamos 
a ellos porque están solicitados por la 
justicia norteamericana. Luego em-
plean esos mismos delincuentes como 
parte de una patraña para acusar al 
Estado venezolano. Es una señal muy 
peligrosa, gravísima”, puntualizó.

A su juicio, es imperativo evitar que 
a Venezuela la coloquen en una agen-
da de guerra.

Enfatizó que la acusación emitida 
por parte del Departamento del Teso-
ro de EE. UU., es “una acusación sin 
fundamento, con base a la calumnia 
e infamia”, y señaló que el objetivo es 
trastocar el liderazgo de la revolución.

La carta, una réplica
El Vicepresidente Ejecutivo se re� -

rió a la carta que publicó en el diario 

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

Estamos convencidos de 
que es parte del ‘coletazo 

Obama’ esta nueva 
acusación y de los lobbys 
fracasados de Miami, de 
las ma� as mayameras

Tareck El Aissami
Vicepresidente de la 

República

The New York Times (NYT), donde 
negó que tenga activos en Estados Uni-
dos, a raíz de las sanciones impuestas 
por el Departamento del Tesoro.

“Tengo mi moral intacta. Este nue-
vo ataque del Imperio no doblegará 
nuestro espíritu revolucionario, a mí 
no me han dado el derecho a réplica 
de las ‘infamias’ que ha dicho CNN, 
por eso nosotros tenemos el legítimo 
derecho a publicar nuestra verdad”.

Añadió que el texto “ha estremeci-
do a la sociedad norteamericana” por-
que con ella los lectores se han dado 
cuenta de que “están utilizando sus 
instituciones para atropellar  a otro 
pueblo sin ninguna prueba”.
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Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es 
frecuente. No pasa un día en que no estemos, un instante, en el paraíso” Jorge Luis Borges

Así como la Historia, con mayúscula, ha absuelto a tantos 
líderes, como al grande Fidel Castro, entre otros que se 
han propuesto transformar el mundo para hacerlo más 

vivible, donde reine la justicia social, donde exista una verdade-
ra democracia, donde la libertad no sea un comodín, donde la 
igualdad sea real y no una quimera. Así mismo, la historia con-
denará a quienes se han opuesto, y se oponen, a dicha transfor-
mación de las sociedades. Y es que, siendo que: “El objetivo de la 
historia no es hacer revivir el pasado, sino comprenderlo”, como 
diría el historiador francés Pierre Vilar, esa comprensión de los 
procesos históricos termina haciendo de la historia un juez, tal 
vez, un juez inclemente, porque es un juez de los hechos socia-
les, políticos, económicos y culturales de los pueblos. Y aquí sí 
es verdad que aquella máxima jurídica de que a “confesión de 
partes, relevo de pruebas”, se hace una verdad incuestionable.

El oposicionismo en Venezuela será condenado por la histo-
ria. Y lo será, no solo por su mediocridad política; sino que, lo 
será porque en su afán de hacerse del poder no ha tenido escrú-
pulos. No ha calculado el daño que le ha hecho a la Patria. No 
solo con su permanente conducta desestabilizadora y golpista, 
sino con su permanente campaña de descrédito de la nación que 
los vio nacer, en los más diversos escenarios.

En ello, tienen tiempo. Su a� rmación recurrente es: “Vene-
zuela es un país invivible, vivimos en un caos, que nos estamos 
matando unos a otros”. Con esa promoción tan despiadada y 
retorcida que hacen, solo estimulan a algunos jóvenes incautos 
que terminan yéndose del mejor país del mundo, para regresar 
noventa días después, literalmente con las tablas en la cabeza.

El inefable Julio Borges acaba de hacer un ridículo paseo por 
República Dominicana, donde balbuceó que “tres millones de 

venezolanos comen de la basura”. Antes había ido a Colombia y, 
seguramente, le pidió a Uribe que preparara paramilitares para 
una próxima invasión a nuestro país. Iguales diligencias anduvo 
haciendo en los Estados Unidos, Doña Lilian Tintori, quien fue 
a pedirle a Donald Trump, que preparara sus marines e invadie-
ran a Venezuela.

No hay duda, la esquizofrenia del oposicionismo no es solo 
un problema determinado por la derrota que le infringió el pue-
blo venezolano durante el 2016, al negarle su apoyo; sino que, 
esta es mucho más aguda, más profunda, se sienten seres de 
otra nacionalidad, son unos apátridas, son unos autodesarrai-
gados.

No han logrado entender que lo que brilla con luz propia, na-
die lo puede apagar, por eso la revolución bolivariana avanza 
hacia la construcción del modelo de sociedad socialista, de justi-
cia social, que tiene al venezolano como su sujeto fundamental, 
que trasciende las limitaciones de la democracia representativa 
y cogollera del pasado, que construye una nueva organización 
social a través del Estado Comunal, que se edi� ca sobre una 
economía para la vida, radicalmente distinta a la economía neo-
liberal, que se construye a partir de la herencia que nos legaron 
nuestros padres Libertadores.

Es para decirlo en términos precisos, muy precisos, un proceso 
de cambio y transformación revolucionaria que no tiene parangón. 
Para nosotros, el Comandante presidente Hugo Chávez, “digni� có 
la estrella que lanzó Bolívar” y, el presidente Nicolás Maduro, ha 
tomado el camino de avanzar hacia su consolidación.

Hacia allá avanzamos. Por eso, a nosotros, nos absolverá la 
Historia; al oposicionismo golpista y apátrida, lo condenará.

Hoy quiero aprovechar las líneas de esta columna para ma-
nifestar un enérgico rechazo a las falsas acusaciones y a 
las medidas ilegales recientemente anunciadas por el De-

partamento del Tesoro de Estados Unidos, en contra de nuestro 
vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami.

Estos señalamientos ameritan un profundo análisis, no solo 
porque constituyen una infame e injusta agresión en contra de 
un ser humano de bondad, leal a sus principios revolucionarios, 
comprometido con la lucha por la igualdad y la justicia; en contra 
de su familia y los amigos que lo conocemos; sino porque deja 
en evidencia las intenciones y doble moral del gobierno estado-
unidense.

Les salió el tiro por la culata. Se les revirtió el objetivo de manci-
llar a Tareck. Ellos mismos lo exaltaron por atacar con hechos este 
delito por el cual hoy lo señalan. Durante su gestión como ministro 
de Interior y Justicia fueron capturados 102 narcotra� cantes, 21 
de los cuales fueron extraditados a Estados Unidos, y el presidente 
Nicolás Maduro lo dijo: En Venezuela reposan los documentos de 
felicitaciones de ese gobierno por el trabajo que él realizó.

En su trayectoria, destacan obras notables a favor de la paz y la 
seguridad del país y el mundo entero. Entre estas, la creación del 

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, el impulso al Consejo General 
de Policía y la puesta en marcha de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela.

Junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró que la 
ONU declarara a Venezuela territorio libre de cultivos ilícitos y de 
producción de drogas. Venezuela es reconocida por ser uno de los 
seis países de mayor con� scación de estupefacientes en el mundo. 
No por nada Tareck ha recibido un rotundo apoyo por parte de 
organizaciones nacionales e internacionales ante este hecho.

Ese gobierno habla de moral, democracia y respeto, y por el 
otro actúa con esta violación a la soberanía nacional y a las nor-
mas del derecho internacional con una sentencia sin juicio, en 
respuesta, no a supuestas averiguaciones, sino a las peticiones de 
un grupo de la derecha venezolana que ha mostrado cientos de 
veces que su única intención es desequilibrar al país y al Gobier-
no de Nicolás Maduro. Ellos no están con la libertad sino con la 
dominación. No se dejen engañar.

Me uno a la petición de nuestro Vicepresidente: Concentrémo-
nos en las prioridades para materializar la recuperación y creci-
miento económico, la paz y felicidad de los venezolanos.

Hugo Cabezas �

Dante Rivas �

Politólogo y Abogado

Geógrafo

La historia los condenará

Justicia para Tareck

Luis Vicente León�

Usted dirá 
dónde estamos

La salida pací� ca y electoral de un gobierno depende de dos va-
riables centrales. 1) El costo de salida y 2) el costo de evitar una 
elección que perdería. En una democracia convencional, se pro-

duce la relación perfecta para el cambio. Por una parte, la potencial 
salida del Gobierno tiene costos relativamente bajos. Por supuesto que 
perder el poder es un drama, pero en el sistema democrático ese costo 
es acotado. El gobierno puede salir, pero no signi� ca que el partido y 
el líder pierden todo, incluyendo la posibilidad de volver.

La democracia institucional garantiza la separación de poderes, 
por lo que una derrota presidencial no signi� ca que el partido saliente 
deje de tener representantes en el Parlamento. Los magistrados no 
terminan su función porque un presidente salga del poder, ni se cam-
bian los miembros de la mayoría de las instituciones hasta que no se 
venzan sus períodos. En democracia, el cambio del Ejecutivo suele ser 
soft. La idea del nuevo gobierno es gobernar y ejecutar sus propues-
tas, pasando rápidamente la página sobre el pasado. Por supuesto que 
pueden haber eventos especí� cos contra el gobierno o el líder previo si 
se descubren o suponen malos manejos y corrupción, pero todo pasa 
por el tamiz institucional del país, que se supone serio e insesgado. 
En la mayoría de los casos, los cambios electorales de gobierno no 
abren una batalla sino que más bien la cierran y las posibilidades de 
regreso futuro del partido y líderes salientes es posible y hasta ele-
vada. Los costos de salida entonces son bajos y controlados, por lo 
que los estímulos para hacer “lo que sea” para bloquear las elecciones 
son casi despreciables. Por otra parte, en un sistema democrático, el 
costo de evitar la elección y bloquear los cambios naturales deseados 
por el pueblo suelen ser in� nitos. Primero porque conceptualmente la 
elección es un elemento inherente a la democracia y evitar la elección 
es romper el sistema y abrir una caja de Pandora, empezando por la 
posición militar que suele ser institucionalista. El bloqueo electoral es 
inconsistente con la democracia. Las instituciones de poder y la po-
blación se convierten en una barrera para el bloqueo. En este sistema, 
la realidad se ubica en el cuadrante perfecto: bajos costos de salida y 
alto costo de bloqueo, lo que di� culta que el gobierno intente quedarse 
a la fuerza.

Pero, ¿qué pasa si el sistema político no es una democracia inte-
gral sino un gobierno concentrador de poder y autoritario? La cosa se 
complica. Mientras más control tiene el gobierno y más acostumbrado 
está a mandar y hacer lo que quiera, sin balances de poder ni contra-
pesos, el costo de su salida se eleva at in� nitum. No se trata solo del 
poder que pierde, que ya es su� cientemente grande para estimular sus 
acciones radicales de protección. Se trata también de que sus acciones 
presentes representan una amenaza futura a su libertad, su integridad 
personal y su patrimonio, a menos que su salida segura esté garantiza-
da por una negociación, que solo ocurre si no le queda más remedio.

Si en adición, el adversario de ese gobierno es estructuralmente dé-
bil, fracturado, desarticulado, desarmado y sin liderazgos sólidos y el 
gobierno logra una relación utilitaria con el sector armado del país, el 
costo de bloquear salidas electorales, e incluso el costo de reprimir, es 
bajo y provocativo. Entonces, la realidad se ubica en el cuadrante per-
verso: altos costos de salida, que convierten al gobierno en un ejército 
de kamikazes, y bajo costo de bloqueo a la salida pací� ca, que estimula 
a que use la fuerza institucional para evitar toda elección que no pueda 
ganar, controlar o manipular. Usted dirá dónde estamos.

Presidente de Datanálisis
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Hoy convocó a familiares y amigos a mi partida y al 
eterno descanso de mi alma el día 26/02/2017.
Hora 10:00 a. m. 27/02/2017. Lugar: Parral del 
Sur av. 3 La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San 
Antonio de Padua.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELVIRA MARÍA
PEREIRA DE URDANETA   

(Q.E.P.D)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 03 de Noviembre del 2016

Años: 206° y 156°
Expediente N° CDDAVZ-0258/05-2015 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos ADELSO RAMON LORBES BALDALLO Y LOLIMAR DORANTE DE LORBES, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad N° V.-16.277.967 y 
V.-11.599.803, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0258-
05-2015” solicitado por el ciudadano ANDRES MELEAN NAVA, venezolano, mayor de edad, 
Abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el No.-142.935, actuando como 
apoderado judicial de la Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO 
UNIVERSAL, C.A., domiciliada en la Ciudad de Maracaibo Estado Zulia”, a tal efecto, se le 
hace saber que esta O�cina, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 
NÚMERO: 01134 dictada en fecha veinte (20) de Julio de 2016. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra-
�vo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante, Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE 
DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., iden��cada con el Registro de Información Fiscal 
(R.I.F.) N° J.-30061946-0, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la Vivienda por parte de los ciudadanos ADELSO RAMON LOR-
BES BALDALLO y LOLIMAR DORANTE DE LORBES, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de las Cédulas de Iden�dades N° V.-16.277.967 y V.-11.599.803, respec�vamente y de su 
núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día catorce (14) de abril de 2016, entre los ciudadanos ANDRES 
MELEAN NAVA, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.-21.037.998, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social de Abogados bajo el N° 142.935 
actuando en representación de la Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUEN-
TO, BANCO UNIVERSAL, C.A., iden��cada con el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° 
J.-30061946-0, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor 
de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad V-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en la condición de Defensor Público 
Provisorio Segundo (2do) con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 
Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación de 
los ciudadanos ADELSO RAMON LORBES BALDALLO y LOLIMAR DORANTE DE LORBES, ve-
nezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dades N° V.-16.277.967 y 
V.-11.599.803, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante las Tribunales de la República 
competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 
y 76 de la Ley Orgánica si Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el 
presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra presente acto 
administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en concor-
dancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, 
podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la 
presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de 

efectos par�culares.
Cúmplase, Comuníquese y No��quese. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o Nada…

 Exp. : 46.168
CARTEL DE CITACIÓN  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA  

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

 HACE SABER: 
 A la ciudadana Francelina Chossoule, venezolana, mayor de edad, �tu-
lar de la cedula de iden�dad N° V.- 5.049.012, domiciliada en el Muni-
cipio Autónomo Maracaibo el Estado Zulia, que debe comparecer ante 
este Tribunal en el termino de quince (15) días, de despacho, después 
de la constancia en actas del cumplimiento de la ul�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a dar-
se por citada, después de transcurrido los quince (15) días, al quinto 
(5°) día de despacho se celebrara la audiencia oral de mediación a las 
diez de la mañana (10:00 a.m.), en el juicio que por DESALOJO sigue 
el ciudadano Pedro José Moreno, en su contra. Se le advierte que de 
no comparecer en el referido lapso se le nombrara defensor Ad-Litem 
con quien entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el 
cartel en los diarios “LA VERDAD” y “VERSION FINAL” de esta ciudad 
y Municipio Autónomo  Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de 
tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo 17 de Febrero de 2017.  Años 
206º y 157º 
La Jueza Provisoria, 
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temporal, 
Abg. Génesis González

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE  

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSA-
DA Y  

SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.- 

CARTEL DE CITACION:  
 SE HACE SABER:

A la Empresa CREDITAZO, C.A., representada por su Presidente ciu-
dadana RONEYXY PEROZO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-12.308.667, de este domicilio; Que en el 
Expediente N° 2916-2.016, que sigue en contra de su representada, la 
ciudadana EVELYN BRACHO AÑEZ, rela�vo al juicio de CUMPLIMIEN-
TO DE CONTRATO; se ha ordenado Citarle por Cartel para que compa-
rezca por ante este JUZGADO, para darse por Citada en el termino de 
quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la constancia en 
actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�-
culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo se le advierte 
que de no comparecer en el término señalado se le les designará De-
fensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente  se le hace saber que de conformidad con lo dis-
puesto en el ar�culo 223 ejusdem, el presente Cartel será publicado 
en el Diario La Verdad y Versión Final de este Municipio de Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Ma-
racaibo, veinte (20) día del mes de Febrero de año dos mil diecisiete 
(2.017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.- 
LA JUEZ: 
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.- 

LA SECRETARIA: 
ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.-

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 03 de febrero de 2017 
Expediente Nº CDDAVZ-0428-11-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

Al ciudadano ANTONIO JOSE BLANCO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, 
portador de la cedula de iden�dad Nº V.- 16.018.542. que ante esta O�cina cursa 
Expediente Administra�vo    “Nº CDDAVZ-0428-11-2016” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Con-
tra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciuda-
dana MARITZA JOSEFINA OLMOS DELGADO, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad V.-4.657.047, a tal efecto, se le par�cipa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) Días HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CON-
CILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE, a las 10:00 am, en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la en 
la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Es-
pecial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: 
ubicada en la avenida 25 con calle 67, Sector Santa María, en Jurisdicción de la 
Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal del Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento y vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº CJ-000917,  de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta o�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 

LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA

Maracaibo, dieciocho (18) de enero 2017.
206° y 157°

Expediente No. 8147 
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A las ciudadanas CINDY DELGADO y ALIDA CIRA LENETTI BRICEÑO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nos. 
V-13.633.605 y V-12.466.3-5 con relación al juicio de RESOLUCION DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesto por la sociedad mer-
can�l ELMOSA C.A; en su contra que deberán comparecer ante este 
Tribunal en el lapso de quince (15) días de despacho siguientes a la 
oportunidad que conste en actas la publicación y �jación del presente 
Cartel de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil, a objeto de que se den por citados en el refe-
rido li�gio. Se les advierte que si vencido dicho término no compare-
cen ni por sí ni por medio de sus apoderados judiciales, se les nom-
brará Defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese el presente Cartel en los diarios Versión 
Final y La Verdad, pertenecientes al domicilio de los demandados. En 
Maracaibo, a los dieciocho (18) días de enero del año dos mil diecisie-
te (2017). 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

Dra. CRISEL GONZÁLEZ AVILA 
JUEZ PROVISORIA

EL SECRETARIO, 
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

Un agente nervioso 
mató a Kim Jong-nam

Autopsia 

AFP |�

Kim Jong-nam, el herma-
nastro del líder norcoreano 
Kim Jong-un, que murió ase-
sinado en Malasia, falleció 
por la parálisis provocada por 
el VX, un potente agente ner-
vioso, según los resultados de 
la autopsia revelados ayer por 
las autoridades.

