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“QUIERO ELECCIONES YA”, EXPRESÓ EL PRESIDENTE

Maduro asoma 
interés en una
Constituyente
El jefe de Estado habló de la necesidad 
de refundar la República en su programa 
dominical, como una de las soluciones 
electorales de la crisis política venezolana.                   

Aseguró estar preparado para medirse en 
comicios, sin detallar el tipo de contienda. 
Se re� rió a la Constitución. “Tengo un 
poder y voy a usarlo”

SOR ESPERANZA BATALLA 
CON AMOR POR VENEZUELA
La monja de 78 años participa en las 
recientes protestas contra el Gobierno. 
“Maduro sabe que no debería estar en 
Mira� ores”. Cortesía: Donaldo Barros

MISERICORDIA 
DE JESÚS GUÍA 
A SUS DEVOTOS

3

La imagen de Jesús 
de la Misericordia 
recorrió la zona 
norte de Maracaibo. 
La Virgen de Fátima 
lo recibió en LUZ.

7

Eduardo Rodríguez 
gana su primer juego 
de la temporada 2017

La Juventus aplasta 
4-0 al Génova y 
se acerca al Scudetto

Nadal es campeón 
por décima vez 
en Montecarlo

GRANDES LIGAS

CALCIO TENIS
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SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Un gol de Lionel Messi 
en el descuento dio el 
triunfo a los culés 2-3 
en el Bernabéu, en un 
vibrante partido que 
había igualado James 
en el 85’, pese a que el 
Madrid jugaba con 10.

25

EL BARCA 
SUEÑA CON 
LA LIGA  

GÉNESIS MORALES EXHIBE 
SU TALENTO EN EL CANTO EN 
BUSES Y MICROS MARABINOS. 11

MILAGROS SOCORRO: “EL 
MUNDO SE LE HIZO PEQUEÑO 
A VIOLADORES DE DD. HH.”. 5

SOLO MUJERESENTREVISTA
Oposición activa hoy 
el “Gran Plantón”: MUD-
Zulia se reúne en la C-1. 3

PROTESTA
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P

José Vicente Rangel dijo ayer 
que el Gobierno de los Estados 
Unidos está presionando a los paí-
ses del Caribe, para obtener una 
mayoría de votos que activen la 
Carta Interamericana sobre Vene-
zuela. 

Según Rangel, a través de su 
programa do-
minical José 
Vicente hoy, 
transmitido por 
Televen, Luis 
Almagro, secre-
tario general de 
la Organización 
de Países Ame-

ricanos (OEA), 
está buscando la 

aplicación de la Carta In-
teramericana sobre Venezuela. 

“Aumenta la presión del gobierno 
Norteamericano contra los países 
caribeños, con el objeto de garan-
tizar en una próxima reunión de 
la OEA, un número de votos su� -
cientes para aprobar la aplicación 
de la Carta Interamericana en 
Venezuela”. Sobre el gobierno de 
República Dominicana, la presión 
se ha intensi� cado en los últimos 
días y entre las personas que pre-
sionan está el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, quien visitó 
la isla y se reunió con uno de los 
facilitadores del diálogo en Vene-
zuela, el expresidente dominicano, 
Leonel Fernández. 

Por otro lado, a� rmó que dentro 
de la CEV hay divisiones internas 
que mantienen diferencias de cri-
terios entre los religiosos. “Hay un 
reclamo de sacerdotes parroquiales 
así como de laicos, por la posición 
adoptada por la conferencia epis-
copal venezolana, quienes objetan 
fundamentalmente la coincidencia 
con la política de la oposición y los 
mensajes subliminales de los obis-
pos y cardenales”.

S
u nombre mantiene viva la 
ilusión de millones de venezo-
lanos. Profesa portar un arma 
imbatible: la fe. No le teme a 

los guardias nacionales. Cree � elmen-
te que el poder de Dios transformará a 
Venezuela. Las arrugas de su rostro re-
� ejan la sabiduría que desprenden sus 
a� ladas palabras, el oportuno consejo, 
la tenaz convicción. 

El espíritu luchador se deja ver en 
sus cándida mirada, en esas manos 
que con � rmeza de� enden sus ideales. 
Esperanza María García Ramírez, co-
nocida como “Sor Esperanza”, es una 
monja trujillana de 78 años que encaró 
a un contingente de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) que reprimía a 
los manifestantes opositores con gases 
lacrimógenos este � n de semana en Ca-
racas. Sor Esperanza contó a Versión 
Final cómo se mantiene en las calles 
sin miedo a nada. 
—Hay un video que le ha dado 
la vuelta al mundo, donde usted 
aparece en compañía de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, ¿Cómo 
fue su experiencia?
—Ellos obstaculizan todo los caminos, 
no dejan que uno proteste libremente, 
será que le tienen miedo al pueblo, cosa 
que no comprendo porque el mismo 
pueblo fue el que los llevó a mandar. 
Donde yo estaba bloquearon el paso, y 
cayó de repente una lluvia de bombas 
lacrimógenas, me puse un tapaboca y le 
dije al grupo que me acompañaba que 
no me iban a parar unos guardias, casi 
no me dejan subir el puente en Chacaí-
to, pero me puse testaruda. Les dije en 
cara que yo no había nacido morocha, 
y que no tenía nada que ocultar porque 
no estaba armada, mis únicas armas 
son mi hábito y el rosario que llevo en 
la mano, cuando subí había piedras y 
todo pero yo me dije a mi misma, voy 
con todo porque no le tengo miedo a 

DIPUTADA DE LA AN 
DENUNCIA ACOSO DE LA GNB
Dinorah Figuera, diputada de la AN reportó 
ayer que dos tanquetas de la guardia Nacional 
Bolivariana se apostaron frente a su vivienda.

OROPEZA: LA MUD SE ADAPTÓ A LA CRISIS
Ángel Oropeza, coordinador del equipo de apoyo político de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó este domingo que 
esa alianza opositora se adaptó a las circunstancias que vive el 
país, realizando algunas modi� caciones en la estructura interna.

LA ENTREVISTATESTIMONIO // Sor Esperanza participa en las protestas populares

Con 78  años, la 
religiosa se convirtió en  

uno de los estandartes 
de las protestas en 

contra del gobierno de 
Nicolás Maduro

Ronal Labrador Gelvis |�

“Debemos tener una 
democracia auténtica y 
no postiza, necesitamos 
una Venezuela libre”, 
asegura Sor Esperanza

nada ni a nadie. A lo que subí el guar-
dia me dio la mano y me llevó con otros 
guardias, les hice la señal de la cruz, los 
bendije y fui � rme al decirles que ellos 
no deben atacar a otros porque todos 
somos venezolanos. 

Sor Esperanza
Monja

Maduro sabe que no debería estar en Mira� ores. Le decimos 
que desaloje la Presidencia. Hay mucha hambre, ellos son los 
responsables. Rezo para que abra los ojos y se vaya”

Rangel dijo que la OEA pretende sancio-
nar a Venezuela. Foto: Archivo

Rangel: Buscan 
votos en la OEA 
contra Venezuela

Caracas

Redacción Política |�

Rangel de-
nuncia que 
Luis Almagro 
promueve la 
aplicación 
de la Carta 
Interameri-
cana

nemos que ser diferentes y proponer 
un país mejor, algo que no se parezca 
al apocalipsis que estamos viviendo. 
—¿Qué mensaje le transmite us-
ted a los venezolanos?
—Espero que nuestra esperanza no 
se pierda nunca, a los jóvenes les doy 
ejemplo. He aspirado bombas lacri-
mógenas a mis 78 años, voy sin miedo, 
voy con Dios. Eso sí, mi lucha es sin 
violencia, mani� esto en paz, mani� es-
to protegiendo nuestra cultura, quiero 
que Venezuela sea íntegra, sea de todos 
y cada uno de los venezolanos. Proven-
go de la tierra de la gloria, la guerra y la 
paz. Soy de Pampám, donde la neblina 
baja al caer la noche y nos demuestra 
que Dios existe, que Dios nos bendi-
ce y nos protege siempre, por eso no 
debemos abandonar la lucha porque 
Dios está aquí con nosotros. Él es bue-
no, siempre � el y nunca cambia.
—¿Cómo cali� ca la represión de 
las manifestaciones?
—Desmedidas, creo que el Gobierno 
se excede, esas bombas que lanzan los 
militares son sumamente tóxicas, pue-
den matar a alguien. Maduro habla de 
diálogo, pero no deja que la gente se 
exprese con elecciones, nos truncan 
toda vía electoral. La guerra que ha he-
cho el Gobierno es inhumana. En Se-
mana Santa fuí lastimada por todo eso, 
nos sumamos a los sacri� cios y dolores 
de Jesús. Venezuela está en el punto de 
decir al Padre celestial:  “En tus manos 
encomendamos nuestro espíritu”.

—Usted dice que en el Palacio 
de Mira� ores habita la mentira, 
¿Por qué a� rma eso?
—Primero el señor que dice estar go-
bernando pero no debió nunca ser 
Presidente, él está fundamentado en 
una mentira, no debió ser mandatario 
porque él es colombiano y nunca ganó 
las elecciones. Este Gobierno debie-
ra irse por cuenta propia, el país está 
convulsionado. 
—La Iglesia católica y los Cristia-
nos evangélicos han manifestado 
que solo Dios puede sacar al país 
de esta situación. ¿Cree usted 
que Dios es la salida a los proble-
mas de Venezuela?
—Dios siempre salva. Pero siempre le 
digo a la gente que si Dios nos habla-
ra nos dijera: “no me metan en ese lío 
porque yo no los mande a votar por 
Chávez. Porque la culpa también recae 
en los que votaron por este Gobierno, 
siempre lo advertí que el cargo de Pre-
sidente no le debía asumir un militar”. 
—¿La oposición está preparada 
para llevar las riendas del país?
—En ocasiones me he acercado a ellos 
y les he criticado algunas actitudes, les 
he dicho que no podemos parecernos 
a lo que rechazamos del Gobierno. Te-

—¿Qué conversó con los efectivos 
de la Guardia Nacional?
—Son muy callados, casi no respon-
den, pero su mirada traspasaba la 
máscara, ellos son seres humanos y les 
dije que de lejos yo pienso que dentro 
de ese uniforme  puede haber un cuba-
no o un chino, sin embargo, les hablé 
con amor, tomé sus manos, les dije 
que ellos son tan venezolanos como 
yo y que no podemos atacarnos unos 
con otros. Ellos saben que el cambio es 
necesario. Solo movían la cabeza asin-
tiendo a todo lo que les decía, por úl-
timo me dijeron: “Mientras usted esté 
aquí con nosotros, no vamos a lanzar 
bombas lacrimógenas”.

Cortesía: actual.com

“He aspirado lacrimógenas. 
Voy sin miedo”
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Maduro: “Quiero 
elecciones ya”

ANUNCIO // El presidente de la República asomó la posibilidad de activar la Constituyente

El dignatario recalcó 
que está ansioso de 

celebrar los comicios 
para derrotar a 

dirigentes opositores

La ONG Foro Penal Venezolano 
(FPV) informó que en la actualidad 
hay 777 personas que permanecen de-
tenidas, en el marco de las protestas 
antigubernamentales que se han de-
sarrollado entre el 4 y el 22 de abril, 
según un reporte de la organización.

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen

Presas aún 777 personas por 
protestar contra el Gobierno 

El director de la ONG, el abogado 
Alfredo Romero, indicó que esta cifra 
no incluye otras que al parecer se han 
producido en las últimas horas.

Según los datos difundidos en la 
cuenta de Twitter de la ONG, se indica 
que en ese período se han producido 
1.365 arrestos y que 777 de esos dete-
nidos aún están tras las rejas.

Asimismo, en el reporte se señala 

que de los 1.365 detenidos fueron li-
berados “con medidas cautelares” 97 
personas, otras 451 quedaron en liber-
tad “sin presentación” y otros obtuvie-
ron “libertad plena”.

A lo largo de tres semanas se han 
desarrollado manifestaciones de ve-
nezolanos. En ese escenario han falle-
cido 22 personas, 12 de ellas la noche 
del pasado jueves.

Foro Penal destaca que entre el 4 y 22 de abril se detuvieron 1.365 opositores.                                
Foto: Archivo: Eleanis Andrade

La militancia opositora se mantiene en pie de 

lucha. Foto: Archivo

Concentración

Oposición tiene todo listo para el “Gran Plantón”

La oposición venezolana participa 
hoy en el “Gran Plantón”, protesta que 
realizará en el Distribuidor Altamira. 
Esta actividad de protesta consiste en  
que los manifestantes permanezcan allí 
por el tiempo necesario en el que seña-
len los dirigentes.

Richard Blanco, diputado a la Asam-

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, hizo nue-
vamente públicas sus inten-
ciones de ir a comicios elec-

torales y aseguró estar ansioso porque 
vengan las elecciones de Gobernado-
res y cuando se venzan las de Alcalde 
celebrarlas de inmediato. 

“Estoy seguro que nuestro pueblo 
le va a pasar factura y vamos a tener 
una nueva victoria electoral. Nuestro 
pueblo va a votar con el voto castigo 
contra todos ellos, voto castigo fuerte. 
Yo digo elecciones sí, quiero eleccio-
nes ya; es lo que digo yo, como jefe de 
Estado, como jefe de gobierno”, sostu-
vo mediante su programa Los domin-
gos con Maduro.

El digantario nacional precisó que 
el Consejo Nacional Electoral aprobó 
un cronograma electoral, “debe saber 
Venezuela entera que el CNE aprobó 
un cronograma: los primeros meses, 
legalización de los partidos políticos 
(…) de acuerdo a la ley de 1961 (…) que 
no se cambió nunca, esa ley se quedó 
por ahí rezagada pero es la ley vigente 
del país”.

blea Nacional por Caracas, explicó que 
esta concentración en la autopista Fran-
cisco Fajardo se formará por los ciuda-
danos que provengan desde cinco pun-
tos de la capital. “Allí vamos a estar, nos 
concentraremos pací� camente y com-
partiremos entre nosotros”, señaló.

Los puntos desde donde partirán las 
movilizaciones después de las 10:00 
serán: el centro comercial La Villa, en 

Montalbán; frente al Crema Paraíso, en 
Santa Mónica; la Plaza Brión, en Cha-
caíto; frente al unicentro El Marqués, 
en la avenida Francisco Miranda, y el 
distribuidor Santa Fe, en la autopista 
Prados del Este.

En el Zulia, la jornada será en la Cir-
cunvalación 1 de Maracaibo a la altura 
del puente Santa Clara.

Así lo informó el coordinador de la 

MUD-Zulia, Emerson Blanchard, quien 
declaró que el encuentro iniciará a las 
10:00 de la mañana y culminará en ho-
ras de la tarde. 

De manera extrao� cial, se conoció 
que otro de los puntos denominados de 
resistencia serán: la Circunvalación 2 a, 
la altura de Amparo y en la avenida De-
licias Norte, los cuales se activarán des-
de tempranas horas de la mañana.

La Constituyente 
Maduro asomó la posibilidad de 

que se active un mecanismo constitu-
yente en el país, como solución electo-
ral a la crisis.

“Tenemos que impulsar un pro-
ceso popular constituyente por la vía 
electoral y pací� ca para refundar la 
República a través de una asamblea 
popular constiuyente”, anunció.

Maduro hizo un llamado retomar 
el diálogo político y a “abandonar los 
caminos de la violencia”, para buscar 
mejores caminos para el país.

“Llamo a la oposición a un diálogo 
a tiempo, que después no se quejen, lo 
digo el 23 de abril, lo dije el 19. Ha-
blando se entiende la gente inteligen-
te y quiero buscar fórmulas de paz”, 
dijo. 

Sobre los saqueos presentados el 
pasado jueves en el Valle, criticó que 
más de 500 comerciantes inocentes 
consiguieron sus locales destrozados, 
“eso se llama vandalismo criminal, y 
de eso lo que viene es el fascismo y el 
terrorismo. Gracias a Dios aquí hay 
un presidente que ya les respondió, 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

EFE |�

La oposición no quiere 
elecciones porque la gente 
les dio la espalda, se están 
pegando a los extremistas 
porque creen que pueden 

derrocar al Gobierno

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela

hayan votado o no hayan votado por 
mí”, añadió. 

Informó que le fueron asignados 
7.152 millones de bolívares “chin 
chin”, para recuperar los comercios.

Asimismo, sostuvo que algunos di-
putados de la oposición han pagado 
para generar robos y hechos vandáli-
cos en el país, “comerciantes de la pa-
tria contáis conmigo, soy el amigo de 
todos los comerciantes y empresarios 
honestos de este país”.

El jefe de Estado pidió apoyo a la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
para la lucha contra los violentos.
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Un nuevo Carabobo

Venezuela 
necesita lealtad

Nicolás I, como Hitler, Mussolini o Stalin en su 
tiempo, mostró al mundo  la “terrible fuerza” de 
sus milicias y milicianos. Nos amenazó además, 

con dotarlos de modernos fusiles. Mientras tanto, en los 
hospitales no hay medicinas, ni pupitres y comida en las 
escuelas. 

Con sesenta mil motocicletas en las calles, pretenden 
amedrentar al pueblo venezolano, mientras no hay am-
bulancias en los centros de salud ni patrullas en los pues-
tos policiales. 

El mundo observa con asombro como un régimen que 
ha perdido el apoyo popular, hace una alianza inoculta-
ble con la delincuencia común, que actúa impunemente 
desde los colectivos armados, que se confunden con la 
“milicias” inconstitucionales, que han arrebatado a la 
Fuerza Armada el monopolio de las armas, dentro de una 
república democrática. Pero como hemos dejado de serlo, 
a quien se cree el dueño del poder total, poco le importa 
lo que establece la Constitución en los artículos 328 y si-
guientes. 

El cree en una Fuerza Armada como “cuerpo esencial-
mente patriótico, popular y antiimperialista”, integrada 
también por una “milicia”, sin darse cuenta que todo 
ello fue rechazado por los venezolanos  en diciembre de 
2007.

