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Se necesitan 10 años 
de sueldo para tener 
un vehículo usado
Carros del año 2000 se ofertan entre Bs. 
5 y 7 millones, por lo que se requerirían 
124 salarios básicos para comprar uno. 

Ventas de autos de segunda se fueron en 
picada, en 2013 lograron negociar hasta 
200 unidades, en 2016 solo llegaron a 16

LA CRISIS ECONÓMICA TRUNCA EL SUEÑO DE MUCHOS ZULIANOS

El “Niño” Linares retuvo 
el título ante Crolla

Se fugan dos reos de los 
tribunales de Cabimas y los 
captura la policía municipal

Socialcristianos acuden 
a validar en medio de la 
división de sus líderes

COL
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PROFANAN EL 
SAGRARIO DE LA 
CONSOLACIÓN

Tras abrir un hueco por una 
de las puertas laterales de 
la iglesia La Consolación, 
ubicada en Bella Vista, un 
grupo de maleantes profa-
nó ayer el sagrario y robó 
dos copones con hostias 
consagradas, el viril de 
los jueves eucarísticos, el 
leccionario de la palabra de 
Dios y algunos micrófonos. 
Foto: Karla Torres 32
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Pacientes diabéticos pagan 
hasta Bs. 6 mil por blíster de 
pastillas para siete días
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Maduro: México y 
Panamá respaldan el 
diálogo con la OEA

Constantes cortes 
eléctricos perturban el 
sueño de marabinos

Gobierno vende 10 
toneladas de pescado 
en 16 estados del país

Vecinos denuncian 
que las cajas del CLAP 
les llegan incompletas
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IPP-GENTE JURAMENTA DIRECTIVA 
Y SE ESTABLECE COMO PARTIDO 
DE CUARTA GENERACIÓN. 2

GUILLERMO YEPES BOSCÁN: 
“EN VENEZUELA HAY UNA 
CRISIS DE IDENTIDAD”. 3
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La temporada 2017 de la 
Fórmula 1 arranca hoy con 
nuevas regulaciones. 21
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Destinos te invita 
a conocer nuestros 
reservorios de agua  
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P CONVOCAN  MARCHA ANTIIMPERIALISTALLEGA A PERÚ 2° CARGA CON ALIMENTOS

El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada o� cialista en la 
AN anunció que la marcha “antiimperialista” en contra de la di-
rectiva del Parlamento, prevista para hoy, se realizará el próximo 
martes.

Ayer por la mañana aterrizó en Perú el segundo cargamento 
con ayuda humanitaria enviada por el Gobierno venezolano a la 
nación, donde las lluvias han dejado 90 muertes y 111 mil damni� -
cados.

Un Copei dividido 
afronta su validación

DIVISIÓN // La dirigencia copeyana del Zulia está en contra del proceso

Pese al sabotaje y  
los atropellos que 

denunciaron, la 
directiva nacional 

llamó a los partidarios a  
cumplir con el proceso

E
l partido socialcristiano Co-
pei comenzó la jornada de 
validación con sus adeptos 
divididos, entre quienes asis-

tieron a ejercer su derecho y quienes 
se negaron a hacerlo. La sorpresiva ne-
gativa del CNE, anunciada el viernes, 
pasada las 10:00 de la noche, de recha-
zar la petición introducida por la junta 
directiva, donde se pedía postergar la 
validación, causó confusión y contra-
riedades en el partido verde.

 “Es una emboscada malintencio-
nada con el propósito de dejar mal pa-
rado al partido en todo el país.  En el 
Zulia, por ejemplo, no tenemos ni una 
sola credencial para estar presente en 
ninguna de las mesas desplegadas en 
todos los municipios”, denunció desde 
el parque La Marina, Rogelio Bóscan, 
presidente de Copei-Zulia. 

A Copei le tocaba, según el crono-
grama anunciado por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), ir al proceso 
de validación este � n de semana junto 
a Acción Democrática y la organiza-
ción Vente Venezuela, pero la dirigen-
cia nacional se vio en la necesidad de 
pedir se cambiara la fecha, debido a 
que consideraba “inadecuado y malin-

El partido tradicional Acción Demo-

crática (AD) participó ayer en el proceso 

de validación, jornada en la cual aprove-

charon para rati� car su liderazgo entre 

los partidos de la oposición. 

Henry Ramos Allup, secretario nacio-

nal de AD, informó que ha sido “óptima” 

El parque La Marina funge como escenario para el proceso legalizador. Foto: Juan Guerrero

Acción Democrática validó sin inconvenientes

la validación de su partido en cada es-

tado. 

“Estoy muy orgulloso del respaldo 

que nos ha dado la gente. Hay perso-

nas que han validado por nosotros que 

yo ni remotamente pensé que pudiesen 

hacerlo, incluso descendientes de gente 

que fue muy antiadeca toda su vida”, 

expresó.

El dirigente del partido más antiguo 

del país rea� rmó que será el candidato 

de su partido cuando se celebren unas 

potenciales elecciones primarias de 

oposición y al referirse a sí mismo dijo: 

“Henry Ramos se va a contar cuando 

haya primarias a la presidencia, me voy 

a contar, claro que sí, me voy a contar y 

voy a ganar”.

Partido

tencionado” poner a validar a adecos y 
copeyanos en una misma jornada. 

Así mismo, el dirigente nacional, 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

IPP-Gente se establece como 
partido de cuarta generación

El partido Independientes por el 
Progreso IPP-Gente juramentó a su 
primera junta directiva. Después 4 
años de consolidación de su estruc-
tura y su inscripción como organiza-
ción con � nes políticos ante el CNE, 
salen a la palestra pública para de-
fender la democracia y el bienestar 
social de los venezolanos.

El expresidente de Fedecámaras, 
Noel Álvarez, quien fungirá como 
coordinador general de la organi-
zación, expresó que IPP-Gente se 
con� gura como un partido de cuarta 
generación porque se concentrará en 
plantear soluciones a la crisis políti-
ca y social que atraviesa el país.

IPP-Gente acompaña el llamado 
a elecciones de la oposición y consi-
deran que los candidatos deben ser 
electos en primarias. 

Por su parte, el coordinador de 
“Pasión por Maracaibo”, Carlos Alai-
mo, expresó que recibe con bene-
plácito la postulación de IPP-Gente 

porque es un movimiento que se 
identi� ca con los postulados de so-
beranía, participación ciudadana y 
la sociedad civil.

“Es un partido nuevo donde se 
practica la nueva política, que con-
siste en la política ética, con el lide-
razgo de servir. Como bien lo decía 
Noel Álvarez, en la selección de los 
candidatos para los diferentes orga-
nismos, la parte moral es un aspecto 
fundamental del per� l. Vamos a dar-
le duro a la lucha contra la corrup-
ción y por eso nuestros candidatos 
deben tener una alta credibilidad 
como ciudadanos”.

ONU

Foro Cambio Democrático apoya 
petición de ayuda humanitaria

Enrique Ochoa Antich, coordi-
nador de la ONG Foro Cambio De-
mocrático, declaró que es motivo de 
celebración la decisión del Gobier-
no anunciada por Nicolás Maduro, 
Presidente de la República, tras so-
licitar ayuda humanitaria en mate-
ria de medicinas y de economía en 
general a la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU).

Ochoa considera “imperdonable” 

El partido Independientes por el Progreso IPP-Gente, postuló a Carlos Alaimo como pre-
candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Foto: IPP-Gente

lo tardío de la petición, agregó que, 
se debe reconocer la intención del 
Estado. 

“Si hemos pedido una y otra vez 
esa ayuda humanitaria, sería absur-
do y contradictorio que los demó-
cratas no lo celebremos. 

No se puede regatear este re-
conocimiento pues se trata de un 
asunto que involucra la vida de los 
venezolanos, por más que se vea con 
reservas la medida debemos estar 
alertas y vigilantes ante su imple-
mentación.

Ronal Labradoe Galvis | �

Ayatola Nuñez |�

Tenemos que de� nir la 
política, es combatir el 
populismo el negocio 
de la política, los 
gobernantes eternos en 
la presidencia y demás 
cargos

Carlos Alaimo 
Coordinador de IPP-Gente

Estamos abocados a 
validar porque esas son 
las exigencias del CNE. 

Si logramos la meta, por 
lo menos, en 12 estados 

seguiremos con vida

Es imposible que dos 
partidos puedan recoger 

24 mil voluntades en 
14 horas, menos en 

Maracaibo donde solo 
pusieron 3 maquinas

Adalid Morales
Dirigente Nacional Copei

Rogelio Bóscan
Presidente Copei Zulia

Sergio Urdaneta indicó que “aunque 
el CNE no respondió o� cialmente la 
petición si la había hecho de forma ex-
trao� cial” por ello a� rmó que “vamos 
a exigirle que nos asigne una nueva 
fecha. Ellos sabían que habíamos des-
movilizado a la militancia, por lo que 
es imposible reunir las 24 mil � rmas”. 

Desde el otro polo del partido, Or-
lando Medina, Vicepresidente nacional 
de Copei dijo, también desde el parque 
La Marina que “pese a las maniobras 
del Gobierno, empeñado en hacer des-
aparecer a un partido con tanta impor-
tancia para la democracia de Venezue-
la, la dirección nacional asumió el reto 
de validar, porque debemos respaldar 
a los compañeros que han venido es-
pontáneamente a decir que Copei está 
más vivos que nunca”.

“Mañana aspiramos reforzar la 
maquinaria y movilizar más gente”, 
señaló Adalid Morales, miembro de la 
dirección nacional.
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LA ENTREVISTA
SOCIALCRISTIANISMO // Yepes Boscán dijo que el Estado no respeta la Encíclica Popular Renovo

El político, escritor y profesor universitario 
indicó que la iglesia no tiene una línea política y 

solo se centra en el bien común

T
ras cumplirse casi medio 
siglo de la Encíclica Popular 
Renovo, el coordinador del 
Foro Eclesial de Laico, Gui-

llermo Yepes Boscán, manifestó que 
el Gobierno venezolano no respeta 
las bases principales de dicho docu-
mento, que está a favor de la justicia 
social y condena el materialismo, 
tanto socialista como capitalista.

Yepes Boscán, quien es escritor, 
político, � lósofo, profesor universita-
rio, de dilatada hoja de servicio públi-
co, exministro y presidente del Irfes, 
instituto que ha formado líderes en 
el humanismo Cristiano en la acción 
política; conversó con Versión Fi-
nal y a� rmó que el cristianismo en 
Venezuela está atravesando una si-
tuación muy difícil, ya que hay una 
crisis de identidad al no sostener los 
principios metapolíticos, políticos y 
de acción. 
El escritor a� rmó: “la Iglesia no tiene 
una línea política, es una línea reli-
giosa cuyo centro es el ser humano y 
el � n de la política para la iglesia tie-
ne que ser el bien común”. Dijo que 
los partidos cristianos han derivado 
los movimientos que se producen 
bajo esa inspiración humanista.

 —¿Cuál es la idea principal de la 
Encíclica Popular Renovo?
—Este documento surgió con la pri-
mera revolución industrial, a � nes 
del siglo pasado, en ese manuscrito 
el Papa León XIII plantea justamente 
la acción protectora a los obreros de 
entonces, quienes eran explotados 
por el primer régimen capitalista 
que se iniciaba. En ese entonces ha-
bía un movimiento de católicos muy 
comprometidos que planteaban la 
necesidad de una reforma en la socie-
dad, que llevara al cumplimiento de 
la justicia social, es por ello que surge 
la encíclica Rerum novarum 
Eran los comienzos del socialismo y 
no hacían una política fundada en la 
persona humana sino simplemente 
en el individuo. 
—¿En qué consisten los princi-
pios metapolíticos, políticos y 
de acción?
—Principios metapolíticos: Estos 
principios los comparten todos los 

gobiernos democráticos. Están ba-
sado en el respeto a la dignidad a la 
persona humana, ya que la política 
es para producir un bien común que 
abarque la totalidad de la sociedad. 
El hombre vive en sociedad pero hace 
falta una armonía en la misma para 
poder convivir. 
Principios políticos: Cambian de 
acuerdo a la percepción ideológica 
de cada uno, pero todos aspiramos 
a una sociedad pluralista, donde se 
respeten los derechos humanos y la 
diversidad de las cosas sociales.
*Principios de acción: Tienen que ver 
principalmente con la ética y los valo-
res humanos, ya que el � n de la políti-
ca para la Iglesia tiene que ver con el 
bien común. La doctrina social de la 
Iglesia es el origen y fundamento de 
los partidos políticos, que se inspiran 
en el cristianismo.

—¿El Gobierno actual está cen-
trado en estos principios?
—El Gobierno venezolano está lejano 
a la verdad, lo que utiliza es la men-
tira como procedimiento sistemático 
para hacer efectiva sus decisiones po-
líticas. El socialismo es un movimien-
to que ya demostró su agotamiento 
histórico y su fracaso como modelo 
de convivencia ciudadana y como 
meta a hacer lograda. En todas partes 
aquí en América Latina, en Cuba, jus-
tamente porque es un modelo fraca-
sado e ine� ciente, porque en lugar de 
fundarse en la amistad cívica y sobre 
el amor se funda sobre la mentira, 
engaño, clientelismo y corrupción. 
La Unión Soviética demostró e inten-
tó durante más de 70 años instaurar 
el socialismo y terminó en una dicta-
dura terrible.
—¿Hay partidos políticos social 
cristiano?
—Sí, hay varios partidos que inten-
tan mantener dichos fundamentos, 
pero son pocos los que lo llevan a la 

Guillermo Yepes Boscán
Coordinador Foro Eclesial de Laico

El socialismo es un movimiento que ya demostró su 
agotamiento histórico y su fracaso como modelo de convivencia 
ciudadana y como meta a hacer lograda”.

Génesis Rosario |�

“El socialismo ha traído 
hambre, colas, desor-
den y anarquía. Todo 
el mundo hace lo que 
quiere”, a� rma Yepes 
Boscán.  

práctica, está el caso del Comité de 
Organización Política Electoral Inde-
pendiente (Copei), pero actualmente 
sufre una crisis de identidad y hasta 
que no la supere, el partido social 
cristiano no se realizará plenamente. 
Frente a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) hay errores que se 
cometen y falta comunicación en las 
cosas que se hacen entre sus partidos. 
Aglutinar realmente todos los entor-
nos a un objetivo fundamental, como 
es rescatar el derecho a elegir, son 
algunas de las grandes violaciones de 
los derechos humanos que acontecen 
en Venezuela, y que el Gobierno nie-
ga constantemente utilizando todos 
los poderes a excepción de la Asam-
blea Legislativa.

—¿Qué debe pasar en Venezuela 
para avanzar hacia un gobierno 
humanista?
—Yo creo que hay que rescatar el 
derecho a elegir democrática y libre-
mente y aceptar el pluralismo sin que 
se produzcan discriminaciones de 
minorías y una conducta ciudada-
na más recta, con eso avanzaríamos 
muchísimo, pero el Gobierno está 
empeñado en una línea de un modelo 
que fracasó ya en el mundo, que es el 
modelo socialista.
Hay que continuar presionando para 
que se produzcan elecciones, don-
de se renueven todos los poderes en 
Venezuela y seguir protestando y de-
nunciado el totalitarismo que existe 
actualmente en nuestro país y supe-
rar el odio de clases que introdujo 
el gobierno chavista en la realidad 
venezolana.
—¿Qué ha traído el modelo socia-
lista a Venezuela?
—Ha traído hambre, colas, desorden, 
anarquía. En Venezuela no hay gobier-
no, porque todo el mundo hace lo que 
quiere y no hay forma de detener dicha 
situación. Dicho modelo no sirve, no 
es un modelo ciudadano que sirve al  
bien común, solo sirve a unos interés 
ideológicos socialistas y a un grupito 
que la han adoptado como mecanismo 
para preservar y amarrar el poder.

