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El 56 por ciento 
de las empresas 
redujeron nóminas
La crisis echa raíces en las compañías. Cuatro 
de cada 10 de ellas han optado por no contratar 
más personal y “defenderse” con el que posee.

Hasta 100 mil empresas cerraron y 500 mil 
puestos de trabajo desaparecieron en Zulia. 
Aumento del sueldo mínimo es inminente

LA CRISIS HA PERJUDICADO A PATRONOS Y TRABAJADORES POR IGUAL

ASESINAN A TAXISTA 
POR RESISTIRSE AL ROBO 
EN SIMÓN BOLÍVAR. P. 32

COLEGIOS TEMEN 
DESERCIÓN DE ALUMNOS 
POR AUMENTO. P. 8

SOLICITAN DETENCIÓN 
DE EXPOLICÍA POR CASO 
DE ZUYEN GARCÍA. P. 31

TÍA JUANA

CRISIS

MIRANDA

6

OPOSICIÓN 
NO SUELTA 
LA CALLE
Detractores del 
Gobierno marcharon 
14 kilómetros para 
intentar, en vano, 
llegar hasta la cárcel 
de Ramo Verde. 
Estudiantes se 
movilizarán hoy en 
Caracas, en la víspera 
de la marcha del Día del 
Trabajador. En Zulia no 
hubo manifestaciones. 
Página: 2

El secretario de 
la OEA consideró 
que las elecciones 
de gobernaciones 
serían una medida 

“cosmética” en 
Venezuela. Pág. 4

Almagro no 

quiere solo 

regionales

RESPUESTA

Duilio era “un 
hombre nuevo”

Duilio Briceño, líder de un colectivo o� cialista y asesinado por estar 
vinculado al robo masivo en el sector Ziruma, “era un hombre nuevo por 
la revolución de Chávez”, según precisaron sus familiares. P. 31

Foto: AFP

VENEZUELA ENTREGA 
CARTA DE RETIRO DE LA 
OEA A LUIS ALMAGRO 

GOBIERNO

7

ONU AFIRMA QUE 
GOBIERNO DEBE PERMITIR 
LAS PROTESTAS PACÍFICAS 

EXHORTO

4

VIELMA MORA PROHÍBE 
MANIFESTACIONES “QUE 
GENEREN VIOLENCIA”

TÁCHIRA

5

LLEGAN NUEVOS BILLETES 
PARA VENEZUELA, PERO 
ZULIA SIGUE MARGINADO

BCV

6

ARTISTAS SE SOLIDARIZAN 
CON VENEZUELA EN LOS 
PREMIOS BILLBOARD 2017. 18

DIPUTADO RAFAEL GUZMÁN: 
“NO EXISTEN CONVERSACIONES 
CON EL GOBIERNO”. 4

MÚSICAOPOSICIÓN
Fallece Miguel Ángel 
Bastenier, el maestro 
de 1.200 periodistas. 16-17

LUTO

3

TSJ FACILITA 
LA RENOVACIÓN 
DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

Una sentencia 
� exibilizó el tiempo 
de recolección 
de � rmas y abre 
el camino para la 
resurrección de 
toldas que no hayan 
cumplido con el 0,5 %.
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Política
P EL 83 % DE LOS VENEZOLANOS 

RESPALDA EL DIÁLOGO

Hinterlaces señaló que “si no hay diálogo, 
habrá caos y violencia”, y destacó que el 83 % 
de los venezolanos respaldan la mediación.

SE FORTALECERÁ ALIANZA MILITAR

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, se reunió ayer en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi 
Shoigú, para fortalecer las alianzas de ambas naciones en el área 
técnico-militar.

Protestas se intensi� can 
y llegan a Ramo Verde

Diputados realizaron 
una sesión frente a 

la GNB y aprobaron 
mani� esto de violación 

a los DD. HH. de los 
encarcelados

L
a oposición venezolana in-
tensi� ca su ofensiva y mar-
chó hacia la cárcel militar 
de Ramo Verde, ubicada en 

Caracas, para exigir libertad de los 
presos políticos pese al bloqueo de 
contingentes militares y funcionarios 
policiales. 

Grupos de manifestantes se concen-
traron en distintos puntos de Caracas 
y llegaron a San Antonio de Los Altos 
desde donde caminaron 14 kilometros 
a Los Teques. Otro grupo protestó en 
las afueras del centro de reclusión del 
servicio de inteligencia El Helicoide, 
en la capital, y hubo pequeñas movili-
zaciones en otras ciudades del país.

Piquetes, paredes metálicas y buses 
fueron algunos de los obstáculos que 

tuvo que enfrentar la movilización que 
se mantuvo sin miedo en compañía de 
los diputados.

“¡Libertad, libertad!”, gritaron en 
las afueras de Ramo Verde, en Los 
Teques, a 30 km de Caracas, donde 
López cumple una condena de casi 14 
años, acusado de llamar a la violencia 
en protestas de 2014.

La Comisión de Política Interior 
de la Asamblea Nacional inició una 
sesión especial desde los alrededores 
de la prisión militar, justo al frente del 
cordón de seguridad. 

“Estamos dejando constancia de la 
violación de los derechos de los presos 
políticos. Pedimos al pueblo seguir en 
resistencia”, a� rmó Freddy Guevara, 
vicepresidente del Parlamento.

Durante la sesión fue aprobado un 
mani� esto sobre la violación de dere-
chos humanos (DD. HH.) de los pre-
sos políticos por parte del gobierno de 

Nicolás Maduro.
El encuentro fue encabezado por la 

diputada Delsa Solórzano, presidenta 
de la Comisión, que informó que se 
dejaba constancia que la GNB  impidió 
el paso a la prisión a los diputados.

Solórzano indicó que el mani� esto 
que se aprobó engrosaría el expedien-
te de violación de DD. HH. Informó 
que llevarán el cúmulo de documentos 
y pruebas a  la Corte Penal Internacio-
nal, en La Haya.

Aseguran que, con las detenciones 
en la ola de protestas que empezó el 1 
de abril, subió de un centenar a unos 
170 el número de presos políticos, que 
el Gobierno no reconoce como tales 
sino que asegura que están presos por 
actos de violencia y conspiración.

Estudiantes marchan hoy en Caracas 

El presidente de la Federación de 
Centro de Estudiantes de la Univer-
sidad Metropolitana (FCU Unimet), 
Samuel Díaz, indicó que se concentra-
rán la tarde de hoy en la plaza Francia 
de Altamira, donde llevarán a cabo 
un homenaje a Juan Pablo Pernalete, 
quien falleció el pasado 26 de abril, 
durante una manifestación opositora. 

27-A // Opositores marcharon hasta la cárcel militar para exigir liberación de presos políticos

Díaz detalló que caminarán a las 
7:00 de la noche hacia la plaza Bolívar 
de Chacao, donde darán clases magis-
trales y se mantendrán en vigilia hasta 
las 7:00 de la mañana, donde habrá 
una misa en honor a los fallecidos.

Acompañado de dirigentes de la 
Universidad Simon Bolivar (USB) y de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), aseguró que “los ciudadanos 
pueden contar con los estudiantes en 
las próximas movilizaciones que va-

yan a realizarse, incluyendo la del 1 de 
mayo”, dijo.

Asimismo, detalló que ayer estu-
diantes de la capital marcharon en 
compañía de los dirigentes opositores, 
mientras que en otras partes del país 
realizaron otras actividades en recha-
zo a la situación política y económica.

El movimiento estudiantil zuliano 
realizó una “clase en la calle”, en el 
cual se pronunciaron “en contra de la 
represión y la violencia”.

Gobernador del Zulia  Francisco Arias 
Cárdenas. Foto: Archivo

Gobernador

Arias Cárdenas 
aplaudió posición 
del Defensor 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas envió un mensaje de so-
lidaridad y respeto al defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, por la 
manera ecuánime y sobria como 
enfrentó recientemente una serie 
de críticas y señalamientos debido 
a una carta publicada por su hijo, 
Yibram Saab Fornino, a través de 
la cual,  cuestionó su actuación en 
medio de la agenda de violencia 
que ha propiciado un sector de la 
oposición.

“Felicitamos desde el Zulia la ac-
titud ponderada y valiente; del ser 
humano y poeta que es el Defensor 
del Pueblo @TarekWiliamSaab”, 
escribió en su cuenta en Twitter.

Al menos 14 kilómetros recorrieron dirigentes y sociedad civil para llegar a Ramo Verde. Foto: EFE

Estudiantes se concentrarán en la plaza 
Francia de Altamira. Foto: Archivo

No nos dejaron pasar a ver a 
Leopoldo. Con una sirena no nos 
dejaron escucharlo

Lilian Tintori
Esposa de Leopoldo López

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Aseguran que los 
colectivos son 
garantes de paz

Jorge Navas, coordinador del 
Colectivo Resistencia y Rebelión, 
defendió a esta organización al 
asegurar que es “un grupo social” 
y “no de criminales”, como los han 
acusado.

“El colectivo es un grupo que 
trabaja con la comunidad, para ha-
cer posible una mejor Venezuela”, 
sostuvo.

Reprochó que al grupo colectivo 
“se les ha satanizado”, resaltando 
que “no incitan a la violencia”, y 
que son “garantes de la paz y de 
hacer que la revolución avance”.

Ante las acusaciones de agre-
siones en las movilizaciones opo-
sitoras, expresó que este grupo es 
provocado y humillado cuando 
“solo cuentan con un megáfono, 
Constitución y no con armas”.

Coordinador

Redacción Política |�
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TSJ garantiza pluralismo 
en proceso de renovación

SENTENCIA // El Tribunal dio respuesta a la solicitud de aclaratoria del Partido Bandera Roja
Será reconocida la 
votación obtenida 

en el último proceso 
electoral en el que 

hayan participado los 
partidos

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) informó este viernes 
que “será reconocida la vo-

tación obtenida en el último proceso 
electoral, en el que hayan participado 
los partidos políticos a los � nes de 
completar el 0,5 % necesario para el 
proceso de validación efectuado por el 
Poder Electoral”. 

Con esto, el proceso de validación 
de partidos permite a las organizacio-
nes que su renovación sea más cómo-
da al reconocerse su actividad en la 
democracia venezolana. 

A través de un comunicado el TSJ 
destaca que “con ello se garantiza el 
pluralismo para el ejercicio cabal del 
derecho a la participación activa de las 
organizaciones con � nes políticos y el 
fortalecimiento de la democracia”.

Escenarios
La sentencia de la máxima intér-

prete de la Constitución, explica en un 
primer escenario que, la organización 
con � nes políticos que logren el por-
centaje mínimo requerido (0,5 %) en 
doce entidades se dará por validada 
sin necesidad de someterse al proce-
so efectuado por el Consejo Nacional 

El TSJ emitió un comunicado  en donde garantiza el derecho a la participación de las  organizaciones políticas. Foto: Archivo

 Rectora del CNE, Tania D´amelio. Foto: 
Archivo

CNE suspende proceso de renovación 
de partidos este � n de semana

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’amelio, informó este viernes que la 
jornada de recolección de � rmas para 
la renovación de partidos políticos 
pautada para hoy y mañana, fue sus-
pendida y reprogramada para el 6 y 7 
de mayo.

A través de su cuenta de Twitter la 
rectora comunicó que la decisión fue 
tomada a solicitud de las organizacio-
nes, alegando que debido a las recien-
tes convocatorias a manifestaciones y 
hechos de con� icto podrían exponer 

Electoral (CNE). 
Mientras que, en un segundo esce-

nario, aquellas que hayan alcanzado 
el porcentaje requerido en algunas 
entidades sin lograr las doce en los 
últimos comicios, deberán validarse 
en el resto de las entidades federales 
donde no hayan conseguido ese por-
centaje mínimo, hasta completar las 
doce entidades establecidas, teniendo 
por válidos los porcentajes obtenidos.

Cabe destacar que  la decisión da 
respuesta a la solicitud de aclaratoria 

del Partido Bandera Roja.
Como se recordará el pasado 16 

de febrero, el presidente nacional del 
partido Bandera Roja, Pedro Véliz, 
denunció que las condiciones a los 
partidos políticos para su legalización, 
tanto por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, TSJ, como por el Consejo Nacio-
nal Electora, “son obstáculos” para 
impedir la legalización de las organi-
zaciones políticas. “Son acciones anti-
constitucionales impuestas por orden 
del gobierno de Nicolás Maduro”, dijo 

en esa oportunidad.
Ante ello, procedieron a introdu-

cir un recurso de interpretación en 
el CNE en compañía de los partidos 
Democracia Renovadora, Solidaridad 
Independiente, Procomunidad, Movi-
miento al Socialismo, MAS, De frente 
con Venezuela y Vanguardia Popular. 
“Los partido políticos tenemos dere-
cho a participar y más aún nosotros 
que somos un partido histórico con 47 
años de existencia”.

