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ASTRONOMÍACOLOMBIA
Arjona se retira de 
entrevista en CNN por 
preguntas incómodas. 17

POLÉMICA

Ejecuciones selectivas
tiñen de sangre las protestas
Carlos Moreno, de 17 años, cayó en 
Caracas. Paola Ramírez, de 23, fue 
emboscada en San Cristóbal.

Euribe Ventura, de 25, murió en Bolívar. 
Neomar Barrios fue ejecutado por un 
francotirador en el estado Miranda. 

Maduro culpó de la violencia a Julio 
Borges. Oposición vuelve hoy a las calles. 
521 personas están detenidas

MOTORIZADOS MATAN A TRES JÓVENES Y FRANCOTIRADOR LIQUIDA A UN GUARDIA

MUD-Zulia entrega 
documento en la 
Defensoría.

12 presos por protestas 
y saqueos en el edifi cio 
de Inavi y en el Irdez.

EE. UU. asegura que 
sigue de cerca la crisis 
de Venezuela.

Conferencia Episcopal 
exige respeto de 
los derechos civiles.
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La “Juve” 
no es el PSG 
y elimina 
de visita 
al Barcelona 
sin permitir gol
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SUCESOS

Fiscalía del Distrito Sur de 
Nueva York dio por cerrado 
el caso de Efraín Antonio 
Campo Flores y Franqui 
Francisco Flores de Freitas.

31

“Narcosobrinos” 
pagarán más de 
15 años de cárcel
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PCIUDAD OJEDA

TAMBIÉN ALZÓ SU VOZ
Sociedad civil y dirigentes políticos se con-
centraron en la carretera N de Ciudad Ojeda, 
desde donde marcharon pací� camente.

COLOCAN BARRICADAS EN MARACAIBO
En los sectores La Pomona, Valle Claro, Valle Alto, Valle Frío, 
Bella Vista, Doctor Portillo, entre otras zonas de la capital zuliana, 
colocaron barricadas para trancar las calles con objetos, basura y 
quema de cauchos.

MARCHA // El recorrido de 3,6 kilómetros terminó con la entrega de un documento en la institución

Maracaibo exige elecciones 
en la Defensoría del Pueblo

Con pancartas, 
consignas, cánticos 

y convicción, la 
megamarcha cumplió 

la ruta trazada

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

E
l 19 de abril de 2017 ama-
neció en Maracaibo con 
ambiente de lucha. Un olor 
a café recién colado despa-

biló a Edison Yánez, tomó una ducha 
y se vistió. Una guayabera blanca, un 
rosario en su pecho, una cachucha y 
un pantalón color crema cubrieron 
sus 76 años de vida. Tomó una cruz 
de madera de cerca de un metro de 
alto construida con sus propias ma-
nos, en cuya estructura descansa la 
bandera tricolor con una cinta negra 
para evocar a los caídos en cada pro-
testa venezolana. Así se integró a la 
marcha convocada para la Plaza de la 
República. 

A las 9:25 de la mañana, gaitas 
de protesta ambientaron el lugar 
impregnado de hermandad y unión, 
pese a las polémicas divisiones entre 
líderes políticos de la coalición opo-
sitora. Hombres, mujeres y niños se 
fueron agrupando con sus pancartas, 
consignas y banderas.

A las 10:40 minutos partió la nu-
trida caminata. Consignas de libertad 
y cánticos de protesta acompañaron 
el recorrido, banderolas de todos los 
partidos ondeaban junto con centena-
res de banderas de Venezuela e inclu-
sive una de Israel. 

Yánez llegó a la plaza donde se con-
gregaron unas 5.000 personas, saludó 
a conocidos y desconocidos, estrechó 
sus envejecidas manos con la de jóve-
nes y no tan jóvenes, expresando su 
mensaje: “Vamos con Dios, ustedes 

Una multitud de ciudadanos abarrotaron los 3,6 kilómetros de marcha. Edison Yánez llevó a cuestas una cruz de madera. Foto: Alejandro Paredes 

Convencidos de la protesta pací� ca y 
unitaria, manifestamos en paz contra 
la tiranía, el hambre, la miseria, la 
mezquindad y el abuso”

Emerson Blanchard
Coordinador MUD-Zulia
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Dorka Torres
Manifestante

Eduardo Fernández
Estudiante

Emily Díaz
Vecina El Saladillo

Cuatro hijos y cinco nietos se me fueron 
del país, lucho desde el 2002 y seguiré 
luchando, con mi bandera de siete 
estrellas por el país que soñamos”

Reivindicamos la lucha universitaria, la 
gesta histórica independentista del 19 
de Abril de hace 207 años, hoy la recapi-
tulamos con fe y optimismo”

No tenemos armas, solo pedimos un 
mejor país y nos reprimen sin piedad. 
Tengo dos niñas pequeñas, hago pos-
tres para subsistir, esto no se aguanta”

La Militancia de “Pasión por Maracaibo” participó, junto con la directiva del voluntariado en 
pleno, en la manifestación opositora. Foto: Unidad de Medios

son el país, ustedes son la esperanza, 
yo los acompaño, llevo mi cruz en ho-
nor a los caídos, jóvenes valiosos como 
ustedes, estudiantes, profesionales, 
aquí nos une la voluntad de cambio, la 
conciencia. Nos duele este país”.

Marcha y mensaje
Un destello de lágrima se asomó 

en las mejillas morenas de Edixon: 
“Siempre he luchado por mi país, lo 
hice desde el ámbito cultural, siempre 
he creído en la juventud, siempre los 
he acompañado y moriré acompañán-
dolos porque estas son causas jus-
tas y Dios está con las causas justas, 
Dios nos protege del demonio. Yo les 
pido, les imploro a mis compañeros 
chavistas, todos somos venezolanos, 
chavistas, opositores, apolíticos, to-
dos cabemos en esta tierra bendita y 
les imploro a los chavistas, no se dejen 
envenenar por el demonio, a mis com-
patriotas soldados, no se dejen enve-
nenar por el demonio, acompañen 
esta lucha, policías, bomberos, guar-
dias nacionales, vamos todos, el país 
lo reclama y Dios nos acompaña”. Un 
sonoro aplauso respaldó las palabras 
de este luchador con su mensaje y su 
cruz. La marcha siguió su curso en paz 
y unidad.

Coalición se estrecha
Partidos políticos unieron volun-

tades y nutrieron la manifestación. 
Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero 
Justicia (PJ), “Pasión Por Maracaibo” 
(PPM), Voluntad Popular (VP), Acción 
Democrática (AD) y el partido Social 
Cristiano Copei, entre otras organiza-
ciones unieron voces, banderas y con-
signas por los derechos de los vene-
zolanos. Emerson Blanchard, Manuel 
Rosales, Juan Pablo Guanipa, Marco 
Rivero,  Ángel Machado, entre otros 

líderes políticos, lideraron la masa. 
Soraya Echeto, miembro del equipo 

del Voluntariado de PPM acotó que la 
participación de los venezolanos en las 
calles del 19 de abril se debe a que los 
venezolanos perdieron el miedo para 
salir a exigir respeto a la Carta Magna. 
En la Defensoría se entregó el docu-
mento con tres exigencias: Postura de 
la Defensoría refrendando violaciones 
del TSJ, remoción y enjuiciamiento de 
magistrados y convocatoria a eleccio-
nes regionales.
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Saqueo y represión en 
el Centro de Maracaibo 

Agitadores opositores 
extendieron la marcha 
hacia la Gobernación y 

se generó la hecatombe 
con heridos y destrozos 

en el Casco Histórico

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

Una batalla campal de piedras, palos y lacrimógenas se esceni� có en el Centro de la capital zuliana con varios heridos, afectados por los gases, saqueos y destrozos. Fotos: Iván Ocando

E
l carácter pací� co que de� nió 
la marcha opositora, desde 
Plaza de la República hasta 
la Defensoría del Pueblo se 

quebró cuando agitadores, identi� ca-
dos como opositores, portando pie-
dras, botellas, palos y otros objetos 
contundentes convocaron a las masas 
a seguir camino hacia la Gobernación 
del Zulia, donde se desarrollaban los 
actos del sector o� cialista en la Plaza 
Bolívar.

Un piquete de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), acompañados por 
efectivos del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez) se 
apertrechó en la iglesia Santa Bárbara 
para impedir el acceso pretendido.

DISTURBIOS // Marcha opositora fue opacada por violencia de grupos anárquicos 
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“Pa’ que traguéis, maldita...”. 
Con estas palabras, un efectivo 
de la Guardia Nacional arremetió 
despiadadamente contra 
la reportera grá� ca Eleanis 
Andrade, mientras le lanzaba una 

lacrimógena directamente a ella, 
al tiempo que capturaba con su 
cámara los momentos encendidos 
de disturbios en la avenida Padilla.
Iván Ocando, también reportero 
grá� co, quien se encontraba junto 

con Andrade, fue amedrentado. 
Amenazaron con despojarlos de 
sus cámaras y de montarlos a la 
fuerza en la “perrera” militar. Como 
pudieron, hicieron valer su derecho, 
se defendieron y salieron ilesos.

irrespetuoso y brutal ataque contra el equipo de versión final

Insultos, ataques y bombas
Alrededor de las 11:45 de la ma-

ñana, los manifestantes exigían a la 
Guardia abrir el paso, sin embargo, 
los militares se desplegaron para re-
peler a los marchistas, quienes luego 
de vociferar improperios iniciaron el 
ataque a los castrenses y estos respon-
dieron con una ráfaga de perdigones 
y bombas, inundando de gases tóxicos 
el lugar.

Destrozos
Encapuchados desbarataron la sede 

del Ministerio de Vivienda, situado a 
un lado de la Plazoleta de la Basílica. 
Reventaron los vidrios, irrumpieron 
en la sede y cargaron con equipos de 
o� cina, ello arreció la arremetida mi-
litar.

Pasadas las 6:00 de la tarde, veci-
nos de las Torres del Saladillo denun-
ciaron que efectivos castrenses y po-

liciales ingresaron con violencia a los 
edi� cios amedrentando y destruyendo 
los vidrios.

Heridos y afectados
Dos jóvenes resultaron heridos a 

perdigonazos y as� xiados por los efec-
tos lacrimógenos, uno quedó identi-
� cado como Daniel González, fueron 
atendidos en la Plaza de La Raza, fren-
te a Torres del Saladillo.

Edi� cio del Ministerio de Vivienda fue 
destrozado. Foto: Iván Ocando 

Gobernador Arias 
cali� có destrozos 
como “vandalismo”

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, rechazó 
los ataques al Ministerio de Vivien-
da y Hábitat y al Instituto Regional 
de Deporte (Irdez) y cali� có de 
“vandalismo” los hechos.

“El intento de saqueo en las o� -
cinas públicas del Ministerio de 
la Vivienda no es protesta, es des-
trucción, saqueo, agresión y robo”, 
reseñó Arias en su cuenta de twit-
ter @PanchoArias2012.

Manifestó su rechazo contun-
dente a la violencia “venga de don-
de venga” y aseguró que, pese a la 
violencia que intentan provocar los 
sectores radicales de la oposición,  
el pueblo zuliano tiene el resguar-
do absoluto de los cuerpos de se-
guridad.

Reiteró el llamado a la calma, el 
sosiego y a no caer en provocacio-
nes.

Rechazo

Ernesto Ríos Blanco |�

El mandatario regional 
cali� có de “vanda-
lismo” los hechos 
posteriores a la mar-
cha convocada por la 
oposición

Doce detenidos
El secretario de Seguridad y Or-

den Público, Biagio Parisi, informó 
que un total de 12 personas resul-
taron detenidas, entre ellas, cin-
co menores de edad, luego de los 
hechos violentos suscitados este 
miércoles durante manifestaciones 
en Maracaibo y Ciudad Ojeda.

Tres fueron detenidos en Mara-
caibo tras destrozar la sede del Mi-
nisterio de Vivienda.

Los detenidos fueron identi� ca-
dos como Hidalgo Morante, de 18 
años, Luis Palmar (19), Avilio Paz 
(19). Asimismo, en Ciudad Oje-
da se logró la detención de Carlos 
Eduardo Córdoba (32),Roiner de 
Jesús Melendez Becerra (20), José 
Luis Romero Rodríguez (20), En-
manuel Felipe Rodríguez Pico (18) 
y cinco adolescentes, por estar in-
volucrados en actos vandálicos y 
asociación para delinquir. 

Fueron sorprendidos atacando a 
las fuerzas de seguridad.
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Matan a tres jóvenes 
y a un guardia 
durante protestas

19-A // Defensor del Pueblo denunció anoche que un coronel resultó herido

Presuntos colectivos 
fueron los responsables 

del deceso de las 
víctimas en Caracas, 

Táchira y Guayana. MP 
inició investigaciones

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

U
n 19-A teñido de sangre.  
Cuatro personas perdieron 
la vida en distintos hechos, 
mientras se llevaba a cabo 

la jornada de protestas convocadas por 
la oposición en todo el país. 

El reloj marcaba la 1:00 de la tarde 
cuando Ana Moreno, madre de Car-
los Moreno, 17 años, fue informada 
de que su hijo menor había fallecido, 
producto de un disparo en la cabeza 
propinado por civiles armados, cuan-
do se encontraba en las inmediaciones 
de la manifestación opositora en Plaza 
La Estrella, San Bernardino, al norte 
de Caracas.

“Mi muchacho no aguantó. Mi 
muchacho se murió. Yo lo quería ver 
graduado”, relató en medio del llanto 
en el Hospital Clínicas Caracas, lugar 
donde fue atendido. 

El adolescente estudiaba primer se-
mestre de Economía en la Universidad 
Central de Venezuela.

Melvin Sojo, hermano de la víctima, 
relató que Moreno le indicó a sus fami-
liares que iba a jugar fútbol.

“Mi hermano no era ningún protes-
tante y no estaba en ninguna marcha… 
En horas de la mañana él salió de la 
casa, dijo a mi mamá y a mi hermana 
que él iba a jugar fútbol con unos ami-
gos hacia la zona de Chuao, se le dio 
permiso para que saliera, luego, a eso 
de las 10 de la mañana, estaba revisan-
do Facebook y vi la noticia de que le 
habían propinado un disparo a un mu-
chacho en la cabeza”, declaró.

Sojo contó que a la concentración 
en plaza La Estrella llegaron unos su-
jetos en moto, “se bajó el parrillero se 
escondió detrás de un contenedor de 

El estudiante Carlos Moreno, de 17 años, fue la primera víctima del día. Foto: Infobae

La Iglesia católica se pronunció sobre la represión en manifestaciones. Foto: CEV

Conferencia Episcopal 
exige al Gobierno respetar 
la protesta pací� ca

Daniela Urdaneta Balzán |�

La Presidencia de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) hizo un 
llamado a los venezolanos a “rechazar  
cualquier manifestación de violencia 
y a respetar los derechos de todos y 
cada uno de los ciudadanos”.

A través de un comunicado, des-
tacaron que “la democracia se ca-
racteriza, ante todo, por el respeto 
y protección de los derechos de los 
ciudadanos”.

“La Conferencia Episcopal Vene-
zolana pide a todos los ciudadanos, 
y a los hombres y mujeres de buena 
voluntad, actuar según la recta con-
ciencia, los principios democráticos y 
las leyes del país, así como ejercer el 
derecho a la manifestación y protes-
ta pública de manera respetuosa con 
las personas y propiedades”, reza el 
documento.

Asimismo, pidieron al Gobierno  
“defender los DD. HH. fundamenta-
les, la vida, la libertad, la salud…. y 
los demás derechos de los civiles. 

Reiteraron que “la protesta cívica 

y pací� ca no es un delito”, y precisa-
ron que “su control no puede ser una 
represión desmedida”.

Reiteró que el Gobierno y los 
cuerpos policiales del Estado deben 
garantizar la seguridad de todos los 
ciudadanos sin importar su ideología 
política. “Cuando el Estado los des-
conoce o irrespeta, deja de ser un Es-
tado democrático, pierde legitimidad 
en su desempeño, pues su función es 
la defensa de todos los ciudadanos 
independientemente de su ideología 
política”, se lee en el documento.

“Que el Gobierno, particularmen-
te el Ministerio para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, la Guardia 
Nacional y los organismos policiales 
respeten en sus actuaciones la digni-
dad de las personas y el derecho a la 
libre expresión de la protesta y mani-
festaciones pací� cas y democráticas”, 
expresó la Iglesia Católica

La CEV expuso que respaldan las 
declaraciones y actuaciones de los 
Señores Cardenales Jorge Urosa Sa-
vino, Arzobispo de Caracas, y Balta-
zar Porras, Arzobispo de Mérida, y de 
otros pastores de la Iglesia.

Comunicado 

Fiscal pide a organismos de seguridad 
garantizar derecho a manifestar

Redacción Política |�

La � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, pidió a los orga-
nismos de seguridad garantizar el 
ejercicio de la manifestación pací� ca 
y agotar los mecanismos de negocia-
ción antes de usar la fuerza pública.

“Los responsables de los organis-
mos de seguridad del Estado deben 
garantizar el ejercicio del derecho a 
manifestar de manera pací� ca, bajo 
estricto apego a los derechos huma-
nos. Los mecanismos de negociación 
deben agotarse ante el uso de la fuer-
za pública”, dijo.

A través de un comunicado, insis-
tió en que se deben utilizar “vías ins-

titucionales” para dirimir las dife-
rencias y evitar hechos de violencia 
ante “la compleja situación econó-
mica, política y social que atraviesa 
Venezuela”.

En este sentido, instó a los ac-
tores políticos convocantes de las 
movilizaciones a no poner en riesgo 
“la integridad física de los manifes-
tantes y de terceros, ni la estabilidad 
institucional”.

Asimismo, puso al Ministerio Pú-
blico a la disposición de los ciuda-
danos. “Llamo a encausar nuestras 
demandas a través de las vías insti-
tucionales, las cuales permiten diri-
mir las diferencias y evitan hechos 
de violencia que lamentar”.

basura y lanzó varios disparos, las per-
sonas corrieron pero a él le pegaron un 
tiro a la altura de la nuca”.

Otros testigos dijeron que aproxi-
madamente 10 motorizados llegaron 
al lugar y lanzaron bombas lacrimóge-
nas. Uno de los motorizados sacó un 
arma y le propinó el disparo al joven. 
El proyectil le ingresó por la frente y le 
salió por la parte trasera de la cabeza. 

Otras víctimas  
En horas de la tarde, Paola Andrei-

na Ramírez Gómez, 23 años, fue otra 
de las víctimas. La fémina recibió un 
disparo en la cabeza  que salió de ma-
nos de presuntos colectivos en la Plaza 
de Las Palomas, en San Cristóbal esta-
do Táchira.

Un video colgado en redes sociales 
revela el momento en el que Ramírez 
transitaba por la zona cuando un gru-
po de motorizados en medio de su an-
dar le dispararon a la joven, su única 
arma era su cédula de identidad que 
resguardaba en su pantalón.  

Más tarde se conoció el deceso de 
Euribe de Ventura, un hombre de 25 
años que manifestaba en el sector Alta 
Vista, en Guayana.

La información fue con� rmada 
por el coordinador de la MUD de la 
entidad, Dich Souki, quien relató que 

Ventura fue atacado con arma blanca 
al salir de la manifestación, mientras 
buscaba su vehículo. 

El Ministerio Público (MP) designó 
a � scales que investigaran estos hechos 
suscitados y se encuentran recabando 
información.

Cae un Guardia Nacional
Pasadas las 10:00 de la noche, el de-

fensor del Pueblo, Tarek Wiliam Saab, 
con� rmó la muerte de un efectivo de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 
Vía twitter señaló: “Informo a la opi-
nión pública que hace 15 minutos fue 
asesinado por un francotirador el Sar-
gento 2do GN, San Clemente Barrios 
Neomar en Los Castores”.

Seguidamente, señaló que el crimen 
ocurrió en medio de protestas violen-
tas en el municipio Miranda, donde 
además, quedó herido el coronel Juan 
Carlos Arias. Condenó los hechos y or-
denó la apertura de una investigación.

Posteriormente, el diputado y pri-
mer vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, Diosdado 
Cabello, informó a través de su pro-
grama Con el mazo dando transmitido 
por el canal del Estado, sobre el asesi-
nato del efectivo de la GNB de y dijo  
que el hecho ocurrió en San Antonio 
de los Altos.
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Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal 
Venezolano, con� rmó que la protesta dejó un saldo de 

más de 521 detenidos, todos los casos relacionados con las 
movilizaciones convocadas por la oposición.

DETENIDOS
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El defensor del Pueblo de Ve-
nezuela, Tarek William Saab, dijo 
ayer que su despacho ha estado 
abierto a todos los venezolanos y 
anunció que se investigarán las 
causas y circunstancias que rodea-
ron el homicidio de dos personas 
ocurridas durante las marchas pa-
cí� cas de la oposición, en la ciudad 
de Caracas y el estado Táchira.