El régimen ha demostrado que está 
en la última etapa de su existencia, 
que cada vez más ha demostrado que 
no es democrático ni bene� cioso para 
la totalidad de los venezolanos, sino 
para una parcialidad mínima
—¿Qué medidas debe imple-
mentar el venezolano para lo-
grar el cambio?
—La lucha es presionar, denunciar, 
marchar y también hacer que los or-
ganismos internacionales produzcan 
las cartas democráticas previstas en 
sus constituciones, así como la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) y Luis Almagro están inten-
tando hacer en el caso actual de Ve-
nezuela. 
La Carta Democrática de la OEA la 
apoyó el Gobierno cuando el caso de 
Honduras y ahora no sirve. Nicolás 
Maduro, que era el canciller de la Re-
pública, en ese entonces se metió en 
el problema de Honduras y pidió que 
se aplicara la Carta y ahora que se la 
quieren aplicar a Venezuela entonces 
dice que los que estamos apoyando 
eso aquí en Venezuela somos anti-
patriota y que la carta no opera en 
el caso de nuestro país. La salida es 
seguir presionando hasta que se logre 
unas elecciones que van a demostrar 
con quien es que está el pueblo vene-
zolano.

“En Venezuela hay una 
crisis de identidad”

Guillermo Yepes Boscán está terminando su libro denominado la Cultura y Poética de la modernidad tardía Foto: Javier Plaza
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 ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO ELECTRIC BUSWAYS APOYARÁ A LA GMVV
El viceministro de Economía Comunal, Willie Casanova, dijo 
que como parte de la Expo Venezuela Potencia 2017 sostie-
nen conversaciones con empresas privadas, para lograr alian-
zas productivas que les permitan “crear empresas mixtas”.

La Empresa Electric Busways presentó un sistema eléctrico llamado 
“ductobarra” y se suma a las labores del “Motor Construcción”  
para el desarrollo de las edi� caciones de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV).

MERCANCIA Un total de 1.641 toneladas de mercancía arribó al Puerto Internacional El Guamache, en Margarita, a bordo del 
Buque Mercante Pacatu, proveniente de Kingston, Jamaica. Bolipuertos informó que 112 contenedores reúnen 237 
toneladas de artículos como pasta, azúcar, alimentos secos; 53 son de productos de higiene personal, pañales y otros.

Maduro alerta 
violación a la OEA

ACCIÓN // El Presidente conversó con su homólogo de México y Panamá

Ambos mandatarios 
rati� caron su apoyo a 

Nicolás Maduro y su 
apego a las normas 

del organismo 
internacional

E
l presidente Nicolás Maduro 
conversó con los presiden-
tes de México y Panamá, 
Enrique Peña Nieto y Juan 

Carlos Varela, en donde conversó so-
bre las acciones intervencionistas, que 
asegura, se gestan desde el seno de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), según comunicado difundido 
por la Cancillería.

Maduro alertó a los mandatarios de 
ambos países sobre la � agrante viola-
ción a las normas de la OEA y del De-
recho Internacional, consumadas con 
la convocatoria para la realización de 
un Consejo Permanente sobre Vene-
zuela sin contar con el consentimiento 
requerido del Gobierno venezolano

De igual forma, rechazó que el Se-
cretario General de la OEA, Luis Alma-
gro, “gestione funciones que atentan 
contra la soberanía de Venezuela”.

El comunicado reza que el Presi-
dente Enrique Peña Nieto agradeció 

Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: Archivo

Para expertos, la medida llega tarde para los venezolanos. Foto: Archivo

Más de 60 Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) solicitaron al 
Gobierno nacional en el 2016 ayuda 
humanitaria ante los niveles de mor-
tandad infantil, producto de la falta 
de medicamentos y desnutrición que 
presentaba el país. La decisión llegó 
un año después, cuando la cifra au-
mentó.

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, aceptó que existe una 
crisis, en cuanto a la escasez de me-
dicamentos, por ello, pidió una “ayu-
da humanitaria” a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

“Le he pedido apoyo a Naciones 
Unidas para atender las heridas 
económicas y sociales que golpean 
a nuestro pueblo, por la guerra eco-
nómica y por la caída abrupta de los 
precios petroleros, para regularizar 
todo lo referente al tema de los me-
dicamentos y fortalecer los sistemas 

Ayuda humanitaria 
no será su� ciente

de salud”, expresó Maduro.
En ese sentido, expertos estiman 

que es una medida que llega tarde y 
revela que el Ejecutivo reconoció que 
fracasó en sus políticas.

“El Gobierno venía sosteniendo 
una tesis de que en Venezuela no hay 
crisis para recibir ayuda humanita-
ria, pero se ha hecho tan aguda que 
ahora sí salen a buscar mecanismos 
internacionales, reconociendo que 
hay una crisis terrible”, sostuvo el in-
ternacionalista José Romero, mien-
tras añadía que el apoyo surge como 
un paliativo y no una solución.

Resaltó que países en con� ictos 
bélicos como Siria no reciben ni un 
10 % de medicamentos para niños 
con la ayuda humanitaria, por lo que 
Venezuela recibirá mucho menos, 
pues la crisis es producto de un Go-
bierno que no supo gobernar.

Asimismo, el internacionalista 
Humberto Ortiz insistió en que la 
única alternativa para mejorar al país 
es incentivando en la producción.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

las expresiones de solidaridad del 
presidente Maduro por México, y ma-
nifestó su aprecio por Venezuela y su 
pueblo.

Rea� rmó su apoyo y solidaridad 
con México en el contexto antimigra-
torio impuesto desde el Norte contra 
el pueblo mexicano y latinoamerica-
no, al tiempo que honró el papel his-
tórico que ha desempeñado México en 
las causas latinoamericanistas.

Pide diálogo y elecciones
Por su parte, Juan Carlos Varela,  

su homólogo de Panamá, informó que 
durante la conversación con Maduro 
mantuvo la posición clara de su país: 
diálogo, que se den las garantías del 
Gobierno y de la comunidad interna-
cional para la celebración de eleccio-
nes democráticas este año y el próxi-
mo para que el pueblo de Venezuela 
decida su destino.

“Respaldamos que se retome el diá-
logo entre el Gobierno y todas las fuer-
zas de la oposición, con mediación del 
Vaticano y los expresidentes, que se 
sienten en la mesa y permitirle al pue-
blo venezolano salir de esta situación 
por la vía democrática”, apuntó.

Distribuyen 10 toneladas de pescado
Insumos

Ronal Labrador Gelvis |�

Gran variedad de pescado fue vendido por los CLAP. Foto: AVN

Gilberto Pinto Blanco, ministro 
para la Pesca y Acuicultura, indicó 
ayer que en 16 estados del país se 
distribuyeron proteínas del mar a 
precios justos, a través de la “Feria 
Socialista del Pescado” y la “Carava-
na de la Sardina”.

Las jornadas de distribución co-

menzaron el primero de marzo al 
inicio de la temporada de pesca de 
sardina en el país, la cual es extraída 
de manera artesanal.

Diferentes especies de pescado, 
así como moluscos y mariscos, se 
distribuyeron en las diferentes co-
munidades por medio de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), informó el ministro y 

subrayó que han trabajado con más 
de 13.500 de estas instancias.

“De esta forma se realiza la ar-
ticulación comunal directa con los 
pescadores artesanales y con la Cor-
poración Venezolana de Pesca”, sos-
tuvo el ministro Pinto Blanco, en la 
parroquia Sucre de Caracas, donde se 
realiza una de las jornadas de distri-
bución.

Maduro rea� rmó su 
apoyo y solidaridad con 

México en el contexto 
antimigratorio impues-

to desde  EE. UU.
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CRISIS // Costo de vehículos se dispara y se hace imposible adquirir uno para quien gane salario mínimo

Hay que trabajar 10 años para 
poder comprar un carro usado  

El Gobierno acepta 
pago en dólares para 

autos ensamblados 
en Venezuela, oscilan 

entre $ 27.500 y 30.500

Gobierno 
construirá parque 
agroturístico

C
omprar un automóvil es un 
reto que se hace cada vez 
más imposible en Venezue-
la, un país donde un vehí-

culo usado es casi tan caro como uno 
nuevo y donde la producción de auto-
motores cae en un abismo de acusa-
ciones de falta de acceso a divisas y la 
imposibilidad de las ensambladoras 
de mantener un personal activo, por-
que no les resulta rentable.

Recorrer las zonas de Delicias, Be-
lla Vista, Cecilio Acosta y Dr. Portillo, 
donde se concentran los principales 
concesionarios de ventas de carros en 
Maracaibo, es ver las vitrinas vacías o 
con pocas unidades, en medio de una 
escasez crónica de divisas, producto 
de un rígido control de cambios al 
que los empresarios acusan de ser la 
principal causa.

Miguel Ariza, o� cinista, se asoma 
a la vidriera de uno de estos esta-
blecimientos en el sector Delicias y 
observa un modelo nuevo de uno de 
los pocos vehículos que se ofertan. 
“Hace como dos años uno se inscri-
bía y le daban un cupo entre unas 
200 personas  que tenía por delante 
y aquel sueño se convertía en pesa-
dilla, pero hoy en día la pesadilla 
es más larga, más terrorí� ca; un 
túnel sin salida”.

“Yo una vez opté por pagar una 
‘comisión’ al dueño del concesio-
nario para poder conseguir el ca-
rro en tiempo récord, pero perdí 
los cobres”, señaló María Urdane-
ta, también consultada en la zona 
comercial.

Vehículos del año 2000 o del 
2004, de gama media, se ofertan en 
los concesionarios entre cinco y sie-
te millones de bolívares, por lo que 
se necesitarían cerca de 124 salarios 
mínimos para poder comprar uno, es 
decir, 10 años de trabajo. Si al salario 
mínimo se le suma el bono de alimen-
tación entonces serían necesarios 34 
salarios básicos integrales apróxima-
damente, es decir, lo percibido en tres 
años de trabajo sin tocar un bolívar 
para alimentos, medicamentos o ser-
vicios. Si la meta es más audaz y am-
biciosa, para adquirir un carro cero 
kilómetros, ensamblado en Venezue-

El Parque Agroturístico Loma 
Linda, ubicado en  el estado Guári-
co, será uno de los emprendimien-
tos turísticos más  innovadores de 
Venezuela, con impulso del Motor 
Turismo promovido por el Gobier-
no Bolivariano de Venezuela. 

Oscar Beuzzo, gerente de esta 
iniciativa  turística, indicó que gra-
cias a la participación en Expo Ve-
nezuela Potencia 2017 ha logrado 
mostrar las bondades que ofrece 
este espacio para los venezolanos 
y extranjeros que se interesen por 
el contacto con la naturaleza y las 
faenas del llano guariqueño.

Según Beuzzo, el Parque Agro-
turístico Loma Linda es un pro-
yecto que  tiene tres años, y posee 
más de dos mil hectáreas para la 
recreación, con 24 hectáreas de la-
guna donde se crían especies como 
cachamas y coporos; además de 
numerosas áreas recreativas para 
niños y adultos.

“Contamos con 22 estaciones, 
una manga de 
coleo, caballe-
riza, un burró-
dromo, sala 
de � estas y un 
salón de confe-
rencias con una 
capacidad para 
siete mil perso-
nas.  En el parque 
la gente vivirá la expe-
riencia de cómo ordeñar o 
elaborar queso”, detalló.

Asimismo, señaló que el proyec-
to inaugurará su primera etapa en 
el mes de julio de 2017 y generará 
un promedio de 380 empleos di-
rectos y más de 2.100 empleos in-
directos.

Aseguró que el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo y el 
Banco Bicentenario han impulsado 
este proyecto con agilización de to-
dos los trámites respectivos, para 
cumplir con estándares nacionales 
e internacionales en el área turís-
tica.

“El país tiene las condiciones 
para explotarlo turísticamente, 
estos proyectos dinamizan la eco-
nomía y promueven la sana recrea-
ción de la población”, concluyó.

la, se necesitan dólares, pues desde 
hace dos años el Gobierno  nacional 
aprobó el “acuerdo para pago mixto”, 
que consiste en que el precio neto del 
automóvil se paga en dólares america-
nos y los impuestos en bolívares. 

Los precios van desde 27.500 pa-
sando los 30.500 dólares y los impues-
tos desde 17 millones de bolívares.

Compran los “enchufados”
“Los que pueden comprar en es-

tos momentos son los “enchufados”. 
Esa gente es la única que uno ve que 

Proyecto

Expo Venezuela Potencia 2017 ha dado a 
conocer el lugar. Foto: Archivo

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

Ronal Labrador Gelvis |�

34
salarios básicos integrales 

(sueldo más bonos de 
alimentación) son necesarios 
para comprar un carro usado 

de baja gama

5

80

millones de bolívares cuesta 
el carro usado más asequible,   

ofertado en los concesionarios 
de la ciudad en el primer 

trimestre de este año

automóviles nuevos  
despachaba al mes un 

concesionario de Toyota en  
Maracaibo, hace 4 años. En lo 

que va de 2017  solo llevan 4

Comprar un automóvil solo es posible para personas del estrato A. Foto: Karla Torres

la está moviendo. Antes era distinto, 
un trabajador podía hacer la inversión 
y poder tener su carro propio”, contó 
Brandon Polanco, encargado de un 
establecimiento inaugurado hace 18 
años.

Ángel Mejías, propietario de un 
concesionario ubicado en la Circunva-
lación 1, señaló: “Hasta hace poco ve-
nían trabajadores; gente común y co-
rriente que hacía su esfuerzo y podía 
comprar su carrito, ahorita nadie se 
pone a pensar en ello, cuando el kilo 
de harina se compra en 5.000 bolíva-
res y alcanza solo para un almuerzo”.

Desde hace cuatro años la caída de 
las ventas de autos usados y nuevos ha 
sido estrepitosa, según lo demuestran 
las cifras de la Cámara Automotriz Ve-
nezolana (Canivez) que revelan que la 
producción cayó -49,90 % en compa-
ración con febrero del año pasado. De 
279 producidos en febrero de 2016, el 
mes pasado solo se hicieron 240.

Pedro Méndez, agente de ventas de 
un concesionario en Maracaibo deta-

lló: “Esta marca con reconocimiento 
global vendía decenas de miles de 
carros anuales en Venezuela y nada 
más en este concesionario vendimos 
hace cuatro años un promedio de 80 
carros cada mes. El año pasado no se 
vendieron más de 17 vehículos. Este 
año vamos por un camino parecido, 
pues solo han salido 4”. 

Canivez también publica que este 
año se han vendido solo 372 unida-
des nuevas, sumando los registros 
de todas las ensambladoras del país.

Una historia semejante cuenta 
Mejías, quien a diferencia de Mén-
dez solo vende carros usados y se-
ñala: “Hace cuatro o cinco años 

vendíamos entre 150 y 200 carros 
por año, para enero del año pa-

sado solo vendimos 16 y en los 
tres meses que van de este 

han comprado, como mucho, 
10”.

Así también especi� ca 
Polanco, quien cuenta “al 

día de hoy solo hemos vendi-
do 4 carros usados y hace dos 

años ya lleváramos mínimo 
40, entre nuevos y usados”.

El año pasado dejamos 
de dar créditos para 

automóviles porque en los 
concesionarios los venden 
en dólares y nosotros solo 
trabajamos con bolívares

Francis Rodríguez
Ejecutiva Bancaria

El parque 
contará 

con 22 
estaciones, 
una manga 
de coleo y, 
caballeriza
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REALIZAN JORNADA ALIMENTARIA   
A CIELO ABIERTO
Unas 2.600 familias del municipio San Francisco se vieron 
bene� ciadas con la venta de 16 toneladas de alimentos, du-
rante una jornada a cielo abierto donde entregaron los CLAP.

Controlar la diabetes se 
convierte en una odisea

ESCASEZ // Expendios de medicamentos reciben dotaciones mínimas de metformina

Los fármacos 
importados colman 

las farmacias de la 
ciudad, pero a costos 

poco accesibles para los 
pacientes

V
an veinte días desde que 
Alida Vera no toma sus dos 
pastillas diarias de metfor-
mina —medicamento pres-

crito para la diabetes—. Empieza a 
descompensarse con frecuencia, tiene 
mareos e incluso taquicardia. 

Su recorrido por farmacias suma 
unas ocho. “Ni vivas ni muertas consi-
go mis pastillas. Es una odisea”, relata 
Alida. Debe trasladarse en transporte 
público en busca del medicamento, lo 
que le agrega di� cultad.

La escasez de medicamento tam-
bién pone a los diabéticos a dar carre-
ras. Se convierte en una preocupación 
ver que el medicamento se acaba y no 
tener a la mano la siguiente caja, según 
Alida. Su diabetes es tipo 2 y del medi-
camento depende que no avance. 

