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ARTISTAS ACENTÚAN SU 
CONFRONTACIÓN POR CRISIS 
POLÍTICA EN VENEZUELA. P.15

PADRINO LÓPEZ INSTA A LA OEA 
A PRONUNCIARSE EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA OPOSITORA. 2

POLARIZACIÓNMIN-DEFENSA
El Bayern recibe 
hoy al Madrid en una 
fi nal adelantada. 25

FÚTBOL

ONU y OEA alzan 
la voz por represión 
contra opositores  
“Estamos preocupados por los informes sobre 
violencia durante las protestas”,  expresó 
Elizabeth Throssell, portavoz de la ONU.

Ayer, la CIDH pidió a Venezuela respetar y 
garantizar “los derechos políticos, la libertad 
de expresión y el derecho de reunión pací� ca”

FORO PENAL REPORTA 134 DETENIDOS EN CINCO DÍAS DE PROTESTAS
POR NO PAGAR VACUNA 
ACRIBILLAN A DUEÑO DE 
DISCOTECA EN LA 72. P. 32

COREA DEL NORTE 
DISPUESTA A RESPONDER 
CON ARMAS A EE. UU. P. 6

CLERO Y FELIGRESÍA 
RENUEVAN SU FE 
EN MISA CRISMAL. P. 7

PROTESTA DE MÉDICOS 
SE EXTIENDE DEL HGS 
AL CHIQUINQUIRÁ. P. 8

DECLARAN ESTADO DE 
EMERGENCIA POR OLA DE 
INCENDIOS FORESTALES. P. 6

Partidos políticos y 
sociedad civil mantienen 
las manifestaciones. P. 4

Saab denuncia 
ataques en siete sedes 
de la Defensoría. P. 3

Oposición se movilizará  
mañana en 335 
municipios del país. P. 4

Empresarios culpan al 
Gobierno de ahuyentar 
las inversiones. P. 5

SICARIATO

CONFLICTO

BENDICIÓN DE ÓLEOS

INCUMPLIMIENTO

FLORIDA

MARACAIBO VIOLENCIA CONVOCATORIA CRISIS

DYBALA 
SACUDE 
AL BARCA 
EN TURÍN
El argentino Paulo 
Dybala marcó dos 
golazos para guiar 3-0 
a la Juve en el primer 
partido de cuartos de 
la Champions, frente 
al Barcelona. Chiellini 
anotó, de cabeza, 
el último tanto. Los 
bianconeros mostraron 
que son serios 
aspirantes al título.  
Página 26

Nevera, cocina, 
lavadora, aire 

acondicionado, 
microondas y 

licuadora superan los 
5.934.000 bolívares. 
Se necesitan 12 años 

para equipar una casa. 
Foto: Eleanis Andrade

P. 5

146 salarios 

mínimos cuesta 

línea blanca 

para un hogar

CHAMPIONS

Bus del Dortmund 
sufre atentado

El defensa Marc Bartra resultó herido después de tres explosiones junto 
al autobús del Dortmund, en Alemania. El juego entre el Borussia y el 
Mónaco, por los cuartos de � nal, fue aplazado para hoy. P. 26

Foto: EFE
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Madrid en una 
elantada. 25
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Política
P BRASIL Y CHILE PIDEN RESPETAR  

CALENDARIO ELECTORAL

Brasil y Chile pidieron respetar el calendario elec-
toral en Venezuela, para que sea el propio pueblo 
venezolano el que resuelva la crisis.

PROTESTA DEL 18-A SERÁ ANTE EL TSJ

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Simón Calzadilla, 
informó que la oposición protestará el próximo martes 18, ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía y la Defensoría, para 
exigir un pronunciamiento sobre los diputados de Amazonas.

Redacción Política |�

Padrino López pide a la OEA 
pronunciarse por actos violentos

El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, manifestó que 
está a la espera de que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) se pro-
nuncie ante los “actos violentos” con-
vocados por la oposición venezolana.

“Aún esperamos por pronuncia-
miento de @OEA_o� cial sobre actos 
violentos convocados por oposición, 
que cercenan derechos de los vene-
zolanos”, escribió Padrino López en 
su cuenta de Twitter, donde compar-
tió varias fotografías que mostraban 
enfrentamientos entre manifestantes 

y efectivos de la fuerza pública, rese-
ña una nota de la agencia de noticias 
EFE.

El Ministro aseguró que el dere-
cho a la protesta está garantizado en 
la Constitución venezolana “pací� ca-
mente y sin armas”, por lo que llamó 
a la sensatez y reiteró que las diferen-
cias y problemas “se dirimen con diá-
logo constructivo”.

“¿Quién se hace responsable por 
daños a bienes públicos y a personas? 
¿Cuál es la agenda? ¿Terrorismo, caos, 
muerte? Llamo a la re� exión”, pro-
siguió el militar, tras considerar que 
la “responsabilidad es una condición 
sine qua non de toda dirigencia políti-

Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, pidió sensatez. Foto: VTV

El Ministro aseguró que 
el derecho a la protesta 
está garantizado en la 

Constitución venezola-
na “pací� camente y sin 

armas”

ca y la violencia es el arma de quien no 
tiene la razón”.

Carlos Vecchio, dirigente político 
de Voluntad Popular, respondió a las 
declaraciones de Padrino López y le 
exhortó a ser sensato por la situación 

de Venezuela. “Vladimir Padrino Ló-
pez, sensatez es lo único que le pido a 
usted y a la FANB. ¿Le parece sensato 
lanzar bombas desde helicópteros? ¿A 
clínicas?”, escribió Vecchio en Twit-

ter.
“Si es un derecho, ¿por qué no se 

permite a la oposición llegar a donde 
quiere? ¿Y por qué sí al o� cialismo?”, 
interrogó el político.

DD. HH. // Las organizaciones solicitaron reconsiderar inhabilitación de Capriles

ONU y CIDH de� enden a 
manifestantes opositores

Pidieron al Gobierno 
excluir a militares 

del control de 
manifestaciones

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

L
a presión internacional si-
gue latente para el Gobier-
no de Nicolás Maduro. Esta 
vez el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
pidieron ayer al ejecutivo que respete 
el derecho a la manifestación pací� ca 
y la libertad de expresión de sus ciu-
dadanos. 

“Estamos preocupados por los in-
formes sobre (actos de) violencia du-
rante las protestas. Hacemos un lla-
mamiento al Gobierno de Venezuela 
para que se asegure que sean respe-
tados el derecho a la manifestación 
pací� ca y a la libertad de opinión”, 
dijo Elizabeth Throssell, portavoz del 
alto comisionado de la ONU, en un 
comunicado.

La portavoz también se re� rió a 
la inhabilitación para ejercer cual-
quier cargo público durante 15 años 
del líder opositor Henrique Capriles 
y recuerda que este fue “democráti-
camente elegido” y ha sido dirigente 
durante más de dos décadas.

Asimismo, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos (EE. UU.) ex-
hortó al presidente Nicolás Maduro a 
reconsiderar la incapacitación.

“Urgimos al presidente Maduro 
a reconsiderar la decisión de inha-
bilitar a Capriles y asegurar que los 
venezolanos puedan ejercer su dere-
cho a elegir a sus representantes en 
elecciones libres y justas, en acuerdo 
con la Constitución de Venezuela”, 
expresó el vocero del Departamento 
de Estado, Mark Toner.

La oposición venezolana se ha ma-
nifestado en los últimos días en Cara-
cas para respaldar al Parlamento, de 

Desde el pasado 30 de marzo, opositores se mantienen en la calle exigiendo democracia. Foto: AFP

mayoría antichavista, en su demanda 
de elecciones y en la remoción de los 
magistrados del Tribunal Supremo.

Por su parte, la CIDH instó a las 
autoridades a “reconocer pública-
mente los derechos a la reunión pa-
cí� ca y libertad de expresión, sin dis-
criminación por razones de opinión 
política”.

A su juicio, el Estado también 
debe “facilitar las manifestaciones 
públicas, incluidas las contramani-

festaciones, y cooperar” con los or-
ganizadores para que desempeñen 
su función, “sin discriminación por 
razones políticas”.

La CIDH es partidaria, asimismo, 
de “excluir la participación de mili-
tares y fuerzas armadas de los opera-
tivos de manejo de manifestaciones 
públicas”.

La o� cina del alto comisionado de 
la ONU para los DD. HH., Zeid Ra’ad 
Al Hussein, pidió “una investigación 

independiente” sobre la muerte del 
joven Jairo Ortiz, de 19 años, falleci-
do la semana pasada en el municipio 
Carrizal, estado Miranda.

Asamblea determinante
El expresidente de Bolivia, Jorge 

Quiroga, opinó que la próxima Asam-
blea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) será un 
momento determinante para la crisis 
que vive el pueblo de Venezuela.

Destacó que la Carta Democráti-
ca de la OEA “ha sido activada” en el 
caso de Venezuela, lo que aconseja 
además una reunión de cancilleres.

“Ya hay una gran cantidad de paí-
ses que pide el retorno de la demo-
cracia en Venezuela, más de 20 de la 
OEA, y democracia es tener eleccio-
nes, liberar presos políticos y respe-
tar la Asamblea”, indicó.

El director de la ONG 
Foro Penal Venezola-
no, Alfredo Romero, 

informó que han sido 
arrestadas 281 perso-

nas, de las cuales 134 se 
mantienen detenidas
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Bernal asegura que la 
FANB defenderá al país  

ADVERTENCIA // Jefe de los CLAP dijo que la Armada no permitirá “bochinches”

“La Fuerza Armada 
es ‘chavista’ y no 

permitirá que 
incendien el país”, 

aseguró el líder 
o� cialista

U
na advertencia lanzó ayer el 
líder o� cialista y coordina-
dor nacional de los Comités 
Locales de Abastecimiento 

y Producción (CLAP), Freddy Bernal, 
cuando aseguró que “la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, es ‘chavista’ y 
no permitirá que incendien el país”. 

Advirtió a los pequeños sectores 
opositores “que tienen la intención de 
incendiar al país, que no se equivo-
quen, la Fuerza Armada no permitirá 
que embochinchen la patria”.  

Insinuó que las protestas de la opo-
sición “obedecen al mismo libreto” del 
11 de abril de 2002. 

“Se me parece mucho lo que está 
pasando ahorita, al 11 de abril, con la 
diferencia que la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana es chavista, patrio-
ta y no va a permitir ningún salto al 
vacío, no va a permitir que estos ‘fas-
cinerosos’ incendien el país”. 

El líder chavista aseveró que hay 
canales internacionales como NTN24 
“que en verdad creen que hay una gue-
rra cívica en Venezuela”. 

El dirigente o� cialista Freddy Bernal alertó que la Fuerza Armada Nacional, chavista y patrióti-
ca defenderá al país de cualquier escenario violento. Foto: Archivo  

El vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social, Elías Jaua, reiteró el 
llamado a la protesta cívica y pací� ca. Foto: Archivo 

“En la guerra del 11 de abril fueron 
los medios formales, pero esto es una 
guerra de redes sociales. El que ve las 
redes sociales se imagina que estamos 
a punto de una guerra civil y que aquí 
el país está incendiado. No, Es un ki-
lómetro cuadrado que �los dirigentes 
opositores� incendian, o tratan de 
incendiar todos los días, mientras que 
el país está tranquilo. Esta gente toma 
un sector del este de Caracas, lo incen-
dia y lo vende ante el mundo”, enfatizó 
Bernal a través del hilo telefónico en el 
programa Dando y dando, por Vene-
zolana de Televisión. 

Pueblo en alerta
Bernal alertó sobre la marcha con-

vocada por la oposición para este 19 
de abril, al tiempo que informó que el 
chavismo también manifestará ese día 
en la capital de la República.  

“Seguramente la intención de ellos 
es incendiar el país y generar allí, 
quien sabe qué plan oscuro, pero ya 
están avisados, no se equivoquen, 
aquí hay un pueblo armado en ideas y 
en armas, dispuesto a defender con la 
vida a la revolución. Nosotros también 
nos movilizaremos el 19 de abril por la 
paz y la tranquilidad de Venezuela”. 

Elías Jaua asevera que la oposición 
venezolana es “irrespetuosa”  

“La oligarquía no tiene límite para 
recuperar el poder (…). No tiene lími-
te para hacerle daño al pueblo, para 
rendirlo”, expresó el vicepresidente 
Sectorial de Desarrollo Social y la Re-
volución de las Misiones, Elías Jaua 
Milano, quien cali� có a la oposición 
venezolana de “irrespetuosa de la 
Constitución Bolivariana y del man-
dato popular”.  

En tal sentido, hizo un exhorto a la 
población disidente a deslindarse del 
“oposicionismo violento, terrorista e 
intervencionista”.  

“Es importante �prosiguió� que 

construyan una fuerza propia que se 
mantenga por el camino democrático 
y que esté dispuesta a dar la batalla en 

el terreno político y en el terreno de la 
batallas de ideas, con respeto y capaci-
dad de diálogo”. 

Recordó que el 11 de abril de 2002, 
ese sector no se midió para masacrar 
al pueblo, incluso a quienes marcha-
ban ese día en las � las opositoras, a 
quienes alentaron a desviar la marcha 
hacia el centro de Caracas donde le 
habían tendido una emboscada —con 
participación de francotiradores es-
condidos en los edi� cios aledaños y 
efectivos de la Policía Metropolita-
na—, para justi� car con el asesinato 
de varios de los presentes el golpe de 
Estado. 

Ante esa realidad, Elías Jaua llamó 
al pueblo a elevar la consciencia “por-
que se requieren mayores lecturas 
críticas de los medios y de las redes 
sociales”.

La militancia chavista recordó los hechos 
de abril de 2002. Foto: Cortesía    

El defensor, Tarek William Saab, llamó al 
respeto. Foto: Archivo  

Movilización 

Violencia 

O� cialismo 
conmemora el 11-A 
en Puente Llaguno 

Saab denuncia 
ataques a sedes 
de la Defensoría  

Van 15 años de aquellos he-
chos que marcaron un antes y un 
después en la era de la revolución 
bolivariana y ello anima a los mi-
litantes chavistas a conmemorar 
ese acontecimiento, en el que se 
enmarcó el denominado golpe de 
Estado de abril de 2002, contra el 
entonces presidente Hugo Chávez. 

“Debe ser oportunidad para re-
� exionar sobre la vida, la necesidad 
de que no caigamos nunca más en 
temas de muerte y en los que nos 
vayamos a agredir los unos a los 
otros como venezolanos”, expresó 
el sacerdote Numa Molina, encar-
gado de iniciar los actos conmemo-
rativos.  

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, denunció este ayer 
ataques a sedes de la Defensoría 
del Pueblo en la capital e interior 
del país. 

“Denuncio a la opinión pública 
que han sido atacadas, por grupos 
violentos sedes de la Defensoría 
de Venezuela en la capital e inte-
rior del país (…) Las sedes, objeto 
de estos reprochables ataques, 
son las de Plaza Morelos, El Tigre, 
Valencia, Trujillo, Valera, San Car-
los, Guanare”, escribió Saab en su 
cuenta de Twitter. 

Indicó que parte de los ataques 
han ocurrido con trabajadores la-
borando dentro de la institución. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El gobernador del 
estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, realizó 

un exhorto a la paz y 
al respeto mientras 

transcurren los días de la 
Semana Mayor.

“En este tiempo de 
re� exión reiteramos 
nuestro llamado a la 
Paz, al respeto y al 

entendimiento para 
superar juntos las 

diferencias”.
Señaló que ninguna 

movilización justi� ca la 
destrucción de bienes 
y de infraestructuras 

institucionales.
“Una cosa es la protesta, 

pací� ca y cívica y otra 
muy distinta es el 

vandalismo que nos acaba 
como pueblo”.

Informó que en el Zulia 
“seguimos trabajando 

con el proceso de 
carnetización de la Patria, 

en un ambiente de paz, 
de armonía y de respeto, 

como es el deseo de que se 
hagan todas las cosas en 

el país”.

Arias llama 

a la paz y el 

entendimiento 

días de fuertes 
protestas se han 
registrado en 
Caracas y otras 
ciudades del 
interior del país, 
con pérdidas 
humanas y heridos 

5  
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MUD mantiene acciones de 
calle por separado en el Zulia

Primero Justicia se reunió con el Cónsul de 
Colombia. Voluntad Popular “desenterró la 

Constitución”. UNT marchó con pocos asistentes

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@ versionfinal.com.ve

L
os partidos políticos que con-
forman la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el 
Zulia continúan realizando 

acciones de calle por separado. Pri-
mero Justicia (PJ) y Voluntad Popular 
(VP) son una hermandad, mientras 
Un Nuevo Tiempo (UNT) mantiene 
una agenda propia.   

En horas de la mañana de ayer, 
Juan Pablo Guanipa, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), consignó 
en la sede del consulado colombiano 
del Zulia un documento donde exige 
el apoyo del hermano país frente a lo 
que considera  un “golpe de Estado” 
que está desarrollo. 

“Estamos en el consulado con dos 

La concentración de UNT contó con poca participación, no más de 60 personas asistieron. Foto: Alejandro Paredes  

instrumentos, con la Constitución ve-
nezolana y con una carta dirigida al 
cónsul. La democracia es un principio 
universal que ha sido aceptado por to-
dos los pueblos, además ha sido asu-
mido por la Organización de Naciones 
Unidas y por la Organización de Esta-
dos Americanos. Hoy en Venezuela se 
acabó la democracia, este Gobierno ha 
dado un golpe de Estado cuyo autor 
intelectual es Nicolás Maduro”, co-
mentó Guanipa. 

Protesta pobre de UNT
Donde ayer se originó la concentra-

ción de VP y PJ, el partido UNT con-
gregó no más de 60 personas. Con una 
bandera gigante y la quema de bolsas 
de basura, los manifestantes tranca-
ron la calle 72 con avenida Bella Vis-
ta. A la toma de calle asistió William 
Barrientos, diputado a la Asamblea, 

El presidente de la Reppublica, Nicolás Maduro, visitó Bolívar. Foto: @PresidencialVen 

Cinco detenidos por intento de agresión a Maduro en San Félix

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, llegó ayer a Ciudad 
Guayana, estado Bolívar, para conme-
morar el Bicentenario de la Batalla de 
San Félix. 

Mientras el primer mandatario na-
cional abandonaba el acto se presentó 
una situación irregular en donde su 
anillo de seguridad se vio agitado du-
rante la caravana. 

En cadena nacional, se pudo ob-

Redacción Política |�

servar que cuando el Presidente salía 
del evento, a bordo de una camioneta 
tipo Jeep Tiuna, la turba de personas 
se aglomeró a su alrededor y empezó a 
lanzar objetos no identi� cados. 

Posteriormente, los escoltas pro-

Cementerio y Constitución
Por otro lado, en el cementerio Co-

razón de Jesús de la avenida La Lim-
pia, la juventud del partido Voluntad 
Popular realizó un acto simbólico don-
de desenterraron una urna de cartón 
que tenía el dibujo de la Constitución 
y un escrito que dictaba: “La dictadu-

ra enterró la Constitución”. Andrés 
Robayo, dirigente juvenil de VP,  a� r-
mó que seguirán en las calles para que 
el Gobierno cumpla con el llamado 
a elecciones regionales y generales. 
“Queremos recuperar la democracia 
mientras más nos reprimen, más áni-
mo nos da de seguir protestando”. 

El diputado Juan Guaido estuvo acompañado 
de otros parlamentarios. Foto: AFP 

Oposición tomará los 335 municipios de Venezuela

Los diputados a la Asamblea Nacio-
nal por el partido Voluntad Popular 
(VP), Juan Guaidó y Juan Requesens 
anunciaron ayer las próximas accio-
nes que estará realizando la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD). 

Entre las actividades se encuentra 

Redacción Política |�

Manifestación 

una movilización en 335 municipios 
de todo el país para mañana jueves.

“Trescientos treinta y cinco muni-
cipios del país se movilizarán este jue-
ves a las 10:00 a.m para exigir la resti-
tución del hilo constitucional”, indicó.

En Caracas el punto de concentra-
ción será en el Centro Comercial Las 
Villas, en la Urbanización Montalbán.

Por su parte, la Asamblea Nacional 

(AN) aprobó ayer un mani� esto “en 
defensa de la democracia”. Desde la 
sede del Palacio Federal Legislativo, 
el presidente del parlamento, Julio 
Borges, indicó que la � nalidad de esta 
sesión de trabajo fue “convocar a un 
país entero para seguir luchando por 
que se convoquen elecciones en el país 
sin presos, ni inhabilitados políticos”. 

Para Borges, el Gobierno nacional 

pretende desmoralizar a los ciudada-
nos en las protestas con “miedo, re-
presión y el uso de la fuerza bruta” por 
parte de los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y la Guar-
dia Nacional (GN). 

“La convocatoria que hacemos es 
para que todos construyamos un cam-
bio y de esta manera construir a la 
nueva Venezuela”, sostuvo. 

Los cinco ciudadanos 
detenidos, entre ellos 
cuatro menores de 
edad, fueron puestos a 
la orden del Ministerio 
Público 

tegieron al Presidente y la transmi-
sión televisiva fue cortada de manera 
abrupta, lo que ocasionó diversas re-
acciones en las redes sociales.  

