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ENTE COMICIAL ADEUDA UN CRONOGRAMA DE ELECCIONES

El CNE se mantiene como mirón de 
palo ante los con� ictos políticos que 
han puesto en jaque a Venezuela.

La gran mora son los comicios 
regionales. Su retraso amenaza la 
celebración de sufragio este año
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MATAN A ENCARGADO 
DE FERRETERÍA FRENTE 
A LA PLAZA YÉPEZ

VIOLENCIA

32

PRIMER TRIMESTRE 
DEJA INFLACIÓN DE 
65,5 %, SEGÚN LA AN

CRISIS

GENERAL MOTORS 
CESA OPERACIONES 
TRAS EMBARGO

POLÉMICA

FUNDACIÓN “DILE SÍ 
A LA VIDA” DONARÁ 
CIRUGÍAS BARIÁTRICAS

SALUD

9

SUBE EL NÚMERO DE 
NIÑOS QUE MENDIGAN 
EN LOS COMERCIOS

HAMBRERECRUDECE LA PROTESTA EN VENEZUELA

EL MUNDO CLAMA POR UNA SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

La rebeldía opositora derivó en enfrentamientos con las fuerzas del orden público en Ca-
racas, Maracaibo y otras ciudades. Van 21 detenidos en Zulia. La MUD anunció que mañana 
a las 10:00 a. m. marcharán a las sedes episcopales y el lunes van a un “Plantón Nacional” 
que comprende el cierre, durante todo el día, de las principales vías del país. 4 y 6

El venezolano 
mantiene promedio 
de .423 y comanda 

las Grandes Ligas en 
imparables (22). 
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Avisail 

García 

se desata en 

las Mayores

Foto: Eleanis Andrade

Poder Electoral 
guarda silencio en 
plena crisis política

5

Néstor Reverol, ministro 
del Interior, atribuyó a 
Iván Pernía, militante 
de Vente Venezuela, 
el asesinato de Paola 
Ramírez durante una 
protesta opositora 
en San Cristóbal. Sin 
embargo, la madre 
de la víctima no cree 
que el detenido sea el 
verdadero culpable de su 
muerte y exige justicia.  
FOTO: @NESTORREVEROL

Acusan a militante opositor 
de muerte de la joven en Táchira

GOBIERNO

2

2
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Secretario de la ONU 
aconseja reactivar 
el diálogo político

La OEA insiste en la 
realización de elecciones 
generales

Unión Europea 
recomienda buscar la 
salida en la Carta Magna

Presidente de Colombia 
a� rma que la revolución 
bolivariana “fracasó”

Argentina cree que 
convocar comicios 
calmaría al pueblo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

LÍDER DE COREA DEL NORTE: 
“CON TRES BOMBAS NUESTRAS 
SE ACABA EL MUNDO”. 21

MADURO ORDENA DEMANDA 
CONTRA CAPRILES POR LA 
MUERTE DE PAOLA RAMÍREZ. 5

estudiantes reciben 
clases entre tanquetas y 
militares en Cojoro. 11

GUERRAPRESIDENCIA

160
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FEDECÁMARAS: CIERRE DEL 

METRO AFECTA PRODUCTIVIDAD

Según presidente de Fedecámaras, Francisco 
Martínez, cierre de del Metro de Caracas afec-
ta al comercio y trabajadores del país.

PIDEN AUMENTAR SUELDO MÍNIMO 500 %

El coordinador nacional de la Central Bolivariana de Trabajadores, 
Carlos López, indicó este lunes que piden al Gobierno  500 % de 
aumento de sueldo mínimo, lo que  representaría Bs. 200 mil sin 
el ticket alimentario, “porque sería aparte”, aseguró .

AN asegura que la in� ación 
fue de 550 % en 2016

El BCV tiene dos años 
sin publicar datos y la 
AN decidió construir 

un índice de in� ación 
con metodología del 

BCV, que es universal

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

Redacción Dinero |�

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) reportó al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que el año pasado 
la in� ación en el país fue del 274,4 por 
ciento, la segunda más alta del mundo 
después de Sudán del Sur, según pu-
blicó el organismo internacional en su 
más reciente informe estadístico.

La cifra no ha sido o� cialmente 
anunciada por el instituto emisor, que 

El diputado José Guerra estima en  679,3 % la in� ación en Venezuela para � nales del año 2017. Archivo : Javier Plaza

La cifra no ha sido o� cialmente anunciada 
por el BCV. Foto: EFE

BCV reportó al FMI que la in� ación 
del año pasado fue de 274 %

dejó de difundir los reportes mensua-
les de in� ación, escasez y los resulta-
dos de la economía desde hace más de 
un año.

Sin embargo, la aceleración de los 
precios está muy por debajo de esti-
maciones privadas y del propio FMI, 
que, a principios del 2016, estimó que 
el país petrolero cerraría el año pasado 
con una in� ación del 720 por ciento.

“El dato es producto de una revi-
sión metodológica que nunca expli-
caron”, dijo el diputado opositor y 

exfuncionario del BCV, José Guerra. 
“Al cambiar las ponderaciones hacen 
más énfasis en la variación de precios 
de los productos regulados para obte-
ner una in� ación más baja”. En enero, 
sin dar cifras o� ciales, el presidente 
Nicolás Maduro dijo que los aumentos 
salariales que decretó en 2016 —por el 
orden de un 454 por ciento— habían 
superado la in� ación anual. Este año, 
la Asamblea Nacional resolvió tam-
bién calcular la in� ación con un equi-
po de ex funcionarios del emisor.

E
l presidente de la comisión 
de � nanzas de la Asamblea 
Nacional (AN), José Guerra, 
anunció ayer que la in� ación 

de 2016 se ubicó en 550 %, basado en 
aproximaciones que maneja ante la au-
sencia de datos o� ciales por parte del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

“El BCV tiene dos años sin publicar 
estos datos, entonces la Asamblea Na-
cional decidió construir un índice de 
in� ación usando toda la metodología 
del BCV, que es universal y no requiere 
mayor ciencia”, explicó Guerra.

En un comunicado, el Parlamen-
to indicó que la in� ación mensual de 
marzo fue del 16,2 por ciento, del 20,1 
por ciento en febrero y del 18,6 por 
ciento en enero.

Sostuvo que el índice de in� ación 
de enero permite proyectar un índice 
de 679,3 % para � nales de 2017.

Guerra aseguró que la in� ación de 
enero ubicada en 18,6 % en Venezuela 
fue superior a todas las in� aciones re-
gistradas por los países de Suramérica 

General Motor dijo que vehículos han 
sido retirados ilegalmente. Foto: Archivo

GMV: “Gobierno 
nos con� scó una 
planta”

Ejecutivo trabaja 
para cristalizar 
nueva fase Dicom

General Motors (GMV) dijo el 
miércoles que las autoridades ve-
nezolanas con� scaron ilegalmente 
su planta en el centro industrial de 
Valencia y prometió “tomar todas 
las acciones legales” para defender 
sus derechos. La medida se produ-
ce en medio de una crisis económi-
ca cada vez más profunda en Vene-
zuela, que ya ha afectado a muchas 
� rmas estadounidenses. “Ayer, la 
planta de GMV fue inesperada-
mente tomada por las autoridades 
públicas, evitando las operaciones 
normales. Además, otros activos 
de la compañía, como vehículos, 
han sido retirados ilegalmente de 
sus instalaciones”, dijo  GMV.

Como parte del relanzamiento 
del nuevo modelo de sistema de 
divisas complementarias (Dicom), 
el ministro de Comercio Exterior e 
Inversión Internacional, Jesús Fa-
ría, informó que se está trabajando 
de manera “intensa para cristali-
zar” esta nueva fase.

Apuntó que uno de los princi-
pales objetivos que tiene esta me-
dida es “cerrar el paso al mercado 
del dólar paralelo e incrementar la 
oferta de divisas”, dijo durante el 
programa Primera página de Glo-
bovisión.

Aseguró que desde que la Mesa 
de la Unidad Democrática ha con-
vocado a sus militantes a movilizar-
se, el dólar paralelo “casualmente 
está subiendo. Esto forma parte de 
la guerra económica y el ataque a la 
moneda”, aseguró.

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

en el mismo período de tiempo, y es el 
más alto que se haya registrado en el 
país desde que se empezó a calcular el 
indicador en 1945.

Indicó además, que la AN publica-
rá los primeros 15 días de cada mes la 
in� ación registrada el mes anterior, 
“ante la ausencia de datos del BCV y 
para que los venezolanos sepan cuánto 
vale su salario”.

La in� ación en Venezuela, que ce-
rró 2015 en 180,9 %, es un problema 
inducido por la “guerra económica”, 
según el gobierno del presidente Nico-
lás Maduro, quien culpa a empresarios 
y opositores de la grave crisis que atra-
viesa la nación petrolera.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó en abril pasado que 
el Producto Interno Bruto PIB venezo-
lano se contraería  8 % en 2016, des-
pués de haberlo hecho 5,7 % en 2015, 
mientras que la in� ación se calculó 

superior a 480 % para el cierre de ese 
año.

El organismo económico interna-
cional difundió el pasado martes 18 de 
abril sus previsiones económicas para 
los países del mundo en 2017 y 2018, 
entre ellos, destacó que Venezuela tie-
ne una in� ación para este año de 720,5 
%, que para el siguiente año será de 
2.068,5 %.

Rati� có sus expectativas de que el 
aumento en índice de precios al consu-
midor en Venezuela se debe a la “mo-
netización de los dé� cits � scales, las 
amplias distorsiones económicas y las 
graves restricciones a las importacio-
nes en el país.

CÁLCULO // De acuerdo con el parlamentario, la inflación mensual de marzo fue de 16,2 %

Faría

Denuncia

La Asamblea Nacional  publicará 
los primeros 15 días de cada mes 
la in� ación registrada el mes 
anterior”

José Guerra
Economista y diputado 
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COMICIOS // Expertos afirman que las regionales no dependen del CNE sino del Ejecutivo

CNE se arropa en crisis política 
para no llamar a elecciones

Corren los lapsos preelectorales de las 
Municipales. No se avizora cronograma electoral 

para las regionales. Acusan al CNE de cometer 
delitos y colocarse en desacato a la Carta Magna

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

A
nte la gran exigencia na-
cional y mundial de que 
en Venezuela, cumpliendo 
el mandato constitucional 

y la Ley de Procesos Electorales, se 
realicen los comicios regionales, ven-
cidos desde diciembre del año pasado, 
especialistas consultados concorda-
ron en que el proceso está en manos 
del Poder Ejecutivo y no del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

“El juego de si hay o no hay elec-
ciones sigue estando en manos del Go-
bierno, no del CNE. El ente comicial lo 
que va cumplir es una orden, mientras 
las cuatro rectoras que están allí, re-
presentando al Gobierno sean mayo-
ría, el CNE solo va esperar una orden 
para anunciar elecciones y ahorita tie-
nen la excusa perfecta, se está en un 
proceso de validación y hasta que este 
no culmine, no habrá nada que hablar 
sobre el tema electoral”, consideró 
el politólogo Jesús Castillo Molleda, 
quien agregó que el CNE tiene toda la 
capacidad técnica, tecnológica y logís-
tica para celebrar elecciones “cuando 
reciba la orden”.

El exrector del CNE, Ezequiel Za-
mora, coincidió plenamente: “Aquí no 
se hace nada que no ordene Maduro, 
se robaron el referendo revocatorio, 
no lo hicieron, porque no les dio la 
gana. Prorrogaron —violando la Cons-
titución— las elecciones regionales 
que ya están vencidas. Yo voté por 
equis Gobernador por cuatro años, no 
por cuatro años y cinco meses y si yo 
quiero cambiarlo, la Constitución me 
asiste a través de las elecciones”.

Enfatizó en que “en enero de 2017, 
el CNE debió entregar el cronograma 
electoral para los comicios que corres-
ponden, según lo establecido en la 
Constitución, que son las Municipa-
les, eso se hace con un año de anterio-
ridad para cada proceso, qué decir del 
cronograma de las regionales”.

Reprochó y tildó de “extraña” la ac-
tuación del CNE “visitando a Ecuador, 
donde ocurrieron las cosas que ocu-
rren aquí; va ganando un candidato, 
se va la luz. Cambian los resultados 
electorales, mientras se fue la luz y 
luego anuncian de ganador al que iba 
perdiendo cuando llega la luz ¿Qué 
hacían los funcionarios irresponsables 
del CNE venezolano en Ecuador?”.

Varios procedimientos
Marietta Morisco, coordinadora de 

la organización Súmate-Zulia, explicó 
que técnicamente los tiempos se achi-
can y recordó que Súmate introdujo 
una demanda contra el CNE, por des-
acato, y la comisión de delitos violato-
rios a la Constitución al no convocar 
elecciones en el tiempo establecido en 
la Carta Magna.

“El CNE debe crear las condiciones 
para que el proceso se celebre de ma-
nera correcta. Eso pasa por establecer 
una serie de requisitos preelectorales 
cuyos lapsos están, unos agotados y 
otros por agotarse”. 

Morisco explicó que “Venció el pla-
zo que tenía el CNE para seleccionar 
a más de un millón de electores que 
deben asumir el servicio electoral 
obligatorio del 2017 en las Juntas Re-
gionales, Municipales y Parroquiales, 
estipulado en los artículos 97 y 98 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electora-
les (Lopre) y 5o de la Ley Orgánica del 
Poder Electoral (LOPE)”.

Añadió que el CNE debió de� nir 
las circunscripciones electorales, que 
no deben ser las mismas establecidas 
para los comicios parlamentarios.

“A efectos de ley y de procedimien-
tos, las circunscripciones para elegir 
diputados no son las mismas para ele-
gir Gobernador. Se trata de un traba-
jo administrativo complejo que debe 

El C NE enfrenta demanda 
por desacato y delito de 
violar la Carta Magna, al 

no convocar elecciones 
regionales en 2016 y el TSJ 

tiene más de 3 meses de 
mora para pronunciarse

El CNE debió convocar a elecciones regionales en diciembre de 2016, luego anunció el proceso para junio de este año, pero hasta el momento 
solo han organizado la legitimación de militancias y se “niegan a hablar” de un cronograma electoral. Foto: Archivo

No se puede hacer 
elecciones sin 
legalización de 
partidos, pero el 
Gobierno es el más 
interesado en que 
haya elecciones”

Jorge Rodríguez
Alcalde Municipio Libertador

El rector del CNE, Luis Emilio 
Rondón, señaló ayer que 
en el ente comicial “no se 
ha acordado nada sobre las 
elecciones regionales”.
Enfatizó en que el CNE “se 
excusa en el proceso de 
validación de militancias 
para “hablar de elecciones” 
cuando ya debió presentar el 
cronograma electoral.
“El CNE está obligado a 
convocar elecciones a cargos 
de elección popular vencidos 
y por vencer (…) Llamo a la 
sensatez y al respeto de la 
Constitución”, expresó el 
rector a través de un video.

“Este es un momento para 
la tregua, para la re� exión 
pací� ca para sentarnos 
a hablar, a dialogar en 
función de dirimir nuestras 
diferencias a través del 
debate político y del voto, 
pues estoy seguro que este 
2017 será un año electoral 
para continuar y resolver 
nuestros problemas”, 
expresó ayer Tarek William 
Saab, defensor del Pueblo.
“Condeno la violencia sea 
cual fuere, de carácter 
físico, psicológico o verbal 
y rechazo todo tipo de 
amedrentamiento”, recalcó.

En el CNE no se habla 

de las regionales

Defensor del 

Pueblo dijo que 

habrá elecciones

asumir el CNE, que lleva su tiempo”.
Mencionó la obligación del CNE de 

crear operativos masivos especí� cos 
de actualización y registro electoral.

“Es un proceso de inscripción de 
nuevos votantes, que no viven en las 
capitales, se trata de modi� cación de 
direcciones, retiro de personas falleci-
das, eso se hace un año antes de cada 
proceso electoral.

Eduardo Semtei, exvicepresidente 
del CNE, expresó que “en Venezuela 
hay 45 mil máquinas de votación y en 
la validación solo se usan 500. En 30 
días, el CNE las puede hacer, ahora, 
sorprende que a petición del Gobier-
no y de la oposición, el CNE ni se haya 
pronunciado sobre las elecciones, hay 
un juego secreto ahí a lo interno”.

AMOROSO AFIRMA QUE EL 19-A 

SE DERROTÓ “EL GOLPISMO”

Elvis Amoroso, consultor jurídico de Mira� o-
res, felicitó a la militancia o� cialista y aseveró 
que el 19 de Abril se derrotó “el golppismo”.

CHADERTON: PREFIERO SEGUIR EN LA OEA

“Podemos vivir sin la OEA, nosotros somos los únicos que habla-
mos del diálogo (…), pero pre� ero estar dentro de la OEA para 
enfrentar países judas como México y Argentina”, expresó ayer el 
exembajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton Matos.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Marcha sacude Caracas 
por segundo día

PROTESTA // La MUD convoca a un “plantón vial” para el próximo lunes

De las 565 personas 
que fueron apresadas 

en principio, 334 
continúan detenidas, 

según el Foro Penal

P
or segundo día consecutivo la 
policía antimotines y manifes-
tantes se enfrentaron ayer en 
un fuerte cruce de bombas la-

crimógenas, piedras y cocteles molotov 
en la zona céntrica de Caracas.

 Una vez más, miles de opositores 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
mantienen sus protestas en el país que 
hasta ayer daban como resultado un  
total de  565 detenciones, de las cuales 
334 personas continúan detenidas y el 
resto fueron liberadas, según cifras pu-
blicadas por Alfredo Romero, director 
del Foro Penal Venezolano.

Funcionarios de la Policía Nacional 
y de la Guardia dispersaron la movili-
zación opositora a la altura de Las Mer-
cedes. También culminó la concentra-
ción en El Rosal y Chacaíto, luego de 
que los efectivos del Estado les dispa-
raron bombas lacrimógenas y perdi-
gones y la gente decidió, entonces, irse 
hacia a Altamira.

En principio, los simpatizantes 
opositores se concentraron en varios 
puntos de Caracas, entre ellos estaban 

Este jueves voceros de oposición 
retomaron de nuevo las calles en Ma-
racaibo. La convocatoria pautada para 
la 9 de la mañana, en la Plaza de la Re-
pública, inició pasada las 10 y se des-
plazó hasta la Fiscalía del Ministerio 
Público con la participación de repre-
sentantes de distintas organizaciones 
políticas, junto a la sociedad civil.

Los manifestantes gritaron con-
signas exigiendo la libertad para  los  
jóvenes, presos, hicieron un llamado 

 La policía dispersó con gases lacrimógenos la concentración en Caracas. Foto: AFP

Manifestaciones de la oposición 
se enfrentan a Cpbez en Maracaibo

al Gobierno para que se hagan elec-
ciones y se respete lo establecido en 
la Constitución, así como también 
emplazaron al Gobierno a respetar la 
Asamblea Nacional y se destituyan los 
magistrados del Tribuna Supremo de 
Justicia.

Tras la movilización, un grupo de 
manifestantes se devolvió hasta el 
punto de salida donde comenzaron 
a armar barricadas en las avenidas y 
se hicieron presente funcionarios del 
Cpbez, quienes dispersaron a los ma-
nifestantes con bombas lacrimógenas. 

Concentración

 Dispersaron a los manifestantes en la Plaza 
de la República. Foto: Cortesía

Altamira y Las Mercedes; las personas 
que salieron de estas zonas llegaron a 
Chacaíto y de ahí quisieron caminar 
hacia la Fajardo, a través de la avenida 
José Martí, pero la GNB se los impidió, 
Sin embargo, un grupo sí pudo llegar a 
la autopista y ahí se enfrentaron a efec-
tivos de seguridad.

Cabe destacar que de acuerdo a las 
cifras manejadas por la Fiscalía del Mi-
nisterio Público, hasta la fecha se han 
registrado 3 personas fallecidas, 62 he-
ridas y 312 aprehendidas.

Plantón vial el lunes
La Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) convocó a  la población a seguir 
con la cadena de protestas.