En las farmacias marabinas cientos 
de personas entran a diario pregun-
tando por la metformina o la gliben-
clamida, en cualquiera de sus presen-
taciones, sin resultados favorables. 

Las presentaciones disponibles, 
en su mayoría son importadas desde 
Colombia, con precios que superan 
considerablemente el costo del medi-
camento producido en el país. 

Tan solo un blíster de metformina, 
de 15 cápsulas de 850 miligramos, tie-
ne un valor que oscila entre los 3.500 
y los 6.00 bolívares. Generalmente 
Alida debe tomar dos pastillas diarias, 
por lo que esta dosis le duraría solo 
una semana.

Ramón Fernández, encargado de 
una sucursal de farmacias Saas, ubi-
cada en la avenida Santa Rita, explicó 
que la caja de metformina de 30 cáp-
sulas tiene un costo de 800 bolívares, 
pero hace meses que no llega a las es-
tanterías de los expendios de medica-
mentos de la ciudad. 

“La gente viene todos los días y 
pregunta. Solo podemos ofrecerle el 

Ministro Reverol 
alerta al país sobre 
azote de vaguada

Desde la noche del pasado vier-
nes y durante toda la madrugada 
del sábado se registraron preci-
pitaciones en la capital zuliana, 
producto del paso de la vaguada 
prevista por el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Ina-
meh).  

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol Torres, aler-
tó en su cuenta de Twitter que “es 
importante que la familia venezo-
lana tome previsiones sobre el paso 
de la vaguada”. 

Señala que se ha observado un 
sistema nuboso con lluvias al mo-
mento en varias regiones del país,  
generando mayor inestabilidad en 
las próximas 72 horas. 

Lluvias

El pronóstico de la vaguada es por 72 
horas. Foto: Javier Plaza

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

Paola Cordero |�

Los fármacos para la diabetes disponibles en las farmacias de la ciudad, son en su mayoría importados desde Colombia. Foto: Juan Guerrero

mil bolívares puede 
costar un blíster de 

metformina

6

Nayibis Villalobos
Encargada de AmeFarmacia

Yolanda Ribas
Farmaceuta

Keidy Franco
Encargada de Farma Bien

Las droguerías están despachando 
muy pocos fármacos para la diabetes. 
Aquí tenemos como tres meses que no 
nos llega de ningún tipo.

Lo que hay disponible para la diabetes 
en las farmacias es importado. Los 
regulados, cuando llegan, vienen máxi-
mo dos cajas que no duran nada.

Cuando tenemos la metformina solo la 
vendemos con récipe y a quienes sabe-
mos que la necesitan, para evitar que 
caiga en manos de los revendedores.

importado a un costo más elevado, 
porque es lo único que nos llega. Hay 
personas que no se lo llevan al ver el 
costo, pero no podemos hacer nada si 
no contamos con la disponibilidad del 
nacional”, asegura Fernández. 

“Llegan fallos”
Cuando las farmacias reciben algu-

na dotación de medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes, es mínimo. 
De dos a cinco cajas es el máximo, que 
no dura en los anaqueles ni medio día, 
y solo se llevan aquellas personas que 
corren con suerte. 

“La dotación siempre llega falla, es 
muy poca para tanta demanda, por-
que la gente entra y sale todo el día 
en busca de sus medicamentos para 
la diabetes y con lo que nos llega no 
logramos cubrir ni el 80 % de esos pa-
cientes”, explicó Andrea Chacín, ven-
dedora de una farmacia ubicada en el 
Centro de Maracaibo, cuyo nombre 

pre� rió reservar.
Para evitar que los medicamentos 

caigan en manos de revendedores, 
expendios como Farma Bien optaron 
por crear una base de datos de clientes 
frecuentes, con diabetes, hipertensión 
y otro tipo de patologías crónicas, a 
los que llaman una vez que los medi-
camentos llegan a los anaqueles. 

“Queremos evitar el bachaqueo de 
medicamentos para este tipo de enfer-
medades y por eso constatamos quie-

nes son las personas que de verdad la 
necesitan y les apartamos sus cajitas 
para tres y cuatro meses”, comentó 
Keidy Franco, encargada de Farma 
Bien en el sector La Lago.

No hay cifras
Las últimas cifras publicadas por 

Fenadiabetes, en el 2014, maneja entre 
1.8 y 2.1 millones de pacientes diabéti-
cos en toda Venezuela, con una mayor 
incidencia de la diabetes tipo 2.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), dispone en su página una 
sección donde se aporta la situación 
de cada país en cuanto a la diabetes 
y todo tipo de patologías. Venezuela 
aparece en la mayoría de los datos con 
la sigla ND (no disponible), las cuales 
indican que el país no respondió a la 
encuesta. Las cifras o� ciales y las ac-
tualizaciones sobre la incidencia si-
guen siendo nulas.

El paso de la vaguada 
esta previsto solo 

para el � n de semana, 
según el pronóstico del 

Inameh

Durante una transmisión de Ve-
nezolana de Televisión explicó que, 
“Las altas temperaturas vesperti-
nas favorecen la formación de las 
nubes y hacen que las precipitacio-
nes sean más intensas”.

La vaguada se desplaza desde el 
occidente y va hacia el oriente del 
país, generando inestabilidad at-
mosférica y precipitaciones duran-
te todo el � n de semana.

Protección garantizada
El ministro Reverol también se-

ñaló que la sala situacional de Pro-
tección Civil, se mantiene alerta en 
todo el país con el sistema nacional 
de prevención y atención de emer-
gencias y desastres. 

Hasta los momentos las preci-
pitaciones registradas en la región 
zuliana producto de la vaguada, 
no han generado novedades. Ante 
cualquier inconveniente se puede 
llamar al 0800-7248451.
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Alcaldía realiza 
limpieza en la 
cañada de Zapara I

En horas de la mañana de este 
sábado se inició una jornada espe-
cial de limpieza en la cañada del 
sector Zapara I, de la parroquia 
Olegario Villalobos. Un grupo de 
obreros de la Alcaldía de Maracai-
bo adelantó el trabajo con el des-
malezamiento en el cauce natural.

La jornada especial de limpieza 
se expandirá por 18 parroquias del 
municipio, según la información 
suministrada por Javier Alarcón, 
presidente del Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA). Explicó que 
estas acciones ayudan a prevenir la 
acumulación de desechos sólidos y 
la aparición de criaderos cerca de 
las comunidades.

A este tipo de trabajos se le su-
marán el IMAU y la dirección de 
Servicios Públicos y Mercados Mu-
nicipales, para hacer un trabajo en 
conjunto y evitar el desbordamien-
to de cañadas en la temporada de 
lluvias que recién comienza.

Maracaibo

Redacción Ciudad |�

Vecinos de Las Rancherías 
reciben el CLAP incompleto

Residentes denuncian 
que la coordinadora 

de la UBCH se hace de 
la vista gorda por los 

alimentos faltantes

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

La caja del CLAP viene con 34 productos, algunos vecinos solo recibieron 31. Foto Iván Ocando
H

abitantes de Amparo, en 
el sector Las Rancherías, 
por la calle Las Palmeras, 
recibieron por primera 

vez el CLAP, lo que no esperó Vanesa 
Andara y otras 10 familias era que su 
caja viniera abierta y faltándole uno o 
dos artículos.

Cuenta Andara que le tomó por 
sorpresa conseguirse con su paquete 
abierto, al que le faltaban dos produc-

tos, “me quitaron un kilo de harina y 
uno de leche”, detalló la mujer mien-
tras terminaba de sacar los alimentos 
que le habían llegado.

Dijo que hizo el reclamó a la per-

sona encargada de entregar las cajas 
en el sector y la misma le respondió 
“no es mi problema, así como llegan 
las entrego”.

Agnie Contreras, otra de los tantos 

residentes que hay en el sector, co-
mentó que a ella la dejaron sin el kilo 
de azúcar, sin un paquete de harina 
que trae la caja y sin uno de arroz.

Asegura que no a todos los habi-
tantes de Las Rancherías les pasó. 
“A mí y a otros 10 vecinos nos llegó 
la caja abierta y faltando productos. 
Otros sí recibieron su paquete sella-
do”, recalcó.

Considera que es una falta de res-
peto por parte de la coordinadora de 
la UBCH que cobre completo el costo 
de la caja y no entregue la totalidad de 
los productos que les corresponde.

Excluidos
Francisco Suárez denuncia que su 

familia no gozó del bene� cio, al igual 
que otros vecinos, “que no se nos in-
cluya es inaceptable y más cuando 
pagamos por la caja. Es injusto y no 
dan ninguna respuesta”, sentenció.

AMPARO // En la calle Las Palmeras es la primera vez que reciben el beneficio de los alimentos
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Desde el pasado lunes se están presentando apagones durante la noche en diferentes sectores 
de Maracaibo y San Francisco. Foto: Archivo

Cortes eléctricos perturban 
el sueño de los zulianos

Más de 12 horas sin servicio eléc-
trico estuvieron los vecinos del sec-
tor Sierra Maestra, en San Francisco. 
Aproximadamente a las 11:30 de la 
noche se escucharon varios estruen-
dos provenientes de transformadores 
cercanos. Calles y casas quedaron a 
oscuras, según Mariángel Parra, veci-
na de la zona. 

“Casi al mediodía del sábado el 
servicio no había sido restaurado. 
Dormimos muy mal, por el calor y 
también por miedo, porque con tanta 
oscuridad los delincuentes hacen de 
las suyas”, comentó Mariángel. 

El mal dormir no fue la única con-
secuencia del apagón. Las carnes que 
la familia Parra almacenaba en la ne-
vera se dañaron. Unos cinco kilos de 
bistec y cinco de carne molida.

“Nos quedamos sin la comida del 
mes y no solo eso, era día de agua y 
no pudimos agarrar porque no había 
electricidad para encender la bomba. 
Los tres tanques quedaron vacíos”, re-
lató Parra.

Otros sectores como Cañada Hon-
da, San Rafael, la urbanización El So-
ler y Los Haticos también reportaron 
fallas en el servicio. 

Paola Cordero |�

Los usuarios aseguran 
que los bajones eléctri-
cos se intensi� can cada 
día. De tres a cuatro 
veces por noche, cada 
media hora hay un ba-
jón, según reportan

A través de la red social Twitter, 
Corpoelec Zulia informó que las inte-
rrupciones se originaron por las llu-
vias registradas en diferentes estados 
del país, por lo que el personal ope-

rativo se mantenía activo ejecutando 
maniobras para restablecer el servicio 
en los sectores afectados.

En el barrio Los Pinos, se presen-
tó una situación similar a la de Sierra 
Maestra. Desde las 8:00 de la noche 
del viernes, hasta pasado el mediodía 
del sábado los habitantes estuvieron 
sin electricidad. 

“Por las noches los zancudos hacen 
� esta con los niños y los grandes tam-
bién. Ya tenemos varios días pasando 
por esta situación”, denunció Marleny 
Salas, habitante de la comunidad.

Bomberos controlan fuga 
de amoniaco en Socorro

Maracaibo

Paola Cordero | �

El incidente se controló en media hora 
aproximadamente. Foto: Juan Guerrero

Una fuga de amoniaco se registró 
la tarde de ayer en las instalaciones 
de la empresa Empacadora de Aves 
C. A, ubicada en el sector Socorro, de 
la parroquia Cacique Mara. 

Durante aproximadamente 15 mi-
nutos estuvo el escape en el una de 
las bridas (uniones) de las tuberías 
que conducen el amoniaco, para el 
enfriamiento y conservación de los 
pollos. 

Una cuadrilla del cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo se trasladó en 
tiempo récord al lugar para controlar 
la situación, con la unidad de rescate 
y de manejo de materiales peligro-
sos, además de una ambulancia. 

Al momento del incidente la pro-
ducción estaba paralizada y tan solo 
había unos cinco empleados, según 
explicó el Orlando Suárez, segundo 
comandante del cuerpo bomberil. 

Suárez descartó que el gas se haya 
extendido a los alrededores de la co-
munidad, afectando a vecinos y tra-
bajadores. 

“No hubo afectados. Trabajamos 
rápidamente para detener el escape 
del químico. El personal también 
realizó maniobras mientras la cua-

drilla llegaba, que evitaron la expan-
sión del gas”, explicó el comandan-
te. 

En unos 30 minutos la avería en 
las tuberías estaba completamente 
corregida. El coronel Suárez explicó 
que este material químico se utili-
za en este tipo de empresas, para el 
funcionamiento de cavas. 

“Las personas que entran en con-
tacto con amoniaco corren el riesgo 
de una intoxicación, alergias o fallas 
respiratorias, por eso cuando hay 
una fuga debe corregirse inmediata-
mente”, señaló el funcionario de los 
bomberos.
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REVISTA TURÍSTICA

RESERVORIOS DE VIDA
DE VENEZUELA
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PARQUE NACIONAL EL TAMÁ, TÁCHIRA



El Parque Nacional San Esteban comprende las áreas 
marinas y terrestres de Guacara, Naguanagua, Puerto 
Cabello y San Diego de Carabobo. Su � ora y fauna han 
sido guías para naturistas extranjeros desde el siglo XIX. 
Los atrac� vos del lugar van desde los petroglifos de arte 

rupestre, el an� guo camino colonial llamado Camino de 
los Españoles, que unía Naguanagua y Valencia con el 
Mar Caribe; el Camino Indígena de la Sal entre Patane-
mo y Guacara; Las Aguas Termales de Las Trincheras y las 
playas como las de Isla Larga y la Bahía de Patanemo. 

SAN ESTEBAN DE MAR Y TIERRA

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

MÓNICA CASTRO

MARÍA JOSÉ TÚA
HÉCTOR DANIEL BRITO

ARCHIVO

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los 
talleres del diario versión final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

NN

COORDENADAS GENERALES

El hombre se vuelve depredador. El calentamiento global y el des-
gaste de los ecosistemas son los rastros más visibles de su paso 
por la � erra. Aunque este parezca un tema puesto en boga en los 
úl� mos 15 años, lo cierto es que estos abusos vienen acumulan-

do décadas. En Venezuela, hubo algunos seres visionarios que tuvieron 
la capacidad de vislumbrar el futuro de nuestras riquezas naturales con 
el avance del desajuste ecológico y el deterioro ambiental dado por la 
ac� vidad agropecuaria improvisada, la industrialización de los recursos y 
el crecimiento demográ� co. 

Así como un español fue el compositor del Alma Llanera, un suizo pro-
tector de la geogra� a venezolana que lo atrapó fue el que libró la batalla 
de hacer entender al Estado la importancia de proteger las masas vege-
tales, en principio, del estado Aragua. Así, en 1953 fue creada la primera 
zona de protección en Venezuela. Estas áreas, en lo sucesivo, han sido 
denominadas como Parques Nacionales, y el primero rinde tributo a ese 
geógrafo, naturalista y botánico suizo, Henri Pi�  er en 90 mil hectáreas 
del estado Aragua. 

Vegetación, fauna, hábitats, ecosistemas y paisajes cons� tuyen el 
atrac� vo de estos lugares, cuya fama en el turismo nacional e interna-
cional van desde lo popular hasta lo desconocido; sus extensiones van 
desde los 48,85 km2 en el Parque Nacional Cueva de la Quebrada de El 
Toro, en el estado Falcón, considerado el más pequeño, hasta los 30,000 
km2 del Parque Nacional Parima Tapirapeco en Amazonas, el más grande 
en Venezuela y el quinto más extenso del mundo. 

Visitar, pernoctar, conocer y descubrir son las acciones que mueven a 
los viajeros por estos lugares; sin embargo, hay una acción para la cual 
hay parques exclusivamente des� nados: la inves� gación. Tal es el caso 
del Parque Nacional Jaua - Sarisariñama, en el estado Bolívar, cuyo ac-
ceso está restringido por el organismo administrador de estos espacios, 
el Ins� tuto Nacional de Parques, (Inparques), una � gura autónoma que 
desde 1973 vela, con guardaparques incluidos en varias de las zonas pro-
tegidas en temporadas altas, los 43 parques nacionales que cons� tuyen 
el 21,76% del territorio venezolano. 

En Des� nos, dedicamos la novena edición a recorrer la inmensidad vene-
zolana dentro de sus áreas de protección menos conocidas donde, por esa 
razón, los parajes y ecosistemas forman mitos, y ese mis� cismo es real.

