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Se calientan las calles 
y arrecia crisis política

La oposición llenó la avenida Francisco Fajardo en Caracas, 
pese a bloqueos de calles. La PNB frenó la manifestación con 
lacrimógenas cuando pretendía dirigirse hasta la Defensoría 
del Pueblo. Convocan a protestar mañana en la capital. 

GOBIERNO REPRIME MANIFESTACIONES OPOSITORAS EN REGIONES DEL PAÍS 

Zulianos compran 
vísceras y huesos por 
alto precio del pescado 

José Trinidad Martínez 
da clase magistral 
sobre Microbiótica 

Oposición manifi esta 
en calles y esquinas 
de Maracaibo 
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SICARIOS Y DOS 

VÍCTIMAS

Al menos 200 pacientes que 
padecen de cáncer esperan 
recibir tratamiento con el 
Acelerador Lineal. Denuncian 
desidia para reparar el aparato. 

Es un equipo valorado en 
millones de dólares. Resulta 
injusti� cable que esa tecnología 
de avanzada no tenga 
mantenimiento preventivo. 

El equipo de Radioterapia  

del Hospital Universitario 

tiene dos meses inoperativo

7

El o� cialismo denuncia que la MUD quiere repetir el golpe 
de 2002. Cabello a� rma que el o� cialismo no quiere la 
confrontación. A� rma que “ni con sangre va a haber cambio en 
Venezuela”. Istúriz y Bernal llaman a cerrar � las con Maduro

2 y 3

BÉISBOL. Wilmer Flores disparó su primer 
jonrón ante Bravos de Atlanta. 25 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: 
“ES LA HORA DE LA UNIÓN 
Y LA PAZ, NO DE LA VIOLENCIA”. 3

VEINTIÚN MUJERES 
HERMOSAS COMPITEN POR 
LA BANDA DE MISS ZULIA. 18

EE. UU. lanzó 70 misiles 
teleguiados contra 
objetivos en Siria. 6
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Política
PSAAB: CONSEJO MORAL NO SE PRONUNCIARÁ CONTRA EL TSJ

El defensor del pueblo, Tareck William Saab, informó que el Consejo Moral Republicano acordó no pronunciarse 
contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Acordó declarar la improcedencia de la solicitud, 
debido a que considera ino� cioso un pronunciamiento sobre las presuntas faltas de magistrados del TSJ, puesto 
que las sentencias 155 y 156 ya fueron de o� cios aclarados. 
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PROTESTA // Dirigentes opositores anunciaron una nueva movilización para mañana en todo el país

Por aire y tierra reprimieron
la marcha opositora  

La oposición aseguró 
que se registraron 
18 heridos y Tarek 
El Aissami reportó 

30 detenciones y un 
capitán de la GNB 

lesionado 

Ayatola Núñez |�

L
o que se vivió ayer en la au-
topista Francisco Fajardo en 
Caracas fue una batalla cam-
pal. Por un lado policías es-

coltados por Guardias Nacionales con 
armas y un barrera de metal, y por el 
otro, ciudadanos venezolanos con 
consignas, banderas y resteados con 
la democracia, se enfrentaron durante 
varias horas. 

Esta vez no hubo tanto miedo. A la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
no le fue fácil dispersar la concen-
tración y por casi tres horas disparó 
gases lacrimógenos, incluso desde un 
helicóptero lanzaron gases. Al � nal 
de la autopista una ballena de la PNB 
disparaba agua a presión, y tampoco 
fue su� ciente para replegar a los pre-
sentes. 

Los uniformados no esperaron para 
atacar. Lo hicieron desde la 1:30. Ata-
caron con alevosía pero los asistentes 
a la marcha resistieron. Henrique Ca-
priles, gobernador de Miranda, fue 
nuevamente atacado. Esta vez casi se 
desmaya, fue sacado en brazos. Tuvo 
que sentarse en el piso para poder su-
perar el efecto de los gases, pero a los 
minutos volvió a la concentración. 

Mientras un grupo resistía la brutal 
arremetida de la PNB, otros se desple-
garon a lo largo de la vía y se encarga-
ron de mantener el trá� co bloqueado. 
Colocaron troncos de árboles, bolsas 
de basura y cualquier objeto contun-
dente. 

La ciudadanía rebasó las vías prin-
cipales de la capital  pero la gran masa 
de manifestantes se concentró en la 
autopista Francisco Fajardo a la altura 
del distribuidor Altamira. Allí, se pre-
sentaron algunos líderes políticos de 
oposición entre los que se encontra-

El alcalde del municipio 
Chacao, Ramón 

Muchacho, que en la 
jurisdicción fueron 

atendidas 18 personas que 
presentaban diferentes 

heridas producidas 
por los cuerpos de 

seguridad del Estado, 
quienes reprimieron la 

manifestación opositora 
en el distribuidor Altamira 
de la autopista Francisco 

Fajardo. 
Muchacho detalló que 
el personal médico de 
salud Chacao recibió 

a 18 personas con 
traumatismos de distinta 

índole, cuatro heridos 
por perdigones, tres por 
as� xia y una joven con 

quemaduras causadas por 
una bomba lacrimógena.

18 HERIDOS EN 

LA MARCHA

ban, Henrique Capriles, Henry Ramos 
Allup y María Corina Machado. 

Mientras seguían llegando cente-
nares de personas al sitio, los ánimos 
de los presentes se elevaban y exigían 
marchar hacia el oeste de Caracas. Se 
registró un fuerte enfrentamiento con 
los funcionarios de seguridad.   

Plan golpista
El vicepresidente de la República, 

Tareck El Aissami, informó anoche  
que la oposición venezolana planea 
derrocar al Gobierno nacional con ac-
ciones violentas: “Hemos desmontado 
el plan golpista de parte de la dere-
cha”. 

Cali� có de importante que los cuer-
pos policiales lograran mantener la 
calma en las calles de Caracas.

Señaló que ayer circuló por algunas 
redes sociales, especialmente en la del 
dirigente de Primero Justicia, Tomás 
Guanipa, una convocatoria que llama-
ba “a derrocar al gobierno nacional”.

“Lo denunciamos con nombre y 
apellido, ya que publicó en sus redes 
una convocatoria ilegal e inconstitu-
cional, que partía desde siete puntos 
de la gran Caracas y que además tenía 

Caracas

La Francisco Fajardo en Caracas se vio colmada de manifestantes que piden la renuncia de los magistrados del TSJ y elecciones en el país. Foto: 
AFP 

Por aire y tierra lanzaron gases a los manifestantes en la marcha de Caracas. Foto: AFP 

ñana sábado, “a lo largo de la avenida 
Francisco de Miranda”. 

El anuncio fue hecho durante un 
rueda de prensa en la que hablaron 
tres voceros de la Mesa de la Unidad 
Democrática �Henrique Capriles Ra-
donski, Henry Ramos Allup y Freddy 
Guevara�, quienes no dieron más de-
talles. Ese día dirán la ruta. “El sábado, 
cada uno de los que salió hoy, salga con 
alguien más para que seamos el doble 
de hoy. Convocamos a la marcha con-
tra un gobierno forajido para mañana”, 
dijo Guevara. 

como propósito la concentración en el 
distribuidor Altamira”, señaló.

También responsabilizó a los diri-
gentes de la oposición Freddy Gueva-
ra, Henrique Capriles y Carlos Papa-
roni por los hechos de violencia.

Dijo que por estos hechos fueron 
detenidas 30 personas las cuales están 
a la orden  del Ministerio Publico y un 
capitán de la GNB herido.  

Convocan nueva marcha
A la movilización de este jueves, le 

sigue una nueva convocada para  ma-

 Al cierre de la edición 
usuarios de Twitter 

reportaron  la muerte del 
joven, identi� cado como Jairo  

Johan Ortiz Bustamante, 
de 19 años de edad, quien 
fue herido de un disparo 
en el pecho durante una 

manifestación en Montaña 
Alta, ubicado en el municipio 
Carrizal del estado Miranda. 

Daniel Murolo, jefe de 
redacción del diario La 
Región de esa entidad, 
aseguró que el sector 

permanece tomado por la 
GNB. “No hay acceso hacia la 
clínica en la que se encuentra 
el joven fallecido”, reseñó El 

Nacional. 

Un joven fallecido 

en Miranda
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Maduro: “Venezuela 
está en calma”

GOBIERNO // El jefe de Estado presidió ayer el Congreso de la Patria

Aprobó más de 30 mil 
millones de bolívares 

para el Plan de 
Agricultura Urbana

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, resaltó este 
jueves que el poder popular 
es la fuerza necesaria para 

consolidar un nuevo sistema produc-
tivo y diversi� cado que contrarreste al 
modelo rentista petrolero.  

“Nosotros somos el trabajo, el 
amor, la encarnación de la patria (…), 
y nos toca a nosotros construir a tra-
vés de los congresos de la patria que 
se convierten en órganos de participa-
ción de diálogo social, de acción y de 
construcción del programa el plan de 
la patria, se convierten en órganos de 
poder popular, de poder constructi-
vo que agrupe todas las corrientes en 
una sola fuerza en una sola voluntad”, 
expresó el jefe de Estado durante el 
desarrollo del Congreso de la Patria 
Capítulo Agricultura Urbana, desde el 
estado Miranda.

La Dirección General de Contra 
Inteligencia Militar (DIGCIM) estaría 
preparando un expediente para acu-
sar a Miguel Rodríguez Torres, últi-
mo ministro de Interior y Justicia de 
Hugo Chávez, de instigar a una “rebe-
lión militar”, según revelaron al por-
tal El Estímulo fuentes castrenses.   

En esta conspiración lo acompaña-
rían tenientes y exalumnos del o� cial 
del mayor general. Y el supuesto ex-
pediente (en fase de sustanciación) 
presentará a Rodríguez Torres “como 
el jefe de un gran movimiento conspi-

 Maduro reiteró que la oposición sigue siendo un fraude en la AN. Foto: PresidencialVe

Rodríguez Torres, ¿en el radar del Gobierno?

rativo cuyos alcances los anunciará el 
propio Nicolás Maduro en los próxi-
mos días”, reseñó El Estímulo. 

El exministro es un duro crítico de 
la gestión de Maduro, y esta semana 
lo rati� có al aplaudir las denuncias de 
Luis Ortega Díaz, � scal general, sobre 
la ruptura del orden constitucional 
por parte de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al 
despojar a los diputados de su inmu-
nidad parlamentaria y a la Asamblea 
Nacional (AN) de sus funciones para 
otorgárselas al Poder Ejecutivo. 

Clíver Alcalá Cordones, mayor re-
tirado del ejército, otro hombre de 

con� anza de Chávez que también es 
crítico de Maduro, cree que se trata 
de un globo de ensayo —nada nove-
doso— para intimidar a la disidencia. 

“Son temas que se manejan en la 
redes, operaciones psicológicas con-
tra aquellos que disienten. Los con-
vierten en objetos de amenazas de un 
aparato de generador de opiniones en 
las redes sociales que controla el Go-
bierno”. 

Alcalá cree que, más allá de las tác-
ticas intimidatorias, el Gobierno reve-
ló su debilidad tras las sentencias del 
TSJ contra el Parlamento que se vio 
obligado a revertir. 

Denuncia

Venezuela está en calma
Más temprano el primer mandatario 

denunció que en el país hay pequeños 
grupos que están tratando de formar 
focos para atraer la atención del mun-
do y que Venezuela sea intervenida: 
“Venezuela está en calma, se encuentra 
trabajando”.   

En referencia a los últimos aconte-
cimientos registrados en el centro de 
Caracas y algunos estados del país con 
manifestaciones, aseguró que “esos 
pequeños focos violentos fueron neu-
tralizados con la Constitución, y no 
lograron su objetivo que era llenar de 
violencia a toda Caracas”.  

Reiteró que el sector de oposición si-
gue siendo “un fraude” en la Asamblea 
Nacional y en la OEA para envenenar 
de odio a la población con el � n de divi-
dir a Venezuela. Repudió que el Alcalde 
de Chacao permita que se activen focos 
de violencia que continúan afectando a 
esa comunidad de la capital. “Esa gente 
pretendía ir al centro de Caracas para 

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

Javier Sánchez |�

Diosdado: La oposición 
no entrará nunca al 
centro de  Caracas 

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, aseguró 
que ninguna marcha opositora podrá 
entrar al centro de Caracas. “No los 
vamos a dejar entrar al centro de Ca-
racas. Las calles son del pueblo”.

“Ustedes más nunca van a pasar 
al Palacio de Mira� ores, ni a tomarse 
un café, escuálidos”, sentenció Cabe-
llo al tiempo de hacer un llamado a 
los simpatizantes chavistas a mante-
nerse alertas. 

“Esa derecha desesperada que hoy 
sale a seguir a los mamarrachos que 
tienen ellos, no les puede pegar un 
poquito de gas porque se desmayan”, 
señaló el diputado del PSUV duran-
te la movilización, cuyo objetivo se 
centró en la “Defensa de la Patria y la 
Constitución”, y contó con la partici-
pación de diferentes líderes y perso-
nalidades del Ejecutivo nacional. 

Aristóbulo Istúriz también inter-
vino en el acto y responsabilizó a la 
oposición de lo que “pueda ocurrir en 
la calle” y dijo que el chavismo pue-

de caer en las provocaciones. “Aquí 
vamos a defender nuestra indepen-
dencia con la sangre si es necesario”, 
advirtió. 

Dispuestos a tomar un fusil
Por su parte, Freddy Bernal, diri-

gente del PSUV, dijo que el chavismo 
está dispuesto a tomar un fusil para 
defender la revolución.

“Si llegara el momento de que 
cada hombre de este país, y cada 
mujer, tuviera que agarrar un kalas-
hnikov (fusil de asalto más conocido 
por su acrónimo AK-47.) para defen-
der la patria de Bolívar, estoy seguro 
que estaríamos dispuestos a hacer-
lo”, aseveró durante la concentración 
o� cialista.

Bernal tomó la palabra en una ta-
rima de la concentración o� cialista 
y acusó al gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, de estar “jugan-
do a incendiar Venezuela”. “Usted 
(Capriles) está buscando muertos”, 
señaló.

En este sentido, aseveró que el 
mandatario regional deberá respon-
derle a la ley: “Capriles será respon-
sable ante la justicia”, dijo. 

Oficialismo

Héctor Rodríguez: “La OEA sirve 
para concretar golpes de Estado”

El jefe del Bloque Parlamentario de 
la Patria, diputado Héctor Rodríguez, 
indicó este jueves que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) fue 
creada para cuidar los intereses de 
Estados Unidos. “La OEA solo ha fun-
cionado para luchar contra países que 
Estados Unidos no puede controlar”. 

Señaló que la Organización solo 
sirve para cuidar el patio trasero de 
EE. UU. y para concretar golpes de 
Estados.

Asimismo, destacó que el Gobierno 

Simpatizantes del o� cialismo salieron ayer a defender su posición. Foto: Noticias 24

nacional llamó a un debate nacional 
para ver qué tan necesario es para el 
país pertenecer a la Organización de 
Estados Americano. “La OEA solo ha 
servido para dañar a los países lati-
noamericanos”. 

Se re� rió a las acciones que ha to-
mado la Organización contra la situa-
ción venezolana. “Nosotros apostamos 
a la solidaridad con los pueblos, y de-
fender nuestra verdad”. 

“Llamo a todos a manifestar su opi-
nión política en paz, respetando la ciu-
dadanía, respetando la democracia”, 
instó Rodríguez. 

Javier Sánchez  |�
José Flores Castellano |�

provocar un enfrentamiento”.
Durante una reunión del Congreso 

de la Patria capítulo Religión y Culto, 
el presidente de la República se re� rió 
a la palabra como vía para el entendi-
miento y la solución de los con� ictos y 
reiteró que el “diálogo nacional conti-
núa” en Venezuela. 

Anunció �sin precisar la fecha� 
que � rmará un decreto para ordenar 
la igualdad de todas las iglesias en 
Venezuela. Explicó que esto permitirá 
que las iglesias cristianas evangélicas 
sean reconocidas como instituciones 
religiosas. 
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El próximo domingo llegamos 
a 10 millones del carnet de la 
patria” 

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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Una MUD dividida en 
dos concentraciones 

exigió destituir 
a magistrados y 

elecciones

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

E
l Zulia salió a la calle con dos 
consignas contundentes: in-
vestigación y destitución de 
magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) y convoca-
toria inmediata a elecciones. 

En la sede del Ministerio Público 
se concentraron representantes de 
los gremios profesionales, partidos 
políticos y estudiantes para con-
signar un documento para exigir a 
la Fiscal General de la República la 
apertura de una investigación pro-
funda de los magistrados del TSJ, 
su destitución por violaciones a la 
Constitución y su enjuiciamiento por 
el delito cometido.

“Consignamos un documento ante 
la Fiscalía del Ministerio Público, 
donde exigimos que de conformidad 
con el artículo 32 de la Ley del Poder 
Ciudadano, se abra una investigación 
penal contra estos magistrados, quie-
nes indignamente atropellaron el or-
den constitucional y dieron un golpe 
de Estado, por lo tanto exigimos la 
destitución inmediata, la apertura de 
un expediente y el enjuiciamiento de 
estos magistrados”, informó Emerson 
Blanchard, coordinador de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) en el 
Zulia.

En ese orden de ideas, el jurista 
Mario Torres, presidente del Colegio 
de Abogados del Zulia, rati� có: “So-
licitamos se active el procedimiento, 
conforme al artículo 265 de la Cons-
titución para que se proceda al enjui-
ciamiento de estos magistrados tras 
incurrir en delitos graves previstos en 
el artículo 132 del Código Penal”. 

La sociedad civil marchó para exigir la destitución de los magistrados del TSJ y la convocatoria a elecciones vencidas. Fotos: Eleanis Andrade

Carlos Alaimo, líder de Pasión por Maracaibo, refrendó el documento entregado a Fiscalía.
Los gremios, como el médico, dirigido por 
Dianela Parra, dijeron presente en la protesta. 

Ernesto Ríos Blanco |�

Julio Borges se reúne con Luis Almagro 
en la OEA para evaluar crisis política venezolana

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), diputado Julio Borges, fue 
recibido ayer en la sede la Organización 
de Estados Americanos (OEA), por su 
titular Luis Almagro, en una visita para 
informar al organismo internacional 
sobre los últimos hechos que agudizan 
la crisis política venezolana, tras los fa-
llos 155 y 156 de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y los actos subsecuentes a esta ruptura 
del hilo constitucional.

“Nuestro llamado a todos los go-

biernos de la región, los gobiernos del 
Caribe (...) y los que están en posicio-
nes todavía observando lo que sucede 
en Venezuela (...) Hay una crisis huma-
nitaria”, dijo Borges tras reunirse con 
el secretario general de la OEA.

El parlamentario advirtió que esa 
crisis comienza a tener repercusiones 
en los países vecinos, señalando no 
solo fenómenos como migración, sino 
también “narcotrá� co, paramilitaris-
mo y terrorismo”.

Borges resaltó que “cuando en un 
país no hay una ley que se respete, la 
gente no le queda de otra que salir a la 

calle” y denunció que la respuesta del 
presidente Nicolás Maduro, ante las 
diferentes movilizaciones, es “la repre-
sión policial y el ataque de grupos pa-
ramilitares para agredir al pueblo”.

“En cualquier país del mundo cuan-
do no hay ley solo resta salir. Las mar-
chas que se han generado son de estu-
diantes y ciudadanos, quienes han sido 
reprimidos por la Guardia Nacional y 
colectivos armados, expresó.