Freddy Guevara,  primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional, convo-
có para el próximo lunes a un “plantón 
nacional”, en el que plantean cerrar  las 
principales arterias viales del país y que 
así permanezcan cerradas todo el día.

El parlamentario dijo que hoy se 
mantendrán en la calle con protestas 

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Arias: No es represión si 
se atacan las instituciones

“No puede cali� carse como re-
presión cuando las personas inte-
rrumpen el tránsito,  agreden a fun-
cionarios de seguridad con bombas 
molotov, piedras y asaltan las sedes 
de instituciones públicas”, consideró 
el gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas.

Rechazó las  acciones vandálicas 
registradas por pequeños grupos 
violentos, luego de la culminación 
de la marcha de la oposición en la 
capital zuliana, destacando que con-
tó con la protección absoluta de los 
cuerpos policiales para resguardar a 
los manifestantes y lograran llegar al 
lugar acordado, “los líderes políticos 
de oposición tienen que establecer 
responsabilidades, porque lo que 
sucede después de un ataque y viola-
ción a la norma, no puede ser culpa 
de la Guardia Nacional”.

Repudió los ataques terroristas 
cometidos por grupos violentos de 
oposición en contra de estructu-
ras del estado como: Ministerio de 
Habitat y Vivienda ( sede de Inavi), 
Casa del Abuelo, Instituto Regional 
de Deportes, Auditoría y el Centro 

Rafael Urdaneta, las cuales fueron 
atacadas, destrozadas e incendiadas 
el pasado 19 de abril en Maracaibo.
Reiteró el derecho que tienen los zu-
lianos a manifestar pací� camente, 
respetando las leyes, sin ocasionar 
daños al patrimonio público ni pri-
vado.

“Los líderes que convocan a las 
marchas tienen que señalar si están 
de acuerdo o no con esos daños y to-
mar medidas al respecto”, insistió el 
mandatario regional.

A� rmó que junto a las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas  (FANB) y los 
organismos del estado continuará 
garantizando el orden público para 
el buen vivir de la ciudadanía, “esta-
mos gobernando y cumpliendo con 
nuestras responsabilidades”, dijo.

Oficialismo

Carreño: La oposición quiere 
quemar Caracas por frustración

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Pedro Carreño, expresó que 
“una vez más a la derecha no le re-
sultó la trampa de confrontar pue-
blo contra pueblo”, en relación a la 
movilización de ambos sectores el 19 
de abril.

Dijo que a raíz de esto, la oposi-
ción quiere “quemar la ciudad por 
pura frustración” y aplaudió la mar-
cha o� cialista, resaltando que “solo 
la movilización consciente y orga-

“Vamos a defender la paz en el Zulia, con el corazón y el alma”, dijo el gobernador Arias 
Cárdenas. Foto: Oipeez

nizativa es la clave para derrotar el 
golpe suave”.

Manifestó que la oposición man-
tiene un plan que consta de varias 
etapas, en las que se contempla “ca-
lentar las calles y generar matrices 
de opiniones falsas para crear una 
desestabilización nacional, a � n de 
justi� car una intervención interna-
cional”.

Asimismo, sostuvo que la oposi-
ción no aceptó ir al diálogo porque a 
su juicio“pensaron que se negociaría 
la renuncia del presidente Nicolás 
Maduro”.

manifestaciones 
se han registrado 

en Maracaibo, 
ocasionando daños a 
instituciones, dijo el  
Mayor General Tito 

Urbano Melean
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pací� cas en todo el territorio nacional, 
y “mañana que se fortalezca la organi-
zación para que realicen protestas no 
violentas en cada una de sus comuni-
dades”, agregó el parlamentario en una 
rueda de prensa de la Mesa de la Uni-
dad Democrática.

Para este sábado a las 10:00 a. m., 
Guevara invitó a la población a mar-
char hacia las sedes de la Conferencia 
Episcopal de todo el país. 

“Hoy el pueblo de Venezuela demos-
tró que está resteado. Demostró como 
después de la jornada de ayer va a fre-
nar este bravo pueblo”.

Este sábado se 
realizará la ‘marcha 
del silencio’, para 
conmemorar a los 
fallecidos en protestas

Freddy Guevara
Vicepresidente de la AN
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Maduro: “Capriles 
si tiene que ir a la 
cárcel, que vaya”

GOBIERNO // El jefe de Estado ordenó una investigación a Movistar

Ofreció un balance de los logros alcanzados 
con la implementación de Barrio Adentro. 
Dijo que se han hecho 71 millones 900 mil 

exámenes médicos totalmente gratuitos

E
l presidente Nicolás Maduro 
ordenó ayer una “demanda” 
contra el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Ca-

priles, por “culpabilizar al Gobierno y 
al Ejército” del asesinato de la joven 
Paola Andreína Ramírez Gómez, en 
San Cristóbal y alertó que “si tiene 
que ir a la cárcel que vaya a la cárcel”.

Durante una jornada de trabajo en 
Fuerte Tiuna, el primer mandatario 
nacional anunció que en 20 estados 
del país se había alcanzado Barrio 
Adentro 100 %, y al incluirse esta 
tarde el Distrito Capital, y los estados 
Amazonas, Lara y Miranda, se logra 
esta meta establecida por el presiden-
te de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro.

En este sentido, el jefe de Estado 
ofreció un balance de los logros al-
canzados con la implementación de 
Barrio Adentro logrando 71 millones 
900 mil exámenes médicos totalmen-
te gratuitos.

De igual forma, Maduro puntuali-
zó que Barrio Adentro ha hecho mil 
468 millones de consultas en 14 años 
y destacó que esta misión ha salvado 

El presidente Nicolás Maduro ordenó una investigación contra la empresa Movistar por acciones golpistas. Foto: Prensa Presidencial

Ministro de Interior, Justicia  y Paz,Nestor Reverol. Foto: @NestorReverol

Omar Prieto: En San Francisco 
apoyamos al presidente Maduro

El ministro de Interior, Justicia  y 
Paz, Nestor Reverol, anunció la cap-
tura del asesino de la joven Paola An-
dreína Ramírez Gómez, de 23 años, 
y precisó que el hecho, ocurrido en 
San Cristobal fue “deliberadamente 
plani� cado”.

Dijo que fue capturado Iván Alexis 
Pernía Dávila, de 31 años, un co-
merciante local activista del partido 
opositor de derecha Vente Venezue-
la (dirigido por la exdiputada María 
Corina Machado), quien disparó más 
de 20 veces contra un grupo de mo-
torizados.

“Se presentó una situación irre-
gular cuando pasaban unos moto-
rizados, disparó y hubo confusión”, 
resaltó el ministro.

Explicó que el sujeto estaba en un 
edi� cio adyacente de dos pisos, y des-
de la azotea efectuó las detonaciones. 
Luego recogió las conchas de bala y le 

La militancia roja se concentró ayer 
en las adyacencias del Comando del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en San Francisco, para apo-
yar y respaldar las políticas y acciones 
emanadas por el presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro.

El burgomaestre aseguró que la 
oposición venezolana solo ha dejado 
destrucción  y miseria en lo que a� rma 
es una escalada de violencia orques-
tada y manipulada para deshacer las 
bondades y bene� cios que ha materia-
lizado la revolución.

A su juicio, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) busca generar 
zozobra y desasosiego en los hogares 
venezolanos a través de una guerra 
económica, la cual, aclaró, en San 
Francisco fue derrotada a través del 
trabajo con los Consejos locales de 
producción y abastecimiento (CLAP) y 

“Ellos llenan de odio a la gente, los 
mandan a matar, y después desparpa-
jadamente acusan de este triste ase-
sinato a gente honorable de nuestra 
Fuerza Armada, de nuestro Gobierno 
y a mí (…) Yo me voy a defender”, rei-
teró.

Movistar será investigada
Denunció a la empresa Telefónica 

Venezolana Movistar, por “sumarse a 
la convocatoria golpista contra el país, 
estas acciones no son su función”.

Advirtió que a la empresa de tele-
fonía se le abrirá una investigación: 
“Para la empresa Movistar de Vene-
zuela he pedido una investigación 
porque se sumó a la convocatoria gol-
pista contra el país, lo cual no es su 
función”.

Maduro detalló que “la empresa 
Movistar enviaba cada dos horas mi-
llones de mensajes a sus usuarios; de 
teléfono, de internet. Esto es más de 
100 millones de dólares. 

Nunca antes se había realizado 
esto para ningún acto, menos para 
una campaña electoral”, sentenció el 
mandatario nacional.

Reverol: Muerte de Paola 
Ramírez fue plani� cada

Omar Prieto durante la concentración del 
PSUV en San Francisco. Foto: Cortesía

el Instituto de alimentación cubrien-
do el 100 % de las familias sureñas.

“A la oposición le tenemos que dar 
las gracias porque nos han indicado 
cosas, aprendizajes, metodologías 
para todos los días vencerlos. No van 
a poder con esta fuerza, no podrán 
con Maduro, dijo.

Respaldo

pidió a otra persona que le escondiera 
el arma, una Glock calibre 9 mm.

El intento de Pernía por limpiar 
la escena del crimen y recoger las 
evidencias señalarían el carácter de-
liberado y plani� cado de la accion, 
señaló.

Contraparte
Por su parte, la madre de Paola 

Ramírez desmintió al ministro Nés-
tor Reverol.  “Busco la verdadera jus-
ticia, no buscar culpables que no son. 
No creo que la persona detenida sea 
el culpable. Ella me dijo por teléfono 
asustada: ‘mamá están disparando 
los colectivos’”, relató.

Aseguró que su hija estaba acom-
pañada por su novio al momento del 
suceso y que desconoce si ella había 
ido a protestar.

Paola Ramírez, de 23 años de 
edad, fue herida con un disparo el 
pasado 19 de abril durante una con-
centración opositora en el estado 
Táchira.

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

Carmen Salazar |�

Javier Sánchez  |�

en 14 años 1 millón 769 mil 191 vidas.
Durante su alocución se re� rió en 

varias oportunidades al Gobernador 
de Miranda, a quién acusa de dirigir 
los actos de violencia registrados en 
el país  y señaló: “La mediática mun-
dial y los irresponsables, entre ellos la 
“basura” esta llamada Capriles, salió a 
culpabilizar al Gobierno, a la revolu-
ción, al Ejército. Yo he autorizado que 
se meta una demanda, una querella, 
por el honor de la gente que ha sido 
acusada, y que este señor si tiene que 
ir a la cárcel, vaya a la cárcel, y pague 
su difamación, su injuria, y todos los 
delitos que ha cometido. 

“Saben que no les tengo miedo, ni a 
ellos ni a nadie”, dijo el jefe de Estado 
en cadena nacional.

“He pedido una inves-
tigación para Movistar. 

Tenemos activado al Plan 
Estratégico Zamora, y no 
permitiremos desestabi-

lización”
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Tenemos que ganar la paz 
para construir lo bueno, para 
construir lo grande. La paz para 
nosotros es lo más importante

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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Como un barco a la deriva,  jóvenes de entre 18 y 25 años 
pretendieron extender la marcha del miércoles, que 

cumplió su objetivo en la Defensoría, hasta la Plaza Bolívar 
e iniciaron actos violentos en el Centro de Maracaibo

ONSED 

EUISL UT

El carácter pací� co de la 
marcha del 19 de Abril quedó 
empañado cuando un grupo 
juvenil, en ausencia de sus 
líderes políticos, generó  el 
caos a través de la violencia. 
Más de 20 encapuchados 
iniciaron un ataque feroz 
contra militares y policías 
que custodiaban la concen-
tración o� cialista en la Plaza 
Bolívar, quienes respondie-
ron con perdigones y bombas 
lacrimógenas. El pandemo-
nio duró más de cinco horas.

DISTURBIOS // La incontrolable violencia de encapuchados generó el caos en protesta opositora 

Marcha empañada versión gráfica

Jóvenes “agitadores”, sin ideas claras, discutieron entre ellos frente a la autoridad del orden público, mientras decidían si irrumpir o no la barricada 
militar. Un funcionario de la PNB trataba de mediar y les pedía calma. Foto: Eleanis Andrade

Sin el mayor reparo, los protestantes enardecidos usaron cualquier cantidad de objetos para incendiar las calles del Casco Central, 
propiciando destrozos y saqueos, siendo doblemente reprimidos con gases y perdigones por la Guardia Nacional. Foto: Iván Ocando

Manifestantes excitados y acéfalos de un líder pretendieron cruzar la barricada para encontrarse con la 
concentración o� cialista y fueron repelidos frente a la iglesia Santa Bárbara. Foto: Alejandro Paredes

Daniel González recibió varios perdigonazos y estaba muy afectado por la inhalación del 
gas lacrimógeno, lo atendieron frente a las Torres del Saladillo. Foto: Andrés Torres

Marchantes, de entre 18 y 25 años, cargaron con varios objetos para arremeter contra el 
piquete de la Guardia, que custodiaba el acceso a Plaza Bolívar. Foto: Iván Ocando

Encapuchado y forrado con una bandera tricolor, este muchacho no vaciló en atacar a botella-
zos a la Guardia Nacional, justo frente al Monumento a La Chinita. Foto: Iván Ocando

La violencia se extendió hasta la avenida Padilla, frente a la sede del Irdez y CRU, allí, jóvenes 
portando gomeras y otros objetos se enfrentaron a la autoridad. Foto: Juan Guerrero
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PRONUNCIAMIENTO// El mundo clama solución constitucional ante crisis en Venezuela

L
a comunidad internacional 
no tardó en pronunciarse tras 
los hechos trágicos que se re-
gistraron el pasado miércoles, 

que dejaron tres personas muertas, en 
enfrentamientos entre la fuerza públi-
ca y los manifestantes, cuando se  rea-
lizaba una masiva movilización contra 
el gobierno de Nicolás Maduro.

Las voces internacionales coincidie-
ron en que la salida a la grave crisis que 
enfrenta el país es la pronta convocato-
ria de elecciones. 

 El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, llamó al Gobierno 
y la oposición de Venezuela a compro-
meterse sinceramente a reactivar los 
esfuerzos de diálogo, “especialmente 
en torno a los temas críticos que ya han 
acordado revisar en la agenda, a saber 
el equilibrio de poder entre las ramas 
del Estado, el calendario electoral, los 
derechos humanos, la verdad y la jus-
ticia y la situación socioeconómica”, 
indicó Guterres en un comunicado.

“Estamos preocupados por los re-
cientes desarrollos en Venezuela y 
urgimos a que se realicen todos los 
esfuerzos para reducir las tensiones y 
prevenir futuros enfrentamientos”, re-
saltó. 

Gobiernos latinoamericanos 
A las declaraciones formuladas  por 

la ONU, se sumaron los Gobiernos de 
la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay,  
en un comunicado conjunto difundido 
ayer.

Estos países urgieron la adopción de 
medidas concretas de todas las partes 
“para reducir la polarización y crear las 
condiciones necesarias para enfrentar 
los desafíos del país, en bene� cio del 
pueblo venezolano”.

Rea� rmaron que es urgente que las 
autoridades venezolanas adopten me-
didas para asegurar los derechos fun-

Comunidad internacional 
pide calendario electoral

 Instan al Gobierno a 
respetar los DD.HH,  

liberar a los presos 
políticos y garantizar la 
separación de poderes

En total, van ocho muertos desde que iniciaron las protestas el 1 de abril y continuaban ayer. Archivo: AFP

Redacción Política |�

“EE. UU. PLANEA 

DERROCAR A MADURO”

El mandatario boliviano, 
Evo Morales, acusó a 
Estados Unidos de planear 
el derrocamiento de Nicolás 
Maduro como presidente de 
Venezuela, para escarmentar a 
gobiernos “antiimperialistas”.  
Estas declaraciones las ofreció 
en su cuenta en Twitter. 
El mandatario boliviano acotó 
que “cualquier conspiración 
interna o intervención externa 
es para apoderarse del petróleo 
venezolano”, una a� rmación 
que ya realizó en otras 
oportunidades. Dijo que sigue 
de cerca la situación del país.

EE. UU. PIDE RESPETO 

A LOS DD. HH.

La embajadora de EE.UU. 
ante la ONU, Nikki Haley, 
advirtió del riesgo de con� icto 
que se genera cuando un 
Gobierno trata de silenciar a 
sus ciudadanos. “Hemos visto 
en tantas áreas diferentes el 
mundo que cuando un Gobierno 
trata de oprimir cualquier tipo 
de libertad de expresión”. 

UE CONDENA ACTOS 

DE VIOLENCIA

EPIGRAFE CORTO

La Unión Europea (UE) 
condenó los actos de 
violencia donde murieron 
varias personas en un jornada 
de grandes movilizaciones, y 
llamó a una “desescalada” en 
el país latinoamericano.

damentales y preservar la paz social.
“Resulta imperativo que la hermana 

República Bolivariana de Venezuela 
retome la senda de la institucionalidad 
democrática y que su Gobierno � je las 
fechas para el cumplimiento del cro-
nograma electoral, libere los presos 
políticos y garantice la separación de 
poderes constitucionales”.

El ministro de Exteriores de Italia, 
Angelino Alfano, criticó, también en 
un comunicado, la reciente violencia 
en Venezuela y pidió que la crisis se 
resuelva en el respeto de los derechos 
humanos, civiles y políticos de la opo-
sición y de las instituciones democrá-
ticas.

“Reitero que la violencia no puede 
ser una respuesta a las demandas legí-
timas de la población y que la libertad 
de manifestar pací� camente las pro-
pias opiniones es un derecho inaliena-

ble de todo individuo”, a� rmó. 
Además, abogó porque el Gobierno 

de Nicolás Maduro facilite “un calen-
dario electoral que permita a la po-
blación decidir, para superar la actual 
situación”.

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, reiteró que los comicios 
son el camino para restaurar la demo-
cracia venezolana. “Hoy tomamos las 
palabras que dijo el presidente Nicolás 
Maduro para realizar elecciones gene-
rales lo antes posible. Ese es el camino 

para un gobierno legítimo en Venezue-
la, ese es el camino para la salida ins-
titucional y esa es la forma en la que 
se resuelven las situaciones de crisis”, 
a� rmó Almagro.

El secretario de dicha organización 
también condenó la muerte de tres 
personas durante las protestas, que 
terminaron además con varios heridos 
y más de 500 detenidos.

Amnistía Internacional
El ciclo de violencia y represión en 

Venezuela amenaza la vida de la pobla-
ción, advirtió Amnistía Internacional. 
“La ola de violencia y represión duran-
te las manifestaciones en Venezuela 
está sumergiendo al país en una crisis 
de difícil retorno, que amenaza la vida 
y la seguridad de la población”, señaló 
la organización en un comunicado di-
vulgado en Buenos Aires.

Argentina insiste 
El presidente argentino Mauricio 

Macri también lamentó las muertes y 
“que no se haya atendido el pedido de 
la región de garantizar una jornada pa-
cí� ca”, según escribió en su cuenta de 
la red social Twitter.

La canciller argentina, Susana 
Malcorra, reiteró que el llamado a 
elecciones en Venezuela es una salida 
a la situación. Urgió a programar las 
elecciones de Gobernadores pendien-
tes desde el año pasado, las comuna-
les previstas este año y las presiden-
ciales para el año próximo.

“Hay que producir un cronograma 
electoral que dé el reaseguro al pue-
blo de que se va a poder expresar y el 
pueblo se expresará en el sentido que 
quiera”, enfatizó. 

VOCES 

EUROPA 

La embajadora de 
EE.UU. ante la ONU, 

Nikki Haley, dijo que su 
país está “siguiendo de 
cerca” lo que está ocu-
rriendo en Venezuela

“La revolución fracasó”

El presidente 
colombiano, Juan Manuel 
Santos, dijo ayer que la 
“revolución bolivariana 
fracasó” en Venezuela. 
“Hace 6 años se lo advertí 
a Chávez: la revolución 
bolivariana fracasó”, 
escribió Santos hoy en la 
red social Twitter.
Este es el tercer pronunciamiento del jefe de Estado 
colombiano sobre la situación de Venezuela. Antes lo hizo para 
expresar su “seria preocupación” por el anuncio del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, sobre un plan para expandir 
la Milicia Nacional Bolivariana armando a 500 mil civiles.
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Niños piden en comercios 
para poder alimentarse

AUMENTO // Panaderías reciben hasta a 16 menores por día en busca de comida

Las ventas de comida 
rápida y mercados 

populares son 
los lugares más 

frecuentados por los 
infantes

M
aría Alejandra González 
tiene solo 4 años. Todos 
los días acude, junto a 
su madre y a su herma-

no mayor, al Mercado Periférico de La 
Limpia para buscar algo que comer 
y además, vender la chicha artesanal 
que preparan.