Paria

Turuépano

San Esteban

Jaua - Sarisariñama

Serranía de 
la Neblina

Duida-Marahuaca

Parima-Tapirapeco

Yurubí

Tamá

AMAZONAS

APURE
BOLÍVAR

SUCRE

Henry Pittier

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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SaSan Esteban



El quinto parque nacional más grande del mundo se 
llama Parima-Tapirapeco, ubicado en el estado Ama-
zonas. Cuenta con 39.000 km² de extensión y solo lo 
sobrepasan Puertas del Ár� co (EE.UU.), Búfalo de los 
bosques (Canadá), Wrangler San Elías (EE.UU) y Noroeste 

de Groenlandia.  En este territorio están asentadas 
alrededor de 20.000 personas, en su mayoría de la etnia 
yanomami, y cons� tuye el 4,3 por ciento del territorio del 
estado, conformado por bosques, sabanas, pas� zales y 
vegetación tepuyana.

El parque kilométrico

JAUA - SARISARIÑAMA

CURIOSIDADES
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Bolívar no solo es grande en kilómetros 
cuadrados, sino en bellezas naturales. Su 
esplendor no desperdicia ningún rincón de 
su territorio para dejar sin aliento a quie-

nes visitan estos lares. 
Aislado de los extraños rascacielos de cemen-

to y descendiente del Escudo Guayanés, el Parque 
Nacional Jaua-Sarisariñama se tumba en la cima de 
unas grandes mesetas, con la tarea de proteger las 
vidas y sus misterios dentro de uno de los lugares 
más mís� cos del planeta.

Por poseer un vasto territorio con dis� ntas es-
pecies de � ora y fauna, el Jaua-Sarisariñama aplica 
en la categoría de parque nacional. Además, tam-
bién su interés cien� � co rea� rma la obligación por 
conservar estas áreas y protegerlas del impacto 
humano.

Da vida entre las aguas a los ríos Caura, Ere-
bato y Ventuari para elevarse en una super� cie 
de 330.000 hectáreas cuadradas. Las arenas del 
Roraima moldaron a una elevación verde, adorna-
da de helechos con grandes brazos, delicadas or-
quídeas, arbustos y de plantas eternas con � ores 
coloridas. Ir hasta sus entrañas es un reto que im-
plica tomar un vehículo desde Caicara del Orinoco 
—en el estado vecino Amazonas—, por su hijo el río 
Caura o desde los aires, por donde el piloto Harry 
Gibson descubrió en los años 60 aquel bosque en 
las alturas con tres cráteres en su haber, mo� vo 
que despertó suspicacia en otros curiosos, quienes 
fueron en otras oportunidades para explorar con 
detenimiento esa extensa zona. 

Para aventurarse a estos planes debe tenerse el 
consen� miento del Ins� tuto Nacional de Parques 
(Inparques), puesto que es un área protegida.

Como todo misterio, no es fácil acceder a todos 
los acer� jos geológicos de este parque. Las pupi-
las se vislumbran cuando se ven —desde un plano 
cenital— tres hoyos gigantescos que parecen no 

SOLO PARA 
INVESTIGACIONES
El Parque Nacional Jaua-Sarisariñama posee 
un ecosistema único y vulnerable. Para visitar 
este des� no, primero se debe recurrir al Ins� -
tuto Nacional de Parques (Inparques), adscrito 
al Ministerio del Poder Popular para Ecosocia-
lismo y Aguas, pues en la actualidad el área se 
encuentra restringida solo para cien� � cos.

tener suelo (llamados por el pueblo yekuana: Jaua-
jidi, Sarisari-ñama-jidi y Guanacoco-jidi). Un � empo 
frío (que va desde los 12 hasta los 24 °C) incremen-
ta el clima de ansiedad para poder percatarse de 
cada detalle del Jaua-Sarisariñama.

Este panorama excéntrico da pie a muchas in-
terrogantes para los inves� gadores que intentan 
resolver, cual detec� ves, los misterios de las si-
mas ubicadas en las cúspides de las mesetas. Sin 
embargo, las hipótesis sobre lo que ocurre en las 
grandes grietas de 350 metros de diámetro en la 
boca y profundidad no solo involucran a geólogos 
y biólogos. Sus únicos pobladores, los makiritares, 
rezan la leyenda de que su nombre (proveniente 
del idioma yekuana, lengua del pueblo aborigen 
ya mencionado) se debe a un espíritu que devora 
carne humana y reside en las profundidades de las 
tres depresiones. Una razón adicional para ir con 
los permisos requeridos más la guía de los residen-
tes del lugar.

Llenarse los ojos de verde bosque y contemplar 
otros colores ma� zados en las � ores de muchas 
plantas, es apenas un ápice de la biodiversidad  que 
existe en el lugar.

Las especies de fauna, varias de ellas na� vas 
de la zona, a� rman el valor ecológico del des� no 
bolivarense. La marmosa de Tyler o el jaguar, por 
ejemplo, re� ejan lo diverso, exó� co y fastuoso de 
3.300 km² de � erra que evidencian las vueltas ru-
� narias del planeta alrededor del sol (que no pasan 
en vano).

El génesis de este des� no turís� co data des-
de la primera etapa (y la más larga) de la � erra, el 
periodo precámbrico, pero fue en su aniversario 
gregoriano número 1978 que lo designaron como 
parque nacional. La razón no solo está vinculada 
con el reconocimiento de la indiscu� ble belleza del 
Jaua-Sarisariñama, sino que se intenta proteger un 
paraíso lleno de misterio, belleza y an� güedad.

HÉCTOR DANIEL BRITO

MISTICISMO, 
BELLEZA 
Y ANTIGÜEDAD

INTERIOR



04

 domingo, 26 de marzo de 2017

El Parque Nacional El Tamá está ubicado en dos 
estados, uno andino y el otro llanero. El primero es 
Táchira, donde � ene el 90 por cierto de su territorio, 
mientras que el otro 10 por ciento se encuentra 
ubicado en el estado Apure. Sus 1.390 km² abarcan 

los páramos de Tamá (3.320 msnm), Cerro El Cobre 
(3.613 msnm) y Judío (3.372 msnm), por donde ya-
cen los ríos Carapo, Río Chiquito, Quinimarí, Quite, 
Burguita, Burgua, Nula, Nulita, Sarare, Cutu� , Oirá, 
Frío y Negro.

El Tamá, entre los andes y el llano

YURUBÍ

CURIOSIDADES

ENTRADA AL PARQUE NACIONAL

La ciudad de San Felipe es la capital del estado 
Yaracuy. Comenzar desde este punto es una 
buena idea para emprender cualquier trave-
sía por el territorio yaracuyano con el propó-

sito de recorrer sus diversos des� nos turís� cos.
Par� r desde San Felipe comprueba que la lla-

mada "� erra de encantos" no � ene ese seudónimo 
solo por un asunto de � tulos llama� vos. La atmós-
fera que envuelven la ciudad —brisa fresca y sol 
apabullante— se une de vez en cuando con los rui-
dos de un tambor que suena en cualquier acera del 
centro de la pequeña urbe, mientras las imágenes 
de Santa Bárbara reposan sobre las vitrinas de va-
rios negocios, ves� das con capas rojas y pequeños 
objetos que simbolizan algún favor concedido.

Así, irse desde un automóvil con mochila en la 
espalda hasta el Parque Nacional Yurubí se convier-
te en un trayecto cargado de mucha expecta� va.

El caudal del río Yurubí es el curso de una legen-
daria historia de amor que, pese a las corrientes y 
crecidas del yacimiento, no socavan el roman� cis-
mo de una relación imposible entre la hija de un 
Cacique —la primera dueña del nombre "Yurubí"— 
y un miembro de una tribu adversaria. Este par, 
aparte de lograr sobrepasar las memorias cortas, 
también aseguraron la protección de su lecho en 
1960 cuando declararon al territorio donde se 
asienta el río como parque nacional.

El río no solo involucra a los tórtolos. El escena-

HÉCTOR DANIEL BRITO

rio se amplía con 23.670 hectáreas de selva nubla-
da con un predominante verde bosque sobre otros 
ma� ces de su naturaleza cromá� ca. Entre ella, el 
Árbol de los Novios, un samán, que espera desde 
que fue tes� go de aquel viejo idilio a otras parejas 
para reivindicar el � nal infortunado de Yurubí y su 
amante. Por eso, en lugar de terminar su relación 
en el río (a menos que sea para chapuzarse de re-
gocijo), muchos hombres terminan de rodillas con 
un anillo en sus manos en espera del "acepto" de 
su amada, según cuentan los residentes de la Sierra 
de Aroa.

Estos dos lugares enigmá� cos apenas despier-
tan la curiosidad de cualquier turista. Adentrase en 

el bosque pone indeciso a más de uno por todos 
los senderos que hay para caminar e instan a co-
nocer cada detalle del Yurubí. Nuestros ojos y una 
cámara fotográ� ca pueden registrar la biodiver-
sidad que existe en este terruño yaracuyano. Las 
aves sobrevolando cada paso que damos, las igua-
nas corriendo entre los troncos � nos de los árbo-
les y los venados intentando escabullirse entre las 
profundidades de la selva conforman la fauna más 
emblemá� ca del Parque Nacional Yurubí.

Su altura sobre el nivel del mar (entre los 1.000 
y 1.950 metros) permite que el clima sea fresco, 
razón por la que se debe ir con ropa ligera  (también 
aplica suéteres y camisas mangas largas), zapatos 

depor� vos o botas, morrales, un kit de primeros 
auxilios y un mapa del área.

El recorrido nos remite de nuevo al río Yurubí, 
que no duda en relacionarse con otras quebradas 
con el � n de obligarnos a tropezar con él y llenar 
nuestras can� mploras de sus aguas dulces, mismas 
que surten a toda la población de San Felipe.

Si esto no basta, el abanico de opciones se 
abren cuando los pobladores aledaños del Yurubí 
nos sugieren ir al Parque de Recreación Leonor 
Bernabó (por cierto, donde está la sede de Inpar-
ques), el cerro El Chimborazo y El Tigre, la hacienda 
El Isleño y El Playón, entre otros puntos que poco 
a poco van tachando un i� nerario de atrac� vos del 
pulmón de Yaracuy.

Las estribaciones de la 
sierra de Aroa conceden 
un escenario lleno de vida. 
Un territorio en el que 
la naturaleza ofrece su 
brisa, sus aguas y los 
elementos necesarios 
para la supervivencia, el 
disfrute y la contemplación 
del ser humano.

YURUBÍ, 
UN PARAJE VERDE 
DEL CENTROCCIDENTE



Desde el 12 de diciembre de 1978 se declararon como parque 
nacional  los 2100 km²  que conforman el Duida Marahuaca, 
ubicado en el estado Amazonas. Aparte de estos importantes 
números, también vale acotar que la temperatura puede bajar 
hasta los 10 °C, por lo que es impera� vo tomar previsiones si 

deciden aventurarse en esta región del sur del país. Una pre-
paración � sica, los permisos concedidos por Inparques y llevar 
una mochila con todo lo necesario (ropa, alimentos y objetos 
para acampar) son elementos que no se pueden deses� mar 
en la organización de un i� nerario de viaje por el Amazonas.

BELDAD AMAZÓNICA

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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NUBES SOBRE EL TEPUY
MÁS GRANDE DEL PLANETA

El parque Nacional Serranía La Neblina � ene 
como protagonista el relieve más alto de 
toda la Amazonía. El macizo guayanés no 
es� mó cómo asentarse en la � erra según 

los límites del hombre y su geopolí� ca… así que Ve-
nezuela y Brasil son regiones sobre las cuales una 
línea invisible separa, polí� camente, el macizo.

El Pico Phelps (a 2992 msnm), del lado venezo-
lano, y del Pico Da Neblina (a 3014 msnm), del bra-
sileño, son las puntas de todo este sistema monta-
ñoso alrededor del cual dos zonas de protección, 
y dos naciones, están al cuido de su ecosistema. 
Pero nos ocuparemos la Serranía de La Neblina, lu-
gar donde se estacionan todas las nubes. 

Aunque este lugar esté hecho de un sistema de 
montañas, es solo un tepuy, mas no uno cualquie-
ra: es el más grande de la � erra. De toda la � erra. 
Pese a poseer esta elevación, también muestra 
caídas abismales en su relieve, dado que el macizo 
hace unos valles muy profundos en el territorio. El 
Cañón Grande, atravesado por el río Baría, entra en 
otro catálogo ambicioso: en el de los cañones más 
profundos del planeta. 

Junto con el Parque Nacional Parima Tapirape-
co, este parque comparte la reserva de su biosfera 
Orinoco - Alto Casiquiare. Al este de la cordillera 
de Los Andes, esta formación pertenece a la del 
Roraima, desde � empos del precámbrico, es decir, 
de la primera era de la � erra, hace 5000 millones 

de años; la era que originó las primeras formas de 
vida del planeta. 

No es extraño que siendo ese su origen, en los 
úl� mos 570 millones de años haya cul� vado su 
propio ecosistema; con esto se explica que su � o-
ra endémica tenga especies de plantas carnívoras 
exclusivas y únicas en el mundo, así como el arbus-
to cuyo nombre cien� � co es el Neblinaria celiae. 
Como las plantas, la fauna es diversa, aunque no 
propia. Cunaguaros, jaguares, monos de dis� ntos 
pelajes y ademanes y serpientes mul� colores se 
desplazan por los riscos. 

Estas úl� mas son las reinas del lugar; la piel bri-
llante de las boas esmeraldas se vislumbra entre los 
tonos tornasolados; en cuanto al tamaño, las ana-
condas dejan muy claro cuál es el espécimen más 
grande. Sin embargo, en veneno, las mapanares y 
las bathrops son las mortales. 

Vivir una aventura dentro de los vasallos de la 
naturaleza es la acción que lleva a los visitantes 
ante la Serranía de La Neblina. Acampar sobre ro-
cas musgosas es la incomodidad que todos quisie-
ran experimentar. Pernoctar entre jaguares es el 
riesgo que muchos quisieran correr. Amanecer con 
el cerro Phelps en primer plano y saber que no es la 
imagen falsa de esa afamada marca de yogures, es 
la estampa que todos quisieran contemplar. 
El Parque Nacional Serranía La Neblina es 
el lugar que todos quisieran conocer.

MARÍA JOSÉ TÚA

A este parque nacional 
accede quien viaje por vía 
� uvial por el Orinoco y el 
Casiquiare. Otro modo es 
salir desde la capital del 
municipio Río Negro, San 
Carlos, en un helicóptero 
hasta uno de los valles de 
El Cañón Grande.

SERRANÍA LA NEBLINA

NEBLINARIA CELIAE
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Por el golfo de Paria, la belleza no merma. Ahí se asien-
ta el Parque Nacional Turuépano para hacer entrar a 
Sucre entre los primeros lugares de los estados más 
diversos y bellos de Venezuela. La jurisdicción es la del 
municipio Benítez; al norte del río San Juan , manglares, 

caños y canales conforman las 72600 hectáreas de 
área privilegiada con la presencia perenne del mana� , 
que no es uno solo, sino una manada completa. 
Se llega a Yaguaraparo antes de emprender el viaje a 
Turuépano y sus planicies deltaicas cerquita del mar.   

Planicie de mar

CURIOSIDADES
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PARIA, COMUNIÓN 
DE SELVA Y MAR

MARÍA JOSÉ TÚA

El pecho se aprisiona cuando se está ante los 
con� nes de Venezuela. Lo con� esan quie-
nes se han asomado ante los riscos de Cas-
� lletes, en La Guajira; pasa cuando la brisa 

golpea sobre el Cabo San Román, en Paraguaná. 
Hay un elemento impercep� ble en el asunto; pue-
de creerse que es la sensación de lejanía que se ex-
perimenta. O quizás es la abrumadora consciencia 
de todo lo que encierra Venezuela. 

En el extremo nor-oriental, el territorio nacional 
man� ene presa, suya, a la Península de Paria. 

Los ojos que durante toda su vida han visto y lle-
vado encima en la ropa o los accesorios al mapa de 
Venezuela saben que de toda nuestra geogra� a so-
bresalen tres territorios: Zulia, Falcón y Sucre. Pero 
que los tres siguen anclados al resto de esta � erra. 
En el caso de Sucre, con su apariencia de meseta, 
sus puntas están divididas en dos extremos muy 
opuestos: Araya y Paria. 

