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Cada miliciano 
recibirá un fusil 
El presidente Nicolás Maduro aprobó un plan 
de crecimiento de 500 mil milicianos y pidió 
al chavismo defender la revolución en la calle 
ante cualquier intento de golpe de Estado.  

Expertos temen sucesos que deriven en una 
guerra civil, en víspera de la megamarcha 
convocada en Caracas por la MUD. Padrino 
López: “En Venezuela hay pluralismo político”

EL GOBIERNO APRUEBA RECURSOS PARA EXPANDIR Y DOTAR A LA MILICIA 

Presos construirán 
casas de Misión Vivienda   

ONCE PAÍSES PIDEN AL 
GOBIERNO GARANTIZAR EL 
DERECHO A MANIFESTAR  

MUD-ZULIA MARCHARÁ 
UNIDA A LA FISCALÍA 
ESTE 19 DE ABRIL 

CABELLO A LA OPOSICIÓN: 
“NO LOS VAMOS A 
DEJAR ENTRAR AL 
CENTRO DE CARACAS” 

LLUVIA DEJA SIN ELECTRICIDAD 
A 15 COMUNIDADES 
DE PARAGUAIPOA 

ORLANDO OCHOA: 
VENEZUELA SE ACERCA A UN 
DEFAULT SIN PRECEDENTES
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SUCESOS

Wilmer Romero, de 25 años, 
integrante de una poderosa 
organización que opera en el 
Centro de Maracaibo, fue aba-
tido tras atracar a una pareja 
en la plazoleta del Monumento 
de la Virgen de Chiquinquirá. 

SUENAN 
CAMPANAS 
DE GUERRA 
EN NORCOREA 
El cruce de amenazas entre 
los gobiernos de Estados 
Unidos y Corea del Norte 
genera máxima tensión 
en el planeta. Donald 
Trump aseguró que todas 
las opciones están sobre 
la mesa, luego de que Kim 
Jong Un lanzara un misil 
de manera fallida. Corea 
del Norte responderá a 
“cualquier tipo de guerra” 
que desate EE. UU. 
Foto: AFP 7
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FALTA DE REACTIVOS TIENE 
A 20 NIÑOS A LA ESPERA DE 
DIAGNÓSTICO DE HEMOFILIA  

ESCASEZ

11 32

Cpbez ultima 
al “Rey de 
los Celulares” 

DECRETAN PATRIMONIO  
CULTURAL INTANGIBLE 
EL VIACRUCIS DE MARA. 11 

VOLUNTARIADO “PASIÓN POR 
MARACAIBO” ABOGA POR UN 
GRAN ACUERDO NACIONAL. 3

RELIGIÓN EXHORTACIÓN
El Zulia FC visita a Lanús 
en su tercera jornada 
de la Libertadores. 25
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P11 PAÍSES PIDEN AL GOBIERNO GARANTIZAR DERECHO A MANIFESTAR  

Mediante un comunicado 11 países pidieron ayer a Vene-
zuela que “garantice” el derecho a la manifestación pací� ca 
a días de una gran marcha contra el gobierno de Nicolás 
Maduro y lamentaron las muertes en protestas. Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay fueron los países que se 
pronunciaron. El expresidente chileno Sebastián Piñera dijo 
que Venezuela se ha  convertido en una dictadura.

BLINDAJE // El presidente aprobó recursos para 500 mil armamentos 

Maduro promete un 
fusil para cada miliciano

El discurso 
intimidante del 

mandatario cobra 
fuerza mientras se 
escuda en la FANB 

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

“L
a orden está dada”, dijo 
el presidente Nicolás 
Maduro, al tiempo que 
anunciaba la dotación 

de fusiles para cada miliciano venezo-
lano y se mostraba rodeado del mús-
culo militar como parte de la defensa 
de la patria.

 El dignatario mandó al ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino López, a 
expandir la milicia y aseguró que los 
recursos están aprobados para dotar 
al “componente cívico-militar” de ar-
mamento.

“Hay que “garantizar a través de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) un fusil para cada miliciano 
y miliciana. Están aprobados los re-
cursos”, fueron las palabras del jefe de 
Estado rodeado de los uniformados 
desde el Palacio de Mira� ores.

Su mensaje fue dirigido a los adep-
tos del o� cialismo, a quienes expresó 
que no es hora de traiciones y  resaltó 
que la orden de insurrección en los 
cuarteles y en los barrios “está dada”, 
si la oposición intenta dar “otro golpe 
de Estado” como en el 11 de abril de 
2002.

Ante la situación planteada, el mi-
nistro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López, manifestó la “lealtad institu-
cional” de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana al presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro, tal como lo es-
tablece la Carta Magna.

“La FANB se apega a la Constitu-
ción y cumple su tarea bajo su manda-
to mi Comandante en Jefe”, agregó. 

Discurso intimidante
Maduro ha venido intensi� cando 

su discurso agresivo. Una estrategia 
de miedo alimentada con amenazas 
�mientras la presión de los oposito-
res se mantiene�, respaldándose en 
la FANB. 

“Es una insensatez que está dirigi-
da a amedrentar al pueblo, a socavar 
el derecho político a la protesta y a la 
manifestación, es un nuevo gesto de 
intimidación política contra una so-
ciedad que solo pide un cronograma 
electoral”, aseveró Rocio San Miguel, 
abogada y presidenta de Control Ciu-
dadano para la Seguridad, la Defensa 
y la Fuerza Armada Nacional.

A su juicio, se trata de otro acto de 

El presidente de la República se pronunció ayer en el Palacio de Mira� ores. Foto: @PresidencialVen

mados al margen de la ley”, criticó. 
San Miguel expuso que el Gobierno 

deberá desembolsillar miles de millo-
nes de dólares al comprar los fusiles  
con todo el sistema logístico y muni-
ciones correspondientes, resaltando 
la “inexistente transparencia” en las 
negociaciones con Rusia, principal 
proveedor de fusiles para Venezuela.

“La creación de cuerpos armados 
al margen de la ley es la estructura de 
una guardia pretoriana que ha encon-
trado símiles es en muchísimos países 
tanto en Europa del Este, como en 
Asia, en Centro América y es precisa-
mente la construcción de un cuerpo 
armado al servicio de la revolución. 
Está en toda la historia la creación de 
milicianos para los dictadores en el 
poder”, resaltó, mientras advertía que 
la estrategia puede ser incluso un pun-
to de fuga para alimentar los llamados 
colectivos. 

realidad, yo dudo que los entregará 
porque si llegamos a 300 o 400 mil 
fusiles de la Fuerza Armada es mucho 
y están en manos de ellos, por eso son 
palabras más”, cuestionó.

Alcalá estima la acción como una 
necesidad de escape momentánea 
pues el país no ha llegado a tener más 
de 300 mil milicianos porque genera 
un gasto tremendo. “Ellos están aten-
diendo gastos de deudas y hacer eso 
es un tremendo error político con una 
economía precaria”, dijo.

“Imaginen ustedes lo que signi� ca 
esos 5 mil dólares de un fusil para una 
familia cuyo hijo con cáncer no en-
cuentra quimioterapia. Imaginen que 
implican esos 5 mil dólares de un fusil 
para quienes padecen por conseguir 
medicinas para la hipertensión, para 
la diabetes, para la hemo� lia. Imagi-
nen cuantas operaciones pueden ga-
rantizarse”, opinó el presidente de la 
Subcomisión de Salud de la Asamblea 
Nacional, José Manuel Olivares.

Reacciones

@hramosallup  

@hcapriles  

 @TomasGuanipa 

@carlosvecchio

El culillo es libre. Lástima que quiera 
curárselo con 500 mil fusiles, dinero 

que falta para comida y medicinas. No 
acallarán al pueblo ni aminorarán rechazo. 

El esperpento anuncia 1 fusil para cada 
miliciano, está más desesperado que 

nunca ¡Venezuela no quiere fusiles, quiere 
comida y medicinas!.

Maduro anuncia que aprueba recursos 
para que cada miliciano tenga un fusil. 
Venezuela lo que quiere es medicinas, 

comida, y poder votar ¡no armas!.

Milicianos no quieren fusil, quieren, 
como todo Vzlno: Harina pan, pan, leche, 

seguridad, medicinas, buenos salarios, 
democracia y mejor futuro.

@joseolivaresm
Cada fusil debe estar en unos $ 10! Con la 
plata de 500 mil fusiles resolveríamos la 

salud de 16 millones de venezolanos.

corrupción y destacó que el Gobierno 
nacional no puede destinar los recur-
sos del pueblo venezolano mediante 
una institución que no está autorizada 
por la Constitución.

“Más que un acto intimidatorio al 
que nos tiene acostumbrado Maduro, 
de hacer uso de sus llamados milicia-
nos, patriotas cooperantes y las UBCH 
para enfrentar al resto de los venezo-
lanos que seamos críticos a su Gobier-
no, es un soberano acto de corrupción, 
(...) el presidente no puede arbitraria-
mente destinar recursos que la socie-
dad venezolana necesita en términos 
de alimentos, de medicamentos, sig-
ni� ca colocar y fomentar grupos ar-

¿Eludir la democracia?
El general retirado Cliver Alcalá 

Cordones duda de las palabras del 
presidente y tilda la decisión como 
una intimidación, para eludir la de-
mocracia del país y una amenaza que 
no se concretará.

“El Presidente nos tiene acostum-
brados a decir cosas que no cumple, él 
dice que ha entregado  un millón 400 
mil casas y que ha entregado 3 millo-
nes y medio de pensionados y no es la 

millones deberá invertir 
el Ejecutivo en fusiles, 

según el diputado de la 
AN, José Manuel Olivares

millones de venezolanos 
podrían contar con 

servicios medicos dignos 
con esta inversión

$ 2.500

16 

Según el país proveedor, Rusia, el costo de cada AK 103 
varía entre 1.000 y 1.500 dólares, aun cuando en el mercado 

negro el costo puede alcanzar los $ 2.800 y en países en 
guerra no declarada como Afganistán, el valor puede caer 

hasta los 600 dólares, sin incluir municiones y otros gastos.

PRECIOS DEL PAÍS PROVEEDOR

Es un discurso de violencia,  
está claro que Maduro es 
un dictador eso lo hace 
solo un dictador y quien 
no respeta los derechos 

humanos

Laura Louzza
Acceso a la Justicia
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La MUD-Zulia marchará 
unida el 19 de abril

PROTESTAS // En Maracaibo el PSUV se concentrará en la Plaza Bolívar

La dirigencia opositora 
toma un break en 

el con� icto interno, 
pues consideran que 
el objetivo de ambas 

partes es el mismo

El tamaño de la crisis que golpea 
a los venezolanos es de tal magnitud, 
que se necesita construir un Gran 
Acuerdo Nacional que incluya a múl-
tiples factores más allá de la MUD. In-
cluso se deben sumar a todos aquellos 
que ayer fueron parte del o� cialismo, 
pero que hoy son disidentes ante el 
fracaso del modelo socialista.

La propuesta fue hecha por el Vo-
luntariado “Pasión por Maracaibo”, 
mediante un documento que fue entre-
gado en la Mesa de la Unidad Demo-
crática nacional, con el propósito que 
sea discutido y que al � nal se aparten 
los intereses grupales y personales en 
pro del progreso de Venezuela.

“Pasión por Maracaibo”
propone un Gran Acuerdo Nacional

L
as últimas manifestaciones 
opositoras en Maracaibo se 
habían visto manchadas por 
el con� icto interno que se 

mantiene en el seno de la Mesa de la 
Unidad Democrática del Zulia (MUD), 
en vista de ello, los dirigentes de am-
bos bandos han llegado al acuerdo de 
reunir las fuerzas de ambos grupos y 
marchar en conjunto mañana, desde la 
Plaza de la República hasta el Centro 
de la ciudad, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con Gustavo Ruiz,  di-
rigente regional de Voluntad Popular 
(VP) y secretario regional de la MUD, 
la marcha de mañana la harán unidos 
porque hay un � n superior a la diatri-
ba que los separa. “En función de la 
meta que tenemos de salir y cambiar 
el régimen, hacemos a un lado las di-
ferencias”.

Enrique Márquez, presidente del 
partido Un Nuevo Tiempo y diputado 
a la Asamblea Nacional dijo a Versión 
Final que la convocatoria de mañana 
es una unitaria, al tiempo que aseguró, 

que todos los partidos que conforman 
la MUD-Zulia están avalando esa con-
vocatoria y marcharan “en el marco de 
los derechos que nos da la Constitu-
ción, para seguir en la búsqueda de la 
restitución de la democracia”. 

Márquez reiteró que la marcha 
mantiene los mismos reclamos que 
las anteriores, de donde destacan “la 
petición de respeto a la legitimidad de 
la Asamblea Nacional, la revisión del 
caso de los magistrados del TSJ, que se 
prestaron para dar un golpe a la AN, la 
exigencia de un cronograma electoral, 
liberación de los precios políticos y la 

apertura del canal humanitario”. 
“Los factores de desunión no son 

para siempre. En este momento, la 
unidad se impone porque buscamos 
por igual un mejor país”, sentenció el 
dirigente de UNT. Sin embargo, Ruiz, 
líder de VP, acotó que “esto no signi-
� ca que vaya a entrar en discusión la 
legitimidad de ambas partes” y el � n 
del con� icto.

PSUV también marchará
El Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y el Gran Polo Patrió-
tico llamó a sus militantes de todo el 

país a concentrarse en Caracas, por 
conmemorarse 207 años de la procla-
mación de la independencia de Vene-
zuela. Eduardo Labrador,  diputado al 
Consejo Legislativo del estado Zulia y 
dirigente del PSUV, dijo a este rotativo 
que además del llamado por parte de 
la dirigencia nacional de movilizarse 
hasta Caracas, paralelamente se ha-
rán concentraciones en cada munici-
pio del país. En el caso de Maracaibo 
y San Francisco, a las 9 de la mañana 
se concentrarán en la Plaza Bolivar y la 
avenida 39, respectivamente.

“Estamos listos y preparados para 
defender al Gobierno, la democracia, 
la paz y la tranquilidad. Marcharemos 
en contra de la derecha fascista y for-
taleciendo la unión cívico-militar que 
hemos emprendido, para evitar cual-
quier tipo de chantaje por parte de esta 
derecha armada y terrorista”, apuntó.

Prometen la seguridad
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos, anunció la detención de 
19 personas que tenían como objetivo 
preparar las acciones para este miér-
coles, por lo que aseguró que están  
preparados para impedir con todos los 
hierros la alteración del orden público 
y detener a todo aquel que lo intente.

Anunció que en la frontera desple-
garán un cerco “para que no huyan, 
para que no sean cobardes”. Así tam-
bién, en la Costa Oriental y Machiques 
reforzarán la seguridad para impedir 
la toma y el cierre de la vía pública.

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
aseguró que la oposición no va a 
entrar al centro de Caracas, en re-
ferencia a la marcha pautada para 
el 19 de abril.

“A Caracas no van a entrar, 
que no nos provoquen. Este pue-
blo está cansado de la actitud de 
esa derecha. Si la derecha insiste 
después del 19 nosotros también. 
Vamos a ver quién aguanta más”, 
aseveró.

C a b e l l o 
a� rmó que 
desde el o� -
cialismo es-
tán obligados 
a que “la ley 
actué frente 
a autores in-
telectuales y 
� nancistas del 
terrorismo.

También destacó que 
“no podemos permitir hechos 
de terrorismo y que aquí no pase 
nada. Hay sectores que juegan a 
la paz y tranquilidad del país, se 
dejan llevar por la violencia y le 
echan la culpa al Gobierno”. 

En referencia a la marcha o� cia-
lista que convocaron para mañana, 
dijo que “la movilización popular 
es muestra de una fuerza que no se 
deja chantajear bajo ninguna cir-
cunstancia”.

 Cabello reiteró que el o� cialis-
mo marchará desde Plaza Vene-
zuela hasta la avenida Bolívar. 

“Nuestro pueblo anda con la 
moral a millón. Aquí nos queda-
remos hasta que la derecha sea 
derrotada. El 19 de abril toda Cara-
cas estará abarrotada de la fuerza 
revolucionaria”, aseguró.

 En rueda de prensa a� rmó, ade-
más que en las eventuales eleccio-
nes la oposición se los encontrará 
de frente y “serán derrotados una 
vez más”.

Advertencia

Cabello: “Nadie va 
a entrar en Caracas 
el 19 de abril”

La marcha partirá desde la Plaza de la República a las 9:00 de la mañana y todavía evalúan si 
llegará al centro de la ciudad o a la sede regional de la Defensoría del Pueblo. Foto: Archivo

El Voluntariado hizo el anunció en rueda de 
prensa. Foto: Unidad de Medios

Cabelló reiteró la convocatoria o� cialista 
a marchar en Caracas. Foto: PSUV

Nathalie Bastidas |�

Unidad de Medios |�

Nathalie Bastidas |�

puntos de salida de la ciudad capital 
fueron anunciados para la manifestación 

opositora de mañana19

La marcha 
chavista 

tiene pre-
visto salir 

desde Plaza 
Venezuela 

hasta la  Av. 
Bolívar

Los detalles del documento fueron 
explicados por los integrantes de “Pa-
sión por Maracaibo”: Marco Rivero, 
Ángel Peña, Douglas Zabala, Marco 
Tulio Díaz, Freddy Araujo y Jairo Sil-
va, entre otros.  

Douglas Zabala explicó que la si-
tuación del país obliga a construir ese 
Gran Acuerdo Nacional de carácter 
político, económico y social: “Tenemos 
que encontrar el camino de vuelta a la 
democracia y el progreso. Pero eso im-
plica un encuentro entre el actual lide-
razgo opositor y los factores políticos 
disidentes del o� cialismo. Se necesita 
un cambio radical y solo mediante un 
Gran Acuerdo Nacional tendremos un 
Estado de alta gobernabilidad”. 

Por su parte, Marco Rivero, presi-
dente del Voluntariado manifestó que 

debe consolidarse una oposición uni-
da, orgánica y con una sola estrategia: 
“Eso es imprescindible si queremos 
derrotar al Gobierno. Ese es el objeti-
vo porque vamos a perder la democra-
cia y profundizar el empobrecimiento 
de los venezolanos”. 

La reconciliación nacional es vital, 
indicó Rivero, porque al Gobierno le 
conviene incentivar la división y el 
con� icto: “La disidencia democrática, 
incluyendo los que vienen del cha-
vismo, quiere elecciones porque esa 
es la vía constitucional para dirimir 
las diferencias. Y la gestión o� cialista 
quiere alejar la posibilidad de que los 
venezolanos votemos. Por estas y mu-
chas razones más invitamos a todo el 
pueblo venezolano a marchar este 19 
de abril”.
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La validación fulminaría
30 partidos políticos

PROCESO // Copei, PCV, La Causa R, PPT y URD quedarían sin tarjeta ante el CNE

E
l proceso de validación o re-
novación de la militancia de 
los partidos convocados por 
el Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) eliminaría a 30 partidos, 
entre ellos, cinco de las organizacio-
nes políticas históricas del país como 
lo son el Comité Organización Política 
Electoral (Copei), el Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV), La Causa 
Radical (Causa R), Patria Para Todos 
(PPT) y la Unión República Democrá-
tica (URD).

Ignacio Ávalos, director del Obser-
vatorio Electoral Venezolano (OEV),  
advierte que aún cuando no son datos 
o� ciales �los ofrecerá el ente electoral 
el 21 de mayo próximo� de los 59 par-
tidos convocados hasta el 3 de abril de 
2017, solo se presentaron 30. De estos 
solo alcanzarían el 0,5 %  de los elec-
tores inscritos en al menos 12 estados; 
Avanzada Progresista (AP), Voluntad 
Popular (VP), Primero Justicia (PJ), 
Acción Democrática (AD) y Un Nuevo 
Tiempo (UNT), lo que en porcentaje 
representaría 25,83 % partidos no va-
lidados y 5,17 % validados.

Copei, uno de los partidos políticos 
tradicionales del país, con 71 años de 
historia, dos presidentes electos en 
Venezuela, que además dominó junto 
con la socialdemócrata AD la escena 
política venezolana antes del surgi-
miento del chavismo, solo alcanzó, 
según Ávalos, la meta estimada por el 
CNE en Falcón y Táchira, entidades 
donde ya han tenido alcaldes y go-
bernadores como José Curiel y Sergio 
Omar “el Cura” Calderón. 

Por ahora, los verdes esperan una 
segunda oportunidad con el  proce-
so de reparo previsto por el CNE en 
mayo, que en el papel les daría un 
nuevo aire para validar su tarjeta ante 
futuras elecciones.

El partido Redes, afecto al chavis-
mo, del exalcalde de Caracas, Juan 
Barreto, decidió no participar en la 
renovación de su militancia y otros de 
la oposición como Proyecto Venezue-
la, de Henrique Salas Rómer y Vente 
Venezuela, de María Corina Machado, 
también se abstuvieron. “Esos que-
dan también fuera, están invalidados. 

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

El partido más fuerte de Venezuela  es el PSUV, 
con  una  aceptación entre 25 y 30 %, pero no es 
la fuerza popular del país: el Gobierno tiene un 

rechazo de 75 %

Ellos hicieron procedimientos jurídi-
cos ante distintos organismos que no 
han sido respondidos. Todo indica 
que va a quedar así y yo de verdad sin 
ser adivino podría decir que casi nin-
guno de los que se intentará validar 
en la segunda etapa del proceso va a 
quedar”, explica.

El Director del Observatorio Elec-
toral Venezolano alerta que el proce-
dimiento atenta contra la pluralidad 
democrática y se ha convertido en un 
mecanismo para retrasar cualquier 
elección. Recuerda que avanza en 
medio de tensiones y protestas por 
sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) contra de la Asamblea 
Nacional, de amplia mayoría oposi-
tora, cuyas decisiones son consideras 
nulas por el máximo tribunal desde 
hace más de un año, cuando lo declaró 
en “desacato”.

El reparo
En recientes declaraciones, Tania 

D´Amelio, rectora del CNE, aseguró 
que  las organizaciones que no logren 
el 0,5 %  de los electores inscritos en 
al menos 12 estados podrán ir a una 
“fase de reparos”, de dos días adi-
cionales. Plantea que “cumplidas las 
fases pendientes”, el CNE anunciará 
las organizaciones “que aprobaron” y 
“procederá a la cancelación de aque-
llas que no”.

Los partidos que no cumplirían con 
el 05 % de electores registrados, según 
Ávalos, serían: Movimiento Progre-
sista de Venezuela (MPV), Alianza del 
Lápiz pro Defensa de la Comunidad, 
Gente Emergente(GE), La Causa Ra-
dical, Unión República Democrática 
(URD), Fuerza del Cambio (FDC), 
Unidad Nosotros Organizados Elegi-
mos (UNOE), Movimiento Republica-
no (MR), Comité Organización Políti-
ca Electoral (Copei), Electores Libres 
(EL), Vamos Adelante (Va pa’lante), 
Confederación Democrática (Conde), 
Cuentas Claras, Unidos para Venezue-
la (Unparve) y Unidos para Gobernar 
Gente Nueva (OPG).

