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Protestas y saqueos 
dejan 12 muertos en
barrios de Caracas 
Opositores, colectivos y piquetes 
de la GNB se enfrentaron por seis 
horas en el municipio Libertador. 

La violenta noche del jueves dejó 
20 locales saqueados, 8 muertos 
electri� cados y 4 por disparos. 

Gobierno denunció ataque a un 
Materno Infantil y la evacuación 
de 54 niños. Fiscalía investiga 

EN EL VALLE Y PETARE SE DESATÓ EL CAOS LA NOCHE DEL JUEVES 20 DE ABRIL 

VAGUADA DE TRES HORAS INUNDÓ SECTORES DE MARACAIBO Y SAN FRANCISCO
Un total de 11 casas inundadas en el sector Arismendi, un vehículo arrastrado por las aguas 
de El Malecón y el Terminal Terrestre de Maracaibo anegado, dejó la torrencial y sorpresiva 
lluvia de la mañana de ayer. 

EE. UU. exige 
investigar a fondo las 
muertes en protestas

Jorge Rodríguez culpa 
a tres diputados por el 
caos en El Valle 

Foro Penal denuncia 
751 arrestos entre el 
19 y 20 de abril

Oposición marchará 
hoy hasta las sedes 
episcopales del país 
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VENEZUELA VIVE SUS 48 HORAS MÁS VIOLENTAS DE 2017 

El vicepresidente de 
la República, Tareck 
El Aissami, denunció 

que el Gobierno 
está enfrentando 

“un nuevo escenario 
de guerra no 

convencional”. P. 3

El Aissami: 

es un nuevo 

escenario de 

guerra 

Falso profesor y dos 
ladrones roban 30 
celulares en colegio

INSEGURIDAD

31

Empresarios zulianos 
estarían dispuestos 
a ir a un paro cívico

CRISIS

6

Real Madrid vs 
Atlético y Mónaco vs 
Juventus se verán las 
caras en semifi nales

CHAMPIONS

26

Foto: AFP

LUZ ANUNCIA QUE 
RETORNARÁ A ACTIVIDADES 
EL PRÓXIMO LUNES. 11  

EL CUARTO CARGAMENTO DE BILLETES 
DE BS. 500, CON 41.5 MILLONES DE 
PIEZAS, ARRIBÓ AYER AL PAÍS. 6 

ALMA MATERNUEVO CONO
Osmel Sousa seleccionó a 12 
precandidatas zulianas que irán 
a la Quinta Rosada en Caracas. 15

MISS VENEZUELA
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Política
PBORGES: EL GOBIERNO ES 

EL AUTOR DE LA VIOLENCIA

“Después de que sacan a su gente y los arman, 
pretenden decir que no son los autores de la 
violencia”, dijo el presidente de la AN. 

FALCÓN PIDE “FRENAR” LA SANGRE 

Henri Falcón, gobernador de Lara, pidió al presidente Nicolás 
Maduro detener la represión. “Señor presidente: es el momento 
de frenar el derramamiento de sangre. No puede continuar la 
represión contra los ciudadanos que queremos un cambio”. 

PROTESTAS // En El Valle hubo 11 muertos y uno en Petare 

Caracas: guerra de balas, 
piedras y rumores 

Saquearon 20 locales 
en sólo horas. La GNB 

habría asesinado a 
un joven de 24 años 
en Petare. El caos se 
prolongó durante la 
madrugada de ayer 

“É
l venía del barrio Su-
cre, de Petare, cerca 
del puente del 5 de 
Julio. Ahí en la mani-

festación estaba la Guardia zumbando 
tiros como unos locos. Él iba hacia el 5 
de Julio porque ahí vive mi hermana, 
y ahí lo agarro la bala. Le dieron en su 
estómago y la bala le bajó y le perforó 
el femoral”.

La madre de Melvin Guaitan de 24 
años, asesinado anoche durante las 
protestas en Caracas, les contaba a los 
reporteros que el joven era epiléptico y 
trabajaba en una institución pública. 

“Era un niño especial, con cuatro 
años de atraso. Él no estaba manifes-
tando, él iba pa’que su tía en el mo-
mento que la Guardia empezó a zum-
bar tiros. Me lo mataron. La Guardia, 
porque la doctora del hospital de El 
Llanito me dijo que la bala era de fusil. 
Me dijo: ‘no fue ningún perdigonazo’”.

La parroquia El Valle, del municipio 
Libertador, fue el centro de los enfren-
tamientos entre los manifestantes, la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
y los colectivos leales al presidente Ni-
colás Maduro. La policía con� rmó que 
hubo 11 muertos: tres por arma de fuego 
y ocho electrocutados con el cable 220 
de una nevera de la panadería La Mayer 
del Pan, cuando intentaban saquearla. 
En una protesta en Petare murió Melvin 
Guaitian. En total fueron 12 los caídos.  

Liliana Alcántara, dueña de dos lo-
cales arrasados, le dijo al portal El Estí-
mulo.com que los saqueos comenzaron 
a las 10:00 de la noche y se prolongaron 
hasta la madrugada. “No quedó nada. 
Se llevaron todo. Eso era una guerra, 
una multitud, una avalancha de gente 
incontrolable. La policía y la Guardia 
se enfrentaron pero no hicieron nada, 
porque se iba a desatar una tragedia”.

José Flores Castellano � |
Ayatola Núñez � |

Testimonios
“Sentimos que estábamos viviendo 

un segundo Caracazo”, a� rmó una tes-
tigo a Versión Final. 

La GNB y la Policía Nacional Boliva-
riana no estaban solas. Luego de atacar 
por más de una hora, se retiraron y co-
menzó el caos. Civiles armados entra-
ron en acción y dispararon a mansalva.

Un hombre que pre� rió no identi� -
carse dijo que, además de los vecinos 
del cerro, los grupos delictivos también 
bajaron y se enfrentaron con los colec-
tivos.

El Ministerio Público designó a tres 
� scales para investigar estas muertes. 
Hubo robos en al menos 20 estableci-
mientos según los medios capitalinos.

El velo del humo
La refriega en la parroquia El Valle 

obligó a evacuar el hospital materno 
infantil Hugo Chávez. La canciller Del-
cy Rodríguez, vía a Twitter, acusó a la 
Mesa de la Unidad Democrática: “De-
nuncio ante la comunidad internacio-
nal que bandas armadas contratadas 
por la oposición atacaron un hospital 
materno infantil con 54 niños”. 

Los o� cialistas sostienen que el 
humo de las barricadas afectó a los ni-
ños. Además mostraron fotos de pie-
dras que los manifestantes supuesta-

En los disturbios de 
Petare murió Melvin 

Guaitian, tras recibir un 
impacto de bala, informó 
Carlos Ocariz, alcalde del 

municipio   Sucre

mente habían lanzado hacia el centro 
de salud. Los opositores —políticos y 
vecinos de la zona— respondieron fue 
el humo de las bombas lacrimógenas 
lo que obligó a los rescatistas a sacar a 
los niños del hospital.

Unicef Venezuela pidió que se asegu-
rara “el derecho a la vida y se respeten 
los centros de salud, las escuelas y cual-
quier lugar de atención de niños, ado-
lescentes y otros grupos vulnerables”.

Los canales de televisión venezo-
lanos no reportaron los sucesos. Los 
ciudadanos, por medio de Twitter y 
Facebook, tomaron su lugar. En los 
videos se apreciaban vehículos de 
la GNB y la policía enfrentados a los 
protestantes. Pequeños incendios y 
el fuego de detonaciones llenaban la 
escena. De tanto en tanto se colaban 
imágenes de las protestas de 2014. 

Jairo Ramírez (45)
William Marrero (33), 
Robert Centeno (29) 
Jonathan Meneses (27) 
Elio Pacheco (20) 
Estiverson Zamora (29) 
Kevin León (30) 
Francisco González (34) 
Ramón Martínez (29) 
Dos adolescentes de 15 y 16 
años de edad

Fallecidos en El Valle

En medio de los saqueos hubo enfrentamientos entre habitantes de los cerros y los colectivos. Foto: EFE 
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Y rumores, muchos rumores: no 
hay luz en Maiquetía, excepto en la 
rampa 4, la del avión presidencial; es-
tán saliendo carros de la casa de Cilia 
Flores, van en huida; prendieron los 
re� ectores antiaéreos de Mira� ores. 
Mataron a 20 guardias nacionales. 
Ninguno duró para ver la luz del día.

Todo tranquilo
Freddy Bernal, encargado de los 

CLAP a escala nacional, emitió un 
mensaje para tranquilizar a la pobla-
ción. No lo hizo en un contacto tele-
fónico de Venezolana de Televisión 
(VTV), que también se plegó al silen-
cio informativo, sino vía Periscope.

“Hoy duerman en paz, denle un 
beso a sus hijos e hijas y descansen en 
paz que el presidente Maduro sigue 
mandando. Saquen los celulares por 
sus ventanas y graben que no pasa 
nada en las calles. Lástima que está 
oscuro por donde vivo para mostrar-
les que todo por acá está en calma”.

El dirigente con� rmó los disturbios 
en El Valle, no sin antes culpar a la 
MUD del caos. 

“En algunas zonas del Valle efecti-
vamente han saqueado algunos nego-
cios de comerciantes honestos. En al-
gunos sectores del Paraíso, dirigentes 
opositores con criminales, han tratado 

de dañar la tranquilidad de residen-
tes “La oposición maltrecha pretende 
generar un caos y venderlo como que 
estamos en guerra civil. Es el mismo 
manual de Siria”. 

La audiencia recibió las palabras de 
Bernal con incredulidad: si todo está 
tranquilo, ¿por qué no está durmiendo 
a esta hora?

Lo cierto es que en todo el municipio 
Libertador, la tranquilidad no es mo-
neda corriente para el PSUV. Al menos 
desde las elecciones parlamentarias de 
2015, cuando la MUD obtuvo por el 
voto lista 662 mil 926 votos y las fuer-
zas o� cialistas 460 mil 871. Ayer, en El 
Valle, hubo allanamientos. 
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Chavismo denuncia que la MUD
tiene “bandas armadas” 

Tres diputados de 
la Unidad están 

en la mira. Jorge 
Rodríguez dice que 

estos reparten dinero 
entre malandros para 

saquear comercios

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

El o� cialismo catalogó los sucesos de la madrugada del viernes como un “escenario de guerra no convencional”. Foto: EFE

PUGNA // La oposición atribuye los actos vandálicos de El Valle a in� ltrados o� cialistas 

E
l Gobierno nacional ya res-
ponsabilizó a dos perso-
nas por los disturbios en 
la parroquia El Valle: José 

Guerra y Tomás Guanipa, ambos di-
putados a la Asamblea Nacional por 
la MUD, . 

Tareck El Aissami, vicepresiden-
te ejecutivo, los acusó de poner en 
marcha una espiral violenta, golpista, 
combinando “la delincuencia política 
con la acción de la delincuencia crimi-
nal. Estamos enfrentando un escena-
rio de guerra no convencional”.

“Eso de utilizar las bandas crimi-
nales para atacar al pueblo humilde 
(…) forma parte del plan opositor 
para ejecutar un golpe de Estado”, 
dijo durante una entrevista en VTV, 
aunque es precisamente la oposición 
(y también Luis Almagro, secretario 
general de la OEA) quien denuncia 
que el chavismo dota de armas y mo-
tos a los llamados “colectivos” para 
emplearlos como banda armadas.

En las protestas, de hecho, estos 
civiles acompañan a la Guardia Na-
cional Bolivariana y a los policías en 
el control de los manifestantes. Los 
familiares de Paola Ramírez, la joven 
de 23 años asesinada en Táchira du-
rante la marcha del 19 de abril, sospe-
cha que fueron los colectivos y no un 
miembro del partido Vente Venezuela 
quien la mató.

“Busco la verdadera justicia, 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 la mujer a los 
medios.

El materno, otra vez
Jorge Rodríguez, alcalde del muni-

cipio Libertador, añadió a la lista de 
culpables por los sucesos de El Valle 
a Richard Blanco. También diputado 
opositor.

“Amparados en unas credenciales 
de diputados han estado repartiendo 
dinero a bandas paramilitares. Ellos 
creyeron que podían incendiar el ma-
terno infantil de El Valle. ¿Qué hubie-
ra pasado si nuestro Presidente no hu-
biera dado la orden de que evacuaran 
el lugar? No permitiremos que sigan 
contratando a bandas criminales”.

Rosalinda Prieto, directora del 
centro asistencial, declaró que “gru-
pos violentos” intentaron ingresar al 
recinto, y para impedirlo, el personal 
de guardia tuvo que hacer barricadas 
en las puertas, y que por esta razón 
quemaron basura y lanzaron piedras 
hacia adentro.

Pero Guerra se defendió. En un co-
municado explicó que entre miércoles 
y jueves, a medida que las protestas se 
intensi� caron, grupos paramilitares 
del chavismo se in� ltraron para sa-
quear carnicerías, licorerías, abastos 
y bodegas cuyos propietarios son el 
mismo pueblo, “con el objeto de des-
virtuar el sentido de la protesta de los 
sectores populares”.

“Llama la atención la inacción de los 
cuerpos policiales ante estos saqueos. 
Estoy en contra de los actos vandáli-
cos y de los saqueos a cualquier tipo 
de establecimiento comercial, igual-
mente condeno el ataque con bombas 

Rodolfo Nin Novoa, canciller 
de Uruguay, comentó ayer 
según el diario local El País 

que “Venezuela es un drama 
y la verdad es que nosotros 
estamos colaborando para 

que deje de serlo”.
El presidente Tabaré 
Vásquez también se 

había referido a la crisis 
venezolana en los mismos 
términos, y dijo que sentía 
“una gran pena y un gran 
dolor por las muertes que 

están ocurriendo”.
Una portavoz del 

Departamento de Estado 
estadounidense, que pidió 

el anonimato, dijo ayer a EFE 
que “los responsables de 

la represión de actividades 
democráticas pací� cas” 
y “graves violaciones de 

derechos humanos” deberán 
“rendir cuentas por sus 
acciones ante el pueblo 

venezolano y la comunidad 
internacional”.

“VENEZUELA ES UN 

DRAMA Y ESTAMOS 

COLABORANDO 

PARA QUE DEJE 

DE SERLO” 

lacrimógenas al Hospital Materno In-
fantil del Valle, el cual constituye un 
delito de lesa humanidad”.

Monopolio de otros
Américo de Grazia, diputado del 

Parlamento por la Causa R, rechazó 
que se acuse a la oposición de la huma-
reda que obligó a evacuar el hospital 
materno de El Valle, pues todo indica 
que se trató de humo lacrimógeno. “El 
monopolio de ese tipo de armamen-
to y de instrumentos de represión es 
absolutamente del Gobierno nacio-
nal, es impensable que cualquiera de 
nosotros tenga en sus manos bombas 
lacrimógenas”. 

La MUD exhortó a la Fuerza Arma-
da a desarmar a los colectivos que han 
reprimido las manifestaciones. “Las 
armas que usan estos grupos provie-
nen de la República, y por ende, es la 
propia Fuerza Armada quien tiene la 
obligación de desarmarlos”, acotó De 
Grazia.

Los legisladores de 
oposición invitaron 

a marchar hoy en 
memoria de los caídos 
durante las protestas 

recientes. Aseguran 
que se mantendrán en 

las calles

“De igual modo, que se siga soste-
niendo la violencia y el crimen organi-
zado como una política de estado para 
amedrentar, perseguir y controlar so-
cialmente a nuestro pueblo”. 

Ana Elisa Osorio, exministra de 
Ambiente de Chávez, expresó ayer en 
Unión Radio que el Gobierno nacio-
nal, además de garantizar la paz, tiene 
que buscar mecanismos distintos a la 
represión para resolver la crisis.

“Las manifestaciones no pueden 
estar siendo reprimidas como en los 
últimos días”, opinó y consideró nece-
sario llegar un diálogo con sinceridad.

Acusaciones graves
Stalin González, diputado de Un 

Nuevo Tiempo, expresó que las acu-
saciones del chavismo contra sus co-
legas son “graves”.

La oposición cerró ayer su día con 
una rueda de prensa que tampoco 
transmitieron los canales de televi-
sión, en la que el legislador subrayó 
que los venezolanos no pueden vivir 
sumergidos en la miseria “por un gru-
po de privilegiados”.

La MUD invitó una vez más a sus 
seguidores a participar hoy en una 
marcha silenciosa en honor a los caí-
dos durante las protestas que inicia-
ron este 19 de abril.

El diputado Guanipa le recordó a 
Maduro y a su vicepresidente que el 
pueblo venezolano no sale a protestar 
movido por un dirigente, sino por su 
anhelo de libertad y democracia.

Llama la atención la inacción de 
los cuerpos policiales ante estos 
saqueos. Estoy en contra de los 
actos vandálicos

José Guerra
Diputado de la AN 
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El diputado del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, aseguró este 
viernes que saldrán a defender al 
Gobierno nacional, “si es necesario 
salir a la calle, lo haremos para de-
fender la revolución”. 

Aseguró que la violencia está del 
lado de la oposición venezolana y 
acusó a los dirigentes de la oposi-
ción de estar plani� cando acciones 
“terroristas”.  

En un evento desde El Valle, 
envió su solidaridad a los vecinos 
“que fueron atacados” así como a 
los dueños de los negocios que re-
sultaron afectados y saqueados. 

Hizo un llamado para que el do-
mingo realicen “una jornada rum-
bo a la victoria popular” que tendrá 
el objetivo de reconstruir las zonas 
afectadas. 

La exministra del ambiente e 
integrante de la plataforma en de-
fensa de la Constitución, Ana Elisa 
Osorio, cali� có de “irregular” el 
nombramiento de los magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) aunado a la suspensión de 
las elecciones regionales “que por 
primera vez ocurre eso en los últi-
mos 20 años” declaró.

“El Gobierno Nacional debe 
garantizar la paz y buscar los me-
canismos para resolver esta situa-
ción, no por la vía de la represión” 
explicó Osorio en el programa A 
Tiempo de Unión Radio.

Osorio recalcó que las “mani-
festaciones no pueden estar siendo 
reprimidas como en los últimos 
días”, es necesario llegar un diálo-
go con sinceridad, sostuvo. Gonza-
lo Gómez, coordinador de en de-
fensa de la Constitución, aseguró 
que el Gobierno ha perdido mucho 
respaldo, desde muerte de Chávez.

Cabello: La 
violencia está del 
lado de la oposición 

Ana Elisa Osorio: 
Gobierno debe 
garantizar la paz 

Foro Penal con� rma 751 
arrestos entre el 19 y 20-A

PROTESTAS  // La Fiscalía General contabiliza 21 muertos en tres semanas

El director del Foro 
Penal Venezolano, dijo 

que ayer fueron presen-
tadas 445 personas y 

liberadas 273

U
n total de 751 arrestos a nivel 
nacional, contabilizó el Foro 
Penal Venezolano entre el 
19 al 20 de abril de 2017; 

según su director, el abogado Gonzalo 
Himiob, quien dijo “esto nunca había 
pasado en el país”.  

Informó que desde el martes 4 de 
abril hasta el pasado jueves 20, a las 
12:00 a. m. contabilizaron 1.289 arres-
tos a nivel nacional, “dependiendo de 
la jurisdicción así como la evolución de 
las situaciones han sido liberadas, pre-
sentadas en tribunales y apresadas”.

Himiob, indicó en el programa En 
Sintonía de Unión Radio que ayer fue-
ron presentadas 445 personas y fueron 
liberadas 273 ciudadanos, “2 manifes-
tantes fueron ya privados de libertad”.

Opositores y FANB
Las cifras del Foro Penal Venezolano 

Una nueva protesta denominada 
“La Marcha del Silencio” se realizará 
hoy en Maracaibo en honor y memoria  
a los fallecidos en los últimos aconte-
cimientos registrados en el país, como 
resultados de las marchas y concen-
traciones realizadas por parte de la 
oposición al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro. 

Tal como lo anunciara el pasa-
do jueves el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Freddy Guevara, en 
nombre de la Mesa de la Unidad De-

El director de Foro Penal Venezolano dijo que esto nunca había pasado en el país. Foto: EFE

Cabello: “el domingo haremos una jorna-
da rumbo a la victoria”. Foto: Minci 

Mañana se movilizará nuevamente la oposición 
en Maracaibo. Archivo: Alejandro Paredes

responden al choque entre opositores 
y las fuerzas armadas, intensi� cado el 
19, hasta la madrugada de este viernes 
20 que generó saqueos y disturbios 
y ha  llevado al recrudecimiento de la 
violencia con un saldo de 20 muertos 
en tres semanas de protestas contra el 
Gobierno.  