El encuentro entre Borges y Almagro 
se celebró paralelamente a los hechos 
de protesta y violencia que sacuden a la 
capital del país y otros estados del país.

El presidente de la AN y el secretario general de la OEA se reunieron en Washington DC, sede 
del organismo, para valorar crisis en Venezuela. Foto: @Almagro_OEA2015

Carlos Alaimo
Líder de Pasión 
por Maracaibo

Juan Carlos Mora
Gremio de 
Veterinarios

José Barboza
FCU, LUZ

Milagros Gutiérrez

¡O elecciones o transición! El TSJ y 
el Presidente nos dieron un golpe al 
bloquearnos la vía electoral. Es un des-
carado desacato a la Constitución. Esta 
es una postura dictatorial. Decir que las 
elecciones son en 2018 es una burla. No 
queremos una Venezuela sin elecciones. 
Esto es un vil golpe a la democracia. 

El Gobierno sigue cometiendo errores 
e ilícitos en tanto se siente acorralado, 
porque su incapacidad le está pasando 
factura, estamos unidos en esta batalla.

Los estudiantes consignamos ayer (miér-
coles) un documento con las mismas 
exigencias, enjuiciamiento de magistra-
dos que violaron la Constitución.

Tenemos 17 años tratando de quitarnos 
de encima este gobierno comunista y ha 
llegado la hora de restearnos con esta 
lucha, aquí están los odontólogos.

Marcha sonora
Posterior a la entrega del documen-

to en Fiscalía, se desarrolló la marcha, 
desde la prolongación C-2 hasta la 
avenida Cecilio Acosta. 

El diputado Juan Pablo Guanipa 
encabezó esta manifestación: “Esta-
mos obligados a revertir este golpe 

de Estado continuado que orquestó el 
Gobierno desde la designación írrita 
de los magistrados del TSJ”. 

Dos MUD
Las actividades, realizadas por se-

parado, evidenciaron la división de la 
MUD-Zulia: una dirigida por Emer-

son Blanchard; y otra por Gustavo 
Ruiz. 

Se conoció que se nombró una co-
misión integrada por Carlos Alaimo, 
líder fundador de Pasión por Mara-
caibo, Héctor Vargas y Joaquín Cha-
parro, para hacer esfuerzos en aras de 
uni� car las dos plataformas.

PROTESTA // Oposición entrega petitorio a Fiscalía y marcha por Delicias

El Zulia alza su voz 
contra vicios del TSJ
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Presidenta del Colegio 
de Odontólogos
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CLAP AUMENTARÁ 

DISTRIBUCIÓN DE PESCADO 

Los CLAP prevén distribuir 1,7 millones de 
kilos de pescado durante el asueto de Semana 
Santa, informó el ministro Gilberto Blanco.   

PDVSA, EN CAPACIDAD DE PAGAR DEUDA 

De acuerdo con el experto petrolero, Fernando Travieso, Pdvsa se 
encuentra capacitada para cancelar los 3.164 millones de dólares 
en pagos de amortización de capital e intereses generados por los 
papeles colocados en el mercado.    

Las vísceras serán la 
“salvación” en Semana Santa  

La población comerá 
lo que pueda sin temor 

a violar la ley divina. 
Economistas aseguran 

que el problema lo 
mantiene el Gobierno

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

Redacción Dinero |�

Para los primeros tres meses del 
año 2017 fue distribuido un total de 
106 toneladas de trigo a panaderos 
artesanales del estado Zulia.   

La distribución, que forma parte 

 Hasta huesos para sopa serán sustituto del pescado en esta Semana Santa. Foto: Eleanis Andrade  

Panaderos artesanales reciben 106 toneladas de trigo 

de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano (GMAS), fue realizada por 
el Gobierno regional, a través de Fun-
damercado, en cinco municipios de 
la entidad, a un precio de 12 mil 500 
bolívares el saco, muy por debajo del 
precio al que lo expende el mercado 
capitalista, el cual lo ofrece entre 100 

y 120 mil bolívares.
La venta se desarrolló en los mu-

nicipios San Francisco, La Cañada 
de Urdaneta, Cabimas, Valmore Ro-
dríguez y en la capital zuliana, Ma-
racaibo, donde fueron abordados 
productores artesanales de las 18 pa-
rroquias.

El balance presentado por la pre-
sidenta de Fundamercado, Maylen 
Medina, muestra que en enero fueron 
atendidos 44 panaderos con 16 mil 
695 kilos; en febrero, el abordaje llegó 
a 68 panaderos, con 49 mil kilos, y en 
marzo 57 panaderos adquirieron 39 
mil 980 kilos de harina de trigo. 

L
a semana no será tan santa. 
El marabino está en tres y 
dos para llevarse un bocado 
de pescado ante los incre-

mentos de precios. Las vísceras son 
la opción. Costilla, mollejitas, co-
gotes de pollo, hueso rojo, patas de 
cerdo y bofe, engalanan el menú de 
la Semana Mayor. Los vendedores 
de pescado de las avenidas burlan la 
ley de “precios justos” a su manera y 
antojo.  

Arelis González es una feligrés per-
teneciente de la iglesia Espíritu Santo 
perteneciente a la parroquia Cristo 
de Aranza de Los Haticos. Esta seño-
ra de la tercera edad con� esa que no 
teme comer algo distinto al pescado 
durante los días santos. En su opi-
nión, la crisis del país impide que ella 
y su esposo puedan comprar su� cien-
te pescado para todos los integrantes 
de su círculo familiar. 

“Apura’o y uno medio come, me ha 
tocado hacer una sola comida al día, 
mucho menos me puedo dar el lujo 
de comprar pescado porque aquí, en 
el sector, lo venden tan caro que uno 
se conforma con mirarlo de lejitos”. 

Los sustitutos del pescado para 
estos días santos serán, para algunos 
de los consumidores consultados, 
la costilla que puede conseguirse en 

Algunas líneas aéreas han habilitado 
vuelos especiales. Foto: Archivo  

Los vuelos para 
días de asueto 
están copados 

La Asociación Venezolana de 
Agencias de Viajes y Turismo (Ava-
tit) informó que los vuelos con des-
tinos nacionales están a máxima 
capacidad para la temporada de 
Semana Santa. 

Daniel Salvatorelli, presidente 
de la institución, aseguró que en 
relación con la pasada temporada 
de Semana Santa, se registra una 
baja de al menos 30 % en la oferta 
de asientos aéreos.

Salvatorelli asegura que las fe-
chas más difíciles para conseguir 
pasaje aéreo serán el próximo jue-
ves 6 y miércoles 12 de abril, in-
cluso cuando distintas aerolíneas 

nacionales ha-
bilitaron vuelos 
especiales.

A pesar de la 
situación eco-
nómica, de la 
disminución del 
poder adquisiti-
vo y de los pre-

cios de los pasajes 
aéreos hacia el exterior, 

Avavit registra una fuerte 
demanda de viajes hacia el Caribe 
(Trinidad y Tobago incluido), Pa-
namá, Miami, Bogotá, Ecuador, 
Buenos Aires y Lima.

Cabe señalar que a pesar de que 
este año mejoraron los números 
del sector turístico en comparación 
con 2016, siguen representando 
bajas históricas, según lo sostuvo 
esta semana Julio Arnaldes, presi-
dente de la Asociación Venezolana 
de Mayoristas y Empresas de Re-
presentación del Turismo. 

Para Semana Santa confía en 
que la ocupación hotelera superará  
un 50 %. Este porcentaje podría au-
mentar debido a que en las últimas 
semanas suele explotar el mercado, 
como ocurrió en Carnaval.

Por  su parte, José Antonio Ya-
pur, presidente de la Conseturis-
mo, asegura que la ocupación ho-
telera estará entre 60 % y 70 %.

Redacción Dinero |�

Bs. 3.800 por kilo, cogotes de pollo a 
1.500, bofe a 2.000, el hueso rojo en 
1.500. 

Otros hablan de comprar hígado,   
cuyo costo está entre 4.000 y 5.000 
bolívares el kilo, o mollejitas o alas de 
pollo que  se consiguen por encima de 
los 4.000 el kilo. 

sional, el Ejecutivo no concentra sus 
esfuerzos en erradicar el origen del 
mal: la in� ación.  

Huevos, sardina y atún 
Un cartón de huevos cuesta hasta 

10 mil bolívares, la gente expresa que 
a falta de pescado buscarán comer 
postura de gallina, pero cuando se 
encuentran con estos precios desiste 
de la idea. “Compré cinco huevos a 
350, no tuve su� ciente para el medio 
cartón, la mala situación nos tiene así, 
para Semana Santa no compraremos 
pescado porque hasta en Las Pulgas 
está caro”, relata Virginia Pontón en 
el mercado Periférico de la Limpia. 

ALIMENTOS // La pesca aumentó sus costos operativos, lo que desencadenó la subida de preciosVacaciones

Los vuelos 
están copa-
dos en las zo-
nas centrales 
y hay pocos 
cupos a otros  
lugares 

de la población posee los ingresos necesarios 
para adquirir pescado su� ciente durante la 
Semana Mayor, a� rman economistas5%

que pasen los días que la Iglesia nos 
enseña que debemos abstenernos de 
comer carne”.

El economista Gustavo Machado 
a� rma que varios factores negativos 
con� uyen en las condiciones econó-
micas del país donde todos los secto-
res productivos son afectados. “La ac-
tividad pesquera se ha hecho cuesta 
arriba, los pescadores no sólo carecen 
de repuestos, de lanchas, de motores, 
sino también de las condiciones de 
seguridad que el Estado no les brinda 
y para ese sector, lo que perciben es 
muy poca ganancia monetaria”. Para 
Machado, no ha habido políticas 
acertadas, según su criterio profe-

“No hay políticas que se 
aboquen a solucionar los 

problemas del sector pes-
quero”, a� rma Machado  

Para Rubén Hernández, comer 
cualquier tipo de carne puede ser cas-
tigado por el ser divino, por tal razón, 
dice que pre� ere comer huevos con 
arepa hasta que rinda. “No quiero de-
jar de cumplir. En los días santos no 
me gustan comer carne por temor a 
Dios, por eso, aunque me cueste caro, 
compro lo que me alcance el bolsillo 
y estiro los poquitos alimentos hasta 
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SAN PETERSBURGO 
Ocho personas sospechosas de estar implicadas en el atentado que causó 
el lunes 13 muertos en el metro de San Petersburgo, fueron detenidas en Moscú. 

EE. UU. lanza misiles 
Tomahawk en Siria

CASA BLANCA // La ofensiva es en respuesta a un ataque con armas química

“59 misiles” 
alcanzaron la base 

aérea de Shayrat, 
que está “asociada 
al programa” sirio 
de armas química

Trump informó a sus compatriotas que había ordenado “un ataque militar puntual contra la base aérea en Siria”. 
Foto: AFP E

stados Unidos lanzó 
anoche un vigoroso 
bombardeo contra 
objetivos en Siria, 

en el que utilizó por lo menos 
70 misiles teleguiados, en res-
puesta a un ataque con armas 
químicas por el que responsa-
bilizó al líder sirio Bashar al 
Asad. 

Una fuente del Pentágono 
informó que 70 misiles Toma-
hawk fueron lanzados desde 
buques de guerra contra la 
base aérea siria de Shayrat, 
desde donde Estados Unidos 
piensa que partió el ataque con 
arma química.

En tanto, una fuente de la 
Casa Blanca que solicitó el 
anonimato acusó directamente 
al gobierno de Asad por la uti-
lización de un arma basada en 
un gas neurotóxico contra una 
aldea en el noroeste del país.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

bre los riesgos de un ataque es-
tadounidense contra objetivos 
en Siria. 

“Si hay una acción militar, 
toda la responsabilidad recae-
rá sobre los que hayan iniciado 
una empresa tan trágica y du-
dosa”, expresó el diplomático 
ruso a la salida de la reunión.

El ataque de este jueves 
representa un claro giro en la 
política estadounidense hacia 

“Para ese ataque, el régimen 
de al Asad utilizó un agente 
neurotóxico que tiene las ca-
racterísticas del sarín”, dijo la 
fuente. Peritos de Turquía que 
atendieron a víctimas del ata-
que habían a� rmado que el gas 
utilizado era sarín. 

Este mismo jueves, en la 
sede de las Naciones Unidas, el 
Consejo de Seguridad no logró 
alcanzar un acuerdo sobre una 
declaración sobre el ataque con 
arma química en Siria, cuando 
ya se había divulgado la infor-
mación de que la Casa Blanca 
tenía listo un plan de ataque.

Al � n de esa reunión, el 
embajador de Rusia, Vladimir 
Safronkov, había advertido so-

O� cialismo también 
pide revisar balotaje

Evo Morales vuelve a 
Bolivia tras cirugía en Cuba  

Ecuador

Recuperación  

AFP |�

AFP |�

El o� cialismo pedirá tam-
bién el recuento de votos y una 
auditoría al sistema informático 
usado en el balotaje del domin-
go en Ecuador, como exige la 
oposición, para demostrar que 
el socialista Lenín Moreno logró 
una victoria limpia. 

Cuatro días después de los 
comicios más reñidos de los úl-
timos años en Ecuador, el pre-
sidente saliente Rafael Correa 
anunció que su partido Alianza 
País “decidió adherirse a las 

El presidente Evo Morales 
retornó la noche del miércoles a 
Bolivia tras someterse a una ci-
rugía de la garganta en Cuba, y 
mantendrá un “reposo relativo” 
hasta mediados de mes. 

“Por recomendaciones mé-
dicas, el presidente va a estar 
con reposo relativo hasta el 
(día) 17, hecho que no permitirá 
todavía tener participación en 
agendas públicas”, informó en 
rueda de prensa el ministro de 
la Presidencia, René Martínez, 
brazo derecho del mandatario. 

impugnaciones de CREO (mo-
vimiento opositor) para que se 
cuente voto a voto 1.795 actas, 
con la condición de que se lo 
haga públicamente, con presen-
cia ciudadana”.

Asimismo, dijo que pedirá 
una “auditoría sobre la ‘caída’ 
del sistema a las 6:45 p. m. del 
2 de abril”, ante la denuncia de 
“fraude” del opositor de derecha 
Guillermo Lasso. Moreno triun-
fó con un 51,14 % de los votos 
frente a 48,86 % de Lasso, se-
gún el escrutinio de 99,97 % de 
las actas.

Morales, de 57 años, que suele 
realizar varios discursos públi-
cos por día, llegó al aeropuerto 
de Cochabamba, en el centro 
del país, donde fue recibido 
por autoridades y dirigentes de 
organizaciones sociales y cam-
pesinas, según imágenes de la 
televisión estatal. 

El presidente indígena, en el 
poder desde 2006 y con aspira-
ciones para ir a un cuarto man-
dato hasta 2025, fue operado el 
� n de semana en La Habana, 
donde se le extrajo un nódulo de 
la garganta que en los últimos 
meses le impidió hablar. 

Argentina en huelga general 
en protesta contra Macri 

Reclamo 

AFP |�

Las tres centrales obreras 
lograron el jueves paralizar 
Argentina en la primera huel-
ga general contra el presiden-
te Mauricio Macri, quien en la 
misma jornada inauguró una 
reunión del Foro Económico 
Mundial dedicada a América 
Latina. 

La huelga dejó sin activi-
dad a industrias, comercios y 
centros educativos. Sólo hubo 
incidentes aislados con cua-
tro heridos y seis detenidos 
al chocar manifestantes de 

izquierda con policías en una 
ruta cercana a Buenos Aires.

“Se ha paralizado el país. 
Destacamos la contundencia 
del paro y el nivel de organi-
zación y disciplina”, dijo en 
rueda de prensa el sindicalista 
Juan Carlos Schmid. El acata-
miento al paro “fue del 90%”, 
dijo el gremialista Pablo Mi-
cheli.  

La reacción de Macri fue 
destacar que, por el contrario, 
funcionó en forma normal el 
foro ante un millar de promi-
nentes empresarios en un lu-
joso hotel del exclusivo barrio 

de Puerto Madero. “Que bue-
no que estamos acá, trabajan-
do”, inició su discurso Macri. 
Fue ovacionado. 

La huelga dejó al país sin 
vuelos nacionales o interna-
cionales. No circuló ningún 
medio de transporte público.

La huelga de 24 horas fue 
convocada contra los despi-
dos, la in� ación y la pérdida 
del poder adquisitivo en una 
economía en recesión, aun-
que el gobierno asegura que 
“ya arrancó” pese a que aún 
es imperceptible para la clase 
media y trabajadora. 

 El ataque de este 
jueves representa un 

claro giro en la política 
estadounidense 

hacia Siria

Siria. Hace apenas una semana, 
altos funcionarios estadouni-
denses, incluyendo la embaja-
dora ante la ONU, habían decla-
rado que la salida de al Asad del 
poder no estaba entre las “prio-
ridades” de Washington.

La televisión estatal siria ca-
li� có el viernes los bombardeos 
estadounidenses contra una 
base aérea del régimen como 
una “agresión”, evocando varios 
objetivos. “Agresión estadouni-
dense contra objetivos militares 
sirios con varios misiles”, alertó 
el canal poco después del anun-
cio estadounidense. Según la 
Unicef, al menos 27 niños mu-
rieron y más de 500 personas 
resultaron heridas. 
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EXPEDIRÁN PERMISOS DE VIAJE 

DESDE EL TERMINAL

El Registro Civil de Maracaibo se muda desde 
hoy a la estación para tramitar permisos de 
viajes para menores de edad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-33º

26º-31º

26º-32º

El HUM tiene dos 
meses sin radioterapia

SALUD // En el “Universitario” tampoco hay agua para hacer rayos X 

La falta de mantenimiento a aceleradores lineales 
provoca la paralización del servicio. La Unidad 

de Radiología también funciona a medias 

D
ebido a la actualización del 
software de los equipos de 
radioterapia más de 200 
pacientes de oncología del 

Servicio Autónomo Hospital Universi-
tario de Maracaibo no han podido so-
meterse, desde hace dos meses, a los 
estudios que requieren para continuar 
con su protocolo de tratamiento. 

La de� ciencia se produjo en febrero 
debido a que el sistema de plani� ca-
ción y el sistema de tratamiento son 
computarizados.  

Así lo informaron trabajadores que 
pre� rieron no ser identi� cados. Fuen-
tes internas del hospital explicaron  
que quienes no cumplan con el pro-
cedimiento corren el riesgo de que los 
tumores continúen con su crecimiento 
sin siquiera ser analizado por los ex-
pertos. 

Especialistas en Oncología desta-
can que el servicio de consultas sí se 
encuentra operativo. “Se atiende a los 
pacientes, el problema es brindarles el 
tratamiento de radioterapia”. 

La Unidad de Radiología tampoco funciona en su totalidad. Foto: Javier Plaza

El problema se agrava debido a 
que, según denunciaron los trabaja-
dores, el “Universitario” es el único 
centro asistencial público que efectúa 
este tipo de sesiones. El costo en clíni-
cas depende de la cantidad que nece-
site la persona.   

Falla en radiología
En el nosocomio los pacientes on-

cológicos y cualquier otro individuo 
que requiera realizarse una placa de-
pende de que su médico ingrese a la 
unidad de radiología para observar 
en los monitores el estudio, pues para 
el día de ayer la máquina no tenía el 
agua necesaria para “revelar” o impri-
mir los resultados. 

“Le hacemos el examen, pero dígale 
al médico que estamos trabajando de 
forma digital. No podemos entregar el 
resultado porque no hay agua y tiene 
que venir hasta acá”, le indicó un téc-
nico a una paciente que se encontraba 
en rayos X de emergencia. 