En paralelo Malasia indi-
có ayer que el aeropuerto de 
Kuala Lampur, donde tuvo 
lugar el asesinato el 13 de fe-
brero, es totalmente seguro.

Los resultados de la autop-
sia sugieren que la víctima, 
de 45 años, sufrió una “pará-
lisis muy grave” y falleció en 
“un periodo de tiempo muy 
breve”, dijo el ministro de 
Sanidad Subramaniam Satha-
sivam.

“Murió en la ambulan-
cia. En la clínica se desmayó. 
Desde el inicio (del ataque), 
murió en un lapso de 15 a 20 
minutos”, precisó el ministro, 
añadiendo que la muerte tuvo 
que ser “muy dolorosa”, dijo 
el alto funcionario.

El presidente, Donald Trump, no asistirá a la gala el 29 de abril. Foto: AFP

Trump intensi� ca su enemistad
con los medios de comunicación

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, inten-
si� có ayer su enfrentamiento 
con los medios, un día después 
de anunciar que no acudirá a la 
gala anual de corresponsales en 
la Casa Blanca, algo inédito en 
36 años.

Trump criticó a The New York 
Times por el anuncio televisivo 
que emitió, durante la ceremo-
nia de entrega de los premios 
Oscar, en el que el diario declara 
“La verdad es ahora más impor-
tante que nunca”. “Por primera 

vez, el deteriorado @nytimes 
pondrá un anuncio (y uno malo) 
para intentar rescatar su fallida 
reputación. ¡Intenten informar 
de forma exacta y justa!”, tuiteó 
Trump este domingo.

El sábado, el mandatario  
anunció que no acudirá a la tra-
dicional cena de corresponsales 
de la Casa Blanca que, cada año, 

reúne en un hotel de Washing-
ton a lo más selecto de la prensa, 
del mundo político estadouni-
dense y a celebridades.

“No asistiré a la cena de la 

Asociación de Corresponsales 
de la Casa Blanca este año. ¡Mis 
mejores deseos para todos y que 
disfruten de la velada!”, escribió 
Donald Trump.

AFP |�
Unas 250 personas 

se manifestaron 
ayer en Nueva York, 
para apoyar al diario 
The New York Times
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LA MÚSICA 
Lin-Manuel Miranda interpretó el tema de Moana. Sting cantó la canción The empty chair del � lme Jim: The James Foley 

Story. John Legend interpretó City of  Stars, tema ganador del premio a Mejor Canción Original.

Mejor Pelicula:

Moonlight

El presentador nombró a 
La Ciudad de las Estrellas 
como película ganadora, 

en una equivocación 
sin precedentes en los 

premios Oscar

F
ue una noche de sorpresas, y 
de eso no hay duda. La cinta 
Moonlight se llevó el pre-
mio a Mejor Película y dejó 

a La La Land con un amargo sabor 
de boca. Aunque la historia del joven 
afroamericano ganó solo tres estatui-
llas, obtuvo la gloria en los premios 
Oscar, celebrados anoche en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles.

El mundo entero quedó sorprendi-
do cuando después de que La La Land 
fuera nombrada como Mejor Película, 
en pleno discurso, la producción corri-
giera el error. El presentador, Warren 
Beauty, leyó la tarjeta equivocada y 
dio como ganadora a La La Land. 

“Yo asumo el error”, dijo el an� -
trión Jimmy Kimmel, antes de que el 
elenco de Moonlight subiera impre-
sionado al escenario para tomar su 
sorpresivo Oscar. 

Damien Chazelle ganó como Me-
jor Director por La La Land. A sus 
32 años es el actor más joven en ob-
tener una estatuilla en la historia de 
los Oscar y se enfrentó a � guras como 
Mel Gibson. El premio a Mejor Actor 
fue Casey Af� eck, quien consiguió su 
primera estatuilla en su segunda no-
minación: “Gracias a mis padres por 
creer en mí”, dijo mientras  su herma-
no Ben Af� eck lloraba en su asiento. 

Emma Stone tomó con fuerza su 
Oscar como Mejor Actriz. La artista 
de 28 años agradeció a Ryan Gosling 
por “ser la pareja perfecta en esta loca 
aventura”.   

El primer premio de la noche lo 
obtuvo Mahershala Ali, quien ganó su 
primera estatuilla como Actor de Re-

PREMIOS // La La Land, la gran favorita, obtuvo siete de las 14 nominaciones 

Polémico  error marca
el triunfo de Moonlight

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

OTROS GANADORES

Mejor Vestuario:

Animales Fantásticos

Mejor Maquillaje:

Escuadrón Suicida

Mejor Documental:

Made in America

Película Animada:

Zootopia

Efectos Visuales: 

El libro de la Selva

Montaje y Sonido: 

Hasta el Último Hombre

Guion Original:  

Kenneth Lonergan por 
Manchester Frente al Mar

El elenco de Moonlight recibió el Oscar después que la producción corrigió el error. Fotos: AFP

parto por su trabajo como narcotra� -
cante en Moonlight. Esta es la primera 
nominación que el actor afroamerica-
no tiene en su carrera. 

Como se esperaba, Viola Davis ganó 
en la categoría Mejor Actriz de Repar-
to, por su papel fuerte y dramático en 
Fences. Este es el primer Oscar de la 
actriz, que ya había estado nominada 
en dos ocasiones. “Me convertí en ar-

Actor Secundario

Mahershala Ali obtuvo su 
primer Oscar por Moonlight

Mejor Actor

Casey Af� eck ganó por 
Manchester Frente al Mar

Actriz Secundaria

Viola Davis obtuvo su Oscar 
por su participación en Fences

Mejor DIRECTOR

Damien Chazelle

Mejor Actriz

Emma Stone era la favorita 
para recibir este premio

tista porque es la única profesión que 
celebra lo que signi� ca vivir la vida”, 
dijo con lágrimas en los ojos y con un 
discurso que conmovió a todos.

El sarcasmo de Kimmel
La ceremonia inició con la presen-

tación del showman Jimmy Kimmel, 
quien cargado de humor y sarcasmo 
bromeó con varias de las estrellas que 

estaban sentadas en sus butacas. Se 
re� rió a Meryl como la actriz “sobre-
valorada”, recordando las palabras 
que dijo el presidente de los Estados 
Unidos. “Más de 50 películas y una ca-
rrera sin brillo, denle un aplauso muy 
poco merecido”, dijo y el público la 
aplaudió de pie mientras ella sonreía. 

En varias ocasiones cayeron del 
cielo golosinas para los asistentes y 
durante toda la ceremonia el conduc-
tor bromeó sobre el tema político.

 La entrega 89º de los premios más 
importantes del cine no pasó desaper-
cibida, sobretodo por el error sin pre-
cedentes que quedará para la historia.
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 FITNESS // Street workout, una disciplina que se practica en parques públicos

El gimnasio callejero
cobra fuerza en Maracaibo

La organización Ironbarz Crew practica en la 
Vereda del Lago. El entrenamiento es gratuito. 

Sus ejercicios básicos son: los fondos en 
paralelas, � exiones y sentadillas

Fotos: Javier PlazaFotos: Javier Plaza

Angélica Pérez Gallettino  � |

E
llos no necesitan de maqui-
narias especializadas para 
ejercitarse. El entrenamien-
to callejero, también cono-

cido como Street workout o Califor-
nia, es una práctica gratuita que solo 
requiere de constancia, dedicación y 
la utilización de los espacios públicos, 
incluyendo bancas, escaleras y barras 
� jas que se encuentren en el lugar.

El secreto es aprender a dominar 
tu propio peso corporal por medio de 
la calistenia. Así lo reseña el portal 
calistenia.net, que asegura que sus 
orígenes se remontan a una práctica 
china, especí� camente de los mon-
jes de Shaolin, quienes utilizaban 
técnicas y ejercicios propios de este 
sistema para aprender a controlar su 
cuerpo, así como desarrollar las can-
tidades necesarias de fuerza, agilidad 

y equilibrio.
Es así como el Street 

workout se ha 
popula-

rizado en el mundo, y Maracaibo no 
es la excepción. Hace tres años, Juan 
Pérez tuvo la iniciativa de crear una 
organización llamada Ironbarz Crew, 
un grupo compuesto por 45 jóvenes, 
quienes se ejercitan libre y gratuita-
mente, de lunes a viernes, en la Vere-
da del Lago.

“Nos ejercitamos diariamente en 
un espacio que durante muchos años 
no era utilizado. Sacamos provecho 
a todo lo que pueda servirnos para 
entrenar, sin necesidad de pagar. El 
único requisito para entrar al grupo 
es adecuarse a nuestro ambiente de 
compañerismo, somos una sola fami-
lia que trabaja por el bienestar físico 
y mental”, indica Juan.

Asimismo, el joven especialista 
aseguró que no existen limitantes 
para esta práctica deportiva. “Cual-
quier persona puede practicarla. Poco 
a poco, con constancia y esfuerzo se 
van desarrollando las condiciones 
para aprender a dominar su propio 
peso. Se puede empezar con � exio-
nes y sentadillas. Progresivamente, la 
di� cultad de la rutina va avanzando 
hasta lograr hacer ciertos trucos y pi-

ruetas. Las más difíciles, requieren 
años de entrenamiento y 

suelen ser espectacu-
lares”, indica 

Pérez. 

Entrenamiento físico
Las rutinas incluyen � exiones, abdo-

minales y sentadillas, ejercicios que no 
necesitan instalaciones especí� cas. Se-
gún Pérez, este sistema combina otras 
prácticas que sí requieren algunas he-
rramientas que se hallan habitualmen-
te en parques, como barras horizonta-
les para ejecutar las dominadas.

Aunque buena parte del entrena-
miento se basa en la fuerza, también 
son importantes aspectos como el 
equilibrio y la � exibilidad. Además, 
comparte con la calistenia el cuidado 
en la realización de los ejercicios, po-
niendo especial énfasis en las posturas 
y movimientos correctos para prevenir 
lesiones.

-Es gratuito
-De� ne el cuerpo
-Desarrolla la fuerza
-No está limitada a horario ni lugar
-Está a favor de la inclusión social

Beneficios

Se trata de un movimien-
to basado en el deporte 
y un estilo de vida sano, 

inspirado en valores 
como el respeto mutuo, 

la integración y el trabajo 
en equipo

Paralelas

Handstand Handstand en el aire

Pirámide

Koreanas
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Carnavales de El Callao reciben 
certifi cado de la Unesco 

El pueblo de El Callao, en el estado 
Bolívar, recibió este domingo el cer-
ti� cado del reconocimiento otorgado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas 
en inglés), con el que se reconoce sus 
carnavales como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad.

El certi� cado fue entregado por el 
presidente de la Casa de la Diversi-
dad Cultural del Ministerio para la 
Cultura, Benito Irady. El gobernador 
del estado Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez, indicó que es un reconoci-
miento a la entrega del pueblo de El 
Callao a los carnavales y al esfuerzo 
de las Madamas que han mantenido 
viva a la entidad. 

Por otra parte, la ministra para el 
Turismo, Marleny Contreras, felicitó 
a El Callao y expresó que es un “re-
conocimiento al esfuerzo, a nuestra 
cultura”.

El nombramiento se hizo el pasa-
do 1 de diciembre y la decisión fue 
tomada por el Comité Interguberna-
mental, conformado por 24 países 
� rmantes de la Convención de la 
Unesco, que se reunió desde el 28 de 
noviembre hasta el 2 de diciembre 
en la ciudad capital Adís Abeba de 
Etiopía.

Gran cantidad de hombres, mu-
jeres y niños del Casco Histórico de 

la antigua ciudad de Angostura del 
Orinoco, en el estado Bolívar, toma-
ron las calles apenas conocieron la 
noticia. 

El documento de la solicitud, de-
nominado El Carnaval de El Callao: 
Representación Festiva de la Memo-
ria e Identidad Cultural, fue entrega-
do a principios de 2015. En sus 20 
páginas se describe el valor de esta 
tradición que se celebra desde 1870 
en la zona sur del estado Bolívar, y 
que además de sus carnavales inte-
gra gastronomía y artesanía.

Estas festividades carnestolen-
das transcurren al ritmo del Ca-
lipso callaoense, que se interpreta 
con instrumentos de percusión, 
como el Bum-Bac, y tambores 
de distintos tamaños. Cada año, 
las bandas musicales de los co-
lectivos, que son 98, componen 
canciones inéditas que también 
forman parte del acervo cultural y 
tradicional.

Patrimonio

Redacción Vivir |�

Es la quinta tradición venezolana incluida 
en la lista de la organización. Foto: AVN

Latinos piden más inclusión en películas de Hollywood

La octogésimo novena edición de 
los premios Oscar, que tuvo lugar ano-
che en el Teatro Dolby, de Los Ángeles 
(EE. UU.), fue motivo para que algunos 
actores hispanos abogaran por más in-
clusión en la industria de Hollywood.

“¿Por qué no hay tantos nomina-
dos latinos a los Oscar? Porque los 

estudios no están contando nuestras 
historias”, lamentó en declaraciones a 
EFE la actriz mexicana Karla Souza.

“Los latinos representamos el 38 
% de los que compran boletos de cine 
los � nes de semana. Entonces, sí quie-
ren nuestro dinero, pero no quieren 
nuestras historias”, agregó la actriz de 
la serie de la cadena ABC How to get 
away with murder. 

El cantante colombiano J Balvin 
puso el broche de oro en la 58ª edición 
del Festival de la Canción de Viña del 
Mar, con un concierto marcado por la 
sensualidad de su reguetón, y cerró así 
seis noches de música y humor en la 
Ciudad Jardín.

Las gradas de La Quinta Vergara no 
estaban tan entregadas como cuando 
fue el turno de Maluma, nuevo ído-
lo femenino, pero J Balvin tiene una 
cantidad similar o incluso mayor de 
éxitos que su compatriota y ofreció 
un espectáculo que terminó con la au-
diencia a sus pies. El cantante, que la 
semana pasada se coronó como uno de 
los reyes de la música latinoamericana 

J Balvin pone el broche de
oro al Festival de Viña del Mar

con el galardón de Mejor Artista Mas-
culino en los Premios Lo Nuestro, ya 
había marcado distancias con Maluma 
en la previa.

Maluma y Pantoja, los reyes
La cantante española Isabel Pantoja 

y el reguetonero colombiano Maluma 
derrocharon romance y sensualidad 
en sus presentaciones convirtiéndose 
en los reyes del Festival de Viña del 
Mar, que cerró este sábado su versión 
2017. El reguetón del colombiano J 
Balvín y la cumbia de las bandas uru-
guayas Marama y Rombai desataron 
una � esta el sábado en las galerías, 
mayormente copadas por jóvenes en 
la última noche de este festival, que se 
realiza desde 1960.

Cine

EFE |�

Vanessa Chamorro | �

J Balvin es, sin duda, uno de los padrinos 
del reguetón. Foto: EFE

En la ceremonia de este domingo, 
entre los únicos nominados latinos al 
Oscar � guró Lin-Manuel Miranda, de 
raíces puertorriqueñas, en la categoría 
Mejor Canción por How far i’ll go, de 
la cinta de animación Moana.

La pequeña lista de latinos se com-
pletó con el mexicano Rodrigo Prieto, 
en la categoría Mejor Fotografía por 
su trabajo en Silence.
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IRDEZ ORGANIZÓ 

CARNAVALES DEPORTIVOS

El Instituto Regional de Deportes (Irdez) 
ofrece esparcimiento y recreación para la 
familia zuliana durante el asueto.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

25º-32º

22º-31º

25º-30º

Inmunización de la polio 
puede inyectarse desde 2016

SALUD // La erradicación de la poliomielitis ha disminuido en un 99 % a nivel mundial

La OMS ha exigido 
que la primera dosis  

sea aplicada vía 
intramuscular, para 
reducir riesgos de la 

enfermedad

D
espués de causar reaccio-
nes adversas en 17 lactantes 
en Cabimas, Nelly Barboza, 
directora de Epidemiología 

de la Secretaría de Salud del estado 
Zulia, manifestó que la vacuna contra 
la poliomielitis puede ser aplicada en 
su primera dosis vía intramuscular.

La funcionaria regional explicó 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Pana-
mericana de la Salud, junto con otras 
instancias detectaron que la cepa II 
de la vacuna antipoliomielítica en la 
población infantil de algunos países, 
no estaba brindando la protección ne-
cesaria.

La polio es una enfermedad in-
fecciosa vírica contagiosa que habi-
tualmente no presenta síntomas y de 
haberlos se mani� esta con una gripe 
leve. Si la infección se coomplica pue-
de afectar el sistema nervioso (cerebro 
y médula espinal) provocando una pa-
rálisis total en las piernas y en ocasio-
nes hasta la muerte por fallas en los 
músculos que ayudan a respirar.

La enfermedad se transmite vía 
oral (agua o alimentos), es decir, por 
ingestión de poliovirus o contacto di-
recto con enfermos.

Cambio en la vacuna
Desde el año 2016, más de 150 paí-

ses de todo el mundo empezaron a 
utilizar la nueva vacuna antipoliomie-
lítica, como un avance para la erradi-
cación de la enfermedad, que según 
una investigación realizada por la 
OMS esta encaminándose como el se-
gundo mal en ser erradicado, después 
de la viruela, gracias a las vacunas.