Anunció para entonces, que irían 

ante la máxima instancia de justicia 
en el país con la � nalidad de introdu-
cir un recurso de amparo para que les 
sea reconocido el 1 % de los votos que 
obtuvo Bandera Roja en 6 estados del 
país en las elecciones a diputados, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 
25 de la Ley de partidos políticos

Nuevo cronograma
Debido a la sentencia, el TSJ indicó 

que el ente comicial, el Consejo Na-
cional Electoral, deberá � jar un nuevo 
cronograma y la cantidad de � rmas 
por estados, incluyendo las organi-
zaciones con � nes políticos que ya se 
sometieron a dicho proceso, pues “sus 
efectos son hacia el pasado”.

Se garantiza así el trato igualitario 
para todas las organizaciones políti-
cas que hacen vida en la democracia 
venezolana.

a sus militantes y personal del CNE a 
situaciones violentas.

También argumenta que la jornada 
coincide con el feriado 1 de Mayo, Día 
del Trabajador, lo que generaría poca 
participación política.

Los partidos políticos que debían 
recolectar, este � n de semana, son:  
Juventud Organizada de Venezuela 
(Joven), Unidad Democrática (Ude-
mo), Partido Revolucionario del 
Trabajo (PRT), Movimiento Políti-
co Alianza para el Cambio (Mpapc), 
Vanguardia Bicentenaria Republicana 
(VBR) y Corrientes Revolucionarias 
Venezolanas (CRV).

Jornada

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

Redacción Política  |�

IGLESIA El director del departamento de medios de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Padre Pedro Pablo Aguilar,  
aseguró este viernes que “sin represión no hay violencia y esto se demostró en la movilización hacia la CEV el pasado 
sábado”. “La Iglesia levanta su voz profética ante la injusticia, por eso denunciamos la situación que vivimos”, dijo.

Rosales: Un debate de sordos 
es una “burla” al pueblo

Declaración

Redacción Política  |�

El exgobernador del Zulia, Ma-
nuel Rosales, consideró este viernes 
que se debe ser inteligente en la lu-
cha para lograr el cambio político en 
Venezuela.

“El drama de Venezuela no pasa 
por cambiar un presidente sino 
por construir buenas instituciones. 
Hago un llamado al Gobierno y los 
poderes del Estado, para que tomen 
medidas en lo que es el rumbo del 
país”, destacó a través de una rueda 
de prensa.

Con respecto al diálogo, Rosales 
indicó que el debate de sordos es 

una “burla” al pueblo. “El diálogo 
pasa por la palabra y la seriedad, y 
cuando no hay palabras no puede 
haber diálogos”.

“Rechazamos de forma categórica 
los excesos de los cuerpos de segu-
ridad, exigimos al Gobierno la pro-
tección de quienes reclaman justicia 
deslindados de la violencia”, dijo 
en referencia a las protestas que se 
realizan  desde hace varios días en 
el país.

Muchos delincuentes se han apro-
vechado de esta lucha para saquear, 
destruir y atentar contra los bienes 
públicos y privados, sentenció ante 
los periodistas.

Siempre hemos tenido 
voluntad política para 

obtener con trabajo 
propio, el respaldo de 
todos los requisitos 

necesario para legalizarnos

Pedro Véliz
Presidente Bandera Roja
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Maduro asegura que 
se impondrá la paz

EJECUTIVO // El Presidente inauguró terminal especializado en Vargas

El mandatario pidió al Poder Comunal tomar la 
fuerza del barrio y de la calle en sus manos

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reiteró que 
el único destino de nuestra 
patria tiene que ser la paz, 

la felicidad, el bienestar, la unión na-
cional de los venezolanos, frente a las 
protestas generadas por la oposición 
venezolana. 

El mandatario nacional inauguró 
ayer el terminal especializado de conte-
nedores en el Puerto de La Guaira, en 
el estado Vargas, en donde aseguró que 
“se impondrá la voluntad nacional de 
un país que quiere paz”.

Un grupo de expertos en derechos 
humanos de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) pidió al Gobier-
no de Venezuela facilitar las protestas 
pací� cas, e investigar debidamente la 
muerte de al menos 25 personas en las 
manifestaciones de oposición.

“Estamos seriamente preocupados 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, en Vargas. Foto: @NicolasMaduro

Expertos de la ONU piden que se
permita la protesta pací� ca en Venezuela

por las acusaciones de uso excesivo e 
indiscriminado de la fuerza durante 
las protestas, así como por las deten-
ciones arbitrarias y las muertes”, dije-
ron los expertos.

“Tales actos constituirían graves 
violaciones de los derechos a la vida, 
a ser privado arbitrariamente de la 
libertad y a las libertades de reunión 
pací� ca y de expresión”, añadieron.

Recordaron que cientos de perso-
nas también han resultado heridas y 
más de 850 han sido arrestadas en las 
protestas que comenzaron en 2015, en 
el contexto de la inestabilidad econó-
mica y social.

“El pueblo de Venezuela necesita 
un espacio para el diálogo pací� co y 
constructivo entre sí y con sus diri-
gentes”.

DD. HH.

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

Redacción Política |�

“Elecciones regionales 
serían medida cosmética”

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, señaló que el camino 
para frenar la violencia en Venezuela 
es su redemocratización a través de 
unas elecciones que permitan al país 
tener un nuevo Gobierno.

“El único camino hacia adelante 
de Venezuela es su redemocratiza-
ción. Ahora se trata de frenar la vio-
lencia y la ola de asesinatos contra el 
pueblo, garantizar un cronograma 
electoral sin presos políticos ni pros-
cripciones, devolverle la legitimidad 
a las instituciones, garantizar la in-
dependencia de poderes y así evi-
tarle más sufrimientos al pueblo de 
Venezuela”, manifestó.

Acentuó que “Venezuela vive hoy 
en un régimen de facto, sin respeto 
a las libertades fundamentales. Ya se 
ha violado el cronograma electoral 
previsto en la Constitución, de ma-
nera que es imposible volver atrás”, 
sostuvo.

Destacó que “hay que tener en 
cuenta que el año pasado le dio un 
portazo, en un hecho autoritario sin 
precedentes, al derecho constitucio-
nal de la gente al referendo revoca-

torio. El régimen tampoco convocó 
a las elecciones regionales previstas 
para el año pasado”, recordó.

“Lo que se necesita es un crono-
grama electoral integral que legitime 
a un nuevo Gobierno. Las eleccio-
nes regionales serían una medida 
cosmética que no permitiría ni re-
democratizar el país ni legitimar a 
su Gobierno, como para empezar a 
implementar las medidas que son 
necesarias para sacar al país de la si-
tuación en la que está”, enfatizó.

Para Almagro, los comicios de-
ben ser “libres, sin presos políticos 
ni personas proscritas, basadas en 
el sufragio universal y secreto, con 
instituciones electorales con� ables 
para todos y con observación electo-
ral internacional”.

MUD

Diputado Guzmán: No existen 
conversaciones con el Gobierno

 El diputado de la Asamblea Na-
cional, Rafael Guzmán, certi� có que  
actualmente ningún partido perte-
neciente a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) mantiene conver-
saciones con el Gobierno.

Durante entrevista efectuada en 
Globovisión, resaltó que “Ese es el 
discurso del Gobierno, nosotros lo 
tenemos que decir de forma categó-
rica: aquí no existe ningún tipo de 
conversaciones con el gobierno de 
ningún partido”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechaza la crisis del país. Foto: EFE

 Guzmán dijo que es posible reali-
zar unas elecciones generales, acor-
des a la Constitución.  “En la Consti-
tución está todo, dentro de esta están 
los referendos que puedan permitir 
el recorte del periodo presidencial. 
El Tribunal Supremo de Justicia dijo 
que no se puede pero ya vimos cómo 
este recula, en un momento dijo que 
no teníamos inmunidad, después 
dijo que sí. Aquí sabemos que dentro 
de la Constitución se puede dar”.

“Los derechos de los venezolanos 
no se negocian pero lo que está sobre 
la mesa, está clarito”, � nalizó.

meses de retraso llevan 
los comicios  regionales 
que debieron realizarse 

en diciembre del año 
pasado

4
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“No se impondrán los violentos, ni 
los golpistas, ni los guarimberos, no, 
se impondrá la voluntad nacional de 
un país que quiere paz, prosperidad y 
progresar por el camino del desarrollo 
económico”, declaró. 

Maduro hizo un llamado al Poder 
Comunal del país, para que “tome la 
fuerza del barrio, del pueblo, de la calle, 
en sus manos”.

“Vamos a ver cómo un pueblo es ca-
paz de renacer de los obstáculos y de 
la violencia inducida, un renacimiento 
vamos a vivir en los próximos días”, 
sentenció Nicolás Maduro.

Durante el acto, resaltó que Vene-
zuela debe ser el eje de comercio para 
los países del continente, para así con-

No se impondrán los violentos, los 
golpistas, ni los guarimberos, se 
impondrá la voluntad nacional”

Nicolás Maduro
Presidente

vertir a la región en una potencia en el 
intercambio.

Informó que el nuevo terminal, cons-
truido en alianza con China y Portugal, 
permitirá impulsar el Motor Exporta-
dor de la Agenda Económica.

Asimismo, mencionó el jefe de Esta-
do que fueron invertidos 398 millones 
de dólares, dando paso a la generación 
de 1.650 empleos indirectos y 321 di-
rectos, mediante el � nanciamiento del 
Fondo chino-venezolano.

“Venezuela se convierte en un cen-
tro de exportación, este tiene que ser el 
gran centro de exportaciones”, dijo.
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Rangel: “Habrá una
protección del salario”

AUMENTO // Los pensionados serán beneficiados

El presidente de la 
CBST negó que el Día 

del Trabajador solo 
se vaya a decretar 

aumento del bono de 
alimentación

E
l presidente de la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores (CBST), Wills 
Rangel, rechazó que se esté 

difundiendo que el lunes 1 de mayo, 
en conmemoración al Día del Traba-
jador solo se vaya a aumentar el bono 
de alimentación.

“Pretenden decir que ahora van a 
aumentar puro alimentación y nada 
de salario. No, no. Nosotros, como 
dirigentes sindicales, también esta-
mos conscientes de la situación, pero 
entendemos que es un momento tran-
sitorio”, puntualizó Rangel.

El dirigente sindical dio las declara-
ciones en VTV, donde pidió con� anza 
en que el Presidente de la República 
sabrá distribuir equitativamente entre 
todos los trabajadores venezolanos las 
riquezas de la nación que tiene en sus 
manos.

Hizo memoria al detallar que ya 
suman 39 incrementos salariales pro-
pulsados por los gobiernos de Chávez 
y Maduro.

Añadió que incluso en 2002, “con 
toda esa millonada en daños econó-
micos que causó la derecha, aún así, 
el presidente Chávez hizo un aumento 
salarial. Esta vez no va a ser diferen-

El exembajador de Venezuela ante 
la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), Roy Chaderton, señaló a 
la organización mutilateral como “una 
guarida de Estados bandidos”.

Chaderton dijo que “la OEA es una 
suerte de guarida de Estados bandi-
dos” porque a lo largo de la historia, 
la OEA no ha hecho sino “traicionar y 
exhibir la deslealtad con los propios 
principios que ha elaborado”.

Rangel advirtió que se mantendrán movilizados en defensa de la soberanía. Foto: Archivo

Roy Chaderton considera que la OEA
es una “guarida de Estados bandidos”

También señaló que “en la medida 
en que el imperio se deteriora, se mul-
tiplica el número de vasallos o cipayos 
en el grupo”, en eso agregó que es la 
primera vez que el organismo  “se en-
saña contra un país, como lo ha hecho 
con Venezuela” debido a ese debilita-
miento.

El exdiplomático advirtió que la 
salida de Venezuela podría desenca-
denar en la salida de otros países, al 
punto de llevar a que desaparezca si 
antes no hace una recti� cación histó-
rica de los procesos internos.

