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Gobierno saca 
a Capriles del 
juego político
El gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, es investigado 
por irregularidades administrativas 
en su gestión, entre ellas la de recibir 
dinero de la contratista Odebrecht.

“Todo forma parte del paquete del 
autogolpe (...) tengo seis meses para 
apelar”, dijo el líder de PJ. Expertos 
aseguran que el Gobierno busca 
desmotivar a la oposición

CONTRALORÍA INHABILITÓ AL MANDATARIO POR 15 AÑOS

Cortesía: Jorge Rodríguez

3

ZULIANOS INICIAN LA SEMANA 
SANTA CON VIACRUCIS
Este Viernes de Dolores, feligreses de la U. E. Ma-
nuel Ángel Puchi Fonseca, del Centro Clínico Sagra-
da Familia y de la Basílica de Chiquinquirá, festeja-
ron el comienzo de la Semana Mayor recordando el 
camino de Jesús hacia su cruci� xión y muerte. 7

JUVENTUD DE LA AN TOMA LA BATUTA

2

Versión Final entró ayer 
a la habitación donde se re-
cupera la doctora Katherine 
Sandrea, herida de bala tras 
un tiroteo en el HUM, y con-
versó con sus padres, quienes 
cali� caron a la joven de “fuer-
te, trabajadora y noble”.

ALTO COSTO DE PASAJES 
ALEJA A LOS USUARIOS DEL 
TERMINAL TERRESTRE DE 
MARACAIBO

ASUETO

11

GOBIERNO DE TRUMP 
AMENAZA CON NUEVO 
ATAQUE A SIRIA 

EE. UU.

MP IMPUTARÁ A UN 
PNB POR MUERTE DEL 
JOVEN JAIRO ORTIZ

PROTESTAS

28

4

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

32

400 TRABAJADORES 
DE MONACA PIDEN 
ABASTECIMIENTO 
DE TRIGO

CRISIS

6Foto: C. Salazar

muertos y cinco 
heridos dejó la 

balacera

2

Padres de la médico baleada:
“Dios le dio una oportunidad”

PRESIDENTE DEL TSJ, MAIKEL 
MORENO, RECHAZA AGRESIONES 
CONTRA LOS JUECES DEL PAÍS. 4

efectivos de la GNB 
fueron destituidos por 
hechos en Carabobo. 4

PODER JUDICIAL

30

Maduro

“A Venezuela no 
la detiene nadie”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró 

ayer en Anzoátegui, en el impulso de la Gran Misión 

Hogares de la Patria, que “esta es la patria de los 

libertadores, a Venezuela no la interviene nadie”. Pág. 5

El video del diputado Freddy Guevara, que impedía el arresto de un 
marchante, se hizo viral en las redes sociales y según analistas mostró 
que los jóvenes parlamentarios asumieron el liderazgo en las calles.
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LA ACTRIZ NATALIA STREIGNARD 
SE DISCULPÓ POR DECIR QUE 
NO ERA VENEZOLANA. 16
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PALMAGRO: QUIÉN INHABILITA 

ES EL PUEBLO CON ELECCIONES

Luis Almagro, secretario general de la OEA, 
sobre inhabilitación de Henrique Capriles, “se 
trata de una medida típica de una dictadura”.

FUERA DEL AIRE VPI Y VIVO PLAY

Los canales informativos VPI y Vivo Play fueron sacados del aire 
ayer, la información la dio a conocer el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Prensa de Venezuela. Estos canales transmitieron en 
vivo la marcha opositora del pasado jueves.

VIRAL // Imagen de Freddy Guevara rescatando a un manifestante de la GNB encarna el liderazgo opositor

Diputados jóvenes de la AN 
son los guías de la protesta

Expertos en los 
derechos humanos 

aseguran que es 
positivo que los 

parlamentarios salgan 
a la calle a marchar con 

el pueblo descontento

Génesis Rosario � |

U
na imagen vale más que mil 
palabras. Un video de tan 
solo 58 segundos se hizo 
viral este jueves. En este se 

ve al dirigente político Freddy Guevara 
Cortez defender y ayudar a un ciuda-
dano durante las manifestaciones en 
Caracas, a quien dos guardias nacio-
nales pretendían detener en medio del 
humo de las bombas lacrimógenas.

Las imágenes corrieron como pólvo-
ra por las redes sociales. La audiencia 
opositora aplaudió que el parlamenta-
rio, de 31 años, se expuso para proteger 
y liderar la manifestación. Mientras un 
grupo de personas corrían despavori-
dos del lugar, el vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN) —vestía una 
franela blanca, con la cara de Leopol-
do López al frente y la bandera de Ve-
nezuela detrás— se interpuso entre el 
hombre y los GNB. 

Sin agredir a ninguno de los efecti-
vos y con las manos en alto, el coordi-
nador nacional encargado de Voluntad 
Popular, desde los hechos violentos 
ocurridos en febrero 2014, logró su 
cometido. Alfredo Romero, director 
ejecutivo del Foro Penal Venezolano, 
cali� có las acciones del diputado Gue-
vara como un “ejemplo cívico”.

Movilización
Romero explicó que “la manifes-

tación pací� ca, de conformidad con 
nuestra Constitución, es un derecho 
constitucional y humano, si la mani-
festación tiene un propósito especi� -
co, que es precisamente la defensa de 
la Asamblea Nacional, me parece lo 
más apropiado que los diputados ha-
yan tomado la batuta, en ese sentido 
de dirigir a los ciudadanos”. 

El sociólogo y Coordinador General 
del Programa Venezolano de Educa-
ción Acción de Derechos Humanos 
(Provea), Rafael Uzcátegui, valoró 
como positivo que “desde una pers-
pectiva de Derechos humanos, los 
miembros de la AN estén presentes en 
las movilizaciones, acompañando las 
demandas de la gente.

A los diputados Guevara, Miguel 
Pizarro, Juan Guaidó y Juan Reque-
sens —estos últimos recibieron sendas 
heridas en el brazo y el rostro— se les 
ha visto en diferentes marchas, protes-
tas y concentraciones pautadas por los 
diferentes partidos que conforman la 
Mesa de la Unidad (MUD).

Carlos Correa, director de la orga-

nización de espacios públicos, aseguró 
que los diputados jóvenes que salen a 
la calle a marchar con el pueblo en pro 
de los del país fortalecen su liderazgo 
dentro de la sociedad.

Acciones positivas
Según Romero, del Foro Penal, la 

represión del Estado ante las marchas 
o protestas “ya es costumbre”, pero la 
posición y obligación que han asumido 
los diputados al salir a la calle con el 
pueblo, no sabe si es positiva o nega-
tiva, pero considerando que los parla-
mentarios tienen inmunidad, pueden 
ofrecer una mayor protección y segu-
ridad a los ciudadanos. 

El director de Provea detalla que 
la presencia de los diputados “puede 
signi� car una protección ante una po-
sible violación de derechos humanos y 
garantías adicionales”, sobre todo un 
“estímulo a continuar enfrentando la 
ausencia de la democracia, ejerciendo 
la manifestación paci� ca”. 

“Desde Provea hemos estado en las 
dos movilizaciones de esta semana y 
sí hay un reconocimiento, a diferencia 
de otros momentos donde los voceros 
políticos o los diputados convocaban a 
movilizaciones y luego no se presenta-
ban, ayer (jueves) los diputados eran 
reconocidos, aplaudidos y felicitados 
por las personas que estaban en la ma-
nifestación.  

Alfredo Romero como abogado  
sentenció “toda detención arbitraria, 
sin delito alguno cometido es eviden-
temente una violación a los derechos 
humanos. Todo funcionario militar o 
policial para arrestar a una persona 
tiene que tener una justi� cación real 

Debemos mantenernos � rmes 
en la lucha no violenta. Mientras 
sigamos sumando esfuerzos, no 
habrá represión que detenga la 
voluntad”

Freddy Guevara
Vicepresidente de la AN

La salida a la calle de los 
diputados tiene repercusión 
positiva en la sociedad

Ilustración: Ysabela Villasmil

REFLEJO CIUDADANO

Feliciano Reyna, presidente 
de Acción Solidaria, expre-
só que los diputados que 
lideran las manifestaciones 
no lo hacen solamente 
representando al partido 
político que pertenecen, 
sino en representación de la 
población que los eligió. “Si 
hay situaciones que están 
afectando a esa población 
tiene sentido que estén en 
la calle con ellos”.
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DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

de un delito cometido no mientras 
protestan”. 

En una manifestación los cuerpos 
policiales y militares deben servir como 
mediadores para calmar los ánimos, 
pero en las concentraciones aquellos 
que deberían proteger, utilizan su uni-
forme y preparación para enfrentarse 
con el pueblo “es una desproporción 
realmente importante”, a� rmó.

Dar la cara 
Son muchos los diputados jóvenes 

que salen día a día a la calle a dar la 
cara por el pueblo y buscar unas solu-
ciones democráticas para salir de tanta 
crisis que azota al país.

Para José Manuel Olivares, mili-
tante del partido Primero Justicia (PJ) 
ser el primero en la “línea de fuego” 
durante una marcha lo aprendió desde 
sus inicios en la universidad, asimismo 
Guidó, también de PJ, todos estamos 
luchando por una Venezuela mejor y 
es momento de estar al frente así como 
cuando éramos estudiantes”.
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L
a olla que según el goberna-
dor del estado Miranda, Hen-
rique Capriles Radonski, el 
Gobierno estaba montando 

en su contra, ayer bulló. 
El líder opositor de Primero Justi-

cia, anunció que le fue noti� cada una 
inhabilitación política por 15 años. 

“Informo al país y a la opinión 
pública internacional que se me está 
noti� cando, en este momento, una 
inhabilitación por 15 años”, escribió 
en su cuenta Twitter, el excandidato 
presidencial.

El miércoles 5 de abril, la Contralo-
ría General de la República le impuso 
una multa de 10 dólares “por haber 
reconducido el presupuesto de Miran-
da”.

Anteriormente, el 23 de febrero de 
este año, el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, en cadena nacio-
nal, indicó que “Capriles tiene los días 
contados en la gobernación de Miran-
da” y que hace una semana la Contra-
loría General de la República señaló la 
presunta vinculación de Capriles con 
la constructora brasileña Odebrecht, 

El Gobierno elimina 
políticamente a Capriles 

General Ángel Vivas fue detenido por 
funcionarios del Sebin y la Guardia Nacional 

Funcionarios del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia (Sebin) detu-
vieron, ayer, al General de la Guar-
dia Nacional e ingeniero civil, Ángel 
Omar Vivas Perdomo, en su casa en 
Prados del Este, según reportaron 
usuarios a través de Twitter. 

De acuerdo con los mensajes escri-
tos en la referida red social, los efecti-
vos de seguridad allanaron el domici-
lio, en donde también se encontraban 
sus hijas Angélica y Natalia Vivas.

Reportes indican que “un carro sin 
marcas apareció en el sitio, bajaron 
hombres armados, y sin mediar pala-
bras, se lo llevaron sin determinar su 
lugar de detención”.

Capriles aseguró que la medida forma parte “del paquete del autogolpe” que la oposición ha denunciado, nacional e internacionalmente. Foto: Archivo 

Su esposa Estrella Vitora informó 
lo sucedido por la herramienta digi-
tal e indicó que su residencia estaba 
siendo “asediada” por los cuerpos de 
seguridad.

Vitora, a las 10:53 del 7 Abril aler-
tó: “Esbirros al servicio del usurpador 
de Presiencia venezolana Nicolas Ma-

duro acaba de llevarse detenido al (@
gral_vivas_p)

“Hago responsable al gobierno 
cubano y al usurpador Maduro por 
lo que pase a mi esposo (@Gral_
Vivas_P) y a mi familia. VENEZOLA-
NO NO TE RINDAS!”, manifestó la 
esposa del general. 

En horas de la tarde de ayer, Has-
ler Iglesias, (@HaslerIglesias), ex 
presidente de la Federación de Cen-
tros Universitarios (FCU) de la Uni-
versidad Central de Venezuela, ma-
nifestó en la red social lo siguiente: 
“#URENTE funcionarios de la DCIP 
y GNB están allanando la casa de las 
estudiantes Angélica y Natalia Vivas. 
Se llevan al General Vivas detenido”. 

El general Vivas Perdomo, es 
abierto opositor a la Revolución Bo-

El general Vivas Perdomo es abierto opositor a la Revolución Bolivariana. Foto: Archivo

sino la “olla que me están montando”.

De gira por los pueblos
Luego de anunciar su inhabilitación 

política por 15 años, el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles, 
se expresó anoche y dijo: “Mi lucha 
nunca ha sido por un cambio político, 
todos saben de mi aspiración de diri-
gir este país, pero más allá de esa aspi-
ración, se trata de qué es lo que quiere 
el pueblo venezolano”.

El líder opositor aseguró que la 
medida forma parte “del paquete del 
autogolpe” e indicó que él y sus abo-

gados se pronunciarán al respecto. 
Anunció que partirá próximamente a 
una gira por “cada uno de los pueblos” 
del país y pidió apoyo a sus distintos 
compañeros de la gobernación para 
poder realizar dicha gira.

Eliminación del adversario
Para Carmén Pérez Baralt, catedrá-

tica, experta en procesos electorales, 
“evidentemente es la eliminación de 
uno de los adversarios del Gobierno.
Capriles es de los políticos más cono-
cidos que tiene la oposición y todavía 
con muchísima capacidad de atraer 

masas, yo creo que esa inhabilitación 
va por ese camino”.

Efraín Rincón, analista político, 
cree que son recursos que utiliza el 
Gobierno para desmotivar, desmorali-
zar a la disidencia democrática. Toma-
ron esta decisión con lo cual, supone 
el Gobierno, que lo apartaría de una 
probable convocatoria a elecciones 
generales”. Luís Aguilar, politólogo, 
presidente de Polianalítica, asegura 
que el Gobierno le está diciendo a la 
alta dirigencia de la MUD; “si pasas la 
línea te pongo preso, te convierto en 
un preso político”. 

DECISIÓN // Contraloría General de la República inhabilitó por 15 años al gobernador de Miranda 

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

Norka Marrufo |�

El líder opositor expresó, luego de conocer la 
decisión, que “el único inhabilitado en este país 
eres tú, Nicolás Maduro”. Anunció que iniciará 

una gira por todo el país 

livariana y adverso a la conversión 
de las Fuerzas Armadas Nacionales 
Venezolanas en Fuerzas Armadas 
Socialistas, al servicio de un proyecto 

político particular, por considerarlo 
violatorio a la Constitución de Vene-
zuela y ajeno a la naturaleza (apolíti-
ca) de la Institución Militar.

Nos informaron que la 
Contraloría General de 
la República ha tomado 

la decisión, después de un 
largo proceso contra el 
gobernador de Miranda  

Héctor Rodríguez
Diputado del Psuv 

acusada de pagar sobornos a gobier-
nos de América Latina con el � n de 
obtener contratos. 

Ese día Capriles indicó que intro-
duciría un recurso ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ); y advirtió 
que el gobierno estába buscando inha-
bilitarlo políticamente.

“La única manera de que se inha-
bilite a un funcionario para optar a un 
cargo de elección es a través de una 
sentencia condenatoria”, explicó en 
esa oportunidad.

El mandatario regional había dicho 
al contralor Manuel Galindo que no es 
la multa lo importante en la citación, 

“Hago responsable al 
gobierno cubano y al 

usurpador Maduro por lo 
que le pase a mi esposo 
(@Gral_Vivas_P) y a  mi 
familia. Venezolano no 

te rindas!” redactó  la 
esposa del general
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Presidente del TSJ 
deploró ataque a jueces

RECHAZO // Maikel Moreno ofreció respaldo a magistrados embestidos

El titular del Tribunal 
Supremo rechazó el 

ataque a � scales y 
jueces. Se pronunció en 
contra del vandalismo y 

la violencia

L
os ataques registrados el jue-
ves a un autobús cargado de 
jueces del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) del estado 

Carabobo fueron contundentemente 
rechazados por el presidente del ente 
judicial, Maikel Moreno, quien ofreció 
todo su respaldo al cuerpo de magis-
trados y servidores que hacen vida en 
el Tribunal.

“Debo rechazar todo acto de van-
dalismo, en cualquiera de sus mani-
festaciones y muy particularmente los 
ocurridos en el estado Carabobo, don-
de un grupo de jueces fue embestido 
por grupos de desadaptados. Ofrezco 
mi irrestricto apoyo a todos los servi-

“Todo acto de irrespeto contra los jueces, � scales y servidores públicos adscritos al Poder 
Judicial lo rechazo y deploro contundentemente”, expresó Moreno. Foto: Archivo

En el Ministerio Público será imputado el o� cial PNB presuntamen-
te inmerso en el crimen del estudiante en Miranda. Foto: Archivo

dores judiciales del país, quienes día 
a día con su labor enaltecen al Poder 
Judicial venezolano”.

El titular del órgano judicial recordó 
que el pasado jueves, mientras se tras-
ladaban desde Puerto Cabello hasta 
Valencia, en Carabobo, a bordo de una 
unidad del Transcarabobo, un grupo de 
manifestantes los atacó “brutalmente”.

Vandalismo puro
Moreno explicó que los jueces, per-

tenecientes a la extensión Puerto Ca-
bello, del Poder Judicial, se traslada-
ban la noche del jueves en la referida 
unidad, cuando el grupo armado con 
bates, piedras y bombas molotov se 
lanzaron contra la unidad para atacar-
los frente al Colegio de Abogados de 
la capital carabobeña. “Luego de ape-

drear el autobús, ingresaron a este y 
bajaron a golpes a los jueces y les sus-
trajeron sus teléfonos celulares y ter-
minaron de destrozar el bien público”.

Respaldo irrestricto
El presidente del TSJ reiteró todo 

su respaldo al personal que labora en 
el Tribunal Supremo, en todas sus ex-
tensiones y a todos los niveles.

“A los jueces, juezas, � scales y de-
más funcionarios del ministerio Pú-
blico y del ministerio para el Servicio 
Penitenciario, víctimas de estos actos 
violentos, reitero mi respaldo y mi 
apoyo irrestricto”.

Funcionarios de Protección Civil, 
Policía Nacional Bolivariana y Guar-
dia Nacional Bolivariana, prestaron 
apoyo a los juristas y los escoltaron.

Fiscalía imputará a o� cial de la PNB
por crimen de estudiante en Carrizal

La Fiscalía informó ayer que en las 
próximas horas será imputado el o� -
cial de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Rohenluis Leonel Mata Rojas, 
de 27 años, por su presunta vincula-
ción con el asesinato del estudiante 
Jairo Johan Ortiz Bustamante, ocurri-
do durante las protestas del jueves por 
la noche en Carrizal, estado Miranda.

Por delitos previstos en la legisla-
ción venezolana, el funcionario será 
presentado ante el tribunal de control 
del estado Miranda, reseña la infor-
mación emanada del Ministerio Públi-
co (MP) a través de un comunicado.

El organismo judicial señaló que a 
las 10:00 de la noche del jueves, 6 de 
abril, la víctima estaba en una mani-
festación focalizada en el sector Mon-
taña Alta, del municipio Carrizal, de la 

entidad mirandina, cuando funciona-
rios de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) y de la PNB se aproximaron 
a la zona.

El Ministerio Público comisionó 

a los Fiscales 39ª nacional y 24° del 
estado Miranda, Adriana Valdez y 
Manuel Bernal, respectivamente, para 
investigar la muerte de Ortiz Busta-
mante de 19 años.

Los Fiscales del caso coordinan las 
actuaciones que realizan los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), conjuntamente con la Direc-
ción Técnico Cientí� ca y de Investiga-
ciones del MP, a � n de determinar las 
responsabilidades penales correspon-
dientes.

Los actos de violencia fueron re-
chazados por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros y demás 
autoridades gubernamentales.

Freddy Bernal, jefe de los CLAP, participó 
en los actos del BCV-Zulia. Foto: Archivo

El alcalde Jorge Rodríguez rechazó bu-
llying contra Venezuela. Foto: Archivo

Zulia

Conflicto

PSUV conmemora 
actos de abril de 
2002 en el BCV

Jorge Rodríguez: “El 
odio es promovido 
desde afuera”

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) región zuliana, 
conmemoró los 15 años del golpe 
de Abril del 2002 con la presen-
tación del documental Epicentro 
de la conspiración, en la sede del 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
en Maracaibo.

