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Crecen ventas de 
masas de maíz con 
cal no comestible 
El producto químico facilita el proceso para 
desgranar la mazorca y elaborar la mezcla que 
preparan y expenden en casas y bodegas. 

Hay quienes agregan una cucharada de cal de 
construcción por 10 kilos de maíz. Nutricionis-
tas advierten sobre los riesgos por su consumo 

NO EXISTE CONTROL SANITARIO DE EXPENDIOS DE ALIMENTOS DEL ZULIA  
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MUERTE Y 
DESNUTRICIÓN 
ACECHAN EN 
PSIQUIÁTRICO

En el hospital de La Sie-
rrita, en Mara, falleció, el 
sábado, por desnutrición 
Maira Silva, de 30 años. 
Personal del centro de re-
socialización aseguró que 
en lo que va de 2017 han 
muerto por hambre y otros 
males unos 20 pacientes. 
Hay 171 personas en riesgo 
por hacinamiento y falta 
de su� cientes alimentos.
Foto: Eleanis Andrade 
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Aumentan a 100 mil 
los damnifi cados 
por inundaciones 

Ganaderos  
se integrarán a 
Fedecámaras-Zulia

Gobierno estudiaría 
deslindarse de la OEA 
para evitar sanciones 
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Jorge Arrieta habla 
sobre el título de Guaros:  
“La defensa fue la clave”

Barcelona gana 3-2 
y acecha al Madrid 

Juventus derrota a la 
“Samp” y se despega 

BALONCESTO
LA LIGA

CALCIO
VENEZOLANOS 
SE ABREN PASO 
EN PRETEMPORADA

Los bigleaguers criollos pueden 
establecer una cifra tope de 
peloteros con roles estelares en 
el inicio de las Grandes Ligas.

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO Más
El Zulia FC goleó 

de local al Zamora 
con dupleta de 

Savarino (2) y tanto 
de Unreín. Antes, el 

JBL cayó 2-1 ante el 
Atlético Venezuela.  
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GUSTAVO AGUADO 
SALE A CANTAR EBRIO EN 
CONCIERTO DE GUACO. 15

PADRE DE LA ABOGADA: 
“ASESINOS DE MI HIJA 
CONOCÍAN BIEN MI CASA”. 32

MAIKEL MORENO, PRESIDENTE 
DEL TSJ: “SOMOS UN 
PODER INDEPENDIENTE”. 2

IRRESPETO TESTIMONIO POLÉMICA
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PPRIMERO JUSTICIA VALIDA A 17.350 ZULIANOS Y ROZA LOS 200 MIL EN TOTAL

Como exitoso cali� có Henrique Capriles, gobernador 
de Miranda y dirigente de Primero Justicia, la jornada 
en la cual, informó, validaron cerca de 200 mil militan-

tes en todo el país. En el estado Zulia, el coordinador de 
la tolda amarilla Juan Pablo Guanipa aseguró que 17.350 
militantes validaron para superar los 12.020 requeridos.

ANÁLISIS // Según especialistas el Gobierno podría deslindarse de la OEA

Venezuela evitaría
aplicación de la CDI

“Renunciar a la OEA 
es un absurdo, no 

salvará a Venezuela 
del escrutinio 

internacional”, dice  

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

T
ranscurrido un año, la Orga-
nización de Estados Ameri-
canos (OEA) vuelve a ponerle 
la soga al cuello a Venezuela. 

El 21 de marzo de 2017 el organismo 
internacional discutirá la situación 
política y de derechos humanos ve-
nezolana y la posible aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana 
(CDI). Ante la amenaza, el presidente 
Nicolás Maduro asegura que “con la  
OEA o sin la OEA la revolución con-
tinuará”, pero ¿cuál podría ser la car-
ta bajo la manga del Gobierno y qué 
podría ocurrir en esta nueva reunión, 
que contará con la participación de las 
más reconocidas ONG del país?

“En el seno de la OEA parecería que 
todos los esfuerzos de los países pro-
ponentes de la sanción están siendo 
dirigidos a una discusión seria, de fon-
do, sobre lo que es el respeto a la cali-
dad de la democracia y, por supuesto, 
el respeto a los derechos humanos 
individuales y colectivos, políticos y 
económicos de Venezuela”, asegura 
Gabriel Reyes, analista político, profe-
sor de postgrado de la UCAB.

Sin embargo, el experto teme que 
ante la posible invocación de la Car-
ta Democrática Interamericana,el 
Gobierno se deslinde del organismo 
internacional, pese a que es un docu-
mento suscrito por el Estado venezo-
lano, con rango de Ley y está estable-
cido en la Constitución. “Lo que puede 
suceder es que el Gobierno dentro de 
sus tropelías diplomáticas diga que ya 
no quiere seguir en la OEA, como ya lo 
han dicho, como ya lo han asomado”.

La posible reacción venezolana es 
considerada por el catedrático como 
un “absurda” y, en su opinión, no la 
salvará del escrutinio internacional 
que “se hace a la debilidad de nuestra 
democracia”.    

“Esto sería el comienzo de una 
oscura etapa de negación de la de-
mocracia que algunos personeros del 
Gobierno dicen que existe pero que ya 
el mundo haría público que no existe, 
y eso de alguna manera le quitaría la 
careta a quienes todavía consideran, 
más allá de nuestras fronteras, que 
en Venezuela lo que se vive es en una 
democracia con el problema de gober-
nabilidad”. 

En relación a la presencia de las 

La Organización de Estados Americanos juzgará la situación política y de derechos humanos de Venezuela, el 21 de marzo. Foto: Archivo

Cualquier país se sentiría muy 
dolido con esas sanciones por las 

consecuencias indirectas que pueda 
tener. Es una sanción moral

Julio César Pineda
Analista internacional

Venezuela ha contado 
en los últimos años con 
el voto de Petrocaribe, 

países pequeños del 
Caribe, que evitan que 

se le aplique la Carta 
Democrática Interame-

ricana, según Ríos

también la abstención”. 
Pineda destacó que resultaría “muy 

grave” la aplicación de la CDI, que “es 
una sanción de tipo moral interna-
cional, desde el punto de vista diplo-
mático y desde el punto de vista de la 
economía”. 

Recordó que ningún país quiere in-
vertir donde no hay las garantías ne-
cesarias “y es delicado”, acotó. “Cual-
quier país se sentiría muy dolido con 
esas sanciones por las consecuencias 
indirectas que pueda tener”. 

En relación a la intervención de las 
ONG en la OEA, dijo que aunque no 
voten, la presión moral y el criterio 
que tengan es importante, para que 
los Estados que son soberanos en su 
decisión puedan tomar cualquier voto 
que quieran aportar a la OEA. 

Ricardo Ríos, analista político, es-
tima que la aguda crisis que vive Ve-
nezuela en lo político tiene que resol-
verse con acción interna, descarta que 
la aplicación de la Carta Democrática 
resuelva la crisis venezolana “e incluso 
podría agravarla”, sumó.     

“Si se aplica la Carta Democrática y 
eso diera inicio a otra serie de acciones 
internacionales, eso sí pudiera ser un 
desenlace a la crisis pero no necesaria-
mente traería un desenlace feliz; si eso 
diera carta blanca a sanciones econó-
micas, obviamente eso va a acabar con 
el Gobierno, pero también va a afectar 
severamente al país en su conjunto, 
esas son cosas que hay que evaluar”, 
recomienda. 

El analista político desestima la 

ONG venezolanas en el evento dijo 
que brindarán soporte de información 
a la OEA y de alguna manera repre-
sentan el vestigio de lo que tiene que 
ser el equilibrio de los poderes “que en 
Venezuela no existen y se convierten 
en los guardianes de nuestra demo-
cracia o lo que queda de ella”, dijo.    

Julio César Pineda, diplomático y 
analista internacional, cree que si se 
logra la mayoría necesaria de votos 
que interpreten que hay violación 
de derechos humanos en Venezuela 
para ser considerada por el Consejo 
Permanente, y si se logra la mayoría 
necesaria para aplicar sanciones, que 
son dos terceras partes, posiblemente 
procedan sanciones contra el país.

Asegura que sería muy grave para 
Venezuela quedar al margen de todo 
el sistema interamericano. “Un asunto 
tan delicado como este, es posible que 
cuente con esos votos, habrá que ver 
la última temática que se expresará en 
ese momento, porque no solamente 
es el voto a� rmativo o negativo, sino 

sanción política y moral de la OEA. 
“Porque Venezuela ha contado en  los 
últimos años con el voto de Petroca-
ribe, los países pequeños del Caribe, 
que evitan que Venezuela tenga los 
mas de 20 votos que se necesitan para 
la aplicación de la carta”. 

Para Ríos, las ONG no son actores 
de mucho peso, pero son un elemento 
que apoya el momento de la argumen-
tación de la reunión de la OEA. 

En la sede de la OEA en Washing-
ton, Estados Unidos, el secretario ge-
neral de la Organización, Luis Alma-
gro, encabezará el evento y destacadas 
organizaciones de derechos humanos 
de Venezuela, entre ellas: el Progra-
ma Venezolano de Educación-Acción 
(Provea), el Observatorio Venezola-
no de Con� ictividad Social (OVCS), 
Transparencia Venezuela y el Foro 
Penal Venezuela, debatirán y susten-
tarán la violación a la democracia y los 
derechos humanos en el país, según 
informó un comunicado de la página 
o� cial del ente.

Moreno: “La AN debe acatar las decisio-
nes y respetarlas”. Foto: EFE 

TSJ niega que 
decisiones del ente 
sean ataques a la AN 

El presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), magis-
trado Maikel Moreno, aseguró que 
el Poder Judicial no puede tener 
con� icto con los otros poderes pú-
blicos. 

En su opinión, “divergencias 
siempre las tenemos, tenemos 
un duelo de poder cuando la Sala 
Constitucional, como máximo in-
térprete de la Constitución, saca 
una decisión favorable o desfavo-
rable a una institución pública, eso 
no quiere decir que como yo no es-
toy de acuerdo tendré un enfrenta-
miento con la Sala Constitucional, 
las decisiones hay que acatarlas y 
recurrirlas”.

De acuerdo con Moreno, dife-
rencias siempre hay y habrá pero 
no signi� ca que la Sala Constitu-
cional esté en contra del Parlamen-
to, ellos deben acatar las decisiones 
y respetarlas”, reiteró.

En entrevista realizada en Tele-
ven, aseguró que el TSJ está apor-
tando decisiones que brindan es-
tabilidad democrática al país. “La 
actuación del TSJ está haciendo 
que la constitución y las leyes se 
respeten, los espacios del TSJ es-
tán dados para un diálogo nacional 
pero el TSJ siempre estará vigilan-
te de las personas que tratan de 
desestabilizar”.

Destacó que en la actual crisis, 
la Sala Constitucional se ha con-
vertido en un punto de estabilidad 
del país. “Es el último intérprete de 
la Constitución, todas sus decisio-
nes deben ser acatadas”, indicó. 

Moreno destacó que en sala 
plena se nombró una comisión es-
pecial para estudiar los “ataques” 
del secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, quien en su 
opinión arremete en su informe 
para solicitar la aplicación de la 
Carta Interamericana Democrática 
(CID) a Venezuela.

Poderes

Norka Marrufo |�
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ENTREVISTA // Monseñor Diego Padrón asegura que el diálogo fracasó porque el Gobierno no cumplió

“El riesgo de ser profetas es 
poder morir como el redentor”

El Presidente de la 
Conferencia Episcopal 

asegura que el 
Gobierno impulsa 
una campaña para 

desacreditar al Nuncio 

Rixio Portillo | �

E
n entrevista para Versión Fi-
nal, monseñor Diego Padrón, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), 

trató diversos temas ante la crisis que 
atraviesa el país, desde el desabasteci-
miento de medicinas y alimentos, las 
causas del fracaso del diálogo, el papel 
de la Santa Sede, la violencia desborda-
da y los desafíos si no cambia la situa-
ción política y económica. 
—¿Cómo están las relaciones Igle-
sia y Estado tras la decisión del 
Vaticano en enero de no enviar a 
Monseñor Celli al proceso de diá-
logo emprendido? 
—Con el actual Gobierno y con el pre-
sidente Maduro no hay ningún tipo de 
diálogo, y no porque la Iglesia no lo bus-
que o lo rechace sino por el contrario, 
aun habiendo solicitado un encuentro 
para el diálogo nunca se nos ha ofreci-
do la posibilidad de dialogar. Y esto es 
un hecho lamentable ya que como ins-
titución la Iglesia puede ofrecer algunas 
ideas o también puede presentar un 
proyecto en concreto, por ejemplo, no-
sotros pedimos que a través de Cáritas 
se establezca un canal para ayudar en 
esta situación tan grave de escasez de 
alimentos y medicinas. Y esa petición 
repetida por diversos medios y solicita-
da incluso desde afuera, nunca ha sido 
escuchada. Yo creo que, en ese sentido, 
el Gobierno pierde una gran oportuni-
dad de prestar un servicio al pueblo.
—¿Está dispuesta la CEV a servir 
de mediadora en un eventual re-
lanzamiento del diálogo? 
—La Conferencia Episcopal como ins-
titución no interviene y no quiere in-
tervenir como facilitadora y mediadora 
en un diálogo político porque efectiva-
mente hay un Nuncio  en Venezuela que 
representa diplomáticamente al Vatica-
no, es decir, a la Santa Sede, preferimos 
que él en primer lugar ejerza esa tarea. 
Eso no quiere decir que determinado 
obispo no pueda participar, pero como 
institución por los momentos no que-
remos asumir el papel de facilitadores, 
ni menos de mediadores, y esto, siendo 
humildes. No tenemos la estructura ni 
la técnica que se necesita para un tra-
bajo profundo de mediación.
—¿Cuál es la posición de la Igle-
sia en medio del con� icto vene-

zolano? Pareciese que una cosa 
piensa la Santa Sede y otra la CEV 
¿Son dos o es una la posición de 
la Iglesia? 
—Ese punto es muy complejo, difícil de 
explicar y de entender. La Santa Sede 
fue simplemente, y lo seguirá siendo, 
un facilitador entre las dos partes, de tal 
manera, sea la Nunciatura, o el enviado 
de la Santa Sede, que anteriormente fue 
Monseñor Celli, en ese caso el enviado 
o la Nunciatura no toman decisiones, 
no imponen criterios ni una visión sino 
que facilitan y ayudan a que las partes 
se encuentren. Quienes ponen los pun-
tos sobre la mesa son el Gobierno y la 
oposición. En segundo lugar, el punto 
más difícil es que para que tenga efec-
to el diálogo tienen que llevarse puntos 
muy concretos ya previamente anali-
zados por la partes y donde se prevea, 
unos resultados y unos alcances, es 
decir, lo que se pretende lograr. Creo 
que ese fue el fallo de esta sesión. No 
había puntos sobresalientes, de los cua-
les, creo, ninguna de las partes lo había 
tratado concienzudamente y no se tra-
taron proyectos y soluciones sino que 
se improvisó dentro del mismo diálogo. 
Eso hace muy difícil con un adversario 
que se improvisen elementos que lle-
guen a una solución, es un tema muy 
complejo. Pero el problema no estuvo 
en la facilitación sino en que las partes 
no agilizaron sus agendas y no previe-
ron los resultados a los que se iba lle-
gar, pero sobre todo el diálogo fracasó 
porque los cuatro puntos acordados y 
comentados en la carta del cardenal Pa-
rolín el Gobierno no los cumplió ni los 
iba a cumplir.  
—¿Qué le ha dicho el Papa Fran-
cisco sobre la situación del país?
—Hay tres cosas que quisiera señalar: 
El Santo Padre ha recibido en varias 
ocasiones a la presidencia de la Confe-
rencia Episcopal, la veces que él mismo 
lo ha solicitado, inmediatamente asisti-
mos y estos encuentros son sin tiempo, 
es decir, ha conversado con mucha li-
bertad y sin protocolo y sin el reloj, eso 
ya indica una actitud muy favorable del 
Papa a considerar atentamente y con 
profundidad las peticiones o solicitu-
des o situaciones que se le plantean. En 
segundo lugar, el Santo Padre ha mani-
festado y lo sigue manifestando, porque 
es reiterativo, la preocupación por la 
situación de Venezuela, y la invitación 
permanente a que el diálogo sea el ca-
mino normal, de resolver el con� icto y 
la grave crisis que hay en el país.
En tercer lugar, el gesto más importante 
que me parece a mí, y que no hemos sa-
bido destacar, es que el Papa envió a un 
representante de mucha experiencia, 
monseñor Claudio María Celli, quien 
ademas fue representante del Vaticano 
ante China y ante Corea, de tal manera, 

que tiene una gran experiencia, y más 
en países con sistemas políticos difí-
ciles. Es un gesto que los venezolanos 
tendríamos que agradecer.
—¿Cree que las recientes fotogra-
fías del Nuncio Apostólico con un 
magistrado podrían restarle cre-
dibilidad a la presencia del Vati-

—La Conferencia Episcopal en sus do-
cumentos describe la situación del país 
y con mucho realismo, eso quiere decir 
que los obispos conocemos lo que está 
pasando porque pateamos esta tierra y 
sobre todo a través de las visitas pasto-
rales y los encuentros permanentes en 
las parroquias, de tal manera que no 
estamos hablando como personas que 
viven en otro planeta, sino que padece-
mos y compartimos la misma situación 
que sufren los venezolanos. Nosotros 
cuidamos mucho de no quitarle el lu-
gar a los políticos, ya que estos tienen 
la tentación de refugiarse en la Iglesia, 
cosas que los políticos no se atreven a 
decir, quieren que la Iglesia las diga y 
por eso el cuidado de cada obispo de no 
utilizar un protagonismo político que 
quite el puesto a los políticos.
—¿La intención de los documen-
tos no es política?
—No, cuando la CEV se pronuncia y 
dice cosas que tienen que ver con la 
política, lo dice en función de la orien-
tación moral, que necesita el pueblo 
e incluso los partidos, y que también 
necesita el Gobierno, ya que la Iglesia 
sabe que su papel es servir e iluminar, 
entonces, lo dice para el bien del país, 
por eso hemos hecho críticas al Gobier-
no y a la oposición. Pero debo decir, 
hablamos con mucha tranquilidad por 
dos razones, uno porque nos sentimos 
con su� ciente moral, tenemos una his-
toria, transparencia, nuestras sedes es-
tán abiertas y tenemos funciones muy 
claras en cada diócesis. Nadie puede 
decir que los obispos trabajan en la os-
curidad, no tenemos nada que temer. 
Cuando hay amenazas, creemos que es 
un desafío, es el riesgo de ser profetas y 
podemos morir como el redentor.
—¿Qué opciones tienen los vene-
zolanos de un cambio político?
—La única opción es la sociedad civil, es 
decir, los ciudadanos, las instituciones, 
deben asumir su papel. En Venezuela 
hemos caído en la tentación de echarle 
la culpa a alguien. Culpamos a la MUD, 
culpamos a la oposición, se culpa al 
partido, pero siempre estamos echán-
dole la culpa a alguien para liberarnos 
de una responsabilidad, y no asumimos 
el compromiso por el país. La sociedad 
civil no puede lavarse las manos tiene 
que buscar una sinergia institucional 
y ofrecer un plan de país, y un camino 
para resolver, más allá de lo político, y 
electoral. Si los partidos en vez de tener 
cada uno sus aspiraciones y un proyec-
to distinto pudiésemos encontrar unos 
puntos en los cuales coincidir y ofrecer 
un proyecto político de país, que tengan 
su raíz en la sociedad civil, pudiésemos 
tener las herramientas para enfrentar 
esta situación. 

