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El zuliano 
Énder Inciarte 
conecta jonrón por 
tercer juego en fi la 

GRANDES LIGAS

VETTEL GANA 

EL GP DE BAHREIN

El alemán logró su segundo triunfo 
esta temporada en el Mundial de 
Fórmula 1. Hamilton (Mercedes) 
quedó segundo en el circuito.  

BÉISBOL Félix “El Rey” Hernández vuelve a recobrar 
aquel dominio sobre el montículo que le convirtió en 
uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.  

En el Zulia solo 
hay dos drones 
para seguridad
El Ministerio del Interior anunció 
que activaría vigilancia con 
aeronaves no tripuladas en todos 
los cuadrantes del país. El dé� cit 
en la región es de 99 por ciento.

El estado debería contar con 255 
drones, según la promesa o� cial, 
pero tan solo están activos dos. 
Expertos consideran que ese tipo 
de vigilancia es ine� ciente 

GOBIERNO INCUMPLE PROMESA DE VIGILANCIA 

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Más

26 26
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28

MADURO: VIOLENCIA 
CAUSA EN PÉRDIDAS 
BS. 50 MILLONES 

EL PLAN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA NO ENCAJA 
CON LA ECONOMÍA 

GOBIERNO 

DIPUTADOS JÓVENES 
DICEN USAR TÁCTICAS DE 
TIEMPOS UNIVERSITARIOS 

PROTESTAS CRISIS

3 4 2

25

TURISMO SE 
DESPLOMA EN 
SEMANA SANTA
Miles de temporadistas 
regresaron al estado. 
Los viajes y las ventas 
cayeron 50 %. Foto: 
Karla Torres / Página 7 

El jinete zuliano 
Javier Castellano 

conducirá a 
Gunnevera en el 
Kentucky Derby, 

considerada la 
carrera hípica de 
mayor renombre 

de la historia

2-0
W. BROMWICH 0 - 1 LIVERPOOL

DARMSTADT 98 2 - 1 SCHALKE 04

VALENCIA 0 - 0 SEVILLA

GRANADA 0 - 3 CELTA DE VIGO

VIACRUCIS 

DE ANCIANOS

Un millón de adultos mayores están fuera del Seguro Social. 
Esperan su cestatique. La pobreza marca sus vidas.

15-18

VERSIÓN FINAL TE ENSEÑA 
LA MEJOR RUTINA PARA 
ESTILIZAR TU ESPALDA. 19

ALMAGRO EXIGE LIBERTAD PARA 
HERMANOS SÁNCHEZ Y CONDENA 
VIOLACIÓN DE DD. HH. 3 

niños resultaron baleados en un 
atraco en una playa de Bobures; 
uno de ellos falleció. 30 

FITNESSOEA

3

Foto: Ivan Ocando
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ca sus vidas.
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CONSECOMERCIO RECHAZA LOS SAQUEOS

La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, reportó 
saqueos a al menos 50 comercios en Lara y Miranda durante la 
última semana de protestas y envió un llamado a las autoridades a 
impedir que se siga afectando al sector.  

PDVSA BOMBEÓ 25 MIL 

BARRILES MENOS EN MARZO

Pdvsa produjo 1,97 millones de barriles/días en 
marzo, 25 mil 900 menos que el bombeo de fe-
brero para cumplir con los recortes de la OPEP.

Soberanía 
alimentaria: Torre 
de frustraciones

CRISIS // Corrupción estatal “demolió” uno a uno los programas alimentarios

Expertos apuntan hacia el control 
absoluto del Estado como elemento 

devastador de las políticas de producción

F 
undos Zamoranos, Saraos, 
Saraitos, Cooperativas, 
Pueblos Agroindus-
triales, Huertos 

Organopónicos, Gallineros 
Verticales, Patios Producti-
vos, Mercal, Pdval, Corpo 
PDMercal, Abastos Bicen-
tenarios, Areperas Socia-
listas, Ruta de la Empana-
da y Agricultura Urbana, 
todos conforman la torre 
de programas alimentarios 
fracasados por cuanto lo que 
se considera como la clave de 
toda forma de organizarse en socie-
dad, que es la propiedad de los medios 
de producción, está en manos del Es-
tado.

Tal consideración pertenece al pe-
riodista y columnista Roberto Giusti, 
quien compila todos los planes cir-
cunscritos en la llamada “soberanía 
alimentaria” que no han funcionado.

“Con la dotación de ingentes recur-
sos y bajo la bandera de la soberanía 
alimentaria, la lucha contra el lati-
fundismo o el desarrollo endógeno, la 
incoherencia y la improvisación han 
sido la norma y a partir del despojo, se 
ha ensayado sistemas fracasados”.

El agrónomo y docente Werner 
Gutiérrez enfatizó en que se trata de 
un modelo que “murió al nacer”, en 
tanto “el Estado es importador, pro-
ductor, transformador y distribuidor 
de alimentos”. 

Cifras del fracaso
Precisó que ocho de cada 10 kilogra-

mos de alimentos que se consumen en 
Venezuela son producidos por el sec-
tor privado y remarcó que el Estado 
tiene la posesión de más de cinco mi-
llones de hectáreas de tierras con� s-
cadas, 80 % de la capacidad instalada 

Ilustración: Ysabela Villasmil

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

para procesar café, 
50 % de la capacidad 
instalada para pro-
cesar harina de maíz, 
10 de los 16 centrales 
azucareros que exis-
ten en el país, 50 % 
de la capacidad ins-
talada para procesar leche 
y para sacri� cio de animales 
“y aún así el golpeado sector 
privado es el que produce práctica-
mente todo lo que se consume”. 

“El Estado  –precisó– tiene en su 
poder 17 plantas de harina de maíz 

trol de gestión y con pésimos resulta-
dos”. 

Escobar señaló que “con darle un 
nombre diferente a los programas so-
ciales y alimenticios para que la gente, 
sobre la moda y la tendencia, los con-
suma, no se resuelve nada”. 

Recordó que Pdval fue creado para 
combatir la especulación, el acapara-

miento y la in� ación, “pasaron 10 
años y Pdval jamás respondió 

al interés de erradicar esos 
tres elementos de distor-

sión de la economía, 
resolvieron impor-

tar todos los pro-
ductos y no se 
impulsó la pro-

ducción nacional, todo esto 
bajo un proceso adminis-

trativo que fue corrupto 
desde un principio, por 

cuanto ahí hubo una 
doble nómina, un 

doble ingreso de 
costo, en tanto 

Pdval nació desde Pdvsa”.

CLAP y derrumbe
El ingeniero Werner Gutié-

rrez recordó que los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) nacen 
del fracaso –reconocido 
por Maduro– de Mercal 
y Pdval como cadenas de 

distribución de alimentos.
“Los CLAP, a duras penas, 

podrán atender aproximada-
mente el 30 % de la población. Re-

cordemos que en una fase de relan-
zamiento de los CLAP, el Presidente 
ofreció que una familia los recibiría 
dos veces por semana y la frecuencia 
de recepción de los CLAP, actualmen-
te está alrededor de cada tres meses 
para una misma familia”.

La politólogo y docente de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV), 
Carmen Maurera, explicó que “Chávez 
vendió una idea fracasada en otras 
sociedades con el cooperativismo, un 
modelo que no se casa con la econo-
mía de mercado, que este Gobierno ha 
distorsionado y transformado a su an-
tojo, pero que sigue primando”.

Hay políticas sociales de sobra, sin 
seguimiento y control que duran 
un mes y luego se desploman 
carcomidas por la corrupción” 

Carlos Escobar
Economista

Los Gallineros Ver-
ticales no resultaron 
sostenibles por los 
costos operativos de 
la cría.

Se instalaron 200 
módulos que no pu-
dieron sostenerse 
por la in� ación. 

Fundos Zamoranos, Saraos, 
Patios Productivos y Huertos 
Organopónicos no dieron 
resultados. 

Ine� ciencia absoluta
El economista Carlos Escobar ex-

plicó el fracaso como un compendio 
de cosas “muy mal hechas”. 

“La dedocracia, el nepotismo, la 
desidia, los controles y la gente no 
preparada redundan en una pésima 
gestión con evidente carencia de con-

“Nicolás Maduro acepta 
que Pdval y Mercal fra-

casaron como cadena de 
distribución e impulsa el 

CLAP, otra cara del � asco”

de 5.500.000 hectáreas 
“apropiadas” por el Gobierno 

están improductivas

90 %

marca de harina que abunda en todo 
el territorio nacional, es la que produ-
ce Polar”. 
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Maduro: “Desde hoy las 
FANB estarán en las calles” 

ALOCUCIÓN // Durante cadena anunció que se inicia una jornada en defensa de unión cívico-militar

Alejandro Sánchez 
apareció en video,  

donde presuntamente 
implica, junto a su 
hermano, a PJ de 

daños en marchas

A 
tres días de que seguido-
res de la oposición y el 
o� cialismo se encuentren 
en movilizaciones que han 

convocado ambos bandos  en las calles 
del país, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó anoche que la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) salga este lunes “al toque de 
diana para celebrar el decoro y unión 
militar junto a la milicia venezolana”.

El anuncio lo hizo durante una re-
unión de trabajo realizada en el Pala-
cio de Mira� ores, donde aseguró que a 
partir de este lunes comienza en todo 
el país una jornada en defensa de la 
unión cívico-militar. 

Durante la alocución, el presidente 
Maduro ordenó que se mostraran vi-
deos “autorizadas por la Fiscalía Gene-
ral de la República y el Poder Judicial”, 
donde presentó presuntas pruebas del 
golpe de Estado, que “prepara la dere-
cha venezolana desesperada”. 

En uno de los videos mostró a uno 

“La oposición sigue estrellándose en el mismo callejón sin salida que se metieron hace 15 
años”, dijo el primer mandatario Nicolás Maduro. Foto: Minci  

Almagro: Los jóvenes deben ser liberados y 
los responsables condenados. Foto: EFE 

de los detenidos durante los distur-
bios, Alejandro Sánchez, quien junto a 
su hermano morocho, presuntamente 
implica al partido Primero Justicia 
(PJ) como uno de los � nancistas para 
que estos –junto a otras personas– hi-
cieran daño durante las marchas.

A juicio del primer mandatario, la 
oposición “sigue estrellándose en el 
mismo callejón sin salida que se me-
tieron hace 15 años, durante el golpe 
de Estado de 2002, el mismo de la vio-

Luis Almagro condena 
detención  de hermanos Sánchez 

La detención y “trato inhumano” 
denunciados esta semana por Prime-
ro Justicia (PJ) en contra de sus mi-
litantes José y Alejandro Sánchez, fue 
condenada ayer por Luis Almagro, se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

“Enérgica condena a esta � agrante 
violación de los derechos humanos. 
¡Los jóvenes deben ser liberados y los 

responsables castigados!”, escribió 
hoy Almagro en su cuenta de la red 
social Twitter.

Almagro, excanciller de Uruguay 
(2010-2015), es una de las voces in-
ternacionales más críticas con el Go-
bierno de Nicolás Maduro y ha pedido 
a los países de la OEA darle un ulti-
mátum: si no convoca elecciones ge-
nerales en un mes, se le suspende del 
organismo. 

Junto a su mensaje, Almagro citó 
otro del partido Primero Justicia que 

denuncia que “con tortura quieren 
implicar a Tomás Guanipa, Jorge Mi-
llán, José Guerra y Marialbert Barrios 
en hechos falsos de violencia”. Ayer, el 
diputado Tomás Guanipa aseguró que 
los dos dirigentes detenidos el pasado 
jueves 13 fueron “torturados” por el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) para, a� rmó, “incri-
minarlos en hechos que no ocurrie-
ron”. Sostuvo que “Alejandro Sánchez 
fue forzado a grabar un video incrimi-
nando a dirigentes y diputados de PJ”

lencia, del extremismo, del golpismo, 
y que no tienen una vos que diga alto, 
basta. Les auguro una derrota por 
toda la línea”. Señaló que el monto de 
los destrozos y daños físicos a las ins-
talaciones públicas, tras las moviliza-
ciones de los últimos días, arriba a 50 
mil millones de bolívares. 

Insistió en reanudar las conversa-
ciones tuteladas por los expresiden-
tes suramericanos representantes de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), con Ernesto Samper a la 
cabeza, así como con la venia del Vati-
cano. “Rati� co toda mi voluntad para 
que continúen las conversaciones que 
ya se habían iniciado sobre diversos 
temas necesarios para el país”. 

Según Rangel, la MUD se reúne en Repú-
blica Dominicana. Foto: Minci 

Denuncia

Clero

Acusan a la MUD 
de reunirse para 
desestabilizar   

Numa Molina: No 
hay identi� cación 
con la CEV 

El exvicepresidente de la Re-
pública y periodista, José Vicente 
Rangel, denunció ayer que sectores 
de la oposición sostienen reunio-
nes secretas en “un lujoso hotel” de 
República Dominicana para “ana-
lizar la ejecución de planes deses-
tabilizadores contra el Gobierno 
venezolano y justi� car un golpe de 
Estado”, advirtió. 

Alertó que la estrategia es pro-
movida por varios o� ciales activos 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), un general re-
tirado, un ciudadano reconocido 
en la televisión venezolana y fun-
cionarios de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos. 

Para el sacerdote Numa Molina 
la Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) se alejó de su � n prin-
cipal, tras la postura � jada esta 
semana donde advierten del riesgo 
social que se deriva de la ruptura 
del orden constitucional denuncia-
do por la Fiscalía. 

De acuerdo con Molina, la labor 
de los religiosos es pastoral, bajo 
la construcción de la paz, justicia 
y el encuentro. Entrevistado ayer 
en el programa José Vicente Hoy 
en Televen, aseguró además que 
el católico venezolano no se sien-
te identi� cado con la Conferencia 
Episcopal Venezolana CEV. Cree 
que la postura actual del episcopa-
do “no trae nada bueno y la iglesia 
debería considerar que cerca de 
80% del chavismo es católico”. 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El presidente Nicolás Madu-
ro insistió en reanudar las 
conversaciones tuteladas 
por los expresidentes sura-
mericanos, representantes 
de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), con 
Ernesto Samper a la cabeza, 
así como con la venia de El 
Vaticano. “Rati� co mi vo-
luntad para que continúen 
las conversaciones que ya 
se habían iniciado sobre 
diversos temas”.

Llamado al diálogo

50

mil millones de 
bolívares en 

destrozos han 
dejado marchas 

URIBE SOLICITA A ESTADOS UNIDOS QUE  REMUEVA A NICOLÁS MADURO

Tras una reunión entre los expresidentes colombianos 
Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, el pasado viernes santo, Uribe 
aseguró ayer que Venezuela debe remover del cargo al 

presidente Nicolás Maduro. La solicitud la realizó median-
te una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, en la 
que también advirtió que su país corre el riesgo de seguir 
la ruta de la nación vecina. 
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Jóvenes diputados, resteados 
con la lucha en la calle

Los parlamentarios 
emergentes a� rman 
que sus acciones son 

expresión de las tácticas  
que mantenían en la 

lucha universitaria

C
uando el panorama político 
del país, cada vez está más 
incierto y la situación parece 
no preocuparle a muchos  en 

realidad, son rostros de jóvenes parla-
mentarios los que han salido a dar la 
cara por el pueblo, marchar junto a 
los venezolanos y estar en primera � la 
luchando para la reconquista del hilo 
constitucional.  

Sus nombres aún no están conso-
lidados en el imaginario colectivo ac-
tual, pero son jóvenes que están dan-
do la cara y están marcando un antes y 
un después en la política nacional. 

Militan en diferentes partidos, pero 
hoy en día luchan por una misma cau-
sa: devolver la democracia a Venezue-
la. José Manuel Olivares, de 31 años,  
miembro del partido Primero Justicia, 
comenzó a luchar por el país desde la 
universidad, mientras sacaba su gra-
do en Medicina. Este joven político 
fue juramentado como diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) por el estado 
Vargas en el año 2016, pero antes de 
eso ya tenía años luchando por cons-
truir un mejor país. 

Olivares, quien es presidente de la 
Subcomisión de Salud de la AN, a� r-
ma que la manera de proceder de los 
jóvenes diputados no es una estrategia 
o invento, es simplemente  retomar las 
tácticas que les funcionaron en la uni-

versidad, es salir a la calle con el pue-
blo a marchar, porque a pesar de ser 
parlamentarios, estos sufren las mis-
mas calamidades que cualquier otro 
ciudadano al momento de necesitar al-
gún servicio público y no encontrarlo.

Rescate
“Es la política de siempre. Desde el 

movimiento estudiantil nos hicimos 
sentir en las calles protestando, eso 
nos trajo a la política actual. Uno obra 
con el ejemplo y si se le pide al pueblo 
entregar todo y asumir con valentía 
esta lucha, uno tiene que estar ahí,  
asumiendo también el riesgo”, desta-
có el diputado especialista en oncolo-
gía y radioterapeuta. 

Juan Andrés Mejía, de 30 años, 
diputado suplente de la AN en repre-
sentación de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, por el circuito 2 del estado 
Miranda, también comenzó a labrar 

Parlamentarios denuncian en la ONU 
“tortura” contra opositores detenidos

Diputados opositores venezolanos 
denunciaron ante la Organización de  
Naciones Unidas (ONU) que dos acti-
vistas del partido Primero Justicia (PJ) 
que fueron detenidos el viernes, acusa-
dos por el Gobierno de organizar actos 
terroristas, han sido torturados. 

“Los han torturado física y psicológi-

COMPROMISO // Aseguran que la nueva forma de hacer política no busca confrontaciones

camente. A Alejandro Sánchez lo colga-
ron de un brazo por 48 horas, le rocia-
ron gasolina en la chaqueta. Su madre 
pasó por una quimioterapia y le dijeron 
que estaba enferma y que en cualquier 
momento podía dejar de tener suerte. 
Le dijeron detalles del día a día de su 
novia”, relató a periodistas este domin-
go el parlamentario Tomás Guanipa. 

El legislador aseguró que a los jóve-
nes incluso los amenazaron con quitar-

les la vida si no denunciaban a diputa-
dos de PJ de “cometer hechos falsos”. 

Los hermanos José y Alejandro Sán-
chez fueron arrestados en Caracas en 
medio de protestas

Por su parte, el diputado a la Asam-
blea Nacional  y presidente del Parla-
sur, Luis Emilio Rondón, reiteró la 
denuncia sobre el “abuso de poder” en 
represiones a marchas y dijo que desde 
el Parlasur elevarán la denuncia. 

Los jóvenes diputados de oposición de la AN van al frente de las marcha, con su voz en alto. Foto: Archivo 

Diputados denuncian en ONU y Parlasur 
abuso durante protestas. Foto: Archivo

Enfrentarse al Gobierno signi� ca 
ser perseguido, reprimido y 
acusado de traición a la patria 
solo por pensar diferente 

Juan Guaidó
Diputado

Ayatola Núñez |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Génesis Rosario |�

su camino en la política desde la facul-
tad, mientras estudiaba Ingeniería de 
Producción en la Universidad Simón 
Bolívar (USB). Mejía asegura que tie-
ne las mismas restricciones y falta de 
oportunidades que las personas de su 
generación y su objetivo principal es 
luchar para que eso cambie. 

“Hoy en día a los jóvenes se nos 
hace cuesta arriba construir un hogar, 
una familia. Esa es la realidad, esa 
empatía es un hecho concreto que ho-
nestamente nos hace sentir como uno 
más”. El dirigente nacional del partido 
político Voluntad Popular (VP) a� rma 
que esta nueva forma de liderar den-
tro de la política no busca confrontar 
a las generaciones anteriores. 

El ingeniero Industrial y también 
diputado Juan Gerardo Guaidó Már-
quez, de 33 años, miembro de VP, ma-
nifestó que “todos luchamos por una 
mejor Venezuela”. 

El diputado de la AN por la Unidad 
de Vargas, quien mantiene su mano 
derecha en un yeso, luego de sufrir 
una fractura durante las represiones 
de la fuerza pública del Estado mien-
tras manifestaba pací� camente en 
Caracas, aseguró que “vivimos el mo-
mento histórico de retarnos”.

