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EL BARÇA SÍ SABE GANAR SIN MESSI  
Con goles de Luis Suárez y Coutinho el conjunto culé derrotó 2-0 
al Málaga y acaricia el título. Cristiano Ronaldo guió al Madrid con 
dos tantos en su sufrida victoria 2-1 frente al Eibar. FOTO: EFE
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Video demuestra 
que joven de 15 
años iba a exceso de 
velocidad tras muerte 
de psicóloga en choque

SUCESOS

15

ALIMENTACIÓN

Cáritas reporta al menos 
280 mil niños desnutridos

Janeth Márquez, directora ejecuti-
va de la ONG, asegura que Venezuela 
padece una emergencia humanitaria 
que afecta a 16 % de la población in-

fantil con desnutrición aguda. “Nece-
sitamos que alguien nos colabore. La 
caja CLAP solo resuelve 25 % de la ne-
cesidad alimentaria de cada familia”.

2

“El Gobierno cayó en 
default aunque lo niegue”

Noel Álvarez, expresidente de Fedecá-
maras, indica que en 19 años de revolu-
ción el Ejecutivo acumula 90 mil millo-
nes de dólares en vencimientos. 

José Puente, economista y líder empre-
sarial, advierte que la falta de respuesta 
ante compromisos afectará aún más la 
importación de alimentos y medicinas. 

Francisco Rojas, profesor de LUZ, solo 
ve fuerza de pago con el crudo a $ 400 y 
una producción de 6 millones de barri-
les diarios. El Arco Minero, única luz 

AGENCIA MOODY’S BAJA CALIFICACIÓN DE CRÉDITO POR 17 IMPAGOS A TENEDORES DE BONOS
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FALTA DE TRANSPORTE, 
EFECTIVO Y APAGONES 
DESTRUYEN EL COMERCIO

MÉDICOS EXIGEN 
MEJORES CONDICIONES 
DE TRABAJO EN SU DÍA

MARACAIBO

GREMIO
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COLOMBIA ELIGE SUS FICHAS 
Las coaliciones de izquierda y de derecha acuden 
hoy a las urnas para seleccionar a sus candidatos 
presidenciales, en unos comicios en los que 
36 millones 25 mil 307 colombianos escogen 
representantes del Senado y la Cámara. 5

ACNUR PIDE A PAÍSES 
ACOGER Y PROTEGER 
A VENEZOLANOS

TRIBUNAL MILITAR 
ENCARCELA A NUEVE 
OFICIALES VENEZOLANOS 

MIGRACIÓNREBELIÓN
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Foto: EFE
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CRISIS // Janeth Márquez, directora, propone sacar el tema de la alimentación de lo electoral

Cáritas pide auxilio para 
280 mil niños desnutridos

Sin la participación 
del Estado los 

infantes atraviesan 
un escenario extremo 

de vulnerabilidad, 
según la organización

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

E
n Venezuela se pasó de una 
crisis humanitaria a una 
emergencia humanitaria. 
La diferencia entre las dos 

variables, según la socióloga Janeth 
Márquez, directora ejecutiva de Cá-
ritas de Venezuela, es “exactamente” 
la agudización. 

Márquez a� anza su diagnósti-
co  en  el monitoreo intencional que 
hace Cáritas de Venezuela en zonas 
vulnerables del país donde existen 
niños desnutridos de cero a cinco 
años. Asegura que la emergencia hu-
manitaria se revela “como lo hemos 
visto cuando comenzamos en sep-
tiembre de 2016 con 8 % y durante 
todo el 2017 empezó a subir de 10 % 
a 12 %”.  

Caracas, Vargas, Miranda y Zulia, 
reciben de Cáritas de Venezuela asis-
tencia nutricional y de diagnóstico en 
los niños de las familias en condición 
de riesgo. La organización no gu-
bernamental utiliza los parámetros 
de desnutrición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), según 
los cuales en los países cuando pasa 
de 15 % hay una emergencia e “impli-
ca que hay de por medio la muerte, 
que hay gente que puede estar en pe-
ligro de muerte”, advierte.

de bondades hay posibilidad de que 
estos pequeños vuelvan rápidamen-
te a la forma de nutrición, pero si 
no tenemos las curvas de bondades 
y si no tenemos la participación del 
Estado, también es verdad que están 
en un precipicio que se llama poder 
morir. Aunque a nosotros nos gusta 
decir que son niños que están en po-
sibilidad de salvarse. Si cambiamos 
se pueden salvar.
—El canciller Jorge Arreaza 
aseguró ante la ONU que aquí 
no existe una crisis humanita-
ria. ¿Tiene razón?
—Él es un funcionario del Estado y 
tiene una responsabilidad al emi-
tir esas declaraciones. Nosotros lo 
que podemos decir es lo que vemos. 
Nosotros estamos notando en las zo-
nas vulnerables donde trabajamos y 
haciendo algunos monitoreos, con 
mucha transparencia y tecnología, 
además retomando los criterios de la 
OMS. En este momento una parte de 
la población sufre no solo una crisis, 
sino una emergencia alimentaria que 
con factores agravantes produce la 
muerte. Creo que las declaraciones 
de los funcionarios públicos están 
muy enmarcadas en los temas comi-
ciales, por eso les pedimos muchas 
veces que saquemos este tema de la 
política, de lo electoral, para que las 
declaraciones sean más cercanas a lo 
que está sufriendo nuestra gente.
—El representante de nuestro 
país ante la CIDH, Larry Devoe, 
asevera que “Venezuela no ne-
cesita que le regalen algo”, ¿qué 

La fundación presta asistencia nutricional y de diagnóstico a familias vulnerables de Caracas, Vargas, Miranda y Zulia. Foto: Cáritas de Venezuela

lectura hace de su a� rmación?
—En este momento necesitamos 
cooperación. En Cáritas hay más de 
20 bancos de medicamentos donde 
llegaban entre 10 y 15 personas dia-
rias. Hoy llegan 300 personas diarias 
que no pueden comprar ni consiguen 
los fármacos. Hay gente que no con-
sigue la insulina en algún lado, no 
está el medicamento en Venezuela. 
Eso signi� ca que necesitamos que al-
guien nos colabore. Esa crisis que el 
Gobierno ha asumido está trayendo 
consecuencias y esas consecuencias 

—¿Dónde está la falla del Go-
bierno en materia alimentaria 
hacia los sectores más necesi-
tados?
—La falla es de fondo y tiene que ver 
con temas de producción. Porque 
implementándose un sistema eco-
nómico que responde a un eje espe-
cial como es la producción, se podría 
tener en la mesa un abastecimiento 
para que la gente, como se ha hecho 
en años anteriores, trabaje y tenga 
los ingresos necesarios para alimen-
tar a su familia. Creo que todas las 
sociedades viven en función de que 
las familias no reciban dádivas, sino 
solo cuando sea necesario, que no 
sean permanentes los programas 
sociales, sino que se trabaje en fun-
ción de que la familia tenga ingresos 
para poder mantener a sus miem-
bros y que además en el país se lo-
gre solventar el abastecimiento con 
producción propia y con la compra, 
pero que la producción propia sea el 
eje central y la compra sea más bien 
la sumatoria para satisfacer toda la 
demanda.
—¿Las cajas CLAP se ajustan al 
derecho que tienen los vene-
zolanos a una alimentación de 
calidad?
—Es una política social que viene a 
ser un complemento alimentario. Se 
ha visto la caja CLAP como para que 
la familia se pueda alimentar y no, 
eso es un complemento.
Los programas sociales no pueden 
ser � nitos, en el fondo no resuelven 
algo y además la gente se acostum-
bra a estos programas. Debe ser 
complementario, pero la gente tie-
ne que tener ingresos, sueldos, para 
poder resolver el otro 75 % que debe 
buscar con sus propios esfuerzos y 
en este momento la gente no tiene 
ese 75 %, por eso ve en este progra-
ma alimentario la solución y al � nal 
los CLAP no resuelve, sino un 25 % 
de la necesidad alimentaria de cada 
familia.

Ahorita una parte de 
la población sufre una 
emergencia alimentaria 
que con factores 
agravantes lleva a la 
muerte, dice Márquez

“Nosotros al día de hoy, en nues-
tro último reporte en el país estamos 
midiendo al 16 %. Sabemos que el 
Gobierno tiene su data y que ade-
más estamos seguros que la data del 
Estado es más complicada que la de 
nosotros”, avisa la experta.
—Ubicados en el grado de 16 % 
de desnutrición, ¿está murien-
do de hambre la gente en Vene-
zuela?
—A un niño nutrido lo agarra difte-
ria y lo soporta, le da paludismo y lo 
soporta. A una persona desnutrida la 
agarra cualquier tipo de estas enfer-
medades y las lleva a la muerte. Te-
nemos ya algunos menores, ya se ven 
en las páginas de los periódicos, en 
Ciudad Bolívar, en el estado Vargas, 
que ya no están soportando enfer-
medades respiratorias. Con la suma 

Las dádivas no deben ser 
permanentes, se debe 

trabajar en función de que 
la familia tenga ingresos 

para mantener a sus 
miembros

Janeth Márquez
Directora de Cáritas

Janeth Márquez explica 
que los monitoreos que 
hace Cáritas muestran 
una fotografía de zonas de 
Venezuela donde la gente 
la está pasando muy mal 
y esa fotografía marca 
indicadores para decidir si 
padecemos un problema de 
tipo humanitario.

Fotografía de la 
necesidad ciudadana

al � nal es la gente, entonces se nece-
sita ayuda.
—¿Coincide con Larry Devoe 
en que la crisis alimentaria ve-
nezolana se debe a las sancio-
nes internacionales y medidas 
coercitivas externas?
—Como no queremos entrar en el 
tema político decimos que en este 
momento estamos intentando resol-
ver las consecuencias de esa crisis 
que son los niños desnutridos, des-
abastecimiento y por eso nosotros 
estamos actuando. No queremos ser 
vistos como un ente político, sino 
como un actor meramente social, 
además de la Iglesia.
—¿Con una política guberna-
mental adecuada, cuántas per-
sonas podrían salvarse de la 
muerte en Venezuela?
—En proyecciones hechas tomando 
en cuenta las mismas estadísticas del 
Gobierno, creemos que, por ejem-
plo, la proyección que nos da una 
tendencia de 280 mil niños que pu-
dieran estar en desnutrición aguda, 
es que pudiéramos estar ayudando y 
salvando no solo de la muerte, sino 
de un futuro hipotecado. Muchos in-
fantes con desnutrición aguda puede 
ser que no se mueran, pero van a 
quedar hipotecado en su vida futura. 
Son niños que en el fondo no van a 
poder ni estudiar ni incorporarse a 
la sociedad ni al trabajo. Eso es lo 
que nosotros queremos salvar. Que-
remos que la gente tenga vida, pero 
vida en abundancia, una vida digna, 
calidad de vida.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 11 de marzo de 2018 | 3Política

Acnur exige a países 
acoger a venezolanos

DESPLAZADOS // La ONU insta a la protección de la migración nacional

El organismo reitera 
que brindar protección 

internacional es un 
acto humanitario y no 

político. Exhorta cumplir 
los acuerdos vigentes

E
l Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur) ha instado 
a los países susceptibles de 

recibir venezolanos, así como a aque-
llos que ya los acogen, que permitan el 
acceso de estos a sus territorios y que 
les otorguen la protección debida.