Rechazo

El exdiplomático señaló a la OEA de “desleal 
a lo largo de su historia”. Foto: Archivo

te, va a haber una protección del sa-
lario”.

Denunció que los trabajadores 
agrupados en la organización que pre-
side le piden no aumentar los sueldos 
por miedo a que el precio de los pro-
ductos aumente en paralelo, por ello, 
resaltó: “la guerra es por allí, porque 
aumentamos y la lógica capital inme-
diatamente triplica eso”.

“Mi llamado es a crear nuestros 
propios CLAP. Nuestra lógica es pro-
ducir, producir y producir para tener 
el propio CLAP de los trabajadores”.

Aseguró además, que los pensiona-
dos estarán incluidos en los aumen-
tos salariales, pero pidió esperar los 
anuncios que hará el lunes Nicolás 
Maduro.

Rangel enfatizó que los más de 2 
millones de trabajadores que integran 
la Central Socialista están en contra 
de cualquier paro laboral. 

“No acudiremos ni apoyaremos 

Nathalie Bastidas |�

Redacción Planeta |�

Prohíben las protestas 
violentas en Táchira

El decreto emitido ayer por la 
Gobernación del estado Táchira es-
peci� ca que quedan prohibidas las 
manifestaciones de calle que gene-
ren violencia, zozobra y terror a la 
población, pues estás contribuyen a 
la alteración de la paz social y el que-
brantamiento del orden público.

En el documento � rmado por el 
gobernador del estado, José Vielma 
Mora, se especi� ca la prohibición de 
que los protestantes oculten su iden-
tidad mediante el uso de capuchas, 
pasamontañas o facsímiles de ros-
tros, con piedras y cualquier objeto 
contundente.

Se  detalla también, que quedan 
terminantemente prohibidos los 
disturbios que originen la obstaculi-
zación de las vías públicas en las ad-
yacencias a los centros de salud pú-
blicos o privados del estado Táchira, 
así como las instituciones educativas 
públicas o privadas.

Vielma Mora dijo que gracias al 
decreto consolidan “una democracia 
plena”, donde “el derecho a la mani-
festación de unos, no viole los dere-
chos fundamentales de todos”.

“El derecho tiene límites”, por lo  

que “la protesta es un derecho rela-
tivo, no absoluto, que se anula por sí 
mismo cuando desencadena en vio-
lencia”, reza el mandato.

Se agrega que “ha sido un hecho 
notorio, público y comunicacional, 
que en los últimos días se han venido 
desarrollando en la jurisdicción una 
serie de manifestaciones que han 
generado actos de vandalismo, que 
atentan contra los derechos funda-
mentales de los ciudadanos, dejando 
pérdida de vidas humanas y destro-
zos en bienes públicos y privados, 
desvirtuando el carácter constitucio-
nal de las manifestaciones”. 

La Policía Nacional Bolivariana, la 
Policía del estado Táchira, el Cuerpo 
de Seguridad Ciudadana, el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas y Protección 
Civil son los cuerpos de seguridad y 
orden público encargados de velar el 
cumplimiento de dicho decreto.

Defensoría

Denuncian campaña de 
desprestigio contra Defensor

“Se rechaza la campaña de des-
prestigio y agravio adelantada por 
factores que hacen vida política en 
el país contra el defensor del Pue-
blo, Tareck William Saab”, se lee 
en el comunicado publicado por el 
cuerpo directivo de la Defensoría del 
Pueblo.

Reiteran que la Asamblea Nacio-
nal no puede remover de su cargo al 
Defensor sin la intervención del Tri-
bunal Supremo de Justicia.

En el comunicado declaran su 
apoyo y solidaridad para Saad frente 

El decreto N° 175, con fecha del 26 de abril de 2017, prohíbe en el estado Táchira las barri-
cadas y los encapuchados. Foto: AFP

al “subterfugio de un acuerdo apro-
bado por un grupo de diputados 
en las instalaciones de la Asamblea 
Nacional, que ha pretendido dar un 
ultimátum al presidente del Consejo 
Moral Republicano para obligarlo a 
desconocer una decisión del máximo 
órgano del poder ciudadano”, por lo 
que tildaron de graves las amenazas 
hechas al funcionario de “atenerse a 
las consecuencias sino cede al chan-
taje”.

Rechazaron el uso del lenguaje de 
amenaza, la imposición de límite de 
tiempo para actuar y que hayan in-
miscuido a la familia de Saad.

Redacción Política |�

Nathalie Bastidas |�

los llamados a paros de la oposición”, 
pues considera que estos son planes 
“subersivos” de la oposición para des-
estabilizar al Gobierno.  

 De igual forma, dijo que durante el 
mes de mayo, el o� cialismo se man-
tendrá movilizado y unido, como ase-
guró, lo ha venido haciendo en defensa 
de los ideales chavistas y la “soberanía 
de la patria”. El 1 de mayo “vamos a 
hacer la megamarcha. La marcha más 
grande que se ha hecho de unos traba-
jadores en Venezuela”, prometió.

Los pensionados también 
tendrán su aumento pero 
debemos esperar el anuncio 
o� cial”

Willis Rangel
Presidente  de la CBST

Las vías públicas, 
colegios, escuelas, 

hospitales e institucio-
nes públicas y privadas 

serán las zonas más 
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El 56 % del empresariado 
zuliano redujo su personal 

CRISIS // Empresarios dicen que la mano de obra calificada abandonó al país

E
n una encuesta realizada a 
400 empresas pertenecien-
tes a la Cámara de Comercio 
del estado Zulia, el 40 % dijo 

que durante el año 2016, su nómina 
no tuvo variación, es decir, este con-
glomerado empresarial no contrató 
personal debido a la crisis económica 
del país. La cifra más alarmante fue 
que el 56 % de los empresarios mani-
� esta que redujo su personal, por no 
contar con el � ujo de caja necesario 
para cancelar sueldos y bene� cios la-
borales.   

Amaya Briner, presidenta de la Cá-
mara de Comercio del Zulia, explica 
que esta tragedia empresarial se debe 
a las malas políticas económicas que 
el Gobierno ha planteado bajo las pre-
misas de un modelo socialista que, a 
su juicio, ha traído pérdidas y el cierre 
de gran cantidad de empresas. “Como 
gremio empresarial, lo que deman-
damos al ejecutivo es que se corrija 
el modelo económico, urgentemente 
hace falta un giro de 180 grados en 
políticas económicas efectivas, cree-
mos que el país cuenta con gente que 
está cali� cada y que posee el deseo de 
reconstruir el país”.

Otro dato demoledor fue publicado 

Exigen “salarizar” el 
cestatique socialista

El salario integral de los venezola-
nos, después del último anuncio pre-
sidencial el pasado mes de febrero, 
quedó en 148 mil 638 bolívares, don-
de 40.638 se cancela en efectivo y 108 
mil a través del bono de alimentación. 

Oscar Meza, director del Centro de 
Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FMV), sugirió ayer al 
Gobierno nacional “salarizar” el bono 
de alimentación de Bs. 108 mil. En su 
opinión, la medida permitiría regula-

rizar la situación crítica que viven los 
venezolanos.

Objetando esta idea, Miguel Ángel 
Díaz, economista, dijo que nada puede 
rescatar el poder de compra del país 
sino se recupera la producción nacio-
nal. “Estoy en contra de lo planteado 
por Cendas porque tendría un efecto 
multiplicador en el precio � nal de los 
producto, aumentarían los productos 
no menos de un 180 %. Para recupe-
rar el salario se debe incrementar la 
producción y masi� car la diversidad 
de los productos, esto haría que los 
precios bajen, de otra forma no”.

La economía pareciera estar des-

Gremios a� rman que 
solo en 2015 cerraron 

210 mil empresas. 
Denuncian que el 

Gobierno tiene un 
monopolio de divisas 

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

Ronal Labrador Gelvis |�

por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), quienes aseguran que al 
cierre del año 2015, más de 210 mil 
empresas a nivel nacional cerraron 
sus puertas. El detonante de esta cifra 
es que, solo en 2015, cesaron sus ope-
raciones 100 mil compañías, repre-
sentando el 50 % de la cantidad publi-
cada por el INE. Briner sostiene que 
los empresarios del Zulia han repor-
tado una disminución considerable en 
sus ventas, todo esto, por sobrevivir 
con una capacidad de producción por 
debajo de lo normal.

tinada al fracaso. Según Jose Ignacio 
Guarino, analista � nanciero, el pro-
blema es de fondo y no de forma. “Te-
nemos un problema de � ujo de caja, 
sino vamos a una economía producti-
va, pues los problemas seguirán sien-

do los mismos. Tenemos problemas 
de in� ación que se ven en la pérdida 
del poder adquisitivo, si no hay pro-
ductos siempre habrá una demanda 
superior a la demanda de bienes y ser-
vicios”, destacó.

Expertos a� rman que el cestatique en efectivo no bene� ciaría al pueblo. Foto: Juan Guerrero

Productividad en picada
La baja productividad de las indus-

trias es el re� ejo de la decadencia. En 
el estado Zulia, según Gino Benedetti, 
presidente de la Cámara de Indus-
triales, existen empresas que están 
laborando al 20 % de su capacidad 
instalada, por no contar con los insu-
mos necesarios para activar al 100% 
la operatividad. “Estamos en presen-
cia de un constante decrecimiento por 
la falta de materia prima, divisas y 
mano de obra cali� cada, actualmente 
la mano de obra huyó del país, tanto 

la mano de obra cali� cada como la de 
obreros, la industria se está quedando 
sin nada”.

Para los gremios empresariales, 
el Gobierno debe establecer políticas 
macroeconómicas cónsonas a la crisis. 
Los sectores de: alimentos, metalúr-
gicos, metalmecánicos y de plásticos 
están funcionando al 50 % de su capa-
cidad. “Vamos al cierre inminente de 
empresas, el aparato productivo está 
golpeado”, a� rma Benedetti. 

Las reacciones a nivel nacional no 
se hacen esperar, ante una grave crisis 
en todo el aparato productivo, los gre-
mios mani� estan el riesgo que corre el 
país a causa de la paralización de las 
industrias. Alfonso Riera, primer vi-
cepresidente de Consecomercio infor-
mó que han desaparecido más de 5oo 
mil empresas, alega que el país tiene 
múltiples complicaciones para ejercer 
la actividad empresarial, “solamente 
constituir una empresa te lleva mí-
nimo 6 meses por todos los registros 
y procesos para activar la empresa”, 
espetó.

Riera culpó al Estado del “desastre” 
económico que las empresas viven en 
Venezuela, destacó que el ejecutivo 
controla todas las divisas. “No hay im-
portaciones porque no se dan divisas, 
el Gobierno tiene monopolizado el 
control de las divisas, esto genera que 
las empresas no tengan nada”.

Día tras día, cada vez más empresas cierran sus puertas por la grave crisis económica del país. Foto: Karla Torres

María Alexandra Alizo, 
economista, asegura que 
cualquier aumento que el 
Gobierno ha realizado lo 

que ha hecho es acrecentar 
la in� ación. “Un cestatique 

en efectivo tampoco 
ayudará porque la in� ación 
es monstruosa, ese dinero 

se volverá agua y sal, no 
alcanzará para cubrir los 
gastos alimentarios.  El 

Estado debe fortalecer el 
aparato productivo para 
que a la gente le rinda el 
dinero cuando adquiera 

bienes y servicios para su 
consumo”.

SAL Y AGUA

ARRIBÓ AL PAÍS NUEVO CARGAMENTO DE BILLETES DE BS. 1.000

Ayer, arribó al país un nuevo cargamento de billetes de 
Bs. 1.000, que integrarán el nuevo cono monetario, la in-
formación la dio a conocer, José Khan, director del Ban-
co Central de Venezuela. Khan dijo que se han recibido 

421,17 millones de bolívares de los nuevos billetes del 
cono monetario. Además, informó que en los próximos 
días está previsto la llegada de un nuevo cargamento de 
piezas de 500 y 1.000 bolívares.

20%
es la capacidad de 

producción de varias 
empresas en el Zulia
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EE. UU. Gobierno le quita a 
Muhammad Ali su título de 
campeón de boxeo.

Rusia. Eva Braun contrajo 
nupcias con Adolfo Hitler.

Bolivia, Cuba y Venezuela 
suscriben el tratado de 
Comercio de los Pueblos.