Protesta

Oposición se 
atrinchera para 
marcha del 19-A 

Son tres las exigencias que mo-
verán masas este miércoles 19 de 
abril en Caracas. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) rati-
� có que no hay otra negociación 
distinta a la Constitución: Convo-
catoria a elecciones vencidas, re-
conocimiento y respeto a la Asam-
blea Nacional (AN) y destitución 
y enjuiciamiento de magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ).

Vía Twitter, la MUD recalcó que 
“no hay negociación posible con el 
Gobierno y el camino no es otro 
que el de la Constitución”. 

El mensaje de la coalición opo-
sitora es “todos a la calle este miér-
coles 19 de abril contra el golpe de 
Estado”.  

La marcha se extenderá desde 
el Oeste hasta el Este de Caracas 
en un total de 26 puntos de con-
centración cuyo destino � nal es la 
Defensoría del Pueblo.  

Ernesto Ríos Blanco |�

La “Casa Amarilla” iba a ser blanco de vio-
lencia, denunció Capriles. Foto: Archivo 

Seis detenidos 
por ataques a la 
“Casa Amarilla”  

El Gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles Radon-
ski, denunció la detención de seis 
elementos que pretendieron atacar 
la residencia o� cial. 

Los detenidos fueron identi� -
cados como: Luis Alfonso Forero 
Rodríguez, Pedro Brito González, 
José Antonio León Telle, Joharsy 
Omar Camargo Hernández, Luis 
Alberto Márquez García y Alfon-
so Antonio Vera Manzo, quienes 
están a disposición del Ministerio 
Público. 

Capriles informó que al ser de-
tenidos, los individuos se identi� -
caron como miembros del Colecti-
vo Tupamaro y que actuaron bajo 
las órdenes del concejal (PSUV), 
Rafael Ortega. 

Miranda 

Ernesto Ríos Blanco |�
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ANÁLISIS // La abogada Laura Louza sostiene que se perdió el Estado de Derecho  

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

LA ENTREVISTA

Considera sincera la acción de la Fiscal General. 
Destaca que al no haber Estado de Derecho hay 

una severa fractura del sistema democrático

E
l estado de Derecho, la de-
mocracia y la constitucio-
nalidad son los grandes 
ausentes en Venezuela y así 

lo a� rma Laura Louza, abogada, pro-
fesora en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y coordinadora de la 
ONG Acceso a la Justicia. 

Para Louza, emitir las sentencias 
N° 155 y 156 mostró la peor cara del 
Gobierno y la medida le garantizó un 
auge a la Asamblea Nacional (AN) 
pues “quedó más que demostrado a 
nivel internacional que en Venezuela 
no existe democracia”.  

Sobre las declaraciones de la � scal 
general Luisa Ortega Díaz consideró 
que no hubo motivos para que sus 
palabras fueran un montaje del Eje-
cutivo pues “no hubo nada que ganar, 
más bien se perdió mucho del lado del 
Gobierno y en caso de haber sido un 
montaje fue muy malo y las conse-
cuencias han sido pésimas”, sostuvo. 
—Diputados opositores fueron 
agredidos por colectivos mien-
tras exigían la restitución del 
hilo constitucional, al tiempo 
que Tarek William Sabb decla-
raba que no hay ruptura de la 
constitución y a� rmaba una se-
paración de poderes. ¿Cómo in-
terpreta usted este suceso?
—Los colectivos en teoría son grupos 
privados por lo que simplemente hay 
una inseguridad importante y parecie-
ra que los órganos públicos no están 
al tanto de esa inseguridad y ocurren 
este tipo de agresiones frente a ins-
tituciones que deberían resguardar. 
Obviamente la Defensoría del Pueblo 
no es el órgano competente para esto, 
pero sí es muy grave que frente a una 
institución pública de ese nivel ocu-
rra algo tan grave como eso y sobre 
todo que no hayan respuestas. Sobre 
la separación de poderes, cuando el 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) corrige una sentencia 
luego de un exhorto del jefe de Estado 
y del vicepresidente, queda demostra-
do que tal separación es � cticia. 
—¿Cuál considera que fue el 
efecto generado por la sentencia 
emitida por el TSJ y su anula-
ción?

—El efecto fue que quedó claro lo que 
desde hace tiempo está sucediendo 
que en Venezuela no hay Estado de 
Derecho y no hay democracia, porque 
el TSJ lo que ha ido es disolviendo la 
Asamblea de a poco y quitándole sus 
funciones y atribuyéndose él y al Eje-
cutivo esas funciones. La sentencia 
156 dejó eso claro, la anterior senten-
cia lo que hizo fue dejar claro que para 
el TSJ no hay inmunidad parlamenta-
ria.  
—El TSJ reculó las sentencias. 
¿Salió ganando la Asamblea Na-
cional o sigue anulado el Parla-
mento?   
—Tenemos más de 50 sentencias del 
año pasado y de este año que anu-
lan las funciones del parlamento, de 
hecho, lo que ha dicho el TSJ es que 
todo lo que haga el parlamento, des-
de que decidió que había desacato, es 
nulo. La sentencia más importante es 
la 808 que anula lo que haga y lo que 
ha hecho la AN, pero como esta ha ve-
nido actuando, pese al hecho de nuli-
dad, el TSJ vuelve a anular y aclarar 
que están en desacato. En todo caso, 
lo que era muy claro es la usurpación 
de poderes y la desaparición del Par-
lamento, con estas últimas sentencias, 
pero en la práctica el Parlamento si-
gue atado de manos y usurpadas o eli-
minadas sus funciones.  

—¿Se debe revertir o anular la 
designación de los magistrados 
de la Sala Constitucional ante 
este hecho o las declaraciones 
del Defensor del Pueblo imposi-
bilitan la destitución?  
—Ya la Asamblea trató de revertir la 
designación de esos magistrados, pero 
el TSJ dijo que eso no aplicaba, es de-
cir, desconoció la acción legislativa y 
son precisamente los magistrados de 
la Sala Constitucional los involucra-
dos en esta aberración jurídica, tres 

Laura Louza
Coordinadora de Acceso a la Justicia

El Gobierno perdió mucho con las dos sentencias de la Sala 
Constitucional, que luego fueron criticadas por la Fiscal 
General, no creo que se haya tratado de un montaje”

de ellos, para ser más precisos, fueron 
parte de esa decisión. Se está anali-
zando ahora la destitución de esos 
magistrados, sin embargo, las incon-
gruencias del Defensor del Pueblo y el 
énfasis de la Fiscal General de la rup-
tura del orden constitucional, son ele-
mentos que hay que analizar y sobre 
esa interpretación ver lo que al � nal 
ocurrirá. Seguimos en incertidumbre 
hasta tanto no se termine de aceptar 
la autonomía de poderes y se haga un 
ejercicio de correcta interpretación 
del texto constitucional. 
—¿Qué lectura le da a las decla-
raciones de la � scal general Lui-
sa Ortega Díaz? ¿Fue un montaje 
del Gobierno o hubo separación 
de poderes? 
—A mí no me consta que haya habi-
do  un montaje del Gobierno, pare-
ciera que ella consideró de verdad, 
por la reacción del Presidente de la 
República, que hubo una ruptura del 
hilo constitucional. Por otro lado, 
el Gobierno no ganaba nada con un 
montaje así. Estimo, más bien, que se 
perdió mucho del lado del Gobierno, 
pareciera que de verdad fue sincera 
la Fiscal en cuanto a lo que dijo y el 
Ejecutivo no está contento. Las con-
secuencias han sido tan graves que no 
puede verse esta circunstancia como 
un  montaje y si al � nal lo fue estuvo  
muy mal montado  y las consecuencias 
han sido pésimas, fundamentalmente 
para un Gobierno que se ha dedicado 

a neutralizar al Parlamento y con esta 
acción no ha hecho sino fortalecer al 
poder legislativo. 
—¿Considera usted que deben 
revisarse las atribuciones de la 
Sala Constitucional? ¿La Sala 
Constitucional está por encima 
del TSJ y de los demás poderes 
públicos?
—Sí, deben revisarse, la Ley Orgánica 
del TSJ le con� ere muchas más atribu-
ciones que las que dice la Constitución 
y eso es inconstitucional, esa sala no 
puede actuar más allá de lo que dice 
la propia ley y la Constitución. Aquí lo 
que se evidencia es la misma historia 
de que cuando tienes poder, siempre 
quieres tener más. Pero más allá de 
estas revisiones, lo que hay que esta-
blecer de nuevo en el país es el respeto 
a la democracia, la restitución del Es-
tado de Derecho.
 —¿Hay corrupción en el sistema 
judicial?
—Bueno, dicen que sí, yo no litigo 
pero los abogados suelen decir que 
hay corrupción y hay muchas denun-
cias de corrupción. No lo sé, no es mi 
experiencia personal. 
—¿Es necesario refundar el Po-
der Judicial? 
—El poder judicial hay que refundarlo 
porque está conformado por unos ma-
gistrados que no cumplen ninguno de 
los requisitos constitucionales y hay 
jueces nombrados por esos magistra-
dos, de manera que es inconstitucio-

nal, no sabes quiénes son y lo primero 
que hay que ver es quiénes están ahí, 
qué hacen  y cómo lo hacen para luego 
tomar decisiones apegadas al Estado 
de Derecho para destituir a quienes 
no tienen las credenciales.  
—El gremio de abogados llamó 
a la desobediencia civil pací� ca. 
¿Es necesaria?
—Cuando las normas, el derecho y las 
instituciones no funcionan la gente 
tiene derecho a la rebelión, lo dice la 
Constitución. En la medida en que el 
derecho no está funcionando es lo que 
le queda a la gente, por eso hay tantas 
manifestaciones diarias, no es lo ideal, 
pero está sucediendo desde hace tiem-
po.  

—¿Considera que la detención 
de Roberto Enríquez de Copei es 
una amenaza del Gobierno diri-
gida a los políticos?  
—Los partidos políticos están some-
tidos a restricción inconstitucional 
y además están sujetos a este tipo de 
agresiones que son totalmente arbi-
trarias. Buscan enviar un mensaje de 
represión.  

“Sentencias del TSJ 
le dieron auge a la AN”

“Hay que refundar el 
Poder Judicial, porque 

su conformación se 
hizo violando la Consti-

tución y las leyes”

“Es grave que frente 
a la Defensoría del 
Pueblo ocurran ataques 
a personas y no haya 
una repuesta desde esa 
institución” 
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ERDOGAN TENDRÁ SUPERPODERES

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reivindicó la victoria 
en el referendo sobre una nueva Constitución que refuerza 
sus poderes. Llamó a los otros países a “respetar” el resultado, 
mientras la oposición cantó fraude y exigió un recuento.

EL PAPA RUEGA A DIOS 

POR LA PAZ EN SIRIA

El papa Francisco imploró la paz en Siria, 
donde reinan “horror y muerte”, en su 
bendición “Urbi et Orbi” ante 60 mil � eles. 

EJEMPLO // El magnate estadounidense fue referencia mundial por su labor filantrópica y humanista    

“E
l dinero ayuda mu-
cho a llevar una vida 
constructiva, aunque 
lo ideal es que no 

solo sirva para hacerte la tuya más 
placentera, sino también a quienes 
te rodean”. En esta frase David Roc-
kefeller condensó la esencia de su vida. 

Aunque es recordado como uno de 
los hombres con la fortuna más grande 
del planeta y el heredero del apellido 
con mayor in� uencia en los negocios 
de Estados Unidos, dedicó parte de su 
vida al altruismo, tanto así que es con-
siderado como uno de los más grandes 
� lántropos del siglo XX. 

El nieto del primer multimillonario 
en la historia vio la luz por primera vez 
el 12 de junio de 1915, en Nueva York. 
Pese a haber nacido en cuna de oro fue 
criado e instruido en la más severa aus-
teridad por descendientes de inmigran-
tes judío-alemanes. “Su abuelo, David 
John Davison Rockefeller se trazó un 
plan de vida tan rígido como inamo-
vible. Obligaba a sus nietos a empezar 
desde abajo (…) David creció y se formó 
en la � losofía de ‘El arte de dar’, y de 
‘Dar sabiamente’”, re� ere Alfredo Serra 
en un trabajo publicado recientemente 
por Infobae. 

Al igual que su padre y abuelo, David 
fue un bautista conservador que creía 
que una relación fuerte con Dios era 
necesaria para el trabajo duradero, ho-
nesto y signi� cativo. En su libro Memo-
rias: Historia de una vida excepcional 
mani� esta: “Nunca olvidamos los ritos 
de nuestro abuelo y nuestro padre. Ora-
ción antes de las comidas, lectura de 
salmos y pasajes de la Biblia, y ni una 
gota de alcohol”.  

El magnate logró labrarse un camino 
guiado por los estudios, el trabajo y el 
éxito de su estirpe. Fue un aventajado 
estudiante desde primaria. En la Uni-
versidad de Harvard, obtuvo el título 
Cum Laude en 1936. Posteriormente, 
en 1940 se hizo con un doctorado en 
Economía en la Universidad de Chica-
go.  

Como buen integrante de los Rocke-

David Rockefeller, el hombre 
más allá de la opulencia
Fue considerado el multimillonario más longevo: 

murió a los 101 años. En vida donó más de 2 mil 
millones de dólares a causas bené� cas

feller, David no perdió los pasos de sus 
ascendientes. Su abuelo fue el fundador 
de la gran compañía petrolera Standard 
Oil.  

Como buen nieto Rockefeller lideró 
por 35 años una de las grandes entida-
des de Wall Street, el Chase Manhattan 
Bank, que luego pasó a ser el JP Morgan 
Chase, el primer banco en abrir o� cinas 
en Rusia y luego en China continental.

“Defendía la responsabilidad social 
de las empresas e impulsó al Chase 
Bank a desempeñar un papel importan-
te para ayudar a Nueva York a salir de 
la crisis � scal que la arruinó en los años 
70”, reseña AFP.  

David, a través de la fundación Rockefeller, � nanció programas de educación, salud pública y 
cultura, en Estados Unidos y América Latina. Foto: Archivo 

Johanna Moncada  |�

No obstante, se le recuerda como 
un apreciado consejero presidencial de 
múltiples ocupantes de la Casa Blanca.

Humanista innato 
El magnate tuvo toda su vida un � no 

gusto por el arte y la literatura que fue 
heredado de su madre. Antes de sus 30 
años logró tener la mayor colección de 
obras de Picasso, Cezanne y Matisse.

También destacó por su apoyo a 
las artes y por � nanciar, entre otros, 
la creación del Rockefeller Center, el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MOMA), la Universidad Rockefeller y 
la construcción del World Trade Cen-
ter.

Fue un gran admirador del afama-
do escritor colombiano Gabriel García 
Márquez, tanto, que subsidió la traduc-
ción al inglés de la obra cumbre Cien 
Años de Soledad, que le dio el éxito 
mundial a “Gabo”.  

En Latinoamérica, su Fundación 
apoyó ambiciosos programas de salud 
pública, así como grandes esfuerzos 
para fortalecer las universidades de la 
región.

Con David muere tam-
bién el último miembro 

de una generación de 
millonarios que defendió 
que el dinero debía estar 
al servicio de las perso-

nas, y no al revés

Con su esposa Margaret, fallecida en 
1996, David tuvo seis hijos, 10 nietos y 
10 bisnietos, pero ninguno de sus des-
cendientes “ha alcanzado ni quizás ha 
aspirado a tener su estatura”, subraya 
el diario  New York Times. 

Según su biografía o� cial, su labor 
� lantrópica y el éxito en los negocios lo 
llevó a reunirse con más de 200 jefes de 
Estado y líderes mundiales en más de 
100 países. La última edición de la lista 
de multimillonarios de la revista Forbes 
–publicada por coincidencia el día de 
su muerte–  estimó su fortuna personal 
en 3.300 millones de dólares.  

Sin tener que procurar un puesto pú-
blico, el último gran estandarte de una 
saga familiar, llegó a alcanzar poder e 
in� uencia. El presidente demócrata Ji-
mmy Carter y el republicano Richard 
Nixon le propusieron ser secretario 
del Tesoro. Sin embargo, las dos veces 
declinó la oferta, recuerda el New York 
Times.

En el área de la ciencia, David � nan-
ció las investigaciones que dieron con la 
vacuna de la � ebre amarilla y el trabajo 
de muchos de los galardonados con el 
Premio Nobel.  

En 1994 donó cerca de 25 millones 
a la famosa universidad de Harvard, 
de donde era egresado. Con motivo de 
cumpleaños número 90, el magnate 
prometió cinco millones de dólares por 
año al MOMA. Para celebrar sus 100 
años de vida, donó un terreno de mil 
acres aledaño a un parque nacional al 
estado de Maine.

Según la revista especializada In-
side Philanthropy, el multimillonario 
se comprometió a desembolsar sumas 
aún más importantes tras su muerte al 
MOMA, a la Universidad Rockefeller, y 
a Harvard –unos 100 millones de dóla-
res a cada uno–. 

Tuvo la dicha de recibir del expre-
sidente Bill Clinton la “Medalla presi-
dencial de la libertad” en 1998, el ma-
yor reconocimiento civil en los Estados 
Unidos. Fue galardonado por su labor 
en pro de las causas bené� cas más que 
por su prolí� ca determinación en los 
negocios.  

Fraser P. Seitel, portavoz de Roc-
kefeller desde 1970, mani� esta que a 
pesar de su avanzada edad, mantuvo 
siempre una vida muy activa, con nu-
merosos viajes y apariciones públicas.  
“permaneció activo hasta último minu-
to (…) Vivía cada día al máximo”. 

Murió mientras dormía en la tran-
quilidad de su hogar en Pocantico Hills, 
en Nueva York. Un ataque cardiaco le 
sobrevino y apagó su luz.

Rockefeller entregó a la 
Universidad de Harvard en 
1994 la suma de 25 millo-
nes de dólares, una de las 
mayores donaciones en la 
historia de esa prestigiosa 
institución, para la creación 
de un Centro de Estudios 
Latinoamericanos que aún 
hoy lleva su nombre. Y tam-
bién está conectado a uno 
de los grandes fenómenos 
culturales latinoamericanos 
del siglo XX. 

Filantropismo 

3.300 de dólares se estima que sea la 
fortuna personal de David Rocke-

feller, según la revista Forbes MILLONES
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SOBRE EL PÁRKINSON 

La Sociedad Venezolana de Neurología rea-
lizará la actividad en el Colegio de Médicos 
del Zulia el 29 de abril a las 10:00 a. m. 

Maracaibo San Francisco
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Hemofílicos están en riesgo 
por falta de pro� laxis

Según la AVH, hay 
nuevos casos en el 

Zulia que no se han 
diagnosticado por 

falta de reactivos

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

Las lesiones en pacientes con trastornos hemorrágicos son más visibles en codos, rodillas y tobillos. Foto: Juan Guerrero

“U
na hemorragia gra-
ve que no se trate a 
tiempo puede aca-
bar con su vida”, 

fueron las palabras de la especialista 
mientras caminaba por un pasillo os-
curo del Instituto Hematológico de 
Occidente, conocido como el Banco 
de Sangre de Maracaibo. Junto a la 
médico estaba una mujer de estatu-
ra baja, con cabello grisáceo y unas 
cuantas arrugas en su rostro y manos 
que dejan en evidencia su edad.   

Es Cándida Núñez, la abuela de 
José Gregorio Asuaje, un pequeño de 
11 años que padece hemo� lia tipo “B”: 
un trastorno hemorrágico causado por 
la falta del factor IX en la sangre. 

Las enfermedades que inciden en 
la coagulación sanguínea ponen en 
peligro la existencia de una persona. 
Una hemorragia en el sistema nervio-
so central puede ser letal, incluso un 
estudio realizado por la Fundación de 
Hemo� lia en Buenos Aires arrojó que 
esta complicación es la principal cau-
sa de muerte por sangrado en pacien-
tes con la patología. 

A los tres meses de nacido le fue 
diagnosticada la enfermedad a José 
Gregorio. Desde entonces el niño ha 
pasado por situaciones delicadas en 
su salud. Cuenta Cándida que los do-
lores de su nieto son insoportables. El 
infante durante sus crisis no hace más 
que llorar y quejarse, en ocasiones 
su temperamento es hostil y pre� ere 
mantenerse aislado.