En una nota orientativa dirigida 
a los países sobre cómo tratar el � u-
jo de venezolanos, a la que ha tenido 
acceso EFE, el Acnur se ofrece a tra-
bajar con los Estados para “elaborar 
mecanismos adecuados de protección 
internacional” en favor de estos y en 
función de los acuerdos vigentes que 
“están guiados por el principio de que 
brindar protección internacional es un 
acto humanitario y no político”.

Teniendo en cuenta que no todos 
los sistemas de asilo de las naciones, 
especialmente de Latinoamérica, pue-
den estar adaptados a esta situación, 
el organismo les pide que consideren 
mecanismos diversos que permitan la 
estancia legal de venezolanos.

Ello “sin perjuicio del derecho a so-
licitar asilo”, especialmente cuando la 
persona enfrenta la amenaza de expul-
sión o deportación o cuando no se le 
renueva el permiso de residencia”.

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, exhortó ayer nuevamen-
te a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a que envíe una “po-
derosa” comisión de observación 
para las presidenciales del 20 de 
mayo, catalogadas de “farsa” por la 
coalición opositora, Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD).

“La MUD ha solicitado al secreta-
rio general de la ONU que no vengan 
observadores internacionales, ¿por 

Cientos de ciudadanos cruzan la frontera en busca de trabajo y alimentos. Foto: LaPatilla

Maduro pide “poderosa” observación internacional

qué tanta contradicción? ¿Qué es lo 
que quieren? Yo quiero que el secre-
tario general de la ONU envíe una 
poderosa comisión de observado-
res”, publicó Maduro en su cuenta de 
Twitter.

Maduro, junto a dos de los aspi-
rantes a la silla de Mira� ores, � rmó 
un acuerdo de garantías electorales 
que resalta la solicitud al secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
que envíe una misión de observación. 
La petición todavía no ha sido res-
pondida o� cialmente por los funcio-
narios del organismo.

Comicios

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. 
Foto: EFE

La agencia que vela por la protec-
ción de los refugiados en el mundo 
señaló que en todas las circunstancias 
deben respetarse “los estándares mí-
nimos”, entre los que � guran “las ga-
rantías de no retorno”.

Al respecto, señala que “en vista de 
la situación actual en Venezuela” se 
pide a los Gobiernos no forzar de algu-
na forma a los venezolanos a retornar 
a su país.

Agrega que esta garantía debería 
estar mencionada sea en el documen-
to de identidad o� cial o a través de 
otros medios, como instrucciones cla-
ras para los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley. 

Venezuela vive una de sus crisis 
política, económica, alimentaria y de 
salud más acentuada de su historia 
republicana y sus ciudadanos emigran 
a diario en busca de mejores condicio-
nes de vida.

El volumen migratorio llevó recien-

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

Norka Marrufo |�

Frente de Unidad Nacional 

traza hoja de ruta en Zulia

- Los partidos con la sociedad y la 
sociedad con los partidos. Aquí to-
dos hacemos falta. 

La consigna es uno de los postu-
lados del Frente de Unidad Nacional 
en el Zulia que ayer se reunió para 
establecer una hoja de ruta que pro-
mueva la participación electoral, 
pero con condiciones para hacerlo.

Rafael Ramírez, por Primero 
Justicia; Gustavo Ruiz; por Volun-
tad Popular; Carlos Petit, por los 
gremios, Golfredo Dávila, de Van-
guardia Popular; Manuel Paredes, 
de Bandera Roja; Eliseo Fermín, 
como independiente, y Carlos Alai-
mo y Douglas Zabala, por el Partido 
Independiente del Zulia, entre otros 
líderes políticos y sociales, partici-
paron en el evento que contó con la 
actuación de representantes de dis-
tintas organizaciones sociales e ins-
titucionales, partidos, estudiantes, 
gremios, ONG y la Iglesia.

El encuentro, en el que se deba-
tió la conformación y los pasos que 
emprenderá el Frente, se realizó en 
la sede de la Federación Venezolana 
de Maestros (FVM), donde estuvie-

ron presentes distintos personajes 
sociales y políticos, con la intención 
de a� nar las estrategias.

La mayoría de los asistentes co-
incidió en la necesidad de estable-
cer una plani� cación que conlleve 
a crear un Frente Amplio, con una 
metodología que aglutine a toda una 
sociedad y un país. 

En esta nueva unidad, según los 
participantes, debería prevalecer 
lo colectivo sobre el individualis-
mo para no caer en los errores de 
la Coordinadora Democrática y la 
Mesa de la Unidad.

Carlos Alaimo instó a no cometer 
los errores del pasado e hizo un lla-
mado a los zulianos para que se in-
tegren a este Frente Amplio que se 
está constituyendo.

Gobierno

Encarcelan a nueve militares 
venezolanos acusados de rebelión

Un tribunal militar ordenó ayer  
el encarcelamiento de nueve miem-
bros del Ejército venezolano bajo 
cargos de “traición a la patria” e 
“instigación a la rebelión” contra el 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, informó Alonso Medina, abo-
gado defensor de los uniformados.

Los delitos por los que son acu-
sados “conllevan penas de hasta 30 
años”, dijo, a la AFP, Medina.

La corte ordenó la medida de pri-
sión tras una audiencia que � nalizó 

Líderes políticos, sociales y gremiales participaron en el encuentro. Foto: Unidad de Medios

en la madrugada del sábado.
Se trata de seis tenientes corone-

les, un primer teniente y dos sargen-
tos, entre ellos una mujer.

Fueron detenidos por funciona-
rios de la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar el 2 de marzo 
en diferentes batallones, sindicados 
de conformar presuntamente un 
grupo rebelde denominado “Movi-
miento de Transición a la Dignidad 
del Pueblo”, añadió el apoderado. 
Dos de los procesados comandaban 
batallones en Caracas y San Cristó-
bal, Carabobo, Barinas y Guárico.

de marzo será el 
día del próximo 

encuentro del Frente 
de Unidad Nacional 
en la región zuliana 

con la participación de   
gremios, estudiantes y 

la sociedad civil

12

AFP |�

Redacción Política |�

temente a los gobiernos de Colombia 
y Brasil a acercar sus tropas hacia la 
frontera con Venezuela a � n de con-
trolar la entrada de los ciudadanos y 
aplicar medidas sanitarias en la zona.

Para el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, la llegada de 
venezolanos a su país es “tal vez el 
problema más serio” que tienen ac-
tualmente. 

El mandatario neogranadino indi-
ca que está dispuesto a recibir ayu-
da humanitaria internacional para 
afrontar la situación. 

La llegada de 
venezolanos a 
Colombia es tal vez el 
problema más serio 
que tenemos.

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia
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Deuda a tenedores de bonos
ahuyenta las importaciones

CRISIS // Agencia Moody’s bajó la calificación de crédito de Venezuela a “C”

Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, 
a� rma que el Gobierno no podrá importar 

alimentos y medicinas. Especialistas advierten 
que el Ejecutivo cayó en default, aunque lo niegue

P
etróleos de Venezuela (Pdv-
sa) y la República acumulan 
pagos atrasados por 2 mil 14  
millones de dólares, corres-

pondientes a los intereses de 17 pagos 
de bonos de deuda, monto que se po-
dría incrementar en los próximos días 
cuando vencen dos desembolsos más.

Este contexto representa un pro-
blema de importación para el país, lo 
que podría agudizar la crisis que atra-
viesan los venezolanos, según explicó 
Noel Álvarez, expresidente de Fedecá-
maras. “Esta deuda representa lo que 
nosotros estamos viendo actualmente 
con la escasez de alimentos, medici-
nas, equipos médicos y eso afecta es al 
ciudadano común”, indica.

Álvarez cali� ca de “grave” la situa-
ción, ya que el Gobierno no tiene la 
capacidad de re� nanciar la deuda ni 
dinero su� ciente para cancelarla.

Asegura que la alternativa para la 
Gobierno sería obtener un préstamo 
por parte de China o Rusia, pero estas 
naciones no tienen fondos su� cientes 
para otorgar el monto que Venezuela 
necesita urgentemente. Señala que el 
Arco Minero podría ser otra opción 
para atender la emergencia.

Para el economista José Manuel 
Puente, el punto central es que Ve-
nezuela ha incumplido con el pago de 
seis vencimientos diferentes de deu-
das, más los días de gracia de los bo-
nos. “Aunque el Gobierno no lo reco-
nozca, ha caído en el default”, agrega.

A su criterio, la nación tiene la 
producción petrolera más baja desde 
1940, lo que genera la no sostenibi-
lidad para hacer frente a sus acreen-
cias internacionales, mezclado con 
una hiperin� ación que perjudica la 
economía. “Venezuela en los últimos 

Pdvsa y la República suman 2.014 millones de dólares de intereses por bonos vencidos.                
Foto: Juan Guerrero

Apagones, fallas en el transporte y escasez 
de efectivo desploman la actividad comercial 

Las Encuestas de Coyuntura Econó-
mica de 2017 que realiza la Cámara de 
Comercio de Maracaibo (CCM) desta-
can un desplome de 69 por ciento en 
las ventas en volúmenes de los comer-
cios a� liados.   

“El 86 % de los negocios de la ciu-
dad indicaron un aumento general de 
los precios de sus productos y servi-
cios, síntoma normal de la hiperin� a-
ción en la economía. De igual forma, 
el 58 % de los comercios expresaron 
que el número de trabajadores de sus 
empresas disminuyó. Esto indica el 
aumento desproporcionado de desem-

19 años ha incrementado exponen-
cialmente su deuda externa total y ha 
generado un volumen de vencimiento 
muy fuerte a lo largo de los últimos 10 
años. Entre 1998 y 2017 hay cerca de 

90 mil millones de dólares en venci-
mientos. El Gobierno difícilmente con 
los ingresos petroleros actuales puede 
hacer frente a este default, que va a 
seguir agudizándose por la incapaci-

dad que tiene de hacer frente a ello”, 
explica Puente. 

