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LAS VÍCTIMAS MANIFESTABAN CONTRA EL GOBIERNO

Almagro a� rma que el Gobierno tiene 
“las manos manchadas de sangre”. 
Denuncian al menos 350 detenidos.

Min-Interior a� rma que dos 
detenidos “soplaron” una supuesta 
conspiración de dirigentes opositores
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SEMANA SANTA 
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REAL MADRID Y EL 
BARCELONA RETOMAN 
LUCHA POR LA LIGA
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CLAP Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han logrado 
resolver en lo mínimo la problemática de la escasez y el desabastecimiento. 
Su coordinadora en el estado Zulia hace balance del plan. Página 5 

PLAYA, ARENA Y CRISIS EN EL ASUETO
Un millón cien mil personas se han movilizado en el estado Zulia durante Semana Santa, 
particularmente hacia balnearios como Caimare Chico. Buhoneros lamentan la caída 
estrepitosa de sus ventas por culpa de la crisis económica. 
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Donald Trump sopesa 
reacciones militares 
a un eventual test de 
misiles en los actos 
o� ciales, hoy, del 

régimen norcoreano. 
Página 6  
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Siete venezolanos 
han fallecido 
durante protestas

13

El también cantante 
de vallenatos recién 
había culminado una 
presentación cuando la 
camioneta en la que se 
trasladaba se volcó.
Su mánager contó que 
Martín Elías se salió del 
vehículo en la colisión.
Un motorizado habría 
sido el causante del 
accidente.   
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Muere en accidente de tránsito 
Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz
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PLEOPOLDO LÓPEZ TIENE

UNA SEMANA AISLADO

Leopoldo López tiene una semana aislado en 
Ramo Verde, denunció su esposa Lilian Tintori y 
dijo que “es producto del despertar del pueblo”.

ACUSAN A CAPRILES DE DIRIGIR GUARIMBAS

El diputado o� cialista, Héctor Rodríguez, señaló que el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, debe asumir su responsabilidad con la 
policía del Estado por los hecho en Los Teques y no formar parte de la 
guarimba.  

“Batalla campal” en 
las Torres del Saladillo

Durante el cuarto día 
corrido de protestas 

contra el Gobierno, se 
reportaron 30 afectados 
por gases lacrimógenos. 

Rutas turísticas fueron 
suspendidas 

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

Por más de cinco horas se prolongó el jueves el enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios frente a las Torres del Saladillo. Foto: Archivo

Militancia de Primero Justicia y Voluntad Popular acudieron al Core 3 para entregar un docu-
mento en reclamo por los “abusos de poder” en las represiones a las protestas. Foto: Cortesía

C
uatro días consecutivos lle-
van los vecinos de Torres del 
Saladillo y zonas cercanas 
esceni� cando protestas en 

la avenida Padilla, las cuales fueron 
fuertemente reprimidas por funciona-
rios del orden público. 

Durante la noche del jueves, se re-
gistró un enfrentamiento descomunal 
entre efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y manifestantes quienes intercambia-
ron piedras, palos y lacrimógenas por 
más de cinco horas. 

Reportes no o� ciales mencionan 
30 afectados por los gases y dos per-
sonas levemente lesionadas. El pánico 
cundió en los edi� cios y la gente subía 
a las azoteas en busca de aire puro.

La situación empeoró cuando arri-
bó un piquete de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), quienes, según los 
vecinos, dispararon contra los trans-
formadores eléctricos para dejar a os-
curas el perímetro e intentar irrumpir 
en los edi� cios para allanarlos. 

La información no ha sido con� r-
mada ni negada por las autoridades 
de seguridad y de gobierno.

Los templos situados en el Casco 
Histórico de Maracaibo, que se pre-
paraban para la conmemoración de la 
visita de los Siete Templos, cerraron 
sus puertas a consecuencia de los dis-
turbios. La Ruta de la Fe, organizada 
por la Gobernación del Zulia, que con-
templaba la visita a la Basílica, iglesia 
Santa Bárbara, El Convento y la Cate-
dral, suspendió el recorrido. 

Sin miedo
“Soy Carlos Luis León, vivo en las 

torres y no voy a exponer mi rostro, 
porque este es un país donde la pro-
testa se constituyó en una acción cri-
minal y el que protesta pací� camen-

PROTESTAS // Vecinos denunciaron “excesos” por parte de las fuerzas del orden público

La oposición se prepara para gran movili-
zación en la capital Foto: Archivo 

Marcha opositora 
del 19-A saldrá 
desde 26 puntos  

La actividad de calle progra-
mada por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para el día 
miércoles 19 de abril, como parte 
de las manifestaciones contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro, será 
una marcha que tendrá 26 puntos 
de concentración.  

De acuerdo con el cronograma 
revelado por la coalición oposito-
ra, el punto de llegada será en la 
autopista Francisco Fajardo, es-
pecí� camente entre el Jardín Bo-
tánico y el parque Los Caobos.  

Los puntos de concentración 
desde donde arrancará la movi-

lización oposi-
tora quedaron 
distribuidos de 
esta forma:

1.- Santa 
Rosalía - Gran 
Colombia, 2.- 
23 de Enero-
Sucre - Aveni-

da principal Los 
Flores, 3.- Macarao-

Caricuao- Plaza El Indio, 
4.- La Vega-La Paz-Avenida O’ 
Higgins, 5.- Montalbán-La Villa, 
7.- Paraíso-Multiplaza, 8.-El Jun-
quito-Luis Hurtado-Kilómetro 
12, 9.-Vista Alegre-Metro La Paz, 
10.-San Juan Maternidad, 11.- La 
Pastora-Puente El Guanábano, 
12.- San José-San Bernardino-
La Candelaria-Altagracia-Plaza 
La Estrella, 13.- San Agustín-
Autopista Edif. Hornos de Cal, 
14.-Santa Teresa-Plaza Concor-
dia, 15.- Coche-Res.Venezuela, 
16.- El Valle-Longaray, 17.- San 
Pedro-Crema Paraíso, 18.- La Vic-
toria-Metro Los Símbolos, 19.- El 
Recreo Avenida-Las Palmas, 20.- 
Plaza Las Américas, 21.-Calle Eli-
ce, 22.- Unicentro, 23.- Santa Fe, 
24.-Proter&Gamble, 25.- Plaza 
Altamira y 26.- Centro Comercial 
Milenium.

Caracas

Ernesto Ríos Blanco |�

Nancy Tillero
Vecina El Saladillo

María Sanki
Vecina, Torres Saladillo

Vienen con hachas, pican los árboles, tiran 
piedras, rompen los bombillos y amenazan, 
pero la policía es peor, tiran bombas sin 
parar y tratan de entrar a los edi� cios a 
reprimir. 

Fue una batalla de más de cinco horas, nos 
cortaron la luz y se quisieron meter los mili-
tares para allanarnos. Nos ahogamos con las 
bombas, había pánico y muchos as� xiados. 

La marcha 
tendrá 
como 
punto de 
llegada la 
autopista 
Francisco 
Fajardo

te tiene dos destinos, o la cárcel o la 
muerte. Pero, si me preguntáis, sí, 
yo soy ‘guarimbero’, porque está de-
mostrado que sin no incendiáis esta 
lavativa, no te paran pelotas, es la 
única manera de meterles presión al 
Gobierno y están chorreados”, señaló 
protegiendo su rostro e impidiendo 
ser fotogra� ado, uno de los manifes-
tantes de las torres. 

León contó que la noche del martes, 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) “irrumpieron” dentro 
de las torres: “Eso lo tienen prohibido 
y ellos lo saben, son envalentonados 
porque cargan armas y bombas la-
crimógenas, las cuales no reparan en 
lanzar sin importar si hay carajitos, 
ancianos, personas enfermas”. 

Recordó que la noche del jueves, 
militares atacaron los transformado-
res para dejarlos sin luz eléctrica.

Varios puntos
Los efectos de los gases y el corte 

del suministro eléctrico empeoraron 
el escenario. Rumualdo Gómez, habi-
tante del sector El Saladillo, recordó 
que había pánico: “Gente corría y gri-
taba desde las torres. Los ascensores 
quedaron varados cuando atacaron 
los transformadores y quedaron sin 
luz, gente ahogada corría a las azoteas. 
En las calles los carros se desviaban 
y se generó embotellamiento. En el 
Hospital Chiquinquirá evacuaron dos 
veces el séptimo piso por los efectos 
de los gases”. 

En la avenida El Milagro, frente a 
Residencias San Martín, hubo focos 
de protesta al igual que en la Circun-
valación 2, a la altura de la urbaniza-
ción Valle Alto. 

Se espera que las manifestaciones 
continúen. La policía está alerta.

Madrugonazo en Core 3
Militantes de Primero Justicia y 

Voluntad Popular, encabezados por 
las respectivas dirigencias madruga-
ron en el Comando Zulia 11, antiguo 
Core 3 para entregar un documento a 
la autoridad castrense en reclamo por 
los “excesos” contras las manifestacio-
nes ciudadanas.  

Fueron recibidos por un coman-
do antimotín y lograron entregar la 
misiva que hace referencia a las re-
soluciones de la ONU y la OEA sobre 
represión desproporcionada contra 
manifestantes que constituyen viola-
ción a los Derechos Humanos.
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Siete muertos 
y 460 arrestos 
por protestas 

BALANCE // Semana Santa transcurre con manifestaciones 

Borges pide a Fuerzas Armadas  
disolver colectivos armados; FPV acusa 

torturas y tratos crueles a detenidos

Primero Justicia acusa al ministro Reverol de “comandar actos violentos”. Foto: AFP 

S
iete fallecidos, dos más 
que los reportados por 
las autoridades y me-
dios locales, es el ba-

lance que según el presidente 
de la Asamblea Nacional, Ju-
lio Borges, han ocasionado las 
protestas en contra del presi-
dente Nicolás Maduro, en la 
última semana de abril.  

“A esta hora que estoy ha-
blando, (8:30 p. m.) la cifra 
que tenemos de personas fa-
llecidas son siete personas, 
siete personas que han falleci-
do por la violencia de un Go-
bierno que niega la Constitu-
ción”, a� rmó a los periodistas 
Borges durante una concen-
tración opositora en el oeste 
de Caracas, realizada el pasa-
do jueves 13 de abril. 

El diputado no ofreció más 
detalles sobre los dos supues-
tos nuevos fallecidos e hizo 
un llamado a la fuerza arma-
da nacional “en función de lo 
que signi� ca disolver los gru-
pos paramilitares armados”, 
señalados por la oposición de 
atacar protestas de calle que 
se han registrado en el país, 
especialmente en el distrito 

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

Aseguró que denunciarán al 
ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol a instancias 
internacionales por supuesta-
mente “comandar estos actos 
violentos”. 

En relación a este tema, 
Néstor Reverol, ministro de 
Interior, Justicia y Paz, noti� -
có la detención de los activis-
tas de Primero Justicia, José 
Sánchez y Alejandro Sánchez, 
quienes según Reverol, con-
fesaron su participación en la 
violencia de esta semana, me-
diante actos terroristas y aten-
tados contra la paz del país.

En respuesta a Reverol, el 
diputado a la AN por Prime-
ro Justicia, Tomás Guanipa, 
denunció este viernes, ante el 
Ministerio Público, la deten-
ción de los dirigentes juveni-
les José y Alejando Sánchez, 
por parte del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), después de que par-
ticiparan en la movilización 
opositora. Vía Twitter, Gua-
nipa indicó que “la detención 
de Alejandro y Jose Sánchez 
por parte del Sebin responde 
a una olla que quieren montar 
en contra de @Pr1meroJusti-
cia”. Este jueves representan-
tes de la Federación de Aboga-
dos de Venezuela, Academia 
de Ciencias Penales y Colegio 
de Abogados del estado Zulia 
solicitaron ante el Ministerio 
Público se inicie un procedi-
miento penal contra quienes 
han violado la Constitución. 

capital y en estado Lara. 
“Los grupos paramilitares, 

los colectivos armados van 
contra la esencia de la fuerza 
armada”, sostuvo y pidió a los 
militares “disolver” estas or-
ganizaciones. 

Por su parte, Alfredo Rome-
ro, director del Foro Penal Ve-
nezolano, indicó que del 4 al 13 
de abril, hasta las 8:30 p. m., 
se contabilizaban 460 arrestos 
por protestas. 212 personas 
se mantienen detenidas. La 
mayor cantidad en Caracas y 
en segundo lugar en el estado 
Lara. Destacó que hay varias 
denuncias de torturas y tratos 
crueles contra algunos deteni-
dos durante esos 10 días.

En otros acontecimientos, 
el gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, con-
denó los hechos irregulares en 
los que resultaron afectados 
bienes públicos y privados en 
el municipio Guaicaipuro, del 
estado Miranda. 

Almagro responsabiliza al Gobierno de 
la represión a protestas. Foto: Archivo

Almagro: “El Gobierno tiene las 
manos manchadas de sangre”

El secretario general de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, 
condenó ayer, con duros cali� -
cativos, al Gobierno venezola-
no, un “régimen”, a� rmó, que 
“tiene las manos manchadas 
de sangre”, y exigió el cese de la 
“acción homicida de paramili-
tares” (colectivos) en las calles.

Almagro manifestó su repu-
dio al Gobierno de Venezuela 
en una ceremonia celebrada 
en la Alcaldía de Doral, ciu-
dad aledaña a Miami (Florida, 
EE.UU.), donde el grupo del 

exilio Venezolanos Persegui-
dos Políticos en el Exilio (Ve-
ppex) le entregó la Orden del 
Exilio Venezolano Rómulo Be-
tancourt. “Sufro los dolores de 
Venezuela, sufro con cada ve-
nezolano” que resiste bajo un 
“régimen que tiene las manos 
manchadas de sangre”, denun-
ció Almagro en un salón de ac-
tos abarrotado en el que recibió 
también las llaves de la ciudad 
de Doral. Almagro responsa-
bilizó al Gobierno de Maduro 
de la “represión en las actuales 
marchas y protestas pací� cas”, 
y  de la inhabilitación de candi-
datos políticos, lo que entraña 
una “dictadura”, alertó. 