La hemo� lia ha in� uido tanto en su 
corta vida que el niño  no duerme. Dice 
Cándida que para “Joseíto”, –como lo 
llaman sus conocidos–, la noche y el 
día no tienen diferencia, “mi nieto no 
pega un ojo ni de día ni de noche, los 
dolores causados por las lesiones se lo 
impiden”, a� rmó. 

Se trata de un problema hemorrá-
gico. Las personas con hemo� lia no 
sangran más rápido de lo normal, pero 
pueden sangrar por un periodo más 
prolongado. El sistema sanguíneo de 
quien la padece, carece de un factor de 
coagulación importante (proteína que 
regula el sangrado). El individuo nace 
con hemo� lia, no es contagiable para 
otras personas es como un resfrío, se-

SALUD // Hoy se iluminará el Puente en conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia

Cándida Núñez
Familiar de paciente

Ángel González
Paciente

Carmen Montiel
Coordinadora de AVH

La falta de medicamentos para mi nieto 
ha causado lesiones irreversibles en 
sus rodillas y en el codo derecho. Los 
dolores en él son constantes. 

Somos pacientes delicados y debemos 
ser atendidos. Tengo una insu� ciencia 
renal y una artrodesis de rodilla lo 
que aumenta el tamaño de mi lesión 
coagular. 

El paciente hemofílico corre el riesgo 
de presentar lesiones irreversibles que 
afectan su condición de vida normal. 

Cada 17 de abril se celebra el 
Día Mundial de la Hemo� lia. 
Este año, la Federación Mundial 
de la Hemo� lia se dispone a 
iluminar de rojo una estructura 
emblemática de cada ciudad 
en el mundo. La Asociación 
Venezolana para la Hemo� lia 

en el Zulia tiene un programa 
especial para hoy que consiste 
en un show infantil y misa de 
Acción de Gracias a partir de las 
9:00 a. m. en el Banco de Sangre 
y el alumbrado simbólico del 
Puente Sobre el Lago a las 6:30 
de la tarde. 

DÍA DE LA HEMOFILIA

gún expone la Federación Mundial de 
Hemo� lia.

Falta de pro� laxis
Mientras tanto, en la sala de espera 

del Banco de Sangre, un grupo de pa-
cientes con trastornos hemorrágicos, 
estaban murmurando sobre la escasez 
de la pro� laxis (medicamento necesa-
rio para el control de hemorragias). 

Ahí estaba Ángel González, un 
hombre de 57 años, paciente hemofí-
lico con una insu� ciencia renal y con 
un estado de salud delicado.  

Sus ojos dejaban ver el sufrimiento 
que sentía al sobarse una de las rodi-
llas. Es la derecha. Presenta una lesión 
que a simple vista se aprecia al ver lo 
abultado que sobresale de la tela de su 
pantalón negro. 

atraviesa el país.  
Carmen Montiel, pediatra y coor-

dinadora de la Asociación Venezolana 
para la Hemo� lia en el Zulia, indicó 
que desde abril de 2015 el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) dejó de distribuir la pro� laxis.

“En ese momento el Gobierno na-
cional ordenó que el tratamiento de-
bía ser entregado desde las emergen-
cias de los hospitales a pacientes con 
un caso especial”, detalló. 

Considera que los medicamentos 
deben ser suministrados a todos los 
afectados por igual y aún más por tra-
tarse de un tratamiento que es de alto 
costo y las farmacias convencionales 
no lo distribuyen. 

“Anteriormente las personas con 
esta patología contaban con una dosis 
de emergencia en sus hogares por si 
presentaba una urgencia. Actualmen-
te no hay reservas ni para asistir una 
eventualidad”, resaltó. 

Sin reactivos
Montiel señaló que en el Zulia hay 

alrededor de 500 casos registrados 
hasta el año pasado. 

Desde comienzos del 2017 la cifra 
va en aumento y los pacientes no han 
podido ser diagnosticados por la falta 
de reactivos en los laboratorios. 

  

casos de hemo� lia se 
registran en el Zulia

500

Enseguida suelta una frase a viva 
voz que captó la atención de los allí 
presentes: “Nos estamos muriendo 
por falta de medicamentos”. 

En medio de su malestar dijo que 
tiene casi dos años esperando cumplir 
su tratamiento con regularidad, pero 
no ha podido; la escasez del factor que 
necesita también desapareció de los 
anaqueles en medio de la crisis que 
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Vacacionistas 
regresan a paso lento

ASUETO // Ventas y viajes disminuyeron entre 50 y 70 % 

El gerente del Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo indicó que ayer hubo poca 

movilización. En el país solo viajaron 11 millones

G
iovanny Villalobos, secre-
tario de Gobierno, indicó 
que hasta este sábado un 
total de 400 mil personas 

habían retornado a sus hogares tras 
haber disfrutado de la Semana Mayor. 
Aseguró 1 millón 800 mil temporadis-
tas se han movilizado a través de los 
terminales lacustres, terrestres y aé-
reos de la ciudad.  

Ayer se esperaba mayor a� uencia 
de personas, pero el retorno de zu-
lianos estuvo “� ojo y disperso” según 
declaraciones de los propios traba-
jadores del Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo. 

Elizabeth Medina, quien tiene más 
de 10 años trabajando en la estación, 
manifestó que la concurrencia bajó 
entre el 50 % y el 70 % durante esta 
temporada; “desde el año pasado se 
observó el poco movimiento de perso-
nas y este año el movimiento fue muy 
poco”. Medina, quien tiene un puesto 
llamado Variedades la Gran Parada, 
recalcó que las ventas decayeron en 
70 % durante el asueto.

Movilización
El gerente general de la institución, 

Nerio Moreno, a� rmó que un total de 
5.981 pasajeros se han trasladado en 
541 unidades de transporte hacia dis-
tintos destino. Explicó que unos  74 

Giovanny Villalobos indicó que hubo un incremento del 55 por ciento de vacacionistas en 
comparación al año 2016. Foto: Karla Torres 

Génesis Rosario |�
redacciom@version� nal.com.ve

La misa de las 10:00 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá estuvo 
presidida por el vicario Enyerber Jackson. Foto: Karla Torres  

Paz y unión en este 
Domingo de Pascua

�Génesis Rosario |

mil 941 temporadistas utilizaron la 
terminal para salir o entrar a la ciu-
dad. A pesar del movimiento, trabaja-
dores y ruteros manifestaron que esta 
Semana Santa no trajo muchas ganan-
cias ya que algunas rutas solo salieron 
una sola vez en toda la semana y por 
tanto no les generó los bene� cios de 
años anteriores. Moreno agregó que 
ayer la movilización fue un poco ma-
yor pero no lo que estaban esperando.

José Álvarez, quien cubre la ruta 
Maracaibo–Barquisimeto a� rmó que 
la movilización estuvo pésima, ya que 
en toda la semana realizó tres viajes. 

Sentenció que el movimiento de 
personas para esa ruta decayó en 30 % 
en comparación al año 2016. Del mis-
mo modo Ever González, listinero de 
las rutas para Maicao, explicó que el 
año 2016 fue mucho mejor en cuanto 
a ganancias. Se estima que la a� uencia 
de personas decayó entre 30 y 50 % 
con relación al año anterior. La noche 
de este domingo, el presidente Nicolás 
Maduro informó que esta semana via-
jaron 11 millones de venezolanos.

Accidentes mínimos
El secretario de Gobierno sostuvo 

que durante esta semana se observó 
una disminución del 65 % en acci-
dentes viales respecto al año pasado. 
Asimismo, sentenció que no hubo de-
cesos imputables al Operativo de Se-
mana Santa Segura 2017. 

El viceministro de Prevención y 
Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez 
Urdaneta, destacó que el dispositivo 
se mantendrá hasta el próximo miér-
coles en 61 terminales del país y con 
2.026 puntos de control.

Centenares de marabinos se con-
gregaron en los distintos templos 
de la ciudad para celebrar la resu-
rrección de nuestro señor Jesús. La 
Catedral de Maracaibo y la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
estuvieron colmadas de feligreses 
quienes acudieron llenos de espe-
ranza a escuchar la homilía que es-
tuvo destinada a realzar la unión 
familiar y la alegría pascual.  

Durante esta semana, a pesar de 
que algunos decidieron salir a disfru-
tar en familia, muchos se quedaron y 
asistieron a las diferentes actividades 
religiosas. Silverio Osorio, vicario 
de la Catedral, destacó que muchos 
� eles se dieron cita en su templo du-
rante la Semana Mayor y ayer invitó 
a los presentes a compartir la alegría 
de la resurrección, mientras recordó 
que Jesús el Jueves Santo instruyó el 
mandamiento del amor, del servicio, 
la eucaristía, luego se entregó por 
los pecados de los demás y resuci-
tó. El sacerdote aclaró que el sufrir 

por sufrir es masoquismo, “nuestro 
sufrimiento debemos entregárselo al 
Señor, por que el � n del sufrimiento 
es la resurrección”. Osorio pidió que 
a través de la “luz de Cristo resuci-
tado ilumine nuestra conciencia e 

Comerciantes del “Centro” 
registran pérdidas del 60 % 

�Génesis Rosario

Temporada

Comerciantes de Las Playitas in-
dicaron que durante el asueto sus 
ventas decayeron considerablemen-
te, ya que poca gente hizo compras 
durante la Semana Mayor. Indicaron 
que en la temporada, tuvieron pérdi-
das de hasta un 60 por ciento.

Chedith Maza, quien labora en 
el casco central desde hace 14 años 
explicó que es la primera vez en el 
tiempo que lleva trabajando que las 
ventas decaen en gran magnitud. 
“No compraron ni trajes de baño”.

Néstor Osorio, quien tiene más 
de 15 años en el negocio de la venta 

de piscinas, sentenció que solo logró 
vender 10 unidades cuando en años 
anteriores, el expendio era de 30 pis-
cinas diarias.

Muchos comercios pre� rieron cerrar 
durante el asueto: Karla Torres 

ilumine a toda Venezuela para que 
podamos salir adelante y ser verda-
deramente libres”

Magali Polanco desde hace nueve 
años se traslada desde San Francis-
co hasta la Basílica para escuchar la 
misa del Domingo de Pascua como 
favor por el nacimiento de una de 
sus hijas. Agregó que este año du-
rante la palabra pidió por los más 
necesitados ya que cada día aumen-
tan las personas que no tienen qué 
comer y por la paz espiritual de los 
zulianos. 

Roque Quintero, 
servidor de María, 
indicó que no hubo 

tantos feligreses como 
en años anteriores 
durante la homilía 

Elisa Medina
Vacacionista

Luis Colmenárez
Listinero Ciudad Ojeda

El movimiento lo veo algo lento, espera-
ba más caos en el Terminal y los precios 
están un poco altos. 

Este año los viajes estuvieron muy 
� ojos. Yo en toda la Semana Santa solo 
he hecho un viaje.  

Alrededor de 320 mil 
vehículos han transitado 
por los seis peajes del 
estado Zulia. Ayer en 
la mañana hubo poco 
movimiento vehicular por 
El Puente sobre el Lago de 
Maracaibo. El retorno fue 
lento y disperso. 

POCO MOVIMIENTO 

VEHICULAR
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Comunidad de San Martín 
solicita construcción de escuelas

Al noroeste del Lago de Maracaibo, 
en el municipio Jesús Enrique Lossa-
da, se encuentra la comunidad de San 
Martín, cerca de la represa de Tres 
Ríos, donde 60 familias manifestaron 
su anhelo de habilitar 40 casas aban-
donadas desde 2006, para construir 
allí escuelas para niños. 

Oswaldo Grets, residente del lugar, 
dice que el campamento de la represa 
de Tres Ríos antes contaba con aires 
acondicionados, pero lo han desvalija-
do individuos de otros sectores. 

“Estamos tomando este campa-
mento para bene� cio de la comuni-
dad y para las personas que no tienen 
donde vivir, para que así no lo sigan 
despojando otros”, a� rma.  

María Perdomo, quien aspira for-
mar parte del consejo comunal que se 
busca conformar en esta zona, expresa 
que no conocen por qué las construc-
ciones del campamento resultaron 
abandonadas.  

“Esas estructuras se perdieron”, 
a� rma; al tiempo que agrega que la 
comunidad trata de recuperar “lo 
poco que quedó” para habilitar una 
escuela, un ambulatorio y ubicar allí a 
gente que reside en viviendas humil-
des. También se planea sembrar tu-
bérculos en las hectáreas disponibles, 
ya que los vecinos no cuentan con los 
bene� cios de Mercal o los CLAP.

Los vecinos desean un futuro mejor para sus niños. Foto: Jhonny Cabrera 

María V. Rodríguez |�

Perdomo re� ere que, con el pasar 
del tiempo, gente de otros lugares se 
llevó las camas, aires acondicionados, 
neveras, y cocinas que se encontraban 
en las pequeñas casas blancas. 

“No se sabe por qué se fue la cons-
tructora y dejó eso así, se dice que por-
que se acabó el trabajo”, señala. 

Adrián Sulbarán, quien suma 17 
años viviendo en el sitio, añade que la 
gente de Caño Colorado (en la Sierra 
de Perijá) también puede bene� ciarse 

con la acción. “Queremos que en esas 
casas también se ofrezca atención mé-
dica”, comenta. 

Un riesgo
Oswaldo Grets mani� esta que al 

principio en el campamento operaron 
varias compañías; la última de ellas 
sería Odebrecht, la cual culminó la 
edi� cación del muro de la represa. 

“Pero el aliviadero no está bien 
relleno de un lado. Con el tiempo el 
agua se va � ltrando y se lo puede lle-
var todo”, agrega el vecino. 

Según los habitantes de la zona, de 
ocurrir un imprevisto con el dique, en  
una parte de la Villa del Rosario y de 
La Cañada de Urdaneta se correría 
“un riesgo grande” porque son tierras 
que se pueden hundir. 

Los vecinos solicitan 
el apoyo del Gobierno 
regional para que les 
otorgue material para 
la rehabilitación, como 
pintura 

Unos 946 mil estudiantes 
retornarán hoy a clases 

Sagas inicia plan de bacheo 
en la avenida Universidad 

Zulia

Beneficio

Jimmy Chacín |�

Redacción Ciudad |�

La autoridad única de educación 
en la región zuliana, Neuro Ramírez, 
desmintió este domingo que haya 
suspensión de clases hasta el próxi-
mo 20 de abril.  

Manifestó que este lunes se rein-
corporarán a sus actividades acadé-
micas unos 946 mil estudiantes.

“Estamos convocando a padres y 
representantes, directivos y docen-
tes a asistir mañana (hoy) con total 

El Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas e Infraestructu-
ra de Maracaibo (Sagas), inició los 
trabajos de reasfaltado y bacheo de 
la avenida Universidad, como parte 
del Plan de Rehabilitación Vial 2017 
que lleva a cabo la Alcaldía de Mara-
caibo, en distintas arterias viales de 
la ciudad. 

Alfredo Márquez, director general 
del Sagas, informó que los trabajos 

normalidad a clases, todas las ins-
tituciones educativas tanto públicas 
como privadas estarán recibiendo a 
los niños, niñas y jóvenes de la patria 
en sus aulas para continuar, después 
del asueto, con las actividades esco-
lares”, expresó el secretario. 

Exhortó a la población a no de-
jarse guiar por falsos rumores que 
recorren las redes sociales. “Ningún 
estudiante debe quedarse sin asistir 
por el bien de la patria”, � nalizó di-
ciendo Ramírez. 

iniciaron con una inversión superior 
a los 20 millones de bolívares, con la 
colocación de 350 toneladas de mez-
cla asfáltica.  

 Acotó que los trabajos bene� cia-
rán a más de 15 mil vehículos que 
transitan a diario por esta arteria 
vial, la cual sirve de enlace entre el 
oeste y este de la ciudad, permitién-
doles a los usuarios trasladarse de 
forma rápida, cómoda y segura a su 
lugar de destino. En los próximos 
días continuarán en otros sectores.
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 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, inten-
tando por el ciudadano MARIO RAFAEL MONTIEL TROCONIZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.670.621, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia; contra el ciudadano ALFREDO ENRIQUE ARRIAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.068.653, del mismo domicilio; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 09 de febrero de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Tribunal en el termino de QUINCE 
(15) días después de publicado y consignado el edicto a �n de 
que expongan lo que a bien tengan en relación al presente jui-
cio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 692 del 
Código Civil. Maracaibo, 22 de febrero de 2017. Años: 206º de 

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

Piden quitar ciudadanía 
a la esposa de Al Assad

Gran Bretaña

AFP |�

Asma Al Assad fue educada en 
Gran Bretaña. Foto: Archivo 

Un grupo de Liberales De-
mócratas en el Parlamento le 
enviaron ayer domingo una 
carta a la secretaria del In-
terior, Amber Rudd, denun-
ciando que Asma al Assad no 
debería contar con la ciudada-
nía británica si está represen-
tando a su esposo. 

Asma al Assad fue educada 
en Gran Bretaña y trabajó en 
banca de inversiones antes de 
casarse en el 2000.

“La primera dama de Si-
ria no ha actuado como una 
ciudadana privada sino como 
vocera de la presidencia de 
Siria”, denunció el legislador 
Tom Brake.

Agregó que Asma al Assad 
debería dejar de defender los 
“actos barbáricos” de Siria o 
perder la ciudadanía. 

Gran Bretaña en el pasado 
ha pedido que Bashar Assad 

abandone la presidencia de 
Siria, y lo ha acusado de usar 
armas químicas. 

El presidente sirio acusó a 
los países occidentales de ha-
ber montado el presunto ata-
que químico de Jan Sheijun, 
que tensó las relaciones entre 
Estados Unidos y Rusia. 

Países de Europa y Occi-
dente, como Francia y Esta-
dos Unidos, han desoído sus 
desmentidos. 
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Al árbol debemos

Tercos e indolentes

En todas las épocas han existido personas que se han 
adjudicado la licencia de dominar a sus semejantes. 
Actúan apoyados en argumentos como: el designio 

divino, la pureza de sangre o el bienestar de las mayorías.  
En ese camino, cometen atrocidades; asesinan a millones 
y al � nal mueren podridos de dinero mal habido. La mal-
dad de los dictadores “vigecimescos” opaca a personajes 
sanguinarios como Gengis Khan o Atila. Todos pasaron a 
la historia como lo que fueron: miserables genocidas que 
hicieron mucho daño a la humanidad.

Los autócratas desarrollan habilidades que les permiten 
manipular a los pueblos a través de estrategias psicológi-
cas. La maniobra psicológica es un arma muy poderosa, 
que usada de forma perversa ha servido e� cientemente a 
todos los tiranos. Ellos imponen sus ideas por encima de 
las ajenas, realizando reuniones en cuanto sus contrapartes 
están cansadas, bien sea a mitad de la noche o temprano en 
la madrugada. Así funcionan los gobiernos autoritarios que 
sorprenden a los pueblos mientras duermen.

Cuando uno tiene sueño o no logra despabilarse, se 
encuentra en un estado de debilidad mani� esta y lo hace 
más proclive a aceptar ideas extrañas, tales como: resulta-
dos electorales presentados a la hora en que canta el gallo.  
Quienes estafan la conciencia de una  nación y roban las 
esperanzas del pueblo,  lo hacen mientras este duerme ¿y 
quiénes están en eso?  “… los opresores son lobos nocturnos 

que no dejan nada para la mañana”, dijo el profeta Sofo-
nías. Este Profeta fue el primero que levantó su voz  contra 
la injusticia en el reino de Judá. Este reino había sido so-
metido al vasallaje por parte de los políticos inescrupulosos 
que pisoteaban  los más elementales derechos. 

Sofonías se per� la como un profeta “justiciero” que 
anuncia el “Día del Señor” como un día de ira y de vengan-
za. Denuncia la corrupción generalizada, la persecución y 
destierro a quienes reclamaban sus derechos. Pero no se 
contenta con rechazar las manifestaciones exteriores del 
pecado, sino que denuncia sus causas más profundas: el 
orgullo de los tiranos y la actuación  impune de sus segui-
dores, quienes saqueaban las propiedades del pueblo judío.  
A todo esto, Sofonías opone una actitud espiritual caracte-
rizada por la pobreza y la humildad de corazón.

Por estar en Pascua, culmino con este himno de resu-
rrección: ¡Oh Cruz � el, árbol único en nobleza! Jamás el 
bosque dio mejor tributo en hoja, en � or y en fruto. ¡Dulces 
clavos! ¡Dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan 
dulce en su en su corteza! 