Asimismo, en un video compartido 
en las redes sociales se pudo observar 
que un grupo de los asistentes al even-
to en San Félix gritó improperios en 
rechazo al primer mandatario. 

Se pudo conocer que cinco personas 
fueron detenidas tras el suceso, cuatro 
de ellos menores de edad, quienes fue-
ron puestos a la orden del Ministerio 
Público (MP). 

Juan Pablo Guanipa ase-
gura que durante toda la 

semana santa la oposi-
ción estará en las calles

quien discutió con los presentes por 
obstaculizar la vía. 

CONVOCATORIA // Dirigentes políticos exigieron la recuperación de la democracia y la Constitución 
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MINISTRO MOLINA: EL PASAJE 

SE MANTIENE IGUAL

Molina aseguró que el precio del pasaje se 
mantiene igual, además, considera  ilegal el 
aumento de Bs. 150.

SIMADI SUBE A 713,63 BOLÍVARES

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer en 
Bs. 713,63 por dólar, un alza de Bs. 0,23, con respecto al pasado 
lunes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). El organismo 
emisor dijo que atendieron 8,24 % de las liquidaciones.

¿Línea blanca o 
línea millonaria?

Economistas a� rman 
que la falta de dólares 
es el problema. “Hay 
que ser rico”, dice la 

gente

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

“A
cabo de mundo. Esto 
se lo llevó quien lo 
trajo. Qué molleja 
de caro. ¿Vos estáis 

loco?”, son las voces que con vehe-
mencia reaccionan ante los precios 
millonarios que poseen los electrodo-
mésticos y artículos para el hogar. 

Dentro de lo que más buscan los 
ciudadanos que a diario visitan los 
establecimientos de la ciudad se en-
cuentran los aires acondicionados, 
que oscilan entre uno y dos millones 
de bolívares, la cocina más económica 
de cuatro hornillas se consigue en 700 
mil y las neveras desde dos y hasta 
cinco millones.

Para Armando Pulgar, economista, 
las medidas que utiliza el Gobierno 
para proveer dólares a la nación no 
han sido e� caces. “Están planteando 
el Dicom y no sabemos cómo será, hay 
grupos opositores que proponen dola-
rizar la economía, pero el sector que se 
dedica a vender electrodomésticos ya 
está dolarizado. La posible solución es 
que el Gobierno aproveche los conve-
nios que poseen con las empresas de 
electrodomésticos chinos”.

INFLACIÓN // Más de cinco millones se necesitan para equipar una casa

Mary Fuenmayor
Docente

Alexis Briceño
Obrero industrial

“Lo que uno agarra es para medio 
comer, si se nos daña algo se quedará 
parado porque hasta reparar una nevera 
es costoso, vamos de mal en peor”

El Gobierno no ha sabido ayudar a los 
comercios. No les dan dólares a precio 
regulado y ellos lo que hacen es vender 
caro para no quebrar”

Apoyo gubernamental
En sintonía con Pulgar, el econo-

mista Tony Boza sostuvo que el Go-
bierno, actualmente, apoya a los co-
mercios, destaca que, la asignación de 
dólares preferenciales no se ha deteni-
do. “La mayoría de las importaciones 
del sector privado fueron hechas con 
dólar subsidiado por el Estado, por 
el dólar protegido o por el Dicom. La 
estructura de costos de esas empresas 
no justi� carían esos precios. El sec-
tor comercial ha venido especulando 
abiertamente contra los intereses de 
los ciudadanos, no solamente como 
un mecanismo de presión para gene-
rar cambios políticos, sino contra el 
bolsillo de los venezolanos”. 

La soledad se deja ver en todos los 
comercios. Dueños de los estableci-
miento ofrecen hasta 40 días para que 
su clientela cancele la totalidad de al-

Cocinas:

De cuatro hornillas, horno 
pequeño, a gas. Costo: Bs. 
470.000.

De cinco hornillas, horno 
mediano, a gas. Costo: Bs. 
700.000.

De 6 hornillas, horno gran-
de, encendedor eléctrico. 
Costo: Bs. 1.400.000.

Neveras importadas: 

Tecnología Italiana de 180 mts de alto y
60 cm de ancho, 65 cm de profundidad, de dos 
puertas. Costo: Bs. 5.000.000.

Marcas estadounidenses, de 19 pies.
Costo: Bs. 2.300.000. 

Aires acondicionados:

Modelo Split de 13.000 BTU. 
Costo: Bs. 960.000. 

Tipo ventana de 18 mil BTU. 
Costo: Bs. 1.300.000.

Tipo ventana de 24.000 BTU. 
Costo: Bs. 1.600.000. 

Lavadoras automáticas:

De 13 kilos, marca importada. Costo: Bs. 1.200.000 

De 16 kilos marca importada. Costo: Bs. 1.600.000

guno de sus artículos, con una previa 
cancelación del 20 % del costo total. 
Otros, otorgan hasta un 10 % de des-
cuento para incrementar sus ventas, 
ofertas que no han funcionado. Este 
comportamiento se evidencia con los 
datos que la encuestadora Datincorp 
publicó, donde fue consultada la po-
blación si aprueba o no la dolarización 
del país. El estudio reveló que ante la 
crisis, 65 % considera que el bolívar 
debe tener el mismo valor del dólar, 
59 % apoyaría el reemplazo del bolí-
var por una nueva moneda, cuyo valor 
sea el mismo que el dólar; 65 % señala 
que el Estado y el BCV no están traba-
jando e� cientemente para mantener 
el poder adquisitivo del bolívar, 57 % 
pre� ere recibir sus ingresos en dóla-
res, 32 % en bolívares, 4 % en otras 
monedas y 7 % no opinó. Además, 50 
% tiene la esperanza de utilizar el dó-
lar cotidianamente.

 Los precios que se observan en los 
artículos de línea blanca están calcula-
dos en base a dólar negro, así lo a� rma, 
Carlos Peña, economista y profesor de 
la Universidad Central de Venezuela. 
“Los precios se mueven con el tipo de 
cambio paralelo porque el empresa-
riado en su mayoría está importando 
con ese precio como base. Simadi, 
Sicadi, Diprom y ahora el Dicom que 

El Estado carece de 
políticas económicas, no 

tienen intenciones de 
resolver el problema de 

la in� ación, a� rma Carlos 
Peña

no está funcionando, a pesar de que 
el Gobierno diga que están asignando 
divisas pero es mentira y las pocas di-
visas que están asignando son para sus 
propias importaciones”.

Para adquirir una nevera, cocina, 
lavadora, aire acondicionado, micro-
onda y licuadora, se necesitan Bs. 5 
millones 934 mil, lo equivalente a 146 
salarios mínimos, que se reunirían 
trabajando durante 12 años.

Olalquiaga dijo que el Gobierno promete 
y no cumple. Foto: Archivo

Conindustria: 
No hay con� anza 
en el Gobierno

“Mientras el Gobierno no asuma 
con responsabilidad sus deberes 
constitucionales, no recuperará la 
con� anza”, aseguró el presidente 
de la Confederación de Industriales 
de Venezuela (Conindustria), Juan 
Pablo Olalquiaga, quien advierte 
que el Estado ha ofrecido muchas 
cosas pero no ha cumplido. 

“En el país se ha ofrecido en 
muchísimas oportunidades que se 
va a hacer un cambio, por ejemplo, 
en el control de cambio se ha dicho 
que se va a ir desmontando, que va 
a haber un mecanismo que se lla-
ma Dicom el cual va a funcionar en 
cierto sentido, pero al � nal los re-
sultados no están allí”, subrayó.

Sector privado

Redacción Dinero |�

Fedecámaras 
está dispuesta 
a dialogar

Francisco Martínez, presiden-
te de Fedecámaras y portavoz del 
sector productivo privado, mostró 
su disposición a participar en to-
das las instancias de diálogo con la 
Asamblea Nacional y el Gobierno 
nacional.

“Fedecámaras está a la orden de 
la Asamblea Nacional y el Gobier-
no nacional cuando quiera abrir 
espacios de diálogo para generar 
con� anza”, señaló el dirigente gre-
mial, en una reunión con los dipu-
tados del Parlamento en el Palacio 
Legislativo.

Aseguró que la sociedad vene-
zolana debe trabajar por igual en 
recuperar el orden constitucional y 
el derecho a elegir, pero destacó la 
necesidad de recuperar el ámbito 
económico.

Producción

Redacción Dinero |�



 6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 12 de abril de 2017

Emergencia en 
Florida por incendios  

ALARMA // Autoridades sanitarias y de rescate están activadas 

Hay 105 incendios 
forestales activos en el 

estado, 23 de ellos de 
más de 40 hectáreas, 

según las autoridades 

E
l gobernador de Florida, Rick 
Scott, declaró el martes en 
emergencia este estado del 
sureste de Estados Unidos 

debido al centenar de incendios fores-
tales que actualmente queman miles 
de hectáreas en la región. 

“Hoy declaro estado de emergencia 
en Florida para asegurarnos de que es-
taremos listos para responder a estos 
incendios”, dijo Scott en un comuni-
cado.

De acuerdo al Servicio Forestal de 
Florida, en este momento hay 105 in-
cendios forestales activos en el estado, 
23 de ellos de más de 40 hectáreas.

Este centenar de incendios está 
quemando más de 8.000 hectáreas, 
mientras que desde enero hasta la fe-
cha los distintos fuegos han devastado 
en total unas 28.000 hectáreas.

Otros condados afectados por los 
incendios forestales son el de Polk, en 
el centro de Florida �donde las llamas 

han calcinado cientos de hectáreas y 
destruido una docena de viviendas� el 
condado de Collier, en la costa suroes-
te, y el de Hernando, en la costa oeste. 

Los meteorólogos predicen que los 
próximos meses serán más calurosos y 
secos de lo normal en Florida, por lo 
que es de esperarse que los incendios 
forestales continúen prosperando este 
año. 

“Esto sólo puede empeorar a medi-
da que entremos en los meses caluro-
sos de verano, es crucial que tomemos 
todas las acciones posibles ahora para 

estar preparados”, dijo Scott.
Los incendios forestales han que-

mado un área 250 % mayor, el primer 
trimestre de 2017, que en el mismo pe-
ríodo del año pasado.

“No hemos visto una temporada 
tan activa desde 2011”, dijo Adam Put-
nam, comisionado de Agricultura de 
Florida. “Estamos viendo que todas las 
áreas de nuestro estado son suscepti-
bles a los incendios forestales”. 

La orden ejecutiva de Scott libera 
recursos estatales para combatir los 
incendios y distribuir suministros. 

Los meteorólogos predicen que los próximos meses serán más calurosos y secos, por lo que 
prevén que los incendios forestales continúen. Foto: AFP 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Corea del Norte está dispuesta a responder a EE. UU. 

�AFP |

Corea del Norte denunció el mar-
tes el despliegue “insensato” de la 
marina estadounidense junto a la pe-
nínsula coreana, advirtiendo de que 
están preparados para responder con 
“la poderosa fuerza de las armas” si 
fuera necesario.  

El envío por parte de Washington 
de un portaaviones y su escolta ha-
cia la zona “viene a probar que los 
movimientos insensatos de Estados 
Unidos para invadir la República 
Democrática Popular de Corea han 

El gobierno de Pyongyang aseguró que res-
ponderá a maniobras de EE. UU.  Foto: AFP   

alcanzado una fase grave”, dijo un 
portavoz del ministerio de Relacio-
nes Exteriores según la agencia o� -
cial KCNA, en el primer comentario 
de Pyongyang desde la maniobra es-
tadounidense el domingo.  

Menos de 48 horas después de 
bombardear Siria, el presidente es-
tadounidense Donald Trump lanzaba 
lo que ha sido interpretado como una 
advertencia a Corea del Norte. 

El grupo aeronaval estadouniden-
se, que incluye el portaaviones USS 
Carl Vinson, dos destructores de mi-
siles guiados y un crucero de misiles 
guiados, canceló una escala progra-

mada en Australia y se puso rumbo 
al Océano Pací� co occidental desde 
Singapur, en una demostración de 
fuerza ante las crecientes amenazas 
del régimen norcoreano.

Trump ya ha amenazado con to-
mar acciones de forma unilateral 
contra Pyongyang si Pekín no logra 
detener el programa nuclear de su 
vecino.

“La República Democrática Popu-
lar de Corea está preparada para re-
accionar a cualquier forma de guerra 
deseada por Estados Unidos”, a� rmó 
el portavoz del ministerio de Exterio-
res norcoreano según KCNA.

 

El gobierno de Estados 
Unidos está investigando 
una eventual cooperación 

de Rusia en el ataque 
químico perpetrado en Siria 
hace una semana, dijo este 
martes un funcionario de la 
Casa Blanca que solicitó el 

anonimato.
El funcionario añadió que 

las fuerzas sirias y los 
asesores militares rusos 
operan “en proximidad, 

inclusive a nivel 
operacional”, pero admitió 

que por el momento “no 
hay un consenso de nuestra 
parte sobre la extensión o 

sobre cómo interpretar esta 
información que seguimos 

recibiendo. Ayer, el 
secretario estadounidense 
de Defensa, James Mattis, 

aseguró que “no hay 
duda” de que el gobierno 
sirio de Bashar al Asad es 

responsable del ataque con 
armas químicas que dejó 

casi un centenar de muertos 
hace una semana.

Siria es 

responsable de 

ataque químico 

Marcelo Odebrecht está preso desde 
junio de 2015. Foto: Archivo 

“Odebrecht le 
pagó 4 millones de 
dólares a Lula” 

Derrumbe en 
México provoca 
siete muertes  

El empresario brasileño Marcelo 
Odebrecht, expresidente de la cons-
tructora Odebrecht, declaró ante 
la Justicia haber pagado 13 millo-
nes de reales brasileños (unos 4,15 
millones de dólares) en efectivo al 
exmandatario Luiz Inácio Lula da 
Silva entre 2012 y 2013, informaron 
medios locales. 

Marcelo Odebrecht, preso desde 
junio de 2015, declaró este lunes 
ante el juez federal Sérgio Moro, 
responsable de las investigaciones 
del gigantesco caso de corrupción 
en Petrobras. Se trata de la prime-
ra declaración del ejecutivo ante 
la Justicia tras haber llegado a un 
acuerdo para delatar la trama de co-
rruptelas alrededor de la petrolera 
estatal a cambio de tener una rebaja 
en la condena.

Aunque su testimonio está bajo 
sigilo, fue � ltrada a los medios de 
comunicación. Según las informa-
ciones, Odebrecht aseguró haber en-
tregado el dinero a Lula, presidente 
de Brasil entre 2003 y 2010, en pa-
gos realizados entre 2012 y 2013.

Al menos siete hombres mu-
rieron y diez resultaron heridos al 
derrumbarse este lunes un estacio-
namiento en construcción, en un 
sector del sur de Ciudad de Méxi-
co, informó Fausto Lugo, director 
de protección civil de la capital. El 
derrumbe se registró cuando nume-
rosos trabajadores se encontraban 
laborando en la zona del estaciona-
miento de un centro comercial. 

�EFE |

�AFP |

Testimonio  

Construcción 

8 mil 
hectáreas está quemando este centenar 
de incendios y 28 mil hectáreas se han 
incinerado desde enero hasta la fecha  

1999 2002 2012

Bill Clinton es citado por 
la Corte Suprema por falso 
testimonio en el affair sexual. 

Venezuela. El empresario Pedro 
Carmona asume la presidencia y 
disuelve todos los poderes.  

EE. UU. La compañía King 
lanza para Facebook el 
videojuego Candy Crush Saga.  

12
de abril
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“HAY RETRASO EN SOLUCIÓN 

DEL PASAJE ESTUDIANTIL”

Así lo dijo el ministro de Transporte, Ricardo 
Molina, este martes. Manifestó que están 
haciendo el trabajo de manera coordinada. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

26º-31º

23º-30º

26º-30º

Usuarios se retiran de las estaciones 
cerradas. Foto: Juan Guerrero  

Usuarios rechazan 
cierre del Metro 
por mantenimiento 

Desde este lunes y hasta el próxi-
mo lunes 17 de abril los vagones del 
Metro de Maracaibo no operarán, 
debido a labores de mantenimien-
to. Así lo informó la empresa en su 
cuenta de la red social Twitter.  

“Rutas de metrobuses, servicios 
especiales y Transmaracaibo ope-
rarán toda la semana en horario 
feriado”, se detalló.

Ante el hecho, este martes usua-
rios de la ruta de transporte indica-
ron que aunque la línea 1 preste el 
servicio de forma gratuita, no se lo-
grará dar abasto con los buses Yu-
tong para cubrir así la demanda.

“Está bien 
que al menos 
no cobren, pero 
no hay muchos 
buses y ahora 
todas las perso-
nas se dirigirán 
a ellos”, dijo 
José Rodríguez, 
usuario habitual 
del metro.

Por su parte, Karelis Soto 
sostuvo que las rutas pertenecien-
tes a MetroMara tampoco serán 
su� cientes para desahogar las pa-
radas y sitios de espera. 

“El bus de Bella Vista se tarda 
hasta una hora en pasar, el de La 
Limpia sí es más seguido. Ojalá los 
arreglos sí duren sólo una sema-
na”, comenta.

Enyerson Morales, operador de 
asistencia al usuario, indicó que el 
pasaje en las rutas de MetroMara 
vale 50 bolívares y que estudiantes, 
niños y personas de la tercera edad 
están exentos de pagar. 

Añadió que el sistema de recar-
ga de tarjetas funciona con nor-
malidad y que se espera que este 
viernes conozcan si el lunes labo-
rará sólo un tren o si además serán 
arreglados otros vagones. “Todo 
eso depende de si llegan o no todos 
los repuestos”, dijo. 

Transporte 

María V. Rodríguez |�

La Línea 1 del 
Metro presta 

servicio 
gratuito 

en tanto se 
realizan las 

reparaciones 

“En estos tiempos difíciles 
debemos acercarnos a Dios” 

Este Martes Santo la 
feligresía se congregó 

en la Catedral. 
Monseñor Ubaldo 

Santana hizo un 
llamado a la paz 

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

Durante la ceremonia se entregó la colecta de la Campaña Compartir 2017. Foto: Juan Guerrero

U
na de las eucaristías más 
largas del catolicismo es 
la Misa Crismal. En ella se 
refuerza el compromiso de 

los sacerdotes con la Iglesia y se hace 
la renovación de las promesas bautis-
males de los � eles.    

La ceremonia fue presidida por el 
arzobispo de Maracaibo, Ubaldo San-
tana; quien estuvo acompañado por 
el párroco de la Catedral, monseñor 
Jesús Quintero; el vicario parroquial, 
Silberio Osorio; el rector del Semi-
nario Mayor, Max Güerere; el vicario 
general de la Arquidiócesis, monseñor 
Jesús Hernández y el padre Eduardo 
Ortigoza, entre otros presbíteros.

Durante su homilía, Santana hizo 
un llamado al encuentro con Dios en 
Semana Santa.

“Es importante acercarse a Dios en 
todo momento; en especial en estos 
tiempos tan difíciles que vive el país”, 
apuntó.

Celebración del bautismo
El evangelio estuvo centrado en el 

día en que Jesús fue ungido con el Es-
píritu Santo en el río Jordán, ya que 
en la ceremonia se bendicen los acei-
tes con los cuales se ungen a los nue-
vos bautizados. 

La eucaristía inició luego de la 
procesión sacerdotal, que se efectuó 
desde el Palacio Arzobispal hasta la 
Catedral. “El mensaje es para los sa-
cerdotes porque hoy es el día de ellos. 
Son el cuerpo con el que cuenta el Ar-
zobispo para trabajar y ser embajador 
en todo momento”, dijo Santana.

Durante la misa se entregó la co-
lecta para la campaña Compartir; 
destinada a contribuir con familias de 
escasos recursos.

El diácono permanente de la Cate-
dral, Enrique Calabia, indicó que los 
fondos se recogieron en cada parro-

CELEBRACIÓN // Sacerdotes renuevan sus votos durante la Misa Crismal  

Leonor Chávez
Hija de María 

Carlos Rodríguez
Servidor de María 

Maritza González
Feligrés 

Esta misa es la pasión más grande de 
todos los católicos porque se llevan los 
santos óleos que son los que renuevan 
nuestra fe.  

La Catedral es el lugar de reunión de 
todas las parroquias. Se bendicen los 
óleos que se utilizarán en bautizos, con-
� rmaciones y unción de enfermos.  

Esta misa es especial porque se tiene la 
oportunidad de compartir con toda la 
jerarquía de la iglesia. Es una bendición 
ver a tantos sacerdotes amigos.  

A la espera del Domingo de Resurrección 

El Sábado Santo, las puertas de las iglesias permanecerán 
cerradas mientras se espera el Domingo de Resurrección; día en 
el cual se festeja que Jesús se levantó de entre los muertos para 
convertirse en el salvador de los seres humanos. Este día habrá 
misa a partir de las 8:00 de la mañana.  

quia desde el Miércoles de Ceniza y 
durante todo el tiempo de Cuaresma.

Próximas actividades
Para continuar con la celebración 

de la Semana Santa, Allan Sillie, sa-
cristán de la Catedral, informó que 
este Miércoles Santo se realizará, a las 
4:00 de la tarde, la Ceremonia de las 
Señas, que se efectúa sólo en las tres 
catedrales más antiguas de Venezuela, 
ubicadas en Mérida, Caracas y Mara-
caibo.  