Uno de ellos explicó que la máqui-
na necesita el agua para lavar la placa, 
enjuagarla y entregarla limpia y seca.

El inconveniente se presentó este 
jueves. Las enfermeras esperan que, 
al contar con el agua, los exámenes 
puedan imprimirse como se hacía en 
días anteriores para que los pacientes 
conserven un soporte de sus análisis.

Recientemente, la Encuesta Na-
cional de Hospitales 2017 reveló que 
las condiciones de infraestructura en 
diferentes recintos del país no per-
miten otorgar la atención adecuada 
a los pacientes. Luego de interrogar 
a personal de salud y a las personas 
atendidas, reseña que el 55 % de los 
venezolanos decide recurrir al sector 
privado.

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

Desde hace más de 400 años, 
el llamado Cristo Negro reposa en 
Maracaibo. Hoy la imagen tallada 
en madera se encuentra en La Ca-
tedral, luego de que escogiera per-
manecer en la ciudad cuando fue 
puesta en una canoa en aguas del 
Coquivacoa y tomó rumbo a costas 
marabinas. 

Según la historia registrada por 
el cronista zuliano Juan Bessón, fue 
el 22 de julio del año 1.600 cuando 
la llamada “Santa Reliquia” resultó 
quemada por un grupo de aproxi-
madamente 500 indígenas Quiri-
quires que asaltaron la población de 
Gibraltar. El motivo era una protes-
ta contra los conquistadores. 

El Cristo Negro resultó ileso. De 
ahí la devoción de miles de feligre-
ses para ese entonces. Su llegada 
a Maracaibo era provisional: sería 
solo hasta que se restaurara su igle-
sia en Gibraltar. Pero el hijo de Dios 
decidió que su templo sería marabi-
no cuando al colocarlo en una em-
barcación sin tripulación, en medio 
del Lago, decidió devolverse a la 
capital zuliana. 

Monseñor recordó que esta re-
presentación de Cristo fue creada 
en España y que desde que llegó a 
la capital zuliana ha hecho “muchos 
favores” y ha sido acuñada en el co-
razón de los ciudadanos. 

No existe un día especí� co en 
el calendario para conmemorar al 
Cristo Negro. Monseñor Jesús An-
tonio Quintero así lo a� rma. “La 
� esta de Cristo es todos los días, 
especialmente el 22 de cada mes. 
No se hace procesión por lo antigua 
de la imagen, pero sí la  novena y la 
misa del viernes”, explica. 

Agrega que se han hecho gestio-
nes porque Monseñor Ubaldo San-
tana ha planteado que su fecha sea 

Este Viernes de Dolores 
se festeja al Cristo Negro

la del 3 de mayo, día de la Santa Cruz; 
pero mientras tanto se le recuerda el  
Viernes de Dolores, que fue el día del 
juicio a Jesús. 

Actividad parroquial
Este jueves � nalizó la novena que 

se reza en La Catedral en honor al 
Cristo Negro de Maracaibo. Hoy, el 
arzobispo de Maracaibo, Ubaldo San-
tana, o� ciará una misa en este recinto 
religioso, a las 5:30 p. m., en la que 
resulta la última semana de Cuares-
ma que da paso, con el Domingo de 
Ramos, a la Semana Santa. Previa-
mente, a las 8:00 de la mañana, se 
realizará la misa de la Virgen de los 
Dolores, para recordar el sufrimiento 
de María ante el destino que enfren-
taría su único hijo. 

A las 5:30 de la tarde será la misa en su honor o� ciada por Monseñor Ubaldo Santana. 
Foto: Javier Plaza  

María V. Rodríguez |�

200
pacientes de radioterapia se 

encuentran en lista, a la espera 
de practicarse su tratamiento 

LA CIFRA

La braquiterapia, que ataca a las 
células cancerosas impidiéndoles su 
crecimiento, tampoco se realiza por-
que no hay aires acondicionados para 
poder sedar cómodamente a las per-
sonas.  

Los galenos que reportaron el he-
cho esperan respuesta de una solici-
tud que habrían dirigido al Ministerio 
de Salud, en Caracas. 

La imagen se conserva 
luego de más de 400 
años de historia y tras 
haber sido quemada 
en el año 1.600; mucho 
antes de llegar a 
Maracaibo 

Vivir la Semana Santa
El padre Jesús invita a la comuni-

dad zuliana a recordar que la Sema-
na Mayor es un tiempo de re� exión 
que debe vivirse con fe. 

En este templo, la misa del Do-
mingo de Ramos, que asemeja la en-
trada triunfal de Jesús a Jerusalén, 
se celebrará a las 8:00 a. m. 

El presbítero realizó un llamado a 
todos los venezolanos para los próxi-
mos días: “No nos dejemos llevar por 
la sociedad de consumo que incita a 
vender y comprar. Nadie invita a re-
zar. No se trata de ir a la playa, hay 
que buscar a Dios. Sin él no tiene 
sentido nuestra vida”. 
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Pacientes renales protestan 
por falta de insumos 

En el Centro de Diálisis de Occidente faltan líneas 
arteriovenosas, dializadores, kits de hemodiálisis 

y otros implementos. Familiares protestaron 

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

Los pacientes deben trasladarse hasta Colombia para comprar los insumos que necesitan. Foto: Javier Plaza  

A 
lismar Sánchez, de 50 años, 
es paciente renal por ten-
sión alta. Desde hace un 
año se dializa en el Centro 

de Diálisis de Occidente. Sólo su se-
sión del jueves le costó 100 mil bolíva-
res debido a que tuvo que comprar en 
Colombia algunos insumos que esca-
sean en este centro de salud.  

De los 280 pacientes remitidos a 
esta unidad por el Seguro Social, pocos 
pueden adquirir los implementos ne-
cesarios para el proceso de desintoxi-
cación de su sangre. Sólo cuatro com-

pañeros de Alismar se dializaban ayer 
junto a ella. El resto se encontraba 
probablemente en sus casas y algunos 
de ellos realizaron una manifestación 
junto a sus familiares, a las afueras del 
establecimiento privado, ubicado en la 
calle 74 del sector Tierra Negra. 

“Las máquinas absorben los nu-
trientes del cuerpo y por eso necesi-
tamos no sólo la diálisis, sino también 
las medicinas, que son suplementos. 
La Eritropoyetina me costó hace poco 
35 mil bolívares y me dura sólo un 
mes”, dijo Sammy González, uno de 
los manifestantes.

Un calvario 
Un par de líneas arteriovenosas y 

un � ltro fue lo que tuvo que comprar 
Alismar. La solución fue sólo por ese 
día, pues la mujer de 50 años requie-
re tomar sus sesiones los días martes, 
jueves y sábado. No sabe cómo hará 
este � n de semana si continúan fal-
tando los materiales necesarios para 
las diálisis. No trabaja y cuenta única-
mente con el apoyo de dos hermanos y 
de su madre. 

ESCASEZ // Medicamentos para dializados también están escasos  

Esperarán una respuesta hasta el 17 de 
abril. Foto: Javier Plaza  

Médicos 
residentes podrían 
ir a “hora cero” 

Frente a las instalaciones del 
Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum) 
se encontraban este jueves un gru-
po de médicos residentes zulianos. 
Entre pancartas y pitos exigían el 
pago de sus salarios, vencidos des-
de enero del presente año.  

Dianela Parra, presidenta del 
Colegio de Médicos del Estado Zu-
lia (Comezu), estuvo presente en la 
lucha de los estudiantes de posgra-
do. Allí informó sobre los puntos 
discutidos en una asamblea que 
emprendieron para discutir las ac-
ciones a tomar debido al retraso de 
la cancelación. “No sólo le deben 
su salario, también el bono noctur-
no. Exigimos también la revisión 
salarial porque los que tienen más 
de un año están cobrando por de-
bajo de lo establecido en la tabla 

salarial”. 
Parra desta-

có que también 
acordaron diri-
girse al Minis-
terio de Salud 
y al director re-
gional de salud, 
Richard Hill; 

al gobernador 
Francisco Arias Cárde-

nas y a la o� cina de recursos 
humanos del Ministerio para que 
procedan a elaborar una nómina 
especial donde se cancele rápida-
mente lo que se les adeuda.

En total son 1.600 residentes 
que cubren sus labores, mayorita-
riamente, en el área de choque de 
las emergencias de los hospitales 
zulianos “y que se están desma-
yando porque no tienen plata para 
comer”, sentenció Parra. 

Para el día 17 de abril tienen 
prevista una reunión donde de-
terminarán si van a o no a “hora 
cero”. Esperarán la respuesta del 
Ejecutivo nacional antes de iniciar 
la desincorporación de los profe-
sionales de la salud.

Por su parte, Daniel Piñango, 
presidente de la Sociedad de Resi-
dentes Internos del Sahum, señaló 
que en el nosocomio local existen 
291 galenos que tiene más de tres 
meses sin recibir sus pagos.

Pagos 

Jimmy Chacín |�

María V. Rodríguez |�

Médicos venezolanos no celebran 
hoy el Día Mundial de la Salud  

El Día Mundial de la Salud se cele-
bra todos los 7 de abril para conme-
morar el aniversario de la fundación 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en 1948. Sin embargo, 
los galenos venezolanos lamentan que 
este año se haya recrudecido la esca-
sez de insumos y medicamentos.    

Según la Federación Médica Vene-
zolana (FMV), de 95 % es la ausencia 
de los implementos y fármacos nece-
sarios para atender a los enfermos. 

No hay salud que celebrar. “Uno 

comparte todos los días con los pa-
cientes, y es triste ver que se puede 
hacer más, pero faltan recursos”, la-
menta la enfermera Yenny Quintero. 

José Luis Leyba, cirujano general y 
profesor de la Universidad Central de 
Venezuela, tiene la responsabilidad de 
transmitir la vocación a sus alumnos, 
a pesar de las adversidades. Sin em-
bargo, advierte que “no hay nada que 
celebrar”, por lo menos en Venezuela. 

Las descascaradas paredes de los 
hospitales del país, la insalubridad y 
la fuga de galenos al exterior, continúa 
socavando el sector salud en el país.

Escasez de insumos, pagos y condiciones laborales son las exigencias de los médicos venezola-
nos para ofrecer al país un sistema óptimo de salud. Archivo: Iván Ocando  

Arnaldo Olivares
Paciente 

Iraida Morán
Madre de paciente 

No hay ni línea plástica ni � ltro. Tampo-
co nos dan las medicinas como antes, 
que daban Eritropoyetina, Ácido Fólico, 
Hierro y Heparina.  

Mi hija tiene 25 años y se dializa desde 
los 15. Antes no se veía esta escasez de 
ahora. Había cómo hacerse la diálisis y 
recibíamos hasta medicamentos.  

“O nos envían medicinas o nos en-
vían de una vez las urnas, pero esto no 
puede ser”, expresa.

Los insumos que faltan
Deyarina Sánchez, enfermera del 

lugar, detalló que las máquinas se en-
cuentran en buen estado. “Lo que no 
hay es material”, sostiene. 

Las líneas arteriovenosas, los diali-
zadores (� ltros que juegan el papel de 
un riñón arti� cial), el concentrado de 
Bicarbonato, los kits de hemodiálisis, 
la Heparina sódica (anticoagulante) y 
la solución al 0,9 son algunos de los 
requerimientos. 

“Cuando nos llegan unos, no llegan 
otros”, agrega Sánchez.

pacientes atiende este 
centro de diálisis

280

Sánchez comentó que si no se diali-
za tres veces por semana sus pulmones 
podrían llenarse de líquido.

Los galenos 
exigen el 
pago del sa-
lario y otras 
deudas, 
como el bono 
nocturno  
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Continuarán inaugurando nuevas áreas en 
próximos días. Foto: Alcaldía de San Francisco

San Francisco cuenta con nueva sala 
de ecografías y electrocauterio   

La Alcaldía de San Francisco inau-
guró una nueva sala de ecografía y una 
sala de electrocauterio en la Materni-
dad Dr. Ernesto Che Guevara, ubicada 
en el sector la Mano de Dios de la pa-
rroquia José Domingo Rus.  

Entre los estudios a realizar en la 
sala destacan: ecogramas mamarios, 
renales, obstétricos, hemodinámicos, 
per� l biofísico, morfogenéticos, 4D, 
doppler, ecocardiogramas, partes 
blandas, pequeñas partes, prostático 
y transvaginal. 

De igual modo, en la sala de elec-
trocauterio se llevarán a cabo cura-
ciones de lesiones benignas de cuello 

uterino.
Durante la actividad, el alcalde 

Omar Prieto expresó: “Poco a poco 
convertiremos a San Francisco en una 
potencia en materia de salud para la 
región”. 

Es importante resaltar que próxi-
mamente en la “Maternidad” serán 
culminadas las áreas de rayos X, la-
boratorio y quirófano, destacando que 
esta ultima ya cuenta con el revesti-
miento de pisos de vinil, tipo conduc-
tivo bacteriostático y sistema de gases 
medicinales. 

Finalmente, el burgomaestre entre-
gó ayudas sociales entre las que desta-
can sillas de rueda y colchones anties-
caras, bene� ciando a las familias que 
habitan en la jurisdicción. 

Redacción Ciudad |�

Dotan de insumos a hospitales 
y ambulatorios del Zulia  

Gobernación 

Redacción Ciudad |�

El Plan Permanente de Dotación 
de los centros de salud instaurado 
por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, continúa con la distribu-
ción de 47 mil 869  medicamentos e   
insumos médico-quirúrgicos  a  seis 
ambulatorios  y tres  hospitales de la 
región zuliana. 

El secretario de Salud, Richard 
Hill, destacó que los Hospitales 
Materno Infantil Dr. Belloso Cha-
cín, de San Francisco, y Dr. Adolfo 
D’Empaire de Cabimas, recibieron 
kits de parto y cesárea para la aten-
ción de las futuras madres que acu-
den a cada centro. También fueron 

dotados de medicamentos como: 
acetaminofén, clorfeniramina, hi-
drocortisona, metformina.    

El Hospital Materno Infantil Raúl 
Leoni, de Maracaibo, de acuerdo con 
sus requerimientos, sólo fue dotado 
con fármacos. 

De igual manera a los Ambulato-
rios La Misión, Los Robles, Corito I y 
II, Los Pinas y Sabaneta en la capital 
zuliana fueron enviadas suturas, ca-
téteres, guantes, jeringas para insu-
lina, jeringas de 20 cc, mascarillas, 
sondas, termómetros, agujas y baja-
lenguas de madera. 

Hill manifestó que esta donación 
también viene de parte del Ministe-
rio de Salud.  
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Inicia emisión de permisos 
de viajes para menores 

Terminal  

Redacción Ciudad |�

La solicitud del documento es gra-
tuita. Foto: Alcaldía de Maracaibo   

La Dirección de Registro 
Civil de la Alcaldía instalará 
a partir de hoy, una jornada 
integral de expedición de per-
misos de viajes para menores 
de edad desde la sala de espe-
ra de la Terminal Terrestre de 
Pasajeros de Maracaibo.   

El proceso de emisión de 
documento tendrá un horario 
de atención de 8:00 a 3:00 de 
la tarde y se extenderá hasta 
el miércoles 12 de abril, a pro-
pósito del inicio del periodo. 

Adriana Briceño, directora 
de Registro Civil Municipal, 
pidió a los padres y represen-

tantes realizar estos trámites 
con antelación. La Dirección 
de Registro Civil puso a dis-
posición el número telefónico 
0424-6980067 para despejar 
cualquier duda. 
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El Instituto Universitario Politéc-
nico Santiago Mariño, que cumple 24 
años de excelencia académica, inició 
el proceso de inscripciones para su 
Plan de Desarrollo Profesional, que 
comprende diferentes propuestas y 
oportunidades para los estudiantes 
con aspiraciones de crecer en diferen-
tes áreas.  

Jesús Albornoz, jefe del área de 
cultura y deportes, y Eduina Mas y 
Rubí, jefa de educación continua de 
la institución educativa, explicaron 
que existen varios planes dirigidos a 

Profesores indicaron que hay diplomados 
disponibles. Foto: Andrés Torres 

El politécnico Santiago Mariño 
promueve su Plan de Desarrollo Profesional

bachilleres y profesionales que tiene 
como � n acercar al alumno a la carre-
ra que desea emprender, en el caso de 
quienes van a ingresar al estudio de 
pregrado. También ofrecen mayores 
niveles de conocimiento para perso-
nas que ya tienen un grado de instruc-
ción superior.  

“Estas oportunidades están abier-
tas para todos, no sólo para quienes 
estudian o van a estudiar en nuestra 
institución. Queremos crear profesio-
nales más capacitados y más integra-
les, que no sólo tengan conocimiento 
en una sola área, sino que puedan de-
sarrollar el ámbito profesional musi-
cal, por ejemplo”, manifestaron.  

Entre los cursos de mejoramiento 
para profesionales está: oratoria pro-
fesional, ortografía y redacción, asis-
tencia técnica con cómputos métricos, 
instalaciones eléctricas, mecánica 
industrial, higiene y seguridad indus-
trial, y refrigeración industrial.  

Entre los diplomados disponibles 
se encuentran docencia y gestión uni-
versitaria, recuperación y manejo de 
crudos pesados, salud y seguridad y 
mantenimiento industrial.  

Las inscripciones estarán abiertas 
durante todo el mes de abril. Las cla-
ses iniciarán en mayo y serán los días 
sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 
del día.  

Silanny Pulgar |�

Unas 100 personas disfrutaron de las 
“Ollas Comunitarias”. Foto: F. Delgado 

El Manzanillo se 
une a la Campaña 
Compartir 2017 

En el marco de la Campaña 
Compartir 2017 que emprende la 
organización católica Cáritas de 
Venezuela en el tiempo de la Cua-
resma, feligreses de la iglesia Jesús 
de Nazareno, ubicada en el barrio 
El Manzanillo, del municipio San 
Francisco iniciaron las actividades  
de su primera “Olla Comunitaria”.  

Cerca de 100 personas asistie-
ron y disfrutaron del sancocho que 
organizó el grupo de la catequesis 
familiar donde sirvieron un hervi-
do de res a los niños provenientes 
de  barriadas cercanas.

El párroco de la iglesia, Jesús 
Rincón, mencionó que los niños 
que acudieron residen en los sec-
tores El Manzanillo, Barrio Boliva-
riano, Punta de Piedra y el sector 
popular Corazón de Jesús. 

Para este domingo tienen pla-
ni� cado otra actividad de esta 
misma índole, dirigida a adultos 
mayores.

Cáritas inicia este año la Cam-
paña Compartir XXXVII la cual di-
rige sus acciones a contrarrestar el 
problema del hambre, a través del 
programa Ollas Comunitarias, que 
viene realizan-
do la Red. 

En su pági-
na señalan que 
esta iniciativa 
no consiste en 
alimentar el 
cuerpo, sino es 
una animación 
de acción pastoral 
que invita a las organi-
zaciones comunitarias de todo 
el país a fomentar la solidaridad, 
el encuentro y el acompañamiento 
a los venezolanos que más sufren, 
ante la falta de alimentos.

El pasado martes en la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá también se puso la mesa para 
unas mil personas que asistieron 
a la “Cena Cuaresmal” donde com-
partieron un plato de comida y 
otros colaboraron comprando ali-
mentos a la venta. 

El dinero recolectado será di-
rigido también a la misma causa 
emprendida por la asociación cris-
tiana católica.