El acto contó con la presencia del 
jefe de control de los CLAP, Freddy 
Bernal, el economista Rodrigo Ca-
bezas y el alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto Fernández.

Bernal resaltó “la vigencia que 
cobra, en esta coyuntura, re� exio-
nar sobre los hechos de abril del 
2002, porque es el mismo libreto 
con los mismos actores”.

El alcalde de Caracas y dirigente 
del PSUV, Jorge Rodríguez, asegu-
ró que � nancistas de la oposición 
sabotearon la mesa de diálogo en-
tre el Gobierno y la oposición.

“Todo el pueblo resultaría afec-
tado si llegase a haber una inva-
sión en Venezuela, quizás ellos no 
(la oposición), muchos están en el 
extranjero, y desde allá solo hacen 
llamado al odio, a la violencia”.

Denunció además, el “bullying 
internacional” contra Venezuela, 
que ha detonado en una guerra 
psicológica y mediática contra la 
Constitución, el Gobierno y el pue-
blo. Insistió en que el Gobierno si-
gue apostando al diálogo.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Por su presunta 
vinculación con los hechos 
violentos acaecidos en la 

Universidad de Carabobo, 
30 efectivos de la Guardia 

Nacional Bolivariana 
(GNB) fueron depuestos.

“Se ha ordenado por el 
Gobierno nacional una 
investigación a fondo 
de estos hechos”, dijo 

el comandante general 
de la Fuerza Armada, 

Antonio Benavides 
Torres, en declaraciones 

a los medios, donde 
detalló que para ello la 

Inspectoría General de la 
GNB trabajará junto con 

el Ministerio Público.
El alto funcionario 

deploró los hechos de 
violencia que vienen 

sacudiendo al país desde 
el día miércoles y exhortó 
a sus funcionarios a actuar 
enmarcados dentro de la 
Constitución y las leyes, 
para preservar la paz y el 
orden público en todo el 

territorio nacional.

Deponen a 30 

GNB por hechos 

en Carabobo

heridos contabilizó 
la Alcaldía del 
municipio Chacao, 
durante las últimas 
manifestaciones 
producidas 
en el Área 
Metropolitana de 
Caracas

19
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Maduro: “A Venezuela 
no la interviene nadie”

 Entregó la tarjeta de 
la patria N° 600 mil. 

Rechazó ataques desde 
EE. UU. contra Siria. 

Ordenó llegada de los 
CLAP dos veces al mes

D
esde la “Casa Fuerte” de 
Barcelona, estado Anzoá-
tegui, donde encabezó una 
jornada de la Misión Ho-

gares de la Patria, el presidente, Ni-
colás Maduro, expresó que Venezuela 
se mantiene de pie pese a los ataques 
propiciados por la derecha criolla “en 
procura de embochinchar al país”.

“Venezuela está de pie y va a conti-
nuar de pie, y a Venezuela no la inter-
viene nadie, porque esta es la patria de 
los libertadores de América. ¡Que viva 
Venezuela!”.

Rechazó la actitud “apátrida” de 
sectores de la extrema derecha vene-
zolana cuyo objetivo —aseguró— es  
entregar la patria a agentes externos, 
tratar de propiciar un escenario que 
“justi� que una intervención imperial” 
y sumir al pueblo venezolano en la ex-
clusión y el olvido.

“La traición de la derecha a los in-
tereses nacionales da indignación y 
esa indignación debe servir para crear 
consciencia e impulsar la lucha y la 
acción en preservar los sagrados inte-
reses de esta patria que es soberana. 
Venezuela sigue � rme, en pie de lucha  
e indetenible”.

Deplorable
El primer mandatario nacional 

cuestionó duramente las operaciones 
militares de Estados Unidos contra 
Siria, cali� cándolas de “deplorables”.

“¿Qué civilización es esa que mata 
a personas en el mundo? Jamás la 
Venezuela bolivariana va a guardar 
silencio contra la muerte (…) basta ya 
de guerras y de masacres, el mundo 
quiere paz y quiere armonía”.

Agregó que Estados Unidos no es 
juez del mundo para creerse con el 
derecho de ejecutar bombardeos a 
pueblos que “ellos consideren que se 
pasen de la raya”. 

“Esa es la visión imperialista”, re-
marcó. “Creemos en un mundo don-
de prive el derecho internacional, no 
imperial”.

Ernesto Samper llama a convocar
elecciones para salir de la crisis

El presidente de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper Pizano, exhortó al Gobierno 
venezolano a convocar elecciones para 
propiciar una salida a la crisis política 
que vive Venezuela.

“La salida de la crisis de Venezuela 
pasa por establecer una agenda elec-
toral y el restablecimiento pleno de las 
competencias del Parlamento”.

Samper destacó que en Venezuela 
se debe privilegiar el diálogo y reite-

GOBIERNO // El Presidente deploró la actitud “apátrida” de sectores de la oposición

ró que “el mecanismo de presión, de 
la intervención, no es el más adecua-
do para solucionar los problemas del 
país”.

Otro aspecto que resaltó el presi-
dente de Unasur pasa por “el restable-
cimiento pleno de las competencias de 
la Asamblea Nacional” y por la solu-
ción del problema de los diputados del 
estado Amazonas, a � n de que al Par-
lamento le sean devueltas sus compe-
tencias a plenitud.

Insistió en el tema de abordar, en 
una agenda, todas las elecciones que 
haya que realizar en Venezuela.

La oposición continuará hoy con la 
presión de calle. Foto: Archivo 

Comando Sur de EE. UU. emitió un comuni-
cado de alerta. Foto: Archivo

Protesta

EE.UU.

Oposición vuelve 
a marchar hoy en 
Caracas y Zulia

Comando Sur 
preocupado por la 
situación del país

Hoy vuelve a la calle la oposi-
ción y es la tercera movilización 
convocada por los dirigentes que 
conforman la llamada Mesa de la 
Unidad Democrática esta semana. 
Han marchado los días martes y 
jueves. Ambos días con represión 
por parte de los cuerpos de segu-
ridad del Estado, tanto en Caracas 
como en otras regiones del país.

La MUD-Zulia también convo-
có a una marcha que partirá, a las 
9:00 de la mañana desde la plaza 
Yépez, en Maracaibo, con sectores 
de la sociedad civil y los partidos.

“Venezuela se enfrenta a un es-
tado de inestabilidad, debido a la 
falta de alimentos y medicamentos. 
La incertidumbre política continúa 
y hay un deterioro de la situación 
económica. Esta creciente situa-
ción de crisis en Venezuela podría 
obligar a una respuesta regional 
inmediata”, señaló un comunicado 
� rmado por el almirante Kurt W. 
Tidd, del Comando Sur de Estados 
Unidos a través del cual muestra 
preocupación por los con� ictos en 
el país sudamericano.

Vale destacar que el Comando 
Sur es uno de los nueve comandos 
de EE. UU. que cubre 31 países y es 
responsable de la plani� cación de 
contingencia, operaciones y la co-
operación de seguridad para Amé-
rica Central, del Sur y el Caribe.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, cuestionó ataques de EE. UU. a Siria y criticó que desde la oposición se pretende crear escena-
rios para justi� car una intervención extranjera en Venezuela. Foto: @PresidencialVen 

El presidente de Unasur exhortó al Gobierno a agendar los comicios pendientes. Foto: Archivo

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República

Estamos del lado correcto de la historia y de la vida, pues, no es 
más que reivindicar la herencia del Libertador Simón Bolívar y 
demás próceres independentistas”

CLAP y más CLAP
Sobre los Comité Locales de Abas-

tecimiento y Producción (CLAP), el 
Presidente indicó que llegaron para 
quedarse.

“En los CLAP no hay in� ación ni 
especulación ni bachaqueo. No solo 
llegamos a 6 millones sino que debe-
mos regularizar la llegada de los CLAP 
por lo menos dos veces al mes a todos 
los hogares patriotas”.

El jefe de estado entregó la tarjeta 
de la patria número 600 mil, como 

parte del avance de la Misión Hogares 
de la Patria.

“Llegará el día en que logremos  los 
dos millones de hogares de atención 
integral, ver el futuro de Venezuela 
protegido”. 

Maduro propuso una ruta para que 
los movimientos sociales se incorpo-
ren plenamente al congreso nacional 
de movimientos, que llevará el nom-
bre de “Eulalia Buroz”, y se realizará el 
24 de junio, en compañía de mujeres 
y familias.
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Dinero
DCAVILAC PRODUCE A 45 % DE SU CAPACIDAD

Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria 
Láctea, (Cavilac), informó que esta empresa produce a 45 % de su 
capacidad, y actualmente no cuentan con su� ciente materia prima 
para procesar productos en el país.

REGULAN VENTA DE LICORES 

PARA SEMANA SANTA

El expendio de licores estará regulado en el país 
a partir de este viernes 7 y hasta el domingo 16 
de Semana Santa, según resolución 072.

Crisis política impactará 
al nuevo  Dicom

La anulación de la 
AN repercutirá en 

el sano ejercicio de 
oferta de divisas a los 

exportadores, dicen 
los expertos

E
l escenario económico, tras 
la actual crisis de poderes en 
Venezuela es oscuro. Econo-
mistas explican que toda cri-

sis política repercute en la economía, 
más si la política económica está bien 
enfocada, el sistema a� ora sus propias 
defensas contra los impactos políticos, 
pero no es el caso de Venezuela.

El empresariado sigue sin con� ar 
en el nuevo Dicom, en tanto no ofrece 
garantías, dicen los consultados.

“Mientras la expectativa sea ne-
gativa —que lo es— habrá fuga de 
capitales, los inversionistas optarán 
por cambiar sus bolívares a dólares e 
invertir en otro Estado que garantice 
condiciones y no someterse a este in-
cierto mecanismo de otorgamiento de 
divisas que es el nuevo Dicom”, argu-
mentó el economista y politólogo Jor-
ge Gandica.

El Gobierno informó que después 
del asueto de Semana Santa iniciarían 
las subastas, sin especi� car montos.

Monaca se paraliza 
por falta de trigo

Unos 400 trabajadores directos de 
la empresa Monaca protestaron ayer 
en la vía a Perijá para exigir el abas-
tecimiento de materia prima y la rein-
corporación a sus puestos de trabajo.

Yurban Chourio, presidente del 
Sindicato de la empresa, dijo que hace 
más de 30 días la planta no tiene in-
ventario de trigo, la planta ubicada en 
el kilómetro 4, en San Francisco.

PROYECCIÓN // Expertos aseguran que aumentará la desconfianza en empresarios y ahorristas

“Está en riesgo el pan y el resto de 
productos que van a la mesa gracias 
a la distribución de Monaca y para 
colmo nos envían a nuestros hogares 
porque no hay materia prima para se-
guir laborando”, refutó.

El vocero hizo un llamado a las 
autoridades gubernamentales para 
que gestionen de manera inmediata 
la asignación, de por lo menos 12.500 
toneladas de trigo, de forma perma-
nente para cubrir la demanda de dos 
meses de producción.

El crudo subió por la expectativa de una pró-
rroga al acuerdo de recorte. Foto: Archivo

Alza

Asueto

Crudo venezolano 
sube a 43,57 
dólares

Bancos trabajarán 
días feriados de la 
próxima semana

La cesta petrolera venezolana 
promedió esta semana 43,57 dóla-
res por barril, lo que representa un 
alza de 2,11 dólares (5,09 %) con 
relación a los 41,46 dólares que re-
gistró la semana anterior, informó 
ayer el Ministerio para el Petróleo 
en su página web.

La cesta de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), bloque del que Venezuela 
es miembro fundador, promedió 
esta semana 51,09 dólares por ba-
rril, un alza de 2,07 dólares frente 
al promedio de 49,02 de la sema-
na anterior. El crudo venezolano 
cerró marzo con un promedio de 
42,95 dólares.

En Gaceta O� cial No 41.129 de 
fecha 5 de abril de 2017 fue pu-
blicado el Decreto N° 2.798 de la 
Presidencia de la República, me-
diante el cual se declaran como 
días no laborables los días 10, 11 
y 12 de abril y, por tanto, se les 
otorga el carácter de feriados en 
el sentido del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras.

El decreto publicado en Gaceta 
destaca que “el carácter de días no 
laborables se aplicará solo para los 
trabajadores que presten servicios 
en el sector público”.

Entre las excepciones de las ac-
tividades que no deben interrum-
pirse según el decreto, � guran los 
trabajadores del Seniat, el INE y la 
Banca.

Las inversiones pueden terminar de desplomarse si no se subsana en el corto plazo la crisis política, pues la descon� anza en el inversionista 
aumenta y las capacidades crediticias para ofertar dólares en las subastas Dicom disminuyen. Foto: Archivo

400 trabajadores fueron enviados a sus casas por cierre técnico de Monaca. Foto: Cortesía

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

Carmen Salazar |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero  |�

 “El tipo de cambio implícito 
se estima en Bs. 1.145 por dólar 

y se habla de una subasta 
Dicom a aproximadamente 
Bs. 1.600 por dólar, pero el 
mercado paralelo ubica al 

dólar en Bs. 4.285, lejos del 
implícito, distorsión que 

re� eja una expectativa muy 
negativa”, explicó Gandica.

Distorsión económica

Mal presagio 
Gandica destacó que las políticas 

económicas desacertadas generan 
una muy mala expectativa para la in-
versión. “La expectativa se hace más 
negativa por el desconocimiento de 
la Asamblea Nacional y los ilícitos del 
Tribunal Supremo”.

El economista y docente Edison 
Morales aseveró que 100 por ciento 
del empresario privado encuestado 
asegura haber solicitado divisas Di-
com y no haberlas recibido: “Solo 
privados enchufados al Gobierno han 
recibido esas divisas Dicom”.

El doctor en Ciencias Económicas 
Armando Urdaneta explicó que la cri-
sis política actual genera una diáspora 
de capitales: “En la medida en que el 
Gobierno monetiza el dé� cit, produc-
to de un ingreso � scal insu� ciente, se-
guirán las distorsiones económicas”.

Respecto al nuevo Dicom, Urdaneta 
indicó que “no hay sistema cambiario 
que funcione si no hay divisas. El caos 
institucional genera incertidumbre y 
Pdvsa —que representa el 96 % de la 
entrada de divisas al país— produce y 
exporta menos petróleo, lo cual redu-
ce la capacidad de ofertar divisas”.

El centro de distribución Monaca 
en la Zona Industrial y planta II, ubi-
cada en la avenida Unión, también 
penden de un hilo. Estas � liales ela-
boran mezclas especiales pasteleras y 

solo tienen  materia prima para cum-
plir esta semana.

Destacó que el gerente de Monaca, 
Henry Alberto Castro, decidió de for-
ma arbitraria el cierre de la planta.
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DOTAN DE AMBULANCIAS

A PEAJES ZULIANOS

La Gobernación del Zulia dotó de ambulan-
cias a los peajes de la Lara-Zulia y Falcón-
Zulia y continúan con labores de bacheo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

25º-30º

26º-30º

Alrededor de dos horas 
de alegrías y oraciones 
vivieron los alumnos y 
docentes de la U. E. Manuel 
Ángel Puchi Fonseca al 
recordar la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús 
de Nazaret. El Viacrucis 
fue protagonizado por los 
estudiantes cursantes del 
5to año de bachillerato y 
dirigido por los profesores.
Maryeris Molero, docente, 
explicó que al ser una 
institución católica 
marista tienen la misión 
de enseñar sobre quienes 
son Jesús y María, así como 
también el valor de amar al 
prójimo como a sí mismo y 
destacó la importancia de 
recordarles a los alumnos lo 
que vivió el Creador.

Escuela Marista 

realiza su Viacrucis

Tenemos misa todos los viernes, pero este es nuestro 
primer víacrucis. Es importante porque nos permite 

reencontrarnos con nuestros hermanos. La idea es 
recibir bendiciones de Dios para los pacientes.

María Alejandra Alaimo
Vicepresidenta Administrativa

Cerca de las 7:00 de la noche comenzaron a llegar los feligreses. 
Todos se dieron cita en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
para rememorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
El viacrucis viviente comenzó con la participación de al menos 
50 jóvenes, pertenecientes a los grupos apostolados del templo  
marabino, quienes personi� caron el trayecto de Jesús en su camino 
al calvario.
“Esto es lo que le hace falta a Venezuela, recordar que venimos 
de Él y por eso todos somos hermanos”, expresó María Sarmiento 
residente del sector El Saladillo.

En la basílica se vivió la pasión de cristo

CATOLICISMO // Centro Clínico La Sagrada Familia recordó el camino del Hijo de Dios al calvario

Este Viernes de 
Dolores los devotos 

vivieron las 14 
estaciones de Jesús 
hacia su cruci� xión

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

T
ras una emotiva misa o� cia-
da a las 11:00 de la mañana 
por el padre Édgar Doria, 
miembros directivos, pa-

cientes, personal médico, adminis-
trativo y obrero del Centro Clínico La 
Sagrada Familia conmemoraron las 
14 estaciones alusivas al sufrimiento 
de Jesús camino a la Cruz.

El doctor de medicina interna, Án-
gel Urdaneta, destacó que es la prime-
ra vez que se realiza un viacrucis en 
las instalaciones de la clínica.

“Todos los viernes tenemos misa a 
las 11:00 de la mañana para nuestro 
personal y pacientes. Pero este año es 
especial porque, por iniciativa de la 
junta directiva, realizamos esta acti-
vidad”, dijo.

El galeno agregó que además se 
practicó el sacramento de la confe-
sión o penitencia y se rezó el Santo 
Rosario.

La eucaristía se celebró en la capilla 
de este centro de salud, cuyo nombre 
se re� ere a la familia de Jesús de Na-
zareth.  El evangelio del día fue Juan 
10, versículos del 31 al 42; referente 
al momento en que los judíos recogie-
ron piedras para lapidar a Jesús.

“No por obra buena te apedrea-
mos, sino porque blasfemas y, siendo 
hombre, te llamas a ti mismo Dios”, 
son las palabras que los hombres pro-
nunciaron, según señala el versículo 
33 de este pasaje bíblico. 

Un recorrido de fe
Catorce de los departamentos de 

la institución estuvieron encargados 
de los rezos. Cruces, globos morados 
—color característico del tiempo de 
Cuaresma— y rosas blancas adorna-
ron los espacios.

La primera estación se ubicó a la 
entrada, especí� camente en Admi-
sión. Con el canto Perdona a tu pue-
blo Señor, los católicos piden perdón 
a Dios por haber permitido la muerte 
de su único hijo, en manos del impe-
rio romano.

La segunda estación estuvo situada 
en el área del cafetín, donde se bendijo 
los alimentos y a los presentes. El ca-
mino continuó hasta la sala de Radio-
terapia, seguidamente del laborato-
rio, pabellón, la unidad de imágenes, 
Salud Vital, emergencia, facturación, 

las áreas de estar “B” y “C”, la unidad 
de cuidados intensivos, gerencia de 
contabilidad y gastroenterología. El 
recorrido � nalizó nuevamente en la 
capilla con la resurrección de Jesús 
de entre los muertos.

Cada una de estas dependencias 
recibió el sahumerio, como símbolo 
de la adoración a Dios; al tiempo que 
fueron rociadas con agua bendita.

El padre Doria resaltó que la ora-
ción estuvo dirigida principalmente 
hacia las personas enfermas. “Aquí en 

Personal de instituciones de salud oraron para bendecir a sus pacientes. Foto: Karla Torres

la clínica se les otorga la comunión y 
hasta la unción. También les damos 
atención espiritual a sus familiares”.

Para el presbítero, la Semana Ma-
yor es un tiempo propicio para acer-
carse a Dios, rezar y compartir con el 
prójimo.

“Deseamos que la Pascua de Resu-
rrección sea para todos los venezola-
nos una invitación a tener un corazón 
nuevo para que juntos tengamos una 
Venezuela mejor”, expresó el párroco 
de la iglesia Santísimo Sacramento.