A este árbol le confía su fe el pueblo venezolano; en sus 
raíces hunde sus esperanzas para conseguir alimentos, me-
dicinas, seguridad personal y atención medica. Este árbol 
es alimento para el hambriento, manantial para el sediento 
y camino para la libertad. 

¡Felices Pascuas de Resurrección!

No hay duda, el oposicionismo es terco, terco e in-
dolente. Siempre lo ha sido. En el año 2002, impi-
dieron que los venezolanos disfrutáramos de una 

Navidad en paz. Luego de haber sido derrotados el 13 de 
abril, con el retorno del presidente Hugo Chávez al poder, 
insistieron en sus planes desestabilizadores, golpistas e in-
constitucionales con el paro petrolero. 

Como se dice coloquialmente, “nos pusieron a parir”: 
desabastecimiento, in� ación inducida y especulación ca-
racterizaron los largos meses de ese año. Inolvidables. Pero 
sobre todo, dolorosos e inhumanos. 

El oposicionismo inauguraba una nueva forma de hacer 
política. En Venezuela la lucha política, a lo largo de su his-
toria republicana, había estado guiada por la confrontación 
de ideas. A partir del año 2002, la lucha política, adquirió 
una nueva dimensión: el oposicionismo sustituyó la polé-
mica de altura por el odio.

El odio se apoderó de ellos. El odio es su Enciclopedia. El 
odio es su “Biblia” y su “Corán”. Su Biblia y su Corán entre 
comillas, ambos son libros sagrados, son textos que guían 
al ser humano hacia el Bien, con mayúscula. En el caso de 
ellos, del oposicionismo, a ambos lo han pateado como han 
pateado la Constitución Bolivariana.

Quince años después siguen haciendo del odio su guía, 
su mejor combustible. En aquel entonces quisieron quitar-
nos la alegría de la Navidad. 

Ahora, se propusieron quitarnos la tranquilidad espi-
ritual que produce la Fe Cristiana. Creyeron que podían 
sabotear las misas y procesiones. Quisieron impedir la 
Bendición de Ramos, las plegarias al Santo Sepulcro y a la 
Resurrección del Señor. 

De nuevo fracasaron. Y fracasaron porque no conocen 
al pueblo venezolano. Siguen viéndolo con desdén. Siguen 
estigmatizándolo. No entienden su sincretismo étnico y 
cultural, ese carácter mestizo que lo identi� ca, cuyo estudio 
es imposible si no se hace a partir de una real compren-
sión de la manera como se produjo la uni� cación étnica, la 
conformación de los rasgos psicológicos que caracterizan a 
nuestros pueblos, los cuales le dieron el carácter nacional 
que como pueblo tenemos.

Están enceguecidos por el odio. El odio les impide ver 
al venezolano, como sujeto social que ha labrado su propia 
historia; como un pueblo que actúa, padece y siente. No en-
tienden que, ese es el pueblo que se volcó a las calles el 27 y 
28 de febrero de 1989, y derroto a la partidocracia corrupta 
del pacto de punto � jo, ese es el mismo pueblo que el 13 de 
abril del 2002, rescato a Hugo Chávez, para que derrota-
ra la oligarquía criolla. Ese pueblo, al que tanto odian, es 
amante de la paz, tiene diecisiete años derrotándolos.

Este oposicionismo se cree superior. He allí su terque-
dad e indolencia. Por terco e indolente, se volvió golpista 
y hereje.

Unas elecciones 
que darán de 
qué hablar

Ya no recuerdo la cantidad de veces que me han preguntado si 
lo que está pasando en Venezuela es parte de un plan so� sti-
cado  o es el resultado de la � losofía nacional: “Mientras vaya 

viniendo vamos viendo”.  
A lo largo de estos años he cambiado de respuesta a esa pregunta. 

Primero pensaba que en el chavismo no había nada muy so� sticado y 
que los resultados eran producto del ensayo y el error, bueno más del 
error que del ensayo. Pero luego comencé a pensar que no. Que detrás 
de todo esto sí había un plan estructurado para concentrar y preser-
var el poder a toda costa, privilegiando primero la colonización de la 
democracia a través de la base de la democracia que es la elección. 
Siendo Chávez muy popular, las elecciones le permitían controlar y 
colonizar las instituciones de poder y bloquear todo el resto de los ele-
mentos democráticos, como la independencia de poderes, el respeto 
a la Constitución, la alternancia y, si era necesario, el propio proceso 
electoral.

Pero si me lo preguntan hoy, tendría la tentación de responder: “to-
das las anteriores”. Claro que hay un plan y una estrategia, pero la 
misma ha ido cambiando en el tiempo dependiendo de las circunstan-
cias y, especialmente, de los múltiples errores cometidos. Me parece 
que el chavismo es lo más lejano a un reloj suizo, y los errores, que 
son muchos, han ido llevándolo por caminos que no necesariamente 
eran los que originalmente habían diseñado y buscado. Pero lo que sí 
queda claro, es que su objetivo � nal sigue siendo el mismo: conservar 
el poder como sea, cambiando quizás la forma para hacerlo.

En este sentido, si tuviera que proyectar cuál será la próxima etapa 
en la estrategia política o� cial, diría que esta será buscar una megae-
lección en diciembre del 2018. Anunciarla con relativa anticipación, 
para canalizar la energía opositora hacia ahí, tratar de bajar la tensión 
interna e internacional y comenzar sus acciones tendientes a lograr 
que esa elección sea controlada por el chavismo “como sea”. 

Sí, ya sé que muchos de ustedes tiene en su cabeza la idea de que a 
estas alturas el Gobierno no ganaría una elección de ninguna manera 
y que frente a esa realidad, el escenario base es que bloqueará tam-
bién la elección presidencial y se declarará abiertamente dictadura, 
bajo cualquier excusa estrambótica de las que usan cotidianamente las 
autocracias. Pero creo que esa es una visión equivocada. No me mal 
interpreten. NO estoy diciendo que el Gobierno estará dispuesto a ir 
a una elección convencional, honrar la democracia y salir del poder si 
eso es lo que quiere el pueblo (que sin duda es lo que quiere). Lo que 
estoy diciendo es que el Gobierno preferirá mantener las apariencias, 
aunque sea a través de un evento electoral sesgado, opaco y no com-
petitivo. Para el chavismo resulta in� nitamente más inteligente tener 
una elección inválida y sesgada que bloquear totalmente el proceso 
electoral y quedar en total evidencia. Y entonces, si mi olfato no falla 
(y claro que puede fallar), vamos de cabeza a la elección, compran-
do casi dos años que restan constitucionalmente para “prepararla” en 
términos de ¿quién podrá y quién no podrá participar?, ¿quién puede 
y quién no puede votar?, ¿cuán secreto será el voto en ese proceso?, 
¿cuántos candidatos no chavistas (distintos a opositores) se pueden 
colocar en la escena? y ¿qué líder chavista convendrá presentar en esa 
elección?

Los linealpensantes interpretan que si el Gobierno no puede ganar 
una elección, simplemente no la hará. Les juego morisquetas o mo-
rocotas a que en este caso particular, tendremos elecciones, sólo que 
serán unas elecciones que darán mucho, pero mucho de qué hablar.

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Hugo Cabezas �
Político

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Un hombre sin un voto es un hombre sin protección” Lyndon B. Johnson
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H
ipertensivos, no hay. In-
sumos, no hay. Medica-
mentos para calmar la 
diabetes, no hay. Alimen-

tos para nutrir correctamente a las 
personas de la tercera edad, están li-
mitados.  

“Nos están matando, es una euta-
nasia lo que tienen en contra de noso-
tros”, es Carlos Petit, secretario gene-
ral de la Federación de Trabajadores 
del Zulia (Fetrazulia) el que lleva la 
vocería de los jubilados y pensionados 
a través del teléfono.   

Habla de la falta de medicamentos, 
de la Ley del Bono de Alimentación 
que fue promulgada por la Asamblea 
Nacional (AN) y no se cumple. En ese 
momento de la entrevista plani� ca 
una reunión en conjunto con sindi-
calistas de otras empresas estadales 
y municipales, quienes reclaman las 
condiciones de su jubilación —esos 
40 mil bolívares que apenas tocan sus 
bolsillos—.  

RECLAMO // En los hospitales ocultan las verdaderas causas de muerte cuando se habla de inanición

La hipertensión y la diabetes son dos de las 
enfermedades que más atacan a los venezolanos 

en la vejez. Los fármacos para contrarrestarlas 
están escasos

“Suerte la de ellos”, dice María Inés 
Contreras, re� riéndose a los que reci-
ben pensión. Ella está en mendicidad. 
Un recipiente de mayonesa de cuatro 
litros es lo que lleva en su brazo día 
y noche. En él deposita sus limosnas. 
Son las 5:00 de la tarde y está anoche-
ciendo temprano en Maracaibo, María 
decide abandonar la jornada e irse a 
su casa.  

Alcanza a reunir de 600 a  800 bolí-
vares diarios. Eso  le sirve para comer-
se un pastelito o dos, y así pasa todo 
el día sentada en cualquier piso del 
centro de la ciudad: entre callejones, 
paraguas, techos de cartón, charcos 
de aguas servidas o sedimentados con 
comida descompuesta y humos de ci-
garrillos que se combinan con el de los 
“pinchos”. Su estómago suena y ella 
agita el pote para que le echen más di-
nero. Quiere tener segura la comida.

Es un día más. Ha dejado de lado 
las medicinas que tiene que tomar. 
Una pierna vendada es el resultado de 
un arrollamiento que sufrió hace 30 
años, nunca fue al médico y ahora su-
fre. Pre� ere no perder tiempo buscan-

do los fármacos que necesita. No sabe 
si es diabética o hipertensa, aunque se 
desmaya en ocasiones.  

Luis Fernando Cabezas, presidente 
de la Asociación Civil Convite, desti-
nada a defender los derechos huma-
nos en el país, maneja cifras en cuanto 
a los casi cinco millones de adultos 
mayores que existen en Venezuela. El 
abogado argumenta que de esta po-
blación, el 40 % es hipertenso o dia-
bético y la escasez de medicamentos 
ronda el 60 %.  

La discontinuidad del acceso a los medicamentos pueden llevar a los abuelos a la muerte. Foto: Iván Ocando

no sabe cuántos porque en el acta de 
defunción no hay diagnósticos por in-
anición, las letras dicen paro respira-
torio o cardíaco, “como si eso le diera 
otro matiz a la muerte”.    

En el Área Metropolitana de Ca-
racas donde regularmente hay mejor 
abastecimiento de medicina, Convi-
te hizo una investigación en febrero 
en 40 farmacias y arrojó que había 
100% de escasez en los seis princi-
pales principios activos con lo que se 
trata la hipertensión. Para marzo, la 
misma evaluación dio como resulta-
do el 100% de desabastecimiento en 
fármacos para diabéticos y 99,6 % en 
antihipertensivos.  

María, con 72 años, ve de cerca la 
muerte, aunque ya eso no le impor-
ta tanto. Tiene un hijo que no puede 
ayudarla por sus obligaciones. Es viu-
da. El trajinar diario sería digno de 
reportajes periodísticos, donde el en-
cabezado se tratase de la mendicidad 
en la tercera edad. Ella misma hubiera 
vendido su historia porque dos años 
atrás era pregonera, en eso se mantu-
vo desde niña, cuando llegó junto a su 
padre desde San Cristóbal. 

Sin garantía
Gustavo Villasmil es médico in-

ternista y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Ejerce 
diariamente en la comunidad de Pe-

EL M
ARTIR

IO
 

DE LOS A
BUELOS

La eutanasia de los abuelos

Durante 2015 se contabilizó 
un total de 3.719 denuncias 

sobre de� ciencias en el 
sistema sanitario que registró 
Provea en su base de datos, lo 
cual representa un aumento 

de 40 % en relación con 2014. 
52 % de estas denuncias 
estuvieron relacionadas 
con los elevados niveles 

de desabastecimiento de 
medicinas; 47 % con escasez 
de dotación y equipamiento, 

dé� cit de personal, 
infraestructura física 

debilitada y la paralización 
o suspensión de servicios en 

centros de salud. 

INFORME DE 

PROVEA EN 2015

de cada cinco 
venezolanos es 

hipertenso y el 5 % de 
ellos son diabéticos

1

A eso se re� ere, días después, Car-
los Petit. Estando en plena asamblea 
con los jubilados y pensionados men-
ciona a Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo. Quiere que asuma una 
“verdadera” defensa de los derechos 
humanos, del derecho a la vida de las 
personas de la tercera edad. Su angus-
tia recae en que ha visto a compañeros 
morir por hambre o por falta de algún 
medicamento. Lo lamentable es que 

tare, en el estado Miranda. Ha visto 
morir a niños y ancianos en avanza-
dos grados de desnutrición, aunque el 
diagnóstico � nal no diga eso. 

Dice que el 80 % de los medica-
mentos están escasos en Venezuela. 
Cita las cifras de Convite para hablar 
sobre los recetados por diabetes e hi-
pertensión. A la primera de ellas la 
llama “demonio” y la padece el 5 % de 
la población, mientras que la otra pa-
tología la sufre una de cada cinco per-
sonas, concentrándose mayormente 
en la población de la tercera edad.  

Los mecanismos para obtener insu-
lina o Valsartán para la hipertensión 
son engorrosos. Lo que no permite la 
continuidad del tratamiento. Eso le 
preocupa. Los pacientes de Táchira 
y Zulia, para él tienen mayor suerte 
por estar en zonas fronterizas, aunque 
tengan que cancelar a altos costos.  

Villasmil hace referencia a la En-
cuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (Encovi) que estima que el 65 % 
de la población costea el acceso a la sa-
lud por sus propios medios. A esto no 
pudiera acudir María, no tiene el dine-
ro; ni siquiera reuniendo una semana 
de limosnas. Y no puede contar con el 
sistema de Barrio Adentro porque se-
gún el galeno solo alcanza a cubrir del 
5 al 10 % de los requerimientos de la 
población. Le tocará seguir sin exami-
narse, seguir y quizás morir.
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E
l silencio en ocasiones sirve 
para meditar. El silencio 
puede ser cómplice de pen-
samientos tristes y oscuros. 

El silencio puede convertirse en el 
ruido más ensordecedor para el ser 
humano. Hay peligro detrás de él, hay 
depresiones y frustraciones. Así está 
gran parte de la población de la ter-
cera edad en Venezuela, silenciada. 
Vive como autómatas: se levantan, 
piensan en la comida, en el dinero 
para comprarla. Se despiertan, hacen 
conciencia de los medicamentos y el 
dinero vuelve a ser el centro de su 
preocupación. Todo eso, en silencio.

Carmen Cárdenas, pensionada y 
jubilada del Ministerio de Educación, 
también se atormenta cuando abre 
su nevera y no tiene nada para co-
mer. Ella está en la calle desde hace 
dos años. Le gusta cantar. El Día In-
ternacional de la Mujer estaba en una 
esquina, detrás del Paraninfo de la 
Plaza de la República. Había pancar-
tas alusivas a la efeméride.

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, llegó ataviada con una ca-
misa negra y lentes oscuros al sitio 
donde desde 1945 existe un obelisco 
de 49 metros de altura. Detrás de 
ella, 20 damas —entre jóvenes y adul-
tas—, ninguna se parecía a Carmen. 
Hablaban de derechos humanos, de 
la igualdad de género y el papel de 
la mujer en la sociedad. Estaban ma-
quilladas, lucían gorras y camisas de 
marca, hablaban ante los micrófonos 
de varios medios.

Me da desesperación / Esta pelea 
entre hermanos / Me duele en el co-
razón / Porque soy venezolano. Abre 
la boca Carmen para seguir cantando. 
Se ven sus dientes puntiagudos, ya 
desgastados. Se ve su rostro ya que-
mado. A dos años del peregrinar por 
las calles de Maracaibo, la mujer de 

DEUDA // Un millón de adultos mayores están fuera del Seguro Social

La cruci� xión
jubilados y peLa Ley del Bono de Medicamentos y 

Alimentación fue suspendida por el TSJ. Los 
abuelos exigen las 67 unidades tributarias que 

les corresponde bajo este concepto

Recordar al presidente Raúl Leoni le trae gratos recuerdos a Carmen Cárdenas, gracias a él tuvo su primer y

Salen a pedir limosnas para poder mantenerse. Foto: Iván Ocando

vocan. Carmen fue secretaria de la 
Escuela Nacional Carlos Luis Rincón 
Lubo durante 38 años —desde 1963 
hasta 2001—. Una carta escrita a lá-
piz por la mujer fue su puerta de en-
trada al Ministerio de Educación. La 
petición fue recibida por el despacho 
del presidente Raúl Leoni. Esa his-
toria la llena de nostalgia. Sus ojos 
se inundan de lágrimas. Recuerda 
al mandatario, al político, a quien la 
ayudó y la convirtió ahora en una in-
tegrante más de la masa de jubilados 
en el Zulia.

Son 40 mil bolívares de la pensión 

Dos mil 600 profesores de la Universidad del Zulia son 
jubilados. Su principal exigencia es el ingreso al Seguro Social 
debido a que el Gobierno nacional no les cancela la contribución 
y pierden el derecho. El pago de las prestaciones sociales tarda 
hasta cinco años.  

Educación Universitaria

del Seguro Social y 40 mil más recibe 
por parte del Ministerio. Esos 80 mil 
no le alcanzan para nutrirse: comprar 
arroz, pollo, carne, pasta; tampoco 
puede mantener la dieta para cuidar 
sus riñones. Cálculos recurrentes la 
han llevado en cinco ocasiones al qui-
rófano. 

Gasta mensual unos 150 mil bolí-
vares, entre comida, servicios públi-
cos y medicinas; las últimas ya no las 
compra semanalmente, pre� ere no 
usarlas, encomendarse a Dios y de-
cretar que tiene sanidad en su cuerpo. 
Es viuda y sin hijos, la esposa de un 

UT más es lo que cobrarían 
los jubilados y pensionados 

si se ejecutara la ley del 
Bono de Alimentación

67

50 mil jubilados hay el 
sector educativo del estado 
Zulia, entre el Ministerio de 
Educación y la Gobernación 

del Zulia. Ellos pierden 
el derecho al cestatique 
y reciben un bono por 
contribución de 5 mil 

bolívares.

Educación

Dos mil 100 personas 
son jubiladas del Cuerpo 

de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia. Ellos 
desde 2016 le exigen a 

la Gobernación la prima 
por e� ciencia y otros 

bene� cios vencidos. El ente 
regional manifestó haberles 

incrementado el salario al 
igual que los trabajadores 

activos.  

Seguridad

cabello canoso tiende su mano para 
pedirle la limosna a un joven que está 
presenciando la rueda de prensa. 

—Necesito comer, ¿me podéis ayu-
dar con algo?�, dice. 

—Claro�, responde el hombre de 
28 años. Saca un billete de 100 bolí-
vares y se lo da en sus manos.

Parece una mendiga cualquiera. 
Una blusa morada con un dibujo 
desteñido, una falda gris y unos zapa-
tos negros desgastados por el asfalto 
caliente, la apartan del resto. De los 
perfumes de Gucci y de los accesorios 
de tiendas extranjeras. Tan extranje-
ra como se siente ella en su país, por-
que es invisible ante el otro. 

general de la Asociación Civil Convi-
te, una organización dedicada a velar 
por los derechos humanos, comenta 
que según estudios que realizaron y 
que fueron tomados en una muestra 
a 37 abuelos, los ciudadanos venezo-
lanos en la edad de la vejez pierden 
en promedio 1.3 kilogramos por mes.

Para el especialista en gerencia 
de programas sociales, quien habla 
a través del teléfono desde Caracas, 
ser viejo en Venezuela signi� ca una 
complicación adicional a lo que es 
ser adulto mayor. Cataloga la tercera 
edad como un ciclo cronológico de 
la vida en el cual existen limitacio-
nes físicas y en este caso con raíces 
en un país que “no está preparado 
para envejecer”, no lo dice él precisa-
mente, así lo establece la evaluación 
Global AgeWatch 2014 que realiza 
anualmente la organización de ori-
gen británico HelpAge International 
quienes colocan a esta nación en el 
puesto número 76, de 96 países eva-
luados, quedando por debajo de Chile 
e incluso Bolivia.