No son militantes
Luego que partidos como Avanzada 

Progresista, Voluntad Popular, Prime-
ro Justicia, Acción Democrática y Un 
Nuevo Tiempo, movilizaron a su mili-
tancia, y según sus actas, validaron sus 

tarjetas ante el CNE en al menos 12 
estados, líderes de Acción Democráti-
ca, aseguran que son la primera fuerza 
política en el país, debido a la cantidad 
de militancia registrada.

Los blancos contaron 234 mil � r-
mas y, según sus voceros, la ubican en 
el primer lugar en el mapa de la oposi-
ción en Venezuela. Voluntad Popular, 
validó en 23 estados del país –solo le 
faltó Nueva Esparta-, y acumuló más 
de 150 mil � rmas. Primero Justicia lo-
gró la huella de casi 200 mil personas, 

mientras que Avanzada Progresista 
alcanzó a validarse en 15 estados y 
obtuvo  un total de 61 mil � rmas. Un 
Nuevo Tiempo estimó que obtuvo 146 
mil � rmas en 20 estados del país.

Jesús Castillo Molleda, politólo-
go e investigador electoral, descarta 
la tesis del partido AD y la considera 
un desacierto. “El hecho que hayan 
ido a � rmar personas por un partido, 
no quiere decir que esas personas son 
militantes de ese partido. A lo mejor 
eres primo, amigo, hermano, de una 

El proceso de validación de � rmas es considerado por líderes opositores como un mecanismo para retrasar las elecciones regionales.                          
Foto: Juan  Guerrero

CNE RETOMA PROCESO DE RENOVACIÓN 
DE PARTIDOS EL 22 DE ABRIL

La sexta tanda del proceso de renovación de partidos se reinicia el 
próximo sábado 22 de abril de 2017. Así lo informó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) este domingo luego que aprobara una reforma al 
cronograma, tras culminar la Semana Santa, periodo en el que el 
registro de la militancia de los partidos estuvo suspendido.
Doce de los partidos políticos que debían ir al proceso de legalización 
el 8, 9, 15 y 16 abril, ahora lo harán el 22, 23, 29 y 30 de abril, 
respectivamente.
Validación sábado 22 y domingo 23 de abril
-Conciencia de País (MCP)
-Juventud Unida en Acción Nacional con Bimba (Juan Bimba)
-Unión República Democrática (URD), Opinión Nacional (Opina)
-Electores Libres (EL)
-Organizados para Gobernar Gente Nueva (OPG)
-Validación sábado 29 y domingo 30 de abril
-Juventud Organizada de Venezuela (Joven)
-Unidad Democrática (Udemo)
-Partido Revolucionario del Trabajo (PRT)
-Movimiento Político Alianza Para el Cambio (Mpapc)
-Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR)
-Corrientes Revolucionarias Venezolanas (CRV)
 Fuente El Nacional

persona que está representada en ese 
partido político, pero tú no militas, no 
eres un agente, no eres un movilizador, 
entonces no se puede medir la fuerza 
de un partido por unas personas que 
fueron a � rmar. No todos ellos son 
militantes ni movilizador ni son parte 
de la estructura del partido, esa es una 
lectura errada”, sostiene Molleda.

De acuerdo con el experto, Acción 
Democrática “no tiene ni el 3 %” de 
a� nes en el país y Un Nuevo Tiempo 
contaría con respaldo del 2,5 %. Pri-
mero Justicia y Voluntad Popular si 
sobrepasan el 8 % de la aceptación 
popular de la gente. Considera que el 
partido más fuerte de Venezuela sigue 
siendo el PSUV, con  una estructura de 
aceptación de entre el 25 y el 30 %.

“Pero no quiere decir que el PSUV 
es la fuerza popular del país porque 
ahorita hay un rechazo del Gobierno 
de un 75 %. Entonces no puedes decir 
hoy que un partido es más fuerte que 
el otro porque más gente validó, esa 
no es una estructura perfecta, el hecho 
que tenga más � rmas no quiere decir 
que tenga más estructura que el otro. 
Mas fuerte como partido político los 
hace tener más Gobernadores, Alcal-
des, concejales, más estructura elec-
toral”.

Advierte que los partidos que au-
tenticaron su militancia en fechas más 
recientes, pudieron sumar mayor can-
tidad de huellas y � rmas, luego de ha-
cer reclamos por irregularidades ante 
el CNE, corregir y superar  los errores 
que los demás partidos habían come-
tido.
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PLAN DE SIEMBRA ACTIVA 
ALIANZAS INTERNACIONALES
El plan prevé cultivar 361 mil hectáreas que 
producirán 1,8 millones de toneladas de arroz 
paddy para este 2017.

ENERGÍA TÉRMICA ESTÁ PARALIZADA 69 %
Tacoa, la central más grande de Caracas ubicada en el estado Vargas, 
con una capacidad instalada de 2.000 MW, trabaja a 18,7 % de su 
capacidad con 220 de 1.200 MW. La capacidad instalada total de las 
termoeléctricas es de 15.000 megavatios.

El inmortal billete de 100 
se niega a desaparecer 

ANÁLISIS // Economistas alegan que el Estado no posee suficientes piezas para cubrir el mercado

Especialistas a� rman 
que los comerciantes 

pre� eren pesar el 
efectivo para no 

contarlo

A 
solo tres días de su desapa-
rición, el inmortal billete de 
cien bolívares continúa en 
los bolsillos de los venezo-

lanos, como aquel que se niega a des-
pedirse. Especialistas aseguran que 
será prorrogada la medida para que el 
marrón se mantenga en las calles. El 
billete con mayor denominación del 
viejo cono monetario presume su per-
manencia ante las nuevas piezas que 
no terminan de aparecer.

Miguel Díaz, economista, dijo que 
el Gobierno no ha tenido un plan con-
creto, a su juicio, la improvisación im-
pera en las esferas del poder. “Desmo-
netizar el billete de cien no ha traído 
provecho, además que los nuevos bi-
lletes no cubren las necesidades, solo 
circula un 23 % de los nuevos”. 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, decretó el pasado 17 de 
marzo la quinta prórroga que le exten-
dería un mes de vida al billete marrón. 
Según el primer mandatario nacional 
el cono monetario ha sido objeto de 
una “guerra internacional”.  

En acuerdo con Díaz, el economista 
Luis Salas argumenta que se necesita 
una distribución de nuevos billetes 

Economistas expresaron que el Gobierno está improvisando con la implementación del nuevo cono monetario. Foto: Juan Guerrero

El Estado distribuyó dos millones de kilos de 
pescado desde el 16 de abril. Foto: Archivo

que regularicen el � ujo de las activi-
dades comerciales que dependen de 
ello. “La prórroga se extenderá porque 
aún los cajeros no están calibrados y 
el ejecutivo carece de los billetes nue-
vos, el mayor afectado sigue siendo el 
comercio informal, que trabaja con 
mucho efectivo (...) Han habido de-

Gobierno distribuye más de 32 mil kilos de pescado

Durante la Semana Santa, entre el 
10 y el 16 de abril, los programas so-
ciales Caravana de la Sardina y la Feria 
Socialista del Pescado distribuyeron 32 
mil 855 kilos de pescado fresco y sala-
do en los 24 estados de Venezuela, ase-
gurando así la presencia de este impor-
tante alimento en la mesa de todos los 

venezolanos, que pudieron consumir 
los platos tradicionales de este época.

Para el 16 de abril de este año, la Ca-
ravana de la Sardina, la Feria Socialista 
del Pescado y el CLAP Pesquero han 
colocado dos millones 201 mil 219 ki-
los de productos pesqueros, divididos 
en 733 mil 740 hogares de todo el país, 
según reportó el ministerio de Pesca. 

Detalló el ente que la captura de sar-
dinas se realiza mediante agrupacio-

nes denominadas “trenes sardineros”, 
conformadas por 15 pescadores, que 
se distribuyen en tres peñeros.  Salen 
a pescar a las doce de la noche y se 
mantienen en faena hasta las seis de la 
mañana. 

La captura la realizan hasta quince 
mujeres, que llenan las cestas plásticas 
con las sardinas y las trasladan hasta 
el camión para ser distribuidas en las 
jornadas sociales.

Los contenedores de alimentos son pro-
venientes de México. Foto: Archivo

CLAP

Gobierno asume 
como prioridad 
la importación

Bolivariana de Puertos infor-
mó el � n de semana, a través de 
su cuenta en Twitter la llegada de 
548 contenedores con alimentos, 
al puerto de La Guaria, que serán 
destinados para abastecer a los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

Alberto Castellanos, director del 
Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Economía de la Uni-
versidad del Zulia, explica que el 
ejecutivo en vez de importar bienes 
� nales debería estimular los mo-
tores productivos y de esta forma 
obtener una mayor cantidad de 
productos. “El Gobierno debería 
contribuir con la producción nacio-
nal, eso se traduciría en desarrollo 
para el país porque estarían gene-
rando más fuentes de empleo, con 
las divisas que invierten en produc-
tos terminados se puede invertir en 
materia prima y producir el triple 
de los que están importando”. 

Los contene-
dores viajaron 
desde la ciudad 
de Veracruz-
México a bordo 
del buque “CNP 
Paita”. Edinson 
Morales, econo-
mista, dijo que 
se deben dedicar 
divisas a los sectores in-
dustriales más afectados, den-
tro del que destaca el alimentario. 
“El Gobierno no dejará de importar 
porque ahí tienen su negocio, ellos 
pre� eren importar con los dóla-
res a 10 bolívares y sobrefacturar, 
ellos promueven la corrupción, si 
dejaran de importar los productos 
que a medias llenan la caja de los 
CLAP, seguramente no durarían 
dos días en el poder”.

Por otro lado, el M/G Efraín Ve-
lasco, autoridad del sistema por-
tuario, garantizó la distribución de 
los productos en todo el país.

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Ronal Labrador Gelvis |�

23%

es la cantidad 
de billetes 

nuevos que están 
circulando

masiados retardos en la llegada de las 
nuevas piezas, por ahora lo que hay no 
es su� ciente”. 

Pesando el efectivo
Para el especialista en materia 

económica, Jorge Gandica, el efecti-
vo que circula está “aplastado” por la 
in� ación, según su experiencia, cuen-
ta que, en las calles están pesando el 
dinero para no contarlo. “El problema 
es de inventario, el Estado no mane-
ja la cantidad de nuevos billetes que 
cubra todo el país, hemos llegado 
al límite que hay comerciantes que 
están pesando el dinero para evitar 
contarlo, ni siquiera en Caracas están 
circulando los billetes, el Gobierno no 
demuestra una responsabilidad mo-
netaria”, dijo.

Expertos 
aseguran 

que el 
Gobierno 

pudiera 
triplicar la 

producción 
nacional

El día 15 de diciembre el 
Gobierno extendió por 10 
días más la vigencia del 
billete de Bs. 100.
El 18 de diciembre anunció 
que prorrogaba la vigencia 
hasta el 2 de enero.
El  29 de diciembre se 
extiende para el 20 de 
enero de 2017 la circulación. 
Luego se prorroga hasta el 
20 de marzo de este año y 
después hasta el 20 de abril.

    CRONOLOGÍA
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tirse. No obstante, aunque en Citgo ya 
se usaron 50,1 % de sus acciones como 
respaldo del canje de bonos que se hizo 
el año pasado y 49,9% para una opera-
ción de venta prepagada de petróleo a 
Rosneft, cuyos detalles no se conocen, 
puede ser que el Gobierno busque otra 
operación con Citgo. Lo importante es 
que la empresa Citgo tiene un valor de 
mercado en estos momentos superior 
a los 9 mil millones de dólares y es el 
activo más importante de Pdvsa en el 
exterior. Cuidado con los intereses de 
Rosneft en Citgo o en adquirir accio-
nes de Pdvsa, siendo Rosneft el presta-
mista de última instancia para Pdvsa, 
insisto, Citgo está en riesgo.

El experto señaló que mientras se agrava la crisis 
política se acentúa la as� xia � nanciera. Indicó 
que en los últimos 20 años se ha dependido un 

20% más de la exportación petrolera 

Orlando Ochoa
Economista, consultor petrolero

En 20 años, 18 de ellos del chavismo, hemos incrementado en un 
20 % la dependencia de la exportación petrolera, llevando a cero 
la exportación no petrolera” 

Ernesto Ríos Blanco |�

“El prestamista de últi-
ma instancia que puede 

tener Pdvsa, que es 
Rosneft, puede repre-

sentar un riesgo para el 
interés nacional” 

“No hay precedente 
histórico de la rapidez 
con la que se ha empo-
brecido el venezolano 
en los últimos tres 
años” 

LA ENTREVISTA
CRISIS // Economista Orlando Ochoa desmenuza la “catástrofe económica” del país (I)

“En Venezuela nos acercamos 
a un default sin precedentes”  

A 
niveles de “catástrofe” vati-
cinó el economista Orlando 
Ochoa que podría terminar 
este 2017 en materia eco-

nómica si no se actúa con rapidez en 
resolver la crisis política, que a su vez, 
generaría las condiciones para abordar 
el grave ámbito � nanciero. 

Orlando Ochoa, es un reconocido 
economista venezolano con especiali-
zaciones en Brasil, Reino Unido y pu-
blicaciones en Nueva York, además es 
docente universitario y consultor eco-
nómico y petrolero.

En esta entrevista, desmenuza, con 
aporte de cifras, la grave crisis econó-
mica que golpea duro a Venezuela.
—¿El país construye un nuevo 
modelo económico socialista o 
estamos al borde del colapso � -
nanciero? 
—Venezuela afronta un riesgo real de  
caer en default (impago) para � nales 
de 2017, por cuanto tenemos un Go-
bierno sin ley de créditos públicos y 
la banca, institutos y entes � nancieros 
internacionales lo saben y lo eluden. 
Este Gobierno hace operaciones bajo 
una legalidad � cticia, de espaldas a la 
Asamblea Nacional (AN) y muy cues-
tionadas por la ONU, OEA, Unión Eu-
ropea y Mercosur, esto es muy grave.

se redondea en 150 mil millones de 
dólares incluyendo parte de la deuda 
con China �que no está claramente 
registrada�, más deudas comerciales 
y contingencias por litigios. 
—El Gobierno asegura haber 
combatido la pobreza con las mi-
siones ¿Bajaron estos índices? 
—En 2014, un 29,5 % de los hogares 
venezolanos se encontraban bajo la lí-
nea de la pobreza. En 2015, la cifra su-
bió 48,4 % y para � nales de 2016, llegó 
a 81,8 % que encierra pobreza crítica, 
pobreza relativa y pobreza reciente. No 
hay precedente histórico de la rapidez 
con que se han empobrecido los vene-
zolanos en estos últimos tres años. 
—Usted habló de operaciones de 
interés nacional con Pdvsa ba-
sadas en una legalidad � cticia, 
¿Hay operaciones ya hechas o en 
vías de hacerlas sobre venta de 
acciones de Pdvsa o similares?
—Una de las pocas empresas que ha 
mostrado interés en operaciones con 
Pdvsa, ya sea de compra de partici-
paciones accionarias en las empresas 
mixtas o de operaciones con Citgo 
�que es el activo más preciado del 
país en el exterior� es Rosneft, una 
empresa petrolera rusa y pareciera 
que había un plan para vender algunas 
participaciones accionarias de algunas 
de las empresas mixtas a Rosneft, que 
quizá en este ambiente de desconoci-
miento de la AN, exista la posibilidad 
de que cualquier contrato pueda rever-

—¿En qué estado está Pdvsa?
—La producción petrolera venezola-
na cayó el año pasado 10,6 % es decir, 
unos 260 mil barriles promedio dia-
rios. Los pozos petroleros están en de-
clive �es normal que ocurra� pero en 
Pdvsa no hay divisas para mantener-
los, eso incide en la producción. 
—¿No se está invirtiendo en man-
tenimiento de pozos? 
—El Gobierno está jerarquizando la 
importación de alimentos y medicinas 
y el servicio de la deuda externa en 
bonos, pero en todo lo demás hay un 

default comercial.
—¿Insiste usted en que el Gobier-
no está as� xiado?  
—Mientras se agravan los problemas 
políticos, se agravan los problemas 
� nancieros, ello se traduce en un Go-
bierno as� xiado y una sociedad empo-
brecida y como resultado la desapro-
bación casi total de la sociedad.
—Hablemos de las di� cultades 
macroeconómicas, ¿Dónde está 
el meollo del problema? 
—Pdvsa y sus � liales representan el 95 
% de las exportaciones de divisas. La 
tasa de in� ación anual 2015, extrao� -
cial fue 270 %, la o� cial fue de 140 %; 
en diciembre de 2016 subió un 22 %. 
En los últimos doce meses, la in� ación 
osciló entre 450 % y 830 %, cifras no 
publicadas. La tasa de desempleo pu-
blicada por el Gobierno no es con� able, 
no se estrati� ca nada y se esconde el 
subempleo y empleo informal. La Va-
riación estimada del PIB �no o� cial� 
el año pasado, se estimó entre -18 % 
y -32 %. El dé� cit del sector público 
entre 2012 y 2016, en bolívares �cal-
culado como porcentaje del tamaño de 
la economía� ha estado entre 15 % y 
22 %. El régimen de control de cambio 
tiene tres tasas, dos o� ciales; Dipro, 
a Bs. 10 y Dicom, a Bs. 700 y una ter-
cera tasa no o� cial –el paralelo� que 
en septiembre de 2016 estaba en Bs. 
1.078 y en este mes de abril se llegó a 
situar sobre los Bs.  4.300. La expor-
tación petrolera ha estado entre 94 % 
y 96 % de petróleo, hace exactamente 
20 años, las exportaciones petroleras 
representaban 75% hoy representan 
95 %, es decir, en 20 años �18 de ellos 
del chavismo� en vez de reducir la de-
pendencia petrolera, se incrementó un 
20 %. Estos números resumen la grave 
crisis macroeconómica. 
—¿Qué pasó con las exportacio-
nes no petroleras? 
—Todo lo que exportábamos en ace-
ro, aluminio, productos agrícolas, pe-
troquímicos y empresas de ingeniería 
desapareció entre la dispersión cam-
biaria, las expropiaciones, la sobreva-
lorización y el cierre de empresas. El 
precio del petróleo en la canasta ex-
portadora se ubica en  44,76 dólares 
y la deuda externa del sector público 

—¿Qué pasa si Venezuela pierde 
las re� nerías de Citgo?
—Tendríamos una enorme di� cultad 
para colocar petróleo pesado, compe-
tir con mercados repotenciados y nue-
vos mercados y es posible, insisto, que 
Rosneft tenga interés en los activos 
estratégicos de Pdvsa que está en una 
grave situación � nanciera. El presta-
mista de última instancia que puede 
tener Pdvsa –que es Rosneft- puede 

representar un riesgo para el interés 
nacional. Mientras tanto, hay serios 
problemas para continuar sirviendo 
deuda y mantener una economía que 
ya no puede reducir más importacio-
nes, hay un complejo problema de nú-
meros que no son públicos.
—¿Qué está ocurriendo con el 
BCV y las � nanzas a Pdvsa? 
—Desde que Chávez estaba vivo, que 
aplicó el control cambiario �que de-
bió eliminar seis meses después� lo 
que ha dejado es una enorme exi-
gencia � scal con una moneda sobre-
valuada y � nanciamiento monetario, 
porque el ingreso petrolero no alcan-
zaba. Las reservas internacionales han 
venido cayendo desde junio de 2005 
cuando se modi� có la Ley del Banco 
Central para permitir tomar parte de 
las reservas internacionales y trans-
ferirlas sin contrapartida a un fondo 
de desarrollo económico, es decir, se 
le quitó respaldo al bolívar violando 
toda ley de sentido común económico. 
Las reservas están sobre 10 mil millo-
nes, pero hay dudas sobre el volumen 
o valorización de las reservas de oro 
que quedan en las bóvedas del banco 
central.
    En la próxima y última entrega, el 
especialista Orlando Ochoa describirá 
la fórmula que propone para aplicar 
un plan de emergencia económica que 
pasa por recuperar la industria petro-
lera para garantizar el � nanciamiento 
extranjero.
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RESCATAN A 8.500 
MIGRANTES EN TRES DÍAS
Entre el viernes y el domingo fueron resca-
tadas 8.500 personas y 13 fueran halladas 
muertas en el Mediterráneo.

ODEBRECHT PAGARÁ EN EE. UU. 
Una corte federal de Nueva York validó ayer un acuerdo aceptado 
por la constructora brasileña Odebrecht, para pagar 2.600 millo-
nes de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil, por un intrincado 
sistema de sobornos extendido por varios países latinoamericanos.

La victoria de la consulta amplía los po-
deres del presidente turco. Foto: AFP

Erdogan: Turquía 
podría organizar 
referéndum

Cartes desiste 
buscar reelección 
en Paraguay

El presidente turco Recep Ta-
yyip Erdogan sugirió ayer la orga-
nización de un referéndum para 
decidir si continuar o no las nego-
ciaciones de adhesión a la Unión 
Europea (UE), al día siguiente de 
su victoria en una consulta popular 
sobre el refuerzo de sus poderes. 
“Ellos nos hacen esperar a la puer-
ta de la Unión Europea desde hace 
54 años, ¿no es así? (...) Nosotros 
podemos ir ante nuestro pueblo, y 
obedeceremos su decisión”, lanzó 
Erdogan. 

Ayer, el presidente turco celebró 
su ajustada victoria con miles de 
seguidores en Ankara.

El presidente de Paraguay, Ho-
racio Cartes, desistió de postularse 
a la reelección, la que promovía 
con una reforma constitucional que 
generó tensión política y social en 
el país. En un comunicado, Cartes 
aseguró que no se presentará “en 
ningún caso” a las próximas elec-
ciones generales de abril de 2018. 
El intento de restablecer la reelec-
ción presidencial provocó a � nes 
de marzo violentas protestas que 
dejaron un muerto, un centenar de 
heridos y 211 detenidos.

El anuncio se produce previo a la 
llegada de un emisario del presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
y del secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, presencia que según 
los analistas políticos pretende in-
terceder para reencauzar la institu-
cionalidad en Paraguay.

UE 

Decisión 

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Cinco personas, tres franceses, un 
suizo y un portugués, murieron ayer 
cuando una avioneta de turismo se es-
trelló contra el depósito de un super-
mercado, en la región de Lisboa. 

Los cuatro ocupantes del avión re-
gistrado en Suiza, el piloto y sus tres 
pasajeros, murieron en el accidente, 
en el que también falleció un hombre 
que se encontraba cerca de un camión 

Más de 90 bomberos se trasladaron al lugar y 
controlaron el incendio. Foto: AFP 

Cinco muertos en un accidente 
de avioneta en Portugal

aparcado en el almacén del estableci-
miento. Tres personas resultaron he-
ridas levemente, indicó el comandan-
te de la Protección Civil de la región 
de Lisboa, André Fernandes, sin dar 
más precisiones sobre su identidad. 
Según los medios locales, el piloto era 
francés.