Rezos del Viacrucis abren 
paso a la Semana Mayor

El equipo se emocionó
“El Viacrucis es un momento de en-

cuentro con nuestro Padre Dios y con 
nuestros hermanos durante Semana 
Santa. Familia que reza unida, per-
manece unida; por eso es tan impor-
tante”, dijo Arlenis Monsalve, gerente 
de Recursos Humanos de La Sagrada 
Familia, evidentemente emocionada 
con la actividad. 

Yasmina Carvajal, gerente de Ad-
misión, manifestó que todo el perso-
nal colaboró en la preparación de las 
estaciones. “Trabajamos en equipo 
para estar en armonía”.

Para � nalizar, el padre Doria agra-
deció la presencia de todos los que 
participaron en la actividad religiosa, 
invitó a la re� exión durante esta se-
mana y otorgó la bendición: “Pueden 
ir en paz”, expresó a la comunidad 
congregada en oración.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 8 de abril de 2017  Ciudad

así como también cuáles órganos se en-
cuentran cercanos al tumor.

Admitieron que la radiación por 
braquiterapia (o radioterapia interna), 
la cual permite la eliminación de las cé-
lulas cancerígenas, tampoco se efectúa. 
Con este tipo de terapia se aplica radia-
ción cerca del tumor o, incluso, dentro 
del mismo.

“No he podido examinarme porque 
estoy a la espera, apenas vine hoy a 
veri� car si ya estaban activos y todavía 
nada”, sostuvo Roxana Arrieta, quien 
es paciente oncológica del hospital. 

Sin embargo, según la complejidad 
de cada caso, una persona puede nece-
sitar exclusivamente el tratamiento de 
tercera dimensión. El cáncer de cuello 
uterino es una de las patologías que se 
atiende en esta unidad.

De vital importancia
Médicos especialistas explicaron que 

con la radioterapia es posible tratar casi 
todo tipo de tumores sólidos, la leuce-
mia y el linfoma. Destacaron la trascen-

Radioterapia en 3D
no se aplica en el HUM

SALUD // La falta de mantenimiento a equipos afecta a pacientes oncológicos

Cerca de 200 
personas están en 

lista de espera desde 
hace dos meses para 
recibir este servicio

La unidad se encuentra cerca de la emergencia para adultos. Foto: Alejandro Paredes

Uno de los sectores bene� ciados fue San Isidro. Foto: Oipeez

E
n la unidad de Radiotera-
pia del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) el trata-

miento y los exámenes que permiten a 
los médicos observar en 3D (tercera di-
mensión) las tumoraciones cancerosas 
de los pacientes no se efectúan desde 
febrero, debido a que esperan que se 
realice mantenimiento a algunos equi-
pos de trabajo. 

Desde hace dos meses la actualiza-
ción del software de las computadoras 
con las cuales trabaja el sistema de pla-
ni� cación y el de tratamiento tienen a 
esta área paralizada.

Según informaron el jueves algunos 
galenos, son aproximadamente 200 
los pacientes que esperan por practi-
carse este procedimiento que otorga 
mayores detalles sobre la ubicación y 
la dimensión de estos tejidos malignos; 

A través de la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas garantizó 
que un millón 94 mil familias tuvieran 
acceso a los productos de la cesta bá-
sica, con la distribución de alimentos 
provenientes de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), durante el primer trimestre 

Gobernación atendió más de un millón 
de familias con combos del CLAP

del 2017.
El Secretario de Alimentación, Be-

nedicto Alvarado, explicó que se dis-
tribuyeron alrededor de 18 mil 800 
toneladas de rubros de la canasta ali-
mentaria, en los 21 municipios de la 
entidad zuliana.

La autoridad en materia alimen-
ticia re� rió que los CLAP son “una 
nueva forma de organización social, 
que realiza un abordaje directo a cada 
familia”.

Indicó que para el segundo trimes-
tre del año se redoblará el esfuerzo 
productivo en la región con el apoyo 
a la producción de leche y el Plan de 
Siembra de leguminosas y cereales, en 
más de 2.500 hectáreas zulianas.

El Secretario de Alimentación ex-
hortó a la ciudadanía a tomar un “rol 
protagónico” en la ejecución de las po-
líticas de atención social del Gobierno; 
organizando los CLAP para satisfacer 
las necesidades de sus comunidades.

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

Redacción Ciudad |�

Desde las 5:30 de la tarde de ayer, 
la santa Catedral de San y Pedro y 
San Pablo abrió sus puertas para ce-
lebrar una misa en honor al Santísi-
mo Cristo Negro. 

La misa de lo que se conoce como 
el Viernes de Concilio fue o� ciada 
por Monseñor Ubaldo Santana, Ar-
zobispo de Maracaibo, quien habló 

Iglesia

Feligreses marabinos celebran la misa 
en honor al Santísimo Cristo Negro

sobre el día en que plani� caban la 
cruci� xión de Cristo. “Desde que el 
pueblo pedía que cruci� caran a Je-
sucristo en vez de a Barrabás, desde 
ahí Él nos bañó con  su sangre para 
protegernos”. 

En la eucaristía también estuvo 
presente Monseñor Jesús Quintero, 
dián del templo y el vicario Silverio 
Osorio Mora, así como unos 150 feli-
greses que año tras año conmemoran 

Jimmy Chacín |� la presencia de la reliquia del Cristo 
Negro en la Catedral. 

“Son 400 años de creencia, desde 
que decidió quedarse en Maracaibo 
para no volver a Gibraltar”, sostuvo 
Edicta Medina, residente del sector 
La Rotaria. 

Ella acude semanalmente ante la 
imagen para orarle por un hijo enfer-
mo que ha progresado “gracias a Él 
que es tan grande”. La misa inició a las 5:30 de la tarde en la Catedral de Maracaibo. Foto: Alejandro Paredes

dencia de los análisis para trabajar en 
evitar el crecimiento de tumores.

Una fuente interna al área de radio-
terapia que pre� rió no ser identi� cado 
hizo un llamado al Ministerio de Salud, 
para que atienda los diferentes requeri-
mientos de esta unidad para pacientes 
oncológicos.

Los galenos que informaron sobre el 
hecho esperan que se haga un llamado, 
para que el equipo sea restaurado y se 
pueda así atender a quienes se encuen-
tran en la lista de espera, recordando 
que una enfermedad como esa no es-
pera.

meses ha sido el 
tiempo de espera 

por la actualización 
de los programas 

digitales que hacen 
posible el trabajo de 

computadoras

2
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Arremeten contra choferes y 
unidades del Metro de Maracaibo

Redacción Ciudad |�

Presuntos estudiantes golpearon al chofer de una grúa. Foto: MetroMara

Un grupo de 20 supues-
tos estudiantes golpeó a un 
mecánico y causó daños a un 
metrobús y a una grúa del Me-
tro de Maracaibo, la noche del 
jueves, en las adyacencias de 
la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (Urbe), ubicada al nor-
te de la capital zuliana.

La unidad 282 cumplía con 
el servicio en TransGuajira, 
cuando presentó fallas. Se ac-
tivó el protocolo de manteni-
miento y acudieron los exper-
tos a repararla al Planetario 
Simón Bolívar. Cuando regre-
saban a las instalaciones del 
Metro ocurrieron los hechos.

Cerca de las 8:00 de la no-
che, las unidades circulaban 
por la plaza de Toros cuando 
fueron interceptadas. El con-
ductor del metrobús logró 
acelerar y escapar, sin em-
bargo, los sujetos impactaron 
con un objeto contundente la 
primera ventanilla del lado 
izquierdo. 

Mientras que la grúa 005 
fue secuestrada luego de lan-
zarle un bloque al parabrisas. 
Bajaron a golpes al mecánico, 
a quien le rasgaron el unifor-
me, le despojaron 10 mil bo-

lívares y su teléfono celular. 
“Me colocaron un cuchillo 
en el cuello para obligarme a 
entregarle las llaves, también 
quisieron robarse una de las 
baterías de la grúa y la caja de 
herramientas”, contó.

Luchando contra los vio-
lentos, el trabajador rescató la 
unidad para llegar a las o� ci-
nas de Metro, donde tras ser 
evaluado por el médico ocupa-
cional presentó traumatismos 
en el costillar izquierdo y la 
parte baja de la espalda.

Precedentes
La noche del martes 4 de 

abril fue atacado un metro-
bús del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles frente a la mis-
ma institución. Entre 10 y 12 
encapuchados obligaron a su 
operador a abrirle las puertas; 
una vez adentro, le robaron 
un extintor, cuatro bebidas 
gaseosas, un termo, dos kilos 
de arroz e intentaron quitarle 
su cartera.

Metro de Maracaibo, ente 
adscrito al Ministerio del Po-
der Popular para el Transpor-
te, rechaza estos actos violen-
tos que afectan el servicio que 
ofrece a miles de zulianos y lla-
ma al respeto y tolerancia para 
la consolidación de la paz.

Los sujetos también 
robaron al chofer 
del metrobús y al 
dueño de la grúa 
que los auxiliaba
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Costo de pasajes obliga a 
vacacionistas a hacer escalas

TEMPORADA // Este viernes el movimiento de pasajeros en el Terminal de Maracaibo fue mínimo

En plena antesala a 
la Semana Santa son 

pocos quienes deciden 
viajar. Se espera 

a� uencia para los 
próximos días

La comunidad organizada de los 
sectores San Antonio, La Victoria, las 
Yaguasas y Colina de Bello Monte, en 
el municipio Simón Bolívar, tomaron 
ayer la avenida Intercomunal y a su 
vez el Pdval para protestar por el in-
cumplimiento de las entregas de las 
cajas del CLAP.

A las 6:00 de la mañana, un grupo 
de habitantes de la parroquia Rafael 
María Baralt se congregó a las afueras 

Protestan en la COL por cajas del CLAP

N
ora López, de origen co-
lombiano, llegó este vier-
nes desde Maicao hasta el 
Terminal de Pasajeros de 

Maracaibo. Debió pagar 17.000 bolí-
vares para dicho recorrido pues debía 
dirigirse a Caracas. Los 12.000 bolíva-
res que el chofer le cobró —y los 5.000 
adicionales para transportar un saco de 
auyamas que llevaba— pero esto le hizo 
tomar la decisión de viajar por escalas.

“Iré mejor a Valencia, que vale nue-
ve mil y de ahí tomo otro bus hasta 
Caracas porque no tengo más plata. 
Pagaría tres mil por el saco, pero cinco 
mil, no”, refutó.

Al igual que Nora, Susángela Godoy 
esperaba poder pagar algo menos del 
monto que le fue indicado. Iría hasta 
Sabana de Mendoza (Trujillo) y el cos-
to era de 6.000.

“Estoy esperando a ver si queda un 
puesto por 4.000 porque el pasaje vale 
seis mil bolívares. Ir hasta Agua Viva y 
de allí a Sabana Grande en otro bus era 
más económico antes. Ahora cobran lo 
mismo así la distancia sea más corta”, 

del Pdval de Tía Juana y en el sector 
El Jabillo, cerrando el paso a los tran-
seúntes de la avenida Intercomunal. 
Asegurando que llevan un mes espe-
rando que el comité encargado dé res-
puesta a la situación porque las cajas 
fueron pagadas a 10.000 bolívares 
desde febrero.

María González, habitante del sec-
tor Colina de Bello Monte II, expresó: 
“Le hacemos un llamado al alcalde, 
Adriano Pereira, para que investigue 
lo que pasó con las cajas. Todas las se-
manas nos dicen que llega y nada”.

temente demandados. Lismary Torres, 
encargada de los buses que van a Coro, 
comenta que aún no existe una gran 
a� uencia.

“Han salido apenas 10 buses y cada 
uno con 20 pasajeros”, informa.

Jesús Cubillán, quien se encarga de 
despachar buses que recorren de Ma-
racaibo a Barquisimeto, añadió que 
durante las primeras horas del día solo 
300 personas partieron rumbo a la lla-
mada “ciudad musical” del país.

Médicos residentes del Zulia 
protestaron este viernes en horas 
de la mañana frente al Servicio 
Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum), luego de 
que el jueves se produjera una rá-
faga de disparos a las afueras de la 
emergencia pediátrica de ese cen-
tro asistencial, que dejó seis muer-
tos y una galena herida.

Los manifestantes piden a las 
autoridades mayor presencia poli-
cial, ya que han estado sometidos a 
todo tipo de violencia. La presiden-
ta del Colegio de Médicos del Zulia, 
Dianela Parra, manifestó que “el 
Universitario siempre ha sido un 
foco de violencia. En los años que 
tengo en el Colegio hemos asistido 
a varios eventos porque han se-
cuestrado a residentes, han atra-
cado, han cometido homicidios y, 
a pesar de las reuniones con las 
autoridades, la situación cada día 
es peor”.

Asimismo, expresó que no han 
puesto en práctica los operativos 
propuestos, como es el control de 
entradas y salidas con un sistema 
electrónico, como se realiza en los 
hospitales de países avanzados.  
Resaltó que además les deben su 
salario desde enero.

Por su parte, Yaisbel Leal, resi-
dente de cuarto año de Obstetricia 
en la Maternidad Castillo Plaza, 
declaró: “Salí golpeada ayer y, aun-
que digan que es un hecho aislado, 
una doctora del HUM fue herida 
de bala, así como niños y familia-
res que estaban en la emergencia”. 
Agregó que constantemente llegan 
familiares de los pacientes a ame-
nazarlos, desvalijan vehículos, en-
tre otras problemáticas.

Protesta

Médicos residentes 
exigen seguridad 
en el HUM 

El pasado jueves tam-
bién manifestaron para 
solicitar la cancelación 

de tres meses de salario 
y bono nocturno

El precio adicional por llevar sacos y maletas ronda los cinco mil bolívares. Foto: Karla Torres

Vecinos manifestaron frente a las instalaciones del Pdval. Foto: Cortesía

Los galenos protestaron por segundo día 
consecutivo. Foto: Karla Torres

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

Fabiana Heredia |�

Lisneidys León |�

Yugeidys Jiménez
Ama de casa

En años anteriores se podía viajar, 
pero ahora está todo muy caro. Viajo 
a visitar a mi mamá. Mi esposo me 
ayudó a pagar el pasaje”

Franklin Gutiérrez
Conductor Valencia

De Caracas para acá salieron bas-
tantes pasajeros ayer, pero de aquí a 
Caracas, casi no. Entre anoche y hoy 
salieron solo 12 busetas”

Ana Pérez
Listinera Cabimas

Hay pocos pasajeros. Del lunes en 
adelante puede haber más. Desde las 
5:00 y hasta las 10:00 de la mañana de 
este viernes han salido 200 personas”

expresa.
Hacia otras tierras andinas como El 

Vigía (Mérida) el valor del pasaje es de 
7.000 bolívares.

“Los pasajeros están viniendo gra-
neaditos. Mucha gente se cohíbe de 
viajar en estas temporadas para in-
vertir dinero en la comida. Puede ser 
que para el lunes o martes sí haya más 
pasajeros”, dice el conductor Darwin 
Sierra, quien con 18 años de trabajo 
en la estación asegura que este año hay 
menor cantidad de pasajeros.

Destinos comúnmente concurridos 
al inicio de Semana Santa, como Fal-
cón, este viernes no fueron lo su� cien-

Nerio Moreno, gerente del terminal, indicó que cuentan con 
un operativo de seguridad. La O� cina Nacional Antidrogas 
hará pruebas de despistaje. Agregó que estima que viajen 
100 mil personas; mismo porcentaje del año pasado, aunque 
en Carnaval la demanda  bajó un 50 %.

Seguridad estará garantizada
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Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONVOCATORIA
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS

DEL COMPLEJO HABITACIONAL ANTARES VILLAS”
Calle 15B con Avenida 19, Sector Monte Claro, Parroquia Juana de Ávila, Maracaibo, Estado Zulia

R.I.F. No. J-29953299-1
Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Complejo Habitacional “ANTARES VILLAS”, A UNA ASAMBLEA DE 
PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Miércoles, día Doce  (12) de Abril  de dos mil diecisiete  
(2.017), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el GAZEBO del Complejo Habitacional. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA 
1) Presentación y Rendición de Cuentas  por la Junta Administradora saliente y  aprobación o desaprobación expresa por 
parte de la Asamblea de la Ges�ón cumplida.
2) Elección nueva Junta de condominio de la Urbanización Antares Villas. 
3) Revisión de ges�ón y co�zaciones de empresa de vigilancia y toma de decisión para contratación o no de nueva 
empresa.
 4) Revisión y discusión proyectos a realizar para mejora de seguridad en la urbanización. (Revisión de presupuestos  y 
cuota especial para su ejecución).
5) Revisión y actualización Normas de convivencia y medidas sancionatorias por incumplimiento de reglamento interno 
de la urbanización Antares Villas.
Según lo establece el Acta Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad Civil “Complejo Habitacional “ANTARES VILLAS”,  si no 
hubiera el quórum, o sea, la presencia o representación del Cincuenta y Uno (51%) Por Ciento de los Propietarios, siempre 
que conste que todos los Propietarios han sido convocados con tres (3) días de an�cipación, en la PRIMERA ASAMBLEA 
(Primera Convocatoria), convocada para las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Miércoles  doce  (12) de Abril de dos mil 
diecisiete (2.017), SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), a celebrarse a las siete de la 
noche (7:00 p.m.) del día LUNES diecisiete (17) de Abril  de dos mil diecisiete  (2.017), y si en ésta no se da el quórum, es 
decir, la presencia o representación del Cincuenta y Uno Por Ciento (51%) de los Propietarios, presentes o representados 
en ella,  SE CONVOCA PARA UNA TERCERA y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar a las siete de 
la noche (7:00 p.m.) del día Jueves  veinte  (20) de Abril  de dos mil diecisiete  (2.017), con cualquiera sea el número de 
los Propietarios presentes o representados en ella, siendo válidas sus deliberaciones y decisiones; cuya Convocatoria se 
publica con la antelación debida en un Diario Local, y se �ja en la misma oportunidad en la Entrada Principal de la Villa o 
Complejo Habitacional, en la Cartelera de ésta y en las Áreas de Servicios Complementarios y Recreacionales de la Villa, y 
con la an�cipación requerida anunciada en los mismos lugares para cada una de las tres (3) Oportunidades en la que fue 
convocada, de conformidad con el “ARTÍCULO QUINTO” sobre “Las Asambleas” del Acta Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad 
Civil “Complejo Habitacional “Antares Villas”. 
En Maracaibo, a los ocho (08) días del mes de Abril de dos mil diecisiete (2.017). 
LA JUNTA ADMINISTRADORA. -
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Laureano Márquez�

El Viacrucis

La vigencia del chaleco

Hermanos, por lo general solemos limitar la me-
ditación y re� exión del Santo Viacrucis para los 
tiempos de Cuaresma y Semana Santa, por ser los 

tiempos que dedicamos, con mayor énfasis, nuestra atención 
a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de 
cambiar nuestra mentalidad y en todo tiempo gozarnos con 
la devoción y meditación del Santo Viacrucis porque a través 
de la pasión dolorosa de Jesús, el Padre quiso reconciliarnos 
y darnos nueva vida.

El Viacrucis es una devoción centrada en los Misterios do-
lorosos de Cristo, es memoria, pero también contemplación 
del rostro doliente del Señor. En el Viacrucis, contemplamos 
el rostro del pecado, y juntamente, el rostro de la misericor-
dia y la salvación. Contemplamos un cuerpo humillado y 
ensangrentado que con su sangre nos libera y protege. Con-
templamos unas manos y unos pies clavados a la cruz, para 
enseñarnos a todos la medida suprema de la obediencia � lial 
y del abandono y con� anza in� nita. Contemplamos unos 
brazos abiertos, para abrazarnos a nosotros e invitándonos 
a abrazar al hermano. Contemplamos una cabeza inclinada 
hacia la tierra para decirnos que su muerte es bendición para 
la humanidad y a su vez, mirando amorosamente al mundo 
que lo ha cruci� cado.

Cristo nos atrae desde la cruz, con la fuerza del amor, un 
amor in� nito e incondicional, un amor profundo y sin medi-
da que ha permitido que el hombre encuentre refugio entre 
los brazos del padre misericordioso que escucha la voz de su 
hijo amado diciéndole “Padre, perdónalos porque no saben 

lo que hacen” (Lucas 23,34).
El Viacrucis de Cristo continúa en el sufrimiento y el dolor 

de cada hombre. En el hombre que es condenado al abando-
no, al olvido, a la miseria. En el hombre que cae por el peso 
del dolor o por la debilidad que lo conduce al pecado. En el 
hombre que es despojado de su dignidad, de sus bienes; en 
el hombre que es azotado, burlado injuriado. En el hombre 
que muere por la violencia o el que muere porque se le niega 
la atención o los cuidados que amerita.