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad y manifestantes radicales, 
lanzamiento de gases lacrimógenos, 
incendio de barricadas, detonaciones, 
ataques contra negocios y bloqueos de 
vías se registraron en una decena de 
sectores del oeste y el sur de la capital, 
con mayor gravedad en El Valle de Ca-

racas.

21 muertos en tres semanas
La Fiscalía General de la Repúbli-

ca informó el viernes que 12 personas 
murieron en hechos de violencia en 
Caracas, con lo que se elevaron a 21 los 
fallecidos en las manifestaciones de las 
últimas tres semanas en Venezuela. 

Las víctimas, de entre 17 y 45 años, 
“murieron electrocutadas y otras por 
heridas causadas con armas de fuego”, 
señaló la � scalía en un comunicado di-
fundido en su página de internet. 

El organismo no dio detalles de la 
causa de muerte de un joven en el mu-
nicipio de Sucre en el estado de Miran-
da. Desde � nes de marzo se registran 
en Caracas y otras ciudades protestas 
casi diarias que han dejado 21 muertos 
y centenares de heridos y detenidos.

Mientras este es el balance de falleci-
dos hasta ahora, la coalición opositora, 

“Marcha del Silencio” por los caídos 
se realizará hoy en Maracaibo 

mocrática (MUD), en distintas regio-
nes del país se llevarán a cabo mani-
festaciones pací� cas. “Marcharemos 
en silencio en honor a los caídos”, dice 
la invitación de las organizaciones po-
líticas y sociedad civil que convocan a 
participar en dicha actividad.

La ruta indicada es la Iglesia San 
José con un recorrido por toda la ave-
nida 5 de Julio de Maracaibo como 
punto de salida hasta llegar a la Igle-
sia Padre Claret en la avenida Doctor 
Portillo. La convocatoria es a partir de 
las 9:00 de la mañana.

Por su parte, el jefe de la fracción 
opositora de la Asamblea Nacional, Sta-

lin González, informó que en Caracas 
fueron escogidos 20 puntos de concen-
tración para la “Marcha del Silencio”.

En rueda de prensa señaló que en 
la capital del país la movilización se 

realizaría hacia la Conferencia Epis-
copal Venezolana, mientras que en el 
resto del país la invitación es a diri-
girse hacia las  principales iglesias de 
cada localidad.
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de la mañana es la hora  
� jada para concentrarse 
frente a la Iglesia San 
José en la avenida 5 de 
Julio de donde partirá 

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

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Reacción 

Pronunciamiento 

Dependiendo de la jurisdicción, 
así como de la evolución de las 
situaciones, han sido liberadas, 

presentadas en tribunales y 
apresadas 

Gonzalo Himiob
Director del Foro Penal 

principal promotora de las protestas, 
rati� có que mantendrá las acciones de 
calle hasta que se logren elecciones ge-
nerales, se abra un canal humanitario, 
se libere a los presos políticos y se res-
pete a la Asamblea Nacional (AN). 

Cabe destacar que el Ministerio Pú-
blico comisionó al coordinador de Deli-
tos contra las personas y los � scales 40° 
y 121° del Área Metropolitana de Cara-
cas (AMC), para investigar las muertes 
y heridos durante las protestas registra-
das entre el jueves 20 y viernes 21 de 
abril en la parroquia El Valle.

Asimismo por los daños ocasionados 
a establecimientos comerciales ubica-
dos en las parroquias El Valle y El Pa-
raíso fueron comisionadas las � scales 
54ª y 62ª del AMC, Griolinda Morales 
y Carla Rangel.

En estos casos los representantes 
del MP coordinan las actuaciones que 
realizan los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas.

El  choque entre oposi-
tores y  fuerzas arma-
das ha dejado además 

21 muertos y cientos de 
heridos

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Nicolás Maduro, presidente de 
la República, recorrió ayer, a bordo 
de un vehículo, el bulevar de Saba-
na Grande, ubicado en la parroquia 
El Recreo, municipio Libertador, de 
Caracas. 

El jefe de Estado dijo que sostu-
vo una reunión donde se aprobaron 
recursos para los comerciantes que 
sufrieron pérdida de bienes durante 
las actos vandálicos que, a su juicio, 
fueron promovidos por la oposi-
ción. 

“Aquí vamos saliendo de una 
reunión en plena Sabana Grande, 
ahí está la Torre de la Previsora, la 
entrada de la Plaza Venezuela, ahí 
está la gente hoy viernes 21 de abril, 
vamos saliendo de aprobar unos re-
cursos en una reunion especial para 
todos los comerciantes que han sido 
víctimas de las bandas criminales, 
terroristas de la oposición”.

Maduro posterioremente dijo 
que  se dirigía a un encuentro con 
artistas nacionales. “Vamos preci-

Maduro recorre Caracas 
manejando un vehículo 

samente ahorita a un encuentro con 
actrices y actores de teatro interna-
cionales de la feria del teatro interna-
cional de Caracas, y a muchas otras 
actividades”.

El mandatario hizo memoria de su 
trabajo en el sistema de metrobuses 
en los años 90, y destacó: “Ahora ten-
go un gran centro de trabajo, la patria 
y el Palacio de Mira� ores para seguir 
mandando con el pueblo, venciendo a 
los criminales golpistas y abriéndole 
camino a la paz, un sólo destino tiene 
Venezuela, el triunfo de la paz”.

El Presidente dijo que está trabajando para 
vencer a los golpistas. Foto: Archivo

OEA

Declaración  

Almagro: El jefe de Estado tiene 
las manos manchadas con sangre 

Nícmer Evans: Nos están llevando 
a una confrontación civil 

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, rechazó ayer la “co-
bardía” del Gobierno por la repre-
sión durante las manifestaciones y 
reclamó elecciones lo antes posible. 

“Cuando el liderazgo político da 
la orden de disparar contra el pro-
pio pueblo eso es una señal muy 
fuerte de cobardía y de debilidad de 
ese liderazgo político de este régi-
men venezolano”, declaró Almagro 
a la AFP en Asunción.

Nícmer Evans, dirigente de Ma-
rea Roja Socialista, repudió el “ex-
tremismo” de sectores de la política 
venezolana: o� cialismo y oposición, 
situación que no aporta soluciones 
a los problemas de los venezolanos. 
Según Evans los actores políticos 
están dirigiendo sus acciones hacia 
una confrontación civil que sería 
una tragedia para el país.  

“La hegemonía de los extremis-
tas de lado y lado en la conducción 

El titular de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) consideró 
que “un gobierno fuerte se sostiene 
por el poder que le da el pueblo, no 
con la represión al pueblo”, y pidió 
elecciones urgentes en el país petro-
lero.

El secretario general lamentó la 
veintena de muertos que han dejado 
las protestas en Venezuela, además, 
cali� có al Gobierno del presidente 
Maduro como “un régimen que tiene 
las manos manchadas con la sangre 
de su propio pueblo”. 

de las acciones políticas nos conduce 
a una confrontación civil”, escribió 
Evans a través de su cuenta de Twit-
ter. 

El dirigente de Marea Roja precisó 
que “el extremo o� cialista busca un 
estado de conmoción para instaurar 
una dictadura no formal”.

Destacó que, por su parte, “el 
extremo opositor busca una inter-
vención extranjera”. El dirigente de 
Marea Socialista dijo que “El busca 
pueblo soluciones” y no confronta-
ciones. 

Presencia militar 
escolta la ciudad 
de Maracaibo 

PROTESTAS // Autoridades pactaron por la paz con los manifestantes 

Manifestantes 
trancaron vías 

principales de la 
ciudad. Dirigentes 
políticos � rmaron 

acuerdo de paz 

Tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana fueron exhibidas a la luz pública en varios puntos de la ciudad. Fotos: Iván Ocando

F
uerte presencia militar se 
dejó ver ayer desde las 7:00 
de la noche, en distintos 
puntos de la ciudad de Ma-

racaibo. Contingentes militares fue-
ron desplegados en el casco central, 
Circunvalación 2, avenida 5 de Julio 
con avenida El Milagro y en la aveni-
da Guajira.  

En otra parte de la ciudad, en la 
avenida La Limpia, en la entrada del 
conocido sector los Postes Negros, se 
observó la presencia de efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
luego que grupos de manifestantes 
arrojaron algunos obstáculos a la vía 
interrumpiendo el tránsito automotor 
por la importante arteria vial.

Estos despliegues de seguridad 
militar se dan tras las diversas mani-
festaciones violentas que se han sus-
citado en varios puntos de la ciudad 
capital desde el pasado 19 de abril.

Recordemos que el pasado martes, 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, activó el denominado Plan 
Zamora en su primera fase, cuyo ob-
jetivo es garantizar la “estabilidad y 
la paz del país” ante presuntos planes 
desestabilizadores que, a juicio del 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�
Militares se agruparon en 
un reconocido mercado 
ubicado en la avenida El 
Milagro con 5 de Julio y en 
un supermercado mayorista 
de la Limpia. 

Tanquetas en los 

supermercados

Un contingente de la Guardia Nacional estuvo apostado frente al colegio de Médicos de Zulia. 

primer mandatario, son promovidos 
por la oposición venezolana. 

Vías cerradas
Diversas protestas se dieron lugar 

ayer, pasadas las 8:00 de la noche. En 
la Circunvalación, manifestantes obs-
taculizaron la vía, en ambos sentidos, 
con cauchos encendidos con gasolina. 
Por otro lado, en la avenida 5 de Julio 
con Milagro protestantes desplegaron 
una bandera y trancaron el paso ve-
hicular. Siguiendo la misma línea, en 
el sector Canta Claro la sociedad civil 
salió a la calle para defender los dere-
chos constitucionales. 

Firma de paz
Biagio Parisi, secretario de Segu-

ridad y Orden Público de la goberna-
ción del Zulia y subdirector del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), informó anoche que 
� rmó un acuerdo con autoridades 
universitarias, profesorado, estudian-
tes y dirigentes políticos en el que se 
comprometieron a evitar actos violen-
tos en la entidad zuliana. El acuerdo 
también fue � rmado por jóvenes de-
tenidos, quienes se comprometieron a 
no repetir sus actos. 
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Dinero
DGOBIERNO NACIONAL ANUNCIA QUE EL NUEVO DICOM “ESTÁ LISTO”

Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, informó 
ayer que el Ejecutivo a� na los detalles para la activa-
ción del nuevo sistema de Divisas Complementarias 
(Dicom).”Ya está listo, estamos en fase de prueba de los 

sistemas de la implementación de las subastas y de las 
autoridades que van a dirigir desde Banco Central de Ve-
nezuela las subastas. Son los detalles � nales”, declaró en el 
programa Con Amorín.

Empresarios dispuestos 
a bajar sus santamarías 

PRODUCCIÓN // Economistas aseguran que la industria opera a un 40 % de su capacidad

Expertos dicen que 
el paro de 2002 dejó 

pérdidas. Aseguran que 
el país atraviesa una 

depresión económica 

L
a oposición anunció un “plan-
tón nacional” para este lunes, 
lo que pudiera generar la pa-
ralización del sector comercio 

y empresarial.
Elio Rivas, presidente de la Unión 

Empresarial del Comercio y los Servi-
cios del Estado Zulia (UCEZ) sostiene 
que la lucha por los derechos democrá-
ticos no tiene precio y asegura que los 
comerciantes se plegarían a la protesta. 
“El país ya está paralizado, los empre-
sarios estaríamos dispuestos a sacri� -
car nuestras pocas ventas por la defen-
sa de los derechos democráticos”.  

Hace un par de días, el presidente 
de la Cámara de Comercio de Valen-
cia, Guillermo Manosalva, instó a los 
empresarios a sumarse a las movi-
lizaciones pautadas en la capital del 
estado Carabobo, invitó a los comer-
ciantes a permitir a sus trabajadores 
y personal que labora en los distintos 
establecimientos para que quienes lo 

Las cámaras empresariales declaran que se sumarían a la protesta para recuperar el hilo constitucional del país. Foto: Javier Plaza

deseen, puedan participar de nuevo 
en los actos plani� cados el pasado 20 
de abril.

Contraparte 
 Especialistas en materia económi-

ca cali� caron la acción de innecesaria 
y poco provechosa para el país, ade-
más, anunciaron que, este podría ser 
el comienzo que promovería un paro 
nacional inde� nido. Expertos asegu-
raron que el paro del 2002 dejó graves 

Llegan al país más de 41 millones de billetes 
de 500 del nuevo cono monetario 

José Khan, director del Banco Cen-
tral de Venezuela informó ayer que 
arribaron al país 830 cajas de billetes 
de 500 bolívares lo que equivale a 41.5 
millones de piezas “que conforman un 
valor facial de 20 mil 700 millones de 
bolívares”. 

Este es el cuarto lote de billetes de 
500 bolívares y el décimo segundo car-
gamento de papel moneda que será in-
corporado al nuevo cono monetario.

Informó que el Banco Central de 
Venezuela hasta los momentos tie-
ne “356,95 millones de piezas por un 
valor de mil 770 mil millones de bolí-
vares, lo cual representa 184,21 % del 
total de billetes de 100 que están en 
circulación en estos momentos y ac-
tualmente tenemos en circulación 636 
mil millones de bolívares”.

Dijo que el BCV se encargará de 
otorgar de manera “casi inmediata” 
estos billetes del nuevo cono moneta-
rio a la banca pública y privada para 
que sean otorgados a la población.

Estos son los billetes de baja deno-
minación “que van a facilitar la com-
pra de los venezolanos”. 

A pesar de la llegada de estos nue-
vos billetes en los estados fronterizos 
continúan sin aparecer. En el estado 
Zulia la sociedad no cuenta con los 
billetes, así como tampoco con las 
monedas. Según la banca privada, no 
han recibido información o� cial para 
recibir las nuevas piezas. Por ahora, 
los cajeros siguen dispensando el de 
Bs.100 como el de mayor denomina-
ción. 

El Gobierno � nanciará a la empresa para 
que reinicie sus labores. Foto: Archivo 

La cesta OPEP tuvo una baja al pasar de 
53,27 a 52,25 dólares. Foto: Archivo 

Gobierno 

PDVSA 

Garantizan empleo 
a trabajadores de 
General Motors

Petróleo 
venezolano cerró 
en 44,81 dólares

Miguel Pérez Abad, presidente 
del Banco Bicentenario, y el mi-
nistro de Economía y Finanzas, 
Ramón Lobo, sostuvieron un en-
cuentro con los trabajadores Ge-
neral Motors en Los Guayos, Va-
lencia, para coordinar el rumbo de 
las actividad de esta empresa y así 
poder garantizar el trabajo de sus 
empleados. 

La estrategia está orientada a 
impulsar el arranque de las activi-
dades en esas instalaciones, a tra-
vés de un apalancamiento � nan-
ciero que permita restablecer el 
aprovisionamiento de los insumos 
necesarios para el ensamblaje de 
vehículos.

El precio del barril de petróleo 
venezolano perdió 1,04 dólares en 
los últimos siete días al pasar de los 
45,85 dólares que cotizó la semana 
pasada a los 44,81 dólares de esta, 
informó ayer el Ministerio de Pe-
tróleo venezolano. 

PDVSA informó que los precios 
promedios semanales bajaron en 
un mercado donde los inversionis-
tas centraron su atención en la re-
cuperación del crudo de lutita.   

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

Redacción Dinero |�Redacción Dinero |�
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Luis Bravo, presidente 
del colegio de econo-

mistas del estado Zulia 
rechaza toda medida 
que atente contra la 

economía, a su juicio 
afecta la capacidad 
productiva del país

El economista Jesús Cacique, pro-
fesor de Economía y Finanzas, re-
chazó el llamado de la oposición o a 
cualquier medida que atente contra 
la productividad del país, pues a su 
juicio Venezuela se encuentra en una 
fase superior a la in� ación, situándola 
en una depresión económica sin pre-
cedentes. “Rechazo un paro nacional 
categóricamente, estoy en desacuer-
do, esa no es la vía, lo que necesitamos 
es producción y empleo”,  enfatizó. 

consecuencias que se re� ejan en las ac-
tividades económicas de la actualidad.  

El BCV a� rmó que distribuirán inmediata-
mente los billetes a la banca. Foto: Archivo
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VIVIENDAS REHABILITADAS 

Con una inversión de 3 millones 235 mil 686 
bolívares el Gobernador Arias Cárdenas 
otorgó las casas en Lagunillas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

25º-30º

26º-31º

26º-32º

Torrencial lluvia
sorprendió a los marabinos 

Inundaciones fueron 
de hasta dos metros de 
profundidad. El diluvio 

duró unas tres horas. 
Bomberos aseguran 

que no hubo fallecidos 
ni heridos 

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

Las aguas invadieron casas en algunas zonas; mientras que en la calle 77 de La Limpia cayó un poste eléctrico. Fotos: Alejandro Paredes

“N
o dio tiempo de nada”. 
Fue la expresión de 
Jose� na Manzanilla 
sobre las lluvias. La 

ama de casa perdió todos sus muebles 
cuando el agua proveniente de la caña-
da del Puente Bicentenario, ubicado en 
el barrio Arismendi, entró con fuerza 
a la vivienda que comparte con otros 
nueve adultos y sus nietos de tres y 15 
días de nacidos. 

La lluvia �que inició alrededor de 
las 5:00 de la mañana y duró unas tres 
horas� es producto de un sistema de 
baja presión que parte desde Colom-
bia e ingresa por el sur de Venezuela; 
afectando a Táchira, Barinas y al Zulia. 
Así lo indicó el coronel Helim Pirela, 
comandante del cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo. 

Pirela detalló que la alerta continua-
rá hasta este domingo y que el cuerpo 
de rescate que representa seguirá en 
alerta durante este periodo de tiempo. 
Agregó que en Arismendi 11 casas en 
total se inundaron. 

Nilda Barros, vocera del consejo 
comunal de este sector, se encargó de 
contactar al Centro de Operaciones del 
Estado Zulia (COEZ) para que desaho-
gara las residencias con la ayuda de 
una bomba de achique. “Aquí vive una 
señora de 80 años con un hijo especial. 
Temíamos por ellos”, dijo. 

Terminal bajo las aguas
El Terminal de Pasajeros de Ma-

racaibo quedó sumergido en un río. 
Los estacionamientos estaban cubier-
tos hasta con un metro y medio de 
profundidad de agua. Para ingresar, 
las opciones eran empaparse la ropa 
hasta la cintura o pagar entre 500 y 
mil bolívares a hombres que se pres-
taron a cargar a los pasajeros, incluso 
a transportarlos en carretillas.

 Isabel Pereira fue una de ellos. 
Pagó mil bolívares a un buhonero para 
que la cargara. Llegó de su viaje desde 
Caracas a las 6:00 de la mañana, justo 
en plena lluvia.  

Helen Daboin, vicepresidente de 
los comerciantes del terminal, calcula 
que perdió cerca de 500 mil bolívares 
entre dos cornetas de música y algu-
nos uniformes que vende, los cuales se 
dañaron al mojarse. 

“Esto se debe a que la cañada Mori-
llo y la Cacaíto se encuentran a ambos 
extremos del terminal”, dijo.

Oberto Bravo, � scal de la parada 
de viajes hacia Barquisimeto, re� rió 
que para las 10:00 de la mañana sólo 

había salido un carro. “Hay más de 30 
inundados. Esto no pasaba desde ha-
cía ocho años”.

Nerio Moreno, gerente de la insti-
tución indicó que estuvieron afecta-
dos hasta las 11:00 de la mañana y que 
para la tarde la gente viajó. Agregó 
que la Alcaldía empleó maquinarias, a 
través del Instituto Municipal del Am-
biente (IMA), para realizar la limpieza 
a las cañadas. Desconoce el número  
de vehículos afectados.

Rescate
El coronel Pirela informó que el 

cuerpo de Bomberos de Maracaibo res-
cató a un total de cinco personas que se 
encontraban dentro de sus automóvi-
les: dos cayeron a las aguas del Lago en 
El Malecón y las otras tres intentaban 
cruzar el cauce en la cañada de la calle 
87 con avenida 14 B del sector Belloso.

Añadió que en la avenida Fuer-
zas Armadas, a la altura de la clínica 
D’Empaire, cayó un árbol sobre un ve-
hículo sin dejar saldo de víctimas. 

Pirela subrayó que tras la fuerte llu-
via no se registraron heridos ni perso-
nas fallecidas.