Comunidad

Jimmy Chacín |�

Alteración de bacterias puede 
generar cáncer e infartos

En el Congreso de Endocrinología 2017, realizado 
en Caracas, el médico zuliano reveló qué 

elementos producen daño a la microbiota

Ayatola Núñez |�

El doctor Martínez participó en el Congreso anual de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Venezuela. Foto: Alejandro Paredes

C
ontrario a lo que comúnmen-
te se conoce sobre las bacte-
rias, estas no son tan dañinas 
como parecen. El único deta-

lle es que cualquier alteración puede 
desencadenar graves complicaciones 
médicas. Así lo explica el médico zu-
liano José T. Martínez, en su ponencia 
La Microbiota: de la protección a la 
agresión, durante su participación en 
el Congreso anual de la Sociedad de 
Endocrinología y Metabolismo de Ve-
nezuela 2017, realizado en Caracas. 

“Todo ser humano las adquiere des-
de el vientre de su madre. Con el pasar 
de los años estas se transforman a tal 
punto que pueden comportarse como 
un órgano endocrino. De hecho, los 
alimentos que cada persona consume 
pueden llevar a las bacterias a que se 
conviertan en vitaminas o en agentes 
cancerígenos”, detalló.  

Señaló que el consumo de alimen-
tos altos en grasas como la “comida 
rápida” y  el exceso de carnes rojas 
generan agresivas alteraciones en las 
bacterias desde el estómago al colon 
y producen cáncer de hígado, cirrosis 
hepática enfermedades cardiovascula-

res, infartos e hipertensión, que antes 
eran atribuidas a otras causas. 

El especialista agregó que incluso 
enfermedades como la diabetes y la 
hipertensión también pueden ser cau-
sadas por las alteraciones de la micro-
biota. 

MEDICINA // Especialistas recomiendan evitar “comida rápida” y grasas en exceso 

El consumo de prebióticos y pro-
bióticos son de gran ayuda, y aunque 
los primeros componentes de esas sus-
tancias vienen de la lactancia materna, 
es necesario que continúe el consumo 
para el fortalecimiento de la microbio-
ta. 

José T. Martínez conceptualiza los 
términos: los prebióticos son aque-
llos que estimulan el crecimiento y 
la actividad de bacterias bene� ciosas 
para la � ora intestinal, principalmen-
te bi� dobacterias y lactobacilos. La 
más favorables es la lactulosa - azúcar 
sintético usado en el tratamiento del 
estreñimiento y la encefalopatía hepá-
tica”. Sus componentes suelen aportar 
a la textura las cualidades sensoriales 
de los productos lácteos fermentados, 
galletas, mermeladas,  pan y  leche. 

Asimismo, indica que los probióti-
cos tienen como función principal me-
jorar la población de bacterias bene� -
ciosas intestinales ya que promueven 
su desarrollo. Al crecer en el intestino 
y adherirse a la mucosa intestinal, evi-
tan que otras bacterias dañinas se im-
planten y ejerzan sus funciones nega-
tivas, actuando como una barrera que 
evita la colonización del intestino por 
gérmenes patógenos.  

Puntualiza que estos alimentos se 
encuentran en alimentos como el yo-
gurt; pero no el pasteurizado. Otra 
forma de consumirlo es a través del 
chocolate negro, algunos estudios han 
revelado que cuenta con cuatro veces 
más de probióticos que los productos 
lácteos. 

La prevención es la clave. Las pa-
tologías antes mencionadas se evitan 
y no es tan difícil como parece. El es-
pecialista señaló que una dieta balan-
ceada alta en � bras y carnes blancas 
–pollo y pescado� pueden ayudar a 
que las bacterias de conviertan en vi-
taminas. 

Martínez aconseja 
mantener una dieta 

balanceada a base de 
carnes blancas como 

pollo y pescado 

El do-
mingo, la 

comunidad 
realizará un 

actividad 
para los 
abuelos
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RÉPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo. 

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 
Maracaibo, 16 de Marzo de 2017

206° y 158°
Asunto: VP31-J-2017-000093

C A R T E L    D E    C I T A C I Ó N:
SE HACE SABER:

A la ciudadana FRANCIA VANESSA BATESTI IZAGUIRRE, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad N°. 20.175.207, sobre el presente asunto conten�vo de procedimiento 
de DIVORCIO 185-A, solicitud iniciada por el ciudadano JESUS ALBERTO BRICEÑO GARCIA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-19.444.689, este Tribunal por 
resolución de esta misma fecha, acordó no��carla mediante un único cartel de no��cación en 
un diario de circulación nacional o local a no��carle a los �nes de que comparezca por ante este 
Tribunal, para que exponga lo que a bien tenga con relación al procedimiento de Divorcio 185-A, 
suscrita por el ciudadano previamente mencionado todo ello según lo previsto en el literal del 
ar�culo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
LA JUEZA 1º DE 1ra. MSE:

ABOG. INES HERNANDEZ PINA 
LA SECRETARIA:

ABOG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado la 
ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en contra de la ciudadana INES 
DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: 
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” Franz Grillparzer

Julio Portillo�

Trampa diabólica 

No escarmentada de lo ocurrido en abril de 2002 con el falso gol-
pe de Estado inventado por Fidel Castro y Chávez, la oposición 
está a punto de caer en lo que podría ser una trampa diabólica. 

En un pugilato de alabanzas, algunos líderes de la oposición caraqueña, 
sin pensarlo dos veces, aplaudieron la intervención de la � scal Luisa Or-
tega Díaz, denunciando roto el hilo constitucional, por las sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia.   

La señora Ortega durante años convalidó las injustas sentencias con-
tra Leopoldo López y otros opositores. Permanece callada ante la pri-
sión de Antonio Ledezma, que ante los robos hechos al erario público se 
ha hecho de la vista gorda, que en escenarios internacionales ha dicho 
que en Venezuela se respetan los derechos humanos, puede ser digna de 
crédito con una declaración aplaudida y hasta respetada por el propio 
dictador Nicolás Maduro.

¿No estaremos acaso ante 
la posibilidad de que déspota, 
magistrados y Fiscal nos hayan 
preparado esta maniobra para 
demostrar en la OEA que aquí 
hay separación de poderes? En 
política la prisa de criterios es 
mala consejera. Herodoto de-
cía: “La prisa engendra el error 
en todo y del error sale muy a 
menudo el desastre”. 

Esta declaración de la Fiscal 
podría tener la virtud para el 
Gobierno de parar el golpe civil, 
es decir lo que está a la vuelta 
de la esquina ante un gobierno insostenible: evitar que el pueblo salga 
esta semana a la calle sin retorno. Para creerle a la Fiscal, que pudiera 
también estar evitando, que la lleven, como corresponde, al Tribunal 
Penal Internacional, hay que exigirle públicamente el enjuiciamiento de 
personeros gubernamentales incursos en delitos de corrupción y de vio-
lación de derechos humanos.

No hay que olvidar que las dictaduras en el poder, son regímenes 
perversos, capaces de trucos y so� smas, medianías, magia negra, farsas, 
trabajo en las sombras. Parece mentira que los iluminados no tengan 
malicia, que olviden que estamos ante una dictadura, comunista, narco-
tra� cante y militarista. Que “No todo el que dice Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos” (Mateo 7:21-23).

Hay una realidad que ya no resiste más espera. Este es un gobierno 
que tiene el sol en la espalda, desprestigiado internacionalmente. Tiene 
a Venezuela en el infortunio, se sostiene con el populismo más aberran-
te, a fuerza de argucias y estafas. Una corrección de palabras de las sen-
tencias del Tribunal Supremo de Justicia no remedia el adefesio. Una 
mala sentencia debe ser derogada.

Y para el o� cialismo agonizante, esta intención inesperada de corre-
gir un ardid, al reunir Maduro el Consejo de Seguridad Nacional y orde-
narle a los desventurados magistrados enmendar lo que habían hecho, 
lo que vuelve a demostrar es la concentración del poder en manos de 
un tirano.

Esta es la semana de la verdad. Ahora o quizás será demasiado tarde. 
Como lo ha recomendado la Conferencia Episcopal hay que salir a la 
calle. Ojalá que no se nos escape la oportunidad.

Historiador

Hay una realidad que 
ya no resiste más espe-
ra. Este es un gobierno 

que tiene el sol en la 
espalda, desprestigiado 

internacionalmente. 
Tiene a Venezuela en 

el infortunio, se sostiene 
con el populismo más 
aberrante, a fuerza de 

argucias y estafas 

En nuestros campos agrícolas la escasez de agroinsu-
mos elimina para el presente año toda posibilidad de 
recuperación en la producción de alimentos. Nuestros 

agricultores de arroz “cosechan” en sus campos malezas y no 
el preciado grano ante la ausencia de herbicidas en el mer-
cado. En reciente visita presencié lotes que en otrora arroja-
ban rendimientos sobre los 5.000 kilogramos por hectárea, 
y para el presente ciclo se espera cosechar menos de 3.000 
kilogramos, por no disponer de los insumos a tiempo. Esa es 
la realidad que se está viviendo en los campos venezolanos, 
y no la que nos cuentan en sus historias fantasiosas el presi-
dente Nicolás Maduro y Wilmar Castro Soteldo, ministro de 
agricultura productiva y tierras, ofreciéndonos una vez más 
amplia disponibilidad de agroinsumos, sin que esas prome-
sas se concreten en la realidad.  

Hace dos semanas este Ministro garantizaba que ya dis-
ponían de la semilla para 1.1 millones de hectáreas de maíz. 
Llegó el mes de abril, a escasos ocho días para iniciar la siem-
bra de este cereal, y desde Fedeagro, en balance ofrecido esta 
semana se a� rma que aún los agricultores continúan sin tener 
acceso a semillas, agroquímicos y fertilizantes. Es oportuno 
recordarle al ministro Castro Soteldo que el pasado año en 
sus ofrecimientos garantizó el establecimiento de 750 mil 
hectáreas de maíz, no obstante lo alcanzado sólo estuvo alre-
dedor de las 430 mil hectáreas. Una de las razones de esta de-

bacle, la imposibilidad de la empresa estatal Agropatria para 
suministrar los agroinsumos al sector productor. 

Pero así como la lluvia comienza ya a caer sobre nuestros 
campos, “llueven los ofrecimientos” del gobierno. Nelly Gil, 
Directora del MPPAT-Portuguesa garantizó que esta semana 
llegarían a esta entidad “38 gandolas con fertilizantes, agro-
químicos y semillas”. Según esta funcionaria, la meta es la 
siembra en este estado de “724 mil hectáreas, 524 mil entre 
maíz y arroz, 200 mil entre soya y pasto”. Debido al retraso en 
la entrega de fertilizantes, los gremios agrícolas han advertido 
que se necesitaría la llegada de 720 gandolas diarias hacia las 
zonas productoras para poder acopiar el fertilizante a tiempo, 
pero desde el MPPAT-Portuguesa, estado que siembra la ma-
yor super� cie de cereales en Venezuela, se celebra el arribo de 
sólo 38 gandolas “en toda una semana”. Los responsables de 
la política agrícola demuestran total desconocimiento de las 
necesidades del sector. La agricultura no se improvisa, es una 
actividad que requiere plani� cación, coordinación y elevada 
e� ciencia en la ejecución de las tareas incluso, desde antes de 
iniciar la siembra. Una de ellas, el acopio de los agroinsumos, 
en su cumplimiento ya el gobierno ha fallado. Los pronósti-
cos para este nuevo ciclo, son oscuros. Una vez más quienes 
perderán serán los agricultores, y los consumidores venezo-
lanos. Las ma� as importadoras de alimentos, se “frotan las 
manos”. 

Si bien una inmensa mayoría celebra la Semana Santa de 
un modo totalmente ajeno a su sentido religioso origi-
nal,  deberíamos tener un poco de coherencia y, sin im-

portar dónde estemos, tomarnos un tiempito para asomarnos 
al misterio de un Dios, que llevó su locura de amor hasta dar 
la vida por nosotros en medio de los más insoportables su-
frimientos. La cruz no nos revela a un Dios sanguinario, que 
exigió el sufrimiento y sangre de su hijo para calmar su cólera 
y perdonar nuestros pecados, sino nos muestra a un Dios ma-
ternal, al servicio  de la vida, que se identi� ca siempre con las 
víctimas, no con los verdugos, que está con los que padecen  
el sufrimiento, no con los que lo causan.   

En la Semana Santa, Jesús refrendó con su propia sangre 
sus enseñanzas esenciales: la vida se salva cuando se entrega, 
cuando se dedica no a competir, dominar, ganar a cualquier pre-
cio, sino a ayudar, compartir, servir. La grandeza de una vida 
se mide en último término no por los conocimientos que uno 
posee, ni por los títulos, dinero o bienes que ha acumulado, ni 
por el prestigio o éxito social, sino por la capacidad de servir y 
ayudar a los demás, por la disposición de gastar la vida para que 
todos tengan vida en abundancia. Perdemos o malgastamos la 
vida si nos dedicamos a acumular riquezas y vivimos de espaldas 
a las necesidades de los demás. Ganamos la vida si nos dedi-
camos a servir y a trabajar por un mundo mejor, donde todos 

podamos vivir con dignidad. 
En nuestro mundo, lo importante es triunfar; para Jesús, lo 

importante es servir. En nuestro mundo, es primero el que más 
tiene (poder, títulos, dinero…); para Jesús es primero el que más 
sirve con lo que tiene. Jesús no ejerció nunca el poder sobre las 
personas, sino que lo orientó a humanizar la vida y aliviar los 
sufrimientos, para hacer crecer la libertad y la fraternidad. El 
poder suele ir acompañado de soberbia y de autoritarismo y no 
es capaz de cambiar los corazones. Jesús cree en el servicio hu-
milde de los que buscan una sociedad mejor para todos.  

Pobres, enfermos, despreciados se colgaban de sus labios, 
bebían con avidez sus palabras en las que encontraban una res-
puesta a sus ansias de vida. Jesús era como una fuente de agua 
viva en la que podían lavar sus cansancios, limpiar sus sucieda-
des y saciar su sed más profunda. Era una luz que guiaba sus pa-
sos para no perderse y encontrar el camino de la vida verdadera. 
Jesús fue, en de� nitiva, un perfecto antirey, totalmente opuesto 
a los reyes y gobernantes de la tierra, que entró en Jerusalén 
montado en un burrito como los campesinos, y no en un caballo 
brioso como los conquistadores, que resumió su vida ponién-
dose a lavar los pies de los discípulos y diciendo que así debían 
comportarse sus seguidores. Un rey coronado de espinas cuyo 
cetro fue una caña y su manto un trapo sucio, rey que triunfó no 
desde un palacio imperial sino desde la cruz de los condenados.  

Werner Gutiérrez Ferrer�

Antonio Pérez Esclarín �

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Filósofo y docente

Ciclo de siembra 2017,
de “pronóstico reservado” 

Semana Santa 
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Un virus común en la infancia po-
dría desencadenar una alergia al gluten 
y conducir a la enfermedad celíaca, un 
trastorno autoinmune que afecta a una 
de cada 133 personas en Estados Uni-
dos, dijeron el jueves investigadores.  

La enfermedad celíaca se produce 
cuando el cuerpo tiene una respues-
ta inmune inadecuada –tal como una 
alergia� al gluten, una proteína que se 
halla en el trigo, el centeno y la cebada.  

La enfermedad, también conocida 
como celiaquía, daña el revestimiento 
del intestino delgado y no tiene cura. 
Únicamente puede ser tratada elimi-
nando el gluten de la dieta. 

El gluten se encuentra en el trigo, centeno, cebada y cualquier otro alimento hecho con estos 
granos. Foto: Archivo

Virus asintomático puede 
desencadenar alergia al gluten 

Pero si el estudio publicado el jue-
ves en la revista Science y que se apoyó 
en ensayos con ratones, se con� rma en 
estudios más amplios en personas, una 
vacuna podría en el futuro prevenir la 
celíaquía, dijeron los investigadores. 

“El estudio demuestra claramente 
que un virus que aún es clínicamente 
asintomático puede hacer cosas dañi-
nas al sistema inmunológico y preparar 
el escenario para un trastorno autoin-
mune, y para la enfermedad celíaca en 
particular”, dijo Bana Jabri, su princi-
pal autora y directora de investigación 
en el Centro de Enfermedad Celíaca de 
la Universidad de Chicago. 

El estudio halló que virus intestina-
les conocidos como reovirus pueden 
hacer que el sistema inmunológico re-

Harvard; el Instituto Broad del MIT; la 
Universidad de Montreal; y la Univer-
sidad de Stanford. 

Inoculado en ratones, “un reovi-
rus humano común desencadenó una 
respuesta inmune in� amatoria y la 
pérdida de la tolerancia oral al gluten, 
mientras que otra cepa estrechamente 
relacionada pero genéticamente dife-

rente no lo hizo”, dijo el estudio. 
“Durante el primer año de vida, el 

sistema inmunológico está en plena 
maduración, y para un niño con de-
terminados antecedentes genéticos, 
adquirir un virus en particular en ese 
momento puede dejar una especie de 
cicatriz que tiene consecuencias a largo 
plazo”, dijo Jabri.

AFP |�

accione exageradamente al gluten, una 
proteína que ya es difícil de digerir.

En el estudio participaron investi-
gadores de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Pittsburgh; la Uni-
versidad de Nápoles, Italia; la Erasmus 
University Medical Center en Rotter-
dam, Holanda; el Hospital General de 
Massachusetts; la Escuela Médica de 

La celiaquía daña el 
revestimiento del 

intestino delgado y no 
tiene cura. Únicamente 

puede ser tratada 
eliminando el gluten de 

la dieta
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“Autores”, un restaurante 
con sabores auténticos 

El sitio ubicado en 
el Centro Comercial 

Salto Ángel ofrece una 
plataforma para el 

talento de los artistas 
gastronómicos 

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

“Autores” combina magistralmente el sabor gourmet con la comida criolla de la abuela. Foto: Alejandro Paredes 

C
reado con un concepto dife-
rente e innovador, “Autores” 
busca hacer la diferencia en-
tre los restaurantes marabi-

nos. El espacio, ubicado en el Centro 
Comercial Salto Ángel, está creado 
con la idea de convertirse en una pla-
taforma en la que grandes artistas de 
la gastronomía venezolana preparen 
sus creaciones.     

Norberto Bohórquez, propietario 
del restaurante que abrió sus puertas 
a principios de 2017, dijo que una de 
las cosas más importantes que tiene 
el lugar, es que se enfoca en la comida 
y en los ingredientes de todo el país, 
preparados de manera magistral para 
crear como producto � nal, platos di-
ferentes.  

“Estamos haciendo sabores autén-
ticos, creados por artistas que vienen 
aquí a mostrar su talento”. 

Con la sazón de la abuela
Antony Ramírez, el chef de la casa, 

explicó que el sitio exclusivo ofrece 
platos diferentes como tequeños de 

pabellón. “Se trata de piezas rellenas 
de queso, carne criolla y plátano, que 
se untan con crema de caraotas negras. 
Este es uno de los platos favoritos”.  

Una de las propuestas fuertes es el 
lomo de cerdo marinado por 48 horas 
con especias y costrado con café, chips 
de batata y ensalada arcoiris.  

“Ofrecemos comida criolla contem-
poránea. La idea es preparar platos 
con carácter internacional, pero con 
esos ingredientes de la cocina de la 
abuela. Queremos causar emoción en 
el comensal con este tipo de propues-
tas que nos llevan al pasado y que nos 
generan recuerdos hermosos”.  

Autores restaurante está abierto los 

GASTRONOMÍA // El sitio exclusivo abre los viernes desde las 4:00 de la tarde

También ofrece 

variedad en tragos  
Diferentes platillos 

días viernes desde las 4:00 de la tarde. 
Ofrece cenas exclusivas con el chef lo-
cal y con invitados especiales de todas 
partes del país y menú dirigido.  