Por ello, nuestro monarca tropical Nicolás I viola con-

tinuamente la Constitución, convirtiéndose en el golpista 
mayor. Pretende acabar con el modelo de Estado demo-
crático y republicano que nos dimos hace más de dos si-
glos. 

En consecuencia, hoy el pueblo venezolano se enfrenta 
a un nuevo proceso de liberación de una tiranía, como el 
iniciado el 19 de abril de 1810. Y si hace doscientos años, 
los venezolanos derrotaron a Fernando VII, también lo 
harán con este monarca de pacotilla que tenemos hoy. 

En esta nueva guerra de Independencia que hoy libra-
mos, ya los venezolanos perdieron el miedo. Y si en la pri-
mera guerra, el año 1817 fue crucial, porque se luchó en 
todos los frentes, eso mismo está ocurriendo dos siglos 
después. Tenemos bien claros los objetivos de libertad, 
democracia, estado de derecho e independencia de un 
marxismo-castrismo desfasado; contamos con el respal-
do mayoritario de la comunidad internacional como en el 
pasado; y también hoy nuestras mujeres, son armas ver-
daderamente poderosas. 

Por ello, Nicolás I prepárate para capitular por los ca-
minos democráticos. A tus Morillos, Morales o Boves ya 
los venezolanos no les temen. En esta nueva guerra de 
Independencia, también el año 2017 será crucial, pues los 
“rebeldes” están apertrechados con las armas de la justi-
cia, la ley, la razón y la moral. Ya en el país se sienten los 
albores de un nuevo Carabobo: la libertad, la democracia 
y la justicia están cada día más cerca.

Una de las virtudes que más valoro como persona, 
como ciudadano y político es la lealtad, una cua-
lidad que no solo debemos desarrollar, sino que 

debemos practicar a plenitud para ser mejores seres hu-
manos, para tener una vida, un país y un mundo mejor.

La lealtad suele describirse como la devoción de un 
sujeto con un estado, gobernante, comunidad o perso-
na. Hay quienes re� eren que solo se puede ser leal a otra 
persona pero considero que su signi� cado es mucho más 
amplio, se debe ser leal a lo que se cree, a los principios, a 
la patria, la nación, a tu ideología, a uno mismo. La lealtad 
aplica a todo lo que nos rodea.

El � lósofo Josiah Royce la de� nió como “una virtud 
primaria, el centro de todas las virtudes, el deber central 
entre todos los deberes. El principio moral básico del cual 
se derivan todos los otros principios”. Y es que sin duda, 
quien es leal debe ser � el, noble, honrado, franco, recto, 
sincero. La lealtad es una obligación moral, un compro-
miso, es conciencia. Es cumplir los compromisos a pesar 
de cualquier circunstancia, responder por las obligacio-
nes asumidas.

Para los revolucionarios este es un concepto de vital 
importancia, de� ne lo que somos y en lo que creemos; y 
hoy quiero persuadirlos de la necesidad de ser leales no 

solo con palabras, sino también, y sobre todo, con accio-
nes claras y contundentes. El proceso que defendemos no 
busca resguardar posiciones personales, por el contrario, 
se debe a la igualdad, la justicia, la libertad, la verdad, el 
bienestar de la mayoría, del pueblo, y por ello requiere 
que seamos � eles a todos esos principios que son inne-
gociables.

Venezuela necesita que nuestra lealtad se mani� este en 
el trabajo en equipo, en honestidad, en solidaridad para 
con nuestros hermanos, en la lucha contra la corrupción, 
contra los ataques internos y externos a la paz, a la sobe-
ranía y la independencia. Requiere de un pueblo íntegro, 
respetuoso de sus leyes, unido, y eso es lo que debemos 
pregonar, promover y practicar desde nuestros espacios. 
En los hogares debe inculcarse este valor y en cada una 
de las instituciones de la administración pública debe pri-
var este sentimiento de lealtad a nuestra gente y a nuestro 
país.

También, debe verse re� ejada en la prestación de servi-
cios e� cientes, transparentes, oportunos, de calidad; en el 
empeño por salir adelante, por innovar, emprender, pro-
ducir. Siguiendo este norte, el resultado no será otro que 
el éxito. Podemos lograrlo. Hagámoslo y materialicemos 
ese sueño que es la Venezuela Potencia. Un abrazo.

¿Qué puede 
pasar ahora?

Escribir hoy, en el medio de grandes incertidumbres y con los aconte-
cimientos pasando a mil por hora, es difícil y peligroso en términos 
de proyecciones. Aún así voy a tratar de responder esta pregunta con 

una simpli� cación de los múltiples escenarios posibles, tomando en cuen-
ta sólo aquellos con mayor probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a mi 
visión, también imperfecta, del tema.

Hay algunos elementos predeterminados que podemos dar por senta-
dos en cualquier escenario. El primero es el deterioro económico. El 2017 
estará signado por la crisis económica severa, producida por el modelo 
primitivo de intervención y ampli� cada por el deterioro de los ingresos 
petroleros y la convulsión política.

Lo segundo es que esa convulsión vino para quedarse. Está claro que la 
oposición enfrenta a un gobierno que controla los recursos económicos, 
las armas legales e ilegales, los medios y la mayoría de las instituciones. 
Estando en poder luchará como sea para preservarlo y si lo pierde, luchará 
también con todo para recuperarlo, frente a un potencial gobierno alterna-
tivo que estaría en graves problemas de estabilidad económica y política.

Tercero, la comunidad internacional estará atenta y activa sobre lo que 
pasa en Venezuela, lo que aumenta el costo de la represión, con los ries-
gos de sanciones actuales o potenciales, que generan presiones de división 
interna.

Finalmente, tenemos el casi in� nito costo de salida del Gobierno, lo que 
lo convierte en un kamikaze. Como condimento a este predeterminado, 
tenemos que la posibilidad de una negociación exitosa para bajar los cos-
tos de salida son muy bajas, debido a que la oposición tiene todavía dos 
tareas pendientes para poder llegar ahí: a) el poder de negociación, es de-
cir algo que entregar, lo su� cientemente fuerte como para que el Gobierno 
acepte o este obligado a salir del poder y b) un interlocutor válido, que 
tenga su� ciente poder de control interno para comprometerse en acuer-
dos incómodos con un gobierno que los ha violado explícitamente en sus 
derechos. Con respecto a la primera carencia, la misma podría resolverse 
con la presión de calle, que más allá de una marcha “épica” se convierta en 
una manifestación imparable, en todo y de todo el país y que se traduzca 
en ingobernabilidad. Pero esto sigue dejando a la segunda variable sin res-
puesta: ¿quién negocia para bajar los costos de salida? 

Con esto en mente, de� nimos los dos escenarios más probables:
1) Que la presión opositora continúe creciendo, pero el Gobierno esté 

dispuesto a reprimir brutalmente y sin descanso, aún en el medio del re-
pudio internacional y las sanciones, pues su alternativa es sólo una: que le 
corten la cabeza. Con un sector militar también comprometido, este esce-
nario se puede prolongar por un tiempo impredecible, que lleva al país a 
la conformación de grupos paramilitares y guerrilleros que pasan a formar 
parte de la vida cotidiana del país, pero con el Gobierno manteniendo el 
poder.

2) Que la presión opositora llegue al máximo nivel y fracture interna-
mente al chavismo y al sector militar, frente al miedo de lo que podría 
ocurrirles en el futuro ante violaciones brutales y evidentes a los derechos 
humanos, con delitos imprescriptibles. En este caso, es probablemente 
que el sector militar sea quien decida buscar y coordinar la negociación 
para reducir y controlar los costos de salida. Esa negociación ocurriría con 
un líder opositor que haya logrado en el camino capitalizar la lucha y con-
vertirse en el referente intocable del grupo que presiona el cambio.

Podemos escribir muchas más alternativas, pero en estas dos se con-
centran las mayores probabilidades de que se pare en ellas la bolita de esta 
ruleta rusa.

Luis Vicente León  �
Presidente de Datanálisis

Dante Rivas�
Geógrafo 

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree 
irreprochable está preparando el retorno de la violencia” TzvetanTodorov
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Solo hay dos elementos que no acep-
tan sino votos, la mayoría venezolana 
y la comunidad internacional. La ma-
yoría de los venezolanos quiere votar, 
y por eso tenemos que arrastrar al ré-
gimen a que vaya a elecciones.
—¿Y cómo asumiría unas elec-
ciones en este momento en Ve-
nezuela? cuando el CNE y el TSJ 
se han saltado la Constitución 
para responder al Gobierno
—Sin con� anza en este CNE y este 
Tribunal Supremo de Justicia. Pero 
repito, la solución tiene que ser insti-
tucional.
Entonces, será fundamental la veedu-
ría internacional
Maduro es al día de hoy  un hombre 
aislado. Tiene un escenario interna-
cional totalmente distinto. Cuando se 
ganó la Asamblea Nacional en 2015 no 
había el contexto que ahora se da. ¿A 
Maduro qué le queda?, Cuba, Nicara-
gua y las islas del Caribe que mensual-
mente esperan su mesada. Este es el 
escenario internacional más negativo 
para Maduro, nunca lo había tenido 
así.
—¿Y cómo ve el cerco de Améri-
ca Latina, se da o no se da?
—Ciertamente, la mayoría de los pro-
nunciamientos de los hermanos lati-
noamericanos, y esto de hermanos lo 

LA ENTREVISTA
POLÉMICA // Milagros Socorro, periodista zuliana, analiza el escenario político

“Este Gobierno ya terminó”
La periodista y escritora zuliana sostiene que 

hoy Venezuela es un país secuestrado por el 
aparato del chavismo. Asegura que el ala militar 

terminará negociando la transición

S
i hay una herencia del chavis-
mo que perturba a Milagros 
Socorro, esa es precisamente 
la de los linchamientos co-

lectivos. La imagen la hace voltear la 
mirada y tomar aire para contener un 
recuerdo que se convierte en lágrima. 
Los ha visto desde su ventana en Ca-
racas, ha visto a gente libres de sospe-
cha, arengar a la muerte. 
Y la perturbación le viene más por la 
ruptura de la � bra humana, que por la 
misma barbarie que representa el acto 
en una nación con tasas de homicidio 
de 91 por cada 100 mil habitantes. 
Pese a todo, conserva una fe monolíti-
ca en la reconciliación, que habrá que 
trabajar duro y sin equívocos, desde la 
justicia, dice.
Hace una pausa en su paso por Ma-
drid para brindar esta entrevista. Pide 
un café en una terraza de la Plaza de 
Chueca y capta sin demoras el acento 
del mesero. Es venezolano. Y entonces 
lanza: “Estoy completamente segura 
que vos y yo nos tomaremos un café 
así en Maracaibo o en Caracas, dos ve-
nezolanos atendidos por venezolanos, 
sin temores, libres, lo puedo ver, y es-
toy viviendo por ello”.
—¿Ve cerca el � n del Gobierno?
—Este Gobierno ya terminó. Venezue-
la ahora no tiene un Gobierno, tiene 
una ma� a de secuestradores.
—¿Pero según su apreciación, 
cuándo terminó?
—Terminó con Chávez, cuando acabó 
con las instituciones y cuando acabó 
con el aparato productivo. Desde que 
se desparramó el miedo y desde que 
se desbocó la importación. Cuando 
nosotros comenzamos a importar lo 
que hasta el día antes producíamos y 
hasta exportábamos, como el arroz, ya 
aquello no era un Gobierno, aquello 
era una ma� a que nos secuestraba.
—¿Estima un tiempo o aún no?
—No me gusta aventurarme porque 
no soy buena para eso, pero de lo que 
estoy segura es que ya, pero ya, tiene 
que plantearse una solución para Ve-
nezuela. Con Maduro y sus cómplices 
nada va a mejorar y todo va a empeo-
rar.
—¿La solución pasa por eleccio-
nes?
—La solución es institucional, total-
mente, porque sino no es solución. En 
Venezuela saldremos por los votos. 

pongo entrecomillas, no ha pasado 
de frases hechas y lugares comunes, 
son boberías. Da vergüenza la falta de 
compromiso con la democracia en Ve-
nezuela, pero por lo menos no lo están 
apoyando como lo hacían hasta ayer 
por la mañana. 
—¿Cómo evalúa la estrategia po-
lítica de la oposición en este mo-
mento?
—Creo que hay una unidad democráti-
ca, la hay. Creo que superado el bache 
del diálogo, y aquí hago la salvedad 
de que soy partidaria de un diálogo, 
totalmente de acuerdo con el diálogo 
real, para arreglar la transición, para 
arreglar la liberación de los presos po-
líticos, el canal humanitario. Cuando 
hay situaciones de pugnacidad y po-
larización extrema como las que vive 
hoy Venezuela, son encuentros para 
alcanzar soluciones para la mayoría, 
no para hacerle la corte al rey autori-
tario y corrupto.
—¿Se obliga al Gobierno a las 
elecciones con la presión de ca-
lle?
—Se arrastra con un frente como el 
que está con� gurado desde la comuni-
dad internacional, hasta las calles en 
Venezuela. Cuando el TSJ, en alianza 
con Maduro y presumiblemente con 
Castro, da el Golpe de Estado, la res-
puesta de la comunidad internacional 
fue inmediata y contundente. Eso no 
fue espontáneo, eso se debe, en buena 
medida, a la constancia de la oposición 
venezolana que ha ido trabajando en 
mil escenarios, con gobernantes, con 
partidos políticos y líderes internacio-
nales, ese es un frente en el que se si-
gue trabajando sin parar. Otro frente 
es mantener la agitación, mantener la 
protesta viva, en eso se trabaja. Pero 
también están protestando las univer-
sidades, los gremios, los partidos, es 

decir, el Gobierno irá a las elecciones 
porque no le queda más remedio, en-
tonces, cuando eso ocurra, espero que 
haya una observación internacional 
e� ciente, libre y profesional.
—¿Lo ve factible?
—Lo veo factible, no fácil, pero sí fac-
tible. Las últimas protestas en Vene-
zuela han sido actos de heroísmo, el 
comportamiento de la oposición en 
Venezuela ha sido heroico.
¿Ve a los militares negociando?
Por supuesto. Van a negociar todo. 
Ellos son los primeros que van a ne-
gociar. La salud del país está en ma-
nos de los militares, ellos dirán en 
las próximas protestas de qué están 
hechos.
—¿Pero cree que el Gobierno tie-
ne miedo?
—Claro que tienen miedo, ellos sa-
ben que, caídos del poder, van presos. 
Todos los que han cometido críme-
nes graves van presos, y saben que el 
mundo se les ha hecho muy pequeño a 
los violadores de derechos humanos. 
Maduro y Diosdado son dos seguros 
que van presos. Además, hay ya gente 
trabajando en la recuperación de las 
fortunas que han hecho desde el po-
der. Habrá repatriación de capitales, 
tal vez no los recuperaremos todos, 
pero sí vamos a repatriar mucho.
—¿La tensión puede desbocarse?
—Creo que debemos procurar, entre 
todos, que la salida del poder de esta 
ma� a sea lo menos traumática posi-
ble, que garantice una gobernabilidad 
y también irse preparando ya para la 
reconciliación y la justicia.
—¿De dónde partiría la reconci-
liación?
—De la justicia y reparación, induda-
blemente. Tiene que haber justicia y 
reparación, no revancha. 
—¿Pero el venezolano está pre-

Carlos Moreno |�
Madrid

Milagros Socorro: “Las últimas protestas en Venezuela han sido actos de heroísmo”. Foto: Carlos Moreno

Periodista y escritora 
venezolana nacida en 1960. 

Trabaja como periodista 
independiente en diversos 
medios impresos, como la 
revista Exceso, el diario El 

Nacional y la revista Bigott. 
Ha publicado Una atmósfera 

de viaje (cuentos, 1989), 
Catia, tres voces (testimonio, 

1994), Alfonso “Chico” 
Carrasquel. Con la V en el 

pecho (testimonio, 1994) y 
Actos de salvajismo (cuentos, 

1999) con el que obtuvo el 
premio de narrativa de la 

Bienal José Antonio Ramos 
Sucre (Cumaná), en 1997.

HOJA PROFESIONAL

parado psicológicamente y espi-
ritualmente para no buscar ven-
ganza?
—El liderazgo tendrá que dar el ejem-
plo. En todos los sentidos, los líderes 
políticos, religiosos, académicos, em-
presariales, intelectuales, comunita-
rios. Desde allí se podrán reencauzar 
las energías. Hay mucha ira conteni-
da, mucha frustración por la burla, 
hay mucho dolor. Yo he visto vecinos 
de mi edi� cio regresar con los nudillos 
llenos de sangre de los linchamientos, 
amas de casas siendo vectores de vio-
lencia en esos mismos linchamientos, 
pero como periodista que soy, no adi-
vino sino que me baso en la lectura de 
los hechos, y esos hechos nos dicen que 
ante un eclipse de la institucionalidad, 
la gente hace locuras. Eso nos permite 
pensar que habrá deseos de vengan-
za. Nosotros los periodistas vamos a 
tener un papel muy importante en la 
transición, nosotros no podremos ha-
cer jamás relatos heroicos de la bajeza 
ni de la venganza. Si en Venezuela, en 
medio de la transición, la justicia par-
padea por un instante, pueden surgir 
unos deseos muy graves.
—¿Quiere ser parte de la transi-
ción?
—Yo sí quiero ser parte del Gobierno 
de la transición y de la reconciliación, 
de los que van a escribir el nuevo re-
lato de Venezuela. No hay nada que 
anhele más que prestarle ese servicio 
a mi país. Quiero formar parte para 
apoyar a ese Gobierno que tendrá que 
ser de consenso. Quiero aportar en la 
construcción de un discurso demo-
crático, donde al chavismo, que ya no 
estará en el poder, a los venezolanos 
que creyeron en ello, no se les diga 
chavistas desgraciados, sino más bien 
que se diga: “hermanos, vamos a salir 
de todo esto”.
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FRANCIA // El 7 de mayo está prevista la contienda electoral para elegir al nuevo presidente galo

S
egún datos del ministerio del 
Interior, publicados al cie-
rre de esta edición, luego del 
escrutinio de casi el 86 % de 

los votos, el candidato a la presiden-
cia del partido En Marche! Emma-
nuel Macron obtuvo el 23,5 % de los 
votos frente al  22,3 %, que consiguió 
su principal contendiente, Marine Le 
Pen, del ultraderechista del partido 
Frente Nacional. 

