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Incrementa venta de 
carros por piezas ante 
escasez de repuestos    
Vendedores pican sus automóviles para negociar las partes en Colombia. Manillas, cauchos, rines, 
arranque, cojines y hasta la carrocería son ofrecidas. Elevados precios, dé� cit y calidad defectuosa 
de los accesorios disparan la comercialización de repuestos de segunda mano.

COMERCIALIZACIÓN DE AUTOPARTES DEJA EL TRIPLE DE GANANCIAS 

6

LA JUVE REMONTA Y GANA EL DERBI
Con tantos de Juan Cuadrado y de Gonzalo Higuaín, en los últimos cinco minutos de un 
apasionante derbi de Italia, la Vecchia Signora le arrebata el triunfo al Inter en un par-
tidazo que le puede valer a los de Turín el scudetto. Foto: AFP 11

6

Las piezas del 
turbogenerador 
que activará el 
ciclo combinado de 
Termozulia llegaron ayer 
a la capital zuliana. La 
activación de las plantas 
TZ1, TZ2 y TZ3 de la 
termoeléctrica “aportará 
450 MW al sistema 
eléctrico de la región”, 
explicó Lisandro Cabello, 
secretario de gobierno 
zuliano. FOTO: OIPEEZ  

Llegan componentes para 
turbogenerador de Termozulia
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Maduro promete “gobierno 
económico de calle”

Dijo que recorrerá el 
país para atender los 

servicios públicos y 
resolver los problemas 

de agua,electricidad, 
transporte y vialidad 

E
l jefe de Estado y candidato 
a la reelección presidencial, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer  que una vez reelecto el 

próximo 20 de mayo, recorrerá Vene-
zuela con un gobierno económico de 
calle.

“Una vez que ustedes me elijan 
con 10 millones de votos presidente 
de Venezuela para el periodo 2019-
2025, desde el 1 de junio, me lanzaré 
a un  gobierno económico de calle, a 
recorrer el país, para ordenar la nueva 
economía”.

En la continuación de su campaña 
electoral por varios estados venezola-
nos, en esta oportunidad desde Caro-
ra, estado Lara, Maduro expresó que 
con su programa de gobierno denomi-
nado “Plan de la Patria”, va a recorrer 
el país para “ordenar el nuevo mapa 
productivo”, que permitirá estabilizar 
la economía nacional.

Manifestó que de obtener la victoria 
electoral, a través del Carnet de la Pa-
tria, le garantizará al menos “200 mil 
viviendas” a los habitantes de Lara.

Prometió que su Gobierno incorpo-
rará “50 mil jóvenes al Plan Chamba 
Juvenil”, y que serán bene� ciados 

“210 hogares de la patria” con el bono 
de este programa.

El primer mandatario sostuvo que 
con el nuevo Plan de la Patria que pre-
tende darle ejecútese a partir del pri-
mero de junio de este año, “nos iremos 
a gobernar pueblo por pueblo para or-
denar el nuevo mapa productivo, para 
atender los servicios públicos, para 
resolver los problemas de agua, para 
resolver los problemas de electricidad, 
de transporte y vialidad”.

Recalcó que no está de acuerdo con 
las propuestas de gobierno realizadas 
por su más fuerte contendor a la silla 
presidencial, Henri Falcón, de dolari-
zar la moneda nacional y a� rmó que 
“es el candidato del Fondo Monetario 
Internacional”.

Dijo que junto al pueblo avanzará  

OEA se reunirá el lunes para debatir
la crisis humanitaria de Venezuela 

La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) se reunirá el lunes 30 
de abril para debatir sobre la crisis 
humanitaria en el país, según una 
convocatoria publicada este viernes, 
que provocó la “enérgica protesta” del 
gobierno de Nicolás Maduro.

El Consejo Permanente de la OEA 
celebrará una sesión extraordinaria  
mañana para deliberar sobre “la si-

CAMPAÑA // El Jefe de Estado propone recorrer el país “para ordenar la nueva economía”

tuación humanitaria que vive la po-
blación y su impacto en los países de 
la región”, informó la organización, 
según reseñó AFP. La reunión, que 
se realizará a las 3:00 de la tarde en 
la sede de la OEA en Washington, fue 
citada a pedido de las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cos-
ta Rica, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay 
y Perú, países que integran el Grupo 
de Lima y que consideran ilegítimo los 
próximos comicios del 20M.

Venezuela acusa a la OEA de querer “des-
estabilizar el país”. Foto: AFP

Javier Bertucci, candidato a la elección 
presidencial 2018. Foto: EFE

Proceso

Elecciones

Acusan a países de 
la OEA de buscar 
violencia electoral

Bertucci: “Para la 
candidatura única, 
aquí estoy yo”

El Gobierno de Venezuela acusó 
hoy a algunos países de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
de buscar una “ola de violencia 
que deslegitime” las elecciones del 
20M con la convocatoria para este 
lunes de un Consejo Permanente 
extraordinario centrado en el país 
caribeño. La Misión Permanente 
de Venezuela ante la OEA, en una 
carta, mostró  su “energética pro-
testa” ante una convocatoria “cuyo 
principal objetivo es la desestabi-
lización del país días previos a las 
elecciones presidenciales”. 

Javier Bertucci, candidato presi-
dencial, a� rmó ayer desde el esta-
do Bolívar, que no tiene planeado 
declinar su candidatura y mostró 
con� anza en obtener la victoria en 
las elecciones presidenciales del 
próximo 20 de mayo. Bertucci no 
va a declinar, Bertucci va rumbo a 
la victoria del 20-M, ¿cómo alguien 
que va a ganar va a declinar?, aho-
ra, si quieren una candidatura úni-
ca aquí estoy yo, aquí está el candi-
dato de la unidad o el unitario que 
tanto quieren”, expresó. A� rmó 
que no representa ni al o� cialismo 
ni a la oposición y que su partido 
posee una estructura de moviliza-
ción y la manera de “cuidar el voto” 
en los comicios del próximo  20 de 
mayo.

El presidente Nicolás Maduro visitó ayer la población de Carora, estado Lara, como parte de su campaña a la reelección. Foto: EFE

La OEA debatirá sobre el impacto de la situación humanitaria en países de la región. Foto: AFP

Con el Plan de la Patria ordenaré 
el nuevo mapa productivo que 
estabilizará la economía nacional

Nicolás Maduro
Presidente de la República

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

Norka Marrufo |�

Esnelgen Bermúdez |�

Norka Marrufo |�

en la nueva economía del país, y que 
su meta es pagar la deuda pendiente 
con el comandante Hugo Chávez, que 
“es llegar a 600 mil votos por el buche 
para derrotar a Henri Falcón”.

El candidato del Frente Amplio de 
la Patria envió un mensaje al pueblo 
caroreño: “Vamos a buscar al que odia 
y decirle que el camino de la Patria es 
la Revolución Bolivariana”.

Resaltó que jamás permitirá que 
Venezuela sea intervenida por algún  
otro país. “Hay que saber de dónde 
viene tanta bravura, tanta rebeldía, 
tanta valentía para que nuestro pueblo 
venezolano le diga al imperialismo no 
al imperio, no al intervencionismo y le 
diga el mundo ¡Queremos Patria!”.

Junto a Maduro se presentan a los 
cuestionados comicios del 20 de mayo 
el exgobernador de este mismo esta-
do, Henri Falcón; el expastor evan-
gélico, Javier Bertucci, el empresario 
Luis Alejandro Ratti y el ingeniero 
Reinaldo Quijada.
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PROPUESTA // Francisco Rodríguez, economista, estima 20 mil millones de dólares al año para recuperar la economía

“La victoria de Falcón será el 
levantamiento de sanciones”

L
as propuestas económicas son 
la primera carta a jugar en la 
contienda electoral rumbo a 
las presidenciales 2018. Dos 

corrientes se enfrentan: el candidato 
o� cialista a la reelección mantiene 
su propuesta de fortalecer el bolívar 
y las ayudas sociales, mientras que el 
candidato opositor expone la alterna-
tiva de dolarizar la economía y pedir 
� nanciamiento internacional.

Sin embargo, la propuesta de sus-
tituir la moneda venezolana por una 
divisa de aceptación internacional ge-
nera el debate de los expertos econó-
micos en el país. Algunos consideran 
que no soluciona los puntos más de-
cadentes de la economía nacional.

En entrevista exclusiva a Versión 
Final, Francisco Rodríguez, econo-
mista y jefe del plan de Gobierno de 
Henri Falcón, esclarece los puntos 
principales que proponen para rees-
tructurar los ingresos y la producción 
del país, después de una hiperin� a-
ción. 
—¿Cuál es el atractivo de la do-
larización?
—Nosotros vamos a comenzar con 
un convenio cambiario, lo tenemos 
preparado; una normativa que efecti-
vamente permite que los ciudadanos 
cambien sus bolívares por dólares a 
una tasa de conversión que se va a es-
tablecer. Eso quiere decir que si usted 
tiene un depósito en bolívares, lo pue-
de canjear a esa tasa de conversión y 

convertirlo inmediatamente en un de-
pósito en dólares en cualquier banco.
—¿Es la dolarización la panacea 
a la coyuntura económica?
—Yo estoy de acuerdo con que la do-
larización no es la panacea. Nunca he-
mos dicho que lo sea, la dolarización 
no va a curar todo, pero sí permite 
parar la hiperinflación en seco, esta-
bilizar la economía y recuperar el sa-
lario real de los venezolanos. Para que 
Venezuela tenga crecimiento necesita 
llevar adelante otras políticas que no-
sotros hemos planteado en nuestro 
programa de Gobierno.
—¿Cómo queda la disciplina � s-
cal ante la dolarización?
—La disciplina fiscal es una de las 
políticas macroeconómicas más im-
portantes. Nosotros le dedicamos un 
capítulo aparte dentro del programa 
de Gobierno y proponemos una ley 
orgánica de responsabilidad fiscal. 
Además, también proponemos nor-
mas que limiten la variabilidad de la 
tributación petrolera, así como crear 
el Fondo de Estabilización Macroeco-
nómica, que lamentablemente este 
Gobierno y el anterior saquearon y 
dejaron sin recursos. Si el gobierno de 
Chávez hubiese cumplido con la ley 
de fondos de estabilización, Venezue-
la para el año 2014 habría tenido 180 
mil millones de dólares de ahorro.
—¿El bolívar será sustituido o 
coexistirá con el dólar?
—En una primera fase definitivamen-

El asesor de Henri 
Falcón asegura que se 

podrán cambiar los 
bolívares por dólares 

de resultar ganador el 
exgobernador de Lara

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

los primeros dos años serían 40 y los 
primeros tres, 60. Esa magnitud de 
recursos es la necesaria para reactivar 
la economía, aunque tardará tiempo 
para llegar a los niveles de produc-
ción que tenía antes del gobierno de 
Nicolás Maduro. Venezuela ha atra-
vesado la contracción económica más 
profunda, no solo de su historia sino 
de toda la historia de América Latina. 
Recuperar esto va a tomar fuerza y 
tiempo, nosotros estamos proyectan-
do que para el cuarto año de Gobierno 
llevaremos el salario mínimo a 300 
dólares y que para el sexto año vamos 
a poder recuperar los ingresos per cá-
pita real del año 2012; ese es nuestro 
objetivo.
—¿ Cómo recuperar Pdvsa y qué 
opina sobre la privatización de 
la estatal?
—No vamos a privatizar Pdvsa. En 
nuestro programa económico nues-
tros planteamientos estarán dentro 
de la Constitución, pero las reformas 
políticas tienen sus tiempos y  no que-
remos sujetar los cambios económi-
cos a las vicisitudes de una discusión 
política sobre una reforma constitu-
cional. Por lo tanto,  la  Constitución 
establece claramente la propiedad 
estatal sobre la empresa que tiene el 
monopolio de producción petrolera 
en Venezuela. Sin embargo, trabaja-
remos por una reprofesionalización, 
una despolitización y despartidiza-
ción de la industria.