EFE |�

Según el ministro 
Néstor Reverol, José 
y Alejandro Sánchez 
“sapearon estrate-
gias de PJ2
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Maduro: La presidencia 
ha sido de todo un pueblo

GOBIERNO // El jefe de Estado celebra los primeros cuatro años de su mandato

Su gestión se ha 
centrado en seguir 

construyendo 
el socialismo 

bolivariano 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este viernes los primeros cuatros años 
de su mandato. Foto: Archivo 

Ex� scal general de la República, Isaías Rodrí-
guez. Foto: Archivo

“M
ás que la pre-
sidencia de un 
hombre, estos 
cuatro años han 

sido la presidencia de todo un pueblo, 
porque en Mira� ores y al frente del 
Ejecutivo nacional está el Poder Po-
pular, expresado de mil maneras de 
organización”. 

Así lo manifestó el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, a través 
de su per� l en Facebook a propósito 
de estar celebrando el cuarto aniver-
sario de su mandato.

Su gestión, que comenzó el 14 de 
abril de 2013, se ha centrado en “se-
guir construyendo el socialismo boli-
variano, a través del Plan de la Patria 

El secretario ejecutivo del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Eduardo Piñate, a� rmó 
este viernes que quienes se oponen 
al Gobierno nacional llevan a cabo 
una “puesta de escena permanen-
te” para “justi� car cualquier cosa” 
y lograr una intervención interna-
cional.  

En este sentido, el dirigente cri-
ticó las recientes declaraciones del 

Oficialismo

Psuv: “La oposición busca
justi� car una intervención”

y sus cinco grandes objetivos históri-
cos“, según lo señaló. 

Maduro indicó que asumió el 
mandato con la responsabilidad de 
continuar la revolución bolivariana 
liderada por Hugo Chávez desde 1999, 
que priorizó la justicia y la igualdad 
social. 

Toma del morral
Rememorando su actuación desde 

hace cuatro años, enfatizó que, “luego 
de tomar el morral del comandante 

presidente de Argentina, Mauricio 
Macri; el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro y del exmandatario co-
lombiano, Álvaro Uribe. 

Piñate a� rmó que estos dirigentes 
“están descali� cados para hablar de 
Venezuela” y que son personas “que 
están absolutamente subordinadas a 
los intereses del imperialismo y juegan 
a ese plan. Pretenden crear un estado 
de opinión que justi� que desde un gol-
pe de Estado hasta una intervención 
extranjera o las dos cosas”, enfatizó. 

El ex� scal general de la Repúbli-
ca, Isaías Rodríguez, consideró que el 
pueblo  está más consciente que nunca 
en la defensa de la soberanía e inde-
pendencia del país, después de 15 años 
del golpe de Estado perpetrado el 11 de 
abril de 2002 y de la restitución dos 
días después del hilo constitucional 

Ex� scal general alaba la “conciencia política” del pueblo
por parte de la unión cívico-militar, .

“El pueblo está hoy mucho más 
consciente de lo que es la soberanía, 
del papel que juegan las organizacio-
nes internacionales, del papel que 
juegan los medios de comunicación y 
quiénes son los revoltosos de esa dere-
cha”, dijo Rodríguez durante un con-
tacto telefónico en el programa Con 
Amorín, transmitido por VTV. 

“El nivel de conciencia política de 

Venezuela en este momento, después 
de Cuba, es el más alto nivel de con-
ciencia cívica y política que tiene país 
alguno en toda América Latina”,  seña-
ló el ex� scal. 

Rodríguez manifestó que ante los 
hechos de violencia que se viven ac-
tualmente en Venezuela el mundo 
evidencia quienes son los que se están 
saliendo de control. 

“Hay un pueblo consciente y un 

pueblo consciente detiene a los incons-
cientes. Pueden tener la absoluta segu-
ridad que un nivel de inconsciencia no 
va a pasar por encima de ese sentido 
común y de esa estabilidad emocional 
que tiene hoy el pueblo”. Indicó que 
así como el 13 de abril de 2002, cuan-
do pueblo patriota defendió la consti-
tucionalidad del país y rescató a Hugo 
Chávez, hoy el nivel de conciencia po-
lítica está más vivo nunca. 

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

El abogado, diplomático y exemba-
jador ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Roy Chaderton, 
aseguró que el gobierno de México 
pretende atacar a Venezuela dentro 
del organismo internacional.  

Chaderton agregó que desde el gol-
pe de Estado en 2002 en contra del 
presidente Hugo Chávez, la OEA ha 
pretendido intervenir en los asuntos 
internos del país. 

Crisis

Chaderton acusa a México de emprender 
una cruzada contra Venezuela en la OEA

Roy Chaderton, exembajador ante la OEA. 
Foto: Archivo 

“En la asamblea general de la OEA 
en 2002, se propiciaron los mecanis-
mos para activar la carta democrática 
en Venezuela con la excusa de la rup-
tura del orden institucional”, dijo.   

Señaló que los gobiernos de Chile, 
Argentina, Paraguay, México, Colom-
bia y Brasil se han sumado a las accio-
nes intervencionistas promovidas por 
los EE. UU., en el seno de la OEA, se-
gún publicó la agencia venezolana de 
noticias AVN. 

Javier Sánchez  |�Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

PROTESTAS
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, defendió la 
protección constitucional para las marchas y protestas 
pací� cas, pidió investigar los hechos registrados el 

jueves en los estados Miranda y Zulia e informó que el 
general retirado Ángel Vivas se encuentra retenido en la 
sede del Sebin y tuvo su audiencia el 8 de abril.

Hugo Chávez, con el dolor que nos 
embargó por su partida prematura, 
pero asumiendo el legado que nos 
dejó, el 14 de abril de 2013, este hu-
milde obrero fue electo por la mayoría 
del pueblo venezolano como el primer 
presidente chavista de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 

Al celebrar este viernes los prime-
ros cuatro años de su mandato que ha 
centrado en el poder popular rati� có 
su compromiso de seguir construyen-
do “las nuevas victorias revoluciona-
rias, para que el sueño de Bolívar y 
Chávez sea posible en esta tierra ben-
dita”. 

En estos cuatro años ha  implemen-
tado un plan de gobierno fortalecien-
do las misiones sociales, impulsando  
otros modelos productivos a � n de 
diversi� car la economía así como la 
estabilización del mercado petrolero.

En Mira� ores y al frente 
del Ejecutivo nacional 
está el Poder Popular, 

expresado de mil maneras 
de organización, dijo 

el mandatario
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FEDENAGA DENUNCIA  

FALTA DE AGROINSUMOS

Fedenaga denunció que carecen de agroinsu-
mos para sostener el sector y no han podido 
controlar enfermedades en los animales. 

LLEGAN ALIMENTOS DE MÉXICO PARA LOS CLAP

Un cargamento de 548 contenedores de alimentos arribó al puer-
to de La Guaira provenientes de México y se sumarán a la cadena 
de distribución de los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), 
enmarcados en la Gran Misión Abastecimiento Soberano. 

BALANCE // Coordinadora Magdelis Valbuena asegura que van 394 mil 880 familias atendidas en Maracaibo

Los CLAP “resuelven”
entre fallas y denuncias

“Los CLAP 
encendieron la 

chispa organizativa 
del pueblo ante las 

di� cultades”, expresó 
Magdelis Valbuena

S
i algo hay que reconocer a los 
Comité Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
medida emergente tomada 

por el presidente Nicolás Maduro 
para atender el tema del desabaste-
cimiento y la reventa especulativa de 
productos de primera necesidad, es 
que encendió la chispa organizativa 
en la población para enfrentar di� cul-
tades. 

No obstante, la medida no solucio-
na la crisis, en todo caso, atenúa un 
severo problema de escasez y abaste-
cimiento y, entre denuncias, detracto-
res y fallas, comunidades admiten que 
los CLAP han ido “resolviendo”.

“Los CLAP surgieron para po-
ner un freno a la especulación y 
a un golpe económico inducido, 
donde sometieron a los más vulne-
rables para desestabilizar al país a 
través del ataque sistemático al es-
tómago”, explicó Magdelis Valbuena, 
coordinadora regional de los comités 
y presidenta del Consejo Legisltado 
del Estado Zulia.

“Los CLAP encendieron la chispa 
organizativa de un pueblo conscien-
te ante las di� cultades, a� orando en 
cada uno su potencial creativo, apor-
tando ideas y evidenciando la capaci-
dad de establecer alianzas entre los 
sectores vinculados e incorporados 
para generar bienestar, incentivar el 
proceso productivo de cada familia 
en sus patios y en espacios comuna-
les, de cuyos productos se nutre este 
programa”. 

Así funciona
Los CLAP están conformados por 

un quinteto, explica Valbuena: “Un 
vocero del Poder Popular, una vocera 
del Frente Francisco de Miranda, un 
vocero o vocera de las UBCH, un líder 
de cuadra o de calle y el líder comunal 
o dirigente vecinal”. 

El quinteto que conforman los 
CLAP —agrega—  son parte del equi-
po organizativo y de acompañamien-
to del programa y son garantía de fun-
cionamiento, integrando a líderes de 
cuadra o de calle y líderes comunales 
o vecinales y una vez conformado ese 
quinteto, se realiza el censo familia 

Ernesto Ríos Blanco  � |     

armónica entre estos y los CLAP ha 
permitido que el bene� cio se expan-
da paulatinamente, es un plus con el 
cual contábamos para fortalecer los 
comités”. 

Valbuena agrega que en apenas un 
año, se ha visualizado experiencias 
muy signi� cativas de articulación 
entre asociaciones de vecinos, líderes 
comunales y parroquiales, y super-
mercados.

“Debo mencionar la experiencia de 
la parroquia Carracciolo Parra Pérez 
y la Asociación de Vecinos de la Urba-
nización Los Olivos (Asoprolivos), un 
ejemplo de organización social junto 
con Mercasa, que es el supermercado 
que se asienta en esa comunidad. Los 
representantes de los CLAP llegan 
muy temprano, arman sus bolsas con 
productos del propio supermercado 
y empiezan a venderlos a los CLAP, 
disponiendo de todos los cajeros del 
establecimiento para que el proceso 
sea rápido y luego el supermercado 
abre las puertas al público, una expe-
riencia realmente exitosa”.

Añadió que tal éxito ha permitido 
que el bene� cio se expanda a comuni-
dades de la parroquia Idelfonso Vás-
quez, en lo que cali� có de una “red 
expansiva” de los CLAP.

La ruta de los CLAP
Los CLAP se nutren de varios fren-

tes, explicó la coordinadora local: “La 
dinámica marca una ruta que parte 
de varios componentes. Mercados co-
munales arrimando productos prove-
nientes de las fortalezas de la propia 
comunidad, las bolsas de productos 
provenientes del capital semilla de la 
Gobernación, el sistema de las cajas 
CLAP enviadas desde la presidencia 
de la República a los estados, el es-
quema de los supermercados incor-
porados y la integración de las insti-
tuciones a través del ‘CLAP Obrero’ 
que atiende a los trabajadores de las 
instituciones públicas y privadas a 
través de jornadas directas”. 

Mercancía aportada del 
potencial comunal: Patios 

productivos, huertos familiares, 
productos artesanales de 

higiene y el hogar. 
Capital Semilla de la 

Gobernación: Bolsas de 
productos adquiridos, 
empaquetadas en la 

Gobernación. 
Cajas CLAP: Provenientes de 
países aliados y enviadas por 
la presidencia de la República 

a los estados. 
CLAP Obrero: Jornadas 

de distribución de bolsas 
y cajas a trabajadores de 
instituciones públicas y 

privadas.  

Un vocero del Poder Popular.
Una vocera del Frente 
Francisco de Miranda.

Un vocero de las UBCH
Un líder de cuadra, manzana 

o calle. 
Un líder vecinal o comunal.

ASÍ SE NUTREN 

LOS CLAP

 EL QUINTETO CLAP

es la cifra aproximada de CLAP 
conformados en el Zulia

4.000

15 supermercados de 15 
cadenas privadas se han 
incorporado al programa.

Supermercados incorporados: Mercasa, 
Centro 99, Supermart, Kapital, Latino.

1.234 CLAP 
en Maracaibo.

394.880 son las familias 
atendidas en un año.

 720 CLAP
230 mil 459 familias atendidas 
bajo la articulación con los 
supermercados.

ca, sino que juega, con sus operadores 
nacionales y locales, a embestir cual-
quier iniciativa de producción y em-
puje del pueblo, quien ejerciendo su 
plena soberanía, sabe cómo salirle al 
frente a las di� cultades”. 

Recalcó que en la medida en que se 
estimule la producción en las exten-
sas y fértiles tierras del país, en esa 
misma medida los CLAP se fortalece-
rán: “Sí hay algo que debo aclarar, los 
CLAP nacieron de una necesidad fun-
damental de atacar la especulación, 
la reventa y el contrabando, pero si-
guen existiendo los supermercados, 
los abastos, las farmacias, las casas 
de repuesto y todas las actividades 
comerciales de cada uno de estos es-
tablecimientos deben normalizar y la 
dinámica debe continuar. Los CLAP 
forman parte de esa nueva economía 
social, cuyo impulsor es el propio 
pueblo ejerciendo protagonismo y 
debe articularse junto con los demás 
elementos de relación comercial del 
país”.

“En el acompañamiento 
y el liderazgo conscien-
te es la clave para resol-

ver los nudos críticos 
del programa”

por familia, se procede  a la constitu-
ción del CLAP para entonces, de ma-
nera progresiva, atenderlo. 

Balance del año
Valbuena destacó que más de 1.200 

CLAP constituidos en Maracaibo, que 
se suman a los más de 4.000 comités 
conformados en todo el estado Zulia, 
son cifras importantes en un año de 
experiencia.  