El avión, un bimotor de 10 metros 
de largo modelo PA-31, se estrelló 
cuando acababa de despegar del aeró-
dromo de Tires, en la comuna de Cas-
cais, a unos 20 km de Lisboa, rumbo a 

Marsella, en el sur de Francia.
A menos de un kilómetro de la 

pista del aeródromo, el aparato se es-
trelló contra un camión aparcado en 
el almacén del supermercado Lidl de 
Tires, causando daños en el depósito 
del supermercado y en una vivienda 
adyacente.

El aparato pertenecía a Symbios 
Orthopaedics, una empresa especia-
lizada en la fabricación de prótesis 
ortopédicas, con base en Yverdon-les-
Bains, cerca de Lausana, en Suiza.

Crece tensión entre 
EE. UU. y Corea del Norte

CONFLICTO // Washington aconseja no poner a prueba su determinación frente a programa balístico

El presidente 
estadounidense Donald 

Trump recomendó al 
dirigente norcoreano 

Kim Jong-Un  
“portarse bien”

E
l presidente estadouniden-
se Donald Trump aconsejó 
ayer al dirigente norcorea-
no Kim Jong-Un a “por-

tarse bien”, en momentos en que 
Washington endurece el tono ante 
los programas balístico y nuclear de 
Pyongyang.

“Tiene usted un mensaje para Kim 
Jong-Un?”, preguntó un periodista 
al presidente republicano. “Portarse 
bien”, respondió Trump.

Durante su visita a la zona des-
militarizada que separa a las dos 
Corea, el vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, recomendó a 
Corea del Norte no poner a prueba la 
“determinación” de Trump frente a 
los programas balístico y nuclear de 
Pyongyang y advirtió que “todas las 
opciones están sobre la mesa”.

“Corea del Norte haría mejor en 
no poner a prueba su determinación, 
o la potencia de las fuerzas armadas 
de Estados Unidos en esta región”, 

La Armada de los Estados Unidos anunció el 15 de abril que había enviado al USS Carl Vinson a la península coreana en una muestra de fuerza 
contra el programa de armas nucleares “imprudente” de Corea del Norte. Foto: AFP

añadió Pence junto al primer ministro 
y presidente surcoreano en funciones, 
Hwang Kyo-Ahn.

La visita de Pence a Corea del Sur 
tuvo lugar al día siguiente del fracasa-
do intento de lanzar un nuevo misil y 
se teme que el país prepare un sexto 
ensayo nuclear, prohibidos por la co-
munidad internacional. Interrogado 

sobre si las iniciativas norcoreanas 
podrían desencadenar una respuesta 
militar estadounidense, el portavoz de 
la Casa Blanca, Sean Spicer se negó a 
entrar en ese terreno. “Trazar líneas 
rojas no ha funcionado en el pasado”, 
respondió, aludiendo al expresidente 
Barack Obama, quien había � jado un 
límite a Siria �la utilización de armas 
químicas por parte del régimen de Da-
masco� pero había renunciado a últi-
mo momento, al uso de la fuerza.

Trump “oculta cuidadosamente su 
juego y no debemos esperar que anun-
cie por anticipado lo que va a hacer 
ante tal o tal situación”, a� rmó.

“No verán al presidente trazar lí-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

neas rojas pero lo que ha hecho en Si-
ria muestra que, cuando es necesario, 
este presidente sabe pasar a la acción”, 
agregó el portavoz.

En tanto, el representante de Corea 
del Norte ante la ONU advirtió que 
responderá a “cualquier tipo de gue-
rra” que desate Estados Unidos.

“Si Estados Unidos se atreve a re-
currir a una opción militar (...) la Re-
pública Popular Democrática de Corea 
está lista para reaccionar a cualquier 
tipo de guerra que Estados Unidos de-
see”, dijo el embajador adjunto Kim In 
Ryong.

“Tendremos la más dura reacción 
contra los provocadores”, agregó.

“Lo que Trump ha hecho 
en Siria muestra que, 
cuando es necesario, 
este presidente sabe 
pasar a la acción”, vice-
presidente Pence
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Retorno a clases fue del 
46 % tras Semana Santa

LUZ // Universitarios trujillanos tuvieron que pedir dinero en las vías para retornar a Maracaibo

La capital zuliana 
mostró mayor 

asistencia que otros 
municipios, debido a 

las lluvias registradas 
en la región

L
uego de siete días sin acti-
vidades académicas, por el 
asueto de la Semana Santa, 
las instituciones retomaron 

ayer sus actividades, aunque con un 
porcentaje de asistencia del 46 %, en 
la mayoría de las instituciones públi-
cas y privadas de la región, informó 
Neuro Ramírez, secretario de Educa-
ción del Zulia.  

No solo el asueto, sino las ame-
nazas de lluvia que se registraron la 
mañana de ayer in� uyeron en la dis-
minución de la asistencia “normal”. 

“De 946 mil estudiantes registra-
dos en el Zulia, solo asistieron 422 
mil 053. Es un porcentaje bastante 
bajo, pero esperamos que mañana 
incremente”, señaló. 

Durante un recorrido que realizó 
el equipo reporteril de Versión Fi-
nal por diferentes escuelas de Ma-
racaibo, constató que la asistencia 
fue baja, pero incluso mayor que en 
otros municipios, según el reporte 
del secretario de Educación. 

En el municipio Colón, Catatum-
bo y Valmore Rodríguez hubo poca 
a� uencia de alumnos por motivo 
de lluvia y en Baralt asistieron solo 
3 mil 462 estudiantes porque varias 
escuelas resultaron  inundadas.

Mañana nuevamente se parali-
zan las actividades, por la conme-
moración de la Firma del Acta de 
Independencia, lo que podría haber 
in� uido de igual forma en la poca 
concurrencia. Según Ramírez algu-
nos padres pre� rieron “extender las 

vacaciones”, por lo que exhortó a los 
representantes a enviar a los niños y 
jóvenes a clases. “Se corrió el rumor 
de que no habría actividades acadé-
micas lunes y martes, pero eso es fal-
so, hay actividades con normalidad”, 
señaló. 

En cuanto a los reportes de segu-
ridad en las escuelas durante los días 
de asueto, Ramírez informó que dos 
escuelas fueron robadas en San Fran-
cisco, y otras seis en Maracaibo. 

“A pesar de nuestros esfuerzos por 
resguardar nuestras escuelas, se re-
gistraron estos hechos lamentables, 
pero ya estamos trabajando en aten-
der estas instituciones que fueron 
asaltadas”, aseguró la autoridad única 
en educación de la región.

En la universidad
Los estudiantes universitarios tam-

bién retomaron sus actividades. Los 

pasillos de la Universidad del Zulia 
(LUZ) se poblaron nuevamente, a pe-
sar de la lluvia y el corto periodo vaca-

cional de las festividades pascuales. 
“Los estudiantes vinieron hoy con 

total normalidad. Incluso hoy se inte-
graron los nuevos ingresos y durante 
toda la semana hay actividades, ex-
cepto mañana, por ser nuevamente fe-
riado”, señaló Israel Urdaneta, miem-
bro del movimiento estudiantil de la 
Facultad de Humanidades de LUZ. 

Sin embargo, en otras como Inge-
niería, el número de estudiantes fue 
menor, según los mismos cursantes. 

“Faltaron bastantes alumnos. Hubo 
una asistencia del 40 % aproximada-
mente en Ingeniería, pero es normal 
por el asueto de Semana Santa”, según  
Pedro Castro, también dirigente estu-
diantil. 

Hasta los momentos, no se reporta-
ron asaltos ni hurtos en las facultades 
de la casa de estudios, comentaron 
los dirigentes de las diferentes facul-
tades.

Las faltas registradas fueron en 
mayor medida de los foráneos, que 
viajaron a sus hogares durante la tem-
porada y se les di� cultó el regreso a la 
cuidad, explicaron los representantes 
estudiantiles.

El secretario de General de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, manifestó 
que hubo un incremento de 121 %  de 
temporaditas durante la Semana San-
ta, respecto al 2016.

La autoridad indicó que hubo una 
movilización total de 2 millones 302 
mil 333 personas desde la región, 

Dos millones de personas se movilizaron en el Zulia

siendo los estados Falcón, Mérida, 
Trujillo, Lara, Yaracuy y Carabobo 
los destinos más concurridos por los 
zulianos.

 Durante el balance sobre el Ope-
rativo Semana Santa Segura 2017, 
participaron 12 mil funcionarios y 
250 voluntarios mientras que 250 
cuadrantes activos funcionaron de 
manera óptima en la preservación de 

los feligreses, escuelas y templos del 
estado.

 “Nos sentimos muy satisfechos con 
los resultados que hemos logrado con 
el dispositivo. No hubo fallecidos por 
inmersión en ninguno de los 20 bal-
nearios aptos, entre los cuales desta-
camos la Alta Guajira, Caimare Chico, 
Zapara, San Carlos, Quisiro, Gilbraltar 
y Bobures”, señaló Villalobos desde el 

Palacio de Gobierno.
Lamentó la muerte de un niño du-

rante un asalto masivo perpetrado por 
siete delincuentes en el balneario de 
Bobures, municipio Sucre del estado 
Zulia, a la 1:35 a. m. de este domingo. 
“Es lamentable que se haya presenta-
do este hecho cuando el operativo no 
estaba activo. No obstante, los delin-
cuentes fueron dados de baja”.

Autoridades esperan que hoy incremente la asistencia de escolares en los planteles educativos. Foto: Eleanis Andrade

El incremento de temporadistas fue del 121%. 
Foto: Oipeez

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Medios de Trujillo reseñaron 
ayer que aparentemente un 
grupo de  50 estudiantes de la 
Universidad del Zulia, se apostó 
en las vías principales y pidieron 
dinero para poder regresar a 
Maracaibo. El alto costo del 
pasaje sería la razón, aunado a 
que la ruta estudiantil de Valera- 
Maracaibo de la casa de estudios 
no habría retornado. Usuarios 
de Instagram compartieron 

PIDEN PARA REGRESAR

fotografías de los jóvenes 
recolectando dinero en las 
calles.

422
mil 53 estudiantes de 
las escuelas zulianas 
asistieron ayer a las 

aulas de clases

CORTAN CABLES DE FIBRA ÓPTICA EN EL AEROPUERTO LA CHINITA
Este domingo 16 de abril, el tendido de 700 metros de � -
bra óptica de Cantv que brinda servicio a las instalaciones 
del aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, sufrió lo que 
podría tratarse de un sabotaje, al ser cortado material 

estratégico de telecomunicaciones.
Así lo informó el departamento de prensa de la compañía 
estatal, que señaló que funcionarios del Sebin se encuen-
tran tras la investigación del hecho.
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Los pobladores se sienten en peligro por la falta de mantenimiento en el tendido eléctrico.  
Foto: Algimiro Montiel 

Sin electricidad más 
de 15 comunidades de la Guajira 

Guayas sulfatadas se caen con la 
brisa. Los padres temen por las vidas 
de sus hijos ya que las líneas eléctricas 
se colapsan repentinamente, ocasio-
nado daños a su paso.  

Más de 15 comunidades del pobla-
do de Paraguaipoa, municipio Guaji-
ra, amanecieron sin servicio eléctrico 
luego de que cayera una llovizna la 
madrugada de este lunes. La falta de 
mantenimiento del tendido eléctrico 
es la causa que genera la vulnerabili-
dad del servicio ya que al menor cam-
bio climático los fusibles se disparan y 
dejan en penumbras a las comunida-
des de la subregión.

Durante la mañana de ayer una 
guaya de aluminio de la fase eléctrica 
en Paraguaipoa se desprendió y cayó 
sobre un vehículo militar generan-
do daños en unos de los cauchos que 
quedó totalmente quemado, esta uni-
dad se encontraba estacionada en una 
alcabala situada en el poblado.

José Noguera, vecino del sector Los 
Cocos, aseguró: “Esto es por falta de 
mantenimiento, no les hacen lavados 
a las líneas y de noche se incendian los 
cables, lo que pasó en la alcabala que 
quemó el caucho y dejo daños al carro 
de los soldados, es grave. Imagínate si 
hubiese sido de día, es peligroso para 
los estudiantes y hasta para uno mis-
mo que no sabe las condiciones en las 

que están esas guayas”. Sostuvo que 
en la zona se va la luz en al menos tres 
comunidades por día.

Esta situación alerta a los vecinos 
quienes aseguran que esto les pre-
ocupa porque sus vidas corren peli-
gro bajo estas líneas de cableado que 
colapsan con una simple brisa y que 
no reciben atención desde hace varios 
años, también denunciaron que en el 
municipio no se cuenta con una o� -

Algimiro Montiel |�

Denuncian que los 
mismos funcionarios de 
Corpoelec se roban las 
‘iguanas’ del tendido 
eléctrico para venderlas

cina de Corpoelec por donde puedan 
pagar el recibo del servicios de electri-
cidad y donde atiendan las quejas de 
los pobladores.

Mireya Fuentes, vecina de la ave-
nida La Playa, agregó: “Aquí se va 
la luz a media noche y a veces en las 
madrugadas sufren muchos los niños 
y los viejitos porque el calor es fuerte 
y cuando salimos a ver lo que sucedió 
nos percatamos que se reventó algún 
cable de alta tensión o los mismos de 
Corpoelec se llevan las iguanas para 
venderlos en otras comunidades”.

También aseguran que los alimen-
tos se dañan con la inconsistencia 
eléctrica  y se quedan sin señal tele-
fónica en todo lo que es la parroquia 
Guajira, por varios días.

Gobernación ordena rehabilitar 
el ambulatorio de San Carlos 

Ministerio 

Redacción Ciudad |�

En un trabajo coordinado entre 
la Gobernación del estado Zulia y el 
Ministerio de Salud, se acordó en-
tregar el ambulatorio de la Isla de 
San Carlos totalmente rehabilitado 
y dotado de medicamentos e insu-
mos. 

“Hoy sellamos un compromiso 
con San Carlos y en 30 días hábiles 
debemos tener totalmente rehabili-
tado este centro asistencial. La obra 

estará a cargo de la Lotería del Zu-
lia”, dijo la ministra de Salud, Anto-
nieta Caporale quien hizo un recorri-
do por el municipio Insular Padilla.

Acompañada por una comitiva 
encabezada por el secretario de sa-
lud, Richard Hill y el presidente de la 
Lotería del Zulia, Billy Gasca, quien  
funge como padrino para la gestión 
pública en la localidad insular, apro-
vechó la visita  al ambulatorio y or-
denó la intervención inmediata de 
toda la infraestructura.

Funsaz: El balance de 
Semana Santa es positivo

Asueto 

Redacción Ciudad |�

La Fundación Servicio de Aten-
ción del Zulia (Funsaz) ofreció ayer 
un balance de las cifras en cuanto a 
atenciones médicas y primarias, lo 
cual arrojó un balance positivo, pre-
valeciendo la cordura y el civismo 
por parte de la ciudadanía.  

Orangel Márquez, presidente de 
la institución señaló que del 13 al 15 
de abril se realizaron en los puntos 
habilitados para la atención prima-

ria de los temporadistas, un resca-
te y  cuatro atenciones en Caimare 
Chico; 22 atenciones y un traslado 
en Quisiro; siete atenciones en Los 
Bucares, dos en el Parque Zoológi-
co; cinco traslados desde el Centro 
de Monitoreo VEN 911, mientras 
que en el Planetario Simón Bolívar 
no se presentó ningún tipo de inci-
dente.

Durante la jornada también fue-
ron trasladas dos parturientas sin 
mayores complicaciones.
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aproximadamente, también se queda-
ron sin reactivos en este centro, reveló 
la doctora Montiel.  

Estas instituciones son las únicas 
responsables de la realización de es-
tas pruebas para el diagnóstico de la 
patología, por lo que al no contar con 
los insumos necesarios los pacientes 
quedan sin posibilidad de iniciar su 
tratamiento a tiempo.

Regalando motivación
A pesar de las di� cultades por las 

que atraviesan los pacientes con he-
mo� lia, el personal del Banco de San-
gre organizó una serie de actividades 
para agasajarlos e incentivarlos a se-
guir luchando. 

Ayer, los niños fueron los prota-
gonistas, con un show de princesas y 
payasitas que disfrutaron al máximo, 
para luego iniciar una misa de acción 
de gracias, en favor de los pacientes 

H
ace más de un año que 
en el Banco de Sangre de 
Maracaibo no cuentan con 
reactivos para cuanti� car 

los factores de coagulación de la san-
gre en los pacientes con hemo� lia. En 
cola se encuentran unos 20 niños, es-
perando ser diagnosticados, comenta 
Carmen Montiel, coordinadora de la 
Asociación Venezolana para la Hemo-
� lia (AVH), � lial Zulia. 

En medio de un agasajo para los 
pacientes en el Banco de Sangre, por 
la conmemoración del Día Mundial 
de la Hemo� lia, la galena señaló que 
un diagnóstico temprano es lo que ga-
rantiza que los pequeños comiencen a 
recibir el tratamiento. 

“Si no hay un diagnóstico, no se 
le puede indicar tratamiento, porque 
este depende del tipo de factor que ne-
cesite, según su nivel de coagulación”, 
explicó. 

Ante la falta de reactivos en el Ban-
co de Sangre de la capital zuliana, los 
pacientes de la región debían viajar 
hasta Caracas, para realizarse las 
pruebas correspondientes en el Banco 
Municipal de Sangre del Distrito Ca-
pital, sin embargo, desde hace 15 días 

El Zulia sin reactivos 
para diagnosticar 
la hemo� lia

AGASAJO // Pacientes hemofílicos conmemoraron su día

Desde hace más de un año en Maracaibo no 
realizan las pruebas para detectar la enfermedad. 

20 niños esperan ser diagnósticados

Unos 500 pacientes con hemo� lia existen en todo el Zulia. Foto: Juan Guerrero

Funcionarios del
Cpbez exigen jubilación  

Protesta

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Cansados de no recibir respuestas 
concretas sobre su jubilación, por 
parte de las autoridades guberna-
mentales a nivel regional, funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), tomaron 
las instalaciones del comando ubica-
do en Delicias Norte. 

Dos años tienen esperando unos 
312 trabajadores, por el cese de sus 
funciones, tras cumplir los 25 años 
de servicio establecidos en la Ley Or-
gánica del Servicio de Policía, para 
optar por su jubilación. 

“Necesitamos descansar. La mayo-
ría estamos enfermos y no podemos 
seguir en las calles. Ya dimos casi 
toda nuestra vida velando por la se-
guridad del estado, pero es momento 
de que descansemos”, señaló Mila-
gros Rodríguez, quien pertenece al 
cuerpo policial desde hace 26 años. 

Los o� ciales aseguran que se han  
establecido acuerdos con voceros de-
signados por el secretario de Seguri-
dad, Biagio Parisi, entre ellos Marcos 
Ríos, jefe de operaciones del Cpbez, 
pero no les cumplen. “Ya no quere-
mos intermediarios, queremos ha-
blar con Parisi”, dijo Rodríguez. 

Viacrucis de Mara 
es patrimonio cultural 

Luis Caldera, alcalde del muni-
cipio Mara, publicó el decreto N° 
0266 en la Gaceta Municipal N° 
0785, donde constituyó el viacrucis 
viviente como patrimonio cultural 
intangible, promoviendo las mani-
festaciones educativas, culturales y  
religiosas a � n de fortalecer la paz 
familiar en toda su jurisdicción.

 Indicó que esta actividad fomen-
ta las prácticas religiosas del muni-
cipio y enaltece el valor de la muerte 
y resurrección de nuestro Señor Je-
sucristo.

 El ejercicio religioso del viacrucis 
viviente en la comunidad parroquial 
de San Rafael de El Moján, tiene 
sus antecedentes en agrupaciones 
laicales juveniles, que durante die-
cinueve años han promovido valo-
res colectivos del arte, religiosidad 
popular, encuentros familiares y 
convivencias que contribuyen a la 
formación ciudadana.

Devotos
Rubel González, joven de Acción 

Católica y director general  del via-
crucis indicó que “son  19 años for-

�Redacción Ciudad | jando el evento que marca pauta en la 
iglesia y en el municipio, un trabajo 
arduo que hemos venido trabajando 
desde hace meses. Es un orgullo que 
esta conmemoración forme parte de 
lo nuestro”.

Por su parte, Zuleima Alvarado, 
coordinadora del área de los Jóve-
nes de Acción Católica San Rafael 
de El Moján, explicó que están feli-
ces por este logro, ya que a través de 
estas actividades religiosas le pue-
den mostrar a toda la comunidad 
marense lo que Jesucristo vivió y 
recorrió, “allí se representa la muer-
te y resurrección de nuestro Señor”. 
Los Jóvenes de Acción Católica de 
Venezuela, son un equipo multidi-
námico, que tiene el � rme propósito 
de transformar con Cristo la vida de 
sus miembros a través de un proceso 
de maduración  y redescubrimiento 
de su fe. Según lo preceptuado en los 
artículos 15 y 16 de la Ordenanza de 
Cultura del Municipio Mara los valo-
res y expresiones de la idiosincrasia, 
tradiciones, costumbres y usos so-
ciales constituyen bienes intangibles 
del patrimonio cultural que deben 
ser protegidos, para garantizar su 
autenticidad y permanencia dentro 
de la sociedad.

Desde hace 19 años se lleva a cabo esta actividad religiosa. Foto: Alcaldía de Maraque viven día a día con este trastorno 
sanguíneo. 

El día jueves la actividades conti-
nuarán y serán los más grandes quie-
nes se instruirán a través de una serie 
de charlas sobre la enfermedad en sí, 
el cuidado de venas, las lesiones arti-
culares y los aspectos psicológicos y la 
crianza de niños con la condición. 

“Queremos que las personas apren-
dan sobre la patología, que se instru-
yan para que puedan llevar un mejor 
estilo de vida, sean pacientes o fami-
liares de alguno”, destacó la coordina-
dora de la AVH Zulia.

Queremos regalarles un 
rato agradable a nuestros 

pacientes, que generalmente 
sufren con esta condición

Carmen Montiel 
Coordinadora de AVH Zulia

Ayer, al caer la noche, el Puente General Rafael Urdaneta 
fue iluminado de color rojo, en honor a los pacientes con 
hemo� lia. El personal del Banco de Sangre de Maracaibo, 
médicos y un grupo de pacientes zulianos asistieron para 

apreciar el juego de luces.