“Es un ritual donde se recuerda la 
sombra del pecado, que es cubierto 
por la gracia de Cristo. Los canónicos 
se visten de negro y el obispo lleva una 
bandera roja triunfante, con la cruz de 
Cristo resucitado”, explica Sillie. 

A las 5:00 de la tarde, se continuará 
con la Procesión de los Pasos de Jesu-
cristo, evento en el cual las diferentes 
parroquias de la ciudad llevarán sus 
imágenes alusivas a la pasión de Cris-
to para hacer un recorrido desde la 

Catedral hasta el Paseo Ciencias.
El Jueves Santo, la comunidad ca-

tólica entrará en el tiempo del Triduo 
Pascual, cuando se conmemora la 
institución de la eucaristía. Este día, 
se expondrá el Santísimo Sacramento 
del altar en un monumento de adora-
ción donde estará expuesto desde las 
5:00 de la tarde hasta las 10:00 de la 
noche para ser adorado por la feligre-
sía de la Catedral. 

La adoración continuará el Viernes 
Santo desde 9:00 de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde. A las 2:30 comen-
zará el Sermón de las Siete Palabras.   

El Domingo de Resurrección se 
encenderá el Cirio Pascual, que re-
presenta la luz de Cristo en medio de 
las tinieblas. Además se bendecirá el 
agua. Habrá eucaristías a las 8:15 de la 
mañana y a las 5:30 de la tarde. 

Durante la misa, Santana hizo un 
llamado a la comunidad venezolana 
para que se acerque hasta los templos 
y que no haya violencia.
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Usan fuentes para lavar 
botellas de uso comercial

Individuos en 
situación de calle se 

dedican a recoger 
recipientes para 
comercializarlos

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

El agua de las lagunas arti� ciales de los distribuidores marabinos se mantienen estancadas. Foto: Juan Guerrero

Q
uienes reúnen envases de 
plástico para venderlos ini-
cian su labor a las 6:30 de la 
tarde y no descansan duran-

te toda la noche para aprovechar los 
desechos resultantes de los puestos 
de comida rápida. 

La jornada es larga. Entre las 2:00 
y las 3:00 de la mañana llegan a las 
fuentes públicas ubicadas en diferen-
tes elevados de la avenida La Limpia. 
Allí enjuagan los envases con el agua, 
que hasta peces contiene. 

“Han venido policías para llamar-
nos la atención; pero este es nuestro 
trabajo. Estamos en situación de ca-
lle y es de esta forma que nos ayuda-
mos”, comenta uno de los hombres, 
quien suma nueve años viviendo en 
las calles y lleva un año colectando 
los recipientes.

El precio de estos contenedores 
plásticos varía dependiendo de su 
tamaño. Una botella de agua de 250 
litros puede valer 20 bolívares y una 
de dos litros de refresco hasta 200.

“La situación económica es muy 
difícil. De lo que hacemos a diario se 
gasta para la comida de todo el gru-
po”, expresa el vendedor ambulante 
que pre� rió no ser identi� cado.

Un segundo individuo añadió que 
el precio de cada contenedor puede 
incrementar, según “lo difícil” que 
haya sido conseguir botellas ese día.

“Lo bueno es que ya tenemos nues-

INSALUBRIDAD // Envases reciclados de la basura se utilizan para expender alimentos

Lisneidys León |�

Médicos del Hospital Chiquinquirá
también exigen salario y seguridad

Cerca de las 11:00 de la mañana de 
este martes médicos residentes del 
Hospital Chiquinquirá  de Maracaibo 
se sumaron a las protestas que han 
realizado sus colegas en los distintos 
centros de salud de la entidad, ya que 
ellos también se ven afectados por el 
mal salario, la falta de insumos y la in-
seguridad laboral.

 La presidenta del Colegio de Mé-
dicos del Estado Zulia, Dianela Parra, 
aseguró que hasta los momentos no 
han recibido respuestas del Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud 
ni del Sistema Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum). 
Asimismo, dijo que respetarán estos 

días santos, pero el próximo lunes se-
guirán protestando.

 Por su parte, William Barrientos, 
vicepresidente de la Comisión de Sa-
lud de la Asamblea Nacional, invitó 
a los residentes que quieran asistir el 
martes 17 de abril a una reunión con 
el presidente de ese despacho, donde 
tendrán el derecho de palabra. “Noso-
tros exigiremos la censura a quienes 
son los responsables de este desorden 
organizado, esto servirá como eviden-
cia que hay un Gobierno que no se in-
teresa por el país”.

 “La salud de todos está en riesgo, 
alcemos nuestra voz, dejemos el mie-
do y sigamos en la lucha con el mayor 
respeto posible. Los médicos también 
estamos en condiciones infrahuma-
nas, dormimos en cuartos llenos de 

cucaracha y sin aire”, manifestó Ga-
briel Molina, otros de los manifestan-
tes.

Desde la semana pasada, el gremio 
de galenos de la región ha venido ma-
nifestando sus descontento por la si-
tuación que se vive en los nosocomios 
de la ciudad. Esto lo han expuesto 
en sus áreas de trabajo y en la calle, 
razón por la cual denunciaron que el 
� n de semana fueron amenazados por 
milicianos que se negaban a que los 
residentes mantuvieran sus pancartas 
puestas en sus escritorios.

El vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, William Barrientos, estuvo 
presente. Foto: Cortesía

También han hecho un llamado 
para que haya mayor seguridad, soli-
citud que arreció luego de un tiroteo 
donde resultó herida la médico estu-

diante de pediatría, Katherin Sandrea, 
luego de un tiroteo entre bandas que 
culminó con seis personas muertas y 
varios lesionados.

tro clientes, quienes nos compran las 
botellas para envasar aceites, pro-
ductos de limpieza y hasta chicha que 
venden por aquí cerca”, agregó el in-
dividuo.

“No somos delincuentes”
Los hombres subrayaron que con 

su trabajo “no se daña a nadie” y que 
pre� eren dedicarse a la búsqueda 
y lavado de botellas en lugar de co-
meter actos delictivos. Aseguran que 

solo son responsables de la venta del 
plástico y no de lo que luego los com-
pradores viertan en él.

“No somos delincuentes. Prefe-
rimos vender botellas que robar. Lo 
que pasa es que no tenemos apoyo de 
nuestras familias”, expresan.

Otras de las fuentes que han fre-
cuentado eran la de la Plaza Reina 
Guillermina y la del distribuidor Juan 
Pablo II, cercano al centro comercial 
Galerías Mall.

En el Malecón iniciaron su trabajo, 
hace más de un año. Allí duraron solo 
ocho meses, luego de resultar afecta-
dos con alergias en la piel.

“Por eso trabajamos en otros sitios 
donde podamos hacer el trabajo”, 
añaden.

Contraloría 
Onésimo Martínez, contralor sa-

nitario del Zulia, aseguró que no co-
nocía la situación. Destaca que quien 
se dedique a envasar productos con 
cualquier botella reciclada debe con-
tar con los permisos de rigor, es de-
cir, con los controles sanitarios res-
pectivos.

“Todo producto elaborado aunque 
sea de forma artesanal debe tener 
permisología. La empresa envasado-
ra debe tener, asimismo, un permiso 
sanitario”, dijo.

Martínez hace un llamado a no ad-
quirir productos que se encuentren 
envasados sin estar debidamente re-
gistrados.

Durante dos sema-
nas consecutivas los 

médicos residentes han 
protestado por retraso 

en sus salarios

200
bolívares es el precio máximo 

de una botella de plástico 
con capacidad para dos 

litros y reciclada por estos 
vendedores

La “difícil” situación 
económica es el 

motivo que impulsa a 
citadinos a conseguir 

nuevas formas de 
obtener ingresos
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tado”.
Sostuvo que esta arteria 

vial de la ciudad ha estado 
abandonada por años y por 
ello están ejecutando trabajos 
que por ley le corresponden a 
la Alcaldía de Maracaibo “pero 
la Gobernación como ente res-
ponsable y líder de este estado 

ha tenido que asumir”. 
La autoridad en Infraes-

tructura del Ejecutivo regional 
manifestó que otros sectores 
también recibirán el asfalta-
do de sus vías con lo cual “se-
guimos cumpliendo con toda 
la colectividad, y sobre todo, 
brindando a los transportistas 
mejores condiciones de tran-
sitabilidad”.   

Hace pocos días el titular 
del despacho señaló que está 
en proceso un proyecto de re-
habilitación de la Circunvala-
ción 1, donde piensan ejecutar 
acciones para reubicar a los 
trabajadores informales que 
abarcan parte del hombrillo 
de la vía. 

Colocarán 1.500 toneladas de asfalto. Foto: Oipeez 

Gobernación reasfaltará 
la avenida El Milagro 

Como parte del Plan Inte-
gral de Asfaltado de Maracai-
bo que dirige el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, la 
Secretaría de Infraestructura 
ejecuta la rehabilitación de 
1.400 metros lineales de la 
avenida El Milagro, especial-
mente en los tramos críticos.  

Así lo informó el secreta-
rio de Infraestructura, Jairo 
Ramírez, quien detalló que 
la inversión alcanza los 88.5 
millones de bolívares, que es-
tipula “la colocación de 1.500 
toneladas de asfalto caliente 
en esta popular avenida, por 
donde con� uyen líneas de 
transporte de El Milagro, Ruta 
2, Uniseis, entre otras, que se 
van conectando a lo largo de 
toda la vía desde el centro de 
la ciudad hasta Bella Vista”.

Jairo Ramírez destacó que 
“mientras los grupos violentos 
de Primero Justicia y Volun-
tad Popular realizan destro-
zos en la ciudad, quemando y 
dañando el asfalto, colocando 
obstáculos, cortando árboles, 
el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas continúa rehabili-
tando la vialidad de este es-

Redacción Ciudad |�

La inversión, hecha por 
el Ejecutivo regional 
para hacer la repara-
ción a esta vía, es de 

88.5 millones de bolíva-
res. Buscan optimizar 
el paso de transporte 

público 
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visiten la localidad. Los centros de 
esparcimientos se encuentran prepa-
rando las actividades enmarcadas en 
esta temporada que cada año crece 
por sus manantiales y fauna vegetal 
que es la mayor atracción para mu-
chos.  

El segundo comandante del Cuer-
po de Bomberos, Rafael Atencio, 
indicó que se harán recorridos e ins-
pecciones en los clubes privados que 
tengan autorización con las medidas 
básicas de seguridad a la hora de re-
cibir turistas.  

Peregrinación 
Desde el pasado � n de semana ini-

ció la programación religiosa con el 
noveno viacrucis viviente que reco-
rrió las avenidas de la localidad hasta 
llegar a la Catedral Nuestra Señora 
del Carmen, de igual forma se revivió 
la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo.  

Las escuelas tomaron parte impor-
tante en este “acto de fe” como lo de-

Río Kunana y Macoíta están 
aptos para Semana Santa

MACHIQUES // Balnearios de Machiques, listos para recibir a temporadistas 

Las autoridades  
estiman que las 

zonas turísticas de la 
municipalidad serán 
visitada por unas 15 

mil personas

Los principales ríos y balnearios perijaneros serán resguardados durante el asueto.                                     
Foto: Leonardo Reyes 

La doctora Maribel Lizarzábal será la madrina 
epónima del evento. Foto: Juan Guerrero 

L
a Semana Mayor para mu-
chos es tiempo de conversión 
y de descanso. El municipio 
Machiques de Perijá, en tem-

poradas altas, siempre es visitado por 
habitantes de otros municipios, por 
sus ríos y templos religiosos.  

La localidad perijanera posee dos 
grandes balnearios; entre ellos el 
Kunana, que se encuentra dentro del 
Parque Nacional Sierra de Perijá y el 
Macoita ubicado en la parte noreste. 

Luego del lanzamiento del Opera-
tivo Semana Santa Segura 2017, por 
parte del alcalde, Alfonso Márquez, 
este señaló que funcionarios de Po-
limachiques, Bomberos Forestales, 
O� cina Nacional Antidrogas (ONA) y 
Protección Civil estarán desplegados 
resguardando centros turísticos y bal-
nearios.  

Se estima que unas 15 mil personas 

Con motivo al aniversario de la 
Escuela de Nutrición y Dietética y las 
III Jornadas Estudiantiles se llevará a 
cabo, desde el 9 al 12 de mayo el VII 
Congreso Cientí� co de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zu-
lia (LUZ). La actividad contará con 
la participación de la doctora Mari-
bel Lizarzábal, quien visitó Versión 

En mayo inicia VII Congreso Cientí� co 
de la Universidad del Zulia  

Final, para extender la invitación al 
evento, como madrina epónima.  

“Vienen nueve ponentes interna-
cionales para hablar sobre los últimos 
avances médicos sobre la nutrición y 
enfermedades genéticas. Un evento 
como este es una gran oportunidad, a 
pesar de la situación país, porque la 
Facultad de Medicina hace un gran 
esfuerzo en mantener actualizados a 
sus estudiantes”, comentó.  

Patologías como la osteoporosis, la 

hipertensión arterial,  la desnutrición, 
obesidad y diabetes, son otros de los 
temas que se abordarán.  

La actividad tendrá lugar en el Pa-
lacio de Eventos de Maracaibo y en él 
se tratarán temas de mayor trascen-
dencia en materia de salud, dirigido 
a estudiantes de posgrado de Nutri-
ción, Enfermería, Bioanalisis y Medi-
cina; además a expertos y público en 
general.  

Asimismo, se entregarán premios 

como reconocimiento a los trabajos 
más destacados. 

Entre los contenidos disertarán 
sobre las enfermedades más recien-
tes de Venezuela, entre ellos: Proyec-
to Cáncer 2017, visión actual de los 
problemas cardiovasculares, síndro-
me diarreico crónico, nuevos cono-
cimientos sobre el paciente crítico, 
los hábitos alimentarios y sus efectos 
sobre la salud humana, entre otros, 
guiado por médicos especialistas. 

Leonardo Reyes |�
redaccion@version� nal.com.ve

Lisneidys León |�

La Fundación Niño Zuliano de la 
Gobernación Bolivariana del Zulia 
preparó una programación educa-
tiva, informativa y recreativa para 
1.200 niños, niñas y adolescentes de 
las comunidades marabinas y san-
franciscanas, para que en esta Sema-
na Santa promuevan las tradiciones 
religiosas y disfruten de diversas ac-

Asueto

Fundación Niño Zuliano promueve actividades 
religiosas y recreativas esta Semana Mayor 

tividades.
La presidenta de la institución, 

Margarita Padrón de Arias informó 
que “con esta jornada se busca crear 
experiencias de aprendizaje que lle-
nen a  jóvenes y pequeños de los ver-
daderos valores religiosos”.  

Jenny Fernández, gerente general 
de la institución, destacó que “duran-
te seis días, diferentes comunidades 
de Maracaibo y San Francisco ten-

Redacción Ciudad |� drán la oportunidad de disfrutar de 
“La Ruta de los 7 Templos”, donde a 
través de un recorrido por varias igle-
sias de la ciudad conocerán de cerca 
la historia enmarcada en la celebra-
ción religiosa más importante”. 

En cuanto a las actividades recrea-
tivas, la fundación tiene preparados 
jurgos de piscina y de playa en el 
Campamento “El Rincón de la Amis-
tad”, en el municipio Miranda.  Unos 1.200 niños, niñas y adolescentes disfrutarán las actividades. Foto: Fundación 

nominó el párroco Carlos Bermúdez, 
quien dio a conocer que desde el lunes 
santo se iniciará la celebración de la 
“Semana Santa Infantil” con más de 
300 niños de la catequesis. 

También se realizará la Misa Cris-
mal en la iglesia Inmaculada Concep-
ción, de la parroquia Bartolomé de las 
Casas, donde los sacerdotes renova-
rán sus votos y se dará la bendición 
de los aceites santos.  

Nardy Vicuña, gerente de 
Turismo de Machiques, 
informó que se realizarán  
visitas para entregar 
volantes sobre conciencia 
de protección de la 
vegetación. Recomendó 
no echar desechos 
sólidos a los ríos, no 
encender fogatas en 
áreas verdes y no arrojar 
colillas de cigarrillo. 

Recomendaciones
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Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden��cada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez
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La victoria lograda por violencia es equivalente a una 
derrota, porque es momentánea” Mahatma Gandhi

Judith Aular de Durán�

Ángel Lombardi�

El cristiano está llamado a volver a Dios “de todo corazón” 
(Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo � el que 

nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pa-
cientemente que volvamos a Él y, con esta espera, mani� esta su 
voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

Estas palabras del papa Francisco nos convoca a la re� exión de 
nuestra fe, a ser conscientes del proyecto de amor que Dios tiene 
para cada uno; es un llamado a la acción de cambio de las nue-
vas generaciones a partir de las permutas que podamos constituir 
desde nuestros espacios. 

No conformarnos con los acontecimientos que nos abaten, es 
fundamental para reconocer la presencia de Dios que actúa en el 

corazón de cada hombre y mujer a través de los sentimientos e 
ideas para que se practiquen los valores cristianos en cada acción 
y cada palabra. 

Por esto, es importante que Venezuela se reúna hoy en la igle-
sia para acompañar a Jesús, en su paso al Calvario, este aconte-
cimiento nos debe llevar a una transformación en nuestra fe que 
“no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la 
vida.

Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y ase-
gura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus 
manos, porque está fundado en la � delidad de Dios, más fuerte 
que todas nuestras debilidades” (Lumen � dei, 53).

Es necesario que reconozcamos entonces que es través de la 

fe que el hombre es capaz de abrir las puertas del servicio al pró-
jimo, arraigándose en la oración y en la petición del don del Es-
píritu para que este los guíe a realizar un verdadero camino de 
conversión, para así redescubrir el don de la Palabra de Dios y dar 
un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Desde la Parroquia Universitaria “San Juan Crisóstomo y San 
Juan Pablo II” elevamos plegarias por las capacidades personales 
de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes, y la juven-
tud venezolana, poniéndolas al servicio de un sólido proyecto de 
crecimiento común, para que prevalezca la reconciliación entre 
todos los venezolanos y continúen en la búsqueda de sus sueños 
y metas.

Para Valmore. Hace muchos años atrás leí ésta última novela 
de Miguel Otero Silva (1908-1985), uno de nuestros novelistas 
fundamentales. Me costó entender cómo un ateo comunista 

podía escribir con tanta pasión, admiración y sensibilidad sobre la 
vida y obra de Jesús. Hoy, creo entender, porqué lo hizo. Desen-
cantado por las experiencias históricas de los llamados socialismos 
“reales” con URSS a la cabeza; y ya en el ocaso de su existencia, el 
fundador de El Nacional (1943), encontró, inesperadamente en la 
vida de Jesús los ideales de una esperanza para la humanidad.

 Hablar de Jesús de una forma religiosa solo es posible desde la 
fe del creyente. “La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve”, (Hebreos 11:1). En cambio un apostata como 
Fernando Vallejo (1942), enfrentado a todos los monoteísmos, no 
tiene reparos en señalar de Mahoma, el Profeta del Islam, lo si-
guiente: “Los anzuelos infalibles de Mahoma para pescar secuaces 
no fueron la bondad, la caridad o la piedad, virtudes ajenas a este 

perpetrador de infamias”. De Jesús, niega su existencia histórica, 
con lo cual contraviene al historiador judeo-romano Flavio Josefo 
(n. 37-38 – Roma, 101) en su libro Antigüedades judías en que da 
noticias del profeta nacido en Belén. Vallejo es lapidario: “Las pro-
fecías y milagros de las Sagradas Escrituras son � cciones y en los 
libros del Antiguo y el Nuevo Testamento hay muchos mitos, siendo 
el mismo Jesucristo uno de ellos”.

 Vallejo realiza su ajuste de cuentas contra la Iglesia católica des-
de el más acervo rencor. Algo que contradice Miguel Otero Silva 
que queda deslumbrado por la premisa: “Dios es Amor” (1 Juan 
4:8). Friedrich Nietzsche (1844-1900), otro infame herético, decía 
que el único cristiano posible que podía cumplir con los preceptos 
evangélicos era Jesús mismo. En Jesús de Nazareth, alrededor de 
su calvario y pasión, que le condujo hasta la muerte en la cruz, hay 
una contradicción: ¿Cómo es posible que un hombre bueno y man-
so, contrario a la maldad entre los hombres, muera precisamente 

de la forma más atroz? El cordero de Dios mandado a un sacri� cio 
brutal. ¿Qué padre en sus cabales permite esto?

 Como creyente que duda, y considera al misterio como la textura 
principal de la existencia, todas estas inquietudes carecen de una 
respuesta racional porque terminan siendo creencias. Aunque lo 
que impactó a un agnóstico como Miguel Otero Silva fue el proyecto 
social de emancipación humana re� ejada en un programa político-
religioso de “armonía universal”; que podríamos señalar como utó-
pico: El Sermón de la Montaña, al cuál se suscribe literalmente.

 La resurrección de Cristo viene a representar para el autor su 
convencimiento de que el criterio de una auténtica fe es la del hom-
bre sufriente. “Él ha resucitado y vivirá por siempre en la música del 
agua, en los colores de las rosas, en la riqueza del niño, en la savia 
profunda de la humanidad, en la paz de los pueblos, en la rebelión 
de los oprimidos, sí, en la rebelión de los oprimidos, en el amor sin 
lagrimas”.