Asegura que entre los más de 1.200 
CLAP se ha atendido a más de 390 mil 
familias incorporadas. 

“Es de destacar la incorporación de 
importantes cadenas de supermerca-
dos en el programa y la articulación 

redaccion@version� nal.com.ve

La organización es la 
clave del éxito en Los 
Olivos, a tal escala, 
que hoy se bene� cian 
comunidades vecinas”

Clotilde Navarro
Coordinador Asoprolivos

El enlace de los CLAP 
de San Rafael con 
Supermart permite el 
despacho a los vecinos y 
a otros sectores”

Jesús Cañas
Dirigente vecinal San Rafael

Las fallas y enemigos
Ante recurrentes denuncias de que 

los CLAP llegan tarde o a destiempo, 
Valbuena insistió en que el equipo 
de acompañamiento, conformado en 
parte por la misma comunidad, debe 
ser veedor y garante.  

“El imperio norteamericano es 
el primer enemigo, porque no solo 
inundó el mercado de petróleo para 
inducir la desestabilización económi-
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Deportes. En Atenas, 
� nalizan los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna.

Magnicidio. En Estados 
Unidos, muere el presidente 
Abraham Lincoln. 

Terrorismo. En Boston, 
explotan dos bombas durante 
su tradicional maratón.

15
de abril

Un test misilístico 
desataría la guerra 
en Corea del Norte

China advierte que 
un con� icto en la 

península coreana 
podría estallar “en 

cualquier momento”

AFP |�

Una nueva prueba de misiles hoy de parte del gobierno de Kim Jong-un acarrearía reacciones 
militares de Estados Unidos. Foto: Archivo 

L
as tensiones militares entre 
Estados Unidos y Corea del 
Norte escalaron a su tope 
histórico de los últimos años. 

El ejército asiático prometió una “res-
puesta sin piedad” a cualquier provo-
cación estadounidense, mientras el 
gobierno de Donald Trump ya estudia 
sus opciones militares contra el régi-
men de Kim Jong-un. 

Un comunicado de la agencia o� cial 
norcoreana KCNA, que cita el reciente 
ataque aéreo estadounidense contra 
Siria, asegura que la administración 
del presidente Trump “ha entrado en 
un camino de amenaza abierta y chan-
taje” a Corea del Norte. 

Este mismo viernes el ministro de 
Relaciones Exteriores chino, Wang 
Yi, advirtió que un “con� icto podría 
estallar en cualquier momento” en 
Corea del Norte después de las nuevas 
amenazas de Estados Unidos contra el 
régimen de Pyongyang. 

Según los observadores, Corea del 
Norte podría llevar a cabo este � n de 
semana un nuevo test de misil balísti-
co o incluso nuclear coincidiendo con 
las celebraciones del 105 aniversario 
del nacimiento de Kim Il-sung, el pri-
mer líder del país comunista.

En pie de batalla
El gobierno estadounidenses estu-

dia sus “opciones militares” con res-
pecto al programa nuclear de Corea 
del Norte, con� rmó un consejero de 
política exterior de la Casa Blanca, se-
ñalando que no es una cuestión de si 
habrá más pruebas, sino de cuándo.

Estados Unidos está valorando 
cómo afrontar esta amenaza, al tiem-
po que crecen las especulaciones sobre 
la posibilidad de que Pyongyang lleve 
a cabo un ensayo el sábado, a� rmó la 
fuente.

“Ya se están estudiando las opcio-

nes militares”, a� rmó bajo anonimato. 
“Con este régimen no es una cuestión 
de si ocurrirá, sino de cuándo”. 

En las últimas horas han aparecido 
informaciones sobre la actividad nu-
clear en Corea del Norte de cara a hoy 
sábado, día en que se conmemorará 
el 105 aniversario del nacimiento del 
fundador del país, Kim Il-sung.

“Desgraciadamente no es ninguna 
sorpresa para nosotros, (Kim) sigue 
desarrollando su programa, sigue lan-
zando misiles al Mar de Japón”.

¿Diálogo?
El canciller chino, Wang Yi, consi-

deró que “el diálogo es la única sali-
da”, en una rueda de prensa en Pekín 
en compañía de su homólogo francés 
Jean-Marc Ayrault, un día después de 
que el presidente estadounidense Do-
nald Trump prometiera que se encar-
garía del “problema” norcoreano. 

El que provoque un con� icto en la 
península coreana “tendrá que asumir 

GUERRA // Kim Jonh-un promete “respuesta sin piedad” a provocaciones

Filipinas recuerda el Viernes 
Santo con cruci� xiones reales

Trump lanza en Afganistán
“la madre de las bombas” 

Evacúan cuatro ciudades
asediadas en Siria 

Tradición

Ataque

Tregua

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Se trata de una tradición ancestral en Filipi-
nas. Foto: AFP 

Varios � eles resultaron cruci-
� cados ayer viernes por hombres 
vestidos de soldados romanos para 
conmemorar el Viernes Santo, un 
espectáculo que se repite cada año 
en Filipinas para recordar las últi-
mas horas de la vida de Jesucristo. 

Varios pueblos del país recuerdan 
cada año, dos días antes de Pascua, 
una ceremonia que la Iglesia o� cial 
desaprueba.

Este viernes al menos cinco per-
sonas fueron cruci� cadas en varios 
pueblos al norte de Manila. 

Los penitentes quedan sujetos a 
la cruz con clavos en las manos y los 
pies y los brazos atados. Sólo se que-
dan unos minutos en esta posición y 
luego los bajan de la cruz para darles 

La bomba estadounidense no nu-
clear más potente de Estados Unidos, 
lanzada anteayer en el este de Afga-
nistán, destruyó bastión del grupo yi-
hadista Estado Islámico en una zona 
montañosa y mató a al menos 36 de 
sus combatientes, indicó el viernes el 
gobierno afgano, descartando vícti-
mas civiles.  

La bomba aérea de artillería masi-
va (MOAB) GBU-43/B, llamada “ma-
dre de todas las bombas”, impactó el 

Tras una larga espera, civiles y 
combatientes comenzaron el viernes 
a ser evacuados de cuatro ciudades 
asediadas en Siria, mientras que 
los aliados del presidente Bashar al 
Asad se reunían en Moscú en medio 
de las tensiones entre Estados Uni-
dos y Rusia. 

Miles de personas se subieron en 
autobuses para salir de dos ciudades 
asediadas por los rebeldes, Fua y Ka-

cuidados.
En la isla de Marinduque, en el 

sur de la capital, centenares de � e-
les recrearon otro episodio menos 
conocido del viacrucis (los últimos 
momentos de Jesucristo antes de ser 
cruci� cado), el del centurión Lon-
gin. 

jueves contra una red de túneles y de 
cuevas utilizada por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en el distrito de 
Achin, situado en la provincia oriental 
de Nangarhar. 

Esta es la primera vez que esta bom-
ba de 9,8 toneladas, de una potencia 
explosiva comparable a 11 toneladas 
de TNT, era utilizada en combate. 

El palacio presidencial afgano pre-
cisó que se habían tomado precaucio-
nes para evitar víctimas civiles. El Es-
tado Islámico negó cualquier baja en 
sus � las por el bombardeo. 

fraya, y de otras dos cercadas por el 
régimen, Madaya y Zabadani. 

Esta compleja operación fue posi-
ble gracias a un acuerdo entre todas 
las partes y auspiciado por Catar, 
apoyo de los rebeldes, e Irán, aliado 
del régimen. 

Un gran número de mujeres, niños 
y personas mayores iban a bordo de 
estos autobuses escoltados por com-
batientes, especialmente de la ex� lial 
de Al Qaida en Siria, rebautizada con 
el nombre de Fateh al Sham.

Corea del Norte podría 
llevar a cabo este � n de 
semana un nuevo test de 
misil balístico o incluso 
nuclear —prohibidos por 
la comunidad internacio-
nal— coincidiendo con las 
celebraciones del 105 ani-
versario del nacimiento de 
Kim Il-sung, el primer líder 
del país comunista.

El detonante 

una responsabilidad histórica y pagar 
el precio”, añadió el ministro chino, en 
una rueda de prensa conjunta con su 
homólogo Jean-Marc Ayrault. 

Sin citar explícitamente las amena-
zas del presidente Trump, Wang dijo 
que “el ganador no será el que haga 
declaraciones más duras o el que en-
señe más músculo. Si hay una guerra 
el resultado será una situación en la 
que nadie saldrá ganador”.

Rusia dijo también estar está “muy 
preocupada” por el aumento de ten-
sión y pidió “moderación”. 

“Moscú sigue con mucha preocu-
pación el aumento de la tensión en la 
península coreana. Pedimos a todos 
los países moderación y alertamos de 
cualquier acción que pueda ser inter-
pretada como una provocación”, de-
claró a la prensa el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov.

Ya se están estudiando las opciones 
militares. Con este régimen 
(de Corea del Norte) no es una 
cuestión de si ocurrirá una prueba 
de misiles, sino de cuándo” 

Consejero de la presidencia 
de Donald Trump
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El Papa se avergüenza de la rutina
de “destrucción y devastación”  

El papa Francisco cali� có de 
“vergüenza” las “imágenes de 
devastación, destrucción y nau-
fragio que se han convertido en 
ordinarias” en el mundo, des-
pués de presidir el rito del Via 
Crucis ante el Coliseo romano. 

“Cristo, nuestro único sal-
vador, regresamos a ti también 
este año con la mirada baja de 
vergüenza y el corazón lleno de 
esperanza. Vergüenza por todas 
las imágenes de devastación, de 
destrucción y de naufragios con-

vertidas en ordinarias en nues-
tra vida”, dijo. 

Francisco, con tono serio, 
denunció asimismo “la sangre 
inocente que cotidianamente es 
derramada de mujeres, niños, 
inmigrantes y personas perse-
guidas por su color de piel, su 
pertenencia étnica o social y por 
su fe” en Cristo.  

Camino de fe
Miles de peregrinos de todo 

el mundo y cristianos palestinos 
rehicieron el viernes en Jerusa-
lén, con motivo del Viernes San-
to, el camino que recorrió Jesús 

AFP |�

con su cruz hasta el lugar de la 
cruci� xión, según la tradición 
cristiana. 

Como cada año, los pere-
grinos cargaban a la espalda 
grandes cruces de madera. 

Asesinan a balazos a otro periodista
mexicano cuando llegaba a una tienda

Violencia

AFP|�

Maximino Rodríguez estaba acom-
pañado de su esposa. Foto: AFP 

El jerarca de la Iglesia católica se mostró serio el Viernes Santo. Foto: AFP

La lista negra de periodistas 
asesinados en México aumentó 
ayer viernes con el homicidio a 
balazos de un reportero de la 
sección policial de un blog en 
Baja California Sur (noroeste), 
sumando cuatro profesionales 
de la comunicación en el país 
desde marzo pasado. 

Maximino Rodríguez Pa-
lacios “fue atacado a tiros y 
privado de la vida” cuando 

llegaba en su vehículo a una 
tienda acompañado de su espo-
sa, indicó el Colectivo Pericú, 
el blog de noticias para el que 
trabajaba el reportero. 

Según este medio, el asesi-
nato ocurrió hacia el mediodía, 
cuando desconocidos lanzaron 
desde una camioneta pick up 
una “descarga de disparos” con-
tra el reportero, aparentemente 
“con ri� es de alto poder”, sin 
que hasta el momento se ten-
gan detalles de los agresores.

El tiroteo comenzó cuando 
Rodríguez se estaba estacio-
nando en la zona de discapa-
citados de la tienda, donde iba 
a solicitar una silla de ruedas 
para su esposa, quien tiene 
problemas de movilidad. 

El cuerpo sin vida del perio-
dista quedó en el interior de su 
automóvil, mientras su esposa 
resultó ilesa. Marzo fue negro 
para el periodismo: Tres repor-
teros fueron asesinados y un 
cuarto se repone de las heridas.  
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El pequeño nació en Irak y fue operado tres veces en India. Foto: Archivo 

Operan a bebé que nació 
con ocho brazos y piernas

Medicina 

AFP |�

Un bebé iraquí que nació 
con ocho brazos y piernas fue 
operado con éxito en India, 
donde le quitaron los miem-
bros sobrantes.  

Karam, un niño de siete 
meses, nació en Irak con una 
dolencia muy rara, de la que 
sólo existen cinco o seis casos 
en el mundo. 

En el útero, unos gemelos 
fusionaron sin que uno de los 
fetos absorbiera completa-

mente al otro. 
El padre del bebé, Sarwed 

Ahmed Nadar, llevó a su 
hijo a India, donde un equi-
po médico lo sometió a tres 
operaciones sucesivas. 

“Nos lo trajeron cuando 
tenía dos meses y su caso 
era bastante excepcional. 
La mayoría de las técnicas 
quirúrgicas no habían sido 
utilizadas hasta la fecha”, 
declaró Gaurav Rathore, un 
miembro del equipo médi-
co.  



Ciudad
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ALERTA EN CARACAS POR SUBIDA 

DEL CAUDAL DEL RÍO GUAIRE

El director nacional de Protección Civil, Jorge Ga-
lindo, informó sobre la alerta en Caracas. El Inameh 
anunció la continuidad de las lluvias en todo el país.

Ventas en playas 
zulianas caen en 70 %

Un millón 100 mil 
personas se han 

desplazado por el 
Zulia. Incrementó la 
venta ambulante en 

Caimare Chico  

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

Las familias acudieron con comida casera para no gastar en ventas ambulantes. Fotos: Javier Plaza

A los niños Castillo, sus padres  los llevaron a la playa con la condición de “no pedir mucho 
porque la situación está difícil”. 

A 
pesar de la presencia de los 
400 mil efectivos de seguri-
dad desplegados en todo el 
territorio zuliano, muchos 

vacacionistas pre� rieron quedarse en 
casa y disfrutar la Semana Mayor en 
familia para evitar “gastos innecesa-
rios”. Entre Jueves y Viernes Santo, 
tanto los temporadistas como las ven-
tas decayeron en 70 % en el balneario 
de Caimare Chico, ubicado en el mu-
nicipio Guajira. 