El Viacrucis es también camino de reconciliación, ayuda, 
y apoyo, cuando revivimos la presencia de nuestra madre la 
virgen María al lado de su hijo, del cirineo ayudando a cargar 
la cruz, de la Verónica enjugando con su manto el rostro de 
Cristo o de las mujeres piadosas de Jerusalén llorando por el 
dolor de ver sufrir a un inocente.

Amigos y hermanos, meditar el Viacrucis es también re-
� exionar sobre nuestra vida, nuestros problemas, di� culta-
des, enfermedades y miedos; así como el amor y la caridad 
que nos rodea. Si por la dolorosa pasión y muerte de nuestro 
señor Jesucristo alcanzamos la salvación, la reconciliación y 
la vida nueva en Dios; al meditar y re� exionar hoy en día en 
ella, con verdadera devoción y piedad, ¡Cuánto nos concede-
rá el padre en nombre de Jesús!

Te invito a meditar el Santo Viacrucis, orando por Vene-
zuela, orando por nuestras familias pidiéndole a Jesús que 
camine por las calles de nuestra nación, de nuestras ciuda-
des, pueblos, caseríos y que con su sangre preciosa nos lim-
pie, nos libere, nos proteja y nos alcance la victoria en Él.

Las ideas de la oposición son irrefutables, como toda pa-
tochada; lo que son es ridiculizables, o sea, chalequa-
bles, lo que no incomoda a su dirigencia porque no tiene 

vergüenza. Nunca tuvo. Por eso es como es y le va como le 
va. Por eso la eligió la embajada, no a pesar de que es así 
sino porque es así y ahora que se la cale. Hay que echarle un 
camión para preferir a cualquiera de esa dirigencia en lugar 
de Hugo Chávez. Por ejemplo.

Es divertido chalequearla, aunque con asco, porque es 
gente dañera: pone guayas para degollar, llama a descargar 
arrechera o a la salida para matar un gentío, descuartiza, lla-
ma a que nos invadan y nos vuelvan un in� erno tipo Medio 
Oriente. No exagero, mira las noticias, incluyendo las de ul-
traderecha.

Menos mal que son imbéciles. Examina la torta que pu-
sieron en 2016 teniendo todo para triunfar. Les profeso mu-
cha fe. Si no fuera mortífera esa dirigencia sería la bufonería 
ideal.

Es preferible un malvado a un tonto, porque el malvado 
descansa, dicen que dijo Anatole France. Además, a una gen-
te mala basta con amenazarla para que se porte bien, pero la 
necia es incorregible. Sería imbécil decir:

—¡Imbécil: Deja de ser imbécil!
Imposible. Por eso no quiere dialogar y no solo porque le 

dieron esa orden sino porque sabe que es demasiado mapleta 
como para platicar con personas normales.

Dicen que en Venezuela hay gente en prisión por sus ideas. 
¿Cuáles ideas? Por eso me contenté cuando propusieron el 
capitalismo popular, una idea tonta, contradicción en los tér-
minos y por tanto insostenible, como esclavitud libre, hielo 
líquido, círculo cuadrado, pero al menos es una idea. Sifrina 
y por tanto inepta, pero es una proposición ahí y tal. Fue di-
vertido chalequearla, que fue lo único que se pudo hacer por 
ella porque no da para más.

Según John Austin cuando dices que prometes en efecto 
prometes y si no cumples es porque precisamente prome-
tiste. Esa idea, sencilla porque es genial, inauguró toda una 
rama del conocimiento lingüístico. Algo así podemos decir 
cuando alguien a� rma en público que vivimos en dictadura, 
porque solo al decirlo demuestra su falsedad. Un acto de ha-
bla, diría Austin.

Por eso hacen el ridículo solo con hablar. Chaleco con esa 
gente. Con cuidado, porque la estupidez se contagia.

Sube el telón

Aparece un TSJ nombrado en procedimiento exprés por los dipu-
tados de una Asamblea Nacional, cuyo partido mayoritario acaba 
de ser derrotado contundentemente en las últimas elecciones y 

que aprovecha los restantes días de su agonizante gestión para afanarse en 
tal nombramiento, que, además, se realiza violentando la normativa sobre 
la materia. Es decir, nótese, percíbase, evidénciese una clara intención de 
ventajismo al colocar magistrados de probada lealtad al partido gobernan-
te y por ende al presidente de la República.

Tómese en cuenta que las siglas aludidas suelen ser abreviatura de “Tri-
bunal Supremo de Justicia”. Esto es, tribunal sobre el cual no cabe otra 
posibilidad superior de apelación y de justicia, concepto este último cuya 
alegoría es una dama ciega, representando a la diosa romana homónima, 
que a su vez nos remonta a los griegos y antes que ellos a la Isis egipcia y 
más allá, en el fondo de los tiempos, a la diosa Maat.

La dama en cuestión suele representarse con los ojos vendados, como 
emblema de la imparcialidad, de que debe ser impuesta objetivamente sin 
miedos ni favoritismos; con unos platillos de una balanza de la cual ella es 
el � el, por tanto garante de la equidad; lleva una espada de dos � los en su 
mano, símbolo de la fuerza para cumplir sus designios, pero también de la 
razón. La diosa Iustitia, pues, no mira quién está en cada platillo, ella solo 
registra el peso de los argumentos que la razón esgrime; nunca tan bien 
dicho, ya que la esgrima es el arte del manejo de la espada. Baja el telón.

Sube el telón:
Aparece el mismo TSJ tomando decisiones que sospechosa y continua-

mente favorecen solo y de manera exclusiva a un solo plato de la balanza, 
descomiéndose en el alma de los millones de electores —recuérdese que 
la soberanía reside en el pueblo— que estando en el otro platillo, sin im-
portar lo que pesen, no logran mover el � el de la balanza ni un milímetro 
partido por la mitad para su lado. Las decisiones del TSJ anulan, inutili-
zan y suspenden las actividades de la Asamblea Nacional recién electa, le 
impiden cumplir con sus funciones, siguiendo claras instrucciones del jefe 
del Estado, que ya ni cuida las formas a la hora de ordenar al TSJ lo que 
tiene que hacer.

No contento con tener la asamblea boqueando y en el suelo, el TSJ de-
cide —en acto de injusti� cado ensañamiento— caerle a patadas a quien 
yace en el piso inconsciente y les con� sca las atribuciones. La sociedad 
internacional, que suele reaccionar siempre cuando ya no hay nada que 
hacer, reacciona y declara que se ha producido eso que de tanto uso y abu-
so ya no se sabe qué es y a lo que suele llamarse, a falta de nombre más 
preciso: “golpe de Estado”. Le colocan incluso un nombre personalizado: 
“el Madurazo”.

La acción es de tal cota de descaro, que hasta la Fiscal de la República, 
que lleva todos los años de su gestión sin decir “esta boca es mía”, ante 
los cientos de miles de violaciones al Estado de derecho y a los derechos 
humanos, se siente obligada por la coyunda de la moral a emitir su opinión 
desfavorable a la sentencia última del TSJ, una sentencia que —dicho sea 
de paso— poco añade a las anteriores. Baja el telón.

Sube el telón:
Aparece el Presidente diciendo que “gracias a su intervención” pudo 

resolverse el “impasse” que se presentó entre los “poderes autónomos”. 
Se reúne una cosa llamada “Consejo de Defensa” y “exhorta al Tribunal 
Supremo a revisar sus decisiones”. Tómese en cuenta que las decisiones 
de un tribunal no pueden ser revisadas sino por un tribunal superior y 
tratándose del “supremo”, solo pueden ser revisadas por el supremo de 
los supremos, es decir: Dios, de donde se desprende que Dios es alto, tiene 
bigotes y baila salsa. Baja el telón.

¿Cómo se llama la obra? Teatro Supremo Judicial.

Humorista y Politólogo

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

Roberto Hernández Montoya �
Presidente del Celarg

Las críticas no serán agradables, pero son necesarias”
Winston Churchill
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Los investigadores intentan preser-
var los olores antiguos. Foto: AFP 

Cientí� cos tratan de salvar 
el olor del pasado 

Inspirados por el aroma del 
papel antiguo, unos cientí� cos 
se sumergieron en una vieja 
mansión británica con el � n de 
preservar sus evocativos olo-
res hasta la posteridad. 

El equipo ha estado traba-
jando en la casa señorial de 
Knole, en el sudeste de In-
glaterra, capturando el olor 
de libros, guantes usados por 
aristócratas, discos de vinilo e 
incluso las ceras para el piso.

Los cientí� cos sometieron 
los objetos a pruebas para tra-
tar luego de recrear su olor en 

el laboratorio, y trabajaron con 
los archivos de esta casa donde 
nació y pasó su infancia la no-
velista Vita Sackville-West. 

“Los olores nos ayudan a 
conectar con la historia de una 
manera más humana”, explicó 
Cecilia Bembibre, una estu-
diante de doctorado de la Uni-
versidad College de Londres 
que participó en el proyecto 
junto al analista químico Ma-
tija Strlic. 

El proyecto tiene como ob-
jetivo identi� car olores con 
“valor cultural”, así como 
“formas de documentarlos y, 
esperemos conservarlos”, dijo 
Bembibre a la AFP. 

AFP |�

Strlic explicó que traba-
jar en la mansión fue crucial, 
porque los objetos estaban en 
su “hábitat natural”. “En un 
museo o una galería hubie-
ran estado fuera de contexto”, 
añadió.
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ENRIQUE IGLESIAS SE CASA RICKY MARTIN SERÁ

“EL NOVIO” DE ÉDGAR RAMÍREZEl cantante español le pidió la mano a su novia, la tenista rusa 
Anna Kournikova, luego de 16 años de romance. La pareja 
se casará en 2018. Según detalló EFE Enrique Iglesias viajó a 
Palm Beach para anunciar sus planes de boda.

Ricky Martin se suma a la serie sobre el asesinato de Gianni 
Versace, en la que interpretará al novio de este como Antonio 
D’Amico. Por su parte, Versace será encarnado por Ramírez.

CINE // Distribuidores aseguran que la piratería no es ilegal en Venezuela

La piratería se fortalece  
tras fracaso cinematográfi co

Las ventas han 
decaído en un 50 %. 
Policías y militares 
son los principales 

consumidores de 
películas piratas 

Angélica Pérez Gallettino � |

E
l submundo de la piratería 
siempre está a la orden del día. 
Pero nadie como José Ignacio 
cuando se habla de estrenos. 

En las avenidas, calles, semáforos, 
esquinas y centros comerciales de Ma-
racaibo hay personas vendiendo pelícu-
las. Siempre. Aún así, el referente es el 
centro comercial Las Playitas. Ciné� los 
y profesores universitarios sugieren 
visitarlo porque solo allí pueden en-
contrar documentales, cine clásico y de 
autor, pero en DVD pirata.

Allí trabaja José Ignacio. 
Entre buhoneros y vendedores am-

bulantes, puse mis ojos en un par de 
mesas de madera ubicadas en las afue-
ras del centro comercial. En ellas, re-
posaban al menos cincuenta películas 
piratas, expuestas en la calle sin ningún 
pudor. Al fondo, un poco menos eviden-
tes, están algunos lentes, cargadores y 
forros de teléfonos, colgados en una lá-
mina de anime. 

Al lado de las mesas estaba sentado 
un vendedor de poco calibre. Un hom-
bre muy delgado, piel morena y de baja 
estatura, quien inmediatamente ofreció 
las películas que tenía disponibles, se-
gún él, lo último del momento: Mohana, 
La Bella y la Bestia, Inframundo y Resi-
dent Evil. Cada una, en 1300 bolívares. 
Entre los títulos no hay nada rebuscado. 
Al preguntarle si tenía La momia, como 
lo haría cualquier transeúnte, él, extra-
ñado, como quien no conoce ese título, 
contestó que solo cuenta con lo que más 
se está vendiendo.

Sin titubear, sugiere que visite el pa-
sillo número cinco de Las Playitas, don-
de según él, puedo conseguir cualquier 
película que desee al mayor y al detal. 
Mientras preguntaba cuál era el pasillo 
número cinco, los  vendedores no des-
aprovechaban la oportunidad para ofre-
cer los productos de higiene, juguetes, 
ropa, perfumes, cosméticos de belleza y 
medicinas, que tenían a su disposición. 
Claramente, todos sabían cuál era el pa-
sillo número cinco.

El local que buscaba era el de José 
Ignacio. Hombre joven, moreno, delga-
do, de aproximadamente 40 años. “El 
rey de la piratería” en Las Playitas, se-
gún los vendedores. 

Él está detrás de un mostrador re-
pleto con más de tres mil carátulas de 

películas. 
—Nuestro local es la máxima referencia 
de Las Playitas cuando de películas se 
trata— reconoce orgulloso.  
Él mira hacia atrás y con su dedo índice 
señala las carátulas de toda la mercan-
cía que ofrece. En ese lugar se consigue 
todo lo que uno pueda soñar, en espe-
cial documentales y clásicos.  
José Ignacio estudia cuándo salen los tí-
tulos al mercado y a la venta en la calle. 
No vende películas si aún no han salido 
en digital, ya que solo vende material de 
buena calidad. Eso le ha permitido con-
tinuar con su clientela. 
—Aquí te podemos conseguir cualquier 
película y si no la tenemos, trabajamos 
por encargo, con dos semanas de antici-
pación. No es la idea vender algo que se 
vea mal. Hay quienes tienen a la venta 
películas que aún no han salido en digi-
tal, como es el caso de La Bella y la Bes-
tia, que al ser estrenada tarda en llegar 
entre dos y cinco meses. Eso lo hacen 
porque no les importa la calidad de lo 
que venden. Pero a nosotros sí— explica 
el vendedor.  
Habla con propiedad de todas las pelí-
culas porque es ciné� lo desde pequeño. 
Según cuenta, las que nunca fallan son 
las clásicas como Titanic, El Padrino, 
Kin Kong y Tiburón. 
Me dispongo a explorar las opciones y 
comienzo a entablar una conversación 
con él. Me con� esa que tiene dos profe-
siones universitarias: biólogo y licencia-
do en Comunicación Social. Desde hace 

13 vende películas. 
—Porque allí es donde está el billete— se 
apresura a decir. 
Entre 3.000 y 4.000 películas venden 
a la semana.  Al mayor y al detal. José 
Ignacio entró al mundo de la piratería 
como un comprador más y al � nal, se 
quedó trabajando. 
—Quise ser mucho más, pero el país no 
me lo permitió. Lo que yo me gano aquí 
no se lo ganan mis colegas ejerciendo 
ninguna de las dos profesiones que ten-
go. No es lo que estudié, pero sí lo que 
me da más plata— re� exiona. 

La in� ación en la piratería
El vendedor asegura que esta es la 

mejor estrategia para ganarse la vida, 
pero advierte que la situación del país 
también afecta el mundo de la pirate-
ría. 

A pesar de que este negocio se man-
tiene, quien antes compraba 20 pelícu-
las a la semana, ahora solo adquiere 7. 
—Las ventas han bajado más del 50 %, 
tanto que acá, por cada pasillo había 
una venta de películas. Ahora, en todo 
el centro comercial, solo quedamos tres 
vendedores—  

A la policía no le teme. Según él, en 
un país desarrollado la piratería es un 
delito, pero en Venezuela se trata de 
algo normal. 
—Tengo clientes críticos de cine, profe-
sores, estudiantes, policías y militares. 
Las autoridades nunca me han dicho 
nada. Nosotros nunca hemos tenido 
problemas con la ley porque están cons-
cientes que aquí en Venezuela nadie va 
a pagar entre 18 y 30 dólares por una 
película— dice sin mostrar culpabilidad 
alguna. 

Con esa respuesta, deja claro que la de-
cisión que tomó Twentieth Century Fox 
de cancelar sus estrenos en el país por-
que son mayores los gastos de promo-
ción que lo que obtendría por entradas 
vendidas, sería un bene� cio para José 
Ignacio y para todo aquel que se dedi-
que al comercio de películas piratas. 
Es un bene� cio para los vendedores 
porque ahora esas películas estarán más 
rápido en digital. 
—Con esa decisión, el mercado vene-
zolano no perdería mucho. Para esa 
compañía, Venezuela no representa una 
pérdida. En cambio, en Estados Unidos 
o el continente asiático sí lo sería—ase-
guró. 

Al norte de la ciudad
Un hombre de origen indígena, 

quien pre� rió no ser identi� cado, atien-
de su negocio en la calle 72, al norte de 
la ciudad. Tiene una mesa cubierta por 
un aviso que dice “Sí hay punto” y un 
pequeño banco. 

La mesa contiene todo tipo de pelí-
culas de moda, al lado de un mesón, en 
el que se exhiben más de diez pares de 
zapatos y ofrecen además servicios de 
reparación. 

A diferencia del pasillo número cinco 
de Las Playitas, la gente es reservada y 
mira con sospecha. Nadie sabe quién 
distribuye las películas, cómo funciona 
el negocio, ni el daño que le hace a todos 
los que trabajan en la industria del cine. 
Ellos solo conocen los títulos de las pelí-
culas que disponen.

A diferencia del negocio anterior, 
solo venden entre 80 y 100 películas 
semanales, que, según ellos, “no alcanza 
ni para comer”. El vendedor solo sabe 
que todas las noches, en su casa le es-
pera su esposa y sus tres hijos, quienes 
muchas veces se acuestan con el esto-
mago vacío.

La piratería de películas en Las Playitas cuenta con más de 3.000 títulos en diversos géneros. Fotos: Alejandro Paredes

Ventas de películas piratas están ubicados en diferentes puntos.

Nunca hemos tenido 
problemas con la ley 

porque están conscientes 
que nadie va a pagar entre 

18 y 30 dólares por una 
película

José Ignacio
vendedor
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Natalia Streignard
se disculpa por 
comentario polémico 

ESCÁNDALO // La actriz fue objeto de críticas, por decir que no era venezolana

La actriz eliminó la 
publicación. Con una 

fotografía, mostrando 
cara triste, se disculpó 

ante todo su público

Natalia Streignard nació 
en España pero desde 
los tres años de edad vi-
vió en Venezuela.  Foto: 
@natystreignard

E
l pasado jueves las redes so-
ciales volvieron a ser causa 
de polémica, luego que una 
ola de críticas recayera sobre  

la actriz Natalia Streignard, quien tras 
querer defenderse de los cuestiona-
mientos en su contra terminó empeo-
rando la situación.  

La polémica se desató cuando en 
su cuenta en Instagram (@natystreig-
nard) publicó una fotografía donde 
la actriz sale mostrando su hermoso 
bronceado, muchos de sus seguidores 
comenzaron a criticarla por no solida-
rizarse con la situación en Venezuela, 
el cual le atribuyeron como “su país”, 
a lo que ella respondió con un largo 
mensaje a� rmando: “Para su informa-
ción, yo no soy venezolana”.

Este mensaje fue más leña para el 
fuego y cientos de personas empezaron 
a dejar comentarios en contra de la ac-
triz quien � nalmente decidió bloquear 
a sus haters. Debido a sus comentarios, 
Streignard fue tildada de presumida y 
malagradecida con un país que le abrió 

Vanessa Chamorro |�
redaccion@version� nal.com.ve

las puertas desde que era una niña, y 
la impulsó en su carrera profesional. 
En consecuencia la actriz eliminó la 
publicación y junto a una fotografía 
mostrando cara triste se disculpó ante 
todo su público.

Las chicas del cable pioneras 
en la fi cción y en la realidad 

Gente de Zona publica su 
primer sencillo Si no vuelves 

Netflix 

Música 

EFE |�

EFE |�

Esta producción se traslada a la España de 
los años veinte. Foto: Net� ix

Las actrices Ana Polvorosa y Ana 
Fernández son pioneras en la reali-
dad y también en la � cción con Las 
chicas del cable, la primera serie es-
pañola original de Net� ix en la que 
interpretan a las primeras telefonis-
tas de España. “Somos las primeras 
en todo”, bromea Fernández en una 
entrevista con EFE en Miami antes 
de que la serie se estrene, el próximo 
28 de abril, esta plataforma de alcan-
ce mundial, algo de lo que las actrices 
todavía no son conscientes.