Francisco Rojas, profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad del Zulia 
(LUZ), coincide en que el país está 
en default, principalmente en la zona 
comercial. “Venezuela, salvo de que 
el petróleo aumente a 400 dólares el 
barril o que suba la producción en un 
mes a 6 millones de barriles diarios, 
no podrá cancelar la deuda”. 

La agencia Moody’s bajó la cali� -
cación de crédito de Venezuela a “C” 
desde “Caa3”, y dijo que una merma 
de la capacidad de pago genera expec-
tativas de fuertes pérdidas para los in-
versores en bonos soberanos del país 
petrolero. “Las limitaciones a la capa-
cidad de Venezuela de reestructurar 
su deuda que imponen las sanciones 
de Estados Unidos impiden que los in-
versores acepten nuevos instrumentos 
en un posible canje de obligaciones, lo 
que exacerbará aún más las pérdidas”, 
advierte la nota de agencia.

pleo en la capital zuliana, siendo du-
rante el último trimestre donde cayó 
en mayor porcentaje (85)”, se lee en 
un comunicado de la Cámara.

Cincuenta y seis de cada 100 co-
mercios presentan una situación des-
favorable en lo que va de año y 72 por 
ciento de las empresas se encuentran 
en una situación económica pésima, 
producto del proceso de hiperin� a-
ción. 

Pesimismo 
La mayoría de los a� liados a la CCM 

consideraron que para el 2018 la acti-
vidad económica y las ventas en volú-
menes disminuirán (84 % y 51 %, res-

pectivamente). En torno al número de 
trabajadores en los comercios, el 48 % 
estimó que disminuirá.

En promedio, el Índice de Con� an-
za Empresarial CCM para Maracaibo 
es de -55,70 %, lo que indica un gran 
pesimismo percibido por los comer-
ciantes de esta zona. Al igual que en 
el resto de Venezuela, en la capital 
zuliana existe una caída abrupta de la 
productividad debido a los siguientes 
factores: Interrupciones de la energía 
eléctrica, fallas en el resto de los ser-
vicios públicos, ausencia laboral debi-
do a la escasez de efectivo y al elevado 
costo de los pasajes y renuncias masi-
vas de mano de obra cali� cada.

Maracaibo

Desde noviembre a enero 
hubo 13 cupones retrasados, 
nueve de bonos soberanos y 
cuatro de Pdvsa, que suman 

1.309 millones de dólares. 

Se suman otros cuatro de 
febrero en período de gracia, 

tres soberanos y uno de la 
estatal petrolera, y cuyo valor 

asciende a 
$ 705,1 millones. 

Los retrasos

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

Dariana Robles |�

Banco Bicentenario � nancia 
mil proyectos socioproductivos

Créditos

Esnelgen Bermúdez |�

El Banco Bicentenario del Pueblo, 
de la Clase Obrera, Mujer y Comu-
nas  � nanció alrededor de mil pro-
yectos socioproductivos a través del 
Programa Soy Joven, con la � nali-
dad de dar continuidad a la incor-
poración de la juventud venezolana 
como pilar fundamental del socialis-
mo productivo y lograr impulsar la 
economía venezolana.

Los recursos aprobados por la 
entidad bancaria están destinados 
a la cría de animales, producción de 
hortalizas, textilería, entre otros, en 
respuesta a solicitudes y necesidades 

planteadas mediante el Carnet de la 
Patria por los integrantes del Pro-
grama Chamba Juvenil.

Miguel Pérez Abad, presidente del 
ente � nanciero, a� rma que se están 
reforzando las políticas de inclusión 
de los jóvenes productores y trabaja-
dores del país, brindando bienestar 
social, educativo, de ciencia, depor-
te, salud, cultura y medio ambiente.

Informó que hasta la fecha un to-
tal de 18 mil 500 jóvenes del país han 
sido incorporados al Plan Chamba 
Juvenil y se han realizado al menos 
siete jornadas de captación e inser-
ción de muchachos en algunas regio-
nes del territorio nacional.

CONVENIO
Manuel Quevedo, ministro para el Petróleo, se reunió con su homólogo de la India, 
Dharmendra Pradhan, para tratar temas que buscan fortalecer las inversiones e 
impulsar la producción de crudo entre Venezuela y esa nación.
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Es el primer proceso comicial luego del acuerdo de paz con grupos guerrilleros. Foto: EFE

Colombianos eligen hoy miembros del 
Senado y la Cámara de Representantes

Un total de 36 millones 25 mil 307 
colombianos están habilitados en el 
país neogranadino para escoger hoy a 
los miembros del Senado y la Cámara 
de Representantes. También votarán 
para elegir al candidato presidencial 
de la coalición de izquierda y derecha.

La Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, autoridad electoral de Co-
lombia, a� nó este sábado los últimos 

detalles. Cuentan con 103 mil 343 
mesas de votación repartidas en 11 mil 
229 puestos, según la agencia EFE.

Se desplegarán 3.398 observadores 
representantes de 330 para supervisar 
571 municipios de los 32 departamen-
tos. “Se atenderá el 69 % de los mu-
nicipios con algún nivel de riesgo y el 
67 % de los municipios declarados en 
riesgo extremo electoral”, detalló en 
un comunicado la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE).

La supervisión internacional está 

integrada por 108 delegados de la 
Unión Europea (UE), el Parlamento 
Andino, la Unión Iberoamericana de 
Autoridades Electorales, el Parlamen-
to del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

“Queremos que estas elecciones 
sean las más pací� cas, las más trans-
parentes de los últimos tiempos de 
nuestra historia”, señaló el presidente 
Juan Manuel Santos.

Redacción Planeta |�

945 candidatos aspiran los 102 escaños en el Senado 
y 1.794 pretenden a las 166 sillas de la Cámara 

de Representantes en el país neogranadino
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Médicos exigen 
mejoras laborales

SALUD // Gremio celebra su día con acto de entrega de botones 

Reconocen labor de 
especialistas del Centro 
Clínico La Sagrada 
Familia. Entregan 
botones a profesionales 
por su trayectoria 

C
on una misa inició ayer la 
conmemoración del Día del 
Médico. Unos 100 galenos 
zulianos fueron condecora-

dos por su dedicación a las actividades 
cientí� cas en la región. 

La junta directiva del Colegio de 
Médicos del Estado Zulia (Comezu) 
entregó los certi� cados a los profesio-
nales de la salud en la sede de la or-
ganización. También otorgó botones 
a los especialistas que han prestado 
servicio por más de 25 años. 

“Es un día especial donde reco-
nocemos la labor de los médicos. Un 
espacio de encuentro donde demos-
tramos el valor,  privilegio y mandato 
divino de tener el conocimiento y la 
posibilidad de atender y curar a los 
enfermos”, expresó Dianela Parra, 
presidenta de Comezu.

El doctor Juan Carlos Velazco, ora-
dor de la ceremonia, lamentó las con-
diciones bajo las que trabaja el gremio 
de salud. “La escasez de medicamen-
tos en Venezuela se ubica en 95 %. El 
60 % de los quirófanos se encuentran 
fuera de servicio y el 94 % de los labo-

En la sede del Colegios de Médicos del Estado Zulia se realizaron ayer la eucaristía y el acto 
central. Foto: Fernando Chirinos

mera cirugía de extracción de bala 
de corazón en Venezuela. José Rive-
ra, José Román, José Ángel Rubio y 
Humberto Rivera fueron los especia-
listas que obtuvieron la mención ho-
norí� ca durante la ceremonia.

“Con este reconocimiento se pre-
mia a todos los que hacemos vida en 
el Centro Clínico. Somos líderes en el 
área de diversas complejidades, como 
las cardiovasculares”, señaló José Án-
gel Rubio, anestesiólogo y jefe del área 
quirúrgica. 

El pasado 2 de febrero el paciente 
Aiman Al Housen Nars, de 31 años, 
fue sometido a una cirugía para ex-
traerle un proyectil de 9 milímetros 
alojado en su órgano circulatorio. 
Tras la compleja intervención, Aiman 
sobrevivió y se encuentra en buen es-
tado de salud. 

La celebración culminó este sábado 
luego de una semana de charlas, talle-
res y actividades médicas.

G. González/E. Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Se recolectaron unos 200 kilogramos de 
plástico. Foto: Cortesía 

Realizan jornada 
de reciclaje en 
Ciudadela Faría

Activan plan  
de seguridad 
en Santa Lucía

Este sábado se realizó en la 
urbanización Ciudadela Faría de 
Maracaibo la sexta jornada de reci-
claje llamada Vecino Sustentable, a 
cargo de la Fundación La Papelera 
Tiene Hambre.

Más de 15 voluntarios partici-
paron en la actividad, donde se re-
colectaron aproximadamente 200 
kilogramos de plástico. 

“El material será vendido e in-
vertido en los proyectos de arbo-
rización y riegos en jardines ecoló-
gicos que maneja la organización”, 
indicó Antonio Soto, presidente y 
fundador de la fundación.

Soto extendió la invitación a su-
marse a la causa que busca orien-
tar y educar a los ciudadanos en 
materia de reciclaje para bene� ciar 
al municipio Maracaibo. 

La Dirección de Seguridad Ciu-
dadana, adscrita a la Alcaldía de 
Maracaibo, activó un plan de se-
guridad y prevención al delito en la 
parroquia Santa Lucía. 

Estas acciones iniciaron este 
viernes en el colegio Octavio Her-
nández, ubicado en la avenida 2, El 
Milagro, donde se instaló una mesa 
de trabajo con la participación del 
director general de Seguridad Ciu-
dadana, César Garrido, la Policía 
de Maracaibo, el Cpbez, Bomberos 
y directores de los planteles del 
sector.

Garrido informó que implemen-
tarán nuevas estrategias para neu-
tralizar a los grupos delictivos en 
el municipio. Manifestó que la co-
munidad debe ser el actor principal 
para lograr un trabajo mancomu-
nado, con el objetivo de garantizar 
la tranquilidad de los marabinos.

Ambiente

Prevención

Génesis González |�

Redacción Ciudad |�

Los cables de alta tensión  estaban tirados en 
la carretera. Foto: Alejandro Paredes

Bajones causan dos incendios y caída 
de líneas de alta tensión en Veritas

Anoche, pasadas las 7:00, varias 
explosiones y dos incendios alarma-
ron a la comunidad de la calle 87 del 
sector Veritas. 