Según declaraciones de los propios 
vendedores del lugar, en años ante-
riores las orillas lucían abarrotadas, 
pero en esta ocasión se pudo apreciar 
el espacio que había entre cada grupo 
familiar.  

Harisleida Moya, quien tiene más 
de ocho años vendiendo pescado frito, 
sentenció que las ventas durante esta 
Semana Santa han sido muy bajas, 
“yo te puedo asegurar que un 70 % de 
personas dejaron de venir este año a la 
playa y las ventas son aún más deca-
dentes porque no hay movimiento de 
gente y las pocas que han venido no 
están comprando nada, solo traen a 
los hijos para que se bañen”. 

Baja a� uencia
“Yo llegué aquí a las 7:00 de la ma-

ñana para poder agarrar un buen lu-
gar y cuando llegué me encontré con 
la playa casi solitaria, eso es muy raro. 
Sí ha venido gente pero no como en 
años anteriores”, manifestó Leandro 
Palmar, quien reside en San Rafael de 
El Moján, en el municipio Mara y tiene 
más de cinco años visitando Caimare 
Chico durante la Semana Mayor.

La familia Castillo viajó junto a sus 
hijos desde Carrasquero hasta el bal-
neario. Los pequeños explicaron que 
su madre preparó todas las comidas 
en su casa (desayuno y almuerzo), 
para que no tuviesen que comprar 
nada en la playa. “Antes de bajarnos 
nos dijeron que no podíamos pedir 
nada porque no había dinero, solo nos 
trajeron para que nos bañaramos un 
ratico”.

Ganancias
En medio de la algarabía de los ni-

ños, la risa de los jóvenes y el sonido 
de las olas del mar se encontraban 

ASUETO // Durante esta semana se desplegaron 400 mil efectivos en todo el Zulia

Miguel Antonio González y su pareja 
pelando mangos para preparar y ven-
der la famosa “viagra”. 

Según González, es la primera vez 
que en Semana Santa se trasladaba de 
Maracaibo hasta el municipio Guaji-
ra para vender “algo”. Asegura que la 
“necesidad” lo llevó a él y a su esposa 
a tratar de “rebuscarse” durante el 
asueto. A pesar del esfuerzo y los gas-
tos, las ventas no fueron altas, debido 
a que la competencia era alta y la de-
manda poca.  

En los casi cuatro mil metros de 
costa se pudo apreciar todo tipo de 
vendedores, la gran mayoría era pri-
mera vez que probaban suerte en las 
ventas ya que según sus declaraciones 
la “situación económica está muy di-

 Yasmín Medina
  Vacacionista

Gilberto Montiel
 Vendedor

Todo ha estado muy bien, la seguridad 
ha sido excelente, pero no hay tanta 
gente como el año pasado.  

Yo viajo todos los días desde Maracaibo 
y gasto diario ocho mil bolívares y te 
puedo asegurar que las ganancias han 
estado bastante � ojas.  

fícil y deben buscar dinero de donde 
sea para cubrir sus gastos”. Leonor 
Morán, de 14 años, llevaba en sus 
manos varias bolsas de “guapitos” y 
gritaba: “Lleve los guapitos, baratos 
y sabrosos”. La adolescente también 
es nueva en la venta informal. Junto 
a su papá ejercía el o� cio, mientras el 
progenitor colgaba de un palo panes 
dulces, de guayaba o salado. Repar-
tieron el trabajo con el � n aumentar 
las ventas.   

Del mismo modo, Albino González, 
quien vende cepillados desde hace 
19 años, a� rmó que esta temporada 
ha sido una de las peores para sus 
ventas, “ya que no hay mucho movi-
miento de gente y los que están no me 
compran”. 

Número de temporadistas es menor

Durante Semana Santa la movilización en Caimare Chico, 
durante los últimos tres días fue  de 20 mil personas diarias, 
según indicó Protección Zulia. Según cifras del 2016, emitidas 
por la Fundación Servicio de Atención del Zulia (Funsaz), en 
estas fechas la cifra de visitantes rondó los 23 mil vacacionistas

Despliegue
Juan Briceño, director de Protec-

ción Civil Zulia, indicó que durante 
este asueto se desplegaron en todo el 
Zulia, un total de 400 mil cuerpos de 
seguridad, entre los que se encuen-
tran efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y organismos 
policiales, clínicas móviles, VEN 911, 
el grupo de rescatistas y voluntariado 
de Protección Civil (PC).  

Asimismo, junto al subdirector 
de PC en el municipio Guajira, Cé-
sar González, el funcionario realizó 
un recorrido por la playa de Caimare 
Chico para inspeccionar el procedi-
miento del plan Semana Santa Segura 
2017. Destacó que en los municipios 
Miranda, Sucre, Almirante Padilla 
y los Puertos de Altagracia también 
hay presencia de efectivos para evitar 
cualquier inconveniente. 

Briceño informó que la moviliza-
ción a nivel regional “ha sido masi-
va”, 1 millón 100 mil personas se han 
desplazado a través de los terminales 

lacustres, aéreos y terrestres para dis-
frutar de unos días de descanso llenos 
de arena, sol, y sobre todo de una se-
guridad garantizada. 

Caimare Chico es conocida por ser 
una playa con un oleaje muy fuerte y 
revuelto, ya que tiene corrientes de-
bajo de la super� cie que halan con 
fuerza a las personas, pero estos días 
el grupo de rescatistas y  voluntariado  
de Protección Civil han actuado con 
suma precaución para evitar cualquier 
tragedia.  

“No solo se trata de los policías o 
rescatistas, los padres tienen que es-
tar pendiente de sus hijos, ayer casi se 
ahogan dos niños, pero los rescatistas 
los sacaron mientras los padres se en-
contraban sentados en los bohíos ingi-
riendo bebidas alcohólicas. Debe ha-
ber más responsabilidad por parte de 
los progenitores”, acotó Rogelio Muji-
ca, vendedor de lentes, quien también 
viajó desde lejos para incrementar sus 
ingresos mensuales. 
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“Cristo sufre en quienes 
buscan comida en la basura”

MEDITACIÓN // Este Viernes Santo se recordaron las últimas siete palabras de Jesús antes de morir

Monseñor Jesús 
Quintero ofreció 

su homilía 
tras rezos en 

La Catedral de 
Maracaibo

Se cubrió la imagen de Jesús en señal de la espera de su resurrección. Foto: Jhonny Cabrera 

Los marabinos revivieron la pasión de Cristo. 
Foto: Corzutur

T
odos los Viernes Santos, la 
feligresía se reúne en la Ca-
tedral de Maracaibo para 
conmemorar los misterios 

de la Pasión de Jesús. En esta oportu-
nidad, los rezos iniciaron a las 3:00 de 
la tarde y se elevaron plegarias por la 
paz en el país para que cada ciudada-
no tenga el pan de cada día. 

“Cristo continúa sufriendo en aquel 
que por no tener comida busca en la 
basura los desperdicios que botan los 
demás”. Esa fue una de las re� exiones 
de Monseñor Jesús Quintero, párroco 
del templo; quien, en compañía de 
Monseñor Ubaldo Santana, Arzobis-
po de Maracaibo pronunció el Santo 
Evangelio tras la oración de las Siete 
Palabras. 

La imagen de Jesús cruci� cado es-
taba cubierta con un manto morado, 
color que para la iglesia representa el 
luto. No se trataba de una celebración, 
sino de recordar el amor y la entrega 
del unigénito de Dios para salvar al 
hombre de sus pecados, tal como lo 
expresan las escrituras.   

A pesar de haber sido cruci� cado 
en el Monte Calvario, Jesús eximió a 

La Gobernación del Zulia a través 
de la Corporación Zuliana de Turis-
mo (Corzutur), activaron este Viernes 
Santo el Recorrido de Peregrinación 
por los siete Templos con el propósito 
de hacerle recordar a la colectividad 
zuliana los momentos y el sufrimiento 
vivido por Jesús en su camino a la cruz 
y posterior resurrección. 

Feligreses hacen Recorrido de 
Peregrinación por los siete templos 

La autoridad única  de Turismo en 
la región, Mariela Quintero Leal, ex-
presó: “Hoy damos fe del gran poder 
de Dios, puesto que por encima de 
unos pequeños focos anticristianos ya 
neutralizados, pudimos activar este 
actividad que es una tradición anual. 
En esta oportunidad realizamos un 
trabajo articulado con Corpozulia”.  

Indicó que el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas y la primera dama, 
Margarita Padrón de Arias, han esta-

do al pendiente del desenvolvimiento 
en paz de estos días cruciales de la 
Semana Santa y disfrutando de esos 
espacios tan esplendorosos como son 
los Templos del Zulia. 

Terminal lacustre
La Gerente de Turismo de Corpo-

zulia, Lauribel Rondón, quien estuvo 
acompañada del subgerente Enyelbert 
Pérez, manifestó que ha habido recep-
tividad durante todo el asueto. 

“Seguimos muy activos en el Ter-
minal Lacustre Hugo Chávez Frías. 
Hoy se ha presenciado un gran movi-
miento, se mantiene el promedio de 
tres mil personas diarias”, sostuvo.  

Ambas instituciones exhortaron a 
los zulianos a disfrutar de los atrac-
tivos turísticos que hay en el Zulia, 
entre ellos el recorrido del Tour Lago 
Luz y Color, además de culminar la 
temporada en sana paz, respetando 
las normas de tránsito.  

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

Redacción Ciudad |�

Ángel Machado
Devoto

Marco Gutiérrez
Feligrés

Gladys Fernández
Creyente

Tengo años viniendo a La Catedral 
para escuchar las últimas siete pala-
bras de Jesús, que son un legado que 
dejó al mundo. 

Es la primera vez que vengo al rezo de 
las siete palabras. Lo supe por la pro-
gramación de La Catedral en su cuenta 
de Instagram. 

Una tiene su devoción y esto no se 
puede perder. Es importante para 
todos nosotros venir a misa y congre-
garnos. 

quienes le castigaron: “Padre perdóna-
los, porque no saben lo que hacen”, fue 
la primera frase que pronunció luego 
de dos horas de agonía y silencio. Este 
pasaje bíblico se encuentra en el libro 
de Lucas, capítulo 23, versículo 34. 

La coral de La Catedral San Pedro 
y San Pablo resaltaba una a una las 
frases con su canto gregoriano y un 
Padre Nuestro acompañaba cada me-
ditación.  

La segunda frase pertenece al mis-
mo libro de Lucas y al versículo 43. 
“Hoy estarás conmigo en el Paraíso”, 
dijo Jesús a uno de los hombres que 
yacía a su lado, cruci� cado en otra 
cruz y arrepentido de sus faltas. 

En medio de su dolor, Cristo ofre-
ció un regalo al mundo: “Mujer, he ahí 
tu hijo”, le dijo Jesús a María; nom-
brándola madre de todos los hombres 
en la tierra.

La cuarta palabra muestra el dolor 
espiritual de Jesús al verse clavado en 
la cruz. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?” Es el grito de 
dolor de Jesucristo, pronunciado jus-
to cuando el sol se ocultó y todo quedó 
en tinieblas. 

“Tengo sed”, fue la quinta palabra 
que Jesús pronunció en medio de su 
sufrimiento. La “fuente de vida” llegó 
a padecer como hombre a pesar de ser 

el mismo Dios. 
La sexta frase sentencia: “Todo está 

consumado”, en alusión a que se había 
cumplido lo previsto y que la muerte 
de Jesús no se trataba de una casua-
lidad, sino de su plan de entrega para 
salvar al mundo. 

En la séptima, Jesús antes de en-
tregarse a la muerte dijo: “Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu”; 
demostrando la importancia de creer 
en Dios. 

Una de las conclusiones de los cre-
yentes que se encontraban en oración 
fue que los soldados que le señalaron a 
Jesús “ignoraban el misterio de amor 
que se llevaba a cabo en ese momento” 
y que la historia se dividía en dos. 

“Su muerte permitió el perdón. Je-
sús fue el cordero que se dejó llevar al 
matadero”, re� exionó el padre Quin-
tero; quien llama a unirse a la vigilia 
de hoy para esperar la resurrección 
del Señor. 
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Star Wars vuelve al lado oscuro con Los 
Últimos Jedi. Foto: AFP 

Disney devela el primer tráiler 
de Star Wars: Los Últimos Jedi 

“Nacho” presenta su primer tema en solitario Disney estrenó este viernes el es-
perado primer tráiler de Star Wars: 
Los Últimos Jedi en una convención 
de fans en Orlando (sureste de Es-
tados Unidos), desencadenando una 
emoción que contagió las redes so-
ciales.  

Los 132 segundos del video deve-
lan el primer encuentro entre Luke 
Skywalker (Mark Hamill) y Rey 
(Daisy Ridley), durante el que la jo-
ven discípula aprende a usar su fuer-
za, en la misma isla donde terminó 
El despertar de la fuerza. 

La cinta vuelve a estar protagoni-

Cine

Música

zada por las estrellas de El desper-
tar de la fuerza como Rey, Poe Da-
meron, Finn y varios personajes. 

El cantante perdió 
el control de su 

camioneta. Manejan 
como hipótesis exceso 

de velocidad

E
l cantante de vallenato Martín 
Elías, hijo del recordado Dio-
medes Díaz, falleció la maña-
na de ayer, Viernes Santo. El 

joven de 26 años sufrió un accidente 
de tránsito en una vía de Sucre, en la 
Transversal del Caribe, Colombia.  

El cantante de vallenato, Martín Elías, falleció la mañana de este Viernes Santo tras un acci-
dente automivilístico. Foto: El Heraldo

LUTO // El hijo de Diomedes Díaz murió en un accidente de tránsito

Fallece el cantante 
Martín Elías 

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

AFP|�

CHYNO MARCHARÁ EN VENEZUELA KATE DEL CASTILLO RETORNA 

A LA TELEVISIÓN LATINAA través de su cuenta de Instagram, el cantante venezolano 
Jesús Miranda, conocido como Chyno, anunció que vendrá a 
Venezuela para participar en la movilización convocada por 
la oposición para este próximo 19 de abril. 