Este resultado los lleva a disputarse 
el puesto presidenciales en la segunda 
vuelta electoral, programada para el 7 
de mayo.

El republicano, Francois Fillon, 
quedó en el tercer puesto con 19,9 % 
y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon 
con 19, mientras que le socialista y 
candidato del gobierno, Benoit Ha-
mon obtuvo solo 6,2 %.

Fillon y Hamon admitieron sus de-
rrotas e invitaron a sus simpatizantes 
a votar por Macron, al tiempo que el 
izquierdista Mélenchon no quiso pro-

Macron y Le Pen disputarán 
el poder en la segunda vuelta

Solo 3 puntos por 
encima de Francois 

Fillon, Enmanuel 
Macron y Marine Le 

Pen lograron pasar a la  
instancia de� nitiva

El proeuropeo y liberal, Emmanuel Macron, es el favorito para ganar la presidencia, luego de 
imponerse en la primera vuelta a la antiinmigrantes y nacionalista, Marine Le Pen. Foto: AFP

Redacción Planeta |�

Se desconoce si el ataque fue bombardeo 
o con artillería. Foto: Infobae

Israel asesina a 3 
milicianos sirios 
en ataque militar

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos, informó ayer por 
la mañana que habían muerto, al-
menos, tres miembros de las fuer-
zas gubernamentales de Siria, en 
un ataque israelí contra un cuartel 
ubicado en la provincia de Al Qu-
neitra, limítrofe con el Golán, zona 
ocupada por Israel. 

El Observatorio informó que, 
por el momento, se desconoce si el 
ataque fue realizado por fuego de 
artillería o si se trata de un bom-

bardeo.
El Ejérci-

to israelí ha 
r e c h a z a d o 
comentar es-
tas informa-
ciones, según 
publicó el 
diario israelí 
Haaretz. 

Israel ha-
bía lanzado un ata-

que similar en la misma 
provincia este viernes, en res-

puesta a proyectiles de mortero 
disparados desde zonas fronterizas 
de Siria hacia la zona de los Altos 
de Golán, controlada por el Estado 
hebreo. 

Desde el � n de la guerra en junio 
de 1967, Israel ocupa 1.200 km2 de 
los altos del Golán (noreste), cuya 
anexión en 1981 no fue reconocida 
por la comunidad internacional. 
Siria mantiene entonces el control 
de 510 km2. 

Aún así, la guerra se mantiene 
viva. La Fuerza de Defensa Nacio-
nal es una milicia creada por el 
régimen de Assad para mitigar la 
debilidad del ejército sirio. La se-
mana pasada, el grupo publicó un 
video en el que sus militantes prac-
ticaban la toma de una posición y 
quitaron la bandera israelí para 
poner la de Hezbollah.

�Redacción Planeta |

Guerra

Trump necesita la aprobación de los legisla-
dores para avanzar. Foto: Reuters

Trump insiste en que México pagará el muro

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo el domingo que 
espera que México pagué por el muro 
que él ha prometido construir en la 
frontera entre ambos países, resuci-
tando una promesa de campaña que 
ha enturbiado las relaciones entre los 
dos vecinos.

“Al � nal, pero en una fecha pos-
terior para que podamos empezar 
pronto, México estará pagando, de 
alguna forma, por el muy necesario 
muro fronterizo”, escribió Trump en 

�Redacción Planeta | su cuenta de Twitter.
Trump volvió a mencionar su recla-

mo a México en una mañana en la que 
simultáneamente trató de presionar a 
los legisladores demócratas para que 
incluyan el � nanciamiento del muro 
en una ley que, necesariamente, debe 
aprobarse para que el gobierno esta-
dounidense continúe funcionando 
más allá del viernes.

La propuesta de la Casa Blanca 
para recoger fondos se basa en la idea 
de un impuesto del 20 % a bienes pro-
cedentes de México.

Trump busca la construcción del 
muro, con un costo previsto de más de 

20 mil millones de dólares, como par-
te de su esfuerzo para controlar la in-
migración ilegal. México ha rechazado 
el pago de la construcción del muro 
como algo fuera de discusión.

El � scal general de Estados Uni-
dos, Jeff Sessions, dijo el domingo al 
programa This Week de la ABC, que 
el muro será pagado de una manera 
u otra. 

“No espero que el gobierno mexica-
no destine dinero para el muro, pero 
hay maneras de que podamos trabajar 
con nuestra situación comercial, para 
crear los ingresos para pagar por ello, 
sin dudas”, señaló Sessions.

nunciarse al respecto. 
Macron, de 38 años, y poco conoci-

do en la escena política francesa, hasta 
hace 3 años, es el gran favorito para 
ganar en la segunda vuelta y aún más 
con el apoyo conseguido con los can-
didatos de izquierda. 

Su campaña ha estado centrada en  

un programa abiertamente proeuro-
peo y liberal.

“En nombre de ustedes encarnaré  
la voz de la esperanza para nuestro 
país y para Europa”, fueron las pri-
meras palabras del candidato, quien 
se presentó como el “presidente de los 
patriotas frente a la amenaza de los 

nacionalistas”.
La radical Le Pen, hija del excandi-

dato presidencial en 2002 Jean-Marie 
Le Pen, centró su campaña política en 
el nacionalismo y rechazo a los inmi-
grantes. 

Los franceses, según Le Pen, ten-
drán que escoger entre la globaliza-
ción salvaje que impulsa Macron y la 
gran alternancia, que, para ella, repre-
senta su programa.

Macron podría ser el presidente 
más joven y Le Pen la primera mujer 
encargada de la jefatura del Estado.

Con más del 80% 
de los votos 
escrutados, 
Macron se impusó 
a Le Pen con 23,5 %

47 millones de votantes inscritos en 
el registro electoral fueron llamados a 
votar bajo un Estado de Emergencia y 
vigilados por más de 50 mil policías 
y 7 mil militares, pertenecientes a la 
operación Centinela, activada en el 
país galo desde enero de 2015, luego 
de los atentados yihadistas. 

El último dato conocido sobre la 
participación la situaba en el 69,42 
por ciento de los casi 47 millones de 
electores, un porcentaje similar al 
de las anteriores elecciones de 2012 
cuando resultó elegido el socialista 
François Hollande.

3
milicianos 
muertos dejó 
el ataque en 
territorio 
disputado

1844

España. Reconoce por primera 
vez la independencia de su 
exprovincia, Chile.

24
de Abril

Turquía. Inicia el genocidio 
armenio, donde murieron más 
de un millón de personas.

19052005
Benedicto XVI. Es nombrado 
como el 265° Papa de la 
Iglesia católica.

05505050
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EXPENDEN 17 TONELADAS DE 
ALIMENTOS EN SAN FRANCISCO
Unas 17 toneladas de productos alimenticios 
expendió la Alcaldía de San Francisco, en la 
parroquia Marcial Hernández. Más de 3 mil 
400 familias fueron bene� ciadas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

26º-33º

25º-34º

26º-34º

Se desbordan plegarias 
a Jesús Misericordioso

Por la paz de Venezuela y la salud de los 
enfermos pidieron los feligreses marabinos a la 

Divina Misericordia en su vigésima caminata

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

T
estimonios de fe se desbor-
daron ayer durante la vigé-
sima Caminata de la Mise-
ricordia. Venezuela lideraba 

las plegarias de los � eles que recorrie-
ron desde la Iglesia La Consolación, 
hasta la Ciudad Universitaria, para 
acompañar la imagen de Jesús de la 
Misericordia. 

La celebración inició con la ado-
ración al Santísimo Sacramento a las 
afueras del templo, presidida por el 
padre Jorge Dos Pasos, director espi-
ritual de la Fundación María Camino 
a Jesús, desde allí partió la peregrina-
ción.  

El sol y el calor marabino sucum-
bieron ante las pruebas de fe de los 

ENCUENTRO // La Virgen de Fátima recibió la peregrinación en la Ciudad Universitaria

creyentes, quienes en su mayoría de-
dicaron sus oraciones a la paz del país, 
mientras ondeaban la bandera del 
tricolor y a pagar las promesas por la 
salud de los enfermos. 

“Por nuestro país bonito debemos 
acercarnos a Jesús. Por la salud de los 
venezolanos y el resurgir de nuestra 
nación”, pidió Lisbeth Mora. Este fue 
su primer recorrido. 

Por la salud  
Vapor caliente salía de la carretera,  

pero aún así Alejandra Torres realizó 
el recorrido con los pies descalzos, 
empujando el coche de su pequeña 
Carlet Sequera, de 8 años, quien pre-
senta hidrocefalia, lo que impide sus 
funciones motoras. 

“Hace dos años mi niña paso más 
de veinte días en la Unidad de Cui-
dados Intensivos. Hoy está estable y 

Hender Vera
Devoto

Luz Urdaneta
Feligrés

Zulángel Fuenmayor
Devota

Asisto a la peregrinación hace 10 años. Es 
una adoración que crece más cada año. 
Pido por la sanación de los enfermos”

A mis 75 años aún hago el recorrido 
junto a Jesús de la Misericordia, gracias 
a la fe y la fuerza que él nos imprime”

Camino hace dos años por la salud de 
mi hijo, que fue operado a corazón 
abierto. Pido porque siempre esté sano”

La Virgen de Fátima recibió a su hijo, Jesús de la Misericordia en la homilía � nal.

La feligresía acompañó con fervor a la imagen de la Divina Misericordia durante su peregrinación. Fotos: Alejandro Paredes

camino sin zapatos para pedir por su 
vida y salud. No me cuesta nada. No se 
compara con lo que ella vive”, expresó 
la madre, que de tanto en tanto pausa-
ba el recorrido para refrescar sus pies 
con agua. 

Niños, jóvenes, adultos mayores y 
ancianos acompañaron al Santísimo 
en la peregrinación que culminó con 
una homilía multitudinaria en la Ciu-
dad Universitaria, donde Jesús de la 

Misericordia se encontró con la advo-
cación mariana de la Virgen de Fáti-
ma, que ayer cumplió 100 años de su 
aparición en Portugal. 

Diferentes caravanas en las que 
grupos parroquiales cantaban alaban-
zas, sacerdotes o� ciaban la palabra 
del Señor y ofrecían el sacramento de 
la confesión, antecedieron a la carroza 
de la imagen de Jesús Misericordioso, 
adornada con rosas blancas y amari-

llas y banderines con la frase: “Jesús 
en ti confío”. 

La homilía � nal, presidida por Je-
sús Hernández, Vicario General de la 
Arquidiócesis de Maracaibo, en los 
terrenos de la Universidad del Zulia, 
culminó pasadas las 7:00 de la noche. 
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so de la población, sino como un forta-
lecimiento del Gobierno. 

 “Creo que si se fortaleciera el tema 
institucional, las unidades de Metrobus 
y el Metro de Maracaibo no fueran ob-
jetos de  ataques puntuales. Mientras se 
descuide ese tema, los bienes van a ser 
percibidos como recursos del partido y 

no como recursos de la población”. 
Tito Meleán, presidente del Metro, 

rechazó estas acciones que a su juicio 
“solo perjudican al ciudadano”. Me-
leán lamentó que perjudiquen a los 
usuarios, “por el afán de dañar al Go-
bierno”.

En lo que va de año un total de 40 

“N
o se justi� can esos 
actos violentos, los 
Metromara no son 
políticos son un ser-

vicio que utiliza y bene� cia al pueblo. 
Hay muchos inconscientes que creen 
que al dañarlos van a herir a un políti-
co y por el contrario, el daño se lo ha-
cen es a la colectividad”, expresó Elvira 
Valencia mientras esperaba la ruta del 
Bus Metromara, en la parada de Bella 
Vista, en el centro de la ciudad. 

El pasado sábado, en horas de la no-
che, un grupo de encapuchados, pre-
suntamente habitantes de la residen-
cia La Urdaneta, atentaron contra la 
estación del Metro de Maracaibo, con 
el mismo nombre, ubicada al frente del 
conjunto residencial. Lanzaron piedras 
y bombas molotov, según contaron los 
vecinos. 

El sociólogo Yver Caruzo opina que 
quienes atacan las unidades de trans-
porte dirigidas por el Gobierno nacio-
nal, lo hacen como consecuencia de 
la resigni� cación de los símbolos, es 
decir, la apropiación de colores y ele-
mentos patrióticos vinculados al tema 
político partidista. 

“Los atacan porque los relacionan 
con el Gobierno nacional, más que con 
el tema de prestación de servicio”, re� -
rió Caruzo. 

Según el sociólogo, los ciudadanos 
no perciben el servicio como un recur-

Ataques a metrobuses: una 
destrucción injusti� cada

MEDIDA // Crearán comando unificado para detener a grupos que alteren el orden público

Este año 40 unidades 
de Metromara y una 

estación del Metro 
de Maracaibo fueron 

destrozadas por 
encapuchados

Usuarios rechazan los ataques en contra de las unidades de transporte de Metromara. Foto: Archivo 

Génesis Rosario |�

� Antonio Montilla
    Integración Comunal

�Carlos González
    Coquivacoa

�Nevi González
   José Gregorio Henández

Dañar estos buses es malo, son 
muchos quienes los utilizamos a diario 
para llegar al trabajo. Todos deben ir 
presos”

Esto es un servicio público que no se 
debe dañar. Yo lo utilizo a diario para lle-
gar a mi trabajo en la Circunvalación 3”

Bastante que nos bene� cian estos 
buses para que vengan algunos a da-
ñarlos, no piensan bien lo que hacen”

unidades han sido atacadas, 25 en los 
primeros tres meses y 15 en lo que va 
del mes de abril. Las rutas de Circunva-
lación 3, Circunvalación 2, 18 de Octu-
bre y Kilómetro 4 son las más arreme-
tidas por los grupos violentos, aseguró 
el presidente de la empresa socialista. 

El jueves 20 de abril, un metrobus 
de la ruta de La Limpia también fue 
impactado con bombas molotov, a la 
altura del sector La Fusta. 

Organizan plan de acción
Meleán destacó que los antisociales 

se organizan con la � nalidad de dañar 
los buses  para sacarlos de circulación y 
que la � ota decaiga, generando quejas 
del servicio por parte de los usuarios 

marabinos.  
Con relación a los ataques, el secre-

tario de Gobierno, Giovanny Villalobos  
detalló que tienen previsto establecer 
un comando uni� cado que va a salir a 
las calles a capturar a toda aquella per-
sona que este cerrando vías, alterando 
el orden dentro de la comunidad y des-
trozando los bienes públicos.

El ataque más reciente se registró este sábado, luego de que unos 
60 encapuchados lanzaran bombas molotov a la estación Urdaneta 

del Metro de Maracaibo, causando daños a su fachada.  El 16, 19 y 
20 de abril varias unidades de buses Metromara también fueron 
atacadas por un grupo de personas encapuchadas, quienes con 

piedras y bombas ocasionaron daños importantes a las unidades.

ATAQUES DEL ULTIMO MES  

MOVILNETMOVILNET Aproximadamente 30 horas pasaron sin señal telefónica de Movilnet, los pobladores de Paraguaipoa 
y Cojoro, en el municipio Guajira. Desde el  viernes, reportaron la caída de la señal, luego de las 
lloviznas que se registraron en la zona.

Inundación

Denuncian fraude en elecciones 
comunales del barrio El Chocolate

Comunidad

Génesis Rosario |�

Residentes del sector 1 del barrio El 
Chocolate denunciaron que las elec-
ciones comunales, realizadas el pasa-
do sábado en el sector fueron fraudu-
lentas. Los residentes manifestaron 
que Emily Paz, presidenta de la junta 
comunal “maneja la instancia como 
un patrimonio familiar y solo ayuda a 
los creyentes de la revolución”. 

Jesús Salazar, vecino de la comuni-
dad dijo que desde hace más de 10 años 
en el sector no se hace una rendición de 
cuentas. “Tienen una política partidis-
ta, las ayudas que llegan se las reparten 
entre ellos y se olvidan de los demás 
vecinos”, indicó. 

 En la barriada viven al menos 200 
familias, de las cuales pocas reciben 
las ayudas. La comunidad exige que se 
vuelvan a realizar las elecciones.

Esperan ayuda del Gobierno 
afectados por las lluvias

Génesis Rosario|�

Vecinos temen que el muro de contención 
de la cañada colapse. Foto: Juan Guerrero

Unas 15 familias del barrio Aris-
mendi, cerca del Puente Bicentena-
rio, perdieron sus pertenencias luego 
de que la cañada se desbordara, tras 
las fuertes lluvias del pasado viernes. 
Los afectados esperan que la Gober-
nación del Zulia emprenda labores 
de ayuda. 

Gladis Manzanillo, quien vive des-
de hace 39 años en el sector, manifes-

tó que el pasado sábado el presidente 
del Instituto Regional del Ambiente, 
Henry Ramírez, visitó la comunidad 
y prometió que hoy les entregarían 
ayudas sociales e iniciarían los traba-
jos de limpieza de la cañada Morillo. 

Los vecinos aseguran que el muro 
de contención ya no aguanta más y 
en cualquier momento se viene aba-
jo. “Dejen de decir que este trabajo le 
compete a la Alcaldía de Maracaibo. 
Queremos solución y si la Goberna-

ción tiene la maquinaria, que vengan 
a limpiar, al � nal se trata de ayudar a 
la comunidad”, sentenció Manzanillo, 
quien también recalcó que la cañada 
debe limpiarse con regularidad.
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CONSTANCIA // Joven marabina participó en casting de la Academia CEA de Televisa

Génesis Morales, 
pasajera del talento

La estudiante del 
noveno semestre de 

Comunicación Social 
canta en los buses para 

obtener ingresos y 
culminar sus estudios

S
u canto y constancia le han 
permitido llegar hasta el no-
veno semestre de su carrera 
universitaria: Comunicación 

Social. Para obtener un recurso eco-
nómico y cubrir sus gastos, Génesis 
Morales, una joven entusiasta de 22 
años, ingresa todas las tardes a los 
concurridos buses de la ajetreada y 
calurosa Maracaibo para deleitar a los 
pasajeros —su público— con su don 
vocal. Sueña con escenarios naciona-
les e internacionales y ya ha trabajado 
en ello.