Parece que esas cifras no se equi-

sobrino es quien le hace la comida.
Eveling de Rosales sale del Para-

ninfo. Culminó la rueda de prensa. 
Carmen continúa cantando y vuelve a 

Carmen forma parte de los 2 mi-
llones 976 mil 79 adultos mayores 
que tiene Venezuela. La cifra corres-
ponde al censo de 2011 publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Para la actualidad algunas 
ONG  dicen que el número ascendió 
a casi cuatro millones y medio de ha-
bitantes longevos.

Son las 10:00 de la mañana y no 
ha comido nada. Vomita. Los jugos 
gástricos hacen estrago en su estó-
mago. Palidece y sigue cantando. La 
costumbre la hace fuerte. 

Son más
Luis Fernando Cabezas, director 
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y único trabajo. Foto: Iván Ocando

El irrespeto a las normas de tránsito también afectan al adulto mayor. Foto: Juan Guerrero 

emprender su peregrinaje. Su destino 
más cercano es el casco central de la 
ciudad. Allá continuará reuniendo li-
mosnas mientras se prepara para ser 
sorprendida por la muerte. Ella la es-
pera resignada. 

Por fuera
Cerca de un millón de adultos ma-

yores están por fuera del Seguro So-
cial, re� ere Luis Fernando Cabezas. 
Este sistema está contemplado en la 
Constitución de la República en su 
artículo 86. Establece que la seguri-
dad social debe garantizar la salud y 
proteger a la persona en momentos 
de contingencias como enfermeda-
des, invalidez, maternidad, riesgos 
laborales, vejez, viudez, orfandad; 
particularidades que fueron las que 
pusieron a Venezuela en lo último de 
la tabla internacional.  

En la valoración británica los fac-
tores tomados en cuenta para deter-
minar el desarrollo y la capacidad de 
los países para sostener a la pobla-
ción de habitantes de tercera edad se 
incluían la seguridad de los ingresos, 
salud –esperanza de vida y bienestar 
psicológico–, capacidades –acceso a 
educación o trabajo– y entorno –se-
guridad, libertad cívica, entre otros. 

Esto lo reseña el artículo No es fácil 
ser viejo en Venezuela, escrito por 
Cabezas y publicado en 2015 en la 
revista SIC. 

El desmembramiento del sistema 
de salud en el país es una de las cau-
sas por las que los jubilados y pensio-
nados no quieren dejar de trabajar. 
Los activos son capaces de retrasar 
la documentación para seguir en las 
instituciones del estado. Cien mil de 
ellos lo han hecho. La denuncia fue 
publicada en los medios de comuni-
cación bajo la declaración de José An-
tonio García, vocero de la Unión Na-
cional de Trabajadores de Venezuela. 

La razón que los obliga es la pérdida 
de bene� cios como el cestatique. 

A varios kilómetros de la Plaza 
Baralt donde está sentada Carmen, 
está Margarita Luzardo, en una cola 
de 120 personas en el Banco de Ve-
nezuela de la avenida La Limpia, al 
oeste de la ciudad.  

—Eso no alcanza, comenta le co-
menta Margarita Luzardo a una de 
sus acompañantes, re� riéndose a la 
pensión.

—Eso dice mi mamá, responde la 
joven.

Sus 74 años han recaído en una 
sola pierna donde los cartílagos de la 
rodilla se deforman, progresivamen-
te. Tiene artrosis. Con un pañuelo 
se seca el sudor de la cara. Lleva una 
hora y media esperando para entrar. 
Quiere veri� car por qué no puede co-
brar la pensión.  

La abuela de cuatro nietos trabajó 
como personal de servicios. Unos 35 
años. Lavó y planchó ropa de sus ve-
cinos y referidos. No tuvo cotizacio-
nes y por eso la pensión le llegó tarde. 
De manera ilegal porque fue incluida 
luego de pagar 25 mil bolívares, hace 
cinco años. Es hipertensa y el dine-
ro que sacará de la entidad bancaria 
será para comprarse el Valsartán que 
le recetó el médico. Saca 10 bolívares 
de la cartera, esboza una sonrisa y 
dice que eso es lo que le queda.

—Once mil bolívares me cuesta la 
pastilla pa’ la tensión—, vuelve a co-
mentarle a su acompañante más cer-
cano  en la � la.

—Sí. Mi papá también las toma, 
solo llegan las importadas y traen 14 
pastillas�.

A Margarita le van a quedar 29 
mil bolívares para todo el mes. No 
cumplirá con su dieta a base de pollo 
y pescado. Una crema mentolada en 
la cabeza es lo único que la aliviará, 
cuando la tensión suba. 

Ley muerta
Durante el periodo de goberna-

bilidad de Hugo Chávez Frías hubo 
avances en el sistema contributivo 
social: un incremento en la cobertura 
que antes de 1999 solo reconocía el 
75 % del salario mínimo y la emisión 
de los decretos 7.401, 5.316, 5.370 y 
7.402 que incorporaba en el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales a 

Los médicos del Zulia 
son jubilados con el 

promedio de los salarios 
devengados en los últimos 

12 meses y no con el último. 
Pierden los bene� cios del 

cestatique, no cuentan con 
un seguro de HCM acorde 
a la situación del país y el 
� deicomiso tiene 15 años 

inactivo.

Salud

Veintitres mil personas existen aproximadamente en condición 
de retiro entre las compañías estatales Corpoelec y Cantv, a 
nivel nacional. En la primera de ellas hay 10 mil, los cuales no 
cuentan con cestatique ni con seguro privado de gran capacidad. 
El resto pertenece a la empresa telefónica quienes han perdido la 
con� anza en el seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad.  

Servicios

Venezuela: el peor país para envejecer

Estudio de la HelpAge International 
sobre los países con peores condiciones 

para los adultos mayores 

Venezuela                76

Panamá                     25

Bolivia                        51

Chile                           22

Uruguay                   23

personas que hubiesen dedicado su 
vida al comercio informal.  

No fue su� ciente. El crecimiento 
desmedido de los índices in� aciona-
rios en el país llevó a la llamada “nue-
va Asamblea Nacional” proclamada 
el 5 de enero de 2016 a sancionar una 
nueva norma que ampare los jubila-
dos y pensionados. 

En el Museo de Artes Grá� cas Luis 
Chacón se concentraron a mediados 
de mes unos 1.500 abuelos. Exigían 
la aplicación de la ley. Carlos Petit, 
secretario de la Federación de Traba-
jadores del Zulia estaba al micrófo-
no. Recordó que la promulgación se 
hizo el 30 de marzo de 2016 y luego 
fue declarada constitucional por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
bajo el decreto N° 327 publicado en 
Gaceta O� cial el 28 de abril del mis-
mo año, luego fue suspendido porque 
no existía la disposición presupuesta-

ria para ello. 
En exposición ante el grupo de 

abuelos también estuvo Luis Eduardo 
Díaz, profesor de la Universidad del 
Zulia y exdirector de la escuela de De-
recho. Puntualizó los incumplimien-
tos del Seguro Social y aclaró que no 
están exigiendo un bono de 108 mil 
bolívares, como está estimado el ces-
tatique actual, si no el decretado por 
el ente legislador de 67 unidades tri-
butarias, que se traducen en 20.100 
bolívares. Eso fue lo exigido porque 
la idea era complementar la pensión.

Carmen no está esperando el bono. 
Para ella no hay representación en 
los líderes sindicales ni políticos, solo 
hay intereses. Pre� ere seguir con su 
monedero, cantar y recordar a Leoni, 
la carta que le escribió y los boleros 
de Felipe Pirela. De vez en cuando 
protesta a través de la música de Alí 
Primera. 
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la Defensa de Pensionados, Jubilados, 
Personas Adultas Mayores y Personas 
con Discapacidad dice que los primeros 
inscritos de la Misión fueron 1 millón 
270 mil personas, de ellos hasta el 2013 
pensionaron 500 mil. En los meses si-
guientes el sistema quedó paralizado 
y para 2014 no hubo ninguna asigna-
ción.  

Dentro de esas cifras tampoco está 
Marina Inciarte, ella tiene la misma 
edad de Lucy y presenta condiciones 
distintas. Está discapacitada producto 
de una elefantiasis. Su vida transcurre 
sentada en una silla de plástico que co-
loca en el frente de su casa viendo pasar 
a los vecinos. Se distrae en ello. Vive en 
compañía de una sobrina y dos herma-
nas, ambas de la tercera edad. Solo una 
está pensionada por el Seguro Social. 
Con eso comen, con esa garantía se 
endeudan cada quincena para alimen-
tarse.   

Para 2015, estando ya Nicolás Madu-
ro en la silla presidencial volvieron las 
pensiones sin contribución. Unos 300 
mil adultos mayores estarían dentro 
de los bene� ciados. Se publicaron dos 
listas, una en octubre y otra en noviem-
bre. “Solo se pagaron 50 mil. No hubo 
dinero para las demás. Las personas hi-
cieron sus reclamos pero de tanto insis-
tir se cansaron”, revela Édgar Silva. 

Desde hace cinco años para acá ha 
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Jimmy Chacín |�

—M
ucho gusto, 
mi nombre 
es Hugo 
C h á v e z 

Frías, presidente de la República. 
—Presidente, queremos trabajar— 

contestan las cinco damas sin dejar 
tregua. 

Así lo cuenta Lucy Estela Fernández. 
Para ella el comandante Chávez era un 
ídolo. El tatuaje que tiene en el antebra-
zo izquierdo con la � rma del difunto da 
cuenta de ello. Cree que con él vivo no 
estuviera mendigando un plato de co-
mida.  

Son las 10:00 de la mañana de un 
día cualquiera de marzo. Ella se recues-
ta a una carretilla donde los buhoneros 
del centro de Maracaibo transportan la 
mercancía. Los rayos del sol pegan en 
su rostro debido al espejo que hace un 
charco de agua proveniente del Con-
vento San Francisco de Asís, al � nal de 
la Plaza Baralt. 

Se despierta sin nada en el estómago 
como la mayoría de sus días. Va prepa-
rada a trabajar limpiando los puestos 
del Centro Comercial de Mayoristas 
“Las Pulgas”, ubicado en la avenida 
Libertador de Maracaibo, en pleno cen-
tro.

Su acercamiento con el expresidente 
Chávez fue en el 2003, estaba acompa-
ñada de cuatro mujeres más que esta-
ban sin empleo. Desde entonces, ella y 
sus acompañantes entraron a trabajar 
como cocineras en el Palacio de Mira-
� ores. Él las ayudó. Pensó que no ten-
dría que recorrer más calles. En el 2011 
cuando se inició la Misión En Amor 
Mayor ya no estaba dentro de la man-
sión presidencial por “circunstancias”, 
recuerda.  

Creyendo en el proyecto revolucio-
nario hizo los trámites para gozar del 
bene� cio. Ella está dentro del 64 % de 
las mujeres en el país que no cuenta con 
la pensión del Seguro Social, según un 
estudio publicado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 

REZAGO // En 2011 el presidente Chávez universalizó el sistema de pensiones que aún no abarca a todos  

Unos 80 mil adultos 
mayores en el Zulia 

faltan por ser incluidos 
en el sistema. Desde 

el 2013 hay un 
decrecimiento

(Cepal).
El “Comandante eterno”, como lo 

llaman sus seguidores, estaba en ca-
dena presidencial el 7 de diciembre de 
2011. La prensa internacional presente 
esa noche en Caracas frente a un Chávez 
disminuido por el cáncer escuchó el 
anuncio de la nueva Misión. 

Una semana después se emitió el 
decreto N° 8.694, exactamente el 13 
de diciembre. Lucy puso la esperanza 
en ello. Hoy con 61 años ha fenecido su 
creencia y con cada limpieza que hace 
sobrevive un día más. Cuando los bu-
honeros le pagan se lleva 500 bolívares 
diarios a su hogar temporal, de lo con-
trario recoge restos de verduras en el 
mercado y así sacia su estómago.    

Édgar Silva, coordinador nacional 
del Comité de Derechos Humanos para 

habido cobros para el ingreso. Cobran 
por tres meses y después los 50 mil bo-
lívares ya no caen en la cuenta. 

En defensa
Los ojos de Lucy enrojecen y botan 

lágrimas. Recuerda que está sola, a pe-
sar de haber tenido tres hijos. El último 
de ellos esquizofrénico. “Hoy cumple 
un mes de muerto”, expresa. Un inter-
no del mismo centro de resocialización 
donde estaba recluido, allá en Mara, lo 
ahorcó. Fue el 20 de abril del 2017.  

Se pregunta porqué hay mujeres con 
la pensión que tienen mejores condicio-
nes que ella.

Yoraida Morán, directora general de 
la Casa del Abuelo en el Zulia, junto con 
Eva Margarita Padrón de Arias, quien 
es la presidenta, maneja el número de 
pensionados por el programa en el Zu-
lia. La institución trabaja con ocho pro-
gramas que destinan ayudas sociales a 
personas de la tercera edad.  

“Cada vez que hay un listado el Zulia 
tiene un alto porcentaje de ingreso”, se-
ñala Morán. De 2.500 adultos mayores 
que forman parte de la Casa del Abue-
lo, 729 están “En Amor Mayor” desde 
el 2016. La cobertura en el territorio 
nacional es del 80 % y en la región van 
252 mil personas pensionadas, faltan 
alrededor de 80 mil por agregar. 

Lucy es una de esas personas que 

 Édgar Silva, defensor de 
los derechos humanos de 
jubilados y pensionados,  

comenta que Chávez pen-
sionaba a 40 mil personas 

mensualmente 

La espera de aquellos que aún no cuentan con el bene� cio se hace larga, mientras tanto la cifra crece. Foto: Iván Ocando

¿Funciona en realidad
la Misión En Amor Mayor?

252
mil adultos mayores zulianos 

cuentan con la pensión no 
contributiva otorgada por el 

Gobierno nacional

han quedado rezagadas. A pesar de ser 
originaria de Capacho Viejo, en San 
Cristóbal, ha estado barriendo suelos 
marabinos desde hace cuatro años y 
desde aquí espera ser al menos censada. 
“La deuda social acumulada por años es 
gigantesca pero nosotros no paramos 
en la inclusión”. Yoraida Morán detalla 
que en el estado, en el último listado de 
80 mil adultos mayores incorporados, 
12 mil 400 fueron para el Zulia.  

Son las 6:00 de la tarde de un día 
cualquiera. Lucy camina cojeando por 
un accidente que le destrozó la rótula 
hace seis años. Su vivienda esa noche es 
una posada, “Casa Mía”, ubicada en la 
avenida Padilla, ahí la espera Elvira un 
mujer cristiana evangélica que en oca-
siones le brinda techo y comida.  
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Ávila hizo énfasis en que es importante que las 
personas adopten una buena postura al estar 
de pie, sentados o acostados, ya que no estar 
correctamente ubicado en el plano anatómico 
del cuerpo, puede ser causante de estos dolores 
de espalda.  

Consejos

Realizar esta rutina tiene como resultado 
una espalda toni� cada, fortalecida y con una 
mejor postura. Además disminuye y elimina 
el dolor muscular tanto en trapecio como los 
lumbares.  

Resultado final

BRITNEY SPEARS REGRESA A DISNEY THE WALKING DEAD PODRÍA 

RETRASAR SU ESTRENO  La cantante recibirá el “Premio Ícono”, creado para distinguir 
“a un artista cuya carrera trasciende la cultura popular y cuya 
música es amada por generaciones de fanáticos de Radio 
Disney”, según expresó el gerente de Radio Disney Music.

La séptima temporada terminó hace poco, pero los fans de 
la serie puede que se queden sin ella durante más tiempo, 
debido a una huelga de escritores para mejorar los salarios. 

Ejercicio # 3
Hiperextensión lumbar

Consiste en realizar 
un movimiento con 

el cuerpo totalmente 
erguido, con 

rango de 45 grados 
perpendicular 

ENTRENAMIENTO // Los dolores musculares pueden desaparecer con una buena rutina 

Espalda fi tness, 
sin excusas

La especialista 
Verónica Ávila 

nos muestra tres 
ejercicios que las 

personas que sufren 
de dolores de espalda 

pueden realizar 

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

ufrir de dolores de espalda 
no es excusa para no hacer 
ejercicios. Quienes padecen 
de estos malestares por lo 

general piensan que no deberían ir al 
gimnasio o hacer algunas rutinas en 
casa por creer que los movimientos le 
hacen daño. Esto no es más que un 
mito.  

Verónica Ávila (@� tness_vero-

Ejercicio # 2
Remo individual con 

mancuernas
Consiste en realizar un 

movimiento de positivo a 
negativo, pasando por encima 
de la espalda en un oblicuo de 

45 grados. Son cuatro series 
de 20 movimientos por cada 

lado. 

Ejercicio # 1
Remo sentado cerrado en 

máquina
Consiste en realizar una 

hiperextensión de positivo a 
negativo en un rango de 90 

grados, con repeticiones de 
20 movimientos. El peso debe 
ser de moderado a pesado con 

cuatro series. 

nica), médico técnico en emergencia 
prehospitalaria egresada de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) y personal 
trainer del gimnasio Physical Spa, 
revela tres ejercicios que las personas 
pueden realizar sin que impacten su 
salud, y que por el contrario, bene� -
cian y mejoran su calidad de vida.    

La especialista, con 22 años de ex-
periencia, explicó que esta patología 

se puede mejorar con una rutina de 
ejercicios sencilla, pero permanente. 

“Existen muchas causas que pue-
den generar los dolores de espalda. 
Lo importante es identi� carlas para 
saber cómo trabajar. Para mejorar 
esta situación, se trabaja con un con-
junto de disciplinas que se juntan 
para tener un resultado efectivo”, 
explicó. 

Músculos que se trabajan 

con esta rutina

Trapecio: músculo encargado 

de estabilizar la zona cervical 

y escapular de la espalda

Lumbar: interviene, entre otras cosas, 

en la inclinación lateral y producir 

rigidez o tensión de la caja torácica. 

Fotos: Javier Plaza
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Mini World Costa Oriental 
escoge a sus reinas

Claudio Urdaneta se 
consolida como productor 

Belleza

Talento

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Zulianas fueron coronadas en el 
Teatro Baralt. Foto: Cortesía

Productor musical venezolano, 
Claudio Urdaneta. Foto: Cortesía

En una noche de glamour y 
pasarela, la organización Mini 
World Costa Oriental seleccio-
nó a sus candidatas. El evento 
se realizó el pasado domingo, 
en el Teatro Baralt. 

Las 18 aspirantes deleita-
ron al público con su elegan-
cia y belleza. El opening a 
cargo de Galaxy Crew Dance, 
permitió ver cómo las parti-
cipantes hacían gala de sus 
destrezas y talento.  Las gana-
doras del evento fueron: Ca-
tegoría Baby Costa Oriental, 
Valery Ramírez; Baby World 
Zulia, Sarah Casanova. En la 
categoría Mini World Costa 
Oriental, Eleinis Urdaneta y 
Camila Ysea es la Mini World 

Luego de haber compartido 
escenario con personalidades 
como: Marcos Witt, Íngrid Ro-
sario, Danilo Montero, Marcos 
Barrientos y Álex Campos, el 
venezolano Claudio Urdaneta 
se alista para celebrar sus pri-
meros 10 años de trayectoria y 
consolidarse como uno de los 
mejores en su área. Su trabajo 
más reciente es el sencillo Je-
sús es salvación, que lanzó en 
2016 junto a JEF.

Zulia. En la categoría Pre Teen 
Costa Oriental ganó Silvana 
Díaz y Yeraldine Urdaneta es 
la nueva Pre Teen Zulia. En la 
categoría Teen Costa Oriental 
resultó triunfadora Sofía Ro-
mero y la nueva Teen Zulia es 
Stephany Méndez. 
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enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

The Leftovers
Una de las series más 
enigmáticas y potentes de 
la última década llega a su 
� nal a partir de hoy. En la 
tercera y última temporada, 
la acción se traslada a 
Australia, donde el padre 
de Kevin se encuentra 
expatriado.  

Desviados
TNT estrena hoy la segunda 
entrega de esta comedia 
con doble episodio. En esta 
segunda temporada, la 
familia decide sentar raíces 
en la ciudad de Nueva York, 
un cambio radical que les va 
a dar mucho juego y tal vez 
algunos problemas.  