La sociedad civil no 
puede lavarse las manos 
tiene que buscar una 
sinergia institucional 
y ofrecer un plan de 
país, y un camino para 
resolver, más allá de lo 
político y electoral”

Monseñor Diego Padrón
Presidente de la CEV

Monseñor Diego Padrón es arzobis-
po de Cumaná y presidente del epis-

copado desde 2010. Fue el primer 
obispo en señalar las razones del 

fracaso del diálogo entre oposición y 
Gobierno. Foto: Karla Torres

cano en un posible diálogo?
—Voy a responder de manera muy cla-
ra. Esas fotos son de hace un año y las 
publicó el Gobierno para desacreditar 
al Nuncio y hacer pensar que forma 
parte ideológicamente del Gobierno y 
hasta del partido y eso le traería al Nun-
cio una reacción contraria por parte de 
la oposición. Las cosas sucedieron de 
otra manera, el Nuncio principalmente 
rechazó presenciar la boda del familiar 
del magistrado y solo pasó a saludar a la 
persona que contraía matrimonio y en 
ese momento alguien tomó la foto. El 
Nuncio tampoco � rmó un documento, 
simplemente puso un saludo en un li-
bro como se acostumbra. Detrás de eso 
está la mano del Gobierno.  
—La CEV se ha convertido en una 
referencia moral por la claridad 
de los documentos, ¿temen algu-
na represalia? 
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EXPO POTENCIA ABRIRÁ RUEDAS DE NEGOCIOS
Del 20 al 23 de marzo se celebrará, en Caracas, la Expo Potencia 2017, 
evento que convocará al empresariado del sector público y privado 
para abrir ruedas de negocio que masi� quen la inversión con base al 
potencial que tiene el país.  

CUMANÁ RECIBE 15 MIL 
TONELADAS DE TRIGO 
15 mil toneladas de trigo fueron consignadas 
en Cumaná, y serán llevadas a Monaca como 
parte de las políticas de soberanía alimentaria.

INFLACIÓN // Venezolanos apelan a pellejos, patas de pollo, conchas y huesos para alimentarse en plena crisis

El manjar de los desechos
Comprar alimentos 

para el hogar se 
convirtió en una 

proeza. Lo que antes 
comían las mascotas, 
es ahora el “resuelve” 

diario  

Ronal Labrador Gelvis |�

E
l carapacho o caparazón, 
que es como en Venezue-
la se le conoce a la carcasa 
del pollo, dejó de destinarse 

para alimentar a los perros. 
Luis Leal, carnicero con más de 30 

años, muestra el esqueleto del ave cu-
bierto con muy poca carne y bastante 
pellejo. “Aquí vendo higaditos y capa-
razón de pollo, riñones, pajarilla, bofe. 
La gente se lleva la pata de res y me 
han echado los cuentos que la pelan 
bien y le sacan la carne blandita. An-
tes me preocupaba por tener carne en 
todas sus presentaciones pero ahora 
me abastezco de patas de pollo y me 
vuelan”.  

Los más pobres sobreviven con 
harina, arroz, hortalizas y tubérculos. 
Tener carne, pollo, pescado y leche 
es considerado un lujo. La Encuesta 
sobre Condiciones de Vida de � nales 
de 2016 reveló que 72,7 % de la po-
blación perdió ocho kilos de peso en 
el último año. El precio del kilo de 
carne de primera representa seis días 
de trabajo para una persona que gana 
salario mínimo. El 86,3 % de los con-
sultados aseguraron que ingieren dos 
o menos comidas al día.  

Víctor Álvarez, exministro de In-
dustrias Básicas y Minería, considera 
que el poder adquisitivo del venezo-
lano se erosionó, por tal razón, las 
familias se reinventan a la hora de 
comprar, reemplazando lo que habi-
tualmente adquirían, por artículos de 
menor calidad nutritiva para resolver.  
“La gente cambia el jamón por mor-
tadela y la carne por patas de pollo. 
Su capacidad de compra no cubre sus 
necesidades. Todos están arropándo-
se hasta donde llegue la cobija”. 

Con un periódico viejo, en la carni-
cería, un comprador que pre� ere no 
ser identi� cado, cuenta que compra 
una bolsa de desechos, en un local 
reconocido de pollo a la brasa, en 
Maracaibo. “Trato de no comerme 
los huesos, solo separo la poca piel y 
carne que le queda y la voy juntando 

hasta hacer una buena cantidad de 
pollo desmechado. El cuerito de pollo 
asado es divino, viene hasta tostadi-
to”. Hace tres años estas bolsas de 
desechos de pollo eran comida para 
perros domésticos.  

Conchas para sobrevivir
Enrique Castro es un trabajador 

jubilado que cambió la carne por pe-
llejos de pollo. “Vendeme 300 bolíva-
res de cueros que me están esperando 
en la casa pa’ hacer el almuerzo”, le 
dice en voz baja a su carnicero. En los 
barrios se come de todo: la concha de 
los plátanos se hierve y se despedaza 
en tiras. Las madres les echan con-
dimentos y verduras y las preparan 
como si fuera carne desmechada.  

Zenaida Arteaga 
Jubilada

No me alcanza para comer, soy 
jubilada del Ministerio de Educación y 
todavía así no puedo comprar todo lo 
necesario para que mi esposo y yo nos 
alimentemos. 

Ana Pacheco 
Pensionada 

Trato que no me falte nada, si no hay 
arepas, uno sustituye con papa o yuca, 
y cuando falta el arroz me las ingenio 
comprando pan salado, pero la cosa 
está muy dura, es muy triste todo.

Carmen García  
Ama de casa 

Compré un pollo a 12 mil bolívares y 
tengo que rendirlo para hacer cinco 
veces, la gente está mal. Antes había 
de todo en los anaqueles y este Go-
bierno arruinó las empresas. 

Los pedidos de pellejos, patas o rabo para hacer un “caldo” se han triplicado en la clientela que visita las carnicerías. Fotos: Javier Plaza 

tación completa. El restante 33,9 % 
es para costear gastos como: colegio, 
medicinas, luz eléctrica, agua, teléfo-
no, internet, vestido, entre otros. 

En un envase transparente, Ro-
berto Gómez, nombre � cticio de un 
ingeniero en Sistema, que pidió no 
ser identi� cado con su nombre real, 
cuenta que compra dos empanadas 
de carne desmechada por 1.000 bo-
lívares. Una de ellas es su desayuno, 
mientras que la otra es para el almuer-
zo. Una pequeña porción de pasta sin 
color, sin verduras, sin ningún tipo de 
salsa, es lo que le espera a las 12:00 
del mediodía. “Estos espaguetis se-
cos los revuelvo con la empanada que 
guardé del desayuno, le saco el relle-
no y mezclo la carne desmechada con 
todo, para darle sabor, y la masa me la 
como también”. Gómez con� esa que 
lleva más de 20 años en una empresa 
y por primera vez su alimentación es 
una desgracia.

Para María Márquez, trabajadora 
Social y profesora de LUZ, los profe-
sionales tienen que desempeñar más 
de un trabajo para acercarse a la cober-
tura total de sus gastos. “La gente está 
buscando otras alternativas para poder 
subsistir y así poder alimentarse. Hay 
quienes están comprando la comida 
que antes era para alimentar a sus mas-
cotas: arroz picado, hígado y huesos. 
Hasta los profesionales están padecien-
do. Todo lo que actualmente devenga 
un venezolano es para subsistir”. 

Detalla que existe un alza desme-

dida en los precios y resalta que en 
varios estados no se consiguen pro-
ductos regulados, así como tampoco 
costosos. Lo único que puede evitar 
un accidente económico catastró� co 
es la pronta reactivación del aparato 
productivo nacional.

Más del 70 % de la 
población compra 

alimentos en el sec-
tor informal a precios 

exorbitantes y con escaso 
contenido proteico 

y a comienzos de este 2017 se elevó a 
650 bolívares acumulando más de un 
3.000 % de incremento. En hortalizas, 
un kilo de tomate o cebolla que costa-
ba en enero del 2016, 400 bolívares, 
hoy en día lo venden en 3.500 bolíva-
res”, a� rma Gutiérrez. 

Sin conocimiento del problema 
económico y sin evaluar el asunto con 
porcentajes complicados para el en-
tendimiento, Castro enciende la llama 
de su cocina y pone a freír los pellejos 
de pollo con un poco de sal y ajo. 

“Huele maluco, ¿no?”, pregunta 
mientras crujen los pedazos de la piel 
del pollo entero que no pudo com-
prar. No hay mucho para ofrecer a los 
suyos, pero le satisface, en medio de 
la escasez, servir algún bocado en su 
mesa. Se asegura de que queden bien 
cocidos, se jacta de sazonar los mejo-
res chicharrones en su hogar. 

“En mi casa los devoran, limpian el 
plato con un pan o con yuca cuando 
hay. Esta pobreza no estaba en mis 
planes, pero hay que seguir pa’lante”.

En diciembre de 2016, Égno 
Chávez, sociólogo y encuestador de 
LUZ, encabezó un estudio que revela 
que 53 % de la población del Zulia des-
taca el alto impacto de la crisis econó-
mica en la alimentación de su familia. 
Al detalle, explica que 66,1 % de los 
zulianos invierte lo que gana solo en 
comida, y que esto no cubre la alimen-

Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de LUZ, se-
ñala que el desabastecimiento supe-
ra el 80 % a nivel nacional. La cifra 
acentúa el ruido de las alarmas y trae 
como consecuencia que más del 70 % 
de la población compre alimentos en 
el mercado informal a precios exorbi-
tantes.  

Asegura que la in� ación en los ali-
mentos de la canasta básica superó el 
500 % al cierre del 2016. “El kilo de 
carne que a principios del año 2016 
se conseguía en 2 mil bolívares, ac-
tualmente se vende en 9 y 10 mil bo-
lívares, un incremento del 400 %, la 
harina de maíz regulada estaba en 19 
bolívares, luego subió a 190 bolívares 

“Antes, un carnicero se 
preocupaba por abaste-
cerse de carne en todas 
sus presentaciones, ahora 
me basta con surtirme 
de patas de pollo y me 
vuelan”
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Ganaderos se integrarán 
a Fedecámaras-Zulia 

ALIANZA // Agroproductores de la subregión Perijá celebraron 55 años agremiados en Gadema

Consecomercio 
acompañó los 

actos. Ganaderos 
cierran � las contra 
el robo de sus reses 

Ayer, el ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres, entregó a 114 pani� cadoras de 
la ciudad de Caracas un cargamento 
con materia prima para la prepara-
ción de panes. 

Anunció que, en los próximos días, 
panaderías del resto del país también 
recibirán los respectivos sacos harina 
de trigo.   

Gobierno entrega materia prima 
a 114 panaderías socialistas 

E
nmarcada en la aterradora 
realidad del inmisericorde 
incremento del robo de ga-
nado, en el eje agrícola de 

la subregión Perijá, agroproductores 
zulianos celebraron los 55 años de la 
Asociación de Ganaderos de Machi-
ques (Gadema).  

Los actos conmemorativos se rea-
lizaron en la sede de Gadema con 
presencia de directivos de gremios 
hermanos de la Federación de Cáma-
ras y Asociaciones de Comercio y Pro-
ducción de Venezuela (Fedecámaras), 
y del Consejo Nacional del Comercio y 
los Servicios (Consecomercio). 

La actividad sirvió para � rmar una 
alianza que permite el acceso del sec-
tor ganadero como miembro activo 
de Fedecámaras. Una iniciativa que 
venía trabajando el gremio desde hace 
varios años y que hoy se convierte en 
feliz realidad. 

“Gadema, desde su nacimiento, 
in� uyó muchísimo en el crecimien-
to y desarrollo de este municipio. El 
fundamento fundacional que tuvimos 
como gremio, siempre fue proteger la 
actividad agrícola y pecuaria, eso lo 
venimos haciendo y lo vamos seguir 
haciendo”, expresó el vicepresidente 

“La próxima semana, por primera 
vez desde la creación de Fedecámaras-
Zulia, se o� cializará la incorporación 
en el equipo que se postulará a dirigir 
los destinos de esta organización, la 
presencia activa de un ganadero, ini-
ciativa que estimulamos y saludamos 
ahora que se hace realidad” .  

Manifestó que la integración a la 
Federación permitirá ampliar la pro-
tección del sector y potenciará las ca-
pacidades de exigencia, en cuanto a 
las condiciones que demanda el sector 
para una producción sana y creciente.

Reconocimientos
La actividad sirvió para resaltar 

personalidades que han dirigido a 
Gadema a lo largo de los 55 años de 
lucha. El alcalde de Machiques, Alfon-
so “Toto” Márquez, asistió al evento y 
reconoció el trabajo inquebrantable 
de los productores agropecuarios. 

“Desde esta panadería, en Tazón, 
estamos garantizando a las 114 pana-
derías socialistas que trabajarán de la 
mano con los CLAP, la materia prima 
para que estos pequeños socialistas 
panaderos, de la mano de nuestro 
presidente Nicolás Maduro, inicien la 
producción del pan que bene� ciará a 
nuestro pueblo”, indicó. 

El Ministro recalcó que el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro ga-
rantizará la distribución de sacos de 
harina para la preparación del pan en 
todo el territorio nacional. 

“Ya no hay excusas. El Gobierno 
está cumpliendo su palabra empe-
ñada y con� amos plenamente en el 
patriotismo y el compromiso de es-
tos pequeños panaderos socialistas”, 
dijo.

“Celebración y compromiso” fue el lema del sector ganadero al � rmar su inclusión en Fedecámaras en los 55 años de Gadema. Foto: Gadema

El ministro Rodolfo Marco Torres entregó 
materia prima a panaderías. Foto: Archivo  

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

Ernesto Ríos Blanco |�

de la Federación Nacional de Ganade-
ros (Fedenaga), David Govea. 

Ahora en Fedecámaras
Jorge Núñez, presidente de Ga-

dema, informó que por primera vez 
un representante de los productores 
agropecuarios estaría formando parte 
en el equipo de Fedecámaras. 

“El sector productivo merece ser rei-
vindicado. El Gobierno nacional debe 
crear conciencia de la importancia vital 
del gremio en la economía”, expresó. 

Con la tarjeta tricolor se pueden realizar 
compras de Bs. 50 mil. Foto: Archivo 

Ejecutivo prevé 
llegar al millón de 
tarjetas socialistas 

Productores a� liados 
a Cofagan recibirán 
Bs. 300 millardos 

El Ejecutivo nacional � jó como 
fecha tope el mes de mayo para 
cumplir la meta del millón de tar-
jetas correspondientes a la Misión 
Hogares de la Patria, que serán 
distribuidas en todo el territorio 
nacional.  

En cada plástico tricolor son re-
gistradas las cédulas de identidad 
de cada uno de los integrantes del 
núcleo familiar para garantizar la 
protección integral y evitar la du-
plicidad de la asistencia. 

Las tarjetas son � nanciadas por 
el Fondo Nacional de Misiones y 
Grandes Misiones. Esta acción se 
inscribe en el objetivo del Gobier-
no nacional de llevar a cero el 4,5% 
de pobreza extrema que existe en 
el país. 

Hasta la fecha, 500 mil familias 
han sido bene� ciadas. 

Alrededor de 4.100 productores 
a� liados a la Confederación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos de 
Venezuela (Cofagan) recibirán una 
cartera crediticia de 300 millardos 
de bolívares para invertir en unos 
20 rubros alimenticios. 

Unas 200 mil hectáreas, situa-
das en diferentes entidades del 
país y destinadas a la siembra, se-
rán utilizadas para la cosecha de 
dichos rubros alimenticios. 

Con la referida inversión se es-
tima el aporte de no menos de dos 
millones de toneladas de estos ru-
bros en el mediano plazo.

El presidente de Cofagan, José 
Agustín Campos, señaló que la in-
versión acallará las malas intencio-
nes propuestas desde Fedecáma-
ras, Conindustria, Consecomercio, 
Fedenaga y Fedeagro, órganos que 
tildó de “apocalípticos”. 

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Meta 

Créditos 

El Ministro de Alimen-
tación informó que han 
llegado toneladas de 
materia prima al país, 
que serán distribuidas en 
las pani� cadoras socia-
listas comprometidas  

El vicepresidente de Fede-
cámaras, Carlos Larrazabal, 
indicó que con el sector 
ganadero como miembro 
activo, Fedecámaras se 
fortalece. 
“Era necesario que el sector 
agroproductivo integrara 
Fedecámaras y en tal sen-
tido, cerrar � las en la lucha 
por condiciones dignas para 
la producción, que incluye 
atacar los robos de reses”, 
dijo. 

LUCHAFelicitamos a Gadema y los 
acompañamos en su férrea 
lucha contra la inseguridad 

Cipriana Ramos 
Presidenta de Consecomercio 
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Trump le habla sobre 
Venezuela a Temer 

REUNIÓN // A EE. UU. le preocupan los derechos democráticos en el país 

El presidente 
estadounidense 

también conversó con 
la presidenta de Chile, 

Michelle Bachelet, 
acerca del tema 

M
ediante un comunica-
do de la Casa Blanca 
se pudo conocer que el 
presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, sostuvo una 
reunión el sábado con el presidente de 
Brasil Michel Temer para hablar sobre 
la situación de los derechos humanos 
en Venezuela. La tarde del domingo 
retomó el tema, pero esta vez vía tele-
fónica con la presidenta de Chile Mi-
chelle Bachelet. 

“Los líderes también discutieron la 
importancia de fomentar el respeto a 

Un comunicado de la Casa Blanca manifestó que los líderes conversaron sobre el crecimiento 
económico en Brasil y Estados Unidos. Foto: EFE 

los derechos democráticos y humani-
tarios en Venezuela”, dice exactamen-
te el documento. 

La nota destaca que Trump acordó 
trabajar en conjunto con el presiden-
te brasileño “para promover el creci-
miento económico en Brasil y Estados 
Unidos”. 

Asimismo, el canciller de Brasil 
Aloysio Nunes Ferreira, sostuvo ayer 

una reunión con diputados venezola-
nos quienes le solicitaron un debate 
ante el Mercosur sobre la apertura 
del canal humanitario, el respeto a la 
Asamblea Nacional, la ejecución de el 
cronograma electoral y la liberación 
de políticos presos. 

En el encuentro el funcionario les 
manifestó que hablaría sobre sus peti-
ciones en la mesa internacional. 

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

El conductor de un tráiler y tres 
ocupantes de un automóvil, entre 
ellos un niño de 11 años, que cir-
culaban por encima de un puente 
cuando se desplomó incrementa 
la cifra de desaparecidos por llu-
vias en Perú. La información fue 
aportada por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci), este do-
mingo. 