29
de Abril

PROCESO // Gobierno entregó la carta ante secretario del ente

V
enezuela inició o� cialmen-
te este viernes su salida de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en un 

proceso que se completará recién en 
dos años, constató un periodista de la 
AFP.

La representante interina de Ve-
nezuela ante la OEA, Carmen Luisa 
Velásquez, se reunió con el secretario 
general de la entidad en Washington, 
el uruguayo Luis Almagro, a quien le 
entregó la carta en que el Gobierno for-
malizó su denuncia del tratado consti-
tuyente del bloque hemisférico.

La carta llevaba la � rma del presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, y 
comunicó “la indeclinable decisión de 
denunciar la Carta de la Organización 
de Estados Americanos”.

Con la presentación de la carta, Ve-
nezuela “da inicio al retiro de� nitivo de 
esta organización”. El proceso durará 
dos años.

El secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, manifestó en su cuenta en 

Twiter (@Almagro_OEA2015): “Re-
cibimos Nota de Misión #Venezuela 
solicitando salida de OEA Reiteramos: 
salida d OEA no es la solución, lo es la 
redemocratización del país”.

“No retornaremos jamas” 
Simultáneamente, en Nueva York, el 

embajador de Venezuela ante la ONU, 
Samuel Moncada dijo: “No retornare-
mos jamás.  Esto es un paso histórico 
para nuestro país”.

El diplomático venezolano des-
echó también las presiones para que 
Venezuela cumpla con compromisos 
� nancieros que tendría pendiente con 
la OEA. “Nadie nos puede obligar a 
pagar. Dicen que tenemos una deuda. 
¿Para que nos humillen? Lo siento, eso 
no va ocurrir”. 

Las tensiones entre Venezuela y la 
OEA se habían multiplicado en los dos 
últimos años, pero la ruptura llegó des-
pués que el miércoles, la entidad he-
misférica aprobó una convocatoria de 
cancilleres para analizar la crisis polí-

Venezuela inició 
o� cialmente su 
retiro de la OEA

El país sería el primer Estado en abandonar la 
OEA en sus 69 años de existencia. El proceso de 

retirada tardará dos años

SANTOS RECHAZA 

XENOFOBIA 

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, pidió 
ayer a sus compatriotas 
solidaridad y “no caer en la 
xenofobia” con los ciudadanos 
de Venezuela, especialmente 
en las zonas fronterizas. “No 
podemos caer en la xenofobia, 
en la discriminación. No 
podemos dedicarnos a culpar 
a otros ni señalarlos con el 
dedo, porque eso no es lo 
correcto, no es lo que conviene 
en este momento”, dijo.

HUELGA CONTRA 

REFORMAS DE TEMER

Las mayores centrales 
sindicales de Brasil convocaron 
para ayer una huelga general 
y a manifestaciones contra 
las medidas de austeridad 
impulsadas por el presidente 
Michel Temer. 
La huelga paralizó el 
transporte, incluyendo los 
aeropuertos. Varias aerolíneas 
propusieron a sus clientes 
cambiar gratuitamente sus 
vuelos previstos para el 
viernes. La Iglesia católica 
también se sumó a la protesta.

CIRUGÍAS ESTÉTICAS PARA 

MAYORES DE 14 AÑOS

La Corte Constitucional de 
Colombia eliminó la prohibición 
de realizar cirugías estéticas a 
menores de edad, vigente desde 
julio de 2016, dando luz verde a 
que adolescentes mayores de 14 
años se sometan a este tipo de 
procedimientos.
La ley de 2016 establecía multas 
para los médicos e instituciones 
de salud que practicaran 
procedimientos médicos y 
quirúrgicos de carácter estético 
a menores de 18 años.

Venezuela asegura que la organización expresa de manera lastimosa “intereses contrarios al espíritu de integración y unión”. Foto: AFP 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

SOLIDARIDAD

BRASIL 

COLOMBIA 

tica venezolana.
La reunión de consulta de cancille-

res, con lugar y fecha aún por determi-
nar, fue aprobada en una resolución 
por una mayoría de 19 países en el 
Consejo Permanente de la institución, 
a medida que arrecia la presión inter-
nacional sobre el gobierno de Maduro.

Al denunciar la Carta de la OEA, Ve-
nezuela saldría además de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Hu-
manos (CIDH) y de organismos como 
la CICAD (Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas), 
el Comité Jurídico Interamericano, y la 
Comisión Interamericana de Mujeres.

Se deter-
minó que 

el misil no re-
presentaba 

una amenaza 
para Améri-
ca del Norte

El misil no salió del territorio de Corea 
del Norte. Foto: Archivo

EE. UU. con� rma 
disparo de misil 
de Corea del Norte

Corea del Norte efectuó un lan-
zamiento fallido de un misil balísti-
co ayer, una prueba que se produce 
en un momento en que Washing-
ton acentúa su presión para hacer 
frente a una amenaza que conside-
ra que podría tener “consecuencias 
catastró� cas”.

“El Comando del Pací� co de 
Estados Unidos detectó lo que eva-
luamos fue el lanzamiento de un 
misil norcoreano a las 10H33 hora 
de Hawaii (...) 
El lanzamiento 
del misil balís-
tico se produjo 
cerca del cam-
po de aviación 
de Pukchang”, 
dijo el coman-
dante Dave 
Benham, porta-
voz del Comando del 
Pací� co del ejército de Esta-
dos Unidos. 

Una fuente o� cial de defensa 
estadounidense dijo que el tiro se 
realizó desde una base en tierra y 
“no implica una amenaza”. Según 
el informe, el misil explotó pocos 
segundos después del despegue. 

Seúl estaba analizando datos 
para determinar de qué tipo de mi-
sil se trata y la distancia de vuelo 
del proyectil, que fue lanzado des-
de la provincia que está al norte de 
Pyongyang. 

Minutos después de conocerse 
el la acción de Corea del Norte, el 
presidente estadounidense Donald 
Trump criticó el lanzamiento cali-
� cándolo de una falta de respeto 
hacia su aliado chino.

“Corea del Norte irrespetó los 
deseos de China y de su altamente 
respetado presidente, cuando lan-
zó, aunque sin éxito, un misil hoy. 
¡Malo!”, escribió Trump en Twitter 
pocas horas después del fallido 
lanzamiento.

Amenaza

AFP |�

Samuel Moncada acusó al 
senador de EE. UU., Marco 
Rubio de “amenazar” al 
gobierno de República 
Dominicana, Haití y El 
Salvador, “porque estos 
no votaban en la línea de 
Estados Unidos”.
“El artículo 20 de la OEA 
dice claramente: ningún 
estado podrá aplicar medi-
das coercitivas de carácter 
económico para forzar la 
voluntad de otro estado”, 
manifestó el embajador.

Amenaza 
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INICIA DÉCIMO PRIMER CURSO DE 

GUARDAVIDAS EN MARACAIBO

A través del cuerpo de Protección Civil se 
inició el décimo primer proceso de adiestra-
miento de guardavidas en la entidad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

26º-32º

24º-32º

27º-32º

Escuelas privadas temen 
por nuevo ajuste salarial

Gualberto Más y Rubí, presidente de Suma-
Zulia, indicó que entre un 60 y 70 % descendió la 

matrícula estudiantil este año

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

Los padres y representantes esperan poder cubrir las nuevas cuotas en este nuevo año escolar. Foto: Iván Ocando

A
nte el aumento salarial en 
puertas, previsto para el 
mes de mayo, las escuelas 
privadas temen que la can-

tidad de estudiantes disminuya aún 
más, durante el nuevo periodo esco-
lar. 

Marlene Hernández, presidenta de 
la Federación Venezolana de Maes-
tros-Zulia, considera ante el ajuste 
que está por anunciarse no generará 
mayores soluciones “sino agudizará el 
problemón”. 

Hernández explica que las escuelas 
privadas vienen enfrentando proble-
mas difíciles, desde hace meses, debi-
do a los altos costos en las cuotas de 
escolaridad. En su opinión, la clase 
media no cuenta con los ingresos ne-
cesarios para poder brindarles a sus 
hijos una educación privada y a su vez 
cubrir sus necesidades básicas —co-
mida y vestimenta—. 

Destacó que no solo se debe pensar 
en el padre o el representante, sino 
en el dueño de las escuelas privadas 
que tendrán que ajustar sus pagos de 
funcionamiento, servicios, personal 
administrativo, docente y obrero al 
nuevo salario, por lo tanto deben re-
ajustar la mensualidad, lo que va a ge-
nerar que la mayoría de los padres se 
desplace con sus hijos a instituciones 
públicas, según la docente. 

Otros en problemas
El presidente del Sindicato Uni-

tario del Magisterio del estado Zulia 
(Suma-Zulia), Gualberto Más y Rubí, 
detalla que muchos esperan que el 
aumento no se dé, porque cada ajuste 
salarial repercute en la in� ación y por 
ende, en la precaria economía de las 
familias zulianas. 

Expone que no solo en las escuelas 
privadas se nota el éxodo de alumnos. 
“El ausentismo en las escuelas pú-
blicas se empieza a sentir, a pesar de 
que los representantes no pagan, solo 
envían a sus hijos cuando hay alimen-

tos”. Más y Rubí agregó que las insti-
tuciones privadas deben buscar solu-
ciones, para poder sobrevivir al nuevo 
incremento en sus cuotas escolares.

 El docente indica que entre un 60 
y 70 % desapareció la matrícula estu-
diantil este año. “Yo creo que la situa-
ción es más alarmante de lo que mu-
chos han estado sintiendo. Son pocos 
los colegios públicos que mantienen la 
cantidad de alumnos. El Liceo Baralt, 
en la actualidad, no llega a 500 alum-
nos, cuando antes su matrícula pasa-
ba los 900; el Rómulo Gallegos, en los 
Haticos, tenía una cobertura de 600, y 
hoy no llega a 200”. 

 Ambos educadores exponen que la 
educación cada vez decae más en Ve-
nezuela, y esto afecta principalmente 
al estudiante. 

EDUCACIÓN // La Andiep advierte que ningún estudiante puede ser expulsado por falta de pago

es el consejo educativo quien al � nal 
toma la decisión sobre el aumento de 
la mensualidad. 

“Muchos estudiantes tuvieron que 
pasar a instituciones públicas por la 
situación económica y otros se han 
ido del país. En comparación al año 
pasado, entre un 30 y un 45 % ha mer-
mado la matrícula estudiantil. Al � nal 
del año escolar, posiblemente, se va-
yan más niños, porque para el repre-
sentante es muy costoso cancelar una 
matrícula”, destaca Pirela. 

Padres preocupados
Valeria Fernández, madre de tres 

niños, asegura que si el nuevo aumen-
to es muy elevado, por lo menos, sus 
niños más pequeños serán transferi-
dos a escuelas públicas, porque su tra-
bajo no le permite pagar una escuela 
privada y cubrir los demás gastos de 
su hogar. 

Nancy Alfonzo expresa  que la men-
sualidad de sus dos hijos en el Cole-
gio Madariaga es accesible hasta los 
momentos, pero le preocupa el nuevo 
aumento, porque la institución va a 
reajustar sus precios. “Soy madre sol-
tera y tengo solo un trabajo. De� niti-
vamente no me va a dar la base para la 
educación de los dos”, lamenta. 

perciben”.
De igual modo, el presidente de 

Andiep precisa que ningún estudiante 
debe salir del sistema educativo por 
falta de pago, al menos durante el año 
escolar. “Si un padre demuestra que 
no puede cubrir la mensualidad, el co-
legio tiene que buscar los medios más 
extremos posibles, para que el niño 
culmine su año escolar”.

Directivos a la espera 
Miriam González, directora de la 

Unidad Educativa Martín Lutero, ubi-
cada en la avenida principal Pomona, 
expresa que este aumento afectará de 
forma inminente a las escuelas priva-
das.

“En la institución tenemos pensado 
reunirnos con la Superintendencia de 
Precios Justos, presentarles una pro-
puesta, basada en un estudio socioeco-
nómico y luego de que la aprueben, se 
realizará otra reunión con el consejo 
de representantes y la asamblea de 
padres”. La directora pretende llegar 
a un acuerdo que bene� cie tanto a los 
padres como al plantel.