CLIMA // Sistema de baja presión proveniente de Colombia genera precipitaciones en el Zulia 

Bomberos Marinos informaron 
que el vehículo Ford Festiva del 
taxista Rafael Valecillo, de 66 
años, cayó al Lago alrededor de 
las 5:40 de la mañana, con un 
pasajero a bordo. Los individuos 
fueron rescatados de inmediato.  

CARRO CAE AL LAGO

La Limpia sin electricidad
Ángel Calixto, vendedor de verduras 

en el Mercado Periférico de La Limpia, 
declaró que a las 6:30 de la mañana es-
cuchó un fuerte ruido. Se trataba de un 
poste que cayó, dejando a la calle 77 sin 
servicio eléctrico. 

Hernán Abreu, supervisor de calle 
de Corpoelec, detalló que con la falla “la 
línea se partió en varios pedazos”, pero 
que a más tardar a las 6:00 de la tarde 
sería solucionado el inconveniente.

Golpe a Ciudad Lossada
Kellys Olivera, encargada del conse-

jo comunal de Ciudad Lossada, apuntó 
que unas 80 familias del sector resul-

taron perjudicadas. A� rma que llamó a 
los bomberos y no llegaron. 

La presión del agua fue tal que de-
rribó una de las paredes de lata de la 
vivienda de la ama de casa Orlinda 
Iriarte, quien tiene hijos de nueve, sie-
te, seis, cinco y dos años.

“El motor de la nevera está abajo y 
se mojó todo”, dijo mientras sacaba lo 
que quedaba de agua de uno de sus dos 
cuartos. 

Pirela explica que esa comunidad es 
resiliente y que se encuentra en zona 
de riesgo. El coronel hizo un llamado a 
la calma y a permanecer alertas duran-
te las próximas horas.

La sede de la Lotería 
del Zulia servirá como 
centro de acopio para 

recibir donaciones des-
tinadas a las personas 

afectadas 
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Se inundan los municipios 
San Francisco y Baralt 

El 75 % de las 
escuelas del Zulia 

suspendieron clases. 
El agua alcanzó los 
dos metros y acabó 

con los enseres de los 
pobladores 

Carmen Salazar |�  

Las comunidades de San Felipe III y 24 de Julio tuvieron que sacar el agua con baldes durante horas. Foto: Carmen Salazar

En Baralt llovió durante ocho horas continuas. Foto: Fabiana Heredia

Bomberos del Sur procedieron a limpiar la cañada La Silva. Foto: Carmen Salazar

L
as platabandas de algunas ca-
sas fueron el refugio para las 
familias del sector Orianna en 
el municipio San Francisco. A 

las 5:00 de la mañana los nervios y el 
desespero invadió a sus residentes, la 
sorpresiva lluvia los tomó despreve-
nidos y pocos lograron salvar sus en-
seres. Por fortuna no hubo personas 
lesionadas. 

El agua alcanzó los dos metros de 
altura. La fuerte corriente colapsó la 
cañada La Silva, uno de los principa-
les a� uentes de la jurisdicción, pro-
duciéndose su desbordamiento y de-
jando a unas 20 familias afectadas.

Los habitantes de esta zona ase-
guran que el  sonido del aguacero los 
paraliza. Candelaria Vargas contó que 
no es la primera vez que pierden sus 
pertenencias, hace 4 años, un agua-
cero casi los deja damni� cados, pero 
el torrencial de este viernes los dejó 
boquiabiertos porque sólo pudieron 
resguardar a los niños y recoger al-
gunos que otros electrodomésticos. 
Muchos perdieron los colchones, ca-
mas, muebles, lavadoras, neveras y 
cocinas. 

Los bahareques de las viviendas 
que se encuentran al lado de la cañada 
se cayeron.  

COLAPSO// La Cañada La Silva provocó afectaciones en el sector Orianna 

Respuesta
La presencia de los Bomberos del 

Sur no se hizo esperar, funcionarios 
de ese organismo se desplegaron para 
atender la contingencia. 

Por su parte, Jhon Bravo, coman-
dante bomberil del sur, destacó que 
desde muy temprano todo el Gobier-
no municipal se activó para resolver 
y responder a través del equipo social 
las necesidades de los afectados.

Insistió que durante todo el año  

El estado Táchira vivió lo mis-
mo el jueves. La pérdida de 
enseres y una casa anegada 
fue el resultado de las lluvias.
Yesnardo Canal, Director 
de Protección Civil Táchira, 
explicó que se registraron al-
gunas afectaciones puntuales 
como es el caso de Capa-
cho Nuevo. Indicó que dos 
ancianos tuvieron que ser 
reubicados y que se manten-
drán en alerta. 

TÁCHIRA AFECTADA

vienen realizando jornadas de lim-
pieza y desmalezamiento para evitar 
estos episodios. Agregó que las casas 
fueron construidas sin ningún tipo de 
soporte técnico y sus desniveles gene-
ran mayores complicaciones. 

Entre tanto, Eder Vielma, el direc-
tor general de la alcaldía de San Fran-
cisco, presente en el lugar, dijo que se 
realizó un censo para cuanti� car los 
daños y las pérdidas materiales para 
reponerlas en 24 horas.

Destacó que hace pocas semanas 
se iniciaron los tres tramos del em-
baulamiento de dicha cañada hasta 
su desembocadura; además, con estos 
trabajos se determinarán las familias 
que necesitan ser reubicadas progresi-
vamente por encontrarse en zonas de 
riesgo. Unos 2 mil trabajadores de la  
Alcaldía fueron colocados en las zonas 
afectadas para corregir los daños.

La comunidad de San Felipe III y 
24 de julio también sintieron los es-
tragos del torrencial aguacero.

La avenida 5 de San Francisco se 
observó llena de desechos arrastrados 

por la lluvia. El Instituto Nacional de 
Tránsito Terrestre (INTT) y el centro 
comercial Mall San Francisco, aún sin 
inaugurar, fueron afectados. Libros y 
carpetas con documentos se observa-
ron mojados y escurriéndose encima 
de las sillas del organismo.

En Baralt
En el municipio Baralt las condi-

ciones climáticas fueron las mismas. 
Desde temprano, la fuerte lluvia causó 
el colapso de algunas subregiones pe-
troleras de la Costa Oriental del Lago, 
por más de  siete horas continuas a lo 

Candelaria Vargas
Ama de casa

Hipólito 
Guadachavez
Afectado

Humberto Portillo
Afectado 

Esto es horrible, perdimos casi todo. A 
los niños les dio � ebre y ahora vendrán 
las picazones, tos y gripes. Queremos 
que nos ayuden”.

A mi hija se le cayó el bahareque y tam-
bién quedó sin sus cositas que con tanto 
esfuerzo compró. No queremos volver a 
sentir este miedo”.

El agua nos llegó a más de la mitad del 
cuerpo. Ojalá la Alcaldía nos cumpla y 
nos ayude a recuperar nuestras cosas. 
Nos hicieron un censo vamos a esperar”.

Debido a las precipitaciones el 40 % de las instituciones en 
Maracaibo no abrieron sus puertas, mientras que en todo el 
estado la suspensión fue del 75 %. Neuro Ramírez, autoridad 
única de educación en la región detalló que los daños en 
las infraestructuras escolares fueron menores. “La Escuela 
Básica Nacional Besarabia, en el barrio San José y la Escuela 
Estatal Gabriela Mistral, aledaña a la Escuela Bolivariana 
Régulo Pachano Añez, en Amparo, resultaron afectadas”.

75 % de las escuelas suspendieron clases

largo del estado Zulia.
Aaron Díaz, Director de Protección 

Civil Baralt, señaló que Ciudad Ben-
dita, Rancha Grande II, La Jurunga, 
Morroco, El Veleto, San Juan, San 
Joaquín, La Línea, pertenecientes a 
las parroquias Pueblo Nuevo y Urda-
neta. Más de 180 viviendas inunda-
das, así como también vías obstruidas 
por la caída de árboles.

En el municipio Lagunillas, se vie-
ron afectados algunos sectores como, 
la O, la K, la N, barrio Simón Bolívar, 
Libertad; entre otros que fueron re-
portados por inundaciones en las vías.
Vecinos aseguraron que las bombas 
no funcionaron haciéndole un llama-
do a Hidrolago para que chequee las  
máquinas hidráulicas.     

Machiques
Debido a las precipitaciones fue 

suspendido el suministro de agua 
luego que en la comunidad de Pana-
yo reportaran la crecida del Río Apón, 
trayendo sedimento y desechos de ár-
boles que impiden que sea apta para el 
consumo humano.

Una fuente cercana a Hidrolago de-
talló que hasta no estar los niveles de 
turbidez en condiciones, la parroquia 
Libertad estará sin el vital líquido. 
Situación que podría durar hasta el 
domingo. 

Fabiana Heredia |�
Leonardo Reyes |�
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Reasfaltarán vías 
principales del Zulia 

GESTIÓN // Sedaerez inicia plan de embellecimiento en ejes carreteros 

Las carreteras 
nacionales como 

la Lara-Zulia y 
Falcón-Zulia serán 

rehabilitadas  en asfalto 
y ornamento

E
l Servicio Desconcentrado 
para el Mantenimiento Vial 
y de los Peajes del Zulia (Se-
daerez), arrancó una jorna-

da de colocación de asfalto caliente y 
demarcación en los ejes carreteros de 
la región, a los � nes de mejorar la se-
ñalización y condiciones de desplaza-
miento de los conductores. 

Así lo informó el Director General 
de este organismo, Marcos Amaya, 
quien destacó que igualmente y  con 
el propósito de disminuir los índices 
de accidentes viales por exceder la 
velocidad permitida en las diferentes 
carreteras, se está ejecutando un plan 
de colocación de ojos de gato y rayado 

Marcos Amaya, director de la institución manifestó que iniciarán jornadas de recolección de 
escombros y desmalezamiento. Foto: Oipeez 

que permitirán lograr este cometido, 
inicialmente en la Lara-Zulia, pero el 
� n es implementarlo en todos los ejes 
de manera que tanto los conductores 
como las comunidades aledañas se 
sientan más tranquilos.

Hasta ahora los trabajos de demar-
cación se han ejecutado en las entra-
das a todos los peajes de la región, en 
los distribuidores San Benito, ovalo 
del Pompeyo Davalillo, en el sector La 
Arepa en la vía a La Raya, en Los Gua-
yabitos, kilometro 28 de la Falcón-Zu-

lia,  en Cataneja 3, de la Falcón-Zulia; 
sector Cataneja 2, kilómetro 30 en la 
Escuela José Magdaleno Tudares y en 
el sector La Quebrada, kilómetro 34.

En cuanto a las acciones de mejora-
miento, de ornato y embellecimiento, 
Amaya re� rió que han contratado un 
mayor número de cuadrillas confor-
madas en brigadas ambientalistas 
que están desmalezando, recogiendo 
desechos y escombros de los correde-
res Lara-Zulia, Falcón-Zulia y Machi-
ques-Colón.

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

Hidrolago repara 
tubería en el 
sector Ricaurte 

Funcionarios de Hidrolago reali-
zaron este viernes la reparación de 
una tubería matriz de agua potable 
de 4 pulgadas en la Urbanización 
Ricaurte, parroquia Olegario Villa-
lobos del municipio Maracaibo. 

Los trabajadores colocaron un 
anillo de asbesto para corregir la 
fuga de agua en la calle 5S con ave-
nida 13A del sector El Pilar, explicó 
el presidente de la institución, in-
geniero Danny Pérez Castellano.

El titular de la cartera hídrica en 
el Zulia recalcó que las cuadrillas 
continúan desplegadas en toda la 
ciudad para corregir los botes de 
agua potable y aguas servidas que 
aquejan a algunos sectores de la 
capital zuliana y otros municipios. 
En esta oportunidad, personal de 
mantenimiento realizó satisfacto-
riamente el sondeo preventivo de 
dos bocas de visita en la calle 7I de 
la Urbanización Mara Norte, expli-
có Pérez Castellano. 

“Las comunidades pueden rea-
lizar sus denuncias por botes de 
agua potable o aguas servidas a 
través de la línea 0500-AGUA-990 
(0500-2482-990) o las cuentas de 
la hidrológica zuliana en las redes 
sociales Facebook, Instagram y 
Twitter: @hidrolagozulia”, dijo. 

Cuadrillas

Redacción Ciudad |�

Se sumaron escuelas públicas y privadas. 
Foto: Zona Educativa 

Inician ciclos 
de talleres de 
arte urbano 

El Colectivo Educativo Zuliano 
inició un ciclo de talleres de arte 
urbano con el propósito de acercar 
a los estudiantes a las diferentes 
manifestaciones de artes pictóricas 
que se pueden expresar a través 
de murales colectivos realizados 
por los grupos de interés de artes 
plásticas. 

Este encuentro se llevó a cabo 
en todos los municipios escolares 
de la región zuliana, iniciando en el 
Liceo Luis Beltrán Ramos, ubicado 
en la parroquia Juana de Ávila.

Así lo dio a conocer la profesora 
Inmaculada Guerrero, integrante 
de la División de Cultura de la ZEZ, 
quien enfatizó, “que a partir de hoy 
hasta el mes mayo  se estarán desa-
rrollando los diversos talleres en-
marcados en el amor por el arte”.

Liceos

Redacción Ciudad |�
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Alcaldía limpia drenajes 
en Los Haticos 

Precipitaciones

Redacción Ciudad |�

La alcaldesa Eveling de 
Rosales, primera autoridad 
de Maracaibo, supervisó este 
viernes los trabajos que des-
de la madrugada ejecutan 
los trabajadores del Instituto 
Municipal de Aseo Urbano 
(Imau), el Instituto Municipal 
de Ambiente (IMA) y la Di-
rección de Servicios Públicos, 
luego del torrencial aguacero 
registrado en la ciudad. 

Principalmente el despeje 
de la Cañada Cacaíto, acción 
que permitió el drenaje del 
agua de lluvia estancada en el 

sector Los Haticos, de la pa-
rroquia Cristo de Aranza. 

“El propósito de los traba-
jos fue remover los escombros 
y ramales arrastrados por la 
corriente de las cañadas, que 
obstaculizan el � ujo del agua. 
Los sectores más afectados 
por esta situación fueron Los 
Haticos y Arismendi”, deta-
lló.

Explicó que la remoción 
del material acumulado en 
la desembocadura de las ca-
ñadas permitió que � uyera el 
agua, para volver a las activi-
dades normales, como en el 
terminal de pasajeros. 
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De cada 10 personas encuestadas, la 
mitad de ellos a� rmó haber perdido 
algún electrodoméstico �como 
licuadoras, microondas, televisores 
y hasta neveras� a causa de las 
fallas en los circuitos eléctricos de la 
ciudad. Los afectados manifestaron 
que los bajones acaban hasta con los 
protectores.  

Marabinos fueron consultados sobre si sus 
equipos se han averiado, producto de los 

recientes bajones de electricidad 

Nelson Rincón
Delicias 

Favianny Delgado
Lago Azul 

Eduardo Sebrian
Circunvalación 2

María Casar
Sierra Maestra 

Dionisio Ordóñez
El Gaitero 

Héctor Ferrer
San Agustín

Roiber Fernández
Haticos

Alberto Jaimes
Cañada Honda

El martes 21 de marzo se 
me fue la luz a las 8:15 
de la noche y volvió a las 
2:00 de la madrugada. 
Hasta ahora no se me han 
dañado equipos. 

Hace unos días, con los 
bajones, se me dañó un 
televisor, una cava y 
también la nevera. Esto no 
se aguanta porque nadie 
responde. 

Cuando se fue la luz 
el martes 21 yo estaba 
calentando comida en 
el microondas. Cuando 
volvió la electricidad, ya 
no calentaba igual.  

Hace unas semanas, luego 
de los bajones eléctricos, 
se me dañó la licuadora 
y días después hubo otro 
bajón; por eso desconecté 
todo enseguida. 

Vivo en el barrio El Gai-
tero y afortunadamente 
hasta ahora no se me han 
dañado los electrodomés-
ticos, pero hay que estar 
pendiente con tanto corte.

Con los constantes 
bajones de electricidad 
hay que tener cuidado. 
No se me han dañado los 
equipos, pero es preferible 
prevenir. 

Se va mucho la luz por mi 
sector, hasta por dos ho-
ras. No se me han dañado 
equipos, pero conozco 
gente que sí han estado 
afectados.  

Con los bajones del martes 
21 se me dañó el televisor 
y la nevera. No se ha 
dañado más nada, pero 
la verdad es que estar sin 
nevera no es fácil.  

Andrés Valbuena
Parroquia Juana de Ávila 

Lisbeth Cabrera
Carmelo Urdaneta

El martes 21 
hubo un bajón 

a las 10:30 de la 
noche. Menos 

mal que no se me 
ha dañado nada 

poque pude 
desconectar 

todo. 

Sí se me han dañado 
electrodomésticos. Algunos de 
ellos fueron una cava, la tarjeta 

digital del aire acondicionado 
y un microondas. Esto fue hace 

unos días.

¿Se han dañado sus 
electrodomésticos por 
los cortes eléctricos? 

María V. Rodríguez |�

Sí

N0

Conclusión

Cinco de cada 10 
ciudadanos sufrió el daño 
de sus electrodomésticos 

HABLA LA GENTE

Varias facultades suspendieron clases por una avería eléctrica. Foto: Alejandro Paredes 

LUZ retomará clases el lunes, 
con o sin disturbios 

Judith Aular de Durán, vicerrecto-
ra académica de La Universidad del 
Zulia (LUZ), informó, ayer, que de-
canos y demás autoridades se reunie-
ron a las 9:00 de la mañana de este 
viernes con el rector Jorge Palencia 
para debatir sobre la restitución de 
las clases en esta casa de estudios. 

El encuentro se llevó a cabo, en la 
sede del rectorado nuevo, luego que 
se suspendieran las actividades aca-
démicas el pasado jueves, tras las 
manifestaciones y disturbios que se 
presentaron en el país el pasado 19 
de abril.

“Independientemente de la situa-
ción que se presente en el país las 
puertas de la Universidad de Zulia es-
tarán abiertas”, dijo la vicerrectora. 

Escuelas sin electricidad
Aular detalló que, la noche de este 

jueves, malhechores explotaron las 
tanquillas que se encuentran en la en-
trada de Ziruma con la intención de 
hurtar el cableado eléctrico. El hecho 

dejó a tres facultades sin electricidad: 
Veterinaria, Agronomía y Ciencias. 
Dinfra trabaja en las reparaciones.

“Hacemos un esfuerzo porque no 
queremos que se pierda el semestre”, 
aseguró. 

María V. Rodríguez |�

Comezu clama inamovilidad 
laboral para residentes 

Solicitud

María V. Rodríguez |�

Galenos entregaron carta en Inspectoría 
del Trabajo. Foto: Alejandro Paredes 

Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos del estado Zulia 
(Comezu), acudió, la mañana de este 
viernes, a la sede de la Inspectoría 
del Trabajo para exhortar a este or-
ganismo a garantizar la permanen-
cia de los residentes en sus empleos. 

Luego de los días de protesta por 
parte de los galenos estudiantes de 
posgrado, la directiva del Comezu 
realizó una asamblea, el 17 de abril, 
en la que se decidió proteger el tra-
bajo de los médicos que han sido 
amenazados con despidos por mani-
festar en contra de las “de� cientes” 
condiciones laborales.

Según Parra, otra de las peticio-
nes del Comezu es el pago de los sa-
larios caídos, además de la custodia 

policial en los hospitales para evitar 
escenarios como el sicariato ocurri-
do en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo, el pasa-
do 6 de abril. 
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CONVOCATORIA  
EDIFICIO CAROLINA  

RIF J-29512657-3
La junta Direc�va del EDIFICIO  CAROLINA DE VALLE 
CLARO, convoca a todos  los copropietarios e inquili-
nos a una Asamblea a realizarse en el Salón de Fiesta.
Puntos a tratar:
1.- Propuesta del cierre de la urbanización 
2.- Aumento de condominio 
3.- Estatus de los morosos
1era convocatoria: viernes 21 de abril del 2017  
2da convocatoria: lunes 24 de abril de 2017 
3era convocatoria: martes 25 de abril de 2017
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Esperando por noticias sobre la marcha de la oposición 
por los medios convencionales de comunicación, ate-
rrice en el discurso del presidente Maduro que dirigía  

a sus simpatizantes. No dijo nada que no le hubiésemos es-
cuchado, la misma vaina de siempre. En verdad, no era un 
hombre lleno de pánico, sabiéndose apoyado por las FANB, 
por los gatilleros de los colectivos armados, por el TSJ y por 
una cúpula cívico-militar corrupta. El Maduro que escuchá-
bamos, a pesar de disimularlo, era un hombre, ya esto tam-
bién lo sabíamos, había sustituido el pánico por la angustia 
que le producía el no saber que hacer, el no saber que decir, 
salvo las pendejadas de siempre.