“Se registraron unos seis bajones  y 
luego varias explosiones. Cuando salí 
a la calle vi un resplandor”, detalló 
Fernando López, habitante de la zona 
al referirse a la ignición.

A través de las redes sociales se di-
fundieron imágenes del incendio, que 
en un principio fue atribuido a la sub-

estación de Veritas. El equipo reporte-
ril de Versión Final constató que la 
instalación eléctrica no se encontraba 
afectada.

Alberto Galbán, primer teniente 
nocturno del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, aseveró que no hubo lesio-
nados tras el incidente. 

Explicó que lo ocurrido fue produc-
to de “un accidente eléctrico donde 
varias líneas de alta tensión explota-
ron  e incendiaron dos terrenos llenos 
de maleza y basura en la localidad”. 
Unos 700 metros de guayas y cables 
colgaban de los postes de electricidad.

Enmillyn Araujo |�

4
especialistas del equipo de 
Cirugía Cardiovascular del  
Centro Clínico La Sagrada 

Familia recibieron un 
reconocimiento especial

ratorios no poseen reactivos”, detalló 
el también secretario de � nanzas de 
Comezu. 

Condecoración especial 
El equipo de Cirugía Cardiovas-

cular del Centro Clínico La Sagrada 
Familia recibió una mención especial 
por haber concluido con éxito la pri-La red de cloacas de la zona colapsó 

desde noviembre. Foto: Cortesía

Aguas negras 
afectan a familias 
de Villa Baralt

Zulianos reportan 
averías en el 
servicio de ABA

Más de doce familias residentes 
de la calle 12 de la urbanización 
Villa Baralt, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, exigen la 
reparación de un bote de aguas 
servidas que afecta a la comunidad 
desde hace cinco meses.

El colapso en la  red de cloacas, 
en noviembre, sería la causante de 
la avería. Los afectados aseguran 
que ya han puesto el reclamo ante 
la Hidrológica del Lago (Hidrola-
go)  y aún esperan soluciones. 

“No aguantamos los malos olo-
res. Ya estamos cansados de ir a 
Hidrolago para que destapen las 
cloacas, pero los trabajadores ase-
guran que el  camión vacum está 
dañado”, detalló Marianela Lina-
res, vecina del sector.

Usuarios de Twitter denuncia-
ron que estuvieron varias horas sin 
Internet, luego de restablecerse el 
servicio eléctrico en diversos secto-
res del Zulia.

Los afectados reportaron que 
durante el viernes y sábado no 
contaron con el servicio de ABA de 
Cantv. Ciudadela Faría, Bella Vis-
ta, Veritas, Pomona y Los Haticos  
fueron algunas de las zonas que no 
tuvieron conexión a la red por más 
de 12 horas. 

Pasadas las 2:00 de la tarde de 
ayer fue restablecido el servicio. 
La empresa de telecomunicacio-
nes Cantv no se pronunció sobre la 
falla que dejó incomunicados a los 
zulianos. 

El pasado jueves ocurrió una 
“incidencia técnica” en San Cristó-
bal, que dejó sin Internet a los esta-
dos Táchira, Mérida y Trujillo.

Cloacas

Fallas

Enmillyn Araujo |�

Redacción Ciudad |�
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Redacción Salud |�

Diabetes afecta a 2,5 millones 
de venezolanos y no hay insumos 

En Venezuela aumentan los casos 
de diabetes, así como la población que 
está en riesgo de padecer esta enfer-
medad, aseveró la presidenta de la 
Sociedad Venezolana de Medicina In-
terna, doctora Maritza Durán.

Según el Estudio Venezolano de 
Salud Cardiometabólica (Evescam),  
realizado entre julio de 2014 y enero 
de 2017 con una muestra de 3.420 su-
jetos, evaluando los factores de riesgo, 
el 13,1 % de los venezolanos mayores 
de 20 años tiene diabetes, es decir, la 
enfermedad ya afecta a 2,5 millones 
de personas.

Durán, una de las promotoras y lí-

deres de la investigación, indicó que 
“es preocupante” que se haya incre-
mentado la prevalencia de 7,7 % en 
2010, a 13,1 % en 2017, mientras el 
porcentaje de personas en riesgo esca-
ló de 22 % a 39,8 % (más de 8 millones 
de venezolanos). “Casi se duplicó, es 
un indicador muy alto”, acotó.

Advirtió que en el último año las 
cifras deben haberse incrementado 
debido a la escasez de medicamentos 

La escasez de insulina acelera el impacto de la enfermedad entre los afectados. Foto: Archivo

fermedad “hay mucha di� cultad para 
la adquisición de las cintas reactivas 
(hay una o dos marcas), y el costo es 
inaccesible. “En el caso de la insulina 
hay un solo laboratorio que la trae y 
no se da abasto para satisfacer la alta 
demanda”, comentó.

Resaltó que adquirir los medica-
mentos “es una cuestión de vida o 
muerte. Es necesario que sean ac-
cesibles, que se pudieran conseguir 
en cada farmacia. Cada vez hay más 
pacientes con necesidad de colocarse 
insulina”.

Maritza Durán, presi-
denta de la Sociedad 
Venezolana de Medici-
na Interna, advierte del 
aumento de enfermos y 
la falta de tratamientos

y alimentos y por la hiperin� ación, 
por lo que las personas afectadas no 
tienen acceso a los exámenes médi-
cos, cintas reactivas, insulina y otros 
insumos. “Los pacientes no se están 
automedicando, sino que rinden sus 
tratamientos: los toman un día sí, otro 
no, o acuden a hierbas como la morin-
ga”.

La internista explicó que “la situa-
ción es crítica” para los recursos de 
diagnósticos en laboratorio, como la 
medición de glicemia y de la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c). “Todavía se 
pueden hacer, pero son muy costosos. 
No hay reactivos incluso en Caracas y 
los exámenes cuestan más de 1 millón 
de bolívares”.

Asimismo, para el control de la en-
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ENTREVISTA // La bailarina Iris Fuentes celebra 39 años de trayectoria 

“Quiero ser recordada como 
una madre en la danza”

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

S
u trato infunde dulzura y su 
palabra autoridad. Detrás de 
su espíritu jovial hay una mu-
jer noble para quien su traba-

jo es, además de su hogar, la razón de 
ser. La bailarina Iris Fuentes celebra 
39 años de trayectoria, demostrando 
que la danza va mucho más allá de la 
técnica de los pasos y su virtuosismo. 

Tras un largo recorrido en los es-
cenarios, Fuentes decidió crear su 
propia escuela de baile llamada Jazz 
Ballet del Zulia, que tiene 18 años de 
fundada. Este espacio le permite se-
guir enseñando y amando la danza, 
llegando hasta la intimidad de las 
personas, otorgándoles seguridad, sa-
tisfacción, motivación y exigencia. 

En una entrevista con Versión 
Final, Iris comparte su historia ins-
piradora, en la que demuestra que 
no existen barreras cuando se trata 
de utilizar el baile como una de las 
expresiones más sublimes. Esto le 
ha permitido convertirse en referen-
cia nacional e internacional, creando 
diversas propuestas como Sala de es-
pera, presentada el pasado jueves en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez.
—¿Una bailarina nace o se hace? 
—Una bailarina nace. Yo soy una de 
esas que nació para bailar, sin embar-
go, también se hace. Tuve una alumna 
que su sueño era ser bailarina. Ella no 
tenía las condiciones antes de entrar a 
la academia y ahora es una gran baila-
rina en el país. Sí se puede hacer con 
disciplina, constancia y pasión. 
—¿Cómo descubrió su pasión 
por la danza?
—Mi mamá dice que desde muy pe-
queñita me gustaba bailar, yo nací 
bailando. Que cuando iba a una � esta 
no estaba pendiente de la piñata, solo 
de bailar. Recuerdo que siempre esta-
ba dispuesta a ir a mis clases de ba-
llet. A los 17 años supe que quería ser 
bailarina toda mi vida. Estoy donde 
estoy, gracias a esa niña soñadora que 
siempre estuvo dentro de mí. Yo bailo 
legalmente en Venezuela desde 1979. 
—¿Cuál es el género que más dis-
fruta?
—Yo disfruto todos los géneros y los 

Su academia Jazz Ballet del Zulia cumplió 18 años 
formando niñas, jóvenes y adultas. Es directora, 

da clases y constantemente se actualiza con 
diversas técnicas de baile 

Jazz Ballet del Zulia nació 
hace 18 años a cargo de la 

magíster Iris Fuentes. Desde 
entonces ha permitido la 
matriculación a niñas y 

adultas con interés en este 
arte, aprendiendo técnicas 

de jazz, ballet clásico, 
contemporáneo, hip hop y 
acrobacia, creando así un 

movimiento lírico-moderno. 
En la actualidad cuenta con 

una matrícula de más de 
400 alumnas de diferentes 

edades, con quienes ha 
realizado innumerables obras 
inéditas bajo la dirección de 

Fuentes. 