Asimismo, Sulei Pirela, directora 
del Colegio Privado Mixto Madariaga, 
en la urbanización Sabaneta,  senten-
cia que al haber un incremento sala-
rial se debe revaluar todos los cálcu-
los económicos de los docentes, pero 

Por su parte, Fausto Romero, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Institutos de Educación Privada (An-
diep), asegura que los planteles educa-
tivos deben realizar su presupuesto no 
de manera lineal, sino con proyeccio-
nes, es decir, no pueden ajustarse solo 
al sueldo de un tiempo determinado, 
por lo contrario, las instituciones tie-
nen que pensar en posibles incremen-
tos en el salario, para que cuando se 
presenten, no haya un aumento sino 
un reajuste en las cuotas escolares. 

Romero establece que los aumen-
tos en ocasiones son desproporciona-
dos y solo genera mayor in� ación, por 
lo que pre� ere que este no se dé, para 
que el venezolano pueda “bandearse 
en función a lo que está ganando y 
buscar la manera de pagar el presu-
puesto del hogar, en función de lo que 

Por ningún medio, los 
alumnos pueden ser 
sacados del sistema 

educativo por falta de 
pago

Fausto Romero
Presidente de Andiep

Marlene Hernández informó que los maestros inscritos en 
la Secretaría de Educación aún tienen pendiente el pago del 
25 % de su aumento de carácter contractual. “Ese porcentaje 
ya lo cobraron los maestros nacionales, pero los del estado 

todavía lo tiene pendiente. Acaban de llegar unos recursos y la 
respuesta que nos dieron es que el monto solo alcanzaba para 
pagar la diferencia del cestatique y su retroactividad”, asegura 

la docente.
Este miércoles 3 de mayo en el auditorio del Colegio 

de  Médicos del Zulia, se llevará a cabo una Asamblea de 
Maestros. Con esto, la FVM-Zulia busca conocer la opinión de 

los docentes marabinos, ante la crisis que enfrenta el país.

DOCENTES ZULIANOS SIN PAGO
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Se les entregaron 88 colchones y 62 ventiladores nuevos a las familias. Foto: Alcaldía San Francisco

Alcaldía de San Francisco bene� cia
a 68 familias afectadas por las lluvias

La Alcaldía de San Francisco en-
tregó enseres a 68 familias del mu-
nicipio, quienes resultaron afectadas 
por las fuertes lluvias que azotaron la 
región en días pasados. 

El alcalde, Omar Prieto, hizo entre-
ga de 88 colchones —matrimoniales e 
individuales—, además de 62 ventila-
dores. 

Los bene� ciados residen en los 
sectores Orianma, El Bebedero y San 
Felipe 4 y 5,  de la parroquia San Fran-
cisco.

Durante la actividad, el concejal 
Juvenal Castro, expresó que luego de 
hacer el respectivo balance de los afec-
tados, Prieto activó un operativo espe-
cial para dar respuesta inmediata a los 

necesitados. “Aquí esta desplegado 
todo el equipo del ayuntamiento sure-
ño acompañado del Poder Popular, los 
Círculos de Lucha Popular y Consejos 
Comunales, garantizando el bienestar 
de la ciudadanía”, precisó.

Castro destacó que durante las llu-
vias, el personal de atención integral, 
bomberos, clínicas móviles, seguri-
dad, ambientalistas y vivienda de la 
alcaldía, brindaron todo el apoyo ne-
cesario a las familias afectadas.

Redacción Ciudad |�

Avanzan trabajos 
de asfaltado en Raúl Leoni

Maracaibo

Redacción Ciudad�

Los trabajos incluyen demarcación de las 
calzadas Foto: Alcaldía de Maracaibo

Alfredo Márquez, director del 
Servicio Autónomo para el Suminis-
tro de Gas e Infraestructura (Sagas), 
de la Alcaldía de Maracaibo, informó 
que la recuperación de la capa as-
fáltica, en la urbanización Cumbres 
de Maracaibo, en la parroquia Raúl 
Leoni cuenta con un 80 % de avan-
ce. 

Unas 800 toneladas de mezcla 
asfáltica, en 6 mil metros cuadrados 
de vialidad, fueron vertidas en la via-
lidad, lo que bene� ciará a vecinos y 
transeúntes, así como a las rutas de 
transporte de Buena Vista y Circun-
valación 2. 

Para los trabajos estructurales se 
contó con la implementación de un 

vibro-compactador, 12 camiones de 
volteo y dos camiones cisterna. Los 
trabajos abarcan desde la intersec-
ción de la Circunvalación 2, entre 
las urbanizaciones Cumbres y Buena 
Vista.

Taxistas, choferes de trá� co y 
particulares consideran que las 
vialidades marabinas están en total 
deterioro. Huecos, botes de aguas 
negras y blancas, falta de alumbrado 
público y señalización denuncian los 
trabajadores del volante. Piden a las 
autoridades municipales y estatales 
el asfaltado de las vías.

Conductores del transporte público y particular 
son consultados en relación al asfaltado de las 

calles y avenidas de la capital zuliana

Yerlys Díaz
Taxista

Norman Aristinúñez
Chofer de trá� co

José Linares 
Chofer de trá� co

Orlando Rincón 
Taxista

Benito Pérez
Chofer particular

Javier Chacón
Taxista

Fadul Restón
Conductor particular

Yumar Zambrano
Chofer de trá� co

Para mí, el 100 % de las 
vías de la ciudad están en 
pésimo estado. Oscuras, ni 
siquiera hay buena señali-
zación y con botes de agua 
por todos lados”

Toda la vía de San José es 
un desastre. Hidrolago 
hace trabajos y no tapa los 
huecos, así por supuesto 
que las calles están con 
huecos inmensos.

No hallamos ya por dónde 
meternos para que los 
carros no sufran tanto. Las 
carreteras ya no dan para 
más de tantos huecos y 
botes de aguas negras”

Casi toda Maracaibo está 
caótica. No se soporta 
el mal estado de las vías. 
Los carros se rompen y 
tenemos que dar carreras 
con los repuestos”

Salir a trabajar en la 
madrugada es un peligro y 
más que por la inseguridad 
es por el mal estado de las 
calles. Todas las carreteras 
están dañadas”

La mayoría de los semáfo-
ros no sirven. Vías como 
La Concepción, la Circun-
valación 2 y Amparo no 
sirven para nada, parecen 
un colador”

El 80 % de las calles de 
Maracaibo no sirven para 
nada. Nunca habían esta-
do peor que ahora. Ni si-
quiera buena señalización 
tenemos los choferes”

La Circunvalación 2 tiene 
parches por todos lados. 
La vía de San José, donde 
trabajo, no le cabe un hue-
co más y nuestros carros 
cada día más estropeados”

Gerardo Velásquez
Taxista

Égdar Acosta
Conductor particular

Las vías de 
Socorro 

no sirven. 
Realmente el 

90% de las calles 
están en malas 

condiciones 
y eso daña 

nuestros carros”

Las vías de Maracaibo no sirven. 
No tenemos alumbrado y eso 

empeora la situación por las 
noches, porque por manejar a 

oscuras caemos en los huecos y 
se rompen los carros”

¿En qué condiciones 
se encuentran las 
vialidades marabinas?

Paola Cordero |�

En malas condiciones

En buenas condiciones

Ns-nr

Conclusión

Porcentaje del mal 
estado de las calles, 

según consultados

HABLA LA GENTE
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Líderes comunitarios

Servicios

AGUA ELECTRICIDAD

ASEO URBANOGAS

Habitantes de los barrios Los Pinos y San Sebastián acceden a El Pinar por las ventanas del estacionamiento. Foto: Karla Torres

La doctora Blanca Pérez vive 
hace 25 años en la urbanización 
El Pinar. Hace cuatro años forma 
parte de la Asociación Civil Activa 
de El Pinar, y desde entonces se 
ha dedicado a trabajar en pro de la 
comunidad. 
La galena está a cargo de la parte 
administrativa de la asociación ci-
vil, dedica gran parte de su tiempo 
a realizar los cronogramas de las 
actividades que se realizan entre 
los vecinos del lugar. También 
colabora con la elaboración de 
comunicados que deben ser entre-
gados a los entes que suministran 
los servicios públicos.
Dice Pérez, que en varias opor-
tunidades ha sido partícipe de 
actividades sociales, en las que los 
bene� ciados son los habitantes de 
El Pinar.
“Cada cierto tiempo hacemos 
jornadas de servicio médico, en las 
que realizamos un chequeo médi-
co a grandes y pequeños. Me llena 
de regocijo el poder colaborar con 
aquellas personas que necesiten 
mi ayuda”, resaltó.

Mélida Pereira vive en El Pinar 
desde hace más de 30 años, co-
mentó que llegó a la urbanización 
siendo una jovencita. Dijo que su 
primer sueldo lo obtuvo vendien-
do refrescos en su apartamento y 
hasta la fecha lo sigue haciendo. 
Es conocida por la mayoría de los 
residentes, asegura que es muy 
querida por todos y la conocen 
por la venta de bebidas gaseosas 
en su vivienda.
También forma parte de la Asocia-
ción Civil Activa de El Pinar, donde 
se encarga del área de limpieza 
y mantenimiento de la urbaniza-
ción. Desde su cargo ha luchado 
por “hacerle un cariñito a las 
áreas verdes”, pero señala que la 
comunidad ha perdido el sentido 
de pertenencia, lo que debilita 
la conservación del orden en los 
espacios públicos del conjunto 
residencial.
“Hago esto porque me nace. Hace 
falta mayor colaboración por parte 
de los vecinos y botando la basura 
en todas partes no es la solución 
más acertada”.

Adela es ama de casa y cuenta que 
todos sus hijos han crecido en El 
Pinar, sus nietos también están 
formándose en el urbanismo. Sin 
embargo, desde hace un tiempo 
siente preocupación por la inse-
guridad. Comenta que dos barrios 
rodean al conjunto residencial, Los 
Pinos y el San Sebastián, asegura 
que de ahí salen los malhechores 
que tienen azotada a la comuni-
dad.
“Anteriormente contábamos con 
una entrada y una salida. Ahora 
hay nuevas vías de acceso que 
se comunican con las barriadas”, 
detalló.
Señala que el hampa no deja vivir 
con tranquilidad a los habitantes 
y que desde hace tiempo ella no 
puede desarrollar actividades 
recreativas para los más peque-
ños, como normalmente lo hacía 
tiempo atrás.
López, a pesar de no formar parte 
del Consejo Comunal ni de la Aso-
ciación Civil, se ha caracterizado 
por participar en actividades con 
los pequeños del lugar.

El camión del aseo pasa con regula-
ridad, cumple la ruta dos veces a la 
semana. La problemática radica en 
las personas que sacan de los con-
tenedores las bolsas para buscar 
comida. Residentes aseguran que 
riegan la basura por las aceras  y 
esto hace que la apariencia del lu-
gar a simple vista sea desagradable.

Los últimos bajones y cortes de 
luz han afectado a varios vecinos 
de la urbanización. Aseguran que 
se les han dañado varios aparatos 
eléctricos como: neveras, lavadoras 
y cocinas. Indicaron que no hay ilu-
minación en los espacios públicos 
y eso se presta para que los amigos 
de lo ajeno hagan de las suyas.

Según habitantes del conjunto 
residencial, el suministro de agua 
potable actualmente funciona 
sin mayores inconvenientes, a 
diferencias de años pasados que 
tenían que recurrir a cisternas para 
surtir los apartamentos con el vital 
líquido. Señalan que la suspensión 
del servicio es mínima.

El servicio de gas no funciona desde 
hace tres años. Residentes se han 
visto en la obligación de comprar 
bombonas de gas e instalarla fuera 
de los apartamentos, otros optaron 
por comprar hornillas eléctricas, las 
cuales no pueden utilizar cuando 
el suministro de electricidad se 
interrumpe.

Blanca Pérez
Asociación Civil Activa 
de El Pinar

Mélida Pereira
Residente del Estrobus 1

Adela López
Ama de casa

COMUNIDAD // Residentes del conjunto residencial en Pomona aseguran que no hay un cuadrante policial

En el Pinar acecha la delincuencia
En el complejo 

habitacional, los amigos 
de lo ajeno hurtan lo 

que consigan a su paso, 
como prendas de vestir 

y bombonas de gas

H
abitantes de la Urbaniza-
ción El Pinar, ubicada en 
el sector Pomona, parro-
quia Manuel Dagnino, de-

nuncian que no hay un organismo que 
se encargue de velar y dar solución a 
los problemas que perturban la tran-
quilidad de la comunidad.

En estos momentos, no tienen esta-
blecido un consejo comunal que real-
mente cumpla con las funciones que le 
corresponde.