Los postres no podían faltar. Los 
asistentes pueden disfrutar de dulces 

como bienmesabe, golfeado y helados 
de tizana. Las reservaciones deben ha-
cerse con días de anticipación. Los co-
mensales además disfrutan de música 
en vivo. La cuenta de Instagram del 
restaurante es (@autoresmcbo).   

El Centro Lía Bermúdez proyectará la cinta 
The Salesman. Foto: Archivo  

Cine para  
el � n de semana
en el CAMLB 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb) ofrece hoy 
la proyección de la cinta iraní The 
Salesman, ganadora de la más re-
ciente entrega de los premios Os-
car como Mejor Película Extranje-
ra 2017.  

El encuentro será en la sala au-
diovisual del centro marabino a las 
3:00 de la tarde y luego a las 7:00 
de la noche. La entrada es gratui-
ta.  

La película dramática es dirigi-
da y escrita por Asghar Farhadi y 
protagonizada por Taraneh Alido-
osti y Shahab Hosseini. Se trata de 
una pareja casada que interpreta 
la obra de Arthur Miller Death of 
a Salesman en el escenario, cuan-
do la esposa es asaltada. Su marido 
intenta determinar la identidad del 
agresor, mientras que ella lucha 
para hacer frente al estrés postrau-
mático.  

La película fue � lmada en Tehe-
rán , a partir de 2015 y se estrenó 
en la competencia en el Festival 
de Cine de Cannes 2016, donde 
obtuvo dos premios: Mejor Guión 
y Mejor Actor por Hosseini.  

Entretenimiento 

Silanny Pulgar |�
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Bruno Puglielli, Rodolfo Rodríguez, Christian Goyes y Massimiliano Puglielli. Foto: Johnny Cabrera 

Prosein inaugura su primer 
centro de diseño en Venezuela  

Silanny Pulgar |�

Prosein inauguró el pasado 
30 de marzo en Maracaibo su 
primer centro de diseño de todo 
el país.  

Con la presencia de gerentes 
y representantes de la tienda a 
nivel nacional, se llevó a cabo el 
evento con el que se dio inicio 
a las operaciones en la franqui-
cia.   

Massimiliano Puglielli, ge-
rente general de Prosein Zu-
lia, explicó que el concepto del 
nuevo espacio se basa en ofre-
cer, no sólo el mejor catálogo de 
productos lleno de texturas, co-

El centro de diseño 
ofrece la realización 

de proyectos en 
tercera dimensión  

lores y diseños para el hogar y 
la o� cina, sino servicios y mejor 
atención al cliente.  

“Este es un modelo de ne-
gocios más amplio. Ofrecemos 
asesoría y atención personali-
zada gratuita de personal pro-
fesional como arquitectos que 
están dispuestos a hacer reales 

los sueños del cliente”, comen-
tó Puglielli.  

El centro ofrece el diseño 
de los proyectos en tercera di-
mensión, mediante el empleo 
de herramientas tecnológicas 
avanzadas. El centro además 
cuenta con productos exclusi-
vos del portafolio de Prosein, 
en su totalidad importados.  

“Con esta idea quisimos salir 
del formato tradicional y dife-
renciarnos de las demás tiendas 
que hacen vida en Venezuela”. 

La compañía cuenta con más 
de 35 años de experiencia en 
comercializar acabados para la 
remodelación y construcción de 
ambientes.

Épale Fast Food expande su 
sabor en el norte de la ciudad 

Gastronomía 

Angélica Pérez G. |�

El puesto de comida rápida Épale Fast Food inaugura nueva sede en la 
avenida Fuerzas Armadas. Foto: Javier Plaza 

Lo que comenzó hace 18 
años como un proyecto fami-
liar para deleitar los paladares 
zulianos, ahora se convierte 
en referencia gastronómica 
cuando de comida chatarra 
se trata. El puesto de comida 
rápida Épale Fast Food inau-
gura nueva sede en la avenida 
Fuerzas Armadas, con el � rme 
propósito de expandir su sa-
bor en el norte de la ciudad.   

Yoyos, arepas, tumbarran-
chos, miniparrillas, superbu-
rritos, patacones y un variado 
menú de hamburguesas son 
algunas de las alternativas de 
este lugar ubicado en el C. C 
North Center, en la primera y 
ahora en la segunda etapa. 

“Somos una franquicia que 
cuenta con un amplio menú 
de comida rápida. Tenemos 
platos especiales para niños 
y adultos, destinados al dis-
frute familiar. Nuestro fuerte 
es ofrecer productos de buena 
calidad y excelentes precios 
para que nadie se limite a 

disfrutar de nuestros platos”, 
dijo Rita Torres, propietaria 
del local. 

Asimismo, destacó que 
quien visita Épale Fast Food 
no puede negarse a degustar 
de la hamburguesa Románti-
ca, según ella, la especialidad 
de la casa. “Es una deliciosa 
hamburguesa preparada con 
pan fresco, cebolla carameli-
zada, queso amarillo, tocineta, 
200 gramos de carne, � lete de 
pechuga o milanesa de pollo. 
Si el cliente lo desea, también 
puede ser preparada con un 

jugoso lomito, con la receta de 
la casa”, dijo Torres.  

Rita aprovechó la oportu-
nidad para destacar que cons-
tantemente realizan promo-
ciones que son anunciadas a 
través de sus cuentas las redes 
sociales Instagram y Twitter, 
en las que pueden ubicarlos 
como (@EpaleFastFood). Sos-
tuvo además que para garanti-
zar la comodidad de sus cuen-
tes, cuentan con diferentes 
formas de pago entre las que 
destacan: tarjetas de débito, 
créditos y transferencias.  
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Yogurt Boom llega al centro 
comercial North Center 

El sabor de yogurt 
se expande en el 

norte de la ciudad. 
Las instalaciones 

cuentan con un 
Boom café  

Angélica Pérez Gallettino | �

Robeth Midah, Josam Midah, Jesús Arellano, Bella La Rosa y Daniel Midah. Fotos: Javier Plaza

R
ecientemente fue inaugura-
da la tienda Yogurt Boom 
en centro comercial North 
Center, con una animada 

� esta llena de globos, personajes ani-
mados y mucho helado. La franquicia 
zuliana celebró la expansión de la su-
cursal.  

El evento inició con el anhelado 
corte de la cinta. Seguidamente, la 
franquicia premió a los 100 primeros 
“boomakers”, quienes degustaron de 
barquillas de diferentes sabores, com-
pletamente gratis.  

Según Mónica Leal, coordinado-
ra de Relaciones Públicas de Yogurt 
Boom en esta sucursal, también se 
ofrecerán los exclusivos productos de 
la marca, entre los que destacan: el 
helado a base de yogurt, ensaladas de 
fruta y yogurt griego artesanal. 

“A pesar de la crisis, Yogurt Boom 
continúa creciendo y contribuyendo 
al desarrollo de este país. Esta fran-
quicia aporta más de 200 empleos 
directos y 1.200 indirectos; poniendo 
su grano de arena para avanzar y sa-
lir adelante. Creemos en Venezuela, 

INAUGURACIÓN // “Boomakers” zulianos degustaron de barquillas gratis 

Yienkid Ng y Angélica Núñez. 

Beatriz Piña, Andrea Osorio y Claudia Pérez. 

y con� amos en que todavía este país 
tiene mucho para dar, además de 
crear nuevas oportunidades de em-
pleo en el país”, manifestó Leal du-
rante la actividad.  

Mónica destacó además que el éxi-
to de esta franquicia radica en ofrecer 
productos de calidad.   

“Contamos con una gran variedad 
de frutas frescas, tiendas limpias y 
espacios seguros en los que nuestros 

clientes pueden pasar un rato ameno. 
Creemos que no sólo vendemos hela-
dos, Yogurt Boom ofrece una expe-
riencia a nuestros clientes, emociones 
y sentimientos agradables que brin-
dan felicidad”, añadió.   

El local posee también un Boom 
café en el que los visitantes pueden 
degustar de café, smoothies, desayu-
nos y algunos platos salados, durante 
todo el día.  

Más de 10 sabores 
forman parte del 
variado menú de 

helados realizados 
a base de yogurt 
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BARRY MANILOW ES GAY MARÍA VALVERDE PODRÍA ESTAR 

EMBARAZADA DE DUDAMEL El cantante estadounidense Barry Manilow, de 73 años, 
reconoció públicamente este miércoles su homosexualidad 
y a� rmó que ha mantenido oculta su relación con un hombre 
durante casi cuatro décadas para no decepcionar a sus fans.

El director de orquestas venezolano, Gustavo Dudamel, y la 
actriz madrileña, María Valverde, podrían estar a la espera 
de su primer hijo luego de su reciente y secreta boda. 

CERTAMEN // La organización Miss Zulia presentó sus candidatas a la prensa

Zulianas se disputan un  
puesto en el Miss Venezuela

Un total de 21 mujeres compiten para llegar a la 
Quinta Rosada. Des� le en traje de baño, vestido 

de gala, ropa casual y una ronda de preguntas, 
formaron parte de la presentación a la prensa

Angélica Pérez Galletino � |

L
a belleza y regionalismo rei-
naron en la presentación o� -
cial a la prensa de las candi-
datas al Miss Zulia 2017.  

 Desde las 8:00 de la noche, la 
adrenalina y los nervios estuvieron a 
� or de piel. Las luces del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB), se apagaron para dar la bienve-
nida a las 21 jóvenes zulianas, quienes 
en traje de gala, bailaron y des� laron 

al ritmo de Despacito.  
Tras sortear la primera apa-

rición en pasarela acompañadas 
por los bailarines del Ballet Na-

cionalista del Zulia, los animadores 
criollos Lisbet Rosales y Alexis Villa-
roel, fueron los encargados de dar la 
bienvenida al público y presentar a 
la nueva directiva de la Organización 
Miss Zulia, liderada por Roberta Di 
Blasio y Zulma Pirela. 

Seguidamente, las candidatas pasa-
ron al escenario para presentarse, in-
dicando su nombre profesión y edad.  
A medida que una a una iba saliendo, 
el favoritismo se hacía sentir con pan-
cartas, gritos, aplausos, pitos y pan-
cartas, gracias a las enérgicas barras 
de las candidatas.   

En medio de un juego de luces, 
bellos rostros y cuerpos esbeltos (al-

gunos no tanto), robaron todas las 
miradas durante el des� le en traje de 
baño, en el que predominaron los co-
lores vivos como el verde, el amarillo, 
turquesa y fucsia. Entre tanto, las jó-
venes continuaban siendo evaluadas 
por el jurado cali� cador, quienes más 
tarde tendrían la difícil tarea de iden-
ti� car a las ganadoras de las bandas 
especiales.  

Las candidatas más destacadas del Miss Zulia fueron premiadas durante la presentación o� cial a la prensa. Fotos: Javier Plaza

La cuarta � nalista del Miss 
Venezuela 2017, Rosangélica 
Piscitelli, formó parte del 
jurado cali� cador. A ella 
se sumó Régulo Pachano, 
presidente del CAMLB; 
Michelle Romero, Miss Teen 
Zulia 2016 y  Roberta De Blasio.  

Jurado e invitados 

especiales

Ronda de preguntas
Periodistas zulianos fueron los en-

cargados de interrogar a las partici-
pantes, durante la popular ronda de 
preguntas.  

Los tópicos variaron entre gastro-
nomía, regionalismo, cualidades de 
una miss y las características de la 
mujer actual. Pese a que se trataba del 
primer contacto de las candidatas con 
la prensa, ellas lograron sortear. En-
tre tanto, continuarán con una ardua 
preparación rumbo a la noche � nal, 
que será el 20 de abril, en el Palacio 
de Eventos.  

Miss Piernas: Sara Bracho
Miss Cabello: Mariangelis 
Galbán
Miss Fitness: Lorena 
Guerra
Miss Rostro: Inés 
Manzanal
Miss Actitud: Carla Prieto
Miss Amistad: Amanda 
Souki 

PREMIOS ESPECIALES

Los intérpretes Adrián y 
Sliker “Los de la Cuadra”, 

junto a César y Mauro, 
fueron los encargados de 

dar el toque musical al 
evento 
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Tips radiales y gaiteros  

50 AÑOS DE MI VIEJA DISCOTECA, 
programa radial, pionero en el 
Zulia, fundado por nuestro amigo 

Humberto García, actualmente residen-
ciado en Estados Unidos. Este buen es-
pacio, es transmitido en esta nueva eta-
pa por la emisora Corpozulia 95.1, cada 
domingo, de 9 a 12 del mediodía, con 
sus anfi triones Gerardo Suárez, Emerson 
Tudares y Tony Chávez, quienes con sus 
acertados comentarios, anécdotas y la 
proyección de la mejor música del recuer-
do, deleitan a los oyentes durante tres 
horas continuas. Desde esta esquina, fe-
licitamos a todo el equipo de producción 
de este programa radial, que debe servir 
de referencia a las nuevas generaciones, 
haciendo radio, para que se haga radio 
decente, participativa, educativa y sobre 
todo de alto nivel. Nuestra mención es-
pecial, para Gerardo Suárez, quien ha 
sido elemento fundamental para lograr 
la vigencia de Mi Vieja Discoteca Radio, 
con disciplina y perseverancia, reco-
giendo los frutos de la mejor audiencia.
NUEVA ETAPA DE LA GAITA A CALZON 
QUITAO, ahora por Misión Radio 96.5, 
siempre bajo la producción general del 
compositor y locutor Juan Vicente Goto-
po, quien ahora cuenta con los mejores 
servicios profesionales de Carlos Ortega 
y Johana Salas, quienes con un estilo 
fresco, dinámico y alto profesionalismo, 
han logrado ubicar a este programa en 
uno de los espacios de mejor referencia, 
con las gaitas de ayer, de hoy y de siem-
pre, paseando al oyente con la auténtica 
historia de nuestra gaita, con el apoyo 
a las nuevas generaciones. Aplaudimos 
cada temporada, la selección que reali-
za Gotopo y su equipo con las 10 me-
jores gaitas del año y punto, así como 
las menciones respectivas, estimulando, 
motivando y entregando su mejor ener-
gía al gremio gaitero. SE MARCHAN DOS 
GRANDES, DORA HERNÁNDEZ DE RO-
DRÍGUEZ Y GUSTAVO DÍAZ, la primera 
compositora y esposa del siempre recor-
dado Humberto “Mamaota” Rodríguez y 
el segundo, locutor, cantante y fundador 
del programa “La Gaita Antañona”. Am-
bas fi guras, nos dejan un importante le-
gado, tanto en la gaita, como en la radio. 
Podemos manifestar, nuestra satisfacción 
de haber compartido diferentes etapas, 
tanto con Dora, como con Gustavo, quie-
nes se ganaron el aplauso y los mejores 

sentimientos de amistad por parte del 
gremio gaitero, por su bondad y entre-
ga profesional. Nuestro respeto para los 
familiares y amigos. APLAUSOS PARA EL 
PREGONERO ZULIANO POR CURVA STE-
REO 101.7, bajo la producción y direc-
ción de uno de los más experimentados 
hombres de la radio zuliana, Néstor Viel-
ma, quien cada mañana, de 6 a 8, de lu-
nes a viernes, le presenta a la audiencia 
la más completa agenda informativa del 
día a día, con titulares de los principales 
diarios del país, con las redes sociales ac-
tualizadas, servicios públicos, entrevistas 
y la orientación precisa de la actualidad 
nacional, regional y municipal. SE RE-
CUPERA ADOLFO NAVEDA, conductor 
del programa Que suene mi gaita, por 
Metrópolis 103.9, fue hospitalizado de 
emergencia por fuertes dolores en su 
vesícula. Fue sometido a rigurosos exá-
menes y los resultados indican que debe 
ser intervenido en los próximos días y 
extraer la vesícula. Desde ésta esquina, 
nuestros mejores deseos para Naveda, 

quien deberá cumplir un tratamiento 
estricto, incluyendo dieta, bajar violenta-
mente de peso y así evitar males futuros. 
UN ÉXITOSO ENCUENTRO DE GAITEROS 
EN HONOR A RAMÓN ROMERO, más 
de cincuenta fi guras de la gaita zuliana 
se unieron para recaudar fondos para 
el tratamiento urgente del compositor y 
tamborero Ramón Romero. Destacados 
solistas se presentaron con su reperto-
rio, todos unidos, en hermandad, como 
debe ser el gremio gaitero, apartando las 
banderas partidistas. La recaudación fue 
satisfactoria. Felicitaciones a sus orga-
nizadores, Marina Salas, Johana Salas y 
Carlos Ortega. Honor a quien honor se 
merece. ESCUCHEN: El Tribunal de la gai-
ta, cada sábado, de 4 a 6 de la tarde, por 
Popular Stéreo, 95.5, con El Reportero 
Gaitero, Jhosele Sarabia. Aparten el odio 
y la maldad. Cuídense y cuiden la gaita.

Nuestra mención especial, para 
Gerardo Suárez, quien ha sido 

elemento fundamental para lograr 
la vigencia de Mi Vieja Discoteca 

Radio, con disciplina y perseve-
rancia, recogiendo los frutos de la 

mejor audiencia.

Get Out aspira a llevarse las estatuillas a la mejor película del año. Foto: 
Archivo 

Get Out  lidera las nominaciones 
de los MTV Movie & TV Awards

El thriller Get Out, con seis 
nominaciones, parte como el 
título favorito para triunfar en 
la próxima edición de los pre-
mios MTV Movie Awards, que 
este año se extienden también 
al mundo de la televisión. 

Según la lista publicada ayer 
por la cadena de televisión, 
Get Out  aspira a llevarse las 
estatuillas a la mejor película 
del año, mejor actor (Daniel 
Kaluuya), mejor villano (Alli-
son Williams), mejor actuación 
cómica (Lil Rel Howery), mejor 
dúo (Kaluuya y Howery) y me-
jor lucha contra el sistema.

Además, la nueva adapta-
ción de Beauty and the Beast 
logró cuatro candidaturas, 
mientras que Logan, la última 
película con Hugh Jackman en 
la piel de Wolverine, obtuvo 
tres nominaciones, la misma 
cifra que el drama indepen-
diente Moonlight y el musical 
La La Land. 

Logan, Beauty and the Beast, 
Get Out, Rogue One y Edge 

EFE |�

of Seventeen lucharán por el 
trofeo a la mejor película del 
año. En el apartado televisivo, 
la principal favorita es la serie 
de Net� ix Stranger Things, con 

La gala tendrá lugar 
el 7 de mayo en 

Los Ángeles, 
Estados Unidos  

cuatro nominaciones: mejor 
serie del año, mejor intérprete 
(Millie Bobby Brown), mejor 
villano (Demogorgon) y mejor 

héroe (Brown). Atlanta, Game 
of Thrones y This is us obtu-
vieron tres candidaturas cada 
una. 

Los MTV Movie & TV Awards 
se caracterizan por ser unos ga-
lardones muy desenfadados y 
votados por el público que, al 
celebrarse cuando comienzan 
a llegar los grandes estrenos 
de la temporada, suelen servir 
de lanzadera y escaparate para 
algunas de las apuestas cine-
matográ� cas más importantes 
del año.  
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APROVECHA! VENDO CARRO CHERY  ORINOCO 
AÑO 2015. POR MOTIVO DE VIAJE.  BIEN 
CONSERVADO ÚNICO DUEÑO. INFORMACIÓN AL 
0414-6527966
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Hallan cuatro nuevos planetas en Acuario 
con datos de la sonda Kepler. 

YouTube estrena servicio televisivo 
por suscripción YouTube TV. 