Francisco Rodríguez es hijo del jefe del gabinete económico de Carlos 
Andrés Pérez, Gumersindo Rodríguez. Tiene una licenciatura en 
economía de la Ucab y un doctorado en Harvard. 

—¿Qué hará Henri Fal-
cón respecto al bloqueo de 
activos que tiene la nación?

—Las sanciones se van a 
levantar cuando Henri Fal-
cón llegue a la presidencia. 
Hay sanciones contra fun-
cionarios y ellos saldrán del 
Gobierno inmediatamen-
te. Ahora, hay sanciones 
� nancieras que vienen de 
una orden ejecutiva dictada 
por el Gobierno de Estados 
Unidos, ellos siempre lo 
han dicho que cuando Ve-
nezuela tenga un gobierno 
democrático esas sancio-
nes se levantarán, nosotros 
no vamos a tener que lidiar 
con eso. Uno de los prime-
ros efectos de la victoria 
electoral del 20 de mayo va 
a ser el levantamiento de 
las sanciones.

RE
PIQUE

TEO

individuos y las empresas pueden 
cambiar sus bolívares por dólares 
norteamericanos, también pueden 
cambiar sus bolívares por otro tipo 
de moneda. Hay una discusión intere-
sante sobre si Venezuela migrase ha-
cia una moneda como la de Canadá, 
con una economía petrolera, podría 
optar implícitamente por una política 
monetaria más ajustada a sus ciclos 
económicos. Pensamos que ese tema 
se puede discutir.
—¿Qué sucederá con la deuda de 
la nación si Henri Falcón resulta 
electo?
—La deuda externa está en default. La 
nación y nuestra industria petrolera 
han caído en cesación de pagos debido 
al mal manejo de nuestra economía y 
a la incompetencia de este Gobierno. 
Dado que está en default se tiene que 
reestructurar. Nosotros le vamos a 
plantear a los acreedores que el país 
necesita un alivio, un respiro y tiempo 
para poder dedicarle esos recursos a la 
inversión económica nacional y recu-
perar la industria petrolera, el aparato 
productivo y reabastecer el país en un 
contexto de colaboración con organis-
mos financieros multilaterales. 
—¿Cuánto tiempo e inversión 
tomará reactivar el aparato pro-
ductivo del país?
—Calculamos montos de financia-
miento internacional de aproxima-
damente unos 20 mil millones de 
dólares al año, eso quiere decir que 

Conversaremos con los 
acreedores y les pediremos 

ese respiro para que podamos 
dedicarle los recursos 

� nancieros a la inversión de 
nuestra economía

Francisco Rodríguez
Economista

te coexistirá. Los artículos 112 y 115 de 
la Constitución establecen el principio 
de la libertad económica, permiten a 
los individuos intercambiar volun-
tariamente sus activos de bolívares 
a cualquier otro signo monetario. La 
gente escoge si quiere tener sus aho-
rros en bolívares o en dólares. Ahora, 
cuando se dé este proceso especial-
mente viniendo de una hiperinflación, 
es probable que la mayoría de los bo-
lívares en circulación sean sustituidos 
y los que queden sean bolívares para 
transacciones menores, como ocurre 
en Panamá donde tienen una econo-
mía en dólares y otra pieza monetaria 
como el balboa. Sí habrá una coexis-
tencia, pero favorecerá la predomi-
nancia del dólar. 
—¿Se piensa en el dólar cana-
diense como unidad monetaria?
—La propuesta de dolarización se 
hace sobre una base voluntaria. Los 
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En 1988, el pueblo 
chileno le dio un 

mazazo a la dictadura 
con un plebiscito. 

Falta de coherencia 
opositora sostiene al 

militarato venezolano

El fantasma de Pinochet 
ANÁLISIS // Descontento popular es el principal enemigo para la reelección de Nicolás Maduro el 20 de mayo

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

“E
l Chile de Pinochet 
y la Venezuela de 
Maduro son regí-
menes distintos con 

cosas en común”, expresaba en 2015, 
Adriana Lastra, vicesecretaria gene-
ral del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (Psoe). “Lo que hay que hacer 
es defender siempre los Derechos 
Humanos (DDHH), la democracia y 
la libertad de los pueblos”, decía.

La ONG Provea, advierte en sus 
más recientes informes que el go-
bierno de Nicolás Maduro superó 
los índices de violaciones de DDHH, 
con 210 muertes en cinco años, en el 
contexto de protestas, lo que triplica 
el número de casos de los últimos 21 
años. 

“Son regímenes distintos pero 
con cosas en común porque ambos 
tienen represión y presos políticos”, 
agregaba la feminista socialista.

El contexto histórico muestra dos 
gobiernos militaristas, de cortes au-
tocráticos, pero con corrientes ideo-
lógicas contrapuestas.  

Pinochet llegó al poder en 1973. 
Aunque con medidas económicas 
que levantaron la debacle que dejó 
el gobierno de Salvador Allende, las 
consecutivas violaciones a los De-
rechos Humanos y el autoritarismo 
del régimen, convirtieron el pueblo 
chileno en oprimido, descontento y 
desesperado.

Ante sus realidades, los ciudada-
nos chilenos y los representantes de 
la oposición al gobierno contaron con 
una oportunidad para generar el ini-
cio del � n de la era Pinochet: el voto. 
Fue a través del plebiscito de 1988, 
cuando el pueblo dijo No, a la con-
tinuación de la dictadura. Eso trajo 
luego, según el historiador Agustín 
Blanco Muñoz, la esperanza en los 
habitantes de Chile.

“En todo autoritarismo los pue-
blos pierden la alegría y el ánimo. 
El colectivo es tomado por la acción 
nostalgia y prevalece la pérdida de la 
capacidad del ciudadano. Por lo ge-
neral estos son estados que pueden 
superarse con poblaciones capaces 
de enfrentar situaciones de autorita-

rismo y de abrir caminos. Esto fue lo 
que sucedió en Chile con el Plebiscito 
de 1988, cuando hubo comunicación 
entre la oposición y el pueblo. Subió 
considerablemente el ambiente hacía 
la esperanza y esto tuvo como resul-
tado la salida de su dictador”.

¿Reacción inesperada?
La oposición en Venezuela tiene 

dos caras y múltiples corrientes. Los 
provoto, los abstencionistas que pi-
den condiciones para poder ir a elec-
ciones y los radicales que plantean 
soluciones intervencionistas o golpe 

de Estado. Ninguna conecta con el 
pueblo, cuyo descontento con el go-
bierno de Nicolás Maduro, supera el 
75 por ciento, de acuerdo con la � r-
ma Datanálisis.
—¿Es posible lograr lo que suce-
dió en Chile en 1988 si la oposi-
ción se une para las elecciones 
del 20 de mayo?
—“Sí sería posible una victoria elec-
toral sobre la dictadura, claro que se-
ría posible. Chile lo logró. Pero debo 
reconocer con dolor que a la oposi-
ción de aquí le hace falta una direc-
ción política colectiva. Los chilenos la 
tuvieron, nosotros, lamentablemente 
no la tenemos. Los responsables de 
que Maduro siga en el poder son los 
dirigentes de la oposición que no han 
sabido mover las piezas para sacar a 
Maduro por la vía electoral”, consi-
dera Jesús “Chuo” Torrealba, exre-
presentante de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), pulmón del 
Frente Amplio Venezuela Libre.

Cuestiona lo que fue, según su 
opinión, la incapacidad de los adver-
sarios del Gobierno de administrar la 
victoria opositora en las parlamenta-
rias de 2015, que le dio a la gente la 
esperanza de un posible cambio.

Torrealba explica que en su mo-
mento, los partidos de la Concerta-
ción en Chile, acordaron seguir una 
línea de conducta y la mantuvieron. 
“Por eso lograron estar en la línea 
política democrática y electoral, y 
vencer, luego de eso se mantuvieron 
unidos y ganaron en las elecciones. 

Eso dio buenos frutos”. 
Los dirigentes de la oposición 

venezolana, añade, obtuvieron un 
triunfo en  2015, y eso los sorpren-
dió porque en lugar de mantenerse 
unidos y seguir avanzando, se sepa-
raron. “Creyeron que ya el mandado 
estaba hecho y empezaron a pelearse. 
Empezó la crisis en la oposición. Co-
menzaron aparecer las ambiciones y 
se inició el ciclo de la derrota”.

En reciente entrevista Fernando 
Mires, historiador, cali� ca al caso ve-
nezolano como una dictadura militar 
con fachada civil. “Hay más milita-
res ocupando puestos públicos que 
los que hubo durante la dictadura 
del general Pinochet en Chile. Eso 
lleva a deducir que toda alternativa 
democrática pasa por la división del 
ejército. Pero esa alternativa no se va 
a dar nunca si el ejército no es polí-
ticamente presionado. De ahí la im-
portancia de no abandonar la lucha 
electoral aún a sabiendas de que se 
va a la derrota”.

No hay tiempo
Para monseñor Roberto Lückert, 

presidente de la Comisión de Justi-
cia y Paz de la Conferencia Episcopal 

Venezolana, es difícil que en nuestro 
país se repita el rotundo “fuera” del 
Chile del 88. El representante de la 
iglesia asegura que el gobierno rojo 
absorbe los poderes y que no tiene 
límites que lo regule.

“Aunque la oposición convocara a 
participar en las elecciones del 20 de 
mayo, habría muy poco tiempo para 
vender una imagen moderna de un 
opositor que lidere y que nos saque 
de esto. Los tiempos no dan”.

El fantasma de Augusto Pinochet 
parece sobrevivir en la incapacidad 
de interpretar el clamor popular por 
parte de los factores opositores.

José Villa, profesor de la Univer-
sidad del Zulia y especialista en son-
deos electorales, le suma un efecto 
contrario de la población al escenario 
de un posible triunfo de Henri Falcón 
el 20 de mayo. “Si la oposición lla-
mara hoy a votar, probablemente la 
gente los rechazaría. Ahora, creo que 
si las condiciones estuvieran dadas y 
si la oposición completa participara, 
el resultado sería un 70-30 favor de 
cualquier candidato opositor. El Go-
bierno tendrá el poder, pero no tiene 
piso popular para ganar unas elec-
ciones”.