Explica la especialista en epide-
miología que el cambio consistió en el 
reemplazo de la vacuna en gotas que 
protege contra los tres serotipos del 
virus que causan la polio, por la admi-

nistración intramuscular que protege 
contra dos cepas del virus (tipo I y tipo 
III).

Según la Organización Mundial de 
la Salud, la vacuna oral que ha venido 
aplicándose en el mundo tiene el ries-
go de provocar nuevos casos que aten-
tan contra el bienestar de los infantes.

Al respecto, Barboza indicó que 
eliminando el serotipo 2 de la vacuna 
se elimina una parte importante del 
riesgo que corre un niño de padecer la 
enfermedad.

La doctora Barboza agregó que la 
combinación estructurada de la va-
cuna, en países con alta cobertura de 
inmunización protegen al infante y a 
la comunidad en general.

Capacitación profesional
Desde el 2016, la Secretaría de Sa-

lud ha realizado una serie de talleres a 
nivel regional para actualizar al perso-
nal médico y de enfermería respecto al 
cambio que se hizo en la vacuna anti-
poliemielítica.

“El objetivo de estos talleres es ca-
pacitar al personal de la salud y así 
poder brindar la protección necesaria 
a la población infantil ante este tipo de 
virus”, aseveró la especialista en epi-
demiología.

Actualización médica
El secretario de Salud del estado 

Zulia, doctor Richard Hill, indicó que 
es de suma importancia que todos los 
médicos de la región, en especial los 
pediatras, se instruyan sobre los cam-
bios en la vacuna de la polio.

“Colegas y especialistas deben es-
tar al tanto de las últimas decisiones 
que se tomaron desde la Organización 
Mundial de la Salud y otros organis-
mos médicos que se encargan de ha-
cerle seguimiento a las vacunas”.

Añadió también, que los casos que 
hay registrados sobre reacciones ad-

Atención

Trabajadores del 
Inces denuncian 
acoso laboral

Un grupo de empleados del 
Inces Construcción Zulia acudió, 
con pancartas en mano, a la sede 
de este rotativo para señalar que 
Vianna Pérez, jefa de la sede de 
Panamericano, se “interpone en 
todo momento” al funcionamien-
to armónico del trabajo; generan-
do “perjuicios psicológicos” en la 
mayoría de los 21 trabajadores a 
su cargo.

Karina Luengo, coordinadora 
docente de la institución, expresó: 
“Ella está allí desde 2015 y nos tra-
ta con ofensas 
verbales y ame-
drentamiento. 
Dice que es su-
perior a noso-
tros porque ella 
es la jefa”.

Los trabaja-
dores asegura-
ron que el clima 
laboral es “inestable y 
de desagrado”; lo que obs-
taculiza el � el cumplimiento de 
sus funciones.

Lusmila Izarra, trabajadora 
social, indicó: “Los problemas 
comienzan cuando no estamos 
de acuerdo con sus decisiones. Si 
no lo estamos nos considera sus 
enemigos. Hemos enviado cartas 
solicitando la remoción de Pérez 
del cargo, pero no recibimos res-
puesta.

Los maestros también se ven 
afectados, ya que Vianna se ha ne-
gado a renovarles su contrato, dijo 
Karla Luna, empleada del Inces. 

Mientras que Yuli Suárez, 
quien realizó el curso de Corte y 
Costura, denunció que “Pérez lle-
ga a las 9:00 de la mañana y hace 
esperar por dos horas a los estu-
diantes para ver sus clases en los 
talleres”.

Los empleados están a la espe-
ra de soluciones por parte del Mi-
nisterio del Trabajo.

versas a la inmunización de la Polio-
mielitis “no están para alarmar a las 
comunidades”.

Asegura que los síntomas presen-
tados en los niños son reacciones 
normales de la vacuna, para lo que re-
comienda a los padres de los infantes 
suministrarles un antipirético antes 
de vacunarlos.

Actualmente, desde la Secretaría 
de Salud y el servicio de Epidemiolo-
gía se está trabajando para surtir de 
vacunas a centros hospitalarios.

En la actualidad, es la mayor operación de cambio de vacuna registrada en la historia. Foto: Archivo

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

María Rodríguez | �

Empleados exigen atención del Ministe-
rio del Trabajo. Foto: Karla Torres

países de todo el mundo 
están aplicando la vacuna vía 

intramuscular en la primera 
dosis

150

son las dosis que se aplican en los 
infantes menores de cinco años 

para evitar la Poliomielitis

3
Según la investigación 
realizada por la OMS, 
se estima que para el 
año 2020 las vacunas 
orales deberían desapa-
recer y las inyectables 
serán estándar

El personal 
cali� ca a 
“Vianna 

Pérez como 
persona no 

grata” por su 
maltrato

Aplicación
La primera dosis debe hacerse por 

medio de una inyección, correspon-
diente a la vacuna antipoliomielítica 
con virus inactivados, o IPV, la cual 
contiene la cepa II.

Las otras dos dosis deben adminis-
trarse a la población infantil menor a 
cinco años a través de gotas, atacando 
la cepa I y III denominadas “bivalen-
te” como segunda y tercera dosis.
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A pesar de la crisis, 
temporadistas 

buscan alternativas 
para pasarla bien 
durante sus días 

libres

ASUETO // Zulianos y visitantes también disfrutan de la Vereda del Lago y el zoológico

Piscinas son el principal 
atractivo en carnaval

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

E
n estos carnavales 2017 
sobran las opciones para 
pasarla bien. A pesar de la 
situación que atraviesa el 

país, los zulianos y visitantes no pier-
den la oportunidad de disfrutar el 
primer asueto del año con sus seres 
queridos.

Rosmy Ruiz, de 28 años, optó por 
compartir estas fechas en una gran-
ja, ubicada en el sector Los Bucares. 
Cuenta la joven que a pesar de la 
crisis, el venezolano debe buscar la 
manera de desconectarse un rato de 
la realidad y pasarla bien con su fa-
milia.

“Hace semanas plani� camos pasar 
estos días así. La granja es cómoda, 
tiene varias habitaciones, una cocina 
amplia, piscina para niños y grandes. 
Todo se ajusta a nuestras necesida-
des”, dijo Ruiz mientras le entregaba 
unas pelotas coloridas a una de sus 
sobrinitas.

Entre 70 mil y 95 mil bolívares de-
ben pagar por la estadía diaria en uno 
de los complejos turísticos. “Pega un 
poco en el bolsillo cuando la respon-
sabilidad corre por cuenta de una sola 
persona, pero si se trata de un grupo 
numeroso como el de nosotros, aún se 
puede costear”, agregó.

Jesús Quintero también apostó 
en esta oportunidad por los días de 
granja, considera que es factible cos-
tear el alquiler cuando se trata de una 

familia grande. “Somos más de 60 
personas, algunos vienen de Barinas 
y otros somos de aquí de Maracaibo. 
Nos gustan estas fechas para compar-
tir”, detalló el joven.

Por su parte, Danilo Rincón, oriun-
do de Cabimas, pasó la mañana de 
este domingo con sus dos hijas y es-
posa en el parque Vereda del Lago, 
dijo que “la masa no está pa’ bollo”, 
mientras preparaba un refrigerio para 
una de sus hijas.

Indicó que en años pasados podía 
ofrecerle a su familia un viaje a la 
playa o a los Andes venezolanos, pero 
que en esta oportunidad no pudo ha-
cerlo por el alto costo que implica sa-

Niños, jóvenes y adultos se bañan en piscinas del sector Los Bucares. Fotos: Juan Guerrero

Los infantes disfrazados destacan en los 
sitios recreativos de la ciudad.

Los pequeños de la casa colman los parques infantiles de la Vereda del Lago.

El parque Zoológico Metropolitano del Zulia es escogido por las familias para compartir.

Danilo Rincón junto a su 
familia aprovecharon el asueto 
de carnaval para descansar en 
las áreas verdes del parque, 
ya que los recursos no le 
alcanzaban para viajar.

Vereda del Lago

lir del estado.
Ahora le toca disfrutar los atrac-

tivos turísticos que ofrece la región 
zuliana, en la que asegura que hay va-
rios sitios para entretenerse y pasarla 
bien.

Se espera una ma-
yor a� uencia de visi-

tantes para este lunes 
y martes de Carnaval en 

las piscinas del sector 
Los Bucares

cano, patos, chimpancés, entre otros. 
Mimos, payasos y pintacaritas entre-
tienen a los niños en las áreas del tea-
trino y las caminerías.

Leonardo Atencio, director del 
zoológico, explicó que realizan los 
trabajos para adecuar los espacios 
que albergarán a otras especies que 
llegarán en los próximos días al par-
que.

Mientras que la Gobernación del 

Con esfuerzo, padres y madres pagan por ver divertirse a sus hijos.

Pancho, el guacamayo del 
zoológico, fue uno de los 
principales atractivos que 
disfrutaron los niños y 
adultos, este domingo. Su 
colorido y algarabía atrajo 
a todos a su jaula en el 
parque.

Parque Zoológico 

del Zulia

Zulia y la Alcaldía de Maracaibo man-
tienen el operativo para brindarle se-
guridad a los temporadistas en estos 
Carnavales 2017.

“No me quejo, Maracaibo tiene 
sitios de interés. Se puede venir a la 
Vereda a pasar un día tranquilo, hay 
una área bastante amplia para la re-
creación de los niños”, resaltó.

Otra de las opciones que hay para 
esta temporada carnavalesca es la 
visita al Zoológico Metropolitano 
del estado Zulia, donde la principal 
atracción para grandes y chicos son 
los animales: Guacamayos, loros, 
serpientes, jaguares, leopardo afri-
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Más de 3 mil 500 temporadistas 
ha transportado el Bergantín

Más de 3 mil 500 personas se han 
movilizado por el terminal lacustre 
Hugo Chávez Frías durante los días 
sábado y domingo. Así lo anunció la 
presidenta de la Corporación Zulia-
na de Turismo (Corzutur), Mariela 
Quintero, quien explicó que gran 
receptividad han tenido las opciones 
que ofrece la Gobernación del Zulia 
a través de la Empresa Socialista 
Naviera del Lago Bergantín, para el 
disfrute de los carnavales 2017.

Indicó que “el personal que atien-
de a los temporaditas está trabajan-
do unas 18 horas continuas, para 
dar la mayor atención a propios y 
visitantes, como lo indicó el gober-
nador, Francisco Arias Cárdenas”.

Para Quintero, el objetivo prin-
cipal de estas � estas es preservar 
la cultura y tradiciones, así como el 
sano esparcimiento en familia, “gra-

�Redacción Ciudad |

Carnavales 2017

cias a un Gobierno Bolivariano po-
demos contar con 17 playas y balnea-
rios aptos para el disfrute de nuestro 
pueblo y con proyectos turísticos de 
calidad a precios accesibles”.

La presidenta de Corzutur invitó 
a los vacacionistas a visitar la Posada 
Turística Tierra de Aves, en el muni-
cipio Miranda.

PC: Ni un centímetro de
playa está apta en Maracaibo

La contaminación en el Lago de 
Maracaibo pone en riesgo la salud de 
los bañistas, así lo advirtió el director 
de Protección Civil Municipal (PC), 
José Múñoz, este domingo.

El funcionario explicó que “ni un 
centímetro de playa” está apta en la 
capital del estado Zulia, para el disfru-
te de los temporadistas en el Carnaval 
2017.

La protección y resguardo durante 
el asueto, por parte de las autoridades, 
tampoco está garantizada en las pla-
yas no aptas.

Destacó que “o� cialmente habili-
taremos siete puntos de control en el 
municipio Maracaibo. Mantendremos 
presencia permanente en el Terminal 
Terrestre de Pasajeros de Maracaibo, 
la Vereda del Lago, la vía Troncal del 
Caribe, San Isidro (vía La Concep-

ción), Los Bucares, El Bosque y Los 
Dulces. Contaremos con un equipo 
cali� cado integrado además por fun-
cionarios del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo y el Sistema Municipal de 
Salud”.

Muñoz recordó a propios y visitan-
tes que cuentan con más de dos mil 

piscinas de clubes, hoteles y parques 
acuáticos para disfrutar de la tempo-
rada carnestolenda. Protección Civil 
de Maracaibo se encarga de velar por-
que estos espacios brinden a los ciu-
dadanos guardavidas certi� cados, tal 
como lo establece la ordenanza muni-
cipal desde el 2014.

Familias se bañan en la playa San Remo, vía a El Moján, sin respetar las advertencias de las 
autoridades sobre el riesgo de contraer enfermedades. Foto: Carlos Villasana

Redacción Ciudad |�

Familias disfrutan de las opciones que 
ofrece el Bergantín. Foto: Oipeez
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Solicitud de 
colaboraciones para 
medicamentos e 
insumos

AYUDA
en Salud

� A Moisés Alejandro Bermúdez, de 13 años, 
se le diagnosticó una úlcera en la cornea del ojo 
izquierdo, por herpes viral. El joven requiere 
con urgencia los medicamentos: Aciclovir en 
ungüento oftálmico y Poen� ox o Poengatif 
en gotas, para cumplir con el tratamiento 
indicado por el médico oftalmológico tratante. 
Sus familiares agradecen a cualquier persona 
o institución que puedan donar o participar 
dónde encontrar los fármacos, comunicarse 
a los números 0414-6490244, 0414-7522171 o 
0275-4146401.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En el sector El Potente, de 
los Haticos, parroquia Cristo 
de Aranza, las aguas negras 
se desbordan desde hace 
más de seis meses. "Esto es 
un cochinero las 24 horas 
del día. El mal olor no se 
soporta porque las cloacas 
están desbordadas detrás 
del Terminal de Pasajeros", 
aseguró Raffu Saroukan, 
comerciante de la zona. Los 
vecinos y trabajadores del 
sector indicaron que temen 
un brote de enfermedades a 
gran magnitud, si se toma en 
cuenta que son muchas las 
personas que transitan por 
están vía. Piden a Hidrolago 
que repare el colapso de la 
red de cloacas.

Desastre en la vía

Una IMAGEN
dice más

Un bote de aguas blancas ha 
convertido en un desastre 
la vía principal hacia La 
Concepción. "La calle en la 
intersección a San Isidro ya está 
intransitable, entre el agua y 
los inmensos huecos que nos 
dañan los carros", denunció José 
Puerta, conductor de la línea 
La Concepción. Una tubería 
rota desde hace tres meses 
mantiene un constante bote del 
preciado líquido. Los vecinos, 
comerciantes y conductores 
del transporte público le hacen 
un llamado a las cuadrillas de 
Hidrolago, para que reparen la 
avería lo antes posible.

Un bote de agua potable deteriora la vía a La Concepción, en la intersección de San Isidro. Foto: Carlos Villasana
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los abusos en el transporte público 
ya comenzaron. Ayer me monté en un 
autobús que cubre la ruta La Limpia-La 
Estrella y me cobraron 200 bolívares el 
pasaje. El Imtcuma avala los atropellos 
de los choferes porque ya pegaron en las 
unidades el nuevo aumento.

La especulación en el centro de la 
ciudad es descarada y nada que los 
funcionarios de la Sundde realizan 
operativos en la zona. Un jabón azul 
lo venden en 1.800 bolívares, el kilo de 
leche en polvo en 15.000, un kilo de 
arroz en 4.200 y la azúcar ya está en 
3.800 bolívares. Los policías y Guardias 
Nacionales pasan y hasta le compran a 
los bachaqueros. Esto es un municipio 
sin ley. Pedimos al Gobernador que 
de� enda al pueblo.

En la Villa Mi Esperanza, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, las 
calles dan miedo. El alumbrado público 
no existe en esta comunidad, porque 
los bombillos, algunos, se quemaron 
y otros se los robaron. Esta situación 
contribuye a las acciones delictivas que 
ocurren con frecuencia. Le hacemos un 
llamado al personal de Corpoelec para 
que nos garantice el alumbrado en las 
calles y avenidas; además que terminen 
de instalar los medidores a las casas.

Los vecinos de Casigua-El Cubo, en 
el municipio  José María Semprún, 
exigimos al gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, que investigue la 
entrega de los CLAP. Pues resulta que 
aquí solo bene� cian a los familiares 
y amigos de los miembros de los 
consejos comunales. No es posible 
que en una casa entreguen hasta seis 
cajas de alimentos, mientras los demás 
habitantes de las comunidades no 
tenemos qué comer con nuestros hijos.

Antonella González
Usuaria

Maximina Hugarte
Afectada

Ángel Villalobos
Vecino de Villa Mi 
Esperanza

Carlos Nieto
Residente de Casigua-El 
Cubo

VOCES
En Las Redes

@sandra2561sulic: Inter es una 
porquería, zona norte internet 
intermitente... Será que cuando 
cobren pagamos así, intermiten-
te?...

@leoalberto63: Urgente, necesi-
to una caja de Bromazepam de 6 
mg. o Alprazolam de 2 mg. Favor 
comunicarse al 0414-8732856. 
Gracias Dios se los pague.

@pleyade_delas7: Los chinos de 
la avenida 15 de Sierra Maestra 
venden 1 kilo de pasta a 2 mil 600 
si le compran 2mil Bs. adicionales. 
Abusadores.

@joseboscan126: Buen día, 
necesito urgente Fernobarbital o 
Gardenal en Cabimas. Informa-
ción al 0414-6015289.

@alexisdar27: Empleados de 
Enne Dr. Portillo agreden a hom-
bre mayor por no querer venderle 
una azúcar.

@Sssplugal: El sistema Internet 
#ABACantv #Movilnet @Cantv-
Movilnet están muy lento.