Las chicas del cable es una pro-
ducción de época que llega de la 

El dúo cubano Gente de Zona pu-
blicó ayer el tema Si no vuelves, el 
primer sencillo del que será el cuarto 
álbum de su discografía. 

 La canción, cuyo video se grabó 

mano de los creadores de la exitosa 
Velvet (2013-2016), Ramón Campos, 
Teresa Fernández-Valdés y Gema R. 
Neira.

La cantante colombiana, Shaki-
ra, a través de una canción reveló 
cómo conoció a su actual esposo, 
Piqué, jugador del Barcelona Fútbol 
Club, y cómo se fue enamorando de 
él. Con el nuevo tema Me Enamoré, 
la sensual rubia se abrió ante su pú-
blico y contó detalladamente todo 
lo que le gusta de su esposo, entre 
ellos su barba, su boca y sus ojos, y 

Shakira cuenta cómo 
se enamoró de Piqué  

cómo se enamoró del futbolista a pe-
sar que desde un comienzo pensó que 
era muy niño.

La canción tiene ya cerca de 16 
mil visualizaciones en la plataforma 
YouTube y más de un centenar de co-
mentarios, la mayoría de ellos críticos 
con la letra que ha escrito la artista. 
Aunque no todo es color de rosa, la 
cantante ha sido criticada por haberle 
hecho una canción a su esposo y tam-
bién porque piensan que no ha sido 
una buena canción. 

En Me enamoré, la colombiana describe cómo cayó rendida ante los encantos del jugador 
del Barça. Foto: La Vanguardia

María Bencomo |�

Bon Jovi pospone conciertos por bronquitis 

Salud 

Redacción Vivir |�

Bon Jovi lleva enfermo más de una semana. 
Foto: Pinterest 

Jon Bon Jovi tiene una mala noti-
cia para sus fans en Nueva York: ten-
drán que esperar otra semana para 
verlo con su banda en el Madison 
Square Garden.  

El rockero de Nueva Jersey deci-
dió el jueves por la noche posponer 
los conciertos de este � n de semana, 
mientras se recupera de una bron-
quitis. Los boletos para el show del 
viernes serán aceptados el jueves 13 

de abril, y los de este sábado podrán 
usarse el sábado 15 de abril, dijo la 
banda.

“Fue una decisión difícil de to-
mar, pero se hizo para poder ofrecer 
la actuación completa y potente por 
la que Bon Jovi es conocida”, dijo la 
agrupación en un comunicado, agre-
gando que el médico de Bon Jovi le 
recomendó que no actuara este � n 
de semana. Admiradores y algunos 
críticos han notado que tuvo di� cul-
tades para cantar y alcanzar algunas 
notas en los últimos días.

en La Habana, es una “fusión con 
un toque de reggaetón y populares 
ritmos cubanos como el son y son-
go”, explicó hoy su o� cina de pren-
sa. Si no vuelves fue producida por 
Motiff, que ya había trabajado en 
el pasado con el dúo y fue coescrita 
por sus mismos integrantes. 

Tal y como explica ella 
misma, sus palabras se 

malinterpretaron “Per-
dón por poner algo que 
sonó tan feo”, destacó
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Reik dará 33 conciertos en EE. UU.

J Balvin se solidariza con Venezuela

La banda pop mexicana Reik, for-
mada en Mexicali (Baja California), 
en la frontera con Estados Unidos, 
anunció ayer en Ciudad de México 
que dará un mínimo de 33 concier-
tos en el país vecino como parte de 
su gira Des/Amor.

Los bajacalifornianos, que ofrece-
rán hoy su tercer concierto en el Au-
ditorio Nacional de Ciudad de Méxi-
co con todas las entradas vendidas, 
presentaron en una íntima conferen-
cia de prensa su nuevo sencillo Un 

El cantante colombiano, J Bal-
vin, apoyó y envió sus saludos a 
todos los venezolanos por todo 
lo que está sucediendo en Vene-
zuela. 

El día de ayer a través de la 
cuenta de Instagram, Balvin pos-
teó un video donde dijo que para 
él es doloroso todo lo que ve sobre 
la situación venezolana.

amor de verdad. Antes de ahondar 
en detalles de su gira, Jesús Navarro, 
Julio Ramírez y Gilberto Marín en-
sayaron cuatro de sus grandes éxitos, 
Ya me enteré, Qué gano, Spanglish y 
Voy a olvidarte, para los periodistas 
que asistieron a la presentación en el 
Auditorio.

El guitarrista Gilberto Marín, tam-
bién conocido como “Bibi”, aseguró 
que los miembros de la agrupación 
musical se sienten “tremendamente 
felices de poder seguir llenando este 
lugar tan importante y especial”.

La súper exitosa serie de E!, Kee-
ping Up with the Kardashians, regre-
sa en una treceava temporada el próxi-
mo martes 18 de abril a las 11:00 p. 
m., para llevar a la audiencia más allá 
de los titulares, y compartir con ella 
las historias que forman parte de este 
nuevo ciclo en las vidas de este entre-
tenido y polémico grupo familiar. 

En esta nueva temporada, los Kar-
dashian dan la bienvenida a una etapa 
de mayor disfrute y celebran nuevos 
comienzos, pero también ponen a 
prueban su resistencia frente a la ad-
versidad. Como es el caso de Kim, tras 
el sonado robo a mano armada que su-
frió en París durante su estancia, para 
asistir al Fashion Week que se celebra-
ba en la capital francesa el pasado mes 
de octubre. 

En esta temporada, Kim revive el 
traumático incidente y comienza a 
enfrentar sus secuelas; en uno de sus 
episodios, le cuenta a Kris Jenner y 
a Kourtney Kardashian que no pudo 

conciliar el sueño la noche anterior, 
recordando lo sucedido, luego de que 
su esposo Kanye West llegara tarde a 
casa después de uno de sus conciertos 
y no se anunciara. “Me aterré. Kanye 
siempre sube por la escalera de atrás, 
así que estoy acostumbrada a que suba 
por las escaleras que dan a mi habita-
ción, pero esta vez subió por las esca-
leras de la entrada y lo único que oí fue 
unos pies que subían por las escale-

ras”, explica Kim.
Por su parte, Khloé comienza una 

nueva relación romántica que la ha he-
cho contemplar la idea de mejorar su 
relación con Caitlyn, quien ha sido una 
parte importante de su vida durante 
más de dos décadas. Después de meses 
de distancia, Khloé quiere resolver sus 
problemas y enmendar sus relaciones, 
con el � n de sentirse en un mejor lugar 
personal.

La nueva temporada de 
la exitosa serie llega para 
demostrar que la familia 

es lo más importante. 
Foto: Archivo

Kelly Bonito se estrena con
su sencillo Eres mi felicidad

Kelly Bonito inicia su carrera artística con 
Eres mi felicidad. Foto: Cortesía

Eres mi felicidad es el primer 
single promocional de esta cantau-
tora guaireña, que con solo 17 años 
inicia su carrera artística con la que 
busca contagiar alegría y amor a tra-
vés del género pop latino, con el que 
asegura sentirse identi� cada.  

Egresada de la Academia El Arte 
de Cantar de Mayré Martínez y de 
la mano del productor venezolano 
Juan Marcos Millán, Kelly Bonito 
cuenta una mágica historia de amor 
en la que lo más importante es la fe-
licidad que siente una persona cuan-
do consigue a su media naranja.

 “Este tema es muy positivo y me 
de� ne completamente porque soy 
una persona que da mucho valor al 
sentimiento de felicidad, creo que 
eso es esencial en la vida y es lo que 
quiero transmitir a quienes escu-
chen mi música”, a� rma. 

“Siempre he querido hacer músi-
ca internacional, que pueda ser es-
cuchada en cualquier parte del mun-
do y que además de bailarla y poder 

corearla, la gente pueda conectarse 
con el romanticismo y la alegría que 
me caracterizan,”, comenta.

 Su voz y su dulzura son elemen-
tos característicos para que el públi-
co se conecte con ella.

Debut

Apoyo

Gira

EFE |�

María Bencomo |�

Redacción Vivir | �
Redacción Vivir |�

Regresan Los Pitufos y 
la pareja Caine-Freeman

ESTRENOS // La cartelera de cine se renueva este fin de semana

L
a cartelera se renueva este � n 
de semana con la cinta de ani-
mación familiar Los Pitufos: 
La aldea escondida y la come-

dia Going in Style, protagonizada por 
Michael Caine y Morgan Freeman.

Pitu� na, Papá Pitufo y Gargamel 
regresaron este  viernes a la pantalla 
grande venezolana, para revelar mu-

La cartelera de abril viene cargada con estrenos que prometen diversión, re� exión, acción y suspenso en los cines venezolanos. Foto: Clarín

chas incógnitas en su tercera entrega, 
Los Pitufos: La aldea escondida. Esta 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

La tercera entrega de la 
saga Los Pitufos es algo 
mejor que las dos ante-

riores, pero no alcanza a 
convencer del todo a la 

crítica

“Duele ver a un país hermano en 
una situación complicada como esta”, 
continuó diciendo el cantante.

J Balvin mencionó que la política 
no era su tema, pero sí lo era la hu-
manidad, sin embargo, la situación en 
Venezuela va más allá.

“Quiero que sepan que estamos con 
ustedes, mi tema no es la política mi 
tema es la humanidad y esto va más 
allá del respeto, dignidad y la toleran-
cia”.

Las Kardashian regresan 
a la pantalla chica

vez centrada en las dudas de Smurfette, 
que es la única chica en un pueblo total-
mente habitado por chicos. En Going 
in Style, de Zach Braff, tres hombres de 
avanzada edad deciden unir fuerzas y 
atracar un banco, de la misma entidad 
que les arruinó la vida, para hacer fren-
te a la delicada situación económica en 
la que se encuentran. Caine y Freeman 
coinciden una vez más en la gran pan-
talla tras haber compartido escenas en 
las tres cintas de la saga de Batman, 
creada por Christopher Nolan.

La nueva aventura 
animada de los 

diminutos personajes 
de color azul está 

centrada en las dudas 
de Smurfette
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Cada vez más familias están rediseñando sus salas sanitarias 
guiándose por las tendencias de los últimos dos años. Los 

estilos del 2017 incluyen madera, baldosas grandes, cristales 
y productos modernos.

Tendencias para
remodelar tu sala de baño

Los colores 
frescos crean 

un ambiente de 
tranquilidad y 

modernidad

María Paula Molina |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los muebles de maderas son los más solicitados en el mercado. Foto: Iván Ocando

C
on el pasar de los tiempos, 
los baños se convirtieron en 
otro lugar de relajación para 
las personas, una zona libre 

de estrés. En la actualidad, las salas 
sanitarias sencillas están quedando 
atrás, pues llegaron nuevas tenden-
cias y accesorios que garantizan que 
tu baño se convierta en el sitio privado 
confortable de tu hogar y que además, 
vaya acorde con la nueva era mundial 
de estilos vanguardistas. 

En otras épocas, una sala de baño 
solo estaba conformada por una du-
cha, un lavamanos y un excusado. 
Hoy en día, algunos baños cuentan 
con dispensadores de jabón, tinas, 
jacuzzis, duchas con cabezales en los 
techos y paredes y hasta calentadores 
de toallas.

La remodelación de un baño es una 
gran inversión de dinero y tiempo, 
por eso es necesario una plani� cación 
previa.  

Freddy Acevedo, dueño de la ferre-
tería La Principal, indica que el presu-
puesto para remodelar la sala de baño 
va a depender de la calidad de los pro-
ductos que se vayan a instalar, como el 
tipo de grifería, cerámica y piezas sa-

RENOVACIÓN // Se recomienda establecer un presupuesto para la remodelación y compra de accesorios

Estos repelentes cumplen la misma fun-
ción que los industriales. Foto: Archivo

Espanta zancudos 
y mosquitos con 
repelentes caseros

Los insectos son una molestia 
en cualquier parte que nos encon-
tremos, pero al llegar a nuestros 
hogares, dicha molestia se inten-
si� ca. Para evitar esas picaduras 
inoportunas que nos causan enfer-
medades podemos crear nuestros 
propios insecticidas. 

El primero es la esencia de ci-
tronela: es un repelente natural de 
insectos que se extrae de las hojas 
de citronela y lo podemos conse-
guir en velas, además funciona 
como decoración. Luego están los 
clásicos ambientadores de limón y 
clavo: solo se deben introducir cla-
vos de olor en medio de limones y 
se colocan en los lugares donde se 
encuentren los mosquitos.   

Se puede mezclar miel, harina 
y agua en un plato pequeño. Esta 
trampa atrae a las moscas deján-
dolas atrapadas en la mezcla.  

Como últimas opciones, tene-
mos a las � ores de caléndula y a 
las bolsas transparentes de agua. 
Las dos repelen a los mosquitos. 
La primera debe colocarse a modo 
de barrera en las ventanas y esta 
última crea un efecto de lupa que 
los asusta.

Solución

María Paula Molina|�

El metal también se 
impuso en los últimos 
años, al dar un toque de 
glamour y re� ejar luz
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nitarias. Sin embargo, los precios no 
bajan del millón de bolívares. 

La grifería media es el producto 
más económico que se puede conse-
guir en el mercado y su precio oscila 
entre los 100 mil y 200 mil bolívares, 
con una duración entre 3 y 5 años. 
Mientras que los costos de una poceta 
varían entre los 250 mil y los 325 mil 

bolívares dependiendo del modelo y la 
marca que se desee.

Tendencias naturales
La preferencia de la madera en las 

paredes y muebles es indiscutible. Asi-
mismo, otro material natural que está 
tomando terreno en cuanto a la remo-
delación de los baños son las piedras 
naturales y de ríos, que se utilizan no 
solo en paredes, sino en lavamanos y 
duchas para dar una sensación de na-
turaleza y simplicidad. 

Acevedo a� rma que los muebles de 
madera crean una mejor estética y fa-
cilitan la instalación, pero aún así su 
costo es elevado y su durabilidad es 

inferior. 
Al momento de pintar las paredes 

el color más elegido es el blanco y los 
galones de pintura tienen un costo de 
28.000 bolívares, según el fabricante.

Actualmente, el porcelanato es el 
material más usado para revestir los 
baños, pero un metro de baldosa se 
ubica entre 85.000 y 100.000 bolí-
vares, convirtiéndose en una doble 
inversión, debido a que la baldosa del 
baño no debe ser la misma que de la 
ducha, por cuestiones de precaución.    

La remodelación de una sala de 
baño en Venezuela tiene un costo de 
3 millones de bolívares incluyendo la 
mano de obra.
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Dile sí al porcelanato en tu hogar

Cuando hablamos de nuestros ho-
gares, siempre queremos convertirlos 
en un palacio donde podamos estar 
cómodos. Queremos una cocina de ca-
lidad, unas salas sanitarias e� caces y 
por supuesto, unos pisos so� sticados.

El porcelanato es un recubrimiento 
hecho de cerámica de alta calidad que, 
debido a su exposición a altas tempe-
raturas y presiones de compactación, 
logra una resistencia superior a la de 
las cerámicas convencionales. Esto la 
hace perfecta para pisos de elevado 
tránsito; además de adaptarse a dife-
rentes usos como el comercial, indus-
trial y doméstico. 

Cuando vayas a escoger alguna cerá-
mica para tu hogar, ten en cuenta que 
el porcelanato supera a otras cerámi-
cas en durabilidad: el gres porcelánico 
funciona para zonas como la puerta de 
entrada, la cocina y los baños. 

Otras ventajas son la versatilidad, 
puedes escoger grandes cantidades 
de modelos; el mantenimiento, las 
baldosas de porcelana resisten favo-
rablemente la humedad, por lo que la 
acumulación de suciedad es casi nula; 
estética: la textura y el acabado de las 
cerámicas de porcelanato generan un 
esquema de interiores delicados. Por 

Los pisos de porcelanato dan un toque de lujo y elegancia. Foto: Archivo 

último, es una inversión debido al 
poco mantenimiento que se le debe 
realizar a este tipo de piso, además de 
su resistencia resulta un bene� cio a 
largo plazo para los propietarios. 

Existen dos tipos de piso de porce-
lanato, el primero es el esmaltado, este 
tiene una base porcelánica y su super-
� cie está cubierta por varios esmaltes 

María Paula Molina |�

Paredes sorprendentes 
con estuco 

Decoración 

María Paula Molina |�

Con el estuco se logran acabados más 
delicados. Foto: Archivo

Una de las opciones más utiliza-
das al momento de decorar las pare-
des de los hogares es el estuco. Este 
proporciona un estilo muy caracte-
rístico y lujoso. 

El estuco es una especie de masa 
que se crea al mezclar materiales 
como la cal apagada, el yeso, el már-
mol en polvo y ciertos pigmentos. Se 
utiliza para revestir decorativamen-
te las paredes, puede ser pulido, ta-
llado y modelado.  

La aplicación del estuco no es de 
gran di� cultad, solo se necesitan: 
lija, espátula, llana y lana de acero. 
La mayoría son a base de agua y 
son revestimientos muy decorativos 
ya que existe en diversos colores. 
Cuando se mezclan los materiales 
se debe esperar un lapso de tiempo 
para utilizarlo y se debe aplicar a 
una temperatura de 15 a 18 grados, 
y una humedad entre los estándares 
básicos. Por ejemplo ni durante días 
de mucho sol, ni en días lluviosos. 
Luego se deben esperar alrededor 
de 24 a 36 horas para pintarlo. 

Se recomienda utilizar pintura 

acrílica ya que proporciona la elasti-
cidad y � exibilidad necesarias. 

Una vez � nalizado el trabajo se 
debe pulir la pared con un trapo que 
esté encerado, para añadir más bri-
llo y proteger el estucado.  

Es de suma importancia cubrir 
un lienzo de pared una sola vez, ya 
que  evita una demarcación visible 
y regular del estilo y motivo que se 
haya elegido para decorar.   

Entre los diseños de estucado 
más utilizados se encuentra el deno-
minado tipo veneciano, que es una 
especie de imitación del mármol.   

Las baldosas 
de porcelanato 

son unas de las más 
vendidas en el mercado 

por la variedad de 
modelos 

de elevada resistencia y el segundo es 
el compuesto por una sola masa, po-
see mayor resistencia porque su base 
y super� cie tienen el mismo material. 
A su vez, el abrillantado necesita un 
poco más de mantenimiento que los 
pulidos ya que se notan más las ralla-
duras que puedan existir y pierde el 
brillo que las caracteriza. Su cuidado 
consiste en limpiarlo con un poco de 
agua y luego secarlo completamente. 

Las baldosas de porcelanato son 
excelentes para tu hogar, pero cuida-
do, expertos en la salud a� rman que 
caminar descalzos en pisos tan fríos 
como estos puede generar una tensión 
excesiva en las articulaciones además 
suelen ser muy resbaladizos.
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AFP |�

Gobierno de Santos y el ELN 
anuncian plan piloto de desminado

El gobierno de Colombia y el ELN, 
única guerrilla activa del país, anuncia-
ron este jueves en Ecuador que impul-
sarán un plan piloto de desminado hu-
manitario, en el marco de los diálogos 
para superar un con� icto armado de 
más de medio siglo.

“En el próximo ciclo trabajaremos 
en un proceso para desarrollar un 
programa piloto de desminado huma-
nitario” en una zona por de� nir, dijo 
Juan Meriguet, delegado de Ecuador, 
uno de los seis países garantes de las 

negociaciones, al leer un comunicado 
conjunto.

Los negociadores del gobierno de 
Juan Manuel Santos y del Ejército de 
Liberación Nacional lograron el com-
promiso en el primer ciclo de la mesa 
de conversaciones que concluyó este 
jueves, tras instalarse el 8 de febrero 
pasado en la población andina de San-
golquí, en las afueras de Quito. El se-
gundo ciclo se reanudará el 3 de mayo, 
también en Sangolquí, a� rmaron las 
partes, que entonces seguirán discu-
tiendo sobre “dinámicas y acciones 
humanitarias” y la “participación de la 

sociedad” en el proceso de paz.
Colombia, azotada desde la década 

de 1960 por un con� icto armado con 
participación de guerrillas, paramili-
tares y agentes estatales, es el segundo 
país del mundo más afectado por minas 
antipersona, después de Afganistán.