EL PUENTE SE VISTIÓ DE ROJO
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 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del Edi�cio Residencias San Marino, ubicado en 
la calle 67 entre las avenidas 15 y 15A a una asamblea extraordinaria que tendrá 
lugar en la Planta Baja del edi�cio para tratar los siguientes puntos:

Recordatorio de las funciones de la Junta de Condominio y 1. 
Administrador.
Revisión del porcentaje de alquiler de puestos de estacionamiento 2. 
del condominio normas que lo rigen. Sanciones.
Propuesta de modi�cación al Documento de Condominio.3. 
Solicitud de cambio de horario al trabajador residencial. Funciones.4. 

Fecha: Jueves 20-04-2017 (Segunda convocatoria)
Hora: 7:30 pm.
Nota: En esta segunda convocatoria según documento de condominio se 
validaran las decisiones con los asistentes.

Said Karkour
Administrador



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 18 de abril de 2017 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

Parafraseando a los sabios: Nadie puede pensar y 
golpear a alguien al mismo tiempo” Susan Sontag

Vladimir Villegas�

La tragedia 
venezolana

Un país empobrecido por la crisis económica. Por políticas equivo-
cadas que han podido corregirse a tiempo y no hubo ni voluntad ni 
capacidad para hacerlo. Unas instituciones demolidas por el uso 

sectario y partidista que se ha hecho de la constitución. Una ciudadanía 
víctima de la arbitrariedad. Un conjunto de derechos consagrados pero 
sin poder ser ejercidos. Una democracia de palabras, vacía de contenido 
real. Un Gobierno que terminó pareciéndose y superando a lo que tanto 
denunciaron. Una perspectiva de con� icto político agravado por la repre-
sión y la violencia que pueden llevarnos a una escalada de la cual resulta-
ría muy difícil salir sin saldos de sangre y dolor aún mucho mayores de los 
que hemos visto. Un caldo de cultivo para la anarquía, para que las pasio-
nes gobiernen la toma de decisiones en todos los actores. Un pasto fácil 
para los demagogos y mesías con nuevos aperos, actuando en nombre de 
la justicia, pero con germen autoritario de nuevo cuño. Eso es lo que nos 
espera si no hay capacidad de proponer soluciones nacidas del deseo de 
las mayorías, a� ncadas en nuestra aporreada Constitución de 1999.

Una sociedad a la cual se cierran las puertas termina por explotar. En 
eso estamos al día de hoy. Se hace un uso arbitrario del poder, se pasa 
por encima de la Carta Magna. Se le utiliza como un traje a la medida 
y luego se aspira a que los ciudadanos no reaccionen. Y cuando surge 
la protesta viene la represión desmedida, la que aplican los cuerpos de 
seguridad, y la que también ejercen grupos paramilitares. Paramilitar es 
paramilitar. Allí no hay signo ideológico que valga. Su objetivo es redu-
cir, amedrentar, golpear y, si hace falta, eliminar.

Así que dentro de poco, si no se hace algo al respecto, tendremos pa-
ramilitares de bando y bando dominando la escena. Se debe acabar con 
la permisividad de la cual disfrutan esos individuos, que constituyen un 
verdadero peligro para la paz, trabajen para quien trabajen. Deben ser 
investigadas las imágenes de grupos de ellos saliendo de instalaciones 
militares o policiales. Como también deben ser castigados los respon-
sables de lanzar bombas lacrimógenas desde un helicóptero, una acción 
plani� cada por individuos con instinto criminal que también son una 
amenaza y merecen ser castigados con todo el rigor de la ley.

Por otro lado, tenemos una dirigencia opositora sometida a presiones 
de sectores ultra radicales que pretenden imponer objetivos maximalis-
tas. Ahora, según esos grupos, es un pecado exigir las elecciones que han 
sido postergadas inde� nidamente por un CNE sumido en el silencio y la 
inacción. Y todo el que pida elecciones juega para el Gobierno. Es com-
plejo el asunto, pero, ¿realmente es el momento del todo o nada? ¿Van 
a incurrir en los costosos errores que los llevaron a no participar en los 
comicios de 2005? Lo que sí es cierto es que cualquier opción electoral 
que llegara a tomar cuerpo debe estar blindada con garantías. El llama-
do a elecciones por sí solo no resuelve el problema. Al contrario. Puede 
agravarlo. Debe venir acompañado de gestos y compromisos concretos. 
Dejar sin efecto las inhabilitaciones, liberar los presos políticos o una 
buena cantidad de ellos, restablecer el pleno funcionamiento de la AN, 
respetar el derecho a la manifestación pací� ca, procesar a los respon-
sables de violaciones a derechos humanos y crear nuevos espacios de 
mediación internacional.

Esta coyuntura crítica, peligrosa, debe derivar en salidas democráti-
cas. Que las urnas electorales no sean sustituidas por las otras. Que el 
voto sea el arma que motorice los cambios. No va a ser fácil. Quizá no es 
muy popular este argumento en medio de tanta animosidad. Pero es lo 
responsable, lo saludable para la República y para sus ciudadanos. Vene-
zuela tiene que cambiar. De eso no hay duda. Cerrar las puertas a la libre 
expresión del soberano agravará nuestra tragedia actual.

Periodista

En los momentos actuales el régimen utiliza la represión y 
la criminalización de las manifestaciones pací� cas con el 
� n de debilitarlas o desorganizarlas y de este modo evitar 

las marchas opositoras, que representan la manera mediante el 
cual el pueblo expresa su descontento, y demanda los cambios 
necesarios para salir de la crítica situación de miseria y empo-
brecimiento en el cual se encuentra sumergido. Este fenómeno 
se extiende en el todo el país y organizaciones sociales y civiles 
están denunciando, documentando y llamando la atención al 
resto de la sociedad y a los organismos internacionales que velan 
por el respeto de los derechos humanos. La criminalización de la 
protesta social no es más que la judicialización con la aplicación 
del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla.

También hemos visto en los últimos días que ante las deman-
das legítimas de nuestro pueblo, el Gobierno desata una brutal 
represión sistemática contra la población haciendo uso indis-
criminado e ilegal de la fuerza. Son especialmente despropor-
cionados los lanzamientos de bombas lacrimógenas dentro de 
instituciones hospitalarias, centros comerciales y conjuntos re-
sidenciales. Igualmente es una evidente atrocidad el lanzamien-
to de este tipo de bombas directo a la humanidad de las personas 
y el ataque con estos artefactos desde helicópteros por parte de 
los cuerpos de seguridad del Estado, contraviniendo el artículo 
68 de la Constitución, que prohíbe “el uso de armas de fuego  y 
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pací� cas. 

Estas protestas y manifestaciones son motivadas por la actual 
situación del país, la cual rebasa cualquier dimensión de carác-
ter político-ideológico o partidista, conformando un cortejo sin-
tomático que mani� esta el estado de salud en que se encuentra 
actualmente nuestra lesionada democracia. No existe nada más 
perturbador y torturante a la  vista del Gobierno, y a la de todos 
sus seguidores, que el ver caminar pací� camente con pasos deci-
didos esta legión de valientes venezolanos, que marchan pidien-
do  sacar a su país de la opresión en que se encuentran, cuyo úni-
co gran reto es la recuperación de la democracia y la libertad.

Esta es una  crisis innegable que impacta sin excepción a to-
das los habitantes del país, y que se expresa en hechos claros 
y sustentados como los son la de poseer la mayor in� ación del 
mundo, los mayores índices de violencia criminal, el más grande 
desabastecimiento, la mayor carestía generalizada de alimentos 
y medicinas, y el uso indebido, irresponsable, de la fuerza en 
contra de la libertad de expresión y de manifestación, violando 
� agrantemente el artículo 57 de nuestra Constitución nacional. 

Tenemos el compromiso moral, como hijos de Bolívar, de 
combatir a este Gobierno abyecto que desprecia los derechos 
humanos y hace que los ciudadanos vivan en condiciones indig-
nas. En Venezuela como se ha expresado una y mil veces “no 
podemos invocar la ley, porque esta no existe, y solo nos queda 
por lo tanto la única opción de restituirla, invocando la fuerza 
moral y ciudadana de la legitimidad política.

Manuel Ocando�
Médico

Represión y criminalización 
de la protesta

Creo en la salida electoral y democrática de este marasmo 
en el que nos encontramos, pero me pregunto: ¿hasta 
cuándo vamos a seguir esperando que estos dementes 

terminen de destruir lo poco que nos han dejado de país?
La incertidumbre produce angustia y desesperación. Angus-

tia por no revelarnos antes contra la realidad que estamos vi-
viendo. Angustia por no haber impedido antes insultos, abusos  
e irrespetos por parte del gobierno.

Paulatina y sistemáticamente, institución por institución, 
todas se han desmoronado ante nuestros ojos.

Soy guerrillero del optimismo. Soy humorista, escribo y ha-
blo. Creo que lo primero que debemos hacer es perder el mie-
do. Ya no tenemos más nada que perder. Tenemos que atrever-
nos a rescatar lo que siempre tuvimos, lo que nos merecemos 
los venezolanos, y una de las formas de hacerlo es estando en 
la calle. De otra manera, podríamos llegar a no tener nada que 
defender.

Si no nos ponemos las pilas bien puestas, nos puede pasar 
lo que le ocurrió a los judíos en la Alemania de 1931, cuando 
los nazis empezaron con una simple discriminación racial que 
culminó en el holocausto. Al principio, los judíos pensaron que 
Hitler era un “loquito” y que tarde o temprano saldría del po-

der. Ya sabemos cómo termino esta historia. A veces pienso 
que somos niños inocentes que viajamos en un autobús sin 
frenos por la bajada de Tazón, conducido por un tipo maluco, 
sordo y ciego que, por mala suerte, no es mudo. Cuando digo 
niños inocentes, es porque hasta ahora, así nos hemos com-
portado los demócratas que como yo, somos culillúos y nunca 
aprendimos a manejar armas ni a tirar coñazos.

Venezuela es un autobús sin frenos. Algunos pasajeros, por 
comodidad, irresponsabilidad y sobre todo, por tenerle miedo 
al chofer, se han aliado vergonzosamente a ideas fracasadas y 
retrógradas, a sabiendas de que en el desastre � nal también 
ellos desaparecerán. Ya no somos los niños de ayer. La emer-
gencia nos ha hecho crecer. Nos enseñó a estar unidos y a no 
continuar peleando entre nosotros por la merienda o por ju-
guetes que no queríamos compartir.

Llegó el momento de obligar al chofer a detenerse en una 
parada, donde los venezolanos, con banderas multicolores, 
tengamos la oportunidad de salvar a nuestro maltratado y 
amado vehículo, aunque tengamos que cambiar de motor, re-
parar el tubo de escape e in� ar cauchos. Si ahora no logramos 
frenar, terminaremos en el cementerio, en una inmensa tumba 
cuyo epita� o dirá: “Aquí sí cabemos todos”.

Claudio Nazoa�
Humorista

Hay que
cambiar al chofer
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Unos 180 médicos cubanos 
abandonaron Venezuela 

EFE |�

Alrededor de 180 cubanos 
que formaban parte de las mi-
siones médicas que Cuba tiene 
en Venezuela, aguardan en Bo-
gotá, donde llegaron tras deser-
tar en el vecino país, con la es-
peranza de que Estados Unidos 
les conceda una visa.  

El problema de los cubanos 
se multiplicó el pasado 12 de 
enero cuando el gobierno del 
expresidente estadounidense 
Barack Obama suspendió el Cu-
ban Medical Professional Paro-

le (CMPP o Parole), un progra-
ma especial de visas de EE. UU. 
para personal médico cubano 
que deserta de las misiones en 
el exterior. El programa Parole 
fue creado en 2006 durante el 
gobierno del presidente George 

W. Bush (2001-2009) para asis-
tir a profesionales de la salud 
cubanos que escapan de misio-
nes internacionales en terceros 
países y a los que se ofrece acce-
so “seguro y legal” a EE. UU. 

“En este momento, aquí (en 
Bogotá) se encuentran alrede-
dor de 180 médicos cubanos (...) 
de esos hay 85 esperando la visa 
(tras una solicitud) que llegó 
en tiempo, pero dentro de esos 
180 hay 25 a los que no les dio 
tiempo para aplicar al Parole”, 
aseguró a EFE Óscar Alonso, 
médico que ejerce como vocero 
del grupo de cubanos.

médicos cubanos 
esperan que les 
aprueben la visa   

85  
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KERLY RUÍZ ESTRENA TATUAJE  IVY QUEEN Y DON OMAR 

SE JUNTAN La animadora Kerly Ruíz compartió en Instagram una 
fotografía luego de haberse tatuado el nombre de su hija 
Gail. “Mamá y princesa. No sólo te llevo en mi corazón, 
también en mi piel Gail Gabriela”, escribió la artista. 

Ivy Queen y Don Omar derrochan química juntos en una 
nueva canción llamada Ámame o mátame. “Estoy bien 
contenta, no me lo esperaba”, dijo Ivy. 

Zulianas se visten de 
primavera al estilo de Connell  

MODA // Prendas de manufactura nacional se imponen en el mercado 

La primavera da la bienvenida a un nuevo estilo, 
protagonizado por las mangas acampanadas y 

el escote. El azul y el rosado en sus diferentes 
degradaciones, reinan en la paleta de colores

C
on el propósito de exaltar 
la belleza de la mujer zulia-
na, la marca criolla Connell 
Collection presenta su nue-

va colección inspirada en los colores 
de la primavera-verano. En el des� le 
Sun� owers Spring 2017, se expusie-
ron prendas bajo tendencias que re-
presentan diversos estilos de vida. 

El Rollectec Club sirvió de escena-
rio para una pasarela en la que nueve 

La diseñadora zuliana Francis Connell presentó su nueva colección inspirada en la temporada primavera-verano. Fotos: Alejandro Paredes

modelos de la marca, lucieron piezas 
que apuestan a delicadeza romántica, 
en tonos pastel y materiales nobles. 
En total, exhibieron más de 27 pren-
das de manufactura nacional, desti-
nadas a complacer todos los gustos y 
preferencias, adaptadas al estilo vene-
zolano. 

Sin duda, los hombros y las piernas 
se convirtieron en el centro de las mi-
radas, con un toque atrevido. El buen 

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

El color rosado en todas sus degradaciones, incluyendo los tonos pasteles, reinan en los 
nuevos diseños de la colección.

gusto se sintió por doquier. Las blusas 
campesinas, la prevalencia de tela de 
jean, mangas acampanadas y una am-
plia paleta de colores primaverales, 
llegaron en aplicaciones y bordados, 
con motivos alusivos a la � ora autóc-
tona. 

“Con esta colección quiero impreg-
nar de alegría y esperanza a las niñas, 
jóvenes y mujeres zulianas. Mi inspi-
ración fue el sol y las � ores. Por eso 
diseñé estas prendas al mejor estilo de 
primavera-verano. Además, me per-
mitió jugar libremente con los colores 
vivos y los pasteles”, dijo la diseñado-

ra Francis Connell. 
La comodidad también prevaleció 

durante los tres des� les que se exhi-
bieron en la pasarela. Como era de es-
perarse, la marca no podía pasar por 
alto los vestidos primaverales. Desde 
la manga corta y el escote redondo 
hasta el especial escote de hombros 
caídos, intentan rescatar la elegancia 
de la manera más cómoda posible 
para favorecer las curvas femeninas. 

“La colección es bastante amplia. 
Abarca desde niñas, adolescentes y la 
línea de una mujer casual, emprende-
dora y trabajadora. Entre las prendas 

reina la paleta de colores de este año, 
que incluye diferentes tipos de verdes 
y azules, el celeste, el coral y el rosado 
en todas sus degradaciones”, asegura 
Connell tras rea� rmar que se trata de 
una colección “venezolanísima”. 

Asimismo, la primavera da la bien-
venida a un nuevo estilo en el que 
los volantes y mangas acampanadas 
son los grandes protagonistas. Según 
Connel, se trata de un punto de inter-
sección que entremezcla el estilo bo-
hemio con el elegante y el retro. Para 
variar, también regresan las telas � o-
readas, más renovadas que nunca. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Este lunes, a las 11:00 de la maña-
na, los “martinistas” de Valledupar 
despidieron entre lágrimas y una con-
movedora parranda a su ídolo: Mar-
tín Elias. 

Desde el Parque de la Leyenda Va-
llenata, el féretro fue trasladado en 
un carro de bomberos, en medio de 
una multitud, según reseñó El He-

Un multitudinario adiós para Martín Elías 

raldo. “Se vive, se siente, Martín está 
presente”, gritaban sus seguidores, 
mientras camionetas con ampli� ca-
ción sonaron diferentes canciones del 
artistas.  

A las 11:35 a. m. llegó el cortejo 
fúnebre al cementerio, en el que le 
acompañaron � eles seguidores, fa-
miliares, amigos y artistas como el 
acordeonero Iván Zuleta. Desde allí 
también siguieron el momento íntimo 
que pidió la familia. A lo lejos escu-

charon cómo los parientes del cantan-
te le pedían que regresara a la vida y 
les quitara ese dolor del alma.

El cuerpo sin vida de Martín Elías 
estaba resguardado por seis policías, 
y rodeado de coronas � orales por to-
dos los costados. A un lado de esta 
escena, el personal de logística orga-
nizaba a los � eles seguidores, quienes 
más tarde ofrecerían sus condolen-
cias a la familia y a la viuda del eterno 
vallenatero.   

El vallenatero Martín Elías fue enterrado ayer, junto a su padre, Diomedes Díaz, en Valledupar. 
Foto: El Heraldo 
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Luis Perozo lleva
su poesía a Amazon

LITERATURA // El artista zuliano ofrece sus libros a través de la plataforma digital

El poeta comenta 
que en estos 
tiempos los 

escritores tienen 
que acudir al 

ingenio

S
eis de las 10 obras que 
el poeta zuliano Luis 
Perozo Cervantes ha 
publicado a lo largo 

de su corta, pero apasionada 
carrera están disponibles en 
la plataforma digital de Ama-
zon. Gracias a esta vía, las pu-
blicaciones Noche electoral 
(2010), Poemas para el nuevo 
orden mundial (2011), A puro 
despecho (2012), Amoritud 
(2014), Laforma (2014) y Vos 
por siempre (2015), están al al-
cance de los lectores en países 
como Estados Unidos, Canadá, 
México, Australia, Italia, Espa-
ña, Alemania y Holanda. 

Perozo explicó que la posibi-
lidad de ofrecer sus obras a tra-
vés la importante tienda virtual, 
le da a su carrera un empuje, 

Silanny Pulgar |�

Motivador

Cala envía mensaje 
esperanzador a Venezuela 

Silanny Pulgar |�

Ismael Cala, periodista,  
escritor y motivador cubano, 
manifestó su solidaridad con 
el pueblo venezolano ante la 
situación de crisis que atravie-
sa el país. En agradecimiento 
a Venezuela por ser el primer 
país que le abrió las puertas 
en su carrera profesional, 
dijo que los ciudadanos están 
pasando por un momento de 
desviación, que debe servir 
para trabajar.

“Siento que los venezo-

lanos están llegando a un 
punto de in� exión, que es un 
punto de quiebre, de concien-
cia, de unidad, de sentimien-
to de decir, más que salvarme 
yo, quiero salvar este país”, 
expresó durante la presen-
tación de su libro Despierta 
con Cala.

Manifestó que no se debe 
dejar de lado el amor y la es-
peranza en los hogares. “Con 
la misma � rmeza que en las 
calles van a protestar (…), en 
sus casas cultiven la esperan-
za, el amor y la compasión”.

editorial independiente lla-
mada Edición en movimiento, 
gracias a la cual logró publicar 
varios de sus primeros textos, 
pero hace un par de años el 
hampa golpeó duro sus sueños 
de crecimiento, al robar todos 
sus equipos y materiales de 
trabajo. “El mundo editorial 
sufre gravemente todo esta cri-
sis. Por suerte, el arte a veces 
puede esperar y tenemos fe en 
que pronto podamos volver ver 
nuestros libros en las vitrinas 
de las librerías de Venezuela.

además de la oportunidad de 
mostrar su trabajo en el exte-
rior y salir al paso a la crisis que 
afecta al país y que a él, como a 
los escritores en general, le ha 
mermado las posibilidades de 

REALEZA El príncipe Harry, hijo de la fallecida princesa Diana, reveló en una entrevista que le fue difícil superar la muerte de su 
madre, quien murió en un accidente automovilístico hace 20 años. “Bloqueé todas mis emociones y estuve muy cerca 
de un colapso nervioso en numerosas ocasiones”. Debido a esto tuvo que buscar ayuda profesional.

La Vengoechea retrata 
las caras de Zapara

Los habitantes de Zapara recibieron la muestra de arte. Foto: Eleanis Andrade

La Escuela de Fotografía 
Julio Vengoechea realizó una 
exposición en el poblado de 
Zapara, en el municipio Al-
mirante Padilla del estado 
Zulia. En la muestra, 13 ar-
tistas pertenecientes a la ins-
titución regalaron sus obras 
a los habitantes de la isla, 
quienes fueron protagonistas 
de la muestra. 

Celebrando
Álvaro Silva, director de la 

escuela, explicó que la activi-
dad estuvo enmarcada en la 
celebración de los 26 años de 
la institución y que se realizó  
semanas después de que los 
artistas visitaran la localidad, 
para hacer el trabajo de cam-
po.

“Son alrededor de 93 re-
tratos de pobladores de la 
isla, sobretodo niños. La 

intención que tuvimos al ob-
sequiarles los trabajos foto-
grá� cos fue la de fortalecer el 
álbum familiar y los recuerdos 
de esas personas. Durante esa 
actividad tuvimos una cercanía 
especial con sus protagonistas, 
algo que nos llenó de mucho 
entusiasmo”. 

La exposición denominada 
Zapara se divide en dos par-
tes; una ubicada en la isla zu-
liana y la otra que cuenta con 
42 obras y que se abrió en la 
sede de la escuela de fotogra-
fía, en la Calle Carabobo. Esta 
será una muestra itinerante y 
recorrerá diferentes espacios 
de la ciudad. 

El director de la academia 
agradeció el apoyo de la Go-
bernación del estado Zulia, que 
cubrió los gastos de produc-
ción de la muestra y el traslado 
y la estadía de los artistas que 
trabajaron en la realización de 
la exposición en homenaje a la 
isla.

Silanny Pulgar |�

Gira

Rawayana inicia gira 
por Europa en mayo

Silanny Pulgar |�

Luego de estrenar su disco 
Trippy Caribbean, hace nueve 
meses, Rawayana, arrancó la 
gira internacional por Esta-
dos Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, Panamá y Colombia.  

Ahora el Trippy Caribbean 
Tour está listo para visitar por 
primera vez Europa, durante 
el mes de mayo. 

En el primer trimestre 
del 2017, la agrupación, cul-
minó una exitosa gira por el 
East Coast de Estados Uni-

dos, llevando a cabo diversos 
conciertos en las ciudades 
de New York, Boston, Philly, 
Washington DC, Miami, Or-
lando y Toronto.  