AFP, ANSA y DPA lanzan una página web 
gratuita de periodismo de datos. 

INNOVACIÓN // La campaña estará disponible desde hoy  

Alemania, Francia, 
Italia, Gran 

Bretaña, Filipinas, 
Taiwán, Estados 
Unidos y Canadá 

tendrán disponible 
esta opción

El primer paso de su cruzada global será una suerte de manual para que los 
usuarios aprendan a detectarlas. Foto: Archivo  

El algoritmo permite conocer la diversidad léxica en el intercambio lingüístico. 
Foto: Archivo  

F
acebook está en 
campaña contra las 
informaciones falsas 
que tantos dolores de 

cabeza dieron a las grandes 
� rmas tecnológicas en las úl-
timas elecciones presidencia-
les de Estados Unidos.  

Y el primer paso de su cru-
zada global será una suerte de 
manual para que los usuarios 
aprendan a detectarlas. Estará 
desde hoy en la sección cen-
tral de la red social en 14 paí-
ses, entre ellos Brasil, México, 
Colombia y Argentina.

“Las noticias falsas desin-
forman a las personas y ero-
sionan su con� anza en nues-
tra plataforma. Aunque no se 
trata de un problema nuevo ni 
exclusivo de Facebook, enten-
demos que tenemos un papel 
que jugar”, dijo Luis Olivalves, 
ejecutivo de la � rma de Mark 
Zuckerberg, en una conversa-
ción telefónica con la AFP.

“Nos preocupa mucho”, 
añadió desde Sao Paulo, la 
capital económica de Brasil, 
que con 114 millones de usua-
rios mensuales de la red, es el 
segundo país más activo en 
Facebook del mundo, según 
datos de la � rma californiana.

El tema ha valido cuestio-
namientos a las empresas que 
reinan en el ecosistema vir-
tual, por haber sido supuesta-
mente usadas para propagar 
rumores. El asunto se agrió 
aún más cuando entró en la 
ecuación la posibilidad de que 
esas noticias hayan in� uido 
en el resultado electoral en 
Estados Unidos que llevó al 

AFP |�

leí en internet”. “Eliminar la 
desinformación en internet 
es un tarea mucho mayor que 
una empresa”, señaló Olival-
ves, para quien la prioridad 
es limitar las ganancias de los 
generadores de noticias fal-
sas, que atraen usuarios con 
titulares tan atractivos como 
� cticios para que consuman 
sus publicidades. 

La propagación de ese tipo 
de información que sea repor-
tada como sospechosa por los 
lectores o que registre un alto 
índice de difusión sin haber 
sido leída será restringida. 
La campaña estará dispo-
nible también en Alemania, 
Francia, Italia, Gran Bretaña, 
Filipinas, Indonesia, Taiwán, 
Estados Unidos y Canadá.

En todos esos lugares, 
quienes ingresen al manual 
podrán leer su lacónico men-
saje inaugural: “Desconfía de 
los títulos”.

magnate Donald Trump a la 
Casa Blanca.

Tras sumarse a un fondo 
de investigación de 14 millo-
nes de dólares para ayudar al 
público a distinguir los conte-
nidos periodísticos de las in-
formaciones falsas, Facebook 
decidió poner online su pro-
pio programa “educativo”.

Facebook estrena 
manual contra las 
“noticias falsas” 

Quienes ingresen 
al manual podrán 
leer su lacónico 
mensaje 
inaugural

Aliada con First Draft, una 
ONG que se dedica a veri� car 
contenido generado en las 
redes sociales, la compañía 
se mete con un problema de 
gran escala, que puede resu-
mirse en el descrédito intrín-
seco que conlleva la frase “lo 

Diseñan algoritmo para 
calcular la riqueza léxica 
de los hablantes  

EFE |�

Investigadores de la Univer-
sidad de Málaga (sur de Espa-
ña) han hallado a un método 
para calcular de forma � able 
la riqueza léxica de los hablan-
tes, lo que denomina el tamaño 
virtual del vocabulario, según 
informó esta institución educa-
tiva en un comunicado.  

Tradicionalmente el estudio 
de la densidad léxica ha estado 
orientado a los textos escritos, 
y se toman en cuenta variables 
como la estructura del discurso, 
la reiteración de términos o el 
uso de sinónimos. 

Sin embargo, existe otro tipo 
de perspectiva aplicada por los 
lingüistas que, junto a los an-
teriores factores, pone el foco 
también en la expresión oral y 
en cómo el contexto sociocultu-
ral del propio sujeto in� uye de 
un modo u otro en los resulta-

dos.
Este es el caso del estudio 

presentado por investigado-
res del grupo VUM (Vernáculo 
Urbano Malagueño), que han 
hallado un método para calcu-
lar el tamaño virtual del voca-
bulario de un individuo. Para el 
trabajo se ha usado un corpus 
lingüístico del español habla-
do en Málaga, un material oral 
que fue obtenido tras más de 
ochenta horas de grabación en 
las que, además, se trató de re-

gistrar mediante cuestionarios 
variables de cada participan-
te, como la edad, el género, la 
ocupación profesional o el nivel 
educativo.  

Según el responsable de la 
investigación, Antonio Manuel 
Ávila Muñoz, gracias al corpus 
de partida se pueden detectar 
diferencias en la comunidad es-
tudiada y los modelos educati-
vos que tienen presentes los ha-
blantes durante la interacción 
comunicativa.  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Bautista de la Salle.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. Ayu-
dante de campo. Las cinco vocales des-
ordenadas. 3. La que se hace con un ca-
nuto. Correa o cuerda que se utiliza para 
atar las reses por los cuernos para que 
anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, 
señor. Preposición. 5. Tratamiento y cor-
rección de las malformaciones dentarias. 
Nota musical. 6. Consonante. Vocal. Rela-
tivo al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, 
proveí. Carbono. Al revés, moví. 8. Harina 
gruesa. Adorno de plumas, o de cosa que 
las imite, en cascos, sombreros, gorras o 
en el tocado de las mujeres. Nota musi-
cal. 9. Período que sigue al oligoceno y 
con el que comienza el terciario superior o 
neógeno. Nombre de mujer. 10. Pronom-
bre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o 
al revés en las Antillas y Venezuela, planta 
silvestre de la familia de las fitolacáceas, 
que crece hasta unos nueve decímetros 
de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La 
segunda. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al 
revés, aumento, mejora, adelantamiento o 
progreso de una cosa. 12. Comunicar por 
medios artificiales una enfermedad conta-
giosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 
Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería in-
stituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de la 
que era jefe el rey de España. C. Animal de tempera-
tura constante e independiente de la del medio en 
que habita. Cobalto. D. El primero que quiso volar. Al 
revés, guiso picante de Perú hecho con el estómago 
de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, 
instrumento para limpiar y refrescar el alma de las 
piezas de artillería después de haberlas disparado, 
consta de una asta algo más larga que la pieza, con 
un zoquete cilíndrico en el extremo donde va liada 
la feminela. Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de 
una forma de sociedad mercantil norteamericana. 
Voz para espantar a las aves. Al revés, herramienta 
compuesta de una plancha de hierro o acero y una 
manija o una asa, que usan los albañiles para ex-
tender y allanar el yeso o la argamasa. G. Azufre. 
En los astilleros última pieza alta de la cuaderna, 
barraganete. Vocal. H. Concavidad o hueco que hay 
o se hace en una cosa para encajar otra. Las tres úl-
timas son dos consonantes y una vocal en capicúa. 
I. Al revés, preso. Tercera porción del intestino del-
gado de los mamíferos, que empieza donde acaba 
el yeyuno y termina en el ciego. Vocal. J. Alce. Con 
sus frutos se hace la ginebra. K. Retroceder. Prep-
osición. Consonante. Habla. L. Al revés, interjección 
de asombro. Acometer con ímpetu y furia. M. Vocal. 
Eslabón de cadena. Efluvio maligno que, según se 
creía, desprendían cuerpos enfermos, materias cor-
ruptas o aguas estancadas.

Akita
Azawakh
Beagle
Bóxer
Bulldog
Caniche
Chihuahua
Cocker
Dálmata
Drever
Gran Danés
Golden Retriever
Komondor
Leonberger
Mudi
Otterhound
Papillon
Pequinés
Spaniel
Volpino Italiano

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Saldrás con tus amigos y te 
divertirás como hacía tiempo que 
no lo hacías. El lado inesperado de 
la vida volverá a sacudir tu rutina 
y no te quedará otra que dejarte 
llevar. Es posible que tengas 
que superar una tentación y eso 
dependerá exclusivamente de tu 
autocontrol. 

Los esfuerzos que has venido 
realizando en el último mes en 
relación a un asunto profesional 
se verán al � n recompensados. Tal 
vez te asciendan o, simplemente, 
te reconozcan la buena labor. Te 
sentirás pletórico y encontrarás 
el sentido a todo lo que estabas 
haciendo. 

Ocurrirá, sin previo aviso, algo 
trascendental que cambiaría tu 
visión del estado de las cosas. 
Necesitarás ser � rme en tu nueva 
apuesta y continuar adelante 
aunque no todo el mundo te apoye. 
Trata de cambiar de estrategia 
y hacer algo nuevo que pueda 
convencer a quienes te quieren. 

Una escapada de � n de semana te 
devolverá a tu estado de ánimo 
habitual: alegre, carismático, 
divertido. Trata de aprovechar la 
ocasión para salir de la rutina todo 
lo que sea posible y desconectar de 
un día a día que a veces te resulta 
monótono y aburrido. Rompe los 
esquemas. 

Alguien de tu 
familia iniciará 

una discusión que 
no llegará a buen 

puerto. Debes evitar todo 
con� icto que pueda alejarte 

de lo que ahora necesitas y 
quieres. Muéstrate comprensivo 
con todo y con todos, y recuerda 

que siempre hay un punto de 
vista diferente.

Será un buen día para dedicar 
tiempo a redecorar tu casa o a 
iniciar alguna reforma o incluso a 
cambiar muebles de sitio. Tu pareja 
o uno de tus hijos podría ayudarte 
si se lo pides. Te alegrarás de llevar 
a cabo ciertos cambios que te 
rondan por la cabeza desde hace 
bastante tiempo.  

La tranquilidad de tu familia 
podría verse perturbada por un 
acontecimiento externo que no 
podrán evitar, pero se trate de lo 
que se trate sí pueden afrontarlo 
de otra manera. Puedes contribuir, 
con tu ejemplo, a hacer que las 
cosas sean más fáciles para los 
demás. 

Escucha una llamada interior que te 
impulsará a actuar en determinada 
dirección en algún aspecto de tu 
vida. No hay nada que temer: todo 
va a ir bien, pero tienes que ser 
decidido y valiente, y no retroceder 
pase lo que pase y te digan lo que 
te digan. 

Es el momento de arriesgar y de 
tomar decisiones que nunca habías 
tomado antes. No puedes tropezar 
con la misma piedra una y otra 
vez y seguir haciendo lo mismo 
continuamente. Un amigo te dio 
un consejo hace unos días y te 
pareció disparatado, pero tal vez 
no lo fuera tanto. 

Saldrá a la luz tu lado más serio 
y algunas personas lo podrían 
interpretar como grosería por tu 
parte. Trata de quitar hierro al 
asunto y reírte hasta de ti mismo. 
En el terreno amoroso te esperan 
sorpresas agradables y que de algún 
modo podrían cambiar tu destino. 

Un viejo temor emergerá hoy con 
fuerza y tendrás que hacer algo 
para dejarlo atrás. Desahogarte 
con un amigo puede ser la mejor 
opción para que, a continuación, 
puedas seguir con lo que te gusta. 
Por la noche te invadirá una 
sensación de paz interior muy 
agradable. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Permite que salga a la luz tu lado 
más espontáneo: no tienes por 
qué avergonzarte ni esconderte 
de nada ni de nadie. Lo que 
quieras hacer, hazlo. A veces te 
dejas in� uenciar mucho por el qué 
dirán y eso te limita bastante en el 
día a día. Es hora de ser libre. 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Deportes
D

CALIDAD VENEZOLANA
El prospecto Antonio 
Senzatela debutó en 

las Grandes Ligas, 
con 5.0 entradas en 

blanco y seis ponches 
ante los Cerveceros 

de Milwaukee

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

Wilmer Flores volvió a castigar a un lanzador zurdo y pegó su primer cuadrangular de la temporada 2017. Fotos: AFP 

E
l “Matador de Zurdos” volvió 
a aparecer ayer. Wilmer Flo-
res, como si fuese una copia 
del 2016, ligó su primer cua-

drangular de la temporada 2017 en el 
triunfo de los Mets de Nueva York 6-2 
ante los Bravos de Atlanta. 

El vuelacerca fue una copia exacta de 
su campaña pasada: ante un siniestro. 
En el 2016, les bateó para .340 en 107 
turnos al bate, con 11 jonrones, 28 re-
molcadas, 17 anotadas y cuatro doble-
tes, mientras que a los derechos le ligó 
para .232 en 228 apariciones ofensivas, 
con cinco jonrones. 

El estacazo de vuelta completa del 
criollo lo conectó frente a los envíos del 
mexicano Jaime García, quien inició el 
juego por Atlanta. La pelota viajó 391 
pies al jardín izquierdo del Citi Field. 

En el juego destacó Asdrúbal Cabre-
ra al conectar un incogibles en cuatro 
turnos, con una empujada. Además, fue 
la primera apertura de Matt Harvey, 
quien tiró 6.2 de dos carreras y cuatro 
ponches, para llevar la victoria.

Salvador Pérez también abrió su 
cuenta jonronera en la campaña ayer. 
El receptor conectó su primer cuadran-
gular de la campaña en la derrota de 
los Reales de Kansas City 5-3 ante los 
Mellizos de Minnesota. El vuelacerca 
del criollo lo conectó ante los envíos del 
abridor Kyle Gibson. 

MLB // Wilmer Flores lideró a los bateadores criollos, con su primer cuadrangular del 2017 

Ángel Cuevas |�

Sandy León responde a la confi anza de Boston

En el béisbol, para los bateadores, 
no hay mejor forma de responder a la 
con� anza de los coaches de un equipo 
que apunta de batazos, y de esa manera 
está rindiendo Sandy León. 

Obviamente la temporada 2017 es 
aún muy incipiente, apenas van cinco 
jornadas de las Grandes Ligas, pero el 
zuliano se está encargando de rendir, 
luego de la decisión del mánager de los 
Medias Rojas de Boston, John Farrell, 
de darle la titularidad de la receptoría.

El nombramiento del timonel pa-

tirrojo se dio a pesar del pobre rendi-
miento de León durante los juegos de 
pretemporada. El careta bateó apenas 
.230 en los primeros 10 encuentros, sin 
extrabases y remolcadas, pero luego de 
ser anunciado como receptor titular, 
tuvo un desafío de par de vuelacercas 
y cinco empujadas, que dejaron ver la 
calidad de su madero. 

El buen rendimiento de � nales de 
Spring Training lo está logrando llevar 
a la temporada regular, en la cual ya 
empieza a ser protagonista. 

En los primeros dos encuentros de 
la campaña 2017, León batea para .625, 

con un jonrón, tres � etadas, dos anota-
das y un doblete en ocho turnos.

Ese cuadrangular del marabino fue 
el miércoles, tras un largo juego de 
12 episodios ante los Piratas de Pitts-
burgh. El catcher ligó un cuadrangular 
de tres rayitas para dejar en el terreno a 
los bucaneros. 

El marabino se unió a Antonio Armas 
como los únicos venezolanos en decidir 
un juego, con Boston, con un vuelacer-
ca. León inició de gran forma esta nue-
va zafra y ahora tendrá que mantener el 
ritmo, para evitar que jugadores como 
Christian Vázquez le quiten el puesto.

Sandy León conectó, el miércoles, su primer cuadrangular para dejar en el terreno a un rival. 
Foto: AFP 

Antonio Senzatela debutó en las Grandes Ligas, con los Rockies de Colorado, ante los Cerve-
ceros de Milwaukee y lució dominante, al tirar 5.0 episodios en blanco, con seis ponches. 

JUEGOS PARA HOY

Liga Americana
�Medias Rojas (Rodríguez) vs. 

Tigres (Fulmer) 1:10 p. m.
� Yankees (Severino) vs. 

Orioles (Jiménez) 6:40 p. m.
�Azulejos (Liriano) vs. 

Rays (Andriese) 7:10 p. m.
�Atléticos (Alcantara) vs. 
Rangers (Grif� n) 8:05 p. m.
�Reales (Vargas) vs. 

Astros (Fiers) 8:10 p. m.
�Mellizos (Hughes) vs. 

Medias Blancas (Holland) 8:10 p. m.
�Marineros (Gallardo) vs. 
Angels (Chávez) 10:07 p. m.

Liga Nacional
�Bravos (Foltynewicz) vs. 

Piratas (Nova) 1:05 p. m.
�Nacionales (Scherzer) vs. 
Filis (Velasquez) 3:05 p. m.
�Dodgers (Ryu) vs. 

Rockies (Freeland) 4:10 p. m.
�Gigantes (Cain) vs. 

Padres (Perdomo) 6:40 p. m.
�Marlins (Chen) vs. 

Mets (Wheeler) 7:10 p. m.
�Cachorros (Anderson) vs. 

Cerveceros (Nelson) 8:10 p. m.
�Rojos (Garrett) vs. 

Cardenales (Leake) 8:15 p. m.

Interligas
�Indios (Tomlin) vs. 

D-Backs (Miller) 9:40 p. m.

Otro que se unió a la � esta de jon-
rones de los bateadores venezolanos 
fue Marwin González. El utility de los 
Astros de Houston la botó por segunda 
vez en la zafra. El jonrón, que recorrió 
369 pies, lo disparó ante los envíos del 
derecho Ariel Miranda, de los Marine-
ros de Seattle.  

Senzatela brilla
El prospecto venezolano Antonio 

Senzatela debutó ayer en las Grandes 
Ligas de gran forma. El derecho tiró 5.0 
entradas en blanco, con tres impara-
bles, seis ponches y tres boletos, en el 
triunfo de los Rockies de Colorado 2-1 
ante los Cerveceros de Milwaukee. 

“Estaba súper calmado. Parecía que 
ya había lanzado en Grandes Ligas 
y ejecutó un par de toque buenos, él 
(Senzatela) compitió”, declaró Nolan 
Arenado a MLB.com. 

El diestro se convirtió en el tercer 
abridor venezolano, que debuta en la 
Gran Carpa, con al menos 5.0 entradas 
lanzadas sin carreras y seis o más aba-
nicados. Se unió a Carlos Hernández 
(2001) y Eduardo Rodríguez (2015). 

El prospecto venezolano Anderson Espinoza iniciará 
la temporada 2017 en la lista de lesionados de los 
Padres de San Diego, por rigidez en el antebrazo.

VEGAS ARRANCA MAL EN AUGUSTA

Jhonattan Vegas tuvo un duro comienzo en el Master de Augusta donde 
� rmó una tarjeta de 78 palazos (+6) y se ubicó en la posición número 81 de 
la clasi� cación general. El monaguense sumó 7 bogeys y un birdie entre 
los 78 golpes que necesitó para completar la primera ronda del torneo.

niciaráiniciciarará
osoos
zo.zozo.

ANDERSON ESPINOZA INICIARÁ 

EN LA LISTA DE LESIONADOS



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 7 de abril de 2017  Deportes

Andrés Chávez |�

Luego de siete años fuera de la 
élite, la selección brasileña de fútbol 
volvió al sitial que por mucho tiem-
po le perteneció: el número 1 del 
ranking mundial de la FIFA. 