Veep 
Hoy también llega la 

temporada 6 de la comedia 
política. ¿Qué hay después 

de la presidencia para 
Selina Meyer?, sustituida 

por la nueva presidenta 
electa. Selina deja la Casa 

Blanca y vuelve a la vida 
civil: su peor pesadilla.

La actriz Natalia Streignard 
vuelve a causar polémica, y 
ahora es tendencia debido 
a su decisión de cerrar su 
cuenta de Instagram, por la 
presión de sus seguidores.

Así luce Robert Powell, el 
artista que dio vida a Jesús de 
Nazaret, en la cinta estrenada 
en 1977. El actor inglés hoy 
tiene 70 años y continúa 
trabajando en el cine y la TV.

El alcalde de Los Ángeles, 
Eric Garcetti, anunció que el 
25 de abril será reconocido 
como el Día de La La Land, en 
honor de la cinta ganadora 
de seis premios Oscar. 

Nacho desmintió los rumores 
sobre su interés de venir a 
Venezuela para promocionar 
su nuevo sencillo Báilame y 
no para movilizarse con la 
oposición. 

Taquilla
La octava entrega de Rápido y furioso no decepcionó en Estados 
Unidos y Canadá, al liderar las ventas en su � n de semana de 
estreno. Recaudó poco más de 100 millones de dólares.  

Nuevamente Édgar Ramírez cau-
sa furor en las redes sociales. En esta 
oportunidad, el venezolano despier-
ta las expectativas de sus seguidores 
tras publicar en su cuenta Instagram 
un video de las primeras imágenes de 

El actor venezolano Édgar Ramírez encarnará al afamado diseñador en la serie Versace: Ameri-
can Crime Story. Foto: @edgarramirez25 

Primeras fotos de Édgar 
Ramírez como Gianni Versace

él como el afamado diseñador Gian-
ni Versace, personaje que encarnará 
en la serie Versace: American Crime 
Story. 

Según comentan sus seguidores en 
las redes sociales, el resultado es real-
mente impresionante, tanto así que 
puede dudarse si se trata de él o es una 
imagen original del disenador. 

Angélica Pérez Gallettino |�

“El Puma” repudia las acciones del Gobierno 
venezolano. Foto: EFE 

El cantante, hijo de Diomedes Díaz, murió el 
a los 26 años. Foto: EFE 

“El Puma”: Los demonios 
gobiernan Venezuela

Martín Elías se salió del carro 
por no llevar cinturón

Los artistas venezolanos continúan 
� jando su posición política, sin pelos 
en la lengua. Así lo hizo “El Puma”, 
José Luis Rodríguez, quien desde hace 
tres años no retorna a su país por con-
siderar que acá se vive una dictadura 
disfrazada.  

El cantante dejó claro que le parece 
“asqueroso” lo que está pasando en su 
patria. “Hay gente que muere de ham-
bre. No hay empleo ni medicinas y la 
gente con cáncer no tiene para aliviar 
su dolor”, protesta Rodríguez durante 
una entrevista a EFE.  

Asimismo, cali� có al exmandatario 
Hugo Chávez como “un tipo mágico” 
por convertir al país más rico de Suda-
mérica en el más pobre. “Hoy son los 
demonios los que están gobernando 

Los detalles del fallecimiento de 
Martín Elías continúan dándo de 
qué hablar. El vigilante de la � nca El 
Cascajo II, ubicaba frente al lugar del 
accidente, lo vio “volar por los aires 
y caer 10 metros más delante de un 
carro que dio volteretas”.  Según Ar-
mando León, conductor del vehículo 
en el que viajaba Martín Elías, el can-
tante le exigía que manejara rápido 
porque a él le gustaba la velocidad. 
Sin embargo, al momento del acci-
dente, no llevaba puesto el cinturón 
se seguridad. Su entierro será hoy en 
Valledupar. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Venezuela”, aseguró tras destacar que 
no se arrepiente de haber apoyado la 
reelección de Carlos Andrés Pérez. 

Polémica

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Aniceto papa.

�VERTICALES
1. Molestar, importunar. Al revés, elemento com-
positivo que significa "totalidad". 2. En las corri-
das de toros, sujetará la res por la cola, por lo 
común cuando embiste al picador caído. Dos vo-
cales. Cromo. 3. Al revés y figuradamente; con-
suelo, alivio. Voz ejecutiva militar. La delgada y 
la redonda. 4. Al revés, aposentillo o cuartito bajo 
para guardar o recoger alguna cosa. Un Chat 
desordenado. 5. Al revés, situado entre los Alpes 
y Roma. Nombre de letra.
6. Código de identificación fiscal. Estados Uni-
dos. En plural, síncopa de señora. 7. Estos tres 
romanos forman 101. Al revés y familiarmente, 
bajar la cabeza, obstinándose en no hablar. 8. 
Alcachofa silvestre. Al revés, quitad poco a poco 
con los dientes a un hueso la carne que se le 
quedó pegada. 9. En Cuba, sabana pequeña. 
Embarcación ligera propia de China. Siglas co-
merciales. 10. Consonante. Al revés; semejante, 
parecido a otro. Al revés; si lo hace en el lomo, 
da coba. 11. Astato. Gran debilidad por falta de 
alimento o por otras causas. 12. Ente. Regla fija 
o móvil que lleva perpendicularmente y en cada 
extremo una pínula o un anteojo.

�HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega y re-
chaza la merecida autoridad de maestros, 
normas y modelos. B. En las oficinas, apunte 
o nota autorizada que se entrega a los que 
cobran como pasivos, para que, presentán-
dola, puedan percibir su haber. Infusión. C. 
Resplandeciente. Consonante. D. Al revés, 
ando por distracción o ejercicio. Las dos úl-
timas forman un nombre árabe. E. Al revés, 
dar gritos o alaridos. En América, instalación 
industrial destinada a producción de gas, en-
ergía eléctrica, etc. F. En plural, máquina que 
se emplea para ahondar y limpiar los puertos, 
ríos, canales, etc., extrayendo de ellos fango, 
piedras, arena, etc. Palo grueso del que se 
suspende por las patas traseras al cerdo 
muerto. G. Silbar desordenado. Ciudad del 
NE de Italia. H. Preposición. Al revés, anoma-
lía en el desarrollo de un órgano. I. Voz que 
usan los carreteros para guiar las caballerías 
hacia la izquierda. Las dos siguientes forman 
un producto de la abejas. Calcio. J. Lugar 
donde se trillan las mieses. Al revés, dícese 
de la flor que tiene dos estambres. K. Nitróge-
no. Hércules lo era. Serpiente americana de 
hasta 10 metros de largo. L. Al revés, modo 
de curar por encantamiento o ensalmo. M. 
Someterás datos o materiales a una serie de 
operaciones programadas.

 Alegre
 Arrogante
 Bonachón
 Cruel
 Divertido
 Educado
 Engreído
 Generoso
 Grosero
 Joven
 Listo
 Malvado
 Modesto
 Nervioso
 Optimista
 Perezoso
 Pesimista
 Simpático
 Tímido
 Valiente

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopooH

GÉMINIS
Saldrá a la luz tu faceta más 
creativa y te sentirás inspirado 
para desarrollar tu mejor 
versión. Si te gusta el tema de la 
decoración, encontrarás en ese 
ámbito un tirón y progresarás 
mucho. Recuerda que no tienes 
por qué atenerte a los criterios 
de otros.

CÁNCER
El miedo te está tendiendo una 
trampa. Hay un asunto que te 
preocupa pero sobre el que nada 
puedes hacer ahora mismo. Lo 
mejor es que reserves tu energía 
hoy para hacer lo que más te guste, 
y que busques la manera de hacer 
realidad tus sueños: no renuncies a 
ellos por esos falsos temores.

LEO
Un familiar o amigo compartirá 
contigo algo que no había contado 
a nadie, y de ti dependerá que 
se sienta bien o no. Trata de 
escucharle con amabilidad, sin 
juicio, y no te precipites en los 
consejos. En realidad, él solo 
necesita ser escuchado por ti, no 
hace falta que hagas nada más.   

VIRGO
Podrían hacerte una propuesta 
que no te hará mucha gracia en 
un principio. Pero si dejas que 
pasen unos días tal vez la veas con 
otros ojos y descubras en ella algo 
interesante que aporte valor a tu 
vida. Actúa desde el corazón y no 
permitas que te invada el miedo.

SAGITARIO
Nuevos retos se abrirán hoy en tu 
camino y por momentos pensarás 
que no eres capaz de tantas 
responsabilidades. Escucha con 
atención lo que tiene que decirte tu 
sabiduría interior, y elige priorizar 
lo que sea más importante en este 
momento. No puedes hacerlo todo. 

LIBRA
Cambiar el deporte que realizas 
actualmente podría bene� ciarte: no 
estás muy motivado, y los cambios 
son buenos. Hacer siempre lo 
mismo puede aburrirte. Sé creativo 
y descubre todas las opciones que 
tienes para hacer ejercicio desde el 
disfrute y la curiosidad. 

ESCORPIO
Limita tus gastos hoy todo lo 
que puedas: últimamente estás 
haciendo demasiados desembolsos 
que no son necesarios en absoluto. 
Mira por tus ahorros y planea el 
viaje que quieres hacer el próximo 
verano. Haz números, revisa tus 
cuentas y toma decisiones. 

ACUARIO
Tu pareja y tú tendrán que armarse 
de valor y hacer cosas diferentes a 
lo que hasta ahora hayan hecho. No 
puedes permitir que los días pasen 
repetidos e iguales sin que nada 
cambie. Recordar el pasado solo es 
bueno si aprendes la lección de lo 
que una vez fue.  

TAURO
Te sentirás algo preocupado por 
un tema económico que viene a 
tu mente de vez en cuando. En 
realidad, ahora mismo no puedes 
hacer nada: confía en que las 
cosas se arreglarán de un modo 
u otro y la vida te sorprenderá. 
Pero debes tener paciencia y 
seguir dando lo mejor de ti. 

La vida hoy te brindará nuevas 
oportunidades que solo podrás ver 
si mantienes la actitud adecuada. 
Enfócate en lo que quieres y deja 
atrás lo que no quieres. Y escucha con 
atención lo que te dirá un familiar que 
sabe más que tú de un tema que ahora 
te preocupa. No seas arrogante. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Recibirás un regalo que te 
sorprenderá y que te demostrará 
que estabas equivocado en 
relación a lo que pensabas sobre 
una persona. Tus prejuicios no te 
ayudan nada: solo te confunden. 
Trata de liberarte de ciertas 
obsesiones y afronta con ilusión el 
momento presente. 

Te sentirás 
profundamente 

decepcionado con 
alguien y te embargará 

un sentimiento de tristeza. 
Tal vez se trate de una persona 
que empezaba a gustarte, pero 

ahora su comportamiento podría 
hacer que te lleguen las dudas. 

Sin embargo, no debes tomar 
decisiones precipitadas pues 

podría sorprenderte.

ARIES
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Deportes
D SENZATELA SIGUE IMPRESIONANDO CON LOS ROCKIES

El novato venezolano Antonio Senzatela se recompuso 
de la mejor manera luego de permitir tres anotaciones 
en el primer inning y terminó completando las siete 
entradas de labor para guiar a los Rockies de Colorado a 

un triunfo 4-3 sobre los Gigantes de San Francisco. 
El diestro no otorgó boletos y ponchó a tres rivales para 
sumar su segunda victoria en las tres primeras aperturas 
de su carrera. Su efectividad quedó en 2.37. 

| Maraaaaaaacacaccccccccccccc ibo, lunes, 1777 de abril de 2017 25

co.coco.
es paraeess paparara

perturas pepertrtuurarass 

P
or primera vez en su carre-
ra Félix Hernández inicia la 
temporada con tres aperturas 
de al menos cinco entradas 

de labor sin otorgar boletos. En sus 
18.1 innings, el lanzador venezolano 
re� eja una efectividad de 2.95, lo que 
en cifras representa una señal alen-
tadora para lo que puede deparar la 
temporada del as de la rotación de los 
Marineros de Seattle. 

Hernández viene de su actuación 
más inconsistente en una campaña. 
En el 2016 el diestro luchó con su co-
mando de su recta, razón por la que 
dejó la tasa más alta de boletos (3.8) 
por cada nueve entradas de su carrera, 
junto con promedio más bajo ponches 
(7.2).  

En este inicio de campeonato, Her-
nández acumula 15 abanicados y nin-
gún pasaporte en sus tres primeras sa-
lidas, algo que Scott Servais, mánager 
de los Marineros, ha denominado “Un 
nuevo Félix”. 

“Lo que estoy tratando de hacer 
ahora es profundizar más en el juego, 

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

Félix Hernández ha mostrado mucho mejor dominio de su recta en esta temporada.  Foto: AFP

Wilmer Reina |�

Inciarte desata su poder en Atlanta

En sus cuatro juegos más recientes, 
Énder Inciarte ya suma más jonrones 
que todos los conectados la pasada tem-
porada. 

El out� elder venezolano de los Bra-
vos de Atlanta se fue para la calle por 
cuarta ocasión en la naciente campaña 
para ampliar la ventaja a su equipo en el 
triunfo 9-2 sobre los Padres. 

“Ahora mismo lo importante es se-
guir sumando victorias y enfocarnos 
en llegar a octubre, luego vemos los nú-
meros”, manifestó Inciarte, quien se la 

En sus primeras tres aperturas el as de la 
rotación de los Marineros no ha otorgado 

boletos. Está a un triunfo de igualar a Freddy 
García como el líder histórico entre los criollos  

sacó al relevista Miguel Díaz en el sép-
timo episodio. Fue su segundo estacazo 
en el nuevo SunTrust Park de Atlanta, 
luego de convertirse en el primer pelo-
tero en disparar el primer vuelacerca en 
ese parque. 

El tope personal de estacazos en una 
campaña para Inciarte es de seis, con-
seguido con los D-Backs de Arizona en 
2015.   

 “No estoy tratando de sacar más jon-
rones, sólo estoy haciendo el swing co-
rrecto al pitcheo correcto, y creo que soy 
capaz de hacerlo de manera constante. 
Tuve un comienzo lento, pero estoy tra-
tando de mejorar”, comentó Inciarte.

Aporte criollo
Pablo Sandoval conectó un vuela-

cercas productor de dos carreras que 
igualó las acciones en el cuarto capítulo 
y le permitió a los Medias Rojas reac-
cionar para terminar venciendo 7-5 a 
los Rays de Tampa Bay. 

Bateando a lo zurdo, el “Panda” se la 
sacó al abridor Alex Cobb sobre la bar-
da del “Monstruo Verde” del Fenway 
Park, es su tercer batazo de vuelta 
completa del campeonato, todos del 
lado izquierdo del plato. 

En Cleveland, Miguel Cabrera re-
molcó la carrera de sellar el triunfo de 
los Indios 4-1 sobre los Indios, antes 

MLB // Hernández da señales de haber retomado su habitual domino

FÉLIX VUELVE
A LO QUE SABE

eso nos da mayor oportunidad de ga-
nar”, dijo Hernández. 

“Los ponches van a venir, no tengo 
que salir a buscarlos, sólo tengo que 
mantenerme alrededor del plato, lanzar 
muchas strikes y comenzarán a apare-
cer. Estoy contento con esto que estoy 
haciendo”, manifestó Félix, quien está 
a un triunfo (155) de igualar a Freddy 
García como el pitcher venezolano con 
más juegos ganados en las Grandes Li-
gas.

Hernández ha logrado establecer 
nuevamente el control de sus envíos, 
principalmente su recta, lo que genera 
un efecto mayor en sus envíos secun-
darios. 

De acuerdo con Fangraphs, la velo-
cidad de su bola rápida pasó de 90.5 

millas por hora de promedio en 2016, a 
91.3 en esta campaña. El “Rey” está re-
cuperando la con� anza en su recta, por 
lo que la está utilizando en 29.20 por 
ciento con relación al resto de su reper-
torio, luego de un 19.09 % el año pasa-
do, según cifras de Brooks Baseball. 

En sus tres actuaciones la recta de 
Hernández ha estado en la zona de 
strike en un 62.3 % de la veces, una 
deferencia signi� cativa con respecto al 
52.8 % del 2016 y 49.6 % del 2015.   

“Eso signi� ca mucho”, comentó 
Hernández. “Signi� ca que mis mecá-
nica está funcionando muy bien, estoy 
lanzando muchas strikes y eso es real-
mente bueno para mí. El año pasado di 
muchos boletos y me metí en proble-
mas por eso”. 

Los Marineros necesitan más que 
nuca que Hernández recupere su lugar 
entre los serpentineros más dominan-
tes del juego. El equipo se ha armado 
con la misión de que su as pueda conse-
guir realizar la primera apertura de su 
carrera en postemporada. 

LA RECTA DE FÉLIX
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JUEGOS PARA HOY

LIGA AMERICANA
Rays (Snell 0-1) vs. 

Medias Rojas (Wright 0-1) 11:05 a. m.

Medias Blancas (Holland 1-1) vs. 
Yankees (Montgomery 0-0) 7:05 p. m.

Indios (Salazar 0-1) vs. 
Mellizos (Gibson 0-1) 8:10 p. m.

Angelinos (Chávez 1-1) vs. 
Astros (Morton 0-1) 8:10 p. m.

Rangers (Grif� n 1-0) vs. 
Atléticos (Cotton 1-1) 10:05 p. m.

LIGA NACIONAL
Piratas (Nova 1-1) vs. 

Cardenales (Lynn 0-1) 7:05 p. m.

Padres (Weaver 0-1) vs. 
Bravos (García 0-1) 7:35 p. m.

Cerveceros (Anderson 1-0) vs. C
achorros (Lackey 1-1) 8:05 p. m.

D-backs (Ray 1-0) vs. 
Dodgers (McCarthy 2-0) 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Marlins (Koehler 0-0) vs. 

Marineros (Miranda 0-1) 10:10 p. m.

de salir lesionado en el octavo episodio 
por molestas en la parte baja de la es-
palda.  

Francisco Rodríguez se encargó de 

asegurar su quinto juego salvado del 
campeonato en lo que fue la primera 
serie que gana Detroit en el Progressive 
Field desde el 2015. 
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C
on soberbia actuación ofen-
siva del astro Kevin Durant y 
Stephen Curry, los Warriors  
de Golden State salieron 

al frente 1-0 en su primera ronda de 
playoffs en la Conferencia Oeste al 
vencer 121-109 a los Trail Blazers de 
Portland. 

“Durántula” totalizó 32 puntos y 
10 rebotes en su debut en postempo-
rada con los Warriors, mientras que 
el “Chef” Curry aportó 29 tantos, para 
ambos superar al dúo de Portland de 
C.J. McCollum y Damian Lillard. 

Draymond Green contribuyó al 
triunfo de los dirigidos por Steve 
Kerr con 19 puntos, 12 rebotes, nueve 
asistencias y cinco descomunales blo-
queos. 

Durant efectivizó 12 de 20 tiros de 
campo y mostró estar completamente 
recuperado de una lesión reciente en su 
rodilla izquierda que lo tuvo fuera de la 
cancha por 19 partidos antes de retor-
nar al � nal de la campaña regular.

El también el astro, Klay Thompson 
terminó con 15 unidades. 

McCollum logró su mejor actuación 
en postemporada con 41 puntos y Li-
llard terminó con 34, para totalizar 75 

Una deslumbrante 
actuación defensiva 

de Green y la ofensiva 
liderada por Durant, 

fueron las protagonis-
tas de la tarde

AFP |�

Kevin Durant y Draymond Green fueron las estrellas en Oakland. Foto: AFP  

Champions

Neymar cree 
en la remontada

“Basta con querer y entregarse. Si todo sale bien, 
habrá una remontada más”, aseguró el astro 
brasilero del Barcelona a EFE. El ‘11’ azulgrana 

admitió que será “muy difícil” porque el conjunto 
italiano está “muy bien estructurado”, pero él cree 
“mucho” en su equipo y en el “potencial” del mismo.