Dios actúa en el
corazón de cada persona

La piedra que era Cristo

Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�

En el Táchira —uno de los estados venezolanos que for-
ma parte de la Cuenca del Lago de Maracaibo— tuvimos 
oportunidad de compartir propuestas con las asistentes al 

I Congreso Binacional de Mujeres por la Paz y la Vida Colombia-
Venezuela, una iniciativa destinada a aportar la fuerza y visión 
femenina en la solución de problemas comunes a las dos herma-
nas repúblicas, particularmente en las zonas fronterizas.

Mientras, una minoritaria cúpula de la ultraderecha ha per-
sistido en el llamado a destruir, a saquear, a la violencia y a pro-
mover un caos que sirva de excusa para una invasión extranjera, 
y así tomar el poder por la violencia. Es una intención contraria 
a todo lo bueno y noble que es la esencia de los venezolanos, 

cuyos antepasados fueron forjadores de libertad, soberanía y 
unión latinoamericana.

Son sordos a la esperanza y deseo de las grandes mayorías, 
que están bien enfocadas en la perentoriedad de superar la 
guerra económica, para producir riqueza y prosperidad, y en 
recuperar de� nitivamente la tranquilidad que persisten en ro-
barles.

Han pretendido sabotear el descanso y la espiritualidad de 
la Semana Santa con mensajes y acciones de odio e insania a 
través de operadores; los autores intelectuales se enmascaran 
detrás de puntuales apariciones donde aducen cínicamente que 
han llamado a “protesta pací� ca”.

Acompañamos el deseo del presidente Maduro de que el CNE 
dé cronograma electoral de Gobernaciones y Alcaldías. Al poder 
debe accederse con los votos, no por el terrorismo.

Con espíritu cristiano y el ejemplo de nuestros padres y ma-
dres de la patria, seguiremos inconmovibles en nuestra agenda 
de trabajo colectivo por la felicidad del pueblo.

Margarita, mi esposa, y yo, compartimos la experiencia vivi� -
cante de sentir el ímpetu amoroso de nuestras mujeres que dan 
vida, ternura y creatividad frente a las arremetidas agresivas de 
la ultraderecha; recordemos que, como dice el teólogo Leonardo 
Boff, las mujeres nunca abandonaron a Jesús en la cruz, y fue-
ron ellas las primeras en presenciar su resurrección.

El amor triunfante
Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ
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ZULIANO TRIUNFA EN TELEMUNDO DESPIDEN A ACTOR DE TVES

POR PENSAR DIFERENTELa televisión sedujo a Mario Dusper desde pequeño, no fue 
hasta ahora cuando el joven cumplió su meta. A � nales de 2016, 
Telemundo lo sumó a sus � las con una actuación especial en la 
telenovela La fan, que protagoniza la actriz mexicana Angélica Vale.

El protagonista de la novela Vivir para Amar, transmitida 
por TVES, Daniel Terán, denunció que se quedó sin trabajo 
por asistir a una de las marchas opositoras.

Artistas y política, en el 
terreno de la emoción

ANÁLISIS // La sociedad del espectáculo espera de cantantes y actores una reacción alejada del argumento razonado

La farándula en confrontación: Roque Valero 
contra “Nacho”, Winston Vallenilla y el pescado 

de la discordia. Annarella Bono y sus críticas

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

T
ú,, artista, eres quien eres 
porque yo “consumo tu arte”. 
Por tanto, espero una reac-
ción de tu parte. 

Este razonamiento mueve al vene-
zolano común en redes sociales. 

Blanca Méndez, docente de la cáte-
dra Crisis de racionalidad moderna en 
la escuela de Sociología de LUZ, lo ve 
así: la emoción es lo que se mueve en 
el ámbito artístico.

Hoy se cumplen doce días de pro-
testas en Venezuela. Jóvenes y adultos 
están en la calle. La ciudad más dura 
ha sido Caracas: autopista Francisco 
Fajardo. Bombas lacrimógenas, balas 
y maltrato físico.

En esa avenida también han mar-
chado artistas venezolanos. 

Blanca Méndez los reconoce como 
� guras públicas activas. Por eso, las 
personas esperan una reacción en me-
dio de un contexto político y económi-
co álgido.  

El cantante “Nacho” llegó el � n de 
semana al país y se fue a las calles. In-
tentando mediar con funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana, sacó 
a relucir el bene� cio económico que 

otro sentido más acentuado. Y esa 
misma tónica la vierten en redes, lo 
que se traduce en mayor radicaliza-
ción— re� exiona Bermúdez.

Conatel, hasta el tercer trimes-
tre de 2016, contó 18 millones 329 
mil 389 suscriptores a internet. Y 
80 por ciento que entran a redes lo 
hacen desde  sus teléfonos móviles. 

Eso lo hacen los artistas. 
Porque lo que no emociona no 

vende. 

do de emociones arraigadas a nuestros 
referentes, A construye una argumen-
tación para B. 

El microuniverso que B elaboró 
a partir de los argumentos de A será 
resultado de la reinterpretación que 
este hizo. Porque toda construcción 
lingüística está dirigida a una audien-
cia que, por más heterogénea que sea, 
coincidirá en la categoría universal de 
las emociones básicas: alegría, triste-
za, ira, miedo y asco.

Blanca Méndez arguye que un ar-
tista vive de lo que la gente quiere. 
Por eso no es extraño que los “consu-
midores de ese arte” se sientan con el 
derecho a exigir la difusión de ciertos 
contenidos en sus redes. 

Así, todo son condenados: el que 
calla y el que se expone. A quienes 
guardan silencio lo acusan de “enchu-
fados”.

La polémica de “Nacho” y Valero se 
explica a partir del efecto dominó: 

—Nos vemos en los tribunales y ve-
rás que se impondrá el arte de la justi-
cia, @nacholacriatura.

Contrapunteo.
—Me pones las esposas tú, pa’ darte 

tu coscorrón cuando te acerques, por 
gafo, @RoqueValero.

Las diferencias políticas ale-
jan a quienes en el pasado 
compartieron escenario o 

el set de alguna telenovela. Annare-
lla Bono, animadora del programa Lo 
actual, de Televén, se re� rió así a sus 
colegas en el exterior: 

—¿Ellos sí reciben aplausos?, ¿por 
qué no se quedaron entreteniéndolos?, 
parándose a las cinco de la mañana sin 
saber si vas a llegar o no— aludió.  

Contrapunteo. Esta vez de la exmiss 
Venezuela Migbelis Castellanos.

—Me llamó la atención el ¿porqué 
no se quedaron aquí?… entretenién-
dolos… (…) A mí no me ofrecieron un 
trabajo en Venezuela, por la escasez de 
pantalla.

Vemos entonces el efecto: hoy se 
pronuncia Roque Valero, mañana le 
responde “Nacho”, pasado mañana es 
Gaby Espino y luego “Chino”. Es una 
cadena a la que suman artistas y que 
rea� rma odio y división entre quienes 
le siguen.

Ante señalamientos, un artista con 
inteligencia emocional genera una 
respuesta diplomática, equilibrada, 
inclusive de agradecimiento por la 
oportunidad que tienen de escucharse. 
Pero el artista es artista, no político, 
discrepa Méndez. 

Por eso sus respuestas son emocio-
nales y generan polémica.

recibiría su colega Roque Valero. La 
anécdota corrió y se desencadenó un 
enfrentamiento digital entre ellos.

Se creó entonces un diálogo digital. 
Hay dos categorías de análisis: la 

profundización del con� icto que exa-
cerba sentimientos de intolerancia y la 
democratización de las redes sociales, 
salva la profesora.

La interacción virtual
Hay artistas que fungen como ac-

tivistas políticos, como “Nacho”. O la 
actriz Norkys Baptista. O su colega Da-
niela Alvarado. 

Juan Bermúdez es asesor de redes 
sociales, y explica que las personalida-
des del espectáculo sienten la necesi-
dad y responsabilidad de difundir el 
mensaje contra el Gobierno. 

Que ese mensaje traspase fronte-
ras. Porque no todos siguen al “Pedro 
Pérez” que está en la calle reportando, 
pero sí siguen a “Nacho”. 

—Hay más hambre, más injusticia, 
más impunidad, mayor corrupción. 
La gente lo sabe y la pro- testa toma 

Argumentación y emoción
Argumentar es esquematizar un 

tema con el discurso. Crear un univer-
so con el propósito de convencer. Al 
involucrar las emociones se apunta al 
corazón.

La argumentación se con� gura 
como la presión simbólica que un in-
terlocutor ejerce sobre otro, a� rma 
Silvia Gutiérrez V. en El discurso argu-
mentativo. Una propuesta de análisis.

Concibiendo el discurso de las � -
guras públicas venezolanas como una 
gama de argumentos y pruebas plaga-

Las murmuraciones se 
“dispararon” cuando Winston 

Vallenilla posteó una foto 
en la que aparece con su 

esposa, Marlene D’ Andrade, 
comiendo pescado frito
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Guaco pospone su 
disco Bidimensional

DECISIÓN // Tanto el álbum como la película Semblanza saldrán en mayo

A través de un 
comunicado, la 
banda dijo que 

tomó la decisión 
por los problemas 

políticos del país

L
a situación política 
que vive actualmente 
el país obligó a Gua-
co a posponer para el 

viernes 19 de mayo dos estre-
nos que tenía previstos para 
este mes. 

Uno de ellos es el de Bidi-
mensional, un disco con sonido 
sinfónico-tropical, dirigido por 
Gustavo Dudamel y el más tra-
bajado en la historia del grupo. 
El otro es Semblanza, una pe-
lícula documental dirigida por 
el reconocido Alberto Arvelo. 
Ambos materiales saldrían a 
la luz pública el próximo 21 de 
abril. La información la dio a 
conocer la agrupación, a través 
de un comunicado de pren-
sa en el que expresa que: “No 
crean que somos indiferentes 

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

Exposición

Hernando Tamayo muestra 
sus Esculturas en el Camlb

Silanny Pulgar |�

El Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (Camlb) 
inauguró la exposición Escul-
turas, del artista Hernando 
Tamayo. 

La muestra individual se 
abrió en la sala alternativa 
del centro marabino y está 
presentada en maderas y 
troncos esculpidos. 

El silencio y la soledad 
fueron el impulso de Hernan-
do Tamayo, para crear la pro-
puesta, según ha eplicado. 

Para el artista, la creación 
fue un proceso lento pero que 
inicia el camino de la crea-
ción de un sin � n de obras de 
gran factura.

Esta exposición señala un 
proceso re� exivo donde mi-
les de imágenes, visiones y 
sueños comenzaron a trasla-
darse a la madera de manera 
gradual, febril, con mucha 
seguridad.

La muestra está disponi-
ble para todo el público en la 
sala alternativa del cultural 
marabino.

venezolanos”. 
La “súper banda de Vene-

zuela” explicó que a través de 
sus dos propuestas se muestra 
a “un país posible, ese en el que 

convergen distintos talentos... 
Con un propósito y objetivo co-
mún. Queremos llegar a todos y 
cada uno de los venezolanos sin 
ninguna clase de distinción”.

ante lo que ocurre, por el solo 
hecho de no manifestarlo con 
frecuencia. Consideramos que 
nuestra labor esencial y apor-
te es con lo que nos agrupa: la 
música; y el entretenimiento de 
calidad, nuestra oferta y contri-
bución para todos ustedes”. 

En el comunicado, la agru-
pación hace un llamado a sus 
seguidores a respetar la labor 
de los músicos y a “no juzgar 
y etiquetar a priori a todos los 
que con nuestro trabajo, con-
tribuimos y hacemos país. No 
somos políticos, somos ciuda-
danos y aliados de todos los 

El grupo ganador de un Grammy Latino tiene un año preparando el lanzamiento de su nuevo material. Fotos: Cortesía

PIMPINELA
El dúo Pimpinela bautizó su libro denominado Hermanos, con el que hacen una especie de catarsis en su carrera 
musical de 35 años. En el material, los cantantes revelan detalles importantes de su vida familiar, como la situación 
de alcoholismo de su padre. En el material también reconocen que varias veces estuvieron a punto de separarse.

El Convento celebra

su primera exposición

El templo está ubicado en el centro de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

El humo del sahumerio y el 
sonido de las palmas benditas 
dieron paso a la primera expo-
sición para El Convento San 
Francisco de Asís, el pasado 
domingo. 

Unas 24 obras fueron ex-
hibidas en una de las paredes 
del templo, ubicado en el casco 
central de Maracaibo, donde 
estudiantes de la Facultad de 
Arte y Diseño de La Universi-
dad del Zulia, junto a dos pro-
fesores de las diferentes cá-
tedras, plasmaron una visión 
distinta de la arquitectura del 
templo. En pro de la recupera-
ción del sitio, su rector, Silve-
rio Osorio, junto al arquitecto 
y fotógrafo Iván Ocando y el 
Ingeniero en Sistema Eduardo 
Romeo, crearon una organiza-
ción que busca incentivar a la 
colectividad zuliana visitar el 
templo. 

“Desde el día del robo, donde 
ladrones nos sometieron, y des-
pojaron de nuestras pertenen-
cias, me vi obligado a buscar 
una vía que lleve a la feligresía 
a interesarse en visitar el recin-
to. Decidimos hacerlo en estas 
fechas, para motivarlos a par-
ticipar en las actividades de Se-
mana Santa y que autoridades 
presten el servicio para mejorar 
la infraestructura”.  

Iván Ocando destacó la ne-
cesidad de mostrar a las nuevas 
generaciones el patrimonio cul-
tural. “Tenemos que mostrar lo 
autóctono de nuestra tierra. El 
Convento es actualmente un 
territorio olvidado por todas 
las autoridades. Atraeremos a 
la mayor cantidad de personas 
para así lograr darle otra cara 
al templo”. 348 años de histo-
ria se de� nieron en los dibujos 
realizados por los estudiantes 
y miembros de Urban Sketcher 
Maracaibo.

Michell Briceño |�

Cine

Bebé jefazo continúa líder
en la taquilla norteamericana

Redacción Vivir |�

The Boss Baby o Bebé je-
fazo, mantuvo su liderato en 
taquilla por segundo � n de 
semana al sumar 26,3 millo-
nes.

La cinta animada con la 
voz de Alec Baldwin ha suma-
do 89,4 millones en cines de 
Nortamérica. También resis-
tió al estreno de Smurfs: The 
Lost Village (Los Pitufos en la 
Aldea Perdida), que tuvo una 
decepcionante recaudación 
de 13,2 millones colocándose 

en tercer puesto, detrás del 
mega éxito de Disney Beauty 
and the Beast (La Bella y la 
Bestia), que hasta ahora ha 
recaudado 430,9 millones tan 
solo en Estados Unidos.

No muy lejos de los Pitufos 
quedó la comedia de Warner 
Bros. Going in Style con Mi-
chael Caine, Morgan Free-
man y Alan Arkin. La película 
sumó 11,9 millones en su pri-
mer � n de semana en cines. 
La cinta de Paramount Ghost 
in the Shell completó las cin-
co películas más taquilleras.

Duelo

Muere Margarita Isabel

México llora la muerte de 
una de sus actrices históricas 
de telenovelas y películas: Mar-
garita Isabel, que falleció el pa-
sado domingo a los 73 años.

 La actriz y directora murió 
en Cuernavaca, debido a com-
plicaciones respiratorias del 
en� sema que padecía. Sus res-
tos fueron cremados sin funeral 
porque así lo pidió ella en vida, 
según explicó a medios locales 
su hijo, el también actor Mario 
Iván Martínez.

Nació el 25 de julio de 1943. 

Silanny Pulgar |�

Estudió teatro y empezó su ca-
rrera en los años 60, en los que 
también fue locutora de radio. 
Participó en diversas telenove-
las como Luz Clarita, Amarte 
es mi pecado, La madrastra y 
Mundo de � eras.

Falleció a los 73 años. Sus restos 
fueron cremados. Foto: Cortesía

La película Semblanza se estrenará el 19 de mayo.
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Las 18 aspirantes que 
se postularon por la 
apreciada corona 
deleitaron, el 
pasado domingo, al 
público marabino

E
l majestuoso Teatro Baralt 
de Maracaibo fue el esce-
nario donde el pasado do-
mingo, la organización Mini 

World Costa Oriental (COL) seleccio-
nó a las candidatas que representarán 
a la región.

Una velada mágica, en la que las 
18 aspirantes que se postularon por la 
tan preciada corona deleitaron al pú-
blico con su elegancia, porte, carisma 
y belleza, así como con su ternura y 
espontaneidad. 

El opening de lujo, a cargo de Ga-
laxy Crew Dance, permitió ver cómo 
las participantes interactuaban con el 
público y hacían gala de sus destrezas 
y talentos en el escenario.

Las ganadoras del concurso fueron: 
Categoría Baby Costa Oriental: Valery 
Ramírez, Baby World Zulia: Sarah Ca-
sanova. En la categoría Mini World 
Costa Oriental: Eleinis Urdaneta y Ca-
mila Ysea es la Mini World Zulia. En la 

Fue una velada mágica llena de glamur y color con nuevas y dignas representantes de la 
belleza zuliana. Foto: Cortesía

Teen Zulia es Stephany Méndez. 
“A través de esta actividad no solo 

destacamos la belleza desde temprana 
edad, sino que formamos a las chicas 
sobre el valor de la belleza integral. 
Para nosotros como organización, este 
tipo de evento nos motiva a seguir cre-
ciendo y mostrando el talento de cada 
una de las participantes”, destacó Ma-
ría Huerta, presidenta de la Organiza-
ción Mini World Costa Oriental.

El grupo Alta Tensión fue el encar-
gado de ponerle sabor a la noche. Los 
ritmos urbanos y bailables hicieron 
poner de pie a los asistentes, quienes 
disfrutaron de esta presentación en la 
que presentaron su sencillo promocio-
nal Una llamada.

DESFILE // Una noche de glamur, moda y pasarela

Mini World  COL 
escogió a sus reinas

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

El lunes se prevé el inicio de cinco días de negociaciones. Foto: AFP

Amenazan con huelga 426 
guionistas de TV y cine

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

La llamada “Peak TV”, o televisión 
de calidad, ha sido muy buena para 
los espectadores, dicen los escribas de 
Hollywood, no así para los guionistas. 
El lunes, el Sindicato de Guionistas 
de Estados Unidos (WGA) reanudará 
las negociaciones contractuales con la 
Alianza de Productores de Cine y Tele-
visión, que representa a los canales de 
aire y cable y los estudios de cine. 

Ahora que el WGA amenaza con 
autorizar una huelga, Hollywood es-
pera evitar un paro como el de 2007, 
que duró 100 días y obligó a transmitir 
viejos capítulos de series en el horario 
estelar de TV y a demorar el estreno de 
grandes producciones del cine.

Son varios los asuntos en debate, 
pero el más importante se re� ere al 
panorama cambiante de la televisión: 
Que haya más series que nunca —455 
en esta temporada, más del doble que 

hace seis años— puede parecer una 
bonanza para los guionistas. Pero esos 
shows suelen tener ocho, diez o doce 
episodios en lugar de los tradicionales 
22 a 24 por temporada, lo cual signi� ca 
una remuneración mucho menor para 
los guionistas, a quienes se les paga por 
episodio. “Hoy en día, dos tercios de los 
programas, incluidos algunos de aire, 
se producen con menos episodios, pero 
nos siguen pagando por episodio’’, dijo 
el veterano guionista Chris Keyser.

La cinta recaudaría 225 millones durante su 
permanencia en la cartelera. Foto: Sensacine

Este tema acumula en Youtube más de 325 
millones de reproducciones. Foto: EFE

Ed Sheeran llega a un acuerdo 
para cerrar demanda por plagio

El músico británico Ed Sheeran 
llegó a un acuerdo con dos compo-
sitores que lo habían demandado 
por el supuesto plagio de su exito-
sa canción Photograph, informó el 
medio especializado The Hollywood 
Reporter. 

Martin Harrington y Thomas 
Leonard, autores del tema Amazing, 
presentaron en junio de 2016 una 
denuncia argumentando que el tema 
de Sheeran tenía “llamativas simili-
tudes” con su obra.

 Los demandantes aseguraron 
que ambas canciones comparten “39 

Wonder Woman podría ser la cinta 
menos taquillera de DC Cómics

El universo cinematográ� co de 
DC está apostando por introducir 
nuevos personajes femeninos como 
protagonistas de sus películas. Aun-
que en junio se planea estrenar 
Wonder Woman, una web dedicada 
a analizar la recaudación de grandes 
cintas ha publicado que la protago-
nizada por Gal Gadot podría ser la 
historia menos taquillera de DC Có-
mics. El estudio realizado por Box 
Of� ce estima que la película podría 
llegar a recaudar 83 millones dóla-
res en su primer � n de semana y 225 
millones durante su permanencia en 
la cartelera de Estados Unidos. Es-

tas cifras han sido determinadas tras 
un análisis exhaustivo de las conse-
cuencias positivas y negativas que 
podría tener la llegada de la Mujer 
Maravilla a los cines.

