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MÁS DE 30 FAMILIAS EN EL BARRIO 
LA SONRISA CORREN RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO DE TIERRA. 9

CANASTA BÁSICA DEL VENEZOLANO 
LLEGÓ A 1 MILLÓN 68 MIL 643 
BOLÍVARES EN MARZO. 7

EMERGENCIACRISIS
Daddy Yankee y Luis Fonsi 
cantarán hoy su éxito Despacito 
en los premios Billboard. 17

MÚSICA

Ante decisión 
de la OEA 
Venezuela 
decide retirarse 
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, dijo que el Gobierno 
saldrá del ente porque este convocó a reunión de ministros sin su aval. 
“Iniciaremos un procedimiento que durará 24 meses”, advirtió

19 PAÍSES  ACORDARON ABORDAR LA CRISIS NACIONAL

ZULIA FC BUSCA METERSE 
EN LA PELEA POR LA 
SIGUIENTE RONDA 

COPA LIBERTADORES

HIJO DEL DEFENSOR: “PAPÁ, 
TIENES EL PODER DE PONER 
FIN A LA INJUSTICIA” 

DECLARACIÓN

ESCUELAS REPORTAN 
UN 50 % DE INASISTENCIA 
POR LAS PROTESTAS

EDUCACIÓN

25

4

8

Pérdidas de mil millones 
de bolívares dejan las 
guarimbas en Maracaibo

Protestas en Caracas y 
Carabobo dejan otros 
dos jóvenes muertos

CAOS VIOLENCIA

27

VUELVE LA VIOLENCIA A PALAIMA

Más de 50 jóvenes encapuchados, armados con bombas mo-
lotov y varillas de fuegos arti� ciales, trancaron la avenida 
Guajira, frente al conjunto residencial Palaima, y se enfren-
taron con piquetes de la GNB y el Cpbez. Hubo 15 detenidos.

Erasmo Alián, 
presidente de la Central 

Única de Transporte, 
advirtió que tras el 
inminente aumento 

salarial del Gobierno, 
este 1º de mayo, las 

118 líneas que agrupa 
el Zulia pedirán un 

incremento de Bs.100 en 
el pasaje corto y largo.

Transportistas exigirán aumento 

lineal de Bs. 100 en el pasaje

 a partir del 1º de mayo

11

ENFRENTAMIENTO

30

5

Maduro pide unión 
a los jóvenes para 
mantener la paz

EJECUTIVO

4

Entrevista 
Hans Wuerich a Versión Final: 
“No me llevaron detenido porque 
les dio asco tocarme”

Abatido el polémico 
“Grillo” en Ziruma

SECTOR PARAÍSO

Cicpc liquida a 
“El Canaguaro”

32
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PHOY Y MAÑANA LA OPOSICIÓN  SALE A LA CALLE

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a rendirle 
homenaje hoy a Juan Pablo Pernalete, asesinado ayer por 
el impacto de una bomba lacrimógena en la manifestación 
opositora en Altamira.   

Asimismo, anunciaron que mañana marcharán desde el área 
metropolitana de Caracas, hasta la cárcel de Ramo Verde, 
para constatar el estado de Leopoldo López. Anunciaron a 
opositores movilizarse a donde estén los presos políticos.

 Ayer resultó herido el 
periodista Ayatola Núñez, 
corresponsal de Versión 
Final, en Caracas,  como 

consecuencia de la represión 
de los cuerpos de seguridad 

del Estado a la manifestación 
opositora. Al comunicador le 
cayó una bomba lacrimógena 

en la cabeza cuando se 
encontraba en Ciudad 

Universitaria. A esa altura, 
dirigentes de la oposición 

trataron de mediar con 
funcionarios de la GNB sin 

ningún logro.Núñez fue 
trasladado Hospital Clínico y 

la herida requirió cinco puntos 
de sutura.

periodista herido

Caen dos jóvenes 
durante protestas

OPOSICIÓN // Un estudiante falleció por el impacto de una lacrimógena  

Los manifestantes  intentaron, por octava 
ocasión,  marchar hacia la Defensoría del Pueblo 

pese a la represión de efectivos de la GNB 

B
ajo una lluvia de gases los 
opositores volvieron ayer a 
la autopista Francisco Fa-
jardo, desbordando desde 

un principio la arteria vial con la in-
tención de llegar hasta la sede de la 
Defensoría del Pueblo, en el centro de 
Caracas, pero fue dispersada por los 
grupos antimotines.   

Juan Pablo Pernalete Llovera, de 
20 años de edad, murió ayer en la 
tarde luego de recibir un impacto de 
bomba lacrimógena en el pecho. El 
hecho ocurrió durante la manifesta-
ción en Altamira, municipio Chacao.  

“A las 2:50 p. m. aproximadamen-
te, ingresó a Salud Chacao provenien-
te de la manifestación sin signos vita-
les”, informó en Twitter el alcalde del 
municipio, Ramón Muchacho.    

El Alcalde comunicó que 22 perso-
nas resultaron heridas, 14 atendidos 
por traumatismos, golpes y contusio-
nes, 6 por inhalación de gases, uno por 
quemadura y uno por hiperglicemia. 

Más temprano, en un comunicado, 
la Fiscalía informó que un hombre de 

Con el rostro cubierto, manifestantes respondieron al cuerpo antimotines que tomó la Francisco Fajardo. Foto: AFP

Zulianos caminaron hasta la Defensoría del Pueblo. Fotos: Unidad de Medios

22 años murió la noche del martes, 
tras haber sido baleado el lunes du-
rante la protesta en Valencia (centro-
norte). “Resultó herido por varios 
disparos” e inmediatamente fue tras-
ladado a un centro asistencial, en el 
que “perdió la vida”, indicó un bole-
tín, que no especi� có si las armas de 
fuego fueron accionadas por policías, 
militares o civiles.

Los jóvenes murieron en las ciu-
dades de Caracas y Valencia, tras ser 
heridos durante manifestaciones, ele-
vando a 28 la cifra de los fallecidos en 
la ola de protestas que se han registra-
do en el país. 

Marcha reprimida
Con el rostro cubierto con pañuelos 

y capuchas, algunos incluso con más-
caras antigás, un grupo de jóvenes 
respondía a las fuerzas de seguridad 
con piedras y otros objetos, en la es-
tratégica autopista  del este de Cara-
cas, sitio emblemático que ha sido es-
cogido como el centro del escenario en 
esta nueva ola de protestas.

Los cuerpos de seguridad del Esta-
do reprimieron al grupo de manifes-
tantes en la autopista a la altura de 
El Rosal. Para ello utilizaron bombas 

Marcha zuliana llegó 
hasta la Defensoría 

Partidos políticos, estudiantes y 
la  sociedad civil marabina marcha-
ron ayer desde la avenida Delicias 
con 5 de Julio hasta la Defensoría 
del Pueblo, donde mediante dos 
documentos exigieron al defensor 
del Pueblo, Tarek Williams Saab, 
abrir una averiguación contra los 
magistrados del TSJ “quienes qui-
sieron sustituir el poder político de 
la Asamblea Nacional”.

La manifestación convocada por 
la MUD-Zulia contó con una gran 
participación de centenares de pro-
testantes que exigían la destitución 
de los magistrados del TSJ.

Aristóteles Torrealba, defensor 
delegado del pueblo del Zulia re-
cibió los escritos; uno por la Mesa 
de la Unidad Democrática-Zulia, 
representada por su coordinador, 
Emerson Blanchard y la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Trejo de Ro-
sales; y el otro por la sociedad civil, 
representada por Carlos Alaimo, 
líder del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”.

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

Norka Marrufo |�

Integrantes de la MUD-Zulia acompañaron 
la marcha.  

lacrimógenas y ballenas.
La marcha partió desde la autopis-

ta Prados del Este y tenía como desti-
no la Defensoría del Pueblo. 

Al igual que “El Plantón”, 
realizado el pasado lunes, 

la movilización de ayer  
contó con muy buena 

asistencia y una  buena 
convocatoria

al parecer la única salida que existe 
en este momento es que hayan más 
muertos. ¿Cuántos muertos tiene que 
haber? Si él no sabe afrontar la crisis 
del Estado entonces que renuncie”.

Durante unas dos horas, el grupo, 
con franelas blancas y gorras con el 
tricolor nacional, portando banderas 
de Venezuela y de partidos políticos,  
recorrieron la avenida Delicias con 
destino hacia el Centro de la ciudad.

 Frases como “el pueblo arrecho 
exige sus derechos”,  “¿quiénes so-
mos?, estudiantes, ¿qué queremos?, 
libertad”, “Uuu universidad, uuu 
universidad”, animaron a los parti-
cipantes, entre las 9:00 a 11:30  de 
la mañana, mientras  soportaban un 
inclemente sol y una temperatura de 
38 grados. A la altura del elevado de 
Padilla se integró a la caminata la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales. 

 Torrealba, al recibir los documen-
tos, dijo que el recibo era una rati� -
cación del documento del 19 de abril, 
procesado, escaneado y enviado a 
Caracas. “Tarek W. Saab se pronun-
ciará cuando reciba las solicitudes de 
todos los estados”, dijo.

Alaimo, expresó: “El país se pre-
gunta: ¿Está Nicolás Maduro en 
capacidad de afrontar la crisis del 
país?, la respuesta pareciera no, por 
lo tanto esto provoca incertidumbre, 
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Maduro invita a la
juventud a preservar la paz

El primer 
mandatario nacional 

se reunió ayer con 
jóvenes chavistas. 

Aprobó recursos 
para estudiantes 

Nathalie Bastidas � |

El Presidente pidió a la juventud ser promotora de la paz y el futuro. Foto: Prensa Presidencial

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer que se han entregado 
las primeras 28 mil becas a 

estudiantes que poseen el carnet de la 
patria y dijo que otras 50.000 serán 
entregadas en los próximos días.

“Pudimos determinar con más pre-
cisión quién necesita esas becas. Quien 
de verdad lo necesita como apoyo, 
como soporte”, dijo al referirse a la im-
portancia del Carnet de la Patria.

Así también, señaló que fueron 
aprobados 33 mil millones de bolíva-
res que el ministro para la Educación 
Universitaria, Hugbel Roa, le pidió 
para ser invertidos en la recuperación 
de comedores, bibliotecas, redes de 
seguridad, espacios deportivos y cul-
turales y la adecuación de servicios de 
transporte de 32 centros de educación 
universitaria. 

Los anuncios los hizo el primer 
mandatario al recibir a las afueras del 
Palacio de Mira� ores a un grupo de 
jóvenes estudiantes de bachillerato y 
universidades que marcharon hasta 
la residencia o� cial, a estos les con-
fesó: “Quiero al menos un evento de 
Gobierno con juventud cada semana, 
para créditos, para becas”.

Aprovechó para felicitarles por la 
movilización: “tremenda marcha hi-
cieron hoy, marcha de paz, marcha de 
pasión y voluntad patria. Donde está 
el chavismo en la calle, hay paz. Cuan-
do está la juventud revolucionaria en 

PSUV // El Presidente aprobó 33 mil millones de bolívares para mejorar 32 centros univesitarios

Se entregaron certi� ca-
dos con el � n de promo-
ver el emprendimiento 

juvenil mediante el 
Programa Productivo 

Joven Soy

la calle hay paz”.
Les llamó a la unión y a la cons-

trucción de la paz con el propósito 
de “defender la educación pública, 

el derecho al trabajo, al deporte, a la 
cultura, a la alegría, a la felicidad, el 
bienestar” y reiteró que la juventud 
está para construir futuro y esperan-
za, no muerte.

Prometió llevar el sistema de car-
netización de la Patria a todas las uni-
versidades y liceos de todo el país, con 
el � n de “poder ir directamente con 
las misiones y bene� cios de la revolu-
ción a toda la juventud estudiantil”.

Escenarios de violencia
En relación a las protestas que man-

tiene la oposición, aseguró que “la revo-
lución bolivariana es la única que está 
preparada para gobernar este país”.

Al referirse a los líderes oposito-
res dijo: “esta gente no quiere paz. 
Ellos se metieron en un callejón sin 
salida y nos quieren meter a todos 
nosotros en su barranco. La derecha 
quiere lanzar a toda Venezuela por su 
barranco de violencia y de odio”, por 
ello pregunto: ¿nos vamos a lanzar 
junto con ellos?”.

Pidió a la juventud no dejarse com-
prar para, según él, destruir los bienes 

públicos. “La juventud no puede ser 
llamada para ser corrompida y recibir 
300 mil bolívares para que quemen 
un hospital. La juventud tiene que ser 
para hacer el bien, para construir el 
futuro, para ser esperanza y ejemplo”, 
resaltó.

 Finalizó diciendo: “Yo quiero paz. 
Solo con paz vamos a poder superar 
los problemas que tenemos, y los que 
vengan en el futuro,  porque la vida es 
así: hoy resuelves un problema y sur-
ge otro, hoy satisfaces una necesidad 
y surge otra, así es la vida”. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Hijo del Defensor del Pueblo: “Papá, 
tienes el poder de poner � n a la injusticia”

En horas de la noche de ayer, Yi-
bram Saab, hijo del defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab, hizo público 
un video en el que leyó una carta diri-
gida a su padre, pidiéndole “hacer lo 
correcto” y “poner � n a injusticia que 
ha hundido el país”.

“Papá, en este momento tienes el 
poder de poner � n a la injusticia que 
ha hundido al país. Te pido como hijo 
y en nombre de Venezuela, a la cual tu 
sirves, que re� exiones y hagas lo que 
tienes que hacer. Se que no es fácil, te 
entiendo. Pero es lo correcto”, pidió el 
hijo mayor al representante del Con-

sejo Moral.  
Durante la grabación de dos minu-

tos, colgada en su canal de Youtube, 
se puede ver al joven leyendo y � jando 
posición como ciudadano y estudian-
te, en donde expresa su preocupación 
por la ruptura del hilo constitucional 
del país, producto de la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Yibram rechazó la “brutal represión 
de los cuerpos de seguridad durante la 
manifestación de ayer en la que parti-
cipó y aseguró haber sido víctima de 
ello. 

Asimismo, condenó la muerte del 
joven “Juan Pablo Pernalete, de 20 
años de edad, estudiante universita-
rio, a quien le quitaron la vida debido 

En la captura del video se ve a Yibram Saab leyendo una carta dirigida a su padre. Foto: Informe21

principios y valores que me enseñó mi 
papá”.

Finalizó pidiendo a los medios de 
comunicación y dirigentes políticos 
que “respeten su privacidad y la de sus 
hermanos”.

La manifestación de ayer convoca-
da por la oposición venezolana, tenía 
como destino precisamente la Defen-

soría del Pueblo y fue registrada por el 
joven Yibram en sus redes sociales.

Ciudadanos que lograron acceder a 
su per� l privado, lograron percatarse 
de que Yibram Saab estuvo presente 
en la movilización que iría a exigir al 
Defensor —su padre—, la activación 
del proceso para la destitución de ma-
gistrados del TSJ.

al terrible e inhumano uso de los gases 
lacrimógenos, luego de que sufriera 
un impacto en el pecho. Ese pude ha-
ber sido yo”, dijo.

A su vez, desmintió que hayan re-
cibido amenazas, tanto su personas, 
como sus hermanos y destacó que 
hizo tal declaración “motivado por los 

El hijo de William Saab 
formó parte de la ma-
nifestación convocada 
ayer por la MUD y que 
se dirigía al organismo 
que dirige su padre
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El presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, considera 
que la decisión de Venezuela de sa-
lirse de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) es la peor que 
pudo haber tomado el Gobierno 
porque a su juicio, “constata que 
está derrotado, que acepta el golpe 
de Estado que ellos mismos dieron 
y que demuestra su temor al pue-
blo”.

“El hecho de que a partir de estas 
luchas, en Venezuela y en el mun-
do haya claridad de que vivimos en 
golpe de Estado es un avance; que 
una institución como la Fiscalía ac-
túe equilibradamente y con visión 
constitucional es avance, que den-
tro de la Fuerza Armada haya co-
menzado un debate para cuestionar 
la dictadura, es un relevante”, dijo.

El vicepresi-
dente Ejecutivo, 
Tareck El Aissa-
mi, reaccionó y 
dijo  que la Or-
ganización de 
Estados Ame-
ricanos solo ha 
servido para 
“legitimar las atro-
cidades que ha cometido 
EE. UU. en contra de los pue-
blos libres”. “Basta de intervencio-
nismo de la decadente OEA”, escri-
bió El Aissami a través de su cuenta 
en la red social Twitter.

Mas temprano, el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Ca-
priles Radonski, advirtió que una 
posible salida de Venezuela de la 
OEA representa una violación de la 
Constitución nacional.

“Pregúnteselo a cualquier espe-
cialista en Derecho Internacional o 
cualquier internacionalista (...) Un 
retiro de la OEA sería violatorio a 
nuestra Constitución”, aseguró el 
mandatario regional.

Por su parte, el diputado y vice-
presidente del PSUV, Diosdado Ca-
bello, manifestó: “Acompañamos 
al presidente Nicolás Maduro, en 
la � rme posición de retirar a Vene-
zuela de la OEA, un organismo que 
no sirve para nada, instrumento del 
imperialismo”. 

Canciller: Venezuela 
inicia su retiro de la OEA

“He dado un 
paso gigante para 

romper con el 
intervencionismo 

imperial”, dijo anoche 
el presidente Maduro 

L
a canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, anunció anoche 
que Venezuela iniciará este 
jueves un procedimiento para 

abandonar la Organización de Estados 
Americanos (OEA), luego que el Con-
sejo Permanente aprobara una con-
vocatoria a una reunión de cancilleres 
de sus países miembros, con el � n de 
abordad la actual crisis política que 
vive el país. 

“El día de mañana (hoy), tal como 
ha instruido el presidente Nicolás Ma-
duro, presentaremos la carta de renun-
cia a la OEA e iniciaremos un procedi-
miento que tarda 24 meses”, explicó la 
canciller venezolana.

“El retiro de Venezuela de la OEA no 
es coyuntural, tiene que ver con la dig-
nidad de nuestro pueblo y la doctrina 
bolivariana”. Asimismo, manifestó que 
Venezuela no participará en ninguna 
actividad en la que se pretenda “violen-
tar la soberanía”.

Señaló que desde un grupo de países 
de la OEA está la mira puesta para in-
tervenir y tutelar a Venezuela.

“Fue justamente por las acciones in-
jerencistas de algunos países de la OEA 
que se ha incrementado la violencia en 

Venezuela”, dijo Rodríguez desde el 
Palacio presidencial de Mira� ores.

Denunció que las acciones de agre-
sión contra Venezuela, dirigidas por 
países mercenarios, buscan perturbar 
la paz del país.

Un paso gigante
“He dado un paso gigante para rom-

per con el intervencionismo imperial”, 
expresó en la noche, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, luego del 
anuncio de la canciller Rodríguez.

 Así lo expresó desde su cuenta en 
Twitter, @nicolasmaduro, ante la de-
cisión de iniciar el procedimiento de 
retiro de Venezuela de la OEA. 

“Ya basta de abusos intervencio-
nistas y violación de la legalidad, Ve-
nezuela es la cuna de los Libertadores 
y la haremos respetar”, manifestó al 

Encapuchados se
activan frente a Palaima 

Un grupo de vándalos encapucha-
dos tomaron la avenida Guajira en 
ambos sentidos, diagonal al Colegio 
de Médicos del estado Zulia. Con pa-
los, basura, y las rejillas de acero pesa-
do que protegen los drenajes de aguas 
servidas, los jóvenes gritaban consig-
nas contra el Gobierno nacional.

Los manifestantes salieron de las 
residencias Palaima y del edi� cio Los 
Bloques. El grupo de una cincuenta 
personas se apostó en las calles ame-

DECISIÓN //  Delcy Rodríguez dijo que el procedimiento tardará 24 meses

nazando con piedras y bombas mo-
lotov a los vehículos que pretendían 
pasar por encima de sus barricadas. 
“Mijo, queremos libertad, por aquí no 
hay paso, quedate quieto o te detona-
mos”, así gritaban los encapuchados.

Autoridades policiales a� rman que 
estos grupos vandálicos aprovechan 
las convocatorias de la oposición, para 
imponer   rebeldía y desastre en las 
calles. 

Por más de tres horas esta horda de 
jóvenes mantuvo cerrado el paso ve-
hicular, hasta que un contingente de 
más de 70 efectivos de la guardia na-

Cancillería entregará hoy carta formal de 
la renuncia en la OEA. Foto: Archivo

Conflicto

Reacciones 
sobre retiro del 
país ante la OEA

Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el retiro de Venezuela de la OEA “no es coyuntural, tiene que ver con la dignidad del pueblo”. 
Foto: @DRodríguezVen

Las autoridades  dispersaron a los  protestantes con gases lacrimógenos. Foto: Javier Plaza

Javier Sánchez |   �

Ronal Labrador Gelvis |�

Javier Sánchez |�

cional y un grupo de motorizados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (CPBEZ) llegó al sitio para 
quitar las barricadas y dispersar a los 
manifestantes.

Después de media hora, los mani-
festantes lanzaron bombas molotov 
y morteros a los efectivos policiales, 
quienes lograron dominar la batalla y 
capturaron a más de 15 personas.

24 meses 
tardará el 

procedi-
miento de 
retiro del 

país

Entre las obligaciones 
está pagar la deuda 

pendiente de su cuota 
como miembro de 

8.764.449 millones

respecto en otro mensaje publicado en 
la red social. “Pido la comprensión y la 
solidaridad de los pueblos de nuestra 
América y el mundo para derrotar  el 
plan intervencionistas”, dijo. 

La solicitud
Cabe destacar que con anteriori-

dad, representantes permanentes de 
la organización habían solicitado al 
presidente del Consejo Permanente, el 
embajador boliviano, Diego Pary, “una 
sesión extraordinaria urgente” para 
este miércoles, con la � nalidad de dis-

cutir una resolución sobre una reunión 
de consulta de ministros de Relaciones 
Exteriores, para considerar la situación 
de Venezuela. Ayer, dicha solicitud fue 
aprobada.