Y es que después de dieciocho años en el poder, el chavis-
mo, ahora en su versión madurista, ha perdido la iniciativa 
en la construcción de una agenda política que sea la agenda 
de todos, esto incluye la iniciativa política de las cuales hacía 
gala en los años idos de Chávez y esto se ha traducido en 
que hoy el régimen aparezca  en una verdadera encrucijada, 
pues la crisis se ha hecho tan profunda que ha quedado en 
evidencia su incapacidad para administrarla.

El chavismo destruyó casi todos los espacios políticos ins-
titucionalizados y formalizados. El mayor empeño en la des-
trucción la puso en la liquidación de los partidos políticos y 
los sujetos políticos que se habían constituido en el periodo 
democrático, esto es, la representación de los trabajadores y 

la representación de los empresarios (CTV y FEDECAMA-
RAS), a la par, o como consecuencia de este deslave institu-
cional deliberadamente producido, produjo una resigni� ca-
cion de la política y de la lucha política por el orden, esta la 
asumió como guerra.

De esta manera el chavismo redujo las relaciones políti-
cas a un “solo limite clasi� catorio” (en los términos de Carl 
Schmitt): amigo o enemigo, donde el enemigo es muerto o 
desaparecido, encarcelado, torturado, e inhabilitado. 

En todo caso, la política se expresa en términos de la ló-
gica de la guerra. Por supuesto esto es una cuestión seria 
para la oposición no sólo porque la política deviene en una 
actividad donde el limite entre la vida y la muerte es dema-
siado tenue (demasiados muertos tenemos ya) sino porque 
al “aceptar la lógica de la guerra termina por fundar su iden-
tidad por referencia al enemigo” (Obviamente, la Sra. Pérez 
Osuna, Marianela Salazar, y otros no logran entender esta 
cuestión)

Por eso, creo yo, que frente al fracaso del proyecto chavis-
ta y del llamado socialismo del siglo XXI como proyecto de 
disciplinamiento de la sociedad, la propuesta de la oposición 
es revertir la concepción de la lucha política como guerra y 
asumirla como una lucha por la democracia y por el derecho 
a la vida. Pero de eso escribiré la semana próxima, pues se 
me agoto el espacio.

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo 

Luchar por el orden     

Momentos de consternación y dolor vive Venezuela. 
Este miércoles 19 de abril, que pretendía ser un día 
para rea� rmar la vocación democrática del pueblo 

opositor, se trastocó en el avasallamiento de las fuerzas del 
orden público a una gente indefensa que protestaba voceando 
consignas y por diferentes motivos, todos válidos, todos ne-
cesarios para recobrar un poco de la tranquilidad perdida; la 
que convoca al trabajo productivo, al desarrollo de las poten-
cialidades y contribuye al progreso del país y al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población.  

En esa batalla desigual, dos jóvenes perdieron la vida y nu-
merosos fueron heridos por gatilleros que no tuvieron miseri-
cordia ni piedad por el prójimo. Fueron escenas dantescas que 
mostraron un grado tal de crueldad que mereció el repudio de 
la gente honesta del país, que sólo quiere la restitución del 
hilo constitucional infringido por quienes validos del poder, 
se saltan las formas de las instituciones de la democracia para 
lograr sus propósitos. La democracia es sinónimo de libertad, 
de justicia social y de progreso. Supone la confrontación de 
ideas, perspectivas e intereses y, por ende, son consustancia-
les con la deliberación y la tolerancia.

Esos principios no están presentes en las luchas desiguales 
que se adelantan. Un peligroso camino que puede convertirse 
en una escalada de violencia de proporciones inimaginables 
por cuanto cada día se hace más difícil contener a quienes no 
están dispuestos a continuar poniendo la otra mejilla ni los 
muertos, ante una arremetida feroz con la participación de los 
denominados “colectivos”. Ha llegado el momento del diálogo 
y la negociación entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, 
no puede repetirse la experiencia de � nales del 2016. Hay que 
empezar construyendo con� anza sobre la base de los reque-
rimientos básicos de la democracia, que han sido solicitados 
de manera reiterada por la oposición. Estos requerimientos 
son: elecciones generales libres e imparciales con su respecti-
vo cronograma; libertad de expresión y de información; la au-
tonomía de los poderes públicos; la designación de los cargos 
del TSJ, CNE y Poder Moral con sujeción a los dispuestos en la 
Constitución; la libertad de todos los presos políticos y el cese 
a la persecución y el hostigamiento a los dirigentes de la opo-
sición. En estas horas tensas hago un llamado a la re� exión a 
todos los sectores y a garantizar un ambiente de concordia y 
respeto. Los universitarios hacemos lo que nos corresponde. 

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Aviso urgente en 
tiempos de tormenta  

Jaime Kelly�

¡Contemplen, 
contemplen! 

Se cuenta la historia de un famoso pintor, que un día recibió una  
inesperada visita. “Estimado y célebre artista, el Obispo y sus 
consejeros han ponderado su arte y desean proponerle a usted, 

que tenga a bien ejecutar una pintura en la Capilla de la ‘Reconci-
liación’ de nuestra Catedral Metropolitana”. Prosiguió el portavoz: 
“Estamos seguros de que será una creación extraordinaria. Acepte 
un consejo: antes de poner manos a la obra, observe a la gente antes 
y después de su confesión y haga usted mucha oración”. El pintor 
acotó: “¡No sé si soy digno!”. Pero, aceptó.  

Terminada la obra, llegó el día de la bendición de la pintura. El 
velo se corrió ante las máximas autoridades religiosas y los � eles. 
�¡Dios mío!�, exclamaron todos al unísono. Un feligrés exclamó 
algo consternado: “…¡Pero, si Jesús está movido…!”. Todos miraron 
al pintor como esperando una explicación, quien con estoica  sereni-
dad defendió su obra: “Que Jesús esté movido es culpa suya. Sí, por-
que Él escucha los pecados sentado en su Trono de Justicia e inme-
diatamente se levanta para sentarse en su Trono de Misericordia… 
y no da tiempo a pintarlo quieto”. Otro feligrés dijo: “Además, ¡está 
mal hecho!” y de nuevo se defendió el artista: “¡De eso, nada! La 
culpa la tiene Jesús. Él tiene un brazo el doble de largo que el otro”. 
Y para mayor precisión concluyó: “¡Contemplen, Contemplen!. El 
brazo más largo es el de la Misericordia, casi el doble que el otro, el 
de la Justicia…”. Todos sonrieron en señal de aprobación  y satisfac-
ción, pues les había dado una gran lección.

En la enseñanza del pintor, se une la Misericordia y la Justicia, 
porque la Misericordia no es negación de la Justicia, sino su necesa-
rio complemento. Busquemos la Misericordia de Dios, pero también  
seamos compasivos y misericordiosos, pues nos dice la Palabra: 
“Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, 
mientras que la Misericordia no tiene miedo al juicio”. (Sntgo 2,13).

Celebraremos el día de la Divina Misericordia y recordando las 
palabras que Jesús  le dijo a Sor Faustina: “Que se acerquen a ese 
mar de Misericordia con gran con� anza. Los pecadores obtendrán 
la justi� cación y los justos serán fortalecidos en el bien”. Hermanos, 
hemos de mirar y acercarnos con gran con� anza al Trono de la Mise-
ricordia, donde está sentado Jesús, para que a través de Él podamos 
llegar con toda con� anza al Padre.

En el inmenso océano de la Misericordia de Dios podemos su-
mergirnos en esa unión de Gracia de Agua y Sangre que brotó de su 
costado abierto. “Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, 
y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió 
el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua” (Jn 19, 33-
34).

Como nos dice el Papa Francisco: “Siempre tenemos necesidad 
de contemplar el misterio de la Misericordia de Dios, pues es fuente 
de alegría, de serenidad y de paz. Sumerjámonos en el manantial de 
su mMisericordia para llenarnos de su PAZ, de su Amor y de Espe-
ranza. Este tiempo Pascual es tiempo de esperanza, de mantenernos 
� rmes en la Fe, en la con� anza que creemos en un Dios que Vive, 
que está en medio de nosotros, que camina con nosotros, que se ha 
quedado con nosotros y que le reconocemos en la Eucaristía, pre-
sencia real de  Jesús que nos da vida, que nos fortalece.

Unidos oremos a Jesús, Divina Misericordia, por nuestra vida, 
nuestra familia, por nuestra Iglesia, por nuestra querida Venezuela, 
diciéndole: Jesús en ti Confío.

Sacerdote

El derecho de votar es fuerza, pura y simple, la fuerza del palo y el hacha. Tanto si es ejercida 
por diez hombres como por diez mil millones, la autoridad política es fuerza” Robert Heinlein
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Un joven peruano que sufrió la 
fractura de su pene cuando mantenía 
relaciones sexuales con su pareja fue 
operado con éxito en la región cen-
troandina de Junín, informó el direc-

Médicos esperan la pronta recuperación del 
joven. Foto: Javier Plaza  

Operan a peruano que sufrió fractura de pene 

tor del hospital Domingo Olavegoya, 
el médico Fabio Alva, de la ciudad de 
Jauja, a la AFP. 

El médico comentó que el joven de 
20 años fue internado de emergencia el 
lunes y, tras dos horas en el quirófano, 
se le resanó el miembro viril.

“Se le hizo una incisión para sacarle 

el coágulo de sangre que se formó y se 
repararon las zonas afectadas”, expli-
có Alva. “Estos casos no son comunes, 
no sé lo que pasó, pero él debe haber 
tenido un golpe muy fuerte”, indicó el 
médico. “Ahora el paciente permanece 
estable y estará en recuperación por 
cinco días. El pene no tiene hueso, lo 

que él sufre es la fractura del cuerpo ca-
vernoso del órgano”, explicó Alva.

Una vez recuperado, el paciente po-
drá retomar su vida sexual sin proble-
mas, dijo Alva. “Es un paciente joven, 
va a pasar un proceso de cicatrización 
y eso no implica una lesión posterior”, 
precisó.
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BINOMIO DE ORO LLEGA A MARACAIBO PLANEAN SPINOFF 

DE RÁPIDO Y FURIOSO Una noche inolvidable promete Binomio de Oro el próximo 
viernes 28 de abril. Será en Mi Ternerita Aventura, donde la 
agrupación descargue todo su romanticismo con los temas 
más aclamados de su trayectoria.  

The Rock y Statham, quienes en la película dan vida 
a Hobbs y Deckard, liderarían este proyecto que se 
encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo. 

BELLEZA // Doce jóvenes zulianas tienen su pase seguro en la Quinta Rosada

Las candidatas derrocharon belleza y simpa-
tía durante la pasarela en traje de baño.

El jurado cali� cador estuvo integrado por personalidades de la talla de Osmel Sousa, Ivo 
Contreras, George Wittles y Miguel Ángel Crespo.  

El dúo zuliano Adrián y Slyker amenizaron la pasarela en traje de baño de las candidatas. 

Un total de doce jóvenes zulianas fueron preseleccionadas por Osmel Sousa para participar en el Miss Venezuela. Fotos: Javier Plaza 

Zulianas darán la batalla 
en el Miss Venezuela 

Osmel Sousa dio el “visto bueno” a las 21 
candidatas. La producción anunció el cupo para 

dos jóvenes más. El toque musical estuvo a cargo 
de Adrián y Slyker y Los aviadores

E
l Zulia fue testigo de la noche 
más linda del Occidente del 
país. El Palacio de Eventos 
de Maracaibo se vistió de 

gala el pasado jueves, para la celebra-
ción Miss Zulia. En el evento se selec-
cionaron las primeras doce precandi-
datas al Miss Venezuela de este año.  

Desde las 7:00 de la noche, los 
medios e invitados especiales se con-
gregaron para disfrutar del show pro-
tagonizado por 21 mujeres hermosas, 
quienes compitieron por el pase que 
las llevará a la Quinta Rosada. Con tra-
jes de Johan Delgado, y en compañía 
de los bailarines del Ballet Nacionalis-
ta del Zulia, las jóvenes aparecieron 
entre un juego de luces y una cortina 
de humo, para hacer su primera apa-
rición en el escenario. 

Al son de los tambores entonados 
por los chimbangles de San Benito y 
las potentes voces de Ricardo Cepeda 

y Amanda Campbell, las aspirantes se 
pasearon por el escenario haciendo 
gala de sus esculturales � guras, mien-
tras rendían tributo a la música del 
santo negro.  

El espectáculo producido por “El 
Pollo” Simonato, contó con la anima-
ción de Jesús de Alva, Lisbeth Rosales 
y Alexis Villarroel, quienes tuvieron 
la tarea de presentar a cada una de 
las participantes. Mientras tanto, las 
barras en apoyo a las muchachas, re-
tumbaban en el escenario.  

Las primeras bandas fueron entre-
gadas por patrocinantes, fotógrafos 
y periodistas. Ivana Ferrer ganó la 
banda de Miss personalidad; Jariana 
Morán, Miss online; Ly Díaz, Miss 
elegancia; Hillary Miller, Miss � gu-
ra. La banda de Miss belleza integral 
fue para Valeria Pineda, mientras que 
Miss prensa y Miss fotogénica fueron 
para  Carla Prieto.

Inicialmente se escogerían por pri-
mera vez 10 candidatas del certamen, 
pero luego de las coronación de las 

seleccionadas, la producción del es-
pectáculo anunció el cupo para dos jó-
venes más (Jariana Morán y Victoria 
Díaz) quienes ahora están a un paso 
menos de llegar a la noche más linda 
del país. 

Asimismo, el toque musical estuvo 
a cargo de las agrupaciones zulianas 
de Adrián y Slyker y Los aviadores, 
quienes hicieron bailar a los asistentes 
al ritmo de sus letras y melodías.  

Angélica Pérez Gallettino � |



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de abril de 2017  Vivir

EFE |�

Redacción Vivir |�

La serie en 2016 cerró con una audiencia 
media de 16 millones. Foto: Variety.com

HBO Go llega a la pantalla grande 
del hogar con chromecast 

HBO Latin America anunció que 
su plataforma digital de entreteni-
miento HBO GO está disponible a 
través de Chromecast, dispositivo 
de Google que lleva los contenidos 
online a la TV. Ahora con Chrome-
cast, los fans de HBO pueden trans-
mitir todo el contenido premium 
disponible en HBO GO a la pantalla 
de su televisor. Chromecast es un 
dispositivo de transmisión de con-
tenido multimedia que se conecta al 
puerto HDMI de la TV. Con más de 
30 millones de unidades vendidas, 
Chromecast se ha consolidado como 

The X-Files regresará con una nueva 
temporada de diez episodios 

El clásico de la televisión The X-
Files regresará a la cadena Fox con 
una nueva temporada de diez episo-
dios protagonizada por David Du-
chovny y Gillian Anderson, anunció 
el canal. La nueva entrega, que será 
una continuación de los capítulos 
emitidos el año pasado, llegará du-
rante la temporada 2017-18, es decir, 
a � nales de este año o comienzos del 
próximo. La producción será super-
visada una vez más por Chris Carter, 
creador del formato. “Personajes 
icónicos, una gran narrativa, creado-
res atrevidos. Son sellos distintivos 
de una gran serie de televisión. Y son 

algunas de las razones por las que 
The X-Files ha tenido un impacto 
tan profundo en millones de fans en 
todo el mundo”, dijo David Madden, 
presidente de Fox.  

Series 

TV 

el dispositivo de streaming más po-
pular del mundo. A partir de ayer, 
con HBO GO en el dispositivo móvil 
y Chromecast en la televisión, el pú-
blico podrá transmitir su contenido 
directamente a la TV y manejar la 
reproducción, seleccionar el conte-
nido, agregar subtítulos y elegir el 
idioma del audio que deseen desde 
la aplicación. “Continuamos brin-
dando más � exibilidad para que los 
suscriptores de HBO puedan dis-
frutar de nuestro contenido como y 
donde quieran”, comentó Francisco 
Smith, EVP de Distribución y Desa-
rrollo de Contenidos de HBO Latin 
America. Agregó. 

Otras producciones 
programadas son Mi 

amiga del parque, de 
Ana Katz (Argenti-

na); Dice la leyenda, 
de Homero Olivetto 

(Brasil) 

14Premios Los MTV Video Music Awards, que premian los mejores videoclips del año, regresan a Los Ángeles 
luego de que se entregaran el año pasado a Nueva York, en la otra costa estadounidense, anunciaron el 
jueves los productores del evento.

El proyecto musical fue producido por Ricar-
do Montaner. Foto: Overblog 

El cantante venezolano José Luis 
Rodríguez, “El Puma”, tras ocho años 
de ausencia musical y especulaciones 
sobre su salud, lanzó este viernes su 
nuevo álbum Inmenso, un “homena-
je” en el que recorre grandes éxitos 
junto a voces más jóvenes. 

El artista de 74 años, a través de 
sus redes sociales, se mostró muy 
agradecido por su nueva producción, 
la que consideró “un milagro hecho 

realidad“. “#Inmenso: gracias a todos 
los que participaron, los quiero mu-
cho, fueron generosos conmigo, Dios 
los bendiga”, compartió el intérprete 
en su cuenta de Twitter. El proyecto 
musical fue producido por Ricardo 
Montaner y cuenta con las colabora-
ciones de artistas como Chayanne, Vi-
cente Fernández y Carlos Rivera. Por 
su parte, Ricardo Montaner mostró su 
apoyo a Rodríguez al compartir en su 
cuenta de Instagram un breve video. 
“Salió #INMENSO de elpumao� cial. 
Que inmensa alegría!!!”, expresó.

Sairí del Moro |�

Angelina se hizo sentir 
en el interior del país 

“El Puma” está de regreso y lanza nuevo álbum
Talento 

Música 

Redacción Vivir |�

La cantante visitó Barquisimeto, Valencia y 
Maracay. Foto: Cortesía

La cantante Angelina recorrió las 
principales ciudades de Venezuela 
para mostrar su tema promocional 
Tú conmigo, yo contigo. Barquisi-
meto, Valencia y Maracay son algu-
nas de los lugares que ha visitado la 
novel artista, quien ha sabido, ade-
más, calar poco a poco en el gusto 
del público.  

El Festival de Cine Latino de Chi-
cago (Illinois, EE. UU.) inaugura su 
trigésima tercera edición con el com-
promiso de mantener la calidad de las 
películas que exhibe a pesar de la falta 
de recursos para su � nanciación. 

“Esta es una joya que tenemos 
que cuidar”, declaró hoy a EFE el 
colombiano Pepe Vargas, fundador 
y director ejecutivo del festival, que 
presentará este año 71 largometrajes 
de realizadores de Latinoamérica, Es-
paña, Portugal y Estados Unidos.

La lucha por conseguir patroci-
nadores se ha intensi� cado en los 
últimos años, no obstante pese a las 
di� cultades, según Vargas, hay una 
“fuerza detrás del festival” que tra-
baja sin descanso para presentar una 
selección que satisfaga a las 15 mil 
personas que asisten anualmente a la 
muestra.

La comedia argentina Una noche 
de amor, de Hernán Guerschuny, será 
la encargada de inaugurar el festival 
que ofrecerá posteriormente una gala 
donde la invitada especial será la ac-
triz argentina Carla Peterson, quien 
interpreta el papel protagonista de 
Paola, junto a Sebastián Wainraich, 
quien hizo el papel de Leonel y tam-
bién escribió el guión.

La película, según dijo Vargas, es 
una “comedia muy fresca y contem-
poránea”, que esperan deleite tanto 
al público y les invite a ver el resto de 
las películas que se presentarán en 
un complejo de salas del centro de la 
ciudad”.

Un tercio de la programación está 
compuesto por opera primas de direc-

 La lucha por conseguir patrocinadores se ha intensi� cado en los últimos años. Foto: Holaciudad

Festival de Cine Latino de Chicago, 
plataforma para nuevos talentos 

EFE |�

tores jóvenes, muchos 
de ellos mujeres, como la 
venezolana Elia K. Schneider 
con Tamara, un � lme inspirado en 
la vida de la diputada transgénero Ta-
mara Adrián, quien será el encargado 
de clausurar el festival el próximo 4 
de mayo.