Algunos vecinos alegan que el pre-
sidente de la Asociación Civil Activa 
de El Pinar se autonombró y no es 
miembro nato del urbanismo. Asegu-
ran que no es propietario de ningún 
apartamento.

Son más de 17 mil las personas que 
residen en el complejo habitacional y 
a diario viven alarmados por la inse-
guridad desatada en la zona.

Según residentes, al día pueden re-

Anaís Huz |�

gistrarse hasta cuatro y cinco robos en 
las áreas comunes del complejo. 

“Esperan a las personas a las afue-
ras de los edi� cios para quitarles hasta 
las bolsas del mercado”, detalló María 
Salas, una habitante que tiene un ta-
rantín en la entrada de la urbaniza-
ción.

Comentan que los malhechores 
acostumbraban a robar las prendas 
de vestir que dejaban tendidas en las 
ventanas de los apartamentos con 
unas especies de ganchos, pero últi-
mamente ingresan a las viviendas vio-
lentando las puertas, mientras no hay 
nadie en ellas. 

“Ya no se conforman con dejarnos 
sin ropa, ahora también entran a las 
viviendas para llevarse todo lo que 
puedan”, indicó Joel García, un pro-
pietario que recientemente fue vícti-
ma del hampa.

El afectado dijo que de su aparta-
mento se llevaron tres aires acondicio-
nados, tres televisores, dos computa-
doras portátiles, utensilios de cocina, 
prendas de vestir y alimentos.

El consejo comunal está 
inoperativo, por eso la 
Asociación Civil Activa 

del El Pinar tomó las 
riendas del urbanismo



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de abril de 2017  Ciudad

RIF. J- 31027944-6

CONVOCATORIA
CONDOMINIO PALMA REAL VILLAS 

Se hace un primer llamado a todos los copropietarios del Condominio de Palma Real 
Villas, con carácter de urgencia a una Asamblea que tendrá lugar el día Martes 02 de 
mayo del 2017, a las 7:00 pm; en el área del bohío. En caso de no alcanzar el quórum 
reglamentario, se hace un segundo llamado para el día Jueves 04 de Mayo  del 2017, 
a las 7:00 pm en el mismo lugar, de no contar con el quórum reglamentario se hace un 
tercer y úl�mo llamado a Asamblea, el día Lunes 08 de Mayo 2017, a las 7:00 pm; en 
el área del bohío. En la misma se tomarán decisiones que sean per�nentes.

PUNTOS  A TRATAR:

- INFORME DE GESTION Y ESTADOS FINACIEROS.
- REVISIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA INTERNA Y 
ESTABLECER CORRECTIVOS. 

- AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA DE 
CONDOMINIO.
- ESTABLECER CUOTA EXTRA.
- ELECCION DE JUNTA DE CONDOMINIO.

Corzutur celebra 19 años 
impulsando el turismo

Oncológico del Zulia 
atenderá a 6 mil pacientes

Aniversario Gobernación

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

La Corporación Zuliana de 
Turismo (Corzutur) arribó a 
sus 19 años, brindándole a la 
comunidad zuliana servicios 
de movilidad turística, desa-
rrollo de ecoparques, eventos 
gastronómicos y la activación 
de transporte terrestre y la-
custre.

Durante dos semanas, se 
llevarán a cabo diferentes ac-
tividades para conmemorar 

Francisco Javier Arias Cár-
denas, gobernador del Zulia,  
recorrió ayer las instalaciones 
del Gran Oncológico del Zu-
lia, donde inspeccionó los tra-
bajos para la pronta apertura 
del centro de salud, el cual 
brindará atención a pacientes 
con cáncer. 

Arias informó que entre la 
construcción y dotación del 
centro se invirtieron más de 

su creación. Ayer, celebraron 
una misa de acción de gracias 
en la iglesia San José.

Mariela Quintero Leal, 
presidenta de Corzutur y au-
toridad regional de Turismo, 
precisó que “el equipo multi-
disciplinario de la fundación 
ha devuelto el dinamismo a la 
actividad turística y a su vez, 
ofrece servicios de calidad, 
que ya cuentan con el recono-
cimiento nacional e interna-
cional”.

16 millones de dólares, convir-
tiéndolo en el más moderno y 
especializado de Latinoaméri-
ca, que permitirá la atención 
de unos 6 mil pacientes por 
mes.

El Presidente de la Fun-
dación Centro Oncológico 
del Zulia, José Muñoz, mani-
festó que el proyecto implica 
un gran compromiso. “Está 
pensado para ofrecer trata-
miento de quimioterapias, ra-
dioterapias y braquiterapia”, 

aseguró.
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En todos los países del mundo hay preocupación por la pro-
ducción de más y mejores alimentos para satisfacer las ne-
cesidades nutricionales de sus nacionales, a partir de méto-

dos tradicionales o utilizando innovaciones cientí� co-tecnológicas. 
Múltiples son los factores que inciden en esta situación. Entre otros, 
la destrucción de tierras destinadas al cultivo, la discontinuidad en 
la ampliación de conocimientos y la preparación práctica de quienes 
trabajan en las unidades de producción o la subutilización de tierras 
para el cultivo y la ganadería por políticas proteccionistas que obsta-
culizan el desarrollo de los sectores agroindustrial y agropecuario. 

En Venezuela, pese a las di� cultades, las universidades y em-
presas del sector privado de manera individual hacen esfuerzos 
para mejorar los índices del bienestar de la población, mediante el 
desarrollo de productos de alta calidad que aporten los nutrientes 
requeridos para una vida más saludable. Por diferentes circunstan-
cias, no siempre hay sincronía entre ambos sectores para resolver 
ese problema, dejando la puerta abierta para una economía de 
puertos. Lo que consumimos es importado, pudiendo utilizarse las 
fuerzas productivas y el talento humano universitario para aunar 
voluntades y capacidades en pro del desarrollo del sector alimen-
tos. 

Afortunadamente, la Universidad del Zulia, mediante la Facul-
tad de Ingeniería, y la empresa General de Alimentos Nisa C.A. 
(Genica), han establecido un convenio para, en conjunto con las 
facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, administrar un 
Diplomado en Ciencia y Tecnología de Productos Cárnicos y Lác-
teos, del cual recientemente egresó su Segunda Cohorte. Un logro 
que compromete a las organizaciones participantes a continuar 
el proceso de formación de los profesionales que trabajan en esas 
áreas, proporcionándoles elementos teórico-prácticos, susten-
tados en principios tecno-cientí� cos, que abarcan los diferentes 
procesos para la producción, conservación y comercialización de 
los productos.

Este esfuerzo académico muestra la responsabilidad y el com-
promiso de LUZ en el establecimiento de alianzas con el sector 
privado que garanticen el “bienestar y satisfacción a los consumi-
dores venezolanos” a la vez de promover “el desarrollo del sector 
productor (…) para el mejoramiento y crecimiento de las unidades 
de producción” como señala Genica en su � losofía de trabajo. Invi-
to a las empresas interesadas acercarse a la Facultad de Ingeniería 
u otra facultad o núcleo, donde con seguridad encontrará respues-
tas a sus necesidades de formación especializada.

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Vigencia en el tiempo

Rómulo Betancourt rescata el civilismo y la civilidad en el po-
der, que efímeramente representaron José María Vargas y 
Rómulo Gallegos, civiles de autentica vocación democrática, 

pero sin los atributos de un liderazgo político civil para imponerse al 
vacuo y déspota machismo militarista. Betancourt no solo sepulta el 
complejo Varguiano —la diletancia civil—, sino que también abre de-
� nitivamente los espacios públicos a la mayoría de los venezolanos 
y gracias a su tenacidad, pensamiento y acción establece la ciudada-
nía: conciencia de deberes y derechos en las sociedades responsables 
para hacerse con su propio destino.

Fue premonitorio, según el historiador Germán Carrera, cuando 
enfrentó a la juventud del MIR y a la del Partido Comunista, que se 
alzaron en armas contra el recién establecido gobierno democrático, 
para ir tras los ideales del dictador cubano Fidel Castro.

Pues, se procuraba… echar por tierra una experiencia de gobierno 
democrático de raíz popular y vocación de justicia social, que resul-
taba una alternativa válida frente al totalitarismo impuesto en Cuba 
… De allí la advertencia: … Mientras perviva el régimen comunista 
en La Habana… persistirá un riesgo inocultable para los países de la 
América Latina. Y un señalamiento ominoso:… Lo que está en juego 
es algo más de fondo; es la proliferación o no en esta parte del con-
tinente de formas de gobierno, si no idénticas, muy parecidas en su 
mentalidad y reacciones a lo que existe en Cuba.

El legado histórico de Rómulo Betancourt está hoy vigente, de ma-
nera particularmente signi� cativa, en la mujer venezolana, que goza 
de su personalidad política, al igual que los analfabetos y mayores de 
18 años. Lo está igualmente en todos lo que hemos hecho nuestra su 

convicción en el triunfo de la libertad y la democracia. Lo está en la 
mayoría del pueblo venezolano, que practica y de� ende esos valores. 
Que ha vuelto creencia la comprensión de que la democracia no es 
asunto de los gobiernos sino de la sociedad, ante la cual Rómulo Be-
tancourt se mantuvo en franca comparecencia democrática.

Y concluye este reconocido historiador venezolano con un llama-
do militante a quienes se sienten herederos de la democracia y sus 
valores, a salir en su defensa para rescatar su vigencia: 

… Estimo que Rómulo Betancourt llamaría hoy a luchar por todos 
los medios para restablecer en su plenitud democrática la soberanía 
popular, base imprescindible de la República; para restablecer la so-
beranía nacional, degradada; para salvaguardar los intereses natura-
les, políticos y espirituales de los venezolanos, de hoy y de mañana; 
para rescatar la dignidad de los poderes públicos, degradada; para 
devolverle el decoro a las Fuerzas Armadas, falseado; para fortalecer 
los partidos políticos, acosados; para promover la vida sindical, des-
virtuada; y para estimular el desarrollo crítico y creativo de la cultura 
nacional asediada.

Y sentencia… En pocas palabras: para terminar de echar al ba-
surero de la historia los vestigios del despotismo contra el que los 
venezolanos llevamos combatiendo 200 años. 

Rómulo Betancourt, su pensamiento y su acción, merecen mucho 
más atención, difusión y reconocimiento del que se le ha brindado en 
el mundo académico, partidista e institucional. Con él y su inmenso 
legado se ha sido injusto; más aún, ha habido mezquindad intelec-
tual y silencio cómplice de muchos de sus seguidores y los miembros 
de su partido.

León Sarcos�
Economista y Escritor

El Rómulo Betancourt 
histórico

Jaime Kelly�

Armadura 
de Dios

Al re� exionar en relación a cómo podemos com-
batir las asechanzas del enemigo, que como dice 
Pedro: … “su enemigo, el diablo, ronda como 

león rugiente buscando a quien devorar” (1Pe5, 8-9) y que 
en estos tiempos puede estar queriendo atacar aún más 
nuestra vida espiritual; recordé una interesante historia 
que leí acerca de un buzo que fue descendido a las profun-
didades del mar y que pudo mantenerse vivo, en medio de 
tiburones que se acercaron hasta él, al ser lanzado un cebo 
especial a las aguas, porque el buzo se encontraba prote-
gido por una jaula de gruesos barrotes de acero. A pesar 
de que con gran furia y fuerza los tiburones mordían los 
barrotes, perdiendo dientes en el intento, el buzo sobre-
vivió. Entre el buzo y la muerte solo estaban los barrotes 
de la jaula. 

 Podemos pensar que en nuestra vida estamos también 
en un mar de tiburones, pues el enemigo nos ataca con 
furia y fuerza, buscando nuestra muerte espiritual, pero 
si nosotros nos cubrimos con la “Armadura de Dios”, po-
dremos resistir y el enemigo se romperá los dientes sin 
conseguir tocarnos.

Y ¿Cuál es la “Armadura de Dios”?. Nos dice la Pala-
bra: “Póngase la armadura de Dios, para que en el día 
malo puedan resistir y mantenerse en la � la valiéndose 
de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la 
justicia como coraza; tengan buen calzado, estando listos 
para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en 
la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las � echas 
incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la 
salvación y la espada del espíritu o sea, la palabra de Dios. 
Vivan orando y suplicando” (Ef 6,13-18).