Dos años y pago de deuda 
Venezuela necesitaría esperar dos 

años y pagar el dinero que adeuda a 
la OEA, que asciende a 8,7 millones 
de dólares, antes de quedar desligada 
del ente. El artículo 143 de la Carta de 
la OEA, el documento fundacional de 
1948, estipula que el país quedará des-
ligado de la organización dos años des-
pués de que comunique su denuncia de 
la Carta, por lo que hasta entonces es 
“miembro pleno con todos sus dere-
chos y obligaciones”, explicó a EFE el 
secretario de Asuntos Jurídicos de la 
OEA, Jean Michel Arrighi.
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desnudo, y a ellos como que les dio 
asco tocarme. Para ellos fue un acto 
muy duro, y creo que no sabían cómo 
reaccionar.  
—Cuando regresaste a tu casa, 
¿quiénes fueron los primeros en 
recibirte y cómo?  
—Yo caminé desde la autopista hasta 
mi casa, desnudo, no me vestí. Y así 
llegué a mi edi� cio y mi mamá me 
abrió la puerta y me miró desnudo. Se 
tiró a llorar al suelo y yo también me 
tiré al piso con ella. Luego hablamos 
y todo se aclaró, nos calmamos y todo 
estuvo bien.       
—La crisis nacional golpea a to-
dos los hogares venezolanos, 
¿qué forma adoptó para entrar 
en el tuyo?    
—Me preocupa el hambre que hay, 
viví un tiempo solo y pude ver y vivir 
el trabajo que se puede pasar en la ca-
lle para comer, para mantenerse. Lo 
que da lástima es que la gente pasa 
hambre, pana.   
—Tu imagen y acciones (al igual 
que las de sor Esperanza con-
frontando a la GNB, las de María 
José encarando a otra tanqueta) 
los manifestantes ya las asumen 
como símbolos de su propia épi-
ca, ¿en qué crees se diferencien 
las protestas de 2017 de las de 
2014?    
—No era lo mismo, la gente del barrio 
no salió a protestar en 2014. Salía la 
gente de clase media, pero ahora la 
gente sí salió toda por igual. Ahori-
ta es muy rudo, y en 2014 ya estaba 

rudo, pero no había tanta hambre 
como ahorita. 
—Hay quienes creen ferviente-
mente en la resistencia pací� ca 
para conseguir una salida con-
sensuada e institucional a la cri-
sis que vive Venezuela, y quie-
nes están convencidos de que 
una dictadura no sale con votos. 
¿Cuál forma de lucha te de� ne 
mejor a ti?     
—Con protestas pací� cas, en verdad. 
Sin violencia, aunque ha habido mu-
chas muertes.  
—¿Es posible ser rebelde y pací-
� co? 
—Gandhi fue un rebelde muy pací� co, 
como tantos otros. 
—Partidarios del Gobierno, en 
las redes, te tacharon de loco. ¿A 
qué crees que se deba ese análi-
sis tan simplista?   
—Bueno, por mi acción tan extremis-
ta que hice. “Este bicho está loco, ¡y 
con una Biblia en la mano!”. 
—El presidente Maduro se bur-
ló de ti en televisión nacional, 
sin derecho a réplica. Hagamos 
un ejercicio de imaginación: su-
pongamos que el presidente está 
leyendo esta entrevista, ¿qué le 
dirías?   
—Que se siga burlando de mí, no me 
importa, así mete más la pata.  
—Cuando imaginas a la Vene-
zuela del futuro, ¿qué ves?  
—Guao, a toda Venezuela unida, pros-
peridad para el país, sin envidia, sin 
rencor entre nosotros.  

LA ENTREVISTA

CARACAS // Hans Wuerich, el joven que protestó desnudo, narró su experiencia a Versión Final

Se considera un manifestante pací� co. No le 
extraña que lo tachen de “loco”. Ya es un símbolo 
de resistencia para todos los que se oponen en las 

calles al presidente Nicolás Maduro  

L
arguirucho, extremadamen-
te delgado, desnudo. Con 
los brazos abiertos se plantó 
frente a un piquete de poli-

cías y guardias nacionales, frente a las 
cámaras, frente al país. No hubo más 
presentaciones.   
“¡No nos lancen más bombas!”, le pe-
día el muchacho a los agentes que tra-
taban de disolver una manifestación 
en la autopista Francisco Fajardo, de 
Caracas, el 20 de abril. Hasta tuvo la 
osadía de montarse en una tanque-
ta de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB).  “¡Bájate, bájate de esa verga!”, 
le espetó uno de los uniformados. 
Así, a lo policía. A lo arrecho. “¡Bájate 
de esa verga!”.  
Después vinieron los perdigones y 
más bombas lacrimógenas. El joven, 
sólo con una Biblia en la mano, tenía 
la espalda constelada de perdigona-
zos. Sentado en el asfalto, cubría sus 
partes nobles, lloraba. Resistió la an-
danada, y lo dejaron ir. 
En medio del asombro que produjo 
su protesta, una voz solitaria huma-
nizó al símbolo en construcción: “se 
llama Hans Wuerich y es mi alum-
no”, escribió en un artículo la perio-
dista Juymar García, exprofesora del 
muchacho de 27 años, egresado de la 
Universidad Santa María en Perio-
dismo Audiovisual. Ella le presentó a 
Venezuela, con nombre y apellido, al 
chamo que se desnudó. 

Uno de sus excompañeros de clases, 
que pre� rió mantenerse en el anoni-
mato, lo describe como un joven al 
que no le gusta llamar la atención. 
Más bien tímido, contrario a lo que 
cabe pensar para cualquiera. Y está 
convencido de que el aparato de segu-
ridad del Estado no lo apresó porque 
su amigo se mostró indefenso, frágil y 
puro ante los agentes.   
Wuerich es oriundo de Carabobo, 
pero se siente caraqueño. Lo que si-
gue es su relato a Versión Final 
sobre el día en que salió a marchar y 
volvió a casa para contarlo:

—¿Era la primera vez que salías 
a protestar, o ya lo habías hecho 
antes? 
—No, yo había participado en otras 
protestas. 
—¿Ya tenías pensado manifestar 
desnudo o tomaste la decisión 
momentos antes de hacerlo?  
—Dos días antes yo me había prepara-
do investigando qué protestas se ha-
bían hecho de este tipo, encontré que 
en España lo hicieron en contra de 
las corridas de toros; en EEUU, con-
tra Trump, y la que más se asemejó a 
la mía la vi en Brasil: una muchacha 
que hizo lo mismo, pero no aguantó 
por la cantidad de perdigones que le 
lanzaban.   
—¿Qué te inspiró?, ¿estabas 
consciente del poder que esa 
imagen iba a transmitir?  
—Sinceramente, me inspiró el ham-
bre. Hay gente muriéndose de ham-
bre. Y pedirle a los guardias que ya 
no siguieran echando más bombas, 
estaba consciente de que esto podía 
convertirse en un chalequeo nacio-
nal, pero jamás imaginé que esto iba 
a darle la vuelta al mundo.     
—Cuando los guardias y policías 
te vieron acercarte con la vulne-
rabilidad simbólica que suponía 
tu desnudez, ¿cuál fue su prime-
ra reacción?, ¿cómo te miraban, 
¿qué te decían?    
—Me miraban a los ojos, yo me di 
cuenta. Ellos también estaban asom-
brados, pero me tiraban perdigones y 
bombas. Ellos me estaban grabando 
y tomando fotos, pero no me dijeron 
nada.   
—¿Todos se comportaron igual-
mente agresivos? 
—No, sólo el que me gritaba cuando 
me subía a la tanqueta, los que lanza-
ban las bombas y los de los perdigo-
nes encima de la tanqueta. Los otros, 
como te digo, tomaban fotos y hacían 
videos.    
—¿Cuántas veces te dispararon, 
si puedes recordarlo? 
—Cientos de veces, creo. No conté, 
yo estaba era pendiente de mis ojos, 
que no me cayeran en los ojos y en mi 
pipí.  
—¿Tienes algún mensaje para los 
policías y guardias, no ya como 
tropa, sino como individuos?  
—Oye, que ellos también pasan ron-
cha, que ellos también tienen que ver 

Hans Wuerich
Manifestante 

Estaba consciente de que esto podía convertirse en un chalequeo 
nacional, pero jamás imaginé que iba a darle la vuelta al 
mundo. El pueblo tiene hambre y el hambre da rabia  

José Flores Castellano |�

Cree que la principal 
diferencia entre las ma-
nifestaciones de 2014 y 
las de 2017, es que en las 
últimas los barrios se han 
sumado a la lucha  

que el pueblo tiene hambre y el ham-
bre da rabia, da odio, tristeza, y eso es 
lo que tenemos.   
—¿Por qué decidiste plantarte 
ante los cuerpos de seguridad 
con una Biblia en la mano?     
—Porque Dios está en Venezuela y su 
tiempo es perfecto y el mensaje de la 
palabra de Dios debe llegar para que 
tengan misericordia del pueblo. 
—¿Hay algún pasaje del texto bí-
blico especialmente signi� cativo 
para ti? 
—“El que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido”. 
—¿Por qué crees que no te lleva-
ron detenido?  
—Yo creo que es porque yo estaba 

“Me inspiró el hambre” 

Los uniformados respondieron con perdigonazos el llamado a la concordia del muchacho de 27 años. Fotos: Cortesía Reynaldo Riobueno 

Wuerich les recordó a los o� ciales que ellos 
también “pasan roncha”.   
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ARGELIA Y VENEZUELA UNEN 

VISIONES PARA REUNIÓN OPEP 

Las carteras de Petróleo de Argelia y Vene-
zuela evalúan varios temas para construir 
propuesta unitaria de cara a la reunión OPEP.  

BONOS PDVSA RETROCEDEN 0,10 PUNTOS 

A corto plazo los papeles muestran una tendencia negativa en donde 
se destaca el VENZ 2018 cupón 13.625 %, retrocediendo 0.24 puntos 
en su variación diaria. La deuda de la estatal petrolera muestra una 
tendencia negativa en su apertura, retrocediendo 0.04.

Aumentos del salario mínimo se desvane-
cen con los precios. Foto: Archivo  

Canasta básica 
superó el millón de 
bolívares en marzo 

La canasta alimentaria superó 
la barrera del millón de bolívares 
al acusar un incremento del 15,8% 
en marzo para ubicarse en 1 millón 
068 mil 643,25 bolívares según da-
tos aportados por el Centro de Do-
cumentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FVM) en su último 
informe difundido este miércoles.   

El informe indica que en un 
año la canasta ha subido 864 mil 
699,30, equivalente a 21,3 salarios 
mínimos (40 mil 638,15). 

La variación mensual de la Ca-
nasta Básica Familiar se debe al 
incremento de precios de seis de 
los siete grupos que la integran: 
los artículos de higiene personal 
y limpieza del hogar que subieron 
de 68 mil 290,00 a 91 mil 063,33 
(22 mil 773,33 o 33,3 % más); los 
alimentos, cuyo aumento fue de 
106 mil 932,18 bolívares, es decir, 
de 665 mil 682,12 a 772 mil 614,30 
(16,1%), incrementos que contem-
plan todos los rubros de la canasta 
alimentaria, los cuales aumentaron 
de precio: leche, quesos y huevos, 
33,1 %; grasas y aceites, 25,8%; 
carnes y sus preparados,18,6 %; 
pescados y mariscos,17,0 %; fru-
tas y hortalizas,14,4 %; cereales y 
productos derivados,13,5 %; salsa 
y mayonesa,10,5 %; granos, 4,8 %; 
azúcar y sal, 3,0 %; raíces, tubércu-
los y otros, 2,4 % y café, 2,1 %.

Otros sectores con aumentos 
considerables son los de ropa y cal-
zado, vivienda, educación y salud, 
que totalizan más del 14 % de in-
cremento. 

Inflación 

Ernesto Ríos Blanco |�

El informe indica que 
en un año la canasta ha 
subido 864 mil 699,30 
bolívares, equivalentes 
a 21,3 salarios mínimos 
(40 mil 638,15) 

Pérdidas de casi mil millones 
dejan saqueos en Maracaibo  

Los daños fueron 
ocasionados en tres 

o� cinas públicas, 
un supermercado y 

una licorería entre el 
miércoles 19 y el lunes 

24 de abril

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

Las o� cinas públicas cuentan con recursos para recuperarse de los saqueos, pero los comercios están de manos atadas. Foto: Andrés Torres 

P
ueblo contra pueblo. Así de� -
nieron los comerciantes afec-
tados por los destrozos tras 
la conmoción social que vivió 

la ciudad los días miércoles 19 y lunes 
24 de abril y que ocasionaron pérdidas 
cercanas a los mil millones de bolíva-
res.      

El presidente del Centro Rafaél 
Urdaneta (CRU), ingeniero Gustavo 
Pérez, destacó que entre daños a la in-
fraestructura y robos se contabilizaron 
pérdidas por Bs. 503 millones 224 mil 
669,75.    

“No nos van a detener con acciones 
vandálicas, quien destruye un bien pú-
blico, un patrimonio, se destruye a sí 
mismo”, dijo Pérez. 

Detalló que a parte de los daños 
ocasionados al mobiliario; puertas, vi-
drios, rejas y paredes, los vándalos car-
garon con 39 computadoras y 142 equi-
pos entre teléfonos, cafeteras, router, 
impresoras, enfriadores de agua, entre 
otros para un total de 181 elementos 
sustraídos de las o� cinas del CRU y de 
Auditoría Interna, que también sufrió 
saqueos y que forma parte del edi� cio 
CRU que integra además al Instituto 
Regional de Deporte del Estado Zulia 
(Irdez) y Fundación Casa del Abuelo.  

“En reposición de equipos y repa-
raciones a infraestructura se ha teni-
do que destinar 478 millones 224 mil 
669,75 en equipos, 15 millones en aires 
acondicionados y 10 millones en infra-
estructura, pero nada de eso nos va a 
detener, seguimos trabajando con más 
fuerza”. 

Ataque despiadado 
En el edi� cio Inavi, vecino del CRU, 

funciona el Ministerio de Vivienda y 
Hábitat, su director, ingeniero Víctor 
Padrón explicó el modus operandi de 
los vándalos que desbarataron todo el 

DESTROZOS // Estiman 900 millones de mermas en equipos e infraestructura por hechos violentos 

Manuel Valle Fuentes
Dueño de supermercado 

Henry de Santiago
Licorero 

Pido al gobernador Arias Cárdenas que 
nos ayude a sufragar los gastos para 
reactivarnos, fueron muchos los daños 
ocasionados por estas hordas. 

Nos atacaron, nos insultaron, nos 
amenazaron, irrumpieron al local y 
lo desbarataron todo, entre 50 y 70 
personas se lo llevaron todo. 

primer piso con la intención de incen-
diar todo el edi� cio. 

“Somos blanco de ataques plani� ca-
dos por parte de la derecha. Incluyen-
do la del Zulia, son siete las sedes ata-
cadas a nivel nacional y en el caso del 
Zulia, aquí en este edi� cio funcionan 
varios órganos ejecutores que también 
fueron escenario de destrozos; Minis-
terio de Hábitat, Gran Misión Vivienda 
Venezuela, Frente Francisco de Miran-
da, Ministerio de las Comunas y Fun-
dacomunal, Ministerio de los Pueblos 
Indígenas, y las pérdidas superan los 
200 millones de bolívares entre daños 
a la infraestructura y robo de equipos 
en todos estos espacios”. 

Padrón detalló que “se encontró 
el edi� cio totalmente impregnado de 
gasolina, porque pensaban quemarlo, 
destrozaron todo el piso uno, su fa-
chada, los vidrios que fueron atacados 
a tiros, robos a computadoras, telé-
fonos, � ltros de agua, router, sólo en 
Fundacomunal se robaron alrededor 
de 30 equipos, algunos han sido recu-

perados, mientras que del Ministerio 
se llevaron siete equipos y logramos 
recuperar tres”. 

La o� cina de la Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vi-
viendas (Sunavi), sigue inoperativa por 
reparaciones, dijo Padrón. 

millones de bolívares en 
pérdidas se contabilizó en 
dos comercios de Pomona 

100

Pueblo contra pueblo
Manuel Valle Fuentes, propietario 

del supermercado Valle Fuentes, situa-
do en el centro comercial Pomona, ex-
presó su rechazo ante el brutal ataque 
del cual fueron objeto el lunes:

“Voy a solicitar al gobernador, Fran-

cisco Arias Cárdenas, a través de un 
documento, la indemnización de al 
menos algo, que nos reconozcan para 
poder recuperar el supermercado”. 

Detalló que más de mil personas 
destrozaron los vidrios y abrieron 
unos boquetes por la parte del depósi-
to: “Cargaron con ocho computadores 
completos, una rebanadora de carne, 
tres pesos electrónicos, un televisor de 
51 pulgadas, una impresora, una calcu-
ladora, un rallador de queso, un horno 
microonda, un ventilador de piso, 30 
carritos de metal y 20 cestas de com-
pras, el punto de venta del banco, va-
rios cuchillos, un router, un servidor 
y un dos decodi� cadores de Directv, 
unos 70 millones en pérdidas”. 

Licorería Andueza, ubicada en el 
mismo centro comercial sufrió un 
fuerte ataque de más de 50 encapu-
chados.  

Su encargado, Henry de Santia-
go inventarió el saqueo: “5o cajas de 
cervezas llenas y 200 botellas entre 
whisky, ron y vodka, destrozos a la 
santamaría. Desbarataron la caja re-
gistradora, cargaron con 300 mil bolí-
vares en efectivo, arrancaron el punto 
de venta y lo destruyeron todo con mu-
cho odio y sed de destruir. Perdimos 
más de 40 millones y ahora nos va a 
costar levantarnos”.  

Los comerciantes esperan la indem-
nización prometida por el presidente 
Maduro, las cuales canalizarán por 
ante el despacho del Gobernador del 
estado Zulia a � n de que les sea reco-
nocido algo de los enormes daños.
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Escuelas registran hasta 50 % 
de inasistencia por protestas

MIEDO // Planteles se mantienen abiertos a pesar del riesgo por focos de violencia

Padres y 
representantes 

temen enviar a sus 
hijos a clases tras las 

guarimbas en la ciudad

E
l temor ronda las aulas de 
clases. Sobre todo en los sec-
tores donde, desde hace una 
semana, se vienen presen-

tando focos de violencia.  
En el sector Pomona, la avenida Pa-

dilla y la zona norte de la ciudad, los 
colegios se mantienen alertas ante el 
riesgo que corren los alumnos con las 
constantes manifestaciones.    

Para Glenis Martínez, directora de 
la Unidad Educativa Martín Lutero, 
ubicada en la avenida principal de 
Pomona, los alumnos corren un ver-
dadero peligro, no dentro de la insti-
tución, sino a las horas de la salida y 
entrada a clases.       

“Aquí adentro están resguardados. 
Pero no podemos garantizar su segu-
ridad una vez que salen del plantel. No 
tenemos cómo manejar una situación 
externa al plantel”, explicó la docente.   

Martínez señaló que en Pomona y 
zonas aledañas se registran “guarim-
bas” todos los días, lo que está origi-
nando que los padres dejen de enviar 
a sus hijos a clases por temor.     

“Esta semana la asistencia no su-
pera el 50 %. Hemos atendido salones 
con hasta 8 y 10 niños nada más. Es 
nuestro deber. Tenemos que mante-
ner la institución abierta”, señaló.  

En cuanto a la afectación del rendi-
miento académico en los alumnos que 
por miedo a encontrarse con focos de 
violencia no asisten a clases, la direc-

tora aseguró que una vez que se nor-
malice la situación, se debe trabajar 
en actividades recuperativas, para que 
estos se pongan al día con las clases. 

Ydrobo Harold, director de la Uni-
dad Educativa Privada Los Próceres, 
en la avenida Padilla, aseguró que los 
padres y representantes, en reitera-

das ocasiones le mani� estan su temor 
de que alguna situación irregular se 
presente en las adyacencias de la ins-
titución, que afecte a sus hijos. 

“Por nuestra ubicación siempre 
quedamos en medio de las manifesta-
ciones, pero gracias a Dios, hasta los 
momentos no se han metido con la 
institución”, explicó Harold.  

Entre el 40 y 50 % de inasistencias 
se presentó en la institución esta últi-
ma semana tras las marchas y hechos 
violentos en las calles. 

Sin embargo, los directivos asegu-
ran que las actividades académicas 
continuarán en los planteles, mien-
tras no se suspendan por orden del 

Ministerio de Educación. 

Los padres temen 
En los días donde se pautan ma-

nifestaciones, Yenys Morillo pre� e-
re no enviar a su pequeña Karla, de 
ocho años, a clases. 

“Me da miedo que vayan a cerrar 
las vías y yo no tenga acceso para ir a 
buscarla. Las cosas no están bien y es 
mejor prevenir y proteger a nuestros 
hijos”, comenta la madre. Karla cursa 
el tercer grado, en el Lutero. 

Para la madre es mejor que “Kar-
lita”, pierda una clase, a que se vea 
envuelta en una situación violenta 
producto de las guarimbas. 

Sanciones
Las escuelas públicas y privadas 

recibieron una advertencia por par-
te del Ministro de Educación, Elías 
Jaua, el pasado lunes que prohíbe la 
suspensión de clases por motivo de 
protestas o manifestaciones.   

Instituciones que paralicen las ac-
tividades, serán sometidos a sancio-
nes por parte de la Zona Educativa, 
que van desde multas, hasta la sus-
pensión de licencias a los planteles y 
a los directivos, hasta por 10 años. 

Según Jaua, el Ministerio de Edu-
cación busca garantizar el derecho a 
la educación y el proceso de los lap-
sos académicos en las escuelas, a pe-
sar de que los directivos consideren 
que la integridad de los alumnos y 
el personal de la institución estén en 
riesgo.   