En las manos de María había un 
cambur. Ese era parte de su desayuno. 
Como ella, existen —según los traba-
jadores— otros 50 infantes que piden 
alimentos, en lugar de dinero.

Servino Ortega, vendedor de frutas 
y verduras, asegura que casi todos los 
días grupos de niños visitan su local 
para solicitarle algo de comer.

“Pero un cambur vale 500 bolíva-
res y es difícil darle alguna fruta a cada 
niño, todos los días, hasta tres veces al 
día”, expresa.

Las ventas de frutas no son los 
únicos establecimientos visitados. 
Las panaderías son otros de los sitios 
frecuentados por los menores, cuyas 
familias son de escasos recursos eco-
nómicos.

En una panadería del sector La Vic-
toria una empleada que pre� rió no ser 
identi� cada manifestó que ha llegado 
a atender hasta 16 niños por día.

“Hay uno en especial que viene to-
dos los días en la mañana, en la tarde 
y en la noche”, comenta.

Anteriormente, la trabajadora otor-

gaba de uno a dos panes a cada peque-
ño. Pero desde la semana pasada le 
fue impedido continuar con su labor 
caritativa.

“Por las cámaras de seguridad los 
jefes se dieron cuenta. El mes pasado 
me descontaron 80 mil bolívares de 
mi sueldo por los panes regalados.  Si 
calculamos, 10 panes ya suman mil 
bolívares y yo gano sueldo mínimo”, 
lamentó.

En sitios de comida rápida se pre-
senta el mismo panorama.

“Aquí vienen casi todos los días 
unos siete niños. Son los clientes quie-
nes les regalan algunas piezas de te-

queños, pastelitos o empanadas”, dijo 
un vendedor de la cadena Rikoson.

Ángel Áñez, quien trabaja en esta 
venta de pastelitos, agregó que cuen-
tan con un recipiente para colectar las 
propinas de sus compradores y que, 
algunas ocasiones, han recurrido a él 

para retirar algo de dinero y entregar-
lo a los niños. Señala que desde que 
fue inaugurada esta sucursal, en mayo 
del año pasado, ha recibido la visita de 
los menores. “Pero en estos primeros 
meses del año la presencia ha sido 
mayor”.

Expertos opinan
La socióloga Catalina Labarca ex-

presa que la crisis económica ha in-
� uido. “Es un fenómeno que se ha vis-
to más los últimos dos años”, dice.

Para Labarca, el alza de los precios 
en el mercado ha golpeado a todos los 
sectores y clases sociales. Pero son los 
niños los más vulnerables por ser los 
más desvalidos de la sociedad.

“Todo mundo se siente ahora en 
estado de minusvalía por no poder 
comprar; más aún la clase media, los 
trabajadores”, agrega.

Ante esta situación no muchos de-
sean compartir lo poco que tienen. “Si 
un niño pide comida evidentemente 
es por hambre y porque sabe que po-
drá tener una repuesta más directa 
por parte del otro y porque con dine-
ro sería difícil que compre algo”, dice. 
Añade que en Venezuela, pese a todo, 
aún existe la solidaridad social.

Luego de que este miércoles 19 de 
abril fueran derribados los dos trans-
formadores restantes del Liceo Rafael 
María Baralt, justo durante el día de 
su 178° aniversario. Este jueves, el di-
rector del plantel, Humberto Yamar-
te, se reunió con representantes de la 
Zona Educativa.

Milagros Marcano, miembro del 

Zona Educativa responde al Liceo 
Baralt sobre solicitud de vigilancia

organismo, asistió ayer a las activida-
des de celebración en el marco de la 
conmemoración de un año más del 
centenario del centro de educación. 
Aseguró que Neuro Ramírez, autori-
dad única de Educación del Zulia, de-
sea veri� car el estado de los planteles 
emblemáticos de la entidad y asignar 
personal de vigilancia.

Maracano re� rió que tras una re-
unión con el gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, Ramírez elevó pro-

puestas al Ministerio de Educación.
“Se entregó un punto de encuen-

tro con fecha del 6 de abril, donde se 
incluyó la inversión para impactar en 
la restauración de la infraestructura 
de liceos emblemáticos, entre ellos el 
Baralt”.

Re� rió que en el caso del Baralt son 
960 millones 500 mil bolívares los re-
cursos que se solicitaron para la reha-
bilitación de su planta física.

Detalló que la Zona Educativa ha 

Algunos deben conformarse con solo una fruta como desayuno. Foto: Alejandro Paredes

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

María V. Rodríguez |�

Infantes acuden todos 
los días al Mercado 
Periférico de La 
Limpia para solicitar 
comida

50

Un trabajo de la empresa de estudios de opinión More 
Consulting (en español, Más consulta) a� rma que en el país 
el 77,4 % de los niños deja de ir a clases porque no tienen 
qué comer, mientras que el 54 % de los padres ha dejado de 
alimentarse adecuadamente para darles comida a sus hijos.

Estudios revelan la incidencia

Elías Sánchez
Segundo año

Nelkys González
Segundo año

Este es mi liceo y signi� ca mucho para 
mí. Es donde estoy estudiando y quere-
mos que mejore. Aquí estudiaron mis 
padres y hermanos”

Nos han afectado los robos, pero a 
pesar de todo me gusta el liceo porque 
aquí aprendo y tengo a todos mis 
amigos”

hecho estudios sobre el requerimiento 
de personal en planteles públicos.

Asimismo, recordó que el director 
del Liceo Baralt solicita cuatro vigilan-
tes y que dicha propuesta “ya se ges-
tionó y está por implementarse”.

Desde el lugar, la docente recono-
ció que existe un “sistemático ataque 
a las escuelas”, pero que se espera la 
aprobación total de los recursos por 
parte del ministerio de Educación en 
Caracas para solventarlo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 26º

26º-30º

25º-29º

25º-29º

26º-30º

CAMLB ABRE PROGRAMACIÓN 

POR EL DÍA DE LA TIERRA

Hoy y mañana se proyectarán películas alusivas al Día 
Mundial de la Tierra. La primera de ellas se proyecta-
rá este viernes a las 5:00 de la tarde.
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“Es algo que te da muchas oportu-
nidades, yo bajé 80 kilos tras practi-
cármela”, destaca.

La médico cirujano indicó que a 
los pacientes se les tomará la tensión 
arterial y se les preguntará si padecen 
alguna patología para valorarlos e ins-
cribirlos en el sorteo.

Asimismo, destacó que la cantidad 
de cirugías que la fundación ofrecerá 
dependerá de los fondos recaudados 
en un evento que organiza para el 
próximo 21 de mayo, en el Hotel Crow-
ne Plaza Maruma, con la presentación 
de “Er Conde del Guácharo”.

El único requisito para participar 
en el sorteo de la cirugía es acudir a al 
menos uno de los días de la jornada a 
la evaluación médica. 

Según Wberth, la sociedad mundial 
de medicina de� ne a la salud como un 
estado de plena felicidad. “Si una mu-
jer quiere tener hijos y debido al sobre-
peso no puede lograrlo no te puedes 
sentir feliz”, comenta.

Desde abril de 2016, la organiza-

Fundación “Dile sí a la vida” 
donará cirugías bariátricas

SALUD // Los días sábados 22 y 29 de abril habrá jornadas médicas gratuitas en La Sagrada Familia

La institución, sin 
� nes de lucro, busca 

incrementar la 
calidad de  vida del 

pueblo zuliano

Soraya Wberth, presidenta de la organización realiza la invitación. Foto: Andrés Torres

Pasillos de LUZ lucieron desolados. Foto: Alejandro Paredes

T
oda persona que sufra de so-
brepeso o de enfermedades 
metabólicas podrá acudir a 
jornadas de despistaje gra-

tuitas, organizadas por la fundación 
“Dile sí a la vida”. La evaluación mé-
dica se realizará los días sábados 22 y 
29 de abril, a partir de las 8:00 de la 
mañana, en el departamento de Salud 
Vital del Centro Clínico La Sagrada 
Familia. 

Sin distingo de edades o de género, 
quienes participen podrán descartar el 
padecimiento de patologías y aprender 
cómo alimentarse de forma balancea-
da, para mejorar su estado de salud. 

Soraya Wberth, presidenta de esta 
organización sin � nes de lucro, es un 
ejemplo vivo de los bene� cios de so-
meterse a este tipo de intervenciones, 
la cual tiene � nes más allá de lo esté-
tico.

El departamento de comunicacio-
nes de la Universidad del Zulia (LUZ) 
informó, la tarde de este jueves, que 
tanto  las clases como las jornadas ad-
ministrativas se reanudan hoy y que 
solo serán interrumpidas “si ocurren 
situaciones que ameriten una nueva 
suspensión”.

El anuncio se realizó luego que las 

Hoy se reanudan las clases
en la Universidad del Zulia

autoridades decidieran suspender las 
actividades académicas por el día de 
ayer, como medida de protección al 
estudiantado, luego de las manifes-
taciones que se realizaron este 19 de 
abril en varios estados del país.

Este jueves, los pasillos de las facul-
tades de LUZ estuvieron vacíos, salvo 
por la presencia de algunos vigilantes 
y de uno que otro alumno que no se 
enteró de la orden.

Manuel González, vigilante de la fa-

cultad de Humanidades y Educación, 
comentó que durante la mañana de 
ayer observó que algunos estudian-
tes se dirigieron hasta este recinto de 
educación superior, para constatar si 
habría clases o no. “Eran uno pocos”, 
dijo.

Génesis Córdoba fue una de ellos. 
“No sabía que no había clases. Yo vine 
solo a buscar a una profesora, pero 
veri� qué que la parte administrativa 
no laboró”, comentó la estudiante de 

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

María V. Rodríguez |�

Actividad

Los centros de educación inicial de 
la Guajira se reunieron este jueves en 
una actividad que denominaron “En-
cuentro de saberes y experiencias”, 
donde participaron más de 20 escue-
las. La jornada se llevó a cabo en el 
Centro Social Toro Sentado, de Para-
guaipoa. 

Eligio González, coordinador de 

Preescolares de la Guajira se
reúnen en un “Encuentro de saberes”

educación primaria de la jefatura es-
colar del municipio a� rmó: “esta es 
una actividad que se está realizando 
en todo el estado Zulia, para incenti-
var a los docentes y escolares a parti-
cipar y demostrar su labor ante otras 
escuelas”. Dijo que el cronograma se 
extenderá hasta hoy.

Por otra parte, los docentes resal-
taron que la actividad busca que los 
alumnos aprendan a convivir en paz, 

Algimiro Montiel |� en medio de las di� cultades que vive 
el país y puedan llevarse un mensaje 
de paz a sus hogares.

“Lo que buscamos es que los mu-
chachos centren su energía en el 
aprendizaje”, sostuvo la docente Lis-
beidys Polanco.

Entre músicas y diversión, los 
maestros fueron testigos de una 
muestra de artesanías propias de los 
pueblos indígenas: Añú y Wayuu. En la actividad participaron 20 escuelas de la entidad. Foto: Algimiro Montiel

ción no gubernamental dirigida por la 
doctora Wberth y el doctor Guillermo 
Borjas se dedica a velar por la salud y 
otorgar charlas basadas en la correcta 
alimentación de los zulianos. 

La además pediatra, agradece al 
personal médico del Centro Clínico 
La Sagrada Familia por la colabora-
ción brindada desde el año pasado, así 
como también por ceder sus espacios 
para alcanzar este � n. 

Wberth invitó a las empresas a su-
marse a esta causa y fungir como pa-
trocinadores.

fueron las bene� ciadas 
bajo este tipo de 

actividades en el 2016

2

Educación Inicial.
Las personas que se acercaron al 

recinto se quejaron por la pérdida de 

clases y exhortaron a las autoridades 
a no seguir interrumpiendo el crono-
grama académico.
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Entre tanquetas y militares 
reciben clases en Cojoro

EXHORTO // La escuela Ramón Paz Ipuana solicita ayuda a los entes gubernamentales

El plantel funciona 
desde hace 25 años y 

en el 2010 sus espacios 
fueron ocupados por 

unos 600 o� ciales de la 
Fuerza Armada 

E
ntre ruidos ensordecedores 
de trompetas, bombos, pla-
tillos y gritos de mando de 
militares, conviven más de 

160 estudiantes del liceo Ramón Paz 
Ipuana, ubicado en Cojoro, parroquia 
Alta Guajira.

Este centro educativo se fundó en 
el año 1992, en una sede obtenida en 
comodato con la Corporación Zuliana 

(Corpozulia) y desde el entonces co-
menzó a funcionar como escuela de 
primaria y secundaria.

En enero de 2010, sus amplios espa-
cios fueron ocupados de forma repenti-
na por las Fuerzas Armadas Nacional, 
que fueron desplazados de Paraguai-
poa tras la instalación de la brigada 
número 13. Desde ese momento, la 
convivencia entre escolares y militares 
fue complicada y se veía cómo su área 
de esparcimiento fue ocupada como 
estacionamiento de tanquetas. El acce-
so era restringido para visitantes y solo 
podían ingresar a los patios los docen-
tes identi� cados con su carnet y en mu-
chas oportunidades fueron sometidos a 
requisas por parte de los soldados.

Los malestares empezaron a sentir-
se y es por ello que un grupo de docen-
tes solicitó ante el Gobierno nacional 
la construcción de una nueva escuela, 
para poder atender a la población es-
tudiantil que hace vida en la Alta Gua-

jira.

Aprobación 
Los petitorios fueron escuchados, y 

en el 2012 se aprobó un recurso a través 
de la Fundación de Edi� caciones y Do-
taciones (FEDE), para la construcción 
de la nueva escuela, esta vez más cer-
ca del poblado y en condiciones aptas 
para los escolares. Dos años después, la 
obra se paralizó y actualmente siguen 
esperando por la entrega de dicha sede, 
que está construida en un 70 %.

Ante la situación, la comunidad es-
colar ha solicitado a las instituciones 
regionales y hasta al mismo goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas la cul-
minación del nuevo plantel, pero sus 
súplicas aún no han sido escuchadas.

 El 16 de febrero de 2016 también 
extendieron el llamado al secretario de 
gobierno, Giovanny Villalobos quien 
anunció la activación de los trabajos 
para la culminación de la infraestruc-

Los profesores están preocupados y disgustados por el control a la hora de entrar a la institución. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Miontiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

Gobernación del
Zulia otorga 47 nuevas 
ayudas sociales

�Redacción Ciudad |

La Gobernación del estado Zulia 
continúa atendiendo dos veces  por   
semana las solicitudes de apoyo eco-
nómico   de la población zuliana, en 
esta oportunidad,  entregó  47 nuevas 
ayudas por un monto de 35 millones 
852 mil 810 bolívares, en el Museo 
Rafael Urdaneta, como parte de la po-
lítica sostenida de acción social del go-

Personal de Atención al Ciudadano entregó los bene� cios. Foto: Oipeez

bernador Francisco Arias Cárdenas. 
 El personal de la O� cina de Aten-

ción al Ciudadano entregó los nuevos 
aportes, en representación de la pri-
mera combatiente, Margarita Padrón 
de Arias, entre los que destacan ayu-
das económicas para  estudios médi-
cos, mejoras de viviendas, interven-
ciones quirúrgicas y digni� cación de 
la labor de los deportistas zulianos.

 En  el área deportiva  fue  aten-
dido David Morelo,  karateka, quien 

Autoridades se mantendrán atentas ante 
las precipitaciones. Foto: Archivo

Se espera vaguada 
en las próximas 
72 horas en el país

El ministro de Interior Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, anunció a tra-
vés de su cuenta en Twitter que en 
las próximas 72 horas habrá una 
vaguada en todo el país.

“Es importante que la familia 
venezolana tome las previsiones. 
El sistema de vaguadas viene desde 
el occidente”, destacó mediante su 
usuario @NestorReverol. 

Durante la tarde de este jueves 
hubo lluvias dispersas al oeste y 
al centro de Maracaibo, precipita-
ciones que habían sido anunciadas 
por el Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología (Inameh) a 
través de su página web. En la aler-
ta señalaron que los estados Truji-
llo, Mérida, Táchira, Lara y Falcón  
habrían lluvias moderadas. 

Asimismo, la tarde de ayer la 
institución informó sobre la atípica 
formación de la tormenta tropical 
Arlene, en el Atlántico norte; sin 
embargo especi� caron que esto no 
traería consecuencias para Vene-
zuela.

El pasado 25 de marzo también 
se formó en Venezuela otra vagua-
da bajo un sistema nuboso en for-
ma de “V” que se encuentra en los 
niveles altos y medios de la atmós-
fera. Durante este periodo hubo 
derrumbes en zonas de la región 
andina, especí� camente en Méri-
da y San Cristóbal donde ocurrie-
ron deslaves que obstruyeron vías 
principales de esas ciudades. 

El ministro Reverol señaló que 
todos los venezolanos tienen a dis-
posición el número de emergencia 
0800-7248451 y que se manten-
drán atentos a la situación desde la 
Sala Situacional. Asimismo, ofreció 
los contactos de las o� cinas de Pro-
tección Civil de cada región. Zulia: 
0261-7576761; Falcón: 0268-
4609422; Mérida: 0274-2666922, 
Trujillo:0800-8785455; Táchira: 
0276-3530363.

�Jimmy Chacín |

Tiempo

con el apoyo de la Gobernación asis-
tirá  al próximo campeonato de esta 
disciplina que se realizará en  Mérida. 
“Le doy las gracias al Gobernador del 
estado Zulia, por tenderme una mano 
y lograr que participara en el campeo-
nato”, expresó.

Por su parte, Armando García re-

presentante de la Asociación de Beis-
bol del Zulia, destinará el bene� cio 
para organizar un campeonato con   
equipos del estado y municipios fo-
ráneos, para asistir con la selección a 
los juegos nacionales y juveniles, en el 
cual participarán 180 jóvenes, a partir 
de los 17 años.

Inameh señaló que la 
tormenta tropical Arle-

ne no tendrá repercu-
siones para Venezuela

Guillermo Fernández
Docente

Dolores Farías
Personal del liceo

Es difícil tener a los militares con noso-
tros ahí porque manejamos educación 
secundaria y hay muchos adolescentes 
dentro del plantel”

Le hemos pedido apoyo a casi todas las 
instituciones y no tenemos respuesta 
de nadie, es muy difícil poder trabajar 
en este hacinamiento”

tura pero aún siguen esperando.
Actualmente, los docentes se man-

tienen en este centro educativo que 
funciona en un espacio reducido por 
la convivencia con dos batallones mi-
litares, compuesta por más de 600 sol-
dados, que se mezclan entre los estu-
diantes de básica que a diario asisten 
a esta institución, ubicada a más de un 
kilómetro del poblado de Cojoro en la 
zona de Walitpana.

Según los docentes, esta situación 
de convivencia es incomoda debido a 
que para ingresar a la escuela hay que 
cruzar varios controles de seguridad 
del ejercito, quienes a pesar de cono-
cer quienes laboran en el lugar di� cul-
tan el paso y eso genera pérdidas de 
tiempo para los educadores.
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 AVISO DE INTENCION
Yo, YORGHAKI YAGOUB ASKIYIAN, titular de la 
Cédula de identidad Nº V-4.448.623, domiciliado para 
todos los efectos legales en la Urb. Prebo Calle 137, 
Casa Nº 113-20, Valencia, Estado Carabobo, en mi 
condición de Director General de la Sociedad Mercantil 
DESARROLLOS MARA, C.A., para la ejecución del 
Proyecto ‘’CENTRO PROFESIONAL’’  sobre una 
super�cie de 1.681,73 mts2, ubicado en la Calle 86A 
(Santa Elena) Entre avenidas 8 y 9 Sector Las Veritas, 
jurisdicción de la Parroquia Bolívar, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, HAGO DEL CONOCIMIENTO 
PUBLICO que he consignado ante el Ministerio del 
Poder Popular el Ecosocialismo, y Aguas, el Estudio de 
Impacto Ambiental y Sociocultural (E.I.A Y S.C.) para 
dicho proyecto, según lo establecido en el Articulo 129 
de la Constitución Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela y conforme a lo establecido en el Articulo 
26, ‘’Los promotores de los proyectos sujetos a la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental 
publicarán, en un diario de circulación local, una 
noti�cación informando sobre el comienzo de la 
realización del Estudio’’,  Decreto Nº 1257 de fecha 
13-03-96, publicada en Gaceta O�cial de la República 
de Venezuela, referida a las ‘’Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el 
Ambiente’’.  
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Los representantes de Fedeagro han encendido las alar-
mas desde hace ya varias semanas ante la inexistencia 
de semillas para abordar el ciclo de siembra de invierno. 