Estudio

Acusación

notas idénticas” en sus estribillos 
y exigieron 20 millones de dólares 
como indemnización por el presun-
to plagio.

categoría Preteen Costa Oriental: 
ganó Silvana Díaz y Yeraldine Urda-
neta es la nueva Preteen Zulia. En la 
categoría Teen Costa Oriental: resultó 
triunfadora Sofía Romero y la nueva 

El evento fue dirigi-
do por María Huerta, 

presidenta de la 
Organización. La 

producción y coreo-
grafías estuvieron a 
cargo de Enyerbert 

Flores

14PREMIOS De acuerdo con un comunicado emitido por la organización de los premios Billboard, el cantante 
mexicano fallecido, Juan Gabriel, � gura como uno de los nominados en el apartado de Mejor Artista 
Latino en este galardón que se celebrará el 21 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
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Las características de Mario Kart 8 Deluxe 
salen a relucir en un nuevo video.

Mastodon, la red social que quiere "aplastar" 
al pajarito de Twitter.

Noruega construirá túnel para buques, 
debajo de una montaña. 

La aplicación maliciosa es eliminada por Google. Foto: Archivo 

Estafa relacionada 
con Adobe Flash Player 

ESET, compañía líder en detección 
proactiva de amenazas, identi� có una 
aplicación que mediante ingeniería 
social, engaña a los usuarios para que 
paguen por una versión de Adobe 
Flash Player, aplicación que siempre 
ha estado disponible de forma gratui-
ta.  

Google eliminó de su tienda o� cial 
para Android una aplicación malicio-
sa que había alcanzado entre 100 y 
500 mil descargas desde noviembre 
de 2016. La aplicación llamada F11 
no contenía un código malicioso que 
tratara de robar o secuestrar informa-
ción sino que buscaba engañar a los 

usuarios para que pagaran 18 euros 
(19 dólares) por una versión de Adobe 
Flash Player para Android. Esa ver-
sión siempre estuvo disponible en for-
ma gratuita hasta ser dado de baja por 
sus múltiples vulnerabilidades.

“Como ya hemos visto antes los la-
drones detrás de esta operación tratan 
de ocultar sus acciones maliciosas con 
una estafa, suplantando una conocida 
aplicación. De hecho, por sus carac-
terísticas vemos cómo los autores de 
este engaño han hecho un gran es-
fuerzo para que parezca legítimo. Por 
ejemplo, la app aparecía listada en la 
sección de Educación de la PlayStore. 
Sin embargo, el carrito de compras de 
PayPal revela la verdadera naturaleza 
de la operación: el ítem se llama Flash 

Redacción Tecnología | �

Ciencia 

EFE |�

Cientí� cos encapsulan bacterias en peque-
ñas cuentas poliméricas. Foto: Archivo 

Cientí� cos en Israel han desa-
rrollado una técnica para detectar 
minas antipersonales y otros tipos 
de municiones, enterradas con 
una bacteria � uorescente, según 
un estudio que publicó la revista 
Nature.  

La investigación, liderada por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
ha logrado diseñar “biosensores” 
capaces de detectar por control 
remoto unos artefactos, que cada 
año hieren o matan a entre 15  y 
20 mil personas en todo el mundo, 
recuerdan los expertos. 

Desarrollan 
bacteria para 
detectar minas  La batalla por el 

mejor smartphone

Entre los 
dispositivos están: 

Samsung S8, P10 
de Huawei, LG con 

su modelo G6 y el 
iPhone 7 plus

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

Samsung S8 dando la talla en telefonía celular de última generación. Foto: Archivo

E
ste año ha sido el año tec-
nológico en cuanto a tele-
fonía celular se re� ere. Una 
pantalla más amplia y un 

marco más ligero es la forma en que 
las grandes compañías de celulares, 
como Apple, Samsung, LG y Huawei 
están trabajando para un público cada 
vez más exigente. 

La feria de tecnología que se celebra 
todos los años en Barcelona, España; 
comienza con la presentación de los 
avances y de lo nuevo que traen para 
el mercado las grandes compañías de 
tecnología, como la de la manzanita, 
sin embargo Apple no asistió a la fe-
ria anual del Mobile World Congress 
(MWC); al igual que Samsung, para 
así evitar posibles fallos y disgustos 
como los que se llevó por los proble-
mas de la batería del Galaxy Note 7, 
no obstante se ha presentado un nue-
vo smartphone, Galaxy S8, siendo este 
su teléfono estrella, el lanzamiento fue 
un mes después del congreso móvil en 
Barcelona. 

Por otro lado LG y Huawei fueron 
los protagonistas de este MWC, don-
de LG sorprendió con un teléfono de 
gran pantalla, siendo este de 5.6 pul-
gadas pero con el chasis de 5.2. El tru-
co está en reducir al máximo el marco 

TECNOLOGÍA // Apple y Samsung son los contrincantes más fuertes 

para darle mayor protagonismo al 
panel, también este nuevo modelo, 
incorpora  a su diseño una doble cá-
mara trasera. Desde que huawei lanzó 
este tipo de tecnología en el 2016, ya la 
competencia está trabajando para ir a 
la par de ellos.

En cuanto a Huawei, este presentó 
su P10, un smartphone sin grandes 
cambios, comparado con el P9, pues 
se mantiene la doble cámara trasera 
ya que Huawei siempre apuesta por 
una mejor imagen.

Lucha de gigantes
Apple y Samsung son los contrin-

cantes más fuertes en esta batalla, el 

nita, mantiene el mismo concepto que 
LG en su móvil, pero tiene un diseño 
cuidado y perfeccionado con un pro-
cesador más potente, con una cáma-
ra simple, con reconocimiento de iris 
y rostro. Apple no lanzará su nuevo 
móvil hasta septiembre, dándole ven-
taja a Samsung donde quizás este con-
quiste el mercado. Lo cierto es que el 
Smartphone con el que LG, Huawei y 
Samsung compiten actualmente es el 
iPhone 7 plus. El modelo de la man-
zanita viene equipado con una mayor 
pantalla y doble cámara trasera, sien-
do el teléfono más caro de los cuatro 
seleccionados.

Player 11”, explica Camilo Gutiérrez, 
Jefe del laboratorio de investigación 
de ESET, Latinoamérica. Quienes ha-
yan caído en el engaño y hayan reali-
zado el pago a través de PayPal tienen 
180 días para abrir un reclamo en el 
Centro de Resolución de PayPal. 

“Recomendamos, como prime-
ra medida, la instalación de alguna 
solución de seguridad como ESET 

Mobile Security que detecta la apli-
cación maliciosa F11 como Android/
FakeFlash. F y evita que se instale 
en el dispositivo. Más allá de eso, no 
sugerimos instalar Flash Player en un 
sistema Android; debido a que, dado 
sus vulnerabilidades, demostró ser 
una potencial forma de comprometer 
la seguridad de cualquier dispositivo", 
concluyó Gutiérrez. 

problema está en el lapso de tiempo 
que utiliza uno y otro para hacer el 
lanzamiento de los nuevos productos. 
Samsung a pesar del atraso de un mes 
para el lanzamiento de su nuevo mó-
vil, ha dejado boquiabierto a más de 
uno, rompiendo la estética habitual y 
conviertiéndose en el Smartphone del 
momento. Su diseño de pantalla in� -

Esta técnica combina el uso del 
láser y de una bacteria � uorescen-
te para elaborar un mapa con la 
localización exacta de las minas 
o munición enterrada, de las que 
se estima que todavía existen más 
de 100 millones en unos 70 paí-
ses. Hasta la fecha, su detección 
y desactivación presenta también 
un gran riesgo para la integridad 
de los profesionales, pues recurren 
aún a procedimientos desarrolla-
dos durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). 

Este nuevo sistema aprovecha 
las pequeñas cantidades de vapo-
res explosivos que desprenden los 
artefactos enterrándose, las cuales 
sirven para marcar su localización 
exacta. A partir de este hecho, los 
expertos modi� caron las moléculas 
de bacterias vivas para conseguir 
que, cuando entren en contacto 
con esos vapores, emitan una señal 
� uorescente que se registra y cuan-
ti� ca en una localización remota. 

Para sus experimentos, los cien-
tí� cos encapsularon las bacterias 
en pequeñas cuentas poliméricas y 
las esparcieron por la super� cie de 
un campo minado con artefactos 
explosivos reales.

LG sorprendió con un 
teléfono de gran 
pantalla, siendo este 
de 5.6 pulgadas 

Su detección y 
desactivación 
presenta también 
un gran riesgo  
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CIENCIA // El cerebro es determinante en las preferencias de las manos

Escribir con una mano o con la otra no es una 
decisión voluntaria, sino una cuestión genética 

que heredamos

¿Por qué somos
diestros o zurdos?

EFE Reportajes�

S
i hacer las cosas “a derechas” 
quiere decir hacerlas bien y 
“ser diestro” en algo es ser 
hábil, el lenguaje es mucho 

menos amable cuando se re� ere a la 
izquierda. Así, el término “sinister”, 
que en latín signi� ca izquierdo, ha de-
rivado en la palabra “siniestro”, que 
asociamos con algo aciago o malvado. 

En el pasado se llegó a creer que las 
personas zurdas tenían algún tipo de 
tara e, incluso, se ha llegado a decir de 
ellas que eran más propensas a come-
ter crímenes o que estaban relaciona-
dos con el demonio. 

De hecho, hasta los años 60 del siglo 
XX, a los niños zurdos se les trataba de 
“corregir” la zurdera y se les obligaba a 
escribir y a hacer el resto de las tareas 
con la mano derecha.

Neurociencias de Castilla y León. 

Di� cultad de zurdos
El profesor señala que en algunos 

países la eliminación de la zurdera 
aún se lleva a cabo. “En China se sigue 
viendo mal a alguien que usa la mano 
izquierda y a los niños se les corrige. 
De hecho, el porcentaje de zurdos en 
China es menor que en los países occi-
dentales”, apunta.

“Las encuestas realizadas entre es-
tudiantes chinos desde los años 80 del 
siglo XX re� ejan que menos del 1 % 
de ellos son zurdos. Esta es una cifra 
extraordinariamente baja, dado que 
entre 10% y el 12 % de los humanos 
son zocatos”, indica Howard Kushner, 
profesor emérito de Ciencias del Com-
portamiento en la Universidad Emory 
de Atlanta (Estados Unidos), en su ar-
tículo titulado ¿Por qué (casi) no hay 
zurdos en China?.

Si bien en los países occidentales a 
los niños ya no se les “corrige” la zur-
dera, quienes usan su mano izquierda 
han de adaptarse a un mundo diseña-
do para diestros. 

Así, utilizar objetos cotidianos 
como las tijeras, los cuadernos de 
anillas, el ratón del ordenador o la 
palanca de cambios del automóvil les 
suponen ciertos problemas. 

Los ambidiextros
José Ramón Alonso, que también 

es autor del blog Neurociencia en 

español (http://jralonso.es/) acla-
ra que, además de diestros y zurdos, 
“hay personas ambidextras, que usan 
igualmente ambas manos, y de prefe-
rencia mixta, que son los que para una 
tarea, por ejemplo escribir, pre� eren 
una mano y para otras cosas pre� eren 
la otra”.

El especialista explica que somos 
mayoritariamente diestros desde hace 
muchos milenios y no solo los homo 
sapiens. 

Entre 10 % y el 12 % de 
los humanos son zocatos, 

indica Howard Kushner, 
profesor emérito de la Uni-
versidad Emory de Atlanta

La asimetría cerebral y la preferencia 
de mano son tendencias heredables. 
Hay al menos 40 genes que in� uyen 
en que seamos diestros o zurdos”

José Ramón Alonso

Catedrático de Biología

“Eliminar la zurdera no supone 
ningún bene� cio, por eso dejó de ha-
cerse”, mani� esta José Ramón Alon-
so, catedrático de Biología en la Uni-
versidad de Salamanca y director del 
Laboratorio de Plasticidad Neuronal 
y Neurorreparación del Instituto de 

Los esqueletos de los neandertales 
muestran que los huesos de los brazos 
derechos y los hombros derechos son 
más robustos, lo que sugiere un uso 
predominante de esa mano. 

Los cráneos del Homo heidelber-
gensis encontrados en Atapuerca 
(Burgos, España) muestran marcas en 
los dientes que se suponen hechas al 
sujetar un trozo de carne con los dien-
tes y cortarlo con una piedra a� lada. 

El ángulo de las marcas indicaría 
que la herramienta de cortar era ma-
nejada con la mano derecha. Por tan-
to, los registros fósiles de este y otros 
lugares sugieren que los homínidos 
eran también mayoritariamente dies-
tros y esa preferencia tiene al menos 
un millón de años de antigüedad, des-
taca.

Yuca, potente fuente 
de hidratos de carbono

EFE |�

El tubérculo aporta carbohidratos complejos, como el almidón. Foto: Archivo

La yuca es la tercera fuente más 
importante de calorías en las regio-
nes tropicales, después del arroz 
y del maíz. Millones de personas 
dependen de ella en África, Asia y 
América Latina, subraya la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).

La yuca tiene “un poquito de vita-
mina B1 y de ácido fólico y una can-
tidad algo mayor de vitamina C, de 
modo que unos 100 gramos de yuca 
aportan unos 20 miligramos de vita-
mina C”, explica Juana María Gon-
zález Prada, dietista-nutricionista de 
la clínica Alimmenta de Barcelona. 

Este alimento contiene “poca pro-
teína y poca grasa y lo que aporta es, 
sobre todo, carbohidratos comple-
jos, fundamentalmente almidón”, 
precisa González.

La principal función de los hidra-
tos de carbono es aportar energía al 
organismo. De hecho, la Fundación 
Española del Corazón señala que, 
cada gramo de hidratos de carbono 
aporta cuatro kilocalorías.

Tal es su poder energético que se 
convierte en un alimento adecuado 
para deportistas y para aquellas si-
tuaciones que requieren de un gran 
desgaste físico y mental. Por ello, se 
recomienda a cualquier edad, siendo 
ideal su consumo en niños en creci-
miento y adolescentes en desarrollo. 

Nutritiva
Existen dos tipos de hidratos de 

carbono: los sencillos o simples y los 
complejos, también llamados poli-
sacáridos. Los primeros pasan a la 
sangre con rapidez y obligan al pán-
creas a segregar la insulina necesaria 
para metabolizarlos. En cambio, los 
hidratos de carbono complejos van 

La yuca es la tercera 
fuente más impor-

tante de calorías en las 
regiones tropicales

pasando a la sangre lentamente, por 
lo que fuerzan menos al páncreas.

Los hidratos de carbono presen-
tes en la yuca son complejos, como 
también lo son los que forman parte 
de otros alimentos como las pata-
tas, el arroz, el pan o la pasta. Todos 
ellos son muy útiles para los depor-
tistas, que necesitan consumir una 
cantidad elevada de carbohidratos 
para desarrollar su actividad.

González explica que la yuca con-
tiene glucósidos cianógenos, funda-
mentalmente linamarina, respon-
sables del sabor amargo y que dan 
lugar a cianuro de hidrógeno, una 
sustancia tóxica.

Ojo al sabor
Existen dos variedades de yuca: 

la dulce y la amarga. “La yuca dulce 
contiene menos de 50 miligramos de 
estos glucósidos por kilo, mientras 
que la amarga puede tener hasta 100 
miligramos por kilo”, apunta.

La nutricionista indica que la 
yuca dulce, dada la cantidad de es-
tos glucósidos que contiene, no es 
tóxica. En cambio, la yuca amarga 
sí puede dar lugar a intoxicaciones. 
En este sentido, señala que nuestro 
cuerpo cuenta con los mecanismos 
necesarios para eliminar el cianu-
ro. “Pero si comemos yuca amarga, 
la cantidad de estos glucósidos que 
producen cianuro que ingerimos es 
mayor que la capacidad de nuestro 
organismo para eliminarlo y nos in-
toxicamos”, expone.

Ejercitar hasta sudar por una hora
a la semana no solo mejora la musculatura.

También disminuye la tensión,
reduce el riesgo de un ataque al corazón.

Ese tipo de ejercicio rutinario baja el colesterol 
y bene� cia la función cardiovascular.

Lionel Messi, Julia Roberts y “Rafa” Nadal se cuentan entre los zurdos más famosos del mundo. Foto: EFE
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CONVOCATORIA
De conformidad con los Estatutos 
Sociales y el Código de Comercio, de 
orden de la Junta Direc�va, se convoca 
a los accionistas de Inversiones Ferrer, 
C.A., para reunirse en Asamblea 
General Extraordinaria, el día martes 
2 de mayo de 2017 a las 10:00 a.m., 
en las o�cinas ubicadas en la Avenida 
22-A Nº 68-32, Planta Baja, Urb. Santa 
María, Sector Indio Mara, en esta 
ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, con 
la �nalidad de deliberar y decidir sobre 
los puntos siguientes: 
1.Aprobación, modi�cación o 
improbación de los balances 
generales y estados de resultados 
de la compañía, correspondientes a 
los ejercicios económicos �nalizados 
el 31 de diciembre de los años 2013, 
2014 y 2015 respec�vamente, con 
vista del correspondiente informe de la 
comisario para esos ejercicios.
2.Aprobación o improbación de la 
ges�ón de la Junta Direc�va de la 
compañía, durante los ejercicios 
económicos �nalizados el 31 de 
diciembre de los años 2013, 2014 y 
2015 respec�vamente.
3.Designación o ra��cación del 
Comisario y su suplente.
4.Autorización para los trámites de 
registro.

Maracaibo, 12 de abril de 2017
P/La Junta Direc�va
El Presidente
Nota: Los estados de situación 
�nanciera y los estados de resultados 
correspondientes a los ejercicios 2013, 
2014 y 2015, están a disposición de los 
accionistas en el domicilio �scal de la 
empresa, junto al respec�vo informe 
de la comisaria sobre dichos ejercicios.

Isora Álvarez presenta severa desnutrición. Foto: Javier Plaza

Maestra pide ayuda para recuperar su vista

�María Virginia Rojas |

Con innumerables cicatri-
ces que marcan su maltratada 
piel y párpados muy cortos, 
que apenas logran cubrir sus 
ojos enrojecidos, Isora Álva-
rez, una maestra con discapa-
cidad visual de 57 años, busca 
dirigir su mirada perdida al 
equipo de Versión Final, que 
acudió a su humilde vivienda, 
ante el angustioso llamado de 
su vecina, quien desde hace 
siete años es testigo � el de las 
precarias condiciones en las 
que vive.

Isora cuenta cómo perdió 
su vista por una mala praxis, 
en una operación que le rea-
lizaron para curar las heridas 
que arrasaron con sus ojos en 
un accidente en el año 2010. 
Su impedimento físico la in-
habilitó en su o� cio como 
maestra, que llevaba ejercien-
do desde hacía 10 años. Desde 
entonces, la delgada � gura de 
la mujer sobrevive con el úni-
co ingreso de la pensión.

Álvarez habita totalmente 
sola en el sector Veritas, en el 
Centro de Maracaibo, donde 

es atacada por el hampa cons-
tantemente, en tres robos ha 
quedado sin cama, sin cocina 
y sin nevera. “Yo tenía mis 
coroticos, pero me los roba-
ron”, expresó con resignación, 
también declara que los delin-
cuentes la despojan hasta de 
su escasa comida.

La piel manchada que cuel-
ga a lo largo de ella es produc-
to de los hongos que su cuerpo 
aloja, desde el momento que 
su única opción fue dormir en 
el piso. La dieta a base de car-
bohidratos ha hecho la � gura 
de Isora algo delgada y estre-
mecedora. Desde el accidente 
de la maestra, cualquier aho-
rro en su cuenta bancaria fue 
dirigido hacia la recuperación 
de su vista, “si compro una 
cosa, no compro la otra”, dijo. 

Álvarez  ha sido capaz de 
adquirir una córnea para su 
ojo derecho, sin embargo, para 

recuperar su completa vista 
no cuenta con ningún recur-
so y a través de la Fundación 
Familias Olvidadas: Rosa Mís-
tica, busca la intercesión de la 
alcaldesa Eveling de Rosales 
y empresas alimentarias para 
mejorar su limitada nutrición. 

Isora se re� ere a su invi-
dencia como el inconveniente 
más urgente. “Si yo viera po-

dría hacer mis cosas”, declara 
con � rmeza. La maestra solo 
cuenta con un primo, quien 
la acompaña a realizar sus di-
ligencias e ir a consultas mé-
dicas, pues no tiene hijos ni 
cónyugue.

Si desea colaborar con la 
maestra Isora puede comuni-
carse al número 0261-7220127 
o al 0424-6646892.

Para cualquier 
ayuda a Isora, puede 

aportar a su cuenta 
01020347350100014733 

al Banco de Venezuela 

Continúa registro del “Carnet de la 
Patria” en la Plaza Bolívar de Maracaibo

Alcaldía mantiene la tradicional ruta 
de los 7 templos a bordo del Tranvía

Jornada

Visita

Redacción |�

Redacción |�

Pese a los intentos de dete-
ner las actividades que van en 
bene� cio del pueblo, la revolu-
ción sigue activa en el proceso 
de registro del “Carnet de la 
Patria” en la Plaza Bolívar.

“Desde la Plaza Bolívar, el 
pueblo revolucionario conti-

Siete templos de los más 
emblemáticos de Maracaibo 
serán visitados por citadinos 
y turistas durante la conme-
moración de la Semana Santa 
2017, a través de la ruta reli-
giosa del Tranvía “Conoce la 
Pasión de Cristo”, que organi-
za la Alcaldía marabina.

núa en un ambiente de Paz, 
con el proceso de carnetiza-
ción de la patria ¡Vencere-
mos!”, señaló el gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, a través de sus redes 
sociales @Pachoarias2012.