Araya es desierto de sal; es sol y viento seco. 
Es cadáveres de fauna y de � ora por sus caminos. 
Paria, en cambio, es agua conver� da en � or. Aquí, 
dos grandes cerros se anclan al mar y a la � erra  
a la vez. Sobre su cielo, las nubes se sueltan y se 
vuelven a cargar. La selva es densa y � ene salida 
directa al mar. 

En 1978, 37500 hectáreas de Paria fueron de-
cretadas un parque nacional. Esta área es la única 
que � ene bosques nublados en todo oriente. Es un 
reservorio de agua y cuenta con el mayor índice de 
endemismo del país. El colibrí cola de � jera, las 27 
especies de libélulas y el pájaro carpintero marrón 
ilustran mejor que nada cómo es la diversidad de 
su ecosistema, mientras que el cacao y el plátano 
hablan de la fer� lidad de sus suelos.

En Paria llueve todo el � empo. Llueve por 9 
horas. Todo cuando habita entre y debajo de los 
árboles de 50 metros de altura hace un cauce para 
que el agua pase. Entre las ramas y debajo de la � e-

rra, rep� les y an� bios andan y se reproducen en un 
hábitat ideal. Si el hombre luego de su muerte va al 
paraíso, estas especies viven el suyo en Paria. 

Todo esto ocurre en el lado sur de la península, 
donde se gestan los ríos que recorren los bosques 
antes de hallar la luz del sol cuando empiezan a sal-
tar en cascada directo al Mar Caribe, que es prác� -
camente solo las aguas que circundan las faldas de 
los cerros, puesto que la masa de agua avasallante 
es la del océano Atlán� co. 

La exuberancia no es una propiedad exclusiva 
de los exteriores de Paria. Las mareas y sus cam-
bios de nivel han sedimentado la roca sobre la que 
reposa la península que la une al con� nente. La 
sedimentación ha labrado senderos subterráneos; 
cuevas en las que la vida no termina, solo se escon-
de de los depredadores. Guácharos y murciélagos 
forman así otro grupo de fauna en esta zona. 

Uquire y San Pedro son los úl� mos poblados de 
Venezuela por este extremo. En adelante lo que 
hay es océano y Trinidad y Tobago. Aquí, entre pe-
leas de gallos, confección de embarcaciones, pesca 
de � burones, patois y el asoleo de cacao viven los 
parianos. Aunque estas poblaciones no están com-
prendidas dentro del parque nacional, estos son 
protectores del ecosistema. En Playa Medina, el 
paraje más conocido de toda el área por los vene-
zolanos, habitan los del� nes en las profundidades. 
Los parianos no los pescan porque estos lloran. 

Sin embargo, hay a quienes no les importa de-
masiado cuanto vive en Paria. Ellos son los que 
talan y queman despiadadamente. Pero peor que 
ello, en 1993, 15 años luego de que se decretara 
este un parque nacional, el Estado concedió permi-
sos para que empresas estatales y privadas extran-
jeras explotaran gas natural en la zona. 

“Se necesitaría sembrar un bosque del tamaño 

AGUAS 
INTER-NACIONALES

Se navega desde San Juan de 
Las Galdonas por 5 horas hasta 
llegar a Uquire. En lancha, el 
recorrido por el Promontorio de 
Paria, la úl� ma pun� ta oriental 
de Venezuela, es uno de los más 
grandes atrac� vos. Sobre todo 
el pasar por Boca del Dragón, la 
frontera con Trinidad y Tobago y el 
epicentro del cambio de las aguas 
del mar Caribe por las del océano 
Atlán� co. 

aproximado de Australia para recuperar el equili-
brio ecológico perdido en la � erra. Es el momento 
de evaluar un bosque como un proveedor de divi-
sas o de recursos monetarios para el lucro del hom-
bre. O como un gran productor de agua y aire puro: 
las fuentes de la vida misma”. Así cerró el programa 
Expedición, de RCTV su programa dedicado a la 
Paria que encuentra todas las aguas. 

En la actualidad, aunque se quiera dar a conocer 
el lugar que hizo que Colón llamase a Venezuela 
“Tierra de Gracia”, hay un cierto alivio en que aún 
sea un des� no inadver� do. Ayuda que, precisamen-
te, esté allá donde termina lo de uno, más del lado 
de los trinitarios que del nuestro. Al turista prome-
dio no le gusta la playa cuando está lloviendo, así 
que Paria puede que siga exis� endo para aquellos 
quienes no � enen problema en tener el cuerpo 
sumergido en agua salada mientras la dulce le cae 
encima. A � n de cuentas, como lugar “encuentro 
de todas las aguas”, Paria y su endemismo buscarán 
siempre la manera de seguir evolucionando. 

PARIA PROFUNDA

SALIDA AL MAR CARIBE
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PARIMA TAPIRAPECO

TIERRA DE GRACIA

En el territorio 
nacional, las 
zonas protegidas 
de Inparques se 
distribuyen por la 
geogra� a tan variada 
de Venezuela. Hay 
in� nidad de parques, 
acá solo mostramos 
los menos conocidos. 

errritorio En el te
nall, lasnacion
prrotegidas zonas p
arrques se de Inpa
uyyen por ladistrib

a��a tan variadageograa� �a tan variadageogra
nezzuela. Hay de Ven
add de parques,d de parques, in� nida
lo mostramos acá sol
noos conocidos.os conocidos.los me
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HAMILTON SALDRÁ DESDE LA “POLE” LA VINOTINTO YA ENTRENA EN CHILE
El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, se adjudicó la primera pole 
position de la temporada 2017, con un tiempo récord en el Circuito 
de Melbourne (1.22,188). Sebastian Vettel, de Ferrari, arrebató en la 
última curva la segunda plaza a Valtteri Botas, que saldrá tercero.

La selección nacional realizó, ayer, su primer entrenamiento en Chile, 
previo al compromiso contra La Roja, el martes por la fecha 14 de las 
eliminatorias. Hoy La Vinotinto hará su segunda práctica y mañana 
será el reconocimiento del campo en el Monumental de Santiago.

MOTORES // La Fórmula Uno revoluciona este año para brindar un mejor espectáculo

MOTORES Y 
COMBUSTIBLE

NUEVA ERA
La temporada 2017 de 

la Fórmula Uno arranca 
hoy en Australia con 

mucha expectativa

Andrea Seña |�

NOVEDADES

U
na nueva temporada de 
Fórmula Uno ruge desde 
hoy en el Circuito de Me-
lbourne, Australia, con la 

expectativa de poner en marcha los 
nuevos coches ante un refrescamien-
to y algunas restricciones en el regla-
mento, impuestas por la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) 
para este 2017 que será de 20 grandes 
premios y no de 21 como la anterior. 

La intención de la FIA con este sa-
cudón en las reglas es precisamente 
devolverle la competitividad al Mun-
dial de Automovilismo, dominado en 
los últimos años por las superpoten-
cias del motor Mercedes AMG y Ferra-
ri. La pasada temporada la escudería 
Red Bull Racing también dio batalla 
entre las mejores, pero sigue habien-
do una diferencia considerable entre el 
rendimiento de estas y el del resto. 

Los cambios principales en la es-
tructura de los bólidos para esta nueva 
era de los motores en la F1 se enfocan 
en una mayor carga aerodinámica y 
adherencia para mejorar el rendimien-
to y la velocidad en algunos sectores de 
las pistas de carrera. Incluso hasta cin-
co segundos más rápidos por vuelta es 
la proyección de este nuevo plan.

Más rivales que nunca
Con todos estos condicionamientos, 

la nueva era de la categoría reina del au-
tomovilismo promete mucha más emo-
ción que en anteriores temporadas.

La actual monarca de la F1, la escu-
dería alemana Mercedes se asoma de 
nuevo para llevar la batuta del cam-
peonato, pero las novedades pudiesen 
quitarle hegemonía a las casi inalcan-
zables “Flechas de Plata”, piloteadas 
por el tres veces campeón del mundo 
Lewis Hamilton y el � nlandés Valtteri 
Botas, el sustituto del vigente monar-
ca, el alemán Nico Roberg.  

Con su máximo rival histórico, la 
italiana Ferrari acelerando a fondo 
justo al lado de los coches de Mercedes 
y los experimentados Kimi Raikkonen 
y Sebastian Vettel de nuevo al volante, 
el equipo con sede en Maranello quiere 
regresar a la elite del automovilismo. 

Los bólidos de Red Bull Racing, se-
gunda del mundo en 2016, y la adre-
nalina de sus jóvenes pilotos Daniel 
Ricciardo y Max Verstappen, también 
se presentan como un claro y sofocan-
te rival durante todo el campeonato.

Mejorar el desempeño anterior, 
ser más competitivos, entrar en zona 
de puntos y aprovechar cualquier mal 
derrape de los demás para sobresalir 
es la tarea para el resto de las escude-
rías: Toro Rosso, Williams, McLaren-
Honda, Force India, Hass, Renault y 
Sauber.

La marca italiana Pirelli mantiene 
los compuestos: duro, medio, 

blando, superblando y ultrablando 
pero tendrán mayor duración

Los cambios hacen que regresen las aletas 
de tiburón en la cubierta del motor. Utiliza-

das también en la temporada de 2009

en las aletas
otor. Utiliza-
ada de 2009

 El chasis tendrá mayor 
anchura, lo que permitirá 
aumentar la longitud del 

alerón delantero

CHASIS 

ALERONES

Los alerones 
traseros son 
más bajos y 
anchos Aletas de 

tiburón

NEUMÁTICOS

25 %
más anchos que los anteriores 
para aumentar la velocidad en 
las curvas

• Prohibida la comunicación 
por radio entre los pilotos y 
el su equipo en las largadas.

• Limitaciones en el control 
del embrague. Los pilotos 
son responsables del 
momento exacto para la 
desactivación del embrague 
en el inicio de una carrera.

• No habrá arrancada detrás 
del coche de seguridad en 
caso de lluvia

• El “safety car” podrá 
intervenir en el inicio de la 
prueba pero la arrancada se 
dará desde la parrilla cuando 
las condiciones de la pista 
mejoren.

novedades deportivas

motores por piloto 
para la temporada. 
Uno menos que en 

2016

4

mínimo del 
coche aumen-
ta 20 kilos, de 
702 a 722 kilos 

702 kilos
722 kilos

Desaparece el sistema limitador 
tokens (regulación del desarrollo de las 
unidades propulsoras), lo que dará a los 

fabricantes mayor libertad

Más económicos, más 
ruidosos pero con 
igualdad de rendimiento

PESO
Aumenta el peso 
de la gasolina un 
5% por GP para un 
total de 105 kilos

Infografía: Andrea Phillips

Cinco tipos de gasolina para 
toda la temporada. Solo dos 

por cada � n de semana
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J. Linares se impuso ante A. Crolla y mantiene su título como Campeón Peso Ligero AMB. Foto: Cortesía

Clase de Jorge Linares se impone 
ante Crolla para retener el título

Ángel Cuevas � |

Una auténtica clase de boxeo dio 
ayer el “Niño de Oro” Jorge Linares. El 
criollo derrotó por decisión unánime 
(triple 118-109) de los jueces al inglés 
Anthony Crolla para retener el título de 
Campeón del Peso Ligero de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB).

“Ya acabé mi duelo con Anthony, 
ahora solo quiero combates grandes. 
Mikey García o Lomachenko, no me 
importa quién sea quiero volver al mer-
cado estadounidense y enfrentarme 
con los mejores”, exclamó Linares al 
� nalizar la pelea.

El criollo dominó con comodidad 
los 12 rounds del combate. Dándole la 

oportunidad de “bailar” sobre el ring, 
mientras Crolla lucía desesperado por 
pegar. 

A diferencia de la primera pelea en-
tre ambos, Linares estudió mejor a su 
rival. El “Niño de Oro” pegaba con el 
jab, esquivaba, volvía a golpear y toma-
ba distancia, así se pasó los primeros 
seis rounds, hasta que llegó la pegada 
de la noche. 

En el séptimo asalto, el venezola-
no estaba tras las cuerdas, pero rápi-
damente esquivó un golpe de Crolla, 
salió por el lado izquierdo y conectó 

un imponente upper, que estalló en la 
cara del inglés y lo envió de rodillas a 
la lona. 

“Ese upper (del séptimo round) lo 
practiqué y salió bellísimo. Me sentí 
muy cómodo”, comentó sobre el golpe 
que estremeció al europeo.

A pesar de un intento de su contrin-
cante de tomar el control en el octavo, 
Linares dominó el resto del combate.

“No soy un boxeador de nocaut, yo 
soy muy técnico, y todo me salió bien. 
Me prepare para 15 round, aquí está el 
resultado”, explicó el barinés.

42-3 es el récord como profesional de Jorge 
Linares en 45 combates. Suma 11 triunfos 

seguidos y no pierde desde el 2012

RESULTADO

Nombre Juez A Juez B Juez C Nombre
Jorge Linares 118-109 118-109 118-109 Anthony Crolla
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Eliminatorias

Cristiano Ronaldo guía triunfo 
de Portugal sobre Hungría

Un doblete de Cristiano 
Ronaldo guió la importante 
victoria de Portugal 3-0 sobre 
Hungría, ayer, en el estadio 
da Luz de Lisboa, por las eli-
minatorias europeas para el 
Mundial de Rusia-2018.

Los vigentes campeones de 
Europa suman ahora 12 pun-
tos y se mantienen en la ca-
rrera por el liderato del grupo 
B, que tiene a Suiza en la cima 
con 15 unidades y que derrotó 
1-0 a Letonia en Ginebra.

Precisamente la ventaja de 
los suizos se dio ante los lusos 
en la primera jornada, al ga-

Redacción Deportes |� nar 2-0 en Basiela.
André Silva abrió el mar-

cador al 32’, al de� nir un gran 
pase Raphael Guerreiro. Cua-
tro minutos después Silva sir-
vió un balón a Cristiano que, 
con un remate raso, amplió 
distancias. La consagración 
lusa llegó con un cobro desde 
fuera del área, al 65’, ejecuta-
do por el astro del Real Ma-
drid, que llegó a 70 goles con 
Portugal.

“No sé exactamente cuán-
tos goles llevo, lo más impor-
tante es que ganamos, que 
estamos en la lucha por ir al 
Mundial”, a� rmó CR7 al � nal 
del partido.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de marzo de 2017  Deportes

ODOR Y RANGERS 
LLEGAN A UN ACUERDO

MLB // El nuevo contrato del zuliano es por seis años y 49.5 millones de dólares

Ambas partes estuvieron conversando durante 
la temporada baja de las Grandes Ligas, para 

alcanzar un pacto de varias temporadas

Rougned Odor aseguró contrato de Grandes Ligas hasta el 2022 con los Rangers de Texas y una opción para 2023. Foto: MLB.com

L
as negociaciones parecen lle-
gar a su � n. Rougned Odor 
y los Rangers de Texas estu-
vieron discutiendo durante 

la temporada baja y la primavera de 
las Grandes Ligas un nuevo contrato. 
Según varias fuentes, ambas partes 
llegaron ayer a un acuerdo de seis 
años por un monto de 49.5 millones 
de dólares.

En los reportes se con� rma que 

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

ya el pacto sería un hecho, aunque se 
espera por la o� cialización del equi-
po texano. Con el nuevo contrato, los 
Rangers compraron tres temporadas 
de arbitraje salarial, que le quedaban 

Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�

José Martínez iniciará la temporada en las 
Grandes Ligas. Foto: Archivo

Los Cardenales de San Luis le 
dieron a José “Cafecito” Martínez la 
oportunidad de debutar en las Gran-
des Ligas, en el 2016, y ahora le da el 
chance de iniciar el 2017 en el roster 
para el Juego inaugural.

“Ganarse un puesto en el roster 
durante el spring training es muy 
complicado”, dijo el criollo a MLB.
com. “Es la mejor noticia desde que 
tuve a mi hijo en mis manos”.

Martínez se ganó su puesto a pun-
ta de batazo, tras batear para .378 en 
22 juegos, con 13 remolcadas, cuatro 
cuadrangulares y 13 anotadas. Ade-
más sumó 10 boletos y apenas cinco 
ponches.

“Tenía un lugar para un bateador 

derecho en el banco, y no creo que 
alguien pueda negar lo fuerte que 
trabajó José Martínez”, comentó el 
mánager Mike Matheny.