El ausentismo es menos eviden-
ciado en las escuelas ubicadas en zo-
nas donde, hasta los momentos, no 
se han presentado hechos violentos 
en los últimos días.    

Para celebrar 30 años “cambiando 
lágrimas por sonrisas”, el Comité de 
Damas Voluntarias de la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer Zulia 
(Fundanica-Zulia) ejecutó su tradicio-
nal “Té Canasta”; actividad que desde 
hace 28 años recauda fondos destina-
dos a la casa hogar “Mi Refugio”.  

Realizan “Té Canasta” a bene� cio de la 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer

El objetivo es contribuir con me-
dicamentos e insumos para el trata-
miento de 200 niños pertenecientes 
a los estados Zulia, Mérida, Trujillo, 
Táchira y Nueva Esparta.

 Fue un 22 de abril cuando nació 
FundanicaZulia. El � lántropo Reinal-
do Rangel dio el impulso, tras el falle-
cimiento de su hijo a causa del cáncer. 
Alrededor de 15 Damas Voluntarias 
organizaron el encuentro que se desa-

rrolló de 2:00 a 6:00 de la tarde en el 
salón Maracaibo del Hotel Intercon-
tinental, donde unas 300 personas 
otorgaron una colaboración económi-
ca para jugar bingo y canasta; además 
de participar en rifas.

Andrea Piñeiro, voluntaria de Fun-
danicaZulia, destacó el aporte de los 
patrocinadores del evento; quienes, 
año tras año, apoyan esta noble cau-
sa social. Nélida Romero, una de las 

participantes del “Té Canasta”, re� e-
re que siempre acude al llamado para 
ser partícipe de las programaciones de 
Fundanica.  

“Ahora es muy necesario ayudar 
porque es difícil para algunas familias 
adquirir medicamentos para tratar el 
cáncer”, mani� esta.

FundanicaZulia invita a la comu-
nidad zuliana a estar al tanto de sus 
próximas iniciativas. 

La Zona Educativa del estado Zulia prohibió la suspensión de clases a escuela públicas y privadas. Foto: Andrés Torres

Voluntarias jugaron cartas. Foto: A. Paredes 

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

María V. Rodríguez |�

Escuelas implemen-
tarán actividades 
recuperativas para 
alumnos que están 
perdiendo clases

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 27º

27º-32º

26º-32º

26º-32º

27º-32º

FUNDANIS BENEFICIA A NIÑOS 

CON JORNADA BUCAL  

Los alumnos del comedor-escuela recibieron ayer 
charlas sobre salud bucal y la donación kits de cuida-
do personal de Colgate.   

No se puede ocultar el riesgo que 
corren los alumnos estos días de 
protestas, pero nuestro deber es 
atender a los que decidan venir 

Ydrobo Harold
Director de la Unidad Educativa 
Los Próceres
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Deslizamiento 
de tierra pone en 
riesgo a 30 familias

CAOS // Familias de Manuel Dagnino se atemorizan cada vez que llueve

En el sector La Sonrisa, las paredes y pisos de 
las casas comienzan a quebrarse. Vecinos piden 

asfaltado y construcción de un bahareque

A 
l borde de un precipicio 
transitan los vehículos y 
personas en la calle prin-
cipal del sector La Sonrisa, 

en la parroquia Manuel Dagnino. Al 
menos unas 30 familias están en ries-
go. 

La lluvia socava cada día más cen-
tímetros el muro de arena —casi al co-
lapso— que separa este sector con el 
de María Concepción Palacios. 

“Nuestros niños no pueden ni salir 
solos al frente a jugar o montar bici-
cleta porque nos da miedo”, comenta 
Milagros Fernández, vecina de la co-
munidad. 

Al medio de la carretera, un hue-
co de ocho metros que se hizo para 
la instalación de colectores, hace casi 
tres años fue tapado con escombros y 
arena. El deslizamiento del bahareque 
cada día se acerca más al falso relle-
no, lo que podría originar un desastre, 
teme Fernández.

El muro de arena “sostiene” la par-
te trasera de al menos cinco casas. Las 
paredes y pisos comenzaron a cuar-
tearse, cuenta Rosa Vellojín. En medio 
de su sala hay una zanja. “Siento que 
en cualquier momento nos vamos a ir 

por ese barranco. Cada vez que llueve 
es una angustia muy grande, porque 
nuestras casas quedan más al borde 
del precipicio”, contó la ama de casa, 
quien además pertenece al consejo co-
munal del sector. 

“Hemos solicitado ayuda, pero al 
� nal nadie se mueve. En la parte de 
abajo, en María Concepción Palacios, 
la Misión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor comenzó a ayudar con techados y 
puertas, pero si ese muro cede no va 
a quedar ni un solo techo de esos en 
buen estado”, advirtió.

Según Rosa, hay desorganización 
por parte de las juntas comunales, al 
tratarse de dos sectores diferentes. 
Por lo que instó a los líderes a ponerse 
de acuerdo para gestionar bene� cios 
para los habitantes de las dos zonas. 

Necesitan asfaltado 
La calle es un terraplén, que los 

días lluviosos o en los que llega el agua 
se convierte en charcos y barro que di-
� cultan el paso de carros y de los mis-
mos vecinos del barrio. 

“Necesitamos que nos asfalten. Vi-
vimos entre arena y eso trae muchas 
consecuencias para la salud de nues-

Las casas del sector María Concepción Palacios, que están siendo techadas por la Misión Barrio Tricolor, están en riesgo por el deslizamiento 
del muro de tierra. Foto: Andrés Torres

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

La Escuela Básica José Calatraba es la segunda que recibe el bene� cio. Foto: Oipeez

Entregan 265 Canaimas 
a niños de La Ciénaga

�Redacción Ciudad |

tros niños. Solo pensamos en ellos”, 
recalcó Milagros. 

Tan solo un poste alumbra las no-
ches en la comunidad. Todos los de-
más quedaron sin lámparas. Es oscuro 
y peligroso de noche, sobre todo para 
los conductores, que en ocasiones se 
encuentran el precipicio de frente, por 
la falta de iluminación. 

“Hace un tiempo, un carro casi se 
cae por ese barranco. No vio que la ca-
rretera se está consumiendo. Hubiese 
sido un desastre. Se mata el conductor 
y destroza las casas de abajo”, conta-
ron.

Como parte del Plan de Aborda-
je Social del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas para rescatar a los 
niños y adolescentes que realizan 
labores de recolección en el relleno 
sanitario La Ciénaga, el ejecutivo 
regional, junto al ministerio de Edu-
cación, entregó 265 computadoras 
Canaima a estudiantes de la zona.

Juan José Martínez, presidente 
del Servicio Autónomo Relleno Sa-
nitario del Estado Zulia (Sarez), e 
integrante de este programa social, 
expresó que uno de los vértices es 
reinsertar a la escolaridad a los me-
nores de edad y optimizar su educa-
ción con esta herramienta tecnoló-
gica.

Martínez explicó que en esta 
oportunidad fue abordada la Escuela 
Básica José Calatraba, del sector Pa-
raguachón; segunda institución be-
ne� ciada con la entrega de compu-
tadoras y donde se atendió a toda la 
matrícula escolar y a sus docentes.

El presidente del Sarez detalló 

que este aporte, junto a acciones de 
salud y recreacionales, ha minimiza-
do la presencia de menores de edad 
dentro de las instalaciones del verte-
dero de basura.

Minea mejorará esquema 
de distribución de agua

�Redacción Ciudad |

Hidrolago

El Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas (Minea), 
a través de Hidrolago, realiza inver-
siones para el acondicionamiento de 
los equipos de electromecánica de la 
estación de bombeo Santa María. En 
la planta potabilizadora Alonso de 
Ojeda (Planta C) se efectúa manteni-
miento correctivo y preventivo en el 
área de los dosi� cadores y sedimen-
tadores, lo que permite garantizar la 
calidad del agua.

El titular de la cartera hídrica del 
Zulia, Danny Pérez, informó que de 
continuar las mejoras en los siste-

mas electromecánicos se podrá ha-
blar de un posible cambio favorable 
en el actual esquema de distribución 
del vital líquido.

En Planta C se realizan los trabajos.        
Foto: Minea

Gabriela García, jefa del munici-
pio Escolar de Jesús Enrique Lossa-
da, indicó que este aporte le brinda 
una oportunidad a los estudiantes 
de un sector tan deprimido.

La profesora Nelly Álvarez, di-
rectora de la escuela José Calatraba, 
agradeció al Gobernador por tomar 
en cuenta a estos estudiantes de pri-
maria que viven en núcleos familia-
res de escasos recursos económicos.

“Es importante darles cariño y 
afecto a estos niños. Estas Canaimas 
los están haciendo entrar al mundo 
de la tecnología”, puntualizó.

La iniciativa busca 
reinsertar a los jóve-

nes al mundo educati-
vo y acercarlos a la tec-

nología para reforzar 
sus estudios

El señor Miguel Ontiveros, 
habitante del barrio La 
Sonrisa, requiere ayuda para 
tratar la escabiosis. Desde 
hace algunas semanas 
presenta la afección en la 
piel y no cuenta con los 
recursos para tratarla. 
Contacto: 0414-081 83 25.

Ayuda para

 Miguel Ontiveros
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Acueductos clandestinos 
abastecen de agua a la Guajira

COMUNIDAD // Cisternas cobran hasta Bs. 50.000 por la totalidad del agua que transporta el camión

De los cuatro acueductos que funcionan en 
la Guajira, solo uno se encuentra activo, el 
resto están paralizados por insalubridad y 

motobombas dañadas

L
a falta de mantenimiento y 
la insalubridad paralizó tres 
de los cuatro acueductos que 
pertenecían al Gobierno mu-

nicipal. Actualmente, los camiones 
cisterna de la Alcaldía surten a los lle-
naderos clandestinos que les venden 
el vital líquido a un alto costo, lo que 
hace que se triplique el valor de las pi-
pas para las comunidades.

El llenado de cada camión cister-
na oscila entre 5 y 10 mil bolívares, 
y estos revenden el agua a los pobla-
dores a un precio de 500 bolívares 

Unas 20 poblaciones están en sequía debido a la situación. Foto: Algimiro Montiel

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

por pipa o dependiendo la cercanía 
del sector, ya que un viaje completo 
de un camión hacia sectores como 
Cojoro o Kasusain, en la Alta Guaji-
ra, cuesta alrededor de Bs. 50.000 y 
no cualquiera puede darse el lujo de 
pedir una carga completa, ya que son 
zonas donde se genera poco ingreso 
económico.

Mujeres con niños en brazos ma-
drugan desde los sitios más lejanos y 
se instalan en unas pequeñas bancas 
en los alrededores de los acueductos, 
situados en el sector Puerto Aleramo 
de Paraguaipoa, con el � n de esperar 
quien quiera surtirles de agua, pero 
no siempre cuentan con buena suerte 
ya que en muchas oportunidades los 

viajes están comprometidos y la espe-
ra para poder ser atendidos puede ex-
tenderse hasta por dos días. Una fae-
na diaria de la cual se hacen cargo los 
voceros de los consejos comunales o 
algún líder de las familias que se deci-
da buscar el agua para todo el grupo.

Insalubridad
Este servicio que prestan los acue-

ductos  clandestinos, ante el deterioro 
de los municipales, no es óptimo, de-
bido a que ninguno de estos lugares 
tienen registro ni autorización para 
llenado, el agua es salada por la cer-
canías al mar, pero aun así prestan la 
asistencia a las comunidades porque, 
de no ser por ellos, el municipio vivi-
ría la peor sequía que ha atravesado 
en los últimos años, a pesar de con-
tar con el segundo acueducto de agua 
dulce más grande estado Zulia, situa-
do en el sector El Escondido y que 
antes de la vaguada de diciembre de 
2010 atendía a la sub-región Guajira 

Carmen González
Ama de casa

Pilar González
Afectada

Aquí madrugamos para poder ser aten-
didos y a veces nos quedamos por fuera, 
porque viene gente de todos lados a 
buscar a los camiones”

Para venir acá hay que venir preparado 
porque a veces nos echamos todo el día 
esperando para que nos atiendan”

El primero de marzo del presente 
año entró en vigencia el primer in-
cremento del pasaje del transporte 
público en Maracaibo. En esa ocasión, 
Erasmo Alián, presidente de la Central 
Única de Transporte del estado Zulia, 
señaló que era necesario por los altos 
costos de los repuestos en Venezuela.

La decisión se tomó en conjunto 
con asociaciones y el Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo y Urba-

Solicitarán nuevo incremento del pasaje en Maracaibo

no de Maracaibo (Imtcuma), llegando 
a un acuerdo de cobrar 250 bolívares 
el pasaje largo, 200 el corto y este mis-
mo costo tendría la tarifa para buses y 
microbuses. 

Ayer, en horas de la tarde, Alián 
informó que solicitarán un incremen-
to para el primero de mayo, debido al 
anuncio que hizo el presidente Nico-
lás Maduro, el martes, donde con� r-
mó que habría un nuevo aumento del 
sueldo mínimo para el país. 

“El presidente Maduro dijo que iba 
a decretar el aumento de salario y con 

eso todo incrementará en el país, has-
ta el pasaje”. 

El líder sindical detalló que las 118 
líneas de transporte de la capital zulia-
na y de otras circunscripciones pedi-
rán al Imtcuma que el costo sea de 350 
bolívares para el pasaje largo, 300 el 
corto, al igual que el precio de la tarifa 
para buses.

Patricia González, presidenta del 
Imtcuma, indicó que a su despecho 
no ha llegado el petitorio y que de ser 
así analizarán la propuesta de manera 
justa.

Jimmy Chacín |�

y otros municipios aledaños.
A esta crítica situación se han su-

mado todas las comunidades de la 
Guajira, ya que la falta de agua po-
table se ha agudizado en los últimos 
siete años y el municipio dejó de de-
pender de la planta de tratamiento 
El Brillante, por la falta de manteni-
miento de las tuberías, lo que gene-
ró que dos parroquias se sumen a la 
atención por camiones cisternas, un 
servicio mal administrado y que por 
falta de coordinación deja a diario a 
más de 20 zonas sin agua.

Según los encargados de uno de 
los acueductos paralizados, estos se 
encuentran sin atención desde hace 
más de 5 años, ya que la presencia de 
funcionarios del ayuntamiento muni-
cipal no se ve en los llenaderos, man-
teniéndoles en abandono y generando 
su paralización total por insalubridad 
y motobombas dañadas, que imposi-
bilitan el suministro del vital líquido.

Alumnos y representantes protestaron. 
Foto: Alcaldía

Hampa se adueña 
del “Carracciolo 
Parra León”

Nueve veces el liceo Carracciolo 
Parra León, ubicado en la Cañada 
de Urdaneta, ha sido escenario de 
hurto, los dos últimos aires acon-
dicionados que quedaban fueron 
sustraídos la madrugada de este 
miércoles. La comunidad de pa-
dres y representantes junto a estu-
diantes y profesores se apostaron 
en la entrada del plantel, para exi-
gir la intervención de los cuerpos 
policiales.

Según Eliana Almarza, presi-
denta de la comunidad de padres 
y representantes, de la institución 
hurtaron la data de los alumnos, 
“se llevaron todo de la cantina, 
del comedor, en la dirección han 
entrado ya en tres oportunidades 
y ahora rompieron la pared para 
llevarse los aires; en cada uno de 
los casos se ha ido a denunciar en 
las instancias correspondientes, 
haciendo estos caso omiso al pro-
blema”.

Señaló que 
la petición que 
hacen es por lo 
menos la per-
manencia de 
un vigilante, 
por parte de los 
cuerpos policia-
les, para cuidar 
lo que queda y ga-
rantizar la seguridad de 
profesores y alumnos

La alcaldesa de la circunscrip-
ción, Nidia Gutiérrez de Atencio, se 
mostró preocupada por la situación 
de  esta icónica escuela, ya que ma-
nifestó que la Corporación Alcaldía 
de Urdaneta no cuenta ni si quiera 
con el presupuesto para cancelar a 
sus propios vigilantes, todavía no 
llegan los recursos para nivelar el 
sueldo y cestatique de empleados 
y obreros. “Espero que el Gobierno 
regional y nacional puedan ayudar 
en esta grave situación que aqueja 
a todo el país y más preocupante 
cuando atenta contra la educación 
de 780 alumnos con los que cuenta 
el plantel”.

Instituciones o� ciales indicaron 
que se debe protestar pero con la 
institución abierta, para que no 
afecte la educación.

Educación

Redacción Ciudad |�

La alcaldesa 
Nidia de 
Atencio 

pidió al Go-
bierno aten-

ción para la 
escuela

El incremento será de 100 bolívares. Archivo:  
Juan Guerrero
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 NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 

“AGROPECUARIA CAMARONERA PISCICAR C.A”

Yo, LUISA REBECA RANGEL MACHADO, venezolana, mayor de edad, 
soltera, portadora de las Cédula de Identidad N° 10.916.370, en mi carácter 
de Presidente de Agropecuaria Piscicar, C.A,  cumpliendo con lo pautado en 
el Artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-1.996, referido a las Normas sobre 
“Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”, 
hago del conocimiento público que hemos iniciado la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto  Camaronero  Ampliación 
de Agropecuaria Piscicar, C.A el cual posee 10,51 ha en el Sector La Gabarra, 
Parroquia Potreritos, en jurisdicción del municipio La Cañada de Urdaneta del 
estado Zulia, cumpliendo con las condicionantes del O�cio Nº 0963 de fecha 
24/04/2017 por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y 
Aguas (MINEA). Dicho estudio está a cargo de la empresa Ingeniería González 
C. A. (INGONCA), inscrita  en el Registro de Consultores Ambientales bajo Nº 
RCA0034-EIA-2012.  
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Debe ser muy grande el placer que proporciona el 
gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo” Voltaire

Douglas Zabala�

El insurgente 
PRV

En estos tiempos de duros combates contra un Nicolas Maduro, 
devenido en fascistoide, militarista y asesino, siempre he recor-
dado los fervorosos aniversarios del partido, donde desde muy 

joven milité hasta los días de su desaparición a � nales de los años 
ochenta. Todos los 23 de abril el Partido de la Revolución Venezo-
lana (PRV) realizaban jornadas políticas y militares, para rea� rmar 
su condición de hombres y mujeres decididos a dar la pelea, bajo el 
estandarte de que la lucha era hasta vencer. Ese esfuerzo colectivo 
liderado por Douglas Bravo, valió la pena asumirlo, y hoy es testigo 
airoso de aquel justi� cado sueño por la libertad.

Mucho se ha dicho y escrito sobre el devenir histórico de esta in-
surrecta organización política, pero como fuente viva de su acción 
militante, es menester revisar lo que publicó su revista Fuego, Ór-
gano Ideológico del PRV, sobre el surgimiento de este movimiento 
en losaños de la lucha armada en Venezuela. El 15 de marzo celebra 
el Frente Guerrillero “José Leonardo Chirinos” el IV aniversario de 
su fundación, y con ese motivo surge el Mani� esto de Iracara, que 
re� eja las diferencias entre los militantes comunistas. A partir de 
la publicación de este mani� esto el PCV quedó fraccionado en dos 
grupos.

En la misma revista Fuego vamos a encontrar el deslinde entre la 
corriente insurreccional y quienes asumían el repliegue total de la 
lucha armada, como mecanismo de su accionar político: “Habiendo 
la práctica deslindado los campos, el ala izquierda debía aceptar el 
reto lanzado por la historia: construir un partido capaz de interpre-
tar la realidad venezolana y proyectar las luchas hacia la liberación 
y el socialismo. Con este criterio se reúne la Primera Conferencia 
Nacional los días 22 y 23 de abril de 1966, dando origen al Partido 
de la Revolución Venezolana”.

Douglas Bravo, Ángel J Márquez, Alí Rodríguez, Argelia Melet, Fa-
bricio Ojeda, Armando Chino Daza, Elegido Sibada Magoya, Andrés 
Pasquier, Felipe Malaver, Luben Petkoff, Francisco Prada y Doris 
Francia, entre otros, impulsaron, no un grupo más de los que siem-
pre surgen; aquella ruptura fue la fractura categórica de dos campos 
� losó� cos precisos: la ideología burguesa y pequeño-burguesa frente 
a la ideología proletaria, marxistaleninista. Así lo manifestaron en 
esos días azarosos del año 1966 cuando rompen orgánicamente con 
el PCV.

Para el PRV desde su fundación la situación no fue nada fácil, 
la decisión de continuar la lucha armada, en sus inicios, le provocó 
pérdidas irreparables. Dirigentes como Félix Faria, Luis Vera Be-
tancourt, Fabricio Aristiguieta y Nicolas Hurtado, fueron asesinados 
bajo torturas o caídos en combate. De manera que con semejante 
bautismo de fuego, este grupo de arrojados militantes estaban en-
trando a la historia, como uno de los movimientos políticos más 
aguerridos y heroicos, no solo de Venezuela, sino de una América 
Latina que tronaba en rebelión desde Río Grande hasta la Patago-
nia.

Este 23 de abril se cumplen 51 años de este hecho histórico. El 
PRV dejó una honda huella en la historia del país y en sus militan-
tes. Todavía su líder fundador anda alzado, levantando las banderas 
de su herejía y utopía soñada. Y en lo coyuntural actual, no cesa de 
convocar a las muchedumbres a una gran huelga general, que des-
emboque en una Asamblea Constituyente Originaria, como repuesta 
a la grave crisis institucional y política originada en estos años de 
farsa revolución.

Abogado y escritorLa represión no es solución y sale muy cara en lo huma-
no, lo político y lo material. 