Los gobiernos de Augusto Pinochet y Nicolás Maduro se caracterizan por la 
represión y la violación de derechos humanos. Foto: Archivo

El 5 de octubre de 1988, 
se realizó un plebiscito 

para decidir en las 
urnas si el gobernante 

de facto Augusto 
Pinochet seguía o no 
en el poder por otros 

ocho años. La votación 
estaba contemplada 
en la Constitución de 

1980, redactada por los 
ideólogos del gobierno 
militar vigente en Chile 

desde el golpe de Estado 
del 11 de septiembre de 
1973. El resultado marcó 

el � n del régimen que 
lideró Pinochet.

PRECEDENTE

José Gil Yépes
Director de Datanálisis

“Para que a Maduro le pase lo que a Pinochet en el plebiscito 
de 1988, primero Henri Falcón tiene que tener los testigos de 
mesas. Debe blindar los votos”
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

AURA UZCÁTEGUI
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fernando Uzcátegui (+), Margarita Peña (+); su esposo: Eloy Pérez Espino (+); sus hijos: Gregorio 
Uzcátegui, Martino Uzcátegui, Lida Uzcátegui, Luis Enrique Uzcátegui, Rafael Omero Uzcátegui, Rosauro 
Uzcátegui; sus hermanos: Fernando Uzcategui, Andres Uzcategui, Vicente Uzcátegui, Manuel Uzcátegui, 
José del Carmen Uzcátegui; Yucelis Uzcátegui, Edwin Uzcátegui, Neidy Uzcátegui, Antonio Uzcátegui, Yus 
Uzcátegui, Vanessa Uzcátegui, Camilo Uzcátegui, Yuno Cubillán, Yesy Uzcátegui, Yoly Uzcátegui, Maiko 
Uzcátegui, Moryon  Uzcátegui, Rosy Uzcátegui, Moisés Uzcátegui, Michel Uzcátegui,  demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se efectuara el día: 29/04/2018. Cementerio: Jardines del Sur (Antg. Jardines La 
Chinita San Francisco). Hora: 10:00 a.m. Sus Restos Están siendo velados en: San Francisco  Barrio Juan Pablo 
II Av. 2 Calle 23 N° 3-82 Entrando por palma real, Bajando 3 cuadras (Preguntar por Sapa).

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del señor:

CARLOS ALBERTO
URDANETA GIL

(Q.E.P.D)

CA

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

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

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

Su esposa; Delia Linares; sus Hijos: Carlos, Gustavo, Dianela, Dariela; 
sus hermanos: Eloina, Raiza, Carmen, Maritza, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará el día: 29-04-18. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:00 p.m. Sus restos están 
siendo velados en: Capilla Velatoria.  La Modelo. Salón: Dorado.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS RAMÓN
QUINTERO REYES 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Maria de Quintero; su esposa: Norka de 
Quintero; sus hijos: Gian Carlos, Alexander, Ninoska. 
Andreina; sus hermanos: Edixon. Uben (+), Willian (+), 
Rachar, Zulay, Mery, Alsira, Zoraida, Alicia, Petra (+), Lola, 
amigos, demás familiares invitan al acto del sepelio que 
se realizara hoy domingo 29 de Marzo de 2018. Hora: 
01:00 p.m. Dirección: Av. Intercomunal Sector Delicias 
Viejas 358. Cementerio: Jardines del Rosario. Servicios 
efectuados por Servicios Funerarios y Capilla Velatoria 
Santa Elena. Ubicada en Av. Intercomunal con Calle 
Cumana.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ERASMO ANTONIO
OROÑO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bertalina Oroño, Ramón Romero; 
su esposa: Semida de Oroño Morlés; sus hijos: 
Gertrudis, Norka, Betsy, Erasmo, Katty, Edixon, 
Estanly, Lisbet, Exdegna, Tibisay, Richard, Norkis, 
Yarelina; sus hermanos: Gabriel, Mata Nimia, demás 
familiares y amigos   invitan al  sepelio que se 
realizara hoy domingo 29 de abril de 2018.  Hora: 
10:00 a.m.  Dirección: Av. Bicentenario vía Lara Zulia.                
Cementerio: Santa Rita.

NOTIFICACIÓN URGENTE
Servicios Familiares El Carmen, C.A “Serfacar”, participa a 
toda nuestra distinguida clientela particulares y colectivos se 
sirvan presentarse a nuestra oficinas ubicadas en la Av. 15 Las 
Delicias N° 83-44 Funeraria El Carmen, en horario corrido de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Telf: 0261.8140934 – 0261.4178591 – 

0261.4182222 – 0261.4182196.
ASUNTO: Información de los cambios de planes de Previsión 
de Servicios Funerarios a Servicios de Velación y Servicios de 

Velación con Cremación.
Atentamente,
La Gerencia
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Vender carros viejos por 
piezas triplica la ganancia

Compra de autopartes 
de segunda es una 

opción que se a� anza 
en Maracaibo ante el 

dé� cit y altos costos de 
accesorios nuevos

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

En la avenida La Limpia y en la Circunvalación 1 se exhiben dos vehículos para la comercialización de sus partes. Foto: Oscar Andrade

L
a di� cultad de vender un ca-
rro viejo operativo y la escasez 
de repuestos abrieron camino 
al mercado de piezas usadas 

en Maracaibo, una alternativa que tri-
plica las ganancias de los propietarios.

En enero, Alberto Villalobos, de 34 
años, intentó comercializar su Renault 
11, del año 1983. El mecánico publicó 
la venta de su vehículo en el sitio web 
OLX Venezuela -una plataforma para 
publicar anuncios de manera gratuita- 
y en la red social Facebook, pero los 
compradores ofrecían menos dinero 
por la adquisición del automóvil.

“Todo depende de las condiciones 
del carro. Como está la situación, las 
personas no querían pagar 20 millones 
de  bolívares y pedían rebaja. Luego de 
tres meses, comencé a venderlo por 
piezas porque es un negocio factible 
ante la escasez de repuestos. Un alter-
nador nuevo cuesta 15 millones, mien-
tras que usado se consigue en ocho”.

Villalobos vendió el alternador, 
puertas, manillas, vidrios, pistones, 
y arranque. “Hasta ahora le gané 62 
millones de bolívares. Obtuve el triple 
del dinero y todavía me quedan los 
rines, parte de la transmisión, caja y 
cojines”.

Es más difícil salir de la carrocería 
porque tiene sus seriales y el proceso 
para legalizar la transacción es engo-
rroso, aseguró.

“Hay que pagar la grúa para tras-
ladar el caparazón y llevar los papeles 
a la Guardia Nacional Bolivariana. 
Cuando mucho te ofrecen 5 millones 
por el caparazón, pero eso lo hace al-
guien que lo necesite con urgencia”, 
señaló el mecánico.

En Zulia unos 5.826 dueños espe-
ran concretar la negociación de sus 
automotores. De esta cantidad, 3.825 
negociantes pertenecen a la capital 
zuliana, según el portal publicitario 
OLX. 

El expendio de autopartes usadas 
de los modelos Malibú y Jeep Wago-
neer, así como otros vehículos de las 
empresas Renault, Volkswagen, Fiat y 

Chevrolet se incrementó en los últimos 
meses ante el dé� cit de los repuestos, 
aseveró Villalobos.

Piezas usadas vs. nuevas
El mecánico Guillermo Cubillán 

expresó que la compra de autopartes 
usadas resultó una opción económica 
para sus clientes, en comparación con 
los precios ofertados por un repuesto 
nuevo, cuya calidad cuestiona.

“Una tijera -un brazo que conecta 
las ruedas con el chasis- vale unos 35 
millones de bolívares. El costo de una 
rolinera delantera nueva de un Cen-
tury, año 1987, se ubica por encima 
de los 19 millones y medio, pero usa-
da puede conseguirse en 8 millones”, 
aseveró. 

La disparidad de precios de los ac-
cesorios automovilísticos es enorme. 
Una pieza desgastada puede costar la 
mitad de una provisión de “paquete”. 

“A veces las personas no tienen 
para cancelar tanto dinero y en algu-
nas oportunidades los repuestos de 

fábricas vienen con defectos”, dijo el 
experto, desde hace más de 30 años, 
en el área automotriz.

En los comercios de autopartes un 
rodamiento puede costar entre 4 y 15 
millones de bolívares, dependiendo de 
la marca y modelo de su vehículo. Una 
tijera puede costar hasta 30 millones, 
detalló un vendedor de repuestos en 
La Limpia.

Carros varados
Los vehículos particulares y del 

transporte público quedan varados en 
los estacionamientos y en las aceras 
frente a los hogares de su dueño. El di-
luido poder adquisitivo -que se ubica 
en 396 mil bolívares mensuales- obli-
ga a los zulianos a dejar en el abando-
no los automóviles.

La Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción 
(Fedecámaras) Zulia informó que más 
de 300 mil vehículos dejaron de circu-
lar en la región, en lo que va de año, 
por el elevado precio de los repuestos. 
En su informe de marzo, la organiza-
ción reseñó que la importación de au-
topartes disminuyó a 98 %.

El negocio de � etes de Enrique 
Colmenares se paralizó por la falta de 
cauchos. El hombre, de 47 años, trans-
portaba de manera independiente ma-
teriales de construcción y mudanzas 
para ganarse el sustento. Desde me-
diados de enero, su camión Ford 350 
está fuera de servicio.

“A principios de año se dañaron las 
morochas traseras y comencé a rodar-
lo con cuatro de las seis ruedas. Lue-
go me quedé con los cauchos pelones 
y desde entonces, está guardado en el 

CRISIS // Repuestos de fábrica valen el doble de una provisión usada

62
millones de bolívares, 

en promedio, obtiene un 
conductor por la venta de 

varias autopartes de un carro 
viejo en la capital zuliana

Zulianos esperan que 
se continúe trabajando 
para evitar las � uctua-

ciones en el servicio 
eléctrico de la región

Llegan al Zulia 
dos cuartos 
turbogeneradores

Electricidad

Redacción Ciudad |�

Los sistemas de distribución mejorarán 
el sistema eléctrico. Foto: Oipeez

La Gobernación del Zulia infor-
mó a través de una nota de pren-
sa que recibió ayer los cuartos de 
distribución del turbogenerador 
necesarios para darle estabilidad 
al sistema eléctrico en la región. 

Los elementos fueron enviados 
por el ministro del Poder Popular 
para Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez desde Sidor, estado 
Bolívar para activar el ciclo com-
binado en plantas TZ1, TZ2 y TZ3 
de Termozulia que va generar 450 
MW y así resolver el problema 
eléctrico en la región. 

Informaron que tras cuatros 
días de traslado la Gobernación 
del Zulia en trabajo mancomuna-
do con la Alcaldía de San Francis-
co, Corpoelec y los cuerpos de se-
guridad iniciaron la operación del 
traslado para garantizar la llegada 
de los cuartos de distribución del 
turbogenerador a la entidad.

“Aquí está llegando parte de 
todo lo que tiene que ver con el 
sistema eléctrico del turbogenera-
dor que viene vía marítima para el 
rescate de la TZ1, TZ2 y TZ3 para 
la solución del problema”, dijo el 
secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello.