La mexicana será la an� triona de la gala de los Premios 
Billboard junto a Carlos Ponce. La ceremonia el próximo 27 
de abril, según anunció Telemundo.  

Miguel “Nacho” Mendoza estrenó este 
viernes el tema Báilame. Foto: EFE 

Miguel “Nacho” Mendoza deja cla-
ro que no necesita complemento para 
hacerse sentir en el mundo musical. 
Este viernes, el intérprete estremeció 
las redes sociales luego de estrenar su 
primer sencillo en solitario titulado 
Báilame.   

El audiovisual dirigido por Marlon 

Peña fue grabado en los parajes desér-
ticos de Los Ángeles. 

La historia está inspirada en la vida 
real del artista, quien se enamora de 
una bailarina y recurre a diversas es-
trategias para encontrar la manera de 
acercarse a ella. Báilame viene des-
pués de que Nacho renovó su contra-
to como solista con Universal Music 
Latino y � rmara un nuevo acuerdo de 
cogestión y producción ejecutiva.  

Angélica Pérez Gallettino |�

Tal parece que las críticas de los 
usuarios y la reacción de los artistas 
tras las polémicas declaraciones de 
Annarella Bono, hicieron re� exio-
nar a la animadora. Este jueves se 
retractó por sus fuertes declaracio-
nes en contra de sus colegas, quie-
nes residen fuera de Venezuela. 

Las consecuencias de sus pala-
bras durante una de las transmisio-
nes del programa Lo actual, pican 
y se extienden luego de que artistas 
como Migbelis Castellanos, Ricardo 
Álamo, George Harris, Mercedes 
Brito y el periodista Fernando Gi-
rón, se sintieran aludidos.  

“Queridos seguidores, sé que 
todos están esperando que hable 
por esta vía. Aquí estoy después de 
tantos días de pensar y re� exionar 
sobre mi conducta en la televisión 
nacional. Quiero primero que nada 
decirles a ustedes que paren el odio, 
la rabia y la intolerancia de comen-
tarios horribles sin conocer si lo que 

Annarella Bono pide 
disculpas a sus colegas 

escriben es cierto. A mis compañeros 
de trabajo que se sintieron mal por lo 
que dije sin pensar, saturada de tan-
tas cosas que veía en las redes socia-
les les pido disculpas. Hoy hablé con 
Vanessa Carmona y me decía algo 
muy cierto. ‘Anna, en Miami muchos 
son los que están luchando por salir 
adelante’. A ellos, mi comentario li-
gero los lastimó. Solo pude respon-
der que tenía toda la razón; siempre 
he valorado a toda la gente que se va 
porque llevan un pedazo de nuestra 
tierra”, añadió Bono. 

Asimismo, instó a revisar sus redes 
sociales para veri� car la credibilidad 
de algunos mensajes y montajes que 
han estado circulando a través de las 
redes sociales.  

La animadora Annarella Bono nuevamente enciende las redes sociales. Foto: El Universal 

Angélica Pérez Gallettino |�

“Antes de escribir-
me todas las cosas 

horribles que he leído, 
primero revisen, averi-

güen si son ciertas”

Martín Elías  (26)

La camioneta en la 

que se transportaba 

el cantante de 

vallenato quedó          

destrozada

El hecho se registró a las 7:30 a. m., 
cuando el cantante se dirigía a Santa 
Marta para ofrecer una presentación. 
De acuerdo con informaciones de las 
autoridades de tránsito, el accidente 
se produjo cuando la camioneta en la 
que se transportaba el cantante, trató 
de esquivar una motocicleta.  

Tras el hecho Martín Elías sufrió 

graves heridas en sus piernas y perdió 
varios de sus dientes, lo que llevó a 
las autoridades a trasladarlo a la Clí-
nica Santa María de Sincelejo, donde 
permaneció durante ocho horas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
luchando por su vida.   

Aunque inicialmente se pensó que 
la imprudencia de una moto había 
provocado el accidente, autoridades 
dieron a conocer otra información: 
“Exceso de velocidad y mal estado de 
la vía se habrían conjugado para que 
ocurriera”, aseguró el comandante de 
la Policía Nacional en Sucre coronel 
Julio César Sánchez, según reportó El 
Heraldo.  

Por su parte, Juan Vega, mánager 
del cantante, aseguró que a Martín 
le realizaron una tomografía en la 
cabeza, en el cual se diagnosticó que 
sufrió cinco paros respiratorios. “En 
el accidente una costilla le afectó un 
pulmón. Los médicos esperaban po-
der estabilizarlo para luego ingresarlo 
inmediatamente a la Sala de Cirugías. 
Lamentablemente, no dio tiempo de 
nada más”, lamentó Vega. 
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BARTRA SOBRE EL ATAQUE: FUERON LOS 15 MINUTOS MÁS LARGOS Y DUROS

Marc Bartra a� rmó que el ataque con bombas contra el 
Borussia Dortmund en el que resultó herido fueron “los 
15 minutos más largos y duros de mi vida”. “El dolor, el 
pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, 

ni cuánto tiempo duraría...”, manifestó el jugador espa-
ñol en su cuenta de Instagram, junto con una foto en la 
que aparece en cama con el brazo derecho y la muñeca 
izquierda vendados. 

NBA // Los Cavaliers comienzan a defender el título en el inicio de los playoffs

Russell Westbrook, James Harden, LeBron James 
y Kevin Durant cazarán su pase a la siguiente 
fase desde esta tarde. El duelo del Thunder y 

Rockets es el más atractivo de la postemporada

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

L
os titanes de la NBA se la jue-
gan todas desde esta tarde, 
cuando los 16 mejores equi-
pos de la asociación inicien 

su andar por la primera parada de la 
postemporada.  

LeBron James y Paul George serán 
las primeras estrellas en saltar al ta-
bloncillo para dar inicio a los playoffs. 
Los Cavaliers de Cleveland enfrenta-
rán por quinta vez a los Pacers de In-
diana (3:00 p. m.), quienes se llevan 
la ventaja en el histórico de enfrenta-
mientos, con tres de cuatro posibles 
triunfos.

El duelo de aleros llega con un buen 
precedente. Se vieron las caras por úl-
tima vez el 2 de abril y en ese entonces 
ambos terminaron con más de cuatro 
decenas de puntos en el doble tiempo 
extra del partido que ganó Cleveland 
135 -100.  

“A pesar de todo lo que ha pasado 
nuestro equipo, estamos en una po-
sición donde todavía podemos hacer 
algo especial. Tenemos chance de ga-
narlo todo”, dijo un seguro LeBron a 
la prensa internacional luego del en-
trenamiento del jueves.  

Con� anza es lo que le sobra a uno 
de los mejores jugadores de la histo-
ria de la NBA. El primer título de lo 
Cavs llegó a su vitrina gracias a su ex-
periencia y habilidad en los momen-

p y

BATALLA
DE TITANES

tos claves. Pero hasta ahora han sido 
solo “los campeones defensores”, no 
los grandes rivales que atemorizaban 
al inicio de la temporada; aunque con 
Kevin Love, Kyrie Irving J.R. Smith y 
el mismo LeBron en buen estado físi-
co, no sería tan descabellado pensar 
en una � nal con los “caballeros” como 
protagonistas. 

Zona de peligro
En la Oeste estarán los duelos más 

interesantes. El probable MVP de la 
temporada está sembrado en la Con-
ferencia más peligrosa de los últimos 
cuatro años. 

Amigos y rivales, Russell Westbro-
ok y James Harden se enfrentarán en 
el punto más álgido de la zafra. Uno de 
los dos candidatos no o� ciales al más 
valioso de la 2017 no llegará a mayo. 

Con un superlativo “Brodie”, el 
Thunder de Oklahoma tendrá la difícil 

tarea de dejar plantado a “The Beard” 
y los Rockets de Houston en el primer 
escenario, aunque los números de la 
temporada regular se inclinan hacia 
Harden y Co. De cuatro duelos previos 
durante la 2017, los de Texas gozaron 
de la victoria en tres ocasiones, pero el 
precedente histórico favorece a los de 
Westbrook, con un imponente 24-13 
en los playoffs. 

“Aunque LeBron y Kawhi (Leo-
nard) hayan tenido una buena tempo-
rada, las estrellas han sido Harden y 
Westbrook, y tenerlos enfrentados en 
la postemporada es de ensueño”, sos-
tuvo Reggie Miller, Salón de la Fama y 
analista de TNT. 

Con Westbrook promediando tri-
ple-doble en la temporada regular, 

Harden teniendo noches de más de 40 
puntos y liderando las asistencias por 
juegos (11.2), el duelo promete ser de 
los más entretenidos de la postempo-
rada.  

Regreso esperado
Kevin Durant, la salvación de los 

Warriors de Golden State, regresó en 
buena forma tras perderse 19 juegos 
por una lesión en su rodilla. De hecho, 
parece que nunca perdió el ritmo. En 
sus últimos cuatro juegos promedió 
30 minutos y 20 puntos, 9 rebotes y 5 
asistencias, poco menos de lo que me-
diaba antes del parón. 

Y ya a� la sus tiros de tres. Stephen 
Curry y Durant se vieron cómodos 
desde la línea de tres en los entrena-
mientos, unos 200, reportó la prensa 
internacional, y el “Chef” le ganó a 
“Durantula” por apenas un tiro. 

“Uno mejora cuando juegas y traba-

jas con los mejores. Ni siquiera me di 
cuenta de lo que hacíamos, realmente 
me enfocaba en ganar atino. Fue di-
vertido trabajar con Steph, él trabaja 
muy duro y aporta algo diferente a lo 
que yo doy al juego, y viceversa. Nos 
exigimos el uno al otro”. 

Serán los Trail Blazers quienes 
tendrán el máximo reto de detener 
a Durant y compañía, quienes po-
drían encontrarse con el Thunder de 
Oklahoma –si se imponen a los Roc-
kets de Houston– en un próximo es-
cenario.

Este
Duelo Serie
Celtics – Bulls 14-3
Cavaliers – Pacers 1-3
Raptors – Bucks Inédito
Wizards – Hawks 11-11

Oeste
Duelo Serie
Warriors – Trail Blazer 4-1
Spurs – Grizzlies 14-4
Rockets – Thunder 13-24
Clippers – Jazz 2-6

Histórico en playoffs

67-15 53-29

41-41 41-41

51-31 49-33

51-31 43-39

61-21 51-31

43-39 42-40

55-27 51-31

47-35 42-40
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E
l Real Madrid jugará hoy 
(10:15 de la mañana) en el 
estadio El Molinón ante el 
Sporting de Gijón, en pro-

cura de defender la punta de la liga 
española de los posibles avances del 
Barcelona, que es segundo en la tabla.

Los “merengues” le sacan ya tres 
puntos a su histórico rival y tienen 
aún un encuentro por disputar ante el 
Celta de Vigo.

El equipo que dirige Zinedine Zida-
ne, que viene de empatar en el derbi 
madrileño ante el Atlético, no contará 
con Cristiano Ronaldo, Karim Benze-
ma, Keylor Navas (por descanso), Ga-
reth Bale, Raphael Varane y Pepe (le-
siones). Sergio Ramos y Nacho serían 
titulares en la zaga central. 

“Tenemos di� cultades porque te-
nemos lesionados, pero otros están 
listos. Y mañana (hoy) aún podemos 
hacer una defensa. Vamos a contar 
con los jugadores que estén y estar 
positivos. Que ninguno se lesione más 
y ya está”, expresó Zidane, quien tam-
bién informó que Bale es duda para el 
duelo del martes contra el Bayern Mu-
nich por cuartos de Champions por un 

El conjunto blanco 
viene de conseguir un 

importante triunfo 
en Europa, pero debe 

seguir cuidando la 
punta en la Liga

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

Sergio Ramos no podrá tener descanso ante las lesiones del Real Madrid en defensa. Foto: EFE 

Fútbol

“CR7” pagó para 
encubrir violación

El atacante portugués del Real Madrid Cristiano 
Ronaldo se ha visto envuelto en una nueva polémica, 
tras revelarse a la luz pública unos documentos que 

prueban que pagó 375 mil dólares (258 mil euros) 
para librarse de un juicio de violación en 2010, según 
informó el diario alemán Der Spiegel. 

REAL DEFIENDE LA CIMA

Andrés Chávez |�

El colombiano José René Cortina 
es el indicado para tomar las riendas 
del Deportivo JBL, y aseguró que el 
club tiene la estructura necesaria para 
salir de su mal momento. 

“Llego a un equipo con una estruc-
tura interesante, e importante, que 
no merece en este momento el sitial 
donde se encuentra, en cuanto a re-
sultados se re� ere”, expresó al depar-
tamento de prensa de la “Maquinaria 
Negriazul”. 

José Cortina, nuevo técnico del JBL:
“Tenemos una estructura importante”

ESPAÑA // Los “merengues” enfrentan al Sporting de Gijón con su plantel alternativo 

edema en el sóleo, a la AFP. 
Por esto, ‘Zizou’ ha decidido guar-

dar a Bale, limitado a 25 juegos esta 
campaña por lesiones, con la espe-
ranza de tenerlo para el duelo ante los 
bávaros la semana que viene (Madrid 
domina la serie 2-1) que pudiera darle 
a los blancos el pase a semis. 

José René Cortina tendrá la responsabilidad 
de revertir el mal momento. Foto: JBL 

Barça, a no perder pisada
Entretanto, el Barcelona de Luis 

Enrique recibe al difícil Real Sociedad, 
que ha hecho una estupenda campaña 
con 52 puntos hasta la fecha y se man-
tiene en la puja por puestos de compe-
tición europea para el 2018. 