Para el mes de mayo, la 
banda integrada por Alberto 
Montenegro, Antonio Casas, 
Alejandro Abeijón, Andres 
Story y cuatro músicos invi-
tados está lista para llevar su 
fusión de ritmos caribeños a 
Madrid el 12 de mayo, Bar-
celona el 14 de mayo, París el 
17 de mayo y Londres el 18 de 
mayo.

Tv

2x2 celebra su primer año

El programa televisivo 2x2 
Enterteiment, transmitido a tra-
vés de Telecolor los sábados de 
12:30 a 1:00 p. m., conmemora 
su primer aniversario. 

La celebración será el 28, 29 
y 30 de abril en Aquaventura 
Park. Contará con la participa-
ción del grupo C 4, Sol y Joseth 
y Sandra y Sadini. Además, par-
ticipará el grupo Alta Tensión. 
Elio Oviedo y Andreina Romero, 
conductores del espacio, dijeron 
que se sienten agradecidos con 
el apoyo que el televidente les 

Silanny Pulgar |�

ha dado durante un año. “Es-
tamos sumamente agradecidos 
con toda Venezuela. Trabajamos 
fuerte y realizamos un gran es-
fuerzo por mantenernos al aire 
y nos llena de satisfacción saber 
que la gente nos brinda apoyo”.

2X2 Enterteiment celebra un año. 
Foto: Ivan Ocando 

publicar sus libros. 

Esperanzado
Ante la realidad económica 

venezolana, el escritor explica 
que la idea no es quedarse de 
brazos cruzados. 

“En Venezuela editar es 
prácticamente imposible por 
los costos que esto requiere. 
Por eso, este tipo de vitrinas 
son una buena alternativa para 
quienes queremos ofrecer lo 
que hacemos”. 

Perozo dirigía su propia 

A través de @extre-
madamentep, los 

amantes de la poesía 
pueden conocer más 

de sus obras

El joven Luis Perozo Cervantes ha publicado 10 libros en su corta carrera. Foto: Juan Guerrero
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Coachella, el epicentro 
de la música y la moda

El primer � n de semana del festival ha sido 
el punto de encuentro de modelos, actrices y 

demás faranduleo 

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

El evento no es sólo música: es una auténtica pasarela, invadida por celebridades y marcas. Foto: 20 minutos.es  

P
roblemas con el sonido cuan-
do se presentó en el escenario 
la banda británica Radiohead 
y el estreno de un nuevo tema 

de Lady Gaga fueron dos de las nove-
dades que dejó el festival de Coachella 

en su primera semana de programa-
ción que se desarrolló en el desierto de 
California, en Estados Unidos. El gru-
po de rock alternativo, que encabeza 
por tercera vez la apertura del festival, 
tocó dos canciones casi completas sin 
ampli� cación y sin que su vocalista, 
Thom Yorke, advirtiera que el públi-
co no podía escucharlos. Por su par-
te, Gaga fue la encargada de abrir el 
segundo día del festival de Coachella, 
actividad en la cual se convirtió en 
la primera mujer en una década que 
encabeza el cartel de este prestigioso 
evento musical. 

FESTIVAL // Celebrities, influencers y marcas premium se dieron cita

La serie ganadora del Emmy y 
nominada al Globo de Oro, Silicon 
Valley, regresa para su cuarta tem-
porada el 23 de abril a las 10:00 p. 
m. en exclusiva por HBO. La irre-
verente serie, continúa criticando 
al mundo de la tecnología en una 
temporada que contará con diez 
episodios.  

El cambio está en el aire, como 
los chicos Pied Piper, quienes per-
siguen su app de video chat, Piper-
Chat, pero Richard atraviesa un 
tiempo difícil al dejar ir su sueño 
para permitir que su algoritmo ten-
ga un mejor uso. 

Dinesh coquetea con notorie-
dad, mientras Gilfoyle lo mira con 
diversión. Erlich busca su próxima 
gran oportunidad. Jared intenta 
darle un giro a la compañía. Y Big 
Head entra en el mundo de la aca-
demia.

Mientras tanto, en Hooli, Gavin 

HBO estrena la cuarta 
temporada de Silicon Valley

se ve amenazado por Jack Barker, 
mientras que Monica lucha para re-
cuperarse en Raviga después de su 
rompimiento con Laurie. 

Silicon Valley, que es agudo e irre-
verente, continúa criticando al mun-
do de la tecnología en una temporada 
en la que el equipo de Pied Piper bus-
ca dejar su huella, incluso mientras 
continúan buscando el camino del 
éxito.

La serie ganadora del Emmy y nominada al Globo de Oro, Silicon Valley, regresa. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

HOMENAJEHOMENAJE
La cantante venezolana Mayré Martínez, reconocida por ser la ganadora de la 
primera edición de Latin American Idol, dedicó un video a todos los venezolanos. 
Esto tras las manifestaciones y sucesos que han generado tensión en el país.

Justin Bieber 
versiona el éxito 
Despacito

El éxito de Luis Fonsi Despacito 
que pasa por ser la canción en es-
pañol que más alto ha llegado en la 
lista mundial de Spotify, cuenta con 
un nuevo impulsor, Justin Bieber, 
el cual interpreta el tema en una 
nueva versión. Bajo la etiqueta Des-
pacito remix, la grabación que con-
tiene la voz del artista canadiense se 
convirtió en uno de los “temas del 
momento” en Twitter, y en la plata-
forma de YouTube supera ya los 2,5 
millones de reproducciones.

Música 

EFE |�

La Cabaña, una aventura 
extraordinaria llega a Cines Unidos 

Miguel Bosé publica por primera 
vez fotografía de sus hijos

Estreno Redes 

Vanessa Chamorro |� Sairí del Moro |�

La película ha sido una de las más vistas en 
Estados Unidos. Foto: Cortesía

El cantante dijo haber pasado unas vacacio-
nes “increíbles”. Foto: (@miguelbose)

Sam Worthington (Avatar, Furia 
de titanes) es el protagonista de La 
cabaña, cinta basada en el best seller 
de William P. Young que aborda la 
crisis de fe por la que atraviesa un pa-
dre de familia después de un evento 
trágico. La película fue estrenada el 
pasado viernes 14 en las salas de Ci-
nes Unidos y demás cines del país. La 
cinta, recupera el espíritu de títulos 
como El cielo es real, que nos invitan 
a superar los escollos y adversidades 
de un tiempo difícil. 

El cantante español Miguel Bosé 
llamó la atención en las redes tras 
publicar por primera vez una foto-
grafía junto a sus cuatro niños. La 
imagen, publicada en Instagram 
muestra a los pequeños de espaldas 
junto a su padre en Disneyland, lu-
ciendo simpáticos gorros con las ore-
jas del ratón Mickey Mouse. “Disfru-
tando con mis hijos de #Disneyland 
el #LugarMásFelizdelMundo se los 
recomiendo! Una pasada!!!” mani-
festó el artista en la publicación. 

La nueva temporada de 
Silicon Valley también 

estará disponible a través 
de HBO GO y HBO On 

Demand  

Con la colaboración de Mike Jud-
ge y Alec Berg, la serie contará con 
la participación del elenco habitual, 
incluyendo a Thomas Middleditch 
como Richard Hendricks; T. J. Miller 
como Erlich; Zach Woods como Ja-
red; Kumail Nanjiani como Dinesh y 
Martin Starr como Gilfoyle.

El evento no sólo es de 
música sino que también 

sirve de escaparate de 
tendencias. Los shorts 

vaqueros y las � orecitas 
fueron los auténticos 

protagonistas
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EE. UU. autoriza a Apple a experimentar 
con autos sin conductor.

Nueva actualización de Whatsapp 
permitirá personalizar textos.

Facebook descubre operación para ganar falsos 
amigos y enviarles mensajes no deseados.

Científi cos revelan un truco para 
ganar popularidad en las redes 

Estrategias 

Redacción Tecnología |�

El nuevo interfaz viene con la versión 12.13.53. Foto: El Universal

La mayoría de las fotos que ele-
gimos para nuestros per� les en las 
redes sociales no son las más idó-
neas para ayudarnos a ganar popu-
laridad, según ha revelado un grupo 
de cientí� cos australianos. El truco 
consiste en que las fotos tienen que 
escogerlas personas ajenas a noso-
tros.   

Los investigadores analizaron si 
realmente la imagen que seleccio-
namos como foto de per� l “da una 
buena impresión de nosotros”, dijo 
a Live Science el autor principal del 
estudio, David White, profesor de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur 
(Sídney, Australia). 

En la primera etapa del experi-
mento, el equipo de White pidió a 
más de 100 estudiantes universita-
rios que eligieran 12 fotografías de 
sus cuentas de Facebook, Flickr e 

Instagram que usarían como ima-
gen de per� l en esas redes sociales. 
A continuación se les pidió a hacer 
lo mismo, pero para el per� l de un 
estudiante de un grupo desconocido 
y del mismo género. 

Los investigadores de efectos cog-
nitivos han estudiado cómo nuestra 
autopercepción puede impedir que 
ganemos likes en las redes sociales.

Una de las plataformas digitales 
más rentables es sin duda YouTube, 
allí es donde se proyecta por ejem-
plo la música de nuestros artistas 
favoritos, por mencionar algo en 
particular.  

Una de las últimas actualiza-
ciones de YouTube nos hacía más 
sencillo navegar dentro de un vi-
deo avanzando o rebobinar con tan 
sólo un par de toques a derecha o 
izquierda, respectivamente. La ac-
tualización que está por venir, del 
mismo modo, también pretende ha-
cernos la vida un poco más fácil a la 
hora de controlar un video.

En concreto, este rediseño está 
orientado a mejorar el control de los 
videos que vemos en ventanas � o-
tantes, es decir, los que colocamos 
en la parte inferior derecha mientras 

Nuevo interfaz de video 

fl otante de YouTube 

navegamos por el resto de la interfaz. 
Hasta ahora la única interacción posi-
ble con esa ventana era cerrarla cuan-
do desplazábamos hacia un lado. 

Con la nueva actualización que 
prepara ya Google, el video en minia-
tura se situará a la izquierda de nues-
tras pantallas y aparecerá a la derecha 
acompañado por un botón de pausa-
reproducción y una cruz con la que se 
cierra el video. Eso sí, el video se mos-
trará en un tamaño aún más pequeño 
al de ahora, cosa que seguro que no 
gusta a muchos usuarios.

Mirando el lado bueno, ahora po-
dremos pausar o reanudar la repro-
ducción de un video con un sólo un 
toque, mientras que anteriormente 
necesitábamos un par de ellos. 

El nuevo interfaz viene con la ver-
sión 12.13.53, según leemos en Móvil 
Zona, por lo que no debería tardar 
demasiado en llegar a todos nuestros 
terminales.

Redacción Tecnología |�

Mensajes privados 
de Instagram ahora 
son más íntimos 

APP // La plataforma de mensajería sigue en crecimiento 

La plataforma social combina sus mensajes 
privados con los efímeros, y permite tener 

conversaciones más personales 

Poco a poco la compañía va añadiendo más funciones, creatividad y � exibilidad. Foto: Archivo 

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

I
nstagram celebra los cinco años 
de la adquisición por parte de 
Facebook añadiendo otra ca-
racterística más, proveniente 

de la plataforma que la compañía de 
Mark Zuckerberg no pudo comprar: 
Snapchat.  

Después de adaptar, inspirarse o 
copiar directamente grandes aspec-
tos del formato Stories de Snapchat, 
Instagram añade a su sistema de 
mensajería instantánea la posibilidad 
de que nuestros mensajes, imágenes, 
videos y pegatinas desaparezcan des-
pués de ser vistas, tal y como ocurre 
en la mensajería privada de Snap-
chat.

Técnicamente la sección ya existía 
en cierto sentido, pero ahora ha sido 
combinada de una forma más cohe-
siva y combinada con los mensajes 
tradicionales.  

El crecimiento de la plataforma 
de mensajería privada de Instagram 
está pasando ampliamente desaper-
cibido por la industria, centrada en 
la más aparente “batalla” del formato 
Stories, un campo en el que ambas 
empresas luchan por conseguir la 
atención de un público más juvenil 
que adulto, para el que la cámara es 
su forma más creativa de expresarse.

la hora de comunicarse de forma pri-
vada, pública, efímera o perenne. 

Insta-evolución
Instagram ha sido tradicionalmen-

te una plataforma muy conservadora 
a la hora de añadir novedades. Siem-
pre ha actuado con pies de plomo 
intentando mantener un aspecto cen-
trado alrededor del contenido multi-
media. Durante años, Instagram sólo 
tenía una función: ver fotografías 
cuadradas de nuestros contactos y 
amigos.

Poco a poco la compañía fue aña-
diendo más funciones, creatividad y 
� exibilidad: imágenes rectangulares, 
videos cortos, herramientas para 
combinarlos, galerías y demás. Pero 
los dos cambios más radicales, y los 
que a la postre convertirían a Ins-
tagram en una adicción para más de 
600 millones de personas en todo el 
mundo, han sido los que ha adaptado 
�o copiado� de Snapchat.

Es difícil imaginar cómo Snapchat 
podría responder ante la amenaza 
que supone Instagram a su creci-
miento. Un desafío que detalló clara-
mente en su salida a bolsa durante el 
pasado mes de marzo en una nota a 
sus futuros inversores. 

Combinar mensajes privados “efí-
meros” de esta forma ayudará a Ins-
tagram a retener más a sus usuarios. 
El objetivo es que los jóvenes y no tan 
jóvenes que utilizan la plataforma a 
diario, cada vez tengan una necesi-
dad menor de abrir otra aplicación a 

Durante años, Ins-
tagram sólo tenía una 
función: ver fotografías 
cuadradas de nuestros 
contactos y amigos

La foto de per� l in� uye en la impresión que 
damos a los demás. Foto: Archivo
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Trámites
Requisitos para 
procedimientos legales.

�Presentar en el Registro 
Civil, cédula de identidad 
(original y fotocopia). 

�Tres (3) ejemplares de la 
solicitud de Constancia de 
Residencia emitidas por el 
sistema del CNE.  

�Documento opcional: 
Registro de Información 
Fiscal (RIF), Carta de 
Residencia suscrita por el 
Consejo Comunal u Original 
y fotocopia de recibo de pago 
de algún servicio. 

CONSTANCIA 
DE RESIDENCIA 

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

AYUDA
comunal

� La basura nos está comiendo en el sector 
La Conquista, especí� camente en la avenida 
91 con calle 60E. En toda la vía hay montañas 
de basura que la gente inconsciente, incluso 
de otros sectores, pasa y deja. Los camiones 
del aseo ni siquiera se asoman por el sector 
para recolectar los desechos, a pesar de que 

es una vía principal. Los vecinos estamos 
cansados de vivir entre tantos desechos, 
que no sólo afean el sector, sino que 
atraen moscas y zancudos que son focos 
de enfermedades. Pedimos al Instituto 
Municipal del Aseo Urbano (IMAU) que 
realice jornadas de saneamiento.   

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

 

El registro de actas de 
defunción y matrimonio,   
deben tramitarse 
exclusivamente a través 
del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren).   

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

¿Qué pasa con las unidades de 
MetroMara? que cada día hay menos 
buses operativos. Hay que esperar 
demasiado en las estaciones y paradas 
para trasladarse en ellos. En ocasiones 
hasta tiene que alzarse la gente en la 
estación de Altos de la Vanega y trancar 
la vialidad para que saquen las unidades 
a trabajar.   

Las amenazas y extorsiones no paran 
en Mene Grande y la gente cada día 
tiene más miedo, hasta de salir a la 
calle y denunciar. A mi casa le cayeron 
a tiros por no querer pagar vacuna. 
Son una banda muy grande. Fueron 
como 20 hombres armados, los que se 
aparecieron a amedrentarme y ahora 
no tengo dónde vivir. Los habitantes 
de Mene Grande necesitamos que 
los cuerpos policiales no se hagan 
cómplices y cumplan con su trabajo
de desarticular estas bandas, que ya no 
nos dejan tranquilos.  

Los vendedores ambulantes que 
están ubicados en la Circunvalación 
1 ya se tomaron todo el hombrillo 
de la carretera, desde EPA, hasta el 
nuevo supermercado Nasa. Todo 
ese tramo está lleno de puestos y 
tarantines que no permiten que los 
conductores se orillen con tranquilidad. 
Supuestamente la Gobernación 
del Zulia había implementado una 
medida para restringir el horario de 
los vendedores, pero esto no se ha 
implementado. Los marabinos debemos 
defender nuestras vías públicas.   

¿Cómo puede ser posible que con 
cuatro gotas de lluvia que caigan en 
Maracaibo el servicio eléctrico colapse? 
En sectores como Andrés Eloy Blanco, 
se escuchan por todos lados los 
transformadores explotar y pasan 
horas, incluso días, para que los 
trabajadores de Corpoelec atiendan 
el reclamo. Si nosotros pagamos un 
servicio mensualmente, no deberían 
presentarse esos inconvenientes que 
están acabando con nuestros artefactos 
eléctricos, cosa por la que nadie 
responde. 

María Luzardo
Usuaria 

Felipe Añez
Afectado 

Javier Molina
Conductor 

Sara Moreno
Vecina de Andrés Eloy 
Blanco 

Una IMAGEN
dice más

En toda la avenida 5 de Julio, 
diagonal a Kapital, hay un poste 
de electricidad caído en plena 
acera.   
Esto no sólo se convierte en un 
problema de alumbrado público, 
sino que también entorpece el 
paso de los transeúntes por el 
lugar. La gente tiene que bajarse 
a la carretera para esquivar el 
objeto, lo que representa un 
peligro para las personas. 
“Los funcionarios de  Corpoelec  
no sólo no sustituyen las 
luminarias, sino que también son 
incapaces de recogerlas, para 
colaborar con el mejoramiento 
de las calles y avenidas de la 
ciudad”, sostuvo Aulio Pérez, 
transeúnte. 

 

El poste tirado en plena acera di� culta el paso de los transeúntes. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Rajoco: Pescadera Morán, en 
la calle 67 es un gran centro de 
bachaqueo. La mayonesa cuesta 7 
mil 500 bolívares. 

@JoseUrribarri5: CorpoelecZu-
lia_ en Tierra Negra caen cuatro 
gotas y ya tenemos problemas 
con la luz. Bajones a cada cinco 
minutos. 

Ponemos a tus servicios 
nuestras redes sociales 
para que emitas tus 
denuncias ¿?

@Ceci99: Centro Comercial 
abandonado, en la calle 67 con 
av. 13, usado como basurero. La 
Alcaldía de Maracaibo lo sabe.   

@IsaZerpa: Carritos de La Limpia 
son unos ladrones. Hasta 300 bo-
lívares cobran cuando hace poco 
les aumentaron.  

@Pura_Miel: Paciente de la 
tercera edad necesita Amoxicilina 
y Amoxiclav en #CiudadOjeda 
Contacto: 0414-676 38 24.

@Gustavoeparedes: Usuarios de 
@Netuno� cial pendientes en las 
facturas, aparte del mal servicio 
cobran de más.

@MaldonadoRR: Nuestros 
hospitales están que se caen. Te-
nemos que llevar hasta las gasas 
para que nos atiendan #SOS. 

@Jacobtovar: Con urgencia se 
solicita Topiramato para paciente 
de neurología con estatus epilép-
tico. Contacto: 0424-504 30 01.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Pérdidas 

Dueños del Hilton en Liverpool quieren cobrar los daños. Foto: Infobae

Conor McGregor destroza 
su habitación de hotel

La estrella de UFC, Conor 
McGregor, estuvo cinco días 
en la ciudad de Liverpool, 
donde presenció el Grand 
National. Sin embargo, las 
autoridades del Hotel Hilton, 
en el cual se hospedó, no se 
mostraron del todo felices 
con su visita.

Al parecer, antes de mar-
charse, The Notorius contrató 
especialistas para que limpia-
ran su habitación y los restos 
del desastre que generó en 
menos de una semana.

El luchador de 28 años 
causó daños valuados en “mi-
les de libras”, según a� rmó el 
portal británico The Sun, que 
también detalló que la suite 
presidencial que contrató tie-

�Redacción |

ne un coste de 376 dólares la 
noche. 

“Había latas en todo el 
piso, vidrios rotos, restos de 
comida”, con� rmó una de las 
fuentes y agregó que “daña-
ron los sofás, dejaron colillas 
de cigarrillos y una bandera 
de irlanda”. 

Uno de los responsables 
del lujoso hotel señaló sobre 
el eventual adversario de Flo-
yd Mayweather: “Llevó a su 
gente para que limpie y repa-
re todo el daño. Ha sido una 
carnicería”. 

Un Blackhawk se precipitó en Maryland. Foto: Infobae

Helicóptero militar cae en 
un campo de golf de EE. UU. 

Un helicóptero militar se 
estrelló ayer en un campo de 
golf del sur de Maryland, en 
la localidad de Fort Belvoir, 
en Virginia. En el incidente 
resultó herido un miembro 
de la tripulación. 

La nave de la armada UH-
60 Blackhawk volaba con tres 
tripulantes a bordo cuando 
a las 13:50 locales, se estre-
lló cerca del Country Club 
Breton Bay de Leonardtown, 

�Redacción | según detalló el portavoz mi-
litar Jimmie Cummings. 

Uno de los miembros de la 
tripulación fue trasladado a 
un hospital local, pero Cum-
mings no describió la grave-
dad de sus heridas. Los otros 
dos tripulantes están fuera de 
peligro. 

Kevin Bowen, quien traba-
ja en la tienda del campo de 
golf, dijo que vio el helicóp-
tero “volando de una manera 
baja” y luego “lo vio girar” an-
tes de que cayera. 