El gerente Estadal de Distribu-
ción y Comercialización de Corpo-
elec Zulia, Miguel Tejera, manifes-
tó que los cuartos de distribución 
que han llegado al Estado van 
ayudar a complementar el trabajo 
que se realizará en la Termozulia. 
Se espera que con la puesta en 
marcha de las maquinarias termi-
nen las � uctuaciones y los cortes 
eléctricos que dejan durante horas 
sin el servicio a las comunidades 
zulianas. 

Una “chiva” pueden costar 
entre 6 y 8 millones de 

bolívares. Mientras que un 
caucho nuevo ronda los 50 

dólares. En promedio, el 
chofer de un carro que use 

rin 15 debe tener 144 millones 
para sustituir sus cuatros 

llantas. Cada unidad vale 36 
millones de bolívares.

CAUCHOS

estacionamiento de mi casa”.
El dinero que gano como trabaja-

dor en una mueblería se me va todo 
en comida, no tengo para comprar los 
cauchos ni siquiera una chiva, lamentó 
Colmenares.

Venta en Colombia
Un negocio que se expandió ante 

la mirada cómplice de las autoridades  
de seguridad en la frontera colombo-
venezolana es el comercio de vehículos 
en el país neogranadino, según denun-
ciaron, el año pasado, representantes 
del transporte.

Versión Final en la edición 3.311 
publicado el 19 de diciembre publicó 
un trabajo titulado: Choferes venden 
sus chatarras en 500 mil pesos.

“Las personas están comprando los 
carros viejos para venderlos por partes 
en Colombia. Ganan más al recibir pe-
sos y luego cambiarlos por bolívares”, 
señaló Kenry Bravo, experto en la re-
paración de automotores. 
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La entrada es gratis para ambas activida-
des. Foto: Cortesía

Gustavo Dudamel, director de orquestas 
venezolano. Foto: Cortesía

El CAMLB celebra hoy 
el Día Internacional 
de la Danza

Desmienten rumores 
de muerte de 
Gustavo Dudamel 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) celebra 
hoy el Día Internacional de la Dan-
za con una programación especial. 
A las 11:00 de la mañana ofrecerá, 
como parte de los Domingos Fami-
liares Formativos, el Proyecto Sen-
tir Coreográ� co con su espectáculo 
Ella, cerrando la primera tempora-
da 2018. 

A las 4:00 de la tarde, unas  20 
agrupaciones pertenecientes al 
Movimiento Dancístico del Zulia 
(MODEZU), unirán su talento para 
mostrar su espectáculo La Danza 
Viva. Ambas actividades están di-
rigidas a toda la familia. La entrada 
es gratuita. 

En las redes sociales corrió el 
rumor de la supuesta muerte del 
director de orquestas venezolano, 
Gustavo Dudamel. Los comenta-
rios que aseguraban que el artista 
había sufrido un accidente auto-
movilístico espantaron  a los usua-
rios que creían real la información. 
Sin embargo,  los rumores fueron 
desmentidos luego de que el direc-
tor de la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar se presentara la noche del 
pasado viernes para dirigir un con-
cierto con la � larmónica de Los 
Ángeles en el Lincoln Center de di-
cha ciudad estadounidense.

Domingo

Farándula

Silanny Pulgar�

Silanny Pulgar�

La ganadora del Oscar es la máxima 
favorita de esta ceremonia, con nueve 

nominaciones. Maná tendrá una 
participación musical durante la entrega

H
oy, el cine iberoame-
ricano vivirá su � es-
ta más importante. 
Actores, directores, 

productores y guionistas se da-
rán cita en la quinta edición de 
los Premios Platino, que serán 
transmitidos a partir de las 7:30 
de la noche, en TNT. 

La película chilena Una mujer 
fantástica, recientemente gana-
dora del Oscar, lidera las postu-
laciones de la quinta edición de 
los premios, evento que en esta 
oportunidad tendrá lugar en  el 
Teatro Gran Tlachco, de Méxi-
co.

Para variar, los premios ren-
dirán tributo a una de las intér-
pretes más destacadas de la his-
toria del cine iberoamericano: 
Adriana Barraza. Esta actriz, 
directora, productora y forma-
dora de actores, recibirá un ga-
lardón en honor al talento y tra-
yectoria. 

Novedad 
Esta edición de los Premios 

Platino reconocerá, por primera 
vez, a las miniseries o teleseries. 
Así como a los actores y actrices 
de las mismas. 

En esta categoría, El maestro, 
El ministerio del tiempo, Las chi-
cas del cable, Un gallo para Escu-
lapio y Velvet Colección, lucharán 
por el trofeo a la Mejor miniserie 
o teleserie.

En ese terreno, los actores de-
signados fueron Asier Etxeandía 
(Velvet Colección); Julio Andrade 
(Um contra todos); Julio Chávez 
(El maestro); Luis Brandoni (Un 
gallo para Esculapio) y Peter Lan-
zani (Un gallo para Esculapio).

Las intérpretes nominadas 
fueron Aura Garrido (El ministe-
rio del tiempo); Kate Del Castillo 
(Ingobernable); Blanca Suárez 
(Las chicas del cable); Giannina 
Fruttero (Ramona) y Marta Ha-
zas (Velvet Colección).

ENTREGA // Esta gala enaltece las mejores producciones hechas en lengua hispana y portuguesa

Una mujer fantástica 
buscará hoy el Premio Platino

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

Mejor Interpretación Masculina
•Alfredo Castro- 
Los perros 

(Argentina, Chile, 
Portugal)

•Daniel Giménez Cacho- 
Zama (Argentina, Brasil, 

España, México, Portugal)
•Javier Bardem- Loving Pablo 

(España)
•Javier Gutiérrez- El autor (España, 

México)
•Jorge Martínez- Últimos días en la Habana 

(Cuba, España)
Posible ganador: Daniel Giménez Cacho

Mejor Interpretación Femenina

•Antonia Zegers- 
Los perros (Argentina, Chile, 

Portugal)
•Daniela Vega- Una mujer 

fantástica (Chile, España)

•Emma Suárez- Las hijas de 
abril (México)

•Maribel Verdú- 
Abracadabra (España)

•Sofía Gala Castiglione- 

Alanis (Argentina)
Posible ganadora: 

Daniela Vega
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Mejor Película 
Iberoamericana de Ficción

•La cordillera (Argentina, España)
•La librería (España)
•Últimos días en la Habana (Cuba, España)
•Una mujer fantástica (Chile, España)
•Zama (Argentina, Brasil, España, México, 
Portugal)
Posible ganadora: Una mujer fantástica 

Es la historia de 
Marina, una mesera y 
cantante, y Orlando, 

un hombre mayor, 
que están enamorados 

y planean un futuro 
juntos. Después de 

que Orlando enferma 
repentinamente y 

muere, Marina se ve 
obligada a enfrentar 

a su familia y a la 
sociedad, y luchar 
para demostrarles 

quién es: una mujer 
fuerte, pasional…

fantástica.

Sinopsis
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

EMMA BLANCHAR
Q.E.P.D.

HAHAAH  P P PARARAA TITIDODDOD C CONNONON EEL L SESESESEÑÑOORR:

EEEMMMMMMMMAAAAAA BBBBLLLAAAANNNNNCCCHHAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
QQQQQQQ......EEEEEE....PPPPPPP....DDDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”““E“ L”

Su mamá; Donatila Blanchar (+); sus Hijos: Loli, Osleida; sus 
hermanos: Mirza, Muñe, Modesto, Ángel José; Su Cuñado: 
Adalberto Solano; sus yernos: Ender, Osman, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará el día: 29-04-18. Cementerio: San Sebastián.             
Hora: 11:00 a.m. Sus restos están siendo velados en el Barrio 
Villa Eclipse, Av. Principal, con calle 09 # H-28.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA
 

 “Para el que cree todo es posible”

iam endre velit, sim ver aue velit, 
sim ver autpat. Foto: Agencias

Ely El Soñador nació en la ciudad de Cabimas. Foto: Cortesía

Ely El Soñador llega con 
su nuevo tema Pégate

Ely El Soñador continúa su 
camino al éxito. Con su tema 
Pégate, el cantante venezola-
no se proyecta como uno de 
los exitosos artistas criollos 
que están dejando en alto a 
nuestro país en el exterior. 
El zuliano estrenó su más re-
ciente tema promocional, una 
canción movida que invita a 
bailar y a disfrutar. 

“Y pégate, ven bailemos 
otra vez que quiero sentir tu 
cuerpo junto al mío. De ti yo 
quiero un poquito. Pégate que 
quiero sentir tu piel hasta que 
salga el sol”, es parte de la le-
tra del tema que está sonando 
en las principales estaciones 
de radio de Venezuela.

Después de sus primeras 
canciones: De 8 a 6 y Amor 
prohibido, Ely El Soñador 
apuesta con este tema urba-
no compuesto por él mismo, 
bajo la producción musical 
de Magic Tone, @magictone-
music, y realizado en el estu-
dio de grabación Track Home 
Studio. “La idea es llegar a 
millones de personas en el 
mundo con mi música y llevar 
a donde voy el nombre de mi 
país”, dijo. El artista cuenta 

Redacción Vivir|�

en Venezuela con el respaldo 
del Circuito Global de En-
tretenimiento Más Network, 

circuito radial que tiene 19 
emisoras en todo el territorio 
nacional. Para ubicarlo en las 
redes sociales deben ingresar 
a @elymusicve en Instagram, 
Ely music en Facebook y Ely 
el soñador en YouTube. Sus 
temas están disponibles las 
plataformas digitales Spotify, 
Itunes y Deezer. 

Sus primeros temas 
fueron De 8 a 6 y 
Amor prohibido. 

Ahora apuesta con 
Pégate
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EXPLOTACIÓN // El ICBF informó que han sido víctimas de abuso sexual

E
l Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 
ha iniciado procesos de res-
tablecimiento de derechos 

a 418 menores de Venezuela, de los 
cuales 234 son niñas y 184 son niños. 
Los pequeños corresponden: 159 a la 
primera infancia, entre los 0 y los cin-
co años que han sido víctimas de todo 
tipo de calamidades principalmente 
en Bogotá y Atlántico, ambas regiones 
con 64 casos cada una y Norte de San-
tander con 59, según relata Blu Radio 
a través de su página web.

Detalles del informe
El estudio señala que los menores  

cruzaron la frontera creyendo que en 
la nación neogranadina, “con el cui-
dado de sus padres, quizás podrían 
construir sus vidas de forma más apa-
cible, pero las cosas cambiaron. Aquí, 
por el contrario, han sido víctimas de 

En Colombia hay 418 
niños venezolanos 
víctimas de abusos

Según un informe 
del ICBF asegura 
que los menores 
son maltratados, 

abandonados y 
presentan desnutrición  

48 % DE LOS MIGRANTES 
SE QUEDA EN BRASIL
Encuesta de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU) indica que 52 % de los 
inmigrantes venezolanos que 
ha ingresado en los últimos 
meses a Brasil para huir de la 
crisis política, económica y 
social de Venezuela pretende 
seguir rumbo a otros países, 
principalmente Argentina y 
Chile.