Los catalanes aún tienen fresco en 
su memoria la goleada 3-0 en contra 
sufrida entre semana ante la Juventus 
en el encuentro de ida de los cuartos de 
� nal de la Liga de Campeones, y bus-
carán dejar todo atrás con un triunfo 
ante los vascos en el Camp Nou.

Para el duelo de hoy (2:45 p. m.), 
los blaugrana no podrán tener en la 
alineación a Neymar, suspendido por 
tres cotejos tras su expulsión ante el 
Málaga en la última fecha.  

“No vamos a estar al cien por cien a 
nivel anímico y puede ser complicado, 
pero vamos a dar la cara y a intentar 
superar lo que nos plantee la Real. Ne-
cesitamos los puntos como inyección 
de moral y para seguir peleando por la 
Liga”, señaló Luis Enrique.  

Barcelona acumula 69 unidades en 
31 jornadas, mientras que el Madrid 
tiene 72 en 30 fechas. 

Real Madrid tiene 
varias bajas para 
enfrentar al Sporting 
Gijón, entre ellas Pepe, 
Raphael Varane y la 
BBC en su totalidad  

La “Vecchia Signora” está cerca del título 
en la Serie A. Foto: EFE 

Inspirada 
Juventus visita 
al Pescara 

El líder Juventus visitará hoy 
(9:00 a. m.) con varias rotaciones 
el campo del Pescara antes de via-
jar a Barcelona para jugar la vuelta 
de los cuartos de � nal de la Liga 
de Campeones, en una jornada en 
la que destaca el choque entre el 
Roma, segundo a seis de la “Vec-
chia Signora”, y el Atalanta. 

Todo apunta a que habrá hasta 
siete cambios con respecto al once 
que ganó al Barcelona, con Leo-
nardo Bonucci, Giorgio Chiellini, 
los brasileños Álex Sandro y Dani 
Alves, el bosnio Miralem Pjanic, el 
alemán Sami Khedira y el croata 
Mario Mandzukic que se quedarán 
en el banquillo. 

El otro plato fuerte de la fecha 
es el Derby della Madonnina entre 
el Inter de Milán y el AC Milan, en 
el estadio Giuseppe Meazza (6:30 
a. m.). 

Los diez partidos del campeo-
nato italiano se disputarán excep-
cionalmente el sábado, porque por 
tradición no se juega el Domingo 
de Pascua. 

Italia

EFE |�

puntos separan al 
Barcelona, segundo 
en la tabla, del líder 
Real Madrid en la 
recta � nal de la 
campaña en España  

3

Sampaoli se molesta con Sevilla
y evita hablar de Argentina 

Polémica

AFP |�

Jorge Sampaoli, entrenador del 
Sevilla, valoró este viernes los rumo-
res que apuntan a la posibilidad de 
que sea el nuevo técnico de Argenti-
na y dijo sentir que se estaba “jugan-
do” con su nombre, a la vez que se 
mostró molesto con el comunicado 
de su club el miércoles al respecto. 

El Sevilla envió un mensaje públi-
co a la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) en el que dijo que consi-
deraría “inaceptable” y “una falta de 

respeto” cualquier reunión con su 
entrenador. 

“Si me preguntan si he dado el sí 
(a la AFA) estaría diciendo que soy 
entrenador de Argentina y no es ver-
dad. Ya he sido técnico del Barcelo-
na, PSG, Arsenal, Holanda... Se está 
jugando con mi nombre relacionado 
con supuestos y eso es lo que me 
molesta. Si el club tiene que sacar un 
comunicado de alguien que me nom-
bra, habría uno todas las semanas”, 
a� rmó. Argentina busca entrenador 
tras el despido de Edgardo Bauza.

El barranquillero no es un comple-
to extraño al fútbol venezolano, ya que 
pasó por el Carabobo FC del 2002 al 
2006. “Trabajo con realidad de juego, 
esfuerzos máximos, tiempos cortos; 
tomo cada principio de juego y lo llevo 
a lo táctico, así le damos un orden al 
equipo para que pueda tener equili-
brio, en defensa o en ataque”, expresó 
en cuanto a su método. 

Cortina explicó que su meta a corto 
plazo es “salir del lugar incómodo en 
el que estamos en la tabla”, y que “a 
futuro voy a luchar por meterme arri-
ba, donde me gusta estar”.  
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Vettel marca la pauta 
en los ensayos de Bahréin 

F1

Redacción Deportes |�

Sebastian Vettel dominó el 
viernes las dos primeras sesio-
nes de práctica del Gran Pre-
mio de Bahréin de la Fórmula 
Uno, en otra exhibición de la 
capacidad de Ferrari para dis-
putar la supremacía de Merce-
des en la Fórmula Uno. 

Vettel superó al piloto de 
Mercedes, Valtteri Bottas, por 
apenas cuatro centésimas de 
segundo en la segunda sesión, 
después de superar por cuatro 
décimas a Daniel Ricciardo 
(Red Bull) en la primera tan-
da.

Ricciardo fue segundo por 
la tarde, cuando los bólidos 
rodaron bajo luces arti� ciales, 
seguido por el Ferrari de Kimi 
Raikkonen. Lewis Hamilton 
(Mercedes) cronometró quinto.

Aunque fue el equipo más 

rápido, Ferrari tuvo algunos 
contratiempos. El vehículo de 
Raikkonen sufrió problemas 
de motor en la primera sesión, 
y Vettel se detuvo cuando res-
taban unos 40 minutos de la 
segunda por un “apagón to-
tal”. 

Hamilton tuvo que realizar 
una maniobra evasiva para no 
chocar con el Renault de Nico 
Hulkenberg. 

“Estos pilotos son muy peli-
grosos”, se quejó Hamilton por 
la radio. 

Hamilton y Vettel están 
empatados en la cima del 
campeonato mundial con 43 
puntos cada uno, después de 
repartirse el primer puesto en 
las dos primeras fechas de la 
temporada. Vettel ganó el GP 
de Australia que puso en mar-
cha la campaña, y Hamilton el 
GP de China.
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Como la violencia está constantemente incitada, hace falta un aparato policial para controlarla. 
El resultado es que terminamos agregándole a la violencia social la violencia del Estado" Alain Badiou

¡El bendito pan dulce!El derecho 
a hablar…
pendejadas

Todos podemos hablar, todos podemos decir pendejadas, pero solo 
los que se encuentran en una situación autorizada, los que están 
en una situación de autoridad, pueden tomar la palabra cuando 

más o menos les dé la gana.   
Su colocación en la estructura de poder les asigna legitimidad para 

hacerlo. Por ejemplo, Chávez era un locutor reconocido pues sus ra-
zones eran asumidas como las razones de una parte signi� cativa de la 
gente quien le asignaba su legitimidad, de hecho sus palabras se con-
vertían en un sinnúmero de casos en cosas. 

Pero, siempre hay un pero, pues la legitimidad del hablante que se 
encuentra en una situación de autoridad es asignada por el oyente que 
asume que lo que dice el hablante con autoridad es reconocida por ellos 
como una verdad o como una razón que es compartida por ambos, por 
el hablante y por el oyente. Carajo, ¿me estoy explicando?

 Bueno el caso es que esa legitimidad puede ser retirada por el oyen-
te, cuando las razones o las supuestas verdades esgrimidas por el ha-
blante ya no son reconocidas como legítimas por los que escuchan.

Cuando eso ocurre, no importan que el hablante en la situación de 
autoridad haya ganado mil elecciones, su legitimidad es retirada. 

Eso ha pasado con Maduro quien dilapidó la situación de autoridad 
en la que está inmerso, situación de autoridad que fue el mejor legado 
que Chávez le heredo. 

Podemos alegar que la crisis económica lo deslegitimó primero en 
su desempeño y rendimiento gubernamental al no tener la capacidad 
para enfrentase a la crisis que el modelo impuesto produjo deshila-
chando una sociedad con las mayores riquezas naturales y sociales en 
el continente, podemos alegar que la crisis política y social también lo 
deslegitimó cuando se deslizo por un modelo, que inicialmente tenía 
una vocación autoritaria, en los mejores días de Chávez y que en los 
peores días de Maduro ha desembocado en un gobierno dictatorial, eso 
es cierto, pero también es cierto que la gente ha desautorizado a Madu-
ro y le ha perdido respeto a él y a la institución que representa es por la 
enorme capacidad para decir imbecilidades de las que hecho gala desde 
el mismo momento en que se encargo del gobierno.

El proceso mediante el cual Maduro ya es tratado por la mayoría de 
la población, aun los afectos del chavismo, como incapaz e inútil para 
resolver los problemas (a despecho de Schemel) está marcado por la 
creación de un lenguaje y una gramática para diagnosticar la crisis y 
enfrentarla que no responde a la realidad. Sus cadenas, consideradas 
por él como fundamentales e históricas en la resolución de la profunda 
crisis que nos atosiga, son un compendio de tonterías, algunas pronun-
ciadas con la entonación que le daba Chávez. 

Es la retórica y la narrativa de la gran pendejada, en su discurso dia-
rio, cotidiano, donde cabe todo tipo de banalidades: pajarito que habla 
poseído por un espíritu que le habló y él respondió con un silbido, pa-
sando por su precaria formación en casi todo (geografía del país, histo-
ria, manejo del lenguaje) desviaciones muy jodidas como su primitivo 
sexismo donde su mujer, la primera dama, es su primera víctima, y Ra-
mos Allup la segunda, homofobia declarada, sus comentarios soeces a 
Capriles y Julio Borges, nadie se los aguanta, aunque esto últimamente 
lo ha matizado y ha dirigido sobre sí mismo comentarios increíbles, 
pues él mismo se ha caracterizado como un mariposón.

El presidente Maduro lo ha perdido todo, claro está, menos su re-
sidencia, pues todavía reside en Mira� ores, y el derecho, gracias a los 
medios públicos, de hablar pendejadas.

La vida del pan, que nace con la aparición de los cereales, 
es tan antigua como la historia de la humanidad. El pan, 
se estima, nos acompaña en la mesa desde hace 8 mil años 

antes de Cristo y constituye uno de los tres primeros alimentos 
procesados, junto al aceite y el vino, en la dieta de los seres hu-
manos. En todos los tiempos ha constituido elemento básico en 
la nutrición, por diferentes razones, de las clases más humildes.

Los egipcios, que aprendieron las técnicas de fabricación de 
los sumerios, lo llegaron a consumir con tal devoción que du-
rante la antigüedad clásica se les conoció como los Comedores 
de Pan. El pan más habitual era el de cebada. El arqueólogo Zahi 
Hawass encontró cerca de las excavaciones de la Gran Es� nge de 
Guiza los restos de una panadería con el instrumental para abas-
tecer de pan una población de más de 20 mil personas. 

Los griegos que no producían trigo, se presume que al princi-
pio tuvieron que importarlo de Egipto. Sin embargo, en el siglo 
II a. C., Ateneo de Naúcratis mencionó en sus obras 72 formas 
distintas de hacer pan. El pan maza a base de cebada era el de 
predilección de los más pobres. En el caso de los romanos no 
empezaron a tener interés por su elaboración hasta el siglo VIII o 
VII a.C. El pan se hacía en familia y el predominante era el elabo-
rado bajo el patrón del maza griego. Treinta años antes de Cristo, 
durante el reinado de Augusto, se podían contar en Roma 328 
panaderías y el trabajo de panadero adquirió tal relevancia que 
se puso de moda la expresión Bonum Panem Fert (hacedor del 
buen pan) que equivalía a una licencia para aspirar a representar 
al pueblo en el senado romano. 

Durante el Renacimiento los panaderos italianos fueron fa-
mosos en Europa por su habilidad en el horneado y cocción del 

pan. Los nuevos productos los denominaron Biscuit (dos veces 
cocinados). El incremento en el uso de la mantequilla y el azú-
car en el siglo XV, y el uso corriente de delicias provenientes del 
Nuevo Mundo como el chocolate, dio lugar a una clasi� cación 
entre las formas tradicionales de hacer pan y la repostería. Ya en 
siglo XVI se empieza a distinguir en Francia entre panaderos y 
reposteros de profesión. Aparecen así los Gugelhupfe, en Alsacia, 
los Christstollen de Alemania y los famosos Panettoni italianos, 
con los que muchos tratadistas del pan asocian el nacimiento del 
pan dulce, que ya tenía antecedente en la cultura panadera de los 
griegos que colocaban nueces y miel en cierto tipo de pan y los 
antiguos romanos que endulzaban la maza con queso y miel.

La modernidad estimula a � nales del siglo XIX una serie de 
innovaciones en el campo de la gastronomía que hace protago-
nista al pan en la emergente comida rápida. Aunque ya en 1686 
con el sitio a Budapest por los turcos había aparecido el Crois-
sant y en 1765 en honor a John Montagu, un aristócrata inglés ya 
se conocían el sándwich, y la pizza, el hot dog (1870) y la ham-
burguesa (1885) hicieron su aparición en aquel momento. 

 Todas estas delicias muy fáciles de preparar hechas sobre 
la base del pan se volvieron quimera para quienes viven de una 
pensión o salario mínimo y muy difícil también para profesio-
nales liberales y a� nes. Un buen observador puede percatarse 
hoy, que el vigilante, la empleada de banco, el encargado de un 
negocio, el policía, el obrero, y el estudiante que ayer solicitaban 
muchas de estas formas de comida rápida, gracias a ese tumor 
maligno conocido como revolución bolivariana, han tenido que 
volver sus bocas para mitigar el hambre a una de las más modes-
tas presentaciones del pan: ¡El bendito pan dulce!

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

León Sarcos�
Economista

El Viacrucis

Hermanos, por lo general solemos limitar la meditación y 
re� exión del Santo Viacrucis para los tiempos de Cuares-
ma 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 mentali-
dad 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 doloro-
sos de Cristo, es memoria, pero también contemplación del ros-
tro doliente del Señor. En el Viacrucis, contemplamos el rostro 
del pecado, y juntamente, el rostro de la misericordia y la salva-
ción. Contemplamos un cuerpo humillado y ensangrentado que 
con su sangre nos libera y protege. Contemplamos unas manos 
y unos pies clavados a la cruz, para enseñarnos a todos la me-
dida 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 amorosa-
mente 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 medida 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 abandono, al 
olvido, a la miseria. 