La “canarinha” ha resucitado 
desde que Tité tomó las riendas del 
equipo el año pasado: ha logrado 
ocho triunfos seguidos en eliminato-
rias y se convirtió recientemente en 
el primer clasi� cado a Rusia 2018, 
además del país organizador. 

Los amazónicos, que consiguieron 
victorias 4-1 en Uruguay y 3-0 ante 
Paraguay en Sao Paulo en la última 
doble fecha FIFA, tienen 33 puntos 
cuando aún faltan cuatro jornadas 
por disputarse en Suramérica. 

Andrés Chávez |�

El veterano boxeador venezolano 
Nehomar Cermeño defenderá el do-
mingo por tercera vez su cetro de la di-
visión gallo de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) ante el japonés Shun 
Kubo en el Edion Arena de Osaka, Ja-
pón. 

Cermeño acumula registro profe-
sional de 26 victorias, cinco derrotas y 
un empate, con 15 de sus triunfos por 

Brasil vuelve a lo más 
alto del ranking FIFA 

Nehomar Cermeño defenderá su título en Japón

Fútbol

Boxeo

Neymar y compañía devolvieron a Brasil al 
tope. Foto: EFE 

Argentina, que está en el lote de paí-
ses suramericanos que aún lucha por ir 
al mundial, cayó al segundo puesto de 
la clasi� cación FIFA, mientras que Ve-
nezuela subió un puesto y se ubica 58°.

Venezuela suma 
cuatro victorias en 
igual número de en-
frentamientos ante El 
Salvador, en la historia 
de la Copa Davis 

Jesús Bandres inicia 
la serie ante El Salvador 
de la Copa Davis 

Redacción Deportes |�

Al igual que en febrero cuando 
superó a Bahamas por 5-0, Venezue-
la busca la victoria en Miami, ahora 
ante El Salvador de los hermanos 
Arévalo, que llega a esta instancia 
de América II de la Copa Davis tras 
vencer 3-2 a Bolivia en casa. 

Jesús Bandres, quien no participó 
en la serie pasada, será el encargado, 
por el lado de los locales, de abrir el 
cruce ante el número uno salvadore-
ño, Marcelo Arévalo. 

Ayer se llevó a cabo el sorteo que 
determinó los choques entre el nú-
mero dos de Venezuela y el núme-
ro uno de El Salvador este viernes, 
luego se medirá Ricardo Rodríguez 
y Alberto Alvarado. 

Venezuela incorporó a Bandres, 
quien ocupa el lugar de Miguel Esté, 
en una posición de singlista que en 
las dos últimas series de Venezuela 

recayó en el doblista Luis David Martí-
nez, que en esta vez sólo participará, a 
priori, del dobles del sábado. 

“Ahora los chicos llegan con ritmo 
de competición. Ya arrancaron su tour 
profesional, con muy buen nivel, sanos, 
sin lesiones, con hambre de competir 
y representar a Venezuela con muchí-
simo profesionalismo”, dijo el capitán 
venezolano Yohny Romero.

“La gran fortaleza de El Salvador es 
Marcelo, quien viene compitiendo en 
un nivel muy alto”, a� rmó Romero. 

La jornada sabatina tendrá en agen-
da el enfrentamiento de dobles en la 
cual Martínez y Jordi Muñoz-Abreu 
irán ante los hermanos Marcelo y Ra-
fael Arévalo. 

R. Rodríguez, L. Martínez, J. Bandres y J. Muñoz-Abreu conforman la selección. Foto: Copa Davis

El venezolano, relegado 
en la Juventus desde que 

llegara del Genoa, tuvo 
la oportunidad de ser 

titular ante el Napolés 
en la semifi nal de Copa

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

Tomás Rincón sigue luchando por obtener más minutos en la “Vecchia Signora”. Foto: AFP 

L
a Juventus consiguió un nue-
vo pasaje a la � nal de la Copa 
Italia el miércoles, luego de 
caer 3-2 ante Nápoles en San 

Paolo pero con la renta de la victoria 
3-1 lograda en el encuentro de ida. 

El venezolano Tomás Rincón, rele-
gado al banco o fuera de la convocatoria 
en muchos de los encuentros del con-
junto que dirige Massimiliano Allegri, 
fue titular en la mitad de la cancha. Mi-
ralem Pjanic le sustituyó en el minuto 
70, no sin antes completar 90 % de sus 
pases e interceptar cinco balones, con 
dos quites y un remate. 

“Estamos muy contentos. La � nal 
era uno de nuestros objetivos, sa-
bíamos que sería difícil, después de 
cierto punto en el partido el Nápo-
les tomó empuje, pero hemos estado 
bien”, dijo el “General” al portal web 
de la Juventus. 

Explicó que su entrenador le pidió 
“empuje y energía” para el duro cotejo 
ante los napolitanos, así como también 
mantenerse muy cerca de su compa-
ñero en la contención, el alemán Sami 
Khedira.

En el compromiso, el volante defen-
sivo contó con una muy buena opor-
tunidad para marcar pero no la pudo 
cristalizar: “En cuanto a la ocasión de 
gol fallada, estaba posicionado para 
patear pero la pelota rebotó demasiado 
rápido, debería haberla detenido”, ma-
nifestó el criollo.

“EL TÉCNICO ME PIDIÓ 
EMPUJE Y ENERGÍA”

ITALIA // Tomás Rincón fue titular ante Napolés y jugó 70 minutos

Nuevos retos
Son varios los desafíos que le que-

dan a la “Vecchia Signora”, que sigue en 
carrera por el “triplete”: va puntero en 
la liga, ya está en la � nal de la Copa y se 
enfrentará al Barcelona en los cuartos 
de � nal de la Liga de Campeones. 

“Pensamos solo en el sábado, un par-
tido para ganar (ante Chievo). Después 
nos concentraremos en el Barcelona, 
serán partidos intensos estos de Cham-
pions, en los que debemos dejarles la 
posesión lo menos posible”, explicó.

La presencia del club de Turín en las 
tres competiciones mencionadas puede 
signi� car más oportunidades para el 
criollo de ver minutos en cancha.

minutos jugó Tomás 
Rincón en el San Paolo 

ante el Napoli en el 
encuentro de vuelta 

de las semi� nales de la 
Copa Italia 

70

Hasta los momentos, Rincón ape-
nas supera los 10 encuentros o� ciales 
disputados con la Juventus, lo cual es 
un contraste marcado a sus días como 
� gura y titular indiscutible en el Genoa. 
La mayoría de esos cotejos que ha juga-
do Rincón ha sido como suplente. 

la vía del cloroformo. 
El criollo, nacido en Barcelona (es-

tado Anzoátegui), ganó el título el 24 
de junio de 2016 con nocaut técnico 
en el último asalto ante el chino Qiu 
Xiaojun.  

Cermeño, que viene de ganar seis 
de sus últimos siete combates, le lle-
va 11 años de diferencia a su rival de 
turno. El nipón, nacido en Kyoto, está 
invicto: ha conseguido 11 triunfos en 
igual cantidad de combates, con ocho 

nocauts.
El experimentado Cermeño se pre-

paró para el combate entrenando en 
Panamá, donde reside desde hace ya 
algunos años y es considerado como 
un ídolo. 

Si se impone Nehomar Cermeño en 
el combate pactado a disputarse en las 
122 libras (55,3 kilogramos), su próxi-
mo combate sería ante Danny Román, 
serio aspirante al título mundial gallo 
a futuro. 
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Mercedes y Ferrari retoman 
su lucha en China 

F1

AFP |�

Privado de su primera vic-
toria de la temporada por 
Sebastian Vettel y Ferrari en 
el Gran Premio de Australia, 
disputado a � nales de marzo, 
Mercedes quiere vengarse el 
domingo, durante la cita de 
China en Shanghai. 

“Una gran bofetada”, así 
de� nió el director ejecutivo 
de la escudería alemana, Toto 
Wolff, la carrera de Australia, 
donde Lewis Hamilton, que 
salió de la primera línea de sa-
lida por delante de Vettel, per-
dió el primer puesto tras parar 
prematuramente en ‘boxes’.

Los Ferrari dieron muestras 
su� cientes de poder rivalizar 
con los coches de Mercedes, lo 
que dio pie -por � n- a una bo-
nita batalla entre constructo-
res, que fue posible gracias a la 
nueva reglamentación técnica 
que entró en vigor este año.

“Hay que meter el dedo en 
la llaga, identi� car sus debi-
lidades y responder”, razonó 
Wolff en rueda de prensa.

Teniendo en cuenta el esta-
do de forma tanto de Ferrari 
como de Vettel, que en Aus-
tralia puso � n a seis meses de 
sequía, Hamilton y Mercedes 
tendrán que dar respectiva-
mente lo mejor de sí mismos.

Durant perdió casi cinco semanas 
por su lesión. Foto: AP

Durant recibe 
el alta médica y 
volvería mañana

El alero de los Warriors de 
Golden State Kevin Durant 
ha recibido el alta médica 
para volver mañana a los ta-
bloncillos luego de sufrir una 
lesión en su rodilla izquierda 
hace casi cinco semanas. 

El rival que serviría para 
testi� car el regreso del ta-
lentoso Durant a la acción 
serían los Pelicans de Nueva 
Orleans.

“KD” tendrá hoy una se-
sión completa de entrena-
miento para determinar la 
cantidad de minutos que dis-
putaría mañana.

Si bien los Warriors no han 
extrañado a Durant mientras 
ha estado recuperándose de 
su lesión (acumulan 13 vic-
torias en � la sin su estelar 

Andrés Chávez |�

alero), deben reintegrarlo a la 
rotación pensando en playoffs.

En 59 juegos en lo que va 
de campaña, Durant ha contri-
buido con promedios de 25.3 
puntos por juego, 8.2 rebotes 
y 4.8 asistencias en su primer 
año con los Warriors, actuales 
subcampeones de la NBA.

Ha fallecido en la paz del Señor

ALMANDO JESÚS
CAMARILLO

(Q.E.P.D.)

 Su esposa: Carmen Ledezma; sus hijos: Yessenia, Alexander, 
Yunexi, Yessica, Armando Luis, Andri y Andrés; sus hermanos: 
Jesús, Edilia, Rosaura, Daisi, Lisnel, Yusmaira, Douglas, 
Melvi, Lissandro, Dolida, Luis Ángel y Nelly; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Manzanillo Calle 
9 Callejón San José # 8-10. Cementerio: San Francisco de 
Asís.

Ha Fallecido Cristiana Mente En La Paz Del Señor :

PRESENTACIÓN DE JESÚS 
DÍAZ MILLÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Demetrio Díaz y Petronila de Díaz; su esposa: 
Olga Margarita de Díaz; sus hijos: Robert, Richard, Milagros, 
Mayelin, Randy; sus hermanos: Zoila, Antonio y Francisco; 
amigos y demás familiares, invitan al sepelio que se 
realizará  hoy 07/04/2017. Hora: 02:00 p. m. Dirección de 
Velación: Amparo Calle Bolívar /282. Cementerio: Municipal 
de Cabimas.  

El base de Oklahoma 
City Thunder tiene 

hoy (10:00 p. m.) 
la oportunidad de 

llegar a 42 triple 
dobles y superar 

a Robertson

E
l base del Oklahoma 
City Thunder Russell 
Westbrook se quedó 
a un solo rebote de 

completar su triple - decena nú-
mero 42 de la campaña, que le 
serviría para establecer un nue-
vo récord en esa casilla, en la 
victoria 103-100 de su quinteto 
ante los Grizzlies de Memphis 
en la madrugada del miércoles.

Westbrook, que es líder en 
puntos por partido en la NBA 
con 31.8, anotó 45 ante los Gri-
zzlies, tomó 9 rebotes y repar-
tió 15 hasta 15 asistencias en 
otra noche de inspiración. 

Además, acertó ocho dispa-
ros desde la línea de los tres 
puntos, y aseguró el juego con 
dos tiros libres clave. 

La próxima cita de Oklaho-
ma es hoy (10:00 p. m.) en el 
Talking Stick Resort Arena, 
casa de los Phoenix Suns.

Los de Arizona tienen una de 
las peores defensas de la liga, lo 
que pudiera facilitar la tarea de 

Russell Westbrook es el principal candidato al MVP. Foto: EFE

Westbrook en su búsqueda por 
hacer historia y superar el ré-
cord de Óscar Robertson.

Al piloto le restan cuatro 
juegos en el calendario para 
dejar atrás al “Big O”, como 
es apodado Robertson, que se 
anotó 41 triple - dobles en la 
temporada 1961-1962. 

Campaña monumental
El dominio de Westbrook 

ha sido tal que no solo puede 
romper el mencionado récord, 
sino que promedia una triple 
decena en la zafra: 31.8 puntos, 
10.7 rebotes y 10.4 asistencias 
son sus averages por juego.

De hecho, cuando Westbro-

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

WESTBROOK APUNTA
AL RÉCORD DE “BIG O”

BALONCESTO // Se quedó a un rebote de lograrlo en su último juego 

triple dobles 
ha conseguido 
en la campaña 

Westbrook, y está 
a una de superar el 

récord de Robertson  

41

ok logra un triple - doble, el 
Thunder tiene récord de 32 vic-
torias por solo nueve derrotas.

Debate de MVP
Westbrook se asoma como 

principal candidato al premio 
Jugador Más Valioso (MVP, 

por sus siglas en inglés), pero 
un fuerte rival se asoma en su 
camino: se trata de James Har-
den, base - escolta de los Hous-
ton Rockets. 

Harden ha llevado a los 
texanos a asegurar el tercer 
puesto de la Conferencia del 
Oeste gracias a sus 29.2 carto-
nes de promedio, 8.1 rebotes y 
11.2 asistencias. 

El destino pudiera enfren-
tar al Thunder contra los Roc-
kets en la primera ronda de 
postemporada: el conjunto de 
Houston, que es hoy tercero, 
se cruzaría con el que � nalice 
sexto en la zafra, posición hoy 
ocupada por Oklahoma. 

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible falle-
cimiento de nuestra querida:

CELINDA COGOLLO
(Q. E. P. D.)

Hijos: Vilma, Jaidy, Luz Dari y Miguel Cogollo; nietos, 
sobrinos demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se  efectuará hoy 07/04/2017. Hora: 8.45 a. 
m.Cementerio: La Chinita. Dirección: Barrio Lomitas del 
Zulia av. 60 A # 95-3-20.

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HUGO ANTONIO
COLMENARES GARCÍA 

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Omaira Gil; sus hijos: José (+), Iris y Balvina 
Colmenares; sus hermanos: Ángel, Benedicto, Mireya e 
Irma Colmenares; amigos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se realizaráhoy viernes 07 de abril de 2017. 
Hora: 10:00a. m.Dirección: Av. 32 Sector los Hornitos, calle 
Las Mercedes. Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido en la paz del Señor :

EDINSON  RAMÓN
LERIDO PIRELA      

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Santana y Cecilia Pirela; su esposa: 
Lina Sánchez; sus hijos: Erickson y Eriolis  Lerido Sánchez; 
sus hermanos: Pedro Santana, José Santana, Crisálida 
Santana, Alexander Santana, Elvis Santana, Judith Pirela 
e Yulinma Santana; su nieto: Levis  Eduardo Lerido; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 07-04-17. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio El 
Manzanillo calle 17 con  av. 25 Nº 15-118.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

JULIO CESAR 
ALARCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Erlin Alarcón y Maribel Alarcón; su 

hijo: Sofía Daniela Alarcón; sus hermanos: 
Karol, Katerine, Dick, Herberto, Dick Mari y 

Dick Alberto; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 7/04/2017. Dirección: Calle 65 
av. 19 Sector Paraíso. Salon: Grande. 
Cementerio: El Eden.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor : 

DANILO ENRIQUE 
PORTILLO GUTIÉRREZ

Q.E.P.D 

  Sus padres: Ángel Enrique Portillo (+) y 
Auristela Gutiérrez (+); su esposa: Elizabeth 

Sánchez de Portillo; sus hijos: Joan, Ericka, 
Paola, Daniel, Darwin, Roke, Danilo Alberto, 

Danilo Enrique, Dayana y María Daniela; sus 
hermanos: Irama, Ángel Enrique, Lidice y Ber-

ta; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/04/2017. Hora: 01:00 p. m. 

Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección: Detrás del cementerio 

La Chinita vía perija.

PAZ A SU  ALMA

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

NEYSIBETH DE JESÚS 
AÑEZ RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cira Ramírez, Francisco Reverol; sus 

hermanos: Jeremy Reverol; sus tíos: Gladis, 
Carolina, Karelis, Tatiana, Diomer, demás 

familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy: 07/04/2017. 

Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Rafael 
Del Mojan. Dirección: Barrio 14 de julio 
km12 carretera la concepción.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Albino Férnández (+) Elvira Ipuana (+); su esposa: Florinda Machado; sus hijos: 
Alexi, Esliber, Medardo, Sunilda, Elvira, María, Marlene, Selina, Manuela, Ana, Juan, Elia, 
Ovidio, Oneida, Elvia, Maribel, Marelis, Alis, José, Gladys, Anibal Fernández González; sus 
hermanos: Ana, Flor, Angelina, María, Josefina, Servando, José (+), Ana, Rina, Juana, Albino, 
Alejandro (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/04/2017. Dirección: Sector Los Médanos, sus restos serán velados en La Guajira.

PAZ A SUS RESTOS

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 mamá: María Bucobo; sus hijos: Jervy Pacheco, Lieska, Lionet y Lisseth;th;co, Lieska, Lionet y Lisse
sus nietos: Yusdeiny, Salome, Yuleivy, Liover, Lerwy, Erwuin, Lidisseh, Lidiesky,wy, Erw
Yulineth e Yonelvi; sus hermanos: Elena, María y Raíza; demás familiares y a y Ra
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/04/2017. Hora:tuará
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: B/ Armandoión 
Molera av. 103 # 103-15. 103 # 103 15. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ERIKA MARGARITA
BUCOBO

(Q. E. P. D.) 

MARYELIN ESTHER 

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

TURIÑEZ HURTADO  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Onelia Hurtado y Julio Turiñez; sus hijos: Atheeven Turiñez, Stephher 
Fereira, Stephhany, Juan Lozano y Jaryelin Abreu; sus hermanos: Yoseline y 
Maibelyn Turiñez, tíos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 07/04/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/El Mamona v. 92 nº 31-181.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del señor el niño :

Disturbios causan terror en inmediaciones de URBE

Protestas

Michell Briceño |�

Una guarimba dejó como 
resultado dos personas heri-
das en las inmediaciones de 
la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (URBE) y El Naranjal, 
la noche de ayer.  

Motivado a la ola de pro-

testas que se han generado 
en el país tras el descontento 
reinante por la aprobación del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de suprimir la inmunidad 
parlamentaria a los diputados 
de la Asamblea Nacional (AN), 
así como asumir las riendas 
en el hemiciclo, llevaron a los 

estudiantes universitarios y 
comunidad de la Urbanización 
La Trinidad a obstaculizar las 
calles.  

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) llegaron al lugar 
y dispararon perdigones con-
tra los manifestantes dejan-

do el saldo de dos lesionados, 
quienes fueron trasladados al 
Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM) donde fueron 
atendidos.  