Particularmente para el caso del maíz, aun cuando el minis-
tro Wilmar Castro Soteldo, en sus “fantasías animadas de ayer 
y hoy” nos promete sembrar más de un millón de hectáreas, 
solo existe en inventario semillas para 250 mil hectáreas, y las 
mismas están siendo asignadas a los “enchufados dentro del 
sector agrícola”, insumo que luego es vendido en el mercado 
informal con enormes sobreprecios. La Asociación Venezola-
na de Semillas, rati� ca esta denuncia, advirtiendo que “actual-
mente manejan sólo un inventario del 3%”.

Desde Socaportuguesa, se nos informa que Agropatria, em-
presa estatal que le fue entregado el monopolio de la distribu-
ción de fertilizantes en el país, ha asignado hasta ahora solo 
mil toneladas de fertilizantes al sector cañicultor, con lo cual 
lograran cubrir escasamente los requerimientos de mil hectá-
reas de caña de azúcar, y actualmente hay sembradas 90 mil 
hectáreas. La consecuencia será una aun mas disminuida zafra 
de azúcar para el período 2017-2018.

A Venezuela la acorralara el hambre, la inaccesibilidad a los 
alimentos en el 82 % de los hogares a los cuales sus ingresos no 
le permiten el poder llevar a sus miembros la “paz y tranquili-
dad” de saber que contaran al principio de cada día en su des-
pensa con los insumos necesarios para preparar el desayuno, 

almuerzo y la cena. Ese pueblo a ratos se  ilusiona con comenzar 
a ver una luz al � nal del túnel, al escuchar a nuestros agriculto-
res y ganaderos presentar al Gobierno los planes de siembra y 
cría, o ver insistir a los profesionales del agro apegados a crite-
rios técnicos irrefutables, de manera recurrente y sostenida, de 
las posibilidades que existen en nuestros campos para alcanzar 
ese país donde cada Venezolano al nacer tenga garantizada una 
alimentación sana, balanceada y su� ciente.

Sin embargo, esa esperanza dura muy poco, cuando el Go-
bierno nacional en sus estériles discursos, apegado � elmente 
al modelo del Socialismo del siglo XXI, anuncia que lejos de 
combatir el dé� cit de 30.000 tractores en los campos agrícolas 
venezolanos, o de más de 2.0 millones de toneladas de ferti-
lizantes, ha decidido adquirir “un fusil para cada miliciano”. 
Nicolás Maduro, continúa en su obcecado error de no com-
prender, que pese a sus faraónicos anuncios de siembra de 4.6 
millones de hectáreas, mientras no exista maíz en los campos 
de Portuguesa, Guárico y Barinas, no hay, ni habrá jamás are-
pas para el venezolano, y lejos de dar alguna señal de recti� ca-
ción, decide comprar balas, y no semillas. 

La agricultura y ganadería de un país no se construye a dispa-
ros, a un pueblo no se le alimenta con tanques, fusiles, ni amena-
zas. Usted Nicolás Maduro, usted Wilmar Castro Soteldo, conti-
núan sin entender la gravedad de la crisis que están generando 
con sus políticas ine� cientes, e impregnadas de corrupción.

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Necesitamos semillas 
y no fusiles

La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse 
a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio” José Martí

Antonio Pérez Esclarín�

¡Resucitó!

La verduga

Estos días de Pascua de Resurrección son días de júbilo y espe-
ranza, pues celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, del 
amor sobre la violencia, del perdón sobre la venganza. 

Los cristianos no solo guardamos el recuerdo de un ser extraordi-
nario que vivió hace unos dos mil años, pero que ya no está porque 
murió o, mejor dicho, lo mataron, pero cuyas enseñanzas siguen a  
través de los siglos inspirando formas novedosas de vida. Nosotros 
a� rmamos que seguimos a un Jesús vivo, que el Padre resucitó ava-
lando por completo su forma de vida. Para los cristianos, la cruz no es 
la última palabra. Es paso, pascua, a la vida. El Padre resucitó a Jesús 
y quedaron derrotados la muerte y sus heraldos. Aceptar la resurrec-
ción signi� ca creer que la forma de vida de Jesús es el modo de ven-
cer radicalmente la muerte y salvar de� nitivamente la vida. Con fre-
cuencia, a� rmamos que creemos en Jesús resucitado, pero seguimos 
manteniendo los valores y formas de vida de los que lo cruci� caron. 
Si nuestras vidas se guían por la ambición, por las ansias de poder o 
de tener, por el rencor y el odio, estamos con los que cruci� caron a 
Jesús y hoy siguen llenando de cruces a Venezuela. La cruz es el no 
de� nitivo de Dios a la violencia, al mesianismo, a la manipulación, 
al engaño.

Aceptar la resurrección es darle un sí de� nitivo a los valores de 
Jesús, resucitar a una nueva vida, optar por el servicio, la mansedum-
bre, el amor y el perdón, en lugar del poder, la violencia, el egoísmo y 
la venganza. La fe de los apóstoles alimenta la nuestra no tanto por-
que vieron la tumba vacía, o tuvieron algunas extrañas visiones, sino 
fundamentalmente, porque sintieron en sus corazones la fuerza del 
espíritu de Jesús, que los lanzó a 
ser testigos de su vida y su misión, 
anunciando su evangelio y vivien-
do sus valores hasta la � delidad 
radical de dar la vida por ellos. 
Creyeron en un Jesús vivo porque 
pasaron del miedo a la fortaleza, 
de la ambición al servicio. Se lle-
naron de su espíritu, de su fuerza 
y se convirtieron en testigos de su 
mensaje y de su vida.

Pero no olvidemos que Dios no 
resucitó a cualquiera, resucitó a un cruci� cado. Resucitó a alguien que 
se solidarizó con todas las víctimas de la violencia, de la impunidad, 
de los jueces complacientes, de los que utilizan el poder para aplastar  
y dominar. La resurrección de Jesús es pues, la resurrección de una 
víctima. En la resurrección se nos mani� esta el triunfo de la justicia 
sobre la injusticia, la victoria de� nitiva del amor sobre la violencia. 
Por � n, y de manera plena, triunfa la víctima sobre el verdugo. Esta 
es la gran noticia: Dios se nos revela en Jesucristo como el Dios de las 
víctimas. Los que son perseguidos, golpeados, gaseados  y encarcela-
dos han de saber que no están hundidos en la soledad y el desamparo. 
Los que sufren han de saber que su sufrimiento terminará en resu-
rrección, su lucha en victoria. Los verdugos deben conocer que Dios 
no está con ellos, y que en cualquier víctima inocente están golpeando 
y cruci� cando al mismo Dios.

Pascua de Resurrección: Tiempo para alimentar la esperanza, para 
resucitar a una nueva vida, para hacer del miedo fortaleza, para de-
rrotar con amor el rencor y los deseos de venganza. Jesús sigue vivo 
y necesita de valientes que continúen su proyecto de establecer una 
Venezuela reconciliada, próspera y fraternal.

Filósofo y docente

Un canciller no se improvisa. Un Ministro de Relaciones 
Exteriores no puede entregársele a cualquiera. La di-
plomacia es una ciencia y un arte. Hace doscientos siete 

años, a propósito de los sucesos del 19 de abril de 1810 nació la 
educación para la diplomacia en Venezuela. En las instrucciones 
dadas por Juan Germán Roscio a Bolívar, Bello y López Méndez, 
integrantes de la Misión a Londres, está la génesis del primer 
intento por la formación de los diplomáticos venezolanos.

En la Historia de la Diplomacia desde los griegos, romanos, 
edad media, la diplomacia de los Papas, la árabe, rusa, china,  
francesa, prusiana, inglesa y portuguesa no encontramos nin-
gún jefe de Estado que le haya encomendado a algún Canciller 
el o� cio de verdugo. Porque esta es una persona que ejecuta la 
pena de muerte, que castiga sin piedad. En la última reunión del 
Alba en La Habana en un discurso lleno de cólera y odio Madu-
ro bautizó a la Canciller Delsy Rodríguez como “la verduga de 
Almagro”. 

Vale decir “que nos puede pasar que ya no nos haya pasado”. 
O como ha escrito Antonio Sánchez García vivimos unos días “de 
regreso a la barbarie”. Pero ni Maduro, ni la verduga Rodríguez, 
son Venezuela. Ellos representan una diplomacia de infamias, 
enredos, mentiras, engaño, doblez, intimidación, esa es la polí-
tica exterior de un gobierno con respaldos a fuerza de sobornos, 
regalitos a países y mercenarios.

El discurso de Maduro estuvo cargado de imprudencias y de 

nombrar “la soga en la casa del ahorcado”. Decirles a los cubanos 
en su patio que Obama era un malandro, el presidente norte-
americano que posibilitó las primeras conversaciones directas 
en más de cincuenta años entre los dos países. Defender a Lula y 
a Dilma, cuando justamente Marcelo Odebrecht declaraba en un 
juicio en Brasil, los dineros de la corrupción que le había dado a 
estos mandatarios y a una fundación del presidente obrero.

Cali� car a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, di-
plomático de carrera, excanciller de Uruguay, con los peores 
epítetos, cuando veintiún países americanos en Washington lo 
estaban respaldando y a la vez cuando el expresidente izquier-
dista uruguayo José Mujica salía en su defensa contra Maduro. 
Llamar a los países latinoamericanos que suscribieron el infor-
me de Almagro vendidos al imperialismo, cuando muchos de 
ellos tienen tratados de comercio con Venezuela.

De� nitivamente la diplomacia venezolana está en manos del 
bandolerismo. No hay cálculo, sindéresis, perspectivas, alcances, 
parte de premisas falsas. Es una política exterior e internacio-
nal que tiene como base no la negociación, sino la hostilidad. Es 
conducida por funcionarios improvisados, militarotes retirados, 
izquierdistas con reconcomio, algunas mujeres de dudosa repu-
tación profesional. La respuesta de Almagro a Maduro no se hizo 
esperar y después de lo ocurrido en Venezuela en los últimos 
días no podía ser la más certera. Dijo Almagro “Maduro tiene las 
manos manchadas de sangre”.

Julio Portillo�
Historiador

Dios se nos revela en Je-
sucristo como el Dios de 

las víctimas. Los que son 
perseguidos, golpeados, 

gaseados y encarcela-
dos han de saber que 

no están hundidos en la 
soledad y el desamparo
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JUANES DEDICA CANCIÓN A VENEZUELA JULIA ROBERTS ES LA MUJER

MÁS BELLA, SEGÚN PEOPLEEl cantautor colombiano publicó en su cuenta de Instagram 
un mensaje y una canción a capella para Venezuela. “Hoy me 
desperté pensando en ti Venezuela, llevándote siempre en mi 
corazón”, escribió el cantante.

La revista elevó a la actriz en ese pedestal por quinta vez, 
siendo esta una hazaña sin precedentes. People anunció 
su selección este miércoles.

POLÉMICA // La vida del “Sol de México” se envuelve en escándalos  

Luis Miguel, entre 
la cárcel y las deudas

Escándalos, demandas 
y una orden de arresto 

rodean la exitosa carrera 
del cantante. El pasado 

19 de abril celebró sus 47 
años de vida

U
n domingo por la tarde, en 
el que entonces era el pro-
grama de televisión más 
popular de México, apa-

reció en la pantalla un niño delgado, 
de pelo rubio y ojos azules. Con un 
ajustado pantalón blanco, botas altas, 
chaqueta roja brillante y una vistosa 
medalla de oro al cuello, el chico, de 12 
años, empezó a cantar con voz aguda, 
infantil. Era el 23 de enero de 1982. 

El niño cantante se llamaba Luis 
Miguel. Su debut en Siempre en do-

mingo, el único programa musical 
que se transmitía en todo el país, fue 
visto por decenas de millones de per-
sonas. Así empezó la carrera de uno de 
los cantantes más populares y exitosos 
de México y América Latina, conocido 
desde el primer momento como "El 
Sol de México".

Según publica la BBC, en 35 años 
de carrera, Luis Miguel ha vendido 
más de 100 millones de discos, ganó 
10 premios Grammy y 3 Antorchas de 
Plata en Viña del Mar; además, � lmó 
dos películas y cantó con artistas in-
ternacionales como Frank Sinatra. Sin 
embargo, la vida del cantante Luis Mi-
guel no solo se ha destacado por sus 
líricas y premios obtenidos. Los cons-
tantes problemas y escándalos que ha 
tenido en los últimos años lo convier-
ten en uno de los artistas mexicanos 
más polémicos. Desde cuantiosas 
deudas hasta pleitos legales. 

Aquí te presentamos un recuento 
de los escándalos más recientes que lo 
han mantenido en el ojo del huracán:

Vanessa Chamorro � |

DEMANDA DE ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

El agente del “Potrillo” o� cializó en enero de 2017 una 
demanda contra el intérprete por “incumplir unos 

acuerdos preliminares para la realización de una gira 
en conjunto con Alejandro Fernández”. “El Sol de 

México” no se presentó para hacer sus declaraciones 
ante la Procuraduría. El pleito legal quedó aplazado.

WARNER MUSIC 

MÉXICO LO DEMANDA 

Aún no se conocen los motivos por 
los cuales la casa discográ� ca le 

prestó al cantante 3 millones 650 mil 
dólares. En todo caso, el artista debía 

reintegrar ese dinero en 2014. Sin 
embargo, Luis Miguel no respondió 

por la suma y la disquera decidió 
iniciar acciones legales contra él en 

marzo de 2017.

NO RECONOCIÓ 

COMO SU HIJA A 

MICHELLE SALAS

Dieciocho años pasaron 
para que “LuisMi” aceptara 

que Michelle Salas era su 
hija. El artista había negado 
durante años haber tenido 
una niña con su expareja, 

Stephanie Salas.

LA SEPARACIÓN CON ARANCELY ARÁMBULA

Lo que empezó siendo una historia de amor de telenovela, terminó en 
una batalla � scal en los juzgados. La actriz demandó al cantante por no 
responder por sus hijos. Ella salió en varios programas de la televisión 

mexicana denunciando que el cantante tenía “abandonados” a los 
pequeños.

La decisión de aprehender al 
cantante la tomó Virginia Phillips, 

jueza de Los Ángeles, el pasado 
lunes, después de que “Luismi” se 

negara —en numerosas ocasiones— 
a comparecer ante la justicia 

estadounidense. Ella se hizo cargo 
de darle curso a una demanda 

interpuesta por el exrepresentante 
del cantante, William Brockhaus, 

quien lo acusa de deberle alrededor 
de un millón de dólares. Todo el 
pleito inició porque Luis Miguel 
habría incumplido una serie de 

contratos. Sin embargo, el intérprete 
de Por debajo de la mesa podría 

evitar el arresto. Solo si es capaz de 
formular una nueva petición y, por el 

momento, dejar de lado su ego.

ORDEN DE ARRESTO

POSIBLE 

EMBARGO DE SU 

YATE Y LUJOSO 

AUTOMÓVIL

En 2007, el mexicano 
adquirió un lujoso 
yate valorado en 

casi 60 millones de 
pesos mexicanos. Sin 
embargo, sus deudas 
y problemas jurídicos 

han amenazado durante 
años con embargarle el 
bote. Además, también 

se le ha advertido 
que podría perder su 

Rolls Royce de 300 mil 
dólares, si no paga las 

varias deudas que tiene.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Autocensura y miedo
en emisoras de radio y TV,
duro golpe a la audiencia

Siempre hemos leído la frase: 
“El miedo es libre”, pero nun-
ca la habíamos relacionado con 

la sagrada misión de los medios de 
comunicación social en Venezuela y 
muy específi camente en el Zulia. Sin 
dudas, que debemos manifestar nues-
tra impotencia, nuestra frustración y 
hasta nuestra rabia permanente, ante 
la frialdad y sobre todo indiferencia 
que han aplicado en los últimos años 
importantes emisoras y canales de 
televisión, con el tema social, políti-
co y económico que arropa a nuestra 
Venezuela. Como ciudadanos, como 
oyentes, como televidentes y como 
público de todos los niveles, exigi-
mos con urgencia a los propietarios, 
productores, programadores, jefes de 
información, directores y comunica-
dores en general, evitar tanto miedo, 
evitar tanto compromiso evidente. 
Siempre es bueno recordar, nuestra 
importante labor de informar, educar, 
orientar, con sentido de pertenencia. 
Aprovechamos nuestra columna An-
tena Caliente, a través de este valien-
te medio de comunicación impreso, 
para hacer un llamado a los medios, 
desde lo más profundo de nuestro 
corazón, para que cumplan con su 
labor, de mantenernos informado con 
objetividad. Ya no soportamos tanta 
indiferencia. Y sobre todo, en los últi-
mos días, en nuestro país y en nuestra 
región zuliana, las emisoras y canales 
regionales prefi eren transmitir series 
de humor, comiquitas u muñequitos 
como algunos lo llaman, programas 
especiales que nada tienen que ver 
con la realidad nacional. Es dema-
siado evidente el temor, el miedo. Un 
alto porcentaje de nuestros circuitos 
radiales y televisión, se arrodillan sin 
escrúpulos, colocando sus compromi-
sos comerciales y políticos por enci-
ma de los intereses de la audiencia, 
del público que reclama con fuerza. 
No podemos aceptar la necia excusa 
que hay que respetar la maquilla-
da Ley de Contenido en los medios 
radiales y televisivos, adaptada so-
lamente al criterio del Gobierno de 
turnos, es un instrumento, bautizado 
sabiamente por nuestro compositor 
Neguito Borjas, como la ley mordaza, 
donde lamentablemente los más im-
portantes moderadores de espacios 
de opinión, espacios de información, 
se han autocensurado y lo más gra-

ve es que un alto porcentaje de es-
tos llamados productores nacionales 
independientes, le han vendido su 
alma al diablo, aceptando por cuatro 
lochas silenciar la autenticidad de los 
hechos, maquillando la información o 
sencillamente ignorando todo lo que 
de alguna u otra forma le haga daño 
al Presidente de turno, al Goberna-
dor de turno, al Alcalde de turno, al 
concejal o diputado de turno, sin im-
portarle el sentimiento, la sensibilidad 
y las consecuencias, del oyente, del 
televidente, que tiene todo el derecho 
de mantenerse informado, pero con 
una información veraz, sin quitarles 
ningún punto, ninguna coma. Señores 
productores nacionales independien-

tes, comunicadores, moderadores, 
debemos recordarles que el respeto 
se gana, el respeto no se impone. 
La historia de nuestro verdadero pe-
riodismo le pasará factura a los me-
diocres, a los tarifados. Ellos saben 
quienes son. El alquiler de un espacio 
televisivo o espacio radial, es muy 
costoso actualmente. De eso estamos 
conscientes. Pero esa no debe ser la 
excusa. La inteligencia, la habilidad y 
el equilibrio de una pauta informativa 
o de un estilo en particular, hay que 
aplicarlos en los momentos estelares. 
Y actualmente, Venezuela y los vene-
zolanos, necesitamos con urgencia 
rescatar la verdadera escala de la 
información, sin miedo, sin politique-
ría barata y sobre todo, sin mordaza. 
Una vez más, felicitamos la valentía 
de nuestros colegas comunicadores 
zulianos, que desde sus espacios, 
nos entregan su alma y corazón, para 
mantenernos informados y actualiza-
dos, sin esconderse, sin maquillarse, 
con la frente en alto. Mi respeto para 
ustedes… Escuchen: “El Tribunal de 
la gaita”, cada sábado por Popular 
Stereo 95.5, de 4:00 a 6:00 de la tar-
de, con el reportero gaitero, Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita.