Asimismo, el Centro de Opera-
ciones de Emergencias Nacional 
es (COEN), con� rmaron que la 
cantidad de fallecidos aumentó a 
75, unos 263 heridos, 20 desapare-
cidos, 100 mil damni� cados y 630 
mil afectados. Dentro de la cifras 
de desaparecidos no se encuentran 
cuanti� cadas las cuatro personas 
que atravesaban el puente.  

El desastre natural también deja 
destruidas 12 mil viviendas, 25 es-
cuelas y ocho establecimientos de 
salud, además de unos 2.000 kiló-
metros de carreteras y casi 9.000 
hectáreas de cultivos perdidas. 

La mayor parte de las víctimas 
se concentran en las regiones de 
Piura, Lambayeque, La Libertad y 
Áncash, que en conjunto suman 25 
muertos, 111 heridos, ocho desapa-

Aumenta a 75 la cifra 
de muertos en Perú

recidos, 81 mil damni� cados y unas 
8.200 casas destruidas.

Lambayeque concentra el mayor 
número de víctimas, con unos 41 mil 
damni� cados, seguida de Piura, con 
19 mil; Áncash, con 17 mil 600 y La 
Libertad, con 3.200 personas dam-
ni� cadas. 

La noche del domingo, el presi-
dente de la región andina Pedro Pa-
blo Kuczynski, insistió en que decla-
rar el país emergencia “no se ajusta a 
su realidad”, a pesar de los desastres 
causados por las constantes lluvias. 
Mani� esta que una acción como esa 
generaría “pánico”.

Un puente colapsó y dejó siete desapareci-
dos. Foto: EFE 

Redacción Planeta |�
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GOBERNACIÓN INICIA “PLAN 
SIEMBRA DE FRIJOL 2017”
El proyecto comenzó ayer en 600 hectáreas 
de la planicie de Maracaibo. La producción se 
distribuirá a través de los CLAP. 

Maracaibo San Francisco
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Desnutrición mata a enfermos 
mentales de La Sierrita   

En la institución 
hay un paciente 

con tuberculosis. 
Familiares temen que 

todos se contagien, 
producto del 

hacinamiento  

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

El cabello opaco, las extremidades � nas y los ojos sin brillo; ese es el estado de los enfermos.  

Vecinos comentan que los internos a veces salen del lugar sin ningún control. Fotos: Eleanis Andrade 

T
rabajadores del Instituto de 
Resocialización Psiquiátrica 
Dr. Guillermo Páez Morales,  
conocido como “La Sierrita”, 

ubicado en el kilómetro 32, en la vía 
que conduce a Fuerte Mara informa-
ron que 20 personas han muerto en lo 
que va de año por diferentes proble-
mas de alimentación. La diarrea y la 
desnutrición severa han descompen-
sado a los pacientes recluidos en este 
centro de reposo.  

A las 8:30 de la mañana del sába-
do falleció Maira Silva, de 30 años. 
En una de las o� cinas se comentaba 
que un cuadro de desnutrición severa 
terminó con su vida. Para la mañana 
de ayer su cuerpo permanecía en el 
psiquiátrico. Al igual que Maira, la 
mayor parte de los 171 pacientes lucen 
delgados.  

“Gracias a Dios comen todos los 
días, poquito, pero no les falta el bo-
cado las tres veces al día, aunque cla-
ro, que no se les sirve la cantidad de 
antes cuando la comida estaba barata 
y hasta jugaban con ella. Se les da lo 
que consiguen los administradores, 
quienes se preocupan mucho por esta 
situación”, expresa un empleado que 
pre� rió no ser identi� cado.  

De almuerzo, el menú es pollo, gra-
nos, entre otros alimentos que puedan 
adquirirse. 

“Los encargados van hasta la Alcal-
día de Mara y hasta a la Intendencia y 
se encargan de hacer solicitudes para 
comprar los alimentos para los inter-
nos”, añade el trabajador. 

José Semprún �nombre utilizado 
para resguardar la identidad del pa-
ciente� lleva más de 13 años recluido 
en “La Sierrita” por trastorno de es-
quizofrenia. Su hermana, Olga Sem-
prún, viaja más de una hora, una vez 
por semana, para visitarlo. Lleva tres 

ALIMENTACIÓN // En el Centro de Salud ubicado en Mara se registran 20 muertes en lo que va de 2017

Mediante las partículas 
de saliva producidas 
al toser una persona 

puede contagiar a otra 
de tuberculosis 

pacientes 
aproximadamente, 

viven en “La Sierrita”  

171

envases llenos de comida. Le preocu-
pa el aspecto de su pariente. Expresa 
que José padece, además, de tubercu-
losis y desnutrición grave. 

“Adelgazó desde el año pasado. 
Tengo fotos que muestran cómo in-
gresó, cómo estaba hace unos meses 
y cómo está ahora. Aparte de eso me 
preocupa que me dijera que el agua es 
fría. En febrero le hicimos placas y su-
pimos que tenía tuberculosis; así no 
pueden bañarlo”, comentó. 

El esposo de Olga agrega que ha 
visto que su cuñado desayuna foro-
ro diluido en grandes cantidades de 
agua.

“Esa preparación se ve blanca, 
como clara y con más agua que ali-
mento. Otras de las comidas son bo-
llitos sin más nada”, expresa.

Al ingresar a la institución la con-
textura de los pacientes habla por sí 
sola. En el amplio espacio con portón 
de ciclón, donde las personas se es-
parcen, una mujer estaba sentada en 

el piso lleno de huecos de la cancha de 
básquetbol, ubicada en el área central. 
Ella estaba en posición fetal. En sus 
brazos y piernas �cubiertos por algu-
nas llagas� se pronunciaban algunos 
huesos. Hablaba como discutiendo 
consigo misma, a la vez que sobaba 
su cabeza, pues a la altura de su cuello 
había una gasa.  

“Algunos pacientes se caen muy 
seguido. Debe ser porque tienen po-
cas fuerzas. Mi hijo está más delgado; 
pero no lo llevo a mi casa porque está 
muy difícil la situación económica 
para mantenerlo mejor”, lamenta So-
nia Delgado, nombre � cticio para la 
protección de su vástago. 

“Da hambre, sí”, decía el joven 
mientras su madre relataba su histo-
ria. 

Posible contagio
En el lugar hay aproximadamente 

cinco salones. En cada uno duermen 
hasta 30 pacientes. Aunque les cam-
bian las sábanas una vez a la semana, 
el hecho de permanecer tantas horas 

al día juntos incrementa las posibili-
dades de contagio por tuberculosis. 

Las enfermeras no tienen cómo 
protegerse más que con tapabocas. 
“Estamos ahí pendientes y pidiéndole 
a Dios. Hasta ahora los trabajadores 
no se han contaminado”, comenta una 
empleada sin dar su nombre.

El calvario por medicinas
La señora Sonia señala que trabaja 

con la costura para cubrir los medica-
mentos y los útiles de aseo personal de 
su hijo. 

“Tengo que comprarle Ridal, que es 
un tranquilizante; Diazepan, para que 
pueda dormir, y Ampicilina. En todo 

eso se gastan 14 mil bolívares y alcan-
za para 15 días. No me confío de que 
aquí le den lo que necesita”, señala. 

En contraste, empleados aseguran 
que “no ha pasado una noche” en la 
que los pacientes no tomen su medi-
camento; el cual, según indican, es 
otorgado por La Sanidad. 

Vecinos del sector aseguran que 
han visto a los pacientes salir del cen-
tro de salud mental e incluso realizar 
trabajos de limpieza a cambio de algu-
nos bolívares. 

Piden que la Gobernación del Zulia 
se encargue de constatar el estado del 
lugar para mejorar la calidad de vida 
de los afectados. 
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Masa de maíz es preparada 
con cal no comestible

SALUD // En la ciudad proliferan ventas de comida sin controles sanitarios 

Nutricionistas 
a� rman que la ingesta 
de la cal no comestible 

podría generar 
intoxicaciones e, 

incluso, la muerte

A
nte el alto costo de un kilo 
de harina de maíz comer-
cial, que asciende hasta 
4.000 bolívares, los ma-

rabinos han optado por comprar la 
masa, tanto amarilla como blanca, 
elaborada de forma artesanal, para 
preparar con ella las arepas del desa-
yuno o la cena. 

En el frente de algunas casas se ob-
servan los letreros que indican el costo 
de este producto: apenas 800 bolíva-
res o 1.200, cuando mucho.

Durante un recorrido que el equipo 
de Versión Final hizo en diversos 
expendios de este rubro, en dos de 
ellos quienes preparan la masa ad-
mitieron agregar cal de construcción 
y no comestible, para pelar de forma 
más rápida el grano de maíz. 

“Se agrega una cucharada de cal a 
10 kilos de maíz, luego viene el pro-
ceso de cocimiento y después se lava 
la masa seis veces o más hasta que el 
maíz quede bien amarillo porque la cal 
es un contaminante”, comentó sin re-

Entre los vendedores, la señora Neira sigue los procesos de higiene adecuados y la masa se 
aprecia en una tonalidad amarilla natural. Foto: Jhonny Cabrera 

ción 2, en el sector Canta Claro.
Agregó que compra el saco de maíz 

en el centro, donde paga 45 mil bolí-
vares por 45 kilos de esta semilla. 

Especialistas advierten
“No se justi� ca que una persona 

consuma cal. Eso no es para ingerir. 
Eso sirve para la construcción. Aun si se 
le agrega solo una cucharada a 10 kilos 
y luego se lava pueden quedar residuos. 

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

Los comerciantes 
usan el químico 
para que el maíz 
se pele de manera 
más rápida 

La preparación correcta
En la urbanización La Victoria, 

Neira Guillén cuenta solo con su pen-
sión. Vive con sus tres hijos, quienes 
aportan a los gastos del hogar. Aún así 
se ve en la necesidad de vender masa 
de maíz para cubrir otras necesidades. 
Su esposo, Lenin Ferreira, apoya en la 
elaboración.

Cocinan la materia prima por casi 
ocho horas para ablandarla, luego 
la muelen para amasarla y envasarla 
cuidadosamente.  

“Esta masa es pura � bra natural. 
Cuando se cocina de la mejor forma 
posible el líquido del agua de maíz 
queda amarillo y con él, agregándole 
azúcar, puede hacerse chicha”, co-
menta Ferreira; quien cada tres días 
compra un kilo de maíz crudo en La 
Curva, a 1.200 bolívares.

De un kilo la familia Ferreira obtie-
ne hasta tres o cuatro kilos de masa, 
que vende a 1.100 bolívares. 

“Hay una necesidad en la mayo-
ría de los hogares de Venezuela para 
complementar la cesta básica, por eso 
muchas personas pre� eren la yuca o la 
masa de maíz”, agrega. 

mordimientos uno de los comercian-
tes, quien la vende a 800 bolívares en 
su residencia frente a la Circunvala-

800
bolívares es el 

precio mínimo de 
un kilo de masa de 

maíz 

Esto no es apto para el consumo huma-
no. En altas dosis puede ocasionar la 
muerte”, resalta, al ser consultada sobre 
el tema, Ademolly Colina, de medicina 
interna del Hospital Chiquinquirá. 

Por su parte, la toxicóloga Angélica 
Quiroz expresa que aunque la cal de 
construcción no debe ser consumida no 
genera elevados niveles de toxicidad. 

“La cal proviene de la piedra caliza 
y puede contener elementos de toxici-
dad, pero mínimos, no causa la muerte. 
Pueda generar trastornos gastrointesti-
nales sencillos como irritaciones”, ma-
ni� esta. 
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 Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Casas deterioradas o llenas de petróleo se observan en el sitio. Fotos: Eleanis Andrade

Es líder en su comunidad. Está 
atenta tanto a las necesidades 
que atraviesan sus vecinos como 
del estado de salud de algunos de 
ellos. En todo momento se mostró 
preocupada por el impacto que, 
para ella, representa vivir cerca de 
una de las sedes de operaciones 
de una empresa petrolera. Expresa 
que los materos y adornos de su 
vivienda están manchados con 
salpicaduras negras de crudo. 
Con énfasis subraya que el 
llamado oro negro ensucia la ropa 
que pueda colgar una tarde en su 
patio y que debe estar pendiente 
de cubrir sus tanques con alguna 
tapa para evitar que el agua sea 
contaminada. 
“La empresa emite un pitido unas 
cuatro veces al día sin hora � ja. 
Puede durar 20 minutos, pero es 
muy fuerte y aturde”, señala.

Trabaja al frente del grupo 
“Weirruinlutu Tu Woopulko”, que 
en español signi� ca “Abriendo 
Caminos” y es el nombre del con-
sejo comunal que busca mejorar 
la calidad de vida de sus vecinos. 
Destaca que no hay tuberías en 
las casas y que las familias deben 
reunir para poder comprar tan-
ques de agua, o al menos algunas 
pipas, semanalmente. Agrega que 
si este líquido se llena de petróleo 
pierden su inversión. Sostiene que 
se han reunido con algunos traba-
jadores de la empresa, pero que 
no pueden hacer más por ellos, 
por vivir en una zona de riesgo. 
“Los muchachos de Petro Wayuu 
(empresa � lial de Pdvsa) nos die-
ron una charla y nos dijeron que 
no sabían por qué construimos 
aquí. Muchas familias no pueden 
mudarse por falta de recursos”. 

La joven “luchadora social” del 
frente Francisco de Miranda 
informa que esta organización se 
encarga de la distribución de los 
alimentos CLAP, en el sector Ma-
rite I. También apoya al programa 
de Madres del Barrio y realiza visi-
tas a las 78 familias para registrar 
las necesidades que se presenten 
y canalizar soluciones. Asimismo, 
desde enero se hizo responsable 
del proceso para la obtención del 
Carné de la Patria en su comuni-
dad, el cual se extendería todo el 
mes de marzo. 
“Hay mucha gente que se está 
dirigiendo a los puntos aún para 
sacarse el carné. Se están animan-
do”, comentó.
A Hernández, al igual que a sus 
vecinos, le preocupa el rocío de 
petróleo que todos los días salpica 
su vivienda, afectando sus bienes 
personales.

Es inexistente. Los camiones de ba-
sura no llegan al sector. Los vecinos 
manifestaron que para deshacerse 
de la basura deben quemarla por 
las noches. Lo que no se puede 
incinerar es arrojado al monte. 

Por ser zona de riesgo no se instala 
alumbrado público. La poca luz 
con la que cuentan los habitantes 
de Marite I en las noches proviene 
de los bombillos de algunas casas. 
El servicio falla en ocasiones y es 
cuando la penumbra se adueña de 
la zona.   

Dependen de los camiones 
cisterna de la Alcaldía, que pasan 
cada ocho días. Les cobran 250 bo-
lívares y si la opción es un camión 
particular, cuesta 500 bolívares 
por pipa. El agua puede llenarse 
de petróleo si los tanques no son 
cubiertos.  

Vecinos aseguraron que el gas 
doméstico llega “con fuerza” en la 
mayoría de las casas, todos los días. 
En el transcurso del día el servicio 
no se ve interrumpido, a menos que 
se vaya a hacer alguna reparación.   

Beatriz Rojas 
Vocera de Madres del Barrio

Minerva Ferrer
Administradora comunal

Yisbelis Hernández
Frente Francisco de Miranda

ABANDONO // La basura y la falta del servicio de agua son algunos de los problemas del oeste de la ciudad

En el Marite I vecinos viven 
aislados y en oscuridad

El hampa se cobija entre las sombras del barrio. 
El CLAP solo ha llegado en dos oportunidades y el 

petróleo salpica las paredes de sus hogares  

C
astigados por vivir en una 
“zona de riesgo” están los 
vecinos del sector Marite I, 
situado vía a La Concepción. 

No cuentan con postes de alumbrado 
público y en la mayoría de las vivien-
das no llega el servicio de agua por tu-
bería; en ocasiones lo hace dos veces 
por semana. 

Los camiones de aseo urbano tam-
poco se adentran hasta esta localidad. 
La quema de basura –y con ella más 
contaminación– es la única alternati-
va con la cual cuentan en la zona. 

En oportunidades los miembros de 
esta barriada han sido advertidos de 
que el lugar en el que residen no es 
óptimo, por encontrarse próxima a la 
estación de � ujo C-10 de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa). 

Pozos sépticos son la solución dia-
ria a las aguas residuales domésticas. 
Quienes no han construido estas fosas 
en sus patios, comentaron que ya se 
han habituado a recurrir a áreas cu-
biertas con monte para poder hacer 
sus necesidades � siológicas. 

El día 8 de noviembre las cajas con 
productos alimenticios, correspon-
dientes al Comité Local de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) llega-
ron por primera vez, con un costo de 
10.500 bolívares. Algunas familias 
quedaron por fuera.   

“Eso fue de relámpago. Además 
algunas personas tenían el dinero y 
otras no; es difícil tener esa cantidad”, 
manifestaron casi a coro. 

Yisbelis Hernández, una de las di-
rigentes de la comunidad, es nieta de 
Angélica Chávez, de 83 años, quien 
sufre de hipertensión arterial y reten-
ción de líquidos. Expresa que ante una 
emergencia solo contaría con el vehí-
culo de dos de sus vecinos, ya que un 
taxi es una utopía en el Marite I. 

“Para acá no quieren venir y de no-
che o de madrugada menos sería posi-
ble porque todo está oscuro. Si sucede 
algo hay que buscar salir a la entrada 
del sector y resolver”, comenta.

Yusmila Pineda destaca que el olor 
a gas y petróleo también perjudica a 
los demás residentes. 

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfinal.com.ve
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Toda persona que trabaje en 
transporte escolar debe tener 
el permiso del Imtcuma. 

�La autorización otorgada 
tendrá una duración de dos 
años. El costo será de 0.5 
unidades tributarias. 

�Las unidades de transporte 
escolar tendrán que poseer 
constancia de revisión técnica, 
mecánica y física 
practicada por el Instituto 
Nacional de Tránsito Terrestre.

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias 

AYUDA
comunal

� La paciente Norman Machado Ochoa 
necesita con urgencia los siguientes 
medicamentos: Imipenem, Meropenem, 
Piperacilina o Tabozac, en ampolla.  
A Norman le fue retirado un catéter del 
riñón y para combatir la infección debe 
tomar dichos medicamentos. 

La dama se encuentra en su vivienda 
debido a que fue intervenida de manera 
ambulatoria. 

�Las personas que deseen ayudar llamar 
a los siguientes números: 0414-1690378 o al 
0414-6123628.  

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Si deseas registrarte para 
obtener tu pasaporte rápido 
y seguro debes acceder a 
la página web del Saime, 
colocar todos tus datos, más 
tu correo electrónico, para 
activar el procedimiento. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores 

del lector

De nuevo comenzaron a atracar en el 
puente Pomona. No se puede pasar a 
ninguna hora, porque los antisociales 
sacan cuchillo o pistola para arrebatarnos 
las pertenencias. Yo soy estudiante y llego 
de la universidad a las 6:00 de la tarde, 
me bajo en ese lugar para irme caminando 
hasta mi casa, pero me da miedo. Ojalá los 
policías puedan hacer algo.  