“Hemos formalizado dicha so-
licitud para determinar las cir-
cunstancias en las que ocurrieron 
ambas muertes y se sancionen 
ejemplarmente a los responsables”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

Más temprano, en una entre-
vista con el canal privado Globo-
visión, Saab a� rmó que la Defen-
soría ha dispuesto de unos 100 
funcionarios para vigilar que las 
dos marchas que se realizaron en 
favor y en contra del Gobierno de 
Nicolás Maduro, transcurrieran de 
manera pací� ca.

Saab recordó que en las últimas 
tres semanas ha recibido a diputa-
dos opositores y familiares de polí-
ticos presos.

Defensor del Pueblo: 
Investigaremos los 
dos homicidios

Maduro: “Hemos 
triunfado nuevamente”

OFICIALISMO // El jefe de Estado dijo ayer: “no voy a retroceder ni un milímetro”

Cali� có de fariseo a Julio Borges, presidente de 
la AN y le advirtió: “Después no te quejes cuando 

te llegue la justicia, eres el responsable de la 
violencia”

E
l presidente de la República, 
Nicolas Maduro, llegó la tar-
de de este miércoles a la ave-
nida Bolívar de Caracas y en-

cabezó la concentración o� cialista que 
se desarrolló en el centro de la capital.

 El jefe de Estado aseguró que la paz 
y el pueblo salieron otra vez victorio-
sos sobre los intentos de la “derecha” 
de sembrar violencia en el país. “He-
mos triunfado nuevamente”, expresó 

En alucución anoche, desde el Pala-
cio de Mira� ores, el vicepresidente Ta-
reck El Aissami señaló al presidente de 
la AN, Julio Borges, al gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles y 
al diputado Freddy Guevara, como los 

 Durante la concentración en la avenida Bolívar, Maduro dijo que la oposición engañó a sus seguidores.  Foto: Prensa Presidencial 

Culpan de la violencia a Borges, Capriles y Guevara

responsables de las víctimas de las ma-
nifestaciones de este 19 de abril.

“Borges es el responsable porque ha 
sido recurrente en su mensaje de vio-
lencia, de odio, de intolerancia, él tam-
bién debe ser señalado por estos hechos 
porque él ha llamado a confrontarse 
con otros sectores de compatriotas”, 
aseveró el vicepresidente. El Aissami 

expresó que también es “repudiable 
la declaración del decadente Henrique 
Capriles Radonski. Capriles ha dicho 
que es el Gobierno responsable de es-
tos crímenes. Tendrá que demostrarlo 
ante los tribunales”, agregó. Denunció 
públicamente al diputado Freddy Gue-
vara.  “Es quien dirige las operaciones 
de los encapuchados y luego dicen que 

no están con la violencia, que se trata 
de protestas pací� cas”. 

A� rmó que las muertes en Caracas y 
Táchira son un guion. “Ambos hechos 
ocurrieron a la misma hora, hechos 
simultáneos, la derecha pretendió ma-
nipular para decir que se trata de acti-
vistas de la revolución”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Anuncio

frente a la concentración popular que 
se celebró en la reconocida avenida 
capitalina

 Maduro indicó que “frente a los 
planes de sectores de la derecha vene-
zolana, que mantiene una agenda pro 
injerencista, el pueblo venezolano ha 
dado una lección gigantesca de con-
ciencia, de espíritu patriótico, de moral 
revolucionaria”.

“Cuando el pueblo bolivariano está 
en la calle hay paz. Hoy pretendieron 
asaltar el poder del pueblo y otra vez 
hemos derrotado a esa derecha corrup-
ta y golpista. Estoy decidido a defender 

La canciller, Delcy Rodríguez, 
señaló que la oposición venezolana 
pretende propiciar una interven-
ción en el país a través de un “golpe 
de Estado”.

Desde el Palacio Municipal de 
Caracas ofreció un discurso sobre 
lo que signi� ca el 19 de abril, y 
destacó que la unión cívico-mili-
tar siempre estuvo presente en el 
proceso de independencia de Ve-
nezuela. “La milicia y el ejército 
existen desde que existe la patria”, 
comentó.

“Vamos a propinarle una con-
tundente derrota a quienes pre-
tenden intervenir a Venezuela. Es 
el papel vergonzoso y apátrida que 
juega la oposición venezolana, que 
es antidemocrática y promueve la 
intervención de nuestro país”, ex-
presó.

De igual manera, Rodríguez le 
envió un mensaje al presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, a 
quien le recordó que de las milicias 
venezolanas nació la espada que le 
daría la libertad a todo el continen-
te, incluyendo a Colombia.

Canciller responde 
a Santos por la 
“militarización”

Javier Sánchez  |�

Polémicala patria, no voy a retroceder ni un mi-
límetro en la defensa de la paz de mi 
pueblo”. A juicio del primer manda-
tario nacional, ‘‘más de 3 millones de 
venezolanos patriotas se tiraron a las 
calles a decir que aquí está el pueblo 
consciente y dispuesto”.

Borges y la justicia
En su discurso, Maduro cali� có de 

fariseo y “jefe del golpe de Estado” al 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Julio Borges, “después no te que-
jes cuando te llegue la justicia”, comen-
tó el mandatario.

Agregó que fue capturado el jefe de 
la banda “‘El Jefferson’ con armas, ex-
plosivos y planes de violencia para el 
día de hoy. Han identi� cado a Richard 
Blanco como su jefe y � nancista. Esta-
mos desmantelando el golpe de Estado, 
somos los vencedores”.

Maduro insistió: “Hoy le hemos pro-
pinado un contragolpe fundamental 
en el espinazo al golpe de Estado que 
venimos derrotando, que nadie baje la 
guardia, si el pueblo salió a la calle, en 
la calle debe mantenerse”. Aseguró que 
el plan Zamora ha dado resultado y fe-
licitó al ministro de la Defensa, general 
Vladimir Padrino López, por defender 
la paz.

Todo lo que hemos hecho 
ha salido perfecto, hoy 
puedo decir que aquí 
está Nicolás Maduro, 

presidente de Venezuela, 
mandando

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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CIDH alarmada 
por militarización

Canadá pide 
restituir el orden

EE.UU. sigue de 
cerca crisis del país

Colombia pide a 
la ONU que actúe

Nathalie B. // La Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) dijo que está alarmada 
por la militarización de civiles y pre-
ocupada por los hechos de violencia 
registrados en las últimas semanas, 
por ello,  hizo un llamado a rechazar 
cualquier forma de violencia y pro-
mover la búsqueda de soluciones 
con absoluto apego a los derechos 
humanos y rechaza cualquier tipo 
de expresión o discurso intimidato-
rio de altos funcionarios del Estado 
en contra de los manifestantes.

Nathalie B. // La embajada de 
Canadá en Venezuela publicó en 
Twiiter un llamado al Gobierno  na-
cional a que a restablezca el orden 
constitucional, así como la restitu-
ción de la separación de poderes 
y establecimiento del calendario 
electoral. También deploró las 2 
muertes ocurridas en las protestas 
de ayer, pidió a las autoridades a 
que se aboquen a investigar estos 
hechos y se encarguen de  procesar 
penalmente a los responsables.

Nathalie B. // Rex Tillerson, 
secretario estadounidense de Esta-
do, aseguró que el gobierno de Es-
tados Unidos sigue de cerca y con 
preocupación la situación de reite-
rativas protestas que se mantienen 
en Venezuela. Su preocupación, 
dijo, se debido a que el gobierno  de 
Maduro no deja escuchar la voz de 
la oposición. “Estamos preocupa-
dos porque el gobierno de Maduro 
está violando su propia Constitu-
ción”, sentenció el diplomático a 
periodistas de la Casa Blanca.

Nathalie B. //  El presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, 
publicó en su cuenta de Twitter que 
pidió a su canciller acudir a la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para pedirle que atienda y actúe en 
respuesta al llamado que hizo Nico-
lás  Maduro, el lunes, de armar con 
fusiles a los milicianos. El exman-
datario, Álvaro Uribe, estuvo pre-
sente en la manifestación frente a 
la embajada venezolana en Bogota.

BREVES // PROTESTA // La mayoría de los 26 puntos que conformaron la megamarcha no pudieron encontrarse

Capriles pidió mantener las acciones de calle 
y hacerle frente al Plan Zamora. La represión 

de ayer, en el oeste de Caracas, no tuvo 
precedentes

Ayatola Núñez � |

P
asadas las 7:00 de la noche 
de ayer y mientras perma-
necía la represión a las con-
centraciones opositoras en 

Caracas y otras ciudades del país, 
como Maracaibo, San Cristobal, Puer-
to Ordaz y Barquisimeto, Henrique 
Capriles, gobernador de Miranda, dijo 
que harán frente a la activación del 
plan cívico-militar Zamora con más 
protestas. “Los que no se movilizaron 
hoy (ayer) que se movilicen mañana, 
desde los mismos puntos y a la misma 
hora”, enfatizó.

El excandidato presidencial rei-
teró que piden a los organismos in-
ternacionales y a las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos 
a que volteen la mirada a la situación 
atraviesa el país, esto después de pre-
senciar como en la capital venezolana 
no hubo sector que se quedara sin mo-
vilizarse.

 Represión en Caracas 
La oposición colmó ayer los 26 

puntos de concentración y aunque no 
logró llegar a la Defensoría del Pueblo, 

 Ciudadanos opositores marcharon desde el este de Caracas y lograron llegar hasta la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bello Monte, donde fueron reprimidos. Foto: EFE

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

dejaron claro que se perdió el miedo a 
la represión.

El cierre de 20 estaciones del Metro 
de Caracas no fue un impedimento. La 
gente caminó desde el punto más cer-
cano a su residencia y de este a oeste 
recorrieron las calles para exigirle al 
Gobierno: restitución del orden de-
mocrático, liberación de presos políti-
cos, respeto a la Asamblea Nacional y 
cronograma electoral.

A  las 10:00  de la mañana, la au-
topista Francisco Fajardo ya estaba 
repleta de la gente que decidió con-
centrarse en ese punto. No obstante, 
la Policía Nacional ya estaba replega-
da en diferentes puntos para detener 
la marcha.

A las 11:00 de la mañana, cuando 
varios del puntos de contracción ya 
estaban en la Fajardo. El río humano 
se extendía desde el distribuidor Alta-
mira hasta el aeropuerto La Carlota. 

La marcha emprendió su recorrido 
pero no fue mucho lo que pudo avan-
zar. La orden de no pasar al municipio 
Libertador sigue vigente y apenas la 
multitud pisó la parroquia el El Re-

 Un grupo de manifestantes bajó de la autopista Francisco Fajardo al río Guaire, a la altura de 
Bello Monte en Caracas, para huir de los gases lacrimógenos. Foto : AFP

Los que no se movilizaron 
hoy que lo hagan mañana 
desde los mismos puntos 
y a la misma hora, para 

hacerle frente al Plan 
Zamora

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

MUD llama a marchar hoy 
y a seguir la ruta de ayer

creo la represión fue inmediata. 
La escaramuzas llegaron a Las Mer-

cedes, al río Guaire, y todo rincón en 
el que un opositor transitara, pero los 
ciudadanos ya no corren, saben que el 
alcance de las bombas es limitado y se 
las devuelven a quienes las arrojaban.

Cuando comenzó la gente retroce-

dió pero no se retiró del todo, la PNB 
y la GNB cada vez se complica más en 
sofocar los grupos que de resistencia 
que se niegan abandonar su lucha.

El oeste resistió resteado
Ayer, por primera vez, fueron ata-

cadas zonas chavistas. En El Paraíso, 
a los ciudadanos les impidieron con-
centrarse en la Plaza Madariaga, las 
bombas lacrimógenas empezaron a las 
9:00 a. m. Comando motorizado de la 
GNB repelía desde distintos frentes. 
Los gases llegaron a la sede del Cicpc 
sub-delegación El Paraíso. Hubo fun-
cionarios ahogados por la potencia 
de las bombas. Pasadas las 2:00 de la 
tarde, se les unieron los protestantes 
de La Vega y Montalbán y la avenida 
Sucre del Paraíso, quienes mantenían 
la resistencia pasadas las 8:00 p. m.

Nathalie Bastidas � |
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BILLETE DE BS. 100 TIENE 
VIGENCIA HASTA HOY
Hoy se cumple el quinto plazo dado por el Go-
bierno para que continúe valiendo el billete de 
100 en las operaciones comerciales del país.

PARLASUR ABORDARÁ CRISIS DE VENEZUELA
La Mesa Directiva del Parlasur discutirá el próximo lunes la situación que 
atraviesa Venezuela y no descarta crear un grupo de negociación para 
acercar al Gobierno y la oposición venezolana, con� rmó a EFE uno de los 
parlamentarios, Daniel Caggiani.

A través de Citgo Venezuela aportó dine-
ro para la toma de Trump. Foto: Archivo

Venezuela donó 
$ 500 mil para 
posesión de Trump

La única re� nería que el Estado 
venezolano mantiene en Estados 
Unidos, y que actualmente se en-
cuentra hipotecada como garantía 
de un préstamo ruso, Citgo, donó 
medio millón de dólares para la 
toma de posesión del presidente 
estadounidense, Donald Trump, 
según reveló la Comisión Federal 
Electoral.

El nombre de Citgo Petroleum, 
� lial de la estatal Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa), � gura entre las 11 
grandes compañías que hicieron 
donaciones superiores al medio 
millón de dólares al comité res-
ponsable de organizar la ceremo-
nia de juramentación, celebrada el 
pasado 20 de enero. 

Aporte

Redacción Dinero  |�

La donación fue rea-
lizada a través de la 

empresa Citgo, � lial de 
la estatal Petróleos de 
Venezuela radicada en 

Houston, actualmen-
te hipotecada por un 

préstamo ruso

Le acompañan empresas como 
la tabacalera Reynolds American, 
la fabricante de aviones Boeing, la 
empresa de ventas online Allied 
Wallet, la tecnológica Intel y la 
también petrolera Chevron, que 
cedieron hasta un millón de dóla-
res, reseña en su portal Univisión.

En el trabajo periodístico � r-
mado por Maye Primera, publi-
cado  esta semana, se destaca 
además que  el desembolso de la 
re� nería venezolana radicada en 
Houston, supera con creces los 
aportes realizados por empresas 
estadounidenses como Google 
(que donó 285 mil dólares), Ford 
Motor Company (250 mil) y Pepsi 
( 250 mil), entre decenas de otras 
compañías.

OPEP está optimista por 
recuperación de precios

Los datos de 
cumplimiento de 
marzo muestran 

mayor adhesión de los 
productores al acuerdo   

de recorte

L
a Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
se mostró este miércoles opti-
mista sobre la recuperación 

del precio del bruto, consecutiva al 
acuerdo para limitar la oferta estable-
cida en diciembre, indicó su secretario 
general.

“Somos optimistas y creemos que 
las medidas que tomamos ya nos han 
situado rumbo a la recuperación”, dijo 
Mohammed Barkindo, en un foro so-
bre energía en Abu Dabi.

La OPEP y varios países externos al 
cártel, como Rusia, aplican desde ene-
ro ese acuerdo para limitar su produc-
ción.

El pacto, alcanzado en diciembre en 
Viena y que se aplicará hasta, al menos, 
mediados de 2017, tiene el objetivo de 
estimular el precio del barril que había 
perdido cerca de la mitad de su valor 
desde 2014.

En los últimos meses, los precios se 
han rescatado hasta alrededor de 50 

Embargan planta de General Motors

La planta de manufactura de la 
empresa General Motors Venezuela 
(GMV), fue embargada, de acuerdo a 
una noti� cación enviada por el Juz-
gado Tercero de Primera Instancia en 
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción del estado Zulia.

En ese sentido, la empresa asegura 
que las instalaciones de la compañía 
que tienen capacidad para 45 mil uni-
dades fueron tomadas por la fuerza 
pública.

CRUDO // El secretario de la organización, Mohammed Barkindo, dijo que van rumbo a la rehabilitación

A través de un comunicado de 
prensa, la gerencia aseguró que la 
planta ya no se encuentra en control 
de General Motors Venezuela, al mis-
mo tiempo que todos los accesos a la 
empresa fueron bloqueados y con la 
posibilidad de que las cuentas banca-
rias sean congeladas.

Por su parte, GMV consideró que 
la cifra solicitada por la demanda que 
exige la cancelación de una suma “in-
e� ciente desempeño”, excede toda ló-
gica y que de realizar dicho pago, las 
actividades de la compañía cerrarían 
de forma permanente.

El 1 de enero entró en vigor un pacto alcanzado a � nes de 2016, con el � n de recortar el bombeo durante seis meses. Foto: AFP

 La compañía tiene capacidad para 45 mil 
unidades. Foto: Archivo

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

Redacción Dinero |�

dólares el barril.
La OPEP reúne a 13 países, inclu-

yendo los productores del Golfo Pérsico 
liderados por Arabia Saudí, y a dos lati-
noamericanos, Venezuela y Ecuador.

En Abu Dabi, Barkindo evitó sin em-
bargo pronunciarse sobre si el acuerdo 
será reconducido en la próxima re-
unión de la OPEP, prevista en mayo en 
Viena, donde está la sede del cártel.

“Creo que los 24 países —que � r-
maron el acuerdo— tomarán la de-
cisión que sea la mejor, no solo para 
los productores sino también para los 
cosumidores y la industria mundial en 
general”, a� rmó.

Todos los accesos a 
la empresa fueron 

bloqueados y es posible 
que las cuentas banca-

rias sean congeladas

Asimismo, GMV aseguró tomar 
las medidas legales a su alcance con 
el � n de proteger los derechos de sus 
trabajadores y sus bienes. Entre tan-
to, la empresa solicitó a su personal, 
proveedores, y operadores externos, 
abstenerse de asistir a la planta.

Según Barkindo, esta política ha 
permitido a los países de la OPEP y a 
sus socios estar “al mando” para in� uir 
en los mercados en vez de limitarse a 

“reaccionar” a su evolución.
Sin embargo, el ministro de Ener-

gía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail 
Al Mazruei, dijo en el mismo foro que 
“todavía es prematuro tomar una de-
cisión”.

“El mercado se está corrigiendo. 
Hasta ahora no hemos visto grandes 
� uctuaciones de precios, lo que es po-
sitivo (…) Queremos la estabilidad del 
mercado”, aseguró.

El 1 de enero entró en vigor un pacto 
alcanzado a � nes de 2016, con el � n de 
recortar el bombeo durante seis meses 
para estabilizar el mercado en el que 
prevalecieron los bajos importes.

13
países reúne la OPEP, 

incluyendo los del Golfo 
Pérsico 
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LASSO RECHAZA RECUENTO DE VOTOS
El opositor Guillermo Lasso rechazó este miércoles los resultados 
del recuento de 11,2 % de los votos del balotaje del 2 de abril en 
Ecuador y aseguró que “jamás reconocerá” el triunfo del o� cialista 
Lenín Moreno.

PAPA DISPUESTO A RECIBIR
 A TRUMP EN EL VATICANO
El papa Francisco está dispuesto a recibir en el 
Vaticano, para una audiencia privada a � nales 
de mayo, al presidente Donald Trump.

Trump revisará 
levantamiento de 
sanciones a Irán

Cinco muertos en 
Yemen en ataques 
contra Al Qaeda

Resultados de autopsia: Sí se utilizó gas sarín en Siria

El secretario de Estado norte-
americano, Rex Tillerson, noti� có 
el martes al Congreso planes de 
revisar si el levantamiento de san-
ciones a Irán en 2015, como parte 
de un acuerdo nuclear favorecía la 
seguridad de Estados Unidos (EE. 
UU.).

La noti� cación fue hecha cuan-
do la Casa Blanca certi� có que Irán 
estaba cumpliendo sus compromi-
sos bajo el acuerdo nuclear nego-
ciado por el entonces presidente de 
EE. UU. Barack Obama, conocido 
como Plan de Acción Integral Con-
junto (JCPOA, en inglés).

Cinco presuntos miembros del 
grupo yihadista Al Qaida murieron 
en Yemen en ataques nocturnos 
atribuidos a drones estadouniden-
ses, indicaron el miércoles fuentes 
militares.

El primer ataque contra un ve-
hículo en el sector de Mayfaa, pro-
vincia de Shabwa (sur), causó dos 
muertos, indicaron fuentes yeme-
nitas.

Poco después, un segundo ata-
que contra un vehículo en la zona 
de Al Jalal, provincia de Marib 
(centro), mató a tres personas, in-
dicaron las mismas fuentes.

�AFP |

�AFP |

EE. UU. 

Drones

Ataque 

EE. UU. presume que otros países ayudaron a 
Siria a atacar a sus habitantes. Archivo: AFP

Las muestras extraídas a 10 vícti-
mas del ataque contra la localidad siria 
de Jan Sheijun demuestran de manera 
“indiscutible” que fueron expuestas a 
gas sarín, informó este miércoles el jefe 
de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ).

Las muestras “indican una exposi-
ción al sarín o a sustancias similares 
al mismo (...) los resultados analíticos 

�AFP |

El Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres, declaró este miérco-
les que debía hacerse “todo” lo posible 
para hacer frente a la amenaza de Co-
rea del Norte y asegurar que sus pro-
gramas de misiles y nucleares no supo-
nen una amenaza internacional.