Obviamente no acaba con un descontento nacido de 
la crisis económica y social que afecta la vida de casi cual-
quier venezolano, causada por las políticas equivocadas sos-
tenidas tenazmente por la impermeabilidad a la razón. Y en 
la crisis política, originada en que no se deja funcionar a la 
Constitución, con su distribución del poder y las responsabi-
lidades, y sus salidas electorales a los cuellos de botella. 

Tampoco paci� ca la represión. Al contrario, enardece.  
Trae más violencia al estimular reacciones que son desaho-
go de frustración e ira. Máxime cuando es instrumento de 
discriminación, porque nada justi� ca la desigualdad de de-
rechos entre venezolanos, y menos para complacer el ego 
de un Alcalde que no pudo ganar ni un diputado circuital 
el 6-D. 

Y si una prueba faltaba del potencial generador de vio-
lencia de la represión, fíjese el lector que la movilización 
de Jueves Santo y la impresionante marcha del silencio en 
honor a los caídos del sábado 22, atravesaron Caracas y lle-
garon hasta Montalbán, mordiendo el lindero con Antímano 
y bastó que no fuera reprimida para que transcurriera en 
plena, total y absoluta paz.   

Reprimir sale caro en lo humano por las víctimas que co-
bra. Muertes, lesiones, maltratos. Desmoraliza a tus segui-
dores que siente la deslegitimación de sus banderas y solo 
empodera a una minoría fanática sedienta de violencia. Para 
cambiar la noticia de una protesta por un disturbio, como 
quiere el “genial” propagandista que no sale a la calle, pone 
en riesgo la vida de jóvenes y viejos, mujeres y niños, y ade-
más agota moral y físicamente a policías y guardias naciona-
les. A menos que alguna mente diabólica quiera embarrar a 
la Fuerza Armada en el peor rostro de la política o� cial.

Reprimir es costoso en lo político. Los tuyos entienden lo 
que venían sospechando. La mayoría popular quiere cam-
bio. El mundo entero que nos mira sabe, como en el cuento, 
que el emperador va desnudo. Llueven las protestas y exhor-
taciones internacionales. Nadie compra la versión o� cial. Y 
los que se atreven a defenderla lo hacen tímidamente.

Reprimir es, � nalmente, materialmente caro. En un país 
escaso de divisas, ¿Cuántas arepas para escolares y cuántos 
teteros para bebés se comprarían solo con lo que se gasta en 
lacrimógenas?

Todo eso ¿para qué? ¿Para justi� car la propaganda de 
que libras una “guerra” que inventaste? Es demasiado. Nada 
lo justi� ca.

Hace tiempo ya se viene alertando sobre la gravedad de 
la polarización en el país y, su efecto devastador en la 
gobernabilidad de las instituciones, convocando a los 

actores de Gobierno a tomar medidas correctivas con respec-
to a la institucionalidad democrática,  la debida separación de 
poderes como elementos necesarios para el posible encuentro y 
el diálogo político. 

No obstante, la postura hostil del Gobierno se ha manteni-
do en el tiempo, ya que no hay reconocimiento del “otro” que 
piensa diferente, contrariamente, se descali� ca a la oposición 
venezolana de forma grotesca con el abuso de los medios de 
comunicación social al servicio del Estado, aunado a esta si-
tuación se ha impuesto una censura a los medios privados para 
evitar la transmisión de información contraria a los intereses 
gubernamentales. 

Todas estas situaciones generó el descontento social y, ya se 
suman tres semanas de protestas continuas, denominadas o sig-
ni� cadas por sus actores principales como la “Resistencia civil”, 
sobrepasando incluso la convocatoria de la mesa de la unidad. 
La respuesta del Gobierno ha sido negar la realidad, atacando a 
la ciudadanía con represión, detenciones arbitrarias, grupos de 
choque y esto lo que hace es enardecer más a la población. 

Desde los lugares más recónditos del país, el ciudadano co-
mún lo que quiere es un cambio digno en su forma de vivir con 
empleo, salario justo, seguridad social y jurídica, protección de 
sus derechos humanos. Para la mayoría “no se puede vivir, so-

breviviendo”, y prácticamente vemos como el Gobierno perdió 
la capacidad de escuchar las necesidades del pueblo. 

Hoy, desde los diversos sectores de la sociedad, pedimos 
recti� cación en la actuación del Gobierno que rompió el hilo 
constitucional y no lo digo yo, lo dijo la Fiscal General de la Re-
pública. Venezuela, necesita un cambio en donde los jóvenes 
encuentren oportunidades para estudiar, progresar, y ser ciu-
dadanos de primera con libertad de opinar y criticar lo que a su 
criterio no comparte de sus instituciones.

Además, la sociedad tiene y reclama su derecho a la infor-
mación veraz y oportuna, porque Venezuela quiere cambio y 
no solo en lo político, social y económico sino también en la 
posibilidad de ejercer sus derechos a la libertad de expresión 
y de prensa, de poder encender la televisión y escoger el canal 
de tu preferencia sin más restricciones que las derivadas de su 
libre albedrío. 

Muy preocupados estamos desde las universidades como 
la ética profesional periodística en la que tanto insistimos al 
momento de formar a los comunicadores sociales, este siendo 
minada por imposiciones de una línea editorial o por decisión 
propia ante la necesidad de conservar un empleo en estos tiem-
pos tan difíciles que vivimos, ante ello, los venezolanos pedimos 
un cambio, no más autocensura en los medios. Venezuela pide 
un cambio de � guras en las instituciones de Gobierno, siendo 
nuestro derecho a vivir en una sociedad democrática que respe-
te los derechos humanos y la libertad.

Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo�

Abogado

Profesora

Costosa e inútil

Venezuela pide cambio
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Corea del Norte amenaza con realizar un 
ataque imprevisto. Foto: Infobae

Corea del Norte vuelve a amenazar a EE. UU.: 
“Sus tierras serán in� ernos ardientes”

Corea del Norte amenazó, ayer, 
una vez más con un ataque imprevis-
to contra Estados Unidos y Corea del 
Sur y advirtió que su eventual ofensiva 
transformará las tierras de sus enemi-
gos “en in� ernos ardientes”.

Una editorial del diario guberna-
mental Rodong Sinmun, en portada, 
conmemora los 85 años del nacimiento 
de las Fuerzas Armadas cuando “termi-
nó una era en la cual Estados Unidos 
constituía de manera unilateral una 

�Redacción Planeta |

amenaza nuclear”.
A� rmó que Pyongyang posee ahora 

“la voluntad y la capacidad para res-
ponder a todo tipo de guerra”. Si Esta-
dos Unidos y Corea del Sur continúan 
“la preparación incauta de un ataque 

años tienen los aviones espía U2 
Dragon Lady (la “Dama dragón”), 

que monitorean lo movimientos del 
régimen de Kim Jong-un

60

EE. UU. // Esperan que la propuesta sea aprobada lo más rápidamente posible por el Congreso

E
l gobierno del presidente 
Donald Trump presentó este 
miércoles las líneas generales 
de una ambiciosa reforma � s-

cal, que según el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, es el mayor recorte de 
impuestos en la historia del país.

Este plan reduce de 35 % a 15 % los 
impuestos a las empresas e incluye 
también una rebaja para los personas 
físicas, según la Casa Blanca.

Durante una conferencia Mnuchin 
defendió con � rmeza la visión del 
nuevo gobierno, de que una drástica 
reducción en los impuestos provocará 
tal crecimiento de la economía que no 
habrá efectos sobre el dé� cit. “Esto se 
pagará a sí mismo con crecimiento, y 
con menos reducción de diversa índole 
y con el cierre de � suras en la normati-
va”, dijo Mnuchin en la Casa Blanca.

El nuevo sistema reducirá de 7 a 
solamente 3 las franjas de imposición 
para las personas.

De acuerdo con un escueto docu-

Trump presenta una 
ambiciosa reforma � scal

El gobierno asegura 
que se trata de un 

enorme recorte de 
impuestos para los más 

ricos

El jefe de los asesores económicos Gary Cohn y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablan sobre los planes de reforma tributaria del 
presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Cifras  

Entre octubre de 2016 y 
marzo de este año, el dé� cit 

estadounidense llegó a los 
526 mil 800 millones de 

dólares.

�AFP |

mento divulgado por la Casa Blanca, 
el plan incluye previsiones para una 
tasa única para repatriar “billones de 
dólares que son mantenidos en el ex-
terior”.

Mnuchin dijo que el gobierno espera 
que la propuesta, que es resistida has-
ta por legisladores republicanos, sea 
aprobada lo más rápidamente posible 
por el Congreso pero no adelantó un 
cronograma.

En el Congreso, la iniciativa caerá 
en manos de un cuerpo de legislado-
res divididos entre la idea de reducir 
impuestos y las preocupaciones con el 

creciente dé� cit público.
“El nudo central es que queremos 

tornar competitivos los impuestos a las 
empresas, traer miles de millones de 
dólares para crear empleos, simpli� car 
las declaraciones individuales y reducir 

La expresidenta argentina es investigada 
por cuatro causas. Foto: Archivo

Autorizan a  
Kirchner para 
viajar a Europa

Hamas presentará 
nueva versión de 
carta fundacional

La expresidenta argentina Cris-
tina Kirchner fue autorizada este 
miércoles por la justicia para rea-
lizar una gira política por Europa, 
entre el 5 y 19 de mayo, pero de-
berá depositar antes una � anza en 
el marco de las causas judiciales en 
su contra.

La resolución judicial divulgada 
establece una � anza de 150 mil pe-
sos (9.700 dólares) para salir del 
país y la obligación de presentarse 
ante una o� cina judicial dentro de 
las 48 horas después de su regreso.

La autorización para viajar fue-
ra de Argentina también alcanza a 
su hija menor, Florencia Kirchner, 
incluida en la investigación.

El movimiento islamista palesti-
no Hamas anunció que presentará 
el próximo lunes una versión modi-
� cada de su carta fundacional. Ha-
mas, que gobierna en la Franja de 
Gaza, comunicó en su página web 
que el encargado de desvelar el nue-
vo texto será su líder Jaled Meshaal, 
que vive en el exilio. 

La carta fundacional de Hamas 
de� ende la destrucción del Estado 
judío y la instauración de un Estado 
independiente en la Palestina histó-
rica. El movimiento es considerado 
como un grupo terrorista por Israel 
y gran parte de la comunidad inter-
nacional. Hamas y la Yihad Islámica 
son los únicos movimientos palesti-
nos que no integraron la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina 
(OLP), que aboga por la paz con Is-
rael y una solución de dos Estados.

Argentina 

Palestina 

AFP|�

AFP |�

1986 2006 2014 

Unión Soviética. Prípiat es 
evacuada tras el accidente 
nuclear de Chernóbil.

EE. UU. Inicia la construcción de 
la Torre de la Libertad (One World 
Trade Center).

El Vaticano. Son canonizados 
los papas Juan XXIII y Juan 
Pablo II por el Papa Francisco.

27
de abril

preventivo”, el Norte “lanzará uno sin 
preaviso para castigar transformando 
sus tierras en in� ernos ardientes”. 

Por otra parte, el régimen norco-
reano realizó una sesión de tiro de ar-
tillería a larga escala en Wonsan, en la 
costa este, para conmemorar la fecha.
El gran ejercicio de artillería desple-
gado por Corea del Norte este martes 
incluyó aviones y submarinos, infor-
maron medios norcoreanos, en lo que 
pudo ser un simulacro de ataque a una 
� ota como la que lidera el portaaviones 
estadounidense que se dirige a la pe-
nínsula coreana.

de aaaaaaaaaaaaaabrbrbrbbrbrbrbbrbrbrbrbrbrbrbrbrb iliiilililiiliiiliililililill de

la carga impositiva. Estos principios 
fundamentales no son negociables”, 
dijo.

El principal asesor económico de la 
Casa Blanca, Gary Cohen, dijo que una 
parte importante del plan de reforma 
está destinado a simpli� car el proceso.

“En vez de un formulario, el servi-
cio impositivo tiene 199 formularios 
apenas para los contribuyentes indivi-
duales, que en general inviertes 7 mil 
millones de horas llenando formula-
rios a cada año. Cerca del 90 % de los 
contribuyentes precisa de ayuda para 
declarar sus impuestos”, apuntó.
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Festival de Cannes 
sin sabor latino

T
an polémica como la ausen-
cia de negros en los Oscar. 
Así es la edición número 70 
del Festival de Cannes, en el 

que la falta de directores españoles y 
latinoamericanos en la competición 
o� cial del evento se convierte en la 
gran protagonista.   

El año pasado fue quizás uno de los 
mejores años para el cine latinoame-
ricano en su historia. Sin embargo, en 
esta oportunidad, no se corrió con la 

misma suerte, puesto que solo habrá 
dos película latinoamericanas, entre 
las 18 candidatas que optarán a la Pal-
ma de Oro. 

Se trata de la argentina La novia del 
desierto, ópera prima de Cecilia Atán 
y Valeria Pivato, y la mexicana Las hi-
jas de abril, de Michel Franco.  

Asimismo, Alejandro González Iñá-
rritu y Emmanuel Lubezki lograron 
sobrevivir ante una dura selección, a 
pesar de no formar parte de la com-
petición.   

Ambos presentarán Carne y arena, 
su primer proyecto de realidad virtual 
que según EFE, está  inspirado en he-

c h o s 
reales y 
adentra al es-
pectador en la his-
toria de los refugiados.  

“Durante los cuatro años 
en los que desarrollé este pro-
yecto, tuve el privilegio de entrevis-
tar a muchos refugiados mexicanos y 
centroamericanos. Sus historias vi-

tales me persiguieron, así que invité 
a algunos a colaborar conmigo en mi 
proyecto”, dijo el director, tras desta-
car que su producción solo puede ser 
vista a través del uso de los cascos de 
realidad virtual.       

Para justi� car la ausencia de la co-
munidad latina, el delegado general 
del certamen, Thierry Frémaux, recor-
dó que el cine mexicano “está muy mal 
acostumbrado en Cannes, y no solo en 
Cannes, porque un director mexicano 
ganó recientemente el Oscar este año 
de mejor director”, en referencia a 
Alejandro González Iñárritu por The 
Revenant (El renacido).   

Dejando a un lado a los mexicanos, 
es importante destacar que en la ac-
tualidad, este evento apuesta a viejos 
conocidos. Once de los 18 directores 
en la lucha por la Palma de Oro son 
europeos, entre ellos el austro-alemán 
Michael Haneke y la británica Lynne 
Ramsay. Asimismo, destacan otros 
nombres como So� a Coppola y Michel 
Hazanavicius. 

Para variar, el cine coreano también 
tendrá dos títulos en esta competencia 
que se realizará del 17 al 28 de mayo. 
Se trata de Hong Sang-soo, quien es-
trenará The Day After y Clair’s Came-
ra, en Funciones Especiales.

CINE // Alejandro González Iñárritu es uno de los escasos nombres hispanos en la edición número 70

Angélica Pérez G. |  �
redaccion@version� nal.com.ve

ROBAN A “EL GATO” EN COLOMBIA LILIBETH MORILLO SE

SOLIDARIZA CON VENEZUELAEl actor venezolano Juan Alfonso “El Gato” Baptista fue 
víctima de un rombo en Bogotá. Según Noticias Caracol, el 
delincuente despojó de varias de sus pertenencias al artista, 
luego de un forcejeo.

Entonando el himno nacional junto a su cuatro, la hija de 
Lila Morillo manifestó su dolor y rabia ante la situación que 
enfrenta el país, a través de un video en Instagram.

Un total de 
18 � lmes apues-

tan a la Palma 
de Oro. La decisión 

estará en manos del 
director Pedro 

Almodóvar

Nicole Kidman

Santiago Mitre

Sofia Coppola

El poder femenino brillará  Favoritos a la 

Palma de Oro  

El cineasta mexicano 
presentará un 

cortometraje en 
realidad virtual. 

Nicole Kidman 
participa en cuatro 

producciones

Los grandes ausentes del festival

 Como era de esperarse, quedaron muchos favoritos fuera 
de la programación. Algunos de ellos podrán aparecer en 
próximos anuncios o ir a la Quincena de Realizadores. Entre 
los argentinos debe citarse a Santiago Mitre (La cordillera), 
Diego Lerman (Una especie de familia) y Lucrecia Martel 
(Zama). Asimismo, el director mexicano Alejandro González 
no formará parte de la competición.

La actriz Nicole 
Kidman tendrá 
cuatro proyectos en 
Cannes. Cada uno 
de ellos liderado 
por So� a Coppola, 
Yorgos Lanthimos, 
Jane Campion, y John 
Cameron Mitchell. 
Entre polémicas 
y la mala fama de 
programar pocas 
películas de directoras, 
Cannes eligió este año 
12 � lmes dirigidos por 
mujeres.

Entre los nominados 
destaca el austriaco 

Michael Haneke, 
quien llevará un nuevo 

proyecto, Happy 
end. Otro habitual 
de este festival es 
el estadounidense 

Todd Haynes y 
So� a Coppola. Esta 

última presentará 
The Beguiled, un 

relato ambientado en 
tiempos de la Guerra 

de Secesión.
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Hoy es la fi esta 
de la música latina  

PREMIOS // Los premios Billboard prometen un gran espectáculo 

El evento estará 
conducido por Kate del 
Castillo y Carlos Ponce. 

Nicky Jam, Shakira y 
Enrique Iglesias son los 

más nominados  

L
a entrega de los premios Bi-
llboard de la Música Latina 
2017 promete ser un gran 
espectáculo. El show se reali-

zará esta noche y será transmitido en 
vivo por la cadena Telemundo.  

Los premios serán conducidos por 
Kate Del Castillo y Carlos Ponce; y la 
célebre lista de presentadores de pre-
mios incluyen a: Ana María Polo, Don 
Francisco, Fanny Lu, Juan Luis Gue-
rra, Sin Bandera, Sofía Reyes, entre 
otros.      

Además, también estarán presentes 
en escena los artistas Alejandro Fer-
nández, CNCO, Daddy Yankee, Gente 
de Zona, J Balvin, Luis Fonsi, Nicky 
Jam, Ozuna, Reik, Ricardo Arjona, 

Entre los espectáculos más esperados están el de Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes interpre-
tarán el exitoso tema Despacito. Foto: Archivo    

Wisin, Yandel, y Zion & Lennox. 

En el escenario
Entre los números musicales más 

anticipados, Luis Fonsi y Daddy 
Yankee interpretarán por primera vez 
en televisión Despacito, el  gran éxito 
que ha trascendido las fronteras del 
idioma.     

Jennifer López, por su parte, dará 
un adelanto del álbum que lanzará en 
los próximos meses, su primero en 
español desde 2007. La artista tam-
bién será honrada con el Premio de 
la Estrella de Telemundo, presentado 
por X� nity, el cual reconoce los logros 
de un cantante más allá de su carrera 
musical.   

J Balvin, Reik, Wisin, Yandel, Nic-
ky Jam, Arjona, Gente de Zona, Ale-
jandro Fernández, CNCO, la Banda 
Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, 
Zion & Lennox y Morat también se su-
birán al escenario.      

Nicky Jam y Shakira encabezan 
la lista de � nalistas con nueve men-
ciones cada uno. Les siguen Enrique 

Iglesias, Los Plebes del Rancho 
de Ariel Camacho y la Banda Sinalo-
ense MS de Sergio Lizárraga con ocho 
galardones cada uno. El colombiano J 
Balvin es � nalista a siete premios, al 
igual que su compatriota Maluma y el 
fallecido cantante y compositor mexi-
cano Juan Gabriel. 

Carlos Vives y Wisin compiten por 
seis honores; y Daddy Yankee y Julión 
Álvarez y su Norteño Banda, por cin-
co. Los Premios Billboard honran los 
álbumes, canciones y artistas más po-
pulares de la música latina.      

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

Los Premios Bi-
llbord a la Música 

Latina serán trans-
mitidos por la cadena 

Telemundo. El escenario se  
iluminará con estrellas 

como J Balvin, y 
Alejandro Fer-

nández

Caterina Valentino hará cine 
con calidad de exportación  

Talento 

Redacción Vivir |�

La protagonista dijo que quiere verse como una 
madre valiente. Foto: Cortesía quien.com.

La actriz, host y periodista vene-
zolana Caterina Valentino, hará un 
alto en sus compromisos internacio-
nales para incursionar en el mundo 
del cine con una película dirigida 
por profesionales de Venezuela y 
Los Ángeles, donde compartirá roles 
con el actor venezolano Pedro Pérez 
mejor conocido como “Budú” quién 
participó recientemente en la pelí-
cula Mano e Piedra con el afamado 

Edith González, a quien le fue 
diagnosticado cáncer de ovario en 
2016, protagoniza la portada de la 
revista mexicana Quién, donde luce 
por primera vez sin cabello, luego de 
luchar contra la enfermedad. 

En la publicación González dijo 
que desea mostrarse ante su peque-
ña hija como una mujer fuerte.  

“Quiero que Constanza vea a una 
madre valiente. No le he ocultado 
nada sobre mi enfermedad: ella sabe 
que el poder está dentro de ti”, con-
tó. Según la publicación, hace ocho 
meses que la artista, protagonista 
de importantes dramáticos como 
Doña Bárbara, está recibiendo qui-
mioterapia. La actriz contó que todo 
empezó con un dolor de espalda que 
no podía calmar con medicamentos. 
Fue entonces que acudió a su doctor 
de con� anza para someterse a prue-
bas médicas.  

Edith González se 
muestra sin cabello 
por primera vez  

Desde entonces la artista de 52 
años ha tenido que seguir los diferen-
tes procesos para afrontar el cáncer, 
entre ellos cortarse su larga y rubia 
cabellera. Su más reciente trabajo es 
Eva la Trailera, en la que interpreta 
a Eva Soler de Montes, el personaje 
principal de la historia de Telemundo 
Studios.  

 Silanny Pulgar |�

Estampados y texturas dominan en 
apertura del Bogotá Fashion Week 

Moda 

EFE |�

La capital colombiana acoge des-
de este miércoles y durante tres días 
el Bogotá Fashion Week. La � rma 
española Custo Barcelona puso el 
toque internacional a la pasarela in-
augural del evento con una colección 
que tiende a la “contención y el re� -
namiento“.   