En las rutas de Circunvalación 2, 
Rotaria, Uni 6 y 5 de Julio se escuchan 
las canciones que interpreta de Olga 
Tañón, Rocío Durcal y Juan Gabriel.

Requería trabajar
Al inicio de sus estudios, en 2012, 

solo contaba con el aporte monetario 
de su padre, Rubén Morales. En aquel 
entonces, Génesis tenía 17 años y re-
sidía en el sector Pomona con sus dos 
hermanos menores, sus padres y su 
abuela paterna. 

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Mujeres

Los pasajeros aplauden al ritmo de Es mentiroso, tema de Olga Tañón. Fotos: Alejandro Paredes

Usuarios de Ruta 6 otorgaron una retribución monetaria al � nalizar la presentación.

Su día a día
Una tarde de marzo abordó un bus 

de Bella Vista, con dirección a la iglesia 
Las Mercedes. Saludó a los ocupantes 
del bus y se dispuso a cantar. Los co-
mentarios enseguida surgieron:

“Yo pensé que era la radio, no una 
cantante”, dijo una pasajera mientras 
aplaudía y exaltaba la potencia de la 
a� nada voz de la veinteañera.

Hoy Génesis vive de forma inde-
pendiente en una residencia en Don 
Bosco, por lo que tiene más gastos que 
cubrir. Busca un trabajo más estable; 
pero no deja de cantar en los buses. 
Para ella este es un ingreso extra, aun-
que con� esa que no percibe las ganan-
cias de antes. 

Sus progenitores, técnicos superio-
res en Mercadeo, viven de la repara-
ción de equipos electrónicos. También 
venden café, en el porche de su casa 
en Pomona, para cubrir los gastos de 
los hermanos de Génesis: Alejandro, 
de tres años, y Greecly Morales, de 
17; quien estudia Artes Plásticas en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta 
(Unica) y eventualmente elabora co-
llares de masa � exible para la venta.

“Mis padres han buscado la forma 
de sobrevivir a esta crisis”, comenta. 
Ellos, su familia, son el impulso para 
continuar con su trabajo y formación 
profesional.

Talento heredado
A los padres de Génesis también les 

gusta cantar; de allí, probablemente, 
ella heredó su gusto musical. 

Desde los cuatro años manifestó 
su pasión por la música. En el colegio 
aprendía canciones y su mamá la gra-
baba con casetes, para el recuerdo.

Su estilo musical es el pop, las ba-
ladas y hasta los ritmos caribeños. Las 
canciones que canta son de la época 
de los adultos contemporáneos. “Cre-
cí en un hogar donde había más ma-
yores. Me crié más con la familia de 
mi papá”, expresa.

Su abuelo materno también era 
músico. “Tocaba el cuatro. No lo co-
nocí porque murió cuando mi mamá 
tenía 15 años”, indica.

Llevando un mensaje
Génesis no solo canta; además 

comparte su visión de la fraternidad 
con todo el que la escucha.

“Mi sueño es ser una artista reco-
nocida, compartir buenas letras y de-
jarle al mundo un mensaje de unión”, 
explica.

Cantar en los buses le ha permitido 
conocer diversos lugares, realidades y 
situaciones. 

“Trabajar en un autobús implica 
trabajar en las calles y ver cosas que a 
veces la gente no nota por su ajetreo, 
como prostitución infantil, de adultos 
y hasta situación de drogas”, agrega. 

Son varias las anécdotas de Géne-
sis. Recuerda, muy especialmente, 
que en una oportunidad un niño es-
pecial bailó en un bus mientras ella 
cantaba la canción Ya me cansé, de 
Olga Tañón. 

“Eso fue muy signi� cativo para mí. 

Hace que algunos digan: ‘¿si ella pue-
de por qué yo no?’ y eso me hace feliz”, 
a� rma. 

Génesis no se da por vencida. En 
2011 realizó un casting vía internet 
para ingresar a La Academia CEA de 
Televisa y cursar estudios avanzados 
de actuación y canto. En esta compe-
tencia, ocho participantes fueron es-
cogidos para viajar hasta la ciudad de 
México. Génesis se destacó � gurando 
en el puesto número 11.

“Dicen que participaron 15 mil per-
sonas en todo el mundo para lograr la 
preselección de 30 y luego la de ocho. 
Yo quedé muy cerca, en el puesto 11”, 
rememora.

El � n de una etapa
Para Génesis termina el tiempo de 

cantar en unidades de transporte pú-
blico. Ahora se dedicará de lleno a lo 
que será su futuro profesional.

“Quiero grabar toda mi producción 
y hacer gira de medios para promocio-
narla”, dice.

Quimbara cumbara cumba quim 
bam bam, quimbara cumbara cumba 
quim bam bam. Eh mamá’ eh eh eh 
mamá. Eh mamá’ eh eh eh mamá..., 
es el famoso tema de Celia Cruz con el 
cual Génesis � naliza su jornada, una  
tarde cualquiera, en algún bus ma-
rabino, para prepararse para su otro 
día.

Génesis Morales

Voy a regalarles dos cosas, si ustedes me lo permiten; una es 
la bendición de Dios y la otra, una canción. Si les gusta pueden 
colaborar conmigo”

Génesis compuso 10 te-
mas; dos de ellos están 

grabados. Actualmente 
escribe un libro de cró-

nicas sobre las calles

Para contribuir con los gastos, su 
madre, Penélope Hernández, trabaja-
ba vendiendo bisutería y Ángela Du-
rango, la madre de su padre, aportaba 
la pensión. 

Desde 2010, la joven canta por 
contratos y se presenta en Expo Zu-
lia durante eventos como la Feria de 
La Chinita.  Pero fue un día de febre-
ro de 2012 cuando, al no contar con 
su� cientes recursos para adquirir su 
almuerzo, inició la aventura de cantar 
en las unidades de transporte público. 
La ruta era la de San Jacinto.

“Un día de bromas mis amigos me 
sugirieron que cantara en los buses 
para reunir dinero y comprar almuer-
zos para todos”, recuerda. 
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CHRIS PRATT DEVELA SU ESTRELLA LATIN BOY CANTA JUNTO

A JENCARLOS CANELAAcompañado por amigos, familiares, compañeros de trabajo 
y una multitud de fans, el actor de Guardianes de la galaxia 
Vol. 2 develó o� cialmente su estrella en el paseo de la fama 
de Hollywood.

El cantante venezolano estrenó el tema Piel morena, que 
interpreta junto al cubano-americano Jencarlos Canela. La 
canción incluye la colaboración de DJ Blass.

Acrotelas, tonifi cación y 
fl exibilidad desde las alturas

El trapecio, la cuerda, 
la danza y el teatro se 

unen para dar vida de 
manera divertida y 

diferente al arte desde 
las alturas

Luis G. Ochoa Urribarrí | �

La acrotela es considerada como un deporte y un arte. Fotos: Eleanis Andrade

H
aciendo � guras, formas y 
enganches, la tela acrobá-
tica o acrotela es una dis-
ciplina que tiene más de 

tres milenios de antigüedad, teniendo 
su origen en Francia y ahora es una 
alternativa divertida y diferente en la 
vida moderna del Fitness de todo el 
mundo,  mejorando nuestra condición 
física, mental y emocional. 

La acrotela nace de una evolución 
de la técnica de la cuerda � ja, otros 
dicen que surgen del trapecio conven-
cional, hay quienes piensan que esto 
inicia desde que los artistas circenses 
se colgaban de las telas de los escena-
rios de sus carpas. 

Los bene� cios más resaltantes de 
esta disciplina son la � exibilidad, 
fuerza, resistencia y una mejor salud 
cardiaca, trabajando así la parte car-
diovascular del sistema y mejorando a 
su vez la toni� cación muscular.

Hoy en día se ha vuelto una ruti-
na que ha agarrado � rmeza en la co-
tidianidad del mundo � tness aéreo, 
conjugando fuerza y resistencia a la 
gravedad, jugando así a nuestro favor, 
donde las personas realizan evolucio-
nes coreográ� cas y acrobáticas sus-
pendidas en una tela a varios metros 
de altura.

Kendri Rivera, practicante e ins-
tructor de esta disciplina en el Slim 
Body Gym desde hace dos años, co-
menta: “Es considerado como un 
deporte y un arte, que trabaja prin-
cipalmente la salud de una forma 
divertida y práctica por las formas y 
� guras que se hacen en las alturas”. 
Así mismo, hace referencia a que exis-
ten diferentes tipos de ejercicios que 
abarcan amarres, enganches, formas 
y piruetas, que se pueden realizar de 
forma individual o grupal, en una o 
más telas. 

Trabaja todos músculos
Debido a las exigencias de esta 

disciplina, ayuda a mejorar la toni� -
cación y � exibilidad muscular, com-
plementándose con otras actividades 
como correr, hacer bicicleta, mejora 
la condición física, logrando ganar re-
sistencia para involucrarse mejor con 
las telas.

 “Las telas ofrecen una estética muy 
particular, y la posibilidad de realizar 

FITNESS // Volar en telas es la combinación de diversas técnicas de la cultura circense

1- Aumenta tu nivel de 
endor� nas.

2- Ayuda a la descompre-
sión de los cartílagos.

3- Reduce el estrés.
4- Fortalece el corazón así 

como el � ujo sanguíneo.
5- Toni� ca tu cuerpo

6- Sirve para aumentar tu 
autoestima.

7- Te ayuda a tener más 
� exibilidad y mejor coordi-

nación.
8- Fortalece la zona lumbar.

9- Ayuda a la salud de tus 
huesos

10- ¡Te diviertes!

10 beneficios de 
la acrotela

No existen límites de edad para practicar 
esta técnica.

La acrotela combina fuerza y resistencia a la gravedad.

diferentes � guras al colgarse de ellas, 
con la ayuda de piernas, abdomen y 
brazos. Esto implica la utilización y 
el fortalecimiento de grandes grupos 
musculares”, comenta Rivera.

“La � nalidad de estas acrobacias 
es lograr un dominio de la mente y el 
cuerpo, para que así sea posible soste-
nerlo a una altura media de 7 metros 
a partir de dos piezas de tela, colgadas 
de una estructura y así, lograr secuen-
cias, coreografías, � guras, piruetas, 
equilibrio, alcanzando la mayor � exi-
bilidad posible para la buena ejecu-
ción de la disciplina”.

Edades
No existen límites de edad para 

practicar esta disciplina, solo deben 

Ayuda a aumentar la fuerza.

existir ganas, disposición y constancia 
para mejorar tu salud física y mental, 
ya que ayuda a liberar toxinas y traba-
ja la parte psicomotora del organismo, 
liberando así el estrés que pueda tener 
el cuerpo debido a la rutina.

Altura ideal
Para practicar esta disciplina se re-

quiere colgar las teltas a una altura mí-
nima de tres metros, en una estructura 
de acero o lo su� cientemente fuerte, el 
largo aproximado de estas debe ser de 
20 metros o más, por un metro y me-
dio de ancho, las telas más utilizadas 
son aquellas que no se estiran como el 
jersey de seda o el acetato.

Riesgos
Al igual que en otras disciplinas, 

esta modalidad tiene sus riesgos, pe-
ligros que tienen muy poca incidencia 
según los expertos, ya que los amarres 
y nudos que se hacen con las telas no 
permiten que te caigas, pues garan-
tizan la seguridad del acróbata en el 
aire. Las lesiones que pueden ocurrir 
son enrojecimientos de la piel, debido 
a la fricción, moretones o magulladu-
ras y en los casos más extremos po-
drían generarse esguinces o fracturas 
por algún mal agarre.

La � exibilidad, la fuerza y 
la resistencia son algunos 

de los bene� cios que 
tienen quienes practican 
esta milenaria disciplina

Las telas ofrecen la posibilidad de realizar 
diferentes � guras.
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El ritmo del cuatro del maestro Gustavo Colina dio apertura a la muestra. Fotos: Andrés Torres

Elvis Rosendo inaugura su 
muestra Panfl etos en el Camlb

Silanny Pulgar |�Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

El artista plástico y profesor uni-
versitario Elvis Rosendo inauguró 
ayer en la sala de museo 2 del Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) la exposición Pan� etos. La 
muestra contiene cerca de 60 obras 
que estarán disponibles en el espacio 
para el público general hasta el próxi-
mo mes de julio. 

Con el sonido del cuatro del maes-
tro Gustavo Colina, se aperturó la 
muestra individual que re� ere el re-
greso del artista zuliano a las salas 
expositivas de la ciudad, luego de 15 
años sin exponer. 

“Esta es la constancia de que estoy 
retomando la continuidad de mi tra-
bajo. Creo que al mostrar esto ya no 
tengo más nada que decir. Mi trabajo 
habla por si solo”.

Reencuentro
Para Régulo Pachano, director del 

Camlb, este signi� ca un reencuentro 
de Rosendo con su gente y una especie 
de clase magistral de lo que es su obra 
en general. 

“Estamos muy agradecidos de que 
después de 15 años sin inaugurar una 
muestra, Elvis nos haya elegido a no-
sotros para mostrar su trabajo”.

Guillermina Rosendo, madre del 

pintor, y quien estuvo presente en la 
inauguración, expresó su emoción por 
ser testigo de la materialización del 
trabajo y de los sueños de su hijo. “Es-
toy orgullosa porque él es una persona 
constante y trabajadora y ver cómo se 
cumplen sus metas y cómo ha logrado 
todo esto me hace feliz”.

Fallece el primer actor 
mexicano Gustavo Rojo

El primer actor Gustavo Rojo fa-
lleció el pasado sábado, víctima de 
una severa enfermedad que venía 
padeciendo desde hacía tiempo.

Rojo era uno de los actores más 
reconocido dentro de su profesión, 
habiendo debutado a la temprana 
edad de 15 años en la película cuba-
na Ahora seremos felices.

Fue uno de los pioneros del na-
ciente género de telenovelas en 

“Oscarcito” asegura que recibió 
la “primera amenaza ofi cial”

El cantante venezolano “Oscar-
cito” informó a través de su cuenta 
en Instagram que recibió amenazas 
por parte de una importante � gura 
de la música y de la farándula vene-
zolana. 

 Adelantó que sus familiares y abo-
gados están al tanto de la situación y 
que va a emprender un proceso legal 
en caso de que le suceda algo. En su 
texto dijo que “ya recibí mi primera 
amenaza o� cial de un personaje de 

la industria de la música y la farán-
dula en Venezuela (con pruebas que 
lo involucran) no tengo miedo , mis 
abogados, familia y amigos cercanos 
están al tanto de dicha amenaza y 
responsabilizan a este personaje de 
cualquier cosa que pueda ocurrir-
me o de cualquier acto ilegal que 
puedan cometer en mi contra”. El 
artista difundió hace poco un audio 
en el que supuestamente el fallecido 
presidente Hugo Chávez le ofreció 
una jugosa cantidad de dinero para 
apoyar su gobierno.

Polémica

Partida

México y actuó en clásicos como No 
creo en los hombres, Mundo de Ju-
guete y Rosa salvaje.

Anyela Galante no clasi� có en ninguno de los 
cuadros. Foto: Cortesía

sequam dunt nonullam, vullam, quis 
at doloreet, quisl dolut vercinc ipsusci 
tionsen dipsum zzriustrud dolorem 

Elvis Rosendo posó junto a su madre, Guiller-
mina, en la inauguración.

El primer actor Gustavo Rojo. Foto: 
Archivo

Las obras de Elvis 
Rosendo estarán en 

la sala de museo 2 
del Camlb hasta el 

próximo mes de julio



La ruleta rusa 
de comprar 
un carro usado

 Buen mecánico 
y monitoreo de 
precios ayudan 

a reducir los 
riesgos

Oswaldo Mago |�

Comprar un carro usado es una verdadera lotería. Foto: Archivo
L

a decisión de com-
prar un vehículo usa-
do nunca va a dejar 
de ser una inversión 

que puede acarrear algunos 
riesgos. El exceso de kilome-
traje, historias oscuras sobre 
el título de propiedad, el ocul-
tamiento de una falla grave o 
una reparación no realizada 
inciden en la adquisición de 
un problema.

Otro elemento a conside-
rar es una posible alteración 
en los seriales del automóvil.   
Fernando Gómez, quien lleva 
cinco años relacionado con 
el proceso de compra y venta 
de carros usados, recomienda 
monitorear con el debido cui-
dado las redes sociales y pá-
ginas especializada de ventas 
de carros, con la idea de com-
parar la evolución de los pre-

ORIENTACIÓN // Prevención para obtener un buen vehículo

cios existentes en el mercado. 
Hay ventas que son negocios 
y chequear bien permite ob-
tener un precio relativamen-
te justo. Los precios cambian 
muy rápido.

“Todo comprador debe 
aplicar el sentido común y 
su instinto para saber que no 
todo lo que brilla es oro, por lo 

que debe  estar asesorado muy 
bien antes de comprar, con un 
buen mecánico y que sea de 
absoluta con� anza”, re� ere. 

El chequeo de las recientes 
reparaciones debe tener un 
soporte por parte de los me-
cánicos, pues suelen tratar de 
engañar o esconder el verda-
dero estado de piezas o meca-
nismos claves para el correcto 
funcionamiento.

Gómez sugiere constatar 
que detrás del vendedor no se 
esconda una estafa. Cree con-
veniente tomar garantías sobre 
la veracidad de sus contactos e 
información suministrada.