Los habitantes del sector Ziruma, cerca 
del elevado, estamos alarmados por la 
oscuridad del lugar, hemos visto cómo 
los delincuentes, sin temor a nada, 
atraviesan sus motos a las personas 
que van pasando en sus vehículos para 
dejarlos sin nada.  
Nosotros no podemos estar sentados 
afuera porque también nos asaltan. 
Queremos que la Policía Nacional 
Bolivariana o la Policía Regional nos 
resguarde, mientras Corpoelec se digna 
a colocar el cableado y las luces que 
también fueron hurtadas.

Soy paciente hipertenso, tengo 66 
años y todavía tengo una hija menor de 
edad por la que luchar. Para eso cuido 
bastante mi alimentación y busco todos 
los medicamentos que me receta el 
médico, pero en las últimas semanas ha 
sido imposible comprarme el Valsartán 
porque está llegando importada a las 
farmacias de Maracaibo.
El precio ronda los 14 mil bolívares y si 
la mando a comprar a Colombia, pago 
hasta 45 mil bolívares. Por favor, que la 
Sundde haga algo por los hipertensos. 

Aquí en la Urbanización Fundación 
Mendoza, en el sector Haticos, estamos 
alarmados por lo ocurrido el sábado en 
nuestra comunidad. 
El terreno cercano a la iglesia de la zona 
se estaba incendiando y pasamos más 
de una hora llamando a los bomberos 
de Maracaibo, y no llegaron. Nos 
decían que no tenían unidades ni 
herramientas. 
Hacemos un llamado a la Alcaldía de 
Maracaibo para que solucione eso lo 
más rápido posible, porque la vida de 
todos está en peligro.

La basura y los huecos que hay frente a 
la planta Ramón Laguna, al � nalizar los 
Haticos, dan miedo.  
La acumulación de desechos sólidos 
está frente al sector La Arreaga, 
mientras que los huecos están frente 
a la Termoeléctrica. En ese lugar ha 
habido accidentes producto de los 
inmensos cráteres. 
Allí, durante meses, se colapsaron las 
cloacas y el agua deterioró la carretera. 
Le pedimos a los entes competentes 
que nos ayuden al reasfaltado y la 
recolección de la basura. 

Merlina Duarte
Afectada 

Yorman Guanipa
Denunciante 

Renato González
Hipertenso 

Maribel Rodríguez
Habitante de los Haticos 

Manuel Pernía 
Haticos 

Una IMAGEN
dice más

La cerca perimetral del 
Complejo Polideportivo Luis 
Aparicio Montiel, inaugurado 
el 17 de agosto de 1968, por el 
presidente Raúl Leoni, está en 
precarias condiciones.  
Las personas cercanas  al 
lugar denunciaron que les da 
tristeza ver cómo un lugar tan 
emblemático se encuentra 
descuidado.  
Isaías Pérez, vecino de 
Circunvalación 2, mani� esta que 
hay personas que se han llevado 
parte de la cerca de ciclón para 
venderla. Hacen un llamado 
a las autoridades para que 
reestructruren el lugar y realicen 
patrullaje constante en la zona.

Marabinos quieren que remodelen el lugar fundado por el presidente Raúl Leoni. Foto: Iván Ocando  

VOCES
en las redes

@ServiPubliVe: Se necesita con 
urgencia Oxicodal ó Trileptal, de 
300 ó 600 mg. Llamar al 0424-
2036889. Gracias.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?

@Emersongps: Aguas negras 
afectan a muchas familias en Urb. 
Incumosa, La Floresta. 

@RosaVOrias: Necesito am-
pollas de Cisplatino de 50 mg. 
Contacto 04126616393.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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La palabra progreso no tiene ningún sentido 
mientras haya niños infelices” Albert Einstein

Hugo Cabezas �

Noel Álvarez�

El siglo XVI, desde su propio inicio, se presentó como un siglo 
de grandes expectativas. La edad media, con sus valores e 
instituciones, había perdido de manera de� nitiva su batalla 

por sobrevivir; pero, la modernidad occidental no terminaba de 
asomar con absoluta claridad su rostro. Para decirlo de otra ma-
nera, se libraba una dura batalla entre la oscuridad del pasado y la 
luz del tiempo por venir. 

Alemania le entregaba a la humanidad entera la maravillosa 
obra de Johann Wolfgang von Goethe y, salida de ella, su impere-
cedero “Fausto”. Ya “olía a azufre”, por aquellos años. 

El principal esparcidor del mismo era Me� stófeles o Me� sto. 
Hijo de Satanás, la reencarnación de Satanás, subordinado de Sa-
tanás, de manera más precisa, el principal operador de la logia del 
mal, dirigida por Satanás.

Imperecedera obra, hemos dicho. Ni siquiera el tiempo, ha po-
dido escindirla. Quinientos años después de su publicación sus 
relatos siguen vivos, siguen vigentes.  

Y es que, como se recordará, si algo caracterizó el � nal del siglo 
XX fue la incertidumbre. Todos, absolutamente todos, los mode-
los de sociedad vivían su crisis, con diferente intensidad, pero nin-
guno escapaba al cuestionamiento de la historia. La modernidad 
occidental, hija del renacimiento, no escapaba a ella. El mundo 
unipolar, con el imperio estadounidense como su eje principal, 
antes que superar los problemas de desigualdad, inequidad y todo 
tipo de injusticia social, estos se agigantaban. El olor a azufre era 
cada vez mayor. Y no había yacimientos de aguas termales a su 
alrededor.  

Estados Unidos, que había logrado dominar el medio oriente 
por medio de su fuerza bélica, veía cómo su poder e in� uencia 
política, se disipaba, cada vez era menor. Nunca imaginó que su 
“patio trasero”, al cual dominó a su antojo contando con el apoyo 
de los gobernantes de los países latinoamericanos, se escaparían 
de su égida. 

Todo comenzó con Hugo 
Chávez, y con él emergió un 
despertar de fuerzas emer-
gentes convencidas de que 
en América latina y el Caribe 
se podía vivir mejor. Por lo 
que vivir mejor más que una 
posibilidad se convirtió en 
una necesidad. La pobreza, 
el hambre, las desigualda-
des, en � n, las injusticias 
sociales, era la marca que 
identi� caba a los pueblos del 
hemisferio. 

Movimientos políticos de nuevo tipo emergieron. El pueblo 
comenzó a organizarse de manera distinta, comenzó a hacerse 
sujeto de su propia historia. Nuevos movimientos sociales impug-
nadores del orden establecido, sin compromisos con la política del 
pasado, incluso, distintos a los movimientos y partidos políticos 
progresistas y de izquierda, tradicionales. La heroica Cuba sería 
la excepción. 

Pero, como en la obra de Goethe, a Venezuela le surgió su Me� s-
tófeles. Sí, en singular. Aunque Me� sto se nos presente de diversa 
manera, se desdoble para hacer más daño, tenga varios rostros, es 
uno, es siempre el mismo, es el mal hecho realidad. 

Ese nuevo Me� stófeles es Luis Almagro. Si usted, amigo lector, 
le mira su rostro verá que se parece a un minotauro de la mitología 
griega. Es el mal envuelto en carne y hueso.

Nada le ha hecho Venezuela para que la odie tanto. Por el con-
trario, su candidatura a Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), fue apoyada por el Gobierno vene-
zolano. 

De la manera más irresponsable acaba de presentar al Consejo 
Permanente de la OEA, un segundo informe contra nuestro país. 
Del primero, dicho organismo Tomo Nota, y, en los procedimien-
tos de los organismos multilaterales, esta es una expresión negati-
va hacia un documento: lo recibimos pero no nos interesa.

Almagro pide a gritos que Venezuela sea invadida por fuerzas 
extranjeras. Ruega que el mal se aposente sobre nuestra tierra. 
No logra entender, y no puede entenderlo porque no conoce a la 
Patria de Bolívar y de Chávez, que esta es una tierra del bien.

Ignora, porque es un ignorante funcional, que si algo tiene bien 
grande el pueblo venezolano es su moral, su dignidad, su fe en un 
mañana mejor. Que los problemas que tenemos, han sido creados 
por la acción del Me� stófeles que ha adoptado el oposicionismo, 
como su mentor, que ha guiado su proceder apátrida, sin rumbo, 
sin propuesta, entreguista. 

Conseguir la libertad en paz con un gobierno que niega los 
derechos constitucionales no es tarea fácil. Para quienes 
gobiernan en dictaduras los procesos electorales no son 

prioritarios y cuando lo hacen, aparecen más votos que electores. 
Para salir de ellos se requiere una gran destreza estratégica, or-
ganización y plani� cación. Pero, sobre todo, requiere poder. Los 
demócratas no pueden esperar derribar una dictadura y estable-
cer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder 
en forma e� caz. 

¿Cómo es posible esto? ¿Con qué clase de poder puede una 
oposición democrática movilizarse para destruir la dictadura y su 
vasta red militar y policiaca?, pregunta el politólogo Gene Sharp, 
quien además señala que “el poder de las dictaduras proviene de 
la obediencia voluntaria del pueblo gobernado, y que si la gente 
puede desarrollar técnicas para repudiar ese consentimiento, es-
tos regímenes se derrumban”. La respuesta, dice, “se encuentra 
en la comprensión del poder político generalmente ignorado”. 
Llegar a este conocimiento intrínseco no es tarea difícil. 

En la fábula china del “Amo de los monos” se cuenta que: en el 
estado de Chu, un anciano vivía a expensas de tener monos a su 
servicio. Todas las mañanas el viejo reunía a los monos en su pa-
tio y ordenaba al más viejo que condujera a los demás a recoger 
frutas de los árboles. La regla era que cada mono tenía que dar-
le al viejo una parte importante de lo que recogiera. Los que se 
negaban a hacerlo eran azotados brutalmente. Un día, un mono 
les preguntó a los otros: ¿El viejo sembró los árboles? Le respon-
dieron que no. El monito hizo otra pregunta: ¿Podemos coger la 
fruta sin permiso del viejo? Los otros replicaron: “Sí”. El maca-
co siguió: ¿Entonces por qué tenemos que depender del viejo y 
servirlo todo el tiempo? Ante estas re� exiones a los monos se les 
abrió el entendimiento. Esa misma noche, mientras el viejo dor-
mía, los primates rompieron las rejas de su cautiverio, tomaron 
las frutas que el viejo guardaba, destruyeron toda la casa y luego 
se internaron en la profundidad del bosque para no regresar ja-
más. Cuenta la leyenda que el viejo murió de hambre.

El autor concluye la fábula señalando: “Algunos hombres go-

biernan a su pueblo mediante tretas y no por principios rectos.” 
¿Acaso no son estos iguales al amo de los monos? La gente 

que no se ha dado 
cuenta de su some-
timiento, “apenas 
adquiera el cono-
cimiento, las tretas 
dejarán de funcio-
nar”. 

Los dictadores 
requieren la ayuda 
de los gobernados, 
sin la cual no pue-
den disponer del 
poder ni conservarlo. Nicolás Maquiavelo dice que “el que tiene 
a todo el pueblo por enemigo, nunca puede estar seguro, y mien-
tras mayor sea su ignorancia política, más débil se irá volviendo 
su régimen”.

Almagro, el nuevo Me� stófeles

Se buscan monos

Abogado

Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Si usted, amigo lector, 
le mira su rostro a Luis 
Almagro, verá que se 

parece a un minotauro 
de la mitología griega. 

Es el mal envuelto en 
carne y hueso. Nada 

le ha hecho Venezuela 
para que la odie tanto

Para quienes gobiernan en dic-
taduras los procesos electorales 

no son prioritarios y cuando lo 
hacen aparecen más votos que 

electores. Para salir de ellos 
se requiere de una destreza         

estratégica 
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Crean carne de pollo y 
pato sin herir animales

 Estados Unidos 

Redacción |�

“El futuro de la comida ha 
llegado y lo hace en forma de 
un crujiente pollo frito”, ex-
plica Memphis Meats, la em-
presa estadounidense que ha 
producido carne de pollo en 
un laboratorio en un proceso 
en el que ningún animal ha 
sufrido ningún daño. 

No, no se trata del famoso 
video que nos explica cómo 
los nuggets de una conocida 
cadena de comida rápida no 
se hacen de pollo, sino de una 
sospechosa masa con aspecto 
de chicle y de un radioactivo 

color rosa. Memphis Meats ha 
creado esta nueva carne en un 
laboratorio, usando células de 
animales.

Han conseguido dismi-
nuir un 90 % las emisiones 
de gases de tipo invernadero, 
la contaminación a la tierra 
y el agua que implica la cría 
de animales para la industria 
cárnica, y –por supuesto– el 
maltrato animal. “Los pro-
ductos avícolas son delicio-
sos, pero el proceso por el cual 
se consiguen no lo es. Implica 
daños al medio ambiente y a 
los animales, y riesgos de sa-
lud pública”, indican.
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E
l sábado, a las 8:00 de la no-
che, la zona de conciertos del 
Hotel Intercontinental no es-
taba tan repleta como se espe-

raba. Después de una corta � la para en-
trar al lugar, el público aguardaba con 
ansias a Guaco, que más tarde se daría 
a la tarea de dejar claro por qué, pese a 
los imprevistos, es “La superbanda de 
Venezuela”. Lo hizo antes de partir a su 
gira internacional.  

A diferencia de otros conciertos, los 
revendedores no estaban en los alre-
dedores del lugar. Los precios de los 
boletos se vendieron entre 40 y 100 
mil bolívares. Después de la actuación 
de Espacio Libre y la atropellada pre-
sentación del grupo gaitero La Grey de 
Ricardo, quienes tuvieron que � nalizar 
su espectáculo antes de tiempo tras 
presentar fallas de sonido, subió al es-
cenario la agrupación juvenil DJT.   

Repertorio de lujo 
Durante todo el concierto, Guaco 
no perdió su esencia. La tambora se 
ocupó de marcar siempre el ritmo 
con temas como Comer, Eres más, 
Te lo tengo que decir y Pastelero. 

Estos eran los precios
El monto de las entradas sólo era 
para tener acceso al show. Quien 
sentía sed tenía que pagar entre Bs. 
1.500 y 2.500 para comprar agua o 
refresco, mientras que la botella más 
económica costaba 45 mil bolívares. 

Artistas invitados
La farándula venezolana también dijo 
“presente” en primera � la. El futbolista 
Juan Arango, junto a su novia Diana 
Lozano, Yohandry Orozco y “Leo” 
Colina, fueron algunos de los invitados 
al espectáculo.    

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

Luego estaba pautada la presenta-
ción de Less & Chris, sin embargo, el 
dúo tuvo que esperar la presentación 
de Guaco para poder subir al esce-
nario. Finalmente, tras superar los 
inconvenientes técnicos y de produc-
ción, aproximadamente a la 1:30 de 
la madrugada, la superbanda subió al 
escenario.  

Tres micrófonos estaban destinados 
a Luis Fernando Borjas, Diego Rojas y 
Mark Meléndez, mientras el público se 
preguntaba por Gustavo Aguado, quien 
apareció a mitad del concierto para in-
terpretar Amigos. Su estado no era el 
mejor. Estaba ebrio. Él se disculpó por 
tener “sueño”.  

“¡Aquí estoy Maracaibo, aquí está 
este amigo! Estaba durmiendo”, excla-
mó Gustavo mientras intentaba aco-
plar sus pasos a la coreografía del sen-
cillo que interpretaban. Entre aplausos 

La agrupación DJT calentó 
los motores y encendió el 

ánimo del público previo a 
la presentación de Guaco. 
Dyland, Jerry y “El Turro” 

hicieron lo suyo con sus 
más recientes sencillos 

Dónde estás y Ladrón de 
tus besos

Guaco se despide 
de Maracaibo
Luis Fernando Borjas,  

Marc Meléndez y 
Diego Rojas iniciaron 

el show sin Gustavo 
Aguado. Se pasearon 

por sus éxitos

Pese a los inconvenientes 
técnicos disfruté el show. 
Aunque con� eso que me 

hubiese gustado ver a 
Gustavo Aguado más 

sobrio 

 Daniel González
Fanático

y una calurosa bienvenida al líder de la 
banda, algunos murumuraban sobre el 
estado en el que se encontraba el intér-
prete y otros encendieron los celulares 
para grabar a los músicos, quienes con-
tinuaron su recorrido por un reperto-
rio de éxitos. Durante un poco más de 
dos horas se pasearon por temas como 
Pa’ ti, Quiero decirte, Todo quedó, Las 

caraqueñas, Vivo, Un cigarrito y un 
café, hasta llegar a Lágrimas no más, 
el primer sencillo de Bidimensional, su 
próximo álbum. 

“Chinita, lo prometido es deuda. 
Esto es tuyo”, exclamó Gustavo tras in-
vitar al público a visitar la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, don-
de reposa el gramófono que ganaron el 

CONCIERTO // Problemas de sonido empañaron el show

“El Grammy prome-
tido es tuyo”, fueron 

las palabras que
Aguado le dedicó a 

La Chinita 

Guaco se presentó el pasado sábado, en el estacionamiento del Hotel Intercontinental, previo a su gira internacional. Fotos: Javier Plaza 

CHUCK BERRY FALLECE A LOS 90 AÑOS DADDY, EN EL PASEO DE LA FAMA 
Chuck Berry, uno de los grandes padrinos y fundadores del rock 
gracias al tema Maybellene, lanzado en 1955, falleció el sábado 
a los 90 años de edad, según informó la Policía del condado de 
St. Charles, en Misuri, Estados Unidos.   

“Mi estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico. ¡Qué 
bendición!”, celebró el cantante Daddy Yankee, quien 
se convirtió en el primer reggaetonero en recibir este 
reconocimiento en su patria Puerto Rico.  

pasado 17 de noviembre como mejor 
Álbum Tropical Contemporáneo, por la 
producción Guaco Histórico 2. Gustavo 
no olvidó las letras de los temas, pero 
no estuvo � no con las coreografías. 

Lo eres todo y otros éxitos continua-
ron el espectáculo hasta las 3:20 de la 
madrugada. Los intérpretes saludaron 
y agradecieron el apoyo de familiares y 
amigos como el futbolista Juan Arango. 
Así se despidieron de Maracaibo para 
dar inicio a la gira internacional que 
emprenden la próxima semana.  
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Posible romance
Se rumora que el 
excandidato a la 
presidencia Henrique 
Capriles podría tener una 
relación con Norkis Batista. 

Emotivo recuerdo
La chica Polar, Grabiela 
Concepción, grabó en 
su piel el nombre de su 
gran amigo y compañero 
Arnaldo Albarnoz.  

Volverá a ser Juno
Ellen Page, nominada 
al Oscar por su papel 
en Juno (2007), volverá 
a sumergirse en el 
personaje, este 2017. 

¡Foto desnudo!
David Zepeda vuelve a 
ser víctima de los hackers 
de redes sociales, esta 
vez se trata de una 
imagen en la que aparece 
totalmente desnudo.  

La Dimensión Latina celebró 45 años de trayectoria en la escena musical. Foto: AFP  

Franco de Vita recorrerá Estados Unidos, 
Canadá y América Latina. Foto: EFE  

Rafael “Pollo” Brito se presentará en el 
Teatro Baralt. Foto: Cortesía 

La Dimensión Latina recibe certifi cado 
como Patrimonio Cultural y Musical 

Al grito de “Venezuela Libre” 
Franco de Vita inicia su gira 

Entonados regresa al Baralt 
con una constelación de estrellas 

La orquesta Dimensión Latina se 
presentó en el primer concierto del 
festival Corazón Salsero, que se lleva 
a cabo este � n de semana en la plaza 
Diego Ibarra de Caracas, donde los 
músicos celebraron 45 años de trayec-
toria y recibieron el certi� cado que los 
acredita Patrimonio Cultural y Musi-
cal de Venezuela.  