“Hemos hecho un giro a la so� s-
ticación porque entendemos que es 
el lenguaje que van a entender nues-
tros nuevos clientes”, explicó a EFE 

el diseñador Custo Dalmau antes de 
iniciar la exhibición. 

Las piezas del creador catalán que 
des� laron en la pasarela de Bogotá 
forman parte de la colección de la 
marca para la próxima temporada 
otoño-invierno, bautizada “Años 
luz”.   

El reconocido diseñador acom-
pañó a la modista colombiana Lina 
Cantillo en la esperada pasarela in-
augural, un evento que congregó a la 
� or y nata del sector de la moda y el 
diseño del país suramericano.  

actor Edgar Ramírez.  
La producción se trata de una 

película profunda, donde hay una 
historia que juega mucho con la psi-
cología y el misterio.   

 Caterina  le dará vida a una detec-
tive dura, sensible, inteligente y muy 
aguda. En este proyecto están par-
ticipando profesionales de Net� ix y 
la trama está escrita por el talentoso 
periodista de Newsweek, Carlos Flo-
res. 

Jennifer López hará un adelanto de su nuevo 
álbum en español. Foto: Archivo

Universal llevará al cine los inicios 
de Madonna en la música  

Producción

Redacción Vivir |�

La historia de Blonde Ambition se centra en 
la juventud de la cantante. Foto: Archivo 

El estudio Universal Pictures dio 
luz verde a Blonde Ambition, una pe-
lícula sobre la vida de la cantante Ma-
donna escrita por Elyse Hollander, 
informó The Hollywood Reporter. 

El libreto de Hollander ocupó el 
año pasado el número uno en la de-
nominada Lista negra, el ranking de 
Hollywood que sigue la pista a los 
guiones más atractivos que aún no 

han sido adaptados. A ella también 
pertenecieron largometrajes como 
Juno y Whiplash, que luego fueron 
grandes éxitos. La historia de Blon-
de Ambition se centra en la juventud 
de Madonna, concretamente a prin-
cipios de la década de los ochenta, 
cuando la artista comenzó a trabajar 
en su primer álbum de estudio y em-
pezó a descubrir las di� cultades que 
afrontan las mujeres en el mundo de 
la música.      
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DUELO
Jonathan Demme, director de la película El Silencio de los Inocentes, que le valió un Oscar en 1991, murió 
este miércoles en Nueva York, a los 73 años, por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, 
informó la web especializada IndieWire.     

Salma Hayek a Venezuela: “Mi 
corazón está con ustedes” 

Solidaridad  

Sairí del Moro |�

Durante la promoción de su nue-
va película How to be a Latin lover, 
a estrenarse el próximo 28 de abril, 
los actores mexicanos Salma Hayek y 
Eugenio Derbez dedicaron un sentido 
mensaje a todos los venezolanos.  

A través de un breve video, la actriz 
y productora resaltó sentirse muy tris-
te por la situación que vive el pueblo 
venezolano. “Quiero decirle a Vene-
zuela que mi corazón está con uste-
des”.   

En el mensaje Hayek destacó su 

admiración por la “valentía” de los 
venezolanos que salieron a las calles 
de “manera pací� ca” a pesar de los en-
frentamientos y represiones.   

Asimismo, la protagonista de “How 
to be a Latin lover” manifestó su pre-
ocupación por los jóvenes del país. 
“Ese país es suyo, tienen todo el dere-
cho de pedir que se les escuche y que 
se les respete”. Por su parte, Derbez 
apuntó que Venezuela cuenta con el 
apoyo y admiración de todo el mundo. 
“No hay que bajar la cabeza, no hay 
que dejarse. Muchas felicidades”, su-
girió el comediante.         

Jeff Goldblum revivirá al matemático 
Ian Malcolm en Jurassic World 2

Reparto   

EFE |�

El intérprete retomará el papel del matemá-
tico y consultor. Foto: Esquire.com  

El actor estadounidense Jeff Gol-
dblum se ha unido al reparto de la 
secuela de Jurassic World, dirigida 
por el español Juan Antonio Bayona, 
informó ayer la edición digital de The 
Hollywood Reporter. 

El intérprete retomará así el pa-
pel del matemático y consultor Ian 
Malcolm, al que ya encarnó en Ju-
rassic Park (1993) y The Lost World: 
Jurassic Park (1997). El reparto de 
la cinta lo forman Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Justice Smith, James 

Cromwell y Toby Jones, entre otros.
Colin Trevorrow, director de Ju-

rassic World, se encarga esta vez del 
guión con ayuda de Derek Connolly. 
Frank Marshall, Pat Crowley y Be-
lén Atienza son los productores de la 
cinta, mientras que Steven Spielberg 
y el propio Trevorrow ejercen como 
productores ejecutivos. “Me encanta 
tenerlo de vuelta. El mundo ha cam-
biado mucho desde que Ian llegó a 
Jurassic Park y necesitamos su punto 
de vista más que nunca”, dijo Mars-
hall en declaraciones a la web Slash 
Film.    

Disney anuncia
estreno de Frozen 2 

CINE // La cinta animada llegará en noviembre de 2019  

La compañía además 
con� rmó el estreno 

de Star Wars IX y de 
Indiana Jones 5, que 

llegará un año después 
de lo previsto

D
isney Studios anunció a 
través de un comunica-
do de prensa la fecha de 
estreno de la saga de Fro-

zen. La historia de las hermanas he-
rederas del reino de Arendelle estre-
nará su secuela el 27 de noviembre 
de 2019.  La producción contará con 
la dirección de Chris Buck y Jennifer 
Lee, los mismos directores de la pri-
mera película.       

Además de esto, la compañía del 
ratón con� rmó el estreno de la no-
vena entrega de Star Wars: Episodio 
IX, que � jó su debut o� cialmente 
para el 24 de mayo de 2019. La fran-
quicia galáctica, que pondrá � n a la 
tercera trilogía de la saga, será diri-
gida por Colin Trevorrow y en ella no 
aparecerá � nalmente la actriz Carrie 
Fisher, fallecida en diciembre del 
año pasado. La fanaticada espera la 

octava película que llegará el 13 de 
diciembre de este año.  

Otra de las cintas que está en la 
lista es la quinta entrega de la saga 
Indiana Jones, que llegará a las salas 
el 10 de julio de 2020, un año des-
pués de la fecha que estaba prevista. 
Tendrá a Harrison Ford nuevamente 
en el rol protagónico y a Steven Spie-
lberg en la dirección.                

Otro aplazamiento se dio con Ral-
ph el Demoledor 2, cuyo estreno se 
trasladó del 9 de marzo de 2018 al 21 
de noviembre del mismo año.       

La compañía cinematográ� ca es-
tableció además el estreno de El Rey 
León en acción real. La película, diri-
gida por Jon Favreau y basada en el 
clásico animado de Disney, se estre-
nará el 19 de julio de 2019.        

El � lme animado Gigantic se es-
trenará el 25 de noviembre de 2020 
y Magic Camp, comedia de acción 
real llegará a los cines el 6 de abril 
de 2019.     

Clásicos renovados 
La apuesta de Disney en el último 

periodo es renovar sus clásicos no-
venteros con el público contemporá-
neo. Es por eso que en 2016 la com-
pañía anunció la reedición de El Rey 
León, esta vez con personajes de car-
ne y hueso. Como otro buen ejemplo 
está El Libro de la Selva, que estrenó 
en 2015 y La Bella y la Bestia, un clá-

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

La cinta será una adaptación 
con personajes de carne y 
hueso que estarán en los 

cines a partir del 19 de julio 
de 2019. 

Su estreno estaba previsto 
para julio de 2019, pero 

Disney anunció que llegará 
el un año después, en julio de 

2020.    

La octava parte de la saga 
se estrenará el 13 diciembre 
de 2017. La novena cinta se 
estrenará el 24 de mayo de 

2019.      

El Rey LeónIndiana Jones 5Star wars ix

sico que relanzó hace poco más de 
un mes con adaptación real y con el 
que logró 174 millones de dólares en 
recaudación, quedando de sexta en 
el ranking histórico de 
recaudaciones durante 
el primer � n de semana.   

Disney comenzó estas 
adaptaciones con Malé� ca (2014) 
y Cenicienta (2015), desde entonces 
el imperio cinematográ� co se propu-
so adaptar más películas animadas 
en humanos. Se espera que la gran 
productora de cine estadounidense 
haga realidad otros proyectos como 
Mulan, Cruella, (La villana de 101 
Dálmatas) que será adaptada por 
Kelly Marcel, Dumbo y La Sirenita.  
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Sudán busca salvar su especie. Foto: 
Archivo

El rinoceronte  que aparece en los perfi les de Tinder

La Ballena Azul incita al suicidio

Es una campaña que busca 
recaudar nueve millones de dó-
lares para la protección de esta 
especie. Sudán, un rinoceronte 
blanco del norte que vive en 
Kenia está apareciendo en las 
opciones de match en la aplica-
ción de citas Tinder.

 Consiste en una campaña 
de concientización de la plata-
forma, junto a Ol Pejeta Con-
servancy, una organización que 

El juego que persuade prin-
cipalmente a menores entre los 
12 y 14 años con tendencia a la 
depresión, consiste en cumplir 
con 50 retos que van desde pin-
tar una ballena en una hoja de 
papel hasta lanzarse al vacío 
desde un edi� cio. Cincuenta re-

Ecotecnología

Juego

Luis G. Ochoa |�

Luis G. Ochoa U. |�

Luis G. Ochoa U. |�

“Las noticias están rotas, 
pero hemos descubierto cómo 
arreglarlas”. Así es como Jimmy 
Wales, fundador de Wikipedia, 
la enciclopedia universal más 
popular de la era digital, pre-
senta un servicio de noticias 
llamado Wikitribune, que cam-
biará el trabajo de periodistas 
profesionales y voluntarios en 
el área con este nuevo proyec-
to. Lo primordial es ofrecer 

Wikitribune, el nuevo servicio de 
noticias del fundador de Wikipedia

artículos imparciales, basados 
en hechos reales; dejando las 
noticias falsas de un lado. “Es-
tamos ofreciendo a la comuni-
dad un auténtico control sobre 
nuestras noticias, con acceso 
ilimitado para todos. Se esta 
desarrollando una herramienta 
viva que presentará informa-
ción precisa con pruebas rea-
les”, se lee en el sitio web de la 
plataforma. Wikitribune inclu-
ye algunas de las características 
de Wikipedia, por ejemplo, la 
obligatoriedad de que los escri-

tores detallen la fuente de cada 
uno de los hechos y la con� anza 
en el público para editar artícu-
los y que sean rigurosos. La otra 
gran diferencia es que los escri-
tores contratados recibirán un 
sueldo, aunque también podría 
darse el caso de que un volunta-
rio escriba el borrador inicial de 
una pieza y después sea editado 
por alguien de Wikitribune.

Este servicio será gratuito y 
libre de anunciantes, ¿Cómo se 
mantendrá? Con las donaciones 
regulares de los colaboradores.

Wemogee, la aplicación de Samsung para 
ayudar a personas con afasia.

Tecnologías exponenciales impactan la
educación y series como House of Cards.

Zuckerberg predice el remplazo
de las pantallas por la realidad virtual.

VERSIÓN FIN

Tecnología 
para leer el 
pensamiento

El proyecto está en 
su primera etapa, 

en la cual se quiere 
trabajar con las 

ondas cerebrales 
sin necesidad de 

cirugía

Luis G. Ochoa U. |�
readaccion@version� nal.com.ve

Regina Dugan dirige la unidad con la que Zuckerberg soñaba desde hace 10 años. Foto: Facebook

F
ue en la F8 de 2016, 
conferencia para de-
sarrolladores que se 
celebra en San Fran-

cisco, EE. UU., todos los años, 
cuando Zuckerberg habló por 
primera vez sobre esta divi-
sión, liderada por Regina Du-
gan, la exdirectora de Darpa, 
la controvertida Agencia de 
Proyectos de Investigación 
Avanzada del departamento de 
Defensa de Estados Unidos.

En la F8 de este año (que 
tuvo lugar el 18 y el 19 de abril 
en San José, California) el 
fundador y CEO de Facebook 
explicó por primera vez dos 
de los proyectos que se están 
creando en Building 8. Y pa-
recen sacados de una película 
de ciencia � cción: “escribir” 
con la mente y “escuchar” con 
la piel.

Ondas cerebrales
Por un lado, Facebook ase-

gura que sus tecnologías nos 
permitirán controlar las com-
putadoras directamente con 
nuestros cerebros.

Gracias a un software de 
“discurso silencioso” seremos 
capaces de transmitir a las 
máquinas unas 100 palabras 
por minuto, aseguró Dugan.

El proyecto está en su 
primera etapa, en la cual se 
quiere trabajar con las ondas 
cerebrales sin necesidad de 
cirugía; por otra parte, explicó 
Dugan que los pensamientos 
que serán codi� cados no serán 
seleccionado al azar, se podrá 
elegir entre los pensamientos 
y elegir cuál desea compartir 
en la red social.

“Estamos hablando sobre 
decodi� car esas palabras. Una 
interfaz de discurso silencioso 
con toda la velocidad y la � e-
xibilidad de la voz”, explicó 
Dugan.

Para este proyecto, Face-
book ha contratado más de 

FACEBOOK // Laboratorio Building 8 trabaja en los proyectos

“Hoy día, todavía no 
existe un método no 
invasivo que sea ca-
paz de hacer esto”, 
dijo Facebook en un 
comunicado

60 cientí� cos, y se están bus-
cando 45 más para trabajar en 
esta nueva tecnología.

“Escuchar” con la piel
Otro de los proyectos de 

Building 8 es desarrollar una 
tecnología que permita “escu-
char” a través de la piel.

El sistema será similar al 
braile y usará puntos de pre-
sión en la piel para transmitir 
información.

“Un día, no muy lejano, 
tal vez sea posible pensar en 
mandarín y sentirlo, inme-
diatamente, en español”, dijo 
Dugan.

Pero lograr estos sistemas 
tan so� sticados, asegura Dave 
Lee, corresponsal de tecnolo-
gía de la BBC, requiere la im-
plantación de un chip infor-
mático en el cerebro.

“Ya existen en el mercado 
tecnologías que controlan el 
cerebro de manera externa, 
pero son simplistas en compa-
ración con las de Facebook”, 
dice Lee.

“Necesitaremos nuevos 
sensores no invasivos que 
puedan medir la actividad ce-
rebral cientos de veces por se-
gundo desde lugares precisos 
a milímetros, sin distorsionar 
la señal”, dijo Facebook en un 
comunicado.

protege especies en vía de ex-
tinción. La iniciativa cataloga 
a Sudán como el “soltero más 
codiciado del reino animal” y 
tiene el objetivo de conseguir 
9 millones de dólares que se 
necesitan para salvar a esta  es-
pecie de la extinción. Los cien-
tí� cos usarán el esperma de 
Sudán para fertilizar el óvulo 
de una de las dos últimas rino-
cerontas blancas.

tos, durante cincuenta días que 
llevarían � nalmente al suicidio 
de los niños que lo juegan. 

Esa sería, en pocas palabras, 
la descripción de la Ballena 
Azul, un juego digital que se 
habría originado en Rusia y 
que sería el motivo por el que 
varios menores se habrían qui-
tado la vida en varios países del 

mundo. Policía identi� có dos 
grupos en Facebook donde se 
invita a jugar el reto de La Ba-
llena Azul.

 Luego de la muerte de las 
dos jóvenes rusas en febrero, 
fue capturado Philip Budeikin, 
quien fue identi� cado como 
administrador de uno de estos 
grupos.
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Maracaibo; 25 de Abril de 2017

Convocatoria Condominio Residencias 
Ventus 1

De conformidad con el ar�culo 24 de la 
Ley de Propiedad Horizontal, se convoca 
a los propietarios del Edi�cio Ventus 1 a 
una Asamblea general Ordinaria de Pro-
pietarios a celebrarse el día Miércoles 3 de 
Mayo de 2017 a las seis de la tarde (6:00 
pm) en  el área social del edi�cio. De no lo-
grarse el quórum reglamentario la segunda 
convocatoria se llevara a cabo el día Jueves 
4 de Mayo a las seis y treinta de la tarde 
(6:30pm), y de no haber quórum para esta, 
la tercera y ul�ma convocatoria será a las 
siete de la noche (7:00 pm) de la noche y 
las decisiones serán tomadas por la mayo-

ría de los asistentes

La agenda será la siguiente:

1.- Elección de Junta de Condominio

2.- Elección de Administrador

3.- Ajuste de la cuota ordinaria de 

condominio

4.- Solicitud apto 5B

Agradecemos puntual asistencia 

Junta de Condominio.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia 
de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

del Circuito 

Judicial de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo 20 de abril de 2017

207º y 158º

ASUNTO Nº VP31-J-2017-001279

EDICTO

SE HACE SABER:

A todas aquellas per-
sonas contra quienes pueda obrar la 
presente solicitud de RECTIFICACION DE 
ACTAS DE REGISTRO CIVIL, realizada por el 
ciudadano ALEXIS GERARDO RODRIGUEZ 
MORALES, mayor de edad, venezolano, 
�tular de la cedula de iden�dad No. V- 
17.096.292, actuando en representación 
de la niña (Cuyo nombre omite de confor-
midad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), 
haciendo de su conocimiento que dentro 
de los dos (2) días de despacho siguientes 
a la cer��cación hecha en autos por la se-
cretaria de la no��cación correspondien-
te, podrán formular sus oposiciones y de-
fensas en el presente asunto de familia de 
jurisdicción voluntaria. Todo ello de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 
461, por remisión expresa del ar�culo 516 
de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes.   

LA JUEZA PRIMERA DE MSE:

DRA. INES HERNANDEZ PIÑA

LA SECRETARIA:

ABG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

MARACAIBO 27 DE ABRIL DE 2017-04-26

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS 
DEL CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS 
JARDÍN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVE-
NIDA 15 CON CALLE 67B, A UNA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARA EL 
DÍA MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2017 A 
LAS 2:00 PM., EN EL ÁREA DEL SALÓN DE 
REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A 

TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

1.- DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA 
ORDINARIA DE CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUÓRUM 
NECESARIO PARA LA PRIMERA CONVOCA-
TORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA 
EL DÍA JUEVES 4 DE MAYO DEL 2017, A LAS 
2:00 P.M., Y EN CASO DE HABER QUÓRUM 
EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REA-
LIZARÁ UNA TERCERA Y ULTIMA PARA EL 
DÍA SÁBADO 06 DE MAYO DEL 2017, A 
LAS 2:00P.M., EN EL LUGAR ARRIBA SE-

ÑALADO.

La exploración de un sitio arqueológico cerca de San Diego (California) reveló el nuevo hallazgo. Foto: EFE

AFP�  |

El hombre llegó a América 115.000 
años antes de lo que se creía

La presencia del hombre en 
el continente americano data de 
130.000 años y no de 15.000, 
como se creía hasta ahora, se-
gún un estudio llamado a revo-
lucionar la historia de las pobla-
ciones en el Nuevo Mundo.

La exploración de un sitio 
arqueológico cerca de San Die-
go (California) reveló que una 
“especie de homínidos vivía en 
América del Norte 115.000 años 
antes de lo que pensábamos”, 
explicó Judy Gradwohl, pre-
sidenta del Museo de Historia 
Natural de San Diego, al frente 
de este estudio.

El equipo halló la osamenta 
de un mastodonte —ancestro del 
elefante— y utensilios de piedra 
con marcas de una intervención 
humana de unos 130.000 años 
de antigüedad, echando por tie-
rra todas las teorías barajadas 
hasta el momento.

Aunque la cuestión sobre 
cuándo, cómo y por dónde lle-
garon los primeros hombres al 
continente americano divide 
a antropólogos y arqueólogos 
desde hace años, la hipótesis 
dominante es que lo hicieron 
hace unos 14.500 años y que 
procedían de Asia. Según esta 
teoría, los primeros homo sa-

piens accedieron a pie por un 
paso de unos 1.500 km de lar-
go, que unía Siberia oriental y 
el Nuevo Mundo y hoy en día 
parcialmente hundido bajo el 
estrecho de Bering. 

Otros cientí� cos de� enden, 
no obstante, que la colonización 
se hizo por el Pací� co desde 
Alaska, a pie o en barco.

Pero el estudio publicado el 
miércoles por la revista cien-
tí� ca británica Nature, a� rma 
que “varios huesos y dientes” 
de mastodonte “demuestran 
claramente que unos seres hu-
manos los rompieron de forma 
voluntaria, dando muestras de 

erectus, cuyos primeros restos 
datan de hace casi dos millones 
de años; el Neandertal, que con-
vivió con los humanos moder-
nos en Europa antes de extin-
guirse hace unos 40.000 años, 
o el enigmático Denisovano, 
cuyo ADN todavía sobrevive en 
aborígenes australianos.  

En un análisis adjunto, los 
investigadores argumentaron 
que pese a la subida del nivel 
del mar registrada hace unos 
130.000 años, debido a un pe-
riodo de calentamiento inter-
glacial, el hombre podría haber 
sido capaz de recorrer las dis-
tancias hasta América.

habilidad y experiencia”, para 
comérselo, explica Steve Holen, 
coautor del estudio. 

Según los expertos, no puede 
tratarse de homos sapiens —el 
hombre moderno—, puesto que 
se cree que este salió de Áfri-
ca por primera vez hace entre 
80.000 y 100.000 años. 

En cambio, podría tratarse 
de uno de sus primos: el homo 

RECLAMO
 Holandeses que llegaron al mundo a través de la 
fecundación in vitro reclamaron un test de ADN con 
el exdirector de un banco de esperma recientemente 
fallecido, que podría ser su padre biológico.