De esta manera los Gobier-
nos nacional y regional, se 
ocupan de establecer de una 

manera fácil y rápida, el regis-
tro de los zulianos, para poder 
llevar los bene� cios sociales 
de las Grandes Misiones y  la 
distribución de alimentos a 
través de los Cómites Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), a los sectores 
más vulnerables y populares 
del país.

A juicio de la presidenta 
de la Fundación Tranvía de 
Maracaibo, Karelia Barón, el 
periplo religioso abarca san-
tuarios como: Padre Claret, 
La Consoloación, Santa Lucía, 
Santa Ana, Iglesia Catedral de 
Maracaibo, Santa Bárbara y la 
Basilíca de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá.

“Los vagones del Tranvía 

harán el recorrido Conoce la 
Pasión de Cristo, el Jueves 
Santo, a las 7:00 de la noche; 
y el Viernes Santo, a las 7:00 
de la mañana. Saldrán desde 
la Estación Central, ubicada 
en la Vereda del Lago, e ini-
ciarán el paseo religioso a lo 
largo de la ciudad, luego el 
Tranvía regresará al parque”, 
destacó.

Los carnetizadores laboran todo el 
día en la plaza Bolívar. Foto: Cortesía

Los zulianos podrán disfrutar de otras 
rutas en el asueto. Foto: Cortesía
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

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

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

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

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

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�La gran cantidad de 
semáforos dañados en la 
ciudad está incrementando 
los accidentes de tránsito, 
porque los conductores al ver 
que no funcionan, no dudan 
en querer pasar sin esperar 
su turno. 
En la mayoría de las 
ocasiones, ni siquiera hay un 
o� cial de tránsito que regule 
el trá� co, por lo que las vías se 
vuelven un caos. 
La Alcaldía de Maracaibo 
debería invertir más en 
este tipo de mejoras para la 
vialidad. 
El llamado es para que 
los transportistas sean  
prudentes ante este tipo de 
averías.

SEMÁFOROS 
DAÑADOS

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El elevado de Ziruma está en completa 
oscuridad. No cuenta con un solo 
bombillo de alumbrado público. Por 
las noches, pasar por allí, se convierte 
en un peligro, porque incluso la 
delincuencia está desatada en la zona. 
Los habitantes de las adyacencias 
pedimos que se atienda dicha vía, que 
es tan transcurrida, diariamente.

La Curva de Molina está hecha 
un desastre debido a un bote de 
aguas negras en una de las avenidas 
principales. No se aguanta el mal 
olor. Hemos reportado la situación 
a Hidrolago pero ni siquiera pasan 
por aquí. Los comerciantes y vecinos 
queremos que nos solucionen, porque 
es insostenible la situación.

En esta ciudad parece que la señalética 
no es importante en las calles. 
En la avenida Padilla, por ejemplo, no 
hay un solo cartel que esté en buenas 
condiciones. Hago un llamado a la 
Alcaldía de Maracaibo, para que se 
dedique a optimizar las vialidades que 
transitamos a diario los marabinos.

La vía del Kilómetro 4, hasta La 
Cañada no le cabe un hueco más. 
Está completamente destruida. Ya 
casi no se puede transitar por allí con 
tranquilidad. Los habitantes de la zona 
pedimos a los gobernantes que se 
gestione la recuperación del asfaltado 
en la vía.

Freddy Chacín
Vecino de Ziruma 

Sujey Vera
Comerciante de La Curva

José Oliveros
Taxista

Henry Mejías
Chofer de trá� co

Una IMAGEN
dice más

La baranda del Distribuidor 
Juan Pablo II, en sentido URBE-
Galerías está caída, desde hace 
varios meses, y ningún ente 
gubernamental hace el esfuerzo 
de sustituirlo, según denuncia 
Morelio Farías, conductor 
particular.
“Estas protecciones son 
muy importantes para las 
vías públicas, porque sirven 
para apaciguar el impacto de 
vehículos en caso de algún 
accidente”, aseguró Farías, 
quien además lamentó que las 
principales calles y avenidas 
de la ciudad de Maracaibo se 
encuentren en el abandono.

La baranda que bordea el distribuidor tiene meses tumbada. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@LinoG81: Los choferes del Termi-
nal de Maracaibo están abusando 
con los precios. Se aprovechan del 
asueto de #Semana Santa.

@AnaisH: Buses de Ziruma cobran 
300 bolívares a partir de las 2:00 
de la tarde ¿No les basta el último 
aumento?

@Jannnet13 Paciente con marcapa-
sos le urge Amiodarona, Coradona, 
Novarona o Trangorex. Contacto: 
0416 056 69 11.

@KarlisPulgar2312: Choferes de 
la línea de El Marite abusan con el 
pasaje los � nes de semana. Hasta 
400 bolívares cobran.

@Rafaelzerpav: Seguimos sin 
agua en El Progreso, Ciudad Ojeda. 
Estamos secos ¿Qué pasa @Hidro-
lagozulia?

@SarahíQ99: ¿No hay quién regule 
el precio de los taxis? Son igual de 
abusadores que los choferes de 
trá� co. Cobran lo que les da la gana.

@Javier1426: En Barrio Obrero 
no llega el agua desde hace más de 
un mes. Necesitamos el servicio            
@Hidrolagozulia.

@Jvaldez: La delincuencia está 
desatada en el #ParqueLaMarina 
de #Maracaibo. Patrullaje nocturno 
por favor.

@David_Manu: Alumbrado público 
en Sabaneta. La vía es una cueva por 
las noches. Necesitamos seguridad 
al manejar.

@Khernandez: La delincuencia en 
El Pinar está insoportable. Se meten 
a los apartamentos y nadie hace 
nada. Pedimos patrullaje.

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

¿?

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

Contacto con 
las comunidades 
para re� ejar sus 
necesidades médicas

AYUDA
en salud

 El pequeño Víctor Manuel Chirinos, de 
dos años de edad, requiere toda la ayuda 
posible, para conseguir los medicamentos: 
Leucoborina de 100 o 50 miligramos y 
soluciones dextro-sal al 0,30, para poder 
empezar a recibir sus tratamientos de 
quimioterapias, contra la Leucemia 
Linfoblástica Aguda. 
Víctor está en recaída, y requiere comenzar 
el tratamiento lo antes posible, para bajar 

sus linfocitos. El pequeño también está a 
la espera de un trasplante de médula, por 
lo que él y sus padres necesitan mucha 
colaboración.
Para conocer más sobre la historia 
del angelito Víctor Manuel, o realizar 
donaciones puedes comunicarte al 
número de teléfono: 0412 076 37 51, donde 
informarán los canales directos para recibir 
aportes.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Julio I papa.

VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano in-
clinado hecho con maderos unidos por 
medio de travesaños sobrepuestos y 
clavados que se usa en las obras en sus-
titución de escaleras. Vocal. 2. Discurso 
puesto en un libro después de terminada 
la obra. Las dos últimas forman una ter-
minación verbal. 3. Al revés, mordisqueé 
el hueso. Dícese del medicamento que 
sirve para ablandar una dureza o tumor. 
4. Conducirá o trasladará una cosa al lu-
gar en donde se habla o de que se habla. 
Al revés, siglas comerciales. Al revés, 
arte inglés. 5. Hombre despreciable, lige-
ro y enredador. Letra griega. 6. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
"alrededor". Seguido del M horizontal, 
mujer alocada y trapisondista. 7. Cin-
cuenta. Burla fina y disimulada. Palabra 
bien revuelta. 8. Al revés, gramínea muy 
parecida al trigo. Polémico periódico 
vasco. 9. Pestillo de hierro que tienen los 
cepos. Situación del que se encuentra 
privado de trabajo. 10. Viuda de Lennon. 
Deja una cosa sola y separada de otras. 
Las dos últimas son vocales. 11. Cobalto. 
Utiliza. Al revés, recibe las consecuen-
cias o resultados de algo que ha hecho. 
12. Continuación del A horizontal. Que 
no tiene olor.

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de 
varios brazos propio para iluminar pla-
zas y paseos públicos. Figura de cartón-
piedra que se quema en Valencia el 19 
de marzo. C. Tataranieto. Cincuenta. D. 
Afirmación. Juego de naipes entre dos. 
Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale 
a 287 decigramos. F. Antiguamente, idi-
oma español. Composición poética que 
se hace en alabanza de una persona 
después de muerta. G. El "yo". Al revés, 
hartad y satisfaced de bebida o de co-
mida. Vocal. H. En femenino, Platero 
lo era. Hilo de seda poco torcido. I. La 
primera. En aeropuertos, estaciones, 
vías públicas, etc, recinto o zona clara-
mente separada del espacio circun-
dante. Distrito determinado de tierras. 
J. Consonante muda. Vocal. Carro de 
dos caballos. Al revés, nota musical. K. 
Perteneciente o relativo al centro de 
gravedad. L. Mentiroso. Terminación 
verbal. M. Seca al aire. Continuación del 
7 vertical. Su signo es "Au".

Aguja
Al� ler
Bies
Botón
Broche
Corte
Coser
Cremallera
Dedal
Entretela
Guata
Hilvanar
Modista
Ojal
Pespunte
Puntada
Retal
Sastre
Tejido
Tijeras

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopooH

GÉMINIS
Tendrás que ser muy cuidadoso a la 
hora de hablar con alguien con quien 
no te llevas demasiado bien. Eso es 
porque pertenecéis a mundos muy 
distintos, pero debes dejar que cada 
uno opine lo que quiera y no crear 
polémicas donde no debe de haberlas.

CÁNCER
Hoy, la familia será un centro de 
atención muy importante y mucho 
más, si tienes hijos porque quizá 
tengas que renunciar a otro plan 
más personal para estar con ellos 
y hacer lo que necesiten o les 
apetezca. No te importará, porque 
tu cariño es grande. 

LEO
No mires al pasado porque eso ya 
no existe, lo más inteligente es vivir 
el presente y dejar aparcados esos 
recuerdos en donde están. Acoge 
para ti lo mejor de lo que te rodea y 
no des opciones a personas que no 
te aportan nada. Haz planes para 
hacer cosas nuevas.

VIRGO
Alguien te hace una con� dencia y 
debes estar a la altura y ser discreto 
con la información que te están 
dando, porque es importante para 
terceras personas que pueden verse 
dañadas sin haber hecho nada. 
Cuidado con lo que dices y con los 
gestos, te pueden delatar.  

SAGITARIO
Te interesas por la salud de un 
amigo que no está en su mejor 
momento y eso es algo que le 
reconforta a él, pero también a ti 
porque te hace sentir la amistad de 
una manera mucho más generosa 
y profunda. Ese camino y esa 
empatía son inmejorables. 

LIBRA
No tendrás hoy mucho tiempo 
para hacer cosas y además estarás 
algo nervioso por un viaje y por 
preparar las cosas a última hora. 
Eso no es bueno, así que debes 
organizarte con calma, a pesar de la 
prisa, para no olvidarte nada. Pide 
ayuda si lo necesitas.

ESCORPIO
Hay un inconveniente de última 
hora que te va a obligar a cambiar 
algunos planes. No obligues a los 
demás a seguir ese rumbo, y más 
si son tus hijos, deberás afrontarlo 
tu solo y eso además supondrá un 
alivio porque de alguna manera 
otra persona se ocupará de lo 
doméstico. 

ACUARIO
Debes saber aprovechar ciertas 
experiencias para no cometer más 
errores en el futuro. Eso no quiere decir 
que renuncies a tus sueños y que creas 
que no puedes avanzar, sino que sea 
más sabio al intentarlo. La experiencia 
es algo que no se adquiere de golpe. 

TAURO
Te preocupará no gastar demasiado 
dinero en estos días y por eso vas 
a trazar un plan lo más sencillo 
y casero posible, aunque eso no 
quiere decir que tenga que ser 
menos divertido que cualquier 
otro. En el fondo, lo que buscas es 
tranquilidad y eso lo conseguirás. 

No seas demasiado ingenuo con una 
persona que acabas de conocer y que 
no sabes realmente de qué va. Lo mejor 
es ir despacio, poco a poco y con calma, 
disfrutando de cada momento, pero 
sin lanzarse del todo. Ese camino de 
conocimiento es muy importante. 

PISCIS

CAPRICORNIO
A veces te cuesta hallar el punto de 
equilibrio entre lo que te exigen y 
lo que tu deseas hacer, en muchos 
sentidos, pero sobre todo con la 
pareja. Examina bien cuáles son tus 
intenciones y tus planes de futuro. 
Puede surgir algún problema si hay 
compromiso cercano. 

Tendrás un tono 
muy optimista y 

mirarás lo que te 
rodea con la sensación 

de que todo está en 
su sitio. No te faltarán 

oportunidades de pasarlo 
bien en buena compañía y 

con momentos francamente 
agradables. Tómatelo todo con 

mucha tranquilidad.

ARIES
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Deportes
D

Alemanes y españoles 
han chocado un 
gran número de 

veces en la máxima 
competición de clubes 

de Europa. El duelo 
parte muy parejo

U
na vez más el anto-
jadizo destino citó a 
dos de las potencias 
más grandes del fút-

bol de Europa. De nuevo, el Ba-
yern Múnich y el Real Madrid, 
dos de los favoritos en cual-
quier edición de UEFA Cham-
pions League, deben desenfun-
dar sus espadas y batallar cara 
a cara para seguir persiguiendo 
el sueño de la “Orejona”.

Veintidós veces lo han he-
cho, y parece que cada nuevo 
encuentro del “Clásico de Euro-
pa” tiene mayor rivalidad que el 
anterior, una rivalidad eterna 
que escribirá esta tarde (2: 45 
p. m.), su capítulo 23 en la con-
tinuación de los cuartos de � nal 
de la Liga de Campeones.

Viejos conocidos
Puede que la de hoy sea la cita 

más pareja de sus últimos cho-
ques, no solo en lo deportivo, 

CHAMPIONS // Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en los cuartos de fi nal de la competición europea

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

Bayern Múnich
DT: Carlo Ancelotti

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

1 Neuer; 27 Alaba, 17 Boateng, 8 Martínez,
21 Lahm; 23 Vidal, 14 Alonso; 7 Ribery,
6 Alcántara; 10 Robben, 9 Lewandowski

1 Navas; 2 Carvajal, 4 Ramos, 6 Nacho,
12 Marcelo; 14 Casemiro, 8 Kroos, 19 Modric;

11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano

27  7 11  2

17 23 14  4
 6  9

 8 14  8  6

 9

 7

21 10 19 12

 1 1

SAMPAOLI CERCA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ARGENTINA

Tras la destitución de Edgardo “Patón” Bauza como selec-
cionador de Argentina, el principal candidato al banquillo 
de la Albiceleste es Jorge Sampaoli, actual técnico del 
Sevilla. Según los medios  de ese país, Sampaoli, de 57 

años, cuenta no solo con la aprobación de la Asociación 
Argentina de Fútbol (AFA), sino también con la del capi-
tán del combinado, Lionel Messi, requisito indispensable 
para la elección en materia de técnicos.
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Estadio: Allianz 
Arena

Hora: 2:45 p. m.

sino también en lo emocional. 
Empezando por el banquillo. 
Carlo Ancelotti y uno de sus pu-
pilos, Zinedine Zidane se verán 
de nuevo pero esta vez de lados 
distintos. “Carletto” gestó la 
“Décima” para los merengues 
con “Zizou” como asistente. 
Hoy, ambos pondrán lo mejor 
de su arsenal en el templo del 
Allianz Arena. El alemán Toni 
Kross y español Xabi Alonso 
también se reencontrarán con 
sus antiguos equipos. 

“Le conozco y él a mí pero no 
signi� ca nada. No es ni desven-
taja ni ventaja. Hay un partido 
y creo que son dos equipos muy 
buenos que se van a enfrentar y 
nada más. Nosotros con Carlo 
no vamos a jugar”, dijo Zidane 
en la rueda de prensa previa.

Entre ambos equipos hay 16 

Copas de Europa, 11 para el Real 
Madrid, que busca defender su 
reinado, y cinco para el Bayern 
Múnich, pero los bávaros lide-
ran las victorias en el historial, 
con 11 por nueve de los blancos 

y dos empates. Napoli y Arsenal 
quedaron en el camino en los 
octavos de � nal, al enfrentarse 
a blancos y bávaros.

Ataques letales
Aunque Robert Lewandowski 

es duda por una molestia en su 
hombro, sus 26 goles en la Bun-
desliga, además de Arjen Rob-
ben y compañía tienen en alerta 
a la defensa blanca, liderada 
por Sergio Ramos y Marcelo.

Más adelante, Cristiano Ro-
naldo junto a sus escuderos de 
ataque, Karim Benzema y Gare-
th Bale, tendrán que batir a Ma-
nuel Neuer, uno de los mejores 
porteros de la actualidad. CR7, 
con 19 tantos en la presente liga 
española y 96 en Champions, 
cargará con la mayor respon-
sabilidad en ataque, ya que sus 

pares, especialmente el galo, 
no han tenido un desempeño 
parecido.

“Lewandowski se ha entre-
nado 20 minutos hoy (ayer). 
Mañana (hoy) decidiremos si 
puede o no jugar. Si todavía le 
duele, no jugará, pero su au-
sencia no modi� caría ni nues-
tro plan de juego ni nuestra 
estrategia”, aseguró Carletto 
sobre el polaco.

Líderes de sus respectivas li-
gas, Bayern es holgado puntero 
y el Madrid dejó dos puntos en 
el Bernabéu ante el Atleti, pero 
sigue líder con 72 puntos, tres 
más que el Barcelona.

Con la espinita de las semi� -
nales del 2014 en el recuerdo, 
cuando los alemanes, con Pep 
Guardiola en el banco cayeron 
0-4 ante los merengues —de 
Ancelotti— en el Allianz Arena, 
a este choque le sobran condi-
mentos para ser electrizante.

El otro duelo del día lo protagoni-
zan Atlético de Madrid y Leicester 
City, que se medirán en el Vicente 

Calderón (2:45 p. m.). Para los 
“foxes” será su primera fase de 

cuartos de � nal, a la que pasaron 
al eliminar al Sevilla. Diego 

Simeone y sus “colchoneros”, 
liderados por Antoine Griezmann, 

intentarán volver a la instancia 
� nal a la que accedieron la edición 

pasada, que perdieron contra el 
Madrid, pero los ingleses quieren 

alargar la ilusión europea.

A SEGUIR 

CON LA ILUSIÓN

Ni pepe ni Raphael 
Varane, por lesión, 

contarán para Zidane

Mats Hummels será 
baja para Ancelotti 
por lesión
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AFP |�

Neymar fue sancionado por tres 
partidos por su expulsión de un 
juego el � n de semana pasado, y el 
delantero brasileño del Barcelona 
se perderá el clásico contra Real 
Madrid que podría sentenciar la 
lucha por el título de la liga espa-
ñola.

El Comité de Competición de 
la federación española suspendió 
por dos encuentros a Neymar, por 
aplaudir sarcásticamente al árbi-
tro tras ser expulsado de la derrota 
del sábado 2-0 ante el Málaga. Ese 
castigo se suma a la suspensión 
automática de un partido por la 
expulsión.

El astro brasileño se perderá 

Neymar es sancionado tres juegos 
y se perderá clásico de la liga

España

Neymar no estará en el duelo que podría 
de� nir la liga para el Barcelona. Foto: AFP

partido del sábado contra la Real So-
ciedad, el del 23 de abril ante el Ma-
drid, y tres días después ante el Osa-
suna.

Un destacado partido de Paulo Dybala, que incluyó 
dos golazos, inclinó la balanza a favor de la 

Juventus ante un Barcelona que no tuvo respuesta

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

Tomás Rincón celebra con sus compañeros el importante triunfo en la ida de cuartos de � nal. Foto: AFP

La Juventus sacó lo mejor de su 
arsenal y sometió al poderoso Barce-
lona, en el juego de ida de cuartos de 
� nal de Champions, ganándole 3-0 en 
el Juventus Stadium, con doblete del 
argentino Paulo Dybala y cabezazo de 
Giorgio Chiellini.

El resultado supone una excelente 
ventaja rumbo al partido de vuelta (a 
disputarse el 19 de abril) para los di-
rigidos por Massimiliano Allegri, pero 
gracias a los antecedentes recientes 
de la remontada barcelonista de cua-
tro goles ante el PSG, los catalanes no 
pueden ser descartados.

“Reviví una pesadilla. Hoy me cues-
ta más creer en la remontada. Da igual 
que considere o no justo el resultado y 
la primera parte ha sido nefasta. Fue 
como la tercera parte del PSG-Barça, 
lo cual es muy grave”, dijo Luis Enri-
que, técnico blaugrana, a la AFP.

Comienzo arrollador
Como una tromba salió la “Vecchia 

Signora” a buscar el partido, presio-
nando vorazmente la salida del Barce-
lona con varios elementos para tratar 
de provocar el error y recuperar el ba-
lón en posiciones peligrosas.