Guterres indicó que los países “en 
primera línea” de la crisis (China, Es-
tados Unidos, Japón, Corea del Sur y 
Rusia) no deben escatimar esfuerzos 
para prevenir una escalada militar por 
parte de Pyongyang.

“Creemos que es absolutamente 
esencial ... que todo el mundo se impli-
que para asegurar que todo se hace de 
forma que la amenaza, que representa 
el desarrollo de misiles y de capacida-
des nucleares, no se convierte en una 
amenaza para la comunidad interna-
cional”, señaló.

“Apoyamos totalmente los esfuerzos 
de todos los estados, destinados a ase-
gurar que Corea del Norte no consigue 

ONU llama a hacer “todo” lo posible
para confrontar a Corea del Norte

El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá una reunión la próxima semana para tratar el 
tema de Corea del Norte. Foto: AFP

�Redacción Planeta |

las capacidades de convertirse, no solo 
en una amenaza para la región, sino 
para gran parte del mundo” dijo a los 
periodistas.

El vicepresidente estadounidense 
Mike Pence había señalado anterior-
mente que Washington reaccionaría 
ante cualquier ataque norcoreano, con 
una respuesta “aplastante y efectiva”.

“Corea del Norte es la amenaza más 
peligrosa y urgente a la paz y a la segu-
ridad en Asia-Pací� co”, a� rmó Pence. 

“Haremos fracasar cualquier ataque 
y responderemos ante cualquier uso de 
armas convencionales o nucleares con 
una respuesta estadounidense aplas-

Antonio Guterres convo-
có a China, Estados Uni-

dos, Japón, Corea del Sur 
y Rusia a para prevenir 

una escalada militar por 
parte de Pyongyang

tante y efectiva”, advirtió.
Rusia bloqueó ayer una condena 

en el Consejo de Seguridad de la ONU 
al último ensayo de misil lanzado por 
Corea del Norte, incluso a pesar de que 
China respaldó la enérgica declaración 
elaborada por Estados Unidos, dijeron 

diplomáticos.
El proyecto de declaración, al que 

tuvo acceso la AFP, pedía a Corea del 
Norte “no realizar más pruebas nuclea-
res” y detener los lanzamientos des-
pués del ensayo fallido que llevó a cabo 
el domingo pasado.

obtenidos son indiscutibles”, declaró 
Ahmet Uzumcu, jefe de la OPAQ.

El ataque del 4 de abril en Jan Shei-
jun, en la provincia de Idlib, se saldó 
con al menos 87 muertos, incluidos nu-
merosos niños. 

Las imágenes de los muertos y he-
ridos, con signos evidentes de as� xia, 
indignaron a la opinión pública y pro-
vocaron una réplica militar de Estados 
Unidos, que lanzó una lluvia de misiles 
contra una base aérea siria.

La OPAQ consiguió muestras de tres 
de las víctimas y las analizó en dos la-
boratorios, explicó Uzumcu ante el Co-
mité ejecutivo de la organización este 
miércoles, según un comunicado.

Una misión de la OPAQ, organiza-
ción creada en 1997 por los Estados 
que � rmaron la Convención para la 
prohibición de las armas químicas, 
está lista para acudir al lugar de los 
hechos “si lo permite la situación de 
seguridad”, explicó.
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REGISTRO // Entre dos a tres infantes son diagnosticados con la enfermedad cada mes en la región 

Richard Hill, secretario de Salud 
de la región, asegura que el 
porcentaje emitido por la OMS 
va a acorde con el del Zulia, 
y todo el país, incluso. “Es un 
porcentaje mundial y Venezuela 
no escapa de él. El incremento es 
paralelo”, a� rmó. 
En el Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo, 
mensualmente se diagnostican 
entre dos y tres niños 
con cáncer. “Estamos 
muy  pendientes de cada 
caso. Hemos recibido las 
quimioterapias que nos hacían 
falta y los tratamientos se están 
suministrando”, recalcó el titular 

en materia de salud. 
“Las razones del incremento 
del cáncer en los niños son 
variables, además de los 
factores genéticos. In� uye la 
alimentación, las exposiciones 
a áreas del medio ambiente 
desfavorables e incluso el 
estilo de vida de los padres, por 
ejemplo aquellos que fumen”, 
señaló el galeno. 
Diego sigue a la espera. Dos 
tumores más aparecieron y el 
primero creció. Ya son tres. 
Están haciendo presión en la 
cabeza. Van tres semanas de 
espera. No hay respuestas ni 
tiempo estimado.

EN EL ZULIA

Ayuda

Niña requiere una 
gastrocolonoscopia  
con urgencia

La pequeña Fabiana Valentina 
Nava Fuenmayor, de tres años, 
quien padece  hemangiomas múl-
tiples en la región anal, frontal y 
pectoral desde los cuatro meses de 
nacida, requiere con urgencia que 
se le realice una gastrocolonosco-
pia. 

A lo largo de estos tres años, a 
la pequeña le han realizado cientos 
de estudios, “cada uno más costo-
so que el anterior”, según Mariluz 
Fuenmayor, madre de la menor. 
Ambas residen en el barrio Villa 
Centenario de Luz, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

A través de la gastrocolonosco-
pia, los médicos 
le van a realizar 
una biopsia a 
Fabiana, para 
determinar qué 
tipo de heman-
giomas padece y 
ver el daño que 
internamente 
le están causando, 
explicó su madre, quien 
es soltera y no cuenta con los 
recursos para comprar los medica-
mentos que necesita la niña.

“Por la condición de mi hija 
no puedo trabajar, porque debo 
cuidarla. Familiares cercanos me  
apoyan, pero la difícil situación 
del país complica cada día más esa 
ayuda”, asegura. 

Ureaderm, Umbrella Kids, Ce-
taphil, crema humectante y jabón, 
Beducen, Advantan, Acido Fólico, 
Intafer, vitamina C,  Miovit, Ceti-
rizina, Apetinín, son los medica-
mentos e insumos que requiere la 
pequeña. 

Quien pueda colaborar puede 
hacerlo a través de las cuentas de 
Mariluz. Corriente, BOD 0116-
0144-80-0011806540. Ahorro, 
Banco de Venezuela 0102- 0160- 
88- 0101632226. Cédula de Iden-
tidad: 18 647 543. O comunicarse 
con ella al 0414-617 53 94.

El pequeño Diego Alejandro necesita salir del país para recibir el tratamiento que necesita en 
su lucha contra el cáncer. Foto: Cortesía

Génesis Rosario | �

La niña debe ser sometida a una biopsia. 
Foto: Cortesía

Mariluz 
Fuenmayor 

solicita 
ayuda a la 

Alcaldía de 
Maracaibo 
y la Gober-
nación del 

Zulia 

COLOCARÁN 7 MIL TONELADAS   
DE ASFALTO EN LA CAÑADA
El Plan de  Asfaltado y Bacheo de la Gober-
nación  del Zulia iniciará este viernes con los 
trabajos de recuperación de la vía agrícola La 
Estrella, en  La Cañada de Urdaneta.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-30º

23º-29º

25º-31º

Niños zulianos son más 
vulnerables al cáncer

Diego Avendaño, de 5 años, tiene dos meses sin 
quimioterapia. Requiere ayuda para viajar a 

España y tratar su neuroblastoma metastásico

Paola Cordero |�

E
streñimiento, dolores en 
las piernas, muchos días 
de � ebre y un desmayo en 
el colegio fueron los sínto-

mas que antecedieron un diagnóstico 
desalentador para Diego Alejandro 
Avendaño Carmona. A sus 5 años en-
frenta un neuroblastoma metastásico 
de alto riesgo, que fue detectado hace 
trece meses en su sistema nervioso 
central, especí� camente en la glán-
dula suprarrenal derecha. 

No siempre hubo claridad en 
cuanto a sus síntomas. En su prime-
ra hospitalización, que duró 27 días, 
no había respuestas para sus repen-
tinas dolencias. No fue hasta la ter-
cera hospitalización que se aclaró el 
panorama. “Diego tiene cáncer”. El 
mundo se desplomó para sus padres, 
Alixa Carmona y Sergio Avendaño. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emitió un reporte que 
posiciona el cáncer infantil en un 13 
%, lo que representa un aumento en 
los últimos veinte años a nivel global. 
Según los datos, la causa de esta alza 
podría ser la mejora en los métodos 
de detección. Sin embargo, infeccio-
nes y contaminantes ambientales 
serían también responsables, por lo 
que expertos trabajan en recopilar 
mejores datos a nivel mundial para 
establecer todas las causas. 

Diego es ahora parte de ese por-
centaje. Tras 70 sesiones de quimio-
terapias, suministradas en el Hospital 
de Niños JM de Los Ríos, en Caracas 
—donde nació y reside junto a sus 
padres—, su cuerpo sigue deteriorán-
dose. Alixa asegura que estas no eran 

La Agencia Inter-
nacional para la In-

vestigación del Cáncer 
aportó los datos que 
posicionan al cáncer 

infantil en el 13 %

las quimios que requería para el tipo 
de cáncer que presenta. Hace dos me-
ses no recibe más que esteroides para 
minimizar sus síntomas. 

Alixa lo describe, antes y después 
del cáncer: “Estudiaba segundo nivel 
de preescolar. Como todo niño se la 
pasaba alegre y jugando por todos 
lados. Era activo y practicaba Kick 
Boxing —deporte de combate japo-
nés—. Hoy ya no va a la escuela. Sus 
síntomas son muy fuertes. Casi no 
camina y se la pasa decaído, aunque 
su enfermedad lo ha hecho madurar 
y aferrarse a Dios. Todas las noches 
me pide que oremos y está seguro que 
el Señor lo va a sanar”. 

Según la OMS un tercio de los ca-
sos en menores de 15 años fueron de 
leucemia —cáncer en la sangre— y la 
Agencia Internacional para la Inves-
tigación del Cáncer (IARC) publicó 
cifras relativas a adolescentes con 
cáncer, que aseguran que hay 185 
adolescentes diagnosticados con cán-
cer por cada un millón, donde lo más 
común es el linfoma. 

Ninguno de estos dos es el tipo de 
cáncer que está deteriorando a Diego, 
sino un neuroblastoma metastásico, 
remotamente tratado en Venezuela, 
donde incluso no hay tratamientos 
disponibles. Las esperanzas del pe-
queño y su familia están depositadas 
en la aprobación de la ayuda funda-
ción Simón Bolívar, para viajar has-
ta Barcelona, España, para recibir el 
tratamiento adecuado en el Hospital 
Sant Joan de Deu. 

La fundación aún no aprueba la 
ayuda y según las respuestas que han 
ofrecido a Alixa no hay un tiempo es-
timado para ello. Diego debe esperar, 
mientras su sistema sigue deterio-
rándose. 

La IARC, en uno de sus hallazgos 
publicados en la revista médica Lan-
cet Oncology, dice que los números 
en los registros globales del cáncer 
han aumentado desde la década de 
los 80. Entre 2001 y 2010, por cada 
millón de niños hubo 140 menores de 
14 años diagnosticados con cáncer, 
lo que representa este aumento del 
13 %.
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Uso de símbolos 
patrios está 
en decadencia

HISTORIA // Marabinos ya no izan la bandera en fechas patrias

Usuarios se acostaron en el suelo para descansar mientras esperaban. Foto: Andrés Torres

Pasajeros se quedan 
varados en “La Chinita”

Algunos zulianos mantienen viva la tradición y conmemoran las fechas patrias colgando su bandera.  Foto: Andrés Torres

 La  bandera pasó 
de estar izada en los 

edi� cios y casas a 
estar en las manos del 
pueblo en la calle que 

pide libertad

“C
on el tiempo han pros-
tituido y banalizado 
los símbolos patrios” 
sentenció el profesor 

e historiador Julio Portillo. Expertos 
opinan que en muchos hogares del 
Zulia han perdido la tradición de izar 
la bandera de Venezuela para conme-
morar las � estas patrias porque estos 
símbolos han perdido poco a poco su 
signi� cado.

En un recorrido por distintas zonas 
de la ciudad, se pudo constatar que 
son pocas las personas que izaron su 
bandera para conmemorar el 19 de 
abril de 1810, el cual marcó el inicio 
de la lucha por la independencia. 

Manuel Morlés manifestó que los 
venezolanos no deben olvidar lo que 
representan los símbolos, “no pode-
mos menospreciarlos, ellos nos repre-
sentan, la bandera es la prueba vivien-
te de nuestras luchas sociales”. 

En Maracaibo solo el 5 por ciento 
de la población colgó su bandera ayer, 
entre los sectores visitados destacan: 
barrio San Miguel, El Despertar, 19 de 
Abril, Cuatricentenario, Barrio María,  
Veritas, Delicias, en este recorrido 

solo se pudo observar siete banderas 
izadas.

Portillo explica que antiguamente, 
izar la bandera en los hogares venezo-
lanos era una obligación cívica y tam-
bién está contemplado en la ley,  pero 
esta costumbre se ha perdido, “de estar 
en las astas de edi� cios públicos y ho-
gares pasó a estar en las manos de los 
venezolanos, quienes se encuentran en 
las calles pidiendo respeto a los dere-
chos humanos, libertad y elecciones”. 

Tradición
Por su parte, el señor Luis Fernan-

do Zuñigan, quien tiene más de 40 
años respetando esta tradición, expli-
có: “hoy día de la independencia, de-
bemos izar la bandera con gran amor 
y conciencia por la paz de Venezuela”. 
Agregó que es nuestro deber como 
venezolanos mostrar respeto ante los 
símbolos que nos representan, “tene-
mos que ser patriotas, olvidarnos de 
los temas políticos y rescatar nuestra 
identidad que se ha perdido”. 

Para el sociólogo Yver Carrizo, en 
el ciudadano hay una desconexión en 
lo que signi� ca la bandera y el escudo 
nacional; “estos han sido capitalizado 

por los frentes políticos partidistas 
para generar factor de adhesión en 
algunas manifestaciones de carácter 
político”. Destaca que la población ha 
perdido el respeto por estas fechas ya 
que el Gobierno ha reestructurado su 
signi� cado. 

“Las fechas que eran considera-
das patrias, que venían siendo parte 
de una tradición conmemorativa han 
adquirido nuevos signi� cados. Por 
ejemplo, si percibimos la llamada del 
Gobierno, ayer era un día contra el 
terrorismo, por ello este 19 de abril 
adquirió otro signi� cado y no conme-
moró el grito de la independencia”, 
asegura Carrizo.

 Ambos expertos coinciden que hoy  
por hoy el venezolano ha perdido la 
línea histórica de lo que signi� can los 
símbolos patrios y por ello vemos tan-
ta gente desmotivada ante estos. 

Uriel González, colombiano pero 
venezolano de corazón, ya que tiene 
26 años viviendo el país, colgó la ban-
dera en su trabajo, en el barrio 19 de 
Abril y a� rmó que sigue esta tradición 
como una manera de recordar a aque-
llos que pelearon “por darnos un país 
libre y democrático”.

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

Génesis Rosario |� La agencia Venezo-
lana no tiene cómo 
cubrir la demanda 
de los vuelos. Los 
equipos están 
dañados

Alrededor de 40 personas utili-
zaron el piso del Aereopuerto Inter-
nacional La Chinita como su cama 
personal, debido a que su vuelo se 
retrasó y tuvieron que esperar un 
milagro para poder viajar.

“La peor agencia de viaje es Ve-
nezolana, el trato hacia los usuarios 
es pésimo y los vuelos se retrasan un 
día de por medio, indicó Carla Fu-
enmayor, quien llegó al aeropuerto 
a las 2:30 de la madrugada del mar-
tes. Su vuelo, supuestamente con 
destino a Panamá, salía a las 6:00 a. 
m. y aún ayer esperaba para poder 
abordar un avión y salir del país a 
trabajar.

Amáis Castillo se encontraba 
sentada en el suelo junto a su bebé, 
quien descansaba encima de una 
toalla, ya que desde las 3:00 de la 
madrugada de ayer llegó al lugar 
para despedir a su esposo, pero el 
vuelo nunca partió. “El vuelo salía 

Milicianos del Hospital Adolfo Pons 
maltratan a médicos y pacientes

Génesis Rosario |�

Agravio

 Desde  el pasado 2013, los mili-
cianos fueron puestos en los diferen-
tes centros de salud del estado, con 
la � nalidad de asumir la seguridad y 
reducir el índice delictivo dentro de 
las instituciones. Hoy en día tanto 
médicos, pacientes y familiares a� r-
man que estos se han sobrepasado 
en sus funciones y ahora “se creen 
los dueños del hospital”. 

“Con gritos y empujones preten-
den hacer cumplir sus reglas. Es in-
justo y absurdo que nos traten como 
criminales cuando nosotros estamos 
en el hospital por necesidad”, indicó 
Sonia González, quien tiene a su her-
mano hospitalizado desde hace una 
semana en el Hospital Dr. Adolfo 
Pons, ubicado en la avenida Fuerzas 
Armadas. La mañana de este martes, 

varios familiares denunciaron que 
el miliciano identi� cado como A. 
Trujillo llegó a la institución de sa-
lud increpando a todos los presentes 
sin ninguna razón. Cristal Albornoz, 
quien presenció el hecho, explicó que 
todos se encontraban en la entrada 
del centro hospitalario esperando 
para entrar, cuando de repente el se-
ñor Trujillo llegó y comenzó a gritar 
insultos y los sacó del lugar. 

Carolina Beltrán sentenció que 
algunos milicianos gritan también 
a los médicos, “no les tienen res-
peto, se creen los dueños del lugar, 
no prestan ningún apoyo, es todo lo 
contrario”. Este maltrato se viene 
dando en los diferentes hospitales 
de la región. Médicos exigen que los 
milicianos sean reubicados porque 
han demostrado que la seguridad en 
sus manos ha sido un fracaso.

Leonardo 
Villasmil
Barrio 19 de 
Abril

Guillermo 
Núñez
Sector Cuatri-
centenario

Tenemos que conmemorar es-
tas fechas y al izar la bandera 
recordamos nuestra democra-
cia. La bandera nos representa 
como venezolanos

Nuestros símbolos patrios 
signi� can todo para el vene-
zolano. La oposición nos ha 
robado el amor por nuestra 
bandera y escudoTE
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hoy (ayer) a las 6:00 a. m. luego, nos 
dijeron a las 10:00, pero nada, todos 
son unos irresponsables porque no 
nos dan una verdadera respuesta”.

Un trabajador del aeropuerto, 
quien pre� rió mantener el anonima-
to, reveló que la aerolínea Venezola-
na “está teniendo muchos proble-
mas con la demanda de vuelos por 
cuestión de equipos. El martes no 
hubo ningún vuelo, por lo que algu-
nos de los pasajeros fueron movidos 
a otros vuelos, otros pre� rieron can-
celar el viaje y algunos durmieron en 
el aeropuerto esperando que les re-
solvieran el problema”. Empleados 
de la agencia no aportaron ninguna 
información a la prensa.
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Rubia Luzardo �

Traición 
a la patria

La patria según el diccionario de la lengua española, 
es la nación en la que se ha nacido, con la suma de 
cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y 

futuras asociadas con ella. 
En consecuencia, traiciona a su patria no solo el que 

atenta contra su independencia, la libertad, la soberanía, la 
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación 
nacional, sino todo aquel que atenta contra los valores fun-
damentales de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, 
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la 
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el plura-
lismo político.

Son traidores a la patria por ello, los responsables de la 
grave crisis humanitaria que padecemos, que tiene al pue-
blo sin alimentos, medicinas y seguridad. Los responsables 
de los desmanes policiales contra la población que ejerce 
su derecho a la protesta. Los que incrementan cada día el 
número de presos políticos. Los que han acabado con la 
libertad de los cientos de presos políticos que mueren len-
tamente en las cárceles inhumanas. Los que menoscaban e 
impiden la libertad de expresión y de prensa. Los que vio-
lan con el mayor descaro la separación e independencia de 
los Poderes Públicos. Los que obstaculizan el acceso al po-
der y su ejercicio con sujeción al estado de derecho. Los que 

niegan el derecho a la celebración de elecciones periódicas, 
libres y justas, en ejercicio de la soberanía popular. Los que 
ponen miles de trabas a la existencia de un régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas. Los que ponen a la 
justicia al servicio de un régimen político, actuando al mar-
gen de la Constitución y la Ley. 

Los que de manera descarada violan los derechos polí-
ticos, económicos, sociales y culturales. Los que pretenden 
favorecer con bienes y servicios públicos, solo a los que 
porten el denominado “Carnet de la Patria”, al margen de 
la igualdad y la solidaridad. Los numerosos responsables 
de actos de corrupción, que han actuado y lo siguen hacien-
do impunemente.

Esos son los verdaderos traidores a la patria y no aque-
llos venezolanos que simplemente están luchando por la 
vigencia del estado de derecho y la democracia, de acuerdo 
al ordenamiento jurídico nacional y a los tratados interna-
cionales suscritos por la República, de aplicación directa y 
preferente a la legislación interna. 