Durante el cierre estarán presentes 
el protagonista Luis Fernández, quien 
hace el doble papel de Teo-Tamara, la 
actriz Prakriti Maduro, el productor 
José Ramón Novoa y la directora Sch-
neider. Por otra parte, desde un país 

tan sufrido como Haití, donde nadie 
espera que se produzca cine, según 
indicó Vargas, llega Haití mi amor, el 
primer largometraje de � cción de la 
documentalista Guetty Felin, quien 
entreteje tres relatos ocurridos cinco 
años después del terremoto de 2010.

La actualidad cruda también estará 
presente en La Soledad, del venezola-
no radicado en Canadá, Jorge Thielen 
Armand, que retrata la vida de los úl-
timos años de su país, donde la falta 
de recursos para subsistir se ha vuelto 
denominador común. 

“En mi país la falta de esperanza 
es terrible”, declaró Thielen a EFE, 
quien tomó el nombre de la casona fa-
miliar semiderruida para contar una 
historia sobre la clase alta de “otras 
épocas” en Venezuela. Vargas dijo 
que con esta variedad el festival sirve 
de plataforma para el lanzamiento de 
nuevos talentos que produzcan “pelí-
culas que digan algo, que te toquen y 
te hagan sentir”. 
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PAULINA RUBIO 

  Medios mexicanos 
aseguran que “La Chica 
Dorada” estaría con dos 
meses de embarazo de su 
tercer hijo. 

JULIAN GIL 

  El esposo de Marjorie 
De Sousa confesó que 
“Cuando una relación no 
prospera, lo más saludable 
es separarse”.  

DAVID BISBAL

  Los rumores apuntan 
a que David Bisbal y su 
novia, la venezolana 
Rosanna Zanetti, se 
casaron en secreto.  

JONATHAN MOLY 

  El cantante Jonathan 
Moly publicó en su 
cuenta de Instagram una 
canción que compuso 
para Venezuela, junto a su 
novia, Andrea Villarroel.  El cine venezolano también dirá “presente” en Cannes de la mano de Gustavo Rondón y su 

ópera prima La familia. Foto: EFE 

Venezuela, Brasil y Chile llevarán su cine 
a la Semana de la Crítica de Cannes 

La Semana de la Crítica, sección 
paralela al Festival de Cannes que ce-
lebrará su 56 edición entre los próxi-
mos 18 y 26 de mayo, anunció ayer 
que Venezuela, Brasil y Chile estarán 
representados en su competición o� -
cial. 

El venezolano Gustavo Rondón 
Córdova presentará su ópera prima, 
La familia, una coproducción de Ve-
nezuela, Chile y Noruega en la que 
un padre y su hijo de 12 años se ven 
obligados a huir después de que el pe-

queño hiera gravemente a un chico del 
barrio.

La directora chilena Marcela Said 
presentará su segundo largometra-
je, Los perros, cinta coproducida con 
Francia que ahonda en la relación 
entre una mujer procedente de la bur-
guesía y su profesor de equitación, un 
antiguo coronel sospechoso de exac-
ciones durante la dictadura.

Asimismo, el brasileño Fellipe Ga-
marano Barbosa, acudirá a Cannes con 
Gabriel e a montanha, participando 
igualmente por Francia, y sigue el año 
sabático de un joven, quien estudia en 
una universidad estadounidense.

PDVSA

Pdvsa La Estancia presentará este sábado 
un show musical. Foto: Cortesía 

Maracaibo 
vivirá la trova 
latinoamericana 

Redacción Vivir |�

EFE |�

Este sábado 22 de abril los asis-
tentes a la sede marabina del brazo 
social y cultural de Petróleos de 
Venezuela continuarán disfrutan-
do el recorrido musical que ofrece 
la programación Voces y Música 
Latinoamericana en todas las sedes 
de la institución cultural a nivel na-
cional.  

El reconocido músico zuliano 
Oscar Rodríguez será el encargado 
de transmitir  todas las emociones 
y recuerdos de la trova latinoameri-
cana, interpretando en solitario te-
mas de  Pablo Milanes, Alí Primera  
y Los Guaraguaos a las 7:00 p. m. 
en la Sala A del edi� cio Las Laras, 
oasis estanciero en Maracaibo.

Asimismo, el domingo 23 de 
abril a las 10:00 a. m. la gratuita 
cita infantil estará especialmen-
te dedicada a los consentidos de 
la casa, con las ocurrencias de El 
Gran Flautín y sus Payasos.  

ARREPENTIDA
La actriz y animadora venezolana Karina Salaya, 
mejor conocida como “La Puppy”, confesó que está 
arrepentida de haber creído en el gobierno de Maduro

Luego de Cuatro babys, Maluma presenta 
su nuevo tema Felices los 4

Oscarcito confesó haber rechazado 
jugosa propuesta de Hugo Chávez 

Música 

Contundente 

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Maluma enciende las redes sociales con su 
nuevo tema Felices los 4. Foto: EFE  

El cantautor difundió un audio  en el que 
Chávez lo invitaba a su campaña. Foto: EFE 

Nuevamente Maluma enciende las 
redes sociales. El colombiano estrenó 
Felices los 4, un tema que, como su 
nombre lo indica, “si con otro pasas el 
rato, vamos a ser felices los cuatro”. 

Este es el primer sencillo que el 
reguetonero lanza, después de Cua-
tro babys. Según el artista, el tema 
también sirve como parte de presen-
tación de su próximo disco X, el cual 
tiene previsto estrenar a � nales de 
este año. 

El cantante venezolano, Oscarcito 
a través de su cuenta en la red social 
Instragram reveló un audio en el que, 
al parecer, el expresidente fallecido 
Hugo Chávez lo disuadía para parti-
cipar en su campaña presidencial del 
año 2012, oferta que declinó.  

El exintegrante del dúo Franco y 
Oscarcito confesó que decirle “no” al 
Presidente de la República no fue fá-
cil, pero pensaba que el exjefe de Es-
tado respetaba su decisión, cuestión 

Según EFE, El video de Felices los 
4, fue grabado en Los Ángeles bajo la 
dirección de Jessy Terrero. Cuenta 
con la participación de la modelo Na-
talia Barulich y el actor Wilmer Valde-
rrama, recordado por su participación 
en la serie NCIS y su largo noviazgo 
con la artista Demi Lovato.

Asimismo, el próximo lunes Ma-
luma participará en la Conferencia 
Anual de la revista Billboard, Socia-
lizing Maluma, en la que compartirá 
sus consejos de cómo manejar las re-
des sociales en la industria musical. 

que puso en duda al a� rmar que bus-
caron sabotear su trabajo después de 
no haber participado en la campaña 
de Chávez.  

Asimismo, el cantante aseguró que 
a diferencia de otros compañeros ar-
tistas, Hugo Chávez con su “poder de 
persuasión” no pudo comprarlo y es 
por eso que “nunca” se puso una ca-
misa alusiva al o� cialismo. Además, 
señaló que siempre ha trabajado “des-
de que estaba chamito” y es por eso 
que ha alcanzado el éxito profesional 
hoy en día. 
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PRÓTESIS // Avances permiten construir extremidades de reemplazo 

Sensores son capaces de medir la presión. La 
electricidad no consumida, puede recargar las 

baterías. Trabajan en aplicar técnicas en 3D  

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

A
lgunos de los miembros 
protésicos más avanzados 
están dotados de sensores 
que los hacen capaces de 

medir la presión que están ejercien-
do, emulando el funcionamiento de 
nuestra piel, lo que permite que sean 
capaces de agarrar cosas blandas sin 
aplastarlas.  

Pero estos sensores necesitan elec-
tricidad para funcionar, electricidad 
que se almacena en una batería in-
corporada a la prótesis que hay que 
cargar de vez en cuando. Sin embargo, 
un grupo de ingenieros del grupo de 
Electrónica Flexible y Tecnología de 
Sensores de la Universidad de Glas-
gow dirigidos por Ravinder Dahiya ha 
desarrollado una piel arti� cial capaz 
de generar ella misma la electricidad 
necesaria para el funcionamiento de 
los sensores de presión que incorpora. 

Esto es gracias al uso de grafeno, 
una forma de carbono, que es extre-
madamente fuerte a la vez que � exible, 
como componente de los sensores, 
pues el grafeno además es transpa-
rente. Esto ha permitido a Dahiya y su 
equipo utilizarlo para fabricar su piel 
arti� cial de tal forma que unas células 
fotoeléctricas situadas debajo de la 
capa de grafeno produzcan sin proble-

mas los 20 nanovatios de electricidad 
por centímetro cuadrado que necesi-
tan los sensores para funcionar. 

La electricidad no consumida por 
los sensores puede además utilizarse 
para recargar las baterías, lo que da 
más autonomía al funcionamiento del 
miembro arti� cial. Pero los creadores 
de esta nueva piel arti� cial son más 
ambiciosos que eso y esperan mejorar 
el proceso lo su� ciente como para que 
estas células fotoeléctricas u otras si-
milares pero más e� caces puedan lle-
gar a proporcionar toda la electricidad 
que necesite la prótesis, incluyendo la 
de los motores que la mueven, hacién-
dola autónoma en lo que se re� ere a 
sus necesidades energéticas. 

Piel arti� cial genera 
su propia energía

FENÓMENO AYUDARÁ A MEDIR VELOCIDAD

FACEBOOK QUIERE LEERTE LA MENTE 

VIDEOS CON GOPRO EN 360 GRADOS  

Un equipo de astrónomos considera que podrá contribuir 
a calcular la velocidad a la que se expande el universo tras 
haber descubierto una supernova ampli� cada por una lente 
gravitacional, un fenómeno astrofísico extremadamente 
difícil de detectar. Este fenómeno, se produce por que la 
gravedad hace que la luz se desvíe.  

Esta tecnología que incluirá Facebook estará basada en 
sensores no invasivos que medirían la actividad cerebral del 
usuario sin sufrir distorsiones de la señal, y posteriormente 
“descodi� car” estas señales en las frases e ideas que 
queremos expresar, con una velocidad de hasta 100 palabras 
por minuto.

GoPro anunció su primera cámara esférica para grabar 
videos en 360 grados. Se llamará GoPro Fusion y permitirá 
grabar videos en resoluciones hasta las 5,2K aunque podrá 
emplearse también para grabar contenido en formatos más 
tradicionales, como ya se puede con otros modelos de la 
compañía. 

Por otro lado, trabajan en aplicar 
técnicas de impresión 3D a la produc-
ción de su piel para que se pueda pro-
ducir a un precio razonable que permi-
ta que no sólo sea usada en las prótesis 
de mayor precio.

Piel prostética
La compañía estadounidense Ala-

theia Prostetics es la responsable de 
Dermatos, una especie de piel pros-
tética. Según Michael Kaczkowski, 
director de anaplastología de la em-
presa, se trata de un proceso completo 
adaptable para fabricación de prótesis 
tan pequeñas como la yema del dedo 
o grandes como una pierna. Estimula 
además las propiedades del aspecto 
visual de cada estrato de la piel que re-
presenta. Asimismo, distintos colores 
son usados porque el tono de la piel no 
es de un color consistente. 

Ravinder 
Dahiya posa con 

una prótesis hecha 
con piel arti� cial de 
grafeno. Foto: EFE

3D PARA 

MEJORAR 

CALIDAD DE VIDA

El equipo prevé aplicar 
las técnicas en 3D para 
producirlas en masa y con 
un precio razonable para 
los consumidores. La nueva 
prótesis es una avance 
más entre el campo de la 
tecnología y la salud, que se 
unen para mejorar la calidad 
de vida.

Hasta no hace mucho 
tiempo los protésicos 
utilizaban una paleta 
de aproximadamente 

20 colores que colo-
caban junto a la parte 
sana de la extremidad 
para tratar de igualar 

los tonos del aparato y 
de la piel 

Más de 19 millones de españoles utilizan 
a diario las redes sociales.

SetBeat, la mejor alternativa a Spotify, 
con funciones premium gratis. 

Las tablets Android siguen esperando 
Google Assistant.
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La cocina ahora es un lugar para compartir con familiares y amigos; el blanco ayuda en la iluminación. Foto: Archivo

CONSTRUCCIÓN // Compre materiales de larga duración 

Lisneidys León |�

Los materiales más 
vendidos en el merca-
do para elaborar los 
desayunadores son el 
granito y la melanina 

L
a cocina dejó de ser 
un sitio oculto de la 
casa, destinado sólo 
para cocinar y comer. 

La modernidad la presenta 
como un lugar perfecto e ideal 
para compartir con familiares 
y amigos. Tener un desayuna-
dor o barra de bar, aparte de 
comer, se puede utilizar como 
escenario para conversar, es-
tudiar o incluso para tomarse 
unos tragos sociales.  

Al principio, el desayunador 
fue un remedio para los hoga-
res pequeños, debido a que uti-
lizaba menos espacio que una 
mesa de comedor. Sin embar-
go, hoy tiene mayor presencia 
en cocinas grandes y lujosas.

Ante este cambio, los desa-
yunadores modernos buscan 
brindar a las personas mayor 

Moderniza tu cocina
con un desayunador 

sábado, 22 de abril de 2017

� VERSIÓN FINAL   

Para crear un efecto de amplitud en cualquier área de 
tu casa sólo necesitas la iluminación adecuada y colores 

frescos en tus paredes

confort y un estar de socializa-
ción. 

Sus fabricantes los elaboran 
con distintos materiales, como 
granito, porcelanato, mármol, 
cemento, madera, entre otros.

Andrea Rondón, arquitecta, 
comenta que el material más 
económico en el mercado es el 
cemento pulido y la madera. 
Esta combinación genera un 
espacio so� sticado y moderno. 

Sin embargo, Génesis López, 
también arquitecta, detalla que 
el material que más se utiliza es 
el granito con melanina, por su 

resistencia al calor, la humedad 
y las ralladuras.

Detalla que sus medidas de-
penden del espacio de la casa. 
Por lo general, los tamaños que 
se implementan en hogares es-
trechos son 30 centímetros so-
bresalientes, para máximo tres 
sillas y en los más amplios, de 
80 centímetros a un metro, co-
locando alrededor ocho asien-
tos en ambos lados.  

El presupuesto varía según 
el tamaño y material. El pre-
cio más bajo se ubica entre un 
millón y tres millones de bolí-
vares, ello sin incluir la mano 
de obra.

Algunos ven esta moda como 
algo imposible debido a la im-
portante inversión que repre-
senta. Pero López advierte que 
a pesar del alto costo muchas 
personas solicitan este servicio 
sobrepasando el corriente jue-
go de comedor. 

El equilibrio entre los estores japoneses y los detalles en madera crean con-
traste y hacen ligero el espacio. Foto: Archivo 

Amplía tus espacios con 
un estilo vanguardista  

La entrada de luz en las ha-
bitaciones es tan importante 
como las cortinas que cubren 
las ventanas. Si lo que buscas 
es un ambiente ligero y cómo-
do, las persianas en colores 
claros o unos estores japoneses 
serán ideales para ti. 

Los muebles en diferentes 
tonos de blanco también son 
muestra de  originalidad, lo-
gran obtener una textura deli-
cada y con mucho estilo.  

Si necesitas crear contraste 
entre la armonía de tu nuevo 
hogar, puedes pintar un pilar o 
cualquier otra super� cie corta 
con verde o azul, no necesitaras 
nada más para darle frescura a 

tu hogar. 
Y para terminar de a� nar los 

detalles en los espacios preferi-
dos de tu casa, puedes agregar 
accesorios con un color oscuro, 

como el de un baúl de madera 
o una cesta tejida de cualquier 
material natural. No debes ol-
vidar que son sólo detalles. Me-
nos es más.  

María Virginia Rojas |�
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ESTE AVISO APARECERÁ PUBLICADO EL 
SABADO 22 MARZO 2017 EN EL DIARIO: 

VERSION FINAL DE ESTA LOCALIDAD.

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del:
EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA

A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios 
que tendrá lugar el día 02 de Mayo 2017,  en el 
Salón de Fiesta del Edi�cio Buena Vista, ubicado 
en la Av. 2A con calle 85-A, Maracaibo.
Primera Convocatoria: hora: 7:00 p.m.
Segunda convocatoria: a las 7:30 p.m.
En caso de no haber quórum reglamentario se 
efectuara una Tercera y Última Convocatoria: 
hora: 8:00 pm, en la cual se tomaran las 
decisiones pertinentes con los propietarios  
asistentes.

PUNTOS A TRATAR:

1.- Aprobación Formal de la Nueva Cuota ajustada 
por Reparación de Filtración en Tanquilla y 
Acondicionamiento de Bomba de Agua Exterior.

2.- Aprobación de Cuota para cancelar préstamo 
por el suministro de Tarjeta Receptora para 
apertura y cierre del Portón Estacionamiento.

3.- Presentación Gastos proyectados para 
cuanti�car el nuevo monto de la Cuota de 
Condominio y la Aprobación del citado Incremento 
vigente a partir del 01 Mayo 2017.  

 
4.- Presentación de las obras ejecutadas en el 
frente del edi�cio, pared del lado del Jardín y Fase 
III del Cerco Eléctrico. 

5.- Otros de interés.
 - Deudas Seguro Social, Cesta 
tickets empleados y otras.
 - Interconexión del Cerco Eléctrico.
 - Iluminación frente del edi�cio.

- Cierre del Área lado tanque 
Exterior.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA 
VISTA.

RIF. J- 31027944-6
CONVOCATORIA

CONDOMINIO PALMA REAL VILLAS 
Se hace un primer llamado a todos los copropietarios del Condominio de 
Palma Real Villas, con carácter de urgencia a una Asamblea que tendrá lugar 
el  lunes 24 día Lunes 24 de abril del 2017, a las 7:00 pm; en el área del bohío. 
En caso de no alcanzar el quórum reglamentario, se hace un segundo llamado 
para el día Jueves 27 de abril del 2017, a las 7:00 pm en el mismo lugar, de 
no contar con el quórum reglamentario se hace un tercer y úl�mo llamado a 
Asamblea, el día Martes 02 de Mayo 2017, a las 7:00 pm; en el área del bohío. 
En la misma se tomarán decisiones que sean per�nentes.

ÚNICO PUNTO A TRATAR
REVISIÓN  Y AJUSTE DE LA CUOTA DEL CONDOMINIO. � 
CUOTA EXTRA � 
ELECCION NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO� 

Rusia prohíbe a los 
Testigos de Jehová

Tribunal 

Redacción |�

Rusia se unió a los paí-
ses que, como Singapur, han 
prohibido a los Testigos de 
Jehová. El Tribunal Supremo 
considera que este grupo re-
ligioso, al que a veces se tilda 
de secta, es una organización 
extremista, por lo que tendrá 
que cesar todas las actividades 
que llevan a cabo en el país. 

El fallo del alto tribunal 
contempla asimismo la incau-
tación de todas las propieda-
des de los Testigos de Jehová. 
Con su decisión, el Supremo 
ruso ha satisfecho la demanda 
presentada a � nales de marzo 
por el ministerio de Justicia y 
que pedía ilegalizar esta orga-
nización religiosa.

Los Testigos de Jehová, 
unos 175.000 en Rusia, sos-

tienen que las acusaciones 
presentadas contra ellos son 
falsas y calumniosas, por lo 
que recurrirán al Tribunal de 
Estrasburgo, que en 2010 ya 
dictó una decisión favorable a 
ellos cuando un juzgado mos-
covita ordenó la disolución de 
la � lial capitalina.

Pero la situación ha cam-
biado. De acuerdo con una 
decisión del Tribunal Cons-
titucional tomada en 2015, a 
partir de ese año en Rusia pri-
man las leyes nacionales sobre 
las internacionales, al igual 
que sucede en naciones como 
China o Estados Unidos. 

La sentencia del Supremo 
ruso supone que a partir de 
ahora los Testigos de Jehová 
podrán ser perseguidos legal-
mente en el caso de insistir en 
sus actividades. 
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La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, entregó la tarde de este 
viernes 21 de abril la presidencia pro 
tempore de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), a la República 
de Argentina. 

Durante su alocución, la canciller 
Rodríguez recordó el paso de Vene-
zuela por la organización, no sólo por 
su presidencia, sino desde su llegada 
a la Unasur. 

“Nosotros asumimos esta presiden-
cia en el  marco de muchas compleji-
dades y enfrentando el boicot de otros 
países y en frente de la intolerancia 
política por parte de quienes no están 
de acuerdo con  nuestras políticas”.   