Accidente 

28 años tiene la 
estrella de la 
UFC, nacida 
en Irlanda
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Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

A todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho sobre un inmueble cons�tuido por una 
casa sobre terreno ubicado en la calle 63, Nº. 8-79, an-
tes jurisdicción del Municipio Coquivacoa del Distrito 
Maracaibo hoy llamada Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, registrado 
por ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Es-
tado Zulia, bajo el numero 40 Protocolo 10 Tomo 160, 
los cuales deberán comparecer por ante este Tribunal 
en un lapso de noventa (90) días con�nuos, contados a 
par�r de la primera publicación que se efectúe de este 
Edicto, en las horas comprendidas de ocho y treinta 
de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a. m. 
a 3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudada-
no JOSE ANTONIO GONZALEZ WILCHEM, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
4.157.495 en contra de la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA 
GAMBOA, venezolana, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº. 7.832.407, con la advertencia que si vencido 
dicho lapso sin haberse veri�cado su comparecencia 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá 
la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo se conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 03 de Marzo 
de 2017.- Años: 206º de la Independencia y 158º de la 

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

Exp. 14.683

CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos Ramón Alberto Atencio Paredes y Alama Chiquinquirá Paredes Bracho, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nos. V.-18.983.279 y 7.800.744, respec�vamente, en su condición de deudor principal y �adora,  correspondientemente, que 
este Tribunal por auto de esta misma fecha, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES VÍA INTIMACIÓN que sigue en su contra la Sociedad 
Mercan�l Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., ha ordenado in�marle por medio de carteles, con las siguientes inserciones: 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 22 de sep�embre de 2016. 206º y 157º Expediente Número: 14683 Parte 
Demandante: Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., cuya úl�ma modi�cación estatutaria está 
inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 4 de mayo de 2016, bajo el No. 31, tomo 
20-A RMI, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.  Representada judicialmente por los profesionales del derecho ANDRÉS  
MELÉAN NAVA y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 142.935 y 205.695.  Parte Demandada: Ciudadano 
RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-18.988.279, domiciliado en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de principal pagador.  Ciudadana ALANA CHIQUINQUIRÁ PAREDES BRACHO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-7.800.744, domiciliada en el  Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de 
�adora. Mo�vo: Cobro de Bolívares vía in�mación.- Fecha de Entrada: 22 de sep�embre de 2016. Por recibido el anterior expediente del Örga-
no Distribuidor, constante de treinta (30) folios ú�les, se le da entrada y se ordena numerarlo. Ahora bien, ocurre por ante este Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, los ciudadanos ANDRÉS MELÉAN NAVA 
y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO,  venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los No. 142.935 y 
205.695, actuando en representación judicial de la sociedad mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., para 
reclamar al ciudadano RAMÓN ALBERTO ATENCIO PAREDES, en su condición de deudor principal,  y a la ciudadana ALANA CHIQUINQUIRA 
PAREDES BRACHO, en su carácter de �adora, pagadores de la obligación cons�tuida en virtud de un “Contrato de Préstamo a intereses”, por la 
siguiente can�dad: SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 750.000,00) por concepto de capital re�ejado en el documento conten�vo 
de la obligación, fundamento de la demanda; y reclama además, los intereses compensatorios, los intereses moratorios,  las costas judiciales. 
Ahora bien, de un detenido análisis de la demanda y del documento en que se fundamente, in�ere este Tribunal que se trata de una can�dad 
líquida y exigible que se cumplen los requisitos exigidos en los ar�culos 640 y 642 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se admite 
cuanto ha lugar en derecho.  En consecuencia, se ordena in�mar a los ciudadanos RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES y ALANACHIQUINQUI-
RÁ PAREDES BRACHO, iden��cados anteriormente, en su condición de deudor principal y �adora, respec�vamente, para que pague a la actora, 
con apercibimiento de ejecución, en un plazo de diez (10) días de despacho contados a par�r de la constancia en autos de su in�mación,  la 
can�dad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 750.000,00) que le adeuda por concepto del capital re�ejado en el documento de  
Contrato de Préstamos a Intereses que sirven de fundamento de la pretensión; la can�dad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 
142.000,00), por concepto de intereses compensatorios calculados por este Tribunal a la tasa del vein�cuatro por ciento (24%), la can�dad 
de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 17.750,00) por concepto de intereses moratorios calculados prudencialmente 
por este Tribunal a la tasa del tres por ciento(3%); y la can�dad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) por concepto de costas procesales 
prudencialmente calculadas por este Tribunal; alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 910.250,00).  Líbrense Boletas de In�mación.  LA JUEZA PROVISORIA Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, LA SECRETA-
RIA TEMPORAL, Msc. DIANA BOLÍVAR. Igualmente, se le hace saber que el presente cartel será publicado en el “Diario VERSIÓN FINAL” durante 
treinta (30) días con�nuos una (01) vez por semana, asimismo, se �jará otro ejemplar en el domicilio de la parte demandada por la Secretaria 
de este Tribunal, en consecuencia, se debe dar por in�mado del aludido juicio dentro de los diez (10) días de despacho siguientes contados 
a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, todo de conformidad con el ar�culo 650 del código 
de procedimiento civil.  Se le advierte que si  vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderado se les asignará 
Defensor por quien se entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Maracaibo, 13 de diciembre de 2016.

LA JUEZ  PROVISORIA                                                   A SECRETARIA TEMPORAL

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCON                               ABOG. KARLA FRANCO

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, MARIFE CAROLINA BOSCAN HERNÁNDEZ, 
con cédula de iden�dad No. V-17.070.127, RIF 
No. 17070127-1, venezolana, mayor de edad, de 
profesión comerciante, residenciada en la ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ocurro 
ante usted en debida forma, en mi carácter de 
PRESIDENTE de la empresa QUELACTEOS, C.A., 
R.I.F. No. J-40592895-6, debidamente registrada 
por ente el Registro Mercan�l Cuarto de la 
circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el 
No. 21, Tomo 57-A RM4to, de fecha 13-05-2015, 
hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Ins�tuto Autónomo  Regional del 
Ambiente (IARA), la Autorización Administra�va 
para la Ocupación del Territorio, de un lote de 
terreno con una super�cie de 5.044 m2, donde se 
ejecuta o ejecutará la ac�vidad de compra de leche 
para la elaboración, venta, distribución de quesos 
y derivados lácteos al mayor y detal, compra, así 
como la venta de leche liquida a nivel nacional, 
en �n podrá realizar y desarrollar cualquier otra 
ac�vidad de licito comercio acorde o no con su 
objeto social, la empresa esta ubicada en el sector 
la Chinita Bolivariana II, avenida Principal, casa 
s/n, Parroquia Chiquinquirá, Municipio La Cañada 
de Urdaneta del Estado Zulia de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385, 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-1997.

Exp. N° 3985

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 

SAN FRANCISCO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano OMER PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad N° 7.769.194, y domiciliado en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, que debe 
comparecer por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de despacho siguientes, contado a par�r de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado del juicio que por DESALOJO DE 
VIVIENDA sigue en su contra el ciudadano ENRIQUE JOSÉ 
MÁRQUEZ REYES, ante este Juzgado, y, vencido este úl�mo, 
en caso de constar en actas su citación dentro del plazo se-
ñalado, deberá comparecer al quinto (5to) día de despacho 
siguiente, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 
a.m.), para llevarse a cabo la AUDIENCIA DE MEDIACIÓN, con 
la asistencia obligatoria de las partes o sus representantes 
judiciales, concluida ésta en sus diferentes fases sin lograrse 
acuerdo alguno, el demandado procederá a darle contesta-
ción a la demanda, dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes a las horas que el Tribunal �ene disponible para 
despachar, esto es, de ocho y treinta (8:30 a.m.) minutos de 
la mañana a tres y treinta (3:30 p.m.) minutos de la tarde. Se 
le advierte que de no comparecer en el plazo antes indicado, 
ni por si ni por medio de Apoderado Judicial, se le nombrará 
defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese este Cartel en los Diarios VERSIÓN 
FINAL y LA VERDAD, con intervalo de tres (3) días entre una y 
otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
vein�siete (27) de marzo de 2017. Años: 206° de la Indepen-
dencia y 158° de la Federación.-
LA JUEZA 
ABOG. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR.-

LA SECRETARIA,
ABOG. ANGELA AZUAJE ROSALES.
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España es campeona 
donando órganos

RÉCORD // Ningún otro país tiene mayor promedio de donantes

El mecanismo español ha sido calcado por otras 
naciones: cada hospital tiene un coordinador de 

trasplantes, generalmente especialistas

Los galenos están en 24 países de América. Foto: Archivo

Los médicos son la principal 
fuente de ingresos de Cuba

Cubanos mueren por lo general
de infartos o tumores

Honorarios

Defunción

Ambas causas explican el 49,1 % de las 
defunciones en la isla. Foto: Archivo

Con una esperanza de vida de 79 
años, una de las más altas de Amé-
rica Latina, la mayoría de cubanos 
muere por enfermedades del cora-
zón y tumores malignos, según ci-
fras o� ciales publicadas este lunes.

De las 99.399 muertes que se 
produjeron en 2016, “ambas causas 
explican el 49,1 % del total de las 
defunciones”, señala el Anuario Es-
tadístico de Salud 2016, publicado 
por el sitio especializado Infomed 
(www.sld.cu).

Además de esas dos causas, que 
provocaron juntas mas de 48.700 
muertes en 2016, los factores más 
frecuentes de muerte en la isla son 
las enfermedades cerebrovascula-
res, in� uenza y neumonía, así como 
los accidentes, incluidos los de 
tránsito, que dejaron mas de 5.505 
fallecidos el año pasado.

También están las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias, 
del sistema circulatorio sanguíneo, 
la diabetes, la cirrosis y otras en-

fermedades del hígado, y los suici-
dios.

Se tratan de enfermedades no 
transmisibles relacionadas con 
malos hábitos de vida como el ta-
baquismo y el alcoholismo, y que 
según la Organización Mundial de 
la Salud se convertirán en las prin-
cipales causas de discapacidad en 
el mundo en 2020 y de los mayores 
gastos de los sistemas sanitarios.

J
uan Benito Druet acaba de 
recibir una noticia que le cam-
biará la vida: le van a trasplan-
tar un riñón sano, gracias a un 

mecanismo de donaciones pionero a 
nivel mundial y del que España presu-
me desde hace 25 años.

“No sabemos lo que va a pasar. 
Pero hay que arriesgarse”, dice este 
hombre de 63 años y calderero de pro-
fesión, en su habitación del hospital 
de La Paz en Madrid.

Intervenciones como esta se prac-
tican a diario en España. En 2016 se 
efectuaron 4.818 trasplantes en todo 
el país, y en 2.994 de esos casos fueron 
riñones, según la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT).

Bajo el paraguas de este organismo, 
España ostenta desde hace 25 años el 
récord mundial de donantes de órga-
nos fallecidos por millón de habitan-
tes: 43,4 en 2016, según la ONT.

En 2015, el ratio fue de 40,2 en Es-
paña, frente a 28,2 en Estados Unidos, 
28,1 en Francia y 10,9 en Alemania, 
según datos del Consejo de Europa.

Juan Benito está acompañado de 
su mujer Jerónima y sus dos hijos de 
37 y 32 años. Su esposa no oculta su 
alegría: “¡Es mejor que si nos hubiese 
tocado el gordo de la lotería!”.

AFP |�

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

Médicos cubanos trabajaban en 
62 países al cierre 2016, en 35 de 
los cuales el gobierno cobró por sus 
servicios, según estadísticas o� ciales 
publicadas este lunes.

La venta de servicios profesiona-
les, fundamentalmente médicos, es 
la principal fuente de divisas para la 
isla, por encima del turismo.

En un reciente artículo publicado 
por el portal o� cial Cubadebate, el 
exministro de Economía José Luis 
Rodríguez calculó que esa actividad 
aportó “un estimado de 11 mil 543 
millones de dólares como promedio 
anual entre el 2011 y el 2015”.

El Anuario Estadístico de Salud 
2016 revela que los profesionales 
cubanos están en 24 países de Amé-
rica Latina y El Caribe; 27 de África 
subsahariana; dos de Oriente Medio 
y África septentrional; siete de Asia 
Oriental y el Pací� co, además de Ru-
sia y Portugal.

Aparte de Venezuela y Brasil, los 
mercados más importantes, los mé-
dicos cubanos están en países como 
Catar, Kuwait, China, Argelia, Arabia 
Saudita y Sudáfrica.

Aun con la aguda crisis en Vene-
zuela, el mayor socio comercial de 
Cuba, la venta de servicios médicos 
supera los ingresos de la � oreciente 
industria turística.

Las operaciones con órganos donados es gratuita, anónima y abierta a los residentes en España para evitar el riesgo de trá� co. Foto: Archivo

Tras la operación, esta mujer de 60 
años sueña ya con irse de crucero, un 
viaje que fue inimaginable durante los 
12 meses de diálisis a los que se some-
tió su marido, conectado cada noche a 
un aparato de 15 kilos que le � ltraba 
la sangre.

Trasplantando vida
La operación dura cuatro horas y 

media. Los cirujanos limpian y pre-
paran el riñón extraído la víspera de 
una paciente fallecida, luego practican 
una incisión de quince centímetros en 
el abdomen del receptor y al � n tras-
plantan el órgano.

Acabada la operación, el paciente 
“inmediatamente empieza a ganar 
peso, a mejorar su estado general, es 
decir es como si se estuvieran trasfun-
diendo vidas”, explica a la AFP Rafael 
Matesanz, fundador de la ONT.

Matesanz, hasta hace poco director 
del organismo, explica que el meca-

nismo español de donaciones, muy 
bien rodado, ha sido calcado en países 
como Portugal o Croacia.

Concretamente, cada hospital tiene 
un coordinador de trasplantes, por lo 
general especialistas en cuidados in-
tensivos.

Estos son los mejores para identi� -
car a los pacientes en riesgo de muerte 
cerebral o de parada cardiorrespira-
toria, dos situaciones en las que los 
llamados órganos sólidos (riñones, 
hígado, corazón, pulmones, páncreas 
o incluso el intestino delgado) pueden 
todavía funcionar y ser trasplantados.

Las aceptaciones de donaciones 
son inmediatamente comunicadas a 
la ONT.

Formación 
“Lo que marca la diferencia es la or-

ganización del sistema. Esa red y esa 
centralización son la clave” del éxi-
to, explica a la AFP Marie-Charlotte 
Bouësseau, especialista de cuestiones 
éticas en la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en Ginebra.

Según ella, a nivel mundial solo se 
cubre alrededor de un 10 % de las ne-
cesidades de trasplantes.

“Eso signi� ca que el 90 % (de los 
pacientes) va a morir mientras se en-
cuentran en la lista de espera”, añade. 

películas del cineasta Pedro 
Almodóvar abordan el tema 

de la donación de órganos

3

En 2015, el promedio de 
donantes fue de 40,2 

en España, frente a 28,2 
en Estados Unidos, 28,1 

en Francia y 10,9 en 
Alemania

TIPS Una buena opción es que dejes de ver los depor-
tes por televisión y en su lugar practícalos.

Encuentra un equilibrio en la vida entre el trabajo y 
otras actividades, abandona el sofá y sal a caminar.

Las enfermedades del corazón pueden prevenir-
se mediante el mantenimiento de tu salud. ���
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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 Perfecto.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Vana y ridícula presunción. Siglas comercial-
es. 2. Hostigar, perseguir. Tratamiento de los 
líderes Palestinos. 3. Tumores. Empuja. 4. Irri-
tarse. En plural y al revés, pesca en que dos bar-
cas, apartadas la una de la otra, tiran de la red, 
arrastrándola por el fondo. Nitrógeno. 5. Dos 
iguales. Vocal. Cualquiera de los dioses de la mi-
tología clásica. Antigua conjunción. 6. Amansar. 
Remolca una nave. 7. Figuradamente, molestar, 
afligir o atormentar interiormente y con fre-
cuencia. Las dos siguientes significan, esquivar. 
Romano. 8. Vocal. Al revés y antiguamente, apó-
cope de mano. En femenino, dícese de pactos 
o condiciones de carácter despótico. 9. Poema 
breve, generalmente de tema amoroso, en que 
se combinan versos de siete y de once sílabas. 
Asociación de Bancos Argentinos. 10. Dará a un 
enfermo el sacramento de la extremaunción. 
Espacio blanquecino semilunar de la raíz de las 
uñas. 11. Medio de averiguación o prueba, usado 
por algunos pueblos primitivos, en la Edad Me-
dia europea y aun posteriormente y también 
fundado en el sometimiento ritual a prácticas 
destinadas a establecer la certeza, principal-
mente con fines judiciales; una de sus formas es 
el juicio de Dios. Al revés; enfermedad de la piel 
caracterizada por una inflamación crónica de las 
glándulas sebáceas, especialmente en la cara y 
en la espalda. 12. Planta venenosa con cuyo jugo 
enherbolaban sus flechas los indios. Conozco. 
Reza de manera desordenada.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izquierda 
a derecha, que de derecha a izquierda. Anilina; 
dábale arroz a la zorra el abad. B. De marfil. 
Al revés, extremidad posterior del cuerpo y 
de la columna vertebral de algunos animales. 
C. Cada una de las diversas capas de suela de 
que se compone el tacón de una bota o za-
pato. Camino o vereda. D. Al revés, cinto del 
que penden dos correas unidas por la parte 
inferior, en que se engancha el espadín, sable, 
etc. Instrumento agrícola. E. Alabas. Vuelven 
a mirar con reflexión y cuidado lo que ya se 
había visto. F. Depósito de armas. Vestido so-
bresaliente y lucido. G. Sodio. Parte media del 
velo palatino, de forma cónica y textura mem-
branosa y muscular, la cual divide el borde libre 
del velo en dos mitades a modo de arcos. Vo-
cal. H. Figurado y familiarmente, cabeza. Pro-
nombre personal. I. Vocal. Bocado. Las dos úl-
timas forman la Unión Europea. J. Para la pesca 
submarina. Vano, fútil, inútil. K. Al revés, así 
llaman a Beatriz. Cada uno de los magistrados 
que elegía el pueblo romano reunido en tribus, 
y tenían facultad de poner el veto a las resolu-
ciones del Senado y de proponer plebiscitos. L. 
Las dos primeras son Ríos de Galicia (España). 
En Chile, el pecíolo comestible del pangue. M. 
Juiciosa. Río Suizo.

 Árbol
 Arbusto
 Aspersor
 Banco
 Camino
 Carretilla
 Césped
 Cobertizo
 Cortacésped
 Estanque
 Flores
 Fuente
 Invernadero
 Manguera
 Pala
 Parterre
 Rastrillo
 Sendero
 Seto
 Tijeras

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopooH

GÉMINIS
Estarás particularmente irritable 
y podrías sentirte desbordado y 
volcar tu ira con alguien que no 
tiene la culpa. El control de tus 
emociones será esencial en un día 
en el que podría estar en juego algo 
importante. No hagas nada de lo 
que puedas arrepentirte.

CÁNCER
Te felicitarán por el trabajo bien hecho 
y verás aún más cerca esa subida 
salarial que tanto deseas. Pero debes 
pedirlo claramente a tu jefe o superior: 
tal vez te dijera que no en un principio, 
pero más adelante se lo replanteará. 
Busca nuevas formas de actuación. 

LEO
Será un gran día para ti en todo 
lo relacionado con lo personal, 
pero tendrás algún tropiezo en lo 
profesional. Trata de relativizar 
y no concedas más importancia 
de la que tiene a un suceso que 
no te gustará, pero que sabes que 
tampoco es importante. Lo pasarás 
muy bien con tus amigos.

VIRGO
Te estás esforzando mucho en 
relación a un asunto y a veces te 
parece que el esfuerzo es en vano. 
Pero no es así: sólo debes seguir 
adelante para que tu mejor versión 
pueda seguir desplegándose. Los 
resultados llegarán, ya lo verás. Pero 
debes mantener viva la fe. 

SAGITARIO
El estrés te tenderá una trampa 
y sentirás ciertas punzadas de 
ansiedad que debes detener al 
instante con una respiración 
pausada o con un paseo por un 
entorno natural. Últimamente has 
dejado de lado el ejercicio físico y 
el deporte, y es algo que necesitas 
como el pan de cada día. 

LIBRA
Te sentirás algo triste y 
melancólico y ni siquiera sabrás 
por qué, pero ese sentimiento 
de nostalgia se evaporará de 
repente cuando recibas un mensaje 
inesperado. Sigue los pasos que te 
dicte tu intuición ahora más que 
nunca: no pierdas más el tiempo. 

ESCORPIO
Andas sin un objetivo vital claro 
y eso no puede seguir así. Hoy te 
sentirás particularmente confuso, 
y sólo si pides ayuda a un buen 
amigo conseguirás clari� carte. Este 
será el primer paso para que vayas 
hacia donde quieres y no te sientas 
tan extraviado. 

ACUARIO
Vivirás hoy momentos únicos y 
emocionantes que cambiarán tu 
perspectiva en algún aspecto. Estás en 
un buen momento, pero no descuides 
tu salud: ve al gimnasio, protege tu 
cuerpo de alimentos tóxicos y gestiona 
tus emociones cultivando la gratitud y 
el entusiasmo. 

TAURO
La tentación de la pereza 
será muy grande, pero tu 
compromiso contigo mismo 
debe ser mayor. El gimnasio 
será una buena idea para 
despejarte y ponerte en forma, 
pero tal vez haya llegado el 
momento de apuntarte a 
algunas clases más divertidas y 
novedosas.  

Superarás con éxito un reto laboral que 
se presentará hoy de forma totalmente 
inesperada y que, en un principio, te 
desestabilizará emocionalmente. Pero 
tu autocontrol hará que consigas lo que 
te propongas. La suerte � nalmente se 
pondrá de tu lado.

PISCIS

CAPRICORNIO
Encontrarás la paz interior que 
hacía tiempo creías perdida, y será 
gracias a la lectura de un libro. 
Puedes poner de tu parte para 
que lo que te molesta empiece 
a molestarte menos a partir de 
ahora. Las circunstancias externas 
no tienen por qué afectarte tanto. 

Lo pasarás genial 
junto a un grupo 
de amigos con el 

que hacía tiempo que 
no te reunías. Cuidar las 

amistades que te importan 
será algo esencial para ti en 

este momento de tu vida. No 
camines tan deprisa: sólo tienes 

que saborear la vida instante a 
instante. Detente.

ARIES
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C
uando parecía que el 
camino del Zulia FC 
se enderezaba y que 
el equipo conseguía 

un rendimiento de juego equili-
brado, se dio el durísimo revés 
de 1-5 contra Carabobo FC en 
el “Pachencho” Romero por la 
jornada 11 del Torneo Apertura 
2017. Errores y desatenciones 
defensivas, como en los prime-
ros compases del Zulia de Da-
niel Farías, tomaron de nuevo 
el protagonismo. El plantel está 
en el límite de los puestos de li-
guilla (8º) con 16 puntos.

Ahora, con esa bofetada aún 
fresca, el “Buque Petrolero” 
debe virar su timón y centrarse 
en el juego de esta noche, a las 
8:00 p. m., ante el Club Atlético 
Lanús de Argentina, por la ter-
cera fecha de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores  Brid-
gestone 2017.

En el torneo continental el 
escenario aún pinta positivo 
para los zulianos. Los resulta-
dos de la segunda fecha dejaron 
el grupo bastante parejo. Todos 
con igualdad de puntos, aunque 
es precisamente el Lanús el que 
saca una ligera ventaja por go-
les a favor (+1).

Borrón y cuenta nueva
 “Es complicado perder de 

esa manera (contra Carabobo) 
pero eso fue en el torneo local, 
ahora estamos en la Copa, es-
tamos enfocados y esto es otra 
cosa. Tendremos que mejorar 

LIBERTADORES // El Zulia FC se mide al Lanús argentino por la tercera fecha del torneo internacional

El conjunto petrolero afronta la tercera 
jornada de la Copa Libertadores con 
un contraste de desempeños entre 

torneo local e internacional

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

mucho la presentación 
anterior para sacar un 
buen resultado aquí en 
Argentina”, soltó Hen-
ry Plazas a Versión 
Final desde Buenos 
Aires.