ESCUELA 

Fotos: Carmen HernándezFotos: Carmen Hernández

respeto. Es por eso que soy una bai-
larina integral… Tengo de base el ba-
llet, que todavía para mí es sagrado. 
Pero otros géneros como el hip hop, la 
parte urbana y la acrobacia, las man-
tengo y las respeto porque también 
representan la pasión y me siento 
superbien con ellos. Sin embargo, me 
destaco más en la danza lírica. 
—¿Considera que en Venezuela 
la danza ocupa el lugar que me-
rece? 
—Comparando la danza como era 
antes, aquí en Venezuela, creo que 
tenemos mayor respeto. Antes el bai-
larín no era tomado con valor. Ahora, 
se trata de una profesión que aquí ha 
avanzado muchísimo y es una de las 
profesiones principales de los jóvenes 
en el país. Me parece que la danza ya 
tiene el lugar que se merece y es res-
petada como cualquier otra carrera. 
—¿A quién considera la � gura 
nacional de mayor referencia en 
el mundo dancístico y por qué?
—Marisol Ferrari es la maestra de las 
maestras. La admiro muchísimo y 
sigo su ejemplo de pasión, honestidad 
y perseverancia, aunadas a un carác-
ter que ha sido su éxito en Venezuela. 
—Según su experiencia, ¿cuáles 
son los bene� cios del baile para 
niños con condiciones especia-
les? 
—Aquí en la academia tenemos alum-
nas sordomudas y autistas. Ellas 
son mis ángeles, son mis 
niñas superespeciales. 
Aún con su condición, 
ellas han podido ir más 
allá de lo que la gente se 
imagina. Al estar en el escena-
rio, las personas no se dan 
cuenta que son sordomu-
das o autistas. La mayor 
grati� cación para mí es 
que esos ángeles que te-
nemos aquí en la tierra 
puedan expresarse a 
través del lenguaje 
del movimiento, y 
además, 
t e n e r 
mayor de-
sarrollo mo-
tor. A ellas las 
amo. 
—¿Aún si-
gue vigente 

el mito de que la danza solo es 
para chicas?
—No. La danza es para chicos, chicas 
y para todo el mundo. Yo no me limito 
a algo. Pienso que cualquier persona 
puede hacer danza, bien sea limpian-
do, desde su casa o con cualquier tipo 
de condiciones físicas. No es solo para 
chicas. 
—¿Cuál es el secreto para man-
tenerse vigente en el mundo 
dancístico durante casi cuatro 
décadas?
—Me siento viejita… (Risas). Estoy 
viviendo mis nuevos 20. Lo que me 
mantiene vigente es que me reinven-
to todo el tiempo. Soy feliz 

porque amo lo que hago. Creo que 
cuando tienes pasión y haces lo que te 
gusta, puedes durar toda la vida. To-
davía me siento plenamente bailarina 
y mientras mi salud me lo permita, 
seguiré bailando. El secreto es ese, 
reinventarse siempre. 
—¿Cómo le gustaría ser recorda-
da?
—Me gustaría ser recordada como la 
tía Iris. Como esa maestra que era su 
amiga, su madre, que trató de ense-
ñar todo lo que Dios le ha ofrecido y 
le regaló, esa pasión. Que no olviden 
los valores de honestidad que he dado 
por mi país, por mi Venezuela y por 
ellas. Quiero ser recordada como una 
madre en la danza. Una mujer lucha-
dora y entregada a mis miles de hijas. 
Porque Dios me dio un hijo y miles de 
hijas. Eso para mí es una bendición. 
—¿Cuál es el aporte de Jazz Ba-
llet del Zulia a la cultura regio-
nal? 
—Ya son miles de niñas y jóvenes que 
están dando al Zulia mis conocimien-
tos y valores. Siempre he buscado lle-
gar a todas las personas de Venezuela 
para ayudarlas a través de mi danza. 
En este momento estoy ayudando a 
fundaciones de niños con cáncer y 
escuelas de comunidades muy necesi-
tadas. Seguiré en este camino porque 
mi misión es aquí, en mi país.
—¿Qué te falta por hacer en esta 
profesión? 
—Me falta seguir enseñando para ver 
una Venezuela feliz y libre. Que llegue 
el momento en el que pueda decir: va-
mos todos a bailar juntos. 

Jennifer Lawrence, actriz mejor pagada 
de Hollywood. Foto: EFE

Familia Messi Roccuzzo celebra la llegada 
de su tercer hijo. Foto: @Leomessi

Jennifer Lawrence no 
suele tener sexo por 
temor a los gérmenes

Nace el hijo de 
Lionel Messi y 
Antonella Roccuzzo

Las excentricidades de las es-
trellas del cine, sobre todo las de 
Hollywood, están a la orden del 
día. La actriz mejor pagada de Ho-
llywood, Jennifer Lawrence, sor-
prendió ahora con sus requisitos a 
la hora de practicar sexo. 

La actriz de 27 años confesó al 
diario The Sun que no suele te-
ner relaciones sexuales. “Soy casi 
misofóbica (que tiene fobia a los 
gérmenes)”. La ganadora del Os-
car señala que tiene incluso pro-
blemas con dar la mano a la gente 
por este motivo. Además obliga a 
sus parejas a someterse a pruebas 
médicas.

El futbolista Lionel Messi y 
su esposa Antonella Roccuzzo se 
convirtieron en padres por terce-
ra vez, la mañana de este sábado, 
luego del nacimiento de su hijo, 
Ciro.

La noticia la dio a conocer el 
delantero del Barça a través de 
su cuenta de Instagram, al publi-
car, ayer, una fotografía a blanco 
y negro, donde aparece su dedo 
agarrado de la mano del pequeño 
Ciro. El astro argentino aseguró 
que tanto Antonella como el bebé 
se encuentran en perfecto estado 
de salud: “Todo salió perfecto”. 

Excéntrica 

Bendecidos

EFE |�

Karolina Núñez |�
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El gol de Salomón Rondón 
ante el Leicester, en su 

partido 100 en la Premier 
League, no fue sufi ciente 
para evitar la derrota del 

West Bromwich Albion, 4-1.
El delantero vinotin-
to anotó el tanto que 

abrió el marcador en The 
Hawthorns frente al Leices-
ter, en la jornada 30 de la 
Premier League. La diana 

llegó antes de los primeros 
10 minutos, en el 8’, al 

primer toque, con un buen 
remate tras el centro desde 

la derecha de Burke, tras 
anticiparse a la defensa del 

Leicester.
Las aspiraciones de los 
tres puntos se volvieron 
sal y agua para el Albion, 
luego de que “los zorros” 
igualaran las acciones con 
un tanto de James Vardy, 

en el 21’.
Otros tres tantos por parte 
de los locales terminaron 
de sentenciar el encuen-
tro para que el equipo de 

“Salo” extendiera su racha 
negativa que ya cuenta con 
seis derrotas, afi anzándo-
se cada vez más como el 

peor equipo de la Premier 
League.

“Salo” marca 
en su partido 

100 en Premier

Marcus Rashford anotó en dos ocasiones 
ante el Liverpool. Foto: AFP

El United se 
impone ante 
Liverpool

Un robusto Manchester United 
se impuso ayer en Old Trafford a 
un impotente Liverpool por 2-1, 
merced a dos chispazos de Marcus 
Rashford, en el partido que subió 
este sábado el telón de la fecha 30 
de la Premier League.

En la clasi� cación, los diablos 
rojos a� anzaron su segundo pues-
to con 65 puntos, cinco más que los 
reds (3º), pero aún lejos del Man-
chester City, líder con 78 unida-
des. El Liverpool, por su parte, ve 
amenazado su tercer puesto por el 
Tottenham (4º), que visitará hoy al 
Bournemouth (12º).

“Si la gente cree que no lo me-
recimos, me da igual. Me importa 
poco lo que diga la gente, los chicos 
están contentos, yo estoy conten-
to”, dijo Mourinho sobre el duelo.

Inglaterra

AFP |�

EL ZULIA FC RECIBE 
AL ZAMORA

APERTURA // Los locales golearon en su anterior duelo

El “buque petrolero” ha 
encajado un solo gol en los 

dos últimos partidos. Los 
blanquinegros son terceros 

en la tabla del torneo

Evelio Hernández es el referente en el mediocampo de los petroleros. Archivo: Javier Plaza

E
l “Pachencho” Romero se en-
ciende por tercera ocasión 
esta temporada, para recibir 
esta noche (7:00), al Zamora 

FC, que enfrenta al Zulia FC en la octa-
va jornada del Torneo Apertura.

El conjunto petrolero, bajo la di-
rección técnica de Carlos Maldonado, 
recibe a los peligrosos barineses, quie-
nes se encuentran en la tercera posi-
ción de la tabla de clasi� cación.

Para el “buque petrolero” será un 
reto de grandes proporciones, pues los 
blanquinegros están entre los equipos 
que menos goles han permitido (5), y 
llegan de tener fogueo internacional, 
aunque sus aspiraciones de pasar a 
una siguiente ronda de la Copa Sura-
mericana se vieron sesgadas tras caer 
1-0 ante el Colón de Argentina.

Notoria mejoría
El punto a favor de los zulianos es 

que son, precisamente ellos, los que li-
deran la cuota de dianas acumuladas a 
favor, con 13. Les desfavorece el haber 
permitido 10 goles en sus compromi-
sos anteriores. Sin embargo, solo han 
encajado un solo tanto en los dos últi-
mos duelos.

“Defensivamente en los últimos 
dos compromisos nos hemos acopla-

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

do bastante bien; haciéndonos fuertes 
atrás, los compañeros de arriba pue-
den estar más tranquilos para hacer su 
juego”, reseñó Gabriel Benítez, lateral 

AFP |�

Cristiano Ronaldo lideró la victoria del Real 
Madrid con un doblete. Foto: AFP

Real Madrid gana y el Barça se afi anza en España

Un doblete de Cristiano Ronaldo 
hizo más amable la transición del bri-
llo del Parque de los Príncipes de París 
al pequeño estadio de Ipurua, para un 
Real Madrid que se llevó los tres pun-

tos ante el Eibar (2-1) 
y consolidó su tercer 

puesto en la fecha 28 del 
campeonato español.

El Real Madrid sumó su tercera 
victoria consecutiva, entre todas las 
competiciones, y vio prolongado su 

momento dulce luego de eliminar al 
PSG en Liga de Campeones.

“Hasta el � nal, de todas formas, la 
liga es posible, no solo para nosotros. 
Hay otro equipo que lo piensa. Esto es 
tan difícil que en un momento, si te 
despistas lo pagas. Vamos a seguir. Lo 
importante para nosotros es sumar”, 

a� rmó Zidane de acuerdo a AFP.

Barcelona sin rival
El Barcelona se impuso en campo 

del Málaga, último clasi� cado, por 2-0, 
con goles del uruguayo Luis Suárez y el 
brasileño Philippe Coutinho, pero sin 
Leo Messi, quien tuvo ayer su tercer 
hijo, en una victoria que acerca al club 
catalán un poco más al título liguero.

El conjunto azulgrana, tras la 28ª 
jornada y a falta de 10 fechas, saca 11 
puntos de ventaja al segundo clasi� ca-
do, el Atlético Madrid, que recibe hoy 
al Celta (9º).

izquierdo de los zulianos, mediante un 
boletín de prensa del club.

A dichas a� rmaciones se unieron 
las del mediocampista Evelio Her-
nández, que acumula un tanto en el 
Apertura y quien, además, reconoció 
el bagaje que traen los zamoranos.

“Es un equipo que hace los duelos 
muy intensos en la mitad del campo. 
Necesitamos manejar los tiempos en 
base a la tenencia para no permitir 
que ellos corran, pues esa es un arma 
importante que tienen: la velocidad 
arriba”, indicó.