GOLPE DE AUTORIDAD

Redacción Deportes |�

El Mánchester United venció ayer 
al líder Chelsea, en el duelo más 
atractivo de la 33ª jornada de la Pre-
mier League, con una victoria por 
2-0 que permite a los ‘Red Devils’ no 
perder de vista los puestos de Cham-
pions al tiempo que aprieta la lucha 
por el título, pues el Tottenham, con 
su victoria del sábado, se acerca a solo 
4 puntos de la cabeza. 

El United dominó un encuentro 
que decidieron los goles de Marcus 

Manchester United aleja 
al Chelsea del título 

NBA // Golden State tuvo una brillante actuación para llevarse el triunfo ante Portland 

cartones. McCollum efectivizó 11 de 15 
tiros de campo en la primera mitad y 
� nalmente lo hizo con 16 de 28, mien-
tras que Lillard encestó 12 de 26 desde 
la pintura. Lillard ha anotado 25 o más 
puntos en sus últimos siete partidos de 
playoffs, mientras que McCollum lo ha 

Ander Herrera puso los números de� nitivos 
ante el Chelsea. Foto: AFP 

hecho con 20 o más en los últimos cin-
co encuentros de postemporada. 

Golden State y Portland se enfrenta-
rán en el segundo partido de la serie, al 
mejor de siete, el miércoles nuevamen-
te en el Oracle Arena de Oakland. 

Wizards se impone
El armador John Wall logró su ma-

yor puntuación en partido de playoffs 
con 32 puntos y Markieff Morris agregó 
21, para que los Washington Wizards 
vencieran 114-107 a los Atlanta Hawks 
y se pusieran arriba 1-0 en su serie de 
primera ronda de postemporada en la 
Conferencia Este de la NBA. 

Wall anotó 15 puntos en el tercer 
cuarto y terminó con 14 asistencias en 
el mejor desempeño de los playoffs.

Por su parte, Morris, en su debut en 
postemporada después de 448 juegos 
de temporada regular, aportó decisiva-
mente para que el quinteto capitalino 
tomará ventaja en esta serie al mejor de 
siete encuentros, cuyo segundo partido 
será el miércoles en esta misma sede.

Bradley Beal terminó con 22 puntos 
para los Wizards. 

JUEGOS PARA HOY
 7:00 p. m.
Pacers vs. Cavaliers.
9:30 p. m. 
Grizzlies vs. Spurs

Castellano y Gunnevera son de las mejores 
duplas de la 2017. Foto: @ASanoRacing 

Castellano y 
Gunnevera estarán 
en Kentucky

Una nueva dupla venezolana 
será vista en el Kentucky Derby 
del 2017. El próximo 6 de mayo, 
Javier Castellano estará sobre el 
lomo de Gunnevera, propiedad del 
venezolano Salomón del Valle y 
entrenado por el también nacional 
Antonio Sano. 

La información la develó el en-
trenador en su cuenta Twitter (@
ASanoRacing) este � n de semana. 
“Estamos orgullosos de anunciar 
que Javier Castellano montará a 
Gunnevera en el Kentucky Derby”.

Castellano optó montar a Gun-
nevera por encima de Malgacy. 
El ganador del Eclipse Award por 
cuarta vez consecutiva esperó has-
ta después del Derby de Arkansas 
para tomar la decisión entre los 
ejemplares que ha montado en 
lo que va de año, reseñó el portal 
Paulick Report. 

La tarea será emular la haza-
ña lograda por Cañonero en 1971 
cuando Gustavo Ávila. Juan Arias 
y Pedro Baptista se llevaron la Ca-
rrera de las Rosas. 

Hipismo

Cristina Villalobos  |�

JBL no sale de la mala racha 
y vuelve a caer ante Aragua

FutVe

Redacción Deportes |�

Un nuevo revés sumó el Deportivo 
JBL del Zulia tras caer por la mínima 
(1-0) ante el Aragua FC, en el partido 
correspondiente a la 11ª ornada del 
Torneo Apertura. 

El “Depor”, en calidad de visitan-
te, logró hilvanar buenas jugadas en 
el primer tiempo y hasta impidió que 
los aurirrojos se fueran arriba tras 
las insistentes iniciativas de Eduar-
do Rodríguez. 

Iniciaba la etapa complementaria 

y la “Maquinaria” mantuvo la idea 
aunque el gol rival cayó primero. 
Carlos Salazar puso el 1-0 en el mar-
cador al 65, tras conectar un córner 
donde la desatención defensiva se 
hizo presente y terminó sentencian-
do el marcador. El JBL del Zulia bus-
có el empate pero el gol se les hizo 
esquivo, reseñó el departamento de 
prensa del club. 

Los negriazules se encuentran 
en el puesto 17 de la tabla, con siete 
puntos, y su próximo reto será ante 
Monágas. 

Rashford (minuto 7) y del español 
Ander Herrera (49) y que, de inicio, 
estuvo marcado por la suplencia del 
sueco Ibrahimovic, a quien su entre-
nador, José Mourinho, dejó en el ban-
quillo “para que descansara”, reseñó 
la AFP. 

La escuadra entrenada por Anto-
nio Conte suma de esta forma su se-
gunda derrota en las últimas cuatro 
jornadas, lo que le ha permitido al 
Tottenham, al acecho del líder desde 
prácticamente el inicio del campeo-
nato, estar a una distancia impensa-
ble hace solo unas jornadas. 

bloqueos fueron de la 
autoría de Draymond 

Green 

5
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Athletic-Las Palmas 5 - 1
La Coruña-Málaga 2 - 0
Sporting-R. Madrid 2 - 3
A. Madrid-Osasuna 3 - 0
Barcelona-R. Sociedad 3 - 2
Leganés-Espanyol 0 - 1 
Valencia-Sevilla  0 - 0 
Real Betis-Eibar  2 - 0 
Granada-Celta   0 - 3
Alavés-Villarreal  HOY 

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

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

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

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

Resultados
Ingolstadt-Darmstadt 3 - 2
Dortmund-Frankfurt 3 - 1
Mainz-Hertha  1 - 0
Wolfsburg-Ingolstadt 3 - 0
Augsburg-Köln  2 - 1
Hoffenheim-M'gladbach 5 - 3
Leipzig-Freiburg  4 - 0
Leverkusen-Munich 0 - 0
W. Bremen-Hamburger 2 - 1
Darmstadt-Schalke 2 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 69

Leipzig 61

Hoffenheim 54

Dortmund 53

Hertha 43

Freiburg 41

Köln 40

W. Bremen 39

M’Gladbach 39

Frankfurt 38

Schalke 37

Leverkusen 36

Wolfsburg 33

Hamburg 33

Mainz 32

Augsburg 32

Ingolstadt 28

Darmstadt 18

Posiciones Pts.
Juventus 80
Roma 72
Napoli 70
Lazio 61
Atalanta 60
Milan 58
Internazionale 56
Fiorentina 52
Torino 45
Sampdoria 45
Udinese 40
Cagliari 38
Chievo 38
Bologna 35
Sassuolo 35
Genoa 30
Empoli 26
Crotone 21
Palermo 16
Pescara 14

Posiciones Pts.
Chelsea 75
Tottenham 71
Liverpool 66
Man. City 64
Man. Utd. 60 
Everton                  57
Arsenal 54
West Brom 44
Southampton 40
Watford 40
Stoke City 40
Leicester City 37
West Ham 37
Burnley 36
Crystal Palace 35
Bournemouth 35
Hull City 30
Swansea 28
Middlesbrough 24
Sunderland 21

Posiciones Pts.
Real Madrid 75
Barcelona 72
Atl. Madrid 65
Sevilla 62
Villarreal 54
Athletic 53
Real Sociedad 52
Eibar 50
Espanyol 49
Celta de Vigo 44
Valencia 40
Dvo. Alavés 40
Las Palmas 38
Betis 34
Málaga 33
La Coruña 31
Leganés 27
Sporting  22
Granada 20
Osasuna 17

Resultados
Inter-Milan   2 - 2
Roma-Atalanta  1 - 1
Palermo-Bologna  0 - 0
Cagliari-Chievo  4 - 0
Torino-Crotone  1 - 1
Fiorentina-Empoli 1 - 2
Pescara-Juventus  0 - 2 
Genoa-Lazio   2 - 2
Sassuolo-Sampdoria 2 - 1
Napoli-Udinese  3 - 0

jugador
MEJOR

El mediocampista español 
Isco, al servicio del Real 
Madrid, se cargó al equipo 
al hombro cuando más se le 
necesitó: marcó dos goles 
ante el Gijón; el último al 
minuto 90 para romper el 
empate a dos y darle el triunfo 
a los suyos. Con esos tres 
puntos mantuvieron a raya al 
Barcelona previo al Clásico.

“Juve” se escapa rumbo al Scudetto
La Juventus volvió a ganar en la Serie A de 
Italia, esta vez 0-2 al Pescara, y aprovechó 
un empate de la Roma (escolta) para sacarle 
ocho unidades. Los de Massimiliano Allegri 
marchan hacia el sexto título consecutivo.

¿Se desin� a el Chelsea? 
El Chelsea de Antonio Conte, que hace un 
mes lucía como el único candidato al título 
en Inglaterra, perdió 2-0 ante el Manchester 
United en el Old Trafford y vio como el 
Tottenham se ha acercado a cuatro puntos. 

Rondón sigue “seco” en Inglaterra
La racha de partidos sin marcar en Premier 
League alcanzó los 17 para el venezolano 
José Salomón Rondón, que ha entrado como 
suplente en dos de los tres últimos juegos de 
su equipo, el West Bromwich Albion. 

Más Higuaín marcó doblete que acercó a la “Juve” al cetro en Italia, mientras que 
Isco y Messi también anotaron dos para mantener cerrada la carrera por la 
liga. Pochettino y el Tottenham están a cuatro de la punta en Inglaterra.

En un “Derby della Madonnina” 
que incluyó emociones por 
doquier y terminó empatado 
a dos con un gol al minuto 97, 
Antonio Candreva abrió el 
marcador por el Inter al 35, pero 
estaba ligeramente adelantado 
tras recibir el pase en la jugada. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Filipe LuisFilipe Luis
Atlético MadridAtlético Madrid

NeuerNeuer
Bayern MunichBayern Munich

KompanyKompany
Manchester City

VertonghenVertonghen
Tottenham HotspurTottenham Hotspur

WalkerWalker
Tottenham HotspurTottenham Hotspur

DierDier
Tottenham HotspurTottenham Hotspur

FellainiFellaini
Manchester UnitedManchester United

Ferreira CarrascoFerreira Carrasco
Atlético MadridAtlético Madrid

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

HiguaínHiguaín
JuventusJuventus

MessiMessi
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Si bien ha quedado golpeado 
en su lucha por la Liga 
luego de haber perdido en 
Málaga hace nueve días, el 
Barcelona ganó el sábado 
a la Real Sociedad 3-2 y no 
se rinde en su lucha con el 
Real Madrid por el título. 
El primer gol lo marcó el 
argentino Lionel Messi al 
minuto 17 luego de recibir 

un pase de Luis Suárez, y 
fuera del área sacó potente 
zurdazo bajo que se coló en 
la esquina inferior izquierda 
del pórtico defendido por 
Gerónimo Rulli. 
Los culés retarán a los 
blancos en el Clásico del 
fútbol español el próximo 
domingo, en un juego clave 
en la de� nición de la liga.

MEJOR GOL

DT
Mauricio
Pochettino

Tottenham 
Hotspur
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Con solo dos drones 
cuenta el Zulia 
para su seguridad

TECNOLOGÍA // La promesa de vigilancia remota en todo el estado es una utopía 

Las aeronaves 
tripuladas a distancia 
han sido utilizadas en 
eventos masivos en la 

región

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

L
as promesas gubernamen-
tales de vigilancia remota 
en todos los cuadrantes del 
país es, o bien una utopía, o 

un plan de seguridad que costaría una 
auténtica millonada. Autoridades ad-
miten que en Zulia, por ejemplo, solo 
están operativos dos drones en sus 
257 cuadrantes, mientras expertos en 
la materia dudan de su efectividad al 
momento de actuar ante el delito.

 En 2014 se planteó el uso de esas 
aeronaves para custodiar calles y ave-
nidas. El 20 de octubre de ese año, el 
ministro de Interior y Justicia, Miguel 
Rodríguez Torres, declaró que el plan 
de seguridad incluiría el equipamiento 
de drones con cámaras, que estarían 
operativos desde abril de 2015.  

Dos años luego, el ministro de la 
misma cartera, Gustavo González, 
insistió en que esos drones serían 
usados “en tareas de seguridad, como 
combate al contrabando”. Y el 17 de 
enero de este año, el ministro del Inte-
rior, Néstor Reverol, habló del uso de 
esos dispositivos en los 2.119 cuadran-
tes instalados desde 2014.

El promedio de ejecución de ese 
plan avanza a paso paquidérmico. 

El costo de un dron es 
de unos 800 dólares. 
Al cambio por Dicom, 

costaría Bs. 632.000. Por 
el paralelo, valdría 

Bs. 2 millones 320 mil 

Se reservó el sitio exacto de dónde 
se emplean estos drones, por motivos 
de logística en la lucha contra la crimi-
nalidad. “Estamos en plena praxis”. 

Reiteró Villalobos que, de momen-
to, el empleo de las aeronaves está en 
fase de prácticas. “Han sido utilizadas 
en eventos masivos, en Carnaval, en 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno en Zulia, precisó que en la 
región están activos solo dos vehículos 
aéreos no tripulados. 

En prácticas
Mencionó el funcionario que ambos 

drones son de “gran alcance y de gran 
formato”, de tecnología china. Habla 
además en futuro al momento de pre-
cisar la efectividad del proyecto. 

“El sistema VEN 911, en un esfuer-
zo del Gobierno nacional por utilizar 
plataformas tecnológicas y cientí� cas, 
nos permitirá temas de seguridad y 
con especial énfasis en eventos masi-
vos, como eventos deportivos, béisbol 
o fútbol, de concentraciones masivas, 
de cárceles, etcétera, que permitan 
alcanzar importantes informaciones 
sobre los eventos que allí ocurren”.

A mediados de febrero, el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) reportó el robo de un dron, de la plaza 
Rafael Urdaneta. Los funcionarios de Inteligencia rastrearon 
zonas como Santa Lucía, Los Pescadores, Santa Rosa de Agua 
y Cerros de Marín, donde fue encontrado el dispositivo por 
los efectivos, el pasado 22 de febrero. No hubo detenidos.

ROBO DE DRON

El dron de uso civil es un vehículo aéreo no 

tripulado, controlado desde una ubicación 

remota y propulsado por un compendio de 

hélices. Tiene generalmente incorporada 

una cámara. 

Es capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y 

sostenido. La mayoría de sus modelos recientes tienen 

la capacidad de planes de vuelo preprogramados.

Sus primeros usos fueron en aplicaciones 

militares. Su uso civil se ha popularizado, ya que 

su venta es masiva y libre. Syma y DJI son las 

empresas más prominentes del sector.

Se usan en la cobertura de eventos, entrega de 
productos, búsqueda de personas, vigilancia 

fronteriza y de seguridad, el control de incen-
dios forestales, investigaciones arqueológicas

Se hallan 
clones de los 
mejores drones 
en el mercado 
nacional, por 
precios 
que 
oscilan 
entre los 
245 mil y 319 
mil bolívares. 

SOBRE EL DRON

 

juegos de fútbol, en Semana Santa y 
en operativos especiales”, indicó. 

Dron en Polimaracaibo
Polimaracaibo llegó a contar con 

un dron para las tareas de seguridad, 
según su exdirector, José Luis Alcalá.

“Lo utilizamos en operativos espe-
ciales, que dieron excelentes resulta-
dos”, dijo el exfuncionario y abogado, 
quien enfatizó en que en 2014 se rea-
lizaron en Venezuela pruebas piloto 
con drones, que resultaron, a su juicio, 
efectivas, en la Cota 905, Caracas.

Esas aeronaves no tripuladas son 

equipos de alta tecnología y de alto 
costo, puntualizó.  

“El Gobierno nacional debe hacer 
una gran inversión, para que estos 
dispositivos sean dotados a todos los 
organismos de seguridad del Estado. 
Incluso eso eliminaría la percepción 
de la ciudadanía respecto a las ope-
raciones de liberación humanitaria 
del pueblo (OLHP), porque cuando 
alguien entra a una zona donde hay 
una situación de rehenes, o determi-
nada situación policial que amerita la 
presencia de los cuerpos de seguridad, 
qué más efectivo cuando se involu-

cra un dron que da la información en 
tiempo real”, esbozó. 

Planteó que así se evita el uso de ar-
mas de fuego, abusos por funcionarios 
policiales y lo efectivo que sería esta 
herramienta tecnológica para el com-
bate a la delincuencia.  

Respuesta policial
Javier Gorriño, abogado criminó-

logo y profesor universitario, puso en 
tela de juicio la efectividad de los dro-
nes en el caso de Venezuela. 

“Toda la tecnología o las innova-
ciones tecnológicas son importantes. 
Podemos hacer mucho en vigilancia 
con cámaras, drones, pero no tenemos 
la respuesta policial, no tenemos el 
funcionario que vaya, y hoy por hoy te-
nemos una gran escasez de talento hu-
mano, el funcionario policial que va de 
respuesta al sitio del suceso”, aprecia.

Argumentó Gorriño que las autori-
dades se enterarán del delito gracias a 
los drones, pero sin capacidad de res-
puesta. “No tenemos los funcionarios 
ni los vehículos para que se trasladen, 
y quizás por ello estamos en peores 
condiciones: sabemos dónde está el 
delito, podemos darle una respuesta 
inmediata, pero no tenemos con qué”.

Fuente: Mercado Libre M
O
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Los gobiernos nacional y regional tendrían 

que invertir cerca de 1.490 millones de 

bolívares para concretar su iniciativa de 

contar con un dron de vigilancia para cada 

uno de los 257 cuadrantes del estado Zulia

GOLPEA A SU MUJER
Kelvis Renato Muñoz, de 32 años, fue aprehendido por el Cpbez, señalado de gol-
pear a su pareja, en el sector La Coromoto, del municipio Francisco Javier Pulgar.
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

MARCEL ENRIQUE

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

MEDINA DÁVILA    
(Q.E.P.D.)

Sus padres. Maria Dávila y Beltra Medina; su esposa: Eliset 
Navas; sus hijos: Abraham, Elimer y Endrimar Medina Navas; 
sus hermanos: Gloribell, Leslie Medina y José Arteaga, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/04/17. Hora: 10.30 a.m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: José Leonardo 
Mijares, Av. 49G, calle 180, casa 179-72.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DENIS DE JESÚS
GONZÁLEZ DE DELGADO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melecio González Puche (+) y Gumercinda Matos de 
González (+); su esposo: Antonio Delgado Vilchez; sus hijos: Javier 
Antonio, Joselys de los Santos, Joel Antonio, Jairo José Delgado 
González; sus hermanos: Dimas, Ana, María, Nerio González 
Matos, nietos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 17/04/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Ucecol. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

DANILO ANTONIO

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

FERRER    
(Q.E.P.D.)

Sus padres. Bertha Chacín (+) y Luis Ferrer (+); su esposa. 
Nelly Sarcos; sus hijos: Maribel, Danilo, Derwuis, Daisy, 
Graciela Ferrer; sus hermanos: Dalmira, Sixto, Daisy, Graciela 
Ferrer; sus nietos: María Gabriella, María Victoria, María 
Valentina, María Laura, Daniel, Samuel, Luis Santiago, Moisés 
Alfredo  Ferrer, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/04/17. Hora: 8:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

Su  esposo: Elimelec Fernández (+); sus padres: Ángel Ramón Paz (+) e 
Iria Boscan (+); sus hijos: Elisandro, Yudelis, Iriana y Gustavo Fernández 
Paz y Ederweis Zambrano; sus hermanos: Randolfo (+), Luis Ángel, Ramón, 
Mervin, Glenda, Silfa (+) y Elida; su yerno: José Ángel; sus nietos: Elisandro, 
Xavier, Eli, Maria José, Miguel, José, Juan, Luciana, Julio, Gustavo, Gabriela, 
Gabriel y Eliangel; sus hermanos de crianza: David (+), Danilo, Deisida y 
Dalila, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 17/04/2017. Hora: 3:30pm. Dirección: Funeraria y 
Capilla Velatoria La Cañada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepcion. Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YUDIS LUCIA
PAZ VDA. DE FERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

ROSA ELENA

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

BRILLEMBOURG  
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Elias Raidan (+); sus hijos: Ana Sofía, Marcos 
(+), Angela y Elías Brillembourg; sus nietos: Ivonne, Tibisay 
e Ingrid, bisnietos, tataranietos y demás familiares amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/04/2017. 
Hora11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio La Victoria, calle 65A #73-94.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

AVILIO RAFAEL

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

RUÍZ AMAYA    
(Q.E.P.D.)