Hermanos, la verdad, la justicia, la paz, la fe, los frutos 
de la salvación, la palabra de Dios, la oración junto a la 
vida sacramental son los grandes y fuertes barrotes que 
nos de� enden del mal que quiere atacarnos para alejarnos 
de Dios, destruyendo nuestra vida, hiriendo el alma, debi-
litando la fe, quitándonos la paz, la alegría de la salvación 
y evitar así, que vivamos con verdad y con justicia.

Estamos viviendo tiempos difíciles y solo si el hombre 
recapacita, se arrepiente y vuelve a Dios con sincero y puro 
corazón, nuestro Dios tendrá compasión y manifestará su 
gloria en nosotros, en nuestra familia, en nuestra patria. 

Jesús ha resucitado para darnos vida y vida a plenitud. 
La Pascua es tiempo de esperanza, propicio, para meditar, 
cambiar, es un tiempo de gracia, para combatir al mal que 
quiere alejarnos de Dios, con la “Armadura de Dios”, como 
nos dice la palabra: “Por eso, sométanse a Dios, resistan 
al diablo y huirá de ustedes” (Stgo, 7,4). El papa Francisco 
nos ha recordado que no hay que dejar que la esperanza 
nos abandone, porque Dios con su amor camina con no-
sotros. Dios no nos deja solos, el Señor Jesús ha vencido 
al mal y nos ha abierto el camino de la vida, “unámonos al 
Señor en la oración, en la comunión, en la caridad y junto 
a nuestra madre María de Coromoto vivamos � rmes en 
la Fe”.

Sacerdote

La democracia necesita apoyo… y el mejor apoyo para la 
democracia viene de otras democracias” Benazir Bhutto
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En plena Circunvalación 2 vecinos acostumbran quemar grandes 
cantidades de basura. 
La incineración de desechos está prohibida en la ciudad. Según la 
ordenanza número 044-2008 sobre normas de Seguridad, Protección 
Civil, Prevención de Siniestros y Desastres en general del municipio 
Maracaibo, las multas para los infractores de esta norma son de 20 
unidades tributarias; incluso se estipula el arresto preventivo de los 
responsables.

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

Mailuz Araujo, de 33 años, requiere 
colaboración para adquirir un kit de cesárea 
o bien la donación de alguno de estos 
conjuntos de piezas para cirugías, ya que se 
encuentra próxima a recibir a su hijo.

Mailuz es madre soltera y ya tiene casi ocho 
meses de embarazo, por lo que requiere de 
la ayuda de todos. Para cualquier tipo de 
aporte, contactarla al siguiente número: 
0416-9685007.

Una IMAGEN
dice más

En la avenida Padilla, justo frente a las Torres del Saladillo, un poste fue arrancado recientemente. 
La denuncia la realizaron los vecinos del lugar, quienes destacaron que la estructura formaba parte del alumbrado 
de la llamada “Plaza de los Cachos” y que fue removida, presuntamente, durante disturbios registrados en horas 
de la noche, en días pasados.
Se aprecia que se trató de desprender este elemento de tendido eléctrico desde su base, a pesar de estar 
atornillado a ella. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@8c4245c11d4f4e4: Quedamos 
sin electricidad en La Pícola este 
miércoles y Corpoelec nada que 
respondió.

@P4BL0ZEKO: #19votosafavor 
en contra de los apagones que 
casi me dejan sin computadora @
traf� caracas.

@MARIAMARTINEZ05: Bombe-
ros de la estación de servicio de la 
colina solo les venden a quien les 
conviene o les paguen más.

@hdlp1311: Después de 3 horas 
con 20 minutos volvió el servicio 
eléctrico en La victoria este 
miércoles.

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

@Max_745: ¿Por qué en vez 
de destruir al Zulia los o� ciales 
no les caen a las mesitas de los 
bachaqueros?

@Josebrachoc: Se busca traspor-
te a Urbe para el turno de la tarde, 
desde La Limpia hasta el Instituto 
Logros.

@AndrieQuintero: El miércoles 
quedamos sin luz en Puerto 
Escondido, en el municipio Santa 
Rita.

@ancid14: Buenas. Necesito con 
urgencia Metronidazol de 250 o 
500 miligramos. Contacto:
0414-9425978.

@deibybacanal: Qué lástima el 
caos en que nos hemos converti-
do. Todas las instituciones están 
implosionadas.

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.

Luis Pirela
La Rotaria

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En algunas panaderías ya venden el pan 
salado a 200 bolívares por unidad. Ya ni el 
pan se podrá comer en las familias numerosas 
o de varios integrantes. Lo peor es que cada 
vez lo hacen más pequeño, pero más caro y 
sin ninguna consideración.

María Eugenia Viloria
La Victoria

José Portillo
Pomona

La escasez de material provoca que 
también en algunos Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI) se atienda solo 
a 15 personas que necesiten practicarse 
exámenes de sangre, simplemente porque 
no hay la cantidad necesaria de cristalería. 
Si uno llega y le toca el puesto 16, se queda 
por fuera. Desde las 5:00 de la mañana ya 
hay gente en cola.

Preocupa el próximo aumento de 
sueldos que se realizará a partir del 
próximo primero de mayo. Los productos 
incrementan todas las semanas y ahora 
se dispararán más; al igual que los pasajes 
y todo lo demás. ¿De qué sirven los 
aumentos si sigue subiendo el precio de 
las cosas? Solo se vaticina más despidos. 
Infortunadamente, con esto la crisis 
arreciará.

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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LA REDACCIÓN, UN HOGAR
Leopoldo Márquez, periodist
de su talla. “Él decía siempre 

Un último café
Miguel Áng

S
e sienta en la mesa en la calle 
de Velásquez. Pide un café con 
leche caliente. Lleva El País 
plegado en sus manos. 

Ya lo ha ojeado con detalle y espe-
cial atención en las secciones de in-
ternacionales y deportes, pero nunca 
antes de completar el crucigrama, un 
homenaje diario que le hace a su pa-
dre, Jorge Bastenier, de origen belga, 
a quien de pequeño escoltaba mien-
tras se sumergía en las cuadrículas 
antes de pasar revista a los tres pe-
riódicos que entraban a su casa, en El 
Ensanche, de Barcelona, uno de ellos 
en francés. 

“Solo esperaba a que él terminara 
de leerlos para cogerlos yo”.

Miguel Ángel Bastenier (septiem-
bre, 1940) es un maestro que lacera 
con crítica argumentada al que inten-
ta ser periodista, o ya cree serlo.

La agudeza y las respuestas sin 
medias tintas con� uyen en él. Es una 
armonía que unos digieren como exi-
gencia, aunque de arrancada el trago 
les sepa amargo.

Pero su mecanismo tiene claros 
objetivos: asumir al periodismo como 
labor intelectual y técnica y aunque 
de� ende constantemente la hones-
tidad, reconoce que es un rasgo que 
dependerá de luchas internas en cada 
quien.

tellano; y una biblioteca que, aunque 
no albergara grandes clásicos. Todos 
con� guraron un ambiente propicio 
para invitarlo a los libros y la prensa.

“Leía todo”
Toma un poco de café y busca rá-

pidamente en su memoria la imagen: 
“Mi padre no era un intelectual, era un 
hombre técnico de la época, un inge-
niero industrial graduado en Burdeos 
que gustaba de leer a Agatha Christie, 
mi madre leía la novela francesa del 
siglo XIX y comienzos del XX. Mi her-
mano mayor leía aventuras. Pues yo 
leía todo aquello”.  

La remembranza sirve para ubicar 
un punto de partida que él mismo 
ausculta tratando de evadir la subje-
tividad de la memoria: “Ese ambiente 
hizo que naturalmente yo me inclina-
ra a ser periodista. A los 17 años pensé 
que el o� cio que más correspondía a 
mis intereses era el de periodista”. 

Y se insertó en la academia a estu-
diarlo (Escuela O� cial de Periodismo 
de Madrid) y también Derecho casi en 
paralelo por el año 1961.

El franquismo dominaba y la es-
cuela representaba, según el mismo 
Bastenier, un refugio de republicanos 
que no habían matado a nadie, pero 
que evidentemente no le daban traba-
jo tan fácil. 

“Había un montón de franquistas y 
republicanos en esa escuela que eran 
buenos periodistas, aunque te dieran 
doctrina franquista. Muchos eran 
buenos profesores, mejor que muchos 
de ahora, diez millones de veces, por 
una sencilla razón, no se concebía que 
un profesor de periodismo no fuese 
periodista”.

Crítico a la academia
Bastenier se echa al espaldar de la 

pequeña silla de madera, levanta su 
mano izquierda a la altura de la frente 
y hace un gesto, como sacudiendo una 
vergüenza: “Ahora los profesores de 
periodismo no han visto un periódico 
por dentro ni en fotografías, ni en Es-
paña ni en Venezuela, ni en ninguna 
parte. Habrá algunos que han sido pe-
riodistas, conozco  a unos cuantos”.

De vena crítica hacia la academia, 
no la rechaza ni la ataca porque se ha 
sentido parte de ella. Y su re� exión 
radica más en la estructura de los 
programas formativos con cátedras 
que poco demandan fogueo y, aunque 
siendo valederos, distan de concebir a 
un periodista. 

“He sido feliz en la universidad y 
contra ella no voy a decir nada en mi 
vida, pero lo que no es posible es que 
se crean que eso es periodismo, por-
que el periodismo se aprende, pero no 
se estudia”.

Prácticas erosivas
Es un historiador y sociólogo nato y 

un orador natural que usa referencias 
precisas para interpretar, o desmon-
tar argumentos, algo o mucho, para 
quien tenga mejor oído, se le cuela en 
su español un sonido del catalán que 
aprendió por osmosis desde chico. 

Además, le viene bien el francés, 
que heredó de su padre y el inglés 
académico que pulió en Londres hasta 
1967.

Desde esos años eleva el periodis-
mo inglés a lo más alto en los estánda-
res de calidad del mundo, no solo por 
representar la innovación y la audacia 
de la revolución industrial, sino por 
mantener una herencia con� gurada 
ya en institución.

Él se topó con ello de joven en la 
propia Inglaterra y lo absorbió como 
tal, el periodismo dibujado en contex-

LUTO // El comunicador y profesor de generaciones d

Sin leer no es posible escribir. A 
los 17 años pensé que el o� cio 
que más correspondía a mis 
intereses era el de periodista”

Miguel Ángel Bastenier
Periodista y profesor

Estudió su o� cio en 
la Escuela O� cial de 
Periodismo de Madrid 
y también Derecho, 
casi en paralelo, 
en los años 60

- Buen texto.
- Gracias, maestro.

Extendió entonces las 
correcciones.

La página impresa de la 
entrevista a un candidato 

independiente a la 
gobernación yacía sobre 

el mesón, enmendada con 
marcador negro desde la 
génesis hasta su clímax.
“Bueno” siempre le fue 

insu� ciente.
Bastenier era el autor 

del “periodismo de listón 
alto”. El cazador del blanco 
móvil. Era el o� ciante que 

retó el estereotipo. Desa� ó 
la lógica: de contextura 

menuda, exhibía vozarrón, 
carácter y sabiduría 

avasallantes.
Sí… gracias, maestro.

Hasta siempre.

EL PERIODISTA 

DEL LISTÓN ALTO

Gustavo Ocando Álex

Un texto que creías bien escrito, “Baste” te lo podía 
“destrozar” en cuestión de segundos. Sarcástico pero 
sincero. Gran conocedor de la realidad Latinoamericana.

Yanreily Piña
Periodista zuliana

tos, enmarcado en una escritura res-
ponsable y respetuosa de cuánto fuera 
noticia o información, del periodismo 
hecho con proximidad.

Sus alumnos suman más de 1.200 
en redacciones de América Latina y la 
Fundación Nuevo Periodismo Ibero-
americano (FNPI). A ellos les invita a 
diseccionar las cadencias de ese perio-
dismo manufacturado y que sirvió de 
mucho en su formación.

También llama a revisar los cáno-
nes del diarismo español, del que for-
ma parte activa y que representaría 
una oportunidad de modelaje positi-
vo para emprender una evolución en  
los periódicos latinos anclados en el 
error.

“Hay prácticas erosivas en los pe-
riódicos de América Latina que termi-

La demanda intelectual del perio-
dismo requiere de alta responsabi-
lidad, tanto para entender el o� cio 
como para emplearlo y la lectura es 
base y andamio para ejercerlo. 