El Viacrucis es también camino de reconciliación, ayuda, y 
apoyo, cuando revivimos la presencia de Nuestra Madre la Vir-
gen 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� exio-
nar sobre nuestra vida, nuestros problemas, di� cultades, enfer-
medades y miedos; así como el amor y la caridad que nos rodea. 

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

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Telmo Confesor.

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, 
vivo. 2. Halago engañoso. Al revés; tirita, 
tiembla. 3. Al revés, cada una de las divi-
siones abiertas por delante y construidas 
sobre un plano inclinado, alrededor del pa-
tio del molino de aceite, para depositar sep-
aradamente la aceituna de cada cosechero 
hasta que se muela. Da gritos o alaridos. 
4. Alambre fuerte y doblado por una punta, 
a modo de garfio, con que, a falta de llave, 
pueden correrse los pestillos de las cerra-
duras. Escudo o coraza de piel de cabra. 
5. Al revés, falto de juicio. Al revés y en 
Cuba, pájaro de plumaje muy negro y pico 
encorvado. Las dos últimas al revés forman 
galio. 6. En plural, tajada circular o rueda 
de algunos alimentos. De fuego. 7. Conso-
nante. Sufijo diminutivo. País de la penín-
sula arábiga cuya capital es Muscat. Siglas 
comerciales. 8. Entrará en casa ajena con-
tra la voluntad de su dueño. Al revés, en la 
Tierra hay dos. 9. Abreviatura de nacional. 
En América Central, especie de calabaza 
de cuello estrecho y corteza dura de la cual 
se hacen vasijas. 10. En plural, conjunto de 
los organismos animales y vegetales que vi-
ven en la superficie de la Tierra. Niebla. 11. 
Al revés, nota musical. Banda criminal. Al 
revés, patria de Abraham. Gorra militar. 12. 
En plural, persona insustancial y de poca 
formalidad. Repetido, mosca del sueño.

�HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y ex-
travagante. B. Estado, país, ejército, 
etc. que se une a otro para un de-
terminado fin. Al revés, excelente, 
perfecto en su línea. C. Lluvia muy 
menuda. Nitrógeno D. Al revés, zur-
da. Une, junta. En plural, nombre de 
letra. E. Enfermedad de los dientes 
que los carcome y pone negros. Su-
fijo diminutivo. F. Dícese de la niña 
ofrecida por sus padres a Dios y 
confiada a un monasterio para que 
se educase culta y piadosamente y, 
si se aficionase, entrase en religión. 
Remolcar la nave. G. Deidad Egip-
cia. Al revés, perteneciente o relativo 
al suero. Consonante. H. Las dos 
primeras vocales. Ejercito de tierra. 
Diminutivo por el cual es conocido el 
ordenador personal de Apple. Letra 
griega. I. Las tres primeras forman 
bramaba. Piececita que sirve de 
cierre a la válvula del neumático. J. 
Ciudad de Colombia. En los cuen-
tos infantiles, geniecillo o enano. K. 
Refiéranse a una persona o cosa, 
sin nombrarla o sin expresar que se 
habla de ella. Al revés, prueba mo-
tociclista de habilidad. L. Tonto, fatuo. 
En plural, contracción. M. Labra. Pe-
gase a algo o a alguien.

Ambulancia
Anestesia
Calmante
Cama
Camilla
Celador
Cirujano
Doctor
Emergencias
Enfermera
Laboratorio
Mascarilla
Microscopio
Operación
Oxígeno
Paciente
Radiografía
Respirador
Terapia
Tratamiento

oróscopooH

GÉMINIS
Tendrás hoy a la suerte como aliada 
para conseguir todo lo que quieras. 
No te dejes llevar por una mala 
in� uencia que podría desaconsejarte 
hacer algo bueno para ti. Sigue 
tu intuición y todo saldrá bien. 
Pero no des un solo paso sin antes 
re� exionar en soledad.  

CÁNCER
No cedas ni un poco de tu libertad 
ante las presiones externas que hoy 
tendrás que afrontar. Puede que se 
trate de un familiar que te aconseja 
según su limitado punto de vista o 
de una campaña publicitaria. Por la 
tarde un amigo te sorprenderá con 
una � esta o celebración. 

LEO
Cada día es una oportunidad para 
ser feliz y hoy tendrás que reunir la 
valentía necesaria para decir a una 
persona poco considerada lo que de 
verdad sientes. Ser honesto con tus 
sentimientos te ayudará a avanzar 
en la vida y llegar hasta donde no 
habías imaginado. 

VIRGO
No te empeñes en tener razón y sal 
cuanto antes de una discusión que 
podría llegar a hacerte bastante 
daño. El hecho de que los demás 
no vean del mismo modo que tú 
un asunto te está afectando más 
de la cuenta y a veces te supera. 
Esfuérzate por respetar las 
decisiones ajenas.

SAGITARIO
Sacarás el tigre que hay dentro de 
ti y nada ni nadie podrán detenerte 
hoy. Lucha por lo que quieres, y no 
te detengas por los comentarios 
que puedas escuchar en tu 
entorno más directo. Estás siendo 
muy valiente y tendrás una gran 
recompensa.  

LIBRA
Te preocupan problemas 
económicos que no tienen por 
qué llegar. Lo mejor que puedes 
hacer es centrarte en el presente, 
y desde ahí descubrir qué es lo que 
te está limitando para vivir la vida 
de la mejor manera. Si quieres más 
dinero, lo tendrás observando las 
nuevas oportunidades. 

ESCORPIO
Tu estado de ánimo estará más alto 
y eso hará que las personas que te 
rodean lo pasen muy bien contigo. 
Por la tarde será un buen momento 
para afrontar una conversación 
difícil que debes mantener con 
alguien cercano. No escurras el 
bulto: asume los propios errores.

ACUARIO
Nuevas oportunidades llegarán a tu 
vida muy pronto y te garantizarán 
el éxito siempre y cuando estés 
dispuesto a dar lo mejor de ti mismo 
cada día. Algunas veces en el pasado 
has estado cerca de conseguir lo que 
querías, pero � nalmente algo falló. 
Haz que esta vez sea diferente. 

TAURO
Una pequeña escapada hará que tu 
familia se sienta unida y que podáis 
compartir con� dencias. Habrá una 
celebración y serás muy feliz junto 
a los tuyos. Recordarás el día de 
hoy a lo largo de los próximos días y 
eso te servirá para sentirte bien.

Te sentirás más cansado de lo normal, 
pero eso solo signi� cará que tu cuerpo 
te está pidiendo reposo. Trata de decir 
que no a ciertos planes que te proponga 
hoy un amigo que impliquen demasiado 
derroche de energía. Céntrate en ti 
mismo: necesitas restaurarte. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Una persona especial en la que 
te � jaste la semana pasada 
mostrará hoy interés por ti y eso 
te motivará. No tienes por qué 
ocultar tus sentimientos, pero 
tampoco es bueno que empieces a 
impacientarte. Lo mejor llegará en 
el momento en el que te decidas a 
ser tú mismo. 

No debes sentirte 
mal por las 

opiniones de otros: 
permanece hoy atento 
a tus estados de ánimo 

para que nada ni nadie pueda 
perturbarte. A veces te dejas 

in� uir mucho por los demás y 
hoy podría ser uno de esos días 

a menos que tomes medidas 
rápidas y urgentes.

ARIES

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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LOS ARRESTAN POR HURTO 

DE EQUIPOS DE OFICINA 

Estanly Arrollo, 21 años, y Gloria Farfán, de 
27, fueron apresados por hurtar un mouse, 
un monitor y una impresora, en Baralt. 

ROBACASAS, GIPSY CASTILLO, 
EDWIN GARCÍA Y WILLIAM 
RAMÍREZ, FUERON DETENIDOS 
POR LA PNB, EN TÁRIBA, TÁCHIRA.

3

CRIMEN // La subregión registra cerca de la mitad de muertes por encargo perpetradas en el Zulia

En tres meses y 
medio, suman 116 

crímenes a lo largo 
de la jurisdicción 

costera. Impera la 
impunidad

Fabiana Heredia |�

E
l sicariato se mudó a la Cos-
ta Oriental del Lago (COL), 
con una suma de 116 homi-
cidios perpetrados en los 

siete municipios que conforman la 
subregión petrolera, en tres meses y 
medio del presente año. 

Según el conteo ofrecido por Ver-
sión Final, el municipio Miranda se 
posicionó como el más violento del 
primer trimestre del año con la su-
matoria de 32 crímenes por encargo, 
seguido de Baralt con 24; Laguni-
llas, con 23; Cabimas, con 17; Santa 
Rita, 14; Simón Bolívar, con cinco y 
Valmore Rodríguez cerró con uno, 
donde cabe destacar que prevalece la 
impunidad ante estos sucesos con la 
justicia venezolana.

El modo de operar del sicario es 
dedicarse a estudiar a sus víctimas 
hasta esperar el tiempo propicio para 
ejecutar su encargo y asesinar a san-
gre fría, para luego huir sin levantar 
alguna sospecha. La mayoría de los 
homicidas utilizan vehículos tipo 
moto para facilitar la ruta de llegada 
y salida del sitio acordado.

Para los funcionarios del eje de 
Investigaciones de Homicidios Zulia 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), en pesquisas determinan que 
el móvil de este tipo de suceso es 
en mayor medida por venganza. Se 
presume que la causa principal, en 
los municipios Miranda, Santa Rita, 
Lagunillas y Baralt, es la guerra en-
tre bandas delictivas por mantener el 
liderazgo en sus zonas, sin embargo 
una fuente detectivesca aseveró que 
la extorsión también es muy frecuen-
te en este tipo de eventos.

El sicariato se mudó a la COL con 
el 47 por ciento de los sucesos, un 
porcentaje preocupante para las dis-
tintas organizaciones policiales, dado 

En Santa Rita, al � nalizar marzo, un grupo de sicarios asesinó a Diango Méndez, en plena avenida Pedro Lucas Urribarrí. Foto: Karla Torres

el alto índice delictivo que mantiene 
el miedo en la población zuliana.  

El último sicariato que se registró 
en la COL fue el perpetrado contra el 
Jesús Enrique González, de 40 años, 
en el sector Punta Gorda, del munici-
pio Miranda, el pasado lunes. 

Los más relevantes 
En Cabimas, Lorena Eloiza Valera 

Rodríguez, de 28 años de edad, fue 
ejecutada por un sujeto, que le dispa-
ró en dos oportunidades, acabando 
con la vida de la infortunada, el he-
cho tuvo lugar en sector 3, calle 2, en 
la parroquia Rómulo Betancourt 

Aproximadamente a las 9:00 de la 
noche del martes 14 de febrero, Va-
lera se encontraba en compañía de 
una amiga, conversando en el frente 
de su casa, cuando fue sorprendida 
por un sujeto que salió de un callejón 
caminando rápidamente, la observó y 
le propinó dos impactos de bala en el 
pecho, dejándola sin vida en el lugar.

Su amiga, en medio del desespero, 
trató de ayudarla, pero fue en vano, 
pues ya había fallecido. Mientras que 
su agresor salió corriendo después 

El sicariato se muda 
a la Costa Oriental

Oscar Andrade E. |�

En Santa Rita y 
Miranda, las ban-
das se disputan el 

control del robo de 
carros y vacunas

En el municipio Baralt, varias bandas se disputan el control 
de los delitos y se han caído a balazos, a lo largo y ancho de 
la zona. Agrupaciones como “Los Viatas”, “Los Cáscaras”, “El 
Valenciano”, “El Cajón”, “Los Zancudos”, “Los Castellanos” 
y “El Barrigón” han hecho estragos a través de delitos como 
asaltos en � ncas, robo de vehículos y homicidios. 

Bandas en guerra

de cumplir con su objetivo, para em-
prender un rumbo desconocido.  

Fuentes policiales revelaron que 
la mujer presentaba antecedentes 
penales por porte ilícito de arma y 
homicidio cali� cado. También estaba 
vinculada con una ma� a reconocida 
en Cabimas.

Se pudo conocer que la fémina 
mantuvo una relación de años con “El 
Tita”, expram del Retén de Cabimas, 
asesinado en el pabellón B, el 19 de 
diciembre del 2014, reconocido como 
Odelvis Enrique Leal, de 30 años. Ac-
tualmente tenía una relación con un 
funcionario policial, no se descarta 
que enemigos de la ma� a sean los res-
ponsables de la muerte de Lorena. 

En Lagunillas, Noé Enrique Nava 
Torres, de 45 años, fue acribillado el 
viernes 17 de febrero, en horas de la 
tarde, se presume que el motivo de su 
asesinato sea producto de una deuda 
con una ma� a delictiva, que aprove-
chó el momento oportuno para sellar 
la vida del expolicía.

Los gatilleros iban a bordo de una 
motocicleta, al avistar a su víctima 
soltaron una ráfaga de tiros produ-

Otra modalidad utilizan 
las bandas para dirimir sus 
diferencias. El pasado 3 
de febrero, en el sector El 
Acueducto, del poblado El 
Tigre, en Baralt, asesinaron 
a tiros a Deixo José Gutié-
rrez Valera, de 21 años, le 
cortaron la cabeza y se la 
metieron en el abdomen. En 
ese municipio, en el sector 
Las Granjas, degollaron, el 
13 de marzo, a Derwis Col-
menares Quero, de 18 años.

Decapitados 

ciendo un doble asesinato, donde 
también resultó muerto un sobrino 
del exfuncionario de nombre Oscar 
Enrique Valero, que se encontraba 
en el complejo habitacional Fabricio 
Ojeda, parroquia Venezuela. 