La actividad fue presidida por la 
canciller de la República Delcy Rodrí-
guez desde la Casa Amarilla, en Cara-
cas. También asistieron el embajador 
de Venezuela en Cuba, Alí Rodríguez 
Araque, la presidenta del CNE, Tibi-
say Lucena, y otros funcionarios del 
Gobierno Nacional.

Argentina sustituye a Venezuela, que había asumido la presidencia temporal de ese bloque en 
abril de 2016. Foto: @PresidencialVen 

Venezuela entrega presidencia 
pro tempore de Unasur a Argentina 

Rodríguez aseguró que “en mo-
mentos en que la región se ha roto 
el equilibrio que venía dándose en la 
última década”, Venezuela seguirá 

defendiendo la esencia y naturaleza 
de la organización. 

Argentina asumió la presidencia 
temporal de la Unión de Naciones 
Suramericanas hasta el 17 de abril 
de 2018.

El Gobierno de Mauricio Macri 
encara esta etapa “con el espíritu de 
elaborar planes concretos que nos 
acerquen a los ideales de integración 
regional que fundamentaron la crea-
ción de la Unasur”, aseguró la Canci-
llería argentina, Susana Malcorra. 

Redacción Planeta |�

“Venezuela asumió 
la presidencia pro-

témpore de Unasur el 
23 de abril de 2016, la 
entregamos luego de 

un año exacto” 

Senador de Florida renuncia 
tras escándalo racista 

EE. UU. 

AFP |�

El político republicano llamó “negros” a dos 
colegas congresista. Foto: AFP 

Un senador estatal de Florida re-
nunció este viernes luego de una se-
mana de presiones por insultar a dos 
congresistas afroestadounidenses 
utilizando un vocabulario vulgar y ra-
cista aparentemente bajo los efectos 
del alcohol. 

“Tengo claro que mis acciones re-
cientes y las palabras que dije no se 
acercan a lo que espero de mí mismo, 
y lo lamento mucho”, escribió el se-
nador por Miami, Frank Artiles, de 
43 años.

El político republicano llamó “ne-
gros” (“niggers” que a diferencia de 
“black”, es un vocablo peyorativo) a 
dos colegas congresistas cuando to-
maba un trago con ellos la noche del 
lunes. También utilizó otros términos 
vulgares como “puta”.

“Sé que cada acción trae conse-
cuencias y, en esta área, necesita-
ré tiempo para el crecimiento y la 
re� exión personal”, dijo Artiles en 
la carta que envió al presidente del 

Senado de Florida, Joe Negrón. El 
incidente ocurrió la noche del lunes 
en el exclusivo Governors Club de la 
capital de Florida, Tallahassee.

Allí, según el diario Miami Herald, 
el senador dijo a sus colegas Audrey 
Gibson y Perry Thurston (ambos 
afroestadounidenses) que el presi-
dente del Senado había alcanzado tal 
posición porque “seis negros” lo ha-
bían elegido.
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DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Una IMAGEN
dice más 

Hay un bote de aguas 
blancas en la avenida 
Universidad, frente a la 
Clínica Paraíso. 
Los vecinos de la zona 
denunciaron que la 
situación tiene unos dos 
meses. 
“Cuando venga la sequía 
es que Hidrolago se va 
a disponer a arreglarlo, 
mientras tanto no les 
importa”, expresó Juan 
Perozo, residente del lugar. 
El � uido ha roto parte de la 
carretera y forma huecos 
más profundos. 

Este bote de aguas blancas recorre la avenida Universidad, frente a la Clínica Paraíso. Foto: Iván Ocando

Ramón González
Habitante de San Felipe 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Toda la Circunvalación 2 está a 
oscuras. A uno le da miedo pararse 
en los semáforos de la Duncan o 
de Farmatodo, diagonal al Maruma 
porque los tocavidrios hacen de las 
suyas. 

Mario Chirinos
Residente del sector 
Pomona 

Zuly Pernía 
Abogada

Ruth Martínez
Residente del sector 
Haticos 

María Viloria
Habitante de Bello 
Monte  

Virgilio Montes
Vecino de Sierra 
Maestra 

El semáforo que está frente a los 
Tribunales del centro de Maracaibo 
tiene más de un año dañado. 
Los que vamos a bordo de los buses 
siempre pasamos con miedo esa vía 
porque los choferes se meten sin pensar 
en la vida de nosotros ni la de otras 
personas que van en sus automóviles. 
La Alcaldía de Maracaibo es la que debe 
prevenir los accidentes que pueden ser 
mortales en esa zona. 

El bachaqueo ha tomado fuerza. Las 
personas comunes ahora compran 
productos bachaqueados para venderlos 
a costos más altos y cobrarlos en cada 
quincena. 
Esto se ha vuelto un modo de vida. Los 
venezolanos solo buscan las maneras de 
sobrevivir ante una crisis que nos ha dejado 
sin gozar de las necesidades básicas de un 
ser humano.

¿Dónde están los CLAP? Llegaron una 
sola vez a la Fundación Mendoza en 
el sector Haticos y eso fue hace más 
de dos meses. Las familias comemos 
todos los días. Necesitamos que 
continúen con este bene� cio que nos 
brinda seguridad alimentaria. Estamos 
agradecidos con la iniciativa pero deben 
continuar y no dejarlo a medias, como 
todo lo que hace el Gobierno.

El puente Santa Clara III o antiguo 
Puente del IMAU está en penumbras. 
Los encargados de Corpoelec ni la 
Alcaldía de Maracaibo piensan en los 
ciudadanos que llegamos pasadas las 
6:00 de la tarde a ese distribuidor para 
luego irnos caminando hasta nuestros 
hogares.
Siempre hay atracos como 
consecuencia de la oscuridad.

Las personas que vivimos en 
Las Torres del Saladillo estamos 
cansadas de tantos atropellos por 
parte de o� ciales y de manifestantes 
que han vuelto este lugar una zona 
de guerra. 
No es posible que muchos de los 
que deseamos trabajar por el país 
nos veamos envueltos en este tipo 
de actos. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo 

AYUDA
en salud

� La pequeña Shastenyn, de siete 

años de edad, está luchando contra 

la � brosis pulmonar detectada con 

restricción leve y obstrucción. Debido 

a esto está solicitando de la ayuda 

de todos y está invitando a un gran 

potazo para seguir su tratamiento. 

Sus familiares, a través de Instagram y 

el usuario @TodosPorShastenyn están 

buscando voluntarios para el evento.

�Las personas que deseen participar 

en este evento bené� co pueden 

comunicarse con la señora Jennifer 

Portillo a través del número 0412-

6860416. Los familiares de la pequeña 

agradecen a todos los que se han 

sumado. 

VOCES
en las redes

@sacurero33: ¿Cuándo construi-
rán otro Terminal de Pasajeros en 
Maracaibo? No puede ser tanta 
corrupción.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersionFinal ¿?

@fox_221lm: En el sector Los 
Modines tenemos dos semanas 
sin línea telefónica. Llamamos al 
0800Cantv y nada que atienden 
#ContactoCantv.

@CandidaNoreL: Se incendió 
un poste ubicado en el sector 4 
de Cuatricentenario. El hecho 
ocurrió desde las 2:00 de la tarde 
del jueves.

@hj2024: Los buses de MetroMa-
ra hay que cuidarlos pero también 
hay que exigir que el servicio se 
mantenga con la misma calidad de 
siempre.

@CorderoPascual: En Maracaibo 
hay que ser muy inteligentes para 
descifrar lo que señalan los semá-
foros porque están todos dañados 
y a medias luces.

@Car_3: Se requiere con urgencia 
Insulina Lantus para la paciente 
Génesis Chávez quien está emba-
razada. Contacto: 0416-6613363, 
0414618431.

@EcoChico20: Ayer la Tierra 
respondió a tanto maltrato. Sobre 
todo en el Zulia donde se han 
deforestado tantos árboles.

@JesuinaDonacimento: No hay 
razón para las inundaciones. Si hu-
biera un mantenimiento correcto 
a los drenajes el cuento sería otro. 
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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 Sotero papa.
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�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las caballerías 
de carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo del hidróge-
no dos veces más pesado que este. Arruga. 3. En 
Argentina, criada servidora. Sentimiento intenso 
causado por una cosa terrible y espantosa. 4. 
Al revés, llegué a un lugar, situación o condición 
determinados al aparecer la luz del día. Artículo 
determinado femenino singular. Conozco. 5. 
Al revés, aro. Recompensa inferior inmediata 
al premio en certámenes científicos, literarios o 
artísticos. 6. En plural, apetito o deseo de ven-
ganza. Voz para arrullar a los niños. Al revés, 
cinematógrafo. 7. Cromo. Substancia química 
de olor de violeta empleada en perfumería. Figu-
radamente, abundancia extraordinaria de ciertas 
cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 11-S y el 11-M. 
Vocal. 9. Al revés, tanto o tan grande. Al revés, 
costumbre o ceremonia. Al revés; tabla de mad-
era fuerte, con mango, que se usa para jugar a 
la pelota.
10. Vocal. En plural y al revés, representación 
por figura y gestos sin que intervengan palabras. 
11. Al revés, pulieses. Tela fuerte de hilo o de 
algodón crudos. 12. Falta o decaimiento consid-
erable de fuerzas. Llamase con anhelo, deseo e 
insistencia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a 
prevención para servirse de ellos en caso de 
necesidad. Vocal. B. Flujo blanquecino de las 
vías genitales femeninas. Seguridad Social. 
C. En femenino, sabueso de hocico negro. 
Al revés, prueba. D. Hierba de Santa María. 
Tueste. E. Trabaja con el remo para impeler la 
embarcación en el agua. Tela de tejido acor-
donado que se usa principalmente para vesti-
dos de mujer. F. Suceso de la vida real, capaz 
de interesar y conmover vivamente. Al revés, 
remeden. G. Amnistía Internacional. Abrevi-
amiento de dos palabras, que constituye un 
solo sintagma o concepto, por la unión de sus 
extremos opuestos (autobús por automóvil 
y ómnibus). H. Interjección para manifes-
tar asombro. Comprobación, inspección, 
fiscalización, intervención. I. Preposición. 
Cierto baile andaluz. Dos iguales. Forma de 
vendaje. Fósforo. J. Eche por tierra, destruya. 
Hombre que se distingue por su extremada 
elegancia y buen tono. K. Al revés, calle de un 
pueblo. Dará la vida, la hacienda, el reposo, 
en provecho u honor de una persona o cosa. 
L. Empleo de agostero y tiempo durante el 
cual sirve. Deidad egipcia. M. Labre. Difteria. 
Dativo del pronombre personal de tercera 
persona y singular.

 A� lado
 Ancho
 Blando
 Cilíndrico
 Circular
 Corto
 Cuadrado
 Curvo
 Diáfano
 Duro
 Estrecho
 Grande
 Impermeable
 Liso
 Metálico
 Opáco
 Pequeño
 Rectangular
 Rugoso
 Transparente

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Necesitas desconectar y recargar 
pilas más que nunca. No atiendas 
a compromisos y permítete hacer 
lo que realmente disfrutes, sin 
tensión ni esfuerzo. La carga que 
has llevado sobre la mochila en 
la última semana ha sido grande. 
Ahora toca relajarse.

SAGITARIO
Estás a punto de tomar una 
decisión que podría marcar tu vida 
y tu destino. No hagas nada sin 
consultarlo antes con tu pareja, y 
valora minuciosamente todas las 
consecuencias de cada una de las 
opciones que estás barajando. El 
éxito que buscas está cerca.

LIBRA
No podrás evitar compartir parte 
de tu tiempo de hoy con una 
persona a la que tienes mucho 
aprecio pero con la que no 
congenias demasiado. No tienes 
por qué darle la razón en lo que 
diga, pero tampoco provoques 
una discusión que no los llevará a 
nada bueno.

ESCORPIO
Si el trabajo escasea o ahora mismo 
estás sin él, no debes preocuparte 
en exceso. Lo importante es que 
despliegues lo mejor de ti cada 
día para que, de ese modo, puedas 
conseguir todas tus metas. A 
veces te ganan los pensamientos 
negativos, pero eso es lo que debes 
evitar. 

ACUARIO
Será un día decisivo para ti ya que darás 
un paso que hasta ahora no te habías 
atrevido a dar. La valentía siempre es 
premiada: la vida te recompensará y 
te alegrarás profundamente de haber 
hecho lo que te pedía tu corazón. 
Tendrás tiempo para celebrar junto a un 
ser querido.

Disfrutarás mucho dedicando tu tiempo 
a una a� ción que cada vez ocupa más 
espacio en tu vida. A veces piensas 
en la posibilidad de dedicarte a ello 
profesionalmente, pero entonces te 
asaltan los miedos y descubres que lo 
único que te limita eres tú mismo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Una pequeña escapada será 
esencial para que logres relajarte y 
conectar de nuevo con la magia de 
la naturaleza. A veces se te olvidan 
tus propios valores y los dejas de 
lado imprudentemente. No apartes 
de tu vida lo que más amas.

ARIES
Hoy no debes preocuparte por 
nada: sólo necesitas descansar. 
Pronto podrás analizar cuáles 
son las verdaderas causas 
que están impidiendo que te 
realices profesionalmente del 
todo, pero hoy no conviene 
pensar en el futuro. Llevas 
demasiada sobrecarga mental 
últimamente.

GÉMINIS
Apuntarte a un curso o recibir una 
nueva formación académica en 
algo que ames puede abrirte las 
puertas de lo que estás buscando. 
Debes huir de la derrota o el 
estancamiento: no caigas en 
errores del pasado que te llevaron 
a cierto inmovilismo. Aprende.

CÁNCER
Evita a toda costa una posible 
discusión con uno de tus 
familiares: alguien estará más 
tenso de lo habitual y podría 
meterte en un lío del que 
luego te costaría trabajo salir. 
Enfócate hoy en las personas 
que te inspiren buen rollo y no 
permitas que la baja energía de 
otros te afecte. 

LEO
Darás un salto de gigante en tu 
carrera profesional si te atreves 
a hacer algo que nunca has 
hecho. El momento del poder 
es ahora: no retrases ni un solo 
minuto más lo que conviene 
poner en marcha en este 
momento. Tu proyecto de vida 
debe ser prioritario.

TAURO
Conocerás en 

cualquier momento 
a alguien que podría 

gustarte, sin embargo,  
para reconocerle deberás 

romper todas tus ideas sobre 
el tipo de persona que te atrae. 
Déjate sorprender por la vida y 

la vida te sorprenderá: aferrarte a 
creencias rígidas podría limitarte 

mucho.
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¿ES EL MOMENTO 
DE BARRETO? 

MLB // El prospecto venezolano se abre paso en el sistema de ligas menores de los Atléticos 

La principal promesa de Oakland 
toca la puerta del equipo grande 

con un notable desempeño ofensivo 
en el inicio de la campaña

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

Franklin Barreto es la principal opción para el futuro de los Atléticos en el shortstop. 

Franklin Barreto comenzó la temporada con un tórrido desempeño ofensivo en Triple A. Fotos: Archivo: AFP

L
os Atléticos de Oakland ini-
ciaron la temporada con la 
baja del campocorto titular, 
Marcus Semien, quien esta-

rá fuera durante una gran parte de la 
temporada debido a una lesión en la 
muñeca derecha.  

Por ahora los Atléticos están apos-
tando por Adam Rosales como al-
ternativa en las paradas cortas; sin 
embargo, el shortstop venezolano 
Franklin Barreto, prospecto número 
uno de la organización, suma méri-
tos para ganarse su oportunidad en el 
equipo grande esta campaña.

En el inicio de su primera campaña 
completa a nivel de Triple A, Barre-
to ha tenido un notable rendimiento 
ofensivo, respondiendo a las expec-
tativas que tienen los Atléticos en su 
principal promesa.

Barreto, ubicado en el puesto 48 
entre todos los prospectos de MLB, 
batea .340, con seis extrabases y 10 
remolcadas en su primeros 14 juegos 
de la campaña con el Nashville, � lial 
Triple A de Oakland. 

Más allá de su desempeño, la direc-
tiva de Oakland pre� ere ser cauteloso 
con la promoción de Barreto. 

“Seamos justos con el muchacho y 
dejemos que se desarrolle como nece-
sita en Triple A. Cuando llegue el mo-
mento adecuado, lo consideraremos, 
pero ahora creo que no es el momen-
to”, manifestó David Forst, gerente 
general de los Atléticos, al San Fran-
cisco Chronicle.

A sus 21 años, Barreto impresionó 
lo su� ciente en su primera invitación 
a los entrenamientos primaverales 
para ganarse el derecho de hacer el 
grado, pero el hecho de que ser pro-
movido en este momento le restaría 
un año de servicio bajo la potestad de 
los Atléticos, puede ser un factor que 
pese al momento de tomar la decisión 
de ser llamado.

“Es difícil saberlo”, respondió Forst 
sobre cuándo será el momento justo 
para llamar a Barreto a Oakland. “No 
es una ciencia saber cuándo un juga-
dor está listo”. 

Temp. Club Liga G R H 2B 3B HR RBI AVG OPS
2013 TOR ROK 44 30 52 16 6 4 19 .299 .897
2013 TOR ROK 15 4 11 5 1 0 7 .204 .592
2014 TOR A 73 65 90 23 4 6 61 .311 .865
2015 OAK A+ 90 50 102 22 3 13 47 .302 .833
2016 OAK AAA 4 2 6 0 1 1 3 .353 1.036
2016 OAK AA 119 63 130 25 3 10 50 .281 .753
2017 OAK AAA 14 8 18 1 2 2 10 .340 .950

EN EVOLUCIÓN

No sería una sorpresa ver a Barreto 
hacer su estreno en las Mayores a cor-
to plazo, incluso a mitad de esta cam-
paña, él es junto con Gleyber Torres, 
de los Yankees de Nueva York, los ve-
nezolanos mejores conceptualizados a 
nivel de ligas menores. 

Ajustando el bate
Eric Martins, coach de bateo de 

Nashville, indic;o que Barreto ha tra-
bajado varios detalles en su mecánica 
de bateo durante el arranque del cam-
peonato. “Está reconociendo un poco 
más los pitcheos, se está quedando 
atrás y eso lo está ayudando a esperar 

el mejor momento para hacer contan-
do con la bola”. 

“Barreto es un bateador agresivo, 
pero también tiene una buena disci-
plina en el plato”, comentó Martins. 
“Puede que ese balance se pierda un 
poco por ser tan joven, pero es algo 
que no debería molestarle demasia-
do por lo rápidas que son sus manos 
y como las utiliza. Es capaz de batear 
cualquier pelota”.

En lo que va de campaña el torpe-
dero criollo se ha ponchado al menos 
dos veces en seis de sus 14 juegos, en 
los que suma 19 abanicados. 

“Está mejorando su enfoque, él 
(Bareto) tiene esa habilidad para po-
der escoger esos pitcheos en la mitad 
interna del home y darle con la parte 
gruesa del bate”, comentó el instruc-
tor. “La liga lo va a ir conociendo, por 
lo que va a tener que hacer ajustes 
constantemente. Es un jugador espe-
cial, que tiene la capacidad de batear. 
Apenas está llegando a la cima de su 
conocimiento hacia los lanzadores, 
una vez que él lo consiga, los liquida-
rá”.

ZLATAN SERÁ BAJA HASTA 

ENERO DE 2018 

Ruptura de ligamentos fue el fatídico diagnós-
tico para el sueco Zlatan Ibrahimovic, por lo 
que estará ausente hasta el próximo año. 

DJOKOVIC SE DESPIDE DE MÓNACO 

David Gof� n batió al número 2 mundial Novak Djokovic en una 
gran batalla. La eliminación del serbio, ganador del torneo en 
2013 y 2015, se añade a la del número 1 mundial Andy Murray y del 
número 3 Stan Wawrinka, que perdieron en los octavos de � nal. 
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HABRÁ ‘DERBI’ DE MADRID 
EN SEMIS DE CHAMPIONS

FÚTBOL // Sorteo dejó duelos Real-Atlético y Juventus-Mónaco en la máxima competición europea
La fi nal del año 

pasado se reedita, 
esta vez en la etapa 

previa. Juventus 
pondrá a prueba el 
verdadero poderío 

del Mónaco francés

Leyenda de la fotogra� a. Foto crédito

Otro vibrante choque protagonizarán los eternos rivales de la capital española. Foto: EFE

E
l destino quiso que el “Der-
bi” madrileño entre el Real y 
el Atlético, que ha sido la � -
nal de la Liga de Campeones 

en las ediciones 2013-14 y 2015-16, se 
diera esta vez en la semi� nal del tor-
neo, en el que se antoja como el más 
atractivo de los choques resultantes 
del sorteo de ayer en Nyon, Suiza. 