Afortunadamente, ya el pueblo venezolano tiene bien 
claro quiénes son los traidores a la patria, así como esta 
idea de Robespierre: “Se puede abandonar a una patria di-
chosa y triunfante. Pero amenazada, destrozada y oprimida 
no se deja nunca; se le salva o se muere por ella”.

Día Mundial 
de la Tierra

Cada 22 de abril recordamos la celebración del nacimiento del mo-
vimiento ambientalista, surgido en la década de los setenta con la 
toma de calles, parques y auditorios por parte de millones de nor-

teamericanos manifestantes en reclamo a un ambiente sano y sustentable. 
Movilización que logró impulsar la creación de la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente de Estados Unidos.

Desde entonces, esta fecha permite al mundo re� exionar en torno a la tie-
rra. Hoy con más consciencia del cambio climático los gobiernos del mundo 
impulsan diversos acuerdos y políticas para enfrentar la crisis del agua, la 
contaminación de suelos, crecimiento poblacional, deforestación, lluvia áci-
da entre otros con� ictos.

Hace dos años, la Encíclica: 
Laudato Si’ del Santo Padre 
Francisco sobre el cuidado de 
la casa común hace un llamado 
a la toma de consciencia con el 
ambiente, en este documento 
de alto impacto social y huma-
no, la Iglesia católica  re� exiona 
en torno a la protección de la 
“casa común” es decir, “la Tie-
rra”. De acuerdo al Santo Padre 
el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye el esfuerzo por 
unir toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, conscientes del posible cambio, es decir; la conservación del am-
biente implica el legado de los jóvenes y niños.

En las culturas amerindias se concibe a la Tierra como la madre, la � gura 
protectora y proveedora, en virtud que aporta el abrigo y los insumos nece-
sarios para la vida, incluso hasta las medicinas para sanar las enfermedades 
brotan de su seno. Reconocida por los grupos de la cordillera andina como 
la Pachamama o madre Pacha, núcleo del sistema de creencias de actuación 
ecológica. Abya Yala, tierra de sangre vital para los kunas centroamericanos. 
Y los grupos étnicos diversos en nuestro territorio la reconocen como la gran 
madre tierra, centro y origen de vida. 

Seguiremos insistiendo en que los gobiernos de América integren a sus 
políticas de desarrollo, las diversas concepciones y visiones sobre la Tierra 
o casa común como es de� nida por la Iglesia católica en su documento en-
cíclico del papa Francisco. Es decir, dirigir una mirada fraterna a quien nos 
permite la existencia, por su 
parte el ciudadano común tiene 
mucho que aportar fundamen-
talmente en la educación de sus 
hijos sembrar el amor por la 
tierra y los valores ecológicos 
necesarios para la vida. 

En el país son diversas las 
di� cultades que vivimos dia-
riamente, no obstante, tenemos 
un compromiso que asumir con 
la Tierra y, el mejor tributo pue-
de materializarse en la siembra de un árbol, el uso racional y consciente 
del agua entre otras acciones que implique el equilibrio con el ambiente, 
el espacio propicio puede ser el entorno más próximo como el hogar, la re-
sidencia, el condominio, la comunidad, la ciudad y la región, celebrar a la 
tierra es celebrar a la vida misma.

Profesora

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

Ramón Guillermo Aveledo�

19 de Abril

Una especial conjunción de eventos, aquí y afuera, hi-
cieron que el 19 de abril de 1810 tuviera el impacto 
que se le reconoce en nuestra historia. Fue en Se-

mana Santa, igual que hace unos días. Recordemos.
Cambios en la política internacional que abrieron una 

oportunidad para un parlamento que se atrevió a asumir su 
papel representativo, militares que no quisieron empuñar 
sus armas contra la gente para defender el status quo, par-
ticipación oportuna de un clérigo audaz con ideas claras, 
y presión en la opinión pública a favor de explorar nuevas 
posibilidades.

Involuntariamente nos ayudó un imperio. La ocupación 
de España por Napoleón creó un cuadro internacional pro-
picio. Ya el orden colonial no tenía de su lado la circunstan-
cia política que sí poco tiempo atrás le era propicia, ahora 
se le volvía desfavorable. Ya no era tan fuerte.

Los cabildos o ayuntamientos, expresión de la in� uencia 
criolla fueron “origen de la tradición parlamentaria” nues-
tra según Manuel Alfredo Rodríguez, “primera expresión 
de la voluntad autonómica del conquistador” dice Briceño 
Iragorry, y “una especie de parlamentos” para Gil Fortoul. 
Así, el de Caracas tomó en sus manos la resolución de la 
crisis planteada.

El protagonismo civil de la jornada, en el cabildo y en la 
calle, no implica ausencia militar. No quiso la unidad co-
mandada por el capitán Ponte resistir el clamor popular, 
dice Gil Fortoul, ni rindió honores militares a Emparan el 
cuerpo de guardia “abriéndole por � n los ojos sobre (…) el 
peligro verdadero de su situación”, anota Baralt.

El padre Madariaga, sobre todo, y el también presbíte-
ro José de Ribas, asumirían papeles decisivos. El canónigo 
de Catedral era instruido y elocuente, junto a los doctores 
Roscio y Sosa participará en el liderazgo de la toma de po-
sición de� nitiva por parte del ayuntamiento.

La “Revolución de 1810” la llama Gil Fortoul, aunque 
los diversos planes que se propusieran desde enero, eran 
“todos arriesgados e inciertos”, estima Baralt. Para la Inde-
pendencia faltarían años y sacri� cios, pero aquel paso tuvo 
la fuerza inaugural de la cual carecieron anteriores tenta-
tivas, valiosas como la conspiración de Gual y España de 
1797 a 1799, o las expediciones mirandinas de 1806.  Uno 
puede resumir la con� uencia de factores que dieran a la 
fecha su � sonomía de� nitiva. Cuadro internacional favo-
rable, representantes y sociedad, curas y soldados, y Vene-
zuela había comenzado a hablar con voz propia.

Abogado

Esta fecha permite al mun-
do re� exionar en torno a la 
Tierra. Hoy con más cons-

ciencia del cambio climáti-
co los gobiernos del mundo 
impulsan diversos acuerdos 
y políticas para enfrentar la 

crisis del agua

Tenemos un compromiso 
que asumir con la Tierra y 
el mejor tributo puede ma-

terializarse en la siembra 
de un árbol, el uso cons-

ciente del agua entre otras 
acciones para el equilibrio 

con el ambiente

Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, 
por la educación se asciende a la libertad” Diego Luis Córdoba 
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Grupos de rescate trataban de encontrar a personas con vida. Foto: AFP

Al menos 11 muertos por fuertes lluvias en Manizales

AFP |�

Unas 11 personas muertas y 
otras 20 desaparecidas dejaban 
este miércoles las fuertes llu-
vias en la ciudad de Manizales, 
en el centro-oeste de Colombia, 
país que aún se recupera del 
alud que a comienzos de mes 
mató a 323 personas en la su-
reña Mocoa.

El último balance de la Cruz 
Roja Colombiana informaba 

de "57 viviendas afectadas, 9 
heridos, 20 desaparecidos y 
11 fallecidos" en la ciudad, por 
efecto de las precipitaciones.

Uno de los muertos fue iden-
ti� cado como el o� cial de poli-
cía José Suárez, quien quedó 
atrapado por un deslizamiento 
de tierra, tras "salvar a su fami-
lia y a un vecino", informó el 
director de la Policía Nacional 
de Colombia, Jorge Nieto.

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, había 

suspendido su agenda de este 
miércoles para viajar a Mani-
zales, "debido a la situación de 
emergencia" que se presenta 
en la ciudad. Sin embargo, el 
mal tiempo retrasó el viaje del 
mandatario, quien tuvo que 
desviarse a la ciudad de Me-
dellín (noroeste), desde donde 
seguirá "pendiente de la situa-
ción y de viajar cuanto antes", 
según informó en Twitter.

El alcalde de Manizales, 
José Octavio Cardona, dijo 

que la localidad se encontraba 
desde hace días en alerta por 
las lluvias, pero la situación de 
emergencia se desató en la ma-
drugada de este miércoles, lue-
go de las precipitaciones fuer-
tes que se presentaron desde la 
noche anterior.

Según un comunicado de la 
Ungrd, son ocho las zonas de 
la ciudad afectadas y entre las 
emergencias se atiende "un 
deslizamiento de tierra que se-
pultó varias viviendas".
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J BALVIN  ¿CON SU NUEVA NOVIA? MARJORIE DE SOUSA Y JULIÁN GIL 
ESTÁN SEPARADOS Un seguidor del cantante publicó una imagen de la pareja 

donde se evidenciaría la posible relación, ya que van 
caminando tomados de la mano. Esta misma chica lo 
acompañó en noviembre a la ceremonia de los Latin Grammy.

People en Español con� rmó este miércoles que Marjorie de 
Sousa y Julián Gil están separados. Los problemas en la pareja 
surgieron cuando nació su pequeño bebé, Matías Gregorio.

MANIFESTACIONES // Figuras de la farándula nacional mostraron apoyo y rechazo al Gobierno

Artistas marchan 
por Venezuela

 El “Chyno” cumplió y 
se hizo presente en la 

protesta caraqueña. 
Afectos al Gobierno 

como Roberto 
Mesutti, marcharon a 

favor del Presidente

“No tienen idea el espíritu de lucha que se respira 
en las calles... Venezuela en la unión está la fuerza”

“Y seguiremos luchando, las veces que sean 
necesarias”

“Cumpliendo con nuestra Venezuela”“Contra la brutal represión, ¡resistencia!”“Hoy salimos por ellos”“¡Ya en la concentración. Que nadie se 
quede en su casa!”

VIVIANA GIBELLI NORKYS BATISTA

CRISTÓBAL LANDERAMANDA GUTIÉRREZMAICKEL MELAMEDMARIELA CELIS

LOS OFICIALISTAS

“Viva Bolívar, viva 
Chávez y nuestro 

Presidente Obrero @
nicolasmaduro. Que viva 
nuestro Pueblo heroico”

“Nada ni nadie podrá 
con la fuerza de amor 
Chavista que todo lo 

logra. Somos esperanza 
y un país libre con 
soberanía propia”

ROQUE VALERO

ROBERTO 
MESUTTI

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfinal.com.ve

A
rtistas venezolanos salieron 
ayer a las calles de Caracas a 
marchar a favor y en contra 
del Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro. Desde temprano, � -
guras del quehacer artístico y cultural 
del país publicaron imágenes de las 
marchas convocadas por ambos secto-
res políticos, para abarrotar las calles 
de Caracas.

Como muestra de que no son indi-
ferentes a la realidad del país, artistas 
críticos del o� cialismo, no se queda-
ron callados y mostraron su rechazo 
con mensajes que exigen un cambio de 
Gobierno en el país y “una nueva Ve-
nezuela”. 

“Chyno”, quien había prometido es-
tar presente en la protesta de Caracas 
ayer, cumplió su palabra y estuvo des-
de temprano en las calles junto a otras 
� guras.  Dijo a Caraota Digital: “Estoy 
feliz de estar acá con mis hermanos, de 
poder expresar mi voz por un país con 
oportunidades para nuestros chamos, 
que es lo más importante. Quiero que 
el país eche pa’lante con los recursos 
que tenemos y que se convierta en una 
potencia. La energía que se siente aquí 
es maravillosa. Hoy (ayer) va a ser un 
día importante para Venezuela”. 

El intérprete criticó a la televisión 
del país. “Me parece insólito que nin-
gún canal de TV en Venezuela transmi-
ta las marchas y represión de la GNB”. 

Otros como Winston Vallenilla, Ro-
que Valero y Susej Vera  manifestaron 
su apoyo al Presidente de la república 
y salieron a las calles en “defensa de la 
soberanía de la nación”.
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Se dice que se basó en el trabajo del célebre 
Dr. Phill. Foto: El País

Artistas empíricos reciben 
certifi cado académico

Bull, el desafío de descifrar a las personas

La Secretaría de Cultura del es-
tado Zulia, en conjunto con la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela 
realiza la segunda jornada de Cer-
ti� cación de Saberes a los artistas 
con amplia trayectoria. Con esta 
actividad son 76 representantes en 
diferentes áreas de las artes, que re-
ciben su certi� cado académico a su 
conocimiento empírico.

Mildred Luzardo, secretaria de 
Cultura, explicó que la idea es otor-
garle a los artistas, en reconocimien-
to y respeto a su labor, un certi� cado 
que le da peso académico a su trayec-
toria, aun cuando no han hecho una 

“Bull no se trata de ‘hay un cuer-
po, busquemos pistas y atrapemos al 
malo’. Es interesante porque habla 
del comportamiento humano”, dice 
Michael Weatherly, el actor que pro-
tagoniza la serie que se estrena hoy 
en el canal pago A&E.

Conocido por haber interpretado 
por años a Tonny DiNozzo en la serie 
NCIS, Weatherly ahora es Jason Bull, 
un personaje que sumando sus habi-
lidades como psicólogo a la tecnolo-
gía, casi logra el sueño de muchos: 
leer las motivaciones de la gente.

Bull aplica ese conocimiento y las 
destrezas de su equipo (que incluye 
a una joven hacker, un estilista, una 
exdetective, una experta en neuro-
lingüística y un abogado) para favo-
recer a su cliente.

En el primer episodio, Bull y sus 
colaboradores de� enden a un acu-
sado de asesinato que, obviamente, 
lo tiene todo en contra. El equipo se 

Luis Fonsi fue la estrella invitada
al concierto de Justin Bieber

El cantante puertorriqueño Luis 
Fonsi fue la estrella invitada en el 
concierto ofrecido por el canadiense 
Justin Bieber en la capital de Puerto 
Rico, donde interpretó por primera 
vez sobre un escenario la nueva ver-
sión de Despacito.

Con la nueva versión de fondo y 
masticando chicle, Bieber comenzó 
a interpretar la canción que inte-
rrumpió poco después, momento en 
el cual apareció Luis Fonsi, autor e 
intérprete de la pieza original junto 

a Daddy Yankee.
La aparición de Fonsi hizo que el 

público que abarrotaba el Coliseo de 
Puerto Rico terminara de entregarse, 
aunque a mitad de canción Bieber 
abrazó a Fonsi y se despidió de él.

Tras la canción, que fue interpre-
tada a mitad del concierto que duró 
alrededor de dos horas, Bieber cantó 
su éxito Baby.

A lo largo de la presentación, que 
forma parte de su gira Purpose y 
que da nombre a su último disco, el 
cantante interpretó una veintena de 
piezas.

Dúo

Cultura 

Estreno

carrera universitaria. Cada uno debe 
hacer un trabajo de investigación.

Cincuenta y seis  artistas de áreas 
como la danza, el teatro y las artes 
plásticas deben una muestra o pre-
sentación de lo que es su trabajo y 
contar su trayectoria ante un jurado, 
para obtener la certi� cación. 

Gabriel Solís, integrante del Tea-
tro de Títeres  Infantil Chímpete 
Chámpata, es uno de los artistas a los 
que les fue reconocida su labor a tra-
vés de esta iniciativa. Dijo que para 
él esta acción le da un sentido profe-
sional y académico a su carrera.

Mario Suárez es otro de los artis-
tas que han hecho una amplia trayec-
toria a través de su conocimiento.

enfoca en descifrar al jurado para 
in� uir en él. Ante un grupo de perio-
distas latinoamericanos, en Nueva 
York, en el mismo escenario donde 
se graba a Bull analizando los per� -
les del jurado y discutiendo estrate-
gias, Weatherly compartió su sensa-
ción al dejar a su personaje icónico 
para transformarse en el analítico 
Bull. “Alguien dijo que estaba sal-
tando de la cacerola al fuego. Y dije: 
No, estoy saltando al arcoiris”.

Bajo la dirección 
de Franklin Áñez 
se distingue una 

agrupación formada 
por excelentes 
profesionales

Vanessa Chamorro |�

Danzas típicas Maracaibo es referencia en el mundo  y cuenta con una larga lista de reconoci-
mientos. Foto: Iván Ocando

L
a  agrupación Danzas Típicas 
Maracaibo arriba hoy a sus 41 
años de trayectoria artística y 
para celebrar, realizarán esta 

noche una gala en el Teatro Baralt, en 
honor a la bailarina Mery Rodríguez, 
quien por 39 años ha trajinado el 
mundo de la danza.

“Hemos preparado un amplísimo 
programa con piezas como Enaguas 
del Tiempo, la presentación del grupo 
musical la Compañía, María María, 
Golpe Tuyero, Pajarillo, Restaurado-
ra, Por los caminos de Venezuela, La 
culebra de Curiepe, Seis por derecho, 
Tradiciones venezolanas, De trote a 
galope, La perica y Guasacaca llane-
ra, señaló Franklin Áñez, director de 
Danzas Típicas Maracaibo, desde 1977 
con sus coreografías.

La Compañía inicia su labor el 18 
de febrero de 1976. Se aprueba por de-
creto su creación como escuela y agru-
pación dancística, para darle proyec-
ción al patrimonio representativo del 
Instituto Zuliano de la Cultura Andrés 
Eloy Blanco. A este centro de forma-
ción se unieron bailarines de la talla 
de Luis Castillo y Emerson Velásquez, 
quienes aparecen registrados como 

ANIVERSARIO // El Teatro Baralt se llenará de gala

Danzas Típicas Maracaibo 
celebra 41 años

Este ícono de la 
danza ha llevado 

el nombre de 
Venezuela a 

toda América y 
Europa

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir |�

EFE |�

sus fundadores.
Bajo la dirección de Franklin Áñez 

se distingue una agrupación formada 
por excelentes profesionales. Danzas 
Típicas Maracaibo es referencia en el 
mundo. Sus bailarines acuden a cada 
rincón del Zulia, para fomentar en 

Creadores optaron por otro � nal dado los cos-
tos de su idea original. Foto: 20minutos.es

Final de Lost era
originalmente de otra forma

Han pasado ya casi siete años desde 
que terminó Lost, pero su � nal, uno de 
los más controvertidos de la historia 
de la televisión reciente, todavía sigue 
dando qué hablar. 

El cierre de la serie sigue persiguien-
do a sus responsables, que ahora han 
asegurado en Entertainment Weekly 
(EW) que, en realidad, la idea origi-
nal para el � nal era diferente. Pero los 
problemas de presupuesto para poder 
hacerlo realidad obligaron a cambiar el 
plan. En ese � nal alternativo, jugaba un 

papel fundamental un volcán de la isla, 
que iba a ser el lugar en el que se creaba 
el misterioso humo negro. Incluso se 
había mostrado en la tercera tempora-
da de la serie algún boceto del volcán.

“Siempre buscábamos cómo utili-
zar cualquier elemento de Hawaii para 
apoyar la narrativa visual de la serie”, 
dicen sus creadores en EW. Cuando la 
sexta temporada en� laba su recta � nal, 
el volcán se iba a convertir en un ele-
mento clave como el lugar de poder del 
que emanaban los fenómenos paranor-
males que se vivían en la isla y el lugar 
místico del que habría surgido el miste-
rioso humo negro.

las comunidades de cada parroquia el 
conocimiento de la danza como expre-
sión cultural genuina. Contribuye a 
formar jóvenes con talento e intervie-
ne en la creación de grupos de danzas, 
que realzan su labor en festivales e 
intercambios en los ámbitos regional 
y nacional. 

En estos 41 años de ininterrumpida 
labor, el trabajo continuo en los dife-
rentes centros culturales del estado 
Zulia es un compromiso que asume 
—día a día— Franklin Áñez, director 
de Danzas Típicas Maracaibo, desde 
1977 con sus coreografías 

Franklin Áñez expresa —con orgu-
llo— que la misma “ha sido pionera en 
el país, masi� cando la danza autócto-
na, formando a más de mil alumnos 
en su escuela, la cual cuenta hoy con 
un staff de profesores, surgidos en la 
misma institución. Este es el mayor 
logro para el Zulia”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de abril de 2017 | 17Vivir

DISGUSTO // El periodista Camilo Egaña le preguntó porqué tiene tantos detractores

Arjona sale furioso
de entrevista para CNN

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

E
l cantante guatemalteco 
Ricardo Arjona se molestó 
luego de que durante una 
entrevista para el programa 

Camilo de CNN en Español, el recono-
cido periodista Camilo Egaña le hicie-
ra preguntas que al artista le resulta-
ron incómodas. 

Durante un espacio de la conver-
sación, Egaña le preguntó al cantante 
sobre las personas que critican su tra-
bajo y qué opinaba del escrito del autor 
colombiano Iván Gallo, quien dice que 
el músico es un “mal poeta” y un “far-
sante”.

En periodista citó parte de este texto, 
y el cantante se molestó. Visiblemente 
incómodo le refutó que solo había reco-
pilado cosas malas sobre él. “Pensé que 
eras un comunicador bien intenciona-
do. Yo creo que tendríamos que sus-
pender la entrevista”, le reclamó. 