@lugo1964: Se está haciendo 
un hueco enorme en sentido 
norte-sur en la C-1, a la altura del 
distribuidor Delicias, consecuen-
cia del bote de agua.

@lulu_80: Ayúdenos Pan-
choArias2012, van 80 días sin 
clases en el kínder Musical a la 
espera de unos aires acondicio-
nados.

@lugo1964: Ahora es conve-
niente que revisen bote de agua 
al � nal de la autopista, antes de 
entrar al distribuidor Delicias.

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



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 27 de febrero de 2017  Colombia

Al ELN le atribuyen la autoría del atentado 
perpetrado en Bogotá. Archivo: AFP

Restrepo: “Atentados alejan
acuerdo de cese al fuego con ELN”

El jefe negociador del gobierno de 
Colombia para los diálogos de paz con 
el ELN, Juan Camilo Restrepo, insis-
tió este domingo en que las acciones 
“terroristas” de la guerrilla alejan un 
acuerdo de cese al fuego en la negocia-
ciones en Quito.

“Mientras más terrorismo repudia-
ble por parte del ELN, más lejanas las 
posibilidades de llegar a un cese bilate-
ral de fuegos en Quito”, escribió Restre-
po en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Restrepo fue publi-
cado tras un ataque con disparos y un 
artefacto explosivo a una caravana en la 
que viajaban un gobernador del este de 

Colombia y varios congresistas, y que 
fue atribuido al Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).

El ELN, la última guerrilla activa 
en Colombia tras la � rma de la paz en 
noviembre pasado con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), no reivindicó el atentado ocu-
rrido el viernes. Las autoridades colom-
bianas también le atribuyen al ELN el 
secuestro del padre de un alcalde y sos-

AFP |�

mil muertos y 60 mil 
desaparecidos ha dejado el 

con� icto colombiano 

 260

pechan que estaría detrás de una explo-
sión que se produjo el pasado domingo 
en el centro de Bogotá y que dejó un 
policía muerto y varios heridos.

Inicia plan de sustitución 
voluntaria de Cultivos Ilícitos

Acuerdo 

AFP |�

El programa se ejecutará, durante su pri-
mer año, en 40 municipios. Foto: AFP

El gobierno de Colombia y las 
guerrillas de las FARC � rmaron con 
las comunidades de la localidad de 
Montañita, departamento de Caque-
tá (sur), el inicio de un plan de susti-
tución voluntaria de cultivos ilícitos 
acordado en los diálogos de paz.

“Representantes de 25 veredas 
en inmediaciones del municipio de 
La Montañita, concertaron (...) con 
representantes del Gobierno Nacio-
nal, departamental y municipal, y 
las FARC-EP, iniciar la sustitución 
de cerca de 213 hectáreas de cultivos 
de uso ilícito”, indicó el gobierno. 
Con la � rma de este pacto comienza 

el proceso de sustitución de cultivos 
que fue acordado entre el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos y 
las FARC, en el marco del acuerdo de 
paz � rmado en noviembre pasado.



| Maracaibo, lunes, 27 de febrero de 2017 |

LOS VIC
IO

S 

DEL H
AM

BRE

ALARMA // El crecimiento exponencial de la pobreza en Venezuela destruye hogares aceleradamente 

Emblemas de la miseria
Dos familias de 

Maracaibo retratan 
el drama de las 

necesidades básicas. La 
espiral in� acionaria las 
asoma en la indigencia 

Nathalie Bastidas |�

“S
oy chavista desde siem-
pre. Aquí tengo a mi 
papá Chávez en mi sala. 
Él me cuida. A pesar de 

la situación siempre lo mantengo”. Lu-
ciana Lafaurie muestra un a� che con 
la imagen del padre del proceso revo-
lucionario venezolano. Viste una bata 
desteñida y sucia. Su mirada es triste, 
vacía. Comer, para ella, es algo extraor-
dinario, pero no deja de respaldar el 
modelo político con 17 años de andadu-
ra ininterrumpida. Una arepa sin nada, 
de 12 horas atrás, es su sustento.

Tiene 76 años y cree en la revolución 
pese a sortear a diario el más terrible de 
los precipicios de la crisis: el hambre. 
Sobrevive al oeste de Maracaibo, en 
una casita de bloque y zinc, en el barrio 
Torito Fernández, parroquia Antonio 
Borjas Romero. Comanda una familia 
de cuatro miembros. Todos padecen 
una discapacidad. “Mi pensión no nos 
alcanza. Si mis vecinos no me ayudan 
no comemos”, cuenta.

Luciana sufre descalci� cación de los 
huesos. Desde hace seis años sus días se 
concentran en una silla. Sus hijos son: 
Francisco, de 47 años, a quien hace 
ocho lo apuñalaron por equivocación; 
Alexánder, de 42, padece epilepsia; 
y José Gregorio, de 18, con discapa-
cidad intelectual. Cuando se acaba lo 
que cobra se bandean con lo que logra 
reunir Alexánder haciendo mandados 
y barriendo patios. “El ciego me cuida 
mientras Alexánder busca qué hacer 
para poder comer”, amplía.

Este retrato es solo una historia de 
millares que se registran, no solo en 
los cinturones de miseria de la capital 
zuliana, sino en todos los municipios. 
Hay familias que rozan la indigencia, 
que hurgan en la basura y piden por las 
calles para poder alimentarse. Muchos 
tienen dónde dormir, pero no qué co-
mer.

“Quienes tengan ingresos por de-
bajo de la canasta alimentaria pueden 
llamarse técnicamente pobres”, señala 

Ivers Caruzo, sociólogo y profesor de 
LUZ. “Somos una sociedad en retroce-
so, tendente a vivir el incremento de la 
violencia, no solo delincuencial sino so-
cial, por la frustración del ciudadano de 
verse incapaz de cubrir sus necesidades 
por muchas capacidades y voluntad que 
pueda tener”.

Destrucción de hogares
En el país, el fenómeno de la in-

digencia destruye hogares. Aumenta 
aceleradamente la población que en 
muchos casos tiene dónde dormir, pero 
al no poder cubrir la necesidad alimen-
taria se le imposibilita la sobrevivencia. 
Los especialistas hablan de una crisis 
de empobrecimiento estructural que 
comenzó como una crisis de ingreso 
económico y que aún con las políticas 
económicas instrumentadas por el Go-
bierno no se pudo detener. La indigen-
cia es más que vivir en la calle. Caruzo 

La nevera de Luzdanny Castillo, hija de Ofelina Toro, no tiene ningún alimento para sus seis 
hijos. Solo agua. En su cuarto viven seis personas. Foto: Iván Ocando 

La situación en cuanto a la 
falta de alimentos y los pre-
cios elevados de los mismos, 
generan un registro de doble 
carga de malnutrición, en el 
que una persona combina 
obesidad y anemia a la misma 
vez. La Encuesta de Condicio-
nes de Vida 2016 dejó ver que 
de los 20 tipos de alimentos 
que debe comer una persona 
con una dieta saludable, solo 
cuatro de ellos son consumi-
dos por los venezolanos.

Obesidad y anemia

Ofelina Soto

A veces mis hijos logran algo, pero siempre mis nietos son la 
primera opción. Yo los entiendo. Me saqué el carnet de la patria 
esperando que eso me solucione algo porque hay días en los que 
me voy a dormir sin comer”

la de� ne como una condición de vida en 
la que la persona tiene di� cultad para 
mantener una línea de ingresos su� -
ciente lo que le impide participar del 

intercambio de bienes y servicios y a su 
vez le frena la posibilidad de cubrir sus 
necesidades físicas, intelectuales, socia-
les, sentimentales y hasta espirituales.

La Encuesta sobre Condiciones de 
Vida en Venezuela, realizada entre 
6.500 personas a � nales de 2016, por 
investigadores de las universidades 
Central de Venezuela, Católica Andrés 
Bello y Simón Bolívar, destaca a Vene-
zuela como el país más pobre de Amé-
rica Latina. En un año, de 42 % pasó a 
82 % de hogares bajo el relámpago de 
la pobreza.  

Ángel Oropeza, psicólogo social, 
aporta datos aún más demoledores:  
9,6 millones de personas (32,5 % de la 
población) come apenas dos veces al 
día, 74,3 % perdió al menos 8,7 kilos 
de peso de forma no controlada y los 
pobres extremos bajaron más de 9 kilos 
en promedio en el último año. 

“A 93,3 % de los venezolanos no les 
alcanza el dinero para cubrir sus nece-
sidades alimentarias”, explica Oropeza, 
quien re� ere que 52 % de la población 
padece pobreza extrema. Si una fami-
lia tiene problemas para � nanciar la 
canasta alimentaria, � gura en esa cate-
goría. Luciana Lafaurie se mira en ese 
espejo.

El nudo tiene un grosor que crece. 
El Observatorio Venezolano de la Sa-
lud (OVS) y la Fundación Bengoa re-
saltaron  el aumento de muertes por 
desnutrición. El colapso de las políticas 
públicas, el  alto costo de los alimentos 

y la imposibilidad de acceder a los pro-
ductos subsidiados son causantes del 
aumento de dicha condición. 

En la Calle Carabobo de Maracaibo 
vive Ofelina Toro, matriarca de hogar. 
Comparte una casa de cinco habitacio-
nes con cuatro de sus seis hijos, nietos 
y bisnietos. Suman 25 personas. La 
mujer de 70 años saca cuentas y dice 
que desde hace dos años hay días en los 
que debe irse a dormir sin haber pro-
bado un bocado de comida. No cobra 
pensión ni alguna otra ayuda social del 
Estado. “Antes vivíamos con el bolsillo 
apretado, pero no pasábamos tanta ne-
cesidad. Todo está muy caro”, expresa, 
desde una silla de mimbre en el zaguán 
de la casa.

El sociólogo ve con preocupación 
que personas que no estaban propensas 
a la indigencia, en muchos casos con es-
tudios académicos u o� cio, se vean en 
la obligación de tomar la basura para 
solventar la di� cultad de satisfacer la 
primera necesidad humana.

Caruzo asegura que son necesarias 
más que las tradicionales políticas ais-
ladas, una macropolítica nacional con 
mejoras en la calidad educativa, forma-
ción laboral, seguridad institucional y 
jurídica, vías de producción y empleos 
productivos. “Los gobiernos están obli-
gados a trabajar por el funcionamiento 
de los sistemas sociales, para asegurar 
al ciudadano que puede trabajar y for-
marse para ser capaz de cubrir por sí 
mismo sus necesidades básicas”.



Fábrica de pobres

Con base en datos del 
INE, Rafael Uzcátegui, 
de Provea, reporta que 
entre enero de 2013 y 
junio de 2015 la cantidad 
de 950 mil 771 hogares 
ingresaron a la línea de 
pobreza por ingreso. 
Aunque el INE suprimió 
de su portal web la 
información referida al 
número de personas en 
situación de pobreza, 
esta cifra indica que 
12.170.175 venezolanos 
se encontraban en 
condición de penuria.

REPORTAJE // Versión Final se mete en los basureros para retratar el drama de cientos de personas que a diario buscan alimentos e

Los comedores de la superviv

“Soy un zamuro de la basura. Así es como mato 
mi hambre”, con� esa Víctor Montero, de 43 

años, exempleado de la Alcaldía. Economistas, 
historiadores, sociólogos y psicólogos detallan los 

implacables alcances de la crisis

Ronal Labrador Gelvis |�

U
n cuchillo desgastado 
corta a pedazos la por-
ción de queso podrido 
para rebanar, cubierto de 

una cáscara de moscas. Degustar este 
“manjar” que salió del contenedor de 
basura pasa por una suerte de ritual, 
un bautismo, el “remojo del balde 
puri� cador”. Así es como Néstor No-
guera, de 52 años, sacia su hambre, 
hurgando lo que otro desechó. “Está 
sabroso”, cuenta. Sus pupilas dilatan 
una mezcla de emoción y desespero. 
Resolvió el sustento del día. Él no es 
un indigente, es carpintero, pero lo 
que gana no le alcanza para comer.

La historia de Noguera la retrata, 
a medias, el Instituto Venezolano de 
Análisis de Datos (IVAD), con un es-
tudio realizado en Zulia en junio 2016. 
El documento revela que de cada 100 

habitantes del estado 75 no comen las 
“tres papas” diarias. Lo peor es que 21 
de ellos apenas se alimentan una vez 
al día y los números, con el aumento 
de la in� ación, se disparan.

Néstor engrosa esta lista de gente 
con escapulario en la boca. El fondo 
del Mercado de Santa Rosalía, cerca 
de Las Playitas, es uno de sus puntos 
de abordaje de supervivencia. Las ci-
fras sacuden y vienen como cascada. 

La Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Vida de 2016 revela el cre-
cimiento sostenido de la caída del 
consumo de alimentos. En 2014, por 
ejemplo, en 10,2 % de los hogares ve-
nezolanos se hacían dos comidas y en 
2015 la cifra era 11,2 %, mientras que 
en 2016 aumentó a 32,5 %, es decir, 
9,6 millones de personas hacen menos 
de dos comidas al diarias. 

“Todas las clases sociales están su-
friendo la carencia de alimentos”, sen-
tencia Víctor Álvarez, investigador del 

Centro Internacional Miranda. Atañe 
la tragedia de la gente que come de la 
basura al acelerado empobrecimiento 
de la población. “Los niveles de des-
esperación están siendo extremos. 
Este 2017 es el año del tiempo de des-
cuento para el estallido de una bomba 
social verdadera, si no se aplican las 
medidas para salir de la crisis con ra-
pidez”.

Mentalidad rota
Víctor Montero, de 43 años, está 

rodeado de pequeñas garzas cerca del 
Malecón. A diario, monta cacería a las 
pipas de basura del centro comercial 
Las Pulgas. “Yo era trabajador de la 
Alcaldía de Maracaibo y ahora soy un 
‘zamuro de la basura’, con eso mato 
mi hambre. Llevo dos años en esto”.

La espiral absorbe a familias de los 
estratos C, D y E. “Es así. La población 
desarrolla estrategias de sobrevivencia 
ante el castigo que ha ocasionado la 
caída de la producción, escasez, espe-
culación e in� ación”, agrega Álvarez, 
exministro de Industria y Comercio en 
la era Hugo Chávez, quien compara la 
brutal pérdida del poder adquisitivo 
con un derrumbe que se ensaña con-
tra los más pobres, pero que impacta 
en la mayoría de los venezolanos.

La pobreza en el Zulia está en 21%, 

según detalla Egno Chávez, sociólo-
go. “Si la gente no tiene empleo llega 
a niveles de desesperación extrema”, 
re� ere el consultor y profesor de LUZ. 
Reclama empleos realmente cons-
tructivos y productivos. Que son muy 
pocos. Se tienen que atacar, a su jui-
cio, las causas. “Si la gente no tiene 
un empleo � jo sino que vive de cuidar 
un carro, de cuidar niños ajenos, esto 
complica la situación de las familias 
venezolanas porque carecen de un 
cestatique, de una caja de ahorro, de 
utilidades, vacaciones, entre otros be-
ne� cios laborales”.

Otro componente  de la crisis es el 
deterioro de la mentalidad del venezo-
lano. Predomina una visión limitada, 
anclada en pedir y recibir. “Se deben 
crear políticas que produzcan una 
educación para el trabajo. Que la gen-
te aprenda lo que es tener un o� cio y 
vivir de ese o� cio. El drama de hoy es 
que la gente pre� ere pedir antes que 
trabajar. Se debe fomentar una polí-
tica que incorpore a la familia a em-
prendimientos en las comunidades, 
donde se enseñen o� cios productivos 
que generen ingresos decentes”.

Retrato histórico
La in� ación en los alimentos es una 

montaña que crece a diario. El Gobier-

no nacional tiene a los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), un sistema de venta comu-
nal de bolsas de comida, como punta 
de lanza para escalar y disminuir el 
hambre en Venezuela. El modelo es 
catalogado de excluyente por parte 
importante de la sociedad civil. Quie-
nes no se vinculen con organizaciones 

En el centro Comercial El Varillal es común ver a personas revisando en la basura en busca de restos de alimentos. Un cartón de huevos en mal estado fue el bocado que se llevó un grupo de jóvenes. Foto: Karla Torres
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entre los desechos

vencia

La pobreza tiene tres 
vertientes: Falta de 

patrimonio material,  
carencia de trabajo y falta 

de comida

En el mandato de Nicolás 
Maduro, a diario 5 mil 254 
personas son incluidas en 
el umbral de la exclusión. 
La actual gestión es una 

fábrica de pobreza

Egno Chávez
Sociólogo

Rafael Uzcátegui
Coordinador General 

de Provea

comunales socialistas suelen quedar 
fuera de las entregas. 

José Camargo, director de la Red 
de Contraloría Social del Zulia, reco-
noce que hay hambre en la población. 
“Sí, he visto la necesidad”, a� rma 
quien dirige los Círculos Bolivarianos 
en la entidad. En descargo, asegura 
que el presidente Nicolás Maduro ba-
talla para garantizar la alimentación 
del pueblo venezolano. “El problema 
es que la especulación inducida sigue 
abrumando. La revolución está esfor-
zándose para que toda la población 
tenga alimentos y con los CLAP, poco 
a poco vamos avanzando”, sostiene. La 
guerra económica y la in� ación indu-
cida son escudo de sus argumentos.

El 18 de enero, en rueda de prensa 
con medios internacionales, el jefe de 
Estado habló del alcance del esquema 
de distribución y venta de alimentos 
a precios justos. El mandatario pre-
cisó que para marzo se prevé atender 
seis millones de familias venezolanas. 
“Los CLAP no dejarán de existir”, pro-
metió y activó un plan para subsidiar 
a las familias menos favorecidas con 
la asignación del “Carnet de la Patria”. 
Algunos lo catalogan como la partidi-
zación del hambre.