 La serie llevará por título King Kong Skull Island Foto: ABC.es

 “Samo” viralizó un emotivo video en el que 
interpreta el tema Venezuela. Foto: Archivo

King Kong tendrá
ahora una serie de televisión

Tras el éxito de Kong: Skull Is-
land, el célebre simio se pasará a la 
televisión con una serie que contará 
con una protagonista femenina y un 
reparto multicultural, informó hoy 
la web de The Hollywood Reporter.

Las productoras MarVista Enter-
tainment y IM Global se han aso-
ciado para crear una “continuación 
contemporánea” de la franquicia, 
ahora ligada al universo de películas 
denominado “MonsterVerse”, crea-
do por la productora Legendary y el 
estudio Warner Bros, reseña EFE. 
Por ahora, el proyecto no se ha ofre-
cido a ninguna cadena de televisión. 

Kong: Skull Island, protago-
nizada por Tom Hiddleston, Brie 
Larson, Samuel L. Jackson, John 
Goodman, Corey Hawkins y John C. 
Reilly, lleva acumulados más de 550 
millones de dólares desde su estreno 
en marzo.

Godzilla (2014) fue la semilla de 

EFE�  |

Artistas internacionales dedican 
emotivos mensajes a Venezuela 

Solidaridad

Sairí Del Moro |�

En medio de los actos políticos del 
sector o� cialista y las protestas de la 
oposición nacional, un grupo de artis-
tas internacionales dedicaron emoti-
vos mensajes al país.

A través de las redes sociales, reco-
nocidas personalidades de la música 
respaldaron cada una a su manera, su 
amor por Venezuela. Figuras como, 
Pablo Alboran, Alejandro Sanz, Wisin, 
Don Omar, Jean Carlos Canela, Jesse 

A través de este valiente 
medio de comunicación 
impreso, hago un llama-

do a los medios, desde lo 
más profundo de nuestro 

corazón, para que cumplan 
con su labor

y Joy y Carlos Vives, se han sumado 
a la lista de artistas que han alzado 
su voz contra los enfrentamientos y 
a favor de la paz.

Por su parte, el cantante mexi-
cano Samuel Parra Cruz, mejor 
conocido como “Samo”, viralizó un 
emotivo video en el que interpreta 
el popular tema Venezuela, acom-
pañado por un pianista. “Estoy con 
ustedes #Venezuela. Los amo”, 
fueron las palabras que expresó el 
artista en la publicación.

Kong Skull Island, explorará las 
maravillas y horrores que encierra 
la llamada isla de las calaveras, y 
desvelará sus orígenes.

Los candidatos al Oscar Jona-
than Penner y Stacy Title (The Bye 
Bye Man) serán los guionistas y 
productores ejecutivos del proyec-
to, que cuenta con el visto bueno 
de la familia de Merian Cooper, 
creador de Kong.

Maluma y Alkilados se rinden
ante la belleza de Alejandra Ghersi

Música

Redacción Vivir |�

Alejandra está próxima a realizar varios 
proyectos internacionales. Foto: Cortesía

Muchas son las venezolanas que 
se destacan en el mundo del mode-
laje. Pero, sin duda alguna, Alejandra 
Ghersi es una de las más cotizadas en 
la actualidad, pues con sus singula-
res facciones y escultural cuerpo ha 
logrado dejar una importante huella 
que traspasa nuestras fronteras.

Su nombre no es para nada nue-
vo en la industria, gracias al duro 

esfuerzo que ha hecho durante años. 
Por si fuera poco, es la protagonista 
del más reciente video de Alkilados 
Feat. Maluma, Me gustas.

“Esta experiencia fue todo un reto, 
ya que es la primera vez que protago-
nizo un video de este tipo, pues tuve 
que representar a tres personas dife-
rentes en un solo video. Me di cuenta 
que me gusta muchísimo la actuación 
y que más adelante puede ser una op-
ción”, dijo Alejandra.

La película es pro-
tagonizada por Tom 

Hiddleston, Brie Lar-
son, Samuel Jackson y 

John Goodman

ese nuevo universo de monstruos que 
verá en los próximos años el lanza-
miento de Godzilla: King of the Mons-
ters (2019) y Godzilla vs. Kong (2020). 
La serie, que llevará por título King 
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GOURMET // El restaurant amplió su menú para ofrecer nuevos sabores

Stuffa: el nuevo sabor 
mediterráneo de Maracaibo
Aprovecha las promociones en el menú ejecutivo, 

hamburguesas y el festival gastronómico. 
Fusionan la comida mediterránea con el 

exquisito sabor de los frutos del mar

Angélica Pérez Gallettino |�

Lo que hace más de cuatro meses os-
tentaba una fusión gastronómica entre 
rumbas nocturnas, bebidas y platos del 
mar, hoy se convierte en el restaurante 
marabino capaz de complacer a todos 
por igual. Stuffa amplía su menú, para 
incluir nuevos platos mediterráneos.

A partir de las 11:30 de la mañana 
hasta las 10:00 de la noche, este lugar 
abre sus puertas para presentar una 
amplia variedad de platos. Los almuer-
zos son preparados por el cheff de la 
casa, Emer salcedo, quien se encarga 
de complacer las exigencias de los co-
mensales para degustar desde un plato 
gourmet, hasta unas clásicas hambur-
guesas. 

Salcedo pone todo su empeño en 
ofrecer recetas únicas que se diferen-
cian en cuanto a sabor y presentación, 
como el Pollo Stuffa. Este plato es 
preparado con un � lete de pollo a la 
plancha, bañado en salsa de crema de 
leche con champiñones, coronado con 
el dulce y semigrasoso sabor del queso 
gouda. Puede ser acompañado con en-
salada césar, vegetales o arroz. 

“Empezó como una discoteca y 
restaurant especializado en platos del 
mar. Luego tuvimos que cerrar por un 
tiempo el restaurant y ahora regresa-

mos repotenciados con nuevos platos 
y sabores. Traemos un nuevo concep-
to, refrescamiento de imagen, nuevos 
platos y un nuevo menú con platos me-
diterráneos”, aseguró Jefferson Gonzá-
lez, encargado del restaurant. 

Asimismo, presentan una amplia 
variedad de bebidas acorde a cada uno 
de los platos del menú y las exigencias 
de los clientes. Varían desde diferentes 
tipos de gaseosas, jugos y tés naturales, 
hasta una extensa variedad de bebidas 
alcohólicas como el Cacique, etiqueta 
azul, etiqueta negra y diplomático.

“Nuestro restaurant siempre está 
disponible para complacer las peticio-
nes de nuestros comensales. Uno de los 
platos más solicitados es el popular Lo-
mito Puerto Rico, pero cocinado con el 
sabor especial de nuestra casa. Se trata 
de un jugoso centro de lomito acompa-
ñado con tajadas y aguacate, bañado en 
salsa de champiñones y coronado con 
queso mozarela”, recalcó González. 

Hamburgesa Stuffa: 
Dos hamburguesas con 
carne rellena de queso, 
acompañadas de papas fritas 
en Bs. 11.900, sin bebida. 
Menú ejecutivo: Todos los 
días, a partir de las 12:00 p.m., 
el restaurant dispone de un 
menú ejecutivo que incluye 
una entrada (crema o sopa), 
un plato fuerte con proteína y 
dos contornos y la bebida. El 
precio es de Bs. 7.500.
Festival gastronómico: Por 
Bs. 9.500, disponen de algunos 
platos a la carta, para que el 
público deguste sus exquisitos 
sabores a un módico precio. 
Destacan pollo, lomito y pasta 
en diferentes preparaciones. 
La promoción está vigente 
todos los días.
Formas de pago
Aceptan todas las formas 
de pago: Tarjetas de 
débito, crédito, todoticket, 
transferencias y efectivo.

Promociones

Stuffa se impone en la gastronomía zuliana con nuevos sabores y experiencias culinarias. 
Foto: Alejandro Paredes

Horario: domingos a jueves: desde las 11:30 a. m., 
hasta las 10:00 p. m. Viernes y sábados, desde las 

11:30 a. m., hasta las 11:00 p. m.
Dirección: Calle 77 (5 de Julio) entre Av. 3-F y 3-G

Teléfono: 0414-6662623
Twitter: @stuffalounge

Instagram: @stuffalounge
Facebook: Stuffarestaurant-barlounge 

Maracaibo
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Las ocurrencias de
Improvisto llegan a Maracaibo

Cultura

Angélica Pérez G. |�

Improvisto se prepara para 
crear una graciosa obra de 
teatro a partir de las frases y 
las ocurrencias de los maracu-
chos. En su gira por las princi-
pales ciudades del país, este 5 
de mayo estarán en el Centro 
de Bellas Artes Ateneo de Ma-
racaibo, a partir de las 7:00 de 
la noche.

El show es a bene� cio de la 
fundación Doctor Yaso, apo-
yando su campaña “Dona una 
bata a un héroe sin capa”. 

Como su nombre lo indica, 
se trata de una puesta en es-

cena novedosa, que se vale de 
la técnica de la improvisación 
para sorprender a los amantes 
del teatro. Al entrar, el públi-
co recibirá un papelito donde 
pondrá el título de la obra que 
quiere ver. Luego, se introdu-
cen estos datos en un som-
brero y comienza la función. 
Dos horas donde el público se 
identi� cará con lo que ha es-
crito y no parará de reír.  

El elenco está conformado 
por la nueva generación de 
comediantes, entre los que se 
destacan “Kebeto”, “La Nadia 
María”, “Ron Chávez”, “Cheo 
Mora”, Mariela Segovia, Luis 

López, Alessandra Hamdan y 
Hermes Chirinos. 

Esta obra realizada bajo la 
producción de la casa creativa 
Social Home, se estrenó en el 
mes de mayo del 2005 en el 
Espacio 80 (Sede del Grupo 
Actoral 80) y desde entonces, 
se ha estado presentando sin 
interrupciones hasta el pre-
sente año, contando con una 
maravillosa acogida por parte 
del público que día a día llena 
la sala.

Está dirigido a todo público 
mayor de 18 años. Las entra-
das las pueden adquirir a tra-
vés de wwm.mdticket.com.ve.
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Snapchat, superado por seguidores de Instagram

APP

Luis G. Ochoa U. |�

Instagram Stories fue lan-
zada en agosto del año pasa-
do, y registra más de 200 mi-
llones de usuarios por día.

Para la aplicación del fan-
tasmita, esto es algo preocu-
pante, ya que fue la primera 
en lanzar al mercado una 
aplicación de historias efí-
meras de fotos y videos de 10 
segundos, asimismo registra 
120 millones de usuarios por 
día, superado por Instagram 
stories por 80 millones de re-
gistros diarios.

"Más de 200 millones de 
personas utilizan Instagram 
Stories todos los días para 

mantenerse al día con los ami-
gos y las cuentas que les gus-
ta. Y con los últimos cambios 
en Direct, nunca ha sido más 
fácil tener conversaciones lú-
dicas y visuales con amigos 
cercanos", dice Instagram en 
un comunicado. 

Las cifras fueron publica-

da s por Facebook, luego de 
anunciar una nueva actuali-
zación de Instagram, la cual 
permite que la mensajería 
instantánea sea mas íntima, 
presentado así la mensajería 
efímera de contenido de fotos 
y videos que solo dura 24 ho-
ras para su borrado.

Instagram ahora podrá
usarse sin conexión a internet

Redacción Tecnología | �

Poco a poco llegará con actualizaciones al resto de países Foto: Androall

Más de 200 millones de personas utilizan Instagram Stories. Foto: Androall

Facebook anunció en el mar-
co de la conferencia para desa-
rrolladores F8, que la red social 
de su propiedad, Instagram , 
empezará a funcionar sin co-
nexión a internet en dispositivos 
que tengan el sistema operativo 
Android.

Este modo sin conexión per-
mitirá que los usuarios accedan 
a la aplicación e interactúen, 
es decir, que miren su línea de 
tiempo, pongan “me gusta”, ha-
gan comentarios, guarden publi-
caciones o envíen mensajes, aun 
cuando estén desconectados de 
la red.

Toda la actividad se actua-
lizará automáticamente en la 
aplicación cuando la persona 
se vuelva a conectar a internet, 
“una noti� cación informará que 
estás fuera de línea, tu actividad 
será actualizada en cuanto vuel-
vas a conectarte”

Realidad virtual y aumen-
tada son los planes futuros de 
Facebook. Esta funcionalidad ya 
está siendo habilitada en algu-
nas regiones del mundo, según 
la compañía, principalmente en 
lugares donde la velocidad de 
internet es lenta. Poco a poco 
llegará con actualizaciones al 

resto de países. Primero estará 
disponible para usuarios de An-
droid (que es el sistema opera-
tivo más utilizado en países en 
vías de desarrollo) y se espera 
que más adelante llegue tam-
bién a dispositivos con el siste-
ma operativo iOS.

En junio de 2015, fue lanza-
da Facebook Lite, una versión 
de Facebook para teléfonos 
Android, dirigida a los usuarios 
que se encuentran en lugares 
donde la velocidad del internet 
es mínima, para que tengan una 
“experiencia amigable”. Según 
la compañía, Facebook Lite 
ya superó los 200 millones de 
usuarios, cuya mayoría se en-
cuentran en Asia, África y Amé-
rica Latina.

¿Cómo funciona?
Las funciones del modo sin 

conexión de Instagram van más 
allá de solo guardar un borrador 
o hacer cola de una foto en la 
parte superior de tu feed. Desde 
ahora podrás darle a “me gusta” 
o comentar sobre las fotos de 
otros usuarios. El truco está en 
que la próxima vez que tu teléfo-
no acceda a los datos, Instagram 
volverá a través de este historial 
y completará cada una de esas 
acciones.

Además, la aplicación tam-
bién almacenará determinadas 
partes de la aplicación (como los 
per� les más vistos, así como la 
pestaña Explorar), de modo que 
no tengas delante una pantalla 
en blanco cuando no tengas una 
buena conexión.
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Autoridades coordinan las labores de búsqueda y rescate. Foto: AFP

Sube a 16 el número de muertos en Manizales 

El numero de personas fa-
llecidas en la andina ciudad 
de Manizales, en Colombia, 
aumentó a 16. Ayer el poblado 
se recuperaba de la tragedia 
por deslaves tras fuertes llu-
vias registradas la madrugada 
del pasado miércoles. 

El país se levanta del alud 
que devastó a la sureña Mocoa 
a principios de mes, matando 
a más de 320 personas.

En su último balance o� -

cial el miércoles, la Unidad 
Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres dio cuenta 
de 16 personas fallecidas y 
otras siete desaparecidas tras 
deslizamientos de tierra en 
16 barrios, que dejaron 500 
familias damni� cadas y 80 
viviendas con algún grado de 
destrucción.

En la capital del depar-
tamento de Caldas (centro-
oeste), a unos 2.200 metros 
sobre el nivel del mar y en ple-
na zona cafetera de Colombia, 
las autoridades declararon 

la situación de “Calamidad 
Pública” por la emergencia 
desatada. El Gobierno colom-

biano ubicó a 480 personas en 
albergues tras aludes en Ma-
nizales.

Redacción Planeta |�

Medios estatales de la dictadura difundieron el mensaje de Kim Jong-un. A� r-
man estar listo para lanzar misiles de manera “preventiva”. Foto: El Comercio 

“Con tres bombas H 
se acaba el mundo”

CONFLICTO // Corea del Norte amenaza a EE. UU. con reducirlo a cenizas

Vocero de ese país para Occidente se 
vanagloria del arsenal termonuclear del 

régimen de Kim Jong-un. Asegura que 
la usarán de ser necesario 

Redacción Planeta�  |

M
edios estatales de 
Corea del Norte 
advirtieron ayer 
a Estados Uni-

dos de un “ataque preventivo 
superpoderoso”, luego de que 
el secretario de Estado, Rex 
Tillerson, anunciara que esta-
ba considerando maneras para 
presionar a Pyongyang sobre 
su programa nuclear. “En el 
caso de que nuestro ataque 
preventivo superpoderoso sea 
lanzado, aniquilará de manera 
total e inmediata a las fuerzas 
de invasión, no solo del impe-
rialismo yanqui en Corea del 
Sur y sus alrededores, sino 
también en la parte continental 
de Estados Unidos, y las redu-
cirá a cenizas”, publicó Rodong 
Sinmun, el periódico o� cial del 
gobernante Partido de los Tra-
bajadores.

Por su parte, el vicepresi-
dente estadounidense, Mike 
Pence, en un recorrido por paí-
ses asiáticos aliados, ha dicho 
en repetidas ocasiones que la 
“era de la paciencia estratégi-
ca” con Corea del Norte ha ter-
minado.

Alejandro Cao de Benós de 
Les y Pérez, primer represen-
tante occidental de Corea del 
Norte en las relaciones con Oc-

cidente dijo al portal Infobae 
que “Corea está perfectamente 
preparada con armas nucleares 
y termonucleares. Tenemos la 
bomba H. Claro que EE. UU. 
tiene muchos más misiles que 
Corea, pero no es cuestión de 
cantidad sino que es cuestión 
de la potencia de detonación. 
Una bomba termonuclear es 
100 veces más potente que una 
nuclear. Con tres o cuatro de 
ellas es su� ciente para acabar 
con el mundo entero”.

ONU se pronuncia 
El Consejo de Seguridad de 

la ONU, en una declaración 
adoptada por unanimidad, so-
licitó a Corea del Norte “no rea-
lizar más pruebas nucleares” 
y expresó que las “actividades 
ilegales con misiles” de Pyon-
gyang están “incrementando 
enormemente la tensión en el 
mundo. Amenazó con “tomar 
otras medidas signi� cativas, 
incluyendo sanciones” para 
responder a la crisis.

rosos del mundo y no dudará 
en responder si es atacado por 
un solo misil”, advirtió. 

Negó que en Corea del Norte 
haya violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos (DD. 
HH.). “EE.UU., Inglaterra y 
otros países destinan millo-
nes de dólares en propaganda, 
usan los medios de comunica-
ción y crean supuestas ONG 
para fomentar un discurso que 
sea favorable a sus políticas de 
invasión”.

La bomba H es 
el arma más po-

derosa actualmente 
disponible en el 

planeta

Aseguró que Corea del Norte 
está preparada para enfrentar-
se bélicamente a EE. UU. “Na-
die va a tocar a Corea, si la to-
can, el pueblo la va a defender 
con fusiles y misiles. Queremos 
la paz pero no la vamos a men-
digar”.

También sostuvo que Corea 
del Norte continuará con sus 
pruebas de misiles nucleares 
intercontinentales. “Quiénes 
son los americanos para darnos 
órdenes”.

“Corea no va a ser como Si-
ria, Afganistán o Libia, tiene 
uno de los ejércitos más pode-
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Francia está en estado de emergencia desde una serie de atentados yihadistas que comenzó en 2015 y que ha causado la muerte de más de 230 
personas. Foto: AFP

EI mata a un policía 
en los Campos 
Elíseos de Francia

Al menos un policía murió y otros 
dos resultaron heridos en un ataque 
ocurrido ayer en la concurrida avenida 
de los Campos Elíseos de París y que 
fue reivindicado por el autodenomina-
do Estado Islámico (EI).

Las autoridades informaron que un 
atacante bajó de un automóvil y utilizó 
un arma automática para disparar en 
contra de una camioneta en la que via-
jaban policías.

Cuando el hombre intentó huir, 
abrió fuego en contra de los otros dos 
policías heridos, pero fue abatido por 
los agentes.

Este tiroteo se produce a apenas 
tres días de la primera ronda de una 
elección presidencial muy disputada, 
que se celebrará bajo estrictas medi-
das de vigilancia en un país en estado 
de emergencia, tras la ola de atentados 
yihadistas que han golpeado a Francia 

desde 2015 con un saldo de 238 muer-
tos.