Continuó diciendo: “Me parece de 
muy mal gusto”, y lo acusó de no haber 
escuchado su más reciente disco, Circo 
soledad. “Es que el disco me llegó aho-
ra”, contestó Egaña. El periodista expli-
có que en realidad le interesaba saber 
por qué tenía tantos detractores, a lo 
que el cantante aún más enojado le con-
testó: “Esas cosas no deberías pregun-

tármelas a mí, pregúntaselo 
a ellos. Armaste una entrevista 
buscando quién odia a Arjona”.

Plantado
Luego de una pausa comercial, el 

artista ya no estaba en el set, dejando 
plantado así al periodista. Minutos más 
tarde escribió en su cuenta en Twitter: 
“Quien habla mal de ti, para tener de 

El intérprete refutó las 
preguntas incómodas 

del conductor y 
abandonó el set luego 
de un corte comercial 

qué hablar contigo. Cuestión de con-
sonante en el apellido. Supuestamente 
listo, pero Engaña”.

El destacado periodista de CNN le 
respondió a través de Facebook. “Cues-
ta creer que alguna vez fuera él quien 

iba al aeropuerto a buscar a los artistas, 
el que les servía el café… Esta noche y 
por derecho propio, Ricardo Arjona 
protagoniza este programa, porque 
hablando se entiende la gente”, dice el 
� nal de la publicación.

Ricardo Arjona 
lanzará mañana 

su nuevo y decimo-
quinto disco, Circo 

soledad, del que se des-
prende su más reciente 

sencillo titulado 
Ella 

Redacción Vivir |�

La serie está protagonizada por la novel 
actriz Katherine Langford. Foto: Archivo

Selena Gómez rinde tributo a Hannah Baker

El estreno de 13 Reasons Why se 
erigió como la serie revelación de Ne-
t� ix, todo un fenómeno viral en las 
redes sociales. El impacto del drama 
juvenil sobre el acoso escolar protago-
nizado por Dylan Minnette y Katherine 
Langford es tal, que sus fans no tarda-
ron en rendir su particular y emotivo 
tributo a Hannah Baker, el personaje 
principal de la trama. 

En homenaje a la joven suicida, tras 
ser víctima del llamado bullying, movi-
miento liderado por la propia produc-
tora de la serie, Selena Gómez, consiste 

en pintarse las uñas del azul de Han-
nah, con el mismo esmalte que utiliza 
el personaje para numerar las 13 cintas 
en las que expone las razones que la lle-
van a quitarse la vida. 

A través de los hasthtags #BlueFo-
pr13RW, #HannahBaker y #13Rea-
sonswhy, muchos fans se han unido a 
Selena dejando constancia de su apoyo 
a Hannah en las redes sociales. Todo 
esto luego de que la popular cantante y 
actriz se presentara en la alfombra roja 
de 13 Reasons Why luciendo las uñas 
pintadas con esa misma tonalidad en 
apoyo a quienes como el personaje de 
la serie, han sufrido acoso escolar. 

13 Reasons Why es un drama ado-

lescente que narra la historia de una jo-
ven que decide quitarse la vida y enviar 
una serie de cintas de cassette a cada 
persona a la que culpa de su suicidio. 
La serie, producida por Tom McCar-
thy, busca desentrañar el misterio de 
la trágica muerte de Hannah, mientras 
representa la crueldad del acoso esco-
lar que viven a diario miles de jóvenes 
en el mundo entero.

La serie está basada en la novela del 
año 2007 Por trece razones, escrita 
por Jay Asher. Fue estrenada el pa-
sado 31 de marzo. En poco tiempo ha 
ganado una gran fanaticada que espera 
con ansias el anuncio de una segunda 
temporada.

La joven se hizo famosa en 2016, luego de 
un video viral. Foto: Cortesía 

Rubí, la quinceañera 
mexicana se lanza 
a cantante

Rubí Ibarra, la quinceañera más 
famosa de México ya prepara en 
el estudio de grabación su primer 
disco como cantante del género 
pop grupero (que combina un gé-
nero popular mexicano con música 
moderna), cuando su fama viral 
empezaba a esfumarse.

En un breve video que difundió 
a través de su página de Facebook y 
su cuenta de YouTube, reitera una 
decena de veces que se siente “muy 
nerviosa” porque tiene que poner 
su voz en las grabaciones para la 
música que va a hacer y no sabe “si 
va a salir bien o mal”.

Rubí y su familia se hicieron 
famosos el año pasado cuando se 
viralizó un video de YouTube en el 
que invitaban a su � esta de 15 años 
en un pueblo del estado de San 
Luis Potosí.

Música

Redacción Vivir  |�

Durante la entrevista, el cantante se mostró molesto. Foto: Cortesía

El guatemalteco 
asistió a la entrevis-
ta para hablar de su 

nuevo disco Circo 
soledad

Demandan a Thalía 
por incumplimiento 
de contrato

Thalía fue demandada en Nueva 
York por supuestamente incum-
plir un contrato con una empresa 
mexicana de ropa y complementos, 
además de exigir gastos de miles de 
dólares en hoteles y vuelos de pri-
mera clase.

Exportaciones del Futuro 
Brands (EDF) interpuso la deman-
da en febrero en la Corte Suprema 
del estado de Nueva York, pidiendo 
una compensación, pero sin em-
bargo, los documentos no estipu-
lan cuánto dinero reclaman. Según 
la querella, la cantante no cumplió 
con sus obligaciones al promocio-
nar los productos de la empresa, a 
pesar de haber � rmado un contrato 
con esta.

Querella

Redacción Vivir  |�
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Facebook y Snapchat trabajan 
con realidad aumentada.

 Google Earth ahora tiene
visitas guiadas por todo el planeta.

El LG G6 marca la estética
a seguir por los móviles de 2017.

MÓVIL // Alo es el nuevo asistente personal

El smartphone futurista
y con inteligencia artifi cial

EFE � |
Reportajes

El teléfono del futuro será un asistente personal 
con forma curvilínea, que se adaptará a la mano, 
dispondrá de una cubierta gelatinosa, se operará 

con la voz y generará hologramas

A
unque este teléfono con 
carcasa alargada, gelatino-
sa, curvilínea y translúcida 
parece algo propio de los 

seres extraterrestres de los � lmes de 
ciencia � cción y su aspecto y funcio-
namiento no se asemejan al de los 
dispositivos de comunicación cono-
cidos, podría llegar a nuestras manos 
mucho antes de lo que pensamos.

Según el diseñador, Alo tendrá in-
teligencia arti� cial o IA, un programa 
informático que permite a un cere-
bro electrónico imitar las funciones 
cognitivas humanas, como aprender, 
decidir y resolver problemas, y reco-
nocimiento de voz, el software de la 
IA, que reconoce la información con-
tenida en el habla humana y la trans-
forma en texto o instrucciones para 
una máquina.

Estos dos sistemas combinados 
posibilitarán que el teléfono del futu-
ro aprenda de sí mismo, y que cuanto 
más hable el usuario con este, más 
reconozca el dispositivo su idioma y 
responda a sus llamadas, convirtién-
dose en un asistente personal, según 
la información suministrada a EFE 
por Olivet y la descripción publicada 
en su página web (http://jeromeoli-
vet.com).

Inteligencia arti� cial
“El Alo dispondrá de un núcleo de 

aleación de aluminio moldeado de 
alta tecnología, que le conferirá lige-
reza y robustez, estará recubierto con 
un envoltorio de un material gelatino-
so, � exible y natural que se adaptará 
perfectamente a la mano del usuario”,  
Olivet explica e informa a EFE que 
Alo proporcionará una interfaz (zona 
de comunicación entre el usuario y 
el dispositivo) totalmente vocalizada 
para todas las funciones del teléfono, 
desde leer mensajes de texto y men-
sajes de correo electrónico, hasta in-
cluso dictarle los mensajes en lugar de 
escribirlos. Es decir, que será operado 
exclusivamente mediante comandos 
de voz.

La cámara del teléfono actuará 
como un ojo que, entre otras cosas, 
permitirá al usuario leer los textos que 
detecta o identi� car los rostros, ade-
más de servir para proyectar un holo-
grama —imagen muy realista en mo-
vimiento y en tres dimensiones— para 
visualizar una película o un mensaje, 
según Olivet.

Según el diseñador, el dispositivo 
tendrá disponible una sola entrada 
para incorporar datos y que, a par-
tir de ahí, comience a aprender por 
sí solo en base a la información que 
reciba del usuario, el entorno y otros 
sistemas electrónicos y fuentes infor-

mativas, explica.
“La entrada servirá también para 

transferir la inteligencia de Alo a otros 
medios tecnológicos y para canalizar 
una recarga eléctrica ultra rápida de 
este dispositivo”, apunta.

“Uno de los ejemplos más simples 
de lo que podrá hacerse con este te-
léfono consistirá en pedir un driver 
(controlador o programa que controla 
un dispositivo) simplemente utilizan-
do la voz”, informa a EFE.

Asistente personal 
 “Debido al creciente conocimiento 

que adquirirá la máquina sobre las ne-
cesidades, características y actividades 
de su usuario, mediante el aprendizaje 
e interacción continua, incluso podría 

a� rmarse que Alo se convertirá, no solo 
en nuestro asistente personal, sino en 
nuestro doble virtual”, informa Olivet; 
añade: “Esta tecnología permitirá, por 
ejemplo, ordenar un billete de avión 
Miami-París tan barato como sea po-
sible para la primera semana de marzo 
o buscar un trabajo en el ámbito de la 
arquitectura, de forma autónoma”,

Alo equivaldrá a una serie de apli-
caciones informáticas o APPS encar-
nadas en un cuerpo de metal y mate-
rial gelatinoso, que podrá improvisar, 
programar sus propias tareas por sí 
mismo y conectar entre sí diferentes 
fuentes de datos para responder a una 
serie in� nita de consultas, según este 
diseñador.

Alo está diseñado para una época 

en la que el reconocimiento de voz 
tenga un nivel de desarrollo tan alto 
que haga innecesarios otros sistemas 
de control como el teclado o la panta-
lla táctil, una tendencia que ya se está 
re� ejando en el reciente lanzamiento 
de los asistentes inteligentes Amazon 
Echo y Google Home, según la revista 
de diseño de zeen.

De zeen, que anunció la presenta-
ción de esta visión del teléfono del fu-
turo como una propuesta conjunta de 
los diseñadores galos Philippe Starck 
y Jerome Olivet, informó posterior-
mente que Starck (http://www.starck.
com/en) se ha distanciado del proyec-
to, señalando que Olivet está infor-
mando sobre un diseño creado en 1996 
y presentándolo como algo nuevo.

Inicia contienda entre ordenadores baratos

Luis G. Ochoa Urribarrí |�

Microsoft presentará novedades 
sobre su hardware este 2 de mayo y 
se limitarán a una renovación de la 
gama Surface Pro y algún anuncio 
sobre HoloLens, su proyecto de rea-
lidad aumentada. Pero si los rumores 
son ciertos, la empresa se guarda una 
novedad importante sobre Windows 
10 Cloud.

Tanto este Windows 10 como 
Chrome OS servirían de sobra a estu-
diantes, pues ambos funcionan muy 
bien en el iPad. La clave está en si se 

decantarán por usar Google Docs o 
Word. 

No hay que olvidar que Apple si-
gue siendo una empresa de hardware 
y software fusionados y que también 
hacen ordenadores, o sustitutos de 
los mismos. 

No hay nada más que ver su pu-
blicidad más reciente: según ellos, el 
iPad Pro puede sustituir a un ordena-
dor y hacer mejor muchas de las cosas 
para las que se usan portátiles.

Google también tiene sus límites. 
Chrome OS depende demasiado del 
entorno de la compañía, y eso no fun-
ciona con todo el mundo, sobre todo, 

con las grandes empresas que necesi-
tan seguridad u opciones más avanza-
das. Sin embargo, su integración con 
Android y que puede ejecutar APPS 
de móviles es una ventaja inmensa 
que podría decantar esta nueva gue-
rra a favor de Google.

Ya en mayo, después de que Micro-
soft presente las novedades y a partir 
de lo que hagan, se podrá empezar a 
vislumbrar si este con� icto será lar-
go o si, en caso de que la compañía 
no apueste realmente por competir 
contra Google, se trate de una simple 
alternativa que no suplantará su sis-
tema operativo más completo. 

Alo equivaldrá a una 
serie de aplicaciones 

informáticas encar-
nadas en un cuerpo 
de metal y material 

gelatinoso

,

Después del 2 de mayo ini-
ciará la guerra por el liderazgo de los 

ordenadores. Foto: Archivo
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DATOS 130 mil venezolanos padecen de alzhéimer, enfermedad cerebral que causa 

problemas en la memoria y pensamiento, carácter y comportamiento.
Los estados donde se registran mayor cantidad de personas con alzhéimer 
son: Zulia (12,3 %), Distrito Capital (9,91 %) y Miranda (11,67 %).� �

INVESTIGACIÓN // Signos iniciales de la enfermedad degenerativa pueden ser detectados

Interfaz de cerebro a cerebro haría posi-
ble leer la mente. Foto: Archivo

Cientí� cos crean 
máquina capaz 
de leer la mente

Leer la mente es uno de los pode-
res más populares en la ciencia � c-
ción y se trata de una habilidad muy 
codiciada por muchas personas.

En los últimos años, los cientí� -
cos han estado investigando méto-
dos para intentar de averiguar los 
pensamientos humanos a través de 
interfaces cerebro-ordenador, y han 
conseguido avances destacados para 
registrar e interpretar las ondas ce-
rebrales en una primera aproxima-
ción, para aprender ciertos patrones 
que permitan leer la mente. 

Un equipo de cientí� cos de la 
Universidad Toyohashi de Tecno-
logía en Japón ha diseñado una 
máquina capaz de leer la mente con 
una precisión de un 90 %, la más e� -
ciente que hemos visto hasta ahora.

Japón

Redacción Salud |�

Alzhéimer: la neuroimagen 
lo predecirá 15 años antes

A través de una 
resonancia magnética y 

de una tomografía por 
emisión de positrones  

se localizarían las 
placas que caracterizan 

esta demencia

EFE |�

L
as pruebas de neuroimagen 
pueden predecir con 15 o 20 
años de antelación la apari-
ción de los primeros signos 

del alzhéimer porque detectan algunos 
cambios cerebrales y una fase preclí-
nica silenciosa y sin síntomas, lo que 
abre la puerta al tratamiento persona-
lizado de la enfermedad.

Según explicó a EFE el responsa-
ble de la Unidad de Neuroimagen de 
la Fundación Pasqual Maragall, Juan 
Domingo Gispert, esta nueva técnica, 
que aún está en estudio, supone “un 
giro radical” en la investigación del 
alzhéimer.

Gispert participó en Barcelona en la 
presentación del uso actual, evolución 
y futuro de las técnicas de neuroima-
gen para prevenir el alzhéimer, en el 
tercer encuentro de voluntarios y co-
laboradores del Estudio Alfa, al que 
ha asistido la práctica totalidad de los 
2.743 voluntarios que participan en él, 
lo que lo convierten en el mayor del 
mundo en investigación de esta enfer-
medad.

En el año 2012, los responsables de 
este programa de investigación hicie-
ron un llamamiento para conseguir 
400 voluntarios, “y en dos semanas, 
3.000 personas mostraron su interés 
de ser voluntarios”, recordó Gispert.

Voluntarios 
Los voluntarios que participan en 

el estudio son adultos sanos de eda-
des comprendidas entre los 45 y los 75 
años, en su mayoría, hijos de afectados 
por el alzhéimer, y que periódicamente 
se someten a test genéticos y cogniti-
vos, punciones lumbares y pruebas de 
neuroimagen.

Gispert explicó que a través de 
la combinación de técnicas de neu-

El análisis de parámetros relacionados con la morfología, las conexiones y la activación del cerebro, permiten una detección temprana del 
alzhéimer. Fotos: Archivo

47,5
millones de personas con 

demencia hay en el planeta, 
según calcula la Organización 
Mundial de la Salud. Se prevé 

que en 2050 el número de 
casos se habrá triplicado

El director de la Fundación Maragall, Jordi Camí, durante la presentación del Estudio Alfa 
sobre alzhéimer.

Una de cada 10 
personas mayores 

de 65 años tiene 
alzhéimer

roimagen y de otros marcadores se 
puede detectar para cada persona en 
qué momento de la fase preclínica se 
encuentra y cuáles son los factores que 
pueden contribuir al desarrollo de la 
enfermedad.

Con la resonancia magnética y la 
tomografía por emisión de positrones 
(TEP), se pueden localizar en el ce-
rebro de pacientes asintomáticos las 
placas que caracterizan esta demencia, 
explicó el responsable de la Unidad de 
Neuroimagen de la Fundación Pasqual 
Maragall.

El centro de investigación de la 
Fundación, el Barcelona�eta BrainRe-
search Center, impulsado por la Obra 
Social la Caixa, cuenta con un equipo 
propio de resonancia magnética 3T de 
última generación, enfocado exclusiva-
mente a la investigación del cerebro. 

Durante 2017, este equipamiento 
habrá dedicado 3.000 horas de fun-

cionamiento a realizar 1.600 adquisi-
ciones de resonancia magnética a los 
participantes en sus distintos estudios 
de prevención, con el objetivo de ana-
lizar parámetros relacionados con la 
morfología, las conexiones y la activa-
ción del cerebro.

Un subgrupo de 400 voluntarios se 
somete allí a dos resonancias magnéti-
cas, una TEP de amiloide, una TEP de 
glucosa y una punción lumbar, que re-
piten cada tres años durante décadas, 
con el objetivo de entender la historia 
natural de la enfermedad e identi� car 
los factores de riesgo y los indicadores 
biológicos que podrían incidir en su 
desarrollo.

Entre los voluntarios del estudio 
está Armand Oliva, de 64 años, que 
señaló a EFE que se ofreció en 2014 
“para que la ciencia y la medicina pue-
dan avanzar” y que cali� ca su expe-

riencia como “muy positiva”.
A su madre le diagnosticaron la en-

fermedad con 78 años, su padre desa-
rrolló una demencia y un tío materno 
también tuvo alzhéimer.

Oliva asegura “no tener un miedo 
especial a contraer la enfermedad” ya 
que el factor genético “no es tan de-
terminante”, como corroboró Gispert, 
quien resaltó que “la edad es el prin-
cipal factor de riesgo para padecer al-
zhéimer”.

Los investigadores aseguran que 
un diagnóstico temprano es también 
importante, dada la sensación de que 
“parte del fracaso” de los fármacos en 
los ensayos clínicos se debe a que se 
están usando en personas con daño 
cerebral muy avanzado, cuando hay 
que pensar no en algo que cure la en-
fermedad, sino que la frene o ralentice 
su evolución.

Se trata de una interfaz cerebro-
ordenador que, al igual que otros 
ejemplos, tiene la capacidad de re-
gistrar las ondas cerebrales median-
te un gorro de electroencefalograma, 
que es un dispositivo equipado con 
diversos electrodos que se coloca en 
la cabeza en contacto con el cuero 
cabelludo.

Según Computer Hoy, de mo-
mento, el sistema solo es capaz de 
reconocer números del cero al nue-
ve con tanta precisión, pero en las 
pruebas también ha demostrado 
que puede identi� car 18 tipos de 
caracteres japoneses con una exac-
titud del 60 %. Los investigadores 
esperan continuar optimizando la 
interfaz, y su objetivo consiste en 
poder desarrollar en los próximos 
cinco años un dispositivo que fun-
cione como una máquina de escri-
bir cerebral para el teléfono móvil, 
que tiene la � nalidad de ayudar a las 
personas con discapacidad a expre-
sar sus pensamientos sin necesidad 
de verbalizarlos o escribirlos.

El equipo tiene la 
capacidad de registrar 
las ondas cerebrales 
mediante un gorro de 
electroencefalograma
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Cientí� cos deberán de� nir si esta atmósfera contiene rastros de oxígeno, 
otro elemento esencial para la vida. Foto: Archivo

ASTRO // Exoplaneta LHS 1140b fue descubierto cerca de la constelación Cetu

Descubren una 
nueva supertierra 

El mundo habitable a 40 años luz que 
podría ser un “punto azul pálido”, como 

la Tierra vista desde el espacio

AFP |�

U
n nuevo planeta in-
gresó este miérco-
les en el restringido 
círculo de astros 

capaces de albergar signos de 
vida más allá del sistema so-
lar.

“No podíamos soñar con un 
mejor candidato para iniciar 
una de las más grandes in-
vestigaciones de la ciencia: la 
búsqueda de pruebas de vida, 
fuera de la Tierra”, dijo Jason 
Dittmann del Harvard-Smith-
sonian Center for Astrophysics 
de Cambridge (EE. UU.), coau-
tor de un estudio publicado en 
la resvista Nature.

El planeta, llamado LHS 
1140b, fue descubierto alrede-
dor de una estrella de la cons-
telación Cetu, situada a unos 
40 años luz de la Tierra (un 
año luz equivale a 9,460 billo-
nes de km).