El otro duelo, Juventus–Mónaco, 
pondrá a prueba la resistencia de am-
bos, especialmente la de los franceses, 
que enfrentarán a uno de los equipos 
en mejor forma de todo el continente 
europeo.

“Van a ser dos partidos disputados, 
intensísimos, el Atlético no da ningu-
na concesión, por tanto tendremos que 
estar a nuestro mejor nivel y a con� ar 
en los jugadores que nos han traído 

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

SEMI-FINALES

REAL MADRID vs ATLÉTICO

IDA: 2/5 en Santiago Bernabéu
VUELTA: 10/5 en Vicente Calderón

MÓNACO vs JUVENTUS

IDA: 3/5 en Stade Louis II
VUELTA: 9/5 en Juventus Stadium

hasta aquí”, dijo Emilio Butragueño, 
director de relaciones institucionales 
de los merengues, a la televisión Bein 
Sports.

Los blancos acumulan 11 Cham-
pions, mientras que los colchoneros 
no tienen ninguna aunque han llegado 
a tres � nales: dos de ellas las perdió 
ante el Real Madrid en 2014 y 2016: la 
primera en prórroga y la segunda por 
tiros desde el punto penal.

Dos “orejonas” adornan las vitri-
nas de la “Vecchia Signora” (1984-85 
y 1995-96), mientras que el Mónaco 
cayó en la � nal de 2004 ante el Porto.

Lista la Europa League
La Europa League, también sorteó 

ayer sus cruces de semi� nales, en la 
misma sede. 

El Manchester United, el equipo de 
mayor renombre de los que quedan 
con vida, se las verá con el Celta de 
Vigo de Eduardo Berizzo.

Los “Diablos Rojos” son el equipo 
más exitoso de Inglaterra y tienen tres 
Champions en sus vitrinas. No obs-
tante, ganar la Europa League sería 
inédito en la historia del conjunto que 
hoy dirige José Mourinho.

El otro emparejamiento para la 
etapa de semi� nales en la Liga Europa 
será Ajax-Lyon, un duelo de dos equi-
pos jóvenes con mucha trayectoria en 
el escenario continental.
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Edixon Cuevas (derecha) y Hervé Kambou se per� lan como titulares en la defensa esta tarde. Archivo: Javier Plaza

Tras recibir cinco goles en cada uno 
de sus últimos dos juegos, el conjunto 

petrolero debe hacer correctivos en 
defensa si quiere sumar hoy en Valera

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

L
uego del golpe sufrido 
el martes ante Lanús 
en Libertadores (go-
leada 5-0 en contra 

que lo dejó último en el grupo 
con tres unidades), el Zulia FC 
quiere despabilarse e iniciar 
su recuperación en el torneo 
local, en donde también han 
perdido terreno últimamente. 

Para ello, el petrolero em-
prende una visita, a las 4:oo 

p. m., al estadio José Alberto 
Pérez de Valera para enfren-
tar a Trujillanos FC y tratar de 
recuperar puntos perdidos en 
recientes fechas. Deberá ha-
cerlo sin su líder Juan Arango, 
que presenta un cuadro viral y 
no fue llamado.

Los negriazules son oc-
tavos en la tabla del Torneo 
Apertura 2017 con 16 puntos, 
producto de cinco triunfos, un 
empate y cuatro caídas. Truji-
llanos tiene 14 y es noveno.

“Debemos estar más unidos 
que nunca. Con� amos en no-

estuvo el lateral izquierdo ti-
tular Sandro Notaroberto, que 
viajará mañana a Honduras 
junto con la selección Sub-20 
que irá al Mundial en mayo.

La defensa improvisada 
ante Lanús permitió cinco 
goles, que pudieron ser varios 
más. Edixon Cuevas jugó en el 
lateral izquierdo, Kerwis Chi-
rinos en el carril derecho y los 
centrales fueron Henry Plazas 
y Henry Palomino.

Los dos últimos están sus-
pendidos por amarillas para 
el juego de hoy, lo que abriría 
camino al regreso de Kambou 
al once inicial.

Zulia ha recibido cinco go-
les en cada uno de sus últimas 
dos citas: una derrota 1-5 ante 
Carabobo en su último cotejo 
liguero y la caída ante Lanús.

Cuatro a la Copa
Serán cuatro los conjuntos 

zulianos que participarán en 
la Copa Venezuela 2017: Zulia 
FC, Deportivo JBL, Titanes FC 
y Talentos del Sur.

El último campeón de la 
justa es el conjunto petrolero.

sotros y en el cuerpo técnico, 
tenemos buenos jugadores y 
vamos a pelear en todos los 
partidos. No tengo dudas de 
que el equipo va a salir adelan-
te”, dijo el medio de conten-
ción César Gómez al departa-
mento de prensa del equipo.

Problema defensivo
La defensa del “Buque” es 

de las peores del torneo: han 
permitido 22 tantos, la misma 
cantidad que el JBL. Los equi-
pos del patio son superados 
sólo por las 25 dianas que ha 
encajado el colista del cam-
peonato, Portuguesa FC. 

El central Hervé Kambou 
recién se viene recuperando 
de una lesión muscular y no 
estuvo en la goleada recibida 
en Argentina, como tampoco 

ZULIA FC A LEVANTAR 
CABEZA SIN ARANGO 

APERTURA // El capitán presenta un cuadro viral y no estará ante Trujillanos

Andrés Chávez |�

La “Maquinaria” necesita ganar con 
urgencia. Archivo: Iván Ocando

JBL recibe al Monagas SC con la ilusión 
de escalar en la tabla de posiciones 

Luego de caer 1-0 en su 
más reciente compromiso ante 
Aragua FC en Maracay, el De-
portivo JBL del Zulia sale hoy 
(3:00 p. m.) a buscar los tres 
puntos en el estadio “Pachen-
cho” Romero ante el Monagas 
SC, que sorprendentemente se 
encuentra en el quinto puesto 
de la tabla. 

La “Maquinaria Negriazul”, 
entretanto, es penúltima con 
apenas siete unidades en su 
haber, y se encuentra en un 
nuevo proceso bajo la direc-
ción técnica del colombiano 
José René Cortina. 

El equipo sólo ha podido 
ganar par de compromisos en 
once fechas, con un empate y 
nueve descalabros.

“Será otro partido difícil, 
pero sigue siendo uno más. 

Debemos apretar tuercas, 
ajustar, meter la pelota; cuan-
do podamos hay que meterla 
porque sino no vamos a salir 
del lugar en donde estamos”, 
expresó el zaguero Brayan 
Soto al departamento de pren-
sa de la institución marabina.

Tres de las últimas cinco 
fechas que disputará el JBL 
en el Apertura 2017 serán en 
casa, comenzando con el due-
lo de hoy.

Zulia FC y JBL 
tienen la segunda 
peor defensa del 

torneo: han permi-
tido 22 goles. Solo 
los superan los 25 

de Portuguesa

Titanes sale a defender
su casa ante Ureña SC 

Delegados pueden suspender 
partidos del fútbol venezolano 

Segunda

Seguridad 

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

Titanes no quiere perder más puntos 
de local. Archivo: Javier Plaza 

Los equipos locales deben garantizar 
seguridad. Foto: D. Táchira

Con la misión de volver al 
triunfo luego de un par de re-
sultados negativos, Titanes FC 
recibe esta tarde, a las 3:00 p. 
m. a Ureña SC en el césped de 
la cancha Giuseppe “Pepino” 
Costa de Maracaibo. 

“Estamos listos para el si-
guiente reto en casa y retomar 
la victoria que nos sirva para ir 
por más. Tenemos jugadores 
muy buenos y dispuestos para 
cumplir lo que nos indiquen so-
bre la cancha de juego”, asegu-
ró el volante argentino Gonzalo 
Valdez al cuerpo de prensa del 
club zuliano. 

En sus últimas dos fechas, 
los colosos cayeron 0-1 ante 
Real Frontera y 4-1 ante Atléti-

Debido a la actual tensión 
social que se vive en varias 
ciudades del país, la Federa-
ción Venezolana de Fútbol 
(FVF) autorizó a los delegados 
de cada partido de la primera, 
segunda y tercera división para 
evaluar las condiciones míni-
mas de seguridad y suspender 
sus respectivos cotejos de ser 
necesario. 

La información se despren-
dió de un comunicado enviado 
por el ente rector del fútbol 
venezolano ayer. Los equipos 
locales deben garantizar la se-
guridad de jugadores, árbitros, 
delegados y público general, 
por lo que hace hincapié en que 
los an� triones cuenten con el 
mínimo de o� ciales de policía.

co Guanare, resultados que los 
han comprometido en la tabla 
del Grupo Occidental de la divi-
sión de plata del fútbol criollo.

Los dirigidos por José “Pa-
tón” González son terceros con 
13 puntos, misma cantidad que 
ULA FC y a cuatro del segundo.

Serie de oro en pausa
La jornada 7 de la Serie de 

Oro (categorías Sub-14, Sub-
16, Sub-18 y Sub-20) quedó 
suspendida, según informó la 
Comisión de Desarrollo de la 
FVF en otro comunicado. No se 
informaron razones para tomar 
dicha determinación.
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Kevin Durant participó en una 
práctica ligera, ayer, y todavía se 
encuentra como cuestionable para 
disputar el juego 3 de los playoffs 
hoy, a las 10:00 p. m. en Portland 
debido a una lesión en la pierna iz-
quierda. 

Parece que se está moviendo 
bien mientras hace el rodaje junto 
a Stephen Curry después del entre-
namiento, aunque el entrenador 
Steve Kerr no planea jugar a Du-
rant hasta que se le considere com-
pletamente saludable sin riesgo de 
empeorar la lesión.

“No estoy listo para decir que 
está al 100 %, tenemos que ser cau-
telosos y tomar la decisión correc-

ta”, dijo Kerr 
antes del vue-
lo de su equi-
po a Portland. 
“ Q u e r e m o s 
100 % de sa-
lud, si fuera 
el Juego 7 de 
las Finales de 
la NBA que 
jugaría por-

que no estamos 
hablando de nada que 

pudiera dañar su carrera, 
pero de lo que estamos hablando 

es algo que si pudiera empeorar y 
dejarlo fuera por unas semanas, 
entonces no vale la pena”, reseñó 
ESPN.

Durant lesionó al ternero en 
el tercer cuarto de la victoria del 
primer partido del domingo con-
tra los Portland Trail Blazers, pero 
dijo que no está seguro de cómo lo 
hizo. 

Para Durant, ha sido un tramo 
difícil desde que sufrió una lesión 
en la rodilla izquierda el 28 de fe-
brero en Washington, que le costó 
19 partidos antes de regresar a los 
tres últimos encuentros de la tem-
porada regular.

“Está frustrado”, dijo Kerr. “Y 
como se puede imaginar, especial-
mente al salir de las seis semanas 
de inactividad, está muriendo por 
estar en la duela, es uno de los me-
jores jugadores de la liga”.

Los Celtics de Boston lograron 
su primera victoria en lo que va de 
postemporada, al imponerse 104-
87 ante los Bulls de Chicago. 

La colectividad fue la colum-
na vertebral del equipo. Al menos 
cinco jugadores terminaron con 
dobles digitos en puntos, siendo 
Al Horford el más destacado con 
18 tantos, ocho rebotes y seis asis-
tencias.

La defensa se le plantó a los as-
tados y neutralizaron a su estrella 
Jimmy Buttler en la primera mitad, 
al permitirle apenas dos unidades 
en 24 minutos. Dwyane Wade cerró 
la noche con 18 puntos.

La serie la lideran los Bulls con 
dos juegos a su favor (2-1).

Russell Westbrook, el base del 
Oklahoma City Thunder, ha sido 
multado con 15 mil dólares por 
usar lenguaje inapropiado durante 
una entrevista posterior al partido, 
anunció la NBA el viernes. 

Westbrook utilizó lenguaje obs-
ceno cuando se le preguntó sobre 
su línea de 51 puntos, 10 rebotes 
y 13 asistencias tras la derrota del 
Thunder en el Juego 2 ante los 
Houston Rockets.

“Yo no doy un m... sobre de mi 
línea”, dijo Westbrook. “Nosotros 
perdimos.”

Westbrook hizo el comentario 
durante una conferencia de prensa 
que fue televisada en vivo por múl-
tiples puntos.

Westbrook es conocido por ser 
frecuentemente contundente en 
sus respuestas a las preguntas de 
las entrevistas.

Kevin Durant está en duda para el juego 
de esta noche. Foto: AFP 

Al Horford destacó en la noche ante los 
Bulls. Foto: AFP

Durant no se 
recupera de 
la lesión 

Boston se 
reivindica en 
Chicago 

Multan a 
Westbrook 
por obseno 

Warriors Playoffs

Thunder 

Inestabilidad con los importados ha sido 
factor determinante para el resultado 

que hoy tiene el equipo furrero 

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

Gaiteros del Zulia debe a� nar su orquesta para asegurar el pase a la postemporada. Cortesía: Sergio Jiménez/Nuevo Día

G
aiteros del Zulia no la ha 
tenido fácil en la 2017. A 
pesar de tener conformado 
un buen equipo, en el papel, 

la derrota se ha hecho presente en 12 
de las 18 ocasiones que han pisado un 
tabloncillo en lo que va de temporada. 

Las razones varían. “El equipo ha 
estado compitiendo pero hay momen-
tos que la logística, la cancha, el no 
entrenar, el retardo de los jugadores. 
La lesión de Douglas Chiquito se que 
fracturó el tabique en Caracas, son co-
sas que van cayendo sobre la mesa y es 
obvio que los resultados no se han po-
dido dar como esperamos”, soltó Gus-
tavo García a Versión Final desde 
Punto Fijo, el lugar elegido para que 
Gaiteros dispute toda la temporada.

Problema extranjero
En ocasiones, los musicales han te-

nido que lidiar con oponentes con su 
cupo de extranjeros copado (3), mien-
tras los furreros tienen uno o dos en 
cancha. Sólo en tres oportunidades 
han podido jugar con sus trío de im-
portados, y en dichas oportunidades 
han ganado. “De todos los partidos 
que hemos tenido, sólo hemos contado 
con ellos en tres juegos. El resto de los 
juegos han sido con dos y a veces con 
uno”, continuó el director musical.

“Thornton se lesionó una pierna y 
no pudimos contar con él iniciada la 
temporada. Julian Vaughn se tuvo que 
ir porque nacieron sus trillizos; tarda-

GAITEROS ESPERA 
MÁS ESTABILIDAD

 LPB // Los musicales tienen récord de seis victorias en 18 partidos

mos mas de una semana en conseguir 
al otro y cuando eso pasó, Suero se 
tuvo que ir. Han sido problemas fuera 
del alcance de todos nosotros, decisio-
nes familiares”. La última serie la dis-
putaron ante Trotamundos, en Punto 
Fijo, donde fueron barridos.

Willie Thornton, Eugene Harris y 
Lester Prosper, serían los importados 
� jos, dependiendo de los problemas 
de lesiones o rendimiento. “Hay mu-
chos aspectos que no te dan garantía 
de si se pueden quedar o no. El plan 
ideal es que Julian vuelva, quizás den-
tro de dos semanas”, mientras tanto, 
García resaltó la también loable labor 
que han relizado los criollos.

“Ellos han dado una buena demos-
tración, nos falta Douglas que estamos 
esperando la decisión si se va a operar 
el tabique o no, si no se opera en unas 
dos semanas puede volver”.

Nada como jugar en casa
El equipo no inició con buen pie. La 

Liga tampoco. Inestabilidad con los 
dólares puso en jaque el primer salto 
entre dos en el país. La temporada de-
bió iniciar con la visita de Gaiteros del 
Zulia a Cocodrilos de Caracas, pero a 
los marabinos no les llegaron los im-
portados a tiempo, por lo que fue re-
emplazado por Bucaneros de La Guai-
ra en la jornada inaugural.

Otros inconvenientes han tocado 
su puerta, como el cambio de sede. 
A � nales de enero, el gimnasio Pe-
dro Elías Belisario Aponte no pasó la 
inspección de la Liga Profesional de 
Baloncesto (LPB), por lo que se em-
pezaron a estudiar las posibilidades 
de mudar provisionalmente la sede, 
mientras se le hacían los arreglos per-
tinentes al tabloncillo.

La situación empeoró cuando un 
objeto cayó desde el techo y dejó un 
hueco de casi 30 centímetros en la 
madera, por lo que se volvió inevitable 
que los musicales no jugaran en casa.

El Fenelón Díaz se volvió el hogar 
durante todo el 2017, donde han sido 
bien acogidos por el público falconia-
no, “pero no hay nada como jugar en 
casa”.

“Ojalá pudiéramos ir a jugar en 
nuestra casa, en nuestra cancha, pero 
eso ya no depende de nosotros. Nos 
gustaría jugar allá porque acá estamos 
como visitantes, entonces no tenemos 
el apoyo que siempre ha tenido el 
equipo. La gente nos ha apoyado pero 
no es lo mismo”.

36
minutos dis-
putó Durant 
en el primer 
juego ante 
Portland

P EQUIPO PJ PG PP
1 COCODRILOS 21 17 4
2 TROTAMUNDOS 22 13 9
3 GUAROS 20 12 8
4 GAITEROS 18 6 12
5 TOROS 19 6 13

P EQUIPO PJ PG PP
1 GUAIQUERÍES 21 17 4
2 BUCANEROS 21 12 9
3 MARINOS  18 8 10
4 GIGANTES 22 10 12
5 PANTERAS  21 5 16

CONFERENCIA 

OCCIDENTAL

CONFERENCIA 

ORIENTAL
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDUARDO EMIRO
GALUE RÍOS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Euro Galue (+) y Olga Ríos de Galue (+), Sra Zaida González y Janeth 
Videz; sus hijos: Gerwin, Dayana, Kendrik, Heiner, Néstor, Daniela, María Paula 
y María Eugenia Galue; sus hijos polí�cos: Harol, Desire, Karelys y Maibe; sus 
nietos: Eduardo Emiro, Salvador, Anabela, Andrey y Diego; sus hermanos: Aurora 
(+), Euro (+), Victoriano, Néstor (+), Willian, Vicente (+), Olga, Norma y Verónica 
Galue; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/04/2017. Hora de salida: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NOIRA CECILIA
VILLASMIL DE GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Villasmil y Petra Quintero; su esposo: 
Mario González; sus hijos: Mario, Reinaldo, Ricardo, Leoandry, 
Normary González; sus hermanos: Maritza, Omaira, Haide; 
Emilio, Nelia Villasmil, Antonio, Henry, Eddy, Emilba, Vianez, 
Emerson, Yuranis, Erit, Dervis Arrieta Quintero, amigos y demás 
familiares, invitan al sepelio que se realizará hoy 22/04/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Bárbara. Cementerio: Jardines 
el Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

NEMECIA RODRÍGUEZ 
DE HENRIQUEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Horacio Valderrama; su 
esposo: José Gregorio Henríquez R.; 
sus hijos: José Nicolás, José Ramón, 
Elina C., Gustavo José Henríquez 
Rodríguez, nietos demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22/04/2017. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BETILDE LAS MERCEDES
VILLALOBOS DE VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Villalobos (+) y Ana Finol (+); su esposo: Víctor Villalobos 
(+); sus hijos: Geiza, Jackeline, Víctor, Jorge y Luis Villalobos; sus hijos 
polí�cos: Carolina Morales y Andrea Villa; sus hermanos: Maximiliano y 
Jesús Villalobos; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de cremación que se efectuará hoy 22/04/2017. Hora de salida: 11:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ISIDRA RAMONA
PIÑA DE BERMUDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mauricio Piña (+) y Dolores Villa (+); su esposo: Vicente 
Ramón Bermúdez; sus hijos: Vicente Jr, Isveth, Irkis, Irvis, Vicmer, 
Carlos Bermúdez; sus hermanos: Irene (+), Rafael(+), Ricardo(+), 
Iraida, Raiza, Silvia, María Secundina, Tarsicio, José, Eugenio, 
Esmeralda; sus nietos: Bermúdez Rodríguez, Bermúdez Arrieta, 
Fuenmayor Bermúdez  y Bermúdez Marcano, amigos y demás 
familiares, invitan al sepelio que se realiza hoy 22/04/2017. Hora: 
12:00 p.m. Salón: Santa Eduviges. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARCIONILA CARVAJAL
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Gilberto, Rosa, Javeir, Jhon Jairo, 
Alexander, Soraya y Graciela; sus hermanos: 

Teresa, María y Carmen; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 22/04/2017. 
Hora: 12:00 p. m. Dirección: B/

Silvestre Manzanilla Calle 65 Casa 
92 A -16. Cementerio: Particular. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HERIBERTO SEGUNDO
REYES BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Heriberto Reyes (+) e Inés Bracho (+); su esposa: 
Ana Iris de Reyes; sus hijos: Ana Reyes, Antonio Reyes y Jhonatan 
Reyes; sus hermanos: Mirtha Reyes, Katy Reyes, Linda Reyes y 
Asmeiro Reyes; amigos y demás familiares, invitan al sepelio que 
se realizará hoy 22/04/2017. Hora: 02:00 p. m. Iglesia: San Juan 
Bautista. Dirección de velación: Sector R-10 Calle Curazaito Callejón 
El Potente. Cementerio: Jardines el Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor

ALBERTO JOSÉ
BRACAMONTE

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Marisol Pérez; sus hijos: Adrian, 
Andri, Andrés y Mariela; sus hermanos: Ángela, 
Jorge y Marina; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
El Museo c/113 av. 72 # 113-19. Cementerio: 
San Francisco de Asís.
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HEBERTO RAMÓN

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

ARRIETA CUBILLÁN   
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Maruma, Heberto, Meraury, Albert, Maxgiber, Yesenia, Narky, 
Alba, Nardy, Ever; sus hermanos: Yoleida, Andy y Tibisay; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/04/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: La Paz. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
el B/Lo de Doria calle 2.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor :

ALEJANDRO JAVIER
BARRERA REYES     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ángel Barrera (+), Carmen Reyes (+); sus hijos: Alejandra 
Gabriela y Alejandro José; sus hermanos: Irma (+), Guillermo (+), Violeta (+), 
Oduardo (+), Azael (+), Ida (+), Nelson, Diana (+), Marisela, Nivea, Bettsy, Tito, 
Marisol, Roxana y Fernando; otros familiares: Maria Virginia (nieta); sobrinos; 
primos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 22-04-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El 
Carmen. Cementerio: Jardines La Chinita.a.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DILIA ROSA
BASTIDAS   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Amador Bastidas (+) y Juana Rosa 
(+); sus hijos: Cira, Jesús, Ingrid, Damary, Tahis, 
Armando, Abrahan, Keimy y Dilia (+); nietos (as), 
bisnietos (as); demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/04/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 113-
234. Cementerio: El Cuadrado. Por cuenta y orden 
de CREDIMARA.