Nace un bisonte por primera 
vez en 140 años en Canadá

Cautiverio  

AFP |�

El parque nacional cana-
diense de Banff, situado al 
oeste del país, está de enho-
rabuena: por primera vez en 
140 años ha visto nacer un bi-
sonte. “Aviso de nacimiento, 
el bisonte n°1 nació el día de 
la Tierra”, es decir, el sábado 
pasado, escribió este martes 
la agencia federal Parc Cana-
da en su página de Facebook.

La institución esperaba 
este acontecimiento, ya que 
a principios de año reintro-

dujo 16 bisontes en el parque, 
principalmente hembras de 
dos años y embarazadas.

Los agentes federales las 
trasladaron en helicóptero, 
dentro de cajas individua-
les hasta un terreno, para su 
puesta  en libertad progre-
siva, situado en el valle de 
Panther.

 Los bisontes permanece-
rán en este amplio pasto has-
ta el año que viene, cuando 
podrán pasear libremente por 
la zona de reintroducción si-
tuada en los límites de Banff.

130
mil años tiene 
el hombre en 
el continente 

americano

 

CASA D´ ITALIA DE MARACAIBO
J-07007153-2

Maracaibo, 27 de abril de 2017

 CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Casa D’Italia de Maracaibo, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 58 y 59 del Acta Constitutiva de los Estatutos de la Asociación, convoca 
a todos los miembros accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el día 05 de mayo de 2017, a las 6:00 pm, en el Salón Leonardo da Vinci, de la 
Casa D’Italia de Maracaibo, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1) Informe del Presidente.

2) Aprobar o improbar el Informe, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas 
del período 15-04-16 al 05-05-17, que les serán presentados por la Junta Directiva.

3) Varios.

NOTA: De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de nuestros Estatutos, los miem-
bros accionistas que no puedan asistir podrán ser representados por sus cónyuges 
o mediante poder notariado a terceros.

Si no concurre el número de miembros necesarios para formar el Quórum, esta se 
realizará dos (2) horas después de la hora señalada en la convocatoria con los miem-
bros presentes.

POR LA JUNTA DIRECTIVA
CALOGERO ALAIMO

PRESIDENTE
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 Exp. No. 48.884/TL

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano MICHELE CIARAMELLA DE RISO, extranjero, mayor de edad, por-
tador de la cédula de iden�dad Nro. 9.707.767, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia., en el juicio que por PRECRIPCIÓN 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 siguientes, 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 apode-
rados, 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:                                                                                                                        LA SECRETARIA:

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                           ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�La demasía de pasajeros que se transportan colgando de puertas, 
ventanas es una imprudencia que eventualmente puede derivar en una 
tragedia.
En unidades de transporte masivo de la ciudad es común observar 
individuos que sobresalen de las puertas.
Ruta 6, 5 de Julio y Rotaria son las líneas de autobuses más señaladas 
por los usuarios por circular, durante las “horas pico” con exceso de 
capacidad.

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 Los vecinos del sector Marite I, ubicado 
vía La Concepción, carecen de servicios 
públicos como el de agua. Dependen de 
camiones cisterna para abastecerse del 

líquido.

Tampoco cuentan con alumbrado público 
ni asfaltado. Solo los bombillos de alguna 
que otra casa iluminan las vías de arena 
del sitio. El servicio eléctrico falla en las 
residencias.

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 60 con calle 
98 de la urbanización San 
Rafael, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, una 
alcantarilla está destrozada. 
El metal oxidado sobresale 
de la cavidad que debería 
cubrir.
Peatones y conductores 
corren riesgo de caer al 
agujero al transitar la zona. 
Vecinos del lugar aseguran 
que el alcantarillado lleva 
más de cinco meses en 
notable estado de deterioro.
“Cuando llueve se vuelve un 
río. Todo colapsa”, expresó 
uno de los moradores del 
sitio.
La calle empalma con la 
urbanización San Miguel; 
cuyos residentes igualmente 
se han quejado de la falta de 
mantenimiento a las vías. El alcantarillado luce oxidado. Foto: Ernesto Ríos

VOCES
en las redes

@Jose927: Todos en el Zulia 
están tranquilos manejando sin 
cuidado mientras tiran basura. No 
hay conciencia.

@sraanabecerra: Este martes 
hubo un atraco masivo en la tarde, 
por los alrededores del Colegio de 
Médicos. Mucha inseguridad.

@Cualmequeda: Hay un hueco 
rompe carros en el corredor vial 
Amparo-Las Lomas, frente al 
ambulatorio Los Modines.

@Villdita: Los delincuentes 
aprovechan el caos de las protes-
tas para cometer sus fechorías y 
siempre caen los más inocentes.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tu 
denuncia a través de las 
redes sociales ¿?

@Walnygonzalez: 48 horas sin 
servicio eléctrico en el barrio 
María Angélica de Lusinchi. Calle 
113 avenida 75. Sin respuesta.

@lulu_80: @PanchoArias2012  
envió los aires para el kínder 
Musical, pero ya han pasado 3 
semanas y no los han instalado.

@Manojuan73: El semáforo 
que está vía La Concepción con 
la Circunvalación 3 tiene meses 
dañado. ¡Auxilio!

@raiross: Es inhumano que las 
personas que no tenemos dinero 
no podamos comprar los medica-
mente bachaqueados.

@ToroCharlie: Ocurrió un incen-
dio este martes en la comunidad 
7 de Enero. Los bomberos no 
acudieron.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Es necesario tramitar la 
circunscripción militar al 
cumplir la mayoría de edad, 
ya que algunos sitios de 
empleo la solicitan. Para ello, 
se debe acudir a las jefaturas 
civiles parroquiales.

Ángel Delgado
Haticos

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Ahora, cada vez que llueve tenemos miedo a 
que las aguas negras nos ahoguen. No puede 
ser que la gente arroje basura a las cañadas. 
Estamos ya en temporada de lluvias y debido 
a la inconsciencia de unos sufren otros. La 
lluvia del 21 de este mes fue terrible.

Marcos González
El Pinar

Jesús Espina
27 de Febrero

La inseguridad se desata cada vez más acá 
en los apartamentos. Conozco vecinos que 
usan radios para comunicarse e informarse 
por si escuchan sonidos extraños. Hay 
delincuentes que intentan romper las 
protecciones de puertas y ventanas para 
llevarse aires acondicionados, e incluso se 
les ha visto saltándose los bahareques. Los 
hampones provienen de barrios cercanos.

¿Cuándo van a asfaltar al sector 27 de 
febrero? Necesitamos calles en mejores 
condiciones porque los huecos son 
incontables y terminan por dañar a los 
vehículos que ingresan al lugar. Ya ni los 
taxis quieren entrar. No queremos ser un 
barrio olvidado. Tenemos derecho a contar 
no solo con los servicios públicos, sino 
también con calles en buen estado.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Madre de Dios de Montserrat, Santa Zita.

�VERTICALES
1. En América central, ferretería. Consonante. 2. Ri-
noceronte. Volví a elegir. 3. Persona desaliñada y mal 
vestida. Consonante. 4. Dícese del medio en que no 
es posible la vida. Al revés, idónea. 5. En plural, que 
por la lentitud y pesadez de los movimientos revela 
cansancio. Conjunto de personas relacionadas para 
un fin común, por lo general de carácter secreto, ilegal 
o delictivo. 6. Al revés, árbol americano bombacáceo 
de 15 a 30 metros de altura. Romano. Al revés, la con-
stelación del cazador. 7. Quinientos. Hebrilla de metal 
pequeña para sujetar cuadros, marcos, etc. Níquel. 
8. Quemar, abrasar. En el norte de España; terreno 
labrantío cercado, mucho menos extenso que el de 
las mieses, agros o erías, y por lo común próximo a la 
casa o barriada a que pertenece.
9. Animal que se alimenta de bellotas. Tulio. 10. Voz 
que usan los carreteros para guiar las caballerías ha-
cia la izquierda. Compuesto de cinco elementos, uni-
dades o guarismos. 11. Al revés; eximirla, perdonarla. 
Hogar desordenado. 12. Vocal. Invento. Al revés, asir 
con la mano una cosa.

�HORIZONTALES
A. Palabra cabalística que se escribía en once ren-
glones, con una letra menos en cada uno de ellos, de 
modo que formasen un triángulo, y a la cual se atribuía 
la propiedad de curar ciertas enfermedades. B. Árbol 
del África tropical, de la familia de las bombacáceas, 
con tronco derecho de 9 a 10 metros de altura y hasta 
10 de circunferencia. Local o recinto público destinado 
a bailar. C. Ayudar o auxiliar con algunas cosas a otras 
para darles mayor virtud o eficacia. D. Empleará ar-
dides o trampas. Dos vocales. E. Roentgen. Al revés 
y en Nicaragua, fruto del nance. Sociedad Deportiva. 
F. Vocal. Ginebra. Gancho o garfio de hierro acerado, 
sujeto a un astil, usado principalmente por pescado-
res y marineros. G. Conjuntivitis granulosa y conta-
giosa, que llega a causar la ceguera. Alga parda de 
ramificación dicótoma abundante en las costas; se 
utiliza industrialmente para la obtención de agar-agar 
y yodo. H. Al revés, tenga una cosa expuesta al sol. 
Romano. Sistema operativo que es una versión de 
Unix desarrollada por IBM. I. Acusada. Al revés, se-
rie de palabras o caracteres escritos o impresos en 
línea recta. J. Así se llamaba Ingrid Bergman en Casa-
blanca. Vocal. Poema dramático de breve extensión 
en que se celebra, alegóricamente por lo común, a 
una persona ilustre o un acontecimiento fausto. Prep-
osición. K. Dos vocales. Que contiene en sí tres cosas 
distintas, o participa de ellas. Memoria del ordena-
dor. L. Consonante. Galería de columnas que rodea 
un edificio o parte de él. M. Loco. Al revés; engaño, 
falsedad, mentira.

 Asistencia social
 Caridad
 Dependencia
 Derechos   
humanos
 Desigualdad
 Desnutrición
 Escasez
 Estigma
 Exclusión
 Filantropía
 Hacinamiento
 Hambruna
 Indigencia
 Malestar
 Marginalidad
 Mendigar
 Necesidades
 Precariedad
 Solidaridad
 Subdesarrollo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Será un día muy productivo 
en el que avanzarás mucho en 
un proyecto que ya está casi 
terminado. Por la noche habrá 
tiempo para celebrar y compartir 
con un buen amigo al que tienes 
muchas ganas de ver. Confíale un 
secreto que aún no le has contado a 
nadie: él te va a comprender.

SAGITARIO
Alguien de tu familia te dejará el 
dinero que necesitas para llevar a 
cabo un proyecto, pero antes de 
eso será necesario que lo mejores 
todo lo que puedas. Sé consciente 
de los recursos de los que dispones 
ahora, y busca la manera de 
incorporar los que te faltan.

LIBRA
En el trabajo alguien tratará de 
llamar tu atención, pero no debes 
consentirlo o no lograrás llevar con 
éxito todos tus asuntos pendientes. 
Evita distracciones externas e 
internas y enfócate en lo que 
quieres. Donde pones tu atención, 
allí va tu energía. Actúa.

ESCORPIO 
En cuestiones de salud andas 
algo atascado con ciertos hábitos 
perjudiciales. Pero está en tu 
mano cambiarlos conscientemente 
por prácticas más positivas que, 
de algún modo, puedan llevarte 
a tener el cuerpo vibrante y 
saludable que deseas tener.

ACUARIO
No debes guardar rencor a un amigo 
que no actuó hace unos días como tú 
esperabas. Él es libre de hacer las cosas 
como considere y tú también lo eres. 
Puedes aclarar qué te ha hecho tanto 
daño, pero guarda cuidado y no le 
culpabilices: perderías toda la razón.

Será un día lleno de aventuras y 
experiencias emocionantes en el que 
habrá un poco de todo: trabajo, sí, pero 
también un gozo y disfrute enormes. La 
vida está siendo muy generosa contigo 
y tienes mucha suerte de tener ahora 
lo que un día soñaste. Valora lo que 
ahora posees.

PISCIS

CAPRICORNIO
Sé todo lo e� ciente que puedas en 
el trabajo: surgirá un imprevisto a 
media tarde que hará que tengas 
que dedicar más tiempo del que 
esperabas a una tarea que además 
te resulta tediosa. Luego tendrás 
un golpe de suerte, pero debes 
mantener la concentración.

ARIES
Debes evitar, al menos durante un 
rato, estar conectado a las nuevas 
tecnologías. Internet, el móvil 
y otros aparatos electrónicos 
están robándote mucha energía 
que podrías dedicar a cosas más 
valiosas para ti en este momento. 
A veces no te das cuenta del valor 
del tiempo.

GÉMINIS
No dejas de pensar en una persona 
que te gusta y de la que todavía 
no sabes casi nada. Debes tener 
paciencia y permitir a esta persona 
ir al ritmo que ella quiera. Es cierto 
que tú deseas ir más rápido, pero 
también lo es que no hay nada 
que puedas hacer para acelerar las 
cosas. Confía.

CÁNCER
No dejas de pensar en una 
persona que te gusta y de 
la que todavía no sabes casi 
nada. Debes tener paciencia 
y permitir a esta persona ir al 
ritmo que ella quiera. Es cierto 
que tú deseas ir más rápido, 
pero también lo es que no hay 
nada que puedas hacer para 
acelerar las cosas. Confía.

LEO
La mejora de tu bienestar 
requiere que dejes de 
ingerir comidas tóxicas: las 
grasas saturadas y el azúcar 
consumida en exceso no te 
están haciendo ningún bien. 
Plantéate de una vez cambiar 
tus hábitos alimenticios de una 
forma radical y hazte el mayor 
regalo de tu vida: cuidar de ti.

TAURO
Se presentará un 
problema laboral 

inesperado que 
podrás resolver solo 

si mantienes un enfoque 
positivo. No será algo difícil 

pero puede que sí sea tedioso. 
Trata de que no te pueda la pereza 

y ponte manos a la obra para 
solucionar algo que, de otro modo, 

no va a hacer sino empeorar.
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Deportes
D LA MUNDIALISTA MICHELLE ROMERO SE UNE A LAS FILAS DEL “BUQUE” 

La zuliana Michelle Romero defenderá los colores del 
Zulia FC en la recién instaurada Superliga Femenina 
Nacional de fútbol. La defensora, dos veces mundialista 
(sub-17 y sub-20) , se mostró contenta por volver a su 

tierra natal para iniciar el reto como petrolera. “Tengo la 
esperanza de que el fútbol en el estado siga surgiendo”, 
apuntó. El Zulia FC debutará ante la oncena de SecaS-
ports, el próximo 7 de mayo, en la sede de La Victoria.
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El conjunto petrolero buscará su segunda 
victoria en la vitrina internacional y 
cortar la racha negativa de derrotas  

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

E
merger de aguas turbias. Eso 
marca el norte del Zulia FC, 
a partir de esta tarde, cuan-
do enfrente al Club Atlético 

Lanús de Argentina, en el estadio “Pa-
chencho” Romero (6:30 p. m.), por la 
cuarta jornada de la Copa Bridgestone 
Libertadores 2017.   

Ese mar revuelto por el que atravie-
sa el “Buque Petrolero” lo tiene como 
último del Grupo 7 con tres puntos, 
producto de su victoria contra Nacio-
nal de Uruguay en Montevideo, y con 
dos caídas; ante Chapecoense de Bra-
sil en el debut libertador (1-2), y frente 
al rival de hoy en Buenos Aires (5-0). 
Esa última la más dolorosa.  

En el Torneo Apertura 2017 la si-
tuación es similar. Sus últimos dos 
juegos han sido con derrotas por mar-
cadores abultados (1- 5 contra Cara-
bobo y 3-0 contra Trujillanos) para 
ubicarse fuera de la zona de liguilla 
(11º con 16 puntos).  

Enderezar el timón
Pero en el fútbol las revanchas son 

una constate y pese al mal momento 
que vive el plantel zuliano, el segundo 
juego internacional de los petroleros 
en el coso marabino se presenta como 
una nueva oportunidad para tocar la 
tecla correcta y encauzar el camino 
puerto seguro.     

“Tenemos la ocasión de ganar ma-

UN SEGUNDOAIRE
LIBERTADORES // El Zulia FC recibe al Lanús por la cuarta jornada del certamen internacional  

Zulia FC

DT: Daniel Farías

Club Atético Lanús

DT: José Almarón

Estadio: “Pachen-
cho” Romero
Hora: 6:30 p. m.

Más Hoy también se enfrentarán el Nacional uruguayo y el Chapecoense 
brasileño en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. En la 
tercera fecha, el choque entre ambos quedó empatado a un tanto.
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1 Vega; 3 Rivillo, 4 Plazas, 25 Kambou,
17 Cuevas; 24 Cordero; 8 Moreno, 18 Arango;
10 Savarino, 7 Orozco, 20 Unrein
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3 Velázquez; 8 Barrientos, 30 Marcone; 14 Martínez;

16 Silva, 9 Sand, 7 Acosta
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1.500
funcionarios se desplegarán en las inme-
diaciones del “Pachencho” Romero para 

garantizar la seguridad del evento

5
rutas del Metro de Maracaibo estarán 
activas gratuitamente en cinco puntos 

para transporte de ida y vuelta

ñana (hoy), de ponernos arriba en la 
tabla y de complicar el grupo. No de-
pendemos de los demás. Queremos 
ganar aquí en casa. Tenemos una deu-
da con nosotros y con la a� ción”, ana-
lizó el guardameta Renny Vega, previo 
al partido.    

Y es que el triunfo en Montevideo 
–con gol de Jefferson Savarino– man-
tiene al conjunto de Daniel Farías con 
la ilusión intacta de clasi� car a los oc-
tavos de � nal del torneo continental. 
Mucho más por los números de gru-
po, que tienen precisamente al Lanús 
como líder con seis puntos, mientras 
que el “Chape” y el Nacional suman 
cuatro unidades, sólo uno más que el 
Zulia.  

Corregir los errores
Al Lanús ya lo conocen, un contrin-

cante rápido por las bandas y que no 
perdona un despiste. Encajó cinco goles 
al petrolero en su campo, La Fortaleza, 
en la capital argentina. Errores y des-
concentraciones en la zaga, sumado a la 
poca efectividad, pasaron factura. Pero 
las expectativas para este nuevo choque 
entre zulianos y bonaerenses son dis-
tintas. Una retaguardia más mesurada 
y mantener la concentración marcará la 
vía para optimizar la presentación del 
Zulia FC.      

“Sabemos lo que nos espera. Va a ser 
un partido muy duro, más por la derro-
ta allá. Lanús es un rival directo (…) te-
nemos que esperar y contraatacar por-

que es un rival que juega mucho por los 
costados y con jugadores muy rápidos”, 
analizó el defensor mar� leño Hervé 
Kambou sobre lo que podría marcar el 
resurgir de su equipo.  

“Ya conocemos al rival, vamos a tra-
tar de defendernos más para intentar 
sacar un buen resultado y buscar esa 
clasi� cación”, añadió el lateral Daniel 
Rivillo. 

Contrastes 
El campeón del fútbol argentino 

tampoco la pasa bien en el torneo local. 
Marcha de 13 en la tabla con 30 puntos 
en 21 jornadas y perdió la fecha pasada 
contra Defensa y Justicia (1-0) con un 
equipo alternativo al que enfrentó al 
Buque. Los bonaerenses también espe-
ran un juego diferente al anterior.    

“Este juego va a ser diferente. El 
clima va a jugar un papel importante y 
Zulia acá va a meter otro ritmo, es su 
casa, será un partido bastante inten-
so. Necesitamos ganar para quedarnos 
tranquilos en el grupo. Hay que estar 
atentos a Arango, es de temer, y des-

pués estar atentos de mitad de cancha 
en adelante porque son rápidos”, apun-
tó el atacante Lautaro Acosta luego del 
reconocimiento del campo. El “7” abrió 
la cuenta goleadora ante el petrolero en 
La Fortaleza con asistencia del urugua-
yo Alejandro Silva, que también marcó.

El técnico José Almirón no contará 
con Román Martínez y Nicolás Aguirre, 
por un desgarro en el sóleo izquierdo 
y una molestia en el gemelo izquierdo, 
respectivamente.  

Del lado petrolero, Farías tendrá a 
su disposición a todos los jugadores. 
Kambou, que estuvo apartado par de 
partidos por una ruptura � brilar, ya 
está recuperado al 100 %.  

“Tenemos que estar concentrados 
desde el minuto uno hasta el 100. Toda-
vía tenemos chance de clasi� car”, sen-
tenció el volante Jefferson Savarino.  

Para seguir con vida en la vitrina in-
ternacional, el Zulia FC depende de sí. 
Una victoria contra Lanús signi� caría 
no sólo el repunte en la Libertadores 
sino un segundo aire para enderezar el 
rumbo petrolero en todos los frentes.     

La Gobernación del Estado, en conjunto con la Secretaría de 
Deportes y la directiva del Zulia FC, garantizaron un gran 
operativo se seguridad. 1.500 funcionarios resguardarán el cotejo 
libertador. Además, los entes aseguraron mejoras en la logística 
del evento en contraste con el debut ante Chapecoense. Habrá dos 
tarimas y grupos musicales para el entretenimiento del público.

SEGURIDAD GARANTIZADA 
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La Conmebol tendrá seis plazas 
de clasi� cación directa y una para 
un repechaje para el Mundial-
2026, con� rmó el presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino.   

La FIFA reveló a � nes de marzo 
la propuesta de cupos para el Mun-
dial 2026, el primero en el que par-
ticiparán 48 selecciones. Infantino 
con� rmó la expansión de los luga-
res para los suramericanos. 

“En el Mundial a partir del 2026 
vamos a tener 48 equipos (...) es 
importante para el fútbol mundial 
tener más representación y enton-
ces Conmebol va a tener, no como 
hasta ahora cuatro cupos y medio, 
sino seis y medio”, dijo Infantino.