El presidente de Francia, François 
Hollande, rindió homenaje al policía 
fallecido y a los dos agentes heridos, 
prometió que se tomarán medidas de 
“extrema vigilencia” para la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales 

AFP |�

El presidente esta-
dounidense, Donald 
Trump, lamentó el 

ataque y dio condolen-
cias a familiares de la 

víctima

que se celebran este domingo. 
El ataque ocurrió mientras los can-

didatos presidenciales sostenían un 
debate televisado.

EI reivindica el ataque 
El grupo yihadista Estado Islámico 

reivindicó el ataque en Francia, indico 
su órgano de propaganda Amaq.

“El perpetrador del ataque en los 
Campos Elíseos es Abu Yussef el Belga 
y es uno de los combatientes del Estado 
Islámico”, explicó el texto.

Se conoció que el presunto autor del 
tiroteo era objeto de una investigación 
antiterrorista por haber manifestado 
su intención de matar a policías. 

La sección antiterrorista de la � sca-
lía de París abrió una investigación tras 
el lamentable hecho.

Los Campos Elíseos fueron eva-
cuados mientras decenas de patrullas 
y agentes fueron desplegados en los 
alrededores de la estación del metro 
George V, a unos metros del Arco del 
Triunfo.

Francia ha registrado 
varios ataques extremistas 

en el último año. En la 
mediterránea Niza murieron 

84 personas cuando un 
camión irrumpió en una 
calle peatonal. Antes, en 

noviembre de 2015, murieron 
130 personas en París en 

varios ataque simultáneos 
por extremistas islámicos.

Francia, blanco del EI

Debido a su renombre mundial y su 
gran número de visitantes, los Campos 
Elíseos, han sido considerados como 
un blanco potencial de ataques terro-
ristas.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Siguen los bajones de electricidad 
en la zona norte de Maracaibo. En 
los sectores 18 de Octubre, Lago 
Mar  Beach, San Jacinto, Monte 
Claro y El Naranjal son solo algunos. 
Nos vamos a quedar sin aparatos y 
electrodomésticos en nuestras casas. 
¿Hasta cuándo Corpoelec?

Hay unas tanquillas abiertas y algunos 
huecos formándose en la parte derecha 
de la estación Libertador, frente a 
Las Playitas. Yo soy chofer de la línea 
Haticos y en las horas picos las colas 
que se forman, por los vehículos 
estacionados en plena vía y estos  
cráteres, son terribles. ¡Por favor 
asfalten!

¿Cómo es posibles que si hay una tarifa 
de pasajes nos cobren hasta el doble? 
Las vanes de La Limpia están cobrando 
el corto 250, y el largo 300 cuando la 
gaceta dice que es 200 bolívares para 
buses y microbuses. ¿Cuándo se van a 
empezar a cumplir las leyes en nuestro 
país? Espero que el Imtcuma vea esta 
denuncia.

El papel sanitario está ahora en venta 
en cada semáforo de Maracaibo y uno 
va a los supermercados y no hay ni 
un rollo. 
Esto evidencia que la Sundde ni los 
entes encargados para la vigilancia del 
bachaqueo no están pendientes ni les 
importa lo que ocurre.

Rosa Meléndez
Vecina de San Jacinto

Daniel Bustillos
Afectado

Maritza Portillo
Sector Las Fusta

Jorge Duarte
Tierra Negra

Una IMAGEN
dice más

A las afueras del Centro 
Comercial Galerías Mall, una 
parte de la cerca que divide la 
vía está derrumbada y hay un 
semáforo tirado en el lugar. 
También hay ramas secas que 
nadie se digna a recoger. 
“Es imposible mantener las 
vías públicas en buen estado, 
cuando los entes responsables 
no se dedican a hacer su 
trabajo en las calles marabinas. 
La gente también es culpable 
del deterioro, porque no les 
importa cuidar los espacios en 
buenas condiciones”, comenta 
Julio Castro, buhonero de la 
zona.
Señaló que Maracaibo 
necesita mucha inversión, no 
solo monetaria sino también 
de conciencia. A las afueras del Centro Comercial Galerías hay un semáforo caído, en medio de la isla de la vía. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Fonsec69 Necesitamos insulina 
de manera urgente. Ayuden a difun-
dir para que nos colabores. Gracias. 
4014-0632536.

@DouglasJAbreu Para los intere-
sados en la farmacia Mamá Cira, 
ubicada en la avenida Pomona están 
vendiendo Colypan.

@MarachliMatilde: Requiero 
con urgencia para mi hermano que 
padece #párkinson Ridal de 1 mg y 
quetiapina de 100 mg 0424-9395932.

@FlorCh ¿Quién me puede ayudar 
a conseguir Insulina Lantus, de 100 
mg? Favor comunicarse al 0414-
2024011. 

@kislingerluisa Para paciente en 
Caracas  se requiere con urgencia 
Sucralfato  en suspensión 200 ml. 
Contacto: 0416-4027387

@CarlisC_ El basurero está horrible 
en San Felibre y las comunidades 
cercanas a la avenida 40, en San 
Francisco.

@Ofelia_11 Las barricadas nos traen 
consecuencias a las personas que 
trabajamos no podemos obstruir el 
tránsito.

@sandra2561sulic: Hemos estado 
sin señal de internet por wi�  en la 
zona norte de Maracaibo. #Inter 
#Ayuda.

@mariomoonvnzla Necesito con 
urgencia somazina. Quien pueda 
ayudarme le agradecería. Contacto: 
0424-4631150.

@Pityx05 ¿Quién puede ayudar-
me? Tengo tres meses sin servicio 
telefónico de Cantv. Sector 18 de 
Octubre.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal

¿?

Contacto con de 
fundaciones y personas 
que requieren ayudas 
de medicamentos 
o monetarias para 
intervenciones 
quirúrgicas

AYUDA
salud

� La pequeña Amaia Montero que 
le ha robado el corazón a más de uno 
catando canciones del cantante “Nacho”, 
nuevamente necesita de nuestra ayuda. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

La cuenta en Twiiter              
Servicio Público Venezuela 
sirve para donar o requerir 
medicamentos en todo el 
país. 
Los pasos para que los 
usuarios publiquen sus 
solicitudes están dispuestos 
en el usuario @spvzla.

�Sus familiares, quienes llevan su cuenta 
en Instagram están solicitando pañales XXG, 
a bajo costo.
Las personas que deseen colaborar 
pueden informar a través de la cuentra @

unmilagroparaamaia.

�La pequeña de nueve años nació con 
espina bí� da y presenta una escoliosis muy 
avanzada; por lo que requiere de todo tipo 
de donaciones porque deben practicarle 
múltiples operaciones. 
Para Amaia es importante de tú apoyo, por 
eso te invita a seguirla a través de sus redes 
sociales.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Anselmo de Canterbury.

�VERTICALES
1. Lío de la cama, y la ropa de cada marinero, de cada 
soldado en el cuartel y de cada penado en su prisión. 
Prenda de tela con que se cubría la cabeza. Romano. 
2. Proposición tan clara y evidente que se admite sin 
necesidad de demostración. Al revés, banda larga de 
piel que usan las mujeres para abrigarse el cuello. 3. 
Rumor de desaprobación, que va cundiendo entre las 
gentes, contra una persona o cosa. Azufre. En plu-
ral, troncho o tallo de ciertas hortalizas. 4. Al revés, 
montón de paja o heno formado así para conservarlo 
todo el año. Vara larga. 5. Compac Disc. Vocal. Bor-
rachera. Al revés; cuerpo de creencias y prácticas reli-
giosas, que incluyen fetichismo, culto a las serpientes, 
sacrificios rituales y empleo del trance como medio 
de comunicación con sus deidades. 6. Percibir los 
sonidos. Al revés y en plural; cuerda o cable, y espe-
cialmente cabo con que se asegura una embarcación 
en el puerto. Uno.
7. Pensamiento como contenido objetivo del pensar, 
a diferencia del acto intencional o noesis; es término 
frecuente en la fenomenología. Nitrógeno. Página. 
Vocal redonda. 8. Hombre de carácter débil y conde-
scendiente. 9. Acomodarse en un sitio, permanecer 
inactivo en él. Consonante. Este. 10. Dialecto de los 
asturianos. Casas, puestos o lugares donde se ven-
den al público artículos de comercio al por menor. 11. 
Al revés; aplícase a la yegua cuyo pelo está mezclado 
de blanco, gris y bayo. Árbol de la familia de las acerá-
ceas. Al revés, infusión. 12. Entregar. Cáncer formado 
a expensas del tejido epitelial de los órganos, con ten-
dencia a difundirse y producir metástasis.

�HORIZONTALES
A. En Colombia y Venezuela, rebanada de plátano 
verde cortada de través, despachurrada y frita. Digni-
dad superior de algunas colegiatas. B. Principio, 
introducción, preámbulo de una obra literaria y espe-
cialmente, la primera parte del discurso oratorio. Tela 
gruesa semejante al terciopelo, que puede ser lisa o 
con hendiduras generalmente verticales. C. Infusión. 
Alcanzar, conseguir con instancias o súplicas lo que 
se desea. D. Las cinco vocales revueltas. Instrumento 
para desgranar a golpes la mies. E. Tonelada métrica. 
Nitrógeno. Al revés, prodúcelas. F. Al revés, índice de 
densidad del aceite de automoción. Repetido, padre. 
Cinc. Preposición. G. Pasar la noche en determinado 
lugar, especialmente fuera del propio domicilio. H. En 
España; consumir aperitivos, raciones, etc. Al revés, 
alimentan, cuidan y ceban aves u otros animales. I. 
Percibir los olores. Hice acto de presencia en un lugar. 
J. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. 
En Catalán, niño. K. Al revés, dícese de la persona 
habituada a las drogas. Vocal. L. Planta tropical de la 
familia de las cicadáceas, que alcanza una altura de 
cinco metros; tiene hojas grandes, fruto ovoide bril-
lante y la médula del tronco es abundante en fécula. 
Al revés y con un cuadro negro en medio, miccionas. 
M. En Andalucía (España), trastorno producido a al-
guien. Es.

 Brisa
 Chubasco
 Caluroso
 Ciclón
 Despejado
 Fresco
 Frío
 Granizada
 Helada
 Húmedo
 Huracanado
 Lluvioso
 Nevada
 Niebla
 Nublado
 Seco
 Soleado
 Templado
 Tormentoso
 Ventoso

oróscopoH
VIRGO
Respirar profundamente podría 
ayudarte a calmarte en un momento 
de estrés o ansiedad. Apaga el 
teléfono si lo consideras necesario, 
pero no permitas que tus emociones 
decidan por ti. Hoy tendrás que tomar 
una determinación sobre algo que te 
afecta. Sé valiente.

SAGITARIO
Evita infusiones excitantes o café: 
hoy estarás algo más nervioso de 
lo normal. Si tienes una reunión 
de trabajo, haz algo de relajación 
para que puedas dar lo mejor de ti 
mismo. Si un compañero te da un 
consejo, escúchalo con atención 
pues puede servirte.

LIBRA
Tu felicidad es una elección y un 
trabajo diario. No puedes echar 
balones fuera ni hacerte la víctima. 
Asume tu propia responsabilidad 
ahora y no dejes que nada ni nadie 
hagan que tu tabla se tambalee. Sé 
un buen marinero y lleva tu timón 
ahora y siempre.

ESCORPIO
Te espera un nuevo proyecto que 
te resultará de lo más interesante 
y que puede llegar a tu vida 
de la mano de un antiguo jefe 
o compañero de trabajo. Con 
tu pareja marcharán las cosas 
muy bien y te sentirás querido, 
respetado y admirado. Sé sincero.

ACUARIO
Tendrás que hacer frente a unas 
facturas inesperadas o a determinados 
gastos con los que no contabas. Pero 
no debes preocuparte: con la misma 
facilidad que desaparecerá el dinero 
pronto recibirás, también por sorpresa, 
una suma que dejará tus cuentas 
equilibradas.

Necesitas encontrar un punto 
de equilibrio entre la diversión 
y el esfuerzo. Te estás exigiendo 
demasiado a ti mismo en una actividad 
deportiva que no tienes por qué 
seguir practicando. Explora nuevas 
posibilidades que te resulten más 
amenas y que al mismo tiempo te 
permitan estar en forma.

PISCIS

CAPRICORNIO
Permanece en silencio, en actitud 
meditativa, al menos durante 
algunos minutos para que así 
puedas encontrar tu camino hacia 
la libertad. Hay demasiadas cosas 
que te perturban y no puedes 
seguir así. Suelta el pasado y vive 
el presente.

ARIES
Sincerarte con un buen amigo 
al que de alguna manera 
intuyes que has herido será lo 
mejor que puedas hacer hoy. 
Ve a reconciliarte con él y no 
pares hasta conseguirlo. Le das 
demasiada importancia a lo que 
no la tiene. Valora al máximo la 
amistad que ahora tienes con él.

GÉMINIS
Vivirás un � n de semana 
inolvidable: habrá pasión, 
sexo, amor y aventura. Pero 
también podrías perder, tal 
vez por cobardía o por pereza, 
la que será una de las grandes 
oportunidades de tu vida. 
Permanece atento a los nuevos 
caminos que se abran.

CÁNCER
Será un día de lo más ajetreado 
en el que necesitarás reajustar 
casi todas las actividades 
de tu agenda. Atiende lo 
importante: no te dejes atrapar 
por lo urgente. Prioriza y pide 
ayuda y delega si lo consideras 
necesario. Pero no te dejes 
arrastrar por el estrés.

LEO
Dentro de ti mismo encontrarás 
las claves y el poder para 
superar un reto que la vida te 
presentará hoy y que en un 
principio te parecerá demasiado 
grande. Trata de descansar 
por la noche y desconectar al 
máximo de las cosas que te 
preocupan. Sin descanso no hay 
avance posible.

TAURO
Llegarás agotado a 
casa tras una dura 
jornada de trabajo 

y solo te apetecerá 
descansar. A veces te exiges 

demasiado y el cuerpo te puede 
pasar factura. Lo mejor será que 

digas que no a algunos planes y que 
descanses todo lo que sea necesario 

para que así puedas sentirte, de 
nuevo, lleno de energía.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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SE PONE AL DÍA

En los primeros 14 encuentros del campeonato, 
García comanda la Liga Americana en 

imparables (22) y promedio de bateo .440

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

D
esde que Avisail García de-
butó en las Grandes Ligas 
con los Tigres de Detroit 
en la temporada 2012, se 

proyectó como un jugador con las he-
rramientas necesarias para mantener 
una producción ofensiva sobre el pro-
medio, son índices de ser parte de la 
élite del grupo de toleteros.

Razón por la que llegó a los Medias 
Blancas de Chicago a mitad de la za-
fra del 2013, como parte principal del 
cambio por Jake Peavy; sin embargo, 
desde entonces García no había logra-
do darle consistencias a sus habilida-
des ofensivas, una deuda que al pare-
cer está comenzando a saldar en este 
inicio de campaña.

García se está poniendo al día en 

la toletería de los patiblancos. El out-
� elder criollo está respondiendo a lo 
que se espera de un bateador de sus 
características. En los primeros 14 en-
cuentros del campeonato comanda la 
Liga Americana en imparables (22) y 
promedio de bateo .440.

“García está simpli� cando su tra-
bajo, y tratando de mantener su en-
foque de una manera particular: sin 
forzar las cosas”, dijo Rick Renteria, 
mánager de los Medias Blancas, al 
Chicago Sun Times. “Se está centran-
do en hacer un buen contacto, no estar 
pensando en jonrones, simplemente 
golpear la bola de la manera correcta. 
Un hombre con su fuerza, que hace un 
buen swing, tiene muchas posibilida-
des de dar buenos batazos”.

Rentería asegura que ha estado tra-
bajando con García en algunos ajustes 
en su mecánica de bateo. “Queremos 
que use todo el campo, que trate de 
batear del centro hacia afuera, tiene 
el poder para hacer que la bola viaje 
lejos si hace un buen contacto”. 

A sus 25 años, algo está haciendo 
click en la ofensiva de García, quien 
tiene topes personales de 13 vuelacer-
cas y 59 remolcadas en una campaña 
completa. Su OPS (.682) entre 2015 y 
2016 fue duodécimo más entre los ba-
teadores con al menos 2.7 apariciones 
en el plato por juego.

AVISAIL
MLB // El toletero venezolano es uno de los bateadores más encendidos en el inicio de la temporada

Hasta ahora, García ha podido 
impulsar 13 carreras y su OPS es de 
1.173. 

“Ha sido un comienzo muy bueno, 
pero no presto atención a los núme-
ros, simplemente me enfoco en hacer 
mi trabajo todos los día y lograr ser 
consistente”, comentó García al Chi-
cago Tribune.

“Estoy tratando de no hacer mu-
cho. Ver la bola, no tratar de dar un 
jonrón o un hit, sino ver la pelota y 
ponerle la parte gruesa del bate y ha-
cer buen contacto. He tratado de dejar 
viajar más la bola. Estoy aprendiendo. 
Sólo tengo que seguir trabajando duro 
y jugar de la forma correcta”, agregó el 

slugger de los patiblancos.

Prueba de fuego
Rick Hahn, gerente general de los 

Medias Blancas, ha sido claro al re-
ferirse a García sobre un pelotero del 
que esperan algo importante a lo largo 
de esta campaña. 

“Él (García) tiene que estar hacién-
dole más daño en los lanzamientos en 
la zona de strike e ignorar las bolas 
malas. Se ha visto un buen progreso en 
eso”, advirtió el ejecutivo al Tribune.

“‘Avi’ siente que le ha proporciona-
do más � uidez a la parte superior de 
su cuerpo. Esto le permite girar más 
fácilmente en su swing”.

Avisail García ha 
remolcado 13 anota-
ciones en sus prime-
ros 14 encuentros de 
la temporada. Suma 

tres vuelcercas en 
este arranque

Temp. H HR CI AVG OPS
2012 15 0 3 .319 .692
2013 69 7 31 .283 .731
2014 42 7 29 .244 .718
2015 142 13 59 .257 .675
2016 101 12 51 .245 .692
2017 22 3 13 .423 1.137

CUENTAS PENDIENTES

Avisail García es el 
bateador que más 

imparables acumula 
hasta ahora en la Liga 
Americana. Foto: AFP

PELOTAZO A “CARGO” NO PASÓ A MAYORES

El jardinero venezolano de los Rockies, Carlos González 
“CarGo”, se vio obligado a abandonar el juego contra los 
Dodgers tras haber recibido un pelotazo en la mano derecha 
por parte del lanzador Clayton Kershaw. Los rayos-X dieron 

negativo y el toletero zurdo solo terminó con un moretón en 
el dedo meñique. “Cada vez que recibes un pelotazo en una 
mano es doloroso”, manifestó “CarGo”. “Pero no sufrí una 
fractura. Por lo tanto, trataré de regresar lo antes posible”.
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Cristina Villalobos |�

Inicia el calvario de Pequeñas Ligas 
para viajar a los Latinoamericanos

Inicia la historia que nun-
ca termina. Las Pequeñas Li-
gas de Béisbol de Venezuela 
(PLBV) nuevamente acuden a 
la ayuda del público regional 
y nacional para que las cinco 
categorías (Preinfantil, Infan-
til, Intermedia, Junior y Se-
nior) viajen a sus respectivos 
compromisos internaciona-
les, que inician el 23 de junio.

“Ante la difícil tarea que 
signi� ca hacer frente econó-
mico para sacar adelante cada 
delegación y lograr su parti-
cipación en cada uno de los 
eventos, el Directorio Nacio-
nal hace desde ya el llamado 
a todos los entes públicos y 
privados, a los amigos de las 
pequeñas ligas, a los peloteros 
profesionales egresados de 
nuestra organización, y a todo 
el que desee colaborar para 

La selección Infantil debe viajar a Colombia. Foto: Johnny Cabrera

que nuestros niños y jóve-
nes puedan representarnos”, 
expresó Judith de Negrette, 
presidenta del Directorio Na-
cional de las PLBV al departa-
mento de prensa de la Liga.