El viceministro de Cultura, Benito 
Irady, fue el encargo de entregar el 
reconocimiento. Durante su aparición 
resaltó que la orquesta es uno de los 

  
El cantautor Franco de Vita arran-

có su Libre Tour al grito de “Venezue-
la Libre”, con el que dio inicio a un 
concierto en Miami (Estados Unidos) 
y que proseguirá este domingo con 
otro recital en Orlando, en el centro 
de Florida. 

“Este es un esfuerzo que nos llevó 
un año concretar”, dijo el cantante 
italo-venezolano durante un encuen-
tro con la prensa antes de dar inicio, 
la noche del sábado, a un espectáculo 
de unas tres horas, y en el que alternó 

El concierto Entonados que reunió 
a importantes � guras de la región, el 
pasado mes de diciembre en Maracai-
bo, regresa este 28 de marzo repoten-
ciado. Rafael “Pollo” Brito, se suma 
a Nelson Arrieta, Héctor Urribarrí y 
Rock n’ Susi, quienes harán un reco-
rrido por la música �hecha por vene-
zolanos� que causó sensación en la 
década de los ochenta.  

exponentes más fuertes en el género 
de la salsa que tiene el país.

“Estamos entregando el certi� cado 
a esta orquesta que, con su música, 
contribuyen con la grandeza de nues-
tra patria. Esta es una extraordina-
ria orquesta que nos pertenece y que 
amamos”, declaró Irady. En ese sen-
tido, César Monges, uno de los fun-
dadores de la agrupación, expresó en 
nombre de sus compañeros, que ser 
declarados patrimonio “es un momen-
to de orgullo, es algo que agradecemos 
al Presidente pero también a nuestro 
público que ha permanecido con no-
sotros durante estos 45 años”.  

sus consabidos éxitos con temas de su 
más reciente producción, Libre, que 
se editó en octubre de 2016. 

Sobre el escenario del American 
Airlines Arena y visiblemente emocio-
nado, De Vita, de 63 años, bailó, tocó 
guitarra, se sentó frente al piano y fue 
aplaudido a rabiar por más de 20 mil 
personas, que calmaron la nostalgia al 
corear temas infalibles del repertorio 
del venezolano, como Te amo, Cálido 
y frío, Tú de qué vas, Louis y Somos 
tres. La primera etapa del Libre Tour 
llevará a De Vita por 16 ciudades de 
Estados Unidos, Canadá y América 
Latina.   

La cita será en el Teatro Baralt, a 
partir de las 8:00 de la noche. Este 
evento será con � nes bené� cos, ya que 
el dinero recaudado será destinado al 
Centro de Educación Inicial Dr. Livio 
Cuenca. “Es un regalo para la ciudad, 
porque en este espectáculo vemos can-
tantes y músicos de verdad, deleitan-
do a los presentes con sus múltiples 
talentos. El talento está dispuesto a 
apoyar las cosas buenas que se hacen 
en el colegio”, manifestó Evelyn Urri-
barrí, directora del Villa Alegría.

Música

Giselle Brito. Foto: Cortesía 

Hija de “Pollo” 
Brito debuta 
como solista  

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

La cantante venezolana Giselle 
Brito, debuta como solista. La jo-
ven prepara el lanzamiento de su 
canal de Youtube con el proyecto 
musical Switch, experimento en 
el que interpretará canciones ex-
tranjeras con ritmos venezolanos y 
viceversa.  

Giselle Brito es hija del cantau-
tor y animador Rafael “Pollo” Brito 
y de la fagotista Nerva Eliett, razón 
por la que su formación musical 
comenzó en el seno familiar. 

Más tarde, ingresó al Sistema 
Nacional de Orquestas, núcleo Los 
Teques, donde dio inicio formal a 
sus estudios musicales que conti-
nuó, luego, en el Conservatorio de 
Música Simón Bolívar. Con apenas 
13 años, incursionó más a fondo en 
el universo de la música popular, 
grabando por primera vez como 
corista Una casita bella para ti 
(2005), y posteriormente en Se 
canta venezolano (2008).  

Taquilla
La Bella y la Bestia, última versión en carne y hueso de 
un clásico de dibujos animados, logró una recaudación 
de 170 millones de dólares en su estreno. 
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Cuerpo y mente saludables 
con solo caminar 

FITNESS // Dedicar media hora diaria a esta práctica puede mejorar la salud

Según la entrenadora, Maritza Valles, 
caminar media hora diaria puede mejorar 
la calidad de vida de las personas.  

CONTRA LA DEMENCIA 

Según un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la demencia afecta a una de cada 14 
personas mayores de 65 años, y una de 
cada seis mayores de 80. La actividad 
física tiene un efecto protector sobre la 
función del cerebro y el ejercicio regular 
reduce el riesgo de demencia en 40 %

Ilustración y diseño: Ruth Sira

Aumenta las glándulas 
endor� nas, lo que ayuda a 
contrarrestar el estrés, la 
rabia y la fatiga  

1

Caminar ayuda a construir masa ósea y 
reduce el riesgo de sufrir osteoporosis.

3
 

Al caminar se trabajan 
los músculos de los 
brazos y hombros. 

2

Fortalece las piernas, 
cuádriceps, � exores 
de la cadera y tendones. 

6

Baja en un 50 % las 
posibilidades de sufrir 
Alzheimer.

8
Incrementa el ritmo 
cardíaco y la circulación. 

4
Mejora la presión sanguínea. 

9

Quema calorías. 
5

Previene el cáncer 
de colon hasta en un 
31 % en las mujeres. 

10
 Mejora el balance del cuerpo.  

11

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

La doctora Maritza Valles explica algunos 
de los bene� cios que tiene recorrer algunas 

cuadras y poner el cuerpo en movimiento D
esde siempre, los docto-
res han recomendado la 
práctica de caminar como 
vía para mantener el buen 

estado de la salud. Quienes quieren 
mantener su cuerpo sano utilizan 
este método, que consideran uno de 
los mejores para sentirse, y en mu-

chas ocasiones, verse bien. Versión 
Final presenta una grá� ca en la que 
explica cómo con sólo caminar, pue-
den lograrse muchos bene� cios para 
nuestro bienestar porque no existe 
ninguna condición física, de estética o 
de salud, que no se bene� cie con este 
hábito gratuito y de calidad.  

Reduce el riesgo 
de sufrir glaucoma. 

7

Las mujeres que caminan 
regularmente, después 

de ser diagnosticadas de 
cáncer en los senos, tienen 
un 45 % más posibilidades 
de sobrevivir, que aquellas 

que son inactivas, de 
acuerdo con un estudio 
publicado en la Revista 
de Oncología Clínica. 

Asimismo, caminar a paso 
� rme durante más de 

una hora al día, reduce 
notablemente el riesgo de 
desarrollar cáncer de colon 

en un 20 %. 

CONTRA EL CÁNCER

calorías pueden 
ser quemadas 

diariamente tan 
solo con caminar 30 

minutos

75
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Cuba construye central eléctrica 
con tecnología alemana. 

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

Apple lanza al mercado un nuevo reloj 
que costaría más de 11 mil dólares. 

SEGURIDAD // Aprenda a detectar mensajes fraudulentos

S
e calcula que el 76 por 
ciento de los usuarios 
que pierden informa-
ción valiosa, fueron 

infectados por un programa 
malicioso que llegó a través de 
un correo engañoso o fraudu-
lento.  

En este tipo de correos, los 
atacantes copian los elementos 
de diseño de una entidad o pla-
taforma legítima. Incluso re-
crean el portal original con lujo 
de detalles. Por ejemplo, por 
estos días, circula un correo 
fraudulento a nombre de Ban-

A través de correos engañosos son robados los datos de los usuarios en las 
cuentas Gmail. Foto: EFE 

colombia. Si la persona cae en 
la trampa, termina entregando 
sus claves de acceso, al sistema 
� nanciero, a un cibercriminal.

El atacante crea un correo 
con el nombre de uno de los 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Así roban las 
cuentas Gmail
El sitio fraudulento 

imita el diseño de 
Gmail. La página 

falsa se ve idéntica 
a la real

contactos de la víctima. Le 
pone un enunciado atractivo 
y coloca una imagen de un su-
puesto archivo adjunto (que 
puede ser de PDF, de Word o 
de Excel) y cuando la víctima 
da clic para descargarlo, es lle-
vado a una página falsa de ac-
ceso a Gmail, donde le pedirán 
su usuario y contraseña. En 
este caso, los atacantes buscan 
robar cuentas de Gmail y to-
dos los datos posibles. 

Spotify ofrecerá parte de su servicio únicamente a aquellos suscriptores de 
pago. Foto: EFE 

Spotify ya no ofrecerá música 
gratis a sus suscriptores

La plataforma Spotify pla-
nea ofrecer parte de su música 
únicamente a aquellos suscrip-
tores de pago, según informó 
el diario británico Financial 
Times (FT). 

Según esta información, a 
partir de ahora 50 millones de 
usuarios que actualmente pue-
den escuchar canciones gratui-
tamente, ya no podrán acceder 
a los últimos álbumes lanzados 
por algunos artistas.  

Se trata de una modi� cación 
signi� cativa por parte de la po-
pular plataforma musical en la 
manera en la que ha operado 
hasta la fecha, cuando toda su 
música estaba disponible tanto 
para los consumidores de pago 
como para aquellos que acce-
dían sin pagar.   

Spotify ha llegado ahora 
a un acuerdo con algunas de 
las � rmas discográ� cas más 

importantes del mundo a � n 
de ofrecer parte de los nuevos 
lanzamientos únicamente a sus 
miembros abonados a su tarifa 
premium, que cuesta 9,99 li-
bras al mes, de acuerdo con la 
información del FT. 

La plataforma cuenta con 
la mayor cuenta de usuarios 
de pago de la industria de la 
música en streaming (escuchas 

sin necesidad de descarga), con 
50 millones de suscriptores y 
otros 50 millones de abonados 
a su servicio gratuito. 

Para algunos artistas, como 
fue el caso de la cantante nor-
teamericana Taylor Swift, que 
decidió sacar sus canciones de 
esa plataforma pues el hecho 
de pagar por consumir música 
es una cuestión de principios. 

EFE |�

Las víctimas son 
llevadas a una 
página falsa para 
robar sus datos 
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Virus selectos 
contra tumores

CÁNCER // Modificación genética en resguardo de células sanas 

Investigadores 
españoles  

hallaron un nuevo 
tratamiento para 

evitar efectos 
secundarios

C
ientí� cos del Institu-
to de Investigaciones 
Biomédicas August 
Pi i Sunyer (Idibaps) 

y del Instituto de Investigación 
Biomédica (IRB) de Barcelona 
lograron que virus modi� cados 
genéticamente ataquen de for-
ma selectiva a las células tumo-
rales sin que las sanas se vean 
afectadas.  

La investigación, que pu-
blica las revista Nature Com-
munications, es fruto del tra-
bajo de una tesis doctoral de 
Eneko Villanueva y la colide-
raron Cristina Fillat, jefa del 
grupo terapia Génica y Cáncer 
del Idibaps, y Raúl Méndez, 
investigador del IRB. 

Según Méndez, el trata-
miento convencional del cán-
cer puede provocar efectos 
secundarios no deseados de-
bido a la poca selectividad, y 
para evitarlos se buscan nue-
vos tratamientos capaces de 
eliminar de forma e� ciente las 
células cancerígenas y preser-
var las sanas.  

Una de las nuevas terapias 
en cáncer se basa en el desa-
rrollo de virus oncolíticos, es 
decir, virus modi� cados para 
que sólo infecten a las células 

Investigadores han desarrollado un abordaje innovador para dotar a un ade-
novirus de una alta especi� cidad contra las células tumorales. Foto: Archivo

tumorales. En los últimos años 
se crearon virus con ingeniería 
genética para maximizar su 
efecto anticancerígeno, pero a 
medida que la potencia del vi-
rus aumenta, también lo hace 
la toxicidad asociada. 

EFE |�

El trabajo es fruto 
de una tesis doctoral 
de tres cientí� cos 
de Barcelona

Abordaje innovador
Los investigadores del Idi-

baps y el IRB desarrollaron un 
abordaje innovador para dotar 
a un adenovirus de una alta 
especi� cidad contra las células 
tumorales. 

“Hemos aprovechado la di-
ferente expresión de un tipo de 
proteínas, las CPEB, en tejidos 
normales y tumorales”, ha di-
cho Méndez. 

Las CPEB son una familia 
de cuatro proteínas de unión al 
ácido ribonucleico (ARN) –las 
moléculas que llevan la infor-
mación de los genes para sinte-
tizar proteínas– que controlan 

la expresión de cientos de 
genes y mantienen la fun-
cionalidad y capacidad de 
reparación de los tejidos en 
condiciones normales. 

Cuando las CPEB se des-
equilibran, cambian la ex-
presión de estos genes en 
las células y contribuyen al 
desarrollo de procesos pato-
lógicos como el cáncer.  

“Nos hemos centrado en 
el doble desequilibrio de dos 
de estas proteínas en tejidos 
sanos y en tumores: por un 
lado tenemos CPEB4, que 
en estudios anteriores de-
mostramos que tiene una 
expresión elevada en células 
cancerígenas y que es nece-
saria para el crecimiento del 
tumor, y, por el otro, CPEB1, 
muy expresada en tejido 
normal y que se pierde en el 
tumoral”, añadió Méndez.

“Aprovechamos este des-
equilibrio para hacer un virus 
que solo ataca a las células 
con niveles altos de CPEB4 
y bajos de CPEB1, con lo que 
solo afecta a las células tumo-
rales, ignorando las sanas”, 
resumió el investigador. 

Un estudio de la Universidad de Miami (UM) sugiere que tanto el baile aeróbi-
co como el de salón pueden mejorar la capacidad mental. Foto: Archivo  

Practicar danza y bailes de 
salón mejoran la salud mental 

Un reporte de la Escuela de 
Educación y Desarrollo Huma-
no de la Universidad de Miami 
(UM) mostró mejoras mentales 
en personas de entre 40 y 80 
años después de 10 semanas de 
clases de danza. 

Los resultados sugieren que 
el ejercicio podría mejorar la 
función mental mediante el 
aprendizaje de nuevos movi-
mientos, así como la mejora de 
la capacidad aeróbica. 

El estudio se realizó en el 
Laboratorio de Investigación 
Neuromuscular y Envejeci-
miento Activo de UM, en cola-
boración con el Arthur Murray 
Dance Studio de Coral Gables.

Cuarenta voluntarios fueron 
examinados en su funciona-
miento mental, tanto en una 
computadora como utilizando 
una prueba de movimiento en 
un entorno físico al principio y 
al � nal del estudio.

¿Por qué comparar la danza 
aeróbica con el baile de salón 
de baile? El grupo de baile de 
salón se centró en aprender 
nuevos pasos (patrones de 
movimiento), mientras que los 
miembros del grupo de dan-
za aeróbica estaban ocupados 

Redacción Salud |�

tratando de mantener su ritmo 
cardíaco (capacidad aeróbica).

Los investigadores encon-
traron en el estudio que ambos 
grupos mejoraron el funciona-
miento mental.

Oxigenación cerebral
Michela Laureti, de Arthur 

Murray Ballroom Studio, expli-
có que los bene� cios mentales 
del baile de salón provienen del 
proceso de aprendizaje de nue-
vos pasos, así como el trabajo 
con compañeros. 

Se cree que la danza aeró-
bica mejora el � ujo sanguíneo 
y el suministro de oxígeno al 
cerebro, y los bailarines aeró-
bicos también podrían haber 

tenido que prestar atención a 
los movimientos que cambian 
rápidamente. 

Sean Nicolle, doctor en Fi-
siología del Ejercicio de UM, 
quien dirigió el estudio para 
su tesis doctoral, explicó que 
el objetivo no era sólo observar 
qué tipo de baile mejora la fun-
ción mental, sino comprender 
cómo funcionan el cerebro y la 
mente. “El cerebro se adapta de 
manera especí� ca a lo que se le 
exige. No tiene que ser el baile. 
Todo con una demanda mental 
hará que el cerebro se adapte. 
Los bene� cios mentales de las 
clases de baile son probable-
mente diferentes de los de los 
escaladores”, señaló. 
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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 Martín de Dumio.

N
IV

EL
  

N
IV
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N
IV
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de un 
movimiento cultural o de otro fenómeno histórico, 
psicológico, etc. Artículo. Consonante. 2. Dentro 
de poco tiempo. Roentgen. En femenino, de oro. 
3. Sufijo que forma sustantivos femeninos que in-
dican acción súbita y violenta. Forma de vendaje. 
Flojos y descuidados. 4. En plural, baile de origen 
cubano, derivado de la rumba y el mambo. So-
dio. 5. Al revés, interjección para denotar ilusión 
o desdén. Al revés, lidia de becerros o novillos 
por aficionados. Las dos últimas forman la Policía 
Naval. 6. Al revés y repetido, abanico de palma 
en forma de pala y con mango, muy usado en 
Filipinas, y a su ejemplo en otras partes. Fracasar 
o frustrarse. 7. En ese lugar. Al revés, hechicero 
al que se supone dotado de poderes sobrenatu-
rales para sanar a los enfermos, adivinar, invo-
car a los espíritus, etc. Mil. 8. Reserva, sigilo. 
Cien. Se atreve. 9. Río Suizo. Al revés, pasado 
de moda. Partícula privativa. 10. Consonante. 
Ministro togado que en las audiencias del reino 
oía y sentenciaba las causas y pleitos. Línea. 11. 
Cada uno de los dos orificios de la nariz de las 
caballerías. Plantación de maíz. 12. Igual que 
la última del B horizontal. Pasta de almendras, 
nueces y, a veces, piñones, pan rallado y tostado, 
especia fina y miel bien cocida. Sustancia líquida 
e incolora que se emplea para fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante Mar-
cos. Vocal. B. Otro Estado de México que linda 
con Texas y cuya capital tiene el mismo nombre 
del Estado. Pronombre personal. C. Tela fuerte. 
Substancia que se extrae del alquitrán de hulla. 
D. Al revés, arácnido que respiramos. Vocal. Al 
revés, nombre árabe. E. Sociedad anónima. Lo 
más vil y despreciable. Se utiliza para coser. F. La 
misma vocal del D horizontal. Máquina de tapo-
nar botellas. G. Sufijo, agente. Soldado que hacía 
el servicio en tropas ligeras. Letra con nombre de 
baile. H. Consonante. Al revés, que carece de 
punta o de la debida terminación. Consonante. 
Lo dice la vaca. I. Mujer que cría a sus pechos 
alguna criatura ajena. Montón de naipes que 
queda sin repartir. J. Moneda de oro francesa. 
Factor de la sangre. Tela fuerte de hilo o algodón 
crudos. K. Arte latino. Despectivo y coloquial; en 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
Panamá, miembro del cuerpo de policía. Sufijo 
aumentativo. L. Período de tiempo indefinido de 
larga duración. Consonante. Al revés, entiendes 
algo rápidamente. M. Al revés y en plural, arte de 
pesca. En femenino, persona de las clases popu-
lares de Madrid, que se distinguía por su traje y 
desenfado.