El Real Madrid se 
ubica a 15 puntos 
de la cima y a 
cuatro del segundo 
puesto de la tabla

2-1
es el saldo del Zulia FC 

jugando de local en el “Pa-
chencho” este año

Juventus choca 
con Udinese con 
altas expectativas

La Juventus recibe al Udinese  
(10:00 a. m.) en estado de euforia y 
con su pareja ofensiva formada por 
los argentinos Gonzalo Higuaín y 
Paulo Dybala en gran forma, al ha-
ber marcado los goles decisivos en 
Wembley contra el Tottenham.

El duelo de hoy marca un posi-
ble punto de in� exión en la tem-
porada de la vecchia signora, pues 
signi� caría sobrepasar al Napoles, 
en caso de que pierdan ante el Ín-
ter de Milán.

“Atención y responsabilidad 
para entender el momento de la 
temporada. El partido de mañana 
(hoy) puede ser un punto de in-
� exión en la temporada y solo po-
demos ganar”, dijo Massimiliano 
Allegri ayer, en rueda de prensa, de 
acuerdo al club.

Italia

Redacción Deportes |�
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El venezolano iniciará su quinta campaña 
en Grandes Ligas. Archivo: AFP

El diestro tiene efectividad de 2.70 en el 
Spring Training. Foto: @Marlins

David Peralta 
podría ser 
primer toletero

Elieser 
Hernández gana 
su primer juego

El gerente de los Diamondbacks 
de Arizona, Torey Lovullo, con� r-
mó ayer que el venezolano David 
Peralta es uno de los principales 
candidatos a ocupar el puesto de 
primer bate en la alineación de 
los cascabeles para la temporada 
2018.

“Peralta y A.J. Pollock van a 
ser los catalizadores en la parte 
superior de nuestra alineación”, 
dijo Lovullo a ArizonaSports.com. 
“Esas son las opciones que estamos 
manejando ahora mismo, pero hay 
muchas conversaciones y mucho 
tiempo antes de que tengamos que 
tomar esa decisión para el inicio de 
la campaña”.

El joven lanzador de los Mar-
lins de Miami, Elieser Hernández, 
consiguió su primera victoria en el 
Spring Training ayer ante los Car-
denales de San Luis. 

El criollo fue el abridor del com-
promiso y lanzó por espacio de 3.0 
episodios, ponchó a dos contrarios, 
solo le conectaron un imparable y 
no permitió carreras.

De esta forma, el de las Águilas 
del Zulia en la pelota venezolana, 
deja su efectividad durante los en-
trenamientos primaverales en 2.70 
en 10.0 capítulos desde la lomita, 
con nueve abanicados, ocho in-
atrapables y tres carreras limpias 
recibidas.

Grandes Ligas

Béisbol

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

REGRESO
El jardinero venezolano de los Rockies de Colorado, Gerardo Parra, hará su debut en el Spring 
Training hoy ante los Dodgers de Los Ángeles en Glendale, Arizona. El criollo fue operado para 
removerle un hueso fracturado de la mano derecha en enero.

Escobar trabaja 
en un nuevo 
plan al bate

El campocorto venezolano Alci-
des Escobar, de los Reales de Kan-
sas City, es uno de los peloteros 
más adeptos a hacerle swing a to-
dos los pitcheos en las Grandes Li-
gas, pero el criollo tiene un nuevo 
objetivo y es el de ser más selectivo 
en el plato e incrementar la canti-
dad de boletos esta temporada.

“No quiero perder mi agresivi-
dad si el lanzador tira strikes”, dijo 
Escobar a MLB.com. “En los en-
trenamientos primaverales quiero 
trabajar en tomar más boletos. 
Aquí no me importa si me pon-
chan, así que trabajaré en ser más 
selectivo”.

Escobar negoció 15 bases por 
bolas la temporada pasada, lo que 
representó la cifra más baja de su 
carrera, en 629 visitas al plato. Su-
mado a esto se ponchó 102 veces, 
otro tope personal. 

“Después del año pasado decidí 
que necesitaba hacerlo, cambiar 
mi estrategia a la hora de batear 
y conseguir más boletos es lo que 
quiero hacer aquí”, declaró el 
shortstop.

La campaña de 2017 terminó 
con un pobre promedio de .250 
y su porcentaje de embasarse fue 
de .272, también un registro muy 
bajo.

“Yo puedo jugar todos los días. 
Pero si subo mi porcentaje de em-
basarme por encima de .300, más 
equipos van a empezar a verme”, 
� nalizó Escobar.

Spring Training

Redacción Deportes |�

El Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana, José Altuve, no ha nece-
sitado mucho tiempo para sentirse 
listo. Después de 20 turnos al bate, 
el venezolano está bateando .364 y lo 
único que tiene en mente es aumentar 
la consistencia con la que castiga a los 
lanzadores.

“En este momento veo un buen tur-
no al bate y el otro no tan bueno”, dijo 
Altuve al Houston Chronicle. “Cuando 
aparezco un día y tengo tres o cuatro 
turnos al bate de calidad seguidos, eso 
es una buena señal para lo que estoy 
buscando en el plato”.

El criollo promedia .364 durante el Spring 
Training. Foto: Getty Images

Altuve apunta a ser más consistente a la ofensiva

Eddy Marín |�

En siete temporadas con 
los Astros, el criollo re-

gistra con el madero .316 
y ha conectado 200 o más 
imparables en las últimas 

cuatro zafras

Altuve es un bateador profesional, 
al punto de saber exactamente dónde 
necesita mejorar. No le preocupan los 
números, sino la frecuencia con la que 
hace un contacto difícil.

“Los resultados no importan en 
este momento ni las estadísticas que 

pueda conseguir en la primavera. Lo 
realmente destacado es la consisten-
cia de las conexiones que pueda lograr 
con el bate, eso es lo que quiero mejo-
rar”, comentó el criollo.

“Astroboy” no conectó imparable 
en el empate 2-2 entre los Astros de 
Houston y los Nacionales de Washing-
ton ayer en el Spring Training.

“Me siento bien. He estado traba-
jando muy duro hasta el punto donde 
quiero estar. Todavía no sé si estoy lis-
to, pero sé que realmente me encuen-
tro muy cerca de donde quiero estar. 
He tenido su� cientes entrenamientos 
para sentir que estoy preparado para 
la temporada”, a� rmó el segunda base 
de los siderales.

“V-MART” IMPACTA 
EN LA PRIMAVERA

MLB // Víctor Martínez ha demostrado su poder con el bate en la pretemporada

El venezolano se perfi la 
para iniciar la campaña 
2018 en los puestos de 
poder de la alineación 

de los Tigres de Detroit

A  
pocos días de terminar la 
Liga de la Toronja en el 
Spring Training 2018, el ve-
nezolano Víctor Martínez no 

mide sus hits, cuadrangulares o remol-
cadas, sino cómo se siente en el plato.

 Los Tigres de Detroit, por su parte,  
no pueden leer la mente del criollo, así 
que evalúan los swings y los resultados 
que hasta el momento son alentadores.

No solo se trata de los jonrones o 
los imparables, sino la consistencia en 
la calidad del contacto. El designado 
de los felinos está bateando líneas con 
contundencia, ya sean imparables o 
outs. 

“V-Mart” se ha ponchado solo cua-
tro veces en 26 turnos al bate, con seis 
inatrapables, tres jonrones y cinco ca-
rreras remolcadas.

“Los números de los entrenamien-
tos de primavera no signi� can nada”, 
comentó el criollo a MLB.com. “He 
visto jugadores batear para .600 en 
la primavera y luego los envían a las 

Víctor Martínez será el bateador designado de los Tigres de Detroit. Archivo: AFP

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

237
cuadrangulares ha conectado 
Martínez en 15 campañas en 

las Grandes Ligas

ligas menores en mayo o junio. Al � -
nal del día, Spring Training solo tiene 
valor para pocos”.

Se puede interpretar que eso no 
es signi� cativo para el criollo. Quizás 
los números sean irrelevantes, pero 
su swing y con� anza en la caja de ba-
teo son vitales para Martínez, quien 
afrontó una temporada complicada 

en 2017 dentro y fuera del terreno con 
dos episodios de taquicardia, por la 
cual tuvo que ser intervenido.

El oriundo de Ciudad Bolívar cum-
plirá 40 años en diciembre y podría 
estar cerca del retiro.

“Es el último año de mi contra-
to. Podría ser el último. Quizás no. 
¿Quién sabe? Pero nunca he dado las 
cosas por sentado. Como siempre he 
dicho, esto es lo único que sé hacer. 
Solo tengo que asegurarme de estar 
listo para dar lo mejor de mí”, dijo el 
veterano.

“V-Mart” de seguir consistente, po-
dría estar bateando en la parte grue-
sa de la alineación cuando los Tigres 
arranquen la temporada el 29 de mar-
zo contra los Piratas en Detroit.
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RIESGO // Los venezolanos están varados en Caracas

El clasifi catorio es la única 
oportunidad que tienen 

para defi nir su participación 
en los Centroamericanos 

y del Caribe

Gabriel Maestre lidera el contingente de peleadores venezolanos. Archivo: EFE

L
a selección nacional de boxeo 
debía arribar el día de ayer a 
la ciudad de Tijuana, México, 
para participar en el clasi� ca-

torio hacia los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018, 
pero los pugilistas permanecían en te-
rritorio venezolano hasta la noche de 
este sábado.

“Si no salimos a México hoy (ayer), 
no participaríamos en el clasi� catorio, 
si no asistimos no vamos a los Juegos 
Centroamericanos”, declaró Gabriel 
Maestre, capitán de la selección, a 
Versión Final. 

Venezuela presentará un equipo de 
10 guerreros en masculino y cinco en 
femenino.

La lista de los peleadores la integran 
Luis Polanco (49 kg); Carlos Mujica 
(52 kg); Yoel Finol (56 kg) medalla de 
bronce en los pasados Juegos Olímpi-
cos de Río 2016; Luis Cabrera (60 kg); 
Cristian Palacio (64 kg); Gabriel Maes-
tre (69 kg); Endri Saavedra (75 kg); 
Nalek Korbaj (81 kg); Albert Ramírez 

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

(91 kg) y Édgar Muñoz (91 kg).
En cuanto al equipo femenino, las 

chicas que estarán buscando su bole-

Redacción Deportes |�

Rafael Hettsheimeir fue el némesis de los 
larenses. Foto: FIBA

Guaros cae ante Baurú y peligra 
su bicampeonato en la LDA

La falta de fogueo le pasó factura a 
Guaros de Lara. El equipo crepuscu-
lar, defensor del título en la Liga de 
las Américas por segundo año conse-
cutivo, cayó ayer 81-77 ante el Baurú, 
de Brasil, en la segunda jornada de la 
Semi� nal 2 del torneo.