AUMENTA PRESIÓN 
DE LA OEA 
El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, y algunos países 
americanos han condenado 
la violencia en Nicaragua, 
pero crece la presión para 
que la crisis se aborde en el 
organismo y el Gobierno de 
Daniel Ortega rinda cuentas. 
Las protestas en la nación 
tienen 11 días y suman al menos 
38 muertos.

LAS COREAS HACIA LA 
DESNUCLEARIZACIÓN
Los dirigentes de las dos 
Coreas se comprometieron 
a trabajar por la 
desnuclearización y por una 
paz permanente, durante 
una cumbre histórica en la 
zona desmilitarizada, tras un 
simbólico apretón de manos en 
la frontera con el presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, el 
líder norcoreano, Kim Jong-un. 
Ambos líderes plantaron un 
árbol. 

maltrato, abuso sexual, desnutrición, 
abandono y hasta trata de personas 
también para explotación sexual”. 

En 2017 un total de 66 niños fueron 
atendidos por maltrato y 19 en 2018. 
Los casos de abusos sexuales en con-
tra de los infantes venezolanos en el 
vecino país, ascienden a 67 en ambos 
años, 46 por su estado de inmigrantes 
ilegales, 23 que se encontraban en si-
tuación de calle, 22 por maltrato físico 
y 16 por desnutrición. Pero también 
hay otros delitos cometidos a los ni-
ños que son investigados por las au-
toridades.

Este año ya se registró un caso por 
trata de personas para explotación 
sexual.  Hay un menor con problemas 
de sustancias psicoactivas, tres extra-
viados, cinco niños que han sido inter-
venidos por trabajo infantil y un caso 
de conductas sexuales entre menores 
de 14 años.

Preocupante situación
Francine Howard, líder del movi-

miento Voluntad Popular de venezo-
lanos en Colombia, aseguró que “pre-
ocupa enormemente conocer cifras 
de cerca de 500 niños venezolanos 
que están en resguardos del ICBF, 
bien sea por maltrato, violencia o si-
tuaciones que no deberían vivir los 
niños. Esta es la crisis que ha gene-
rado Nicolás Maduro que ha hecho 
que la gente tenga que huir de Vene-
zuela sin la garantía de los derechos a 

Padres viajan junto a sus hijos al vecino país en busca de un mejor futuro y en alguno de los casos les exigen a los pequeños que trabajen para 
contribuir con los gastos del hogar. Foto: EFE

Muere el bebé 
británico Al-

fie Evans

ATENCIÓN 
Autoridades neogranadinas 

se mantienen atentas por 
el constante éxodo de 

venezolanos a través de la 
frontera  

DOS HERIDOS
Dos personas resultaron heridas 
en un supuesto ataque a tiros 
al campamento instalado cerca 
de la sede de la Policía Federal 
en Curitiba, donde está preso 
el expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A Los padres del bebé 
británico de 23 meses 
Al� e Evans, que sufría 

una enfermedad 
cerebral degenerativa 

irreversible, anunciaron 
este sábado la muerte 
de su hijo, que había 

sido desconectado de 
las máquinas de soporte 

vital el pasado lunes 
tras una batalla legal de 
varios meses en el Reino 

Unido. Tom Evans, de 
21 años, y Kate James, 

de 20, se mostraron 
“desconsolados” al 

comunicar en sus 
cuentas de Facebook que 

Al� e falleció a las 2.30 
horas de la madrugada 

(1.30 GMT).
El Tribunal Supremo 

del Reino Unido dio luz 
verde la semana pasada 
al Hospital Alder Hey de 

Liverpool (Inglaterra) 
para desintubar al bebé, 
mientras que la Corte de 
Apelaciones prohibió el 
miércoles su traslado a 

Italia, donde un hospital 
pediátrico se ofrecía a 
mantenerle con vida.
Al� e, que estaba en 

estado semivegetativo, 
padecía una rara 

dolencia que le provocó  
“daños catastró� cos en  

el tejido cerebral”.

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

VENEZOLANOS

NICARAGUA

ENCUENTRO

ATAQUE

la vida, a la estabilidad económica y 
a la salud, que terminan huyendo de 
Venezuela. Preocupa mucho que haya 
niños abandonados por familias que 
seguramente no tienen cómo man-
tenerse. Esto se está convirtiendo en 
una crisis, no solo en Colombia, sino 
en la región”. 

Según las últimas cifras de la ge-
rencia para la frontera una gran can-
tidad de colombianos que se fueron 
a vivir a Venezuela hace varios años 
están regresando a su país de origen 
para lograr los registros civiles de na-
cimiento de sus hijos.

El ICBF) ha atendido a los menores 
de edad venezolanos que son evalua-
dos para la posibilidad de ser decla-
rados en condición de adoptabilidad 
por encontrarse en su mayoría, en si-
tuación de abandono, reitera el infor-
me del organismo que se debe a que 
“los  pequeños han sido víctimas en 
Colombia de maltrato, abuso sexual, 
desnutrición, abandono y hasta trata 
de personas”. 
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Coma sardinas, son fuente de 
ácidos grasos esenciales para el 
crecimiento del cerebro, vita-
minas B6, B12, D y proporciona 
hierro, proteínas y calcio, entre 
otros nutrientes.

Coma huevo, si es su gusto, has-
ta uno a diario. Es un alimentos 
muy nutritivo que el cuerpo 
aprovecha casi al 100% y es sus-
tituto perfecto de quesos, jamón, 
carnes, pollo y pescado.

Rinda la harina de maíz mezclán-
dola con yuca, plátano, ocumo, 
ñame, batata o auyama sanco-
chados. Con estos alimentos, 
también puede preparar tipos de 
arepas, torticas y pan caseros.

ALIMENTOS PARA EL CEREBRO

Aguacate
Posee propiedades antioxidantes 

que ayudan a prevenir el 
envejecimiento y deterioro precoz 

de nuestra salud. Además, contiene 
omega 3, ideal para proteger al 

cerebro del desgaste prematuro.

Té verde 
Reduce la toxicidad de la 

B-amiloide y restablece la 
energía en las neuronas en la 

enfermedad de Alzheimer. 
Protege en daños cognitivos. 

También sube la actividad del 
área de la corteza cerebral 

relacionada con la cognición, 
atención y memoria.

Crucíferas 
Antioxidantes a la dieta 

(Coles, brócoli, coli� or, coles 
de Bruselas, nabo, rábano,  

semillas de mostaza y rúcula). 
La molécula más importante 

de este grupo es el sulfuro, 
anticancerígeno, neuroprotector 
frente a isquemias, hemorragias, 

daños corticales o in� amación 
intracerebral.

V I D A
NATURAL

Tips para alimentarse 
en tiempos de crisis 

La alimentación del venezolano se ha vuelto de� citaria y monótona, debido a la escasez de 
alimentos que restringe la dieta. Foto: Cortesía Efecto Cocuyo

Doble carga de la malnutrición afecta a países 
de bajo ingreso. Venezolanos comen mucho 

pero se alimentan mal

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

A 
sus 37 años, Yoleida tiene 
claros síntomas de obesi-
dad, pero a principios de 
semana una nutricionista 

amiga le hizo caer en cuenta de que su-
fre de anemia y sufre Doble carga de la 
malnutrición: obesidad-desnutrición, 
un fenómeno apreciable en países de 
bajo ingreso como Cuba, Venezuela, 
Haiti y Nicaragua. “Yo creía que es-
taba bien”, asegura la enfermera que 
acostumbra a desayunar pasteles de 
harina frita con refresco y en vez de al-
morzar a la hora, cena productos que 
le generan un desequilibrio. “Muero 
por comer panes con salsa, jamón y 
queso”, con� esa.

Maritza Landaeta, directiva del Ob-
servatorio Venezolano de Salud, lleva 
como bandera las cifras de la OMS 
que reporta que alrededor de 2,8 mi-

llones de personas fallecen cada año 
a causa del sobrepeso y la obesidad y 
que el 45% de las muertes que ocurren 
en los niños menores de 5 años están 
relacionadas con la desnutrición.

Una dieta baja en nutrientes y con  
harina y carbohidratos como prota-
gonistas principales incrementa las 
posibilidades de padecer trastornos 
alimenticios, explica Landaeta, quien 
asegura que  alimentarse con pocos 
recursos es posible con una plani� ca-
ción adecuada. “Tenemos la paradoja 
de que la desnutrición ha aumentado 
a la par de la obesidad,  por lo que 
la  Doble Carga de Malnutrición, se 
mani� esta en personas con aparente 
exceso de peso que resultan  anémi-
cas una vez que se les practican los 
exámenes de sangre. Las personas 
han dejado de hacer actividad física 
por ir a buscar alimentos, sumado a 
eso estamos hablando de niños con 
antecedentes familiares de diabetes y 
obesidad”, añadió.

PREVENCIÓN // Obesidad y desnutrición afectan a los venezolanos

Haga un plato fuerte al día, 
combinando alimentos que 
se complementen y sumen 
la cantidad de calorías que 
requiere a diario el organismo. 
Por ejemplo combinar un grano 
(frijol, caraota, arveja) con un 
cereal como arroz, maíz o trigo 
y una fruta cítrica en trozos o en 
jugo, para que la nueva proteína 
que se genera sustituya la carne, 
el pollo y el pescado. Nunca 
sustituya el desayuno.

Recomendaciones 
para alimentarse 

1

2 Prepare hortalizas de la tempo-
rada que son más económicas 
y aproveche las partes no 
convencionales de los alimentos, 
como las hojas de zanahorias o 
remolachas, o tallos de brócolis 
para hacer, por ejemplo tortillas 
o cremas de vegetales.

3 Use las conchas de frutas como 
la piña para jugos o las partes 
blancas de la patilla o el melón 
para convertirlas en compotas.

4Prepare meriendas con conchas 
de papas, apio, ocumo o 
cualquier tubérculo tostadas al 
horno o al budare y ligeramente 
saladas.

5

 Mezcle harina de arroz (crema 
de arroz), maicena (almidón de 
maíz) o avena para sustituir la 
harina de trigo en preparaciones 
como las panquecas, ponqueci-
tos, galletas y tortas.

6

7

Si el presupuesto no alcanza para 
adquirir la proteína animal su� -
ciente, sustitúyala por granos. 
Cómalos al menos 2 veces a la 
semana.

8

9

Prepare económicas aguas 
saborizadas con rodajas de 
limones, mandarinas u otras 
frutas, con todo y su concha. 
Solo colóquelas en agua y 
refrigérelas por 24 horas.

10

5

Granada 
Contiene diferentes polifenoles 
(antocianinas, quercetina, catequinas) las 
cuales ayudan a mantener un buen � ujo 
sanguíneo en el cerebro. Tiene capacidad 
antioxidante y antiin� amatoria. Cabe 
destacar el ácido elágico, el cual tiene una 
remarcable actividad anticancerígena.