Conmebol tendrá seis cupos 
y medio para el Mundial del 2026

Fútbol 

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio la 
buena noticia para Conmebol. Foto: EFE 

“Conmebol lo merece con 10 miem-
bros (países) muy fuertes, es normal 
que puedan jugarse sus chances para 
ir al Mundial”, agregó el dirigente. 

“El granate” entrenó 
en el “Pachencho” 

y su técnico declara 
al equipo listo para 

retar a los zulianos, a 
quienes golearon 5-0 

en la última fecha

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

Lanús se movió ayer en el “Pachencho” bajo las órdenes de su cuerpo técnico. Foto: Alejandro 
Paredes

C
on la tranquilidad de ser 
líderes en el Grupo 7 de la 
Copa Conmebol Libertado-
res Bridgestone, pero con el 

compromiso de robarse tres puntos 
más en la carretera para apuntar a una 
futura clasi� cación a octavos de � nal, 
Lanús se siente preparado para retar a 
Zulia FC en la cuarta jornada de la fase 
de grupos del torneo.   

El conjunto granate entrenó ayer 
en horas de la tarde en el estadio “Pa-
chencho” Romero, que será la sede 
del juego de hoy (6:30 p. m.) ante 
los zulianos, colistas con tres puntos. 
Chapecoense de Brasil y Nacional de 
Uruguay completan el grupo, y ambos 
están igualados en el segundo puesto 
con cuatro puntos. 

Jorge Almirón, mandamás del cua-
dro bonaerense, informó que tiene 
bien estudiado al equipo petrolero. 
“Los hemos visto bastante, sabemos 
que vienen de perder contra Truji-
llanos. Tienen jugadores buenos, de 
experiencia. Esta vez son locales y las 
cosas no serán iguales al compromiso 
en Argentina”, sentenció.   

Teniendo al rival identi� cado, los 
de la Pampa vaticinan 90 minutos 

LANÚS NO SE 
CONFÍA DEL ZULIA

LIBERTADORES // Jorge Almirón vaticina un partido más parejo que el anterior  

reñidos y exigentes, dejando atrás el 
resultado de la fecha anterior. 

“Va a ser duro el partido y lo toma-
mos muy en serio. Venimos a competir 
porque sabemos que será totalmente 
distinto al de Buenos Aires (victoria 
5-0 de Lanús). Seguramente la dife-
rencia no va a ser tal, eso fue circuns-
tancial y se dio en parte porque pudi-
mos anotar temprano. El rival viene 
golpeado y seguramente la dinámica 
cambiará, pero estamos bien y nos he-
mos preparado”, explicó.  

Sin perder el norte
Lanús se siente cómodo en el primer 

lugar del sector con seis unidades, aun-
que sabe que no debe relajarse. “Somos 
punteros pero no hemos logrado nada, 

cada partido es decisivo y mañana 
(hoy) queremos ganar y haremos todo 
lo posible”, dijo Almirón, que alabó las 
condiciones del césped. 

El técnico, campeón del torneo de 
Primera del 2016, tiene a su Lanús en 
la 13° casilla del campeonato nacional 
argentino, y viene de perder 1-0 ante 
Defensa y Justicia el pasado sábado. 

Barcelona golea 
al colista y sigue 
fi rme en la Liga    

Andrés Chávez |�

Con el ánimo por las nubes y 
empeñado en arrebatarle la liga al 
Real Madrid, el Barcelona dio es-
pectáculo en el Camp Nou y goleó 
ayer 7-1 al Osasuna en la jornada 
34 de la Liga española.  

Lionel Messi marcó un nuevo 
doblete, mientras que el portugués 
André Gomes y Paco Alcácer tam-
bién anotaron por partida doble. 
Javier Mascherano, de penal, apor-
tó su primer gol en siete años para 
que los culés llegaran a 78 puntos. 

“Me quedo con que hemos em-
pezado muy serios y muy bien ante 
un rival que nos ha dejado pocos 
huecos, pero hemos generado 
aproximaciones y hemos consegui-
do abrir el marcador con el primer 
tanto de Messi. Salimos reforzados 
a nivel individual y colectivo”, dijo  
el técnico Luis Enrique a EFE. 

No hay quien lo pare
Luego de algunos partidos discre-

tos, el monstruo Lionel Messi des-
pertó el domingo pasado en el mejor 
momento, para darle la victoria a su 
equipo ante el Real Madrid en el Ber-
nabéu con el tanto del empate transi-
torio y el de la victoria.   

Ayer, ante la ausencia de Neymar y 
Luis Suárez, el 10 se cargó el equipo 
al hombro y abrió la cuenta al minu-
to 12. Gomes perforó las redes rivales 
a la media hora de partido, pero el 
Osasuna, prácticamente descendido, 
descontó poco después de empezar la 
etapa complementaria a través de Ro-
berto Torres (48’).     

A partir de ese momento, los blau-
grana coparon la escena y dominaron 
a placer desde terreno y marcador. 
Gomes (57’) puso el 3-1, Messi anotó 
el cuarto (61’), Alcácer aportó el quin-
to (64’) y séptimo (86’), y en medio de 
esos dos Mascherano convirtió un pe-
nal cuando corría la fracción 67.

Barcelona llegó a 78 puntos. Foto: AFP 

6
puntos tiene Lanús, líder del 
Grupo 7 de la Copa Conme-

bol Libertadores Bridgestone 

Doblete de James impulsa al Madrid
a golear al ‘Depor’ y empatar la cima 

La Liga 

Andrés Chávez |�

El Real Madrid respondió a la go-
leada del Barcelona al Osasuna con 
una propia al Deportivo La Coruña, 
con el agregado de que los blancos 
lo hicieron en casa ajena: 2-6 fue el 
resultado � nal en Riazor, con el que 
los madridistas empatan la línea de 
78 puntos de sus eternos rivales.  

Un doblete del colombiano James 
Rodríguez impulsó a los merengues 
al triunfo, que se encaminó desde el 
primer minuto gracias al temprano 
gol de Álvaro Morata (al segundo 

53). 
El primer gol de James caería al mi-

nuto 14 y le daría ventaja de 0-2 a su 
equipo. Más tarde descontó Florin An-
done (35’), pero el Madrid contaría con 
un gol de Lucas Vásquez en la fracción 
44 para irse al descanso 1-3 arriba. 

La segunda diana de James vendría 
al minuto 66 para abrir el compromi-
so, cuya ventaja ampliaron Isco (77’) y 
Casemiro (87’). Joselu había marcado 
al 84 el segundo de los gallegos. 

“Creo que ha sido un partido bas-
tante completo de todo el equipo tanto 
a nivel colectivo como individual y se 

ha visto re� ejado en el marcador”, ex-
presó Isco a EFE tras el encuentro. 

El mediocampista valoró la pro-
fundidad de la plantilla madridista. 
“Nosotros (los teóricos suplentes) tra-
bajamos mucho para cuando tenemos 
estas oportunidades aprovecharlas 
como hoy. Todos los equipos tienen su 
once titular y luego están los demás. Lo 
importante es que cuando jueguen los 
demás, lo hagamos bien”, dijo.

Con la derrota, el ‘Depor’ quedó en 
la casilla 16 con 31 unidades, y aún no 
se ha salvado matemáticamente del 
descenso. 
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C
ada temporada de las Gran-
des Ligas trae historias de 
peloteros que no lograron en 
algún momento demostrar 

todo su potencial, pero que por algu-
nos ajustes en su mecánica de lanzar 
o swing, se convierten en las estrellas 
de moda de las Mayores.

Jake Arrieta, Rick Porcello, Kyle 
Hendricks, Chris Davis y Dallas 
Keuchel, son algunos de los casos más 
recientes en la Gran Carpa. En 2017, 
Eric Thames se unió al grupo.

El estadounidense debutó en el big 
show en el 2011, con los Azulejos de To-
ronto, luego de un exitoso 2010 en las 
ligas menores, cuando sacó 27 pelotas 
de parque en Doble-A, pero su accionar 
en las Grandes Ligas fue muy discreto.

En 181 juegos en las Mayores, an-
tes de esta campaña, dejó promedio de 
bateo de .250, con 62 remolcadas y 85 
anotadas. En 2013, probó suerte con 
Baltimore y Seattle, pero también falló.

En ese mismo año, jugó en Venezue-
la con los Leones del Caracas, donde 
conectó dos cuadrangulares y empujó 
cinco carreras en nueve desafíos. Su 

Thames rehizo su juego 
luego de una pasantía 

durante tres años en 
el béisbol de Corea del 

Sur, donde mejoró su 
disciplina con el bate

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

participación fue interrumpida tras 
� rmar un contrato con los NC Dinos, 
equipo de la Liga de Corea del Sur. 

Thames se convirtió en la principal 
estrella de ese béisbol, tras ligar 124 vue-
lacercas en 390 juegos, con 382 � etadas, 
343 anotadas y un astronómico average 
de .349 y la suma de su porcentaje de 
embasado y slugging (OPS) fue de 1.172, 
prácticamente a nivel de videojuego.

Su destacada participación llamó 
la atención de los Cerveceros de Mi-
lwaukee y durante la temporada baja 
del 2016, � rmó un contrato de tres años 
y 16 millones de dólares. 

Regreso triunfal
Su retorno al béisbol de las Grandes 

Ligas está fuera de cualquier pronósti-

ERIC THAMES: LA ESTRELLA 
DE MODA EN LAS MAYORES

co. El norteamericano es el líder de las 
Mayores en cuadrangulares (11) y ano-
tadas (27), además suma seis dobletes 
y batea para .370 (quinto mejor de la 
Liga Nacional).

“Fui por el camino largo para volver 
aquí”, dijo Thames, re� riéndose a los 
tres años en Corea del Sur. “Todo esto 

Ángel Cuevas |�

Félix Hernández se subió el martes 
al morrito del Comerica Park, de De-
troit, para medirse a los Tigres de De-
troit y buscar una victoria que le per-
mitiera superar a Freddy García (156) 
como venezolano con más victorias en 
las Grandes Ligas. “El Rey” terminó re-
cibiendo cuatro carreras en 2.0 entra-
das y salió sorpresivamente del juego.

Ayer, los Marineros de Seattle anun-
ciaron que el derecho fue enviado a la 
lista de lesionados de 10 días por pre-
sentar rigidez en el hombro o también 
conocida como “brazo muerto”. 

“Todo el mundo sabe lo que signi� -

“El Rey” pasa a la lista
de lesionados por “brazo muerto”

ca Félix y lo importante que es tenerlo 
disponible cada cinco días”, comentó el 
mánager de los navieros Scott Servais. 
“Es un duro golpe, pero es parte de ser 
un profesional”.

De acuerdo con un reporte de MLB.
com, Hernández estará fuera de juego 
por lo menos dos o tres semanas. Es 
solo la cuarta vez que el venezolano es 
colocado en la lista de lesionados en 13 
campañas de carrera en la Gran Carpa 
y apenas la segunda desde el 2008. El 
año pasado perdió siete semanas por 
una lesión en la pantorrilla.

El timonel aseguró que el carabobe-
ño trató de entrar en el juego el martes 
y que no hubo preocupaciones reales, 
hasta que su brazo lució fatigado en el 

segundo capítulo.
“A menudo, los lanzadores dicen 

que su rutina entre las primeras entra-
das, no se sienten muy bien o son un 
poco � uidas”, dijo Servais. “No se sen-
tía muy bien calentando, pero eso pasa 
mucho, entonces los chicos salen y te 
dan cinco, seis, siete entradas y  tienen 
una gran salida”.

“Pero salió a la segunda entrada y 
sintió el brazo muerto, sin dolor agudo 
o algo por el estilo, simplemente la pe-
lota no salía como antes y no se sentía 
bien, ciertamente no se veía bien. Los 
médicos lo evalúan y vean donde esta-
mos”. 

El estratega aseguró que aún no sabe 
el tiempo de� nitivo que estará fuera.

MLB // El inicialista comanda las Grandes Ligas en jonrones (11) y anotadas (27) en 21 juegos en el 2017

Eric Thames estableció un récord de cuadrangulares en un mes con los Cerveceros de Milwaukee (11). Foto: AFP

Félix Hernández visita la lista de lesionados 
por cuarta vez en su carrera. Foto: AFP

Ángel Cuevas |�

Avisail García sigue con un gran 
accionar en la temporada 2017 de 
las Grandes Ligas y ayer conectó su 
cuarto cuadrangular de la campaña, 
para comandar la victoria 5-2 de los 
Medias Blancas de Chicago ante los 
Reales de Kansas City.

El jonrón de García llegó en el 
momento indicado para su equipo. 
El juego estaba en el sexto inning, 
empatado a dos carreras por equipo 
y con Melky Cabrera en la interme-
dia, la desapareció por el jardín cen-
tral ante el abridor de Kansas City, 
Nathan Karns.

La pelota 
viajó 451 pies, 
el tercer vuela-
cerca más largo 
de su carrera, y 
tenía una veloci-
dad de salida de 
110.7 millas por 
hora.

“Es increíble”, José 
Quintana, quien abrió por 
los patiblancos y se llevó la victo-
ria ayer, sobre García a MLB.com. 
“Golpeó la pelota en el momento 
adecuado y me dijo: ‘Eso es para ti’. 
Yo estaba contento con eso, así que 
la próxima vez que vaya al montícu-
lo, lo daré todo por mi equipo, pero 
estoy muy orgulloso de él”.

“Yo estaba tratando de lanzar la 
pelota en la zona baja, con una rec-
ta”, dijo Karns. “Pero lo dejé comple-
tamente en el medio y él (García) no 
lo desaprovechó”. 

García batea para .373 en 20 juegos, 
con cuatro jonrones, 17 remolcadas y 
13 anotadas en 2017. La campaña pa-
sada ligó para .245 en 120 duelos, con 
12 vuelacercas y 51 � etadas. 

“Lo que he visto un poco más este 
año, él está haciendo buen contacto”, 
dijo el gerente de los Medias Blancas 
Rick Rentería. “Pero ahora parece 
estar conduciendo la pelota un poco 
más, también. Es una buena cosa.”

En otro juego de la jornada, Or-
lando Arcia remolcó tres y pegó su 
primer cuadrangular de 2017 en la 
victoria 9-4 de los Cerveceros de 
Milwaukee ante los Rojos de Cincin-
nati.

Avisail García lidera la Liga Americana en 
promedio de bateo (.373). Foto: AFP

Avisail García 
se vuela la cerca 
por cuarta vez

Béisbol

me sorprende también, no tengo metas 
para este año, no estoy intentando rom-
per ningún récord, solo quiero aplicar 
lo que aprendí en Corea, para ver cómo 
me va aquí. Estoy sorprendido por los 
resultados”.

Sus 11 cuadrangulares en abril re-
presentan una nueva marca para un ba-
teador de los Cerveceros en un mes. Esa 
explosiva ofensiva está levantando du-
das en el béisbol. El inicialista ha sido 
sometido, al menos, tres veces, una en 
pretemporada y otras dos en la ronda 
regular, a pruebas antidoping. 

Ante las dudas y la cantidad de exá-
menes a los que está siendo sometido, 
él asegura que “si la gente sigue pen-
sando esas cosas, aquí estaré todos los 
días, tengo mucha sangre y orina”.

cuadrangulares suma 
Eric Thames en la 

temporada 2017, líder 
en todas las Grandes 

Ligas en esa estadística

11

Avisail Gar-
cía batea 

para .373, 
con cuatro 
jonrones y 
17 empuja-

das
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C
iento cinco a noventa y nue-
ve fue el marcador � nal de la 
temporada de Russell West-
brook, cuando el Thunder de 

Oklahoma cayó ante unos inspirados 
Rockets de Houston, que lograron 
avanzar a la semi� nal de la Conferen-
cia Oeste.    

Pero Russ lo dio todo y más, siem-
pre por él y el equipo, para demos-
trar que la ausencia de Kevin Durant 
no in� uiría en la organización tras 
su partida a los Warriors de Golden 
State, aunque el base alabó el juego 
grupal que a largo plazo le terminó 
cobrando factura por la falta de expe-
riencia de quien lo rodea. 

Otro de los principales objetivos de 
Westbrook era llegar al título, “haré lo 
que sea para lograrlo”, dijo en rueda 
de prensa a los medios internaciona-
les tras la derrota que cerró su año en 
la NBA. 

El Thunder estaría dispuesto a 
desembolsar 220 millones de dólares 
para convertirlo en el jugador mejor 
pagado hasta la fecha y hacerse con 

THUNDER QUIERE 
AMARRAR A “RUSS” 

La cifra astronómica 
aseguraría al base 

durante cinco años, 
pero el equipo necesita 

refuerzos y madurez para 
alcanzar pronto el título

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

El equipo de Oklahoma le ofrecería 220 millones de dólares hasta el 2023. Foto: AFP 

sus servicios durante el próximo quin-
quenio, según Royce Young, de ESPN; 
pero más allá de asegurar al jugador, 
el Thunder debería respaldarse con 
un alero que complemente las accio-
nes del nuevo rey de los triple-doble 
de la Asociación. 

Una tarea no tan sencilla 
tendrán los Spurs de San 
Antonio cuando visiten 

esta noche, a las 9:30, a los 
Grizzlies de Memphis, en el 
sexto juego de la serie que 

está a favor (3-2) de los 
tejanos.  

Un callado pero efi caz 
Kawhi Leonard y un des-
tacable Patty Mills que se 
muestra letal desde el pe-
rímetro, son las principales 
armas ofensivas de Gregg 

Popovich para el duelo, 
y quienes se combinaron 

para aportar 48 puntos en 
la victoria del martes.
Al otro lado de la calle 

están Mike Conley, líder en 
puntos con 24.4 por juego 
de postemporada, con la 
plena confi anza de una 

pintura defendida por Zach 
Randolph (7.6 rebotes).

Los hermanos Pau y Marc 
Gasol le imprimirán más 
emoción a la rivalidad 

del Oeste, pues sólo uno 
pasará a la siguiente ronda 
a enfrentar a los Rockets 

de Houston.

San Antonio 
sale a liquidar 

a Memphis 

NBA // Westbrook fue la piedra angular de Oklahoma 

Y Russ, se quiere quedar. “Ni si-
quiera he pensado en eso (el próximo 
contrato). Obviamente, Oklahoma 
City es un lugar donde quiero estar”.

MVP de Iverson
“El Más Valioso” se queda corto 

para Westbrook. El base consiguió la 
histórica cifra de 42 triple-dobles en 
la temporada, que se tradujeron en 33 
victorias para el Thunder. Todo gra-
cias a Russ.

“Sólo pienso que Westbrook ha 
sido capaz de hacer algo que pensa-
mos que jamás iba a suceder de nue-
vo, promediar un triple-doble a lo 
largo de una temporada”, dijo Allen 
Iverson, otro de los mejores jugado-
res del perímetro de la historia.

TENIS
María Sharapova celebró su regreso al tenis 
mundial con una victoria ante la italiana Roberta 
Vinci, 7-5 y 6-3, en la primera ronda del Torneo 

de Stuttgart. “Masha” estuvo apartada de las 
canchas por quince meses, tras ser sancionada por 
el consumo de Meldonium. 

Sus hijos: José, Miguel, Marilyn, Tibizay, Maira, Yelitza, 
Liliana, Yoleida y Edicson; su hermana: María Cadena; 
nietos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 27/04/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: San Francisco B/Santa Fe 2, calle 14 entrando por 
la agencia de loterías Daniela. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Cándida Rosa Azuaje   
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Sus padres: Ismael Marín (+), María Fuenmayor (+); sus hijos: 
Miguel, Migadeisa, Daniel y Gilberto; sus hermanos: Mireya, 
Maigualida y José; nietos, sobrinos, primos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/04/2017. Hora: 12:00 m. Funeraria: Exequiales Credimara. 
Salón: Ámbar. Dirección: Exequiales Credimara Veritas. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Miguel Ángel Marín Fuenmayor   
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Avery Bradley comandó el triunfo ante 
Chicago. Foto: AFP 

Boston toma 
ventaja ante 
Chicago 

Los 26 puntos de Dwyane Wade 
no fueron su� cientes para que los 
Bulls de Chicago cayeran, 97-108, 
ante los Celtics de Boston en el 
quinto juego de la serie divisional 
de la Conferencia del Este.  

Cercanos estuvieron los núme-
ros en el marcador durante los tres 
primeros cuartos. Entraron al últi-
mo parcial con diferencia de ape-
nas dos puntos (81-79) a favor de 
los astados, y se mantuvo hasta que 
los Celtics lograron despegarse con 
un doble y falta recibido por Kelly 
Ollynik cuando faltaban seis minu-
tos en el marcador (87-91).

Una cadena de jugadas defensi-
vas de Boston y errores de Chica-
go se combinaron para dejar a los 
Bulls sin anotar por dos minutos, 
para terminar el periodo con ape-
nas 16 tantos. Los Celtics, con 29, 
hicieron respetar el Garden para 
adueñarse de la primera victoria en 
casa en los playoffs de la 2017.

Avery Bradley fue la estrella de 
los locales al aportar 24 puntos y 
6 rebotes; de cerca le siguió Isaiah 
Thomas con 24 tantos y cinco ta-
bleros.