No todo lo que brilla 
es oro. Es común 
que vendedores 
arreglen super� cial-
mente el vehículo

Los sistemas de freno son vitales para la seguridad. Foto: Archivo

El sistema de frenos:
Garantía para reducir choques

El sistema de frenos es vital 
para el desenvolviendo del ve-
hículo. Los carros utilizan bási-
camente dos tipos. Los frenos 
de tambor es uno y el otro es el 
de disco.

Los primeros vienen ubica-
dos en la propia rueda y tienen 
un desgaste que es mucho me-
nor que las pastillas utilizadas 
por los frenos de disco, según 
el Manual del Vehículo de To-
yota. 

El principal problema de los  
de tambor es que estos se ero-
sionan con mayor facilidad y 
que son muy sensibles al polvo 
y la humedad, así que pueden 
torcerse, agrietarse y oxidarse. 
Eso se debe a que tienen una 
escasa capacidad de refrigera-

ción, por lo que se sobrecalien-
tan fácilmente. El montaje de 
los frenos de tambor es mucho 
más complejo que los de disco.

En el caso de los de disco 
pueden ir montados dentro de 
las ruedas o fuera, colocado 
sobre cualquier semieje y cuen-
tan con una super� cie menor 

Oswaldo Mago |�

de fricción, pero se refrigeran 
con mayor e� cacia que los de 
tambor y su frenada es mucho 
más progresiva y e� caz. Deben 
cambiarse las patillas cuan-
do su grosor alcance una cifra 
inferior a 2mm, para que siga 
funcionando de la forma co-
rrecta.
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Bolsas que salvan vidas 
durante una colisión

Oswaldo Mago |�

Las personas deben chequear que las bolsas de aire funcionen adecuadamente. Foto: Archivo

L
a tecnología automotriz evo-
luciona para reducir los ries-
gos ante potenciales acciden-
tes. La bolsa de aire es uno de 

los mecanismos fundamentales logra-
dos por las industrias. Son parte de un 
sistema de seguridad pasivo instalado 
en los carros, que está compuesto por 
detectores de alto impacto, ubicados 
por lo general en la parte delantera 
del vehículo.

Su objetivo principal es produ-
cir en un tiempo muy reducido una 
gran cantidad de oxígeno, con el � n 
de amortiguar con las bolsas in� ables 
el impacto de los ocupantes del au-
tomóvil contra el volante, el panel de 
instrumentos y el parabrisas. Su uso 
puede reducir el riesgo de muerte en 
30 por ciento. 

Es necesario aprender a usarla 
correctamente, con el � n garantizar 

PREVENCIÓN // Dispositivos de seguridad resguardan a quienes ocupan puestos en la parte delantera de los carros

La bolsa está diseñada 
para personas de más de 35 

kilos, lo que signi� ca que 
podrían causar un efecto 
contrario a quienes estén 

por debajo de ese peso

su efectividad al momento de una 
colisión. Se recomienda dejar una 
distancia de no menos de 30 centíme-
tros entre el volante y el esternón del 
conductor. Los niños  tienen que usar 
su silla de viaje en la parte trasera del 
auto, y el cinturón de seguridad, ya 
que en caso de que las bolsas salgan 
lateralmente podrían lastimarlo seria-
mente.

Con la idea de reducir el riesgo de 
lesiones en los brazos y manos, los 
conductores deben sujetar el volante 
por los lados; la posición tradicional 
de las 9 y las 3 en la carátula del reloj.

Si su volante es de posiciones, ajús-
telo de manera que el centro apunte a 
su tórax y no a su cabeza. 

Hay que precisar que en cada me-
canismo de retención se activa un 

iniciador eléctrico que funciona como 
conductor eléctrico envuelto en un 
material combustible que se activa 
por medio de un impulso de corrien-
te entre 1 a 3 amperios en menos de 
2 milisegundos, cuando ese conductor 
se calienta lo su� ciente, se in� ama el 
material combustible, lo que produce 
el generador de gas, en una bolsa de 
aire, pues el iniciador se utiliza para 
encender un propelente sólido dentro 
del in� ador de la bolsa de aire, toman-
do en cuenta que el dispositivo se acti-
vará solo dependiendo de la  gravedad 
de la colisión.

Está hecha  para minimizar
daños en la cabeza y el tórax 
de los que ocupen el vehículo. 
De su correcta utilización 
depende su efecto protector. 
Los niños no deben ir en la 
parte delantera del auto

RECORDATORIO

En la actualidad, 
la mayoría de los 

vehículos cuentan con 
una bolsa de aire para 

garantizar la protección 
de los ocupantes
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El cinturón de seguridad evita que el pasajero salga disparado en un choque.

Recomendaciones para el uso 
adecuado del cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es un 
dispositivo pasivo, que se encarga de 
retener al ocupante en el asiento, evi-
tando que el cuerpo se desplace hacia 
el parabrisas, tablero, o que se salga 
del vehículo en caso de vuelco. 

Trata de que el ocupante de un ve-
hículo no sufra lesiones en distintas 
partes del cuerpo, como en la cara, 
produciendo heridas cortantes o pe-
netrantes, fracturas de cráneo lineal 
o con hundimiento y por consiguiente 
laceración meningo-cerebral. 

El uso correcto puede además evi-
tar complicaciones en el ojo, como 
desprendimiento de córnea, párpados 
o del globo ocular. Es importante te-
ner presente que las lesiones de cuello 
disminuyen con el uso del cinturón, 
sobre todo, el famoso efecto del lati-
gazo o las luxaciones (desplazamien-
tos) de la columna vertebral cervical, 
tan peligrosas para el mantenimiento 
de la parte motora del cuerpo huma-
no. Las heridas de cuello que son tan 
peligrosas por los órganos que están 
ubicados en esta parte del cuerpo, (ca-
rótidas, yugulares, tráquea, esófago. 

Presentamos algunas recomenda-

ciones para el uso correcto del cintu-
rón de seguridad: 

—Se tiene que iniciar por veri� car 
el sistema del cinturón periódicamen-
te y en caso de presentar alguna falla 
debe contactar con su concesionario.

—También se debe prestar espe-

Oswaldo Mago |�

 Vida útil de la correa 
o cadena de tiempo

La  correa o cadena de tiempo es 
un componente relativo a la sincro-
nización de un motor. Cada motor es 
especí� co en cuanto al mecanismo 
usado para equilibrar el tiempo de 
encendido, unos usan correa, cade-
nas y otros usan engranajes o piño-
nes, que encajados entre sí, hacen la 
misma función.

El objetivo  principal de la correa 
o cadena de los tiempo es mantener 
en todo momento la sincronización 
del tiempo de apertura de las válvu-
las con respecto al cigüeñal, y de esta 
manera prolongar un óptimo desem-
peño del motor.

Algunas de las causas principa-
les de contaminación de la cadena o 
correa del tiempo pueden ser la pre-
sencia de agua, polvo, o todo tipo de 
grasas, además de recalentamiento 
del motor.

La correa de tiempo debe cam-
biarse cada 3 intervalos, el primero 
después de 40.000 kilómetros, el se-
gundo a los 60.000 y el tercero a los 
96.0000 kilómetros.

Se debe evitar un daño signi� ca-
tivo en el  motor de su automóvil, ya 

que puede provocar que las válvulas 
golpeen a los pistones, destruyendo 
ambas partes, además el vehículo 
puede experimentar movimientos  
extraños al momento de manejar a 
alta velocidad, así como también se 
produce una baja importante en el 
potencial del automóvil.

El costo de reemplazar la correa 
del tiempo en el intervalo recomenda-
do va a resultar más económico. 

Además, garantiza el funciona-
miento habitual, para no poner en 
peligro la  integridad de los que estén 
abordo del vehículo, aparte se afecta 
el cigüeñal del automóvil, lo cual po-
dría bloquear el funcionamiento de las 
ruedas, pues el carro no sincroniza.

La función de la correa es fundamental.

Oswaldo Mago |�

LOS CINTURONES 
DE SEGURIDAD SE 
DEBEN USAR LO MÁS 
ABAJO POSIBLE DE LA 
ZONA DE LA PELVIS

Orientación

cial atención a que la banda diagonal 
debe pasar por el centro de la claví-
cula (entre el hombro y el cuello): ni 
muy fuera, porque en caso de coli-
sión se perdería su efecto protector, 
ni muy dentro,  pues podría producir 
lesiones en la zona, ademas se debe 
tener presente que el cinturón debe 
usarse para trayectos largos y cortos 
por igual. 

—Evitar que los niños pequeños  
jueguen o muerdan la correa del  
cinturón de seguridad, pues impide 
cumplir con la función que le corres-
ponde.



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de abril de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de abril de 2017 | 19
Mark Zuckerberg envía condolencias
a familiares del anciano asesinado.

Google Earth lanza una
versión con inteligencia arti� cial.

Desmantelan 100 grupos de pornografía 
infantil a través de WhatsApp.

NOVEDAD // La plataforma incrementará la interactividad

Automóviles que 
se comunicarán 

entre sí para evitar 
accidentes de 

trá� co es una de 
las metas de esta 

propuesta

En este momento no existen redes que ofrezcan 5G. Foto: Archivo

A
utomóviles que se 
“comunican” entre 
sí para evitar acci-
dentes de trá� co, 

médicos que podrán realizar 
una operación quirúrgica a 
distancia y hornos que alerta-
rán de que se apagaron inco-
rrectamente son parte de los 
avances que permitirá el 5G, 
según directivas de la com-
pañía de telecomunicaciones 
Nokia.

La velocidad ofrecida por el 
5G incrementará la “interacti-
vidad” y reducirá el retraso en 
la recepción de datos, explicó 
a EFE en Buenos Aires la di-
rectora de marketing y comu-
nicaciones de Nokia en Latino-
américa, Diana Coll.

Redacción tecnología |�

una de las principales apues-
tas de la compañía y supone 
conseguir que cualquier dis-
positivo, que pueda conec-
tarse a la red y que no sea un 
teléfono, permita analizar la 
información en un dispositivo 
en tiempo real.

Para Coll, actualmente no 
hay una “barrera” tecnológica 
que di� culte el desarrollo del 
internet de las cosas, sino que 
falta unir las aplicaciones y los 
dispositivos existentes para lo-
grar materializarlo.

Por otra parte, Nokia ex-
puso en Barcelona el proyecto 
de red compartida, gestionado 
por la empresa, que el Gobier-
no de México desarrollará con 
el propósito de llevar la banda 
ancha a todas las poblaciones 
del país y así disminuir la bre-
cha digital, explicó la directora 
de Comunicación institucional 
de Nokia en Latinoamérica, 
Claudia Román.

“El tema de la brecha digital 
es de lo más grave que tenemos 
en América Latina. Las ciuda-
des grandes son las que tienen 
la conectividad y la gente que 
vive en zonas más alejadas no 
tiene posibilidad de tener ser-
vicios avanzados”.

Entre los elementos creados 
para el público se encuentran 
un cepillo de pelo que informa 
sobre el estado del cuero cabe-
lludo, una pulsera que emite 
datos sobre la actividad física 
desarrollada y un termómetro 
que indica la temperatura cor-
poral sin necesidad de colocar-
lo bajo el brazo.

Otras novedades
Asimismo, la compañía 

mostró, a través de ejemplos 
concretos, las ventajas que 
supone la tecnología 5G, que 
ofrece a muchos usuarios re-
producir un vídeo en alta cali-
dad, con una diferencia entre 
el tiempo real y el de repro-
ducción mínima.

En este momento no exis-
ten redes que ofrezcan 5G de 
forma masiva, por lo que “el 
principal objetivo” es que esta 
tecnología esté implantada en 
Japón en 2020, para utilizarla 
durante los Juegos Olímpicos 
de Tokio, y se prevé que pue-
da llegar a Latinoamérica en 
el mismo año, pero solo para 
aplicaciones concretas, princi-
palmente industriales, indicó 
Coll.

El internet de las cosas es 

El 5G conectará 
objetos comunes 
a internet

Esta tecnología 
espera estar 

implementada en 
Japón en 2020

Ejemplos concretos en los 
que aplicar esta tecnología in-
tegran parte de las novedades 
que Nokia muestra, hasta el 21 
de abril en la capital argentina, 
durante el Barcelona Days-No-
kia, un evento en el que muestra 
las innovaciones presentadas 
en el Barcelona Mobile World 
Congress.

Durante el congreso, celebra-
do en la ciudad española entre 
el 27 de febrero y el 2 de mar-
zo, Nokia presentó proyectos 
concebidos para el consumidor 
� nal y para las industrias.

Expertos estudian peligros de considerar 
resolver todos los problemas con tecnología

Entérate

EFE |�

Vladimir Garay, director de 
incidencia en Derechos Digita-
les, una organización chilena 
dedicada a monitorear temas 
de derechos fundamentales en 
entornos digitales, asegura que 
no todos los problemas pueden 
resolverse con tecnología.

“Lo que me parece notable 
de ese caso, y de otros, es que 
hay una creencia de que cual-
quier problema se puede resol-
ver con tecnología. Es un lugar 
común: toda solución tecnoló-
gica siempre es mejor. Y la ver-
dad es muy diferente de esto”.

Asimismo, José Luis Peña-

rredonda, periodista de tecno-
logía, advierte que la fe en la 
tecnología es una creencia que 
les resulta muy conveniente a 
los proveedores de tecnología, 
las empresas que fabrican soft-
ware y hardware y que siempre 
tienen una solución nueva para 
nuestros problemas. A veces 
también ofrecen problemas 
nuevos disfrazados de solucio-
nes.

“Es necesario tener una vi-
sión crítica en este punto y para 
todo. Desde la educación ne-
cesitamos comprender mejor 
qué representa la tecnología en 
verdad”, dice Garay. “Tenemos 
que entender que esto es más 

Facebook trabaja en
un sistema para leer la mente 

Avances

Redacción Tecnología |�

La telepatía no es pura 
ciencia � cción. No es imposi-
ble transmitir mensajes con 
la mente, escribir palabras o 
transmitir ideas con el pensa-
miento. Al menos, eso cree Fa-
cebook.

Y no se trata solo de una ex-
presión de deseo sino de una 
certeza. De hecho, la compañía 
está invirtiendo en el desarrollo 
de tecnología que permitiría 
comunicarse solo con la mente, 
sin siquiera tener que hablar 
o escribir del modo que lo ha-
cemos en la actualidad. Así lo 
explicó Regina Dugan, líder del 
grupo de investigación Building 
8 de Facebook.

Según detalló la experta, hay 

un equipo de 60 especialistas 
en machine learning y neuro-
ciencia trabajando en un pro-
yecto que permita decodi� car 
lo que dice la mente de forma 

6o especialistas trabajan en el pro-
yecto. Foto: Archivo

no invasiva.
En la actualidad, hay algunos 

avances en este sentido, pero se 
requiere la implantación de mi-
crochips. Tal es el ejemplo del 
mouse mental que permite ti-
pear ocho palabras por minuto 
directamente desde la mente, 
según se compartió en la pre-
sentación.

Pero Facebook quiere ir más 
allá, el punto es generar “un 
sistema para escribir, directa-
mente desde el cerebro, 100 pa-
labras por minuto, esto es cin-
co veces más rápido de lo que 
se puede tipear con el celular”, 
detalló Dugan durante el F8, 
la conferencia para desarrolla-
dores que organiza Facebook 
cada año y que se está llevando 
a cabo en San José, California.

que celulares y entretenimien-
to, que es una fuerza detrás de 
muchas cosas y solo al verla así 
comenzamos a entender sus 
alcances, oportunidades y peli-
gros”, concluye Peñarredonda.

Es necesario tener una visión crítica de 
la tecnología. Foto: Archivo
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 EXP. Nº  0098-16
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y  

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

CARTEL DE CITACION  
Maracaibo, veinte (20) de Febrero de 2017 

206º y 157º

 SE HACE SABER: 
Al  ciudadano LUCAS RINCON LEON, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 7.816.385, 
domiciliado en la ciudad y municipio Maracaibo del estado 
Zulia, que debe comparecer ante este Tribunal en el término  
de Quince (15) días de despacho, siguientes a la constancia 
en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por citado en el juicio de DESALOJO DE VIVIENDA,  sigue  en 
su contra, por la ciudadana FLRO MARIA ROMERO OLIVARES, 
y de igual domicilio. Se le advierte que de no comparecer en 
dicho lapso se le nombrará defensor, con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso.  

El Juez Suplente, 
Mgs. Alande Barboza Cas�llo

El Secretario,
Abg. Jesús Durán D. 

 EXP. Nº  48.884/TL

CARTEL DE CITACION  
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

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

HACE SABER: 

Al  ciudadano MICHELE CIARAMELIA DE RISO, extranjero, mayor de edad, portador 
de la  cédula de iden�dad Nº V- 9.707.767, domiciliado en  esta ciudad y municipio 
Maracaibo del estado Zulia, en el juicio que por  PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA,  sigue  
en su contra el ciudadano GIANNI CARLO MAZZUCA PORCO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V- 7.757.770, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ha ordenado citarle por medio de carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal,  dentro de los  Quince (15) días de 
despacho, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere  comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad-litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese   en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223  del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
vein�siete (27) de Marzo de 2017. AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA  
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ 

 EXPEDIENTE Nº 58.579 
CARTEL DE CITACION  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

 EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
 Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER: 

A los ciudadanos ANTONIO JOSE ALAÑA VILLAVICENCIO, INGRID ANDREINA 
ALÑA e IBIS CAROLINA ALAÑA VILLAVICENCIO, venezolanos, mayores de 
edad, portadores de las cédulas de iden�dad Nº V- 17.940.541, V- 14.306.716, 
V-14.306.714, respec�vamente, domiciliados en esta ciudad y municipio 
Maracaibo del estado Zulia, que deberán comparecer ante este Tribunal en 
el término  de Quince (15) días de Despacho contados a par�r de la úl�ma 
de las formalidades a darse por citados en el juicio de DECLARACIÓN DE 
UNIÓN CONCUBINARIA,  incoada en su contra, por la ciudadana YAJAIRA DIAZ 
URDANETA,  en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). 
Se le advierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEN, con quien se entenderá la citación.  Maracaibo a los 
ocho (08) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Año 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE 
Abg. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA PERDOMO 



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de abril de 2017  Salud

INVESTIGACIÓN // Científicos identifican una proteína “clave” en progresión de células tumorales 

Dianas terapéuticas  
para evitar tumores

Eliminación genética 
de WIP reduce 

la capacidad de 
proliferación de los 

gliomas humanos 

EFE |�

U
n equipo español ha iden-
ti� cado una proteína del 
esqueleto celular que es 
“clave” en la progresión de 

los tumores, con unos resultados que 
permiten proponer dianas terapéuti-
cas para tumores “altamente invasi-
vos” como los gliomas, que se dan en 
cerebro y médula espinal. 