Estos artefactos han dejado unas 
11.500 víctimas, incluidos 2.000 
muertos, en territorio colombiano. El 
desminado “es uno de los temas más 
agobiantes y tristes de la historia del 
con� icto en Colombia”, dijo el jefe 
negociador del gobierno, Juan Camilo 
Restrepo.

El Gobierno colombiano espera que el ELN colabore con los equipos de desminado, transmi-
tiendo la memoria de dónde fueron sembradas las minas. Archivo: AFP
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EE. UU. // La firma biotecnológica Silicon Valley será la primera en comercializar la información  

El documento indicará 
las propensiones 

genéticas a sufrir: 
enfermedades como 

el Parkinson y el 
Alzheimer 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
as autoridades reguladoras 
otorgaron permiso el jueves 
a la � rma biotecnológica de 
Silicon Valley 23andMe para 

convertirse en los primeros en comer-
cializar informes sobre los riesgos de 
salud de sus clientes basados en su 
genética. 

Este mismo mes estarán disponi-
bles en el país los primeros informes, 
indicando las propensiones genéticas a 
sufrir, enfermedades como el Parkin-
son y el Alzheimer, de acuerdo con la 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA). 

“Los consumidores ahora pueden 
tener acceso directo a cierta informa-
ción de riesgo genético”, dijo Jeffrey 
Shuren, director del Centro de Dis-

Silicon Valley dará a los individuos acceso directo a más información sobre cómo su ADN podría afectar su salud. Foto: Archivo 

Autorizan a vender informes 
de riesgos genéticos de salud
positivos y Salud Radiológica de la 
FDA. 

“Pero es importante que la gente 
entienda que el riesgo genético es sólo 
una pieza de un rompecabezas más 
grande, no signi� ca que van a desarro-
llar o no una enfermedad”, añadió.

La empresa privada se había centra-
do en proporcionar información sobre 
la ascendencia después de que la FDA 
refrenó hace unos cuatro años sus es-
fuerzos por ofrecer información sobre 
la salud basada en la genética.

“Estoy orgulloso de decir que somos 
la primera y única empresa en recibir la 
autorización de la FDA para comercia-
lizar informes sobre riesgos genéticos 
para la salud sin prescripción médica”, 
dijo Anne Wojcicki, cofundadora de 
23andMe y exesposa del cofundador de 
Google Sergey Brin. 

“Es un momento decisivo: dar a los 
individuos acceso directo a más infor-
mación sobre cómo su ADN podría 

afectar su salud”. La FDA dijo que con-
cedió permiso a 23andMe para comer-
cializar pruebas sobre el riesgo genéti-
co de salud para diez enfermedades o 
condiciones en un servicio directo a los 
consumidores. Los resultados podrían 

ayudar a las personas a tomar decisio-
nes más informadas, de acuerdo con la 
FDA.  La agencia subrayó, no obstante, 
que factores no genéticos, como el esti-
lo de vida y la contaminación, inciden 
en la salud.

La � rma 23andMe 
extrae los datos gené-
ticos de muestras de 
saliva enviadas por los 
clientes 
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas.

�Recuerde que no debe 
lanzar desechos sólidos al 
pavimento ni mucho menos 
a áreas verdes, de recreación 
y esparcimiento para los 
zulianos. 

�Para evitar accidentes de 
tránsito se deben respetar la 
señaléticas de paso peatonal 
y de los semáforos de la 
ciudad. Recordar que no se 
puede avanzar en rojo.  

�Niños menores de 10 años 
no deben transportarse en 
unidades tipo moto según las 
leyes del Instituto Nacional 
de Transporte Terrestre. 

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 Vecinos del barrio Los Pinos, al sur de 
Maracaibo, especí� camente entre el sector 
Brisas del Sur y Pomona quedaron sin 
servicio telefónico y de internet luego que 
unos antisociales cortaran y se llevaran todo 

el cableado.

Los residentes hacen un llamado a Cantv 
para que acudan al lugar, en las cercanías de 
la escuela Don Omar León Salas, para que 
restituyan el servicio.

Una IMAGEN
dice más

Los vecinos de la Urbanización 
San Jacinto, al norte de la ciudad 
de Maracaibo, reclaman la 
permanencia de aguas negras 
en el sector pese a todas las 
denuncias hechas por los 
residentes ante las o� cinas de 
Hidrolago. 
“No podemos con el mal 
olor. Los ancianos como yo 
vivimos mareados y con dolor 
de estómago, igualmente los 
niños”, dijo Maritza Polanco, 
vecina de la avenida 6 de la zona 
popular. 
Destacan que no pueden 
caminar ni por las aceras porque 
en ocasiones los vehículos van a 
alta velocidad y los chispean con 
el agua podrida. En la avenida 6 de San Jacinto se desborda la cloaca desde hace seis meses. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@rafaelzerpav: @PRENSAICLAM 
@hidrolagozulia un mes sin agua 
Barrio Obrero y Progreso de Ciu-
dad Ojeda. Barrios vecinos tienen.

@nutrigeraldine: ¿La línea 
telefónica y de internet en la 
zona norte de #Maracaibo para 
cuando? ContactoCantv. 

@Guilleverdi: Antes reconocían 
el @Racionamiento eléctrico, 
ahora te quitan la luz sin aviso. El 
respeto se perdió en Venezuela. 

@NelsonM_A: Necesito con 
carácter de urgencia Bisoprolol de 
2.5 mg. Quién tenga información 
me informa, gracias.

@Wesly: En el sector Haticos, 
especí� camente detrás de la 
iglesia La Asunción nos cortaron 
los cables de Cantv #Ayuda

¿?

@Tranquilote: Buenos días. En 
San Francisco pilas con los aires. 
Hay en las líneas de 220 voltios 
una sobre carga de 260 voltios.

@SalinasEmilio: Vergüenza de 
un país rico de asfalto que haya 
profesionales para colocarlo, pero 
sin sentido de pertenencia. 

@gavilan4040: El asfalto no es 
importado; sin embargo las calles 
de la ciudad son un verdadero 
desastre. 

@solorina: La urbanización Los 
Modines pasó el 5 de abril 48 
horas sin luz. Calle 84 con Av 76.  
Anciano en cama desesperado. 

@polinche2310: El sector Sierra 
Maestra quedó sin luz este 5 de 
abril. Alarma roja por el robo de 
cables. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Cuando se encuentre en los 
andenes esperando la llegada 
del Metro de Maracaibo para 
abordarlo, recuerde que, 
por su seguridad, no debe 
sobrepasar la franja amarilla 
dibujada en el suelo.

Martín Pernía
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Los atracos no cesan en San Felipe. 
Trabajo en Bella Vista y cada vez que 
paso por ahí veo cómo atracan a más 
de uno. A mi me robaron mi celular 
y a media cuadra estaban los policía 
del Cpbez quienes se hicieron los 
desentendidos con lo que pasó. 

Marina Duarte
Sector Amparo

Teodoro Rincón
San Francisco

Para cuándo va a limpiar la Alcaldía 
de Maracaibo las adyacencias de la 
estación Libertador del Metro. Uno no 
puede caminar tranquilamente porque 
piensa que vas a caerse. Cada vez hay 
más desechos sólidos que trae moscas 
y malos olores. Yo soy una mujer de 
65 años que tengo que pasar por ahí 
todos los días y siempre llego a mi casa 
enferma. 

Hacemos y hacemos reclamos pero 
igual, los estudiantes universitarios 
continuamos siendo agredidos por 
los choferes de los buses. Cuando les 
decimos que vamos a pagar el pasaje 
estudiantil ellos se niegan y no quieren 
montarnos. 
He perdido horas de clases por esta 
misma situación. Siempre alegan que no 
están cobrando y los afectados somos 
nosotros, el futuro del país. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Dionisio de Corinto.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias

1  

�VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito alguna 
cosa causándole sorpresa o molestia. Dos roma-
nos. Nombre de letra. 2. Ciencia que estudia todo 
lo relativo a la infancia y su buen desarrollo físico 
e intelectual. Preposición. 3. Cuarenta y nueve. 
Seguido del M horizontal, dícese de toda alter-
ación del estado del paciente producida por el 
médico. 4. Abreviatura de santos. Pondrá frutas 
en colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. Vocal. 
Chimpancé. 6. Al revés, hombre inculto o brutal. 
Al revés y empezando en el M7 horizontal, princi-
pal bestia de tiro en Filipinas. 7. Repetido, madre. 
Letra doble. Roentgen. Tecla para grabar.
8. Costumbre de roerse las uñas. Cien. 9. Dos 
romanos (uno es el doble del otro). En plural, 
presumido. Al revés, pasa la vista por lo escrito. 
10. Óvulo de los vegetales. Padezca. 11. Con-
sonante. Tipo de memoria en los ordenadores. 
Pérdida grande de los bienes de fortuna. Prep-
osición. 12. Dos vocales. Al revés, continúa. 
Abreviatura de gobierno.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los fun-
damentos y métodos del conocimiento cientí-
fico. B. Charlatán que, puesto sobre un banco 
o mesa, junta al pueblo y relata las virtudes 
de algunas hierbas, confecciones y quin-
taesencias que trae y vende como remedios 
singulares. Preposición. C. 3,141516. Las 
tres siguientes forman, grito que en el juego 
del escondite dan los escondidos para que 
los empiecen a buscar. Señor. D. Al revés, 
cada uno de los dos extremos del eje mayor 
de la órbita trazada por un astro. Desde ahí 
gritó “tierra” Rodrigo de Triana. E. Remolca. 
Al revés y empezando en el 12 I vertical, 
cinta que como adorno llevaban las mujeres 
dejándola pendiente a la espalda. F. Orden 
que da el médico al enfermo declarándolo ofi-
cialmente curado. Obrador de alfarero. Vocal 
débil. G. Niño pequeñito. Al revés, conjunto 
de escalones corridos para ver espectáculos. 
H. En el fútbol, entrada del balón en la por-
tería. Al revés, persona insociable o de mal 
carácter. Dos vocales. I. Porción pequeña y 
menuda de cualquier cosa. Al revés, famosa 
emperatriz europea. J. Al revés, septentrional. 
Preposición. Uno. K. Capa interna de las tres 
que forman la concha de los moluscos. Al 
revés, dícese de la persona aguafiestas o de 
mala sombra. L. Me vine al suelo. Convertir 
en oro una cosa. Vocal. M. Vocal. Cobalto. 
Actinio. Al revés, dios Filisteo.

 Abisinio
 Angora Turco
 Azul Ruso
 Balinés
 Bengalí
 Bombay
 Bosque de Noruega
 Chartreux
 Curl Americano
 Himalayo
 Javanés
 Korat
 Manx
 Mau Egipcio
 Ocicat
 Persa
 Ragdoll
 Sagrado de Birmania
 Siamés
 Snowshoe

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te reconforta mucho la llamada 
de un amigo, quizá un compañero 
de trabajo del pasado al que hace 
tiempo no ves o no sabes nada de 
su vida. Compruebas que aún te 
tiene mucho cariño y ese afecto te 
viene muy bien en este momento 
en el que quizá otras cosas no 
vayan demasiado bien.

Un amigo te invita hoy a disfrutar 
de una buena cena y de una buena 
conversación con un reducido 
grupo de gente con la que te vas a 
encontrar muy a gusto y distendido. 
Lo cierto es que el intercambio 
de opiniones e ideas te animará 
intelectualmente.

No debes dejarte llevar por un 
mal momento en el que estarás 
tentado de decir algo desagradable 
a una persona que desde luego no 
tiene buena comunicación contigo. 
Lo mejor es que no le contestes, 
simplemente aléjate de ella, así no 
te sentirás mal después.

Te gustará agasajar a un grupo 
de personas o familiares que 
comparten contigo momentos 
intensos y que ahora vas 
a celebrar. Todo marchará 
perfectamente si no quieres ser 
excesivamente protagonista 
y dejas que todos tengan sus 
momentos de lucimiento. 

Tu renovación 
interior está en 

marcha, todo te 
parece que se puede 
mejorar y es cierto si 

tu te lo propones. Tus 
capacidades son muchas y si 

sabes sacarle partido te van a 
dar muchas alegrías. Es sólo 
cuestión de intentarlo y de 

perder los miedos, las dudas 
que tienes.

Estás a punto de conseguir algo que 
crees te va a hacer feliz y es cierto 
que contribuirá a que te tomes la 
vida con mucha más calma y que te 
de un respiro a ti mismo. Deja que los 
acontecimientos se sucedan, al � nal te 
van a favorecer más de lo que piensas.

Es cierto que tienes un secreto y 
que pre� eres que nadie sepa ese 
asunto, al menos de momento. 
Puede que se trate de una aventura 
amorosa y eso puede suponer un 
peligro para otra relación. Date 
cuenta de que luego te lo pueden 
echar en cara y con razón. 

No des demasiadas vueltas a cómo 
encarar una situación de la que no 
eres culpable y que, sin embargo, 
estás soportando, probablemente 
en un grupo de amigos. A veces hay 
rupturas o malentendidos y son las 
personas afectadas las que deben 
aclararlos.

Ojo con las mentiras, porque hoy 
estarás tentado de soltar alguna 
para salir airoso de una situación 
en la que quizá hayas dejado algo 
sin hacer y te lo reclamen y será 
muy fácil que te descubran. Es 
mejor actuar sinceramente, todo el 
mundo comete errores.

Aprovechas el tiempo para 
estar con tu pareja y eso es algo 
que te hace sentir bien porque 
verdaderamente necesitas 
estar ahora con ella y compartir 
momentos así, como mejorar la 
comunicación. No pienses en el 
pasado si hay algo que reprocharle, 
sino en el futuro.

Vas a convencer a alguien cercano 
de algo que no te apetece hacer, 
pero sabrás enfocarlo de una 
manera muy habilidosa, utilizando 
tus armas de seducción y tu labia, 
y lo cierto es que estarás muy 
inspirado y te saldrás con la tuya. 
Sonríe y deja que al aire fresco te 
revitalice.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te cuesta asumir que debes 
cambiar esquemas y dejarte 
aconsejar por alguien. Pero no 
es tan malo como te parece; al 
contrario, te vendría muy bien 
abrir tu mente a modos de actuar 
diferentes, a cosas nuevas, a 
personas con ideas y criterios 
distintos. Será enriquecedor.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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ESPAÑA // Un Atlético en racha reta al líder Real Madrid en el derbi

Con la intención de demostrar quién manda en 
la capital española, Real y Atlético se enfrentan 
hoy en el Bernabéu. Barcelona visita al Málaga

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

U
n decisivo partido 
afronta el Real Madrid 
esta mañana (10:15 a. 
m.), cuando reciba en 

el Santiago Bernabéu al Atlético 
de Madrid, en el famoso derbi de 
la capital española.

Fresco de una victoria 2-4 en 
campo del Leganés, el conjunto 
merengue es líder de España y se 
mantiene dos puntos por encima 
del Barcelona, que también des-
pachó al Sevilla el miércoles.

La oncena que dirige el francés 
Zinedine Zidane tiene un juego 
pendiente contra el Celta de Vigo 
a jugarse en tierras gallegas.

Pensando en el choque ante 
los “colchoneros”, el entrenador 
descansó a sus habituales titu-
lares en su visita al estadio Bu-
tarque del Leganés, entre ellos 

Karim Benzema, Gareth Bale y 
Cristiano Ronaldo; la “BBC”. 

Pronóstico reservado
“No hay favorito. Sabemos 

que ahora es otro partido dis-
tinto, que cada uno tiene su his-
toria y que el Atlético está muy 
bien. No me espero para nada el 
partido de ida (3-0 de los blan-
cos en el Calderón) y aún así su-
frimos a ratos. Mañana va a ser 
igual o peor todavía pero estare-
mos concentrados y lo que que-
remos ver es un buen partido de 
fútbol”, comentó Zidane a EFE.

El “Aleti” ya fuera de la lucha 
por el título, ha ganado cinco en-
cuentros en � la y ha desbanca-
do al Sevilla del tercer lugar de 
la Liga, que da cupo directo a la 
Champions. En su última fecha, 

RESERVADO

Estadio: 
SANTIAGO BERNABÉU

Hora: 10:15 a. m.

NavasNavas

OblakOblak

SavicSavic

KokeKoke

GriezmannGriezmann

Filipe LuisFilipe Luis

SaúlSaúl

JuanfranJuanfran

CarrascoCarrasco

GodínGodín

GabiGabi

TorresTorres

CarvajalCarvajal

ModricModric

MarceloMarcelo

BaleBale

RamosRamos

CasemiroCasemiro

CristianoCristiano

PepePepe

KroosKroos

BenzemaBenzema

REAL MADRID
DT: Zinedine Zidane

ATLETICO DE MADRID
DT: Diego Pablo Simeone 

ARBITRO: De Burgos Bengoetxea

disputada el martes, el conjunto 
de Diego Simeone venció 1-0 a la 
Real Sociedad.

Ausencias clave
La única baja por lesión con la 

que cuenta el Madrid es el cen-
tral Raphael Varane: contra el 
rival de la ciudad volverían Dani 
Carvajal, Pepe, Luka Modric y 
Toni Kroos, además de la BBC.

En cambio, Simeone tiene va-
rias ausencias de peso: el porte-
ro Miguel Moyá, el zaguero Sime 
Vrsaljko y los volantes Nicolás 

Gaitán, Augusto Fernández y 
Tiago Mendes, además del de-
lantero Kevin Gameiro.

“Espero un rival que salga 
muy fuerte, con una presión alta 
en el arranque del partido, con 
mucha velocidad, como lo sue-
len hacer los 20, 25 minutos”, 
dijo en rueda de prensa previa 
al partido Simeone, reseñado 
por AFP.

Aún al acecho del puntero Real Madrid, el Barcelona 
seguramente esperará que el Atlético haga resbalar a los 
blancos, previo a su visita a La Rosaleda para medirse al 
Málaga de los venezolanos Adalberto Peñaranda, Juanpi Añor 
y Roberto Rosales.
Una victoria de los catalanes pudiera suponer que suban a la 
punta en solitario si el “Aleti” vence al Real, o compartida, si es 
que hay empate en la capital.

MÁLAGA RECIBE AL BARCELONA

temporadas 
seguidas ha ganado 

el Atlético en el 
Bernabéu: 2013-14, 

2014-15 y 2015-16

3
puntos 
separan al 
Atlético de 
la punta 
ostentada por 
el Real Madrid

10

JHONATTAN VEGAS SE 

DESPIDE DEL MASTERS

El gol� sta venezolano Jhonattan Vegas no 
pasó el corte y � nalizó su participación en el 
Masters con 10 golpes sobre el par (+10).

VICTORIA VINOTINTO EN COPA AMÉRICA

La selección venezolana ganó su segundo juego en la Copa Amé-
rica de Futsal, que se disputa en Argentina, con marcador de 3-1 
ante Bolivia. La Vinotinto, que tiene marca de dos triunfos y una 
caída, buscará la clasi� cación a la fase � nal mañana ante Brasil.

oo
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JUVE A DAR UN PASO 
HACIA EL SCUDETTO

ITALIA // Los de Turín reciben al Chievo Verona

Con seis puntos sobre la Roma y ocho fechas aún 
por jugar en la Serie A, la “Vecchia Signora” no 

puede perder más puntos en el campeonato

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

Juventus quiere seguir sumando en la liga. Foto: Getty Images

L
uego de ver como su empate 
ante el Nápoles y la victoria 
de la Roma en la última fe-
cha liguera recortaron su col-

chón en el liderato a solo seis puntos, 
la Juventus recibe esta tarde (2:45 p. 
m.) al Chievo Verona en el Juventus 
Stadium en partido válido por la 31° 
jornada de la Serie A italiana en su 
campaña 2016-17.

Entre semana, los de Massimiliano 
Allegri perdieron 3-2 ante los napoli-
tanos pero aseguraron su pase a la � -
nal de la Copa Italia con un marcador 
global de 5-4 a favor. Allí, enfrentarán 
a la Lazio, que eliminó a la “Loba”.