El primer gol del encuentro llegó 
gracias al atrevimiento y gambeta del 
volante colombiano Juan Cuadrado, 

JUVE SE REBELA 
Y GOLEA AL BARÇA

CHAMPIONS // La “Vecchia Signora” tiene un pie en las semifi nales

quien se recostó por la derecha y supe-
ró la � oja marca de Jeremi Mathieu, 
para enviar el balón bajo al corazón 
del área para Dybala, quien se volteó 
y con sutil toque de zurda acomodó la 
esférica al costado derecho del arco de 
Marc André ter Stegen al minuto 7.

Por la banda derecha nacería el se-
gundo tanto italiano, esta vez gracias a 
una internada del croata Mario Man-
dzukic. El sacri� cado atacante le cedió 
balón a Dybala con un centro hacia 
atrás, y la “Joya” de� nió de primera 
con zurda al primer palo de ter Stegen 
para el 2-0 (minuto 22).

tado. Sus cambios fueron de orien-
tación defensiva (entraron Andrea 
Barzagli, el venezolano Tomás Rincón 
y Mario Lemina por Pjanic, Dybala y 
Cuadrado) y el Barcelona nunca pudo 
encontrar la manija para llevar peligro 
consistentemente al arco de Buffon.

Cabe destacar que el juez principal 
anuló un gol a cada equipo: uno al 
Barcelona por falta previa a la jugada 
(correctamente invalidado) y uno a la 
Juve por offside inexistente de Khe-
dira previo a su pase gol a Cuadrado 
cuando corría la fracción 72.

Rincón se une a Jeffrén
El criollo Tomás Rincón entró al 

césped del Juventus Stadium al minu-
to 81 por Dybala, convirtiéndose en el 
segundo venezolano en disputar fase 
de cuartos de � nal en Liga de Cam-
peones de la UEFA. Jeffrén Suárez 
lo había hecho con el Barcelona en la 
temporada 2010 - 2011.

Con el cotejo 3-0 a su favor, Alle-
gri optó por sacar a su estrella y dar-
le ingreso al capitán Vinotinto para 
blindar la mitad de la cancha ante un 
Barcelona que, sin mucha claridad, 
se encimaba hacia terreno juventino 
buscando al menos un gol que les co-
locara en mejor posición de cara a la 
de� nición de la llave.

La jornada pudo ser 
peor para el Barcelona: 
el árbitro  Szymon Mar-
ciniak le anuló un gol 
válido a Juan Cuadrado 
en el minuto 72

Un atentado al autobús 
del Dortmund aplaza 
el duelo ante Mónaco

Redacción Deportes |�

Una ráfaga de tres explosiones 
continuas sacudieron el autobús 
del Borussia Dortmund, cuando se 
dirigía a un partido por la Liga de 
Campeones y provocaron heridas al 
futbolista español Marc Bartra.

El jefe de la policía de Dortmund 
a� rma que las explosiones fueron di-
rigidas contra el Dortmund y que los 
investigadores creen que las detona-
ciones fueron producto de “potentes 
artefactos explosivos” que estaban 
ocultos en la vía.

El Fiscal alemán indicó que una 
carta hallada cerca del autobús, se 
“asume responsabilidad” por el ata-
que. 

Las explosiones ocurrieron unas 
dos horas antes del inicio del partido 
entre Dortmund y Mónaco, por los 
cuartos de � nal de la Champions. El 
encuentro fue pospuesto para hoy a 

las 11:45 de la mañana (hora local vene-
zolana).

El vocero de la policía, Gunnar Wort-
mann, dijo que hubo “tres explosiones 
cerca del autobús del equipo cuando 
salía del hotel para ir al estadio”. Agre-
gó que “un futbolista resultó herido 
adentro, y hubo daños a una ventana”. 
El hotel está ubicado a las afueras de 
Dortmund, a unos 10 kilómetros del 
estadio, en la región industrial de Ruhr, 
en Alemania occidental.

Dortmund señaló que Bartra fue 
hospitalizado. El director ejecutivo del 
club, Hans-Joachim Watzke, indicó que 
el zaguero tiene heridas en un brazo y 
una mano, pero “nada que ponga en 
riesgo su vida”.

El arquero suizo del Dortmund, Ro-
man Buerki, relató que el autobús del 
equipo salía del hotel cuando se produjo 
un “fuerte estallido” que hizo volar frag-
mentos de vidrio. Buerki dijo al diario 
suizo Blick que estaba sentado en el fon-
do del automóvil, junto a Bartra.

El autobús del Borussia Dortmund sufrió daños con las explosiones. Foto: AFP

32%
de posesión de balón le al-

canzó a la “Vecchia Signora” 
para anotarle tres a los culés

Ya en la etapa complementaria, el 
bosnio Miralem Pjanic cobró un saque 
de esquina y el central Chiellini superó 
la débil marca de Javier Mascherano, 
para enviar con su cabeza la pelota al 
fondo de las mallas culé, por tercera 
ocasión en la velada.

Una goleada se asomaba, pero Alle-
gri pre� rió terminar de entregarle la 
posesión a la visita (que la dominó 
68 % a 32 %) y esperar bien ordenado 
atrás para tratar de defender el resul-
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“MIGGY” INICIA LA CAMPAÑA 
CON UN ATÍPICO SLUMP

MLB // El toletero venezolano no ha remolcado carrera ni conectado jonrón en sus primeros siete juegos

El inicialista suma nueve 
ponches en 2017, con 

un promedio de swings 
fallidos ante envíos 

rápidos de 23.2 % 

Los nuevos “bombarderos del 
Bronx” Greg Bird, Aaron Judge y Gary 
Sanchez,  junto con Jacoby Ellsbury, se 
han combinado para ocho remolcadas 
en los primeros siete juegos de la tem-
porada, la misma cantidad que acumu-
la el campocorto venezolano Ronald 
Torreyes, como noveno en el orden al 
bate de los Yankees de Nueva York.

Miguel Cabrera suma siete juegos sin conectar jonrón, tope para él arrancando temporada. Foto : AFP

Ronald Torreyes responde 
a la necesidad de los Yankees

Torreyes, quien emergió durante el 
spring training en la alineación titular, 
en remplazo del lesionado Didi Gre-
gorius, ha logrado ser oportuno en el 
arranque del campeonato.

“Soy el líder en remolcadas del equi-
po, por lo que hemos hecho un par de 
bromas sobre eso”, contó Torreyes al 
diario Bergen Record.

“Me siento muy contento de contar 
con todo el apoyo que me han dado es-
tos muchachos”, dijo el torpedero.

“No creo que muchos de nosotros 
hubiéramos apostado a eso”, comentó 
el mánager Joe Girardi sobre el rendi-
miento de Torreyes, quien incluso fue 
el primer bateador de los Yankees en 
conectar un jonrón en este inicio del 
campeonato. “Siempre es bueno tener 
ese tipo de contribuciones de todos los 
jugadores”.

“‘Toe’ (Torreyes) es un buen pelotero 
y lo está demostrando”, agregó el estra-
tega de los Yankees. Ronald Torreyes es el líder en remolcadas de los Yankees de Nueva York. Foto: AFP

Carlos Carrasco tiró 7.0 entradas de una 

carrera ante los Medias Blancas. Foto: AFP

Béisbol

El lanzador venezolano Carlos Ca-
rrasco dominó ayer a los bateadores 
de los Medias Blancas de Chicago, 
equipo que más daño le ha hecho en 
su carrera en las Grandes Ligas. El la-
rense tiró 7.0 entradas de una carrera, 

L
a carrera de Miguel Cabre-
ra en las Grandes Ligas está 
marcada por una destacada 
actuación ofensiva desde el 

primer día de temporada hasta el � -
nal, pero esa característica del toletero 
venezolano no ha imperado en el ini-
cio de esta temporada..

Cabrera suma siete juegos disputa-
dos con los Tigres de Detroit y ya � rmó 
el peor inicio de su trayectoria con 
el madero. “Miggy” batea apenas 
para .125 en 24 turnos, sin jonro-
nes y remolcadas, además de nue-
ve ponches y cinco boletos. Cuando se 
trata de un bateador de su categoría 
estas cifras no pasan desapercibidas.

Esa cantidad de abanicados ya su-
peró la mayor cantidad de su carrera 
(7, en 2005 y 2014). Los siete desafíos 
sin conectar cuadrangular en el inicio 
de la campaña representan una nueva 
racha personal, superando los seis en-
cuentros que tuvo en el 2013, llegando 
en el duelo siete su primera estacazo 
de cuatro esquinas.

En ese año, el aragüeño igualó su 
tope de vuelacercas en una zafra (44, 
que lo alcanzó en el 2012) y ganó su 

con cuatro imparables, siete ponches 
y sin boletos. La única rayita que per-
mitió fue un cuadrangular solitario de 
Todd Frazier, en el quinto tramo.

Carrasco, quien se llevó la victoria 
en su primer juego de la temporada, 
tenía efectividad de 5.62 en 88.0 in-
nings ante los patiblancos, antes de su 

salida de ayer.
El derecho terminó sin decisión el 

encuentro, aunque su equipo logró 
la victoria (2-1) ante Chicago, tras un 
doblete de Michael Brantley para re-
molcar a Francisco Lindor y dejar a 
los Medias Blancas en el terreno, en el 
décimo inning. 

En el triunfo de los Tigres de De-
troit 2-1 ante los Mellizos de Minneso-
ta, Francisco Rodríguez se llevó el sal-
vado por segundo juego seguido y se 
acreditó el tercero de la campaña. El 
derecho permitió una carrera en el no-
veno episodio y tres imparables, pero 
logró preservar el lauro.

segundo premio al Jugador Más Va-
lioso.

Más envíos abanicados
El alarmante inicio de Cabrera a la 

ofensiva tiene una arista, que no era 
muy conocida en los 13 años previos 
que inicio en las Grandes Ligas una 
campaña. En 2017, el criollo ha aba-
nicado el 23.2 % de los lanzamientos 
rápidos que le han realizado. El pro-
medio de su carrera en el mes de abril 
es de 7.4 %.

Esa cantidad de swings fallidos ha 
ocasionado que de los 24 turnos, que 
tiene esta zafra, se haya ponchado en 
nueve (mayor cantidad en los prime-
ros siete juegos iniciando una campa-
ña en su carrera).

Hasta el momento, el mal inicio 
del inicialista venezolano no tiene en-
cendidas las alarmas de Detroit. Los 
bengalíes suman cinco victorias en 
siete desafíos y bateadores como Ian 
Kinsler, Nicholas Castellanos y James 
McCann están cargando con la pro-
ducción ofensiva del equipo, durante 
el inédito slump del criollo.

El inicialista bateó para .429 en 11 
encuentros de pretemporada de las 
Mayores, con un jonrón, tres empu-
jadas y trío de triples, aunque tuvo 
una ausencia por su participación 

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

Ángel Cuevas |�

Wilmer Reina |�

en el Clásico Mundial de Béisbol con 
Venezuela, en el que llegaron hasta la 
segunda ronda del evento, contando 
con jonrón de Cabrera en el juego de 
desempate ante Italia, para igualar la 
pizarra.

El maracayero � nalizó ese torneo 
con molestias en la espalda, que se 
mantuvieron en su regreso a la pre-
temporada y que posiblemente aún le 
estén afectando en su swing, aunque 
Detroit aseguró que estaba completa-
mente recuperado.

Temp. AB H HR RBI
2004 26 10 5 8
2005 30 8 2 5
2006 27 7 2 6
2007 24 12 3 11
2008 20 2 1 1
2009 25 13 3 10
2010 27 13 2 8
2011 23 9 3 7
2012 24 8 3 9
2013 28 11 1 10
2014 28 8 1 3
2015 29 15 2 9
2016 26 7 1 4
2017 24 3 0 0
Nota: Miguel Cabrera en los 
primeros siete juegos de su equipo.

PRIMEROS SIETE JUEGOS

23.2%
de los swings que ha hecho Miguel Cabre-
ra ante pitcheos rápidos han sido fallidos. 

Su promedio en abril es de 7.4 %

Carlos Carrasco domina ofensiva de los Medias Blancas
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L
uego de que los Bulls de Chi-
cago, los Pacers de Indiana 
y el Heat de Miami ganaran 
sus últimos compromisos, la 

escena quedó servida para que los tres 
conjuntos decidan hoy los dos clasi� -
cados a la postemporada que faltan en 
la Conferencia Este.

Los Pacers, liderados por Paul 
George, Jeff Teague y Thaddeus 
Young, son los que están en mejor po-
sición del trío: tienen récord de 41-40 
y se meten en la � esta con una victoria 
hoy (8:00 p. m.) ante los Hawks de 
Atlanta.

Más atrás están, en el octavo y no-
veno puesto del Este respectivamen-
te, los Bulls de Chicago y el Heat de 
Miami. Ambos acumulan registro de 
40 ganados y 41 descalabros rumbo al 
último cotejo de la campaña, pero en 
caso de � nalizar empatados, los Toros 
tienen la ventaja por haber ganado la 
serie particular en la temporada 2-1.

Chicago juega a las 8:00 p. m. con-
tra los débiles Nets de Brooklyn (úl-
timos de la conferencia y de la liga), 
mientras que los de Florida se miden 
contra los Wizards de Washington a la 

Indiana, Chicago y 
Miami llegan al últi-

mo día de la campaña 
con vida y solo uno se 
perderá la postempo-

rada. ¿Quién será?

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

Paul George y los Pacers entran a postemporada con un triunfo. Foto: Getty Images

Béisbol

Los Yankees
son los más caros

Por vigésimo año consecutivo, la revista Forbes 
catalogó a los Yankees de Nueva York como el 
equipo más caro de las Grandes Ligas, con un valor 

estimado de 3.700 millones de dólares, 9% más que 
el año pasado. Los Dodgers de Los Ángeles ocupan el 
segundo puesto con un valor de 2.750 millones.

SOLO HAY CUPO PARA DOS

“Canelo”: quiero arrancarle la cabeza a Chávez

Agassi 
elogia a 
Federer

El tenista retirado 
Andre Agassi, 

múltiple campeón de 
torneos grandes, ha 
repartido palabras 
de elogio al suizo 

Roger Federer, quien 
con 35 años ha vivido 

un renacer en su 
carrera en este 2017, 

ganando el Abierto de 
Australia y los torneos 

ATP de Indian Wells 
y Miami. “Parece 

que él puede seguir 
jugando cuatro o 

cinco años más”, dijo 
el estadounidense 

a Marca cuando 
fue cuestionado 
sobre el nivel del 

helvético, a punto de 
cumplir 36 años, que 
precisamente fue la 
edad a la que Agassi 

dijo adiós al tenis 
y las competencias 

o� ciales.

NBA // Pacers, Bulls y Heat batallan en el Este por los dos últimos puestos para los playoffs

misma hora.
Es por esto que el escenario se pinta 

de la siguiente manera: Indiana clasi-
� ca ganando o incluso perdiendo, si al 
menos uno de los otros dos rivales en 
cuestión es derrotado. Chicago avanza 
con un triunfo, o con una caída pero si 

también pierde Miami.
Miami es el que está en posición 

más comprometida: debe ganar sí o sí 
y esperar una derrota o de los Pacers o 
de los Bulls. De nada les servirá a los 
de Erik Spoelstra doblegar a Washing-
ton si alguno de sus dos rivales por la 
postemporada no pierde.

El resto del panorama
El resto de los clasi� cados en el 

Este están de� nidos: Boston Celtics, 
Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, 
Washington Wizards, Atlanta Hawks 
y Milwaukee Bucks. Los quintetos lle-
gan a la última jornada en ese orden, 
pero aún pueden producirse cambios, 
incluso en la punta.

En el Oeste está ya todo decidido: 
los Golden State Warriors se han ad-
judicado el primer lugar de la confe-
rencia, lo que les da ventaja de localía 
en los playoffs y un enfrentamiento 
ante los Trail Blazers de Portland en la 
primera ronda.

Los San Antonio Spurs, segunda 
siembra, jugarán contra los Memphis 
Grizzlies, el Thunder de Oklahoma 
hará lo propio con los Rockets de 
Houston y Utah Jazz chocará contra 
Los Ángeles Clippers.

Indiana tiene registro 
de 41-40, mientras que 
Chicago y Miami acu-
mulan 40-41. Empate 
entre los dos últimos 
favorece a los Bulls

Andrés Chávez |�

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez” declaró en 
teleconferencia con medios 
internacionales que si bien a 
todos los rivales que ha teni-
do les ha querido “arrancar la 
cabeza”, el deseo que tiene de 
ganarle a Julio César Chávez 
Junior el 6 de mayo en la T-
Mobile Arena de Las Vegas es 
aún mayor.

“Es una persona que habla 

“Canelo” Álvarez promete una 
pelea vibrante. Foto: AFP

mucho, que no sostiene lo 
que dice, no es una persona 
coherente, se me � gura como 
si fuera un niño todavía”, dijo 
“Canelo” cuando se le pregun-
tó sobre lo que pensaba del si-
naloense. “Chávez es uno más 
de esos 50 (rivales), a todos he 
querido arrancarles la cabeza, 
pero esta (pelea) tiene la riva-
lidad, ese extra, ese coraje ob-
viamente es un poco más”.

“Canelo” también criticó a 
Chávez y manifestó que los se-
guidores que tiene son “here-

dados” de su padre, el multi-
campeón Julio César Chávez.

“Él tiene muchos fans, pero 
no por él ni por lo que ha he-
cho, más que nada por su 
papá, que en sus tiempos fue 
de los mejores”, indicó.

Álvarez llega al careo con 
registro profesional de 48 vic-
torias, una derrota (ante Flo-
yd Mayweather) y un empate, 
mientras que “El hijo de la 
leyenda” acumula 50 triunfos, 
dos caídas y un empate, más 
una sin decisión.

LOS IMPLICADOS
Indiana Pacers - Atlanta Hawks

8:00 p. m.

Chicago Bulls - Brooklyn Nets
8:00 p. m.

Miami Heat - Washington Wizards
8:00 p. m.

 

JOSÉ LUIS

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

MARTINEZ LEAL  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Aníbal Martinez (+) y Ana Yolanda Leal; sus hijos: Jorge, José, Andrea 
y Mayelis Martinez; sus hermanos: Henrry, Janeth, Aníbal, Alberto, Migdalis, 
Marlene, Dianamelis, Alexander, Rafael (+) y Niove (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 12-04-2017. Hora: 11:30 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas 
Velatorias INFUMACA. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor :
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALONSO ANTONIO

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

MUÑOZ CHOURIO   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alonso Muñoz y Maritza Chourio; su esposa: 
Amarilis Valicillos; sus hijos: Gilsett Muñoz y Brayan 
Muñoz; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/04/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Fco de Asís. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LEOPOLDO SEGUNDO
CÁRDENAS PADRÓN

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Aida Rosa Borjas Díaz de Cárdenas; sus hijos: Celsa, 
Orlando, Leopoldo, Aida y Lenis Cárdenas; sus hermanos: 
Nelson (+), Lila, Nereida Josefina, Leonel, Gilberto, Elsa, 
Mirian, Janeth, Verónica, Ángel, Nereida Cárdenas, Marisol, 
Carmen, Mireya y Alida Rojas; amigo y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy miércoles 12  de abril de 
2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JORGE ANTONIO

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

NÚÑEZ TORRES   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Núñez (+) y  Olga de Núñez; su esposa: 
Yasmery Torres; sus hermanos: Leonardo, Carolina, 
Andrés y Mario; sus cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

FERNANDO 

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

ANTONIO PARRA   
(Q.E.P.D.)

Su mamá: Elvia Rosa Parra (+); su esposa: Ligia Magarita 
Reverol de Parra; sus hijos: José Ramón Parra Reverol, 
y Fernando José Parra Reverol; su hermanos: Alonso, 
Alfonso (+), José, Yolanda (+), Gonzalo, Manuel (+) y 
Roberto Parra; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 12/04/2017. Hora: 1:00 
p. m. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido :

DIRIMO ANTONIO
FERNÁNDEZ

(Q. E. P. D.)

Hijos: América, Adalicia, Ana Esmaira, Aurelia, Adela, Isabel, Maiker, 
Ángel, Alcelio, Alcenio, Ciro, Adermo, Alirio, Alvaro Fernando y 
Almenio Fernández; nietos; Yovany, Raúl, Ender Jhondeni e Yoselin; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se  efectuará 
hoy 12/04/17. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección:   Km 
22 Sector el Curarire casa # 34. 

PAZ A SU ALMA
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En esta vivienda se enfrentó “El 
Darluis”. Foto: Cortesía Cpbez 

Le disparan en la cabeza 
mientras veía fútbol 

Miranda

Michell Briceño |�

Un compartir entre ami-
gos para ver un juego de 
fútbol se tiñó de sangre en 
el municipio Miranda a las 
11:00 p. m. del lunes, cuando 
sicarios llegaron a una re-
sidencia y asesinaron de un 
tiro a un hombre.  

Jesús Enrique González 
Yagua, de 40 años, recibió 
un tiro mortal en la cabeza 
que le apagó la vida. 

El hombre se encontraba 
en una vivienda con un gru-
po nutrido de amigos para 
ver un juego de fútbol; dos 
hombres llegaron en una 
moto, el parrillero descendió 
y disparó contra los presen-

tes, mientras parte de ellos 
lograron correr por sus vidas, 
González cayó malherido. 

Sus amigos lo trasladaron 
a un centro asistencial cer-
cano y de allí fue remitido 
al Hospital General del Sur 
(HGS) donde murió la ma-
drugada de ayer.  