Fútbol

Redacción Deportes |�

Titanes FC continúa hoy (3:30 p. 
m.) su andar por la segunda división 
del fútbol venezolano, cuando visite 
a Llaneros de Guanare, en el estadio 
Rafael Calles Pinto, de Guanare.

Los zulianos, que marchan en el 
tercer puesto del grupo occidental, 
con 10 puntos, tendrán la oportu-
nidad de volver a la ruta del triunfo, 

luego de caer 3-2 ante el Real Fron-
tera.

Llaneros de Guanare se encuen-
tran en este momento en el foso de 
la división de occidente, con cuatro 
unidades, pero viene de cortar una 
seguidilla negativa de tres derrotas, 
al derrotar 2-3 al Real Frontera, el 18 
de marzo. 

Ambos equipos luchan por entrar 
al hexagonal � nal.

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Miguel Cabrera regresaría hoy a la acción 
con los Tigres. Foto: Detroit Free Press

Miguel Cabrera, estrella de los 
Tigres de Detroit, podría regresar 
hoy a la acción en el juego ante los 
Azulejos de Toronto. “Miggy” toma-
rá una práctica de bateo y de no te-
ner molestias defenderá la primera 
base.

Cabrera ha estado ausentado del 
terreno de juego desde el 16 de mar-
zo, cuando sintió unas molestias 
en la espalda durante el penúltimo 
juego de Venezuela en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017, que fue 
ante la selección de República Do-
minicana.

Los bengalíes habían comentado 
que existía la posibilidad de que el 
aragüeño se perdiera el inicio de la 
temporada, pero el criollo respon-
dió correctamente tratamiento que 
le aplicó el cuerpo médico.

Según un reporte de MLB.com, 
el inicialista tomará dos turnos a la 
ofensiva en el juego de hoy y luego 
será retirado para determinar el es-
tado de su espalda.

Aníbal Sánchez suma 14.0 episodios en � la 
sin recibir carreras. Foto: Archivo

Aníbal Sánchez y Pablo Sandoval
siguen con su renacer en la pretemporada

Los venezolanos Aníbal Sánchez y 
Pablo Sandoval volvieron a demostrar 
ayer que sus condiciones y calidad re-
gresaron. Sánchez lanzó ante los Pira-
tas de Pittsburgh y en 6.0 entradas no 
permitió hit ni carrera, con seis pon-
ches y un boleto. 

El derecho de los Tigres de Detroit 
tuvo su tercera salida desde que em-
pezó a cambiar el ángulo de lanzar. En 
esas tres aperturas, acumula 14.0 epi-
sodios en blanco, con dos imparables, 
un boleto y 16 abanicados.

En sus primeras tres presentacio-
nes de la pretemporada, el “Caníbal” 
toleró 12 rayitas (11 limpias) en ape-
nas 5.2 tramos lanzados, cuatro pon-
ches y tres pasaportes.

Por otra parte, Sandoval disparó su 
cuarto cuadrangular del spring trai-
ning. El criollo sigue sumando puntos 
para volver a adueñarse de la tercera 
base de los Medias Rojas de Boston, 
luego de un 2016 de muchos proble-
mas.

El “Panda” batea para .353 en 16 
compromisos, con 19 carreras remol-
cadas, nueve anotadas, cinco dobletes 
y cuatro vuelacercas.

Ángel Cuevas |�

a “Roogie”, además de sus dos prime-
ros años en la agencia libre. También 
se incluye una opción de la novena 
para el 2023.

Odor tuvo un 2016 de ensueño al 
conectar 33 cuadrangulares en 150 
juegos con Texas, además de 88 ca-
rreras remolcadas, 89 anotadas, 33 
dobletes, cuatro triples y promedio de 
bateo de .271. De por vida, batea para 
.265 en 384 duelos, con 58 vuelacer-
cas y 197 � etadas.

El acuerdo le permite al marabino 
asegurar un buen monto de dinero a 
temprana edad, tiene 23 años, ade-
más de llegar al mercado libre, con 30 
primaveras. Esa � rma es la segunda 
de los texanos en la primavera, y se le 
podría unir próximamente Jonathan 
Lucroy y Yu Darvish.

cuadrangulares conectó 
Rougned Odor en el 2016 
con los Rangers de Texas

33

“Cafecito” Martínez estará en el 
roster para el Juego inaugural

Miguel Cabrera está mejor
y apunta a regresar a la acción

Titanes FC visita a 
Llaneros de Guanare
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Fausto Masó�

El triste milagro chavista

Los que traicionan 
a Maduro

En el mundo se habla con asombro del milagro chavista, 
se reconoce que Chávez y Nicolás Maduro transforma-
ron el país, lograron lo imposible: dejar a Venezuela sin 

combustible. En un país petrolero sus habitantes solo buscan un 
camino, el que los lleva al aeropuerto más cercano.

No hay que cansarse de recordar los maravillosos tiempos de 
la famosa IV república. Un suicidio estúpido llevó a los venezo-
lanos a ignorar que la época más gloriosa, justa y desarrollada de 
nuestra historia había sido la de los gobiernos democráticos. Se 
ensalzó el militarismo, al propio Pérez Jiménez, hasta llegar a la 
monstruosidad de abrirle el camino al gobierno chavista, aplaudir 
al propio Chávez, un o� cial corto de imaginación, torpe y atrevido, 
el cual al � nal se ha quedado con pocos partidarios porque hasta 
los brutos, los chavistas ignorantes reconocen, por ejemplo, que 
la falta de gasolina actual demuestra que nos gobiernan los ve-
nezolanos más ignorantes de estos 200 años. Hasta el Gobierno 
reconoce un desastre imposible de ocultar.

Los usuarios de Twitter han publicado foto de las colas en ga-
solineras, cuyas � las han obstaculizado el trá� co, sobre todo en las 
vías principales de Caracas.

En ese sentido, la estatal Petróleos de Venezuela con� rmó a 
través de la conocida red social que cuatro estados centrales del 
país registran fallas en el suministro de combustible.

“Estamos reforzando los despachos en el centro del país para 
estabilizar el suministro de combustible (...) Se han generado co-
las en algunas estaciones de servicio de cuatro estados del país, 
producto del retraso en el cabotaje de la gasolina”, indicó en Twit-
ter el vicepresidente de Pdvsa, Ysmel Serrano.

La estatal, que difundió en la red social los mensajes de Serra-
no, aseguró que cuenta con “su� ciente” gasolina producida en re-

� nerías venezolanas y que redoblará el despacho hasta estabilizar 
la distribución, por lo que llamó a la población a la calma y “a no 
caer en falsos rumores de sectores que juegan al caos del país”.

Pdvsa señaló también que desplegó más de 200 unidades cis-
ternas en la Gran Caracas para abastecerla, aunque una decena 
de estaciones ubicadas en el este de la capital presentaban largas 
colas de usuarios a la espera de conseguir combustible o estaban 
cerradas.

Igualmente, este miércoles las redes sociales recibieron imá-
genes del incendio en la re� nería de Amuay, en el estado Falcón, 
siniestro que se originó, presuntamente, en la planta de craqueo 
catalítico, la que procesa gasolina para el mercado local.

El portal web La Patilla publicó también un reporte de la GNB 
que incluye un listado de varios puntos de la capital, en los que se 
aprecian las afectaciones que ha generado el desabastecimiento 
de combustible, más allá de que Pdvsa informara en días recientes 
a través de un comunicado que el suministro de combustible en el 
país se encontraba garantizado.

Todo esto es obra militar, en especial de Hugo Chávez Frías, un 
político atrevido que por un golpe de suerte se apoderó del país, 
murió antes de sufrir el desastre nacional y dejó a Nicolás como 
responsable � nal, cuando en realidad había sido Chávez, con su ig-
norancia, quien provocó la ruina de Venezuela.

Hasta los propios chavistas reconocen esta verdad, ocultan su cer-
canía al caudillo barinés, tratan de enriquecerse e irse al extranjero.

El milagro chavista ha sido provocar la emigración masiva de 
los venezolanos de izquierda, de derecha, de todos. Nadie quiere 
quedarse en Venezuela. Ese es el triste milagro realizado por Hugo 
Chávez Frías.

Chávez ya no da risa.

El permanente señalamiento del presidente Maduro so-
bre una serie de traidores a su alrededor, dispuestos a 
“meterle una puñalada por la espalda” tiene sin duda 

muchas lecturas e implicaciones, pero lo seguro es que para estar 
detrás de su espalda, al � nal debe ser su propia gente.

Lo primero es que hacer público un hecho como este es ex-
presión clara de temor y descon� anza, y la amenaza de develar 
quiénes son, termina siendo un método que al ser solo eso y en 
espera de ser cumplida, no solo exacerba el con� icto que devela y 
busca generar aún más contradicciones a lo interno del entorno 
de Maduro, sino que abre un claro espacio para la persecución, 
el acoso, la amenaza y la aplicación de medidas en nombre de la 
“defensa” de Maduro, que hace que los más jala mecates, que por 
lo general están asociados o son lo más traidores de cualquier 
entorno, por garantizar su estabilidad, arremetan contra los más 
críticos públicamente.

Al � nal, irónicamente los más críticos y menos “traidores” ya 
que lo hacen sin tapujos, de manera transparente, terminan pa-
gando los platos rotos, lo que implica que la ausencia de eviden-
cias y nombre de los “traidores”, lo que va a conducir es a una 
purga en contra de los pocos honestos que aún podrían quedar 
en su entorno más cercano.

Los traidores de Maduro, son sus fantasmas, aquellos que ali-

mentó y que ahora no puede controlar, mientras irónicamente ha 
apartado de su lado a quienes quizá en algún momento realmen-
te pudieron hacer algo por rescatar el proceso revolucionario o 
cuanto menos al Gobierno, pero ni eso permitió. Maduro pre� rió 
seguir rodeado de los “alacranes” que rodeaban a Chávez y que 
advirtió Müller Rojas en su momento, entre otras cosas, porque 
Maduro era parte de ellos.

Pero además, la postura pueril del presidente de advertir que 
develará los nombres y no hacerlo, no solo es infantil, sino, abso-
lutamente dañino, típico de un intrigante, con la evidencia clara 
de una vocación de liderazgo negativo que lo persigue ¿Para qué 
existe entonces el PSUV y las instancias disciplinarias? Y si son 
“traidores de la patria, � nanciados por el imperio” como se ter-
mina de decir sin pruebas en contra de cualquiera que discrepa, 
¿Dónde están los aparatos de inteligencia y las instituciones judi-
ciales para penalizar tal “traición”?

Al � nal, creo que tendremos que esperar lo mismo que he-
mos esperado por las listas de los “cadiveros” ofrecida hace unos 
cuantos años, mientras que la realidad desborda la novela de trai-
ción, porque no hay medicinas o si se consiguen, ahora cuestan 
lo mismo que lo que gana un pensionado en un mes, y el hambre 
acaba con la posibilidad de paz individual y colectiva.

Oligarquía 
titánica

A don Armando Rojas Guardia
Para estar a tono con los tiempos que corren, me inscribí 

en un curso de tragedia clásica. En una de las sesiones nos 
dedicamos al estudio de los titanes, personajes sumamente impor-
tantes en la mitología antigua porque, en uno de los diversos mitos 
griegos sobre la creación, se habla de que el hombre fue formado de 
las cenizas de los titanes, luego de que Zeus —que no se lo pensaba 
dos veces para achicharrar al más pintado— los fulminara con un rayo 
como castigo por haberse jartado a Dionisos. El alma humana que de 
esa masa cenicienta surgió tiene, pues, en su constitución elementos 
titánicos y dionisíacos.

El uso que contemporáneamente damos a la palabra titán re� ere 
a una persona capaz de hacer esfuerzos excepcionales, es decir, titá-
nicos. Pero para los griegos signi� caba otra cosa: según Kerényi, la 
palabra viene de titainein que signi� ca “sobrepasarse a sí mismo” y 
no había nada peor para un griego que la desmesura. “Nada en de-
masía” era su consigna. Qué lástima que los que botaron al mar al 
celebérrimo Titanic no supieran esto, porque no habrían cometido la 
soberbia desmesura de retar a los dioses considerándolo “el insumer-
gible”. Amargas son las lecciones que recibimos los hombres cuando 
nos creemos dioses.

Partiendo de la caracterización que hace López Pedraza, de� namos 
los rasgos distintivos de los titanes:

•La transgresión del límite y la vocación de omnipotencia. Esa sen-
sación de supremacía los hace sentirse dueños de todo y capaces de 
cualquier cosa. No hay ley que pueda frenarlos ni principio que no 
pueda ser violado.

•El titán es mesiánico: la vida se divide en antes y después de él. 
Exige con� anza, adoración y entrega absoluta: solo él conoce lo que es 
bueno para todos. Todo el que se le oponga, por tanto, es un traidor, 
un enemigo, un gusano digno de ser encarcelado, vejado y humillado.

•El titán es fraudulento: hace promesas que no cumple, hace tram-
pas. Dice cosas como “me cambio el nombre si no logro tal cosa o tal 
otra”. Es de naturaleza embustera, farsante, embaucadora y pilla. El 
cinismo es su estado natural.

•El titán es charlatán: habla, habla y habla para llenar el vacío de su 
inconsistencia y su carencia de ideas. No se me ocurre ningún ejemplo 
en este momento, pero se han visto.

•El titán está, pues, en la frontera de la psicopatía.
Pero los griegos no solo se dedicaron a contar mitos que recogían 

sus teogonías y cosmogonías, sino que también formularon las bases 
de la � losofía política de Occidente, entre otros detallitos. Aristóteles, 
por ejemplo, realiza una clasi� cación de las formas de gobierno según 
estas estuviesen orientadas al bene� cio colectivo de la ciudadanía o 
a bene� cio propio de los gobernantes. Una de las peores formas de 
gobierno, hermana de la tiranía, es la oligarquía.

Como es una degeneración de la aristocracia, es una forma de go-
bierno ejercida por los ricos más brutos. Los ricos brutos son aquellos 
cuya fortuna no es producto del esfuerzo sostenido e inteligente de 
años, sino del privilegio cortoplacista que daba la posibilidad corrupta 
otorgada por Pericles, de que sus compinches obtuviesen dracmas a 
10 denarios, mientras en el ágora estaban a más de 3.000. Eran, pues, 
los pericleros dracmáticamente ricos y excepcionalmente brutos.

Sin duda, solo puede ser visto como una fatalidad del destino —de 
esas que tanto animaban a los autores trágicos griegos— el hecho de 
que quien alguna vez insurgió en contra de una oligarquía, termine 
edi� cando otra oligarquía y, además, titánica. Dura la predestinación 
de ser a un mismo tiempo rico, bruto y todopoderoso (dura, digo, para 
el que la padece).

Sociólogo

Escritor

Laureano Márquez�
Humorista y  Politólogo
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LEONARDO DI CAPRIO AGRADECE A BACHELET ANTONIO BANDERAS SUFRIÓ UN INFARTO
La estrella compartió una fotografía de la mandataria chilena, 
Michelle Bachelet, en su cuenta de Instagram, agradeciendo el 
reciente anuncio de la creación de red de parques naturales que 
tendrá en Chile, gracias a la donación de una empresa de EE. UU.

El actor español aseguró en una rueda de prensa que hace dos 
meses sufrió un ataque al corazón. Asegura estar bien y que se 
encuentra fuera de peligro. Dice que lo mejor de su carrera está 
por venir.

El Sistema de 
Orquestas inspira 
música en Angola

Música

Silanny Pulgar � |

Kaposoka inculca valores igual que el 
Sistema venezolano. Foto: EFE

Angola se inspiró en el modelo 
venezolano del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Infantiles 
y Juveniles, para crear la red de 
escuelas en la que se forman los 
miembros de la agrupación sinfó-
nica Kaposoka, una cuna de virtuo-
sos. La iniciativa, impulsada por el 
sacerdote, militar en la reserva y 
profesor universitario de Derecho 
de Familia Pedro Fançony, ofre-
ce a niños angoleños de entre 6 y 
14 años de edad la posibilidad de 
aprender solfeo y valores como la 
disciplina, la humildad, la persis-
tencia, la excelencia, la e� ciencia, 
la honestidad y la gratitud durante 
las horas en las que no acuden a 
clases regulares.