No es el primer “primo” de 
la Tierra que los astrónomos 
descubren “pero tiene venta-
jas”, según Xavier Bon� ls, as-
trónomo del Centro Nacional 
de la Investigación Cientí� ca 

francés en el Observatorio de 
Ciencias del Universo de Gre-
noble. El exoplaneta orbita en 
la zona habitable de su estrella, 
es decir que está “a buena dis-
tancia de su estrella como para 
permitir la presencia de agua 
líquida en su super� cie, lo que 
es indispensable para la vida”, 
explica Jason Dittmann.

De los miles de exoplanetas 
detectados hasta ahora, solo 
unas decenas se encuentran, 
como LHS 1140b, en una zona 
habitable.

Otra ventaja de LHS 1140b: 
su estrella an� triona es muy 
luminosa y su órbita está co-
rrectamente inclinada en el 
cielo con respecto a nosotros. 
Todos los 25 días, al transitar 
delante de su estrella dibuja 
una neta sombra, que se ob-
serva bien.

Los astrónomos, que se ba-
saron, entre otros, en las ob-
servaciones del espectógrafo 
Harps, instalado en un tele-
scopio del Observatorio Euro-
peo Austral en Chile, pudieron 
de� nir el radio y la masa de 
LHS 1140b. Su radio mide casi 
una vez y media el de la Tierra 
y tiene una masa seis veces 

Estos animales son quizás un descubrimiento para los cientí� cos internacio-
nales, pero los habitantes de la zona los conocen desde hace años. Foto: AFP

Cientí� cos hallan molusco marino 
parecido a un gusano gigante en Filipinas

Un equipo de cientí� cos 
estudió por primera vez un 
extraño molusco que se pare-
ce a un enorme gusano negro 
y vive en el fondo marino, tras 
descubrir varios ejemplares en 
las aguas de Filipinas. 

El animal puede medir has-
ta 155 centímetros de largo y 
tiene una existencia seden-
taria en los sedimentos del 
óceano, alimentándose de los 
residuos producidos por los 
microorganismos que viven 
en sus branquias. 

“Estamos sorprendidos. Es 
la primera vez que vemos un 

espécimen tan grande. Por lo 
general, no son más grandes 
que una cerilla y son blancos”, 
declaró a la AFP la bióloga 
marina Julie Albano. 

El molusco bivalvo, cuyo 
nombre cientí� co es Kuphus 

Polythalamia, posee un capa-
razón en forma de tubo. 

A diferencia de sus primos 
más pequeños, que se alimen-
tan de madera en descom-
posición, sobrevive gracias a 
las bacterias que habitan en 

AFP |� él: estas se sirven del sulfuro 
de hidrógeno presente en los 
sedimentos para crear el car-
bono orgánico con el que se 
alimenta el molusco. 

El Kuphus tiene aparato 
digestivo pero, al parecer, este 
se ha reducido y se ha vuelto 
casi super� uo.

Un artículo publicado esta 
semana en la revista estado-
unidense Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
con� rmó que es la primera vez 
que se estudia un espécimen 
vivo del molusco. “Esta espe-
cie extraordinaria aún debe 
ser descrita y explicada de 
manera exhaustiva”, a� rma la 
publicación.

años luz de la Tierra. A esta dis-
tancia se encuentra este nuevo 

planeta40
superior. Los astrónomos de-
dujeron que es rocoso, como la 
Tierra. Los cientí� cos esperan 
con impaciencia el lanzamien-
to del telescopio espacial Ja-

mes Webb (JWST) que, cien 
veces más potente que Hub-
ble, permitirá estudiar esos 
exoplanetas y descubrir si po-
seen atmósfera.
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Una IMAGEN
dice más

Frente al Banco Central de 
Venezuela (BCV), ubicado 
en el Cetro de la ciudad, se 
evidencia un enorme hueco, 
el cual limita el paso vehicular 
por la avenida. Trabajadores 
de la zona mani� estan que es 
insólito que la Alcaldía esté 
solo a unos pasos y no haga 
nada para reparar la carretera, 
que se daña cada día más . 
Comentan que para evitar 
accidentes utilizan las señales 
de “No estacione” de la propia 
entidad bancaria, para tratar 
de mitigar el problema.

Trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo ven el hueco todos los días y no hacen nada para solventar el problema. Foto: Andrés Torres
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Negra Matea de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, no 
llegan las cajas del CLAP debido a 
que el señor Efren Lara, quien es el 
coordinador parroquial, tiene problemas 
con el patrullero de calle, por lo que a 
los vecinos de la barriada nunca les han 
llegado las cajas de comida, mientras 
otros sectores sí resultan bene� ciados.

En la avenida principal de la Pomona, 
exactamente en la calle 114 del barrio 
Los Estanques, hay una cañada que 
utilizan los malandros para atracar a 
los transeúntes y hasta han intentado 
violar a las mujeres que caminan solas 
por el lugar. No hay iluminación y los 
vecinos la utilizan como basurero y 
cuando llueve todos los escombros van 
a parar en la vía principal. Pedimos al 
gobierno regional que haga algo con 
esta situación y sobre todo que haya 
más patrullaje policial para evitar tanto 
robo.

En el hospital Noriega Trigo ahora 
son los milicianos quienes abren las 
puertas de la Unidad de Diálisis. El 
personal médico debe entrar por la 
puerta principal, mientras los pacientes 
tienen que esperar afuera de la Unidad,  
hasta que llegue uno de los milicianos 
a abrir las puertas. Hay tres grupos 
de 17 personas cada uno, que utiliza 
diariamente la Unidad por cinco horas,  
pero este proceso se ve interrumpido 
cuando los milicianos no llegan a la 
hora y los pacientes son conectados 
hasta una hora más tarde.

Vecinos de la calle 78 con avenida 25  
de la parroquia Chiquinquirá hacen un 
llamado a la Alcaldía de Maracaibo, 
para que resuelva el problema del bote 
de aguas negras del lugar. “Desde hace 
días colocamos la denuncia y nadie ha 
venido a revisar ese desastre, el mal 
olor nos tiene desesperados, en la zona 
viven varios niños. Además, esa agua 
que corre por la calle la daña más de lo 
que está, los que por allí transitan en 
ocasiones frenan de pronto para sacarle 
el cuerpo y eso puede ocasionar un 
accidente”, manifestaron.

Esmeida Freite
Francisco Eugenio 
Bustamante

Carmen Egurrola
Barrio Los Estanques

Oscar Villalobos
Afectado

Danilo Fuenmayor
Parroquia Chiquinquirá

VOCES
en las redes

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica 
y social  

AYUDA
en salud

�Un niño de 10 años de nombre Eusebio José 
Fernández fue diagnosticado con un tumor 
óseo, conocido como Sarcoma. El tumor se 
encuentra alojado entre la cadera y el pulmón 
del menor.
El pequeño necesita con urgencia los siguientes 
medicamentos: Filgrastim, Neupogen, 
Eritropoyetina, Granocyte y Leucovorina, 
todos en ampollas. Cualquier persona que 
tenga las medicinas o conozca en qué farmacia, 
sus familiares pueden conseguirla, pueden 
comunicarse con la mamá de Eusebio al 
teléfono: 0414-7391002.

@espinozacc: el semáforo del 
distribuidor de Los Olivos tiene 
una semana dañado. Por fa 
evitemos accidentes. 

@lurdesmaldonado Por favor, 
para mi madre me urge Parches 
Exelon. Telefóno: 0414-7960143.

@ivepar:  @hidrolagozulia @Al-
caldiaDeMcbo barrio Venezuela 
más de un mes sin una gota de 
agua, se ha hecho la denuncia en 
o� c. radio tv #SOS.

@Mcbzovko: Súper la señal 
telefónica y de internet ¡ni se 
diga! ¿Qué está pasando? Vaya 
desespero.

@davidtoross: #Antone-
llaSoujiUgas 2 añitos necesita 
Urgente Mercaptopurina de 
50mg #Quimioterapia 0414-
3930299.

@rubendurbina: Colgate Pal-
molive se encuentra paralizada. 
Un problema de salud pública y 
nadie le para!

@Jh0nny_17: Bajón de luz en 
el sector Paraíso parroquia 
Chiquinquirá #Maracaibo hasta 
cuando LMOTTAD  se juega con 
el pueblo.

@AndresDuran_3D:  #Urgente 
Sra. Paciente diabética, necesita 
urgente Glucophage 0424-
9454040 / 0416-8896074.

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

¿?

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar la carta de 
buena conducta, debes 
bajar la planilla de la página 
http://intendencias.zulia.
gob.ve/, llevar dos copias 
de la cédula, carta de 
residencia, dos testigos 
presenciales con copia de 
cédula y dirigirte hasta la 
intendencia más cercana.
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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

�VERTICALES
1. Parte de la medicina, que trata de los signos 
de las enfermedades desde el punto de vista 
del diagnóstico y del pronóstico. Óxido de cal-
cio. 2. Adoración de las imágenes. Vocal. 3. Al 
revés, aleación de cobre y cinc, de color amarillo 
pálido y susceptible de gran brillo y pulimento. 
Consonante. Figurado y familiar, de carácter 
aburrido. 4. Al revés, acércala. Al revés, inter-
preten lo escrito. 5. Aire más rápido que el paso 
y más cómodo que el trote, que adoptan, con 
frecuencia, los asnos, y, raras veces, las demás 
caballerías. Roentgen y cincuenta. 6. Dos ro-
manos. Preposición. Origen o principio de una 
cosa. 7. Leve sonido que hace una cosa delicada 
al quebrarse. Dativo o acusativo del pronombre 
personal de segunda persona en género mas-
culino o femenino y número singular. Carro de 
tres caballos. 8. Gentilicio de Mahón (Menorca, 
Baleares, España). Río Gallego (España). 9. Vo-
cal. Aleación que se hace fundiendo cinc con 
tres, cuatro o más partes de cobre, y que tiene 
el color y el brillo del oro. Consonante. 10. Sal-
tar o brincar con alegría los corderos, cabritos y 
otros animales. Vuestra señoría. 11. Voz con que 
se llama al gato, animal. Contracción. Dícese de 
la uva sin madurar. 12. Cualquiera de las islas 
rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas y 
cubiertas en gran parte de mangle. Pasa de fu-
era adentro. Nota musical.

�HORIZONTALES
A. Figurado y familiar, persona o cosa que mo-
lesta o exaspera. Dos romanos. B. Perturbación 
del lenguaje, que consiste en repetir el enfer-
mo involuntariamente una palabra o frase que 
acaba de pronunciar él mismo u otra persona 
en su presencia. Anda hacia atrás. C. En plural, 
Partícula de hilo u otra cosa semejante que se 
pega a los vestidos o a otras partes. Factor de 
la sangre. En este día. D. No amistoso. Vocal. E. 
Caliza compuesta de concreciones semejantes 
a las huevas de pescado. Capital de la Costa 
Azul (Francia). F. Talio. Consonante doble. Pun-
to de dureza o elasticidad que se da a un metal, 
al cristal, etc. G. Producción de efectos nocivos 
debidos a la actuación médica. Consonante. H. 
Centro de transmisiones. Una, junte. Longitud 
de la nave desvocalizada. Consonante. I. Ar-
golla. Deseo, antojo. Voz ejecutiva militar. J. 
Uno y estaño. Terminación verbal. Arruga. K. 
Sentimiento de purificación o liberación susci-
tado por alguna vivencia causada por cualquier 
obra de arte. Abreviatura de Señor. L. La prim-
era. Porción de metal que se añade en una liga 
para alterar sus proporciones. De forma desor-
denada, prefijo que significa “ a través de “. M. 
Fiel. Alga marina con un nervio central saliente 
y vesículas axilares, aeríferas, a modo de flota-
dores que sirven para sostener la planta dentro 
o en la superficie del agua.

 Asteroide
 Astro
 Cometa
 Constelación
 Cosmos
 Cuásar
 Cúmulo
 Eclipse
 Espacio
 Estrella
 Galaxia
 Luna
 Meteorito
 Nebulosa
 Órbita
 Planeta
 Púlsar
 Satélite
 Sol
 Supernova

oróscopooH

GÉMINIS
No te aferres a un punto de vista. 
Puedes dar lo mejor de ti hoy sin 
necesidad de tener que ganar una 
discusión ni enfrentarte en ninguna 
batalla. Habla claro con quien te 
está molestando, pon límites y pasa 
a otra cosa que pueda divertirte o 
aportarte más.

CÁNCER
Sucederá algo que te alegrará mucho y 
que hará que hoy sea un gran día para 
ti. Tal vez se trate de un logro propio 
o de alguien a quien quieres, pero sea 
como sea, será una jornada para la 
celebración. No trasnoches: mañana 
necesitarás sentirte fuerte y pleno 
de energía.

LEO
A veces es necesario rendirse ante 
algo que hace daño. No temas 
afrontar las cosas tal y como son, y 
ponte manos a la obra para cambiar 
una situación que ni siquiera has 
aceptado todavía. Busca la manera 
de sonreír a la vida, y la vida te 
sonreirá.

VIRGO
La relación que tienes con un familiar, 
un amigo o un conocido al que tienes 
aprecio, podría cambiar de un día 
para otro. Si sucede algo que los lleve 
a distanciarse no te aferres a lo que 
hubo y permítete conocer a otras 
personas. La vida puede sorprenderte.

SAGITARIO
Tendrás que centrarte en lo 
laboral para evitar hoy una caída 
que te llevaría a un retroceso 
considerable. Últimamente andas 
más distraído en la jornada de 
trabajo, y sabes que no es bueno 
que suceda tal cosa. Deja la 
diversión y los planes personales 
para cuando hayas cumplido con 
tu horario.

LIBRA
Será un buen día en líneas 
generales, aunque podrían suceder 
algunas cosas que cambien tu 
humor. Trata de relativizar y, sobre 
todo, coge el toro por los cuernos 
y no escurras el bulto. Desde hoy 
mismo encontrarás la manera de 
avanzar hacia el lugar donde te 
encuentras pleno.

ESCORPIO
Tu panorama es prometedor: 
estás en un momento vital muy 
bueno y tienes las capacidades y la 
voluntad para conseguir todos tus 
sueños. No te aferres a tu pasado, 
permítete soltar lo que ya no te 
sirve y avanza con decisión hacia tu 
nuevo destino.

ACUARIO
Un viejo conocido al que te encontrarás 
hoy opinará gratuitamente sobre algo 
relacionado con tu vida privada y te 
afectará bastante. Lo mejor es que no le 
hagas mucho caso. En el ámbito familiar 
tendrás que poner de tu parte para 
mediar positivamente en una discusión 
algo acalorada.

TAURO
Un buen amigo te sorprenderá 
de una forma muy especial 
y te sentirás enormemente 
agradecido. Lo pasaréis muy 
bien juntos y será el momento 
de decirle ciertas cosas y de 
sincerarte con él. A veces no 
expresas tus sentimientos y eso 
no es bueno.

Ir al cine o al teatro hará que puedas 
desconectar de determinados 
problemas de trabajo que te están 
absorbiendo demasiado. Necesitas 
entretenerte con actividades de las que 
puedas verdaderamente disfrutar. No 
permitas que tu trabajo afecte tanto 
a tu vida.

PISCIS

CAPRICORNIO
Disfrutarás mucho en compañía 
de un buen amigo que compartirá 
contigo con� dencias que podrían 
llegar a emocionarte. Debes 
cultivar más la relación con los 
amigos que te han demostrado 
estar a tu lado tanto en los buenos 
como en los malos momentos.

La llegada del 
buen tiempo ha 

despertado en ti un 
deseo de expansión 

que a veces no puedes 
racionalizar. Encuentra tu 

vocación para que puedas seguir 
tu misión de vida y no te desvíes 

de tu propio camino por culpa de 
algunas personas que te rodean.

ARIES

SO
LU
CIO
NES
DEL DIA ANTERIOR
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YANKEES COLOCAN A GLEYBER 
TORRES EN LISTA DE LESIONADOS

El prospecto Gleyber Torres fue colocado por los 
Yankess en lista de lesionados de siete días de ligas 
menores por una tendinitis en el hombro derecho.

LA VINOTINTO SUB-20 INICIÓ SUS PRÁCTICAS

La Vinotinto Sub-20 realizó, ayer, su primera práctica en Marga-
rita, con la mirada � ja en el Mundial de mayo en Surcorea. 18 de 
los 21 convocados para los amistosos contra Honduras Sub-20 en 
Tegucigalpa estuvieron presentes en el entrenamiento.

CHAMPIONS // La Juventus eliminó al Barcelona y avanzó a las semifi nales de la Liga de Campeones

Andrea Seña |�

Y 
la remontada no pudo ser. La 
Juventus de Turín selló con 
categoría su clasi� cación a 
las semi� nales de la Liga de 

Campeones 2016-2017, ayer, al em-
patar sin goles ante el Barcelona en el 
Camp Nou por el partido de vuelta de 
los cuartos de � nal. El 3-0 propinado 
en Turín en la ida fue más que su� cien-
te para que los actuales monarcas del 
Calcio accedieran a la siguiente fase.

A diferencia del Paris Saint-Ger-
main, que desaprovechó una ventaja 
abismal de 4-0 ante el conjunto cata-
lán en octavos, el club bianconeri no 
repitió los errores de los franceses y 
desmontó, con solvencia, la posibili-
dad de un milagro catalán, además de 
consumar la revancha por la � nal de 
Champions perdida hace dos años.

Los de Massimiliaro Allegri supie-
ron resolver los momentos de apremio 
cuando Lionel Messi, Luis Suárez o 
Neymar llevaron peligro al bien res-
guardado arco de Gianluigi Buffon sin 

La Juventus realizó su acostumbrado ritual de celebración con los hinchas bianconeri que asistieron al Camp Nou. Foto: AFP

El llanto de Neymar tras el pitazo inicial fue una de las postales del juego. Foto: EFE

El conjunto italiano hizo valer la victoria de 
3-0 en Turín por el juego de ida. Atlético, Real 

Madrid y Mónaco son los otros clasifi cados

FIESTA BIANCONERI

grande, incluso hubiéramos podido 
ganar. El partido ha sido muy bonito", 
ahondó.

Ahora, sin nada porqué pelear en 
Europa, el Barcelona se aferra a la Liga 
española, en la que se mantiene a tres 
puntos del líder, el Real Madrid. Pre-
cisamente el club merengue será el 
próximo rival de los azulgranas en el 
Clásico español. 

Mientras que la Juventus, con todo 
claro en la Serie A, esperará conocer 
a su rival: Atlético de Madrid, Real 
Madrid o Mónaco, el próximo viernes 
cuando la UEFA realice el sorteo de los 
cruces de semi� nales.

La otra � esta de la jornada 
se dio en el estadio Luis 
II con la clasi� cación del 
Mónaco al derrotar 3-1 al 
Borrusia Dortmund (6-3 

global). Los del Principado 
no se con� aron de su 

victoria 2-3 en Alemania y 
con goles tempraneros de 

Kylian Mbappé (3’), Radamel 
Falcao (17’) y uno más en el 
ocaso del partido de Vàlere 

Germain (81’). El colombiano 
llegó a 45 goles en 50 

partidos en competiciones 
europeas. Por el conjunto 
germano descontó Marco 
Reus (74’). Desde el 2010 

ningún equipo francés había 
avanzado a la fase semi� nal 
de la máxima competición 

europea de clubes.

Arrollador

El venezolano Tomás Rincón no vio 
minutos en esta oportunidad, cosa que 
si hizo en la ida, pero celebró, al igual 
que todos sus compañeros, la segunda 
clasi� cación en tres años de la Juventus 
a semi� nales de Liga de Campeones.

 "Hemos empezado atacando por-
que era el momento más difícil del 
partido y después los jugadores han sa-
bido conceder muy poco al Barça, por 
tanto ha sido una victoria importante y 
merecida", dijo Allegri a la prensa tras 
el partido

"Salir sin encajar ningún gol es muy 

sacri� car su juego ofensivo.
El impenetrable muro defensivo de 

la “Vecchia Signora”, comandado por 
Bonucci y Chiellini, se comportó a la 
altura y se lleva el crédito de cortar la 
racha de Barcelona de celebraciones, 
que por primera vez desde 2013 se 
queda sin marcar en una eliminatoria 
de Champions. 

Sin fortuna
El Barça no encontró la manera de 

desarmar a la zaga juventina en los 
primeros compases del partido, y no 
fue hasta pasado el primer cuarto que 
generaó algunas ocasiones producto de 
una que otra individualidad. 

Por el contrario, la “Juve” se adue-
ño del esférico y apostó por el ataque 
desde el inicio, aunque cedió espacio al 
� nal de esa primera mitad pero sin ser 
aprovechado por los catalanes.

Remates de Messi se iban desviados  
a las manos de “Gigi”. El histórico meta 
italiano no ha recibido goles de “La 
Pulga”. La tendencia en el complemen-
to continúo con presión del Barça pero 
con compostura de la “Juve”.