PAZ A SUS RESTOS

Liquidan a “El Chuíto” 
en careo con Polisur

San Felipe 

Carmen Salazar |�

Un peligroso delincuente 
fue neutralizado ayer en la 
tarde por la División de Patru-
llaje de Polisur. El hampón, de 
nombre Jesús Alberto Prada 
Suescún, de 26 años, alias “El 
Chuíto”, contaba con pron-
tuario por robo y sicariato.

Lo visualizaron dentro de 

un Mazda 6, placa AG666CM, 
color perla, en actitud sospe-
chosa cuando se desplazaba 
por el sector Casitas de Made-
ra de la urbanización San Fe-
lipe. Al ver a la comisión huyó 
al barrio Armando Reverón, 
donde enfrentó con una pisto-
la calibre 38 a los o� ciales que 
repelieron el ataque. Murió en 
el hospital Noriega Trigo.

Vecinos protagonizan 
disturbios por el “Lido” 

Aplazan imputación 
al doctor Carlos Chaux 

Pomona Ministerio Público 

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

Vecinos se manifestaron contra la 
crisis en Venezuela. Foto: J. Plaza

El acto se realizará en el Ministerio 
Publico en Caracas. Foto: Archivo 

Anoche en los alrededores 
del antiguo Cine Lido, en el 
barrio San Trino de Pomona, 
un grupo de vecinos decidió 
colocar barricadas, entre es-
tas la carrocería de un vehí-
culo desvalijado, para trancar 
la calle. 

Según voceros vinculados 
con el hecho, alrededor de las 
8:00 de la noche, los vecinos 
pusieron además troncos de 
árboles y otros obstáculos, en 
la avenida principal de Pomo-
na, lo que generó el inicio de 
una protesta.

No obstante, en minutos, 
se presentaron varios moto-
rizados, presuntos colectivos, 
quienes arrojaron piedras 
contra los manifestantes.

El Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia 
(Cpbez) arribó a Pomona, a 
tratar de calmar la situación.

Conminaron a los manifes-
tantes y a quienes los enfren-

El acto de imputación de 
los médicos Carlos Felipe 
Chaux Mosquera y Henry Ga-
briel García Pacheco, previsto 
para este viernes, en la sede 
del Ministerio Público (MP), 
en Caracas, fue pospuesto 
para el próximo miércoles 10 
de mayo, según fuentes tribu-
nales. 

Ambos médicos fueron se-
ñalados por el ejercicio ilegal 
de la Medicina en Venezue-
la, además de defraudación 
al centro clínico La Sagrada 
Familia, ubicado en la capital 
zuliana. 

Fuentes internas del MP 
informaron que Chaux se ex-
cusó de asistir al mencionado 
acto, dado que adujo tener 
quebrantos de salud.

A tal efecto, envió a la Fis-
calía que lleva el caso una 
constancia médica mediante 
la cual justi� có su ausencia.

Sobre el doctor García, se 

taban a tranquilizarse y limar 
asperezas.

Pasadas las 9:00 p. m. la 
situación seguía tensa en esa 
comunidad situada al sur de 
Maracaibo.

Hasta el cierre de la edi-
ción no se reportaron otros 
focos de protestas.

conoció que él sí se presentó a 
la sede de la Fiscalía General, 
en la capital de la República, 
al acto de imputación, no obs-
tante el � scal determinó pos-
poner el evento para el 10 de 
mayo, cuando pueda acudir 
también Carlos Chaux. 

La actividad está prevista 
para realizarse en la sede del 
MP, en la calle Urdaneta, de 
Caracas, dijo la fuente judi-
cial. “Si los dos no acuden ese 
día, les será librada una orden 
de aprehensión”, añadió. 

El pasado jueves en 
la noche hubo una 
tranca en el sector 
Valle Claro, por la 
“calle del hambre” 
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Treinta celulares 
roban en un liceo 

HAMPA // Como docente de Educación Física vestía un ladrón 

Con armas de 
fuego, sometieron 

a la directora y a 
alumnos de 3°, 4° y 

5° año

N
i siquiera las ins-
tituciones educa-
tivas están a salvo 
de la delincuencia. 

El pasado jueves, alrededor de 
las 2:30 de la tarde, tres sujetos 
perpetraron el robo de 30 celu-
lares y de otras pertenencias, 
en la Unidad Educativa Ale-
jandro Petión, en la calle 79A, 
a 100 metros de la avenida La 
Limpia, en el sector La Macan-
dona.

Según fuentes internas de 
la institución, al sitio arribó un 
individuo que tenía puesto un 
atuendo similar al de un pro-
fesor de Educación Física: un 
mono y una franela. 

En esta institución se registró el pavoroso atraco. Foto: Johnny Cabrera 

La nueva juez rectora, Vanderlella 
Andrade. Foto: Archivo  

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

En el sector 
Fundabarrios del 

municipio San 
Francisco, sicarios 

interceptaron a 
Gregory José Pirela 

Bermúdez, de 22 
años, y de tres 

balazos lo asesinaron.
El hecho ocurrió 
a las 12:00 de la 
medianoche del 
pasado jueves. 

Familiares auxiliaron 
a la víctima tras 
la huida de los 
pistoleros. Lo 

trasladaron hasta el 
Hospital General del 

Sur donde falleció 
una hora después 

de su ingreso. Cicpc 
investiga el crimen 

como venganza.

de tres tiros 

lo matan en 

el sur 

El sujeto llegó al centro edu-
cativo y preguntó por la direc-
tora quien acudió al encuentro, 
en la antesala.

En ese instante, dijo el infor-
mante, el hampón esgrimió un 
arma de fuego, apuntó a uno de 
los obreros en la cabeza y ame-

Vanderlella Andrade 
es la nueva juez rectora 

“Marcel Medina no 
secuestró a ningún taxista” 

Designación Réplica

Oscar Andrade E. |� Isabel Cristina Morán |�

Las autoridades judiciales 
designaron ayer a la abogado 
Vanderlella Andrade Balles-
teros como la juez rectora del 
estado Zulia.

Andrade sustituye en el 
cargo a su colega Imelda Rin-
cón Ocando.

La nueva juez rectora de la 
entidad aún preside el Circui-
to Judicial Penal del estado 
Zulia, de acuerdo con lo refe-
rido por fuentes internas de 
los tribunales de la región. 

Cabe precisar que Rincón 
Ocando fue una de los ma-
gistradas designadas para 
ocupar el cargo en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

Movimientos
Esta decisión llega a más 

de ocho meses de movimien-
tos ocurridos en los tribunales 

del estado Zulia.
Debe recordarse que la Co-

misión Judicial del TSJ remo-
vió de sus cargos a dos jueces, 
trasladó a otros dos a otros es-
tados y a otra la degradaron.

El pasado 5 de agosto, fue 
consultada por los reporteros 
de Versión Final la presi-
denta del Circuito Judicial, 
en torno al hecho. Dijo desco-
nocer las razones por las que 
ocurrieron esos movimientos 
tribunalicios. 

“Quince años junto a un 
hombre son su� cientes para 
conocerlo aunque sea un po-
quito”. Esas palabras las dijo 
Eliseth Nava, esposa de Marcel 
Medina Dávila, de 34 años, o� -
cial activo de Polimaracaibo. 

El o� cial fue ultimado el pa-
sado viernes 14, en un presun-
to careo con Polisur. Parientes 
negaron que él haya secuestra-
do a un taxista ese día.

Medina estaba en la casa de 
su hermana compartiendo el 
día con dos de sus hijos. Los 
había ido a buscar a casa de la 
madre de ellos, Eliseth Nava, 
de quien recién se había sepa-
rado. “Pasó la tarde allí, acos-
tado, viendo televisión con las 
niñas. Todavía a las 2:30 p. m. 
cuando su hermana Gloribe-
th Medina salió él aún estaba 

allí”.
“Yo no sé por qué el general 

Rubén Ramíerez Cáceres (di-
rector del cuerpo policial) dice 
que en su tiempo libre Marcelo 
delinquía”, se pregunta Nava.

Pasadas las 6:00 p. m. Mar-
cel habló con su mamá. “Yo le 
dije que se apurara para que se 
comiera las arepas calienticas”. 
Esa fue la última vez que María 
Dávila habló con su hijo. Al ter-
minar la llamada, no supo más 
de él hasta que los demás hijos 
le dijeron que estaba muerto.

“Nosotros creemos que ese 
general dice eso por política. Es 
decir, como Polimaracaibo está 
intervenida y mi esposo traba-
jaba como escolta de la alcal-
desa Eveling Trejo de Rosales, 
que es de oposición…”.

El o� cial, padre de tres hijos, 
se dedicaba en su tiempo libre 
a trabajar como escolta en una 
agencia de viajes.

Muere otro 
reo enfermo 
en el retén 

Polilagunillas 
ultima a otro 
robacarros 

A Ramón Enrique López, 
de 28 años, lo hallaron sin 
vida, el pasado jueves a las 
10:00 a. m. dentro de uno 
de los calabozos del retén 
de Cabimas. Presuntamen-
te falleció de Síndrome de 
Inmunode� ciencia Adqui-
rida (Sida).

Efectivos policiales reve-
laron que el recluso estaba 
privado de libertad desde el 
18 de febrero de 2014, por 
el delito de violación. 

Es el segundo reo que 
fallece esta semana dentro 
del retén de Cabimas. Otro 
murió por tuberculosis el 
pasado domingo.

La tuberculosis, según 
fuentes internas, se ha pro-
pagado y la falta de atención 
médica los ha agravado.

Las autoridades sanita-
rias han llamado a la calma, 
y aseguran que suministran 
tratamiento constante a los 
otros enfermos con dife-
rentes patologías. El haci-
miento, escasa ventilación 
y otros factores de riesgo 
puede que conlleve a otras 
víctimas a presentar enfer-
medades. 

Aproximadamente a las 
2:00 p. m. de ayer, cayó 
un robacarros en enfren-
tamiento armado con la 
policía municipal de Lagu-
nillas.

El hecho ocurrió en la 
avenida 61 entre carretera 
Q y P, de la parroquia Vene-
zuela, en Lagunillas. 

Polilagunillas sostuvo 
el encuentro armado con 
dos sujetos, quienes mi-
nutos antes habían robado 
una camioneta, color azul, 
Chevrolet Silverado, placas 
A31b05v, en el sector Jesús 
Salazar. Con base en una 
llamada, los funcionarios 
visualizaron la unidad en la 
avenida 61. Durante la voz 
de alto, los hampones baja-
ron y dispararon, pero uno 
cayó abatido y el otro huyó.

Cabimas

Costa Oriental

Redacción Sucesos � |

Fabiana Heredia |�

nazó a la educadora y a otro 
docente que se encontraba al 
momento del asalto.

El hombre se acercó a la 
entrada y llamó a otros dos 
maleantes, que cargaban una 
bolsa grande.

Los malhechores irrumpie-
ron las clases en los salones de 
tercer, cuatro y quinto año. Allí 
despojaron a varios alumnos de 
unos 30 celulares, así como de 
otras pertenencias, señaló la di-
rectora del liceo, quien pre� rió 
mantenerse en el anonimato.

La denuncia sobre el robo 
fue interpuesta ante el Cicpc.

Detienen a “El Viejo” 
por un homicidio

Los detectives del Cicpc allanaron la casa del criminal. Foto: Johnny Cabrera

Luisana González |�

Los funcionarios del Eje de 
Homicidios Zulia, del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), se activaron ayer 
a las 11:00 a. m. Tras varios 
allanamientos aprehendieron 
a Jorge Luis Villamizar, de 
47 años, alias “El Viejo”, en el 
sector Nueva Vía, parroquia 
Chiquinquirá, Maracaibo. 

El hombre al que sacaron 
esposado de su residencia, es-
taba solicitado por homicidio 
en grado de frustración, desde 
el 18 de marzo, por el Juzgado 
12º de Control de Zulia.  

Fuentes del cuerpo detecti-
vesco informaron que “El Vie-
jo”, participó en el asesinato 
contra Ricaurte Gregorio Ga-
llardo Gallardo, de 44 años, 

ejecutado el pasado lunes, a 
las 10:40 de la noche. 

El investigador explicó 
que Villamizar, junto con Ri-
chard Leonel Fernández, de 
35, acorralaron a Gallardo, 
quien trabajaba como obrero, 
dentro de una casa sin núme-
ro, localizada en la calle Auto 
Aire Altagracia, del sector Ha-
ticos del Norte, del municipio 
Miranda.

A la víctima la acribillaron, 
sin mediar palabra, presunta-
mente por venganza.  

Los maleantes huyeron y al 
baleado sus familiares lo tras-
ladaron hasta la emergencia 
del hospital Hugo Parra León, 
pero llegó muerto.

Los sabuesos del Cicpc 
siguen buscando a Richard 
Fernández, quien aún está 
prófugo. 

estudiantes cursan 
de primero a quinto 
año en la institución 

educativa
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RÉPLICA
“Ofi cial Marcel Medina no 
secuestró a ningún taxista”. 31

ASESINAN A BALAZOS A UN JOVEN EN EL MUNICIPIO BARALT
Fabiana Heredia.- José Rafael Daboín Sandrea, de 28 años, fue ultimado a tiros este viernes 
en la mañana, en el sector Los Verales, calle Guaimaral, del municipio Baralt. Según fuentes 
policiales, fue sorprendido por sujetos en una moto, que lo balearon por una venganza.

Presos dos travestis y un joven
por hurto en una joyería 

Oscar Andrade E. |�

Tres individuos fueron sor-
prendidos ayer en la madru-
gada cometiendo un hurto en 
una conocida joyería situada 
en la esquina de la calle 77 en 
5 de Julio, con avenida 9, por 
lo que fueron aprehendidos 
por funcionarios de la Policía 
del municipio Maracaibo. Dos 
de ellos son travestis. 

El director del cuerpo po-
licial maracaibero, general 
Rubén Ramírez Cáceres, in-
formó sobre el hecho. A través 
de un boletín de prensa, el ge-
neral Ramírez detalló que los 
tres individuos dijeron llamar-
se Jonathan Velázquez, de 26 
años; Franklin Castellano, de 
34 �quienes se encontraban 
vestidos de mujer� y Ánder-
son Epiayú, de 19. 

De acuerdo con lo referido 

6 testigos vieron 
crimen de Morillo 

DUELO // Al encargado de la ferretería lo sepultaron ayer 

El Cicpc tiene identi� cado al sujeto 
que baleó al comerciante y realizará 

allanamientos para aprehenderlo 

L
as investigaciones 
del crimen contra 
Juan Andrés Morillo 
Hiriarte, de 44 años, 

van encaminadas. El sicario 
que le disparó frente a la fe-
rretería Morillo, situada en 
la avenida 3-C del sector La 
Lago, diagonal a la plaza Yé-
pez, el pasado jueves en la 
mañana está identi� cado y 
retratado, según detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).

Fuentes internas revela-
ron que durante la tarde del 

Los funcionarios policiales investigan el crimen por encargo y organizan una serie de allanamientos en busca del 
homicida. Foto: Johnny Cabrera 

jueves lograron interrogar a 
seis testigos presenciales del 
hecho, que lo manejan como 
una venganza. “Estamos in-
vestigando el caso. Los fami-
liares están herméticos. Es-
tamos en proceso de realizar 
varios allanamientos en busca 
del homicida, que ya tenemos 
precisado. Toda una brigada 
está abocada a este crimen”, 
dijo el vocero policial.

La camioneta Ford Ex-
plorer verde, placa GBG07U 
propiedad de la víctima, fue 
remolcada del sitio del suceso 
y estacionada en la sede del 
Cicpc, vía al aeropuerto La 
Chinita, para ser sometida a 
experticias, por el equipo de 

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

criminalística.
A Morillo, encargado de 

la ferretería desde hace dos 
años, lo sepultaron ayer al 
mediodía.  

Un disparo en la frente lo 
fulminó. Su homicida lo ata-
có cuando se disponía abrir la 
santamaría del local. 

La secretaria y madre del 
pequeño de un mes y medio 
que cargaba en sus brazos la 
víctima, pidió auxilio, y tra-
bajadores de la ferretería que 
iban llegando lo trasladaron 
hasta el Hospital Coromoto, 
donde murió.  

45
días de nacido tiene el niño que 
cargaba en brazos Juan Morillo, 

cuando fue tiroteado 

LA CIFRA

Fue aprehendido al ser 
visto junto a los otros dos 
en pleno hurto 

Otro de los individuos con 
prendas femeninas que 
pretendía hurtar en el sitio 

Vestido de mujer fue 
sorprendido por los 
o� ciales maracaiberos 

Jonathan Velázquez (26) Franklin Castellano (34) Ánderson Epiayú (19)

por la autoridad policial, cer-
ca de la 1:30 de la madrugada, 
o� ciales de Polimaracaibo, de 
uno de los cuadrantes de la 
parroquia Olegario Villalobos, 
realizaban labores de patrulla-
je y en ese instante, al transitar 
frente a la mencionada joyería, 
notaron que una de las santa-
marías estaba violentada.

Uno de los o� ciales ac-

tuantes señaló que se veri� có 
el interior del inmueble y se 
logró “observar a tres ciudada-

nos que al verse sorprendidos 
mostraron nerviosismo”. 

Una vez interpelados por 
los funcionarios, los presun-
tos hampones no hallaban qué 
responder y por ello fueron 
detenidos en � agrancia.

El trío no logró llevarse 
ningún objeto de valor, pues la 
oportuna llegada de los o� cia-
les impidió que se concretara 
el delito.

Dos de los sujetos no porta-
ban documentación personal. 
Los tres no tienen o� cio de� -
nido, indicó Ramírez Cáceres.

Los policías abordaron a 
Velázquez, Castellano y Epia-
yú, para trasladarlos hasta la 
sede de Polimaracaibo, ubi-
cada en la Vereda del Lago, 
donde posteriormente fueron 
puestos a la orden del Ministe-
rio Público, que los presentará 
en los tribunales.

En el lugar del hurto 
frustrado, detectives 

del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, 

Penales y Crimina-
lísticas realizaron las 
experticias de rigor y 

colectaron evidencias