 Arcada
 Ático
 Atrio
 Bóveda
 Buhardilla
 Capitel
 Columnata
 Contrafuerte
 Cornisa
 Cúpula
 Dintel
 Friso
 Gárgola
 Mirador
 Mosaico
 Nicho
 Pedestal
 Sillar

El Sol entra en tu signo y renueva 
el ciclo astrológico. Es un comienzo 
prometedor, lleno de energía 
positiva. Fluye con esa corriente, 
déjate llevar, no te opongas. Hay 
circunstancias que te favorecen y 
debes saber aprovecharlas. Sonríe. 
Será un día espléndido. 

No podrás hacer nada para salir del 
atasco laboral que está retrasando 
la conclusión de un proyecto. 
Ahora toca esperar: debes cultivar 
la virtud de la paciencia. En el seno 
familiar tendrás que poner todo 
de tu parte para escuchar a un ser 
querido. 

Tendrás que revisar papeles 
y facturas para mantener en 
orden tu economía. Hay temas 
relacionados con el dinero que 
te preocupan, pero en realidad 
son temores que solo están en 
tu cabeza. Descubre la verdad de 
lo que sucede abriendo bien los 
ojos y mirando a tu alrededor. 

Te costará trabajo asumir el ritmo 
frenético de la semana. Trata de 
huir de los vampiros emocionales 
que te hacen perder el tiempo. 
Un buen amigo te llamará para 
pedirte consejo sobre algo de lo que 
tú sabes mucho. No digas nada sin 
re� exionarlo bien.  

La búsqueda de tus sueños te 
llevará a ti mismo, que es el único 
lugar al que tienes que llegar. A 
veces te complicas demasiado 
buscando excusas que te alejan de 
lo que realmente quieres. No hay 
nada ni nadie que pueda evitar que 
seas tú mismo. Date cuenta de ello 
y ve por todas. 

Alguien podría proponerte algo 
que te haría mucha ilusión, pero 
que al mismo tiempo podría darte 
algo de miedo. Descubre cuál es 
tu creencia limitante para poder 
trascenderla. Y decídete a dar 
el máximo de ti mismo para que 
la vida te colme de alegría y de 
sorpresas. 

Es el momento de descubrir qué te 
está limitando en lo que se re� ere 
a una relación personal, algo turbia 
en los últimos días o semanas, con 
una buena amiga que siempre te 
ha demostrado estar a tu lado. 
Afronta los hechos, habla con ella 
con sinceridad y reconcíliate ahora. 

Te afectará en exceso un 
comentario que no será dicho 
con mala intención. Ojo a las 
interpretaciones que hagas a lo 
largo del día: trata de ceñirte a los 
hechos. Ir de compras por la tarde 
será una buena opción que te hará 
alejarte de ciertas obsesiones. 

Evita comidas pesadas y tóxicas, 
azúcares y bollería industrial. 
Hoy necesitarás rendir al máximo 
nivel y eso supone que cuides 
la alimentación para no caer en 
excesos que te desestabilizan 
emocionalmente. Un baño 
relajante a última hora te irá de 
maravilla. 

Tendrás que resolver un problema 
laboral que aunque no iniciarás 
tú, sí tendrás las claves para 
solucionarlo. Ser generoso con tus 
compañeros y no cargar a los demás 
con responsabilidades será lo mejor 
en esta ocasión. Por la tarde tendrás 
tiempo de disfrutar haciendo lo que 
más te gusta.  

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

La relación de 
pareja que tanto 

deseas puede estar 
cerca. Pero antes 

tendrás que conocer 
a distintas personas 

que te aportarán diversos 
aprendizajes. Confía en el amor 

y podrás sorprenderte como 
aún no imaginas. Si tienes la 
posibilidad de hacer un viaje 

pronto, hazlo.

La Luna menguante en tu 
signo in� uye sobre un asunto 
económico que podría cambiar 
tu vida por completo. Tal vez se 
trate de una inversión grande 
que temes hacer, o de un cambio 
de� nitivo de estrategia basado 
en una nueva decisión. Infórmate 
adecuadamente antes de nada.  

CAPRICORNIO
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BARCELONA VENCE AL VALENCIA Y SE ACERCA AL MADRID
El Barcelona se impuso 4-2 al Valencia en el Camp 
Nou. El encuentro, válido por la jornada 28 de la Liga 
española, signi� có que los catalanes volvieran a recor-
tar la brecha que les separa de la punta, ostentada por 

el Real Madrid, a solo dos puntos, teniendo en cuenta 
que los blancos aún deben un partido. Luis Suárez (35’), 
Lionel Messi (45’, 52’) y André Gomes (89’) marcaron 
por los culé. Mangala y Munir lo hicieron por la visita. 

BALONCESTO // El técnico zuliano Jorge Arrieta expone las claves de su título continental con Guaros   

“LA DEFENSIVA GANA 
CAMPEONATOS”

“Kabubi” es el 
primer entrenador de 

baloncesto venezolano 
en ganar un título en la 

Liga de las Américas 

Andrés Chávez |�

“L
a defensa gana cam-
peonatos”. Una frase 
que Michael Jordan se 
encargó de inmortali-

zar en la historia del baloncesto. Que 
se repite normalmente en la NBA y 
que Jorge Arrieta certi� ca convertirse 
en el primer entrenador venezolano 
en ganar un título en la Liga de las 
Américas.  

Guaros logró coronarse por segun-
do año seguido en el torneo continen-
tal más importante a nivel de clubes, 
esta vez bajo la tutela de  Arrieta. El 
coach zuliano le expresó a Versión 
Final su alegría tras un nuevo título 
en sus vitrinas.

“Siento una gran satisfacción. De-
fender un campeonato siempre es muy 
difícil y más si nadie en la Liga de las 
Américas lo había conseguido. Es un 
logro muy importante para mi carre-
ra pero, más allá de eso, me complace 
darle alegría a la gente. A los fanáti-
cos de Guaros y al mismo país, siendo 
una competencia internacional. Es un 
orgullo representar a Venezuela”, co-
mentó. 

Claves del triunfo
El técnico multicampeón de la Liga 

Profesional de Baloncesto (2003, 
2004 y 2012) reveló las claves del 
éxito guaro. “Pudimos interpretar la 
manera como se juega internacional-
mente, con un equipo que fue de me-
nos a más. La calidad y experiencia de 
nuestros jugadores fue clave, nos per-
mitió que el trabajo fuera más fácil. 
Ellos son los protagonistas: Heissler 
(Guillent), (Néstor) Colmenares, 
(Luis) Bethelmí y (Gregory) Echeni-
que, entre otros, sacaron la cara por 
nosotros. No dependimos tanto de la 
importación pese a que hubo aportes 
muy importantes de (Zach) Graham, 
(Lazar) Hayward y (Alex) Abreu. Los 
criollos fueron los responsables de 

que el equipo jugara como lo hizo y 
eso es lo que he tratado de inculcar, 
que ellos hagan la diferencia”, pun-
tualizó.

Los larenses dejaron al Bahía en 
37.7 % en tiros de campo y solo to-
leraron tres triples en 24 intentos. 
“Jugamos un partido defensivamente 
muy bueno y eso nos permitió mejo-
rar nuestro ataque. El Bahía apostó a 
la velocidad, a la carrera, y los supera-
mos en eso. Los equipos veloces nos 
habían costado: precisamente contra 
ellos perdimos en la Liga Suramerica-
na del año pasado (97-84 en noviem-
bre), y esta vez los dominamos, inclu-
so en los rebotes ofensivos”, explicó el 
timonel de los larenses. 

“Sabemos que ellos vi-
ven del triple, y nos 
esmeramos en 
no permi-
tirle tiros 
abiertos. 
Los pu-
d i m o s 
m a r c a r 
muy bien 
en el perímetro 
y los obligamos a ir adentro, 
donde son un poco más vulnerables. 
Nos enfocamos en mucha defensa de 
switch (cambio)”, manifestó.

El sello Arrieta
El marabino, también campeón 

como entrenador en Juegos Naciona-
les juveniles y en liga femenina, ex-
presó cuál es su � losofía: “La ofensiva 
te hace ganar juegos, pero la defensa 
te hace ganar campeonatos. Les doy 
mucha con� anza a mis elementos para 
que saquen su mejor talento y me es-
mero en encontrar ofensiva en el área 
donde cada jugador es más competen-
te. En eso se basa mi método, sumado 
a que los jugadores se diviertan”.

“Estoy muy complacido con mi ca-
rrera, y más ahora que pude ganar un 
campeonato internacional. Ojalá pue-
da tener la oportunidad de defenderlo 
nuevamente. Mis logros me llenan de 
orgullo, pero también a mi madre, a 
mis hijos y a mi familia, que es lo más 
importante”, dijo.

“Kabubi” reveló cuál su más anhe-
lado objetivo: “Me gustaría dirigir la 
selección nacional. Eso sería cerrar el 
ciclo de mi carrera en el baloncesto”.

triples en 24 intentos 
pudo conseguir Bahía 

gracias a la férrea 
defensa guara

3Palmarés como entrenador:
2 campeonatos en Juegos Nacionales Juveniles
2 campeonatos en Liga Femenina Profesional
3 campeonatos en Liga Profesional de Baloncesto (LPB)
1 campeonato en Liga Nacional de Baloncesto (LNB)
1 campeonato en Liga de las Américas (LDA)

Jorge Arrieta celebra 
el título de Liga de las 
Américas consegui-
do como técnico de 
Guaros. Foto: FIBA 
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LEGIÓN CRIOLLA 
APUNTA A SER GRANDE 

EN EL OPENING DAY

MLB // Los venezolanos se perfi lan a establecer un récord de peloteros titulares en el inicio de la temporada

Al menos 30 peloteros criollos tienen prácticamente 
asegurado su lugar en el lineup titular de sus 

equipos en la jornada inaugural de las Grandes Ligas 

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

E
l inicio de la temporada 2016 
les dio la oportunidad a 30 
jugadores venezolanos de 
estar en el lineup titular de 

sus equipos en la jornada inaugural, la 
mayor cantidad registrada hasta aho-
ra en las Grandes Ligas.   

El devenir de los entrenamientos 
primaverales está generando buenas 
expectativas para que en el arranque 
de la campaña 2017 sea mayor la le-
gión de peloteros criollos con roles es-
telares en sus organizaciones. 

Los Cerveceros de Milwaukee aca-
ban de premiar la labor de Junior 
Guerra, quien se ganó el derecho a ser 
el abridor del juego que pone en mar-
cha el calendario regular, una respon-

CON ROLES ESTELARES

Jugador Club Pos
Ezequiel Carrera TOR LF
Gerardo Parra COL LF
Ender Inciarte  ATL CF
Odúbel Herrera FIL CF
David Peralta ARI RF
Avisaíl García CHW RF
Carlos González COL RF

Abridor Club Rot
Félix Hernández SEA 1ro
Junior Guerra MIL 1ro
Carlos Carrasco CLE 2do
Jhoulys Chacín SDP 3ro
Martín Pérez TEX 3ro
Eduardo Rodríguez BOS 5to
Germán Márquez COL 5to

LANZADORES 

Jugador Club Pos
Sandy León BOS  C
Salvador Pérez KCR C
Willson Contreras CHC C
Francisco Cervelli PIT C
Oswaldo Narváez CHW C
Manuel Piña MIL C

RECEPTORES

Jugador Club Pos
Luis Valbuena LAA 1B
Miguel Cabrera DET 1B
José Altuve HOU 2B
José Peraza CIN 2B
César Hernández FIL 2B
Rougned Odor TEX 2B
Pablo Sandoval BOS 3B
Eugenio Suárez CIN 3B
Martín Prado* MIA 3B
Yangervis Solarte SDP 3B
Luis Sardiñas SDP SS
Elvis Andrus TEX SS
Alcides Escobar KCR SS
Orlando Arcia MIL SS
Freddy Galvis FIL SS
Asdrúbal Cabrera NYM SS
Víctor Martínez DET BD

OUTFIELDERS

Jugador Club Pos
Jeanmar Gómez FIL PC
Francisco Rodríguez DET PC

CERRADORES

(*) Iniciará la temporada 
en lista de lesionados

INFIELDERS

sabilidad que Félix Hernández tendrá 
por décima ocasión en su carrera con 
los Marineros de Seattle, la segunda 
mayor cantidad para un lanzador ac-
tivo en las Mayores. 

En Milwaukee, Manuel Piña, quien 
batea .400 con un OPS de 1.102 en 
pretemporada, se abre paso para ser 
elegido como el receptor encargado de 
recibir los envíos de Guerra.  

Terry Francona no ha garantizado 
el puesto de su as Corey Kluber el día 
que los Indios inicien la contienda, por 
lo que Carlos Carrasco, quien se recu-
pera de molestias en el codo, se asoma 
como la otra alternativa del mánager 
para el primer cupo de la rotación. 

La pasada campaña se estableció un 
registro de siete caretas criollos como 

titulares en un Opening Day, una ten-
dencia que seguirá posiblemente este 
año con Sandy León (Medias Rojas), 
Salvador Pérez (Reales), Willson Con-
treras (Cachorros), Francisco Cervelli 
(Piratas) y Oswaldo Narváez, otros de 
los que emerge en esa posición con los 
Medias Blancas.  

León demostró el campeonato pa-
sado que tiene las herramientas para 
ser considerado un catcher regular, 
pero deberá encontrar la manera de 
ser más consistente a la ofensiva para 
asegurar su puesto en Boston, donde 
tendrá el reto de servirles detrás del 
plato a los ases Chris Sale, David Price 
y Rick Porcello. 

Con puesto seguro
Pablo Sandoval será una de las 

principales novedades en la jornada 

inaugural. El “Panda” está encamina-
do a retomar su puesto de antesalista 
regular con los Medias Rojas. Sus 11 
remolcadas y .333 en promedio de ba-
teo, son señales de que ha recuperado 
su reputación ofensiva.  

El cambio de Brandon Phillips a los 
Bravos, le abrió a José Peraza la opor-
tunidad de estar en la intermedia de 
los Rojos de Cincinnati en el primer 
encuentro del año. A sus 22 años, el 
camarero parece estar listo para ese 
desafío.   

Luego de debutar la temporada 
anterior, Orlando Arcia será otro de 
los que aparezca por primera vez en 
el lineup de los Cerveceros en un jue-
go inaugural. Con 22 primaveras, el 
criollo es la principal promesa de la 
organización y ha ido adquiriendo la 
experiencia que se necesita para esta-
blecerse en el shortstop.  

Luis Sardiñas llegó a los Padres de 
San Diego para dejar a un lado su eti-
queta de utility y encontrar un equipo 
donde tendrá la posibilidad de abrir el 
año jugando regularmente como tor-
pedero. 

Recuperados de las lesiones que 
truncaron gran parte de la temporada 
pasada, Gerardo Parra y David Peralta 
están listos para reclamar sus puestos 
en el out� eld.  

Los Rockies esperan conseguir de 
Parra, no solo su seguridad habitual 
en el jardín izquierdo, sino que ade-
más se convierta en una especie de 
bujía en la recargada ofensiva de Co-
lorado. El zuliano, quien batea .344  
en los juegos primaverales, ha ido re-
tomando su ritmo con el madero. 

En Arizona, necesitan que Peralta 
siga alejado de las lesiones en su mu-
ñeca derecha. El right� elder es parte 
del núcleo de la toletería de los D-
backs, un rol que ha retomado en este 
Spring Training. 

Con sus 10 producidas y un avera-
ge de .359 en los duelos de prepara-
ción, Avisaíl García está demostrando 
que puede responder de manera con-
sistente a la oportunidad que le dan 
los Medias Blancas de recuperar la 
titularidad en la pradera derecha. Su 
gran desafío será darle continuidad a 
su producción ofensiva a lo largo del 
año.   
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ZULIA FC LOGRA HACER 
RESPETAR SU FEUDO

Orozco aportó dos 
asistencias en su 

cumpleaños, Savarino 
marcó dos goles y Unrein 

también “vacunó”. 
Zulia llegó a 13 puntos

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Jefferson Savarino � rmó otro doblete y se consolida como goleador. Foto: Iván Ocando 

E
l Zulia FC cumplió con su fa-
naticada y goleó 3-0 a Zamo-
ra FC en la noche dominical 
que brindó el “Pachencho”.

Así, los “petroleros” consiguieron 
su primera victoria en casa en lo que 
va de semestre, contando Torneo 
Apertura 2017 y Copa Conmebol Li-
bertadores Bridgestone. 

“Tenemos mucha claridad en el 
frente de ataque y pudimos aprove-
char que tuvimos el viento a favor en 
el segundo tiempo. Los jugadores han 
mostrado capacidad en lo individual y 
en lo colectivo cada vez son mejores”, 
expresó el técnico Daniel Farías. 

Los protagonistas de la noche fue-
ron los de casa: Yohandry Orozco, con 
un nivel superlativo y participación en 
todos los goles en su cumpleaños 26, y 
Jefferson Savarino, autor de doblete.

“Lo importante es que ganamos. 
Por mi cumpleaños, la victoria tiene 
un sabor especial”, indicó Orozco. 

Contundencia
El comienzo de la etapa comple-

mentaria mostró cuán contundente 
puede llegar a ser el ataque zuliano, 

que aprovechó genialidades de Oroz-
co para asistir a Sergio Unrein (50’) y 
a Savarino (61’) para colocar el primer 
y tercer tanto. En una jugada previa, 
al 52, la “Perla” se internó en el área 
y sacó remate que el portero detuvo, 
pero cuyo rebote mandó a guardar 
“Chiqui” para el transitorio 2-0. 

No obstante, los primeros cinco mi-
nutos del partido casi son testigos de 
dos goles del Zamora, cercano a desni-
velar con opciones de Ericson Gallar-
do, quien falló un mano a mano al mi-
nuto 5, y Brian Mendoza, que estuvo 
a punto de marcar de cabeza cuando 
corría la fracción 6. 

Titanes ha redondeado una buena campaña. 
Foto: Javier Plaza 

Titanes se acomoda en puestos de vanguardia 

Andrés Chávez |�

Luego del triunfo del � n de semana 
2-1 ante ULA FC en Maracaibo, Tita-
nes FC se acomodó en el tercer pues-
to del Grupo Occidental de Segunda 
División con 10 puntos y aún debe un 
juego. 

‘’Estoy agradecido con Dios y con 
mis compañeros de que pudimos con-
seguir el resultado. Se quedaron los 
tres puntos en casa como esperába-
mos pese a todo lo que sucedió en el 
partido’’, expresó Bryan Ojeda, autor 
de las dos dianas del gane.  

Ayer, chocaron los dos líderes del 
grupo, Atlético Guanare y Ureña, con 
victoria para los del llano con agónico 
1-0 en el tercer minuto de descuento.