Para Ángel Rafael Lombardi, direc-
tor del Centro de Estudios Históricos 
de LUZ, el hambre es muerte y la revo-
lución venezolana podría mirarse en 
el espejo roto de la revolución rusa.

El académico habla sin tapujos de 
“crisis humanitaria” y señala al Eje-
cutivo de crear intencionalmente las 
condiciones de adversidad absoluta 
para mantener el control social y po-
lítico de la población. “Está históri-
camente comprobado que el hambre 
es un mecanismo de control social, 
político e ideológico. En 1917, con el 
nacimiento de la Unión Republicana 
Socialista Soviética, Lenin lleva a cabo 
un proceso de transformación, una 
reforma agraria totalmente negligente 
que produce 30 millones de muertos. 
En Venezuela no estamos en esa situa-
ción, pero de seguir estas condiciones 
dramáticas de desesperación de la 
gente por no poder comer como esta-
ban acostumbrados a hacerlo, tendre-

mos consecuencias terribles”.

Destrucción social
Las costillas de Andrés Palacios re-

tratan la penuria del indígena wayuu 
de 52 años, mientras escala una mon-
taña de basura para poder comer. El 
bloquero trabaja para una ferretería 
industrial, pero se sacri� ca por quie-
nes ama. Tiene siete hijos varones y 
dos hembras. “Ellos me mantienen 
vivo. Hago lo imposible para que no 
pasen hambre. Este Gobierno nos tie-
ne así, quiero que vuelva la Venezuela 
donde teníamos de todo”.

Su tragedia es similar a la de Nés-
tor, quien siente una vergüenza insos-
pechada. Con 49 años, ejerció hasta 
hace poco como carpintero en Cara-

cas. El salario lo hundió en la encru-
cijada actual y se vino para sobrevivir. 
Con el sol mañanero vigila la salida de 
los desperdicios del mercado.

En el “comedor” de Noguera la náu-
sea y la impotencia se ven a la cara, 
el oxígeno es hedor en medio de una 
danza de moscas. Hortalizas y peda-
zos de carne de cerdo descompuesto 
son el “banquete” que anuncia que la 
mesa está servida.

El hombre, canoso y de tez morena, 
dejó en Caracas a cinco hijos, los dos 
menores son gemelos. Repite una y 
otra vez: “Olvidé el sabor de la carne, 
no sé qué es eso. Mi familia en la ca-
pital no sabe que estoy haciendo esto. 
Tengo la esperanza de que las cosas 
cambien para mejor”.

Comer de la basura no es una reali-
dad virtual, una imposición mediática 
como venden en las tribunas del po-
der. Rafael Angulo, psicólogo social, 
a� rma que Venezuela atraviesa por 
un proceso de “destrucción” de las 
normas sociales de convivencia y su-
pervivencia. “Se trata de un proceso 
de destrucción de todos los patrones 
sociales, es una violación de la norma, 
lo que se conoce como ‘anomia’, un 
sentimiento de frustración combinado 
con humillación”.

La familia de Néstor Noguera no 
sabe que se vino a la capital zuliana 
en una maniobra de desesperación.  
“Estoy de ‘vacaciones’ en Maracaibo y 
mi situación es esta. Al Gobierno se le 
escapó este desastre de las manos”.

Liliana González
Ama de Casa

Yovanny Zuñiga
Albañil

Mi esposo es obrero pero el dinero 
no cubre todos los gastos, tengo 
cinco hijos y es difícil mantenerlos, no 
consigo leche para mi bebé de ocho 
meses, y la que encuentro no la puedo 
comprar porque cuesta demasiado, en 
mi casa llegamos a pasar dos días sin 
comer. Esto es una pesadilla.

El sustento lo encuentro en la basura 
porque el dinero que consigo no me 
rinde para alimentar a mis dos hijos, 
ellos son lo mejor que tengo y quiero 
que salgan adelante. Todas las noches 
me acuesto angustiado porque no 
quiero fallarle a mi familia, no me da 
pena lo que hago.

Hurgar en la basura para buscar comida es una muestra de la dimensión de la crisis. Foto: Iván Ocando

El precio de los alimentos y la escasez aleja la comida de los más humildes. Foto: Iván Ocando 
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Investigadores hallan � amencos y osos 
hormigueros asesinados para consumo humano. 

Recolectores de basura encuentran animales 
desmembrados para el mismo propósito

A
ndrés entrecierra los ojos. 
Emparamado, a las orillas 
del Lago, mira � jamente 
a un pato de plumas 

marrones que remoja su cabeza 
en aguas contaminadas, a unos 
20 metros. Le espía. Le desea. Es 
su potencial almuerzo.

—Me le acerco así por detrás, tran-
quilito —gestos de zigzag con ambas 
manos—, y le agarro el pescuezo. Lo 
desnuco o le doy dos coñazos y listo.

Él, un niño de apenas 12 años, es 
acechador experimentado. Dice que a 
veces las aves le pican los dedos. Toma 
venganza rompiéndoles el cuello. Lue-
go las despluma para asarlas en sar-
tenes oxidados, bajo una pila de leños 
rurales encendidos.

Es el mayor de un grupo de cinco 
niños de entre ocho y 12 años que habi-
tan en zonas aledañas del Malecón, en 
el centro de la ciudad.

Descalzos algunos, con gomas de-
rruidas otros, con apenas ropas an-
drajosas que les recubran, pisan polvo, 
monte, nadan en el estuario de Mara-
caibo. Y en sus territorios cazan para 
sobrevivir.

Comen aves, iguanas, caracolitos 
que hallan bajo piedras mohosas, galli-
nas, cangrejos, crustáceos de la especie 
ermitaña. A Andrés le encanta beber 
la sangre de los machorros.

—Hmnnn, ¡sabroso! Sabe bueno. 
Todo es bueno. 

Soba su estómago como si se sa-
ciara. Pero su panza no ha tenido tal 
placer esa mañana.

Un vendedor de cepillados del 
área le había acusado, minutos 
antes, de comer zamuros. 

—¡Guácala! Ese animal come 
carne muerta. 

Todo lo demás entra fácil-
mente en su menú rupestre. 
Tienen hambre. Les sobra. Son 
miembros élite de ese club social que 
cada día suma miembros en Venezue-
la: el de la pobreza.

La Encuesta Nacional sobre Condi-
ciones de Vida, realizada por académi-
cos de las universidades Bolívar, Cen-
tral y Andrés Bello de Caracas, a� rma 
que 81,8 % de los hogares de Venezuela 
viven en pobreza. Hace solo dos años 
ese ítem se ubicaba en 48 %.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2016 Gustavo Ocando Alex |�
redaccion@version� nal.com.ve

El hambre riega sus migajas 
en los caminos rurales

CRÓNICA // Cazadores acechan animales en zonas rupestres y a orillas del Lago para saciar su apetito

A Andrés se le pierde la mirada. 
Ya no observa su presa empluma-
da. Corre hacia una chalana que lle-
ga a la orilla. Se despide entre gritos.

—¡Voy a ver si traen pescados! 
Allí comparten todo.

Flamencos y osos
El hambre deja migajas en Zulia. 

Puede seguirse el camino de sus his-

torias. Al norte de Maracaibo, por 
ejemplo, basta con hurgar entre los 
matorrales y los márgenes de la lagu-
na de Las Peonías: sobran las cabezas, 
patas, huesos y plumas de � amencos 
asesinados para consumo humano.

Biólogos y estudiantes de la Uni-

versidad del Zulia 
son testigos. Luis Sibira, 

joven alumno de Biología, suele 
visitar el lugar para contar los ani-

males y observar su comportamiento. 
La última vez encontró evidencias de 
una matanza de las aves exóticas.

“Vimos, además, una concha de 
escopeta en una de las orillas. Con un 
solo disparo pueden matar hasta cinco 
o seis � amencos”. Han descubierto al 

menos cuatro escenas similares desde 
noviembre. 

La hambruna también deja huellas 
en municipios foráneos. Restos de 
osos hormigueros quedan regados en 
los caseríos de Los Puertos de Altagra-
cia, donde el animal es común. 

Ángel Viloria, jefe del Instituto 
Venezolano de Estudios Cientí� cos, 
explica que esa raza es dócil; no 
tiende a moverse con rapidez, por lo 
que es fácil presa de cazadores fur-
tivos, que los rodean y golpean con 
palos hasta matarlo.

Lazo y hambre
Un ciudadano común podría 

escandalizarse al hallar el cadáver 
desmembrado de un perro en al-
guna esquina de Santa Lucía. Ro-
bert Linares, supervisor de barrido 
manual en Maracaibo, ni se turbó 
cuando le tocó aquel turno.

Él y sus equipos municipales 
de limpieza están acostumbrados 
a recolectar torsos y partes de ani-

males claramente eliminados para 
consumir su carne. Partes de cani-
nos, gatos, caballos, burros, gallinas 
y palomas son remanentes del botín. 
“Lo veíamos muy poco en el pasado, 

pero esto está desatado”.
Bien atado, � rme, está el 

lazo que alistó Andrés con 
una cabuya blanca y del-
gada a orillas del Malecón. 
Pone señuelos entre la are-
na y el monte. Un jalón a 

tiempo garantizaría su cena. 
Hoy no engaña a las gaviotas. 

No quieren picar el anzuelo.
El centro de Maracaibo estalla en 

su bullicio. La ciudad vive, � uye. Gri-
tan las bocinas, resuenan las ofertas.

Y a 50 metros, Darianny, una niña 
de tan solo 10 años, de pelo sucio y en-
redado, trata de esconder la bolsa de 
pan dulce y el refresco de cola que un 
joven le acaba de regalar.

Sentada sobre una piedra, mojada 
por su chapuzón matutino, implora 
a su benefactor que no llame todavía 
a Andrés y a sus otros compañeritos. 
Quiere tener chance para comerse al 
menos dos panes. Come desaforada. 

Tiene hambre. Demasiada.

En Francia comen 
caballos y en China, 
perros y gatos, pero luego 
de haber sido criados de 
acuerdo con programas 
sanitarios. En nuestro 
país, estos animales 
cazados en las calles no 
pueden ser consumidos”

Hugo Hernández
Médico veterinario

por ciento de los hogares 
en Venezuela no son 

pobres

18,24

Porcentaje de pobreza 

en Venezuela

Año 2014: 48 %

Año 2015: 73 %

Año 2016: 81,8 %
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Cientos de perros bulldog des� lan 
en México en busca del Guinness

AFP |�

Las calles de Ciudad de México, 
escenario cotidiano de protestas y 
manifestaciones, fueron tomadas este 
domingo por una inusual marcha a 
cuatro patas y plagada de ladridos: 
más de 950 bulldogs inglés reunidos 
en busca de un récord Guinness.

Los fornidos perros, de cara acha-

tada y penetrante mirada, se reunie-
ron desde muy temprano acompaña-
dos de sus amigos humanos. “A nivel 
mundial, somos el primer club de bu-
lldog en convocar a más de 950 bull-
dog inglés. Esto en ningún otro país se 
ha visto”, dijo a la prensa Erick Her-
nández, presidente del Club Bulldog 
México.

La meta de los organizadores era 
reunir a más de 800 perros para rom-

per el récord y ahora enviarán las 
pruebas a la organización Guinness 
para que sea certi� cado.

En la caminata, realizada en un tra-
mo del turístico Paseo de la Reforma, 
fue acompañada por unas 2.000 per-
sonas, algunas de ellas prácticamen-
te arrastradas por los bulldogs, raza 
de gran fuerza y determinación que 
cuando sale a pasear suele marcar el 
paso de la caminata.

Este fue el 
primer evento 

a nivel mundial en 
convocar a más de 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Gabriel de la Dolorosa.  

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas co-
merciales. 2. Hombre audaz. Urdes, 
tramas. 3. Astuto. Pájaro. 4. Hidrógeno. 
Causaría rubor. 5. Género de plantas 
de la familia de las ranunculáceas. Que 
trae o produce provecho. 6. Provincia 
de Filipinas. Nombre de mujer inspira-
do en un río de Venezuela. Consonante. 
7. Ciudad Brasileña. Benigna y suave. 8. 
Al revés, impulse la embarcación en el 
agua. Al revés, realice pequeños hurtos. 
Dos romanos. 9. Igualdad de nivel. De-
screída. Cuatro iguales. 10. La última. 
Al revés, laso. Vocal. 11. Tener vigencia. 
Repetido. 12. Al revés, plaza pública de 
las ciudades griegas. Rifa.

HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica progresiva 
e irreversible que afecta, sobre todo, a 
las personas mayores. Acude. B. Cul-
pado. Terreno pantanoso.
C. Torres defensivas. Artículo determi-
nado neutro. D. Poner rubia. Al revés, 
tierra. E. Azufre. Pequeña cantidad con 
la que se contribuye para un fin deter-
minado. Turno, vez. F. Sílaba sagrada. 
Al revés, acumulo dinero. G. Relato. 
Dicho de un órgano o de un organismo: 
sujeto al sustrato. H. En este lugar. Min-
eral del cual se hacen tejidos incombus-
tibles. I. En plural, suavidad, deleite. Al 
revés, astilla encendida. J. Al revés, el 
que da fe. Color. K. En plural, nombre 
de mujer. Oeste. Voz militar. L. Al revés 
y en plural, arbusto de la familia de las 
Oleáceas. Al revés, lengua de un pueb-
lo o nación. M. Moneda romana. Vocal. 
Consonante. Al revés, terminación de 
alcoholes. Dos vocales.

 Alce
 Ardilla
 Chacal
 Ciervo
 Coyote
 Dromedario
 Erizo
 Gacela
 Gato
 Guepardo
 Hiena
 Hurón
 Impala
 Jaguar
 Liebre
 Lobo
 Oveja
 Ratón
 Tejón
 Zorro 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

El Sol volverá a salir para ti 
cuando más negro lo veas 
todo. La esperanza es algo que 
puedes albergar: un futuro 
mejor siempre es posible. Trata 
de no obsesionarte con algunas 
limitaciones que hay ahora 
en tu vida y poco a poco irán 
desapareciendo.

Ciertos altibajos emocionales 
afectarán de algún modo a tu 
relación de pareja, pero podrás 
compensar a la persona que quieres 
con una sorpresa o una cena 
romántica que los lleve de nuevo 
al lugar en el que siempre han 
merecido estar. No lo olvides: es 
necesario cultivar la pasión.

Un dolor de cabeza algo molesto 
te acompañará desde la mañana 
temprano y no desaparecerá 
del todo hasta casi el � nal del 
día. Analiza tus pensamientos 
de ayer: tal vez te estés 
obsesionando demasiado con 
algo que no te está llevando al 
bienestar interior.

Recuperarás la ilusión por algo o por 
alguien y eso hará que el día de hoy 
cambie de color. Hay ciertas cosas 
que has ido dejando de lado por 
pereza o inactividad, pero es hora 
de recuperar todo lo que te hace 
disfrutar. Tendrás que esforzarte un 
poco pero merecerá la pena.

Lo que más te preocupa en este 
momento es algo que no es real 
y que solo está en tu cabeza. No 
alimentes fantasías que no te 
bene� cian y que te hacen daño. 
Es el momento de pasar página: 
permítete vivir en el presente, 
disfrutando de lo que tienes ahora.

La decepción que 
te provocó un 

amigo en el pasado 
es cosa del pasado. 
Ahora solo puedes 

centrarte en el presente: esa 
persona de la que esperabas 
otra actuación ha cambiado, 

y merece una oportunidad. El 
rencor no te ayudará a nada en 

esta vida.

Ten una reunión con amigos 
escucharás algo que no te gustará 
en un principio, pero recuerda que 
lo mejor que puedes hacer es no 
juzgar. Escuches lo que escuches, 
veas lo que veas, trata de no opinar 
al respecto y así será mejor para ti y 
para todos. Confía.

Es posible que metas la pata en 
algún aspecto, pero debes ser 
comprensivo contigo mismo: 
eres humano. Simplemente, pide 
disculpas tantas veces como 
sea necesario. A lo largo del día 
tendrás que enfrentarte a un reto 
que no será del todo fácil para ti.

Habrá momentos de tensión en 
el trabajo, pero no entres al trapo 
ni discutas con nadie suceda lo 
que suceda. Ve a lo tuyo y trata 
de hacer lo mejor posible lo que 
te corresponde a ti . De esta 
manera alcanzarás resultados 
extraordinarios que dejarán a tu 
jefe con la boca abierta.

Tendrás que enfrentarte a una 
situación algo incómoda con tu 
pareja: tal vez descubra algo de 
ti que no sabía o seas tú quien se 
vea obligado a preguntarle algo 
incómodo. En los próximos días, 
sin embargo, su relación mejorará 
hasta llegar a un enorme grado de 
compenetración.

Hoy tendrás el don de la palabra 
y podrás comunicar lo que 
quieras con éxito: los demás te 
comprenderán con facilidad y 
sentirán por ti mucha empatía y 
con� anza. Tal vez sea el momento 
para que hables con uno de 
tus superiores un tema que te 
preocupa.

Leerás en redes sociales una 
información que te inquietará 
bastante, pero que luego te 
servirá precisamente para 
seguir caminando hacia delante. 
Recuerda lo importante que es 
que seas positivo ante todo lo que 
suceda en la vida. El optimismo 
puede ayudarte mucho.
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YÁNGEL HERRERA

DEBUTA CON VICTORIA

Yángel Herrera debutó o� cialmente con el NY 
City de la MLS. El volante fue titular en la victo-
ria 1-0 contra Sporting de KC por pretemporada.