El trabajo ha sido desarrollado por 
un grupo del Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa, en el que partici-
pan cientí� cos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), el Centro 
de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Neurodegenerativa 
(Ciberned) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí� cas (CSIC). 

Según los resultados obtenidos, 
esta proteína, denominada WIP, po-
tencia el crecimiento y la capacidad 

invasiva de este tipo de tumores, se-
ñala la UAM en un comunicado. 

Baja tasa de supervivencia
El trabajo, publicado en la revista 

Cell Reports, describe que los niveles 
altos de WIP favorecen el crecimiento 
de los gliomas humanos, lo que se tra-
duce en una baja tasa de superviven-
cia en pacientes que presentan esta 
variante de tumores.

El trabajo también demuestra que 
la eliminación genética de WIP reduce 
la capacidad de proliferar de los glio-
mas humanos, tanto cultivo de células 
como en modelos de ratón.

Los directores del estudio, Inés 
Antón y Francisco Wandosell, han 
apuntado que durante la investigación 
observaron que la proteína WIP man-
tiene una población de células madre 
tumorales con una alta capacidad de 
dividirse y de migrar, facilitando así la 

Los cientí� cos pretenden blindarse ante los gliomas que se dan en el cerebro y la médula 
espinal. Foto: Archivo

progresión tumoral. 
“Hemos observado que la proteí-

na WIP mantiene una población de 

células madre tumorales con una alta 
capacidad de dividirse y de emigrar, 
facilitando así la progresión tumoral”, 

El estudio tiene impli-
cación en el desarrollo 

de todos los organismos 
multicelulares y de 

manera particular, en los 
desarrollos tumorales

explicaron Antón y Wandosell.
También han sostenido que el ha-

llazgo transciende a la investigación 
básica, ya que la descripción de este 
nuevo mecanismo permite proponer 
nuevas dianas terapéuticas para el 
tratamiento de tumores “altamente 
invasivos” como los gliomas, que son 
“muy agresivos” y con “pocas” alterna-
tivas terapéuticas.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Fidel de Sigmaringen.

�VERTICALES
1. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. 
Dativo del pronombre personal de tercera 
persona, masculino y singular. Termi-
nación verbal. 3. Alcaloide que se extrae 
del opio por medio del éter sulfúrico. Tres 
romanos. 4. Que se deleita en hacer su-
frir o se complace en los padecimientos 
ajenos. Al revés; parte de la armadura 
antigua, especie de cofia de malla, sobre 
la cual se ponía el capacete. 5. Al revés; 
juego de niños que se hace con bolitas de 
barro, vidrio u otra materia dura. Macho 
de la perdiz. 6. Juerguista. Al revés, prefijo 
que triplica. 7. Vocal. Ceremonia religiosa 
de los antiguos paganos, que consistía en 
derramar vino u otro licor en honor de los 
dioses. 8. Pagar, abonar. Cien. Uno. 9. 
Cejar o retroceder. Ruido de los pies, o 
vocería grande y alboroto de gente.
10. Confección farmacéutica usada de 
antiguo y compuesta de muchos ingre-
dientes y principalmente de opio, se ha 
empleado para las mordeduras de ani-
males venenosos. Ansar cuyo plumón se 
utiliza para relleno de prendas de abrigo. 
11. Dicen en público un discurso solemne 
y enardecedor. Síncopa de señora. 12. Al 
revés y antiguamente, ahuecar. En plural; 
la parte más delgada de las patas de las 
aves, que une los dedos con la tibia y ordi-
nariamente no tiene plumas.

�HORIZONTALES
A. Andar mucho de una parte a otra. Voz 
militar. B. Zueco, zapato de madera. Antigua 
ciudad Nabatea de impresionantes ruinas. 
C. Acometer con ímpetu, invadir un lugar. 
Al revés; asedio que pone un ejército, rode-
ando una plaza o ciudad para combatirla. D. 
Conjunto de 12 cosas. Inventor de Mafalda. 
E. Recogen velas. Planta de la familia de las 
papilionáceas; como de un metro de altura, 
espinosa, con hojas lisas terminadas en púas 
y flores amarillas. F. Astato. En femenino, que 
padece una intolerancia permanente al glu-
ten. G. Al revés, elemento compositivo que 
significa “nariz”. Especie de pisto compuesto 
de pimientos, tomates, patatas y bacalao o 
atún. H. Al revés; interceden, hablan en favor 
de alguno. Tesla. I. Antiguamente; salario, 
sueldo. Cajón cuadrilongo; por lo común de 
madera, que por sus cuatro lados va ango-
stando hacia el fondo, sirve para amasar el 
pan y para otros usos. J. Nombre de conso-
nante. Al revés, rey de los Persas que sería 
llamado “El grande”. Al revés, manifestar 
alegría. K. Preposición. Colocados como las 
escamas de los peces. L. Árbol chileno de 
la familia de las lauráceas, cuyo fruto es una 
especie de nuez que sirve de alimento a los 
animales. Conjunción adversativa.
M. Aperciben y preparan para la guerra. En 
plural, especie de pajar hecho en el campo 
para conservar el grano.

 Aceo
 Agónico
 Algia
 Atría
 Ciclo
 Cracia
 Dromo
 Ducción
 Edro
 Filia
 Fobia
 Forme
 Gamia
 Logía
 Manía
 Nauta
 Patía
 Pedia
 Tecnia
 Tropo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
En una reunión de trabajo que 
en principio no te apetecía 
tener encontrarás la fórmula 
para impulsar un proyecto en 
el que andas trabajando desde 
hace bastante tiempo. No dejes 
de prestar atención a una de 
tus compañeras que es algo 
introvertida y no suele intervenir 
mucho.

SAGITARIO
La organización del día será 
esencial para llevar a cabo 
positivamente todo lo que te has 
propuesto. No te dejes in� uenciar 
por nadie y lleva a cabo al pie de 
la letra todos y cada uno de los 
compromisos que tienes contigo 
mismo. Al � nal del día tendrás tu 
recompensa.

LIBRA
El amor a ti mismo parte de la 
comprensión de que solo puedes 
avanzar hacia lo que deseas 
desde el cuidado de tu propia 
persona. A veces descuidas qué 
es lo importante para ti y te dejas 
atrapar por cosas que te hacen 
daño. Es hora de poner límites y 
liberarte.

ESCORPIO
Será un día bastante agitado por 
distintos motivos, pero tendrás el 
poder de solucionar cada cosa que 
vaya sucediendo. No hay nada que 
pueda detenerte, ni siquiera un 
reto que parecerá muy grande pero 
que en cuanto lo afrontes perderá 
toda su intensidad.

ACUARIO
Tomarás una decisión laboral 
importante pero recuerda que debes 
hacerlo desde la paz interior y la 
tranquilidad. De nada te servirá que 
seas preso de tus impulsos y emociones 
más primarias. Un compañero de 
trabajo te dará, sin darse cuenta, la 
clave que necesitabas para hacer las 
cosas bien.

La organización semanal de las comidas 
será clave y decisiva para que puedas 
avanzar en tu objetivo de nutrición 
óptima. Sabes lo importante que es 
que a partir de ahora evites algunos 
alimentos que no te sientan bien. 
Tu energía y vitalidad aumentarán 
progresivamente.

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás haciendo muy bien las cosas 
y eso tendrá su recompensa en 
forma de resultado económico. Tus 
� nanzas mejorarán y tus ingresos 
aumentarán constantemente, 
por lo que debes valorar en serio 
la posibilidad de hacer nuevas 
inversiones.

ARIES
Hacer deporte será una buena 
opción para disfrutar plenamente 
junto a algunos de tus seres 
queridos de un día en el que 
algo no saldrá como esperabas. 
Necesitarás adaptarte a las nuevas 
circunstancias y puedes hacerlo, 
aunque para ello tendrás que 
mantener una actitud positiva.

GÉMINIS
Llegarán nuevas oportunidades de 
mejorar el estado de tus � nanzas. 
Debes permanecer atento a la 
información que te facilite un 
compañero de trabajo. Si confías 
en él y te pones manos a la obra, 
pronto verás nuevos resultados. 
Pero debes mantener, en todo 
momento, un enfoque positivo.

CÁNCER
Hay algo que pasará a ser 
diferente en lo que se re� ere 
a la relación que mantienes 
con la persona que amas. Pero 
no debes enfocarlo de una 
manera negativa: tal vez sea 
el comienzo de algo mejor y 
más sólido. Todo es perfecto 
tal y como es: solo tienes que 
con� ar.

LEO
No fuerces más de la cuenta un 
asunto sobre el que ya no tienes 
ningún control. Suelta y deja ir 
y confía en el proceso de la vida: 
está por llegar algo grande y 
sorprendente, pero solo tu actitud 
de apertura lo hará posible. A 
veces no eres consciente de lo 
poderoso que eres.

TAURO
Necesitarás sentir 
el calor familiar y 
sentirte apoyado 

por los tuyos para 
avanzar con fuerza y 

determinación. A veces te 
muestras más fuerte de lo que 

en realidad eres, pero no sirve de 
nada que ocultes tus verdaderos 
sentimientos a las personas que 

más quieres.
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Deportes
D MARTÍN PÉREZ ABRIRÁ 

CONTRA MINNESOTA
El lanzador venezolano de los Rangers de Texas, 
Martín Pérez, abrirá hoy contra los Mellizos de 
Minnesota. Será su quinta salida en la campaña.

KANTÉ, EL MEJOR DEL AÑO EN LA PREMIER

El francés N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, recibió el 
premio al Mejor Jugador del año en la Premier League. “Signi� ca 
mucho para mí que mis colegas me hayan elegido”, señaló el juga-
dor de 26 años, que cumple su primera temporada con los “blues”.

¡HAY 
VIDA!

El juego entre merengues y culés tuvo de todo 
un poco. Gareth Bale debió ser sustituido por su 
lesión y Messi llegó a 500 goles como azulgrana

Messi se quitó la camiseta y la mostró a los 
hinchas madridistas. Foto: EFE

G
oles, lesiones, chances de 
lado y lado, expulsiones, 
récords, atajadas fenome-
nales, drama y suspenso 

hasta el minuto � nal. Fútbol en estado 
puro. Así se vivió el Clásico de España 
entre en Real Madrid y en Barcelona, 
que terminó con victoria para los culés 
de 2-3 con un tanto exquisito de Lio-
nel Messi en el descuento y que dejó 
todo servido para una competencia 
total entre ambos hasta el � nal de la 
Liga española, hoy liderada por el Ba-
rça, que se levantó tras la eliminación 
en la Liga de Campeones a manos de 
la Juventus.

La tónica del partido arrancó al ni-
vel de las expectativas. Con blancos y 
azulgranas generando mucho peligro, 
sin dar tiempo al error del contrario. 
Un “toma y dame” electrizante, uno de 
los mejores encuentros entre los eter-
nos rivales de los últimos años.

Ida y vuelta
El guardameta alemán Marc-André 

ter Stegen se vio exigido desde el prin-
cipio con zapatazos de Cristiano Ro-
naldo, Gareth Bale y Benzema, pero 
supo salir de los momentos de apre-
mio con grandes intervenciones, has-
ta que apareció Casemiro, al 28’, para 
batirlo. El brasileño se sirvió de un 
remate de Sergio Ramos que pegó en 
el palo, tras centro de Marcelo y nada 
más la empujó. El Bernabéu se encen-
día, aunque el festejo blanco duraría 
solo cinco minutos.

Un providencial Messi hizo su 
aparición al 33’, para empatar las ac-
ciones. Tras una excelente jugada de 
conducción, “La Pulga” se zafó de la 

LA LIGA // Un gol de Messi en el descuento dio la victoria al Barcelona sobre el Real Madrid en el Clásico español

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

Por si el 
partido nece-
sitaba un poco 
más de drama, 
Sergio Ramos fue 
expulsado al 77’ con 
roja directa, tras una en-
trada sobre Messi. Con el pa-
norama complicado “Zizou” movió el 
banquillo y dio ingresó Mateo Kovacic 
por Casemiro y más tarde al colombia-
no James Rodríguez por Benzema.

La insistencia blanca no mermó pese 
a la inferioridad numérica y James le 
dio mayor movilidad al ataque. Prime-
ro amagó con un disparo de media dis-
tancia y luego, buscándose un espacio 
en río revuelto, aprovechó un centro de 
Marcelo para poner el 2-2 al 85’.

marca con categoría y velocidad y re-
mató de derecha para dar el primer 
golpe a Keylor Navas. Antes de � nali-
zar la primera parte, Bale recayó de su 
lesión y Zidane le dio ingreso a Marco 
Asensio (40’).

El complemento tampoco dio tre-
gua para el despiste. Ni al espectador 
ni a los equipos. Merengues y azulgra-
nas siguieron avivando la brasa. La 
actuación de Ter Stegen y de Keylor 
Navas fue indispensable para el resul-
tado � nal. El meta costarricense tomó 
mayor protagonismo en la segunda 
parte al ahogar los festejos del propio 
“10”, de Paco Alcácer y Piqué. Fue el 
croata Iván Rakitic quien encontró la 
fórmula para vencer a “Pura Vida”: el 
disparo a larga distancia. Al 73, Raki-
tic soltó un misil de zurda desde fuera 
del área directo al ángulo e imparable 
para Navas, para que el Barça se fuera 
arriba en el marcador.

500
goles ha marcado Messi 

con el Barcelona

El juego entre merengues y culés tuvo de todo 
un poco. Gareth Bale debió ser sustituido por su 
lesión y Messi llegó a 500 goles como azulgrana
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ppupuroro. Así se vivió el Clásico de España
ene tre en Real Madrid y en Barcelona,
que terminó con victoria para los culés
de 2-3 con un tanto exquisito de Lio-

Andrea Seña |���
correo@version� nal.com.ve
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roja directa, tras una en-
trada sobre Messi. Con el pa-
norama complicado “Zizou” movió el

goles ha marcado Messi 
con el Barcelona

EQU JJ DG PTS

Top 5 de la Liga

Barça 33 +62 75

Madrid 32 +48 75

Atleti 33 +36 68

Sevilla 33 +19 65

Villareal 33 +4 57

Siempre Messi
Con los minutos � nales corrien-

do, todo indicaba que así terminaría, 
pero, ya en el descuento (90’+2) y 
con una contra imparable que inició 
con un carrerón de Sergi Roberto de 
extremo a extremo, Messi silenció al 
Bernabéu. El “10” recibió el esférico 
y sin piedad remató fortísimo al arco 

de Navas para el doblete y el 2-3 de-
� nitivo.

El astro argentino llegó a los 500 
goles con el Barcelona y celebró ese 
récord en el campo que mejor se le 
ha dado, el Bernabéu, para elevar sus 
dianas ante los blancos a 24 (en todas 
las competiciones).

Messi se quitó la camiseta, la volteó 
con el dorsal hacia el frente y la exhi-
bió a la hinchada madridista.

“Nosotros lo intentamos, jugamos, 
vamos siempre a por el partido, son 

tres puntos que perdemos en casa, 
estamos decepcionados porque en 
conjunto no merecimos perder”, dijo 
Zidane postpartido.

La victoria deja la Liga española 
más viva que nunca, con el Barcelona 
como líder provisional con 75 puntos, 
misma cantidad que el Real Madrid, 
que aún tiene pendiente la fecha con-
tra el Celta. Al campeonato español le 
quedan cinco jornadas. Todas serán 
claves para el desenlace � nal: el título 
de Liga blanco o azulgrana.

Estamos dolidos por la 
derrota. Ganar suponía 
dar un golpe en la mesa, 
ahora dependemos 
de nosotros mismos y 
vamos a ir a muerte por 
la Liga”
Sergio Ramos
Defensa del Real Madrid
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AFP |�

El español Rafael Nadal conquis-
tó por décima vez el Masters 1000 de 
Montecarlo y se convirtió en el tenista 
con más títulos sobre tierra batida, tras 
exhibirse ayer frente a su compatriota 
Albert Ramos en dos sets 6-1 y 6-3.

Con 50 trofeos sobre arcilla, el ma-
llorquín, de 30 años, superó al argenti-
no Guillermo Vilas.

En Barcelona, Nadal también bus-
cará coronarse la semana próxima por 
diez veces al igual que en el Roland 

Rafael Nadal conquista 
su décimo título en Montecarlo

Garros. Desde 1968, cuando se profe-
sionalizó el tenis, nadie había ganado 
10 veces un mismo trofeo, ni siquiera el 
suizo Roger Federer con sus 18 grandes 
títulos. 

La eliminación prematura de 
Andy Murray,  Novak Djokovic y Stan 
Wawrinka facilitaron la tarea para con-
servar su corona en el Principado.

Su vínculo con Montecarlo nació en 
2003, cuando Nadal tenía solo 16 años. 
“Había alcanzado la tercera ronda sa-
liendo de las clasi� caciones... Nunca 
pensé en llegar hasta este momento en-
tonces. Muchas gracias por todo lo que 

habéis hecho por mí”, a� rmó.
El exnúmero 1 del mundo, séptimo 

actualmente, dejó sin opciones a Ra-
mos, quien disputaba su primera � nal 

en Masters 1000.
El catalán, de 29 años, que también 

juega con la izquierda como Nadal, no 
pudo reproducir el juego demostrado 

a lo largo de la competición, como hizo 
en sus victorias frente a Murray en oc-
tavos y al croata Marin Cilic (N.8) en 
los cuartos de � nal.