Los larenses empezaron ganando 
la primera mitad hasta por ocho pun-
tos, pero los brasileros encontraron su 
ritmo de juego para irse al descanso 
con un punto de diferencia arriba en 
el marcador (42-41).

Al retorno, los barquisimetanos 
apenas lograron mantenerse con ven-
taja en la pizarra. Al � nalizar el tercer 
cuarto la diferencia se mantuvo a un 
punto (56-55) y en el último parcial, 

los brasileños se impusieron con 25-
22 para poner números de� nitivos, 
aprovechando las faltas.

Fue un partido parejo que los ve-
nezolanos no pudieron aprovechar, 

to a Barranquilla son: Irismar Cardo-
zo (51 kg); Yénnifer Martínez (57 kg); 
Omailyn Alcalá (60 kg), Krisandy Ríos 
(64 kg) y Francelis Carmona (75 kg).

El pesaje del evento está pautado 
para las 11:00 a. m. hora venezolana 
de hoy. De no llegar, Venezuela no 
podrá participar en el clasi� catorio 
y no habría representación criolla en 
Barranquilla 2018.

Las elecciones de la FVB 
serán el 14 de abril

No hay marcha atrás. Las eleccio-
nes de la Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB) serán el sábado 
14 de abril, tal y como lo convocó el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Francisco Garrido, presidente de 
la Comisión Ad Hoc del CNE, dio de-
claraciones a los medios capitalinos 
en las que sostuvo que las medidas 
tomadas por ellos son acordes a los 
reglamentos.

“Nuestra actuación es legal, ape-
gada a la Constitución, a la Ley del 
Deporte y los reglamentos de la Fe-
deración de Baloncesto. No actua-

Baloncesto

Redacción Deportes |� mos sobre la base de suposiciones, 
comunicados de prensa u opiniones 
en las redes sociales. Quien tenga 
cuestionamientos legales, puede 
acudir al CNE a introducir la impug-
nación”, declaró, de acuerdo a Líder 
en Deportes.

Sobre el padrón electoral, cali� -
cado de “viciado” por la directiva de 
la FVB, Garrido fue categórico, de 
acuerdo a la nota. “El 22 de febrero 
solicitamos a la Federación y al IND 
el padrón legal de esta entidad. El 
IND nos envió su registro legal y la 
Federación no envió su registro, sino 
una carta en la que huían hacia ade-
lante, desconociendo el proceso”.

Kyle Lowry fue el máximo anotador del 
partido con 30 puntos. Foto: AFP

Raptors acaban con racha de 
17 victorias de los Rockets

Los Toronto Raptors pusieron � n, 
el viernes, a la racha de 17 victorias 
seguidas de los Houston Rockets al 
vencerles 108-105, en un duelo de 
líderes de conferencias.

Kyle Lowry anotó 30 puntos y 
DeMar DeRozan 23 para asegurar 
el triunfo de los canadienses, uno de 
los equipos más en forma de la liga 
y con un boleto a los playoffs ya en 
su poder.

El mejor de los Rockets fue el fa-
vorito al MVP, James Harden, que 
brilló con 40 tantos, insu� cientes 
para cambiar el destino del choque.

No en vano, los de Houston per-
dían por 19 puntos al � nal del primer 
cuarto y por 15 al descanso, una cues-
ta a la postre demasiado pesada.

NBA

AFP |�

Su mala fortuna desde la línea de 
tres, algo inusual en los hombres de 
Mike D’Antoni, les penalizó en exce-
so. Chris Paul � nalizó con 14 puntos, 
pero erró el triple decisivo a falta de 
14 segundos para el � nal.

Venus y Thiem avanzan de 
ronda en Indian Wells

La estadounidense Venus Wi-
lliams logró su primera victoria 
del año en el circuito WTA, luego 
de vencer en su estreno en Indian 
Wells a Sorona Cirstea con marca-
dor de doble 6-4. 

La norteamericana, quien tuvo 
que hacer las maletas a las primeras 
de cambio tanto en Sidney como en 
Australia, solamente había encon-
trado un respiro en la FedCup, pero 
todavía se le resistía la competición 
regular.

Por su parte, el austríaco Domi-
nic Thiem tuvo que esforzarse de 

Tenis

Redacción Deportes |� más para recuperar el control de un 
partido que se le iba de las manos 
ante el griego Stefanos Tsitsipas, 
para terminar sellando su pase a 
tercera ronda del torneo.

Thiem logró vencer el primer set 
con comodidad por 6-2, pero en 
el segundo, el griego de 19 años lo 
puso en aprietos ganando los pri-
meros tres juegos, luego salvó una 
ocasión de quiebre en el séptimo 
juego y se mantuvo por delante para 
acabar 3-6.

El número cinco del mundo aho-
ra enfrentará al uruguayo Pablo 
Cuevas esta tarde (3:00) por la ron-
da de 32.

especialmente desde el perímetro, 
desde donde solo lograron acertar un 
23.8 % (6/26).

Por los criollos destacaron Heissler 
Guillent, con 21 puntos, seis rebotes y 
cuatro asistencias; además de Néstor 
Colmenares y José Vargas, quienes 
terminaron aportando otras 14 unida-
des cada uno.

Por los “dragones”, Rafael Hettshe-
imeir fue el más valioso con 24 tantos, 
ocho tableros y un pase.

Guaros, actuales bicampeones del 
torneo, perdieron 78-73 ante Estu-
diantes de Concordia en el primer 
duelo de las semi� nales, el viernes, y 
se jugarán hoy sus últimas opciones 
para clasi� car al Final Four al enfren-
tar a los locales, Regatas Corriente, a 
las 8:15 p. m., de acuerdo a lo reseña-
do por AVN.

La presidenta de 
Fevebox está en 
México esperando 
el arribo de la 
delegación

PELIGRA BOXEO 
CRIOLLO EN LOS CAC
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. 
Árbol de la familia de las Oleáceas. 
Usada especialmente como aislante 
eléctrico. 3. Lente de aumento con 
mango. Apto. Azufre. 4. Utilizo. 
Nombre de varias especies de 
árboles tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa en 
medicina. 5. Para negar. Nombre 
de letra. Emperador Persa. Vocal. 
6. Consonante. Desmenuzadas. 
Nombre de letra. 7. Tuestas al fuego. 
Preposición. Pronombre personal. 
Base o parte en que se apoya algo. 
8. Como arisco y con “V”. Partido 
Socialista Obrero Español. 9. Rutas. 
Vocal. 10. En plural, hombres que 
interpretan un papel. Estaño. Voz 
de la oveja. 11. Dios. Este. Sin barba. 
12. Paso de disolvente pero no de 
soluto entre dos disoluciones de 
distinta concentración separadas 
por una membrana semipermeable. 
Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se 
ofrecen voluntarias para realizar 
algo. B. Soñador. Al revés y en plural, 
conjunto de seguidores de una 
parcialidad religiosa o ideológica. C. 
Persona extraña y singular. Al revés, 
disponer del ánimo de alguien para 
que proceda de un determinado 
modo. D. Rayos que ponen moren@. 
Lugar de juego. Vocal. E. Río italiano. 
Al revés, descifre lo escrito. Entes. F. 
Este. Al revés, conjunción copulativa. 
Para cerrar y sellar cartas. G. 
Operación policial consistente en 
apresar de una vez a un conjunto 
de personas. Vergel del desierto. H. 
Que contiene mezcla de vino seco 
y dulce. Consonante. Mil. I. Darás. 
Choza forestal rusa. J. Al revés, la 
llevan las ambulancias, los coches 
de policía, etc.. Colocar, situar. K. 
Se emplea para desinfectar. Para 
mandar callar. Deidad egipcia. L. 
Famoso personaje del cine. Vocal. Lo 
dicen los pájaros. Tres consonantes 
iguales. M. Artículo femenino plural. 
Ocho vocales iguales.

Árbitro
Banquillo
Balón
Campeonato
Centrocampista
Córner
Defensa
Delantero
Encuentro
Entrenador
Equipos
Estadio
Extremo
Falta
Jugador
Lateral
Marcador
Portero
Prórroga
Vestuario
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SAGITARIO

ACUARIO
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Aún piensas en esa persona que 
conociste ayer y que te dijo algo 
que te dejó impresionado. No sabes 
muy bien porqué, pero te planteas 
contactar con ella y te marcas una 
estrategia para ello. Un mensaje 
de WhatsApp simpático, sin más, 
puede ser una buena idea.

Hoy no vas a querer pensar en algo 
complicado porque lo cierto es que 
necesitas descansar mentalmente 
de algunas tensiones que no has 
podido evitar durante la semana. 
Un amigo te invitará a tomar algo y 
será el momento perfecto para una 
charla relajada.

Los asuntos domésticos van a 
restarte tiempo de otros más 
lúdicos, pero has dejado sin hacer 
muchas cosas durante la semana y 
ahora te toca terminarlas. Debes 
asumir esas responsabilidades y más 
si compartes piso con compañeros 
o amigos.

Hoy vas a estar muy entretenido 
porque te volcarás en algo que te 
gusta mucho hacer y que signi� ca 
para ti reencontrarte con algo que 
amplía tus conocimientos sobre 
el tema. Hay gente cercana que 
comparte esa pasión, ya sea en el 
deporte o en la cultura.

Una reunión social va a ser muy 
divertida, pero un poco cansada. 
Quizá quieras apurar hasta el 
último minuto porque te lo estarás 
pasando muy bien, pero procura 
no excederte en la bebida o en la 
comida, ya que no te interesa. Te 
alegrarás de haber asistido.

Buscas tiempo para 
ver a una persona 

a la que quieres 
proponer un negocio 

y eliges el � n de semana 
para encontrarte con ella en 

un ambiente más relajado y sin 
prisas. Esa conversación será 

fructífera porque encontrarás 
puntos de interés comunes. 

Saldrás contento.  

Callarás algo, una información de 
alguna clase, por hacer un favor a 
un amigo y puede que al principio 
estés pesaroso de haberlo hecho, 
pero luego te darás cuenta de que 
ha sido una buena acción, pues has 
evitado un enfrentamiento o un 
disgusto entre dos personas.

Aprovecha ese plan que te 
proponen porque te va a venir muy 
bien para despejar la mente y no 
dar demasiadas vueltas a un asunto 
que no te pone de buen humor. 
Charlarás de cosas intrascendentes 
y alegres, y te sentirás en buena 
compañía.