JHONATTAN VEGAS DESLUMBRA

El gol� sta venezolano, Jhonattan Vegas, consiguió ayer un asom-
broso hoyo en uno en el Honda Classic 2017, torneo del PGA Tour 
que se disputa en Palm Beach Garden, Florida. Tras la jornada, el 
criollo se ubicó provisionalmente en el puesto 50.

de febrero de 2017

Y YY
to-to-to
da.ada

L
a victoria del Zulia FC, el 
sábado, contra el Deportivo 
JBL  (1-3), signi� có el último 
ensayo de Daniel Farías antes 

de encarar de lleno la Copa Liberta-
dores 2017. El reto internacional está 
a la vuelta de la esquina —ocho días 
exactamente— y el “Buque Petrolero” 
aún tiene detalles que mejorar para 
presentar su mejor cara en la contien-
da internacional.

En primera instancia, es la defen-
sa petrolera la que requiere mayores 
ajustes. Si bien en las cinco fechas que 
van de Torneo Apertura 2017, el Zulia 
FC se lleva los honores como el equipo 
con mas celebraciones, con nueve go-
les, igualado solo por La Guaira. Pero 
también pierde decoro al ser el segun-
do conjunto con mayor cantidad de 
dianas encajadas, con ocho. 

A mejorar
Mientras la línea ofensiva ha en-

granado mejor con el pasar de los par-
tidos, la zaga petrolera aún se muestra 
irregular, y su timonel no oculta el tra-
bajo por hacer.

“Estamos ampliamente lejos del 
fútbol que queremos. Creo que pode-
mos ser un equipo mucho más fuerte. 
Hemos mejorado mucho pero aún el 
techo de nuestro equipo está muy le-
jos”, expresó Farías a los medios al 
término del juego contra JBL.

Farías establece el triunfo por en-
cima de las formas, aunque espera 
que sus dirigidos consigan mantener 
el arco en cero de ahora en adelante. 
Para el choque contra el Chapecoense 
el próximo 7 de marzo, el Zulia FC lle-
gará sin ninguna valla invicta.

“La situación más importante es 
sacar la victoria. Quisiéramos sacar 
muchos más cero. Hemos podido me-
jorar, más allá de no lograr el cero, 
que es una de las estadísticas que que-
remos conseguir”.

El “Buque Petrolero” promedia 2.4 
goles por partido y 1.8 tantos encaja-
dos, recibiendo la mayor cantidad de 
dianas después del minuto 60 y sien-

El conjunto petrolero 
entrenará a mitad de  
semana en el mejora-

do césped del “Pa-
chencho” Romero

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

La valla zuliana no ha podido sostener un cero en cinco jornadas del Torneo Apertura 2017. Foto: Javier Plaza

AJUSTES CONTRARRELOJ
FÚTBOL // El Zulia FC fi ja su foco en la Copa Libertadores 2017

do estadísticamente más débil en su 
patio, con una media de dos goles por 
juego en casa.

Rival en construcción
El panorama del lado del Chapeco-

nese aún pasa por la restauración tras 
el trágico accidente que sufrió la plan-
tilla el pasado mes de noviembre. Con 
caras nuevas y jóvenes, se presentará 
el conjunto de Santa Catarina a tierras 
zulianas para hacer su debut interna-
cional.

que en eventos internacionales son de 
suma importancia para trascender”, 
apuntó el valerano que ya ha marcado 
dos goles como negriazul.

Ánimos remozados
El Chapecense marcha tercero en 

el Campeonato Catarinense, que se 
disputa entre 10 equipos del estado de 
Santa Catarina. En ocho fechas dispu-
tadas ha sumado 14 puntos (cuatro 
victorias, dos derrotas y dos 
empates), marcando 11 
goles y encajan-
do ocho. El 
c l u b 

brasi-
leño tie-
ne una vic-
toria por la 
mínima contra 
Joinville como su 
último resultado en 
el torneo doméstico.

El timonel petrole-
ro añade la relevancia que 
representa el partido para el 
club brasileño, y espera que su 
conjunto consiga el mayor porcen-
taje de engranaje posible antes del 
debut en el torneo de Conmebol.

“Sabemos que el Chapecoense tie-
ne una serie de cambios importantes. 
Ellos se están adaptando a un equipo 

3º
se ubica el Chapecoense 
en el Campeonato 
Catarinense 

JBL 1-3 Zulia FC
Zulia FC 2-2 Dvo.Lara
Monagas 3-4 Zulia FC

Últimos tres juegos 

del Zulia FC

Joinville 0-1 Chapecoense
Chapecoense 4-0 Metropolitano
Chapecoense 1-1 Figueirense

Últimos tres partidos 

del Chapecoense

8
DÍAS FALTAN

para el estreno del 
Zulia FC en la Copa 

Libertadores

El defensor petrolero Édixon Cue-
vas reconoce que la sensible historia 
del club brasileño enfoca toda la aten-
ción internacional en ese partido y da 
a los de Chapecó como favoritos en el 
corazón de los a� cionados del fútbol.

“Vamos a enfrentar a un rival su-
mamente difícil como son todos los 
brasileños. Aquí (Maracaibo), vamos 
a tener 30 o 40 mil personas pero 
fuera hay como 200 o 300 mil que le 
van al Chapecoense. Sabemos que por 
su tragedia es el equipo más querido 
del mundo, pero trataremos de hacer 
lo nuestro y sacar los puntos en casa, 

nuevo, su inicio en el torneo ca-
tariense no ha sido el esperado 
por ellos, pero es un equipo que 
está trabajando y seguramen-
te este partido supondrá 
algo más importante. 
Estaremos atentos, 
es un equipo muy 
alto, muy fuerte, de 

mucho aspecto físico y en estos días 
ahondaremos más para llegar como 

pretendemos a ese juego”.
Está previsto que el club 
brasileño arribe al país el 

próximo sábado 4 de 
marzo y que estrene 

el mejorado césped 
del “Pachencho” el 

domingo, mientras 
que el Zulia FC entrenará 

en el coso marabino entre 
miércoles y jueves.
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Luego de estar 2-0 
abajo en el marcador, 
Gareth Bale, Cristiano 
Ronaldo y Morata se 

combinaron para darle 
vuelta al resultado

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

Álvaro Morata rescató al Real Madrid de un embate ante el Villarreal. Foto: AFP

Lionel Messi volvió a castigar al Atlético de 
Madrid. Foto: AFP

España

El Barça toma el Calderón 
y sigue en carrera por LaLiga

AFP |�

El Barcelona venció ayer 2-1 al Atlé-
tico de Madrid (4º), en la 26ª jornada 
de la Liga, para aferrarse al segundo 
lugar de la tabla de posiciones, a dos 
puntos del líder, Real Madrid, que tie-
ne un partido menos.

“Ha sido una victoria muy traba-
jada. El primer tiempo fue muy duro 
por la presión y el estado del campo. 
En la segunda no pudieron seguir pre-
sionando con la misma intensidad”, 
explicó el técnico del Barcelona FC, 
Luis Enrique, en rueda de prensa al 

� nalizar el juego.
El brasileño Ra� nha adelantó a los 

culés (min. 63) tras un disparo de Ne-
ymar que rebotó en un defensa y fue 
a parar a Suárez. El uruguayo Diego 
Godín empató el encuentro siete mi-
nutos después (70) en la suerte que 
mejor domina: el remate de cabeza. 
Koke puso el balón al corazón del área 
y el defensa charrúa se impuso a todos 
para embocar a gol.

Pero Messi selló el triunfo a cuatro 
minutos del � nal (86’) tras una jugada 
combinada de su equipo y un remate 
en dos tiempos.

E
l Real Madrid venció ayer 3-2 
frente al Villarreal (6º), en el 
último partido de la 24ª jor-
nada de la liga española para 

mantener el liderato de la tabla de posi-
ciones de LaLiga Española.

Manu Trigueros (min. 50) y Cédric 
Bakambu (56) adelantaron a los ama-
rillos, pero el galés Gareth Bale (64), el 
portugués Cristiano Ronaldo (74), de 
penal, y Álvaro Morata (83) dieron la 
vuelta al resultado.

En la primera parte el Villarreal do-
minó a un Madrid muy espeso, aunque 
lo hizo sin llegar a concretar, y se tuvo 
que sobreponer, además, a la lesión de 
su arquero, Sergio Asenjo (35’), susti-
tuido por Aitor Fernández.

Los blancos, sin embargo, salieron 
con otro aire tras el descanso, mucho 
más incisivos, primero Benzema (46’) y 
después Cristiano Ronaldo (47’) proba-
ron al meta local, ambos sin lograr en-
cajar el tanto que abriera el grifo de los 
goles, dándole la oportunidad al subma-
rino amarillo de tomar control.

El Villarreal acabó pronto con las 
aspiraciones merengues y, dos minu-
tos después (49), Trigueros hizo el 1-0 
al empalmar un rechace del brasileño 
Marcelo. Seis minutos después, vino el 

segundo. 
“Con el 2-0 tuvimos que hacer algo, 

que cambiar algo. Lo hicimos y nos salió 
bien porque los jugadores que entraron 
(Morata e Isco) estuvieron bien. Fue un 
cambio ofensivo que nos permitió avan-
zar”, observó Zidane.

“Sabíamos que en casa lo hacen fe-
nomenal y que nos podían generar pro-
blemas. Y así ha sido. Había que tener 
paciencia y un poco de sentido común 
para hacer nuestro juego. Sobre todo 
con lo que ha ocurrido hoy (ayer)”, aña-
dió en referencia a la victoria del Barça.

EL MADRID REMONTA 
Y MANTIENE LA CIMA

FÚTBOL // Álvaro Morata marcó el tanto del triunfo ante el Villarreal

55
puntos suma 

el Real Madrid 
para liderar 
la tabla de 

posiciones de 
LaLiga Españo-

la de fútbol

AFP |�

Roma vence al Inter y 
sigue el paso de la Juve

La Roma se mantiene en la pugna 
por el Scudetto, a siete puntos de la 
Juventus, después de vencer ayer al 
Inter de Milán por 3-1, al cierre de la 
26ª fecha de la Serie A.

El equipo de la capital fue superior 
y se puso por delante con dos obuses 
del belga Radja Nainggolan (12 y 56) 
y sentenció con un penal transfor-
mado por el argentino Diego Perotti 
(85), apenas unos minutos después 
de que su compatriota Mauro Icardi 
redujese diferencias (81).

Después de la victoria del líder 
Juventus el sábado, (2-0 al Empoli), 
a la Roma no le quedaba más opción 
de lograr los tres puntos en Milán si 
no quería decir adiós de� nitivamen-
te a la lucha por el título, tal como le 
había ocurrido al Nápoles, que per-
dió ante el Atalanta y que se aleja ya 
de la Juventus (a 12 puntos) y Roma 
(a cinco).

El encuentro comenzó con domi-
nio de los romanos, que pudieron 
abrir el marcador en un disparo del 
egipcio Mohamed Salah que el ar-
quero Samir Handanovic rechazó 
(8). El internacional esloveno poco 

pudo hacer tres minutos después 
ante el obús que le lanzó Nainggolan 
y que se coló por la escuadra izquier-
da de su portería.

A partir de ese tanto, la Roma em-
pezó a dominar con claridad el parti-
do, aunque no fue hasta el segundo 
tiempo, en el que lograron abrir el 
marcador con el segundo tanto del 
belga y un penal que convirtió el ar-
gentino Perotti.

Radja Nainggolan marcó doblete en el 
triunfo de la Roma. Foto: AFP

Zlatan Ibrahimovic guió el título de Manchester United, con doblete. Foto: AFP

Inglaterra

Mourinho gana su primer gran 
título con el Manchester United

AFP |�

El Manchester United se llevó 
ayer la Copa de la Liga inglesa al 
vencer en la � nal al Southampton 
por 3-2 en un vibrante partido, con 
el que el portugués José Mourinho 
consiguió su primer gran título como 
entrenador de los Red Devils. 

El portugués, no obstante, ya ha-
bía levantado la Community Shield 
(equivalente a la Supercopa) al co-
mienzo de la temporada. Mourinho 
suma ya 24 títulos en su exitosa ca-
rrera como entrenador.

El sueco Ibrahimovic adelantó a 
los suyos con un golazo de falta (19’) 
y Jesse Lingard puso tierra de por 

medio, tras recoger un pase del ar-
gentino Marcos Rojo y de� nir desde 
la frontal y ajustado al palo (38’). 

El delantero italiano Manolo Ga-
bbiadini acortó distancias tras rema-
tar desde el área pequeña un centro 
de su compañero James Ward-Prow-
se (45+1), y al poco de comenzar la 
segunda mitad, Gabbiadini puso las 
tablas a la salida de un córner (49).

El tanto del triunfo lo empezó a 
trabajar Anthony Martial, al abrir la 
banda después de salvar la entrada 
de un rival. El español Ander Herre-
ra recogió el pase y puso un medido 
centro para que Ibrahimovic, que 
había comenzado la jugada, enviase 
adentro el balón de un testarazo.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
R. Sociedad vs Eibar
Málaga vs R. Betis
Valencia vs Leganés
Osasuna  vs Villarreal
Barcelona vs S. Gijón
Celta  vs Espanyol
Real Madrid  vs Las Palmas
Granada vs Dvo. Alavés
La Coruña vs A. Mdrid
Sevilla  vs Athletic

Resultados
Las Palmas  - R. Sociedad 0-1
Dvo. Alavés - Valencia 2-1
R. Betis  - Sevilla  1-2
Leganés - La Coruña 4-0
Eibar  - Málaga  3-0
Espanyol - Osasuna 3-0
A. Madrid - Barcelona 1-2
Athletic - Granada 3-1
S. Gijón - Celta  1-1
Villarreal - R. Madrid 2-3

Próxima Jornada
Roma  vs Napoli 
Sampdoria vs Pescara
Milan  vs Chievo
Atalanta vs Fiorentina
Crotone vs Cagliari
Empoli  vs Genoa
Cagliari vs Inter
Udinese vs Juventus
Torino  vs Palermo
Bologna vs Lazio

Próxima Jornada
Man. Utd. vs B’mouth
Leicester  vs Hull City
Stoke City vs  M’brough
Swansea vs Burnley
Watford vs S’hampton
West Brom vs Crystal P.
Liverpool vs Arsenal
Tottenham vs Everton
Sunderland vs  Man. City
West Ham  vs  Chelsea

Resultados
Chelsea - Swansea 3-1
Crystal P. - M’brough 1-0
Everton - Sunderland 2-0
Hull City  - Burnley 1-1
S’hampton  - Arsenal APLZ
West Brom  - B’mouth 2-1
Watford  - West Ham 1-1
Tottenham - Stoke City 4-0
Man. City  - Man. Utd. APLZ
Leicester  - Liverpool HOY

Próxima Jornada
Augsburg  vs. Leipzig
Dortmund vs.  Leverkusen
Mainz   vs.  Wolfsburg
Köln  vs.  Munich
W. Bremen vs.  Darmstadt 
Hoffenheim  vs. Ingolstadt
M’gladbach  vs.  Schalke
Frankfurt vs.  Freiburg
Leverkusen vs.  W. Bremen

Resultados
Wolfsburg  - W. Bremen 1-2
Munich  - Hamburger 8-0
Leverkusen  - Mainz 0-2
Darmstadt  - Augsburg 0-2
Freiburg - Dortmund 0-3
Leipzig  - Köln  3-1
Hertha  - Frankfurt 2-0
Ingolstadt  - M’gladbach 0-2 
Schalke  - Hoffenheim 1-1

Posiciones Pts.
Bayern 53

Leipzig 48

Dortmun 40

Hoffenheim 38

Hertha 37

Frankfurt 35

Köln 33

Leverkusen 30

Freiburg 30

M’gladbach 29

Mainz 28

Schalke 27

Augsburg 27

Wolfsburg 22

W. Bremen 20

Hamburger 19

Ingolstadt 18

Darmstadt 12

Posiciones Pts.
Juventus 66
Roma 59
Napoli 54
Atalanta 51
Lazio 50
Internazionale 48
Milan 47
Fiorentina 40
Torino 35
Sampdoria 35
Chievo 35
Cagliari 31
Sassuolo 30
Udinese 28
Bologna 28
Genova 26
Empoli 22
Palermo 15
Crotone 13
Pescara 12

Posiciones Pts.
Chelsea 63
Tottenham  52
Man. City 52
Arsenal 50
Liverpool 49
Man. Utd. 48
Everton 44
West Brom 40
West Ham  33
Stoke City 32
Burnley 31
Watford 31
Southampton 30
Bournemouth 26
Swansea 24
Middlesbrough 22
Leicester 22
Crystal Palace  21
Hull City 19
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 55
Barcelona 54
Sevilla 52
Atl. Madrid 45
Real Sociedad 44
Villarreal 39
Eibar 38
Athletic 38
Espanyol 35
Celta de Vigo 34
Dvo. Alavés 33
Las Palmas 28
Valencia 26
Málaga 26
Betis 24
Leganés 21
La Coruña 19
Sporting  17
Granada 16
Osasuna 10

Resultados
Napoli  - Atalanta  0-2
Juventus - Empoli 2-0
Palermo - Sampdoria 1-1
Genova - Bologna 1-1
Crotone - Cagliari 1-2
Sassuolo - Milan  0-1
Chievo  - Pescara  2-0
Lazio  - Udinese  1-0
Inter - Roma   1-3
Fiorentina  - Torino HOY

jugador
MEJOR

El delantero del Bayer Múnich, 
Robert Lewandowski, dio 
un recital de de� nición en 
la aplastante victoria de su 
equipo 8-0 sobre el Hamburg. 
El atacante polaco marcó un 
hat-trick, ayudando a que el 
conjunto bávaro mantuviera 
la distancia en la cima de la 
Bundesliga con 53 puntos.

El United gana la Copa de la Liga
El Manchester United ganó, ayer, la Copa 
de la Liga inglesa al vencer al Southampton 
por 3-2 en un vibrante partido. El triunfo 
signi� có el primer título del entrenador José 
Mourinho con los “Diablos Rojos”.