Curiosamente el 
Lanús, al igual que el 
Carabobo, es conocido 
como el “granate” por los colores 
de su indumentaria.

El conjunto petrolero tiene 
hoy, en el césped del de La For-
taleza, como se le conoce al esta-
dio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz 
Pérez de la capital argentina, una 
gran oportunidad para recompo-
ner su presente y acariciar la cla-
si� cación a la siguiente ronda.

“Es un partido clave, es una se-
rie sumamente importante para 
nosotros, podemos sacar la di-
ferencia de seguir a la siguiente 
ronda o que se nos ponga difícil 
y ver así los otros dos partidos, 
pero si se saca una victoria acá, 
podemos regresar a Maracaibo y 
terminar bien para poder sellar 
ese pase a octavos”, ahondó el 
defensor, indiscutible en la de-
rrota 1-2 contra Chapecoense y 
en el histórico triunfo 0-1 contra 
Nacional en Uruguay.

Dato alentador
Precisamente es el 

triunfo en Montevideo 
la carta de presenta-
ción de los dirigidos 
por Daniel Farías para 
este duelo, porque en 
aquella oportunidad, 
el Zulia FC venía de 
caer goleado 5-0 con-

tra Aragua y ante Nacional fue 
otra historia. Un gol de Jefferson 
Savarino a pase de Juan Arango 
resolvió la primera victoria pe-
trolera en Libertadores.

El rival tampoco lo pasa de lo 
mejor en la primera división ar-
gentina. Los dirigidos por Jorge 
Almirón solo han ganado uno de 
sus últimos cinco juegos y llegan 
con un amargo empate sin goles 
ante San Martín de San Juan. 
Marchan en la undécima posi-
ción con 30 puntos, a 14 del pun-
tero, el Boca Juniors.

Pero en el Zulia FC no hay ca-
bida para con� arse. “Es un rival 
bastante difícil, que tiene veloci-
dad por las bandas y es bastante 
vertical. Tenemos que estar bien 
concentrados dentro del campo, 
estudiar y aguantar esos prime-
ros 15 minutos que van a ser vi-
tales para obtener el resultado 

que queremos”, añadió el me-
diocampista Henry Palomino, 
quien ha asumido labores de-
fensivas en los últimos juegos.

Con la sintonía de la ofensiva 
petrolera, liderada por Savari-
no (6 goles), Yohandry Orozco 
(5), el argentino Sergio Unrein 
(2) y el capitán petrolero, Aran-
go (1), la defensa zuliana tiene 
la labor de mantener la com-
postura ante el vigente cam-
peón del fútbol argentino, que 
tendrá como aliciente la chance 
de conseguir el primer lauro en 
su campo en Libertadores, pues 
cayeron por la mínima ante Na-
cional y luego ganaron 1-3 a Cha-
pecoense en Santa Catarina.

“Hemos caído en un grado 
de desconcentración que nos 
ha costado muy caro. Mañana 
(hoy) hay que estar bien con-
centrados, sabemos que no po-
demos tener margen de error y 
debemos estar mentalizados los 
90 minutos para tratar de dejar 
ese arco en cero como lo hicimos 
en Uruguay”, cerró “Palo”.

José Sand, con 11 dianas, es la 
principal arma ofensiva de los 
de Almirón, que ya saben lo que 
es enfrentar a clubes criollos. 
Lo han hecho en dos ocasiones: 
2009 y 2014 ante el Caracas FC, 
pactando sin goles en la primera 
y ganando por la mínima en la 
más reciente en su campo.

El polémico peruano Diego 
Haro será el principal del cho-
que entre venezolanos y argen-
tinos.

MARLINS DE MIAMI
ACTIVAN A MARTÍN PRADO
Los Marlins activaron de la lista de incapacita-
dos al tercera base venezolano Martín Prado, 
que estuvo fuera de acción desde el 15 de marzo.

“JUANPI” AÑOR ES OPERADO CON ÉXITO
El venezolano “Juanpi” Añor fue operado, ayer, con éxito, del pubis, 
una molestia que lo aquejaba desde hace meses. El vinotinto se 
sometió a una tenotomía (corte de tendones) por el cuerpo de mé-
dicos del Málaga FC. El criollo se perderá el resto de la temporada.

Estadio: 
La Fortaleza

Hora: 8:00 p. m.

AndradaAndrada

VegaVega

KambouKambou

ArangoArango

UnreinUnrein

CuevasCuevas

GuaycoecheaGuaycoechea

RivilloRivillo

OrozcoOrozco

PlazasPlazas

MorenoMoreno
SavarinoSavarino

GómezGómez

MartínezMartínez

VelázquezVelázquez

AcostaAcosta

HerreraHerrera

MarconeMarcone

SandSand

BraghieriBraghieri

AguirreAguirre

SilvaSilva

Club Atlético Lanús
DT: Jorge Almirón

Zulia FC
DT:  Daniel Farías

ÁRBITRO: Diego Haro

ASÍ VA EL GRUPO
EQUI PJ PG PP PE PTS 
Lanús 2 1 1 0 3
Zulia FC 2 1 1 0 3 
Nacional 2 1 1 0 3
Chape 2 1 1 0 3

Chapecoense - Nacional en Brasil
Otro choque del día:  8:45 p. m.
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CON LA MIRA PUESTA
EN LAS SEMIFINALES 

CHAMPIONS // Real Madrid recibe en el Bernabéu al Bayern con ventaja de 2-1 en el global 

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

C
on la tranquilidad de haber 
ganado 2-1 en Alemania la 
semana pasada, pero con 
el compromiso de sellar la 

clasi� cación a semi� nales de Liga de 
Campeones ante un rival de la élite eu-
ropea, el Real Madrid recibe esta tar-
de al Bayern Munich (2:45 p. m.) en el 
Santiago Bernabéu en el encuentro de 
vuelta de los cuartos de � nal. 

En aquel cotejo del miércoles en el 
Allianz Arena, los bávaros adelanta-
ron en el primer tiempo con un cabe-
zazo del chileno Arturo Vidal, pero en-
tre Cristiano Ronaldo y la inoportuna 
expulsión de Javi Martínez le dieron 
vuelta al tanteador. 

Los merengues están algo tocados 
en la retaguardia: no estarán los de-
fensas Pepe y Raphael Varane por le-
siones, así como tampoco Gareth Bale 
en el ataque. Sergio Ramos y Nacho 
será la dupla de centrales, mientras 
que Isco reemplazaría al galés, que 
aún no se recupera de un edema en el 
sóleo y es duda para el Clásico.

Por el lado de los alemanes, los za-
gueros Mats Hummels (tobillo) y Je-
rome Boateng (abductores) trabajan 
para recuperarse rumbo al compromi-
so. “Se entrenaron en solitario, pero 

Cristiano Ronaldo y los madridistas apuntan hacia la siguiente fase. Foto: EFE 

Los merengues chocan 
hoy con los alemanes, 

que recuperan a Robert 
Lewandowski. Atlético 

visita al Leicester 

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 2:45 p. m.

NavasNavas

NeuerNeuer

BoatengBoateng

AlonsoAlonso

LewandowskiLewandowski

AlabaAlaba

RiberyRibery

LahmLahm

RobbenRobben

HummelsHummels

VidalVidalThiagoThiago

CarvajalCarvajal

ModricModric

MarceloMarcelo

IscoIsco

RamosRamos

CasemiroCasemiro

BenzemaBenzema

NachoNacho

KroosKroos

RonaldoRonaldo

REAL MADRID
DT: Zinedine Zidane

BAYERN
DT: Carlo 
AncelottiJUEGOS PARA HOY

Real Madrid - Bayern 
2:45pm (2-1)  

veremos ahora con la pelota. Tienen 
oportunidades de jugar”, dijo Carlo 
Ancelotti, entrenador del Bayern.

El que sí se recuperó de su lesión en 
el hombro y está listo para darle otra 
dimensión a la delantera del Bayern 
es el polaco Robert Lewandowski, 
quien ya sabe lo que es hacerle daño al 
Real Madrid: jugando con el Borussia 
Dortmund le anotó cuatro en las semi-
� nales de la edición 2012-2013.

“Sabemos qué clase de jugador es 

Lewandowski, es un verdadero nueve 
y es un plus para el Bayern, pero es un 
jugador de ellos. Ellos son buenos en 
todas las líneas, pero nos tenemos que 
concentrar en lo nuestro”, dijo Zinedi-

ne Zidane, timonel madridista, a AFP.

Leicester reta al Atlético
El estadio King Power será testigo 

hoy, a partir de las 2:45 de la tarde, del 
duelo de vuelta entre el Leicester City 
y el Atlético de Madrid. Los “colcho-
neros” ganaron la ida 1-0 en partido 
jugado en el Vicente Calderón.

“El ambiente va a ser caliente, ellos 
tienen ventaja. No somos favoritos, 
pero lo intentaremos todo”, declaró 

Craig Shakespeare, estratega de los 
locales, que podrían sufrir atrás dado 
que su capitán Wes Morgan viene de 
una lesión y el otro central, el alemán 
Robert Huth, está suspendido.

Por el lado de los españoles vuelve 
Kevin Gameiro y regresan a la titula-
ridad, luego de descansar el � n de se-
mana, piezas como Koke, Saúl Ñíguez, 
Gabi y Antoine Griezmann.

PREMIER
El Arsenal ganó 1-2 de visitante al Middlesbrough 
en el encuentro que restaba de la jornada de la 
Liga Premier inglesa. Alexis Sánchez marcó el 

primero al minuto 42, Álvaro Negredo niveló al 
50 y Mesut Ozil le dio la victoria a los necesitados 
‘Gunners’, que suben al sexto puesto, al 71.

Simeone niega contactos con AFA
para ser el técnico de Argentina 

Fútbol 

Andrés Chávez |�

Luego del despido de Edgardo 
Bauza como entrenador de la selec-
ción argentina, la “albiceleste” sigue 
en la búsqueda de un nuevo timonel 
y los principales candidatos son Jor-
ge Sampaoli y Diego Simeone. No 
obstante, la probabilidad de tentar a 
este último siempre fue baja.  

Simeone, hoy entrenador del Atlé-
tico de Madrid, negó ayer contactos 
con la Asociación del Fútbol Argenti-
no (AFA) para reemplazar a Bauza.

“No, no he hablado con nadie de 
la AFA”, respondió Simeone a EFE al 
ser preguntado sobre su vinculación 
con el combinado nacional argentino 

en la rueda de prensa previa al parti-
do de vuelta de cuartos de � nal de la 
Champions ante el Leicester City.

Entretanto, Sampaoli dijo en días 
pasados que no es verdad que haya 
dado el sí para el cargo. El Sevilla, 
equipo que entrena en la actualidad 
el ex DT de la selección chilena, pu-
blicó un comunicado la semana pa-
sada dando a entender que él estaba 
negociando con AFA previo al cho-
que del � n de semana ante Valencia.

“El comunicado no tiene que ver 
con la realidad y sí con supuestos. 
No me reuniría ni con mi hermano 
antes de un partido. Esta ciudad me 
ha dado mucho cariño y tengo que 
responder”, manifestó el gaucho.

Luis Ruiz representa al Zulia FC junto con 
Sandro Notarroberto. Foto: EPA

Dudamel anuncia convocatoria
Sub-20 para amistosos ante Honduras 

El seleccionador Rafael Dudamel 
anunció una nueva convocatoria para 
la Vinotinto Sub-20, que se reunirá 
desde hoy y hasta el 22 de abril en el 
Centro Nacional de Alto Rendimiento 
(CNAR) de Margarita. 

La lista anunciada por Dudamel 
también es válida para los amistosos 
ante la Sub-20 de Honduras en Tegu-
cigalpa del 25 y 28 de abril.

El mediocampista defensivo Chris-
tian Makoun y el potente delantero 
Jan Hurtado, � guras de la selección 
Sub-17 que participó en el Surameri-
cano de Chile, están presentes en la 
lista publicada por el yaracuyano.

Los convocados son los porteros 
Wuilker Faríñez y Joel Graterol, los 
defensas Ronald Hernández, Juan 
García, Josua Mejías, Williams Ve-
lásquez, Nahuel Ferraresi, Sandro 
Notarroberto, Eduin Quero y José 
Hernández; los volantes Luis Ruiz, 
Ronaldo Lucena, Makoun, Sergio Cór-
dova, Daniel Saggiomo, Heber García 

Andrés Chávez |�

y Samuel Sosa; y los delanteros Hur-
tado, Ronaldo Peña. Ronaldo Chacón 
y Jesús Ramírez. Ruiz y Notarroberto 
pertenecen al Zulia FC. 

2
jugadores del Zulia FC están 

presentes en el módulo: Sandro 
Notarroberto y Luis Ruiz 

ÁRBITRO:
Viktor 
Kassai

Leicester - Atlético 
2:45pm (0-1) 
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RECTA DE SENZATELA 
IMPACTA EN COLORADO

MLB // Los bateadores contrarios promedian para .200 ante el envío rápido del venezolano

El novato de los Rockies recibe elogios por los 
buenos resultados que está consiguiendo hasta el 

momento y la madurez que muestra sobre el morrito 

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

Antonio Senzatela destaca a los 22 años en la rotación de los Rockies de Colorado. Foto: AFP

A
ntonio Senzatela recibió la 
oportunidad de debutar en 
las Grandes Ligas por la gran 
demostración del manejo de 

sus lanzamientos, que dio en los juegos 
de exhibición. El criollo fue nombrado 
el cuarto abridor de la rotación de los 
Rockies de Colorado para 2017 y hasta 
el momento cumple con creces, en par-
te, por la calidad de su envío en recta.

El pitcheo rápido de Senzatela no 
impacta por su velocidad, no llega a 
100 millas por hora, como Aroldis Cha-
pman o Noah Syndergaard, pero sí por 
lo e� ciente que puede ser. De acuer-
do con Brooks Baseball, al derecho le 
batean apenas para .200 en 50 turnos 
ante su lanzamiento veloz, que es el oc-
tavo menor promedio ante una recta en 
la Liga Nacional, además suma 12 de 14 
ponches con ese envío.

“Su habilidad para mover la recta es 
la razón por la que traía locos a todos 
nuestros ejecutivos de las ligas meno-
res”, explicó el mánager Bud Black. 
“Él puede lanzarle adentro tanto a los 
derechos como a los zurdos. Es capaz 
de lanzar bajito y afuera, pero también 
puede subir la recta cuando es necesa-
rio hacerlo”.

El valenciano tiene efectividad de 
2.37 en tres salidas con los rocosos en 
2017, con marca de dos victorias y sin 
derrotas. Además suma 14 abanicados 

y cuatro boletos en 19.0 entradas.
Esos buenos resultados tienen como 

principal razón su capacidad para do-
minar su envío veloz y mezclarlo con el 
cambio de velocidad y slider, que aún 
está trabajando en mejorarlos.

“Sus lanzamientos secundarios pa-
recían impresionantes”, dijo el recep-
tor Tony Wolters, en relación con la 
apertura del domingo en la que tiró 7.0 
episodios de tres carreras y se llevó el 
lauro. “Va a seguir trabajando en ello, 
y durante todo el año, va a ser mejor, 
mejor y mejor, y su bola rápida se verá, 
como si se moviera, 105 millas por hora 
a los bateadores”.

Joya por pulir
El venezolano siempre ha sido consi-

derado un lanzador promisorio, desde 
su � rma como agente libre internacio-
nal. Este año fue considerado como el 
noveno mejor prospecto de Colorado.

Senzatela está mostrando una gran 
calidad, pero está convencido que el 
camino para seguir con su promisoria 
carrera es el trabajo duro, que le per-
mitirá mejorar sus pitcheos secunda-
rios.

“Cada vez que hago bullpen trabajo 
en mis envíos rompientes, porque sé 
que los necesito”, reveló Senzatela. 

“Primero que nada dispone del ta-
lento, el material”, elogió el timonel 
Black. “Tiene buena recta. Sus envíos 
secundarios, la slider y el cambio, ya 
vienen por allí, necesita trabajar en 
ellos”.

“Lo que realmente nos gusta es su 
competitividad. Mientras avanza el 
juego, por bien cerrado que sea, tiene 
la tendencia a subir su nivel de pitcheo. 
Dispone del sentido para poner el extra 

cuando hace falta”.
El criollo promete ser uno de las 

piezas angulares de los Rockies en el 
futuro y hasta el momento está cum-
pliendo.

Avisail García lidera la ofensiva de los 
Medias Blancas de Chicago. Foto: AFP

El jardinero venezolano Avisail 
García es en este inicio de la tem-
porada 2017 de las Grandes Ligas 
el bateador más caliente con el ma-
dero. García encabeza a las Mayores 
con promedio de bateo de .465.

“Estoy tratando de no hacer mu-
cho”, dijo García. “Ver la bola, no 
tratar de dar un jonrón o un hit, sino 
ver la pelota y ponerle la parte grue-
sa del bate. He tratado de dejar via-
jar más la bola. Estoy aprendiendo. 
Solo tengo que seguir trabajando 
duro y jugar de la forma correcta”.

García nunca ha bateado más de 
.257 en las últimas tres temporadas 
con los Medias Blancas, pero esta 
campaña el jugador de 25 años se 
ha embasado en cada encuentro y 
suma ya seis juegos con más de un 
imparable.

“Está sim-
pli� cando las 
cosas y tratando 
de mantener su 
forma de bateo 
de una manera 
particular, sin 
tratar de hacer 
mucho”, dijo 
el mánager de los 
Medias Blancas, Rick 
Rentería, al ofrecer un análisis 
parecido al del propio García. “Pien-
so que solo se está enfocando en ha-
cer buen contacto”.

En el décimo inning el domin-
go, el mánager de los Mellizos, Paul 
Molitor, desestimó la oportuni-
dad de ordenarle al relevista Ryan 
Pressly que diera una base por bolas 
intencional a García para lanzarle al 
novato Matt Davidson, con dos outs 
y el cubano José Abreu en la tercera 
base. Pressly le lanzó a García, quien 
hizo pagar a Minnesota bateando 
una recta afuera hacia las gradas del 
jardín derecho.

“Todos sabemos lo encendido 
que está (García). Pero yo no soy 
muy fanático de embasar a gente 
para enfrentar a otro bateador”, dijo 
Molitor. ”Creo que teníamos en el 
montículo a un lanzador con el ta-
lento para salir del problema. Pero 
obviamente le dejó un pitcheo alto 
que García pudo manejar”.

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

Avisail 
García 

lidera las 
Grandes 

Ligas con 
average de 

.465

Ángel Cuevas |�

Pablo Sandoval está teniendo un ex-
traño inicio de temporada, es líder de 
los Medias Rojas de Boston en remol-
cadas (9) y jonrones (3) de los Medias 
Rojas de Boston en 2017, pero también 
tiene un pobre promedio de bateo de 
.143 en 11 encuentros. Aunque ha sido 
productivo, el mánager de Boston, John 
Farrell, decidió sentarlo ayer debido al 
mal momento que vive ante zurdos.

El antesalista no tiene hits en 10 tur-
nos esta campaña frente a pitchers de 
esa mano, el abridor del lunes era el si-
niestro Blake Snell, de los Rays de Tam-

Pablo Sandoval está quedando a deber en 
Boston bateando como diestro. Foto: AFP

Sandoval tiene problemas bateando a la derecha

pa Bay. Aunque parte de sus problemas 
vienen desde su llegada a los patirrojos, 
o de las operaciones en las muñecas. 

El carabobeño batea apenas para 
.039 en 51 turnos ante zurdos desde 
el 2015, mientras que entre el 2008 y 
2014 ligó para .271 en 239 chances a la 
ofensiva.

“Hay contacto ahí”, dijo Farrell a 

MLB.com. “Sabemos que es (mejor) 
desde el lado zurdo del plato. Creo que 
ha habido mejoría”.

Sandoval confía en que podrá me-
jorar y parte de esas esperanzas están 
apoyadas en el trabajo que realizó con 
Miguel Cabrera durante el invierno, 
donde  recibió algunos consejos para 
batear mejor a la derecha.

ALENTADOR INICIO EN LAS GRANDES LIGAS

J G P EFEC. IP H C JR BB K
3 2 0 2.37 19.0 14 5 1 4 14

MEDIOCRE OFENSIVA A LA DIESTRA CON BOSTON

TEMP. G H 2B 3B HR RBI BB SO BA 
2008-14* 426 239 45 4 18 98 62 134 .271
2015-17** 26 2 0 0 0 1 2 13 .039
*Estadísticas con Gigantes de San Francisco.
**Estadísticas con Medias Rojas de Boston.

Avisail García 
vive un 
explosivo inicio
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EL REY QUE RESCATA 
A SU CORTE 

NBA // LeBron James, la pieza confi able de los Cavs

La leyenda viviente  
vuelve a cargar en su 

espalda el peso de 
Cleveland. Irving, su 

mejor aliado, le apoya 
para refrendar el título

Los Celtics de Boston tendrán ase-
gurado a Isaiah Thomas en el tablon-
cillo, al menos, hasta el tercer juego 
de la postemporada, luego de que la 
tragedia tocara la puerta de su familia 
el pasado � n de semana. 

Chyna, hermana del estelar de los 
Celtics, falleció trágicamente en un 
accidente de tránsito luego de perder 

LeBron James lidera al equipo en ofensivas con 26 puntos por juego. Foto: AFP 

Isaiah Thomas se mantendrá 
con los Celtics en los Playoffs

el control de su automovil, y salir ex-
pulsada del mismo por no utilizar el 
cinturón de seguridad.

El hecho ocurrió exactamente un 
día antes de que los bostonianos ini-
ciaran la primera ronda de la pos-
temporada ante los Bulls de Chicago. 
Todo indicaba que el base no jugaría 
el primer partido, pero lo contrario 
ocurrió.

Con lagrimas en los ojos, Isaiah 
salió al tabloncillo del Garden donde 

deslumbró con 33 puntos, cinco rebo-
tes y seis asistencias, aunque no pudo 
evitar la caída de los suyos 106-102.

Ambos repiten esta noche, a las 
8:00, en el segundo juego de la serie 
de siete, que de� nirá al clasi� cado a la 
siguiente ronda divisional, de donde 
saldrá el ganador de la Conferencia 
del Este.

Luego del tercer juego, Thomas 
viajará a Washington para estar con 
su familia. Isaiah Thomas lideró a los Celtics ante los Bulls. Foto: AFP 

Sebastian Vettel lidera la tabla de pilotos. 
Foto: AFP 

E
n los Cavaliers de Cleveland 
hay un héroe y un Rey. Am-
bos convergen en un dotado 
gigante que se adueña de la 

postemporada en cada una de las oca-
siones que ha participado, 12 para ser 
precisos, de las cuales tres ha ganado 
el título. 

La pasada zafra fue memorable 
para los “caballeros”. De estar a un 
juego de despedirse del Larry O’Brien, 
ganaron tres en � la para acariciar 
�por primera vez en la historia de la 
franquicia� el trofeo al mejor equipo 
de la temporada, y todo gracias al hijo 
pródigo de Cleveland: LeBron James.