Maluma aclara  
rumores sobre él 
y Ricky Martin

Maluma desmintió los rumores 
sobre la existencia de un supuesto 
video íntimo entre él y Ricky Mar-
tin. Después de meses de silencio, 
el artista colombiano dijo: “no soy 
gay, aunque me siento muy agra-
decido con esta comunidad y el ca-
riño es cariño siempre”.

Luego del lanzamiento del video 
del exitoso tema Vente pa´ca, in-
terpretado por ambos cantantes, 
surgieron los rumores de una su-
puesta relación sentimental.  

“Este tema me da risa. Sim-
plemente eran ganas de la prensa 
amarillista de hacer noticia de algo 
que era mentira”, expresó.

Explicación

Silanny Pulgar |�

El “Pollo” prepara
Entonados en el Baralt

VISITA // El intérprete estrenará una canción con contenido urbano

El artista está 
terminando su disco 

de temas de Armando 
Manzanero. Prepara 

un concierto en la 
ciudad de Londres

C
histoso, juguetón y sincero, 
así se presentó ayer Rafael 
“Pollo” Brito en la rueda de 
prensa ofrecida en el Hotel 

Intercontinental, para dar detalles de 
lo que será el espectáculo Entonados, 
que se realizará en el Teatro Baralt el 
martes 28 de marzo. 

En el encuentro con la prensa ma-
rabina, el artista dijo que ofrecerá 
varios temas de su repertorio, inclui-
dos algunos de su homenaje a Simón 
Díaz. En el encuentro, que se realiza 
a bene� cio de la Centro de Educación 
Inicial Dr. Livio Cuenca Villa Alegría, 
también participarán Nelson Arrieta, 
Héctor Urribarrí y Rock n’ Susi.

Sorprendido  
Durante la rueda de prensa, el in-

térprete recibió como sorpresa la visi-
ta de “Pedrito” Landaeta González, un 

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

de ver al pequeño tocar con energía 
temas como Moliendo café. 

Brito ofrecerá en Londres un con-
cierto para un público en su mayoría 
británico, en el que compartirá escena 
junto a Eddy Marcano y Manuel Ran-
gel. Entre sus nuevos proyectos tam-
bién está la culminación de su disco en 
homenaje a Armando Manzanero.

niño zuliano de 11 años con una sor-
prendente habilidad para tocar el cua-
tro y que el “Pollo” vio hace unos días 
a través de un video. El pequeño, que 
también fue sorprendido, se mostró 
emocionado de conocer a su ídolo y 
tocó por primera vez junto al artista. 

“Esto es lo que tiene que pasar en 
la televisión venezolana”, dijo luego 

El 21 de abril lanzará su 
nuevo tema con conte-
nido urbano. No quiso 

adelantar el nombre de la 
propuesta, pero aseguró 

que la misma sorprenderá

El cantante y cuatrista tocó con “Pedrito” durante el encuentro con los medios marabinos. Foto: Eleanis Andrade

José José hizo pública su enfermedad a través 
de un video. Foto: Cortesía

El cantante José José confi rma 
que tiene cáncer de páncreas

Los rumores fueron con� rmados. 
El “príncipe de la canción”, José 
José, fue diagnosticado con cáncer 
de páncreas. La información la dio a 
conocer el mismo cantante a través 
de un video de cuatro minutos, que 
hizo público a través de su casa dis-
quera Sonny Music. 

“Me esta creciendo un pequeño 
tumor canceroso en el páncreas, de-

Silanny Pulgar |� bido a esa situación estoy tan � aco. 
Los médicos me han dicho que esta-
mos a tiempo para combatirlo, por 
eso ya comenzamos con las prime-
ras quimioterapia. Estoy entrando y 
saliendo del hospital”, manifestó el 
artista al diario Primera Hora. 

Su familia había desmentido la in-
formación hace un par de semanas. 
Dijeron que el cantante estaba reclui-
do por exámenes médicos de rutina 
y que sería él mismo quien después 
hablara sobre su estado de salud. 

Y así lo hizo. El veterano artista 
de 69 años, decidió contarlo todo 
de manera abierta. Dijo que está 
con� ado en que, igual que superó 
otras condiciones de salud que ha 
enfrentado en el pasado, vencerá el 
cáncer.

“Estoy tranquilo, no es la prime-
ra enfermedad que me ha tocado 
enfrentar a lo largo de mi vida, son 
muchas las pruebas y Dios siempre 
me levanta, esta no será la excep-
ción”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de marzo de 2017 | 27Publicidad

Ha Fallecido Cristianamente  En La Paz Del Señor :

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

Su esposa: Nelly de Urbina; sus hijos: Alex Urbina y Ala Urbina; sus nietos, 
hermanos y demás familiares te informan que el acto de sepelio se efectuó 
el día de ayer 25/03/2017 a las 10:00 a. m.  Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección de Velación: Capilla El Carmen. Salón: (La Cruz).

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

OSBALDO DE JESÚS
URBINA   

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

JUNIOR ANDRÉS
BOTELLA BOTELLA    

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Marisela Botella; sus hermanos: Yodily y Génesis Botella; otros 
familiares: Abuela: Gerardina Botella; primo Héctor Osorio; tíos y tías Matilde 
Fernández y Yunior Inciarte; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se realizará el día 26/03/2017. Hora: 11:00am. Dirección: Barrio Libertador. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor   

Sus padres: Jairo Chirinos y Haydee Calderón; sus 
hermanos: Jairo, Ilene Chirinos; sus tíos, primos y el 

Colegio Ruiz Pineda, invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 

Funeraria: San Arcángel. Dirección: B/Las Banderas 
calle 19 A. Cementerio: San Sebastián.  

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

JON JAIRO CHIRINOS 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente, en la paz del Señor:

JOSÉ GREGORIO
MORALES

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Adriana Barreto; sus padres: Ángel Navarro (+) y Marianela 
Morales; sus hermanos: Jonathan Gómez, Eudomar Gómez, Damaris Gómez, 
Taimary Gómez, Eurito Gómez y Eduaris Rodríguez; sus hijos: Gregorio José, 
José Gregorio, Gregory Arianny y Darianny; amigos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: San Francisco av. 5 con calle 2. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación
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Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

EUDELIA
ARAUJO   

(Tía Lola) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Horacio Araujo (+) y Francisca Araujo (+); sus 
hermanos: Mario Ávila, Emerita de Finol (+), Ebertina de 
Añez (+), Eustorgio Araujo, Elías Araujo, Elsa de Moran, 
Evelia de Martínez; sus sobrinos, amigos y demás familiares, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/03/2017.   
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Av. 18a#95c-50 Sector Miranda  La 
Florida.

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

Su esposa: Nidia Elena Sanjuanero (+); sus hijos: Exis, 
Lexci Pereira Castillo y María Pereira Sanjuanero; sus 
nietos: María, Luis, Latouche Pereira, Hendrick, Andrick, 
Undrick, Pedro, María, José, Katty y Francisco Cárdenas 
Pereira; sus primos, sobrinos, bisnietos, vecinos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/03/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Vía La Tigra, 
sector La Parcela casa. Cementerio: La Sierrita.  

Servicios Funerarios La Patrona 

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sofanor Pereira
 Rodríguez  

(Q.E.P.D)

Servicios Funerarios La Patrona 

Ha fallecido en la paz del Señor :

 ANDRÉS
ESPAÑA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Ingnacia Martínez (+) y Jeneroso 
España (+); su esposa: Luisa Peñates; sus hijos: 
Luzdany, Arelis, Oscar, Damaris, Meiner, Manuel, 
Hermes; sus hermanos: Pedro, Alejandro, Blas, Marina, 
Fanny (+); demás familiares y amigos le invitan al acto 
de  sepelio que se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/María Angélica Lusinchi Av. 82 
#C110-72.

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

ELIZABETH 
ALBARRAN  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Josefa Antonia Ruiz Rivero (+);  sus hijos: Joaquín 
Alexander, Villalobos Albarran, José Miguel Villalobos  Albarran, 
Edgar Eliezer Villalobos Albarran, Elizeth Ch. Villalobos 
Albarran, Elisbeth V. Villalobos Albarran; su hermana: Elda 
Rivero; sus nietos, bisnieta; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: calle 70 Sector Santa  María al lado de  la 
Iglesia 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

Su esposa: Luzmila López (+). Sus padres: Neptalí Urdaneta (+) y Herminia 
Chourio (+). Sus hijos: Avelino, Ana, Osmaira, Elio, Jose G. Mari, Licímaco, 
Yocelis, Gustavo, Renilda (+) y Valmore (+). Sus hermanos: Angela, Élida, 
María Chiquinquirá, Aidé y Neptalí. Sus yernos: Rafael, Douglas, Carmen, 
Freddy, Yamilet, Nuvia y Ángel. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio hoy: 26-03-2017. Hora: 3:00 
pm. Dirección: Sector La Plaza, calle 3 s/n. La Cañada de Urdaneta. Iglesia 
Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

EVELINO DE JESÚS 
URDANETA CHOURIO    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa:  Ángela Albornos. Sus padres: José Rincón (+) y Laura Meleán Vda. de 
Rincón (+). Sus hijos: Yarineth, Yohandry (+), Yaslin y Yohani Rincón Albornoz. Sus 
hermanos: María C., Pedro, Roberto, Josefa, José  Rosario, Simón (+), José J. (Dif.) y 
Luis Ángel (+). Sus yernos: Arcenio, José Gregorio y Carlos. Sus cuñados: Adélsida, 
Alexis, Aquiles, Luisa y Carmen. Sus hermanos políticos, nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio hoy 26-03-2017. Hora: 3:00 p.m. 
Dirección: sector La Plaza, calle 9, # 8-06. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepción. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

AMÉRICO DEL CARMEN
RINCÓN MELEÁN    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DOUGLAS ENRIQUE
MOLINA HENRÍQUEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcos Molina (+) y Cira Elena de Molina (+); sus hijos: 
Alex, Douglas y Dualix Molina Zambrano; sus hermanos: Marcos, 
Nelson, William, Milton, Franklin, Cira, Gustavo y Tony Molina Henríquez; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 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

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Ha fallecido en la paz del Señor:

YOSEP
GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafaela Mendoza(+); su esposa: 
Coromoto; sus hijos: Hoswar González y Carolina 

González; sus hermanos: Hoswar González, 
Hanpry González, Harla González, Fanny 

González y Jhom González; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: B/Mi Esperanza calle 76B 
107-365, Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO  CRISTIANAMENTE   EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HAYDEE CECILIA
TORRES

HA M

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: María Villasmil (+) e Israel Villasmil; sus hijos: Carmen, Zulay, María 
(+), Luz Marina, Raúl, Sora, Yael, Haidee, Yanmileth, Damaris, Ruthester; sus 
hermanos: Ángel (+), Saúl, Adaulfo (+), Soli (+), Arleni, Betulio, Adelmo (+), Adela, 
Alexis, Marina y Alexander; sus nietos: Elizabeth, Agustín, Yohale, Emperatriz; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
26/03/2017.  Hora: 11: 00 a. m.      Cementerio: Corazón de Jesús. Sus Restos 
Están Siendo Velados: Capillas Velatorias La Modelo. Salón Lila.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

CESAR ANTONIO

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

PRIETO ROMERO  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Denis Prieto y Milagro Romero; sus tíos, tías, primos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Paraíso, 
av. 125 # 124-40.

Ha fallecido en la paz del señor el niño :
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Ha fallecido en la paz del Señor:

YOLANDA 
MOLERO VIUDA DE MENGUAL

(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Neptali Mengual Sil (+); sus hijos: Emiliano 
(+), Marlene (+) Herminio, Néstor (+) Amanda (+), 

Neptali, Coromoto, Tibisay, Ender; sus hermanos: 
Vitelio Molero; sus hijos Políticos,  Nietos,  

bisnietos  y demás Familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 26/03/2017. 
Hora: 11:00  a.m. Dirección: Ziruma Calle 60  
# 15b-120. Cementerio: Corazón De Jesús. 

PAZ A SU ALMA

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR, PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR, EL SEÑOR :
 

ANTONIO RAMÓN
BRICEÑO GODOY    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Avelino Briceño y María de Briceño; sus 
hermanos: María Briceño, Victoria de Fuenmayor, 
Auxiliadora de Mora, Elba de Medina, Rómulo Briceño, 
José Briceño, Juana Briceño, Encho Briceño,Oracio 
Briceño y Raúl Briceño; hermanos, sobrinos, amigos, 
nietos, bisnietos y demás familiares invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 26-03-2017. Hora: 10:00 am. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde Funeraria “La Modelo” 
hasta el Cementerio Corazón de Jesús. Servicios asistidos 
por Funeraria y Previsiones San Tarsicio. 

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.

 “CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIANFRANCO, C.A” 
Maracaibo, 26 de Marzo de 2017.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de la sociedad mercan-
�l “CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIANFRANCO, C.A”, 
inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de Diciembre de 1998, 
bajo el Nº 4, Tomo 61-A; a reunirse en ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de accionistas a celebrarse el próximo día viernes 
(31) de Marzo de 2017, a las 11:00 a.m  en las o�cinas del Es-
critorio Jurídico ACOSTA & GUTIERREZ, ABOGADOS ASOCIA-
DOS, ubicadas en la calle 67 (Cecilio Acosta) , esq. Av. 4, antes 
de Bella Vista, Edi�cio General de Seguros, Piso 2, O�c. 26, 
Parroquia Olegario Villalobos, Maracaibo, Estado Zulia; cuyo 
objeto es considerar y decidir sobre los siguientes PUNTOS 
A TRATAR: 1) SOMETER A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN 
O IMPROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPON-
DIENTE AL AÑO 2016, PREVIO INFORME DEL COMISARIO. 2) 
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA- Se infor-
ma que el Balance que será objeto de consideración para su 
aprobación o improbación, se encuentra a disposición de los 
Accionistas, en la sede del Escritorio Jurídico “ACOSTA & GU-
TIERREZ, ABOGADOS ASOCIADOS”

JOSÉ FRANCO RATTO  
Gerente de Operaciones 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAMÓN SALVADOR
ALVARADO ARCAYA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nery Alvarado (+) y Prisca Arcaya; sus hermanos: Otilia Alvarado, 
Teresa Alvarado, Felipe Alvarado, Luz Marina Alvarado; sus hijos: Javier 
Alvarado y Sicelys Alvarado; sus nietos: Néstor Javier, Victoria Valentina y 
Javier David, amigos y demás familiares  invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 12:00 p.m.  Dirección: Sector callao, calle 
69, casa Nº 166-08. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

GEOVANNY 
SANDOVAL DE CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nelson Castillo; sus hijos: Giokena (+), Yoana, Giomary, 
Giocenia y Gionel Castillo Sandoval; sus hermanos: Zaida (+), Arturo, 
Argenis, Alexander y Kelly Sandoval Rojas; hijos políticos: Armando 
Rojas, Idelfonso Chirinos, Gilberto González y Marcia Robertis; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se efectuará hoy 
domingo  26  de marzo de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

Sus padres:  Audilio Atencio (+) y Nubia de Atencio (+). Sus hermanos: Rolando, 
Mileisis,  Edervis, Leidys, Ángel David y Erick Alonso. Sus tíos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26-03-2017. Hora: 3:00 p.m. 
Dirección: Urbanización La Trinidad, calle 2 s/n. La Cañada dae Urdaneta. 

Te amo mi reina para toda una vida
Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

MISLEIDYS DEL CARMEN
ATENCIO ARAUJO    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

JOSÉ SEBASTIAN 
GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Pedro González y Ángela Rosa González (+); sus hermanos: 
José Daniel González, Reinaldo Segundo González, Pedro Abel González, 
Elisa María González; sus sobrinos: José Daniel González, Ingris Josefina 
González, Reinaldo S. González,  Carmen Josefina González, Rossibel G., 
Marianela G., José G.; sus tías: Alminda González, Ana Luisa González; 

sus primos: Micaela González, Ezequiel González,  Cecilia González, 
Carmen González, Oscar González, Esteban González,  Marcos Machado, 
Morelba Machado, amigos y demás familiares  invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/03/2017. Hora: 1:00 p.m.  Dirección: Parroquia 
Mariano Parra León, sector: Manon, km 40, casa #05. Cementerio: Km. 

56, parroquia Andrés bello. 