Atleti se aleja de los punteros
La dramática derrota del Atlético de Madrid 
por 1-2 sobre el Barcelona alejó más aún al 
conjunto del “Cholo” de los punteros de la 
Liga. El Atleti continúa cuarto con 45 puntos, 
solo una unidad más que la Real Sociedad (5°). 

Hamburg y Marsella humillados
El Hamburg alemán y el Marsella francés 
sufrieron los estragos de dos de los clubes 
más imponentes de sus ligas, al ser goleados 
8-0 y 5-1 por el Bayern Múnich y PSG, 
respectivamente.

Más Carlo Ancelotti celebró su partido 1.000 como entrenador, con una aplastante 
victoria del Bayern 8-0 sobre Hamburg. Lewandowski marcó un triplete. Isco 
entró desde el banco pero fue vital para el triunfo del Madrid sobre Sevilla.

El Villarreal y el Real Madrid 
empataban a dos cuando al 84’ 
el principal pitó una mano en el 
área. El penal, cobrado con éxito 
por Cristiano, signi� có la victoria 
blanca. La falta fue reclamada por 
el Villarreal e incluso su técnico, 
Fran Escribá, fu expulsado.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Alex SandroAlex Sandro
JuventusJuventus

Ter StegenTer Stegen
BarcelonaBarcelona

HummelsHummels
BayernBayern

PiquéPiqué
BarcelonaBarcelona

CarvajalCarvajal
Real MadridReal Madrid

NainggolanNainggolan
RomaRoma

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

NasriNasri
SevillaSevilla

MouraMoura
PSGPSG

HiguaínHiguaín
JuventusJuventus

Lewandowski Lewandowski 
BayernBayern

LO MALO

LO BUENO

La victoria de la Roma 1-3 
contra el Inter tuvo a Radja 
Nainggolan como uno de los 
protagonistas del choque. 
El belga marcó dos goles de 
una gran calidad. El primero 
para abrir el marcador ante 
los neoazurros cuando 
tomó el balón en la banda 
izquierda, recortó hacia el 
centro y sacó un zapatazo 

que dejó sin reacción a Samir 
Handanovic. El segundo 
tanto llegó con una gran 
contragolpe de la Loba Radja 
condujo el balón y cuando 
estuvo cerca del área sacó un 
potente disparo al ángulo. 
Con el doblete, Nainggolan 
llegó a nueve dianas en la 
Serie A y a 12 en todas las 
competencias.

MEJOR GOL

DT
Carlo 
Ancelotti
Bayern 
Munich
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Hernán Pérez y José Peraza destacaron 
con el madero en la jornada de los juegos 

de pretemporada de las Grandes Ligas

Andrés Eloy Blanco pegó su primer cuadrangular de la pretemporada, con los Filis de Filadel� a. Foto: Prensa Filis

E
l poder venezolano si-
gue diciendo presente 
en los juegos de exhi-
bición de las Grandes 

Ligas. Ayer el utility Andrés Eloy 
Blanco dio muestra de su fuerza 
al sacar su primer cuadrangular 
de la pretemporada, ante los en-
víos de Matt Latos, relevista de 
los Azulejos de Toronto.

El cuadrangular de Blanco 
fue en el tercer episodio y con-
tribuyó a la victoria de los Filis 
de Filadel� a 10-3 ante los cana-
dienses. El criollo Juan Graterol 
vio acción por los Azulejos y se 
fue en blanco en un turno.

El conocido Mitch Lively, 
quien abrió el juego de las Águi-

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

BATES CRIOLLOS 
LUCEN A TONO

MLB // Andrés Eloy Blanco y José Osuna sacaron jonrones

las del Zulia para conquistar el 
campeonato, se llevó la victoria 
al lanzar 2.0 episodios en blanco 
con par de ponches.

En la derrota de los Piratas 
de Pittsburgh 8-3 ante los Orio-
les de Baltimore, el inicialista 
venezolano José Osuna conec-
tó cuadrangular solitario en el 
cuarto inning. Osuna terminó la 
jornada con dos remolcadas en 
tres turnos y un imparable.

El receptor zuliano Elías Díaz 
vio acción y se fue con un hit en 
tres apariciones ofensivas. Por 
Baltimore, Erick Salcedo defen-
dió el campocorto y anotó una 
en un chance con el bate.

Bates productivos
Hernán Pérez lució a la ofen-

siva al conectar dos incogibles, 
incluído un doblete, en tres tur-

nos con una anotada y una � eta-
da en el descalabro 10-8 de los 
Cerveceros de Milwaukee ante 
los Dodgers de Los Ángeles.

Mientras que José Peraza du-
plicó en tres apariciones con el 
madero, incluyendo su primer 
extrabases de la pretemporada. 
Peraza no pudo evitar la derrota 
9-5 de los Rojos de Cincinnati 
ante los Gigantes.

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

Filis 0 3 1 0 1 3 2 0 0 10 3 2

Azulejos 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 3

G: Lively (1-0). P: Shafer (0-1). 
HR: FIL: Blanco (1).

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

Piratas 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 8 1

Orioles 1 1 0 0 1 0 5 0 X 8 10 0

G: Lee (1-0). P: Hughes (0-1). HR: PIT: Wood (1), 
Osuna (1). BAL: Jones (1), Machado (1).

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

Dodgers 0 0 4 3 0 0 1 2 0 10 14 1

Cerveceros 0 0 2 3 2 1 0 0 0 8 10 1

G: Oaks (1-0). P: Barbosa (0-1). S: Spitzbarth (1). HR: DOD: 
Segedin (1), Bellinger (1), Verdugo (1). MIL: Cordell (1).

Wuilmer Becerra se acerca a las Grandes Ligas

Ezequiel Carrera competirá por un puesto en Toronto

Carlos Carrasco se sube 
al morrito ante Texas

José Torres luce como favorito por un lugar en el bullpen

El prospecto venezolano Wuilmer 
Becerra, quien llegó a los Mets de Nueva 
York junto Noah Syndergaard y Travis 
d’Arnaud, levanta el entusiasmo del alto 
mando del conjunto de Queens, a pesar 
de perderse gran parte del 2016 por 
una operación en el brazo derecho. “Su 

desarrollo va probablemente un poco 
retrasado, pero ha mostrado mucho 
para el futuro”, dijo al New York Post 
el gerente general Sandy Alderson. 
Becerra es proyectado para estrenarse 
en Grandes Ligas para � nales del 2017 o 
inicio del 2018, si mantiene su desarrollo.

Ezequiel Carrera necesita tener un 
buen accionar en la pretemporada 
de las Grandes Ligas, si espera 
mantenerse en el equipo grande de los 
Azulejos de Toronto, según un reporte 
de CBS Sports. En el mismo informe 
se plantea que el venezolano será 
presionado por el emergente Dalton 

Pompey, quien en algún momento 
fue considerado un gran prospecto 
de la organización. Carrera ha sido 
utilizado por Toronto en las últimas 
dos temporadas como un utility de los 
jardines. En 2016 disputó 65 juegos en 
la pradera derecha, 45 en la izquierda 
y cinco en el centro.

El zurdo venezolano José Torres se 
enfrenta con al menos una docena de 
lanzadores que buscan apoderarse 
de alguno de los últimos tres o cuatro 
puestos disponibles en el bullpen 
inaugural, según reportó el San Diego 
Union-Tribune. Torres cuenta con una 
ligera ventaja sobre sus principales 

rivales, debido a lo buen trabajo que 
realizó en su corta participación en la 
temporada 2016 y ser un zurdo con una 
recta pesada y una buena slider, idea 
para ser el siniestro situacional de los 
Padres de San Diego. Phil Maton, Kyle 
McGrath, Brad Wieck Craig Stammen y 
Carlos Fisher están en carrera.

La primera prueba de Carlos 
Carrasco ante un equipo de las 
Grandes Ligas, luego de la lesión 
en la mano derecha, que lo sacó 
de acción a mitad de la temporada 
2016, será hoy ante los Rangers de 
Texas. El derecho está anunciado 
para lanzar por los Indios de 
Cleveland, en tercer juego de 
exhibición de la pretemporada 
2017. El venezolano ha sido uno 
de los mejores lanzadores de los 
indígenas en los últimos años y 
esta campaña podría asumir la 
responsabilidad de abrir el duelo 
inaugural de Cleveland, por las 
molestias físicas del diestro Corey 
Kluber, as de la rotación.

Junior Guerra afronta su primer reto sobre el morrito

Junior Guerra está llamado a 
comandar la rotación de los 
Cerveceros de Milwaukee en la 
temporada 2017 de las Mayores y hoy 
asume su primer reto sobre el morrito, 
cuando se mida a los Rangers de 
Texas, que van con escuadra dividida.

Milwaukee tendrá un plan de trabajo 
especial con Guerra porque no quieren 
que se lesione, luego de � nalizar la 
zafra anterior con algunas molestias 
en su brazo derecho, que le hicieron 
desistir de ir al Clásico Mundial de 
Béisbol 2017, para evitar reincidir.

Wuilmerrrrrrrrrrrr BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccerra se acerca a las Grandes Liiigaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss

Baloncesto

Gaiteros del Zulia se muda para Falcón 
y tendrá el gimnasio Fenelón Díaz como sede

Desde la Fundación del De-
porte del Estado Falcón con� r-
maron a Versión Final que 
Gaiteros del Zulia había hecho 
la propuesta para disputar algu-
nos encuentros Falcón y que el 
gimnasio Fenelón Díaz, de Pun-
to Fijo, es la sede que propuso 

Ángel Cuevas |� el ente que rige el deporte en la 
región, debido a que el resto de 
las instalaciones deportivas re-
querían refacciones.

Una fuente aseguró a este 
rotativo que el acuerdo ya se 
estaba trabajando y que sería 
noti� cado a la liga en los próxi-
mos días. Ayer, Cocodrilos de 
Caracas anunció que los juegos 

de viernes y sábado ante los mu-
sicales serán en el Fenelón Díaz. 

Hasta el momento, se desco-
noce si la mudanza de Gaiteros 
será por toda la zafra o por algu-
nos juegos, hasta que se realicen 
las refacciones del gimnasio Be-
lisario Aponte. Desde Versión 
Final se trató de contactar al alto 
mando de Gaiteros, sin éxito.
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Warriors avanza a las fi nales 
y rompe su propio récord

La hegemonía de los Warriors de 
Golden State se con� rmó el sábado 
con su clasi� cación a las � nales de 
la National Basketball Association 
(NBA), como los campeones de la Di-
visión del Pací� co de la Conferencia 
del Oeste. Los dirigidos por Steve Kerr 
despacharon a los Nets de Brooklyn 
(112-95) para certi� car su pase.

Con esa clasi� cación, Golden State 
rompe el récord que impuso la tempo-
rada pasada al convertirse en el equi-
po de la NBA que avanza más rápido a 
la postemporada. En la 2015-2016, lo 
hicieron el 27 de febrero.

Para los Warriors, es su quinta 
pase seguido para la postemporada 
del baloncesto norteamericano, lo que 
representa una marca para el equipo. 
El récord para la franquicia sigue en 
poder de Philadelphia Warriors, que 
llegaron a la siguiente instancia en 
seis oportunidades (1946-47, 47-48, 
48-49, 49-50, 50-51 y 51-52).

En esas cincos clasi� caciones, el 

Esquí NórdicoInfantiles

Se defi ne el 
campeón de la 
Copa Gambeta 

Luego de tres días de mucho 
fútbol y alegría, el Desafío Fútbol 
7 Copa Gambeta llega hoy a su úl-
tima jornada de competencia. Las 
semi� nales de todas las categorías 
(2009, 2008, 2007), divididas en 
dos grupos: A y B, serán en el co-
legio Los Robles, mientras que las 
� nales del innovador torneo se rea-
lizarán en las instalaciones de Casa 
D’ Italia, para cerrar con broche de 
oro el evento deportivo infantil.

Stephen Curry ha liderado las cinco clasi� caciones seguida que suma Golden State. Foto: AFP

Redacción Deportes |�
AFP |�

Andrea Seña |�

Adrián Solano 
regresa al país 
“orgulloso”

El venezolano Adrián Solano re-
gresó a su país tras una accidentada 
participación en el Mundial de Es-
quí Nórdico, en Finlandia, que en-
cendió las redes sociales con duras 
críticas y que incluso provocó roces 
diplomáticos.

“Fue una experiencia grandiosa. 
Sé que fui objeto de burla, pero yo 
estoy orgulloso”, dijo Solano a la 
AFP en la noche del sábado tras lle-
gar a Maracay.

Unos videos en los que se lo ve 
sobre los esquíes, tambaleante, 
dieron la vuelta al mundo y los me-
dios de comunicación lo cali� caron 
en sus titulares como “el peor es-
quiador de todos los tiempos”. 

“Estaba súper nervioso. Cuan-
do salí a la pista, ya no había vuel-
ta atrás, tenía que seguir”, explicó 
Solano, quien aseguró que seguirá 
compitiendo. El joven no conocía la 
nieve hasta que participó en el Mun-
dial, en Lahti, Finlandia.

EQUIPOS EN AVANZAR MÁS RÁPIDO A PLAYOFFS

Equipo Temp. Fecha
Warriors 2016-17 Feb. 25
Warriors 2015-16 Feb. 27
Celtics 1985-86 Feb. 28
Bulls 1995-96 Mar. 2
En la historia de la NBA

base Stephen Curry ha emergido como 
al � gura clave del equipo, aunque esta 
vez tiene a Kevin Durant como su prin-

cipal aliado, junto a Draymond Green, 
Andre Iguodala y Klay Thompson.

La celebración de gol de los niños de 
Casa D’ Italia. Foto: Eleanis Andrade
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARMEN ALICIA
QUERO 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Antonia Quero (+); su esposo: Macario Piña 
(+); sus hijos: Eudes, Cesar, Mireya (+), Josefina, Aurora, 
Marlene, Lucrecia, Juan Ramón, José Miguel, Liberio y Luis; 
sus hermanos: América (+) y Carlos Quero;  amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy lunes 27 de  
febrero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JAVIER ANTONIO
CALDERA MEDINA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Caldera (+) y Carmen Medina; su esposa: 
Zuly Beatriz Talavera de Caldera; sus hijos: Samantha Lucia y 
Javier Jesús Caldera Talavera; sus hermanos: José, Antonio, 
Luis, Ely, Reinaldo y Ruth Malena Caldera Medina; amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará  hoy lunes 
27 de  febrero de 2017.  Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines 
del Rosario.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELVY JULIO
PARRA VÁSQUEZ

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Su padres: Fernando Parra (+) y María Vásquez (+); sus hijos: José 
Fernando Parra y Hilda Parra; sus hermanos: Nilio Parra, Blanca Vásquez, 
Ana Vásquez y Nilda Parra; demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará el día de hoy 27-02-2017. Hora:   12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados: Capilla 
Velatoria La Modelo. Salón: Lila.

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

YOHALY BEATRIZ
GÓMEZ GARCÍA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ada García de Gómez y Miguel Gómez; sus 
hermanos: Joel Gómez y Jeniree Farías de Gómez; amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
lunes 27 de  febrero de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido en la paz del Señor :

HERMINIA MORA
SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Mora y Adelaida Sánchez; su esposo: 
Francisco Morales Atencio (+); sus hijos: Yilema Mora y 
Deysi Mora; sus hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: S/El Manzanillo calle 12 A # 26 A-40. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VERIS ESPERANZA
URDANETA ARRIAGA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aura Rosa Arriaga, José Juaquin Urdaneta; 
sus hijos:   Milagros, Liseth y Rafael Díaz; sus hermanos: 
Antonio, Euclides, Aracelis, Rafael (+) y José Urdaneta 
(+); sus nietos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 27/02/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Av. 5 Calle 19 Los Puertos de Altagracia. 
Cementerio: Municipal Rafael María Ávila.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MANUELA MARGARITA 
CAMARILLO FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Camarillo (+) y María Fuenmayor (+); su esposo: Eduardo Chourio; sus hermanos: 
Segundo Camarillo (+), María Camarillo (+), Ramón Camarillo, Sonia Camarillo, Efraín Camarillo y 
Amable Camarillo; sus hijos: José Chourio (+), Aldaceinda Chourio (+), Yanetzi Chourio, Eduardo 
Chourio, Marianela Chourio, Noris Chourio, Maira Chourio, Keila Chourio, Jorge Chourio, Rafael 
Chourio y Yuliner Chourio; amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará 
el día 28/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Urb. San Francisco sector 10 calle 161 Nº 16. 
Cementerio: San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MIRIAM SERRANO
GIL    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Jesús Cabada Nieto; su hermana: Alba Serrano; sus 
sobrinos: Abelina, Karina, Belkis y Yanitza; sus nietos: Mariela, 
Marcela, Carlos Javier, Juan Camilo, Andrés Arturo y Sebastián 
Antonio; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 11:30 a. m. 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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA DEL ROSARIO
GONZÁLEZ DE NÚÑEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benito González (+) y Eva García (+); su esposo: Elio Guillermo Núñez (+); 
sus hijos: Yomaira, Omaira, Elio y Xiomara; sus hijos políticos: Alberto Artega, Sussy García 
y Edikson Díaz; sus nietos: Francisco, Karina, Andrea, Antonio (+), Carlos, Juan, Karla, 
Edikson, Ediluz, Elio Guillermo, Luis, Rutmery, Elio Enrique, María Teresa y Eduardo; sus 
hermanos: Aura Andrade (+), María Trina González, Enrique García, Manuel Andrade, Darío 
González y Jesús González; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Sobre 
La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Antonio González
(Q.E.P.D)

Sus padres: María Eugenia Rincón (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 02:00 
p. m. Dirección: B/Samide. Cementerio: María 
Auxiliadora av. 136# 164-79F.

 PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

Su esposo: Onelio Arraga; sus hijos: Gleisy, Onelio, 
Ángela, Mary Cristy Arraga Sánchez; sus hermanos: 
Maritza, Marcos, Martha María Sánchez Soto; nietos, 
sobrinos, yernos y demás familiares te invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: San Francisco. Dirección: B/San 
Luis c/1 #37-01.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

F U N E R A R I A L A ASU N C I Ó N

Magalys Sánchez 
de Arraga  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA DE LAS 
MERCEDES AZUAJE   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Rufino (+); sus hijos: Mercedes Lucia, Elena, 
Rupertu, Alfredo, Gerardo, Ramón y Carmen; sus hermanos: 
Eline, Angélica, Pedro y Julia; sus nietos: Nayelis, Ángel, 
Adrian, Andrés, Hugo, María Alejandra, Jesús, Mariana, Mario, 
Rufino, Gerar, María Elena y Ana María; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. 23 Casa 90-723 al Lado 
de la Iglesia Sector Primero de Mayo.

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 :

NELLY JOSEFINA
BRACHO DE OSORIO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María del Carmen Bracho; su esposo: Ángel Osorio Portillo; su 
hijo: Gabriel Ernesto Osorio Bracho; su nieto: Jesús Gabriel Osorio Pulgar; 
sus hermanos: Alis Rafael Bracho y Osorio Portillo; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/02/2017. 
Dirección: Funeraria El Carmen av. delicias. Salón: Cristo. Cementerio: San 
José el Redondo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR :

HUGO RAFAEL
DE LAS SALAS PATIÑO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Gustavo de las Sala (+) y Olga Patiño; su esposa: Doris Ortiz 
de las Salas; sus hijos: Liliana, Yaneth, Liliana Yaneth y Hugo de las Salas; 
sus hermanos: Roberto, Olga y Fanny de las Salas; nietos, sobrinos, primos, 
cuñados, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/02/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. 
Salón: El Cristo. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

El homicida junto a su novia Dana, con quien vivía. Foto: Cortesía

“Brunito” conoció a los 
sicarios jugando fútbol 

Santiago Allio, mejor co-
nocido como “Brunito”, cono-
ció a los sicarios, residentes 
de Cerros de Marín, jugando 
fútbol, así lo con� rmó una 
fuente detectivesca relacio-
nada al caso.

Se supo que el joven solo 
ayudaba en las mañanas a su 
padre en los negocios y el res-
to del día lo pasaba jugando 
play station en el apartamen-
to o jugando fútbol con varios 
chamos, y que la mayoría de 
las veces cancelaba la cuota 
en una cancha privada para 
complacer su gusto por el de-
porte.

En medio de los juegos que 
sostenía, casi a diario, con re-
sidentes de Cerros de Marín, 
uno de ellos lo habría con-
tactado con un sicario, quien 
le había pedido un millón de 
bolívares para perpetrar el 
crimen.

Allio no estaba solo, vivía 
con una joven periodista en 
su apartamento, en residen-
cias Murano. La comunica-
dora, también confeccionista 
de ropa, fue sometida a inte-
rrogatorios por parte de los 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) tras lo sucedido. 

�Lizmairy Bautista |

Seguimiento

“Brunito” exhibía diaria-
mente en las redes sociales 
sus lujos y la vida que se daba 
junto a su novia, con la que 
recién había cumplido un 
año. El hombre acudía a los 
mejores sitios de la ciudad y 
no escatimaba en gastos.

Ahora enfrenta un proceso 
penal que podría costarle 30 
años tras las rejas.

También se conoció que 
recibió de su padre, hace 
meses atrás, un Mustang GT 
valorado en 40.000 mil dóla-
res, el cual recientemente ha-
bría estrellado en una salida 
nocturna.

En cuanto a la persona-
lidad del homicida, se supo 
que era un hombre reserva-
do cuando estaba sano. Pero 
bajo los efectos del alcohol 
solía ser distinto.

Se maneja que la primera 
esposa del empresario Bruno 
Allio, llegará pronto a Vene-
zuela para llevarse el cuerpo 
embalsamado y darle cristia-
na sepultura en Italia.

�Fabiana Delgado |

años y una fortuna 
que ascendía a los 250 

mil dólares aspiraba

27
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Se fugan dos reos de los 
347 hacinados en Polisur

PRÓFUGOS // 20 funcionarios fueron detenidos preventivamente tras el escape

Dos robamotos a punto de
ser linchados en La Sierrita

Una llamada telefónica he-
cha al cuadrante N° 10, asig-
nado a la seguridad de la pa-
rroquia La Sierrita municipio 
Mara, alertó a los o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), de 
una turba enardecida que in-
tentaba hacer justicia por sus 
propias manos, tratando de 
linchar a dos sujetos acusados 

Los dos sujetos fueron salvados de 
un linchamiento. Foto: Cortesía

Fabiana Delgado M.|�

Solo en el anexo 
que hicieron para 

los procesados por 
el caso Berendique, 

hace unos años, 
hay 62 detenidos

El hermetismo reinó en la policía sureña, no fue posible el contacto con el director Cardozo. Foto: Carlos Villasana

A 
las 5:00 de la maña-
na de ayer se conoció 
la fuga de dos proce-
sados que convivían 

con otros 345 reos en los cala-
bozos de Polisur. Se presume 
que se evadieron la noche del 
sábado.

En un aparente “descuido” 
del personal de guardia, los de-
tenidos se escaparon de la sede 
de la Policía de San Francisco, 
donde ahora todas las instala-
ciones están colmadas de dete-
nidos.

Los prófugos quedaron iden-
ti� cados como Ríchard José 
González Aizpurua y Reinel An-
tonio González González.

Ríchard estaba detenido des-
de el 23 de agosto del 2016, por 
el delito de trá� co de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.

Reinel, detenido desde el 
2015 por robo agravado de ve-
hículo automotor, también pre-
sentaba solicitud por robo que 
data del año 1995.

Según un vocero o� cial, has-
ta esta etapa de investigación, 
en la fuga de los dos antiso-

María José Parra |�

Sur

Remitieron a una clínica al 
apuñalado dentro del HGS

Énder Domínguez fue re-
mitido a un centro de salud 
privado, en la mañana de ayer, 
tras sufrir un atentado dentro 
de las instalaciones del Hospi-
tal General del Sur (HGS).

La víctima, que desde hace 
tres domingos estaba hospita-
lizado por recibir un disparo 
de escopeta en el rostro, fue 

Fabiana Delgado |� víctima nuevamente cuando 
varios sujetos ingresaron en 
la mañana del sábado al área 
de hospitalización del HGS, 
para terminar con su vida.

Tras lo sucedido, recibió 
custodia policial pero la fa-
milia decidió reubicarlo en 
un centro de salud para su 
mayor resguardo, donde se 
recupera satisfactoriamente.

Pues las visitas fueron sus-
pendidas.

Los familiares se quedaron 
afuera con los envases de ali-
mentos, esperanzados en poder 
ingresar.

Pero la suspensión de visita 
se extendió durante todo el día.

Hacinamiento
 Carlos Nieto Palma, abo-

gado especialista en Derechos 
Humanos y coordinador gene-
ral de la Organización No Gu-
bernamental (ONG) Una Ven-

tana a la Libertad, aseguró que 
en el Zulia han prometido hacer 
varias estructuras.

“El cierre de Sabaneta y el 
retén El Marite, provocaron 
que los procesos se tarden 
más”, señaló el coordinador de 
una Ventana a la Libertad.

Hace algunos años, las ins-
talaciones de Polisur, ubicadas 
en Sierra Maestra, servían para 
o� cinas que hoy están colma-
das de detenidos, divididos en 
grupos entre delitos graves y 
menores.

de pretender despojar de una 
moto, bajo amenazas de muer-
te con un arma de fuego, a un 
ciudadano de la comunidad.

Según lo con� rmado por el 
comisario general Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad y 
Orden Público, el hecho se pre-
sentó en la vía que conduce al 
sector Las Malvinas.

Al recibir la denuncia, los 
funcionarios se apersonaron al 
sitio y detuvieron a Heriberto 
González, de 23 años y Elvis 

González, de 18, llevándolos al 
Centro de Diagnóstico Integral 
de Carrasquero, donde fueron 
atendidos por presentar he-
matomas y contusiones en el 
cuerpo.

Luego de ser valorados por 
los médicos de guardia, el par 
de antisociales fue trasladado 
junto a una escopeta que te-
nían en su poder, al Centro de 
Coordinación Policial Guajira, 
a disposición de la Fiscalía 18° 
del Ministerio Público.

20
o� ciales es el 
aproximado 

por cada 
guardia

ciales pudieron tener ayuda de 
efectivos, es decir complicidad 
interna del comando.

Sin embargo, continúan la 
investigación, las alcabalas y 
los allanamientos para dar con 
el paradero de estas dos perso-
nas. 

Al menos 80 funcionarios de 
distintos cuerpos policiales de 
la capital zuliana fueron desig-
nados por las autoridades para 
darle celeridad al caso.

Baralt

Tiroteo en la granja La Coromoto 
deja un muerto y un herido

Un fallecido y un herido 
dejó un atentado en la granja 
La Coromoto en el municipio 
Baralt, de la parroquia Liber-
tador, a las 7:00 de la mañana 
de ayer.

Naudy Segundo Fernández, 
de 24 años, presentó una heri-
da de bala en el glúteo izquier-
do y otra en la región craneal. 

María José Parra |� Del fallecido no se tiene 
identi� cación. Fernández in-
formó a detectives del Cicpc 
que varios hombres ingresa-
ron a la propiedad y abrieron 
fuego, luego huyeron en una 
moto sin dejar rastro y ha-
ciendo disparos al aire para 
evitar a los curiosos. 

El cuerpo sin vida de la 
víctima quedó tendido entre 
la maleza del lugar.

Colón

Lo asesinan mientras 
compraba desayuno

A Darío Alfonso Chávez Ro-
dríguez lo ultimaron el pasado 
sábado a las 8:00 a. m.,   cuan-
do salía de su vivienda  ubica-
da en la población Caracolín, 
del casco central, parroquia 
El Moralito, municipio Colón, 
estado Zulia.

El hombre salió con inten-
siones de comprar desayuno, 

Lizmayri Bautista |� en el trayecto hacia su des-
tino dos antisociales lo in-
terceptaron en una moto y le 
apuntaron efectuándole seis 
disparos en el cuerpo.

Vecinos no pudieron so-
correrlo, Darío falleció en 
el sitio. Según el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) la víctima no tenía 
antecedentes.

Enfrentamiento

Liquidan a robacarros
en Cabimas

Eduardo José Mora Quero, 
de 23 años, murió tras resis-
tirse a la autoridad el pasado 
sábado a las 12:00 del medio-
día en Cabimas.

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) notaron que el 
hombre se encontraba circu-
lando de manera sospecho-

Lizmayri Bautista |� sa, le dieron la voz de alto y 
Mora se resistió, sacando  un 
arma y disparando contra los 
uniformados.

En el intercambio de 
disparos quedó gravemen-
te herido, fue trasladado al 
Ambulatorio Urbano tipo III 
“Tía Juana” donde murió. 

Se conoció que Mora tenía 
antecedentes por el delito de 
robo de vehículos.

Ríchard González Reinel González

Visita suspendida
El día de ayer, se fue en blan-

co para los demás presos. 

Fabiana Delgado M. |�
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HOMICIDIOS // En menos de 30 minutos se registraron dos muertes en Maracaibo

Liquida a un hombre en 
Nueva Vía y luego lo acribillan  

En Nueva Vía 
asesinaron a un 

hombre frente a una 
casa. Luego ultimaron 

a otro dentro de un 
Chrysler Neon

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

L
a tarde del domingo cerró 
con dos muertes, presunta-
mente relacionadas, aconte-
cidas en los sectores Nueva 

Vía y Arismendi entre las 5:00 y 5:30 
de la tarde.

El primer hecho ocurrió en la ave-
nida principal del sector Nueva Vía,  
cuando la víctima de sicarios estaba 
frente a una casa de un familiar.

Un sujeto descendió de un auto y 
le propinó una ráfaga de disparos que 
sobrepasaron los 10, según habitan-
tes de la zona.

Familiares de inmediato lo soco-
rrieron y lo llevaron a un centro de 
salud donde llegó sin signos vitales.

Al infortunado lo identi� caron 
como Edwin Machado, conocido 
como “El Guasa”, residía en el sector y 
se desconoce el porqué de la arreme-
tida hamponil que le costó la vida.

Con varios minutos de diferencia, 
en otro sector, conocido como par-
celamiento Arismendi, situado en la 

Familiares de “El Guasa” aseguraron que el caído en el sector Arismendi fue quien lo mató. Foto: Juan Guerrero

avenida 19-C con calle 98 y a escasos 
100 metros del garaje del estado ase-
sinaron dentro de un auto Chrysler 
Neon, placa A083HS, a un sujeto que 
vestía jeans, franela y gorra blanca, y 
calzado deportivo negro. El cadáver 
quedó en el suelo, al parecer en un in-
tento de tratar de salir de la unidad.

Pues, según fuentes policiales, sus 
atacantes iban a bordo del vehículo, 
ya que todos los disparos se realiza-
ron dentro del carro color gris. En el 
tiroteo varios disparos impactaron 
en el concreto que sostenía un poste 
eléctrico. Tres puertas del auto que-
daron abiertas, además del motor 
encendido.

Matan a obrero 
de un disparo en 
la cara en un open

A Luis Carlos Robles Carru-
yo, de 48 años, lo invitaron a una 
� esta en la cuadra de su casa, a la 
que asistió, como a toda parranda 
a la que le llegaba invitación, en el 
barrio Obrero, de la parroquia Ve-
nancio Pulgar.

A las 2:00 a. m., del domingo 
llegó el obrero al lugar, a las 3:00 
a. m., recibió un disparo en el área 
maxilofacial, que le habría propi-
nado un azote de barrio apodado 
“El Banano”.

Los amigos 
del infortunado 
lo trasladaron 
hasta el Hospital 
Universitario. 
Los médicos lo 
entubaron pero  
el obrero empe-
zó a convulsionar 
y falleció en medio de 
retorcijones.

Se conoció que todo se originó 
cuando en el lugar donde se rea-
lizaba la � esta se desató una riña. 
Dos hombres se peleaban por mo-
tivos que se desconocen, según fa-
miliares de la víctima. Luis Carlos 
intentó mediar en la situación, “él 
no tenía nada que ver”, informaron 
testigos. Separó a los dos proble-
máticos, uno de ellos más joven, 
conocido como “El Banano” desen-
fundó su pistola y la accionó contra 
Robles, quien cayó al suelo.

Ahora el criminal se encuentra 
huyendo de las autoridades, co-
nocidos de la familia del fallecido 
detallaron que un hermano del 
delincuente también está solicita-
do por homicidio. La víctima dejó 
cinco hijos.

�María José Parra |

Crimen

José Gregorio Paz, de 46 años, detenido por 
actos lascivos. Foto: Cortesía

Preso por realizar actos lascivos contra una niña

Un hombre identi� cado como José 
Gregorio Paz, de 46 años, fue detenido 
por o� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez)  por 
sostener presuntamente actos lascivos 
contra una niña de 9 años.

Los efectivos detuvieron al hombre  
en la parroquia La Victoria, del mu-

�María José Parra | nicipio Valmore Rodríguez, ayer a las 
12:15 del medianoche. 

Según fuentes policiales, el hombre 
habría atraído a la niña con menti-
ras prometiéndole dulces y juguetes, 
cuando aprovechó la situación para 
tocarla. 

Un familiar de la menor señaló a 
Paz por lo ocurrido, y de inmediato el 
hombre fue detenido en � agrancia por 

los uniformados, quienes se encontra-
ban en labores de patrullaje y vigilan-
cia en la zona.

El hombre fue trasladado hasta la 
sede de la estación policial del referido 
municipio. 

Se conoció que la Fiscalía 43 del 
Ministerio Público tuvo conocimiento 
del caso. En las próximas horas el su-
jeto será presentado ante el MP.

A la víctima la describieron como una 
persona servicial. Foto: Cortesía

Familiares 
aseguraron 
que él trató 

de mediar 
en una 

pelea cuando 
recibió el 

disparo 

detenidos se fugaron de 
los calabozos de Polisur en 
la madrugada de ayer. 312

CRIMEN
“Brunito” conoció a los 
sicarios jugando futsal. 30

SUR
A una clínica privada llevaron al 
apuñalado dentro del HGS. 31

Los residentes del lugar dijeron 
que se escucharon más de 10 detona-
ciones. Aparentemente al hombre le 
dispararon desde el asiento trasero 
por la manera como quedaron marca-
dos los impactos en los vidrios.

Cientos de personas se apostaron 
frente a Maderas Restrepo, donde 
quedó varado el auto y custodiado por 
funcionarios del Cpbez a la espera del 

Eje de Homicidios del Cicpc.
Al pasar unos 40 minutos del cri-

men, en una camioneta, llegaron unos 
seis hombres, y vociferaron: “Ese es el 
que mató a mi primo ahorita, él es 
quien se bajó y le pegó los tiros”.

Declaración que deja claro la rela-
ción que guardan ambos homicidios.

Los sujetos pretendían tomar fotos 
en el sitio pero la policía lo impidió.

Movidos por la rabia y el dolor, 
nuevamente se montaron en la ca-
mioneta y se fueron del lugar.

Trascendió que los otros que iban 
en el auto decidieron matarlo porque 
en Nueva Vía lo habrían identi� cado 
en medio de la balacera.

“Él fue quien mató a 
nuestro primo, se bajó 
del carro y le dio los ti-
ros”, decían a gritos los 
familiares de Machado, 
ultimado en Nueva Vía