Hubo también dos triples homi-
cidios, en el municipio Lagunillas, 
en marzo. El primero, ocurrido en el 
barrio Octaviano Yépez, de El Danto, 
donde mataron a Lourdes Oñate, de 
38 años; Jorge Luis Lameda, de 51, y 
Jean Carlos González, el sábado 18.

José Juliano, fue ubicado en Sabane-
ta de Palma, en el municipio Miran-
da. Minutos más tarde encontraron 
otro cuerpo � otando en las aguas del 
Lago de Maracaibo, a la altura de la 
playa “El Kike”, en el sector los Jobi-
tos, de la jurisdicción mirandina. 

Edwin Antonio Reverol Nava, 19 
años, y de Rafael Reverol Bravo fue-
ron acribillados por unos sicarios en 
moto, cerca de la plaza El Gruero del 
sector Matagey, en el municipio Mi-
randa.

Yoneiker Alejandro Madrid Bra-
cho fue asesinado de un balazo en el 
pecho en el municipio Lagunillas, por 
sujetos desconocidos en la carretera 
O entre avenida 34 y 41, el pasado 8 
de febrero.

Un doble sicariato en playa Gua-
coa, municipio Miranda, se perpetró 
contra Jonny Alemán y alias “El Chi-
nito”, quienes fueron fusilados por 
unos sujetos a la orilla del lago.

Hubo además un triple crimen en 
Los Puertos, el 16 de marzo, contra 
Javier Hurtado, Ángel Pereira y José 
Géiseles.

No solo los sicariatos estremecie-
ron la Costa Oriental. En Lagunillas, 
un abominable crimen se perpetró 
contra una dama de 57 años, a quien 
mataron a golpes para robarla, en 
Nueva Venezuela: era María Lourdes 
García. 

Las autoridades policiales y de in-
vestigación tienen un arduo trabajo 
para tratar de resolver buena parte 
de estos casos. 

asesinatos se 
registraron en el 

municipio Miranda, el 
número más alto en 

toda la Costa Oriental 
del Lago

32

En menos de 48 horas, en el sector 
Sabana de Piedra, de El Menito, las 
víctimas fueron Richard Martínez, 26 
años; Eliuve Nieves, de 22, y Júnior 
Antúñez, de 32, a quienes tirotearon. 

Otros casos de sicariatos
En la noche del jueves 9 de febrero, 

fue hallado el cuerpo de un hombre, 
con una herida producida por arma 
de fuego en el estómago. La víctima 
respondía al nombre de Brandon 
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Dos detenidos por 
muerte de cura

ARAGUA // Colombia exige celeridad en el caso

Los restos de Diego 
Bedoya no serán 
repatriados a su 
natal Colombia. 

Al sacerdote lo 
degollaron el lunes

E
l asesinato del sacer-
dote Diego Bedoya 
llevó a las autorida-
des colombianas a 

exigir celeridad en las investi-
gaciones sobre su asesinato. Al 
religioso lo degolló un grupo de 
delincuentes que ingresó a  la 
sede de la Casa Familia Can-
delaria, de La Victoria, estado 
Aragua, la madrugada del pa-
sado lunes. 

En un comunicado, el Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores de Colombia expresó: 
“Desde que se tuvo conoci-
miento del fallecimiento  del 
connacional, perteneciente a la 
Congregación de los Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca 
en Venezuela, el Consulado de 
Colombia en Valencia solicitó 
a las autoridades competentes 
celeridad en las investigacio-

Tenía más de 15 años en el país, era encargado de un ancianato en el 
estado Aragua. Foto: Cortesía  

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

María Arismendy 
// A las 9:40 a. m. 

de ayer, fue hallado 
sin vida Jorge Luis 

Machado Aguillón, 
de 31 años, quien 

cayó en linderos del 
río Escalante.

Habitantes del 
sector Las Delicias 

vieron unas piernas 
que sobresalían 

del caño y al bajar 
se percataron 
del cuerpo del 

hombre, con varias 
laceraciones en su 

cabeza y cara.
Machado habría 

caído luego de evitar 
que dos antisociales 
le robaran la moto 

y entre la alta 
velocidad y la mala 
manipulación del 

volante, hicieron que 
cayera al vacío y se 
golpeara la cabeza 

con una base de 
concreto.

Persecución 

fatal de 

ladrones

nes” y que se determinen los 
responsables. 

Los restos del sacerdote 
fueron entregados a la con-
gregación a la que pertenecía, 
según el Ministerio de Exte-
riores.  

La Cancillería colombia-
na informó a los familiares 
de Bedoya que el cuerpo del 
sacerdote franciscano “no 
puede ser repatriado” por “la 
decisión de su congregación 
y por cuanto el fallecimien-

Asesinan a un hombre 
y hieren a su hijo 

Se carboniza al arder un 
almacén de combustible

Muere al electrocutarse 
manipulando cables  

La Concepción Sur del Lago Mara

Michell Briceño |� Redacción Sucesos |� Luisana González |�

Mientras caminaban por 
una trilla oscura del sector 
Santa Rosa de La Concepción, 
la noche del miércoles un gru-
po de delincuentes disparó 
contra William Antonio Zam-
brano, de 58 años, y su hijo, 
Júnior Alejandro Zambrano, 
de 21. El primero de ellos fa-
lleció en el acto.  

Se desconocen las razones 
del ataque, pero se conoció 

Oswaldo José García Pérez, 
de 51 años, murió consumido 
por las llamas tras una fuerte 
explosión y posterior incendio 
en un almacén de combustible, 
en el casco central de El Mora-
lito, diagonal a la subestación 
del Cpbez, en el municipio Co-
lón, la noche del jueves.  

Se conoció que el lugar del 
siniestro era conocido como un 
antiguo bar y restaurante lla-

José Aramís Atencio Casti-
llo, de 51 años, sufrió una des-
carga eléctrica que le causó la 
muerte inmediata, el pasado 
jueves a las 4:30 de la tarde.

Fuentes policiales indica-
ron que Atencio estaba en su 
vivienda, en el sector Las Mal-
vinas, parroquia La Sierrita, 
municipio Mara, reparando 
el cableado que surte energía 
a su hogar. En el proceso se 

que durante la balacera Jú-
nior recibió un balazo en una 
de sus piernas. Allegados lo 
trasladaron al Ambulato-
rio San José y fue remitido 
por los galenos al Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde se recupera de 
la herida.  

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegaron al lugar a re-
cabar las evidencias.  

mado “El Moralito”. Bomberos 
de Colón, Mérida y efectivos de 
la policía municipal de Colón 
llegaron al lugar para sofocar 
el fuego. 

Se investiga el origen de las 
llamas, lo que representa un 
misterio para las autoridades. 

El cadáver fue trasladado 
hasta la morgue del Hospital de 
Santa Bárbara del Zulia, donde 
le practicaron la autopsia.

Las autoridades investigan 
las causas del siniestro. 

electrocutó. Sus familiares 
intentaron auxiliarlo pero fue 
en vano. Quedó fulminado 
en el sitio. Los funcionarios 
de Corpoelec llegaron a la 
residencia a cortar el tendido 
eléctrico, mientras que los 
detectives del Cicpc, base El 
Moján, realizaban el levanta-
miento del cadáver. 

Los Atencio Castillo lamen-
taron la pérdida, e indicaron 
que todo fue causa de un “te-
rrible” accidente. 

Se � jó como 
centro de reclu-
sión la sede de 
Idena en Aragua  

to fue producto de un hecho 
delictivo violento, lo que hace 
imposible según la legislación 
venezolana una repatriación 
o una cremación hasta que 
ese hecho deje de ser objeto 
de investigación”. 

Arrestados
El Ministerio Público (MP) 

reveló que dos adolescentes 
de 17 años resultaron apre-
hendidos por su vinculación 
en la muerte del franciscano. 

En audiencia, la � scal 18° 
de Aragua, Dorlys Moreno 
Portillo, imputó al par de jó-
venes por el delito de homici-
dio cali� cado en la ejecución 
de robo. Se investiga si hay 
otros involucrados. 

Perece en choque en 
la vía a Palito Blanco 

Wilfredo despidió a su sobrino ingresando en morgue. Foto: Johnny Cabrera

Gustavo Alejandro Zambra-
no Morales, de 28 años, perdió 
la vida tras ser impactado por 
un vehículo Ford Corcel, cuan-
do se desplazaba en su motoci-
cleta Empire roja, por la vía a 
Palito Blanco, el pasado jueves 
a las 9:00 de la noche. 

Wilfredo Barrios contó que 
su sobrino salió de su residen-
cia, en el sector Las Cabrias, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada, a comprar un refres-
co, y cuando ya iba de retorno, 
el automóvil conducido por un 
hombre en estado de ebriedad 
le robó la derecha y lo impactó. 

El choque fue tan fuerte que 
el cuerpo de Gustavo salió ex-
pelido y cayó a 60 metros de 
su moto, justo frente al abasto 
Santa Rosa. 

El conductor descontrolado 
huyó. Zambrano quedó cons-
ciente sobre el pavimento, pero 
con ambas piernas rotas. Al 
menos una hora permaneció 

en el lugar del accidente hasta 
que una ambulancia lo trasladó 
hasta la emergencia del Hospi-
tal Universitario. Allí el médico 
de guardia lo atendió y le enye-
só ambas piernas. 

Luisana González |�

CAREO Uno de los sujetos señalados de herir a balazos a dos o� ciales del Cpbez y robar una patrulla del organismo, el pasado 
martes, fue ultimado en un enfrentamiento, el miércoles, en la calle 89 con avenida 19, de Primero de Mayo. Jonathan 
David Reyes Villalobos, de 31 años, fue liquidado cuando una comisión del Cpbez lo iba a aprehender y se resistió.

Tres hijos dejó 
Gustavo Zambrano, 

quien trabajaba 
en una venta de 

repuestos de moto

Mientras, el comerciante se 
quejaba diciendo que sentía 
que algo se le derramaba por 
dentro. Era una hemorragia. 
Tenía un pulmón perforado y 
no se lo detectaron a tiempo a 
pesar de sus quejas. Le hicie-
ron un examen de sangre. La 
hemoglobina le salió en 3 y le 
hicieron una transfusión. Lo 
dejaron acostado y a las 2:00 
de la mañana de ayer falleció 
ahogado con su propia sangre.
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crímenes por encargo 
se perpetraron en la COL, 
en tres meses y medio. 20116

LOSSADA
Conductor ebrio mata a un 
motorizado en Palito Blanco. 23

COLÓN
Perece un hombre al arder 
un almacén de combustible. 23

Estrangulan a vigilante dentro 
de un preescolar en Tierra Negra

La víctima estaba 
maniatada. 

Aparentemente lo 
golpearon, as� xiaron y 

apuñalaron

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

Los detectives de la policía cientí� ca realizaron el levantamiento y la inspección de la escena del crimen. Fotos: Johnny Cabrera

C
uatro días tenían sin saber 
de Francisco González, de 47 
años. Sus familiares decidie-
ron viajar desde el municipio 

Mara hasta Maracaibo para buscarlo 
en el preescolar Pequeños Pasos, del 
centro de educación inicial (CEI) León 
Tolstoi, ubicado en la calle 66-A con 
avenida 9-B del sector Tierra Negra, 
donde trabajaba como vigilante. Ayer, a 
las 5:00 a. m., hallaron su cadáver des-
compuesto. Estaba boca abajo sobre su 
cama, maniatado, golpeado, estrangu-
lado y con algunas cortadas.  

La víctima tenía nueve años tra-
bajando en el plantel. Pasaba toda la 
semana cuidándolo y los sábados en 
la mañana se regresaba a su hogar, en 
Santa Cruz de Mara, vía a La Sibucara. 
El lunes pasado salió a primera hora 
hacia Maracaibo, prometiéndole a 
Ana, su madre, que retornaría el miér-
coles santo. 

Su progenitora lo llamó reiteradas 
veces y Francisco nunca contestó. Su 
celular salía apagado y a los González 
eso les pareció extraño. Una sobrina se 
acercó el jueves al preescolar y nadie 

MARACAIBO // Localizaron el cadáver descompuesto a las 5:00 de la madrugada

Francisco González (47)

días es la data de muerte del 
hombre que por nueve años 

cuidó el plantel

3 

ventana del costado derecho de la casa 
66-35, visualizó inerte a Francisco so-
bre su cama, con el rostro cubierto con 
la funda de una almohada.  

Los policías llamaron a los Bombe-
ros de Maracaibo, ante la irregularidad, 
y estos rompieron la lumbrera. Allí 
corroboraron que el vigilante estaba 
muerto y en estado de descomposición.

Los detectives del Cicpc inspeccio-
naron el sitio del hallazgo. Indicaron 
que las puertas no fueron violentadas 
y aparentemente no le robaron nada. 
El hombre tenía una data de muerte de 
tres días. Su cuerpo lo envolvieron en 
sábanas y lo subieron a la furgoneta que 
lo trasladó a la morgue. Se presume que 
su homicidio sea pasional. Pero los in-
vestigadores no descartan hipótesis.  

Tina González presume que a su 
hermano lo sometieron para robarlo y 
luego huyeron con las llaves del prees-
colar. “Esa escuela la han robado varias 
veces. Hace tres meses unos maleantes 
se metieron por el hueco de un aire 
acondicionado y sustrajeron objetos de 
valor. En ese entonces Francisco estaba 
en su casa”, dijo. 

tel, ayer a las 5:00 a. m.. El joven con-
siguió la reja de la institución abierta. 
En el mismo momento pasaba una pa-
trulla del Cuerpo de Policía Bolivariana 

del Estado Zulia (Cpbez), cuadrante de 
la parroquia Olegario Villalobos, y los 
detuvo. Con los uniformados entró a 
revisar la estructura. Al asomarse por la 

salió. Preguntó a los vecinos y estos in-
dicaron que Francisco no había salido. 

Nerio González, ansioso por saber 
de su hermano, se apareció por el plan-

Cerca del sitio del hecho, los familiares protagonizaron escenas de dolor. 