LeBron James y Kyrie 
Irving se combinaron para 
61 puntos y encaminaron a 
los campeones Cleveland 

Cavaliers a una victoria 
de 106-102 sobre Indiana 

Pacers, para sellar su 
pasaje a la segunda ronda 
de los playoffs de la NBA.
Los Cavs barrieron 4-0 su 

serie de la Conferencia 
Este, gracias a 33 puntos y 
10 rebotes de James y 28 

cartones de Irving. 
“Somos un equipo duro de 
pelar y lo sabíamos antes 
de empezar los playoffs”, 
dijo un satisfecho LeBron. 
“Supimos ejecutar lo que 

teníamos previsto en cada 
partido y el resultado 

es que ya estamos en la 
segunda ronda”.

En las semi� nales, 
Cleveland enfrentará 
al ganador del tope 

entre Toronto Raptors 
y Milwaukee Bucks, 

empatado a dos triunfos 
por bando.

LeBron envía 
a Cleveland 

a las semifi nales 

Nadal despachó a su compatriota Albert Ramos para ganar su décimo título en el Pincipado. Foto: AFP

“LA JUVE” GOLEA 
Y ACARICIA EL TÍTULO 

SERIE A // La Juventus derrotó al Génova, con un equipo sin varios titulares

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

L
a Juventus ganó 4-0 en su es-
tadio al Génova con un gol del 
argentino Paulo Dybala, ayer,  
dando un paso importante 

hacia su sexto Scudetto consecutivo al 
ampliar a 11 puntos su ventaja con la 
Roma, que juega hoy ante Pescara.

Además de Dybala (18’), abrió el 
marcador en propia puerta el también 
argentino Ezequiel Muñoz (17’) y lo 
completaron el croata Mario Mandzu-
kic (41’) y Leonardo Bonucci (64’).

Muy superiores, los jugadores diri-
gidos por Allegri batieron con autori-
dad al Génova, dando otro paso hacia 
el sexto Scudetto consecutivo, con 
11 puntos de ventaja sobre la Roma, 
cuando restan cinco jornadas por dis-
putarse.

El Génova había dado la gran sor-
presa en el partido de la primera vuel-
ta al batir al gigante turinés por 3-1, 
pero ayer fue incapaz de frenar a unos 
bianconeri que no acusaron el partido 
de vuelta de los cuartos de Champions, 
ante el Barcelona (0-0) esta semana, 
en el que lograron el pase a semi� na-

Paulo Dybala marcó el segundo gol de la Juventus en la goleada 4-0 ante el Génova. El argenti-
no llegó a 10 tantos esta temporada. Foto: AFP

Los bianconeri ampliaron a 11 puntos su ventaja 
sobre la Roma, que están en el segundo lugar. Los 

de Turín apuntan a su sexto Scudetto seguido

les (jugarán frente al Mónaco).
Allegri exhibió fondo de armario al 

dejar en el banquillo a varios titulares 
(Buffon, Alex Sandro, Chiellini, Dani 
Alves, Pjanic y Cuadrado), formando 
un once con varios jugadores poco ha-
bituales que le fue su� ciente para lograr 
su 17º triunfo consecutivo en el Juven-
tus Stadium.

Acción del juego
Muñoz puso por delante a los lo-

cales al introducir en un portería un 
centro de su compatriota Gonzalo 
Higuaín, cuando le presionaba Mar-
chisio.

Justo después, en un balón largo, 
de nuevo Higuaín desvió con la cabe-
za y Dybala, tras jugar con el alemán 
Sami Khedira, terminó la acción con 
un estético disparo con la zurda.

Justo antes del descanso, Mandzu-
kic marcó su sexto gol en esta Serie A, 
al aprovechar un rechace de la defensa 
desde la izquierda del área a un tiro 
suyo. 

Finalmente, Bonucci cerró el mar-
cador con el gol más bello de la noche, 
al � nalizar con un gran disparo una 
cabalgada.

FA CUP Un tanto del chileno Alexis Sánchez en la prórroga (minuto 101) clasi� có al Arsenal para la � nal de la Copa de 
Inglaterra, en el encuentro disputado ayer en Wembley ante el Mánchester City de Pep Guardiola (2-1). En la � nal, el 
Arsenal se medirá al Chelsea el próximo 27 de mayo, en el mítico estadio londinense de Wembley.

títulos suma el español 
Rafael Nadal en su 

carrera sobre arcilla
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Redacción Deportes |�

El brasileño Nene anotó 28 puntos 
sin fallar y los Rockets vencieron ayer 
al Thunder 113-109 para tomar ven-
taja de 3-1 en la serie de playoffs.

Nene hizo los 12 de sus tiros y 
tuvo 10 rebotes. Él ayudó a los Roc-
kets a superar una mala noche de 
James Harden, que terminó con 16 
puntos en 5 de 16 disparos.

Eric Gordon y Lou Williams ano-
taron 18 puntos cada uno para los 
Rockets. Trevor Ariza tuvo 14.

Westbrook se unió a Wilt Cham-
berlain como los únicos jugadores 
en lograr tres triples dobles conse-
cutivos en postemporada.

Steven Adams anotó 18 puntos 
y Victor Oladipo añadió 15 para el 

Nene lidera tercera victoria 
de Rockets sobre Thunders

NBA

El brasileño Nene anotó 28 puntos para darle 
ventaja de 3-1 a los Rockets. Foto: AFP

David Peralta es el cuarto venezolano que 
conecta cuatro dobles en un juego. Foto: AFP Thunder. 

Oklahoma terminó la primera mi-
tad con ventaja de 58-54, pero Rockets 
anotó 59 en la segunda mitad para lle-
varse el triunfo.

José Altuve ligó jonrón por 
segundo juego seguido. 

Gerardo Parra, Robinson 
Chirinos, César Hernández 

y Odúbel Herrera 
también la botaron

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

Eduardo Rodríguez lanzó 6.0 entradas en blanco ante los Orioles de Baltimore para ganar su 
primer juego de la temporada 2017. Foto: AFP

U
na gran actuación hilvanó 
ayer Eduardo Rodríguez 
desde el morrito, para 
conquistar su pri-

mera victoria de la temporada 
2017. Rodríguez tiró 6.0 entra-
das en blanco para comandar el 
triunfo de los Medias Rojas de Boston 
6-2 ante los Orioles de Baltimore. 

“E-Rod”, además de completar 6.0 
entradas sin carreras, abanicó a siete 
contrarios y permitió un solo imparable; 
la parte negativa de su actuación fueron 
los cinco boletos que otorgó. 

Fue la quinta ocasión de su carrera 
que termina una salida sin permitir ano-
taciones, la última vez fue el 4 de sep-
tiembre del año pasado, cuando lanzó 
8.0 episodios de un hit y cinco abanica-
dos ante los Atléticos de Oakland.

Por los patirrojos, el antesalista Pablo 
Sandoval se fue en blanco en par de tur-
nos y salió del encuentro con un esguin-
ce en la rodilla derecha, que lo mantiene 
en condición de día a día.

Altuve la vuelve a botar
El segunda base José Altuve conectó 

cuadrangular por segundo día seguido, 
en el triunfo en 10 entradas de los Astros 

“E-ROD” CONQUISTA 
SU PRIMERA VICTORIA

MLB // Eduardo Rodríguez lanzó 6.0 entradas en blanco ante los Orioles

de Houston 6-4 ante los Rays de Tampa 
Bay.  El “Pequeño Gigante” conectó el 
vuelacerca ante Matt Andriese, abridor 
de Tampa Bay. La pelota recorrió 405 
pies.

Altuve bateó tres imparables en cinco 
turnos y fue el tercer juego de tres o más 
indiscutibles para él este año. Desde 
el 2011 es el líder en juegos de ese tipo 
(105), le sigue Miguel Cabrera (103).

En el triunfo de los Rockies de Colo-
rado 8-0 ante los Gigantes de San Fran-
cisco, Gerardo Parra pegó el segundo 
cuadrangular del 2017. Parra conectó 
par de indiscutibles y remolcó tres. Car-
los González ligó un hit en dos chances. 

En otros juegos, Robinson Chirinos 

sacó su cuarta pelota del parque, en la 
victoria 5-2 de los Rangers de Texas ante 
los Reales de Kansas City. César Hernán-
dez y Odúbel Herrera fueron protago-
nistas en un back to back to back, junto 
a Aaron Altherr. Hernández la botó por 
cuarta ocasión y Herrera por segunda.

Carrasco y Senzatela 
marcan la pauta entre 
los abridores criollos

Ángel Cuevas |�

Ante las inconsistencias de Félix 
Hernández, con los Marineros de 
Seattle, Carlos Carrasco y Antonio 
Senzatela, novato sensación de los 
Rockies de Colorado, han empezado 
a marcar la pauta entre los abridores 
venezolanos, en el inicio de la tem-
porada 2017 de las Grandes Ligas.

Carrasco lanzó el sábado 8.0 en-
tradas en blanco, con tres impara-
bles y ocho ponches ante los Medias 
Blancas de Chicago. El derecho co-
manda a los iniciadores criollos en 
efectividad (1.65), ponches (27) y 
entradas lanzadas (27.1).

El larense es el segundo venezola-
no que esta zafra completa al menos 
8.0 episodios desde el morrito. El 
primero fue el zuliano Jhoulys Cha-
cín, el 19 de abril ante los Diamon-
dbacks de Arizona.

Carrasco está sacando el pecho 

frente a las dudas que rondaban sobre 
él, por las molestias que presentó en 
el brazo derecho, especialmente en el 
codo, durante la pretemporada de las 
Grandes Ligas, que encendieron las 
alertas en Cleveland. 

Mientras que Senzatela, noveno me-
jor prospecto de Colorado para 2017, se 
mostró imponente en las cuatro aper-
turas que suma en la temporada. El no-
vato ha ganado tres juegos, colíder en 
las Grandes Ligas y tiene promedio de 
carreras limpias recibidas de 2.08 en 
26.0 innings trabajos, con 17 ponches, 
18 hits y cuatro boletos.

En su última salida, el sábado, tra-
bajó 7.0 tramos de una carrera, tres 
abanicados y cuatro incogibles ante los 
Gigantes de San Francisco. 

Senzatela ha completado los 5.0 ca-
pítulos en cada una de sus cuatro sali-
das, siendo apenas el octavo lanzador 
de los Rockies de Colorado en hacerlo, 
el último en lograrlo fue Tyler Ander-
son, en el 2006.

Carlos Carrasco lidera a los abridores venezolanos en efectividad (1.65), en 2017. Foto: AFP

105
juegos de tres o más imparables 
suma José Altuve desde el 2011, 

para liderar las Grandes Ligas

Béisbol

Redacción Deportes |�

El jardinero derecho de los D-backs, 
el venezolano David Peralta, impuso 
una marca para el club el sábado tras 
conectar cuatro dobletes en la victoria 
sobre los Dodgers por 11-5.

“Para ser honesto, no sabía que ha-
bía impuesto un récord cuando llegue 
quieto a la segunda base”, declaró Pe-
ralta a MLB.com.

Peralta, quien bateó de segundo en 
el lineup, dijo que se dio cuenta de la 
hazaña después de anclarse en la in-
termedia en medio de un tumulto en 
el Chase Field, tras haber convertido lo 
que hubiese sido normalmente un sen-

cillo hacia el jardín derecho-central en 
su cuarto doblete del partido.

“Escuché que todo mundo gritaba y 
luego me di cuenta de lo que había he-
cho en la pantalla gigante del estadio”, 
recordó el cañonero zurdo. “Fue algo 
bueno. Fue algo bueno haber formado 
parte de algo así”.

Peralta es el tercer venezolano que 
consigue cuatro o más biangulares en 
un juego. Víctor Martínez fue el último, 
lo consiguió en el 2010 ante los Atléti-
cos de Oakland, y el  primero fue Tomás 
Pérez, en el 2006. 

El último ligamayorista en conectar 
cuatro dobles en un encuentro fue Brock 
Holt, con los Medias Rojas ante los Rays 

en 2014. Y el último jugador de la Liga 
Nacional fue Jeff Baker de los Rockies 
frente a los Cachorros en el 2008.

David Peralta impone marca en los D-Backs
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IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Sporting vs Espanyol
Granada vs Málaga
A. Madrid vs Villarreal
Barcelona  vs Osasuna
Leganés vs Las Palmas
Valencia  vs R. Sociedad
La Coruña  vs R. Madrid 
 Alavés  vs Eibar  
Sevilla   vs Celta
Athletic  vs R. Betis

Resultados
Sevilla-Granada  2-0
Málaga-Valencia  2-0
Villarreal-Leganés 2-1
Osasuna-Sporting 2-2
Espanyol-A. Madrid 0-1
R. Sociedad -La Coruña 1-0
Celta-R. Betis  0-1
Las Palmas-Alavés 1-1
R. Madrid-Barcelona 2-3
Eibar-Athletic  HOY

Próxima Jornada
Atalanta vs Juventus
Torino  vs Sampdoria
Roma  vs Lazio
Genoa  vs Chievo
Palermo vs Fiorentina
Crotone vs Milan
Cagliari vs Pescara
Empoli  vs Sassuolo
Bologna vs Udinese
Inter  vs Napoli

Próxima Jornada
S’hampton vs Hull City
Stoke City vs West Ham
Sunderland vs B’mouth
West Brom vs Leicester
Crystal P.  vs Burnley
Man. Utd.  vs Swansea
Everton vs Chelsea
M’brough vs Man. City
Tottenham vs Arsenal 
Watford vs Liverpool

Resultados
B’mouth-M’brough 4-0
Hull City-Watford 2-0
Swansea-Stoke City 2-0
West Ham-Everton 0-0
Burnley-Man. Utd. 0-2
Liverpool-Crystal P. 1-2
Chelsea-S’hampton MAR

Próxima Jornada
Leverkusen  vs. Schalke
Dortmund vs.  Köln
Mainz  vs.  M’gladbach
W. Bremen vs.  Hertha
Darmstadt vs.  Freiburg
Leipzig  vs.  Ingolstadt
Wolfsburg vs.  Munich
Augsburg vs.  Hamburger
Hoffenheim vs.  Frankfurt

Resultados
Köln- Hoffenheim 1-1
Munich-Mainz  2-2
Hertha -Wolfsburg 1-0
Hamburger -Darmstadt 1-2
Ingolstadt-W. Bremen 2-4
Frankfurt-Augsburg 3-1
M’gladbach-Dortmund 2-3
Freiburg -Leverkusen 2-1
Schalke-Leipzig 1-1

Posiciones Pts.
Bayern 70

Leipzig 62

Dortmund 56

Hoffenheim 55

Hertha 46

Freiburg 44

W. Bremen 42

Köln 41

Frankfurt 41

M’Gladbach 39

Schalke 38

Leverkusen 36

Mainz 33

Wolfsburg 33

Hamburg 33

Augsburg 32

Ingolstadt 28

Darmstadt 21

Posiciones Pts.
Juventus 83
Roma 72
Napoli 71
Lazio 64
Atalanta 63
Milan 58
Internazionale 56
Fiorentina 55
Torino 48
Sampdoria 45
Udinese 43
Chievo 38
Cagliari 38
Sassuolo 36
Bologna 35
Genoa 30
Empoli 29
Crotone 24
Palermo 16
Pescara 14

Posiciones Pts.
Chelsea 75
Tottenham 71
Liverpool 66
Man. City 64
Man. Utd. 60 
Everton                  57
Arsenal 54
West Brom 44
Southampton 40
Watford 40
Stoke City 40
Leicester City 37
West Ham 37
Burnley 36
Crystal Palace 35
Bournemouth 35
Hull City 30
Swansea 28
Middlesbrough 24
Sunderland 21

Posiciones Pts.
Barcelona 75
Real Madrid 75
Atl. Madrid 68
Sevilla 65
Villarreal 57
Real Sociedad 55
Athletic 53
Eibar 50
Espanyol 49
Celta de Vigo 44
Dvo. Alavés 44
Valencia 40
Las Palmas 39
Betis 37
Málaga 36
La Coruña 31
Leganés 27
Sporting  23
Granada 20
Osasuna 18

Resultados
Atalanta-Bologna 3-2
Fiorentina-Inter  5-4
Sassuolo-Napoli  2-2
Udinese-Cagliari  2-1
Sampdoria-Crotone 1-2
Milan-Empoli  1-2
Lazio-Palermo  6-2
Chievo -Torino  1-2
Juventus-Genoa  4-0
Pescara -Roma  HOY

jugador
MEJOR

Pese a que el Barcelona quedó 
eliminado de la Champions 
a manos de la Juventus en 
cuartos de � nal y “Lio” Messi 
no marcó en esa ronda, el 
argentino se reencontró con 
el per� l sideral en la victoria 
culé 2-3 sobre el Real Madrid 
en el Clásico de España. Messi 
marcó un doblete. Ambos 
tantos de sobrada categoría.

“Juve” sigue galopante en el Calcio
La Juventus no da tregua en la Serie A y 
ayer goleó 4-0 al Génova por la jornada 33. 
Clasi� cada a semi� nales de Champions, la 
“Vecchia Signora” sigue a paso galopante por 
el Scudetto como líder con 83 puntos.

Rosales con molestias en el pubis
El venezolano Roberto Rosales sintió 
molestias en el pubis en la victoria de su 
equipo, el Málaga 2-0 sobre el Valencia. El 
lateral será sometido hoy a pruebas médicas 
para determinar la gravedad del asunto.

Ibrahimovic baja por ocho meses
El sueco Zlatan Ibrahimovic se perderá el resto 
de temporada en Premier League y un poco más 
con el Manchester United, tras sufrir una rotura 
de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, 
que lo apartará entre seis y ocho meses.

Más Dybala sigue marcando la pauta en la Juventus y ayer anotó uno de los cuatros 
goles de la “Vecchia Signora” sobre el Génova. La entrada de Asensio por Bale le 
dio otro ritmo al Madrid en el Clásico. Ter Stegen fue vital para el triufo del Barça.