Funcionarios del Cicpc 
llegaron al lugar de los he-
chos y entrevistaron a los 
testigos del caso. 

Se presume que el móvil 
del crimen se trate de una 
venganza, pero no descartan 
cualquier otra hipótesis. 

El cadáver de Jesús En-
rique ingresó a la morgue 
forense de LUZ donde prac-
ticaron la necropsia de ley. 

Denuncian descuido dentro del 
Materno. Foto: Iván Ocando

Aún sigue sin resolverse 
el caso de los bebés 

Cuatricentenario

Michell Briceño |�

Tocando todas las puertas 
que le brinden una sensación 
de seguridad se encuentra la 
familia Ferrer. El caso sobre 
la confusión de los dos neo-
natos ocurrida días atrás en 
el Materno de Cuatricente-
nario los mantienen en vilo.  

Mirla Márquez, progeni-
tora de Karina Márquez, se-
ñaló que esperan una pronta 
respuesta por parte del Mi-
nisterio Público (MP).  

“El lunes (antier) fuimos 
al Ministerio Público para 
saber si habían subido el ex-
pediente, pero no trabajaron. 
Queremos celeridad en el 
proceso”, declaró la mujer. 

Un “error humano”, como 
cali� caron autoridades del 
centro asistencial, llevó a 
que dos neonatos, de los cua-
les uno falleció, aparecieran 
con el nombre de una misma 
mujer. 

La directora del hospital 
está siendo investigada.  

Liquidan 
a hampón 
en El Venado  

Privan de libertad 
a exgerente 
de Pdvsa

Familia de 
niño abusado 
espera justicia 

MP investiga 
muerte de joven 
en marcha 

Como Darluis Antonio Li-
nares Valera, alias “El Darluis” 
fue identi� cado un sujeto dado 
de baja por uniformados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) en el 
municipio Baralt. 

El enfrentamiento se regis-
tró en la calle principal Pueblo 
Aparte del sector El Venado, 
parroquia Manuel Guanipa 
Matos, luego que o� ciales die-
ran con el delincuente que se 
enfrentó con una pistola. 

“El Darluis” fue pieza cla-
ve en el secuestro del joven 
Derwin Mendoza, rescatado la 
semana pasada por funciona-
rios del Conas, además de ser 
miembro de una banda que 
mantienen en zozobra a los 
transeúntes y transportistas 
del municipio Baralt.

El Ministerio Público (MP) 
logró privativa de libertad 
para el exgerente general de 
procura de Bariven (� lial de 
Petróleos de Venezuela, S.A), 
Ramiro Farit Rodríguez, por 
presuntamente incurrir en la 
contratación irregular para la 
adquisición e instalación de 
dos monoboyas del terminal de 
almacenamiento y embarque 
de crudo del Complejo José 
Antonio Anzoátegui.

Rodríguez fue imputado  por 
los delitos de peculado doloso 
propio, concierto de funciona-
rio con contratista y asociación 
para delinquir. La investigación 
se inició luego de una denuncia 
realizada por funcionarios de la 
estatal petrolera, en la cual se-
ñalaban que el exgerente apro-
bó la solicitud de compra de 
materiales relacionadas con la 
adquisición de dos monoboyas 
por un monto de 51 millones de 
dólares.  Además, presentó la 
aprobación para la instalación 
del equipo bajo la modalidad 
de adjudicación directa a una 
empresa por un monto de 26 
millones de dólares.

Un adolescente de 16 años, 
quien padece una condición 
cognitiva, vivió el horror de 
ser abusado sexualmente por 
un vecino, identi� cado como 
Jonathan Alexánder Meleán 
Meleán, de 30 años.  

A más de un mes del caso 
los familiares denuncian que 
la esposa de Meleán fue dejada 
en libertad cuando las pruebas 
demostraron que la mujer era 
cómplice del acto atroz. 

Deisy Díaz, tía del mucha-
cho, informó que Meleán tenía 
prontuario por los delitos de 
ursupación de identidad; vio-
lencia de género; robo; y asalto  
con porte de arma de fuego de 
forma ílicita. “Queremos todo 
el peso de la ley sobre él o los 
dos. Esa mujer no puede estar 
libre”, aseguró. 

El Ministerio Público comi-
sionó a los � scales 34° nacio-
nal, 35 y 28 de Carabobo para 
investigar la muerte de Daniel 
Alejandro Queliz Araca, de 20 
años, ocurrida el lunes 10 de 
abril en la parroquia Miguel 
Peña de Valencia. 

Según información preli-
minar, Queliz se encontraba 
en una manifestación frente al 
conjunto residencial Los Par-
ques, lugar al cual se presen-
taron funcionarios de la policía 
del estado Carabobo. 

Durante la situación, el jo-
ven resultó herido en el cuello 
por un impacto de bala. Poste-
riormente, la víctima fue tras-
ladada a la Ciudad Hospitala-
ria Dr. Enrique Tejera, donde 
ingresó sin signos vitales.

Los � scales del MP coordi-
nan las actuaciones a � n de de-
terminar las responsabilidades 
penales correspondientes.

Baralt

Corrupción

Seguimiento

Carabobo

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño |�

Redacción Sucesos |�

ASESINOS DE MAMÁ DE VIDAL ROBARON MEDALLAS 
Los asesinos de Flor Marina Castro de Vidal no solo golpearon a la mujer hasta causarle la muerte; los delincuentes 
se llevaron la medalla olímpica de bronce que ganó el nadador Rafael Vidal; así como también otras preseas, juego de 
cubiertería de plata, candelabros y otros objetos. Los maleantes no violentaron la entrada.  

DELINCUENCIA // Hampones roban una patrulla policial y luego la abandonan 

Hieren a dos efectivos 
del Cpbez en careo
Los delincuentes fueron sorprendidos 
en � agrancia por los o� ciales mientras 

intentaban robar en un auto escape 

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
os  efectivos del 
Cuerpo de la Po-
licía Bolivariana 
del Estado Zulia 

(Cpbez) resultaron heridos 
por un dúo hamponil durante 
un enfrentamiento. 

Ayer, alrededor de la 1:30 
de la tarde cinco o� ciales 
atraparon en � agrancia a 
dos delincuentes que inten-
taban robar un auto escape, 
ubicado en la avenida 11, con 
calle 85 del sector Veritas.  Al 
avistar a la comisión los anti-
sociales emprendieron veloz 
huida de la escena. 

Los funcionarios heridos 
quedaron identi� cados como 
Alexánder Morillo y Rondul-
fo Ortiz, este último presen-

La patrulla fue encontrada minutos más tarde por efectivos del Cpbez, en 
el vehículo habían rastros de sangre . Foto: Jhonny Cabrera  

tó un impacto de bala en la 
zona intercostal, y el otro re-
cibió un disparo en la pierna. 
Los otros tres o� ciales resul-
taron ilesos, y trasladaron a 
sus compañeros a la clínica 
Falcón, donde ambos se en-
cuentran fuera de peligro.   

Según testigos presen-
ciales, ambos delincuentes 
tomaron rumbos diferentes, 
uno de ellos era un hombre 
de al menos un metro 60, 
de tez blanca y contextura 
obesa; vestía blue jean y una 
chemise negra. 

El hombre logró correr 
una cuadra y se enconchó 
en una vivienda humilde 
del sector, desde donde hizo 
frente a la comisión con una 
pistola, con selector. 

En el frente del inmueble 
se encontraba un señor de 
72 años, que estaba tejiendo. 

Cuando se inició el careo el 
hombre se lanzó al piso, afor-
tunadamente logró evitar las 
balas. El hampón hurtó la pa-

trulla de los o� ciales y huyó 
del lugar. 

Minutos después efectivos 
del Cpbez activaron una co-
misión de búsqueda y dieron 
con el paradero del vehículo 
robado, el cual fue abandona-
do por el antisocial en la calle 
88C, con avenida 18-A, del 
sector Primero de Mayo.

Uno de los antisocia-
les robó la patrulla 
policial  y luego la 
abandonó en el sec-
tor Primero de Mayo 
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Dos sicarios del 
HUM eran reos 

ESCÁNDALO // Investigan si estaban recluidos en Tocuyito 

Luis Rangel 
asesinó en 2012 
a un estudiante. 

Tenía bene� cio y 
salía de la cárcel 

cada 15 días

R
evienta un escánda-
lo en torno al doble 
asesinato de los em-
presarios pesqueros 

Adolfo Martínez y Rafael Paz, 
ocurrido el pasado jueves en 
la tarde, frente a la emergencia 
pediátrica del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM).  

Se pudo conocer que, pre-
suntamente, dos de los cuatro 
autores del doble crimen, ulti-
mados por la Policía del Zulia 
(Cpbez), durante un careo ocu-
rrido minutos después, cerca 
del liceo Baralt, eran reos de la 
cárcel de Tocuyito, en Carabo-
bo. Al parecer, tenían régimen 
de con� anza tutelado y salían 
de ese recinto cada 15 días.

Uno de ellos, Luis Gerardo 
Rangel Piña, de 24 años, liqui-
dado junto a Wilson Campos y 
Édgar Tejera, estos identi� ca-

En esta unidad iban las víctimas del doble crimen. Foto: Javier Plaza

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

María V. Rojas // Un 
fallo de cálculo de 

José Ramón Montiel, 
de 56 años, lo dejó sin 
vida al cortar la leña 
para su hogar, ayer a 
las 4:30 de la tarde. 

El residente del 
municipio Jesús 
María Semprún 
se encontraba 
a las orillas del 

río Aricuaizá. El 
accidente ocurrió 

cuando una 
rami� cación de gran 
longitud cayó sobre  

la víctima. 

Muere pesca-

cador en el 

sur del lago

dos desde un principio, y otro 
apodado “Giorgi”, fue conde-
nado a 20 años de prisión, por 
admitir que incurrió en el ho-
micidio contra el estudiante de 
19 años, Wilkenfer Arvelo Mo-
rales, el pasado 15 de marzo de 
2012, en El Moján, Mara.  

Así lo denunció la madre de 
Arvelo, la abogada Mary Mora-
les, en referencia a Rangel. 

Cae otro miembro 
de “Los Castellanos”

Abaten a dos robaquintas 
en el barrio Los Andes 

COL Cpbez

Fabiana Heredia |� Fabiana Delgado M. |�

Efectivos de la Policía Mu-
nicipal de Baralt (Polibaralt) 
sostuvieron un enfrentamien-
to armado  con un peligroso 
antisocial, en la mañana de 
este martes.

Aproximadamente a las 
8:50 de la mañana, los funcio-
narios de Polibaralt, adscrito 
al servicio de patrullaje moto-
rizado, trataron de detener a 
un miembro de la banda “Los 
Castellanos”, pero este decidió 
sacar un arma de fuego para 
hacerle frente a la comisión y 
evitar ser capturado.  

Transcendió que en medio 
de la confrontación armada, 
el sujeto cayó gravemente he-

rido en el lugar.
Como Yordano de Jesús 

Briceño Delgado, de 21 años, 
quedó identi� cado el hombre 
abatido.

El careo se produjo en el 
sector El Veleto, en la parro-
quia Libertador, en una tro-
cha que comunica al sector 
San Pedro, en el municipio 
Baralt. 

En el lugar, como evidencia 
quedó un arma de fuego,  cali-
bre 38, sin serial visible. 

Se conoció que el fallecido 
era el segundo al mando de 
la banda delictiva “Los Cas-
tellanos”, dedicada a la extor-
sión, robo, y hurto de carros 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL). 

A las 3:00 de la tarde de 
ayer, dos sujetos resultaron 
abatidos al medirse a tiros con 
funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez). 

El hecho ocurrió en el barrio 
Los Andes, sector Robinson 
Fereira, calle 111, casa 22-19 de 
la parroquia Manuel Dagnino.

José Felipe Luengo Colina, 
de 24 años, y Yorvi José Sán-
chez Labrador, de 33, iban a 
bordo de una moto marca MD, 
Haojin, placas AG5Y76V cuan-
do fueron avistados por una 
comisión policial y de inme-
diato, desenfundaron una es-
copeta recortada y un revólver 

y comenzaron a disparar a los 
uniformados. 

En medio del tiroteo los de-
lincuentes lograron entrar en 
una casa de la zona donde con-
tinuaron los disparos. 

En el tiroteo el par de antiso-
ciales resultó herido. A ambos 
los llevaron de emergencia  al 
Centro de Diágnóstico Integral 
(CDI) de Lago Azul pero llega-
ron muertos. 

Se supo que el par era bus-
cado por estar involucrado en 
robos de quintas y extorsiones.

Como evidencias el Cicpc co-
lectó un revólver, marca Águi-
la, calibre 32, de color plata, sin 
serial visible y una escopeta, 
calibre 12, además de la moto 
donde se desplazaban.

Lo asesinan 
para robarle 
la moto 

Liquidan a 
ladronzuelo 
en careo 

María A. Arismendy |�

Dos disparos en la cabe-
za recibió William de Jesús 
Montiel Aguirre, de 36 años, 
luego de resistirse al robo,  
a las 3:30 de la tarde de este 
martes, en el camellón de 
la Hacienda San Antonio, 
de donde estaba saliendo 
cuando fue interceptado 
por varios delincuentes. 

La víctima era el encar-
gado de la � nca Caño Hon-
do, donde le tenían además 
mucho aprecio por los años 
que tenía trabajando. 

A las afueras de la mor-
gue, sus hermanas y so-
brinas lloraban a gritos su 
pronta partida, manifesta-
ron que era un buen hom-
bre amoroso y consejero 
para ellas.  

Familiares lo describie-
ron como un hombre traba-
jador, tranquilo, dedicado a 
sus hijos y a su familia, no le 
gustaban los problemas.

Guillermo Segundo 
García León, de 24 años, 
estaba robando un estable-
cimiento de comida con su 
compinche, cuando fueron 
avistados por una comisión 
del Cicpc.

Los efectivos le dieron la 
voz de alto. Ambos salieron 
huyendo del corredor vial, 
del municipio Sucre. Uno se 
enfrentó y resultó aniqui-
lado. Su compañero logró 
evadir a las autoridades.

Durante las experticias 
los sabuesos incautaron el 
revólver calibre 38 con el 
que se enfrentó el ladron-
zuelo.  

Crimen

Caja seca

Crédito redactor |�

Luisana González |�

Señaló que ese individuo 
estuvo en Sabaneta, recinto ce-
rrado en septiembre de 2013, y 
lo trasladaron a la Comunidad 
Penitenciaria de Coro. 

Morales acusa que Rangel 
había solicitado un bene� cio 
en octubre de 2016, aunque los 
tribunales lo negaron. Pero un 
mes después, lo trasladaron a 
Tocuyito, y el Ministerio Pe-
nitenciario le otorgó el mismo 
bene� cio que a Wilmer Bri-
zuela (“Wilmito”), régimen de 
con� anza abierto, por lo que el 
homicida salía cada 15 días.

Señaló Morales a Rangel de 
cometer unos sicariatos, a � na-
les de añ0, en Cerros de Marín.

Presume que por ser reo las 
autoridades no dieron el nom-
bre de ese abatido. 

“El Chocolate” habría 
acribillado al PNB 

Los PNB esperaban la entrega del cuerpo. Foto: Eleanis Andrade 

Luisana González |�

Los funcionarios de la Po-
licía Nacional Bolivariana 
(PNB) realizaron su investi-
gación y revelaron a Versión 
Final que quien disparó 14 
veces contra su compañero 
Jorge Lenin Peley Silva, de 
25 años, el pasado lunes en la 
tarde, “fue alias ‘El Chocolate’ 
sicario de la banda de ‘El Cha-
mut’ que azota el municipio 
Jesús Enrique Lossada”. 

Indicaron que al o� cial ac-
tivo lo aniquilaron por haber 
divulgado en sus redes socia-
les la frase: “El que a hierro 
mata a hierro muere”.

Palabras que utilizó Paley 
como amenaza para quienes 
asesinaron a su hermano Ru-
neiro Antonio Peley, de 27 
años, el pasado 16 de marzo, 
en La Concepción.

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas  

(Cicpc) informaron que hace 
un mes los funcionarios de la 
División de Homicidios, liqui-
daron en un enfrentamiento a 
unos de los integrantes de las 
� las de “El Chocolate”, en La 
Concepción.  

“Este abatido era uno de los 
sicarios que acabó con la vida 
de Runeiro Paley. Por ello, 
el PNB colocó esa frase que 
vieron los demás integrantes 
de la organización criminal y 
decidieron asesinarlo antes 
de que Jorge Lenín diera con 
ellos y los matara”, relató una 
fuente de la policía cientí� ca.

Al policía nacional lo acri-
billaron frente a su vivienda, 
ubicada en el sector Campo e’ 
lata, de La Concepción.

Los pistoleros lo atacaron 
desde una motocicleta color 
azul. “Choto”, como era co-
nocido cariñosamente la víc-
tima, tras recibir los balazos 
fue trasladado al hospital de 
la localidad, donde falleció.  

El obrero quedó sin vida en el ca-
mellón. Foto: María Arismendy 

Ni el tribunal ni Fiscalía 
conocían del bene� cio 
otorgado a este ciudadano 

Luis Rangel (24)
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SICARIATO // Al comerciante lo habrían acribillado por no pagar extorsión 

Matan a balazos al dueño 
de la discoteca Eclipse 

El lunes a las 6:30 p. m. 
atacaron a Armando 

Morales, cuando 
estaba dentro de su  
carro, estacionado 

frente al local 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os sicarios estaban alertas. 
Desde una camioneta blanca 
vigilaban a Armando Anto-
nio Morales Díaz, de 36 años, 

alias “El Guajiro”, dueño del estable-
cimiento nocturno Eclipse Lounge 
and Disco, situado en la calle 72 con 
avenida Delicias, justo al lado del cen-
tro comercial Paseo 72. A las 6:30 de 
la tarde del pasado lunes, se escucha-
ron las detonaciones. Seis proyectiles 
atravesaron el cuerpo del comercian-
te. Quedó fulminado.  

Morales salió de su residencia, en el 
sector Las Playitas, del 18 de Octubre, 
parroquia Coquivacoa, el lunes a las 
7:00 a. m. Iba hacia la discoteca para 
realizar junto a su personal el inven-
tario. La jornada de trabajo culminó a 
las 6:00 p. m. Cuatro horas más tarde 
la esposa de la víctima, quien pre� rió 
no identi� carse, recibió la llamada 
con la noticia fatal.  

Armando ya se iba. Se subió a su 
Chrysler Neon gris, placa VBJ07H, 
que tenía estacionado en la entrada, 
con uno de sus empleados. Se distrajo 
con el celular, enviando un mensa-
je por Whatsapp y en ese instante lo 
interceptaron. Del lado del piloto le 
dispararon. 

Su amigo logró escudarse de los 
plomos. En medio de la angustia y 
del miedo, logró comunicarse con 
una ambulancia y con la esposa del 
comerciante para avisarle lo ocurri-
do. A Morales lo trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde minutos 
después falleció. 

Los criminales huyeron. Su objeti-
vo era Morales. 

El frente de la discoteca quedó teñido de sangre, además de vidrios y perforaciones por las balas. Fotos: Eleanis Andrade 

Armando Morales, dueño del establecimien-
to nocturno.  

Este era el auto de Morales; familiares lloraron su pérdida en la morgue. 

proyectiles atravesaron la humanidad del 
comerciante, mientras enviaba un mensaje por 

Whatsapp dentro de su vehículo 6

Extorsión
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la 
discoteca a colectar los casquillos de 
bala percutidos que rodeaban el vehí-
culo de Morales. En el sitio los sabue-
sos recopilaron varias entrevistas que 
los llevaron a presumir que el asesi-
nato fue una venganza por no haber 
pagado el cobro de una extorsión.   

“Esta hipótesis es la que maneja-
mos hasta los momentos. No descar-
tamos otras hasta acabar con la inves-
tigación del caso. La presunción viene 
porque últimamente los comercios 
del centro comercial, y los que están a 
sus alrededores, están siendo foco de 
extorsiones”, dijo el detective. 

Los Morales están impactados con 
lo sucedido. No consiguen una expli-
cación lógica. Aseguran que Armando 
Antonio no tenía deudas ni problemas 
con nadie. “Lo que hacía era trabajar 

mucho, para darle todo lo necesario a 
sus hijos, uno de dos años y otro de 
siete meses”, expresó su esposa.  

Atentados
En la planta baja del centro comer-

cial El Paseo 72, el miércoles pasado a 
la 1:00 de la madrugada, “miembros 
de la banda Los Meleán lanzaron una 
granada M26 contra la joyería Estre-
lla Roja, por no pagar la extorsión”, 
recordaron los efectivos del cuerpo 
detectivesco.   

Esta granada explotó y su onda ex-
pansiva destruyó las vidrieras de tres 
locales más a su alrededor. 

Los funcionarios del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional (Se-
bin) indicaron a Versión Final que 
investigan estos ataques. “Sabemos 
qué bandas están subyugando a los 
comercios y estamos tras su pista. Los 
Meleán son una y el “Tren del Norte” 
es la otra”.

disparo en la cabeza dejó 
sin vida a un hombre 
en Miranda. 30 1

SEGUIMIENTO 
“El Chocolate” habría asesinado 
al ofi cial de la PNB. 31  

DENUNCIA 
Señalan que dos de los abatidos  
en el HUM eran reos de Tocuyito. 31 