A pasar la página
Ya con la jornada de Copa en el 

pasado, la “Vecchia Signora” vuelve a 
cambiar el cassette para concentrarse 
en la liga, donde tiene buena ventaja 
pero ya no puede darse el lujo de res-

balar más, a falta de ocho fechas para 
el � nal de la Serie A.

Mañana juegan la Roma, que visita 
al débil Bolonia (14º), y el Napoli, que 
es tercero a 10 puntos de la Juventus, 
visitando al cuarto clasi� cado, la La-
zio.

La Juve acumula cuatro lauros y un 
empate en los últimos cinco compro-
misos ligueros ante el rival de turno. 
Los de amarillo y azul son undécimos 
en la tabla y no luchan por nada: están 
lejos de puestos europeos pero tam-
bién están salvados del descenso.

Así juega el Chievo
El visitante, dirigido técnicamente 

por Rolando Maran, utiliza general-
mente un esquema 4-3-1-2. 

Su jugador más peligroso es el ex-
perimentado Sergio Pellisier, que le 
ha marcado hasta cinco goles a la Ju-
ventus en su carrera.

El talentoso Valter Birsa, esloveno 
ex AC Milan, es el mediapunta titular 
y Roberto Inglese es el atacante que 
habitualmente acompaña a Pellisier.

La casa es un fortín
En casa, el conjunto donde se des-

empeña el venezolano Tomás Rincón 
se vuelve prácticamente invencible: 
en Serie A, la Juventus ha salido triun-
fadora en los últimos 31 cotejos.

Para el duelo de hoy, la participa-
ción de los atacantes Paulo Dybala y 
Mario Mandzukic está aún en duda.

“El del Chievo es un juego impor-
tante, tenemos ocho más hasta el � -
nal de la temporada y cuanto más se 
avanza, más se vuelven pesados los 
puntos”, expresó Allegri a Tuttosport 
previo al encuentro de hoy.

En el horizonte de los de Turín, 
también se vislumbra un duelo de alto 
voltaje por los cuartos de � nal de la 
Liga de Campeones de la UEFA ante 
el Barcelona, el próximo martes.

Con un des� le de las delegacio-
nes participantes quedó o� cialmen-
te inaugurado el primer Torneo 
Nacional Fundauam 2017, que se 
jugará en la cancha Giuseppe “Pepi-
no” Costa y contará con 38 equipos 
y más de 500 atletas.

Están representados los estados 
Zulia, Táchira, Lara y Falcón. La 
divisa local es la principal anima-
dora del torneo que se disputará en 
las categorías 2006, 2007, 2008 y 
2009, pero también participan, en-
tre otros, Zulia FC, Titanes, Centro 
Gallegos, Liceo Los Robles, Centro 
Hispano de Punto Fijo, Deportivo 
La Popular, Demócratas SC, Col 
Sport, Arabitos y Villa Deportiva.

“La intención es foguear a nues-

Inauguran Torneo 
Nacional de Fundauam

tros niños en la sana competencia y 
sacar todo su talento. Queremos dar-
le una nota refrescante a la ciudad y 
ofrecerle a los chamos espacios dig-
nos para formarse y lucirse. Además, 
le damos la oportunidad a la familia 
de participar y sembrar valores”, ex-
presó la presidenta de Fundauam, 
Ana Clara Barboza de Di Martino.

Hoy a las 8:00 a. m. comienza la 
acción del torneo con el encuentro 
Fundauam - Los Robles en la catego-
ría 2008.

Cada categoría tendrá dos grupos, 
uno de cuatro y otro de cinco. Clasi� -
carán a la semi� nal los primeros dos 
lugares de cada llave.

Para el miércoles 12 de abril están 
pautados los partidos de las rondas 
semi� nal y � nal en todas las catego-
rías, y también el acto de clausura.

Los niños pusieron el color en la inauguración del torneo. Foto: Alejandro Paredes

Andrés Chávez |�

Salomón Rondón sale a romper 
mala racha ante el Southampton

Inglaterra

Andrés Chávez |�

El West Bromwich Albion, que es 
octavo en la Liga Premier Inglesa, 
recibe hoy a partir de las 10:00 a. m. 
en The Hawthorns al Southampton.

El delantero venezolano Salomón 
Rondón buscará romper la sequía de 
16 encuentros con los “Baggies” sin 
marcar gol, y tendrá una oportuni-
dad de oro para hacerlo ante el calor 
de su público.

El líder Chelsea, que cayó sorpre-
sivamente ante el Crystal Palace en 
la última fecha, visitará al Bourne-
mouth (12:30 p. m.) y buscará poner 
más tierra de por medio en el cami-
no del escolta, el Tottenham Hots-
pur, que se ubica a siete puntos de 
los “blues” y retará hoy al Watford 
de local a las 7:30 a. m. 

El tercer clasi� cado en Inglate-
rra, Liverpool, viaja para medirse al 
Stoke City, y el Manchester City será 
an� trión del Hull City.

74
puntos tiene la Juventus en la 
actual edición de la Serie A, en 

30 compromisos
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Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

La semi� nal de América II de 
la Copa Davis entre Venezuela y El 
Salvador arrancó con una victoria 
por lado ayer. La raqueta número 
uno de los salvadoreños, Marcelo 
Arévalo, se impuso 6-2, 6-7(4), 6-3 
y 6-2 ante Jesús Bandres, segundo 
de los criollos. 

La serie se igualó de la mano de 
Ricardo Rodríguez, principal tenista 
del país, al imponerse rápidamente 
Alberto Alvarado, con 6-2, 6-1 y 6-1. 

La fase previa a la � nal sigue hoy, 
con el partido de dobles. Venezue-
la anunció a Luis David Martínez y 
Jordi Muñoz-Abreu, mientras que 
El Salvador eligió a los hermanos 
Arévalo, Marcelo y Rafael.

El Deportivo JBL anunció a tra-
vés de un comunicado de prensa la 
salida de su director técnico, Frank 
Flores y parte del cuerpo técnico, 
por mutuo acuerdo, durante el Tor-
neo de Apertura del fútbol venezo-
lano. El movimiento se da luego de 
la goleada 4-0, que recibió el equipo 
zuliano el miércoles ante el Cara-
bobo FC, en el estadio “Pachencho” 
Romero.  

La “Maquinaria Negriazul” as-
cendió a la primera división del ba-
lompié local durante la temporada 
pasada y este año tiene marca de dos 
victorias, siete derrotas y un empate 
en 10 juegos, para sumar siete pun-
tos y ubicarse en la decimoséptima 
posición.

Ricardo Rodríguez igualó la serie ante El 
Salvador. Foto: Copa Davis

Flores deja el JBL, con el equipo en la 17° 
posición. Archivo: J. Guerrero 

Venezuela iguala 
con El Salvador

Frank Flores sale 
del Deportivo JBL 

Copa Davis 

Primera división 

 El zuliano Jhoulys 
Chacín hará su debut en 
el Petco Park, luego de 

caer estrepitosamente en 
el Opening Day ante los 
Dodgers de Los Ángeles

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

El as de los Marineros de Seattle, Félix Hernández, hará su debut en la temporada 2017 en el Safeco Field, con toda la “Corte del Rey” atenta de 
su accionar desde la lomita. Foto: AFP  

D
os de los tres ases venezola-
nos para la temporada 2017, 
se vuelven a subir al morri-
to, luego de caer durante el 

Opening Day. Félix Hernández lo hará 
hoy (10:07 p. m.) ante los Angelinos de 
Los Ángeles, en lo que será su primera 
presentación en la “Corte del Rey”, el 
Safeco Field, de Seattle, mientras que 
Jhoulys Chacín enfrentará (8:40 p. m.) 
a los Gigantes de San Francisco, en su 
estreno en el Petco Park, casa de los Pa-
dres de San Diego.  

Para hoy también estaba programa-
ba la segunda apertura de Junior Gue-
rra en la temporada para completar los 
tres ases criollos, pero una lesión en la 
pantorrilla lo sacó de acción.

Hernández tratará de imponer su ley 
en Seattle, luego de caer ante los Astros 
de Houston 3-0 el lunes. El derecho lan-
zó 5.0 tramos de dos carreras, con seis 
ponches y dos carreras, pero tuvo que 
salir del juego por molestias en la ingle.

“Félix se siente bien. Después que 
recibió tratamiento médico, hizo unos 
ejercicios con el trainer del equipo y se 
sintió bien. Me hizo un gesto con los 

BRAZOS CRIOLLOS VAN 
POR LA REIVINDICACIÓN  

MLB // Félix Hernández lanzará ante la “Corte del Rey” por primera vez en la temporada 

pulgares arriba y me dijo que estará lis-
to para abrir el sábado (hoy)”, aseguró 
el mánager de Seattle, Scott Servais.

El “Rey” tendrá doble motivación: 
cumplir ante su a� ción y en su cum-
pleaños número 31. 

Las estadísticas están a su favor para 
tener una buena salida. En el Safeco 
Field, de por vida, tiene efectividad de 
3.12 en 1250.1 innings, con 1199 pon-
ches, cinco blanqueadas, 330 boletos; y 
récord de 82 triunfos y 54 derrotas.

En otro juego, Chacín intentará sa-
cudirse la terrible salida ante los Dod-
gers de Los Ángeles, el lunes. El zuliano 
recibió nueve carreras en 3.1 episodios 
y terminó cargando con la derrota.

El derecho tendrá su cuarta salida en 
el Safeco Fild en su carrera y primera 
como parte de los Padres. En su trayec-
toria tiene promedio de carreras lim-
pias recibidas de 5.25 en 12.0 capítulos, 
con 10 ponches y tres pasaportes.

“E-Rod” debuta
Eduardo Rodríguez hará hoy (1:10 

p.m.) su debut en la temporada 2017. El 
zurdo enfrentará a los Tigres de Detroit, 
de Miguel Cabrera y Víctor Martínez.

Rodríguez dejó efectividad de 3.68 
en 22.0 entradas durante los juegos 
de pretemporada, con 20 abanicados, 
nueve bases por bolas; y marca de tres 
lauros, sin descalabros.

El valenciano iniciará su recorrido 
esta campaña, con los objetivos de de-
mostrarles a los Medias Rojas de Bos-
ton que puede ser un abridor de todos 
los días en la Gran Carpa y que puede 
lanzar 200.0 episodios por primera vez 
en su carrera.

Sandoval, Cervelli y 
Galvis se vuelan la cerca  

Ángel Cuevas |�

La ofensiva de Pablo Sandoval reapa-
reció ayer en un juego de las Grandes 
Ligas. El antesalista conectó su primer 
cuadrangular de la temporada 2017 en 
la derrota de los Medias Rojas de Boston 
6-5 ante los Tigres de Detroit.  

El jonrón de tres carreras del “Panda” 
fue ante los lanzamientos de su compa-
triota Francisco Rodríguez en el octavo 
episodio y sirvió para voltear la pizarra, 
de forma momentánea. El vuelacerca del 
valenciano fue el primero en las Mayores 
desde el 15 de agosto del 2015, cuando le 
conectó un estacazo de vuelta completa 
a Félix Hernández.

5-4 de los Piratas de Pittsburgh sobre los 
Bravos de Atlanta. El jonrón de Cervelli 
recorrió 391 pies. 

Por los bucaneros, Felipe Rivero tiró 
1.0 entrada en blanco, con par de pon-
ches, y 3.0 tramos, sin rayitas recibidas y 
cuatro abanicados. Énder Inciarte dupli-
có en cinco turnos por Atlanta.

En la derrota de los Filis de Filadel� a 
7-6 frente a los Nacionales de Washing-
ton, Freddy Galvis ligó su segundo vue-
lacerca de la campaña. El cuadrangular 
lo conectó ante los lanzamientos del ce-
rrador capitalino, Blake Treinen, y viajó 
363 pies, entre el jardín central y dere-
cho del Citizens Bank Park.

Pablo Sandoval conectó su primer vuelacerca en las Grandes Ligas desde el 2015. Foto: AFP 

En la parte baja de esa entrada, De-
troit produjo par de anotaciones para 
volver a tomar el control de la pizarra 
y poner cifras de� nitiva (6-5). “K-Rod” 
se mantuvo sobre el morrito y retiró no-
veno tramo para acreditarse su primera 
victoria de la campaña.

En el juego, Miguel Cabrera sumó su 
tercer juego seguido sin imparables, al 
irse sin hits en tres turnos, para llegar a 
nueve apariciones ofensivas seguidas sin 
indiscutibles, mientras que Víctor Mar-
tínez remolcó un par de rayitas en dos 
chances al bate, con un imparable.

En otro juego, Francisco Cervelli se 
voló la cerca por primera vez en la cam-
paña. El jonrón del receptor venezolano 
fue solitario y contribuyó a la victoria 

es la efectividad de Félix 
Hernández de por vida, 

en el Safeco Field

3.12
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Trump y Xi Jinping sostuvieron reuniones el jueves y viernes. Foto: AFP

Testigos describieron escenas de terror y de pánico. Foto: AFP

Cuatro muertos en 
un atentado con 
camión en Estocolmo

 Cuatro personas murieron y 
15 resultaron heridas este vier-
nes en el centro de Estocolmo 
en un atentado con un camión, 
indicó la policía, que sigue bus-
cando al conductor.

El Primer Ministro sueco, 
Stefan Löfven, anunció por la 
noche que se habían reforza-
do los controles fronterizos 
del país. “Suecia fue atacada” y 
“todo apunta a un atentado te-
rrorista”, había declarado ante-
riormente. 

El ataque ocurrió poco an-
tes de las 13H00 GMT cerca de 
unos grandes almacenes, Åhléns 
City, en el cruce entre una de las 
calles peatonales más frecuen-
tadas de la capital, Drottnings-
gatan, y una de las principales 
arterias, Klarabergsgatan. 

El vehículo se empotró con-
tra la fachada de una tienda des-

�AFP |

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SALVATORE CHIAVOLA 
OCCHIPINTO   

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Bertha Cendros de Chiavola; sus hijos: Carlos Salvador y 
María Josefina Chiavola Cendros; nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de la cremación que se realizará hoy 08/04/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Dirección: Av. La 
limpia frente al nuevo ferretotal, antigua casa eléctrica. Cementerio: 
El Edén.

SECRETARIO DE EJÉRCITO  
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer haber escogido al senador de
Tennessee Mark Green para ocupar el puesto de secretario del Ejército de Tierra.

Trump acepta invitación de Xi
para efectuar visita o� cial a China

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, aceptó 
la invitación de su homólogo 
chino, Xi Jinping, de visi-
tar o� cialmente la potencia 
asiática en una fecha aún por 
determinar, dijo el viernes el 
secretario de Estado norte-
americano, Rex Tillerson.

El viaje tendrá lugar “más 
adelante”, declaró Tillerson a 
periodistas en Mar-a-Lago, la 
residencia y resort de Trump 
en Florida.

�AFP |

Terrorismo 

La agencia de prensa o� cial Sana anunció la muerte de 9 civiles, incluyendo niños, en los pueblos de alrededor. Foto: AFP

El Pentágono sospecha que Siria recibió 
ayuda en ataque químico. Investigan qué 

país pudo colaborar

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

EE. UU. amenaza a Siria 
con nueva intervención

ATAQUE // Washington lanzó el jueves 59 misiles contra base aérea de Al Shayrat

E
stados Unidos advirtió 
que están listos para 
lanzar nuevos ataques 
contra el régimen sirio 

al día siguiente de haber bom-
bardeado una base aérea en Si-
ria, que reaccionó con furia jun-
to a sus aliados Rusia e Irán.

“Estados Unidos tomó una 
decisión muy mesurada la no-
che pasada” con el ataque a la 
base aérea siria, dijo la emba-
jadora estadounidense ante 
la ONU, Nikki Haley, ante el 

Consejo de Seguridad, que 
sesionó de emergencia tras el 
primer ataque de Washington 
contra las fuerzas sirias.

La diplomática enfatizó que 
“estamos dispuestos a hacer 
más, pero esperamos que ello 
no sea necesario”.

El ataque estadounidense 
fue una represalia tres días 
después de un presunto ataque 
con armas químicas contra la 
ciudad rebelde Jan Sheijun, 
que dejó más de 85 muertos y 

Moderación 
El secretario general de la 

ONU, Antonio Guterres, Fran-
cia y Gran Bretaña instaron, de 
su lado, a buscar una solución 
“política” en Siria, sumergida 
en la guerra desde 2011.

Antes de la reunión del Con-
sejo, Guterres hizo un llamado 
a la “moderación” y subrayó 
que “no existe otra vía para po-
ner � n al con� icto (sirio) que 
una solución política”. 

del que fue responsabilizado el 
régimen de Bashar al Asad.

El Pentágono sospecha que 
Siria recibió ayuda para reali-
zar el supuesto ataque quími-
co, aunque funcionarios esta-
dounidenses no se atrevieron a 
acusar a Rusia de complicidad.

El lanzamiento de 70 misiles 
de crucero Tomahawk; 59 con-
tra la base aérea de Al Shayrat, 
cerca de la ciudad de Homs, 
causó la cólera de Rusia e Irán, 
aliados de Asad. “Cali� camos 
ese ataque como una violación 
� agrante de la ley internacio-
nal y de un acto de agresión”, 
dijo el embajador de Moscú en 
la ONU, Vladimir Safronkov.

La presidencia siria cali� có 
por su lado los bombardeos es-
tadounidenses de acto “irres-
ponsable” e “idiota”.

El pasado martes, a 
9.250 kilómetros de Jan 
Sheijun, Siria, un avión 
de ala � ja de la fuerza 
aérea de Bashar al 
Asad lanzó una cosecha 
mortal de gas sarín

Los líderes de las mayores 
potencias económicas del 
mundo sostuvieron allí su 
primera cumbre el jueves y el 
viernes, donde discutieron la 
situación siria, el programa 
nuclear de Corea del Norte 
y el comercio entre Estados 
Unidos y China.

El bombardeo, el jueves, 
de Estados Unidos a una 
base del ejército sirio, en res-
puesta a un ataque químico 
del que Washington respon-
sabiliza a Damasco, dominó 
ese día el encuentro entre 

ambos líderes.
Pero Trump parecía con-

� ado en el éxito de su reunión 

con Xi. “Hemos tenido un for-
midable avance en nuestra re-
lación con China”, dijo.

pués de arrollar a los peatones. 
El camión fue robado aprove-
chando “una entrega en un res-
taurante”, declaró una portavoz 
de la empresa de transportes 
Spendrups. “Cuatro personas 
murieron y 15 resultaron heri-
das”, declaró la policía local.

Un hombre fue detenido al 
caer la tarde en Märsta, en la 
periferia norte de Estocolmo, 
agregó la policía, que no apor-
tó detalles sobre su identidad, 
aunque precisó que no se trata 
del chófer del camión utilizado 
en el atentado.

Según el periódico Aftonbla-
det, el detenido es un uzbeco 
de 39 años, simpatizante de la 
organización Estado Islámico. 
Basándose en imágenes de una 
cámara de seguridad, la policía 
buscaba a un hombre relativa-
mente joven con un suéter con 
capucha negra, grabado cerca 
del atentado. La apariencia del 
detenido parece concordar con 
esta descripción.

Los bombardeos con misiles 
fueron ordenados el jueves por 
la noche por el presidente es-
tadounidense, Donald Trump.
Hacia, las 03H40 locales del 
viernes (00H40 GMT), 59 mi-
siles de crucero “Tomahawk” 
fueron disparados por dos na-
víos estadounidenses en el Me-
diterráneo hacia la base aérea 
siria de Al Shayrat (centro).

Horas después, el ejérci-
to sirio daba cuenta de “seis 
muertos, heridos e importan-
tes daños materiales”.
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MIGUEL JAJOY
JANSASOY 

(Q.E.P.D)
Su papá: Miguel Jajoy (+); su mamá: Asunción Jansasoy; su 
hermano: Gerardo Jajoy, Domingo Pastora, Efrain Rosa y Juan 
Manuel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 08-04-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Villa 
Jerusalén. Cementerio: San Miguel.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

 

RAFAEL SEGUNDO

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

ALAÑA MORALES 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Norma Abreu; sus hijos: Norsuris, Normaris y Nerwin Alaña; sus 
hermanos: Marlenis, Rodolfo, Zulay, Aleida, Efrain, Gustavo, Yuli, Yajaira, Yeili, 
Efraín, Gustavo, Yuli, Yajaira, Yeili, Larry, Alexandra, Alexis, Nataly, Félix, Felipe e 
Ilarion; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/04/2017. Hora: 09:30 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el B/El Gaitero.