El Clásico de España dio para 
todo. Varias polémicas salieron a 
discusión y una de ellas fue el codazo 
de Marcelo a Messi, que provocó 
sangramiento en el rostro del 
argentino y le obligó a jugar con una 
gasa en la boca por varios minutos. El 
principal no amonestó al brasileño.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

Ter StegenTer Stegen
BarcelonaBarcelona

Diego GodínDiego Godín
Atlético Madrid

BonucciBonucci
JuventusJuventus

Roberto RosalesRoberto Rosales
MálagaMálaga

KhediraKhedira
JuventusJuventus

FellainiFellaini
Manchester UnitedManchester United

AsensioAsensio
Real MadridReal Madrid

DybalaDybala
JuventusJuventusKokeKoke

Atlético MadridAtlético Madrid

MessiMessi
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Cuanto su equipo más 
necesitado de gol estaba, el 
croata Iván Rakitic  sacó un 
zapatazo de zurda de larga 
distancia para batir al meta 
Keylor Navas y dar la victoria 
transitoria al Barcelona de 
1-2 en el Clásico de España. 
El  mediocampista halló en la 
pegada desde fuera del área 
la vía para batir a un golero 

costarricense que había 
repelido de gran manera y 
en varias ocasiones el ataque 
culé. El internacional croata 
además asistió el primer 
tanto de “Lio” Messi, que 
empató las acciones a uno. 
El propio Messi destrabó el 
marcador en el descuento 
para la victoria del Barça 2-3 
sobre el Madrid.

MEJOR GOL

DT
Massimiliano 
Allegri
Juventus
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39
años tenía la víctima de 

sicarios. Buscan a dos 
sujetos por el crimen

La policía cientí� ca presume que se trate de una venganza. Archivo: Johnny 
Cabrera

Sicarios en moto asesinan a un 
hombre mientras jugaba fútbol

En horas de la tarde de 
ayer, dos sujetos, a bordo de 
una moto, asesinaron a tiros 
a un hombre mientras jugaba 
fútbol en el sector Fondur, es-
tadio de fútbol Fondur, de la 
parroquia Alonso de Ojeda, en 
el municipio Lagunillas.

A las 6:00 de la tarde los 
pistoleros ingresaron a las 
instalaciones deportivas para 
asesinar de varios impactos de 
bala a Anderson Castellano, de 
39 años, quien se encontraba 
en compañía de unos amigos 
jugando.

�Fabiana Heredia |

que hay dos sujetos quienes 
están siendo investigados por 
la muerte de Castellano: José 
Ángel  Querales alias “El Cola-
cho” y otro sujeto apodado “El 
Papito”.

Los compañeros traslada-
ron al infortunado al centro 
asistencial más cercano, don-

de galenos de guardia certi� -
caron su muerte.

Una fuente policial reveló 
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Efectivos de la GNB detienen 
a siete “Piratas del Lago”

OPERATIVOS // Incautan lanchas, motores, gasolina y dinero en efectivo a ladrones de pescadores

Miembros de la banda “El Balde Rojo” 
tenían en su poder dos millones de 

bolívares en efectivo

F
uncionarios de la 
Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) del 
Destacamento de Vi-

gilancia Costera 11 lograron la 
detención de siete sujetos in-
cursos en delitos perpetrados 
en aguas del Lago de Maracai-
bo.

Según boletín de prensa, las Parte de los sujetos detenidos por el DVC11 Maracaibo. Foto: DVC11

La vía se torna más peligrosa en la 
madrugada. Foto: Algimiro Montiel

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Fallece niño de 9 años tras 
presentar dolor abdominal

Se suicida ama de 
casa por depresión

La Concepción

San Sebastián

Marielba González |�

Adrián Rafael Urdaneta 
González, de 9 años, falleció 
ayer alrededor de las 7:00 de 
la mañana.

Según relataron los fami-
liares, Adrián vivía en la casa 
2-20, de la calle 2, del sector 
Villa Pendar, en la parroquia 

Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

El pequeño había desperta-
do con un intenso dolor en el 
estómago, lo llevaron al hos-
pital José María Vargas, don-
de ingresó sin signos vitales. 
Los dolientes desconocen los 
motivos de la muerte, esperan 
el resultado de la autopsia.

María V. Rojas |�

La ama de casa Carmen 
Rosa Torres de Ávila, de 59 
años, fue encontrada por sus 
familiares el sábado, a las 
8:30 de la noche, en una de 
las habitaciones de su casa 
con una soga alrededor de su 
cuello y sin signos vitales.

La vivienda de la fallecida 
está ubicada en el barrio San 
Sebastián de la parroquia Ma-
nuel Dagnino, al sur de Mara-
caibo.

Los parientes cercanos de 
Torres declararon que sufría 
de un cuadro depresivo muy 
fuerte, del que fue diagnosti-
cada recientemente.

Alcabala sin 
señalización 
genera colisiones

En menos de 10 horas cuatro 
vehículos se vieron involucrados 
en choques en la alcabala Las 
Guardias, ubicada en la Troncal 
del Caribe, municipio Guajira.

Entre las colisiones hubo una  
que terminó con dos personas 
arrolladas que están fuera de 
peligro.

Los pobladores de la zona 
aseguran que estos hechos se 
generan por la falta de señaliza-
ción de la alcabala militar, por 
imprudencia de los conductores 
y la falta de alumbrado público.

Denuncia

Algimiro Montiel |�

Balean a dos amigos
en el municipio Colón

María A. Arismendy |�

Dos hombres fueron sor-
prendidos por una ráfaga de 
disparos, la noche de este sá-
bado, en la parroquia El Mo-
ralito del municipio Colón, al 
Sur del Lago de Maracaibo.

Los dos amigos se trasla-
daban a bordo de una moto, 
cuando pistoleros, comenza-

ron a dispararles. Las víctimas 
como pudieron se bajaron de 
la unidad y corrieron hacia el 
monte, pero fueron alcanza-
dos por los disparos, en bra-
zos, espalda y piernas.

Estos fueron identi� cados 
por las autoridades como: 
Reinaldo José Martínez Gu-
tiérrez, de 34 años, y Feiner 
Antonio Gutiérrez Chacón, 
de 36, ambos fueron traslada-

dos al Hospital General Santa 
Bárbara, donde se encuentran 
fuera de peligro.

Investigan
El Cuerpo de Investigacio-

nes, Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), subdele-
gación San Carlos del Zulia, 
realiza las averiguaciones per-
tinentes al caso, donde aún no 
manejan ningún móvil.

detenciones se lograron cuan-
do patrullaban.

Uno de los procedimientos 
se dio en el sector La Ensena-
da, en La Cañada de Urdaneta, 
donde capturaron a miembros 
de la banda de “Piratas del 
Lago” conocida como “El Balde 
Rojo”, organización delictiva 
dedicada al robo, extorsión y 
asesinato de pescadores.

 La información la dio a co-
nocer Edgard Jiménez Hernán-
dez, comandante del DVC11, 

ABUSO
Dos hombres, en distintos procedimientos, quedaron detenidos por violencia de género en los municipios 
Sucre y Lagunillas. En Sucre, José Gregorio Padilla Albarrán, de 19 años, fue acusado de agredir a su 
expareja. En la COL, Jorge Enrique Rall Domínguez, de 48 años,  arremetió contra su mujer con un machete.

quien indicó que los detenidos 
fueron identi� cados como Jor-
ge López, de 48 años, Eduardo 
Méndez Paz,  de 28,  y Argenis 
López Parra, de 23, a quienes 
se les incautó una embarcación 
tipo bote peñero, denominada 
“Virgen de Coromoto”, con un 
motor marca Nayzuky y la can-
tidad de dos millones trecien-
tos mil bolívares en efectivo, 
entre otras cosas de valor.

“Los Vivitos”
Tras una denuncia del robo 

de botes a pescadores, también 
en La Cañada, lograron la cap-
tura de otros cuatro piratas de 
la banda “Los Vivitos”, quienes 
al percatarse de la presencia de 
la comisión militar decidieron 
disparar. Posteriormente, al 
verse rodeados por los castren-
ses, los sujetos lanzaron sus ar-
mas al Lago y se entregaron.

A los detenidos los identi� -
caron como: Fidel Olivares, de 
30 años, Luis Prieto, de 36, Al-
denago Carrizo, de 23 y Eduar-
do Martínez Hernández, de 22, 
este último resultó herido en el 
intercambio de disparos y está 
recluido en el HGS.

A “Los Vivitos” 
se les incautó dos 
embarcaciones 
robadas

Apresan a “Los Chonguitos”, 
temidos cobravacunas 

COL

Redacción Sucesos  |   �

Funcionarios del Grupo 
Antiextorsión y Secuestro de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) capturaron a cinco 
miembros de la banda “Los 
Chonguitos”, dedicados a la 
extorsión en Miranda.

La aprehensión de los cinco 
sujetos ocurrió luego que los 
efectivos del GAES recibieran 
la denuncia de un comerciante 
de Los Puertos de Altagracia, a 
quien le exigían 3 millones de 
bolívares, además de atentar 
contra su vida sino pagaba la 
suma exigida.

En la primera fase de en-
trega controlada capturaron a  
Jesús Antonio Vílchez, expoli-
miranda, de 31 años y Roberto 
Enrique García, 25, quienes 
delataron a sus cómplices  
Jhonatan García,  Italo Gar-
cía, de 23 y Obdulio Primera, 
de 33 y líder de la banda.
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Momentos cuando Carrillo era socorrida por los que presenciaron lo sucedido. Foto: Cortesía

Fallece mujer que recibió un
botellazo en la cabeza durante marcha

La noche de este domingo, tanto el 
defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, como el ministro de Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, con-
� rmaron el fallecimiento de Almelina 
Carrillo, de 47 años,  la mujer que reci-
bió un botellazo en la cabeza el pasado 
19 de abril, durante el desarrollo de 
una manifestación en La Candelaria.

Néstor Reverol, ministro para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
informó sobre el fallecimiento de la 
dama.

La mujer fue golpeada con una 
botella de agua congelada durante la 
movilización o� cialista del pasado 
miércoles 19 de abril.

En su cuenta Twitter, el Ministro 
escribió: “Lamentablemente ha falle-
cido la ciudadana Almelina Carrillo 
Virguez (47), otra víctima de la dere-
cha terrorista, llena de odio. La Sra. 
fallecida fue golpeada en la cabeza 
el pasado 19 abril con una botella de 
agua congelada lanzada de un edi� cio 
en La Candelaria”.

Dijo además que el Gobierno no 
descansará “hasta capturar a los res-
ponsables de este repudiable crimen”.

Fabiana Delgado M. |�

Carrillo, de 47 años, 
recibió el golpe en la 

cabeza de una botella 
de agua congelada

Tarek William Saab también tui-
teó y � jó que: “Así como @Defenso-
ria_Vzla ha solicitado formalmente 
sanción a funcionarios que incumplen 
#DD. HH.; exhortamos a tribunales 
competentes castigo”.

A lo que agregó: “A responsables 
del vil asesinato de dicha ciudadana, 
quienes con premeditación lanzaron 
el objeto contundente a sabiendas que 
podrían matar”.

El día del hecho trascendió que la 
infortunada habría sufrido muerte 
cerebral y sus esperanzas de recupera-
ción eran pocas. 

Carrillo transitaba ese día por La 
Candelaria, camino a su trabajo, cuan-
do fue impactada por el objeto lanza-
do desde un apartamento.

Ultiman a tiros 
a un menor  
de 16 años

Sigue búsqueda 
de presunta 
narcoavioneta

José Lorenzo Bellón, de 16 años, 
perdió la vida a manos de unos 
hampones, no identi� cados, quie-
nes le propinaron múltiples impac-
tos de bala, dejándolo gravemente 
herido en plena vía pública.

El suceso ocurrió en el sector 
Moina,  en la vía Troncal de Gua-
jira, ubicada en el municipio Gua-
jira.

El joven, aún con signos vitales, 
fue trasladado al Hospital Adolfo 
Pons, donde murió en horas de la 
tarde del sábado.

Según informaron fuentes liga-
das al Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) la víctima fue inter-
ceptada por sujetos desconocidos 
el pasado viernes 3 de febrero, cer-
ca de las 7:20 de la noche cuando 
transitaba por la referida vía. 

Los funcionarios presumen la 
venganza como móvil del hecho.

Familiares lloraron lo sucedido 
en la morgue de LUZ. 

Trascendió que la víctima se de-
dicaba a trabajar como obrero en el 
municipio donde residía.

En horas de la noche del sábado, 
una presunta narcoavioneta fue de-
rrumbada por efectivos de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en el Lago de Maracaibo, a 
la altura de Bachaquero en el mu-
nicipio Valmore Rodríguez, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

A las 8:40 de la noche, fuertes 
ruidos causaron la confusión a los 
habitantes de la jurisdicción y zo-
nas aledañas, de no de� nir de don-
de provenía. 

Se supo que que la FANB loca-
lizó en el radar una nave. De in-
mediato alertaron a los ocupantes, 
quienes desatendieron el llamado 
de identi� cación. Posteriormente 
se procedió con un Sukhoi al segui-
miento y posteriormente la nave 
fue derrumbada.

Al dar a conocer la acción por la 
FANB, los diferentes cuerpos poli-
ciales se activaron en la búsqueda 
y rastreo de nave, que presunta-
mente cayó en aguas del Lago, sin 
embargo, después de varias horas 
aún no se ha dado con el paradero 
de la avioneta.

GuajiraCOL

Marielba González |�Fabiana Heredia |�
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amigos resultaron heridos 
a balazos en El Moralito, 
al Sur del Lago. 302GNB

Detienen en fl agrancia a 
siete “Piratas del Lago”. 30

MIRANDA
Apresan a cinco cobravacunas 
en Los Puertos de Altagracia. 30

Asesina
a puñaladas 
a su tío

COLÓN // Discusión entre parientes culmina con muerte

Por una computadora habría 
comenzado la discusión que culminó 

en desgracia

El cuerpo de James Márquez ingresó a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara; familiares lamentaban lo 
sucedido la noche del sábado. Foto: María Angélica Arismendy

L
a noche de este sá-
bado fue asesinado 
a puñaladas James 
Jesús Márquez, de 

47 años, por un joven a quien 
crió como si fuera su hijo, en 
el sector La Victoria parroquia 
San Carlos, municipio Colón.

Esto ocurrió cuando el fa-
llecido le reclamaba a Jefer-
son Milano por haber dañado 
la computadora Canaima de 
su hijo menor, situación que 
lo llenó de rabia y corrió hasta 
el fondo de la vivienda, buscó 
un cuchillo y comenzó a herir 
a su tío de sangre.

Era como su hijo
Familiares de Márquez 

cuentan que desde los dos 
años de edad, Jeferson vivía 
junto a su tío, quien respon-
sablemente se hizo cargo de 
su crianza y educación luego 
de que su madre murió.

Se supo que el sujeto luego 
de cometer el crimen huyó de 
la escena.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación San 

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Carlos de Zulia realizaron 
varios allanamientos, pero 
no dieron con el paradero de 
Milano.

Posteriormente, realizaron 
el levantamiento del cadáver, 
que fue trasladado a la mor-
gue del Hospital General San-
ta Bárbara para la autopsia 
correspondiente.

Era obrero
James trabajaba como 

obrero y en el momento de 
su muerte se encontraba ingi-
riendo bebidas alcohólicas en 
el frente de su casa.

Funcionarios del Cicpc 
subdelegación San Carlos  
manejan el móvil de la riña 
por el crimen.

Dolientes de Márquez es-
peran que el implicado se en-
tregue a las autoridades. Llo-
raron la lamentable pérdida 
desde la morgue del Hospital 
de Santa Bárbara.

La víctima crió 
desde que era un 

niño a su homicida, 
quien es activa-
mente buscado

El cadáver ingresó en horas de la mañana de ayer a la morgue de LUZ. Se 
espera que en las próximas horas sea identi� cado. Foto: Eleanis Andrade

Lo ultiman con tres 
disparos en el rostro

Un hombre, de unos 42 
años, fue hallado sin vida en 
la mañana de ayer, en la calle 
186-A del barrio La Polar, pa-
rroquia Domitila Flores, del 
municipio San Francisco.

La víctima tenía barba 
abundante y vestía un pantalón 
negro y una franela roja. Era de 
contextura delgada, tez morena 
y medía aproximadamente 1.70 
m de estatura.

Su cuerpo yacía sin vida en 
la calle. Residentes del sector 
especi� caron que el sujeto no 
vivía en la zona.

El hecho ocurrió ayer a eso 
de las 2:30 de la madrugada, 
pero no fue hasta al amanecer 
que los vecinos visualizaron el 
cuerpo.

Sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) del 
Eje de Homicidios Maracaibo  
acudieron al sitio cerca de las 
7:00 de la mañana, para reali-

Marielba González |�

zar las experticias y levantar el 
cadáver. 

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue de La Universidad del 

Hallan cadáver en la Zona Industrial

Noroeste

María V. Rojas |�

A las 9:30 de la noche del 
sábado, un hombre adulto de 
contextura delgada y tez mo-
rena fue encontrado sin signos 
vitales en la Zona Industrial 

Norte, de la parroquia Ildefon-
so Vásquez.  

El sujeto no tenía heridas de 
bala visibles. Los vecinos de la 
zona declararon que se topa-
ron con el cadáver en plena vía 
pública. También alegaron que 

el individuo no vivía cerca del 
sector donde fue hallado. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
manejan la venganza como 
móvil.

3
disparos recibió el sujeto 
hallado en la calle 186-A 

del barrio La Polar, en San 
Francisco

LA CIFRA Zulia (LUZ). Por la saña con la 
que se suscitaron los hechos, 
los sabuesos del Cicpc presu-
men la venganza como móvil.

En las pesquisas se logró 
obtener dos conchas de pistola 
nueve milímetros.

Trascendió que recibió otras 
heridas, además de las tres que 
presentó en el rostro.

El fallecido aún no ha sido 
identi� cado por familiares.