APERTURA // Los “petroleros” golearon 3-0 a Zamora y lograron primer triunfo en el “Pachencho”

JBL pierde de nuevo
El Deportivo JBL del Zulia sigue 

sin poder levantar cabeza en el torneo 
Apertura 2017, luego de perder ayer 
2-1 en el Brígido Iriarte de Caracas 
ante el Atlético Venezuela por la jor-
nada 8 del balompié venezolano. 

Los muchachos de Frank Flores 
acumulan así su quinta derrota en lo 
que va de campeonato, por solo una 
victoria y un empate. Con cuatro pun-
tos se ubican en los últimos puestos 
del campeonato. 

Luis Martínez (66’) y Jairo Otero 
(81’) brindaron el lauro a los de casa. 
Alberto Cabrera (77’) marcó por JBL.

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

La selección nacional Sub-17 
no pudo clasi� car al Mundial de 
la India a pesar de hacer su tarea, 
ganando 4-2 a Ecuador en la últi-
ma jornada del Hexagonal � nal del 
Suramericano Chile 2017. 

No obstante, dependía de una 
derrota de Colombia ante Paraguay 
por dos o más goles, y los cafeteros 
se impusieron 2-1, terminando el 
sueño mundialista de los venezo-
lanos. 

Por el equipo que dirige José 
Hernández anotaron Jan Hurta-
do (21’), Jorge Echeverría (25’, de 
penal), Jose Barragán (77’) y Diego 
Luna (90+2’). 

Brasil, Chile, Paraguay y Colom-
bia consiguieron los cuatro cupos 
que otorgó el Suramericano para 
el Mundial de la categoría a dispu-
tarse del 6 al 28 de octubre en la 
India. 

Venezuela quedó fuera. Foto: Chile Sub-17 

Termina el sueño 
mundialista Sub-17

Vinotinto 

Italia 

Con un solitario gol del colom-
biano Juan Guillermo Cuadrado, la 
Juventus sigue sin creer en nadie y 
marcha sin detenimiento hacia su 
sexto Scudetto consecutivo, luego 
de vencer 0-1 a la Sampdoria en el 
estadio Luigi Ferraris de Génova.

Siempre con orden táctico y un 
efectivo planteamiento y disposi-
ción en la cancha, los dirigidos por 
Massimiliano Allegri doblegaron a 
un rival que venía de siete partidos 
sin conocer la derrota, con cinco 
triunfos y dos empates.

La “Vecchia Signora” llegó a 73 
puntos en el campeonato, pero la 
diferencia con respecto a la Roma 
se mantuvo en ocho unidades pues-
to que los capitalinos despacharon 
3-1 al Sassuolo en el último com-
promiso de la jornada.

Napoli, tercer clasi� cado, doble-
gó al Empoli 2-3 de visitante y llegó 
a 63 unidades por 65 de la Roma.

Juventus gana 
y ya huele 
el “Scudetto” 

Los petroleros llegaron a 13 puntos 
en el Apertura y se colaron al quinto 
puesto, aún con un encuentro repro-
gramado ante el Caracas (próximo sá-
bado) por disputar. 

goles en siete partidos 
ha producido el ataque 

zuliano en lo que va 
de Torneo Apertura. 

Han permitido 14 para 
presentar saldo de +1

15

Equipo G E P GF GC Ptos.

A. Guanare 5 0 1 12 4 15

Ureña 4 0 2 6 4 12

Titanes 3 1 1 13 4 10

ULA FC 2 1 3 6 8 7

Zamora B 2 1 3 8 15 7

R. Frontera 1 2 2 5 5 5

El Vigía 1 2 3 7 9 5

Llaneros FC 1 1 4 7 15 4

Así, Guanare suma ya 15 puntos y 
Ureña 12, ambos con seis encuentros. 
Titanes les sigue de cerca y si gana el 
duelo que tiene pendiente ante Real 
Frontera se colocaría con 13, pasando 
la línea de los fronterizos. 

Los cuatro primeros clasi� can a la 
siguiente fase, compuesta por dos gru-
pos de seis equipos (provenientes de 
otros grupos). Los ganadores de cada 
grupo � nal de seis subirán a la división 
de oro del balompié venezolano. 

GRUPO OCCIDENTAL DE SEGUNDA DIVISIÓN
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol vs. Real Betis
Villarreal  vs. Eibar
Osasuna  vs. Bilbao
R Sociedad  vs. Leganes
Málaga  vs. A Madrid
Sevilla   vs. Gijón
Madrid  vs. Alavés 
Valencia  vs. La Coruña
Granada  vs. Barcelona
Celta Vigo  vs. Las Palmas

Resultados
Las Palmas 1 - 0 Villarreal
Eibar   1 - 1 Espanyol
Bilbao  1 - 2 Madrid
Alavés  1 - 0 R Sociedad
Real Betis 2 - 0 Osasuna
Leganes 0 - 0 Málaga
A Madrid 3 - 1 Sevilla FC
La Coruña 0 - 1 Celta Vigo
Gijón  3 - 1 Granada
Barcelona 4 - 2 Valencia

Próxima Jornada
Sassuolo vs. Lazio
Roma   vs. Empoli
Torino   vs. Udinese
Chievo   vs. Crotone
Fiorentina  vs. Bolonia
Génova  vs. Atalanta
Palermo  vs. Cagliari
US Pescara  vs. AC Milan
Napoli   vs. Juventus
Inter   vs. Sampdoria

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

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

Próxima Jornada
Berlin  vs. Hoffenheim
Munich vs. Augsburg 
Hamburg  vs. Cologne 
RB Leipzig  vs. Darmstadt 
Freiburg  vs. Bremen 
Schalke 04  vs. Dortmund 
Frankfurt  vs. M’gladbach 
Ingolstadt  vs. Mainz
Leverkusen  vs. Wolfsburg

Resultados
Dortmund 1 – 0 Ingolstadt
Augsburg 1 - 1 Freiburg
Cologne 4 - 2 Berlin
Hoffenheim  1 - 0 Leverkusen
Wolfsburg 1 - 0 Darmstadt 
Bremen 3 - 0 RB Leipzig
Frankfurt 0 - 0 Hamburg 
Mainz  0 - 1 Schalke 04
M’gladbach  0 - 1 Munich

Posiciones Pts.
Bayern Munich 62

RB Leipzig 49

B. Dortmund 46

TSG Hoffenheim 45

Hertha Berlin 40

FC Cologne 37

Frankfurt 36

SC Freiburg 35

Schalke 04 33

M’gladbach 32

Leverkusen 31

Mainz 29

Werder Bremen 29

Augsburgo 29

Wolfsburg 29

Hamburg SV 27

Ingolstadt 04 19

Darmstadt 98 15

Posiciones Pts.
Juventus 73
AS Roma 65
Napoli 63
Lazio 57
Internazionale 55
Atalanta 55
AC Milan 53
Fiorentina 48
Sampdoria 41
Torino 40
Chievo Verona 38
Udinese 36
Bolonia 34
Cagliari 32
Sassuolo 31
Génova 29
Empoli 22
Palermo 15
Crotone 14
US Pescara 12

Posiciones Pts.
Chelsea 69
Tottenham 59
Man. City 57
Liverpool 56
Man. United 52
Arsenal 50
Everton 50
West Brom 43
Stoke City 36
Southampton 33
Bournemouth 33
West Ham 33
Burnley 32
Watford 31
Leicester City 30
Crystal Palace 28
Swansea City 27
Hull City 24
Middlesbrough 22
Sunderland 20

Posiciones Pts.
Real Madrid 65
Barcelona 63
Sevilla FC 57
Atlético Madrid 55
Villarreal 48
Real Sociedad 48
Athletic Bilbao 44
Eibar 41
Espanyol 40
Alavés 40
Celta Vigo 38
Las Palmas 35
Real Betis 31
Valencia 30
Málaga 27
La Coruña 27
Leganés 26
Gijón 21
Granada 19
Osasuna 11

Resultados
Torino  2 - 2 Inter
AC Milan 1 - 0 Génova
Empoli  2 - 3 Napoli
Atalanta 3 - 0 US Pescara
Bolonia 4 - 1 Chievo
Cagliari 0 - 0 Lazio
Crotone 0 - 1 Fiorentina
Sampdoria 0 - 1 Juventus
Udinese 4 - 1 Palermo
AS Roma 3 - 1 Sassuolo

Lionel Messi 
MEJOR

El delantero del Barcelona se 
encargó, con dos goles, de 
materializar el triunfo sobre 
el Valencia, que refuerzan 
su condición de máximo 
cañonero de la liga española 
y sirven al equipo azulgrana 
para mantenerse a tres puntos 
del líder, Real Madrid.  
“Messi no tiene límites. Ha 
roto todos los récords”, dijo 
Luis Enrique.

Bayer Múnich no tiene rivales
Thomas Mueller anotó gol que marcó la 
diferencia en el triunfo Bayern Múnich sobre 
el Monchengladbach que deja al líder de la 
Bundesliga con una ventaja de 13 puntos y se 
per� la a conseguir un quinto título seguido.

Alexis alarma a Chile
Alexis Sánchez se lastimó el tobillo derecho 
en un partido con Arsenal y es duda para 
incorporarse a la selección chilena que 
enfrentará la próxima semana a Argentina 
por las eliminatorias mundialistas. 

¿Wenger se despide?
Arsene Wenger dijo que ya tomó una decisión 
sobre su futuro como técnico de Arsenal. “No 
se preocupen, ya sé lo que voy a hacer. Así 
que lo sabrán muy pronto. Ya lo verán”, dijo 
después de su cuarto revés en cinco juegos. 

Más Kylian Mbappe anotó dos goles y provocó el penal para que Mónaco lograra una  
victoria que le permitió aumentar su diferencia como líder de la liga francesa. El 
tanto de Cuadrado coloca a la Juventus cada vez más cerca del título en Italia.

La
JORNADA

LO FEO

David AlabaDavid Alaba
Bayern MunichBayern Munich

Gianluigi BuffonGianluigi Buffon
JuventusJuventus

Diego GodínDiego Godín
Atlético MadridAtlético Madrid

Gary CahillGary Cahill
ChelseaChelsea

Dani CarvajalDani Carvajal
Real MadridReal Madrid

Marouane FellainiMarouane Fellaini
Manchester UnitedManchester United

CasemiroCasemiro
Real MadridReal Madrid

Antoine GriezmannAntoine Griezmann
Atl. MadridAtl. Madrid

Juan Cuadrado Juan Cuadrado 
JuventusJuventus

Kylian MbappeKylian Mbappe
MónacoMónaco

Lionel MessiLionel Messi
EvertonEverton

LO MALO

LO BUENO

El delantero francés del 
Atlético de Madrid, Antoine 
Griezmann, asombró al 
estadio Vicente Calderón 
con un cobro de tiro 
libre magistral. Potencia, 
colocación y mucha calidad. 
El atacante colchonero marcó 
una auténtica maravilla de 
gol frente al Sevilla. Lo hizo 
al minuto 61 desde afuera 

del área para maquillar el 
triunfo 3-1 de su equipo que 
lo mantiene en la carrera por 
alcanzar el liderato de la liga 
española. 
“Antoine ha puesto un balón 
espectacular para (Diego) 
Godín, y el golazo que ha 
marcado de falta... Con la 
calidad que tiene resuelve 
partidos”, destacó Koke. 

MEJOR GOL

DT
Massimiliano 
Allegri
Juventus

Atlanta United no luce como 
un equipo de expansión 
en la MLS. Y uno de los 
motivos es Josef Martínez. El 
venezolano anotó un doblete 
para llegar a cinco goles 
en la naciente campaña, y 
Atlanta ofreció otra buena 
actuación para vencer 4-0  al 
Fire de Chicago. 
“Es evidente que Josef es un 
gran goleador”, manifestó 
el entrenador Gerardo 
Martino. 

JOSEF ANOTA 
DOBLETE EN LA MLS
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Pequeñas Ligas La Victoria juegan 
en honor a Gilberto Ocando Yamarte

Una � esta deportiva y familiar se 
realizó en el estadio Renato Borjas de 
La Victoria con la inauguración del 
campeonato anual que se disputará 
en honor a Gilberto Ocando Yamarte, 
quien ha dedicado 50 años de su vida 
al desarrollo de las Pequeñas Ligas de 
Venezuela. 

Al menos 24 niños, distribuidos en 
16 equipos, entre las categorías de Es-
cuela, Pitoquito, Preinfantil e Infantil, 
des� laron en el campo de la Pequeña 
Liga de La Victoria, antes de rendirle 
un merecido homenaje a Ocando Ya-
marte, quien ha trabajado sin esmero 
por exaltar los valores deportivos den-
tro del béisbol menor. 

“Estoy más que agradecido con la 
oportunidad que me dio la vida de ver 
cómo las Pequeñas Ligas de Venezuela 
son hoy una cuna de grandes deportis-
tas y ciudadanos ejemplares. Espero 
que los representantes de todos estos 
niños puedan darle continuidad a este 
trabajo por muchas años más”, mani-

PL La Victoria puso en marcha su temporada en honor a Gilberto Ocando. Fotos: Cortesía 

Jorge Miquelena realizó el primer lanzamiento a petición de Gilberto Ocando Yamarte.  

El equipo de Paper Store es uno de los que disputa la categoría Pitoquito.  

festó Ocando Yamarte.
“Las Pequeñas Ligas utilizan el de-

porte como el medio para contribuir en 
la formación integral de los hombres 
del mañana, porque ese es el verdade-
ro objetivo de nuestra organización y 
Gilberto es parte de ese legado que nos 
enorgullece y que está quedando en 
manos de las generaciones futuras”, 

declaró Jorge Antúnez, miembro del 
directorio nacional de las PL.

Jacqueline Urdaneta, presidenta de 
la PL La Victoria, señaló que el torneo 
se estará disputando hasta mediados 
de este año, para luego darle paso a los 
programas vacacionales, que sirven 
para que los niños puedan desarrollar 
los fundamentos del béisbol. 

Wilmer Reina |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

OSCAR ENRIQUE
PIÑA VELAZCO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Piña (+) y Melida Velazco (+); 
su esposa: Mirian Carrasquero; sus hijos: Oscar, 
Yanesca, Liliana, Elizabeth, Jonny, Liset, Yesenia, 
Ismael y Sayil Piña Velazco; sus hermanos: Willian, 
Alejandro, Juan L. (+), Yuleida, Yasmira, Nini, Mariela, 
Antonio, Dionisio, Pablo, Giovanny, Neida, Ana, Emiro 
(+) y Carlos; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 20/03/2017. Hora: 
1:00 p. m. Dirección: 18 de Octubre calle Nº 5-16. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 SOSIMA DEL CARMEN 
PICHARDO DE JIMÉNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Serapio Pichardo (+) y Jovita Pérez (+); su esposo: 
Ramón Leopoldo Jiménez (+); sus hijos: Nora Jiménez Pichardo 
(+), Nelida Jiménez Pichardo de Torres (+), Ramón Jiménez 
Pichardo y Ender Jiménez Pichardo; sus hermanos: Cornelia, 
Belén, Rosario, María y Otilia Pichardo; sus nietos: Jainell, 
Yislein, Maibelline, Gracel Carol, Yinesca, Yisibel y Daniela 
Jiménez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20-03-17. Hora: 10: 00 a. m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: La Chinita. Salon: José Gregorio.

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 :

IBIS JANETTE
BARRERA DE MARCELLETTI  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Auxiliadora Pulgar (+) y Manuel Barrera (+): su 
esposo: Roberto Marcelletti Nunci (+); sus hijos: Ivette Marcelletti, 
Leonardo Marcelletti, Massimo Narcelletti y Roberto Marcelletti; sus 
hermanos: Lourdes Barrera, Daisy Barrera, Rita  Barrera, Manuel 
Barrera (+) y Marcos Barrera (+); sus nietos: Isabella Morales, Fabiana 
Morales, Priscila Marcelletti, Gianmarcos Marcelletti, Alejandro 
Marcelletti y Antonella Marcelletti; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-03-17. Hora: 11: 00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANDRO INOCENCIO
PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jhony Plogal y Bernalda Pérez (+); su esposa: Ida Rosa de Pérez; 
sus hijos: Andro Pérez (+), Hilda Pérez de Riera, Magalis Pérez, Argenis Pérez, 
Andy Pérez, Idamis Pérez de González (+), Alann Pérez (+); sus hermanos: Javier, 
Jhonny, Taly, Mery, Flora y Lola; sus nietos: Hildred, Helaine, Heliana, Andreina, 
Andro José, Andy Nicolás, Andrus, Danuska, Andy de Jesús, Albert, Andriu, Hidatriz, 
Hidaliz, Maria José, Magalita y Mary Claudia; bisnietos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy lunes 20 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. 
m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OLIMPIA ROSA
ALEXANDER LÓPEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Carmen Alexander, Ramón Alexander, Enrique Alexander y 
Alexandra Alexander; sus sobrinos: Carolis Abreu, Xiomara Abreu, José Ramón 
Abreu, Víctor Abreu, Carmen Dalia Abreu, Juan José Quintero,  José Luis Quintero, 
Lisbeth Alexander y Henry Alexander; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 20/03/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
Jardines la Chinita. 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 :

OLGA MARINA
BENSAYA DE PELAYO  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Pelayo; sus hijos: Edwin Pelayo, Ángel 
Pelayo, Olga Pelayo, Julio Pelayo e Yennifer Pelayo; sus 
hermanos: María Cristina Bensaya, Yolanda Bensaya y 
Mario Bensaya; sus nietos: Aarón Pelayo, Julio Pelayo, Isaac 
Pelayo, Claudia Pelayo y Roció Zerpa; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20-03-17. Hora. 1: 30 p. m. Crematorios: El Eden. Funeraria: 
San Alfonso. Salon: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Demetrio Prieto (+) y Elvia Bracho (+); sus hermanos: Manuel, 
Jaime (+), Ángel, Fernando, Fedol, Alba, Alonso y Arelis; su tía: Lucila Bracho 
de Prieto; sus hermanos políticos: Carmen Villalobos, Iría Rincón (+) Henry 
Aro e Ivon Gutiérrez; sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-03-2017. Hora: 3:00 
p.m. Dirección: El Carmelo, Sector Las Casitas av. 1 casa de habitación de 
la Señora Alba Prieto La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del 
Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JAVIER ANTONIO
PRIETO BRACHO   

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARLOS GERSON
JAIMES OLIVARES   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Belisa Jaimes, Carlos Jaimes y Gerson Jaimes; sus nietos: Carla Rita Jaimes, 
Gerson  David Jaimes, Juliana Carolina Jaimes, Gerardo Apalmo Jaimes, Génesis 
Carolina Jaimes, Jefferson Jaimes, Carlos Gerson Jaimes, Carla Mercedes Jaimes, 
Omar Enrique Jaimes, Dilan Josué Jaimes y Geovani José Jaimes (+); sus hijos políticos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/03/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 RAFAEL JOSÉ
PEÑA PEÑA  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Iría Rojas; sus hijos: Ronald Peña, Ray Peña, 
Rita Peña, Yimy Peña, Leonaldo, Duglas e Ingrid; sus 
hermanos: Héctor, Duglas, Freddy, Elixabeth y Amelia 
Peña; sus nietos: Yeixy, Yeiximar, Yexiret, Rosmary, Robert 
y Madeley; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20-03-17. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. Salon: San 
Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS
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Arresto preventivo por infanticidio

La muerte del pequeño Án-
gel Eduardo Colina Hernández, 
de ocho meses, aún no se ha es-
clarecido. Sabuesos del Cuerpo 

Michell Briceño |�

Su esposa: Alida Méndez de Fernández (Madely); sus hijos: Camilo Alfredo Fernández 
(+), Carmen Fernández. Carla Fernández, Carol Fernández, Carlos Javier Fernández, 
Cesar Fernández y Claritza Fernández; sus nietos: María Fernández, Carlos A. 
Fernández, Camila Bravo, María Bravo, José Bravo y Brenda P. Fernández; sus 
hermanos: María M., Freddy A., Cecilia y Lourdes (+); sus sobrinos, cuñados, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-03-2017. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Av. Principal # 205 al fondo de Ferrelaca, El Carmelo La 
Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CAMILO SEGUNDO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

YSMAEL RÍOS
ÁVILA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Ríos (+) e Isabel Ávila (+); sus sobrinos: 
Jhoan Vilchez, Anolfo Vilchez Ríos, Milagro, Minola, 

Arnaldo, Arnaldo, Aquiles, Jorge Vilchez, Luzmila, 
Lérida y Alirio; sus hermanos: María (+), Guillermo 

(+), Rafaela (+), Irían y Martha (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación 
que se efectuará hoy 20/03/2017. Hora: 12:00 
m. Dirección: Av. 100 Sabaneta S/ Gallo verde 
# 99 C-19. Cementerio: Crematorio El Eden. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente el señor:

DANIEL DE JESÚS
GONZÁLEZ SEMPRÚN  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Meried González (+) y Daniel Fuenmayor (+); sus 
abuelos: Edgar González, Mery Semprún y Beatriz Cabrera; 
sus hermanos: Yinnet, Deimar, Moises, David y Lisseth Gonzá-
lez, Eduin, Rosa, Diana, Daniel y Daniela Fuenmayor; sus tíos: 
Merlyn y Melina González, tíos, sobrinos, cuñados, vecinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy Lunes 20/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. . Dirección: Barrio Simón Bolivar, ca-
lle 99 con Av. 61, entrando por el semáforo de la Sede de 
transito. 

PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: María Sánchez (+); sus padres: Luis Moreno (+) y Salvadora Llanos (+); sus hijos: 
Antonio, Edinson, Ricardo y Claudio; sus yernas: Karelis Atencio y Licida Serrudo; su hermana: 
Beatriz Pereira; sus nietos: Edinson, Vivian, Kelvin, Antonio, Carlos, Corman, Virginia, Claudia, 
Ricardo y Claudio; sus bisnietos: Antonio, Kevin, Carlos Javier, Kelvi, María Betania, Juan Pablo, 
Jesús Javier (+), Jeremi, Hendry, Jesús, Cristofer, Alexandra, Ynari, Anderson, Santiago, Tiago, 
Claudio, Rafael y María Isabel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20-03-2017. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sector El Rosado av. S/N La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

FÉLIX MORENO
LLANOS    

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

DANIEL ALEJANDRO
GALUE HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yajaira Hernández (+) y Mer-
pomedez Galue; sus hermanos: Yomel 

Galue y Michael Galue; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 20-03-2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio 
Maracaibo Antañón, calle 99, casa 
56-54.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Sus padres: Isaías Chacon Ramírez y Victoria Rivas de Chacon; sus hermanos: Justina, 
Lorenzo, Rómulo y Rosa; sus amigos: Ana Altamira Moreno, Argenis Lugo, Ronald 
Moreno, Idelis Oberto y María Morillo; sus sobrinos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 20/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: B/ Guaicaipuro c/ 67 casa 35-13.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LUIS ALI
CHACON RIVAS   

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANA LINDSY
NIETO DE BRICEÑO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Alberto Nieto Nieto y  Elda Maria Nieto Nieto; 
su esposo: Andy Enrique Briceño Paz; sus hijos: Ana Daylin 
Briceño Nieto y Ángel Santiago Briceño Nieto; sus hermanos: 
Coromoto, Luis, Andrés, Denis, Nerio, Ivan, Nieto Nieto; amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 20 / 
03/ 2017. Hora: 01:30 p. m. Salón: Santa Barbara. Cementerio: 
Jardines el Rosario.

de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) mantienen las investi-
gaciones en torno al caso. El 
pequeño presentó fracturas de 
vieja data en cráneo, pelvis y 
tórax, además de una reciente 

en el fémur. Por el hecho se 
encuentran detenidos Liliana 
Hernández, madre de la vícti-
ma, de 19 años; y Douglas Sán-
chez, padrastro, de 26.  

“Se dictaminó arresto pre-
ventivo de 45 días para la pa-

reja, pues aunque la mujer ase-
gura que el pequeño padecía 
de osteogénesis imperfecta, 
los patólogos desmintieron tal 
versión.  

Ambos se encuentran reclui-
dos en la sede del Cicpc.  
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Dos muertos en 
fuerte choque 

MACHIQUES // Una enfermera y su hermano fueron víctimas 

Un camión 350 
chocó con la 

camioneta donde 
viajaban Rosa 
y Emilio Soto, 

quienes fallecieron

E
n un accidente de trán-
sito ocurrido la madru-
gada de este domingo,  
dos hermanos perdie-

ron la vida cuando un camión los 
impactó en la población de Las 
Piedras, municipio Machiques, 
de Perijá.  

A las 5:00 de la mañana, Rosa 
Virginia Soto Parra y su herma-
no Emilio Soto Parra, perecieron 
cuando un camión 350, Ford 
Tritón, chocó la camioneta don-
de se desplazaban. En el hecho 
resultaron heridas Osama Núñez 
y su hija.  

Funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos de Machiques so-
corrieron a las víctimas para 

Este camión fue señalado de causar la tragedia. Foto: Cortesía 

Parientes esperaban la entrega del 
cadáver. Foto: Johnny Cabrera 

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Un grupo de sujetos 
asesinó con dos 

disparos a Eduardo 
Luis Cepeda Álvarez, 

de 33 años, en la 
calle C, con avenida 

34, de Tía Juana, 
en la parroquia 

Manuel Manrique, 
del municipio Simón 

Bolívar, Costa 
Oriental del Lago 

(COL). Al hombre lo 
localizaron sin vida 

en una zona boscosa, 
con dos heridas por 
el paso de proyectil 
de arma de fuego, 
una en el abdomen 

y otra en la espalda. 
Las autoridades 

policiales investigan 
el hecho como una 

venganza.

Lo asesinan 
de dos tiros 

en la COL

transportarlas hasta la morgue 
del Hospital II Nuestra Señora 
del Carmen, antes de su traslado 
hasta la capital zuliana, mientras 
que a las lesionadas las ingresa-
ron a la emergencia. 

Se conoció que la fallecida era 
auxiliar de enfermería en el hos-
pital machiquense, donde Núñez 

Muere bebé de un año al 
caer en un balde con agua 

Fallecen dos hombres 
en accidentes domésticos  

San Francisco Fatalidad 

Michell Briceño |� Michell Briceño |�

El pequeño Yohandry En-
rique López Jaimes, de un 
año de edad, murió la tarde 
del sábado luego de caer de 
cabeza en un balde con agua, 
en el baño de su residencia, 
ubicada en el barrio Estrella 
del Sur, calle 195, de la parro-
quia Domitila Flores, munici-
pio San Francisco.  

Según contaron familiares 
en las afueras de la morgue 
forense de LUZ, la progenito-
ra del infante lo estaba bañan-
do cuando ocurrió el inciden-
te. Lo dejó solo unos minutos 
mientras buscaba ropa para 
cambiarlo, durante ese des-
cuido, el niño cayó de cabeza 
en uno de los recipientes y se 
ahogó. 

La mujer, al encontrar a 
su hijo en esas condiciones, 
pidió ayuda y lo trasladaron 

inmediatamente al Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) El 
Callao, donde los galenos cer-
ti� caron su deceso. 

Fuentes ligadas al Cicpc 
manifestaron que la versión 
fue otra, pues en declaracio-
nes relataron que la mujer se 
encontraba realizando labo-
res domésticas y al no sentir 
la presencia de Yohandry lo 
buscó por toda la vivienda, 
hasta encontrarlo en el cuarto 
de baño sin vida.  

Dos hombres fallecieron en-
tre la noche del sábado y ma-
drugada de ayer, en diferentes 
hechos, en los municipios Mara 
y Machiques de Perijá.  

Albino González, de 33 años, 
se encontraba en una hacienda 
montando a caballo, cuando 
repentinamente el animal se 
desbocó causando que caye-
ra al pavimento y se golpeara 
fuertemente la cabeza, lo que 
le ocasionó heridas en la región 
cefálica.  

Familiares trasladaron a la 
víctima a un centro asistencial 
y por las condiciones lo remi-
tieron al Hospital General del 
Sur (HGS), donde murió. 

En el sector El Cucharal, del 
municipio Mara, Alciro Anto-
nio Montiel, de 73, murió en el 
Hospital Adolfo Pons a las 4:00 
a. m. de ayer, luego de caerse 

mientras cambiaba un bombi-
llo en su residencia.   

El accidente ocurrió el jue-
ves. Sus parientes lo llevaron al 
Hospital San Rafael del Moján, 
pero lo remitieron al “Pons”. 
Presentó traumatismo craneo-
encefálico severo.   

Funcionarios del Cicpc se 
encuentran realizando las la-
bores de investigación perti-
nentes para determinar que la 
muerte de Montiel se trata de 
un accidente.  

En una primera instancia se 
manejan ambos hechos como 
accidentales, sin descartar otra 
hipótesis de lo ocurrido.  

Parientes de Montiel mos-
traron gran pesar por lo ocu-
rrido con el septuagenario. 
Destacaron que se trató de un 
accidente. Ambos cadáveres 
ingresaron a la morgue forense 
de LUZ donde les realizaron las 
necropsias.  

Apuñalan 
a obrero  
en una granja 

Cicpc liquida 
a presunto 
ladrón  

Un nuevo asesinato se ge-
neró en La Cañada de Urda-
neta. Esta vez, la víctima fue 
un trabajador de una granja, 
a quien apuñalaron hasta 
causarle la muerte, el pasado 
sábado, en el sector La Chi-
nita.  

Voceros policiales identi-
� caron al infortunado como 
Leonardo Ramírez, a quien 
localizaron tendido, con va-
rias heridas por arma blanca, 
en los predios de la posesión 
agraria llamada “La Moral-
vita”. 

Alrededor de las 7:00 a. m. 
se produjo el terrible hallaz-
go, que motivó a los vecinos a 
llamar a las autoridades.

Funcionarios de Poliurda-
neta y del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), resguardaron la es-
cena hasta que arribaron los 
detectives de la Base La Ca-
ñada del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quie-
nes colectaron las evidencias.

El cadáver de Ramírez fue 
trasladado a la morgue. In-
vestigan el hecho como una 
presunta venganza. 

En un careo con funcio-
narios del Cicpc de la Sub-
delegación Cabimas, resultó 
liquidado Carly Esnerly Men-
doza Cuarte, de 32 años.   

El enfrentamiento se sus-
citó en la avenida D, con ca-
lle 25, del sector Tía Juana, 
parroquia Manuel Manrique 
del municipio Simón Bolí-
var, a las 2:00 de la tarde del 
sábado.  

Mendoza Cuarte se en-
contraba solicitado por el 
delito de robo agravado, des-
de diciembre, por el Juzgado 
Segundo de Control del esta-
do Zulia. 

Los funcionarios llegaron 
a la dirección antes mencio-
nada, le dieron la voz de alto 
al delincuente y este sacó un 
revólver Smith and Wesson, 
calibre 38, seriales limados. 

La Cañada

COL

Oscar Andrade E. |�

Michell Briceño |�

es jefa de enfermería. Esta se re-
cupera de una fractura en el tabi-
que nasal. 

El hermano  tenía pensado re-
tornar a Estados Unidos este lu-
nes. Había viajado a Machiques a 
reunirse con la familia, quienes 
lamentaron el accidente. 

Indagan robo en el 
triple de El Danto

El Cicpc colecta evidencias en torno al caso. Foto: Archivo  

Oscar Andrade E. |�

Según fuentes vinculadas 
con la investigación del triple 
asesinato que se produjo el 
pasado sábado en la maña-
na, en El Danto, municipio 
Lagunillas, cobra fuerza la 
hipótesis del robo en torno al 
macabro hecho.  

Ese día, cerca de las 9:00 
de la mañana, un grupo de 
sujetos al parecer pretendía 
robar en la vivienda donde 
se encontraban las víctimas, 
Lourdes Yohana Oñate Rojas, 
de 38 años; Jorge Luis Lame-
da Barrientos, de 51, y Jean 
Carlos González Dagostino, 
de 47, pero presuntamente, 
estos se resistieron. 

Los delincuentes abrieron 
fuego contra los hombres y la 
dama antes de llevarse varios 

objetos de valor, de acuerdo 
con lo referido por los infor-
mantes. 

Los sabuesos, no obstante, 
no descartan otras hipótesis.

El hecho se registró en la 
calle Libertador del barrio 
Octaviano Yépez, en la pa-
rroquia El Danto, de la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

En un principio se informó 
que la mujer, presuntamente 
tenía registro por el delito de 
droga, sin embargo las auto-
ridades lo descartaron, por 
cuanto se constató en la revi-
sión de los antecedentes que 
ella no incurrió en ningún 
hecho criminal, tampoco las 
víctimas. 

González Dagostino labo-
raba como obrero en Pdvsa, 
mientras que Lameda se des-
empeñaba como prestamista.

Rosa Virginia Soto Emilio Soto 
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hermanos perdieron la 
vida al ser chocada su 
camioneta por un “350”. 312CIUDAD LOSSADA

Privativa para mujer y su 
marido por infanticidio. 30

ZULIA
Asesinan a dos hombre en 
Tía Juana y La Cañada. 31 

“Desperté cuando sentí que 
me apuntaron en la cabeza”

El misterio ronda en 
cuanto al ingreso de los 

delincuentes. Familia 
agradece adelanto de 

las investigaciones. 
Descartan a su expareja 

como sospechoso

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

Antonio Pineda recordó los hechos acontecidos la madrugada del viernes mientras instalan un nuevo sistema de seguridad. Foto: Johnny Cabrera 

E
l dolor no cesa para la fami-
lia Pineda Sánchez. Antonio 
Pineda, profesor universi-
tario, recordó lo ocurrido 

la madrugada del pasado viernes en 
su residencia en la urbanización Los 
Aceitunos, donde fue asesinada a 
puñaladas su hija, Olga Lucía Pineda 
Sánchez, de 28 años.  

Con dolor, mientras observaba 
cómo todo el sistema de seguridad 
era cambiado en su vivienda, relató lo 
ocurrido. “Nosotros dormíamos, me 
desperté cuando sentí que me apun-
taban en la cabeza, al abrir los ojos lo 
primero que noté fue a un hombre con 
el rostro cubierto que me decía: ‘Dame 
la pistola, viejo maldito’. Yo no enten-
día porque aún no había reaccionado 
y le dije que no tenía nada, pero mi es-
posa me dijo que la entregara, la saqué 
de la mesa de noche y se la di”. 

A la 1:00 a. m. inició un calvario 
que no ha acabado. Ayer limpiaban el 
desastre que dejaron los dos malhe-
chores, uno de ellos liquidado por el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 
día del crimen, en Los Claveles. 

En cuatro horas, los dos hampones 
arrasaron con todo: cuatro televisores, 
dos computadoras (las halladas en la 
casa de “Lulo” no pertenecen a ellos); 
una laptop, un video beam, un apun-
tador electrónico, un aire acondicio-
nado split, un compresor de pintura, 
joyas, una cámara Kodak, tres teléfo-
nos celulares, 485 mil bolívares y 360 
dólares se llevaron en la camioneta 

ramos inmediatamente y la soltarían 
luego. Mi esposa les preguntó para 
dónde la llevaban y con sangre fría 
solo dijeron que ellos la necesitaban 
para poder huir y la dejarían amarra-
da en su habitación”, agregó el tam-
bién comunicador social. 

Olga, en su instinto por preservar 
su vida y la de sus parientes, jamás se 
opuso. Acompañó al hampón hasta su 
habitación, luego de que él mismo le 
entregara a la pequeña de un año a su 
esposa, la jueza interina Ana Sánchez 
de Pineda. Este, una vez en el cuarto, 
apuñaló a la abogada hasta causarle la 
muerte. 

Cuando el dúo huyó, Antonio Pine-
da le pidió a su nieto de siete años que 
corriera a la cocina por un cuchillo 
para soltarse los amarres en sus ma-
nos y pies. Él corrió al frente mientras 
su esposa se dirigió a la habitación de 
Olga y encontró la dantesca escena. 

TESTIMONIO // Antonio Pineda, padre de Olga Pineda, abogada asesinada en Los Aceitunos, narra su drama familiar

Olga tenía dos meses 
viviendo con sus padres 
en la urbanización Los 
Aceitunos. Antes resi-
día en la tercera etapa 

de La Victoria 

Grand Vitara, que aún no aparece. 
“Mientras todos estábamos ama-

rrados en el salón de juego en la plan-
ta baja, uno nos vigilaba y el más alto 
y fornido obligaba a Olga a cargar con 
todo dentro de la camioneta. En la 
casa había tres niños y una adolescen-
te de 13 años y eso no los inmutó”, ma-
nifestó el apesadumbrado hombre.  

Notaron que uno de los delincuen-
tes se llevó a Olga a su habitación y su 
primer pensamiento es que sería rap-
tada. “Lo primero que pensé es que se 
la llevarían para evitar que denunciá-

Los gritos no se hicieron esperar, lo 
primero que creyó fue que habían re-
gresado, mientras él (Pineda) llamaba 
a su vecino para que los auxiliaran.  

“La hija mayor de Olga vio a su 
mamá muerta, una niña de tres años 
pasando por ese trauma por unos des-
almados”, cuestionó el hombre.  

El profesor universitario denunció 
que en la zona el patrullaje es nulo. 
Transcurrieron una hora y 10 minutos 
llamando al Ven-911 luego de lo ocu-
rrido sin recibir respuesta, al igual que 

en el Eje de Vehículos del Cicpc que 
queda cerca. Por último llamaron a 
uno los cuadrantes del Cpbez cercano 
y la respuesta recibida es que no po-
dían acercarse porque no disponían 
de patrullas y estaban custodiando a 
tres reos. “Gracias a mi vecino recibi-
mos respuesta y nos ayudó a salir”.  

Agradeció a los sabuesos de homi-
cidios del Cicpc por la atención pres-
tada respecto al caso y por la celeridad 
que le han dado a las investigaciones, 
y al Poder Judicial por la seguridad 
brindada en el sepelio. Para Antonio, 
el misterio ronda en el ingreso de los 
malhechores a la vivienda. “Cada reja 
tiene una protección extra y por eso 
no violentaron ninguna puerta. Esas 
protecciones extras las hallaron es-
condidas. Se desplazaron tranquila-
mente en la casa”, culminó el hom-
bre. Los parientes de Olga descartan 
que el exmarido la haya asesinado.

Olga Lucía Pineda (28)