Real Madrid

Atlético de Madrid

Juventus

Mónaco

SEMIFINALES
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FVF: “EL ‘PACHENCHO’ 
REÚNE LAS CONDICIONES”

ELIMINATORIAS // La Gobernación del estado solicitará el juego de octubre entre Venezuela y Uruguay

El dirigente de la FVF 
evaluó las instalaciones 

del “Pachencho” 
con miras al juego 

de Venezuela contra 
Colombia en agosto

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

Andrea Seña |�

Llueve sobre mojado para el Zulia 
FC. La penosa derrota de 5-0 contra 
el Lanús de Argentina, por la tercera 
fecha de la Copa Libertadores Brid-
gestone, terminó de activar todas las 
alarmas sobre la crisis defensiva que 
atraviesa el conjunto petrolero.

Diez goles en los últimos dos parti-
dos (1-5 contra Carabobo en el Torneo 
Apertura), ha encajado la tropa de Da-
niel Farías, razón por la que el capitán 
petrolero, Juan Arango, expresó la ver-
güenza que signi� can esos resultados.

“Me siento bastante avergonzado. 
Ya son dos partidos seguidos que nos 
marcan cinco goles. Defensivamente 
no andamos de la mejor manera. No es 
posible que en el nivel en que estamos 
jugando nos hagan esa cantidad de go-

Crisis defensiva activa las alarmas en el Zulia FC

L
a selección nacional de fútbol 
cada vez está más cerca de 
regresar a Maracaibo. Ayer, 
representantes de la Federa-

ción Venezolana de Fútbol (FVF) ins-
peccionaron el estadio José Encarna-
ción “Pachencho” Romero con miras 
al juego entre Venezuela y Colombia, 
el próximo 31 de agosto por la fecha 15 
del premundial Rusia 2018.

Jersón Chacón, coordinador gene-
ral de comercialización de boletos de 
la FVF, se paseó por el recinto en com-
pañía del secretario de Deportes, Leo-
net Cabeza y la directora del Instituto 
Regional de Deportes (Irdez), Ingrid 
Dugarte, para evaluar el estado actual 
del coso marabino.

“A mi juicio, hasta lo que he visto, el 
estadio reúne las condiciones”, apreció 
el federativo, que aclaró que será Lau-
reano González, presidente de la FVF, 
quien � nalmente o� cialice el partido.

El máximo rector del balompié crio-
llo visitará Maracaibo entre el 20 y 23 

de este mes para valorar el “Pachencho” 
y dar luz verde al cotejo eliminatorio.

El dirigente, que rendirá un informe 
a González antes de su llegada, exami-
nó camerinos, sala doping y de prensa, 
operatividad del ascensor, gramado, 
palco, sonido del audio interno, etc. 

Asimismo, Cabeza expuso que Ro-
dríguez hizo algunos correctivos que se 
presentarán al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas a � n de cumplir con las 
exigencias de FIFA y Conmebol.

Van por más
Con la certeza casi al 100 % de que 

la Vinotinto reciba a los cafeteros en el 
“Pachencho”, las autoridades regiona-

Neuer se pierde 
el resto de la 
temporada

Con la eliminación del Bayern 
Múnich en los cuartos de � nal 
de la Liga de Campeones a ma-
nos del Real Madrid, también se 
terminó la temporada en Europa 
del guardameta Manuel Neuer.

El meta alemán sufrió una 
fractura en su pie izquierdo en 
la prórroga del choque contra los 
blancos y será baja por al menos 
dos meses, por lo que no podrá 
culminar la campaña en Bundes-
liga con el club bávaro.

“Manuel Neuer se ha lesionado 
gravemente, estará de baja ocho 
semanas”, dijo el presidente del 
Consejo Directivo del Bayern, 

K a r l h e i n z 
R u m m e n i -
gge.

Recaída
No es la 

primera vez 
que Neuer 
sufre de esa 
lesión. El 
meta germa-

no ya había sido 
operado del mismo pie 

antes de la serie de cuartos e 
� nal contra el Real Madrid.

A su llegada a Múnich, Neuer 
fue examinado minuciosamente 
por el departamento médico del 
Bayern para � jar el tratamiento 
a seguir.

Según el diario Bild, la le-
sión se produjo inmediatamen-
te antes del tercer gol del Real 
Madrid, marcado por Cristiano 
Ronaldo.

Al Bayern, líder galopante del 
torneo alemán, le restan cinco 
partidos para terminar la tem-
porada, además de la Copa, por 
lo que el sustituto habitual es el 
también germano Sven Ullreich.

El portero titular de “Die 
Mannschaft” abandonó los ves-
tuarios del Bernabéu apoyado 
con unas muletas.

Redacción Deportes |�

EUROPA

El dirigente de la FVF evaluó las instalaciones del “Pachencho”, entre ellas el palco VIP. Foto: Andrés Torres

Neuer se resintió de su pie derecho en la 
vuelta contra el Madrid. Foto: AFP

les quieren que ese sea el comienzo del 
retorno de la selección al estado.

Cabezas aseguró que, una vez Gon-
zález dé el visto bueno para el 31 de 
agosto, la Gobernación solicitará a la 

les”, soltó Arango a los medios tras el 
partido en Buenos Aires.

El “Buque Petrolero” ha recibido 29 
goles en 13 partidos disputados: 22 en 
el torneo local, siete en el internacional 
y solo ha sacado dos arcos en cero, uno 
por lado. 

Las dudas y vulnerabilidad de la re-
taguardia zuliana van en aumento. 

El defensor mar� leño Hervé Kam-
bou no llegó al 100 % para el partido 
contra Lanús, por lo que Farías optó 
por Henry Palomino, habitual volante, 
como central, y por Kerwis Chirinos, 

y Edixón Cuevas, centrales naturales, 
como laterales, lo que evidenció la falta 
de cohesión en esa línea. 

“Arriba juegan bien, tienen juga-
dores rápidos. Le convertimos rápido 
en el primer tiempo, ellos empezaron 
a dudar de su fuerza. En el segundo 
tiempo también convertimos rápido 
y después se nos hizo muy fácil”, dijo 
postpartido el atacante del club “gra-
nate” José “Pepe” Sand sobre el rendi-
miento de los petroleros.

Ahora, con ese golpe en la moral, el 
Zulia FC enfrentará el sábado a Tru-
jillanos, en Valera, por la fecha 12 del 
Apertura, en el que están en el límite 
de puestos para el octogonal (8º). Al 
Lanús lo vuelven a ver el próximo sá-
bado 27 en el “Pachencho” con la obli-
gación de ganar para mantener vivas 
las opciones de avanzar a la ronda de 
octavos de � nal.

FVF el duelo entre Venezuela y Uru-
guay del próximo 5 de octubre, por la 
jornada 17 de la eliminatoria. 

“Estamos cerca de concretar el juego 
ante Colombia, pero  también vamos a 
pedir el Venezuela-Uruguay. Las me-
joras en el estadio no son solo para la 
Copa Libertadores, sino también para 
solicitar a la FVF y al técnico Rafael 
Dudamel que la Vinotinto vuelva al 
‘Pachencho’”, precisó Cabeza.

El combinado patrio no pisa suelo 
zuliano desde 2011 cuando, en la era 
de César Farías, realizaron un entre-
namiento. En partido o� cial no lo hace 
desde el 2007, por la Copa América de 
ese año.

La vulnerabilidad del muro defensivo petrolero es preocupante. Foto: AFP

17
atajadas tuvo 
Neuer en la 
serie contra el 
Madrid

El estadio, hasta lo 
que he visto, reúne las 
condiciones, pero es 

Laureano González el 
encargado de o� cializar

Jersón Rodríguez
Dirigente FVF
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“EL REY” IGUALA MARCA 
DE VICTORIAS DEL “TORPEDO”

MLB // Félix Hernández empató a Freddy García, como el venezolano con más triunfos en las Mayores (156)
El as de los Marineros 

permitió cuatro 
carreras en 6.1 entradas 

ante los Marlins de 
Miami. Martín Pérez 

salió vapuleado 
ante los Rangers

Las alarmas estaban encendidas 
en los Astros de Houston. José Altuve 
conectó apenas seis imparables en sus 
primeros ocho juegos, dejando prome-
dio de .188, sin remolcadas y anotadas, 
siendo ese su peor arranque en una 
temporada, desde el 2012, cuando em-
pezó a jugar todos los días en las Gran-
des Ligas. 

Antes del 2017, su peor arranque fue 
la campaña pasada, cuando bateó para 

Félix Hernández lanzó 6.1 episodios de cuatro carreras ante los Marlins de Miami, para llegar a 156 victorias en su carrera. Foto: AFP

Altuve empieza a tomar su ritmo con el madero

.250 en 32 chances al bate, con un jon-
rón y par de empujadas.

“Me siento bien”, alertó Altuve a 
MLB.com durante el mal momento que 
vivía. “Me siento mejor con cada parti-
do. Es común a esta altura del año sen-

tirte mejor con cada juego. Parece que 
a todos los jugadores les pasa igual”.

El tiempo le dio la razón al “Peque-
ño Gigante”. El aragüeño batea para 
.545 en 22 turnos, con cuatro dobletes, 
cuatro empujadas y siete anotadas, 

José Altuve batea para .545 en los últimos 
seis juegos del 2017. Foto: AFP

Dixon Machado toma consejos de los vetera-

nos de los Tigres de Detroit. Foto: AFP

Grandes Ligas

Los Tigres de Detroit le dieron a 
Dixon Machado la posibilidad de ini-
ciar en el equipo grande la temporada 
2017 de las Grandes Ligas, luego de su 
buen accionar durante la pretempo-
rada. Para el joven venezolano es su 

F
élix Hernández tiró ayer 6.1 
entradas de cuatro carreras, 
con 12 imparables, un boleto 
y cinco ponches para alcan-

zar la victoria 156 en su carrera de las 
Grandes Ligas, que le permitió igualar 
a Freddy García como el lanzador ve-
nezolano con más victorias en la his-
toria de las Grandes Ligas. 

En esta salida, la ofensiva de los 
navieros respondió para derrotar 10-5 
ante los Marlins de Miami. El valen-
ciano alcanzó el lauro 156 de su tra-
yectoria en su temporada 13 y con 31 
años, mientras que García llegó a esa 
cifra en su campaña 15 y con 36 pri-
maveras. Entre los activos, Francisco 
Rodríguez (51) y Carlos Carrasco (45) 
le siguen al as de los Marineros.

Hernández ahora es el líder histó-
rico de Venezuela en innings lanzados 
(2440.1), ponches (2284), efectividad 
entre los abridores (3.16) y derrotas 
(110). Aunque está igualo en las victo-
rias, es cuestión del tiempo para que 
se adueñe también de esa corona, para 
empezar a certi� car su nombre como 

primera experiencia en las Mayores 
desde el primer día de la campaña, y 
la tercera zafra de su carrera.

“No he alcanzado a jugar mucho, 
pero ha sido emocionante. Es la pri-
mera vez que estoy desde el primer 
día con el equipo y estoy aprendien-
do todos los días, viendo a todos los 

muchachos con mas experiencia que 
yo jugar todos los días”, aseguró Ma-
chado en una entrevista a MLB.com. 
“La meta es estar el mayor tiempo en 
Grandes Ligas, este año no tenía op-
ciones, pero hice un buen trabajo en 
Spring Training y gracias a Dios hice 
el equipo”.

El tachirense, que está siendo uti-
lizado como el principal utility de los 
bengalíes, aún no tiene su primer im-
parable en seis turnos en el 2017. En 
los juegos de exhibición bateó para 
.239 en 34 juegos, con tres dobletes, 
cinco carreras remolcadas, siete ano-
tadas y sin cuadrangulares.

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

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

Dixon Machado aprende de los peloteros experimentados de Detroit

todo eso en sus últimos seis juegos, 
en los cuales ha ligado imparable cada 
uno de los duelos.

Un aspecto del juego en el que está 
quedando a deber Altuve es en los cua-
drangulares. El año pasado en su en-
cuentro 14 de la campaña, ya sumaba 
cinco estacazos de vuelta completa, 
pero en 2017 aún no liga el primero. 

Esa seguidilla de encuentros sin 
jonrones, es la cuarta más larga de su 
carrera en las Mayores. La más extensa 
fue en 2011, cuando sumó 27 desafíos 
sin vuelacercas.

MONARCA DEL PITCHEO VENEZOLANO

LANZADOR TEMP. G P IP K EFE.
Félix Hernández 13 156 110 2440.1 2284 3.16
Freddy García 15 156 108 2264.0 1621 4.15
Johan Santana 12 139 78 2025.2 1988 3.20
Carlos Zambrano 12 132 91 1959.0 1637 3.66
Wilson Álvarez 14 102 92 1747.2 1330 3.96
Kelvim Escobar 12 101 91 1507.0 1310 4.15
En negrita: líderes históricos de Venezuela en las Grandes Ligas (solo abridores)

el mejor lanzador venezolano en la 
historia de las Grandes Ligas.

En esa salida, el derecho otorgó su 
primer boleto de la temporada 2017 y 
rompió una seguidilla de 25.2 entra-
das sin dar pasaportes. La última vez 
que ocurrió fue el 27 de septiembre de 
2016, ante los Astros de Houston.

“El Rey”, pese a recibir cuatro ca-

rreras, completó por tercera salida se-
guida al menos 6.0 entradas, dejando 
efectividad de 3.65 en 24.2 episodios, 
con 20 ponches, 33 imparables y ré-
cord de dos victorias y una derrota, en 
esta campaña.

En el juego, Martín Prado duplicó 
a la ofensiva en cinco turnos y Miguel 
Rojas se fue en blanco en cuatro chan-
ces al bate, ambos con los Marlins.

Martín Pérez es vapuleado
El zurdo venezolano Martín Pérez 

también se montó sobre el morrito de 
las Mayores ayer. El criollo buscaba 
una victoria para llegar a 30 en su ca-
rrera, pero la complicada ofensiva de 
los Atléticos de Oakland logró desci-
frar sus envíos para producirle cuatro 
carreras en 3.2 tramos. 

Los Rangers de Texas terminaron 
sucumbiendo 9-1 ante Oakland. Pérez 
se llevó la derrota, la segunda para él 
en la zafra, y dejó su promedio de ca-
rreras limpias recibidas en 3.60 20.0 
innings, con 16 abanicados.

Por los texanos vieron acción 
Rougned Odor, en la segunda base, y 
Elvis Andrus, en el campocorto. Odor 
se fue en blanco en tres apariciones a 
la ofensiva y Andrus no tuvo éxito en 
cuatro chance con el madero.

“ASTROBOY” EMPIEZA A TOMAR SU NIVEL

Período AB CA H 2B 3B JR CI AVG.
Primeros 8 juegos 32 0 6 0 0 0 0 .188
Últimos 6 juegos* 22 7 12 4 0 0 4 .545
*Tiene hits en todos los encuentros que ha disputado
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Los equipos de relevo venezola-
no de 4x400, tanto femenino como 
masculino, competirán este � n de 
semana en el Campeonato Mundial 
de Relevos 2017 que se disputará en 
la Isla de las Bahamas.

Los atletas Kelvis Padrino, Omar 
Longart, Alberto Aguilar y Luis Fe-
lipe Rodríguez integran el cuarteto 
criollo que competirá en la pista 
de atletismo del estadio Thomas 
Robinson de Nassau, reseñó la Fe-
deración Venezolana de Atletismo 
(FVA) en nota de prensa.

El anzoatiguense Longart inte-
gró el equipo 4x400 venezolano 
que participó el año pasado en los 
Juegos Olímpicos de Río.

En tanto, el equipo femenino 
estará representado por Yenisquel 
Alfonzo, María Simancas, Odellanis 
Monjes y Brayannill Cardona.

La delegación criolla estará co-
mandada por los entrenadores 

Atletas criollos estarán 
en Mundial de Relevo

Elavit Asmadt, César Martínez y José 
Jiménez.

Los más de 500 atletas que parti-
ciparán en este torneo, que alcanza 
ya su tercera edición, han acumulado 
177 medallas olímpicas y mundiales, 
tanto individuales como en equipo, 
de las cuales 60 son oro, reseñó la Fe-
deración Internacional de Atletismo 
en su portal web.

Omar Longart es el único con experiencia en Juegos Olímpicos, por Venezuela. Foto: Archivo

Redacción Deportes |�

Serena Williams está embarazada y 
espera su primer hijo para el otoño

Tenis

AFP |�

La estadounidense Serena Wi-
lliams está embarazada y espera a su 
primer hijo para el otoño, con� rmó 
ayer la publicista de la estrella mun-
dial del tenis.

“Estoy feliz de con� rmar que Se-
rena está esperando un bebé este 
otoño”, dijo la portavoz de Williams, 
Kelly Bush Novak, en un comunicado 
enviado a la AFP.

La tenista había insinuado su em-
barazo de 20 semanas más temprano 
este miércoles en las redes sociales, 
mediante la publicación de una auto-
foto en el sitio Snapchat.

“20 semanas” es el título de una 
foto que muestra a la tenista de pie 
y de per� l, usando un traje de baño 
amarillo que destacaba su vientre re-
dondeado de mujer embarazada. 

Williams no ha jugado desde su 
victoria frente a su hermana mayor 
Venus, en el Abierto de Australia en 
enero pasado, cuando ganó el 23º tí-
tulo de Gran Slam de su carrera.

La noticia revela que la estadouni-
dense de 35 años de edad ya estaba 
embarazada cuando ganó en Austra-
lia, lo cual, según algunos usuarios 
de Twitter, con� rma su estatus de 
“supermujer”.

Aunque el embarazo puede signi-
� car el � nal de la temporada de Wi-
lliams, no signi� ca que no regrese a 
las canchas.

La belga Kim Clijsters salió de su 
jubilación a la edad de 26 años des-
pués de tener un hijo y para ganar 
tres títulos de Gran Slam.  Las austra-
lianas Evonne Goolagong y Margaret 
Court también ganaron títulos de 
Gran Slam después de ser madres.

Jeter y Bush se alían para comprar a los Marlins  
Béisbol

Redacción Deportes |�

Derek Jeter formaría parte de un grupo de em-
presarios para adquirir a los Marlins. Foto: AFP

Derek Jeter y Jeb Bush unen fuer-
zas en su intento por adquirir un equi-
po. El exastro de los Yanquis de Nueva 
York y el exgobernador de Florida han 
hecho equipo para poder comprar a 
los Marlins de Miami, dijo el miérco-
les una persona con conocimiento de 
la situación.

La fuente con� rmó a The Associa-
ted Press la alianza bajo condición 
de anonimato, debido a que ni Jeter 
ni Bush han comentado al respecto. 
Inicialmente eran parte de dos grupos 
distintos que intentaban comprar al 
conjunto.

La persona dijo que el fundador del 
fondo de inversiones Quogue Capital, 
Wayne Rothbaum, también está inte-
resado en comprar a los Marlins.

Desde hace mucho, Jeter ha ex-
presado su interés de adquirir una 
franquicia. El hermano de Jeb, el ex-
presidente George W. Bush, fue co-
propietario de los Rangers de Texas 
entre 1989 y 1998.

La semana pasada, el presidente de 
los Marlins, David Samson, dijo que 
las negociaciones con varias partes 
interesadas en adquirir al equipo esta-
ban en “la cuarta entrada”. Dijo que el 
propietario Jeffrey Loria, de 76 años, 
podría realizar la venta antes de que 
concluya la campaña, o podría decidir 
conservar al conjunto.

“Sería extraño. Siempre lo veré 
como Yanqui”, dijo Girardi. “Pero 
existe la vida después del béisbol, y en 
ocasiones la oportunidad que se pre-
senta no siempre se da en el lugar en 
el que jugaste”.

NADAL Y MURRAY 
INICIAN CON VICTORIA

ATP // El español apunta a su décimo título en Montecarlo

El mallorquín sufrió para 
derrotar al europeo 

Kyle Edmund, al igual 
que el británico, pero 

ante Gilles Muller

E
l tenista español Rafael 
Nadal, ganador en nueve 
ocasiones del torneo de 
Montecarlo, debutó ayer 

en esta prueba con un sufrido triun-
fo ante el británico Kyle Edmund, 
mientras que el número 1 mundial, 
Andy Murray, también se estrenó 
con victoria.

Después de que otro favorito 
como el serbio Novak Djokovic es-
tuviese a punto de quedar eliminado 
en su debut el martes ante el francés 
Gilles Simon, Nadal también sufrió, 
pese a comenzar arrollando a su ri-
val, in� ingiéndole un 6-0 en el pri-
mer set.

Sin embargo, el actual número 
7 del ránking mundial perdió el se-
gundo por 5-7 ante el número 45 de 
la ATP, que tardó 35 minutos en ga-
nar un juego, y sufrió en el tercero, 
que acabó cerrando por 6-3.

“(Edmund) es un muy buen ju-
gador que tiene armas para jugar al 
más alto nivel. Golpeó muy fuerte de 
derecha y jugó como si no tuviese 
nada qué perder”, destacó Nadal.