Arándanos 
Frutos para el aprendizaje y la 
memoria. Se caracteriza por sus 
propiedades antioxidantes y 
antiin� amatorias y por regular la 
transmisión de mensajes dentro 
de las neuronas, mitigando la 
neurodegeneración. 
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EN HONOR A
ANDRÉS INIESTA

LIGA // Barcelona visita al Deportivo La Coruña y podría ser campeón 

Mínimamente un empate le sirve al club blaugrana 
para coronar el título de Liga española y dedicárselo 

al camiseta “8”, quien no seguirá en el equipo

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

El Barcelona e Iniestan llegan a La Coruña tras ganar la Copa del Rey. Archivo: AFP

E
l FC Barcelona tiene en sus 
manos la oportunidad de 
titularse hoy campeón de la 
Liga española en su visita 

al Deportivo La Coruña, por la fecha 
35. Solo necesita hacer lo que ha he-
cho durante toda la temporada: seguir 
invicto.

Con un empate esta tarde (2:45) en 
Riazor, Ernesto Valverde y sus mu-
chachos sellarán el título liguero nú-
mero 25 en la historia del club. Sería, 
además, en honor a Andrés Iniesta. 

“Se merece todos los reconocimien-
tos”, dijo ayer el estratega culé, sobre 
el manchego. 

Y es que el experimentado medio-
campista anunció, el viernes, que no 
seguirá con el club azulgrana en la si-
guiente campaña.

El camiseta “8”, quien está cerca de 
cumplir 34 años de edad, cree que el 
tiempo no pasa en vano y es “el mo-
mento” de dar un paso al costado en el 
equipo de sus amores.  

“Es un jugador de unas caracterís-
ticas que cuesta pensar que alguien 
pueda hacer algo parecido”, añadió el 
técnico culé re� riéndose a Iniesta, en 
la previa del encuentro.

“Perder a un hombre de este nivel 
te obliga a buscar equilibrios”, com-
plementó Valverde, quien contará con 
su� ciente tiempo para hallar un susti-
tuto de “Don Andrés”.

Con todas las piezas
Para concretar matemáticamente 

el trofeo de Liga, Valverde convocó 
a todas sus piezas para el choque en 
casa del “Depor”, la primera de las 
cinco oportunidades que tienen para 
amarrar la conquista. 

Liderada por Iniesta y Lionel Mes-
si, la oncena culé se medirá a un des-
ahuciado cuadro coruñés.

Al Deportivo (18°) solo le sirve ga-
narle al poderoso líder para continuar 
con la esperanza de mantenerse en 
Primera División, de lo contrario, des-
cenderá irremediablemente. 

La negra realidad de los blanquia-
zules, contrasta con el colorido pre-
sente barcelonista. Los catalanes, aun-
que quedaron fuera de la Champions, 
el sábado pasado ganaron la Copa del 
Rey sobre el Sevilla, y están a un paso 
del doblete.

triunfos y ocho empates 
tiene el Barcelona en una 

Liga donde es invicto

25

El Madrid gana sin sus estrellas 
y se acerca al Atlético

Sergio Córdova marca
su segundo gol en Alemania

Zulia FC recibe a Estudiantes de 
Mérida con la necesidad de ganar 

España

Bundesliga

Apertura

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Bale llegó a 12 tantos en esta campaña de 
Liga española. Foto: AFP

Dany Cure, con cinco goles, es el arma zu-
liana de más peligro. Foto: Prensa Zulia FC

El Real Madrid, sin sus habitua-
les estrellas en campo, venció al Le-
ganés (2-1), ayer, y presionó más al 
Atlético de Madrid en la lucha por el 
segundo lugar de la Liga española.

La conquista merengue en el San-
tiago Bernabéu también dejó listo al 
club para lo que será el trascenden-
tal choque de semi� nales de Cham-
pions ante el Bayern Múnich, donde 
en ese mismo escenario buscarán 
clasi� car a la � nal del torneo tras ga-
nar en Alemania.

El galés Gareth Bale (8’) y el espa-
ñol Borja Mayoral (45’) anotaron los 
goles del equipo de Zinedine Zidane, 
quien no convocó a hombres como 
Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. 

El venezolano Sergio Córdova 
quiere cerrar de la mejor manera su 
primera temporada en la Bundesliga 
y la mejor forma de hacerlo es con 
goles.

El atacante de 20 años marcó, 
ayer, su segundo tanto con la camise-
ta del Augsburgo y sirvió para darle 
un empate a su equipo (2-2) en casa 
del Hertha de Berlín, en la fecha 32.

Para la “Pantera” de la Vinotinto 

Hacer respetar la casa y sumar de 
a tres puntos es el principal objetivo 
y casi la obligación del Zulia FC, esta 
tarde, ante Estudiantes de Mérida. 
Sin embargo, la tarea no será fácil.

El “buque petrolero” recibe (4:00 
p. m.) a los académicos, en la fecha 
14 del Torneo Apertura del fútbol ve-
nezolano, pero sin piezas como Enzo 
Prono y Martín Rodríguez (san-
cionados), o Daniel Rivillo y Albert 
Zambrano (lesionados).

Ante las notables bajas en el equi-
po zuliano, el capitán Grenddy Pe-
rozo no se lamenta y cree que son 
situaciones que se pueden “sortear 
con éxito”. “Podemos nuevamente 
volver a nuestro mejor juego”, seña-

El Leganés descontó al 66’.
La oncena de “Zizou” (3°) quedó 

a un punto de los colchoneros (2°), 
quienes hoy visitan al Alavés.

signi� có su segunda anotación des-
de que llegó al fútbol alemán. Su otra 
víctima había sido el Mönchengla-
dbach (2-2), en agosto pasado.

Córdova ingresó al minuto 59 del 
encuentro ante los capitalinos y dos 
minutos después aprovechó una pe-
lota en el área, se dio media vuelta y 
la mandó a guardar con un disparo 
ajustado al palo. 

El criollo también tiene par de 
asistencias en 520 minutos de ac-
ción con el FCA.

ló el defensor a la prensa del club. 
Zulia es 10° con 16 unidades y de 

momento está fuera de la clasi� ca-
ción, pero solo dos puntos lo separa 
de Estudiantes (7°).

Higuaín marcó su gol 16 en esta temporada 
de Serie A. Foto: EFE

Higuaín salva a una Juventus 
que sufre para vencer al Ínter

La Juventus se negó a poner en 
riesgo el liderato de la Serie A italiana 
y ganó ayer, con sufrimiento incluido, 
al Ínter (5°) en San Siro.

Un gol del argentino Gonzalo Hi-
guaín salvó a la vecchia signora que 
remontó a cinco minutos del � nal y se 
impuso (2-3) sobre el negriazul, que 
jugó con 10 hombres casi todo el par-
tido de la fecha 35, tras la expulsión 
del uruguayo Matías Vecino al 18’.

La Juve extendió a cuatro puntos 
su diferencia en la punta del campeo-

nato, por encima de un Napoli (2°) 
que hoy visita a la Fiorentina (8°) para 
intentar recortar la distancia. 

El bianconeri, que había perdido 
con los napolitanos en la jornada pa-
sada, se adelantó en el marcador gra-
cias al brasileño Douglas Costa (13’). 

Mauro Icardi lo empató (52’) y un 
autogol del defensor Andrea Barzagli 
le dio la ventaja a los locales (65’). 
Pero el colombiano Juan Cuadrado 
provocó una jugada y generó un tanto 
en contra del eslovaco Milan Skriniar 
(87’) que igualó las acciones. Higuaín, 
de cabeza, facturó el del triunfo en la 
fracción 89.

Julio Olivero |�
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Se acabó el margen de error 
para LeBron James y los 

Cavaliers de Cleveland. Si 
“El Rey” pretende seguir su 
hegemonía en la Conferen-

cia Este de la NBA, debe 
doblegar a los Pacers de In-
diana esta tarde (1:00) para 
avanzar a la siguiente ronda 
y enfrentar a los Raptors de 

Toronto en Semifi nales.
Es la primera vez que LeBron 
se halla en la primera fase, 
enfrentando la eliminación.

La historia no favorece a los 
Pacers, mientras James está 
12-0 de por vida en series 

de primera ronda y los equi-
pos que juegan de locales 

en un séptimo juego poseen 
una enorme ventaja.

Los de Indiana obligaron 
al séptimo y defi nitivo 

juego el viernes, gracias a 
una estelar actuación de 

Víctor Oladipo, quien logró 
un “triple doble” de sumó 
28 puntos, 13 rebotes y 10 
asistencias en la postem-

porada.

Por la 
supremacía 

en Cleveland

SÁNCHEZ IMPULSA 
A MEDIAS BLANCAS

MLB // Los de Chicago blanquearon 8-0 a Kansas City

El criollo aportó tres 
rayitas y fue apoyado 
por Palka, quien sumó 

otras tres en el primero 
de la doble jornada

Yolmer Sánchez es el segundo más impulsador de carreras de Medias Blancas. Foto: AFP

Y
olmer Sánchez bateó un do-
ble barre bases en el cuarto 
episodio para impulsar tres 
carreras en la victoria de los 

Medias Blancas de Chicago ante los 
Reales de Kansas City, 8-0, en el pri-
mer duelo de la doble tanda.

El maracayero terminó la jornada 
de 5-2 con trío de impulsadas. De esta 
manera, el tercera base llega a prome-
dio de .357 en sus últimos siete duelos, 
y media de .287 en el global.

 El compañero del criollo, Daniel 
Palka, recién ascendido a la Gran Car-
pa tras pasar seis años en las menores, 
conectó un bambinazo para remolcar 
otras tres y � niquitar la victoria antes 
unos Royals que se vieron superados 
por los de la ciudad de los vientos.

Salvador Pérez logró hacer contac-
to en una de las tres ocasiones en las 
que visitó el plato, mientras que Alci-
des Escobar falló sus tres turnos.

Carson Fulmer se llevó su segunda 
victoria de la temporada al solo tolerar 
cuatro imparables y abanicar a tres en 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

siete episodios completos, para bajar 
su efectividad a 4.32. Chris Beck lo 
relevó en los dos episodios restantes 
donde ponchó a par de enfrentados.

Trevor Oaks, de los Reales, se llevó 

Redacción Deportes |�

Donovan Mitchell, novato del Jazz de Utah, 
los metió en la siguiente ronda. Archivo: AFP

Mitchell se mete en la historia de la NBA

Las “novatadas” de Donovan Mit-
chell no pasan por debajo de la mesa, 
ni mucho menos hacen apenar a cual-
quiera.

El versátil escolta del Jazz de Utah, 
además de cargar con el equipo y me-
terlo en la segunda fase de los playoffs 
de la Conferencia Oeste de la NBA, se 
unió a Kareem Abdul-Jabbar y Wilt 
Chamberlain como los únicos novatos 
en anotar al menos 20 puntos en sus 
primeros seis juegos de postempora-
da en el mejor baloncesto del mundo.

Kareem lidera la selecta lista, con 

216 unidades, mientras que Cham-
berlain le sigue con 199. Mitchell tota-
lizó 173 para los suyos, y además es el 
cuarto rookie en la historia de la NBA 
en � rmar 35 puntos o más en una vic-
toria de playoffs. El viernes en la no-

che aportó 38 unidades para la causa 
del Jazz, y 22 de ellos los capitalizó en 
el tercer cuarto.