Pero en esa última instancia, los 
Cavs no pasaron de ser, colectiva-
mente, un dolor de cabeza para los 
Warriors de Golden State. Los apabu-
llaron en tres ocasiones, si no hubiese 
sido por LeBron.

Una nueva temporada inició y las 
expectativas crecieron, nuevas pie-
zas, aunque no de tanto renombre, 
fueron adquiridas por el club; duran-
te la primera mitad de la temporada 
terminaron con 29 de 40 triunfos po-

dudas. 107 cartones por juego prome-
diaron en la regular, aunque el casset-
te de todos cambia cuando se llega a 
mitad de abril, pues en mayo ocho de 
los 16 aspirantes al título no estará.

Y es precisamente en ese momento 
cuando LeBron se crece. 

Evoluciona
Como un reloj, llega en el punto 

de in� exión de los partidos decisivos. 
Tiene 12 años asistiendo a las citas de 
postemporada y para ese escenario se 
guarda lo mejor. 

En los playoffs promedia 28 pun-
tos, 8.8 rebotes y 6.8 asistencias por 
partido, frente a 27.1, 7.3 y 7.0 en los 
mismos departamentos, en la tempo-
rada regular. 

Para Tyron Lue, la agenda indivi-
dual no es prioridad, pero los balones 
no se le pueden negar al jugador deci-
sivo, incisivo y explosivo, que concede 
títulos con bandejas y ‘dunkeadas’ de 
altos quilates. 

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

Cristina Villalobos |�

26% de las victorias de los Cavaliers de 
Cleveland han sido gracias a la acción de 

LeBron James 

sibles, pero el “descalabro” inició en 
la siguiente parte, al punto de ceder 
el liderato de la Conferencia del Este 
en última instancia, colectando cuatro 
derrotas seguidas al � nalizar la ronda 
regular. En dos de esas no participó 
James. De hecho, él estuvo ausente en 
ocho ocasiones que signi� caron de-
rrotas para los de Cleveland.

Los Cavs son caballeros sin armadu-
ra sin LeBron. El Rey porta la espada.

De las 51 victorias en la temporada 
regular, al menos 13 fueron exclusiva-
mente gracias al escolta de Akron, de 
acuerdo a la estadística de Basketball-
reference.com; sin embargo, el tam-
bién alero ha encontrado a su mejor 
llave en Kyrie Irving, el segundo líder 
ofensivo del equipo.

Irving y Kevin Love mantuvieron a 
� ote a los Cavaliers durante la primera 
mitad del primer juego de los playoffs, 
mientras que el Rey hizo de las suyas 
en la segunda.

La defensa es la que ha dejado más 

Sebastian Vettel le gana el pulso a Lewis Hamilton en Bahrein 

AFP |�

El alemán Sebastian Vettel (Fe-
rrari) ganó este domingo el Gran 
Premio de Bahréin, su segundo 
triunfo esta temporada en el Mun-
dial de Fórmula 1 tras el conseguido 

en Australia, mientras que el inglés 
Lewis Hamilton (Mercedes) quedó 
segundo en el circuito de Sakhir.

Es el 44º Gran Premio que gana 
Vettel, que a � nales de marzo en Aus-
tralia, en la primera carrera de esta 
temporada, había puesto � n a diecio-

cho meses de sequía para él y para su 
escudería.

En la clasi� cación general, Vettel y 
Hamilton llegaban empatados a esta 
carrera y ahora el alemán queda líder 
en solitario, con 7 puntos de venta-
ja. En constructores, Ferrari supera 

ahora por 102 puntos a 99 a Merce-
des.

“El año va a ser largo, así que no 
pienso mucho en eso (el liderato). 
Estoy disfrutando de verdad, con-
ducir este auto es un placer”, explicó 
Vettel.
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Matan a otro chofer en 
distribuidor Pomona 

Se electrocuta soldador 
al hacer toma ilegal 

Inseguridad 

Baralt 

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

Nelson Enrique Gil, de 67 
años, fue baleado anoche, en 
el distribuidor Pomona, para 
robarlo. Fuentes policiales in-
formaron que presuntamente 
el carro de la víctima tuvo una 
falla mecánica y se detuvo.

En plena Circunvalación 

En horas de la mañana de 
este lunes, murió Eugenio 
Chacín, de 32 años, tras re-
cibir una descarga eléctrica 
en el sector San Lorenzo, de 
la parroquia San Timoteo en 
Baralt. 

Aaron Díaz, director de 

1, Gil fue emboscado por un 
grupo de delincuentes, para 
exigirle sus pertenencias.

El infortunado trató de 
negarse al robo, pero por 
respuesta le dispararon en el 
pecho.

Al chofer de la ruta Pomo-
na lo llevaron al Hospital Ge-
neral del Sur y allí murió.

Protección Civil Baralt, deve-
ló que el hombre se subió a un 
poste sin ningún tipo de im-
plemento de seguridad, para 
realizar una toma ilegal de 
electricidad. Se presume que 
perdió el equilibrio y se sostu-
vo de unos cables de alta ten-
sión, provocando la descarga 
eléctrica que le quitó la vida.

Caen en una semana 
40 bandas delictivas 

ZULIA // Tras las rejas ladrones de carros y extorsionadores 

El cuerpo ingresó a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo  

Sicarios ultiman a un 
pescador en Miranda 

A las 10:00 de la noche del 
domingo, unos sujetos arma-
dos asesinaron con varios im-
pactos de bala a un pescador en 
plena vía publica.

El sicariato se produjo en el 
sector Sabaneta de Palma, de la 
parroquia San José, en el mu-
nicipio Miranda.

Fabiana Heredia |� Moradores del sector reve-
laron que escucharon varias 
detonaciones en horas de la 
noche y al percatarse de dón-
de provenían avistaron a un 
hombre tirado en plena vía, 
sin signos vitales.  

Presumen que se trate de 
una muerte por encargo, por 
la forma en cómo lo asesina-
ron. 

La víctima quedó identi-
� cada como José Leopardo 

En un 43 por 
ciento descendió el 
índice delictivo en 
la región, aseguró 

el coordinador 
de A Toda Vida 

Venezuela

Morales (Izq) y el jefe del Cicpc Zulia, Gervacio Vera (Der). Foto: Javier Plaza

U
n total de 40 ban-
das delictivas de-
dicadas al robo, 
hurto de vehículos 

y extorsión fueron desman-
teladas en la semana. Fue-
ron detenidas y puestas a la 
orden del ministerio público 
463 personas, de las cuales 75 
presentan algún tipo de soli-
citud por robo, hurto, homici-
dio y extorsión.

Así lo dio a conocer el 
coordinador de la Misión A 
Toda Vida Venezuela en el 
Zulia y director regional de la 
Policía Nacional Bolivariana 

Luis G. Ochoa U. |�
redaccion@version� nal.com.ve

(PNB), general Luis Morales 
Guerrero.

La autoridad dijo además 
que el índice delictivo en esta 
entidad bajó en un 43,33 por 
ciento, al comparar las sema-
nas 13 y 14, con las 14 y 15.

El robo de vehículos, en 
comparación con la semana 
pasada, tuvo una baja del 34,4 

ultimado a tiros. Trascendió 
que sujetos armados le dispa-
raron en reiteradas oportuni-
dades hasta dejarlo sin vida.

Bracho, de 28 años.
Henry Bracho, progenitor 

de José, dijo que el joven ejer-
cía labores como pescador en la 
jurisdicción.  

Otro hecho
A menos de 24 horas de la 

muerte del pescador otro cri-
men se perpetró en Miranda.

“El Buburuco”, conocido za-
patero del sector El Guárico de 
Los Puertos de Altagracia fue 

Valencia 

Privan de libertad a dos Policarabobo por muerte de joven en marcha

Fabiana Delgado M. |�

El Ministerio Público lo-
gró privativa de libertad para 
dos funcionarios de la policía 
de Carabobo, por su presunta 

responsabilidad en la muerte 
de Daniel Alejandro Queliz 
Araca, de 20 años, ocurrida el 
pasado lunes 10 de abril en la 
parroquia Miguel Peña.

En la audiencia de presen-
tación imputaron al supervi-

sor jefe Marcos Ojeda, de 47 
años, como autor en el delito 
de homicidio cali� cado con 
alevosía; mientras que el o� -
cial Edwin Romero, de 33, fue 
imputado por cooperador.  

El citado día, Queliz se en-

contraba en una manifestación 
frente al conjunto residencial 
Los Parques, lugar al cual se 
presentaron los efectivos de la 
policía. Durante la situación, el 
joven resultó herido en el cue-
llo por un impacto de bala. 

su mayoría estaban implicadas 
y solicitadas por homicidio, 
hurto y robo de vehículos”, in-
dicó el general.

“En un análisis anual por 
los diferentes cuerpos de segu-
ridad, se estudió la incidencia 
delictiva en la región, desde el 
16  de abril de 2016 hasta el 16 
de abril de 2017, y el resulta-
do fue un descenso del 36,98”, 
precisó Morales.

Además detalló que se recu-
peraron un total de 122 vehí-
culos y 21 motos. Se retuvieron 
y sacaron de circulación 30 
armas y 77 municiones de las 
diferentes zonas con mayor in-
cidencia delictiva del estado.

El general admitió que el 
municipio con mayor índice 
delictivo es Maracaibo.

por ciento del robo de 
vehículos se cometió en 

Maracaibo. En este municipio, 
se perpetró el 52,98 por ciento 
de los homicidios, de acuerdo 

con el balance

52

por ciento, al igual que el hurto 
de autos, delito que tuvo una 
reducción del 25 porciento. 
Asimismo, el delito de resis-
tencia a la autoridad descendió 
en un 48 por ciento, donde “la-
mentablemente hubo el deceso 
de 13 personas por enfrenta-
miento con los diferentes orga-
nismos del estado, quienes en 

Fabiana Delgado |�
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Ahora los reos 
construirán casas 

ANUNCIO // Beneficios para quienes salgan en libertad

La ministra Iris 
Valera dijo que los 

internos trabajarán 
con la Misión 

Vivienda Venezuela 

L
os privados de libertad 
se dedicarán ahora a 
la construcción y re-
paración de viviendas, 

de acuerdo con lo anunciado, 
a través de la Agencia Venezo-
lana de Noticias (AVN) por la 
ministra de Servicio Peniten-
ciario, Iris Varela. 

Detalló la funcionaria, du-
rante la transmisión del pro-
grama No te prives, por Radio 
Mira� ores, que los internos 
que estén cerca de obtener su 
libertad, una vez que cumplan 
con su condena, serán incor-
porados a los trabajos de cons-
trucción y reparación de fa-
chadas de las viviendas en sus 
comunidades.

Esta actividad, precisó Vare-
la, la desempeñarán los reos a 
través de las grandes misiones 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y 

Los reos han realizado trabajos de limpieza, como este interno, en el 
parque Waraira Repano, en Caracas. Foto: La Iguana TV 

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

Como Jhonatan 
Enrique Verdugo 

Navarro, de 30 años, 
alias “El Sopita” 

quedó identi� cado el 
cadáver del hombre 
hallado en la calle 10 

del sector La Tubería, 
el pasado sábado en 

la mañana.
Los familiares de la 
víctima indicaron 

a los detectives del 
Cicpc que Verdugo 

salió de su residencia 
el viernes en la noche 

para una � esta, y 
desde ese entonces 

no supieron más 
de él. Los dolientes 

aseguran que su 
pariente no tenía 

problemas ni deudas 
con nadie. Lo 

mataron de un golpe 
en la cabeza con un 

objeto contundente y 
lo ataron de manos y 
pies. El Cicpc busca a 

los homicidas.

Identifican 
plenamente 
a “El Sopita”  

Vivienda Venezuela.
La Ministra re� rió el méto-

do a establecerse para ubicar 
a quienes estén próximos a 
ser excarcelados, para inser-
tarlos en esas misiones, a tra-
vés de las cuales arreglarán 
las casas de los bene� ciarios 
y las últimas que se repararán 
serán las de los reclusos. 

Línea marrón
La titular penitenciaria 

también anunció otro plan 

Se ahorca durante 
crisis depresiva 

Acusan a tío político por 
muerte de bebé de un año  

Lo asesinan a balazos 
por venganza 

Maracaibo Oeste Baralt 

Luisana González |� Fabiana Delgado M. |� Luisana González |�

Su depresión lo llevó al 
abismo. Jhonatan Javier 
Montiel Montiel, de 18 años, 
no encontró más salida que la 
muerte. El pasado domingo 
en la madrugada se ahorcó 
con un mecate dentro de su 
habitación.  

Sus familiares hallaron su 
cuerpo palidecido colgando 
del techo, a las 4:00 de la ma-
ñana. 

El Ministerio Público acusó 
a Román Daniel González, de 
21 años, por presuntamente ser 
el responsable de abuso sexual 
y muerte de su sobrina política, 
Maikelis Mejías, de un año de 
edad, hecho ocurrido el 23 de 
febrero de este año en el barrio 
Cassiano Lossada, parroquia 
Antonio Borjas Romero. 

Por este caso también fue 
acusada la madre de la víctima, 

Bernardo José Rodríguez 
Borjas de 18 años corrió ki-
lómetros tratando de escapar 
de sus homicidas, pero le fue 
inútil. En la calle principal de 
la parcela Guarimal, del mu-
nicipio Baralt, lo acorralaron 
y lo acribillaron.  

A las 3:30 de la tarde del 
pasado domingo, los vecinos 
escucharon las múltiples de-
tonaciones.

En medio de su dolor, los 
parientes llamaron a las au-
toridades, quienes llegaron a 
la casa 26-58, de la avenida 
89, urbanización Cumbres 
de Maracaibo, a levantar el 
cuerpo. 

El cadáver lo trasladaron a 
la morgue de Maracaibo. Los 
allegados aseguraron desco-
nocer los motivos que llevaron 
a Jhonatan a querer quitarse 
la vida. Están extrañados ante 
tal decisión.  

Zaida del Carmen Mejías, de 21 
años.

Al hombre lo acusaron por 
los delitos de homicidio cali� -
cado y abuso sexual. La madre 
de la infante fue acusada por 
los mismos delitos pero en la 
modalidad de comisión por 
omisión.

La autopsia practicada a la 
bebé determinó que presentó 
signos de estrangulación, frac-
tura de cráneo, hematomas en 
su cuerpo y abuso sexual.

Los criminales huyeron 
saltándose los bahareques de 
las casas.  

Los detectives de la policía 
cientí� ca, llegaron al lugar de 
los hechos para realizar el le-
vantamiento del cuerpo. Du-
rante sus experticias lograron 
colectar más de cinco casqui-
llos de bala percutidas, calibre 
9 milímetros. Como móvil ini-
cial los sabuesos manejan la 
venganza, pero no descartan 
otras hipótesis.  

Hace un año fue 
cerrado el retén 
El Marite, por 
restauración 

al cual incorporarán a los 
presos: el Plan de Bienestar 
Familiar, que consiste en la 
participación de ellos en la 
elaboración de productos de 
línea marrón. 

Los reclusos se dedicarán, 
además, a confeccionar com-
putadoras, equipos de soni-
do, televisores, reproductores 
de video y teléfonos � jos, en-
tre otros productos de línea 
marrón.

En la capital zuliana, no 
hay un centro penitenciario 
desde hace más de tres años, 
cuando el pasado 21 de sep-
tiembre de 2013 fue clausura-
da, por el Ministerio de Servi-
cios Penitenciarios, la Cárcel 
Nacional de Sabaneta.

Muere un recluso 
del retén de Cabimas 

El retén de la COL está hacinado en un 800 por ciento. Foto: Iván Ocando

Varios reclusos del retén de 
Cabimas hallaron el cadáver de 
Jesús Ramón Machado Silva, 
de 52 años, tendido en el suelo 
de una de las celdas.  

El hombre no presentó a 
simple vista heridas de ningún 
tipo, según fuentes del cuerpo 
detectivesco.  

A la 1:30 de la tarde, del 
pasado domingo se produ-
jo el hallazgo. Los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) realizaron 
el levantamiento del cuerpo 
y esperan los resultados de la 
necropsia para determinar la 
causa de su muerte.

Presumen que este pudo 
sufrir un infarto por falta de 
alimentación, o de atención 
médica ante los casos de tuber-
culosis y escabiosis que man-
tienen plagado el recinto. 

Pero prevalece que su muer-

te sea por el brote de tuberculo-
sis en el lugar.

Familiares de los internos se 
quejan por la falta de derechos 
humanos en las instalaciones. 

Luisana González |�

AL VACÍO De una altura de seis metros cayó Jhonatan Manuel Cordero de la Concha, de 32 años. El hombre al parecer estaba 
cortando un árbol, cuando perdió el equilibrio. Los Bomberos del municipio Cabimas lo auxiliaron y en una de sus 
ambulancias lo trasladaron hasta el Hospital General del Sur de Maracaibo, donde murió a las 9:50 p. m. del domingo. 

Machado estaba 
desde el pasado 25 
de agosto de 2016 

preso por actos 
lascivos

Exigen atención médica 
constante y no sólo en jornadas 
que los bene� cian por un día.

Se supo que el fallecido esta-
ba detenido desde el pasado 25 
de agosto de 2016 por el delito 
de actos lacivos.

Machado se encontraba 
aislado con otros privados de 
libertad enfermos de tubercu-
losis, neumonía y desnutrición 
severa.

El cadáver ingresó a la mor-
gue de Cabimas.

Fabiana Heredia |�
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bandas dedicadas al robo, 
hurto y extorsión fueron 
desmanteladas. 3040CABIMAS

Muere recluso presuntamente 
por tuberculosis. 31 

NACIONAL
Incluyen a reos en construcción 
de viviendas del Gobierno. 31

“Piratas de Palmarito” 
ejecutaron el tiroteo 

BOBURES // Identificaron a autores de la balacera en la playa 

Son ocho sus 
integrantes. En su 

ataque perdieron a un 
miembro, mataron a 

un niño y dejaron a 
otros dos heridos

Ángel Rangel, abuelo del niño fallecido, narró lo sucedido desde la morgue. Foto: María Angélica Arismendy 

Y 
a están identi� cados los au-
tores materiales del tiroteo 
en la playa de Bobures, mu-
nicipio Sucre”, aseguró uno 

de los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), a cargo del caso. 

Los Piratas de Palmarito, llegaron 
en una lancha a la orilla del balneario, 
para asaltar a los turistas, el pasado 
domingo a las 2:30 de la madrugada. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), se percataron de la irregula-
ridad y confrontaron a los hampones 
que respondieron con balas. Esto des-
encadenó un intercambio de disparos 
que terminó con Ángel Alberto Antú-
nez Antúnez, de 27 años, integrante de 
“Los Piratas” ultimado; Jesús Ramón 
Romero, de 7, asesinado por una bala 
perdida; y Dairine Guaren, de 7; y 
Winda Waren de 8, heridas.

Investigación
Una brigada completa del Eje de 

Homicidio Caja Seca, integrada por 
ocho detectives, está abocada al caso, 
con apoyo de la subdelegación. 

Fuentes del cuerpo detectivesco 
indicaron que se han realizado varios 
allanamientos en busca de los ocho 

Luisana González |�

criminales que integran esta organi-
zación. Y que opera entre los estados 
Mérida y Zulia. 

“Estamos trabajando fuerte, para 
resolver este caso lo más pronto po-
sible. Desde el Eje de Homicidio de 
Maracaibo, enviamos una comisión de 
criminalística, balística y planimetría 
para que realizaran las experticias”, 
dijo el vocero policial.

Drama
El pequeño Jesús Romero, disfru-

taba de la playa desde el día miércoles,  
junto a su abuela materna, quien deci-
dió llevárselo a disfrutar de los días de 
Semana Santa. 

La tristeza y dolor de su madre no le 
han permitido salir de su casa, donde 
desesperadamente esperan la llegada 
del cuerpo del pequeño de 6 años para 
ser velado.

Su abuelo Ángel Rangel, manifestó, 
que cuando se produjo la aterradora 
balacera, su nieto, se encontraba dur-
miendo dentro de una carpa, junto a 
sus primos, pero las balas lo alcanza-
ron.

“Andaba con su abuela, ella lo lle-
vaba a todos lados, desde el día miér-
coles se fueron, pero todo fue muy 
rápido y sorpresivo, a pesar de que no 
salieron de la carpa quedaron entre 
los disparos”, dijo Rangel.

En la escena quedó la gorra y el revólver 
del hampón. Foto: Iván Ocando  

Ultiman a “El Rey 
de los Celulares” 
durante un careo 

A las 2:30 de la tarde de ayer 
fue abatido Wilmer Romero, de 
25 años, mejor conocido como “El 
Rey de los Celulares” durante un 
enfrentamiento que se registró en 
el centro de Maracaibo.  

El antisocial, quien fue identi-
� cado por un carnet de la patria,  
fue sorprendido en � agrancia por 
o� ciales de la brigada turística del 
Cpbez cuando intentaba, junto a 
otros dos hampones, despojar de 
sus pertenencias a una pareja que 
se encontraba sentada en una de 
las bancas de la plazoleta de la Vir-
gen de la Chiquinquirá. 

Cuando avistaron a la comisión 
de patrullaje inteligente dos de los 
delincuentes huyeron de la escena, 
mientras que Romero hizo frente a 
los uniformados con un revólver. 
El sujeto recibió tres impactos de 
bala, su cuerpo fue trasladado al 
Hospital Central de Maracaibo, 
donde ingresó sin vida. 

Según fuentes ligadas a la inves-
tigación, “El Rey de los Celulares”, 
junto a alias “El Maikel”, quien fue 
ultimado por el DIEP del Cpbez en 
Santa Lucía el pasado 24 de febre-
ro, pertenecía a una banda dedi-
cada al robo a mano armada en la 
zona. Con regularidad sometían a 
los transeúntes durante el día, y en 
horas de la noche desvalijaban los 
locales del área. 

Marielba González |�

Centro 

Siguió narrando que Jesús es el se-
gundo de tres hermanos, vivía junto a 
su madre en el sector Carlos Andrés 
Pérez, parroquia Santa Bárbara, mu-
nicipio Colón.

“Aún no estudiaba, habían decidido 
inscribirlo en el próximo período es-
colar, mi hija está destrozada al igual 
que todos, es una lamentable pérdida, 
pedimos a las autoridades se haga jus-
ticia, es la vida de un niño la que se 
perdió”.

No es la primera vez, que sucede 
esto en la localidad, sin embargo, los 
cuerpos policiales, tras lo sucedido, 
han aumentado la vigilancia y patru-
llaje, para contrarrestar la delincuen-
cia que azota a propios y visitantes.

Se supo que los dos infantes heri-
dos se recuperan en un centro de salud 
tras vivir minutos de pánico durante 
el asueto de Semana Santa.

son los integrantes de 
“Piratas de Palmarito”, 
según las autoridades

8
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