Descansar será lo que más te 
apetezca hoy y eso no es algo 
malo, así que si no tienes ganas 
de hacer algo en el hogar y no es 
imprescindible, no lo hagas y no te 
lo reproches. No hacer algo es una 
opción muy saludable en ocasiones. 
No te dejes presionar para seguir 
en movimiento.

La vida tiene contrastes y a veces 
pueden resultar muy fuertes. Es 
posible que después de haber 
tenido una gran alegría, llegue un 
momento de profunda tristeza 
y dolor. Pero debes aceptar esa 
realidad porque no va a cambiar 
y además es el devenir natural de 
las cosas.

Resalta hoy en ti un afán de 
organizar algo, ya sea una salida 
con amigos o una reunión familiar y 
en eso vas a invertir mucha energía 
y tiempo y no te importará trabajar 
y esforzarte todo lo que haga falta 
para que todo quede perfecto. Lo 
conseguirás.

No descartes que esta noche 
puedas conocer a alguien que te 
gusta bastante y que te llenará 
de ilusión. Es algo que te viene 
bien, pero en cualquier caso ve 
con calma y no te lances a tumba 
abierta. Al � n y al cabo tú eres 
reservado y eso ahora te vendrá 
bien.

CAPRICORNIO

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

SANTORAL CATÓLICO
Santa Áurea de San Millán.

N
IV

EL
  

N
IV
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N
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Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  
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Feminicidio

Marabino mata a su esposa
a puñaladas el Día de la Mujer en Perú

José Ramón Rojas Rengifo, 
de 42 años, y su esposa Siria 
Desiré González, de 38, salieron 
hace tres meses de Maracaibo 
hacia Perú para buscar un mejor 
porvenir.

La pareja se llevó a sus dos 
hijas menores y se instalaron, 
junto a otros venezolanos, en el 
cuarto piso de una casa ubicada 
en la calle Francisco Bolognesi 
N° 179, a media cuadra de la co-
misaría de Playa Rímac. 

Todo iba bien hasta que Ro-
jas, movido por los celos, esperó 
que su mujer regresara de una 

Fabiana Delgado |�

José Rojas habría confesado a la policía el por qué la mató. Foto: Cortesía

� esta y la atacó con un arma 
blanca hasta dejarla sin vida.

Ambos tenían trabajo y se les 
veía en las calles de El Callao: él 
vendía hamburguesas; ella re-

partía volantes. Los conocidos 
dijeron que peleaban con fre-
cuencia. Ahora sus hijas están 
a la espera de lo que decida un 
� scal.

“Exigimos 
que pague el 
responsable” 

DOLOR // Jenifer Soto murió tras un aparatoso choque

Los familiares de 
la psicóloga piden  
encarecidamente 
a las autoridades 

que el caso no 
quede impune

Sus parientes y colegas lamentaban su pérdida. Foto: Juan Guerrero

E
ntre lágrimas, Mau-
reen Valbuena, es-
poso de la psicóloga 
Jenifer Soto, quien 

falleció el pasado jueves, tras 
perecer en un choque provo-
cado, aparentemente, por un 
menor de edad en un vehículo 
Hyundai Getz, exigió a las au-
toridades que el responsable 
del accidente pague por todo.

“Hay videos que nos com-
prueban que el chico venía a 
exceso de velocidad, pedimos 
que no sea encubierto”, dijo.

Cientos de amigos y fami-
liares le dieron el último adiós 
a la joven especialista. La re-
cordaron como una madre 

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Preso por abusar de su 
vecina de seis años

Julio Ramón Rangel Pal-
mar, alias “El Guajiro”, de 55 
años, quedó detenido luego de 
que la madre de una menor de 
seis años lo señalara por abu-
so sexual.

La víctima, de seis años, le 
confesó a su mamá lo que le 
había hecho el vecino conoci-
do como “El Guajiro”, cuando 
ella y su hermanita salieron a 
la calle sin permiso de su pro-
genitora.

El hecho ocurrió en el ba-
rrio La Mano de Dios, parro-
quia Domitila Flores, ubicado 
en el municipio San Francisco 
del estado Zulia a las 10:00 de 
la noche del viernes.

“No digas algo, porque sino 

Carmen Salazar |�

te pego”, esas habrían sido las 
palabras del degenerado ha-
cia la pequeña que luego de lo 
sucedido le contó a su mamá, 
quien de inmediato lo denun-
ció.

Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
Zulia apresaron al presunto 

aberrado en su casa donde co-
metió el acto.

Luis Morales Guerrero, co-
mandante de la PNB, indicó 
que la infante fue llevada a un 
centro de salud y el diagnós-
tico médico determinó que sí 
presentaba signos de abuso 
sexual.

Rangel, al parecer, ya había abusado de otros niños. Foto: Cortesía

Jenifer Soto (28)

llena de humildad y pasión 
por su profesión.

Expertos en derecho penal 
re� eren que el joven podría ser 
encarcelado en un albergue 
siempre y cuando la actuación 
policial y las evidencias no es-
tén viciadas. Al adolescente le 
cabe responsabilidad penal.

Era psicóloga clínica. 
Laboraba en el HGS



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 5.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.388 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 156 685
04:30pm 561 346
07:35pm 420 619

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 890 ARI
04:30pm 258 TAU
07:35pm 581 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 863 002
04:30pm 587 227
07:45pm 429 579

TRIPLETÓN
12:30pm 744 ACU
04:30pm 722 CÁN
07:45pm 220 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 113 246
04:45pm 846 466
07:45pm 668 171

TRIPLETAZO
12:45pm 507 GÉM
04:45pm 643 TAU
07:45pm 887 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 237 497
04:30pm 942 759
08:00pm 676 561

CHANCE ASTRAL
01:00pm 081 ACU
04:30pm 485 ACU
08:00pm 884 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 387 761
04:45pm 127 785
07:20pm 246 469

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 096 LEO
04:45pm 580 ESC
07:20pm 495 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 279 857
04:40pm 758 316
07:40pm 605 800

MULTI SIGNO
12:40pm 642 GÉM
04:40pm 785 CÁN
07:40pm 090 LIB

L 
    

TE
RI

A
S

T

Caen abatidos tres presuntos Caen abatidos tres presuntos 
delincuentes en La Cañadadelincuentes en La Cañada

ENFRENTAMIENTO // Tiroteo en el sector Palito de Miel culmina con tres muertes

El trío se resistió a 
la autoridad. Corrió 

varias cuadras y 
abrió fuego contra la 

comisión que le seguía 
el rastro

Los cuerpos ingresaron a la morgue de LUZ para la necropsia de ley. Archivo: Luis Torres

T
res sujetos resultaron abati-
dos, ayer a las 2:00 de la ma-
drugada, tras enfrentarse a 
funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), en el sector 
Palito de Miel, en la avenida principal 
de la parroquia Concepción del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta.

Dos de ellos fueron identi� cados 
como Julio Alberto Rincón Bracho, 
de 23 años, y Michel Júnior Ozuna 
Rivas, de 20; el tercero continúa sin 
identi� car. 

Los familiares de Rincón Bra-

cho, desde la morgue de LUZ, a� r-
maron que el joven había salido de 
la casa de su progenitora a las 6:00 
de la tarde del viernes para trasla-
darse a su residencia en el sector 
Montecito, parroquia El Carme-
lo, en compañía de dos amigos. 

De los cuales los parientes descono-
cen sus procedencias.

Un allegado a Julio comentó: 
“No sabemos quiénes eran ellos, la 
comunidad nos ha dicho que los dos 
chicos andaban en malos pasos”.

Según el parte policial, los tres 
fallecidos adoptaron una actitud 
sospechosa al ser avistados por los 
uniformados, quienes les dieron la 
voz de alto y no acataron. Comenza-
ron a correr y abrieron fuego contra 
los o� ciales, en el intercambio de 
balas, los tres delincuentes resulta-
ron heridos.

Fueron llevados a un centro asis-
tencial cercano, donde murieron 
después de su ingreso.

 Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

En el sitio 
Se recuperaron tres armas 

de fuego tipo pistola. 
Una era marca Glock, 

la otra una Beretta y la 
tercera una Caracal.

En este callejón se dio el careo con funciona-
rios de la Diep. Foto: Alejandro Paredes

Muere atropellado 
adolescente en la 
avenida Delicias

Maikel González, de 13 años, de 
rasgos wayuu, murió luego de ser 
impactado por un vehículo cerca 
de Tostadas 25, en la avenida De-
licias. En horas de la madrugada 
de ayer, el pequeño se disponía 
a cruzar la vía para buscar una 
hamburguesa que alguien le iba 
a regalar. Cuando intentó cruzar, 
un Ford Ka se lo llevó por delan-
te, tras el golpe, Maikel murió en 
el sitio. Se presume que el con-
ductor estaba haciendo piques 
con otro carro en la misma vía. 
Por ahora, el Cicpc se encuentra 
investigando para dar con el para-
dero del responsable.

Maracaibo

Lizmairy Bautista |�

La Limpia

Denuncian abuso 
de autoridad en  
allanamiento

Liquidan a “El Morocho” en Valle Frío 

Édgar Ramón Valero, padre de 
Édgar Valero, quien se encuentra 
privado de libertad por secuestro 
agravado en el retén de Cabimas, 
acudió a la sede de este rotativo 
para denunciar los abusos a los que 
fue sometido por funcionarios del 
Cicpc dentro de su vivienda.

Valero a� rma que irrumpieron 
dentro de su casa en La Limpia, 
buscando a su hijo Édgar, pero él 
les hizo saber que está preso.

Valero pide que sean respeta-
dos sus derechos, ya que a raíz de 
lo cometido sus parientes viven en  
zozobra.

A las 2:30 de la tarde de ayer, fun-
cionarios adscritos a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) de la Policía municipal de Ma-

Lizmairy Bautista |�

Redacción Sucesos |� racaibo dieron de baja a un expresi-
diario de la cárcel de Sabaneta.

El enfrentamiento se registró en el 
sector Valle Frío, avenida 2 C, callejón 
El Tigrito. Según fuentes policiales, 
Roger Antonio García Castro, alias “El 
Morocho”, se enfrentó al verse rodea-

Julio Alberto Rincón (23)

do por la comisión. Otros dos que lo 
acompañaban, apodados como “Jack-
son” y “Guayabo” quedaron deteni-
dos. Los tres estaban señalados por 
la comunidad como azotes de barrio y 
se les vincula con robos asiduos a los 
médicos cubanos. 