Rafael Nadal sufrió para derrotar al británico Kyle Edmund. El malloquín ha ganado en nueve 
ocasiones el torneo de Montecarlo. Foto: AFP

Murray regresa con lauro
Por su parte, el escocés Murray, tras 

más de un mes y medio de baja para 
tratarse su codo derecho, regresó con 
un sufrido triunfo contra el luxembur-
gués Gilles Muller (7-5, 7-5).

En su primer partido desde el 12 
de marzo (derrota en Indian Wells), 

al escocés le faltó ritmo y tuvo que su-
perar dos bolas de set en contra en la 
primera manga, aunque logró al � nal 
seguir invicto ante el luxemburgués de 
33 años en seis duelos entre ambos.

“Fue una prueba. Mi cuerpo res-
pondió bien y jugué algunos puntos 
buenos”, declaró el escocés. 

Murray se enfrentará en octavos al 
español Albert Ramos, que venció al 
argentino Carlos Berlocq (6-2, 6-2).

El suizo Stan Wawrinka también 
avanzó a tercera ronda aunque con 
di� cultades, ya que necesitó tres sets 
para vencer al checo Jirí Vesely por 
6-2, 4-6 y 6-2.  El búlgaro Grigor Dimi-
trov perdió en tres sets ante el alemán 
Jan-Lennard Struff por 4-6, 6-3, 6-2.

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Andy Murray regresó a 
la cancha, por primera 

vez desde el mes de 
marzo, para derrotar 
7-5, 7-5 al luxembur-

gués Gilles Muller

Los velocistas Kelvis 
Padrino, Omar Longart, 
Alberto Aguilar y Luis 
Rodríguez conforman el 
relevo 4x400 masculino 
de Venezuela

Los ocho primeros equipos clasi-
� cados en las ramas 4x100 y 4x400 
metros, tanto femenino como mascu-
lino, obtendrán la clasi� cación directa 
al Campeonato Mundial de Atletismo 
2017 que se llevará a cabo en Londres 
entre el 5 y 13 de agosto.
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TRÁFICO DE DROGAS El Ministerio Público acusó a Nerio Enrique León Murillo, 57 años, por incurrir en el 
trá� co de 250 panelas de cocaína, en la carretera Panamericana.

“Las Inseparables” detenidas por el Cpbez. Foto: Cpbez

Denuncia

Decisión  

Capturan a dos mujeres que
asaltaban con un cuchillo en Sinamaica

Dos mujeres quedaron de-
tenidas, luego de ser denun-
ciadas por robar, en plena vía 
pública, a dos personas en Si-
namaica, municipio Guajira.

Las mujeres utilizaban un 
arma blanca, con lo que ame-
drentaban a sus víctimas y así 
los despojaban de objetos per-
sonales y de valor.

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co, manifestó que los denun-
ciantes se encontraban  en la 
parada de carros por puesto 
Sinamaica y fueron sorpren-
didos por la pareja de mujeres 

Fabiana Delgado M. |� conocidas como “Las Inse-
parables”, estas sacaron de 
un bolso un � loso cuchillo y 
lograron apoderarse de dine-
ro en efectivo y teléfonos ce-
lulares.

 El jefe policial indicó que 
una comisión de la zona al re-
cibir la denuncia procedió a la 
activación de la búsqueda de 
las féminas.

“Las Inseparables”
Ambas mujeres tenían en 

su poder 50 mil bolívares, el 
objeto punzo penetrante y un 
teléfono móvil.

 Parisi identi� có al par 
como: Audia Samaritana Fer-
nández González y Maryulis 

me), ubicado en la población 
de Paraguaipoa, se con� rmó 
que la identidad venezolana sí 
era auténtica, mientras que la 
colombiana era usurpada.

Ambas están a la orden del 
Ministerio Público.

Carolina Semprúm González, 
esta última presentó un cédula 
de identidad de República de 
Colombia, la cual al ser veri-
� cada ante el Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Sai-

Fallece por presunta mala 
praxis de una cesárea

Violencia suspende clases 
en LUZ  y colegios privados

Una presunta mala praxis 
durante la cesárea de su tercer 
causó la muerte de Leidys Be-
tilda Urdaneta, de 34 años. 

La mujer, en estado de ges-
tación, ingresó el pasado 5 de 
abril al Materno Raúl Leoni. 
Sus familiares denunciaron 
que luego de la intervención, 
Urdaneta presentó un cuadro 
de complicación. Tenía hincha-
zón y constante dolor de estó-
mago. El personal médico a 
cargo del caso insistió en que la 
joven solo tenía “gases” y no le 
realizaron ningún estudio para 
descartar otras hipótesis.

Ángel Chin, esposo de la in-
fortunada, explicó que la lleva-
ron a una clínica y le realizaron 
un ecograma, con el que deter-
minaron que Leidys tenía pará-
lisis de algunos órganos. 

Un primo agregó que luego 
de que se conocieran los resul-
tados, la doctora que realizó 
la cesárea se negó a � rmar la 

Autoridades de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) decidie-
ron suspender las actividades 
académicas y administrativas 
de esa casa de estudio durante 
el día de hoy, informó anoche 
la Alma Mater en su cuenta en 
Twiter. La decisión obedece a 
los acontecimientos acaecidos 
ayer.

Marielba González |�

Redacción Sucesos |�

orden de traslado, por lo que tu-
vieron que llevársela por la fuer-
za al Hospital Coromoto, donde 
permaneció otros 5 días.

Una vez allí, Urdaneta fue 
sometida a dos intervenciones 
quirúrgicas para extraer sus 
ovarios y la matriz, los médicos 
indicaron a los dolientes que 
durante la cesárea a la mujer le 
habían perforado un centímetro 
el colon y el intestino, lo que le 
provocó una sepsia.  

Leidys, quien era licenciada 
en Comunicación Social gradua-
da en la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, trabajaba como 
auxiliar de bionalista. Dejó en la 
orfandad a tres menores de 10 
años, cinco, y a su bebé recién 
nacido.

 En horas de la noche de este 
miércoles, también fue difundi-
do, a través de las redes sociales, 
un comunicado de la Cámara 
Venezolana de la Educación Pri-
vada (Cavep), en el que se indi-
có que las actividades escolares 
quedaron suspendidas este 20 
de abril, debido a las moviliza-
ciones convocadas por la Mesa 
de la Unidad en varios estados 
del país.

Barricadas dejan un 
choque en La Limpia

PROTESTAS // Con cauchos, ramas y basura vecinos cerraron las calles

Una camioneta 
Blazer y un Aveo 
colisionaron en 
la avenida 70 al 

intentar pasar por 
una tranca

Los habitantes mantuvieron  la avenida La Limpia cerrada hasta pasadas las 11:00 la noche. Foto: Eleanis Andrade

P
asadas las 6:00 de la 
tarde de ayer, vecinos 
de los barrios aleda-
ños a la avenida La 

Limpia —Santa María, Barrio 
Unión y Puerto Rico—, tranca-
ron la vía con barricadas. 

Una colisión, entre una ca-
mioneta Blazer color verde y 
un Aveo plateado se produjo a 
la altura de la avenida 70 con 
La Limpia. 

“Le dimos paso a la Blazer, 
pero el Aveo aceleró para pa-
sar también y cuando la ca-
mioneta frenó, el carro le llegó 
por detrás”, contó uno de los 
protestantes, que pre� rió res-
guardar su identidad. 

Ninguno de los conductores 
resultó herido tras el choque. 
Las personas que trancaron la 

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

vía retuvieron los automóviles 
por más de una hora, e inclu-
so amenazaron con prender-
los en fuego, según los vecinos 
que desde lejos observaban. 

Barricadas impedían el 
paso de vehículos desde la 
Papelería Ramírez, hasta la 
avenida 70. Cauchos prendi-
dos en fuego, ramas, piedras 
y hasta basura regada por 
toda la avenida dejaron los 
manifestantes, en su mayoría 
jóvenes. 

la avenida, con la intensión de 
saquearlos, pero en ninguno 
encontraron mercancía. 

Funcionarios policiales se 
habrían acercado a los ma-
nifestantes para advertir que 
mientras  no  atacaran los lo-
cales, los dejarían trancar la 
vía. 

Los grupos de manifestan-
tes mantuvieron la avenida La 
Limpia completamente blo-
queada hasta el cierre de esta 
edición.

En varias oportunidades, 
la multitud corría hacia ca-
miones cava que venían por 

Leidys Urdaneta (34)

Las barricadas fue-
ron colocadas por los 

vecinos de los sectores 
adyacentes a la avenida 
La Limpia. En su mayo-

ría jóvenes
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“Narcosobrinos” pagarán entre 15 y 20 años
EE. UU. // La Fiscalía cerró el caso de los familiares del mandatario nacional

Los sentenciados 
deberán asumir 

los costes de corte 
y penalidades, que 

suelen superar el 
millón de dólares

E
fraín Antonio Cam-
po Flores y Franqui 
Francisco Flores de 
Freitas, sobrinos de 

la pareja presidencial de Ve-
nezuela, quienes fueron proce-Los “narcosobrinos” fueron tratados como narcotra� cantes. Foto: Archivo

Brixi Romero cayó abatido al medir-
se con el Cicpc. Foto: Archivo

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

Raptan a ganadero 
por varias horas

Motorizados armados 
asesinan a un hombre

Sucre

El Chivo

María Arismendy |�

José Silfredo Chourio, de 
42 años, fue sometido a las 
11:00 de la noche del pasado 
martes, por varios sujetos, 
portando armas largas en la 
vía de Santa María, sector 
Santa Isabel, parroquia Mon-
señor Álvarez, en el municipio 
Sucre.

Los sujetos interceptaron 
al ganadero y lo bajaron de su 
camioneta Hilux, para luego 
montarlo en un vehículo, co-
lor vinotinto, donde huyeron.

Los diferentes cuerpos 
policiales se activaron en la 
búsqueda, y el empresario fue 
liberado sano y salvo, en ho-
ras de la madrugada de ayer, 
en una zona enmontada.

María Arismendy |�

Dos sujetos a bordo de 
una moto dejaron sin vida la 
noche de este martes, a José 
Enrique Rueda Vergel, alias 
“El Chicho”, mientras se des-
plazaba por la calle uno del 
sector Villa Esperanza, parro-
quia Simón Rodríguez, muni-
cipio Francisco Javier Pulgar.

Habitantes del sector ma-
nifestaron que los dos sicarios 
llegaron sorpresivamente y 
sin mediar palabras le quita-

ron la vida a “El Chicho”. Los 
delincuentes huyeron y de 
inmediato vecinos, llamaron 
a las autoridades para denun-
ciar lo ocurrido.

El Cuerpo de Investigacio-
nes, cientí� cas, Penales y Cri-
minalística (Cicpc), recolectó 
varias conchas de bala en la 
escena del crimen como evi-
dencia. Trascendió además, 
que Rueda, estaba incurso en 
varios delitos, con lo que ganó 
enemigos, motivo por el cual 
pudo ser asesinado.

Ultiman a un ayudante de
refrigeración en la avenida La Limpia

Cae “El Brixi” 
en careo con 
el Cicpc

En horas de la noche de 
ayer perdió la vida un joven 
de 23 años, quien se desem-
peñaba como ayudante de 
refrigeración,  tras recibir 
múltiples impactos de bala 
en la avenida La Limpia, 
frente a Centro 99.

El fallecido quedó iden-
ti� cado como Jhonny Josué 

Un joven de 18 años fue ul-
timado por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), subdelegación 
Cabimas, luego de atreverse a 
disparar a la comisión en horas 
de la noche de ayer.

Trascendió que el abatido, 
Brixi Antonio Romero Romero, 
tenía en su poder unos  objetos 
robados de una vivienda del 
sector San José, de la parro-
quia San Benito en Cabimas.

Romero fue trasladado por 
los efectivos de la policía cien-
tí� ca al hospital de Cabimas, 
donde falleció a los minutos 
de su ingreso. Al hampón se 
le incautó además un revólver 
calibre 38, marca Smith and 
Wesson.

Homicidio

Cabimas

Marielba González |�

Marielba González |�

Choferes de Pomona son víctimas 
del hampa en medio del luto 

Fabiana Delgado M. |�

Choferes de Pomona ame-
nazan con cerrar vías si las au-
toridades de la región no po-
nen de su parte para frenar la 
delincuencia que los agobia.

Horas antes del último 
adiós del chofer asesinado, 
Nelson Enrique Gil Arellano, 
de 66 años, dos trabajadores 
de la línea fueron víctimas del 
hampa.

Los afectados cubrían la 
ruta cuando los robaron en la 

mañana de ayer.
Un auto LTD y un Dodge 

Dart  fueron los que se lleva-
ron los hampones y aún no 
han dado con ellos.

Los choferes denuncian que 
no tienen seguridad a ninguna 
hora del día.

Gil fue sepultado ayer, en 
el cementerio Corazón de Je-
sús rodeado de amistades, 
familiares y compañeros de 
labores.

Un evadido
Trascendió, por fuentes 

detectivescas, que otro de los 
implicados en el crimen del 
conductor habría huido hacia 
Maicao, donde vivía su fami-
lia.

Como José Maleiwa, ha-
brían identi� cado al otro im-
plicado en el asesinato de Gil, 
acontecido la tarde del pasado 
lunes.

Maleiwa, residente del 
barrio Los Pinos, cercano a 
donde ocurrió el hecho, sería 
azote del sector. Su compin-
che, quien confesó el crimen, 
lo habría delatado.

sados por trá� co de drogas en 
Estados Unidos, pagarán una 
pena que oscila entre los 15 y 
20 años de cárcel. 

Aunado a la sentencia, los 
imputados deberán asumir los 
costes de corte y penalidades, 
que en mucho de los casos sue-
len superar el millón de dóla-
res.

La Fiscalía del Distrito Sur 
de Nueva York fue la encarga-
da de cerrar el emblemático 
caso de los “narcosobrinos”. El 
proceso terminará o� cialmente 
con la lectura de la sentencia, 
pautada para el 26 de junio del 
presente año, a cargo del juez 
Paul Crotty. 

Los acusados fueron ha-
llados culpables de traspor-
tar desde su país natal a los 
EE.UU. más de 5 kilos de cocaí-
na, además quedó en evidencia 
su vinculación con el trá� co de 
narcóticos y estupefacientes, 
mucho antes de ser capturados 
por la DEA. Ambos fueron pro-
cesados como cabecillas de una 
organización criminal. Presun-
tamente usaban sus in� uencias 
políticas para llevar a cabo su 
industria, por lo que no podrán 
bene� ciarse del Memorando 
Holder que establece condenas 
mínimas obligatorias. 

La sentencia se llevó a cabo, 
a pesar que al inicio el gobierno 

estadounidense cali� có el ex-
pediente como un caso exclu-
sivamente de narcotrá� co, res-
tándole la connotación política 
que la defensa quería darle. 

El caso  
La mañana del  10 de no-

viembre del 2015 los implica-
dos fueron detenidos por la 
DEA en Puerto Príncipe,  capi-
tal de Haití. El operativo fue el 
� nal de un seguimiento que co-
menzó en el mes de octubre del 
mismo año, como consecuencia 
de la investigación de las pre-
suntas negociaciones que los 
Flores habían mantenido con 
presuntos narcotra� cantes.

ROBO
Efectivos del Cpbez de San Rafael del Moján practicaron la detención de un adolescente, de 17 años, y un hombre, 
de 30, ambos señalados de introducirse en una residencia y robar varias pertenecías de valor. La detención fue en 
el sector Soledad II, municipio Mara. Los implicados son de la zona.

Briñez Martínez.
Briñez fue llevado de emer-

gencia al Hospital Coromoto de 
Maracaibo, donde murió a los 
pocos minutos de su ingreso, 
debido a los múltiples disparos 
que recibió.

Según fuentes ligadas al 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) el cadáver pre-
sentó alrededor de diez impac-

tos de bala. 
Trascendió que dos sujetos 

armados fueron los encargados 
de dispararle.

Los funcionarios detecti-
vescos presumen la venganza 
como móvil del hecho. Justi� -
caron que las condiciones del 
crimen están dadas para ello.

El cadáver ingreso a la mor-
gue de LUZ para la necropsia 
de ley.
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Frustran Frustran 
secuestrosecuestro
de odontólogode odontólogo

Momentos en los que o� ciales de Polibaralt trasladaban a las víctimas a la sede policial. Foto: Polibaralt

BARALT // Situación de rehenes culmina con un abatido y tres evadidos

Fabiana Heredia � |
Corresponsal Costa Oriental del Lago

F
uncionarios de la policía mu-
nicipal de Baralt (Polibaralt), 
lograron frustrar el secuestro 
de un odontólogo en una � n-

ca, a las 12:00 del mediodía de este 
miércoles. 

El hecho se produjo en el sector 
El Milagro, en una � nca llamada La 
Tovareña, parroquia Libertador, en el 
municipio Baralt de la Costa Oriental 
del Lago. 

Cuatro sujetos armados sometie-
ron a Elvis Tovar, de 35 años, pro-

sujetos armados 
sometieron al propietario 
de la � nca La Tovareña en 

el municipio Baralt

4

CAE ABATIDO FRENTE AL 
HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

�María A. Arismendy |

El Cicpc subdelegación San Carlos recolectó como evidencia una moto blanca, 
marca MD Haojin y un revólver en el sitio. Foto: María Angélica Arismendy

Aproximadamente a las 8:00 
de la noche de este martes, fue 
dado de baja Ángelo Erik Pérez 
Quevedo, luego de enfrentarse a 
una comisión de inteligencia del 
Cuerpo de Policía Bolivariano del 
Estado Zulia (Cpbez).

El hecho tuvo lugar en la salida 
del Hospital General Santa Bárba-
ra cuando “Ángelo” se percató de 
la camioneta policial y nervioso 

sacó su revólver y disparó, acción 
a la que funcionarios contestaron 
dando muerte al delincuente.

Ángelo estaba señalado de 
tener azotada la población, con 
atracos a mano armada y robo 
de motos, por las cuales cobraba 
recompensa.

Tenía expedientes policiales, 
por porte ilícito de arma de fuego 
y estaba solicitado desde agosto 
del 2016 por el delito de droga. 
Tiene un hermano preso y otro 
fue asesinado.

pietario del lugar, quien se disponía 
a ingresar a la propiedad cuando fue 
encañonado.

Los secuestradores ingresaron al 
lugar con el dueño sometido, donde lo 
mantuvieron en cautiverio, por varios 
minutos, junto a un empleado.

Transcendió que un vecino de la 
zona se percató de la situación y al 
avistar a una comisión de Polibaralt 
realizó la denuncia.

De inmediato se activó una comi-
sión, que al intentar ingresar a la � nca 
fue recibida con disparos por parte de 
los cuatro maleantes.

En medio de la balacera, los fun-
cionarios lograron rescatar a los rehe-

nes sanos y salvos. 
Según información aportada por el 

director de la policía municipal, Ma-
nuel Manrique, uno de los hampones 
resultó herido en el tiroteo. Lo identi-
� caron como Daniel Edgardo Romero 
Colina, de 30 años, quien falleció a su 
llegada al ambulatorio El Rosario.

También acotó que la comisión tra-
baja en dar con el paradero de los tres 
sujetos que huyeron. A� rmó que son 
integrantes de la banda “Los Viatas”.

mujeres fueron detenidas 
por atracar, a mano 
armada, en Sinamaica. 302 MUERTE

Denuncian mala praxis en el 
materno de Raúl Leoni. 30

CRIMEN
A tiros asesinan a un joven 
en la avenida La Limpia. 31

Fuentes policiales a� rmaron que la banda 
de “Los Viatas” plani� có el rapto. En el lugar 

solo estaba el propietario de la � nca y un 
empleado

Arrollan a octogenario cuando 
intentaba cruzar una carretera

El Moján

Marielba González |�

Jesús González, de 87 años, per-
dió la vida luego de ser arrollado por 
un vehículo cuando intentaba cruzar 
una calle, junto a dos vecinas estu-
diantes de bachillerato.

El hecho ocurrió a la 1:30 de la 
tarde de ayer, en el kilómetro 35 vía 
El Moján,  sector Toro Negro. 

Un grupo de mototaxistas que 
pasaban por el lugar reconocieron el 
cuerpo y avisaron a los familiares.

Los dolientes del infortunado 
relataron que un vehículo, cuyas 
características se desconocen, que 
viajaba a toda velocidad por la vía no 
se percató de que los transeúntes in-

tentaban cruzar. El pausado caminar 
de González no le permitió avanzar 
con la misma suspicacia que las dos 
jóvenes. El carro le impactó de fren-
te, el golpe que recibió fue letal. El 
conductor escapó de la escena.

González fue trasladado por sus 
familiares al Hospital del Moján, de 
donde fue remitido al Hospital Doc-
tor Adolfo Pons, ya que en el primer 
centro de salud no contaban con los 
insumos necesarios para brindarle 
auxilio. Una vez que lo trasladaron  
falleció a consecuencia del fuerte 
golpe que recibió en la cabeza.

El fallecido era pensionado y du-
rante muchos años se desempeñó 
como agricultor.