Su padres: Cesar Ruíz (+) y Leova de Ruíz  (+); su esposa: Lali 
Perozo de Ruiz; sus hijos: Maria Eugenia, Cesar David, Avilio  
José, William, Rosa y Maria Alejandra; sus hermanos: Antonia 
(+), Enrique (+), Sara (+), Lucelia, Maritza, Omaira, Aida (+), 
Julio, Ali, Osleida; sus nietos: Eduardo, Andrés, Luis Enrique, 
Avilio  Rafael, Andrés Alejandro, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/04/17. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salon: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MANUEL BERNARDO
VILLAVICENCIO  

(Q.E.P.D.)
Su  esposa: Lucila de Villavicencio; sus hijos: Jo Alice Villavicencio 
y Lyle Villavicencio (+); sus nietos: Manuel Núñez y José Clemente 
Núñez; su bisnieto: José Clemente, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/01/2017. Hora de salida: 
09:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.                     

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DARCY LUCIA
FEREIRA DE D´ARIENZO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis D´Arienzo; sus hijos: Luis Leonardo, Chantal y Carlos Luis 
D´Arienzo Fereira; sus hermanos: Wolberto Fereira, Yanira Fereira, Aníbal 
Perozo, Maritza Marcano, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy Lunes 17/04/2017. Hora: 
12:00 m. Salon: Virgen del Valle. Cementerio: El Eden.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ RAMÓN
MEDINA   
(Q.E.P.D.)

Su madre: Cruz del Carmen Medina; su esposa: Tibisay Trujillo; sus 
hijos: Alexander, Cesar, María, José Ramón, Yunior, Mayela Medina; 
sus hijos políticos, nietos, hermanos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/04/2017. Hora de 
salida: 11:00 a.m. Cementerio: Maria Auxiliadora. Sus restos están 
siendo velados en Las Tuberías, Av. Principal, calle 10.                      

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

CARLOS IGUARAN
Q.E.P.D.

Sus padres: Emelina Montiel y Oswaldo González; su esposa: Ariany Villalobos; 
su hija: Carianys Iguaran; sus hermanos: Eliana, Liliana, Jorge, Aliana, Alisandra, 
Alisandro Iguaran, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/04/2017. Dirección: Sector El Cafetal. Hora: 3:00 p.m. 
Cementerio: Maria Auxiliadora.

PAZ A SUS RESTOS

YASMELIN JANET
PELEY CARVAJAL 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Elio Peley y Gladis Carvajal; sus hijos: Daniela y Maria 
Ochoa Richard y Yongher Martinez; sus hermanos: Eduin, Edixon,  Luis 
Alfredo, Enzo Peley y Elio Alberto Navarro, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 17/04/2017. Hora: 
03:00 p.m. Cementerio: San José del Mojan. Dirección: Carretera vía 
Las Playas, Sector La Rosita.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NOLA MARGARITA
INCIARTE GARCÍA     

(Q.E.P.D)

Su conyugue: Asdrúbal de Jesús Simancas; su hijo: 
Asdrúbal S. Simancas; sus nietos: Kimberly y Kelvis 
Simancas; sus hermanos: Elia (+), Ubencio (+), José, 
Esther, Celfalina, Ada Inciarte García y Rosalba de 
Prado, demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy Lunes 17/04/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Capilla Velatoria Infumaca, La Limpia al 
lado del Banco de Venezuela.

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 

Sus padres: Carlos Diaz y Andrea Urribarri; su esposo: Robinson Barboza; sus hijos:Robinson Barboza; sus ij
Yecenia, Barboza, Yelitza Barboza, Yasneira Barboza, Yoleida Barboza, Ciro Vargas,gasYoleida Barboza, Ciro Varrggrg
Carlos Vargas, José Diaz, Nelly Diaz (+); sus nietos: Roselyn Fernández, Jonathans: Rose
Barboza, Jhon William Barboza, Anais Vargas; sus hermanos: María Diaz, Olga Diaz,erman
Sista Diaz, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuarácto d
hoy 17/04/2017. Hora: 04:00 p.m. Cementerio: Santa Rita. Dirección: Barrio 1ero dea Rit
Agosto, calle 95C #58A-60, Sector San Miguel C2, frente a la Iglesia San Tarcisio.e 95C #58A 60, Sector San Miguel C2, frente a la Iglesia San Tarcnte ate a

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LA SRA: AURA LUZ
DIAZ DE BARBOZA

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Esteban Pirela y Josefa Salazar; sus hijos: Esteban, Leonel y Lisbeths: Esteban, Leonel y L be
Salazar; sus hermanos: Lola Salazar, Servanda, Ana, Amalia, Arcadio, Bernardo y Joséosmalia, Arcadio, Bernardo y JJoJoJ
Salazar, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio ques invit
se efectuará hoy 17/04/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección:nterio
Barrio Amparo, Av. 29, casa 57A-159.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ESTEBAN ANTONIO
SALAZAR

(Q. E. P. D.)

Durante el tiroteo, 
uno de los maleantes 

cae liquidado, 
mientras que sus 

compinches huyen 
en la lancha en que 

llegaron, por el Lago 
de Maracaibo

Atracadores tirotean a tres 
niños en playa de Bobures

Un niño murió en una bala-
cera ocurrida en el balneario de 
Bobures, municipio Sucre, la 
madrugada de este domingo. 

Unos siete delincuentes 
irrumpieron el lugar, para co-
meter un asalto masivo y robar 
a los turistas que acampaban 

Rafael Sulbarán |�
María Arismendy |�

1:00 a.m.Balacera mortal

Un muerto y tres heridos en Bobures
El hampa cobró la vida de un menor de siete años; 
además, hirieron a dos niñas y a un hombre llamado 
David González. Los tiradores son “piratas del Lago”

Zulia
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N

Balneario de Bobures

Un grupo de siete 
sujetos ingresa 

para atracar, en una 
lancha con el motor 

apagado.

cerca de la orilla y a otros apos-
tados en cabañas y hamacas. 
Era la 1:00 de la madrugada. 

“Nos dimos cuenta de una 
lancha que arribó con el motor 
apagado. Eso alertó a algunas 
personas. Unos hombres arma-
dos empezaron a atacarnos, a 
golpearnos y llevarse objetos a 
la lancha”, expresó un testigo.

Los maleantes, al ver a los 
uniformados del Cpbez, de in-

mediato abrieron fuego en su 
contra, quedando entre la ba-
lacera Jesús Romero, de siete 
años, quien murió en el acto.

En el tiroteo cayó abatido 
uno de los hampones, que aún 
no ha sido identi� cado, mien-
tras que sus compinches huye-
ron por el Lago. Estos hirieron 
a dos niñas identi� cadas como 
Dairine Guaren, de siete años, 
y Winda Garen de ocho. 

Una comisión del Cpbez 
se percató del hecho. Al 
presentarse, fueron recibidos 
a tiros. Allí hieron a los niños.

Dispara a un o� cial 
y lo liquidan en Lagunillas

Muere un joven tras quemarse 
al intentar combatir incendio

Costa Oriental Accidente

Fabiana Heredia |� Luisana González |�

A las 11:30 p. m. del sábado 
fue liquidado un sujeto arma-
do, quien pretendía someter 
con un disparo a un funciona-
rio de Polilagunillas. 

El hecho se registró en la 
avenida 43, entre carreteras N 
y O, del barrio Los Samanes, 
casa numero 48, en el munici-

Ramón Pérez, de 15 años, 
falleció el pasado sábado, a 
las 6:00 de la mañana, en 
la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto, luego 
de agonizar 10 días. El joven 
se quemó el 65 por ciento de 
su cuerpo, cuando intentaba 
salvar unos animales de un 

pio Lagunillas, Costa Oriental 
del Lago (COL). 

El funcionario estaba en 
su casa y al escuchar detona-
ciones salió a ver qué pasaba. 
Se encontró al hampón que le 
disparó, y el o� cial respondió 
al accionar su arma de regla-
mento. Trasladaron al antiso-
cial herido al hospital Pedro 
García Clara, donde falleció.

incendio forestal, que afectó 
a la � nca La Concordia, en el 
estado Anzoátegui. Arnulcio 
González contó que su amigo, 
al ver la magnitud del incen-
dio, corrió junto a su hermano 
Jéremy Mejías, de 18, hacia 
los potreros para salvar a los 
animales. El ganado se salvó 
pero ellos fueron arropados 
por las lengüetas de fuego. 
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Crimen de la abogada 
estuvo plagado de saña

“El Chivo” amenazó 
al excuñado de la 

víctima con encender 
un celular para  

descubrirlos. El 
exesposo tenía meses 
planeando el crimen

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

Dos hijas concibió Olga Lucía con el hombre que ordenó su muerte; en enero su divorcio se concreto, allí inició su in� erno. Foto: Cortesía 

Geovana Cegarra declaró al equipo reporteril de Versión Final otros detalles sobre la muerte 
de su hermana. Foto: Iván Ocando 

“E
se asesino esperó que 
mi hermana no respi-
rara más para salir de 
la habitación, luego 

de apuñalarla 18 veces y degollarla”, 
relató Geovana Cegarra Sánchez, her-
mana de Olga Lucía Pineda Sánchez, 
de 28 años, asesinada por orden de su 
exesposo Luis Rafael Gutiérrez Mora-
les, de 27, el pasado 17 de marzo, en 
la vivienda materna, ubicada en la ur-
banización Los Aceitunos, cerca de La 
Limpia.   

Los detalles escabrosos se dilucida-
ron un poco para la familia de la abo-
gada, quien fue torturada por un lapso 
de 20 minutos aproximadamente. Luis 
Rafael ordenó su muerte por la casa 
que ambos construyeron cuando eran 
pareja, valorada en 50 millones de 
bolívares, ubicada en la tercera etapa 
de la urbanización La Victoria. Su di-
vorcio se � niquitó el 20 de enero, pero 
Olga venía padeciendo un in� erno que 
jamás imaginó.  

“Cuando mi hermana se fue conmi-
go a Valencia, ese hombre le dio las lla-
ves de la casa a su hermano para que la 
desvalijaran para así lograr que ella se 
fuera de allí y quedarse con la vivienda. 
Se robaron hasta los útiles escolares de 
las niñas”, prosiguió Geovana.  

Un perito evaluó el lugar. Aseguró 
que el valor de la casa llegaba a los 50 
millones de bolívares. Luis Rafael la 
quería para él. Sus padres viven diago-
nal al lugar. Olga le manifestó que le 
pagara la mitad del costo total, pero él 
accedió en cancelar solo 20 millones, 
a lo que ella se negó, lo que enojó al 
hombre, quien la amenazó con ir hasta 
los Tribunales.  

Mientras la consanguínea de Olga 
daba detalles, su progenitora, Ana 
Sánchez, caminaba incesantemente 
llorando y repitiendo: “Desgraciado, 
ese me la mandó a robar y matar”. 

“Una semana antes de que mataran 
a Olga, un motorizado la interceptó 
y robó su cartera, donde estaban las 
llaves de la casa de mis padres. Ellos 
no cambiaron las cerraduras y fue así 

CRUELDAD // Geovana Cegarra, hermana de Olga Lucía, contó detalles de lo ocurrido hace un mes

600
mil bolívares sería el pago 

inicial que recibirían los 
delincuentes por haberse 

concretado el crimen de la 
abogada 

como ingresaron sin contratiempo 
alguno y cometieron el supuesto robo 
que era realmente el asesinato de mi 
hermana”, agregó la mujer.  

Olga estaba siendo acechada por el 
padre de sus dos hijas, de cuatro y dos 
años, desde que iniciaron el proceso 
de separación.  

Meses le llevó al hombre dar por 
consumado su crimen, pero su obje-
tivo no era asesinar solo a Olga, tam-
bién a la madre de ella.  

“‘El Chivo’ (Richard José González 
Aizpirua) declaró a los funcionarios 
de la Policía Municipal de San Fran-
cisco (Polisur) que Luis Rafael y su 
hermano, Jonathan Josep Gutiérrez 
Morales, le mostraron una foto de mi 
mamá y Olga, donde les dijo que am-
bas eran los objetivos. Aunque en el 
Ministerio Público no quisieron ren-

dir declaraciones, quedó asentado en 
su expediente y se comprobó a través 
de varias llamadas telefónicas efectua-
das entre ellos tres, que jamás dejaron 
de contactarse”, agregó Cegarra.  

¿Por qué la jueza vive?
Una misa de acción de gracias rea-

lizaron en honor a Ana Sánchez. Aun-
que era otra de las víctimas, su muerte 
no se concretó por desacuerdos entre 
los homicidas y autores intelectuales. 

“Mi mamá está viva porque ‘El Chi-
vo’ se molestó al ver que no encontra-
ron todo el inventario que Luis Rafael 
había hecho para ellos. Él le prometió 
que encontraría joyas de oro en la 
casa, pero mi papá (Antonio Sánchez), 
al ver que robaron a mi hermana, de-
cidió venderlas por temor”, destacó. 

El pago total por el asesinato eran 
dos millones 600 mil bolívares. El lu-
nes 20 de marzo, “El Chivo” le envió 
a Jonathan, quejándose por no recibir 
“lo acordado”, 600 mil bolívares, y 
amenazó con encender el celular, des-
tacó la hermana de la víctima.  

Un botín incompleto se convirtió 
en la condena de Luis Rafael y Jona-
than Josep. Creyendo haber cometido 
el crimen perfecto se empezaron a 
ver las costuras de su plan macabro. 
Horas después del asesinato, funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) liquidaron a Reinier Antonio 

González González, de 26 años, apo-
dado “El Pupi”, uno de los delincuen-
tes que penetró el hogar de los Sán-
chez Pineda.  

Maquiavélico  
En control psicológico se encuentra 

la familia Pineda Sánchez. La experta 
a� rma que Luis Rafael es un ser ma-
quiavélico, estuvo en Los Aceitunos el 
día del crimen, incluso “busco apoyo” 
de un psicólogo para ellos y sobrelle-
var la pérdida. Una corona de � ores 
envió en su nombre a los parientes de 
Olga Lucía.  

“Luis manipuló a mis sobrinas, la 
mayor no quería vivir con nosotros 
porque le repetía insistentemente en 
que si se quedaba en nuestra casa la 

obligarían a dormir. Ella empezó a re-
chazarnos y ella le contó a la psicóloga 
el motivo”, recalcó.  

La pequeña se encuentra ensimis-
mada, sus tíos han sido un soporte, 
aunque todos los días cuenta cómo 
“los hombres malos” le hicieron daño 
a su mami. 

Luis Rafael, Jonathan Josep, “El 
Chivo” y Osmel Darío López Montiel, 
alias “El Coro”, se encuentran reclui-
dos en la sede del Eje de la Manco-
munidad Policial, en San Francisco, 
esperando que se cumplan los 45 días 
reglamentarios, a inicios de mayo para 
determinar su pase o no a juicio.  

Hoy habrá una misa en honor a 
Olga, en Los Olivos, tras cumplirse un 
mes del vil asesinato. 
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Le des� guran el rostro 
con un tiro de escopeta

Carlos Ríos fue 
víctima de una 

venganza. Lo 
tirotearon en el ojo 
derecho. Parientes 

declaran en el Cicpc  

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

Una pariente se lamentó profundamente de 
lo ocurrido. 

Los familiares cubrieron el cadáver con una sábana y lloraron su pérdida ante la gente que rodeó la escena. Fotos: Johnny Cabrera

L
e des� guraron el rostro. Car-
los Antonio Ríos, de 18 años, 
recibió un disparo de escope-
ta en el ojo derecho, ayer a las 

8:30 de la mañana, en el barrio Pinto 
Salinas, parroquia Venancio Pulgar. 

Su cuerpo quedó tendido boca arri-
ba sobre la trilla. Una hora permane-
ció solitario. Nadie lo auxilió. Conoci-
dos fueron hasta el barrio 12 de Marzo 
II, donde vivía la víctima, y avisaron a 
sus hermanas lo ocurrido. “A su her-
mano lo mataron”.  

Las jóvenes, al recibir la noticia, 
cargaron a sus hijos en brazos y co-
rrieron al sitio donde se encontraba 
su pariente desangrado. Dolidas por 
la pérdida preguntaban a los vecinos 
qué había ocurrido o si sabían algo, 
pero nadie vio nada.

Solo un grupo de personas murmu-
ró que a “El Cochinito”, como lo apo-
daban sus allegados “cariñosamente”, 
lo estaban correteando unos hombres. 
Al llegar a Pinto Salinas, lo alcanzaron 
y le dispararon, justo entre su ojo de-
recho y el tabique. La perforación del 
proyectil fue tal que el globo ocular se 
le reventó.

Todo su rostro estaba salpicado de 
sangre, que además destilaba por la 
boca y caía sobre la arena amarillenta 
que de a poco la absorbía.   

La cabeza quedó recostada sobre 
un área llena de maleza que ocultaba 
un hormiguero. Una de las hermanas 

años tenía el joven 
asesinado. Esperaba el 

nacimiento de su primer hijo

18

de Carlos movió el cadáver para evitar 
el ataque de los insectos. 

Averiguaciones  
A las 10:00 a. m., llegó la comisión 

del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 
Seis detectives del Eje de Homicidios 
rodearon el cuerpo que cubrieron con 
una sábana  desgastada, celeste y co-
menzaron a hacer sus experticias. 

Minuciosamente escudriñaron al-
rededor del cuerpo buscando el pro-
yectil que liquidó al joven, pero no lo 
encontraron. 

Los sabuesos se percataron de que 
la posición en la que hallaron el ca-
dáver no era la correcta. Modi� caron 
la escena del suceso. Una hermana 
replicó y admitió que había sido ella, 
justi� cando que a su hermano se lo es-
taban comiendo las hormigas. “Sé que 
ya no siente nada, pero igual me duele 
verlo allí tirado y aparte cubierto de 
hormigas como un perro”. 

La joven pre� rió no identi� carse y 
aseguró en voz baja: “No voy a soltar 
la sopa”. La última vez que vio a Ríos 
con vida fue el pasado sábado a las 
9:30 de la noche, explicó. 

Ana María Ríos, intrigada, contó 
que su sobrino era tranquilo, y traba-
jaba vendiendo verduras para poder 
costear el nacimiento de su primer 
hijo. “No sé si tenía deudas”. 

La franelilla blanca que vestía “El 
Cochinito” estaba percudida al igual 
que el short estampado de tonos mo-
rados y fucsias que lucía el verdulero. 
Sus gomas negras estaban empolva-
das, al igual que su tez blanca marca-
da por múltiples tatuajes en forma de 
estrella y escritos. 

A unas cuadras del lugar donde lo 
ejecutaron, los parientes encontraron 
la chemise blanca con rayas verdes 
que la noche anterior cargaba sobre 
uno de sus hombros. “Carlos acostum-
braba andar en franelilla y la franela 
en los hombros”. Presumen que en el 
correteo se le cayó. 

El móvil del hecho para los sabue-
sos es la venganza. El cadáver lo tras-
ladaron hasta la morgue de Maracai-
bo; mientras que al padre del fallecido 
también conocido como “El Cochino” 
se lo llevaron hasta la delegación para 
que rindiera declaraciones del caso.

EL MARITE // Persecución mortal en el barrio Pinto Salinas, oeste de Maracaibo 

UN CARRO SIN LUCES MATA A PAREJA DE MOTORIZADOS EN LA COL

Fabiana Heredia // Una pareja que viajaba en una moto perdió la vida 
el sábado en la noche, en un choque contra un Hyundai Elantra, gris, en 
la vía a Machango, sector Chipororo, municipio Valmore Rodríguez. Las 

víctimas, Carlos Flores, de 29 años, y su pareja, Yasmelín Peley, de 35  
(foto), iban a cobrar el dinero de unos quesos que vendían, cuando el ca-
rro que transitaba sin luces los impactó de frente. Investigan el choque.