Los protestantes no recula-
ron ante las acciones. Hasta el 
cierre de la edición continuaba 
la confrontación.  Manifestantes aseguraron no abandonar las calles. Foto: Alejandro Paredes
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FREDY JOSÉ
PALMAR INCIARTE

(Q.E.P.D)

Sus padres: Fidel Palmar y Maribel Inciarte; sus hijos: 
Franklin José Palmar y Jhonangel Palmar; sus hermanos: 

Jakeline, Josselin, Luis Arturo y Fidel Palmar 
Inciarte; sus abuelos: Cándida Báez y Luis 

Inciarte; sus tíos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 07/04/2017. Dirección: B/
Cujicito calle 40 casa # 40-76.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

NELSON ENRIQUE
PÉREZ MORANTE     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Etanislao Pérez y María Morante; su esposa: Margarita Andará de Pérez; 
sus hijos: Marielide Pérez, Nelson Pérez, Fernando Pérez y Carlos Pérez; sus hermanos: 
Eduardo Pérez, Jesús Morante, Cira Morante y Nelly Morante; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz II. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

NORVIS MAURICIO
BRACHO MUÑOZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Bracho (+) y Lucila de Bracho; su esposa: Marile Finol; sus hijos: 
Marialy Bracho y Marvis Bracho; sus hermanos: Thais, Douglennys, Morelis, Tibisay, 
Gustavo, Douglas y Romel; sus nietos: Isabel, Mariangel, Marie y Rodolfo; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/04/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

atentados han sido 
perpetrados con 

granadas. Tres de 
estos registrados en 

Maracaibo, uno en San 
Francisco y otro en 

Baralt 

5

La joyería Estrella Roja quedó destrozada tras la explosión de la granada. Foto: Iván Ocando

La Cañada era el municipio donde el 
Sebin registraba más emboscadas con 
explosivos. Este año, Maracaibo se ha 

convertido en el foco 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Ahora las bandas 
“vacunan” vía Skype 

ATENTADOS // Grupo de extorsionadores se dedica a atacar con granadas M26

primeros atentados, sin espe-
ci� car cuál, lo lideró el Tren 
del Norte”, reveló un detective 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), adscrito a 
la Brigada Antiextorsión y Se-
cuestro, a este rotativo. 

Modalidad  
Las maneras de extorsionar 

a los comerciantes ha mutado. 
Los especialistas en explosivos, 
en secuestros y extorsiones, 
como el Sebin, el GAES y el Ci-
cpc, coincidieron al develar que 
el nuevo modus operandi de los 
criminales para subyugar a sus 
víctimas es vía Skype. 

L
a granada lanzada 
frente a la joyería Es-
trella Roja, situada  
en el Centro Comer-

cial Empresarial Paseo 72, en 
la avenida 15 de Delicias con 
calle 72, “es una M26 enviada 
por el jefe de la ma� a Meleán”, 
informó una fuente del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) a Versión 
Final.   

El artefacto explosivo lo 
lanzaron desde un vehículo en 
marcha, el pasado miércoles a 
la 1:00 de la mañana. La bom-
ba en esta ocasión sí detonó y 
desbarató las vidrieras de cua-

tro locales. Los efectivos del 
Sebin recibieron el alerta por 
parte de los comerciantes,  y se 
aproximaron al sitio del suce-
so para realizar las experticias 
y colectar las evidencias.  

“La granada iba dirigida a la 
joyería. Sus dueños fueron víc-
timas de extorsión y de hecho 
la denuncia la colocaron en el 
despacho del Grupo Antiex-
torsión y Secuestro (GAES), al 
igual que los otros comercian-
tes que han sido embestidos 
en lo que va de año”, dijo el 
vocero policial. 

Los videos de las cáma-
ras de seguridad de la joyería 
están siendo analizados con 
la intención de identi� car el 
vehículo donde andaban los 
criminales. “Este jueves los 

funcionarios que atendieron el 
hecho están haciendo algunas 
gestiones para remitir las ac-
tuaciones al Ministerio Públi-
co”, dijo el informante, quien 
aseguró que están realizando 
sus investigaciones en torno al 
caso para dar con el paradero 
de los responsables y proceder 
a su captura.   

Mudanza
Este año, las extorsiones 

hacia los medianos y grandes 
comerciantes se desplazaron 
desde el municipio La Caña-
da de Urdaneta, donde el Se-
bin registraba la mayoría de 
ataques con explosivos, hacia 
Maracaibo.   

“Esto se debe a la canti-
dad de nuevos comercios que 
han sido inaugurados en tan 
poco tiempo. La mayoría de 
estos últimos ataques los han 
ordenado Los Meleán, pero 
otros son comandados desde 
la cárcel de Trujillo y desde el 
retén de Cabimas. Uno de los 

Explican que los vándalos 
estudian a su objetivo, lo lla-
man por teléfono y luego los 
obligan a tener una entrevista 
con su jefe vía Skype. “Por ese 
medio acuerdan la suma de di-
nero a cancelar, y cuando son 
muy altas las exigencias, y se 
demoran en pagar, los presio-
nan con estas granadas”.  

Los funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Na-
cional indicaron que la mayoría 
de las emboscadas las han rea-
lizado durante la madrugada. 

Liquidan a evadido 
de Tocorón en careo 

Comisiones detectivescas durante las actuaciones. Foto: Karla Torres  

Yánderson Manuel Castro 
Molero, de 27 años, alias “El 
Diablo”, se delató al tratar 
de huir de una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), que pasaba 
por el barrio Alberto Carne-
vali, parroquia Raúl Leoni. 

Los detectives adscritos a 
la División de Vehículo pro-
tagonizaron la balacera. El 
maleante al ver la comisión 
corrió, se saltó la fachada de 
una vivienda en la calle 81-C, 
ayer a las 10:00 de la maña-
na, y desde su escondite co-
menzó a disparar. 

Los uniformados respon-
dieron a la emboscada y de-
tonaron sus armas de fuego 
contra el hampón, quien 
quedó herido durante la con-
frontación. 

En una unidad lo trasla-
daron hasta la emergencia de 
una clínica cercana, donde 
murió. 

Fuentes del cuerpo detec-
tivesco indicaron que tras 
una serie de investigaciones 

con respecto a alias “El Diablo” 
conocieron que este integraba 
la banda del Tren del Norte y 
estaba evadido de la cárcel de 
Tocorón, en el estado Aragua. 

Los sabuesos revelaron que 
el abatido trabajó para “El 
Budú” y “Yover, El Gorilón”, 
pram del intervenido retén El 
Marite. 

“Castro estuvo preso en el 
retén El Marite. Allí era el se-
gundo al mando en las � las de  

Luisana González |�

En el mismo barrio, 
liquidaron el pasado 
lunes a “El Burrito”, 
José David Urdane-
ta, en otro careo

‘El Gorilón’”, explicó el infor-
mante del cuerpo detectivesco. 

Luego del enfrentamiento 
los sabuesos colectaron el arma 
con la que el delincuente les 
disparó y se llevaron detenida a 
la esposa para que rindiera de-
claraciones en el despacho. 

El cadáver del individuo fue 
trasladado hasta la morgue, si-
tuada en la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Zulia 
(LUZ), para la autopsia. 
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CADÁVER 
La GNB halló en Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, el pasado miércoles a las 4:30 de la tarde, 
el cadáver de José Ignacio Uriola Camarillo, de 46 años, � otando en una de las playas, del sector La 
Cabecera. Sus familiares wayuu no permitieron que el Cicpc lo levantaran, y se lo llevaron a su hogar.

Manuel Manrique 
Morales falleció el 

pasado miércoles a las 
3:30 de la tarde, al recibir 

una descarga eléctrica 
cuando hurtaba unas 

guayas de alta tensión, 
en la avenida 1 calle D 

del sector Campo Verde, 
municipio Cabimas. 
Fuentes policiales 

indicaron que el joven se 
la mantenía cometiendo 

actos delictivos en la 
zona. “Hurtaba cableado 

eléctrico. Esta vez se 
metió en el callejón de 

distribución eléctrica y allí 
quedó. La descarga fue 

tan fuerte que su cuerpo 
quedó casi carbonizado”. 
Los detectives del Cicpc 

levantaron el cadáver y lo 
trasladaron a la morgue. 

Investigan en qué otro 
tipo de hurtos estuvo 
implicado el fallecido.

Roba guayas 

eléctricas 

y muere 

Ultiman a dos sicarios 
de “El Caín” en Perijá

En este sitio ocurrió el enfrenta-
miento. Foto: Cortesía 

Jonathan Núñez Vílchez, 
alias “El Panita”, de 22 años, 
y Juan José Romero Piñeiro 
de 21, señalados de pertene-
cer a la banda de “El Caín”, 
dedicada al sicariato y a la 
extorsión, fueron liquidados 
ayer al enfrentarse a o� ciales 
de Inteligencia y del Equi-
po de Respuesta Especial 
(ERE), del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), en el sector Tinaqui-
llo II, de Machiques. 

El hecho ocurrió cuando la 
comisión policial seguía a los 
integrantes de la mencionada 
banda que operan en Perijá. 
Los o� ciales lograron ubicar 
a los dos individuos, quienes 
al notar el acercamiento de 

los uniformados trataron de 
huir, pero al verse rodeados 
por la comisión decidieron ha-
cerles frente con un revólver 
cañón corto, calibre 357 milí-
metros y un escopetín, calibre 
38, generándose un intercam-
bio de disparos que tuvo como 
resultado los dos antisociales 
muertos, indicó el secretario 
de Seguridad, Biagio Parisi. 

Alias “El Panita” hace poco 
estuvo privado de libertad en 
el Retén de Cabimas por estar 
inmerso con bandas delictivas 
que se dedicaban a la extor-
sión. Tenía poco tiempo de ha-
ber salido en libertad. 

Mientras tanto Romero 
presuntamente estuvo involu-
crado en varios robos en la lo-
calidad, y había quedado bajo 
presentación. 

Redacción Sucesos |�

Confusión de 
bebés se extiende 

DOLOR // Mirla Márquez calificó la situación de aberrante

Abuela de uno 
de los niños 

aseguró que a 
la Directora del  

“Cuatricentenario” 
la destituyeron 

E
l hecho confuso 
acontecido en la 
Maternidad de 
Cuatricentenario, 

donde dos neonatos, de los 
cuales uno falleció, fueron 
señalados como hijos de una 
misma parturienta, ha lle-
gado a Fiscalía para que se 
inicien las investigaciones 
pertinentes. 

Mirla Márquez, progenito-
ra de una de las madres invo-
lucradas en el hecho, reveló a 
Versión Final que la maña-
na del miércoles la directora 
del centro asistencial fue des-
tituida del cargo.  

Mirla Márquez, progenitora de una de las madres involucradas en el caso, 
conversó con Versión Final. Foto: Iván Ocando   

“A la directora la destitu-
yeron y cuando se dio cuenta 
de la orden dio de alta a la 
otra joven, quien se marchó 
con el niño a su residencia, 
cuando el Cicpc ordenó que 
ambos pequeños estuvieran 
retenidos preventivamente 
hasta comprobarse quién es 
la verdadera madre del re-
cién nacido vivo”, informó la 
mujer con impotencia. 

Comentó que entre ambos 
partos se diferenciaron por 
10 minutos. “Mi hija tuvo a 
su hijo en brazos y ella lo vio 

moverse, incluso la otra in-
volucrada nos con� rmó esas 
declaraciones”, acotó Már-
quez.  

La fémina aseveró que no 
se quedará tranquila y que 
llegará hasta última instan-
cia; además, destacó el mal-
trato del que fueron víctimas 
y las condiciones deplorables 
en las que se encuentra el 
centro hospitalario. “Noso-
tros vimos el cuerpo del bebé 
fallecido casi 24 horas des-
pués de su muerte. Queremos 
la verdad de todo”, dijo.  

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

Identi� can los cuerpos 
tiroteados en Palmarejo

Parientes de detenidos en 
GNB mani� estan temor  

Bajo Grande Miranda 

Luisana González |� Michell Briceño |�

Como José Gregorio Chiri-
nos, de 36 años, quedó iden-
ti� cado uno de los hombres 
hallados tiroteados, el pasado 
martes, a un kilometro de la 
re� nería Bajo Grande, en la 
carretera que conduce a Pal-
marejo Viejo, entre los muni-
cipios La Cañada de Urdaneta 
y San Francisco.  

Ambos ultimados vivían en 
situación de calle, en el centro 
de Maracaibo. Amiria Chiri-
nos se acercó ayer a la morgue 
a identi� car el cadáver, que sí 
resultó ser el de su hijo.   

Los parientes de unos 30 
detenidos en los calabozos de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), del municipio 
Miranda, son enfáticos al re-
velar que sienten temor por 
sus parientes, pues última-
mente han sido víctimas de 
vejaciones en los comandos.  

“No sabemos si con la infor-
mación que salió en la prensa 
los GNB arremetan contra 
nuestros parientes y les hagan 
daño”, reveló en contacto te-
lefónico la progenitora de uno 
de los apresados.   

La mujer llena de nostalgia 
contó que una sobrina la aler-
tó de lo ocurrido. Ella siempre 
lo iba a visitar en el centro, 
donde trabajaba como carre-
tillero. Revelaron que José a 
veces robaba en El Malecón. 
Los buhoneros indicaron que 
un grupo de policías lo subie-
ron a la fuerza a una camione-
ta gris y se lo llevaron, junto 
a su amigo alias “Cara e’ Pie-
dra”, quien al parecer era de 
Valencia. 

Dijo que ella era madre sol-
tera. “Yo tenía que trabajar y lo 
dejaba solo. Se salía a la calle y 
se me perdió en las drogas”. 

Dos hampones caen 
abatidos por el Cpbez

Zulia

Redacción Sucesos |�

Dos sujetos fueron ultima-
dos, en distintos enfrentamien-
tos, por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez), en La Cañada 
de Urdaneta y en Mara. 

En el sector cañadero de La 
Trinidad, o� ciales de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) y del 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE), del Cpbez, en labores 
de patrullaje, avistaron a Ángel 
Villasmil, acusado de azote de 
la zona, quien mostró actitud 
sospechosa. 

Cuando lo iban a aprehen-
der, huyó en carrera, sin em-
bargo los uniformados lo aco-
rralaron, por lo que el individuo 
desenfundó un arma de fuego y 
disparó a las comisiones que 
repelieron el ataque. Falleció 
en el Hospital de La Cañada. 

En el otro careo, el pasado 
miércoles en el sector Cerro 
Andrés, de Santa Cruz de Mara, 
o� ciales del Cpbez persiguieron 
a Alejandro José Urribarrí Fu-
enmayor, de 22 años, señalado 
de robar un auto. 

El hombre disparó una esco-
peta a las comisiones, que res-
pondieron. Murió en el CDI. 

La mujer manifestó que 
ayer le llevó comida a su hijo y 
él no le manifestó que alguno 
de ellos fue víctima de mal-
trato; pero enfatizó que no les 
han devuelto sus objetos per-
sonales.  

“Nuestro temor no es solo 
que los golpeen, también que 
los trasladen al retén de Cabi-
mas y todos saben que allá es-
tarán mucho peor porque nos 
han contado que a los nuevos 
presos los golpean y hasta vio-
lan”, dijo la fémina temerosa, 
quien se mantuvo en el anoni-
mato. Autoridades no se han 
pronunciado.  

Presuntos miembros de la 
banda “El Caín”, Tubalcaín 

Vílchez Lubo, supuesto 
extorsionador y sicario 

Juan José 
Romero 
(21)

Jonathan 
Núñez 
(22)
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PROTESTAS
La violencia altera el orden en 
inmediaciones de URBE. 29

ASESINAN A DOS HOMBRES: UNO EN MARACAIBO, OTRO EN OJEDA
Anoche, vía a El Country, frente al Hogar Santa Cruz, asesinaron con tiros de escopeta a un ciudadano 
no identifi cado, en cuya casa robaron sus pertenencias y su carro. Horas antes, en Lagunillas, sector 
Fondur, Ciudad Ojeda, uitimaron a tiros Noel Raúl Mantilla Pérez, de 30 años, en la vía pública.

Pánico en el HUM
Cuatro hampones 

causaron pavor 
en la emergencia 

pediátrica. Luego los 
ultimaron en Paraíso 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Detectives hacen conteo de los proyectiles; a la izquierda, el auto donde viajaban las víctimas. Foto: Alejandro Paredes Pérez

El Cicpc colectó evidencias; nótese los restos de sangre en la acera. Foto: Alejandro Paredes

Estruendoso choque en la calle 70; a la derecha, el Aveo de los sicarios. Foto: Javier Plaza 

S
eis hombres murieron ayer, 
entre las 3:00 y las 4:00 de 
la tarde, dos asesinados a las 
puertas de la emergencia pe-

diátrica del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) y los otros cuatro 
liquidados por el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
uno en la calle 70 con avenida 17, sec-
tor Paraíso, y los otros tres, en los pre-
dios del Liceo Baralt. 

El terror se apoderó del HUM. Ra-
fael Paz, de 30 años, y Adolfo Martí-
nez, tripulantes de un Chevrolet Épi-
ca, color blanco, pretendían refugiarse 
en la emergencia pediátrica. Tras de 
ellos, cuatro individuos a bordo de un 
Chevrolet Aveo, color gris, los perse-
guían, presuntamente para robarlos. 
Bajaron y balearon a los dos primeros, 
quienes fallecieron a los pocos minu-
tos, a las puertas del recinto. 

Extrao� cialmente, trascendió que 
los infortunados, residentes en Saba-
neta de Palma, municipio Miranda, 
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cargaban en el Épica una fuerte suma 
de dinero, que al parecer sustrajeron 
los matones a sueldo. 

Por lo menos 30 proyectiles dispa-
raron los ocupantes del Aveo, quienes 
comenzaron a disparar a diestra y 
siniestra. Cinco personas resultaron 
heridas: tres a balazos y dos por es-
quirlas de vidrios.

Los heridos son: Janeth Peña, de 
30 años, Norma Cubillán, 69, la mé-
dico Katerine Sandrea, 29, de bala. 
Isabela Sánchez, de 4 años, hija de Ja-
neth, y José Bracho, de 40, vigilante, 
por esquirlas de vidrios. 

Los delincuentes, luego de cumplir 
con el encargo, registrar el carro don-
de viajaban Paz y Martínez, y sacar 
pertenencias de esa unidad, se embar-

caron en el Aveo y como alma que lle-
va el demonio salieron del HUM. 

Persecución y abatidos 
Tras conocerse la novedad a través 

de la central de comunicaciones, los 

cuadrantes del Cpbez se activaron y vi-
sualizaron el Aveo, que transitaba a toda 
velocidad por la calle 70, en dirección a 
Delicias. Presuntamente salieron del 
Hospital tomando una de las vías adya-
centes al liceo Baralt y luego cruzaron 

Dos de los liquidados 
eran Wilson Jesús 
Campos y Édgar Tejera. 
Les incautaron tres pis-
tolas: dos Glock y una 
Tanfoglio. También un 
revólver calibre 38

por la referida vía.  Los uniformados 
iniciaron una persecución que terminó 
con un choque en la calle 70 con aveni-
da 17 Baralt. El Aveo destrozó la parte 
delantera de un Chrysler Neón, marrón, 
que iba en dirección al liceo Baralt. 

El aterrado conductor del Neón 
dijo haber visto bajar a cuatro sujetos, 
uno de ellos armado. Manifestó sentir 
miedo porque pensaba que le iban a 
disparar, pero afortunadamente no 
pasó a mayores. 

Los policías comenzaron a perse-
guir a uno de los maleantes, quien pe-
netró en una residencia de la calle 70, 
donde hizo frente a los funcionarios 
que repelieron el ataque. En la refrie-
ga, un o� cial resultó herido. Luego, 
siguieron a los otros tres que incur-
sionaron en una zona enmontada del 
Liceo. Allí otro careo los dejó heridos. 

El cuarteto falleció en el HUM.