“Spiedath” es, además, el tercer no-
vato en las últimas 35 temporadas, en 
� rmar varios partidos de 30 puntos 
en una sola serie, uniéndose a Alon-
zo Mourning (dos en 1993) y Michael 
Jordan (dos en 1985)

 Los de Utah enfrentan desde 
hoy, a las 3:00 p.m., a los Rockets de 
Houston por un pase a las � nales de la 
Conferencia.

Los de Texas esperaron desde el 
miércoles por un rival, cuando ven-
cieron a los Timberwolves de Min-
nesota.

puntos totalizó Donovan 
Mitchell en la primera 

ronda de Playoffs

173

la derrota al permitir cinco carreras 
limpias en cinco episodios completos, 
además de 12 incogibles.

Los Medias Blancas, con récord de 
ocho victorias y 16 derrotas, dominan 
la serie ante Kansas City (5-0), mien-
tras que los Reales quedaron en 5-20.

En el interín entre juegos, los Me-
dias Blancas descendieron al lanzador 
criollo Gregory Infante para subir al 
también serpentinero derecho Dylan 
Covey desde la AAA de Charlotte.

EL TERCERA BASE 
HA IMPULSADO 
18 ANOTACIONES 
PARA LOS DE 
CHICAGO

Rafael Nadal defenderá su título ante 
Stefanos Tsitsipas. Foto: EFE

Sebastian Vettel se adjudicó su tercera 
‘Pole’ de la temporada. Foto: AFP

Nadal y Tsitsipas 
se citan en la 
fi nal de Barcelona

Vettel parte 
desde la primera 
fi la en Bakú

El español Rafael Nadal, número 
uno del mundo, llegó a las 400 vic-
torias en arcilla en el ATP 500 Bar-
celona, y aseguró que no le sorpren-
de que el griego Stefanos Tsitsipas 
sea � nalista del abierto barcelonés.

“Cuando le veo jugar no me sor-
prende que sea � nalista. Si me lo 
preguntas antes del torneo, no te lo 
hubiera puesto dentro de mis qui-
nielas porque el cuadro era durísi-
mo. Viendo cómo ha jugado, no ten-
go dudas de que es el jugador que 
tenía que llegar a la � nal”, analizó.

El español le ganó al belga David 
Gof� n (6-4 y 6-0), mientras que el 
griego se impuso ante Pablo Carreño 
por 7-5 y 6-3 para llegar a la � nal.

Sebastian Vettel logró su terce-
ra pole consecutiva en 2018, ayer, 
en el Gran Premio de Azerbaiyán, 
y sale, hoy, justo por delante de los 
dos Mercedes de Lewis Hamilton y 
Valtteri Bottas, quienes aún no han 
dicho su última palabra.

El piloto de la Ferrari, ganador 
de los Grandes Premios de Austra-
lia y de Baréin, confía en reencon-
trarse con el triunfo en Azerbaiyán 
tras haber sido octavo en China.

Empezamos desde el mejor si-
tio, aunque en Bakú todo puede 
pasar” dijo el alemán.

Los Red Bull de Daniel Ricciar-
do y Max Verstappen, serán cuar-
tos y quintos, respectivamente.

Tenis

Fórmula 1

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

NFL
Shaquem Grif� n se convirtió, ayer, en el primer jugador 
amputado (mano izquierda) en la historia de la NFL en 
ser elegido en el Draft. Con el pick 141, los Seahawks 

de Seattle escogieron al linebacker de la Universidad 
Central de la Florida, y lo reúnen con su gemelo, 
Shaquill, para formar una peligrosa dupla en la defensa.
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

VENDO CASA 
UBICADA DETRÁS DE CENTRO 99 DE 
LA COROMOTO, CONSTITUIDA CON 
2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, 
GARAGE PARA 2 VEHÍCULOS. TOTALMENTE 
CERCADA, CERCA COLEGIO SAN JUDAS 
TADEO. 0414-6435375 / 0424-6942243.

SE VENDE CAVALIER AÑO 97 SINCRÓNICO 
COLOR PLATA, BATERÍA EN GARANTÍA, 
CORREA MULTICANAL NUEVA, CAUCHOS 
MEDIA VIDA, EN BUEN ESTADO. 0424-
6236545.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424.683.93.36.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424.698.12.11

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
90 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO 
NECESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O SIN 
EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-1234341 
O 0424-6418928.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA 
PRESENCIA PARA TRABAJAR DE 
INMEDIATO, GÁNATE 1.000.000 BS UNA 
HORA MAS COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 30 AÑOS 
PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS EN 
LA ZONA SUR, INTERESADOS ENVIAR 
RESUMEN CURRICULAR A:
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.COM

ALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEOVIVIENDAS
VENTA
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SANTORAL CATÓLICO
San Teodoro de Bizancio

Encuentra las diferencias

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te alegras mucho con una noticia 
que es algo positivo para un amigo 
porque sabes que eso le hace feliz y 
compartes su alegría. Quizá sea un 
nuevo trabajo o dinero, en cualquier 
caso, lo celebrarás con esa persona 
pronto. Tu oportunidad de ser feliz 
tampoco anda lejos.

Es posible que sientas la necesidad 
de alejarte de alguien muy querido, 
pero que a veces te agobia o 
supone ciertas limitaciones a tus 
deseos o a tu manera de ver la vida. 
Buscarás un rincón tranquilo para 
estar a tu aire y charlar co alguien 
que te cae muy bien.

No sabes si eso que te están 
contando es verdad o no. Si se 
trata de algo relacionado con la 
salud, no te fíes de lo primero 
que leas en Internet o te aconseje 
un amigo. Lo mejor es que le 
preguntes a un profesional y que 
no des ningún paso.

.

Hoy puedes pensar que no vas a 
poder solventar un problema de 
tipo económico, pero eso no es 
cierto porque vas a tener un golpe 
de suerte que te favorece mucho 
en este sentido. Salvarás todos los 
obstáculos y verás cómo mañana te 
ríes de lo sucedido.  

Estará muy pendiente hoy de 
los hijos, si tienes y si no, habrá 
algún niño a tu alrededor que 
te traiga momentos divertidos 
y felices. Disfrútalos sacando tu 
también el niño que llevas dentro. 
Será un soplo de aire fresco en la 
monotonía de los días, que a veces 
se te hacen largos.

Será una jornada 
bastante 

complicada para 
terminar la semana y 

eso te va a pasar factura 
ya que por la noche vas a 

decir que no a una salida con 
amigos o incluso con la pareja. 

Si se lo explicas, lo entenderá 
y estará de acuerdo en dejar el 

plan para otro momento.

Hoy querrás liberarte de cualquier 
asunto pesado o enojoso y es 
posible que pongas una excusa 
para no hacer algo que te molesta. 
Hazlo de manera que no se note 
demasiado. Por la noche te 
apetecerá estar con amigos, muy 
a tu aire y sin preocuparte de las 
apariencias.

Hay diversiones a la vista, quizá 
por la noche, con reuniones de 
amigos o una película o una cena 
que resultará bastante agradable 
si la plani� cas bien de antemano. 
Procura no pasarte con la comida ni 
con el alcohol. Por lo demás, todo 
irá sobre ruedas.

No dejes salir tu mal humor, que 
probablemente te rondará hoy, con 
las personas que no tienen la culpa 
de nada. Analiza porqué estás así y si 
es algo que puedas solucionar, hazlo 
sin dejar que pase más tiempo. Ya 
verás como llegas a alguna solución

Unas palabras de tu pareja te van a 
provocar cierta descon� anza y no 
podrás evitar caer en una sensación 
desagradable y celosa. Debes 
examinar tus sentimientos y no 
sospechar sin tener pruebas claras. 
Si no puedes alejar los fantasmas, 
enfréntate a ellos.

Un encuentro casual te puede poner 
en un compromiso porque alguien 
te va decir algo desagradable por 
un hecho del pasado. Quizá dijiste 
una mentira o quizá no te portaste 
bien con un amigo. Pide perdón, te 
liberarás y volverá a � uir la armonía.

No debes estar tan pendiente de 
lo que hagan los demás para hacer 
tus planes. Las dependencias no 
son buenas consejeras y en este 
momento de tu vida, menos. 
Organiza tu agenda y diviértete 
solo, es muy aleccionador y puede 
ser más enriquecedor de lo que 
crees.

SOPA DE LETRAS

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

�VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 
2. Áspero, intratable. Habitualmente no está 
adaptado para personas con discapacidad. 3. Lo 
hace
la rana. Exalta la superioridad de la propia 
raza; programa o doctrina de dominación y 
diferenciación étnica. 4. Fiesta popular, al aire 
libre, con
bailes, rifas, concursos, etc. Oeste. El primero en 
su especie. Consonante. 5. Cobertor de plumón o 
material similar. Suerte que ejecuta un
torero, generalmente con el capote, para librar a 
otro del peligro en que se halla por la acometida 
del toro. 6. Manifiestan alegría. País
Hispanoamericano. 7. En Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, fiambre hecho con carne, 
rellena, adobada y envuelta. Interjección para
llamar a alguien (también se usa al revés). 8. 
Nota musical. Composición musical sobre cierto 
número de versos para que la cante una sola voz.
Sodio. Artículo neutro. 9. Me dirigía a un lugar. 
Al revés, ostentación y gala que se hace de algo. 
Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y
Perú, manteleta indígena, vistosa, de color distinto 
al de la falda, con que las mujeres se cubren los 
hombros y la espalda. Al revés, afloje o
ceda en un negocio, empeño o discusión. 11. 
Chiflados, simples. Conjunción adversativa. 12. 
Preposición. En plural, paraje extraviado o fuera
de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. B. 
Que no se puede redimir. C. Flujo de pus 
en las encías. Al
revés, une o coliga a una persona, colec-
tividad o cosa con otra, para un mismo 
fin. D. Conjunto de los huesos sueltos del 
esqueleto.
Preposición. E. Escandio. Al revés, entreg-
ue. Voz ejecutiva militar. Antigua droga 
sintética. F. Tronco del cuerpo humano. 
Producto de las abejas.
Vocal. G. Este. La primera. Chaparrón lo-
cal. Consonante. H. En Colombia puré de 
patata. Consonante doble. La misma pero 
simple. Terminación
verbal. I. Tres romanos en capicúa. Flauta 
de caña de los indios del altiplano. Pos-
esiva nota musical. J. Al revés, en Puerto 
Rico y República
Dominicana ramal de cuero, cuerda o 
soga, que sirve especialmente de rienda o 
de látigo. Al revés, recurre a alguien o algo 
en cuya autoridad,
criterio o predisposición se confía para diri-
mir, resolver o favorecer una cuestión.
K. Al revés, te alejaste rápidamente para 
evitar un daño o peligro. Al revés, e n Mur-
cia vasar. L. Se atreve. Moneda china que 
se usaba en
Filipinas. Nombre de letra. M. Preposición. 
Lo canta Julio Iglesias. En plural, de uno de 
los antiguos pueblos de la Italia central.