PAZ A SU ALMA

lecido en la paz del S

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SIRA ROSA 
CUEVAS DEL ROSAL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juana Salas (+) y Cristóbal Cuevas (+); su 
esposa: Cruz Rosal (+); sus hijos: Freddy, Cruz, Liliana, 
Lerida, Edgar (+), Zulay (+) y Rosal Cuevas; sus hermanos: 
Cristóbal (+), Aura (+), María, Manuel, Rómulo (+), Marbella 
(+), Marina (+), Aníbal Cuevas  (+); sus nietos, bisnietos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 26/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Abadía de 
las Mercedes. Dirección: San Francisco. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

Su esposa: Flora Sánchez (+). Sus padres: Teófilo Muñoz (+) y María Chiquinquirá 
Carruyo (+). Sus hijos: Dírimo, Soraida, Virginia, Yadira y Adela Muñoz Sánchez. Sus 
yernos: Maribel, Jairo, Neibis y Norvis. Sus nietos: Vianca, Jonathan, Patricia, Dayana, 
Carlos, Bélgica, Desiree, Javier, Neibelis, Brayan, Virginia y Verónica. Sus sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
26-03-2017. Hora: 3:00 p.m. Dirección: La Ensenada, sector calle larga, casa del señor 
Norvis Sánchez. La Cañada de Urdaneta. Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá. 
Cementerio: La Ensenada.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

PEDRO ANTONIO
MUÑOZ CARRUYO   

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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El padre del � nado señaló que su hijo era 
padre de tres niñas. Foto: Karla Torres

Sus parientes 
lo hallan baleado 
en la morgue

Familiares de Moisés Gama-
rra González, de 27 años, estaban 
desconcertados por la muerte del 
joven, cerca de la morgue de La 
Universidad del Zulia (LUZ), pues 
allí hallaron su cuerpo baleado.

Jorge Gamarra, padre del infor-
tunado, indicó que se enteró del 
suceso a través de allegados, pero 
desconocía detalles sobre la muer-
te del quinto de sus siete hijos; ni 
siquiera sabía dónde lo mataron.

Según el familiar, el joven salió 
de su casa hace una semana con 
destino a una granja ubicada en 
Mara, donde trabajaría por unos 
días. La última vez que supieron 
de él les había enviado saludos y la 
bendición a través de un grupo de 
whatsapp que mantenía Gamarra 
junto a su padre y madre, quien 
está en Barquisimeto trabajando.

Maracaibo

Marielba González |�

Uno de los heridos 
en la caravana 
sigue en la UCI

Cuatro detenidos 
por robos 
a mano armada

Oscar Andrade E. // José 
Sánchez, uno de los tres heridos 
en el accidente que cobró la vida 
de tres jóvenes, el pasado jueves en 
la tarde, en la vía a La Concepción, 
permanece luchando por su vida 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Hospital General del 
Sur (HGS). Otros dos lesionados, 
Karen Badel y Javier Quintero, 
fueron dados de alta. Ese día, mu-
rieron Andrés Martínez, Luis Ariza 
y Génesis Abreu, en el choque de 
un Corsa contra un árbol.

Redacción Sucesos // Ju-
lio Fuenmayor, de 20 años, y dos 
adolescentes de 15 y 16, fueron 
sorprendidos por el Cpbez roban-
do a transeúntes, en una parada de 
bus situada en el sector Jagüey, del 
municipio Jesús Enrique Lossada.

El trío que se desplazaba en una 
moto Bera gris usó un facsímil para 
cometer el asalto. Los capturaron.

En el barrio Raúl Osorio, Ca-
bimas, Cpbez detuvo a Leonardo 
Bello, de 19 años, acusado de robar 
una moto MD roja a un hombre.

BREVES //

Gandolero ultimado 
identi� có a asaltante

CASIGUA EL CUBO // A Antonio Sanabria lo estrangularon con tirrap

El infortunado 
transportaba 

gasoil cuando fue 
sorprendido por los 

atracadores, antes de 
volver a su residencia

A
ntonio Sanabria Méndez, 
de 69 años, el gandolero 
que duró desaparecido 34 
días hasta ser encontrado 

muerto cerca de Casigua El Cubo, la 
noche del jueves, conocía a uno de los 
delincuentes que lo asaltó y por eso 
fue ultimado.

La información la dio su viuda, Pas-
tora Aguilar. Según mencionó, dichos 
detalles le fueron referidos de una 
fuente o� cial ligada a la investigación.

Aguilar contó el calvario que le ha 
tocado vivir desde que se enteró de la 
desaparición. Según detalló, la última 
vez que supo de Sanabria, quien tenía 
25 años viviendo con ella, fue el pasa-
do 20 de febrero  alrededor de las 7:00 

Pastora Aguilar, a la derecha, dijo que el gandolero será sepultado en San Cristóbal; añadió 
que los funcionarios lo reconocieron por la dentadura y el dedo de un pie. Foto: Karla Torres

de la noche, cuando el infortunado se 
comunicó con ella vía telefónica para 
decirle que ya había comido, se encon-
traba en la planta de llenado de Bajo 
Grande y se disponía a volver a casa.

Los sabuesos del Cicpc, subdelega-
ción Machiques, le manifestaron a los 
familiares que el gandolero murió es-
trangulado con tirrap, una especie de 

cuerda de plástico que se utiliza para 
amarrar cajas.

El difunto tenía más de 30 años tra-
bajando como conductor de vehículos 
pesados, era padre de cuatro hijos y 
tenía dos nietos. 

La noche que desapareció trans-
portaba 39 mil litros de gasoil, indicó 
la a� igida viuda.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve
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No aparece el 
cuerpo de Xavier

INCERTIDUMBRE // Excavación infructuosa duró 48 horas

Libres implicados 
en desaparición 

del ingeniero. 
Madre de Germán 
Carrillo denuncia 

amenazas

G
ermán Carrillo, de 
22 años, y Kenny 
Barrios, quienes es-
taban detenidos por 

su presunta vinculación con la 
desaparición del ingeniero Xa-
vier Palmar, de 42, quedaron 
libres la mañana de ayer. 

Kathiuska Delgado, madre 
de Germán, aseveró que en 
varias oportunidades desde el 
año pasado ha recibido ame-
nazas de muerte por parte de la 
familia Palmar. 

El hueco excavado en la casa donde no hallaron a Xavier. Foto: Cortesía

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

También indicó que durante 
el proceso de excavación reali-
zado en su casa, en Los Olivos, 
proceso que duró unas 48 ho-
ras, un grupo de aproximada-
mente 30 dolientes del desapa-
recido ingresaron por la fuerza 
en la vivienda y arremetieron 
contra tres personas de edad 
madura y un discapacitado que 
se encontraban en inmueble. 
Además, detalló que su her-

Enoc Martínez, uno de los recaptura-
dos. Foto: Policabimas

Recapturan a reos tras 
fugarse de tribunales

Cabimas

Oscar Andrade E. |�

Dos detenidos que iban a 
ser presentados ayer en los 
tribunales de Cabimas se 
evadieron del recinto, pero 
minutos después fueron re-
capturados por la policía de 
ese municipio, en el sector 
Tierra Negra.

La información la ofreció 
el director de Policabimas, 
Jhoan Carvajal, al referir 
que Enoc Josué Martínez 
Rodríguez, de 22 años, y su 
compinche, José Gregorio 
Rodríguez Sira, de 28, es-
taban arrestados por robo 
agravado y lesiones.

El par había sido traslada-
do desde el Retén de la Costa 
Oriental del Lago (COL) has-
ta los tribunales del centro, 
antes de la fuga.

Dijo Carvajal que cerca del 
mediodía de ayer los organis-
mos de seguridad de la COL 
recibieron el reporte de la 
evasión, se desplegaron de in-
mediato y realizaron un cierre 
de la zona, lo que permitió la 
recaptura por parte de la co-
misión de Policabimas.

Los individuos serán proce-
sados además por el delito de 
fuga de detenido frustrada.

Muere joven 
al caer de un 
columpio

Un adolescente de 15 
años, quien padecía de hi-
drocefalia congénita, murió 
el pasado viernes en la ma-
ñana, al caer de un colum-
pio, en el cual se mecía, y 
golpearse la cabeza, en el 
complejo educativo boli-
variano Simón Rodríguez, 
barrio Pinto Salinas, de El 
Marite, oeste de Maracaibo.

Fuentes policiales infor-
maron que César Antonio 
Prieto Romero, de 15 años, 
estudiante de cuarto año, se 
encontraba con sus padres 
en el mencionado complejo 
educativo.

Los progenitores del jo-
ven lo dejaron solo en los 
columpios, pues iban a tra-
mitar en la institución edu-
cativa el Carnet de la Patria, 
cuando ocurrió la tragedia.

La víctima residía en la 
avenida 125, del barrio Pa-
raíso, en la vía a La Musical. 
Su cuerpo lo trasladaron 
hasta la morgue de LUZ.

El Marite

Oscar Andrade E. |�

mana fue víctima de violencia. 
“Ellos la sacaron de la casa por 
los pelos y la golpearon varias 
veces”. 

Delgado manifestó que su 
hijo está en el país, pero ocul-
to junto a su esposa e hijo por 
seguridad. 

Por su parte, una tía del des-
aparecido aseguró que en  nin-
gún momento la familia Palmar 
ha amedrentado a nadie.

Tres heridos en 
choque de camiones

Cuerpos policiales atienden el accidente. Foto: Policatatumbo

Oscar Andrade E. |�

Un camión de plataforma 
Chevrolet Silverado y una 
gandola Chevrolet Kodiak 
protagonizaron un choque 
con saldo de tres heridos, ayer 
en la mañana, en la carretera 
entre El Guayabo y la redoma 
El Conuco, del municipio Ca-
tatumbo, en el Sur del Lago.

A los lesionados los iden-
ti� caron como José Méndez, 
de 40 años, Osmeiro Chávez 
y Anioska Echeverría, ambos 
de 18 años.

Presuntamente, Chávez, 
quien iba acompañado de 
Echeverría, habría perdido 

el control del volante del ca-
mión y chocó por la retaguar-
dia contra la gandola condu-
cida por Méndez.

Los tres fueron traslada-
dos hasta el Hospital de Santa 
Bárbara del Zulia, en el mu-
nicipio Colón. Méndez, con 
residencia en La Fría, estado 
Táchira, presentó politrauma-
tismo generalizado. Chávez y 
Echeverría sufrieron trauma-
tismo generalizado. Los dos 
residen en Santa Bárbara.

La Policía de Municipio 
Catatumbo, junto a la Policía 
del Estado Zulia y la Policía 
Nacional, atendieron el acci-
dente.

disparos en la cabeza recibió un indigente moreno, contextura 
delgada, 1,70 de estatura, quien murió ayer en el sector Los 
Estanques, diagonal a un supermercado, por la Circunvalación 2.2

Extorsionadores 
habrían matado 
al comerciante

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios Zulia, 
investigan si al comerciante 
pesquero José Gregorio Mo-
rales, de 39 años, lo ultimaron 
por no pagar una extorsión.

Morales fue asesinado a 
balazos el pasado viernes en 
la avenida 9 con calle 21, del 
barrio San Ramón, cuando 
desayunaba en un puesto de 
comida rápida.

Los detectives investigan 
además el entorno del infor-
tunado, para descartar otras 
hipótesis.

Por el momento no se regis-
tran detenidos por el cruento 
homicidio.

San Ramón

Redacción Sucesos |�
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años tenía César Prieto, 
quien murió al caer de un 
columpio, en El Marite. 3115 COL

Detenidos se fugan de tribunales 
y los recaptura Policabimas. 31

SUR DEL LAGO
Gandolero asesinado conocía 
a uno de sus asaltantes. 30

Profanan sagrario Profanan sagrario 
de La Consolaciónde La Consolación

Los feligreses se mostraron afectados por el signi� cado religioso de los objetos robados, y no 
por las pérdidas materiales; el párroco estaba consternado. Foto: Karla Torres

HAMPA // Es la tercera iglesia objeto de robo en menos de cinco meses

Marielba González | �
redaccion@version� nal.com

L
a madrugada de ayer, ham-
pones perpetraron un hurto 
en la iglesia Nuestra Señora 
de la Consolación, ubicada en 

la avenida 4 Bella Vista, con calle 79. 
Los maleantes se llevaron dos copo-

nes grandes con hostias consagradas, 
el viril que se usa para los jueves euca-
rísticos, el leccionario de la palabra de 
Dios y algunos micrófonos y cables del 
sistema del sonido del templo.

El párroco, Fray Gilberto Urbáez, 
explicó que las pérdidas materiales 
no se equiparan con el valor espiri-
tual de los objetos robados. Justi� có 
que los copones solo tenían un baño 
de oro. Los delincuentes cortaron los 
cables eléctricos, abrieron un hueco a 
una de las puertas laterales y lanzaron 
piedras a una ventana, al parecer para 
descartar la existencia de alarmas. 

Alrededor de las 2:00 de la madru-
gada, el vigilante del templo noti� có a 
las autoridades sobre el hecho. Funcio-
narios del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) acudieron 
al lugar. Según las investigaciones, el 
proceso de robo corresponde al mo-
dus operandi de los huelepegas. 

Sin embargo, el padre Gilberto no 
concuerda con esta sospecha porque 
se trató de “un robo limpio”. Enfatizó 
que en esta clase de eventos es ten-
dencia que causen daños mayores en 
señal de burla. 

Urbáez también detalló que están 
a la espera del pronunciamiento del 
arzobispo de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo, monseñor Ubaldo Santana, 
para decidir la fecha del acto de repa-
ración de desagravio. Hasta entonces 
no se exhibirá el santísimo en la cele-

Muere ahogado adolescente 
al caer en una laguna

Oscar Andrade E. |�

COL

Un adolescente de 17 años perdió 
la vida el pasado viernes en la tarde, 
luego de caer en una laguna cuando 
se encontraba cazando, en los pre-
dios de la hacienda ACTP, ubicada 
en el sector La Peña, municipio Si-
món Bolívar, de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Al infortunado lo identi� caron 
como Antonio José Meléndez Var-
gas, quien trabajaba en la zona y se 
disponía a cazar, en un sector en-
montado de la hacienda.

Se presume, según fuentes poli-
ciales, que el joven se encontraba en 
plena cacería, cuando al correr no 
advirtió, entre tanta maleza reinante 
en el sitio, la presencia de la laguna, 
en la cual cayó, para posteriormente 
morir por inmersión.

Funcionarios policiales resguar-
daron la escena del hecho, hasta que 
arribaron los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), que 
practicaron las experticias y des-
pués trasladaron el cuerpo hasta la 
morgue de Cabimas.

LO MATAN POR ANDAR 
CON UNA MUJER CASADA

�María Arismendy |

Funcionarios detectivescos al momento de levantar la escena del crimen, ocurri-
do en San Carlos del Zulia, Sur del Lago. Foto: María Angélica Arismendy

De múltiples impactos de bala 
fue asesinado Alberto Ambrosio 
Vega, de 24 años, cuando se en-
contraba conversando con unos 
amigos, en la calle 8 del sector 
Juan de Dios González, parroquia 
San Carlos, del municipio Colón.

Eran las 8:15 p. m. del pasado 
viernes, cuando Vega fue sorpre-
sivamente enfrentado por gatille-
ros en moto, quienes sin mediar 
palabras lo tirotearon para dejarlo 
muerto en el pavimento.

Una fuente policial indicó que, 
según las primeras averiguacio-
nes, Alberto estaba bajo amenaza 
por llevar una relación clandesti-
na con una mujer casada.

Vega residía en la calle 6 del 
sector Juan de Dios González, no 
poseía ningún tipo de anteceden-
tes penales y era un joven trabaja-
dor, así fue descrito por moradores 
de la zona. El Cicpc, subdelega-
ción San Carlos de Zulia, abrió las 
averiguaciones pertinentes al caso 
e hizo levantamiento del cuerpo 
para llevarlo a la morgue.

bración eucaristía en señal de duelo. 
Es la segunda vez que la iglesia es 

objeto de robo. El 24 de diciembre se 
llevaron la bomba del agua. El párro-
co mencionó que los maleantes no se 
atrevieron a profanar el templo como 

esta vez, pero le llamó la atención que 
no se robaran las unidades de los ai-
res. Van tres iglesias profanadas en 
menos de cinco meses. En noviembre, 
robaron coronas de las vírgenes en los 
templos de Santa Lucía y Los Puertos.