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

 

CARLOS ANTONIO

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

MAYORAL  
(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Nora, Regulo, Mirian, Wllian y Bory; sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/04/2017. Hora: 
11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
el B/12 de Marzo.

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

CONDOMINIO RESIDENCIAS PALAIMA EDIFICIO Nº2
RIF J-30210376-2

MARACAIBO, 07 DE ABRIL DEL 2017
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS CO-PROPIETARIOS DEL EDIFICIO Nº2 TORRES 1.2.3 A UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA URGENTE LA CUAL SE REALIZARA:
LUNES 17 DE ABRIL 2017 CON EL 75%
LUNES 24 DE ABRIL 2017 CON EL 50%
MARTES 2 DE MAYO 2017 CON LOS CO-PROPIETARIOS PRESENTES
HORA: 7:30 PM
LUGAR: SALON DE FIESTA EDIFICIO Nº2
PUNTOS A TRATAR:
1.- RENDICION DE CUENTAS PERIODO MAYO 2016 HASTA MAYO DEL 2017.
2.- ELECCION DE NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO Y ADMINISTRADOR GENERAL.
3.- AUMENTO DE CUOTA DE CONDOMINIO.
4.- CASO VIGILANCIA ACTUAL (AUMENTO DE MENSUALIDAD).
5.- LOS AUMENTO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS SERAN ESTABLECIDOS POR LOS AUMENTOS 
A REALIZAR POR SALARIO MINIMO, UNIDAD TRIBUTARIA REFIERE A CESTA TICKET.
6.- ESTABLECER CUOTA EXTRA PAGO PENDIENTE VIGILANCIA ACTUAL.
ATENTAMENTE,                                                    
LCDA. MONICA ANTUNEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE
CONDOMINIO EDIFICIO Nº2

DRA. ADRIANA MARTIN DE MONTERO
ADMINISTARDORA GENERAL

Su esposa: Yetseny Araujo; sus padres: Alejandro Villasmil y Luz Marina 
Rincón; su papá de crianza: Jesús David Colmenares; sus hermanos: 
Carolina Alejandra, Rosa Daniela Villasmil, Jesús David y Jesús Daniel 
Colmenares; sus abuelos: Esrilda Pérez y Ángel Asunción Rincón; sus 
tíos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 08-04-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capilla 
Velatoria y Funeraria La Cañada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 
Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.   

Ha fallecido trágicamente el joven :

ALEJANDRO ENRIQUE
VILLASMIL PÉREZ    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALEJANDRO JOSÉ
URRIBARI FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Yackelyn Funemayor y Ángel Urribari; 

su esposa: Zulymar Gotopo; sus hermanos: 
Ángel, Ángelo, Rosangela, Dileydy, Máximo, 

Verónica; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará 

hoy 08/04/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: Guareira. Dirección: Barrió 
Pinto Salinas Av. 117 Casa 7915-33.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS ÁNGELO
REYES RAMOS  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Esperanza Soto de Reyes; sus hijos: Luz Marina, William y Gladys; su 
hijo político: Orosmel Beltrán; sus nietos: Johan, Anthony, Adriana, Mailin,  Lisner, 
Yeisy, Jenire y Néstor Luis; sus hermanos: Haide y Elena Reyes; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/04/2017. Cementerio: 
San José. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EDISON RAMÓN
LERIDO PÍRELA      

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Santana y Cecilia Pírela; su 
esposa: Lina Sánchez; sus hijos: Erickson y Eriolis 
Lerido Sánchez; sus hermanos:Pedro Santana,José 
Santana,Crisálida Santana,Alexander Santana,Elvis 
Santana, Judith Pírela e Yulima Santana; su  nieto:Levis 
Eduardo Lerido; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuaráhoy08/04/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio:La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio El Manzanillo calle 17 con Av. 
25 #15-118.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

JESÚS MARÍA DE LA TRINIDAD 
VARGAS SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Sánchez de Vargas (+) y Jesús Vargas (+); 
su esposa: Filis Preciosa de Vargas (+); sus hijos: Gloria, Gleris, 
Glenda, Johana, Jesús, Mari Nely y Alexandra; sus hermanos: 
Juana, Henrry (+),  Matilde, Luis, Cruz, Inés, Maritza, Nancy 
y Tana; amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy sábado 08 de abril de 2017. Hora: 2:00 
p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 
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Eveling 
Castro
Hab. 12 de 
Marzo 

Pedro 
Correa 
Hab. Barrio El 
Modelo 

Cuando el retén estaba abierto 
los � nes de semana parecían una 
feria, ellos vivían mejor allí aden-
tro que nosotros. No queremos 
que vuelvan los presos”

Los avances del retén El Marite son un misterio, vecinos aseguran ver a obreros trabajando 12 horas. Fotos: Iván Ocando 

Habitantes del barrio 12 de Marzo 
mani� estan sentirse tranquilos desde 

el desalojo. Ministra Varela no se 
pronuncia sobre su reapertura

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

Retén El Marite: Una 
promesa inconclusa

ANIVERSARIO // Un año se cumple del cierre temporal del centro de arrestos

L
a angustia, el llanto 
y la zozobra mantie-
ne expectantes a los 
familiares de los más 

de 2.000 reos que vivían ha-
cinados en el retén El Marite, 
desalojado hace un año. 

Las constantes denuncias 
realizadas contra los privados 
de libertad por orquestar des-
de el Centro de Arrestos Pre-
ventivos El Marite sicariatos, 

robos y extorsiones ocasio-
naron una reyerta entre reos 
y funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) el pasado 27 de 
marzo de 2016, lo que motivó 
a la ministra de Servicios  Pe-
nitenciarios, Iris Varela, orde-
nar su cierre temporal bajo la 
promesa de un retorno en tres 
meses.

“Todos los meses nos dicen 
que en días los llevarán, pero 
no hacen nada. Mañana hay 
visita en Coro (Comunidad 
Penitenciaria de Coro) y no 

puedo ir a ver a mi hijo por-
que el dinero no me alcanza 
para nada”, relató la madre de 
un reo. 

Obreros se ven trabajando 
en el reacondicionamiento de 
El Marite, pero los avances 
han sido lentos, puesto que 
no se tiene una fecha de� nida 
de entrega. Un encargado de 
la custodia del penal salió al 
paso cuando observó el equi-
po reporteril de Versión Fi-
nal y manifestó que no pue-
den emitirse declaraciones al 
respecto. 

Habitantes del barrio 12 de 
marzo aseguraron sentirse se-
guros y poder dormir en paz 
desde la evacuación. Piden 
que no reabran las puertas del 
retén. Trabajadores del penal 
desconocen su futuro.

Aunque vivo en el barrio veci-
no, mientras los presos estaban 
allí teníamos mucho miedo, 
aunque hay delincuencia esta-
mos mucho más tranquilos”

Mirla Márquez exige celeridad. 
Foto: Iván Ocando

A MP confusión de bebés en 
materno de Cuatricentenario

La familia Márquez se 
mantiene expectante con res-
pecto al hecho confuso acon-
tecido el pasado lunes en la 
maternidad de Cuatricente-
nario, cuando una enfermera 
cometió el error de colocar a 
dos neonatos de diferentes 

madres como hijos de una 
misma mujer y de los cuales 
uno falleció minutos después 
de su nacimiento. 

Mirla Márquez, abuela de 
uno de los pequeños, aseguró 
que el caso pasó al Ministerio 
Público (MP) y que esperan 
una pronta respuesta con res-
pecto a lo ocurrido. 

“Ya sabemos que el expe-

diente se encuentra en Distri-
bución pero no ha sido llevado 
a algún despacho. Una aboga-
da en Derechos Humanos en 
el área de salud nos ayuda en 
las investigaciones”, agregó. 

El secretario de Salud, Ri-
chard Hill, declaró que se está 
realizando una revisión por la 
falta de atención en el centro 
asistencial.

Michell Briceño|�
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Robaquintas
asesinan a albañil

MARACAIBO // A la víctima la amarraron junto con su familia

A las 9:30 p. m. del 
jueves, los azotes 

huyeron en un 
Chevy Nova que 

se les apagó en el 
camino

C
uatro robaquintas le 
arrebataron la vida a 
Albenis José Gonzá-
lez Fuenmayor, de 40 

años, de un disparo de escope-
ta. El impacto lo dejó fulmina-
do en el suelo de su residencia, 
situada en la avenida 25 con 
calle 123 del sector La Rinco-
nada, parroquia Antonio Bor-
jas Romero, el pasado jueves a 
las 9:30 de la noche. 

Los maleantes ingresaron 
por la parte trasera de la casa, 
donde hay un sembradío de 
yuca y plátano. Penetraron 
en la residencia, sometieron a 
González, a su esposa Yoleida 
Gómez y a su hija de 10 años. 

El padre de la víctima cuenta su desgracia. Fotos: Javier Plaza

La víctima  era brazo de un pram 
del retén. Foto: Archivo: I. Ocando

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

Leonardo Reyes // 
Un ciudadano perdió 

la vida ayer en la 
tarde, en un choque 
entre dos vehículos, 

en la carretera 
Machiques-Colón. 
Según fuentes del 

Cuerpo de Bomberos 
machiquense, la 

víctima, Maximiliano 
Sarabia, de 48 años, 
viajaba en uno de los 
autos involucrados, 

que colisionó con 
fuerza con el otro. El 

cuerpo lo trasladaron 
hasta la morgue de 
Maracaibo. Hubo 

además tres heridos 
que fueron llevados 

al hospital Virgen 
del Carmen, en 

Machiques.

Un muerto 

por choque 

en perijá

Los amarraron en sillas plásti-
cas y comenzaron a recoger to-
dos los artefactos eléctricos que 
había en el hogar. Los guarda-
ron dentro de un Dodge Chevy 
Nova azul, placa 04AE0RV, en 
el que intentaron huir pero se 
les accidentó a 150 metros de la 
vivienda. 

Matan a lugarteniente 
de un pram del retén

Liquidan en un careo 
a “El Papa de R1”

Cabimas Costa Oriental

Fabiana Heredia |� Fabiana Heredia |�

Una presunta venganza co-
bró la vida, ayer cerca de las 
3:30 p. m., de Yoel Vicuña, 
de 30 años, quien presunta-
mente era lugarteniente de 
uno de los prames del Centro 
de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL).

El hecho se registró en la 
vía pública del barrio La Mon-
tañita, del mencionado muni-
cipio costero, dijeron fuentes 
policiales.

Los informantes re� rieron 
que Vicuña caminaba por el 
sector, cuando fue sorprendi-
do por dos sujetos a bordo de 
una motocicleta, quienes sin 
mediar palabras abrieron fue-
go en su contra, con un arma 
automática.

Vecinos del sector escucha-

ron múltiples detonaciones y 
por temor a ser lastimados no 
salieron de sus casas. Cuando 
oyeron las motos alejarse del 
lugar, se atrevieron a asomar-
se, para presenciar la dantes-
ca escena.

El Cicpc colectó experticias 
de interés criminalístico. El 
cuerpo lo trasladaron hasta la 
morgue de Cabimas.

El infortunado era brazo 
derecho de “Lexter”, pram del 
retén de Cabimas. 

Un individuo señalado de 
pertenecer a la banda “El Bebé 
Chulo”, dedicada al sicariato, 
robo de vehículos, de viviendas 
y extorsión, fue liquidado el pa-
sado jueves cerca de las 10:45 
de la noche, al enfrentarse con 
comisiones de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) y el Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en 
la calle Negro Primero, sector 
El Gol� to, de Cabimas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Como Alexis José Peña, de 
28 años, fue identi� cado por 
el secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, el sujeto apodado “El 
Papa de R1”, quien era activa-
mente buscado por los cuerpos 

de seguridad, en la subregión 
costera.

Detalló la autoridad policial 
que los o� ciales visualizaron a 
Peña en una esquina, pero el 
hombre salió corriendo al ad-
vertir la presencia policial, al 
tiempo que desenfundó un es-
copetín Maiola, calibre 38 milí-
metros, que accionó contra las 
comisiones que respondieron 
al ataque.

Malherido, “El Papa de R1” 
fue trasladado hasta el Hospi-
tal General de Cabimas, donde 
falleció.

Re� rió Parisi que Peña pre-
sentó historial por porte ilícito 
de arma de fuego, de fecha 17 
de abril de 2015.

Por su parte, el Cicpc colec-
tó evidencias en el lugar del 
careo, entre estas el escopetín 
utilizado por el antisocial para 
enfrentar a los funcionarios. El 
cuerpo lo llevaron a morgue.

Sicarios lo 
tirotean frente 
a su casa

Le quitan la 
vida a balazos 
en la COL

Noel Raúl Mantilla Pé-
rez, de 30 años de edad, fue 
asesinado por sujetos des-
conocidos, quienes lo inter-
ceptaron en la entrada de su 
casa para propinarle varios 
impactos de bala. 

El hecho se registró a las 
8:00 de la noche de este 
jueves, en el sector Fondur, 
calle 10, en una vivienda sin 
número, en el municipio 
Lagunillas.

El Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), base 
Ciudad Ojeda, investiga el 
hecho como una venganza, 
sin descartar otras hipótesis 
hasta que concluyan las in-
vestigaciones. 

Los detectives que lle-
garon al lugar colectaron 
evidencias, realizaron la � -
jación fotográ� ca del sitio, 
la planimetría y analizaron 
la trayectoria balística. Ade-
más, entrevistaron a los 
allegados para indagar el 
entorno del infortunado.

El cuerpo fue trasladado 
a la morgue del hospital de 
Cabimas.

Un nuevo sicariato sacu-
dió la noche de este jueves 
al municipio Miranda, en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL). Rodolfo Antonio 
Navas, de 33 años de edad, 
fue ultimado por un grupo 
de desconocidos. 

En el sector Punta de 
Palma, sitio que se ha vuel-
to inhóspito, en medio del 
callejón Pampero, cercano 
al colegio José Antonio Re-
yes, Nava fue interceptado 
por los sujetos que le quita-
ron la vida en una casa sin 
número. El hecho ocurrió 
aproximadamente a las 
11:00 de la noche. 

Funcionarios del Cicpc 
empezaron con las investi-
gaciones de rigor. El cuerpo 
fue trasladado a la morgue 
de Cabimas.

Lagunillas

Miranda

Fabiana Heredia |�

Rafael Sulbarán |�

Uno de los maleantes se de-
volvió y mató al albañil, cuen-
tan efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc). 

Los criminales dejaron el ca-
rro en plena avenida y huyeron 
caminando hacia un monte. No 
se pudieron llevar nada.Hugo 
Alberto González esperaba ayer 
frente a la morgue el cuerpo de 
su hijo. Allí pidió justicia, pues 
es el segundo hijo que el hampa 
le arrebata. Hace nueve años le 
mataron a Yorvi González, de 
22, mientras comía hambur-
guesa, en La Rinconada.

Ultiman a vigilante 
por negarse al robo

Al infortunado lo trasladaron a la morgue de Cabimas. Foto: F. Heredia

Fabiana Heredia |�

En la mañana del jueves, 
fue localizado sin signos vi-
tales un trabajador que se 
desempeñaba como vigilante 
en la empresa de marmolería 
Ambienti Di Casa, ubicada en 
el sector Palo Seco, carretera 
Lara-Zulia, en el municipio 
Cabimas, de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Aproximadamente a las 
7:40 de la mañana, trabaja-
dores de la empresa hallaron 
tirado en las instalaciones de 
la marmolería a Wilmer José 
Faría Vielma, de 44 años de 
edad, quien tenía más de tres 
años laborando como custo-
dio. 

Su cuerpo presentó varias 
heridas producidas por arma 
de fuego; se presume que 

trato de oponerse al robo por 
parte de antisociales, quienes 
al parecer pretendían ingre-
sar a las instalaciones de la 
marmolería, por lo que lo li-
quidaron en el sitio.

El Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalística (Cicpc) arribó 
al sitio de los hechos, para 
realizar las experticias nece-
sarias en el caso. 

El cuerpo de la víctima 
fue trasladado a la morgue 
del hospital de Cabimas para 
practicarle la necropsia de 
ley. 

Se maneja como móvil la 
resistencia al robo, sin des-
cartar otra hipótesis en la in-
vestigación.

Por el momento, los detec-
tives no han aprehendido a 
los homicidas.

En esta unidad huyeron los antiso-
ciales, pero se les apagó.
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Katherine 
está estable 
tras balacera 
en el HUM

Fuentes del Cicpc 
indicaron que el ataque 
contra los camaroneros 
se trató de una rencilla 

entre dos bandas 
enemigas de la COL

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

La Emergencia de Pediatría, tras los hechos ocurridos, permanece sin presencia policial. Foto: Javier Plaza

Katherine Sandrea está fuera de peligro y junto a sus seres queridos. Foto: Luisana González

Ella es la doctora y residente de pediatría 
herida. Foto: Cortesía

E
l terror que se vivió el jueves 
en la emergencia pediátrica 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) mantiene 

conmocionados a sus trabajadores y re-
sidentes de Medicina, quienes ayer a las 
8:00 a. m. exigían con pancartas segu-
ridad, frente a su facultad, en LUZ.

Cali� can como “indignante” que 
haya ocurrido una situación de tal ín-
dole en el HUM, que además de los dos 
fallecidos dejó cinco heridos, entre ellos 
la doctora Katherine Sandrea, de 29 
años, quien entonces atendía a un niño 
en uno de los consultorios.

La joven por fortuna está estable. 
Ayer en la mañana la trasladaron des-
de la UCI hasta una habitación que le 

BALACERA // Señalan a “El Canaguaro” de haber ordenado crimen de los empresarios mirandinos

acondicionaron especialmente a ella, 
en la emergencia de Pediatría, por pe-
tición de sus compañeros residentes. 
Con pancartas de bienvenida y globos 

le decoraron el cuarto, donde perma-
nece acostada, con su brazo y pierna iz-
quierda enyesados. Los médicos tratan-
tes indicaron a Versión Final que la 
mantienen a base de una dieta liquida 
hasta su plena recuperación.

“Le damos gracias a Dios que Kathe-
rine esté viva. La bala que se le incrustó 
en el abdomen no le perforó ningún ór-
gano”, explicó Gibelis Rubio, residente 
y amiga de la lesionada.

Javier Sandrea y Nervis Acosta, 
padres de la doctora, relataron que el 
mundo se les vino abajo cuando reci-
bieron la noticia. “Nos llamó el novio 
de “Kathe”, Fernando Rosales, también 
médico, para avisarnos. Enseguida via-
jamos desde Cabimas, donde vivimos, 
hacia Maracaibo. En el hospital nos 
recibieron los médicos y nos rindieron 
detalles de todo”. 

Los progenitores manifestaron lo 
orgullosos que se sienten de tener a 
“Kathe” como hija. “Ella es fuerte, bue-
na estudiante, trabajadora, noble. Dios 
le dio una oportunidad de vida. Alguna 
misión tendrá por cumplir”, dijeron.

Investigaciones
Las investigaciones apuntan  a que 

la balacera perpetrada en el HUM se 
trata de una venganza. “David Nava, 
‘El Canaguaro’, sicario de Los Meleán, 
ordenó la ejecución de Adolfo de Jesús 
Martínez Chacín, de 38 años, y su acom-
pañante, Rafael José Paz Gutiérrez, de 
30, integrantes de ‘Los Leal’. Esto es 
una rencilla entre bandas”, reveló una 
fuente del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), a este rotativo. Ambas agrupa-

ciones delictivas se disputarían el con-
trol del buche de corvina, añadió.

Los estaban cazando. Cuando Mar-
tínez llegó a la emergencia con una caja 
de dinero, lo acribillaron junto a su 
amigo. El efectivo era para su sobrino, 
quien está hospitalizado.

Los cuatro sicarios, tres de ellos lla-
mados Wilson Espluga Campos, Édgar 
Tejera y “Giorgi”, fueron ultimados por 
el Cpbez en un careo. Uno de ellos en 
una casa de la calle 70 y los otros tres 
cerca del liceo Baralt.

“Giorgi”, abatido.

Wilson Espluga Campos