Amigos
Chucherías
Confeti
Diversión
Edad
Felicitaciones
Fiesta
Globos
Invitados
Jolgorio
Juegos
Matasuegras
Pasteles
Payaso
Piñata
Refrescos
Regalos
Sorpresas
Tarta
Velas
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Matan a tres hombres para 
robarles sus pertenencias

El triple homicidio 
conmocionó el viernes 
a los vecinos del sector 

Los Lazos.  Sujetos a 
bordo de un vehículo 

les dispararon a las 
víctimas 

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

Los infortunados murieron en el sitio, dijo una fuente policial. Foto: Archivo

A 
Jean Carlos Urdaneta Gon-
zález, de 39 años; Carlos 
Alberto Fuenmayor Aten-
cio, de 25 años y Neiwil 

José Fernández Rincón, de 29 años, 
les arrebataron la vida el viernes, en 
una presunta resistencia al robo.

Las hombres caminaban a las 7:00 
de la noche por una trilla del sector 
Los Lazos, parroquia Andrés Bello 
del municipio La Cañada de Urdane-
ta, cuando unos sujetos a bordo de un 
vehículo los abordaron para quitarles 
sus objetos personales, dijo la policía. 

Se negaron a entregar sus bienes, 
desatando la furia de los delincuentes 
quienes les dispararon en varias oca-

siones hasta causarles la muerte. Ac-
tualmente, se desconoce el paradero 
de los homicidas.

Urdaneta, Fuenmayor y Fernández 
fallecieron en el sitio. Funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-

� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)  
acudieron a la zona para realizar las 
investigaciones pertinentes y dar con 
el paradero de los agresores.

Hasta ahora el móvil que cobra 
fuerza es la resistencia al robo, pero 
los efectivos policiales no descartan 
otras hipótesis.

Transcendió que Fernández Rincón 
laboraba como obrero en un campo. 
Se desconoce el o� cio que desempe-
ñaban sus acompañantes, el vínculo 
que mantenían entre ellos y a dónde 
se dirigían.

Sus cuerpos fueron trasladados a 
la morgue de la Facultad de Medicina 
de LUZ, donde no se encontraban los 
dolientes esperando para retirar los 
restos de sus familiares.

INVESTIGACIONES // El Cicpc no descarta hipótesis en el suceso que se produjo en La Cañada

LASCIVO A Jesús Ángel Hernández Navarro, de 48 años, lo detuvo el Cpbez en el sector Fundación Haticos, señalado de actos 
lascivos contra una menor de 11 años. La madre de la niña hizo la denuncia. Al conocerse el hecho, vecinos de la zona 
lo agredieron y le fracturaron el brazo derecho. Los o� ciales lo rescataron de la enfurecida turba y lo encerraron.

Jorge José Godoy Valero, detenido.   
Foto: Cortesía

Lo detienen 
por abusar
de sus tres hijas

Un individuo fue detenido en la 
Costa Oriental del Lago (COL), al 
ser señalado de abusar sexualmen-
te de sus tres hijas, entre ellas dos 
menores de edad.

Fuentes policiales informaron 
que la hija mayor de Jorge José 
Godoy Valero, de 49 años, lo de-
nunció en la subdelegación Ciudad 
Ojeda, del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

Presuntamente, el sujeto ame-
nazaba a sus descendientes con 
matarlas si no hacían caso a sus 
requerimientos.

Tras la denuncia, la comisión 
detectivesca aprehendió al presun-
to aberrado, en su residencia de 
Tía Juana, municipio Simón Bolí-
var, donde ocurrían los hechos.

COL

Redacción Sucesos |�

Caen tres presuntos ladrones 
de carros en un careo

Vía Perijá

Redacción Sucesos |�

La Guardia Nacional realizó la operación en 
La Cañada. Foto: Archivo

Tres sujetos quienes presunta-
mente se dedicaban al robo de ve-
hículos en la zona situada entre San 
Francisco, oeste de Maracaibo y 
Jesús Enrique Lossada, fueron ulti-
mados, este sábado en la tarde, por 
una comisión de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), durante un 
enfrentamiento.

Según voceros policiales, el in-
tercambio de balas se registró en el 
kilómetro 61 de la vía a Perijá, en el 
municipio La Cañada de Urdaneta.

Los hombres, supuestamente, se 
transportaban en un automóvil que 
se encontraba solicitado por robo. 

Cuando los iban a aprehender, ocu-
rrió el careo donde resultaron heri-
dos. Murieron en un ambulatorio.

En esta avioneta los militares localizaron el 
alijo. Foto: @NestorReverol

La Fanb incauta avioneta con 
5oo panelas de cocaína en Perijá

Militares de la Zona Operativa de 
Defensa Integral Zulia (Zodi), de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), en labores de investigación, 
localizaron una avioneta con cocaína, 
en el municipio Rosario de Perijá.

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, lo informó a tra-
vés de su cuenta Twitter, @NestorRe-
verol.

Re� rió este sábado que los cas-
trenses recibieron información del 
Comando de Defensa Aeroespacial 
Integral (Codai).

“Fue localizada una aeronave donde 
se pretendía sacar 16 sacos de la cocaí-

na incautada en una pista clandestina 
en el municipio Rosario de Perijá, en 
el estado Zulia donde también resul-
taron tres personas detenidas”, dijo el 
funcionario.

Detalló que fueron 500 panelas de 
droga las halladas en la avioneta color 
blanco, siglas XBQS, que los funciona-
rios hicieron aterrizar en la zona.

Precisó Reverol que durante el pro-
cedimiento encontraron gran cantidad 
de combustible, teléfonos satelitales y 
otras evidencias.

En marzo, la Fanb desenterró 1.119 
kilos de cocaína, en Barranquitas, de 
Rosario de Perijá. Previamente, la ae-
ronave donde habrían llevado esa dro-
ga fue inmovilizada, y luego destruida 
por la organización narcotra� cante.

Oscar Andrade Espinoza |�

Funcionarios del Cicpc  
iniciaron las averiguaciones 

para  esclarecer la muerte 
de Urdaneta, Fuenmayor y 

Fernández.  Se desconoce 
el vínculo entre ellos
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Asesinan a balazos a Asesinan a balazos a 
ganadero en un barganadero en un bar

El padre de cinco 
hijos fue atacado por 

motorizados, en el 
sector 5 de Julio, de la 

subregión Perijá

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

Según familiares, el ganadero dejó huérfanos a cinco hijos.  Foto: ArchivoE
l ganadero y comerciante 
Édgar Antonio Socorro Pa-
checo, de 30 años, recibió 
alrededor de 20 disparos 

de mano de dos sicarios, mientras se 
encontraba en el bar 24 de Julio, loca-
lizado en el sector 5 de Julio, del mu-
nicipio Machiques de Perijá.

La víctima fue interceptada el vier-
nes por sus agresores, quienes llegaron 
al sitio a bordo de una motocicleta, y 
huyeron tras cometer el homicidio.

Socorro Pacheco se dedicaba a la 
venta de ganado y poseía dos peque-
ños terrenos en el sector Calle Larga, 
de la referida entidad perijanera. 

Desde las afueras de la morgue de 
Maracaibo, los familiares relataron 
que Édgar fue hasta el sitio para al-

morzar, cuando fue abordado por sus 
victimarios. Aseguraron desconocer 
los motivos del crimen.

“Él era un hombre tranquilo y hu-
manitario, no dudaba en ayudar a 
quien lo necesitara”, dijo su tía Eglée 
Socorro. 

Deuda de ganado
Una fuente ligada a la investigación 

informó que a Socorro, al parecer, lo 
mandaron a matar unos sujetos que le 
debían dinero por un ganado que les 
vendió meses atrás. 

El infortunado era el tercero de 
cinco hermanos y dejó cinco hijos, di-
jeron parientes. El Cicpc investiga el 
hecho como una presunta venganza.

MACHIQUES // Por una deuda se habría registrado el cruento sicariato

Tres presuntos hampones fueron 
ultimados la noche del viernes por 
el Cicpc, la Policía Nacional (PNB) 
y el Conas, en la calle principal Los 
Rurales, de Santa Isabel, municipio 
Andrés Bello, del estado Trujillo.

Ríchard Navas, de 26 años, Lian-
dro Santos, de 20, y Carlos Santos 
presuntamente pertenecían a la 
banda “El Cagón” y habrían dispa-
rado a los o� ciales, quienes realiza-
ban investigaciones en la zona.

Tras el enfrentamiento donde 
murió el trío, los funcionarios re-

Abaten a tres miembros 
de la banda “El Cagón”

cuperaron tres escopetas, una calibre 
12, otra calibre 9,16 y otra 16 milí-
metros. Los cadáveres fueron trasla-
dados a la morgue del Hospital Dr. 
Pedro Emilio Carrillo, en Valera. En 
menos de 24 horas fueron abatidos 
cuatro miembros de esa banda dedi-
cada a la extorsión y sicariatos, que 
opera en Trujillo y Zulia.

El Cicpc colectó las evidencias tras la dura confrontación. Foto: Archivo

Enmillyn Araujo |�

Liquidan a presunto delincuente 
en el sector La Granja

Lagunillas

Enmillyn Araujo|�

El enfrentamiento ocurrió el viernes por la 
tarde. Foto: Cortesía Polilagunillas

A Luis Fernando Piña Rodríguez, 
de 23 años, lo ultimaron efectivos de 
la Policía Municipal de Lagunillas (Po-
lilagunillas), en la calle J con avenida 
33, del sector La Granja II, en Ciudad 
Ojeda, en un careo. 

Los funcionarios policiales patru-
llaban por la zona, el viernes en la tar-
de, cuando al sujeto lo avistaron y le 
dieron la voz de alto. Al parecer se re-
sistió, hubo un intercambio de balas, 
resultó herido y murió en un hospital.

El Cicpc colectó un revólver Smith 
and Wesson, calibre 38 milímetros.

Cicpc ultima a presunto 
ladrón de motocicletas

Enfrentamiento
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Durante una persecución realiza-
da el viernes por funcionarios de la 
subdelegación Villa del Rosario del 
Cicpc, resultó abatido Yéferson José 
Acosta, de 21 años, quien presunta-
mente robaba motocicletas.

El enfrentamiento ocurrió a las 
12:30 p. m., en la vía principal del 
barrio Juan Gil, a una cuadra del 

Cementerio Municipal, parroquia El 
Rosario.

Los funcionarios dieron la voz de 
alto a Acosta, quien aparentemente 
hizo caso omiso y disparó un arma 
calibre 32 contra los sabuesos que 
repelieron el ataque. Murió en un 
centro de salud. Tenía antecedentes 
por robo, según la policía. En el pro-
cedimiento incautaron el arma y una 
moto Empire azul.

Édgar Socorro (30)

Alejandro Linares Mo-
rán, alias “El Malón”, 
murió al enfrentar el 
viernes a Diep-Zulia, 
en Los Dulces, cerca 
del almacén Bocachico

SE SUICIDA UNA NIÑA EN PARAGUAIPOAFALLECE UN MENOR DE SIETE MESES
Mathías Rafael Chirinos Manrique, de siete meses, murió el 
viernes luego de haber sido trasladado al Hospital General 
del Sur por presentar vómito y difi cultad para respirar.

El cuerpo de Ana Sofía González, de 11 años, fue encontrado el viernes colgado 
de un mecate en el sector Los Morochos, Paraguaipoa, municipio Guajira. Sus 
familiares desconocen las razones por las que la niña acabó con su vida.