Este 

Cristina Villalobos |�

Russell es el primer 
jugador, desde Os-
car Robertson en la 
61-62, en promediar 
un triple-doble con 

más 31,6 puntos, 
con 10,7 rebotes y 

10,4 asistencias por 
partido 
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

MARÍA FRANCISCA

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

DE JORDÁN
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Barbarito Jordán; sus hijos: Alexander, 
Oscar, Ender, Lennys, Xiomara y Dilso Jordán; sus 
nietos: Aleiny, Yeremy, Oscar, Naireth y Deswide; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará 27/04/2017. Hora: 1:00 
p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Haticos por arriba barrio Las Banderas 
Calle Principal N. 19a. 81.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

YORKEILIS MARGARITA 

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

INDRIAGO ROSAS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Chavelo Indriago (+) y María Osas (+); 
su esposo: Enrique Valles; sus hijos: Diego Enriques y 
María Victoria Valles Indriago; sus hermanos: Ángela, 
Jesús, Douglas Indriago Rosas; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 27/04/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SILFA SILA
FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rodolfo Fuenmayor (+) y Mercedes  Mosquera (+); Su esposo: 
José Ángel Alaña O.; sus hijos: José Ángel, Jenny de los A., Javier Antonio (+), 
Janellys Adriana Alaña, José Rincón y Dinora Fuenmayor; sus hijos políticos: 
Gladys Lobo de Alaña y Luis Lampe; sus nietos: María, María Gabriela, Nathaly, 
Joangel y Leonard; sus hermanos: Ana, Nelly, Gladys y Rodolfo; sus bisnietos: 
Valeria, Juan Diego E. e Isabella; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy  27/04/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Jordán.            

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

CARMEN ELENA

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

RIVERA DE GUERRERO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rivera y Blanca Quintero (+); su 
esposo: Eulices Guerrero; sus hijos: Eulices, Soraida 
y Zuleidy Guerrero Rivera; sus hermanos: Carlos, 
Jhonny, Marisol y Coromoto Rivera Quintero; sus 
nietos: Juan José y María José; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 27/04/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Sur 
América Av. 56 Nº 150.A-46.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

BIQUILDO ANTONIO
BLANCO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Delfina Blanco (+) y Natividad Boscan (+); sus hijos: 
Milenes, Mayerling, Andrés, Antonio, Airam, Biquibeth y Delqui 
Blanco; sus hermanos: Maria de los Reyes (+), Rubén, Romelia, 
Ricardo, Rodrigo, Maria Cristina, Urbano, Fanny y Edinson, amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
jueves 27 de abril de 2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUZ MARÍA
OCHOA DE CALABRIA   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Humberto, Betty y Mirian Calabria Ochoa; 
sus hijos políticos, nietos, hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  27/04/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA DEL CARMEN 
MONTIEL BÁEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Arialdo, Norielba, Dacenia, Daisi; 
sus hermanos: Griselda, Sol, Arialdo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/04/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís.  
Dirección: San Francisco, Sector Mavieja Calle 
26 # 13—83. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAMÓN ELÍAS
BOSCAN CAMPO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramón Boscan (+) y María Campo (+); 

sus hermanos: Oswaldo, Orlando, Arnoldo, Silvestre, 
Guilda, Enrique y Wilmer; demás familiares y amigos 

le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 

Francisco de Asís. Dirección: Capilas Velatorias 
Exequiales San José. Salón: Mediano.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la Paz del Señor:

PAZ A SU ALMA 

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

Su esposa: Inés Montiel; sus hijos: Pedro, Ramón (+), Miguel (+), Auxilia, 
Agustin (+), Jairo y Elias; su hermano: Jesús Montiel; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 27/04/2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Sector El Guayabo, cerca del Simoncito Ezequiel 
Zamora. Cementerio: Particular Miralejos – La Guajira.

 

OCTAVIO FARIA

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

PACHECO  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Dominga Pacheco (+) y José Faria (+); sus hermanos: Evangelista, 
Felicita, Gladys, José Guillermo, Dionicio Antonio, Rafael Simón; sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/04/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/
Cuatricentenario C18 Nº 34. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :
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Alto hermetismo entre los dolientes de Duilio Briceño, ultimado por comisiones de la policía estadal. Foto: Versión Final

Duilio Briceño Mendoza

Matan a “El Grillo”, 
líder de un colectivo

MARACAIBO // Duilio Briceño estaba vinculado al atraco masivo en la avenida Guajira, Ziruma

Briceño era cabecilla 
de la banda “Los 

Tocavidrios”, que 
comete robos en la  

avenida 15 Delicias con 
calle Universidad

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

Fabiana Heredia |�

En la tarde de este miércoles, fue 
asesinado de un tiro un taxista, quien 
se opuso al robo de su vehículo en la 
carretera Lara-Zulia.

Una carrera mortal acabó con la 
vida de un taxista identi� cado como 
Germán Rodríguez, cuando la suer-
te lo llevó a toparse con un presunto 
cliente, que se encontraba por la vía, 
solicitándole una carrera hacia un 

Asesinan a taxista en la carretera Lara-Zulia

D
uilio Ramón Briceño Men-
doza “El Grillo”, quien 
lideraba uno de los colec-
tivos socialistas en el ba-

rrio Ziruma, fue ultimado ayer en la 
madrugada, por una comisión mixta 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en un careo.

La información fue con� rmada 
por el secretario de Seguridad y Or-
den Público, comisario general Bia-
gio Parisi, quien además indicó que 
este individuo estaba vinculado al 
robo masivo registrado el martes en 
Ziruma.

El enfrentamiento se registró en el 
barrio Las Corubas, avenida 15-A con 
calle 60-A, casa número 59E-24,  pa-
rroquia Juana de Ávila, luego de que 
los uniformados del Cpbez, quienes 
realizaban labores de inteligencia en 
el referido sector, visualizaran al su-
jeto en actitud sospechosa, parado en 
una esquina.

La madrugada de este miércoles, 

o� ciales del DIEP, junto a otros del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE),  
arribaron a una vivienda, donde “El 
Grillo” se introdujo al salir corriendo 
cuando vio las comisiones policiales.

Parisi comentó que al llegar al lu-
gar, los policías fueron recibidos a 
tiros, por lo que se vieron en la nece-
sidad de repeler el ataque, y se generó 
un intercambio de disparos, que dejó 
como resultado a Dulio Ramón Brice-
ño mortalmente herido. 

Lo trasladaron hasta el hospital 

Lo detienen 
por el crimen 
del ferretero

Brayan Alexánder Quintero Fu-
enmayor, de 20 años, fue aprehen-
dido el pasado martes en la tarde, 
por su presunta vinculación con el 
asesinato de Juan Andrés Morillo, 
de 44 años, hecho ocurrido el pasa-
do jueves 20, en la avenida 3-C con 
calle 72, diagonal a la plaza Yépez.

El infortunado estaba encarga-
do de la ferretería Morillo, situada 
en esa dirección, en el sector La 
Lago.

Fuentes policiales informaron 
que al detenido lo reconocieron 
testigos como el autor del asesi-
nato. El Cicpc elaboró un retrato 
hablado y con base en este se iden-
ti� có al individuo.

Según el vocero policial, Quin-
tero pertenecía a la banda de “El 
Paca”, Luis Gerardo Rangel Piña, 
de 24 años, uno de los cuatro aba-
tidos en un careo con el Cpbez, en 
relación con el crimen de dos hom-
bres, que se produjo el pasado jue-
ves 6, frente a la emergencia pediá-
trica del Hospital Universitario.

Oscar Andrade |�

destino que se desconoce, en vía por 
la carretera Lara-Zulia, a la altura del 
municipio Santa Rita, el agresor le pi-
dió que se detuviera, frente al restau-
rante llamado “Pescado Frito”, donde 
lo encañonó para someterlo y pedirle 
las llaves del auto.

En medio del forcejeo para oponer-
se al robo del vehículo,  el antisocial le 
propinó un impacto de bala en la ca-
beza, dejándolo sin vida. El sujeto des-
pués de asesinarlo logró escabullirse 
del sitio.

Se pudo conocer que Rodríguez 
trabajaba en la línea Libre Regional, 
que opera desde el terminal de Ciudad 
Ojeda. El infortunado tenía aproxima-
damente cuatro años laborando desde 
ese centro. La víctima era el sustento 
de su familia.

El vehículo un Hyundai Elantra, de 
color verde oscuro, quedó en el lugar 
de los hechos. El hampón huyó con 
otras pertenencias de la víctima.

El Cicpc investiga el hecho como 
una presunta resistencia al robo.

Cicpc

and Wesson, incautado por los fun-
cionarios.

Una fuente ligada a la investiga-
ción dijo que “El Grillo” lideraba el 
Colectivo 4 de Febrero. Fue el mismo 
que intimidó a manifestantes en Pa-
laima y La Trinidad en 2014, y per-
tenecería a un grupo de escoltas en el 
HUM.

Se supo que “El Grillo” lideraba 
la banda delictiva “Los Tocavidrios”, 
que opera en la esquina de la avenida 
15 Delicias con calle Universidad.

Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde falleció luego de su ingreso.

Briceño hizo frente a las comisio-
nes con un revólver calibre 38, Smith 

ANZOÁTEGUI El Ministerio Público comisionó a dos  � scales para 
investigar la muerte de varios privados de libertad en el 
Internado Judicial José Antonio Anzoátegui.

El Hyundai Elantra quedó en el sitio del 
suceso. Foto: Fabiana Heredia

Extorsionan en 
dólares a un piloto 
y los apresan

Dos individuos fueron deteni-
dos por funcionarios del Grupo 
Antiextorsión y Secuestro del Zulia 
(GAES), en la calle 77, avenida 5 de 
Julio, barrio Cerros de Marín, al in-
tentar cobrar un rescate en dólares.

Fuentes internas de la institución 
informaron que los militares arres-
taron a Wilson Emiro Salgueiro 
Perozo, de 22 años y a un menor de 
16 años. Se conoció que ambos ro-
baron por la zona, el pasado lunes, a 
un piloto comercial. A la víctima lo 
llamaron para exigirle 150 dólares y 
en una entrega controlada, los cas-
trenses arrestaron al dúo.

Oscar Andrade |�

Gaes

Brayan Quintero fue arrestado en Altos de 
Sol Amado. Foto: Juan Guerrero
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“Cara Cortada” está detrás 
del cuádruple en Perijá

SEGUIMIENTO // Familiares de los primos juraron venganza wayuu

T
ras la muerte que conmo-
cionó a la comunidad rosa-
rense en la cual perdieron la 
vida Adriana Acosta Garcés, 

de 30 años; sus primos Daliel, de 16;  
Elvis, de 18 y Francisco Toro, de 37, 
conocido como “El Cachaco”, ocurri-
da la madrugada de este martes, las 
autoridades están tras la pista de uno 
de los hampones más buscados en La 
Villa del Rosario.

Por el hecho, funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) buscan 
a Jonathan Guillen, de 33 años,  expa-
reja de Adriana, y a Alirio José Jimé-
nez, alias “Cara Cortada”, buscado por 
los delitos de homicidio y extorsión en 
la subregión Machiques.

Ambos tienen orden de aprehen-
sión, destacó una fuente detectives-
ca, quien agregó que “Cara Cortada” 
habría ingresado a la vivienda para 
cometer la matanza. Los sabuesos 
analizan los celulares de las víctimas, 
para ver si por algún cruce de llama-
das atan a otros involucrados.

Despedida wayuu
En horas de la mañana de este 

miércoles les dieron cristiana sepul-

Las mujeres trajeadas de rojo cargaron las urnas en señal de venganza; cientos de personas acompañaron el cortejo. Fotos: Leonardo Reyes

Otoniel era el mayor de 6 hermanos, según parientes. Foto: Algimiro Montiel

Adriana y sus 
allegados fueron 

sepultados en 
Rosario de Perijá. 

“El Cachaco” en 
Colombia

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Muere un mototaxista ahogado en una playa

Paraguaipoa

Algimiro Montiel |�

Otoniel González, de 28 años, fue 
hallado sin vida alrededor de las 10:15 
de la mañana de ayer, por moradores 
del sector La Punta, en la orilla del 
caño que proviene de las playas de Pa-
raguaipoa.

 Fueron horas de angustia que vi-
vieron los familiares del joven que 
estaba desaparecido desde el martes 
en la mañana, cuando intentó cruzar 
un caño que proviene de las playas de 
Paraguaipoa, y la fuerza de la corrien-
te lo arrastró, cerca de las 11:30 de la 
mañana.

Al caer la noche, sus allegados no 
cesaban la búsqueda pero no obtu-
vieron resultados hasta ayer, que fue 

hallado sin vida.
Los dolientes aseguraron que la 

víctima solo buscaba pescado para el 
almuerzo y nunca regresó. 

Su hermano, quien lo acompaña-
ba, vio cómo la corriente lo arrastraba 
pero no pudo ayudarlo. El acompa-

ñanate, para salvar su vida, nadó con 
rápidez a la orilla y perdió de vista a 
Otoniel.

González laboraba como moto-
taxista en Paraguaipoa y residía con 
su esposa e hija de tres años, en el sec-
tor Las Palmeras, de Los Filúos.

tura en el Cementerio Municipal Jar-
dines de la Paz de Rosario de Perijá a 
los primos.

Escoltados al estilo wayuu, con mu-
jeres que iban vestidas con mantas de 
color rojo en símbolo de venganza, fue 
llevado el cuerpo de Adriana hasta el 
cementerio. Sus padres, hermanos y 
demás allegados lloraban alrededor.

El acto de sepelio se efectuó en la 
casa donde creció Adriana, mientras 

se preparaban para efectuar los ritua-
les que se tenían previsto.

Los familiares, entre el llanto y gri-
tos, pedían a Dios que sea vengara la 
muerte de la mujer. Dijeron que fue 
mucho el ensañamiento que tuvieron 
con sus parientes y piden a las auto-
ridades que este crimen no quede im-
pune. 

Acosta se dedicaba al comercio, te-
nía un local donde residía, ahí, vendía 

detergentes para mantener a sus dos 
hijos. Entre los planes que tenía, era 
irse del país para buscar una mejor 
vida en Panamá. Fue educadora de 
una institución educativa por varios 
años. Se supo que el motivo de la se-
paración con su expareja, padre de  su 
hija menor, fueron los celos.

Guillen fue visto por última vez el  
lunes que llegó a la casa a buscar a su 
hija, a quien se llevó a la fuerza. Los 

padres de Guillen negaron saber sobre 
el paradero del hombre cuando fueron 
visitados por una comisión del Cicpc. 

La actual pareja de Adriana era co-
merciante y pretendía vender un ga-
nado en el sector El Cruce, municipio 
Jesús María Semprún.  

El cuerpo de “El Cachaco” fue tras-
ladado hasta Colombia, señalaron 
los familiares quienes estuvieron en 
la morgue de Maracaibo. Una amiga, 
quien no quiso identi� carse, dijo que 
este tenía otra mujer con la que iba a 
contraer nupcias pronto.

ABATIDO Un sujeto, no identi� cado, fue liquidado ayer en la mañana durante un enfrentamiento con una comisión de la Policía 
Municipal de Mara, contra la que se enfrentó en la Troncal Caribe, vía El Moján. El individuo fue señalado de ser un 
“jinete”, persona que se especializa en el robo de vehículo, que traslada hasta la frontera con el vecino país.

Belloso

Ultiman a “El Magú”, cabecilla 
de saqueos en El Centro

Redacción Sucesos |�

Un sujeto señalado de liderar 
destrozos y saqueos, en las sedes del 
Ministerio de la Vivienda y el Hábi-
tat (antiguo Inavi), del Instituto Re-
gional de Deportes del Estado Zulia 
(Irdez) y el Centro Rafael Urdaneta 
(CRU) fue ultimado ayer en la maña-
na por una comisión mixta del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), durante un enfrenta-
miento, en el sector Belloso.

Según voceros policiales, el indi-
viduo, apodado “El Magú”, fue visto 
por la comisión integrada por funcio-

narios de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) y el 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
del Cpbez.

Al parecer, manejaban informa-
ción a través de la cual el hombre, 
que no ha sido identi� cado de mane-
ra plena, se encontraba en el referido 
lugar.

Los o� ciales acudieron al sector, 
para aprehender a “El Magú”, pero 
este huyó en dirección a una casa, en 
la cual trató de refugiarse.

El presunto malhechor, al verse 
acorralado, esgrimió un arma de fue-
go con la que hizo frente a las comi-
siones, que respondieron al ataque.

Adriana, de 30 años, deja dos hijos menores 
en la orfandad.
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Liquidan a “El Canaguaro”  
y a su compinche en careo

Uno de los 
lugartenientes de la 

banda permanece sin ser 
identi� cado. El sujeto 
disparó a la comisión 

desde un sexto piso 

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

Cerca de 13 casquillos de bala acordonaban la escena, “El Canaguaro” utilizó un vehículo Ford, Yaris, celeste para esconderse. Foto: Iván Ocando

V 
inculado a más de 12 homi-
cidios en el Zulia, y acusado 
de causar zozobra y terror 
en La Costa Oriental del 

Lago, cayó abatido junto a un com-
pinche tras enfrentarse a la justicia, 
David Alejandro Nava Silva, alias “El 
Canaguaro”.

El temido hampón, uno de los 10 
delincuentes más buscados del esta-
do por fungir como líder negativo de 
una banda dedicada al robo, extorsión 
y secuestro, midió sus disparos con 
efectivos de la División de Vehículos 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
en acciones conjuntas con la Brigada 
de Contra Bandas Organizadas, ayer 
cerca de las 3:30 de la tarde. 

Fuentes detectivescas informaron 
que a través de labores de investiga-
ción se percataron que “El Canaguaro” 
se encontraba enconchado en  la resi-
dencia Paraíso, ubicada en el sector 
Primero de Mayo, en la avenida 20, 
con calle 83, de la parroquia Chiquin-
quirá.

La comisión policial sorprendió a 
Nava Silva en el estacionamiento. El 
antisocial se escondió detrás de un 
vehículo marca Toyota, modelo Yaris, 
color celeste y desenfundó su arma de 
fuego tipo Glock, modelo 19, con se-

MARACAIBO // Cae uno de los 10 extorsionadores de La COL más buscado por el Cicpc

“El Canaguaro”  
estaba vinculado al 

intento de asesinato 
de un exfuncionario 

del Cicpc

familiares del antisocial. Todos vivían 
en el apartamento 6-C. 

En el lugar también se incautó un 
vehículo marca Ford, modelo Fies-
ta, color negro; y un carné falso del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierra, identi� cado 
como Alexánder Alfredo Villalobos 
Carrillo.  Ambos propiedad del hoy 
difunto líder negativo. 

Carrera hamponil
Nava Silva tenía tres órdenes de 

aprehensión por homicidio cali� cado, 
desde el pasado marzo de 2013, agosto 
de 2014 y mayo de 2015. También está 
solicitado por ocultamiento de arma 
de fuego desde septiembre de hace 
tres años.

Entre sus hazañas delictivas más 
relevantes destaca su vinculación con  
el atentado fallido a los comisarios 
Danilo Colmenares y Juan Carlos Bur-
gos Cuevas; y los detectives Andry Al-
varado y Dayana Mendoza, ocurrido el 
pasado 23 de julio de 2014; así como 

Nava publicaba fotos con armas y mensajes 
amenazantes por las redes. Foto: Cortesía

lector de tiros, e hizo frente a la comi-
sión; mientras que otro lugarteniente 
del grupo hamponil, aun sin identi� -
car, disparaba a los uniformados des-
de el sexto piso del edi� cio. 

El tirador, quien fue dado de baja 
minutos después,  portaba una pistola 
marca Taurus; media al menos un me-
tro 80 centímetros, era de contextura 
mediana y tez morena. Además, tenía 
rasgos faciales indígenas. 

Tres mujeres, junto a dos peque-
ños, se encontraban en las afueras de 
la residencia. Se presume que una de 
las féminas y uno de los infantes eran 
la esposa e hijo de “El Canaguaro”; 
mientras que los otros � guran como 

el intento de asesinato que sufrió Bur-
gos el 18 de marzo de 2015 en su resi-
dencia ubicada en la urbanización El 
Placer, municipio San Francisco. 

Además, se le asocia con el sicaria-
to de Carlos Javier Oquendo Romero, 
de 33 años, quien era hijo del que para 
la fecha habría sido en dos oportuni-
dades alcalde del municipio Miranda, 
Wilmer Oquendo. El suceso ocurrió el 
pasado 27 de abril de 2014.

El “Cojo de La Popular” fue dado de baja 
por Polisur. Foto: Cortesía

Caen dos 
robacarros en  
Paraíso El Sol

Dos antisociales fueron dados 
de baja ayer por funcionarios de la 
División de Inteligencia y estrate-
gias preventivas (DIEP) de Polisur, 
cuando al verse sin salida iniciaron 
una balacera para tratar de huir de 
la acción policial.

Los maleantes fueron identi� -
cados por sus alias “El Caracas” y 
“El Cojo”, ambos pertenecientes a 
una peligrosa banda dedicada al 
robo y hurto de vehículos en San 
Francisco.

Trascendió que los hampones 
despojaron a un taxista de su ve-
hículo Spark, color gris oscuro, 
placas OAO-080 y este dio par-
te al comando más cercano. Los 
uniformados que patrullaban por 
la avenida 39 con calle 64, avista-
ron el carro con las características 
del robo y le dieron la voz de alto. 
Sus ocupantes emprendieron veloz 
huida, generándose una persecu-
ción que culminó en la calle 177 
con avenida 42 del sector Paraíso 
El Sol. Ahí, “El Caracas” y “El Cojo” 
se introdujeron al edi� cio Tamar 
IV desde donde disparaban sin 
cesar con dos escopetas hasta que 
fueron neutralizados.

Los sujetos fueron trasladados 
al ambulatorio Betulio González, 
donde certi� caron los decesos.

Se conoció que esta banda opera 
desde la urbanización La Popular.

Sur

Carmen Salazar |�

INTENTAN ROBAR MATERIAL MÉDICO DEL CENTRAL

Marielba González // Unos delincuentes intentaron robar material médico del 
banco de sangre del hospital Central de Maracaibo. Según detalló una fuente 
anónima, los antisociales se llevaron 2.600 unidades de tubos de ensayo, 

utilizados para recolectar muestras de sangre. Con la intención de despistar al 
personal del referido centro de salud, los delincuentes escondieron el mate-
rial, valorados en 1.500 bolívares cada uno, en un container de basura.