El directorio tiene la hon-
rosa tarea de ayudar a los 
peloteritos a encontrar el � -
nanciamiento de sus respec-
tivos boletos aéreos con tasas 
aeroportuarias, pagos de im-
puestos de entrada y salida 
(en dólares), uniformidad, 
seguro de viaje, alimentación 
y el pago de arancel en dóla-
res para la Visa Américana de 
cada integrante de los equi-

pos Preinfantil (Puerto Rico) 
y Senior (Islas Virgenes).

“Las Pequeñas Ligas de 
Béisbol de Venezuela hacen 
un llamado a los que deseen 
colaborar para la cristaliza-
ción del sueño de nuestros 
peloteritos de representar a 
Venezuela y así poder luchar 
por conseguir la meta de par-
ticipar por el banderín latino-
americano, que los llevaría a 
la Serie Mundial”, � nalizó el 

comunicado.
Para cualquier informa-

ción adicional, pueden diri-
girse a la Sede Administrativa 
del Directorio Nacional de 
Pequeñas Ligas de Venezue-
la, ubicada en la Avenida 2 El 
Milagro, Complejo Deportivo 
Cotorrera, Estadio Armando 
Iragorry, Maracaibo, Estado 
Zulia o escribir a través del 
e-mail plbeisbol.venezuela@
gmail.com.

18 ES EL NÚMERO 

DE PELOTERITOS 

QUE VIAJAN 

POR CADA  

DELEGACIÓN

Jhoulys Chacín responde en el Petco

Neymar, Brady y Lebron entre los
personajes de mayor infl uencia en el mundo

MLB

Polideportivo

Redacción deportes |�

AFP |�

Jhoulys Chacín acumula dos triunfos 
en casa. Foto: Getty Images

El zuliano Jhoulys Chacín 
se adapta a las condiciones del 
Petco Park, casa de los Padres 
de San Diego, y ya empieza a 
dominar desde la lomita.

Su récord en casa ha sido 
perfecto, dos triunfos en dos 
aperturas donde no ha per-
mitido anotaciones en 14.2 
entradas, con par de boletos y 
10 abanicados.

“En realidad me he sentido 
bien en mis cuatro aperturas. 

La superestrella brasile-
ña del Barcelona,   Neymar, el 
mariscal de campo de los New 
England Patriots, Tom Brady, 
y el astro de los Cleveland Ca-
valiers, LeBron James, se en-
cuentran entre las siete � gu-
ras deportivas nombradas en 
la lista anual de las personas 
más in� uyentes del mundo, 
confeccionada por la revista 

En unos las cosas me han sa-
lido bien y en otros no, pero 
pienso que mantener el con-
trol de mis pitcheos es lo que 
me ha ayudado a tener mis 
mejores actuaciones en San 
Diego, en lo que va de tempo-
rada”, dijo el abridor a su re-
presentante de prensa.

Y para muestra, un botón. 
El miércoles apenas permitió 
tres hits en su labor, con un 
pasaporte y cinco abanicados, 
para nivelar su registro a 2-2, 
con 4.70 de efectividad. Rea-
lizó 101 lanzamientos, 66 de 

Time. 
El gerente general de los 

Cachorros de Chicago Theo 
Epstein, la gimnasta olímpica 
y plurimedallista olímpica de 
oro en 2016 Simone Biles, y la 
estrella de las artes marciales 
mixtas (MMA) Conor McGre-
gor, también están en la lista 
de 100 personalidades. 

El goleador Neymar se sitúa 
en lugar privilegiado del lista-
do, merecedor de una aprecia-

ellos en la zona de strike. A 
la ofensiva se fue de 2-1 y se 
embasó en sus dos visitas al 
plato, una de ellas por error, 
continuó el comunicado.

“La clave fue dominar la 
zona de strike, con una buena 
mezcla de mis pitcheos. Pude 
mantenerlos bajitos en la zona 
y pude retirar a los rivales con 
pocos lanzamientos, lo que me 
permitió trabajar hasta el oc-
tavo inning. Fue un gran due-
lo ante (Zach) Greinke. Todo 
el mundo sabe quién es él, es 
tremendo lanzador y pitchear 

ción escrita por el ícono inglés 
David Beckham, quien le lla-
mó “único en su generación 
futbolística”. 

Beckham también elogió la 
humildad del delantero de 25 
años y su habilidad para hacer 
frente a las expectativas acu-
muladas en él, como el talis-
mán de la selección de fútbol 
de Brasil. 

“Al cumplir su promesa de 
llevar a un campeonato a los 

de tú a tú contra él me emo-
cionaba mucho y me daba más 
ganas de hacer mi trabajo”, 
culminó el serpentinero.

Cavaliers e invirtiendo en las 
generaciones futuras a través 
de su fundación, LeBron no 
solo ha reforzado la autoes-
tima de su Ohio natal, sino 
también se ha convertido en 
una inspiración para todos los 
estadounidenses, la prueba de 
que el talento combinado con 
pasión, tenacidad y decencia 
puede reinventar lo posible”, 
escribió Rita Dove, ganadora 
de un Premio Pulitzer.
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G
olpeados por la eliminación 
en Champions a manos de 
la poderosa Juventus, el 
Barcelona debe cambiar el 

cassette y concentrarse en el gran reto 
que el destino le ofrece: ganar el Clá-
sico del fútbol español al Real Madrid 
en el Santiago Bernabéu, para recupe-
rar las opciones de pelear por la liga.

Para los blaugrana, el milagro en 
el Camp Nou no fue posible el miér-
coles. Quedaron eliminados de la Liga 
de Campeones de la UEFA sin haber 
marcado un solo gol en su eliminato-
ria de cuartos de � nal ante la Juventus 
de Italia, en 180 minutos en los que la 
“Vecchia Signora” expuso a los catala-
nes tras ganarles 3-0 en la ida en Turín 
y arrancarles un 0-0 en su fortaleza.

Los números son fríos: en el en-
cuentro del miércoles, Barcelona hizo 
19 disparos, pero solo uno con direc-
ción a los tres palos defendidos por 
Gianluigi Buffon. Los italianos saca-
ron 12 tiros, pero cuatro con dirección 
de arco. Debe haber un cambio de 
actitud y de funcionamiento si se le 
quiere competir al Real Madrid.

Sin Neymar, los culés 
deben reponerse de 
la eliminación euro-

pea para disputar su 
juego más importante 

del año en liga

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

Con la mente en el Clásico
El conjunto catalán volvió ayer a 

los entrenamientos pensando en su 
rival de toda la vida. Los blancos son 
líderes del campeonato español con 
75 puntos y un partido menos que el 
Barcelona, que acecha con 72 unida-
des pero que no puede permitirse no 
ganar el domingo en el Bernabéu.

Fútbol

Sortean “semis” 
de Champions

El sorteo para de� nir los cruces de las semi� nales 
de la Liga de Campeones y la Europa League es 
hoy a las 6:00 a. m. en Nyon, Suiza. Real Madrid, 

Atlético Madrid, Mónaco y Juventus siguen vivos 
en ‘Champions’, mientras que Manchester United, 
Celta, Lyon y Ajax están en carrera en la Liga Europa.

UN BARCELONA APAGADO 
AFRONTA SU MÁXIMO RETO

“Es un estadio que en los últimos 
años se nos ha dado bien y a pesar 
de que evidentemente no estamos en 
nuestro mejor momento, creo que 
podemos ir allí y ganar”, dijo Gerard 
Piqué a la AFP.

El mismo Piqué lo ha reconocido: 
la oncena no está ni cerca de su me-
jor forma, y podría estar atravesando 
un bajón anímico similar al de 2014, 
cuando el argentino Gerardo “Tata” 
Martino la dirigía y el equipo perdió 
la oportunidad de avanzar a “semis” 
de Champions en abril y el campeona-
to en la última fecha en mayo, ambas 
ante el Atlético de Madrid.

Si Barcelona no gana el domingo 
ante los merengues, que vienen em-
balados en el campeonato local y en 

Andrés Chávez |�

Con la buena noticia de que los 
mediocampistas Yángel Herrera y 
Yeferson Soteldo recibieron permiso 
del New York City FC y el Huachipato, 
respectivamente, para participar en 
el Mundial Sub-20 de Corea del Sur 
(adelantada por el periodista del pro-

Soteldo y Herrera reciben permiso
para participar en el Mundial Sub-20

grama radial Conexión Goleadora Al-
fredo Coronís), la selección venezola-
na se entrena en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento (CNAR) de Marga-
rita y partirá el domingo a Honduras 
para emprender una gira de prepara-
ción que también incluirá una parada 
por Italia antes de ir a Asia.

“Enfrentaremos a una selección 
también mundialista, que nos pre-

sentará la exigencia necesaria para 
ir adaptándonos a los niveles más al-
tos. Jugaremos dos partidos que nos 
permitirán de� nir los 21 futbolistas 
que viajarán al Mundial”, expresó al 
cuerpo de prensa de la selección el 
entrenador Rafael Dudamel, con refe-
rencia a los amistosos a disputar con 
el cuadro centroamericano los días 25 
y 28 de abril. Después, los criollos irán 

de� nitiva, aún teniendo hasta el cinco 
de mayo para entregarla”, reforzó el 
estratega yaracuyano, también timo-
nel de la selección de mayores.

Venezuela debuta el 20 de mayo en 
el Mundial ante Alemania. “Espera-
mos llegar en la mejor forma posible, 
que todos estén sanos, que nuestros 
futbolistas compitan al más alto nivel 
y puedan disfrutar de los resultados de 
sus esfuerzos”, manifestó Dudamel.

Para Honduras viajarán los juga-
dores del Zulia FC Luis Ruiz y Sandro 
Notarroberto, así como también los 
miembros del equipo Sub-17 Christian 
Makoun y Jan Carlos Hurtado.

United pasa 
pero pierde 

a Zlatan

El Manchester United 

eliminó al Anderlecht 

en cuartos de la Europa 

League, tras ganar 2-1 

en el Old Trafford en 

prórroga. El juego, que 

quedó 1-1 en los 90 mi-

nutos reglamentarios 

(mismo marcador que 

en la ida), fue defi ni-

do con gol de Marcus 

Rashford cuando corría 

la fracción 107. Antes 

habían marcado Henrik 

Mkhitaryan y Sofi ane 

Hanni. El sueco Zlatan 

Ibrahimovic se lesionó 

la rodilla derecha y 

podría perderse lo que 

resta de temporada.

Ajax (que perdió 3-2 

ante Schalke pero 

había ganado 2-0 en 

la ida), Celta de Vigo 

(4-3 en el global contra 

el Genk) y Lyon, que 

superó en 7-6 penales 

al Besiktas (global de 

3-3), también sellaron 

sus boletos a semifi na-

les de la competición.

ESPAÑA // Los catalanes enfrentan el Clásico en el Bernabéu al borde del abismo

a Europa a seguir fogueándose.
“En Italia jugaremos tres partidos 

más, ante Juventus, Sampdoria y la 
selección italiana Sub-20, que tam-
bién es mundialista. Para allá viaja-
remos con los 21 jugadores de la lista 

Barcelona debe reponerse de la eliminación en Champions para sacar tres puntos en el Bernabéu. Foto: AFP

juegos o� ciales han 
disputado Real Madrid 

y Barcelona, con 93 
victorias merengues, 90 

culés y 49 empates

232
Europa luego de abrochar el pase a 
“semis” de Champions ante el Bayern, 
la liga prácticamente se les esfumaría. 
A los de la ciudad condal les quedan 
seis juegos, y a los madridistas siete.

Por muy lejano que pueda pare-
cer en la actualidad, Luis Enrique y 
sus muchachos todavía mantienen 
la posibilidad de alcanzar un doblete 
doméstico, dado que en mayo dispu-
tarán la � nal de la Copa del Rey ante 
el Deportivo Alavés.

Pero sus opciones de pelear la liga 
hasta el � nal con el Madrid y su pro-
funda plantilla pasan por ganar el 
Clásico. Sumando todos los partidos 
o� ciales, los blancos han ganado 93 y 
los azulgrana 90, con 49 empates en 
los 232 juegos del historial.

La selección partirá el 
domingo a Honduras para 

disputar dos amistosos 
ante los centroamerica-

nos. Luego de esos juegos 
se de� nirá el equipo
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VENEZUELA CONOCE SUS 
RIVALES DE LA AMERICUP

Será la primera 
edición del 

evento, conocido 
anteriormente 

como Campeonato 
de las Américas

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

Se espera que Néstor “Che” García mantenga el mismo núcleo de jugadores. Foto: Archivo AFP

A
rgentina, Islas Vírgenes 
y Canadá acompañarán a 
Venezuela en el Grupo B 
de la Copa América de Ba-

loncesto, que se celebrará a � nales de 
agosto.

Venezuela quedó en el grupo B de 
la AmeriCup que se jugará del 27 al 29 
de agosto en Bahía Blanca, Argentina, 
y se medirá ante Islas Vírgenes, Cana-
dá y el an� trión, luego de que ayer se 
efectuara el sorteo de dicho evento en 
la ciudad de Buenos Aires.

“Vamos como siempre represen-
tando con garra y amor al país, con la 
intención de pasar al Final 4. Todos 
los grupos en este torneo son fuertes, 
tenemos que mantener nuestra � loso-
fía e identidad porque todo lo que he-
mos logrado ha sido con mucho traba-
jo”, dijo el entrenador de la selección 
venezolana, el argentino Néstor “Che” 
García a la prensa de la Federación 
Venezolana de Baloncesto.

Venezuela es el vigente campeón 
de América y defenserá su título bajo 
un nuevo formato de competición, 
que por primera vez tendrá distintas 
sedes (Colombia albergará el grupo 
A y Uruguay el C). “Los jugadores ya 
están pensando en la selección y quie-
ren estar ahí. Algunos me han estado 
mandando mensajes antes del sorteo. 

Como siempre, la preparación va a 
ser muy importante. Ya estoy hablan-
do con Oswaldo Narváez (director de 
selecciones nacionales de la FVB) el 
tema de la plani� cación porque segu-
ramente nos vamos a concentrar en 
un lugar cálido primero y luego nos va 
a tocar el frío, así que tiene que haber 
un trabajo de adaptación allí”, explicó 
García.

Esperan rival
Puerto Rico, México y Colombia es-

peran por el último equipo del Grupo 
A. FIBA decidirá el mes entrante cuál 
será el equipo que completará el gru-
po A. Las opciones son Brasil si se le 
levanta la suspensión o Paraguay que 
ocupó el 6to lugar en el último Sura-
mericano.

LeBron James terminó la jornada con un 
triple-doble. Foto: AFP

Cavaliers consigue
remontada histórica ante Pacers

Cristina Villalobos |�

En la noche histórica de LeBron, 
el mejor jugador de la NBA sacó sus 
credenciales de leyenda para marcar 
un nuevo hito en su libro de récords, 
y darle la victoria 119-114 a los Cava-
liers de Cleveland ante los Pacers de 
Indiana.

Al “Rey” no le bastó con superar a 
Kobe Bryant como el tercer jugador 
más anotador en la historia de los pla-
yoffs, sino que también comandó la 

espectacular remontada que le dio la 
tercera victoria al campeón defensor.

Fue un triple-doble de 41 puntos, 
13 rebotes y 12 asistencias el que apor-
tó James a la causa real, luego de lle-
gar al medio tiempo con un dé� cit de 
25 puntos, el más grande desde que se 
juega la NBA.

En el último cuarto también fueron 
determinantes los triples de Kyle Kor-
ver y Channing Frye, para poner siem-
pre arriba a los visitantes.

Los errores de los Pacers también 

le pasaron factura. Solo tres perdidas 
de balón fueron registradas en los 
últimos minutos del cuarto periodo, 
traduciéndose en seis pesados puntos 
para los de Cleveland.

La destacada actuación de Paul 
George (36 puntos, 15 rebotes y 9 asis-
tencias) no fueron su� cientes en la 
noche mágica de James.

La serie continúa el domingo, a la 
1:00 de la tarde, cuando Indiana reci-
ba a Cleveland en el cuarto juego de la 
serie de playoffs.

BALONCESTO // Argentina, Canadá e Islas Vírgenes también forman parte del grupo B

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Decisiones erráticas han de-
jado en el camino al Thunder de 
Oklahoma, especialmente en la 
serie de postemporada ante los 
Rockets de Houston. Una muestra 
de ello ha sido Russell Westbrook, 
quien a pesar de haber conseguido 
un histórico triple-doble (51 pun-
tos, 13 asistencias y 10 rebotes), 
tuvo una errática actuación en el 
último cuarto del segundo juego de 
los playoffs.

El base se intentó 18 tiros de 
campo en los 12 minutos � nales, 
acertando solo 4. Incluso, llegó a 
pedir el balón en dos ocasiones 
para fallarlas todas desde la línea 
de tres.

La serie continúa esta noche, a 
las 9:30, cuando los de Oklahoma 
reciban a unos inspirados tejanos, 
en el tercer juego de la serie.

Russell Westbrook no ha logrado encami-
nar a su equipo en Playoffs. Foto: AFP

Westbrook 
daña al Thunder

Playoffs

Conferencia Este

Hasta Dwyane Wade admite estar 
un poco sorprendido de que los octa-
vos sembrados Chicago Bulls hayan 
ganado los dos primeros partidos 
de su serie de cuartos de � nal de la 
Conferencia Este, en Boston contra 
los Celtics.

“!Sí!” dijo a ESPN Wade con una 
sonrisa antes de la práctica del jue-
ves. “¿Voy a mentir? Somos un equi-
po con� ado, pero tú no crees que vas 
a Boston y obtienes dos. Solo estás 
tratando de conseguir uno, ese es 
tu enfoque. Pero una vez que tienes 
uno, es sólo otro juego. Ahora tienes 
que tratar de conseguir el siguiente. 
Nadie pensó eso, pero estamos en 
esta posición y nos lo hemos gana-
do”.

“Hemos jugado muy bien. Estoy 
seguro de que hicieron algunas co-
sas que ellos quieren mejorar y que 
pueden hacerlo mejor, pero nosotros 
también, así que lo haremos”.

Wade se asombra 
por desempeño 
de los Bulls

fue el último año en el que 
se realizó el preolímpico 

en el Campeonato 
FIBA Américas, donde 

Venezuela resultó 
campeón

2015
GRUPOS

GRUPO A
Sede: Medellín, Colombia

(25 al 27 de agosto)
1.- Por de� nir

2.- Puerto Rico
3.- México

4.- Colombia

GRUPO B
Sede: Bahía Blanca, Argentina

(27 al 29 de agosto)
1.- Islas Vírgenes

2.- Argentina
3.- Venezuela

4.- Canadá

GRUPO C
Sede: Montevideo, Uruguay

(28 al 30 de agosto)
1.- Rep. Dominicana
2.- Estados Unidos

3.- Panamá
4.- Uruguay

CALENDARIO DE VENEZUELA

Domingo 27
Argentina – Venezuela
Lunes 28
Venezuela – Islas Virgenes
Martes 29
Venezuela – Canadá

*La ronda � nal inicia el sábado 2 de 
septiembre
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MILA DE JESÚS

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

PARRA DE MALDONADO
(IA)(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Felipe Parra (+) y Ana Luisa Urdaneta de Parra (+); su esposo: 
David Segundo Maldonado Martinez; sus hijos: Angela Luisa de Montiel, 
Marucha Maldonado (+), Guillermo José Maldonado Parra (+), Mila del 
Carmen Maldonado Parra, Lourdes Maldonado de Andrade y Lucila Coromoto 
de Antolinez; sus hermanos: Betilde Urdaneta (+), Reimeiro Parra (+), Lucila 
Parra de Sánchez y Luis Felipe Parra (+); sus nietos: Numan David ,María Luisa, 
Delfier David, Neomar de Jesús, Meliana, José David, René  David, Guillermo 
David, Fátima Carolina , Milangela, Milaini y David Jesús; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21-04-17. Hora: 10: 00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Pedro.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ARTEMIO JOSÉ
PORTILLO PIÑA

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Adolfo Portillo y Blanca Piña; sus esposa: Marcela 
Ruiz; sus hijos: Claret, Henry,  Ender, Mirna, Marexys, Rubén, 
Wilfredo, Wiliam, Olenki, Alexander, Katiuska, Karelys, Katrine, 
Kairenis, Karibel, Adolfo, Blanca, Gilberto; sus hermanos: 
Claret y Adolfo Portillo; amigos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se realizará el día sábado 22 de abril de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines El Rosario. Salón: 
Santa Elena.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RITA JANET

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

MÁRQUEZ DE HERRERA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victor Márquez (+) y Esther de Márquez 
(+); su esposo: Enmanuel Herrera (+); sus hijos: 
Enmanuel Herrera y Andrés Herrera y María Barboza; 
su nieto: Enmanuel Herrera; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21-04-17. Hora. 1:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

GERMÁN GUILLERMO
AGUILERA  BARRIETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Germán Aguilera (+) y Ligia de Aguilera (+); su 
esposa: Martha de Aguilera; sus hijos: Germán Guillermo, 
Maidiel, Mery Krist, German y Carlos; sus hermanos: 
Eloy, Ligia, Anturia, Kisaira, Minoslaba; amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
21 de abril de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ ALFREDO
BASTIDAS RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alfredo Enrique Bastidas  y Ana 

Dolores Ramírez (+); sus hermanos: Olga y 
Alberto (+); sobrinos y demás familiares 

invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21-04-2017. Hora: 11:00 

a. m. Dirección Capillas Velatorias 
Exequiales San José. Salon: Mediano. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE LUIS
PAZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elio de Jesús Cepeda (+) y María Paz (+); su 
esposa: Doris Esther Cera; sus hijos: Luis Alberto, Edwin 
Enrique, Efraín Elías Paz Cera; sus hermanos: Raíza, Jesús, 
Nelly, Onelia Paz; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 21/04/2017. Hora: 9:30 a. 
m. Funeraria: Sefes, C.A. Dirección: Urb. Cuatricentenario 
Sector 1 Vereda 16 Casa N°5. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido en la paz del Señor

HERACLIO JOSÉ
PARRAGA VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Eduardo Parraga Torres (+) y Isabel 
Villasmil (+); su esposa: Lilia Antonia Pírela de Parraga (+); sus 
hijos: Isabel, Sonia, José Gregorio, Esmeralda, Heraclio; hijos 
políticos: José A. Castellano, Leandro Vera, Mileidi Vera y Mary 
Carmen; sus hermanos: Romer (+), Eudomar, Delimar, Aurora, 
Jesús Ángel (+) y Luis Ángel (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/04/2017. 
Hora: 12:00. Dirección: San Francisco, sector San Benito calle 
29 casa # 14 A-64. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

EDDY ALEXANDER
VILLEGAS SALAS    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Norma Salas, Félix Villegas 
y Giovanny Castellano; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 21/04/2017. Hora: 10:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
su residencia B/Teotiste de Gallegos hasta 
el cementerio Corazón de Jesús. Servicios 
asistidos por Andrés Castillo.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 21 de abril de 2017  Sucesos

Apalean a cuatro sujetos 
por descuartizar 20 caballos

Comisionan a dos Fiscales para 
investigar muerte de un GNB

Santa Rita

Miranda

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Policías los aprehendieron en la 
carretera La Williams. Foto: Cpbez

El MP se encarga de las designacio-
nes. Foto: Archivo

Dos hombres y dos adoles-
centes fueron aprehendidos 
por o� ciales adscritos al Centro 
de Coordinación Policial COL 
Norte, del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), denunciados por el 
robo en � ncas, hurto y descuar-
tizamiento de unos 20 caballos. 
La detención fue en el sector La 
Williams, de Santa Rita.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario gene-
ral Biagio Parisi, informó que 
los sujetos fueron sorprendidos 
por el propietario de una de las 
� ncas, quien informó a los uni-
formados que la misma comu-
nidad los agarró y sometió bajo 
golpes de palos y puños, con la 
intención de lincharlos.

El Ministerio Público (MP) 
comisionó ayer los � scales 24° 
nacional y 1° del estado Mi-
randa, Carlos Castro y Marlon 
Mora, respectivamente, para 
que investiguen la muerte del 
sargento segundo de la Guardia 
Nacional, Niumar José San Cle-
mente Barrios, en esa entidad. 

En el hecho, ocurrido la no-
che del miércoles en San Anto-
nio de los Altos, municipio Los 
Salias, resultó herido el jefe 
del Estado Mayor, Juan Carlos 
Arias Méndez.  Los Fiscales, 
junto a detectives del Cicpc, 
trabajan en conjunto para dar 
con los culpables. 

Inmediatamente, una co-
misión policial se trasladó al 
lugar, logrando controlar a las 
personas y dando con la captu-
ra de los supuestos delincuen-
tes: Delwis José Aguilar, de 23 
años; Aniceto Enrique Rangel 
Jiménez, de 21, y dos adoles-
centes de 15 años.

Se conoció que ambos milita-
res resultaron heridos mientras 
realizaban labores de orden pú-
blico en la localidad, cuando re-
pentinamente fueron baleados 
por desconocidos.

PROTESTA Anoche, manifestantes contra el Gobierno nacional salieron a la calles de 
la urbanización Valle Claro, cerca de la “Calle del Hambre”, y cerraron los 
accesos con palos, cauchos y basura impidiendo el paso vehicular por la zona.

Carmen Salazar |�

En la autopista 1 yacía el cuerpo del 
infortunado. Foto: Carmen Salazar

Un sexagenario perece arrollado 
en plena Circunvalación 1

Este jueves, un hombre 
perdió la vida al ser arrollado 
cuando intentaba cruzar la Cir-
cunvalación 1, entre los distri-
buidores Imau y Perijá 1, cerca 
del hospital General del Sur.

El hecho se registró alrede-
dor de las 2:10 p. m. La víctima 
fue identi� cada como Pablo 

José Barón, de 68 años. Testi-
gos del hecho aseguraron que 
el sexagenario se lanzó a la 
peligrosa autopista sin precau-
ción. Presumían que el hom-
bre se quería suicidar.

Por su parte, el conduc-
tor del Chevrolet Celebrity, 
color marrón y negro, placas 
AC506CV, aseguró que se diri-
gía a su casa por el canal rápido 
y de pronto el hombre se atra-

vesó. “No dio tiempo a nada 
porque no podía maniobrar de 
ninguna manera en ese canal. 
El señor se tiró a la autopista, 
hubiera sido cualquiera y me 
pasó a mí”, dijo consternado 
el ciudadano, detenido por la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) para las averiguaciones. 
Al lugar no se presentó ningún 
familiar de Barón. Se ignora si 
vivía por la zona.

Polisur liquida a un 
atracador en un careo

SAN FRANCISCO // Una dama lucha por su vida en un centro hospitalario

Wilery Zabala 
fue señalado de 

apuñalar a la 
mujer durante 

un asalto, en El 
Manzanillo

L
a agresión contra 
una dama, el pasa-
do miércoles, fue la 
pista que alertó a los 

funcionarios de la División de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP), de la Policía 
de San Francisco, para dar con 
el paradero de Wilery Enrique 
Zabala Parra, de 21 años, alias 
“El Capino”, quien  mantenía 
azotada a la comunidad de El 
Manzanillo.

Al mediodía de ayer, los o� -
ciales localizaron al antisocial, 
en la calle 17 con avenida 22 
del referido sector sureño, y al 
momento de dar la voz de alto, 
este emprendió veloz huida y 
logró entrar a una vivienda, 
desde donde inició una bala-
cera para repeler la ley.

“El Capino” fue herido du-
rante la refriega y trasladado 

Luego de las experticias de rigor en el lugar del enfrentamiento, trasladaron el cadáver hasta la morgue, donde se le 
practicó la autopsia de ley. Foto: Archivo

al hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, donde a los pocos minu-
tos de su ingreso falleció.

En el lugar de los hechos se 
incautó una pistola, calibre 25, 
serial DRD20435.

Azote de barrio
 La fuente policial informó 

que el sujeto se dedicaba al 
robo y atraco con arma blanca 
y pistola a transeúntes y con-
ductores del populoso sector, y 
era ampliamente conocido por 
los moradores como un agen-
te perturbador de la paz y la 
tranquilidad de la zona.

Este miércoles, Zabala des-
pojó de sus pertenencias a una 
mujer que se negó a entregar 
su teléfono y cartera. El delin-
cuente, enfurecido, le propinó 
varias heridas con arma blan-
ca en varias partes del cuerpo,  
y huyó rápidamente.

Vecinos del lugar socorrie-
ron a la indefensa mujer y la 
llevaron a un centro asisten-
cial, donde se encuentra en 
estado delicado, luego de unas 
intervenciones quirúrgicas de 
emergencia.

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) colectaron las evidencias 
relacionadas con el enfrenta-
miento.

Los sabuesos se trasladaron 
hasta el hospital Noriega Tri-
go, para llevarse a la morgue 
de LUZ a “El Capino”.

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Habitantes del 
sector El Manzani-
llo denuncian que 
allí se perpetran 

muchos robos
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cuentes huyeron llevándose la 
motocicleta MD roja del joven 
procedente de La Cañada. 

“Me enteré de todo lo sucedi-
do a las 11:00 de la mañana. Mi 
hermano vivía de la peluquería 
que tenía alquilada. Todos en 
el barrio lo conocían. Era un 
alma noble. Él no tenía ningu-
na amistad con Áñez. Simple-
mente este Alexánder alquiló la 
pieza de al lado para esconder-
se y mi hermano, por asomado, 
también lo mataron. No que-
rían dejar testigos”, expresó el 
hermano de Jorge Luis.

Los sabuesos están tras la 
pista de los vándalos. Indica-
ron que iniciarán varios alla-
namientos en la zona y sus 
adyacencias, en busca de los 
implicados, en el crimen cuyo 
móvil es la venganza.

Ultiman a dos hombres en la C-3
OESTE // Cuatro criminales perpetraron el doble homicidio, ayer a las 4:30 de la mañana

Uno de los 
asesinados huía 
de La Cañada de 

Urdaneta. El otro 
fue liquidado por 

presenciar el hecho

A
lexánder Enrique 
Áñez Finol, de 21 
años, salió de La Ca-
ñada de Urdaneta, 

donde vivía, a refugiarse de sus 
enemigos en el barrio El Des-
pertar, cerca de la Circunvala-
ción 3, al oeste de Maracaibo. 
Jorge Luis Olivo, de 33, cono-
cido como “Morelia”, le brindó 
ayuda. Y ayer a las 4:30 a. m., 
los mataron a balazos. Mervin Olivo cuenta cómo mataron a su hermano. Foto: Johnny Cabrera

La policía investiga el asesinato 
como una venganza. Foto: Archivo

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

Acribillan a un joven por 
venganza en Santa Rita

Se electrocuta
cuando talaba un árbol

Costa Oriental

El Marite

Luisana González |�

De múltiples balazos asesi-
naron a Elvis Germán Carras-
co Bohórquez, de 25 años, el 
pasado miércoles a las 7:00 
de la noche. 

En la calle San Luis, del 
sector Monti Club, municipio 
Santa Rita, Costa Oriental del 
Lago (COL), lo interceptaron 

dos desconocidos en motoci-
cleta y sin mediar palabra lo 
tirotearon.

Los sabuesos del cuerpo 
detectivesco realizaron el le-
vantamiento del cadáver. En 
el lugar del hecho colectaron 
más de cinco proyectiles, por 
lo que se maneja la venganza. 
A la víctima no la despojaron 
de ninguna pertenencia.

Luisana González |�

David Josué Aular Gonzá-
lez, de 23 años, murió al re-
cibir una descarga eléctrica, 
cuando cortaba la rama de un 
árbol, en el sector El Marite. 

El hecho ocurrió en la casa 
72-A, de la avenida 106, ba-
rrio El Sitio II, en la parroquia 

Venancio Pulgar, el pasado 
miércoles a las 10:00 de la 
mañana.

Fuentes policiales indica-
ron que Aular, cuando talaba 
el tronco, tropezó con el ca-
bleado eléctrico y esto provo-
có que se electrocutara. Fami-
liares trataron de auxiliarlo, 
pero murió en el sitio.

La policía rescata a un robacasas
de una comunidad enardecida

Lo matan 
de balazos en 
la cabeza

Andrés Enrique Lugo, de 
24 años, fue salvado de ser 
linchado por una poblada 
que lo señaló de robar ca-
sas, en el sector Tinaquillo 
II, de Machiques de Perijá.

La información ofrecida a 
través de una nota de pren-
sa por el secretario de Se-
guridad Ciudadana, Biagio 

Eduardo Antonio Manzani-
llo González fue asesinado de 
múltiples impactos de bala el 
pasado miércoles en la noche, 
en el sector Changaleto, de Caja 
Seca, en el municipio Sucre.

Informaron fuentes policia-
les que el infortunado conducía 
una moto Bera BR 150, color 
blanco, cuando fue intercepta-
do por dos sicarios, uno de los 
cuales desenfundó un arma de 
fuego para dispararle directo a 
la cabeza, y dejarlo muerto en 
el sitio. Las autoridades inves-
tigan la venganza.

Machiques

Caja Seca

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

Andrés Lugo fue golpeado por una 
poblada. Foto: Cpbez

Fulminan a dos sujetos tras 
robar una camioneta en la COL

Fabiana Heredia |�

Dos sujetos que robaron 
una camioneta fueron liquida-
do el miércoles, por la Policía 
de Lagunillas, tras una perse-
cución que terminó en el mu-
nicipio Simón Bolívar, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

El hecho se registró en  la 

avenida Intercomunal, com-
plejo habitacional Simón Bo-
lívar, en Tía Juana.

Polilagunillas recibió una 
denuncia en la central, según 
la cual dos delincuentes so-
metieron a un ciudadano para 
despojarlo de su camioneta 
pickup Toyota, gris, placas 
A55CT3V, en el sector Campo 
Lara, de Lagunillas.

Se activó una comisión po-
licial, para dar con el paradero 
de los hampones, visualizados 
a bordo del vehículo robado, 
en el sector Tamare. Los o� -
ciales los iban a detener, pero 
se inició la persecución y el 
posterior careo donde fueron 
abatidos Andar Enrique Mar-
tínez González, de 24 años, y 
un compinche. 

Fuentes del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
indicaron que a Alexánder lo 
“picharon”. “Áñez fue visto por 
un hombre que ya tenemos 
identi� cado, el pasado miér-
coles en la tarde. Este dio las 
coordenadas a los cuatro sica-
rios”, dijo el vocero policial. 

Mervin Olivo cuenta que 
a su hermano lo mataron de 
un tiro en el pecho, por haber 
presenciado el homicidio de 
Alexánder. 

Cruento asesinato
El familiar explicó que dos 

maleantes se saltaron el baha-
reque, que resguarda la entra-
da de una vivienda dividida en 
tres piezas, situada en la aveni-
da 69 con calle 98 del barrio El 

ARRESTO
Por la muerte de Gruseny Antonio Canelón, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, informó que el 
juez Séptimo de Control de Lara, ordenó la  detención de 14 guardias nacionales señalados por el hecho. El 
joven protestaba contra el Gobierno en Barquisimeto el pasado 12 de abril y recibió un tiro a quemarropa. 

Parisi, re� ere que el cuadrante 
de paz de la zona se enteró de 
la golpiza que le propinaban al 
joven, por una llamada.

Una comisión del Cpbez 
acudió al lugar y constató que 
Lugo estaba tirado en el piso, 
todo golpeado. Presuntamente 
pretendía hurtar en una casa, 
donde iba a penetrar por la 
puerta posterior. Los o� ciales 
se llevaron preso al individuo.

Despertar, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. 

La primera es la peluque-
ría donde trabajaba y dormía 
“Morelia”, desde hace un año, y 
en la segunda estaba Áñez, que 
según vecinos tenía pocos días 

en el barrio.
Los hampones dispararon 

en más de cuatro oportunida-
des contra Áñez. Las detona-
ciones alarmaron a Olivo y este 
sin pensar en represalias se 
asomó por la ventana. 

Los criminales se percata-
ron, y sin que les temblara el 
pulso lo balearon. Los delin-

Jorge era el menor 
de siete hermanos. 
Vivía solo en la pelu-
quería, dijo Mervin
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hombres fueron asesinados 
a balazos por presunta 
venganza, en la C3. 312

CIRCUNVALACIÓN 1
Un carro arrolla a 
sexagenario en el sur. 30

SAN FRANCISCO
Atracador hiere a dama y 
Polisur lo liquida en careo. 30

Mortal venganza contra 
encargado de ferretería

Sicarios le dispararon 
en la frente cuando 

cargaba en brazos a su 
ahijado de mes y medio 
de nacido. Pánico en el 

norte de Maracaibo por 
los balazos

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

La camioneta quedó estacionada en el callejón, donde el Cicpc realizó sus experticias. Fotos: Johnny Cabrera

Los funcionarios de Polimaracaibo custodia-
ron la ferretería tras los hechos.

El Hospital Coromoto se cundió de los lamentos de la familia Morillo, tras su lamentable pérdi-
da; hicieron varias llamadas a otros parientes para dar la terrible noticia.

A 
Juan Andrés Morillo Hiriar-
te, de 44 años, lo estaban 
esperando. De un balazo 
en la frente lo asesinaron, 

ayer a las 8:10 de la mañana, cuando 
se disponía abrir la ferretería Morillo, 
situada en la avenida 3-C, del sector La 
Lago, diagonal a la plaza Yépez.

Como cada mañana, Morillo, en-
cargado hace dos años del local, lle-
gó en su Ford Explorer verde, placa 
GBG07U. Se estacionó en el callejón, 
al lado de la tienda, y bajó con su ahi-
jado de 45 días de nacido en brazos.  
No estaba solo. La secretaria y madre 
del bebé iba de copiloto, según allega-
dos.

Cuando Juan Andrés se bajó de la 
camioneta y caminó hacia el estable-
cimiento para abrir la santamaría, un 
joven lo interceptó por la espalda, este 
se volteó y lo apuntó de frente. 

La mujer que acompañaba al en-
cargado le pidió una tregua al ma-
leante, suplicándole que no disparara, 
pues Morillo tenía a su hijo en brazos. 
Al criminal la petición no le importó y 
disparó en la frente del comerciante. 
Su cuerpo se desplomó en segundos y 
cayó al suelo aplastando con su peso 
al pequeño.

HOMICIDIO // A Juan Morillo lo ejecutaron ayer a las 8:10 a. m., diagonal a la plaza Yépez

El sicario huyó junto a su compin-
che, que lo esperaba en una motoci-
cleta. Mientras el encargado se desan-
graba en el suelo. Unos trabajadores 
de la ferretería que llegaron minutos 

años era la edad de Juan 
Morillo, asesinado de un 

balazo por un sicario

44

después de lo sucedido lo auxiliaron a 
él y al bebé. A ambos los trasladaron 
hasta la emergencia del Hospital Co-
romoto, donde los médicos certi� ca-
ron la muerte de la víctima y atendie-

ron al niño, quien solo sufrió algunas 
contusiones por la caída.

Reconstrucción 
Los Morillo expresaron, ayer en la ma-

ñana, estar desconcertados. Con tris-
teza, una tía admitió que al parecer el 
asesinato se trató de un crimen por en-
cargo, porque el homicida actuó muy 
rápido. “Iban por él. No le robaron 
nada”, dijo la familiar sentada frente a 
la morgue del Coromoto.

Los funcionarios de Polimaracaibo 
resguardaron el lugar hasta que los sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), llegaron al lugar del suceso 
para realizar sus experticias y la re-
construcción de los hechos. 

A las 9:20 de la mañana, el equipo 
de balística y planimetría midió el tra-
yecto de la bala y la del criminal. Los 
detectives de la División de Homicidios 
detuvieron preventivamente a un car-
pintero que según moradores, alcanzó 
a ver cómo asesinaron a Morillo.

Revisaron la cámara de seguridad 
que está en la entrada de la ferretería 
para ver si había captado al delincuen-
te, pero esta no funcionaba. “Lo mata-
ron por venganza. Estamos averiguan-
do qué hizo o dejó de hacer”, indicó 
una fuente del cuerpo detectivesco.

Los trabajadores de las tiendas ve-
cinas expresaron su sentir y manifes-
taron que esa zona del norte de Mara-
caibo es bastante peligrosa.