Sobre ella se cimientan conoci-
mientos y desde ella se levantan es-
tructuras. “Sin leer no es posible escri-
bir”. Ya lo habrá dicho en otras tantas 
ocasiones.

Recuerda que fue atraído por la lec-
tura desde muy joven. Los episodios 
diarios con su padre sentado leyen-
do los periódicos; su madre, Balmira 
Martínez de Bastenier, una madrileña 
que dominaba perfectamente el cas-

nan devorando a sus buenos periodis-
tas”.

Su carrera
Su paso por Inglaterra le sirvió para 

condensar un manejo avanzado de la 
lengua inglesa y regresar a España con 
ese plus en 1967.

Pide una segunda taza de café con 
leche y evoca sus primeras experien-
cias en redacciones con una memoria 
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ta zuliano formado por Bastenier, considera que quizás no haya en Iberoamérica un maestro de periodismo 
que donde se aprendía de mejor manera el o� cio era en una redacción, su hogar por excelencia”.

é con el maestro 
el Bastenier

Esta es probablemente la última entrevista 
concedida por el exsubdirector de 

Internacionales del diario El País y formador de 
periodistas zulianos

Carlos Moreno |�
Madrid

e periodistas hispanohablantes falleció ayer en Madrid  

No es posible que las 
universidades se crean 
que eso es periodismo, 

porque el periodismo se 
aprende

Miguel Ángel Bastenier
Periodista

Ana Karolina Mendoza

monolítica. 
Arrancó en el periodismo de falan-

ge en el diario Amanecer escribiendo 
locales, y a su regreso del Reino Uni-
do pasó a una redacción que no acos-
tumbra citar en sus conversaciones en 
público: trabajó en Diario Femenino 
(1968-69) cerca de un año y medio, un 
periódico que duró muy poco en Bar-
celona, era de corte popular, dirigido 
a la mujer en el que redactó textos de 
varias fuentes y cuyo director, Jaime 
Arias Zimerman, � guró como un alia-
do en su formación.  

De allí al Diario de Barcelona, don-
de su inglés le granjeaba un espacio 
seguro en internacionales, una trin-
chera donde los censores del fran-
quismo no solían meter las narices 
por asumirlo como contenido de me-
nor impacto para el régimen, y donde 
pasaría una primera etapa de cuatro 
años y medio. 

Ya en 1977 es parte de la plantilla de 
Tele Exprés, también en Barcelona, en 
el que llega a la dirección y comienza 
a trazar planes para los nuevos esque-
mas del periodismo, que debían asu-

mirse en la empresa y deslastrase del 
servilismo rezagado del franquismo.

La experiencia estaba condenada. 
Era un vespertino que estaba mu-
riendo, y en 1978 regresa al Diario de 
Barcelona, donde en año y medio ter-
minará de asumir como � gura provi-
dencial a Josep Pernau, referente del 
periodismo en Barcelona y director 
que, como bien escribió en la dedica-
toria de su libro Cómo se escribe un 
periódico “…. me ha enseñado más de 
lo que sé”.

� rmar aspectos del periodismo, de 
los procesos antes y después, de las 
actitudes y las preparaciones previas, 
del precisar con más efectividad he-
rramientas para enfrentarlo, más aún 
cuando se hace en un cara a cara con 
líderes hemisféricos en medio oriente, 
Europa o América.

El culpable
Y tiene la entereza del sabio para 

cantar las victorias cuando es nece-
sario, cuando arranca con un colmillo 
oracional aquello que un entrevistado 
no quiere soltar, o de reconocer una 
derrota cuando le ha fallado la artille-
ría por alguna � bra personal o mero 
error de cálculo. 

“La culpa siempre es del entrevis-
tador”.

La determinación la ha macerado 
con la paciencia del estudioso y de allí 
se cuela el gen de la exigencia. Juan 
Cruz, escritor, periodista y hoy adjun-
to de la Dirección del diario El País 
ha contado: “Me despertó muchas 
noches para decirme cómo se ponían 
las comas, las subordinadas, cómo se 
declinaba un verbo o cómo se llama-
ba un lugar remoto de la India donde 

Rudyard Kipling había escrito un poe-
ma famoso, no sé si If” (El País, marzo 
2017).

Maestro apasionado
Tal vez, cuando apenas compartía 

esas jornadas con Juan Cruz, hace 
unos 30 años, Bastenier no per� laba 
la carrera docente que emprendería 
desde la Escuela de Periodismo de El 
País, que de pronto le llegaba tras una 
suplencia inesperada. Uno de los pro-
fesores se había marchado y él acce-
dió a dictar taller con una condición: 
“Está bien, pero hablaré de lo que me 
dé la gana”. Aceptaron.

“Fue apasionante, y desde entonces 
no he dejado de dar clases”.

Es un maestro a su propio estilo; 
rudo, si olfatea errores por pereza 
más que por desconocimiento, porque 
para eso está allí, tutelando, dejando 
espacio para el debate.

En América Latina y España, sus 
alumnos poco sabrán de este ines-
perado salto a la docencia hace años, 
pero agradecerán seguramente el 
“quite” que hizo Bastenier y su entra-
da al aula, una que ha trasladado para 
dar la guerra en el propio medio digi-
tal vía Twitter. 

Allí, en su trinchera del microblo-
gging, no deja de lanzar conceptos y 
aforismos a sus 170 mil seguidores, 
para proteger al periodismo real.

Su plan del día siguiente es levan-
tarse antes de las 7:00 de la mañana. 
Comenzaría a revisar los periódicos, 
no sin antes completar el crucigrama 
de El País. 

El miércoles guiaría a varios a 
aprender de periodismo.  

Se ha acabado el segundo café.

NOTA: Esta entrevista ocurrió 
el 2 de abril en un café de la calle 
de Velásquez, Madrid, España. 
Ayer, el maestro Miguel Ángel 
Bastenier falleció a los 76 años.

—El periodismo no se enseña, se aprende— insistía el “Maestro Baste” en sus clases de Cómo se 
escribe un periódico (2013). Esa sentencia me quedó grabada en la memoria 
—con todo y su acento españolísimo— y se me hizo una práctica cotidiana. 

Pero, en él, eso era una paradoja, porque él sí enseñaba a “soltar lastre” —sobreescritura— y a 
sacarnos de la mente “el chip colonial” que atrasa y tiene estancados a tantísimos periodistas. 
—Mi manera de hacer periodismo no es una verdad absoluta —aclaraba— sencillamente está 

apegada a la lengua y a la ética. Admiré su honestidad.

“Soltar lastre” y “el chip colonial”

Se calcula que Bastenier formó a 1.200 
periodistas de habla hispana en 30 años.

De vena re� exiva
Desde 1979 hasta 1982 comparte 

subdirección en el periódico de Cata-
luña, hasta la llamada telefónica de 
Juan Luis Cebrián a su colega de la-
bores Antonio Franco y los invita a la 
edición del Diario El País, en su ver-
sión catalana. 

El entusiasmo le venía ya por el 
gran crecimiento del periódico. “Era 
una gran oportunidad, era mi oportu-
nidad”. Vaya que supo aprovecharla. 
Potenció la subdirección de informa-
ción general y luego, ya instalado en 
Madrid, se desempeñó desde 1993 
como subdirector de Relaciones Inter-
nacionales. Su arena.

Bastenier es de los periodistas que 
más introspección hace del o� cio, lo 
desanuda, lo vuelve a anudar, lo refor-
mula y escribe de él. 

Ese cargo en el desarrollo de la 
agenda internacional, su riel, le sirvió 
para rede� nir y también para recon-

Inter

“Hay prácticas erosivas en los periódicos de América Latina que 
terminan devorando a sus buenos periodistas”

Miguel Ángel Bastenier

Composición: Ruth Sira
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ANGELINA JOLIE ¿CON NUEVO AMOR? CHARLIE HUNNAM SERÁ

 EL REY ARTUROSon cada vez más los medios que apuntan a que existe un 
nuevo amor en la vida de Angelina Jolie. Se dice que se trata 
de un misterioso ejecutivo inglés, que habría viajado hasta la 
fortaleza de la estrella en Malibú.

El actor británico Charlie Hunnam, conocido por su papel de motero 
en la serie “Sons of Anarchy”, se reinventa en la nueva fantasía épica 
“King Arthur: Legend of the Sword”.

Venezuela, la protagonista 
de los Billboard 2017

Varios de los artistas que subieron al escenario 
dedicaron emotivas palabras para el país. Al � nal 

del espectáculo mostraron la bandera tricolor

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

V
enezuela estuvo muy pre-
sente en la gala de los pre-
mios Billboard 2017, que se 
realizó el jueves en la noche 

en el Watsco Center de la Universidad 
de Miami. Aunque el espectáculo no 
tuvo como protagonistas a artistas 
criollos, el país fue el centro de aten-
ción, puesto que varias � guras aprove-
charon el escenario para solidarizarse 
por los problemas políticos que se vi-
ven actualmente.

Nicky Jam fue el primero. A penas 
iniciada la entrega, el intérprete se 
coronó en dos categorías y lo primero 
que hizo fue pronunciarse en cuanto a 
la problemática. “Estos premios se los 
dedico a Venezuela, para las cosas va-
yan hacia arriba, hacia Dios, los quiero 
mucho”, dijo. 

El colombiano J Balvin también 
aprovechó el momento en el que re-
tiró sus estatuillas para decir: “Esto 
va para Venezuela. Yo sé que están 
sufriendo, hay muertos y eso no está 
bien. Hagamos algo por Venezuela; 
los artistas que estamos aquí no he-
mos vuelto y ustedes saben por qué y 
necesitamos ir a Venezuela y que haya 
más libertad". 

Kate del Castillo y Carlos Ponce 
(los an� triones de la noche), Gente 
de Zona y  Zion y Lennox también 
dedicaron palabras al país. Al � nal, 
Silvestre Dangon, Olga Tañón y Nic-
ky Jam desplegaron una bandera ve-
nezolana. Las redes sociales estaban 
a reventar con los comentarios y los 
mensajes a favor de los venezolanos 

PREMIOS // Nicky Jam fue el máximo ganador de la noche

que se han salido a las calles a protes-
tar en los últimos días. 

Lleno de emociones
Fue una noche cargada de emocio-

nes. Los Billboard 2017, velada que 
honra lo mejor de la industria musical 
latina, estuvo cargada de sabor y de 
premios. El gran ganador de la entre-
ga fue Nicky Jam, quien cargó con los 
seis galardones gracias a su tema Has-
ta el amanecer. 

El artista, nominado en nueve ca-
tegorías, ganó en el renglón Hot Latin 
Song: Canción del Año y Artista Mas-
culino del Año, además de Canción del 
Año Digital, Canción del Año Strea-

ming,  Canción Latin Rhythm del Año 
y Latin Rhythm Songs Artista del Año 
Solista.

El recordado Juan Gabriel acumuló 
cinco estatuillas póstumas, que fueron 
recibidas por su hijo Iván Aguilera.  
Enrique Iglesias recogió cuatro galar-
dones gracias a su colaboración con el 
puertorriqueño Wisin en el tema Due-
le el corazón. 

Con tres premios salieron Wisin, el 
dúo cubano Gente de Zona, el grupo 
juvenil CNCO y la banda mexicana 

Los Plebes del Rancho de Ariel Ca-
macho. La colombiana Shakira se 
fue a casa como Artista Femeni-

na del Año, a penas una de las 
nueve nominaciones que tenía 
en la gala. 

Pasito a pasito
La apertura del espectácu-

lo que se realizó en el Wats-
co Center de la Universidad 

de Miami estuvo a cargo de Daddy 
Yankee, que entró con el contagioso 
ritmo de Hula Hoop, acompañado de 
The Blue Man Group, y continuó con 
Rompecorazones, al lado de Ozuna. 

Sin duda, lo más esperado de la  28º 
edición de los premios fue la presen-
tación de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 
con el popular tema Despacito. Los in-
térpretes pusieron a bailar a los asis-
tentes, acompañados de un gran cuer-

po de baile y sobre un escenario que 
recreó las calles de Puerto Rico. 

Jennifer López derrochó sensuali-
dad al estrenar su tema Mírate, una 
balada romántica perteneciente a su 
nuevo álbum en español. El material 
cuenta con la producción de Marc An-
thony, quien se puso de pie para aplau-
dir y mirar embelesado a su exesposa. 

"JLo" fue 
reconocida con 

el premio Artista del 
Año en las redes sociales. 

Foto: AFP

premios en total 
acumuló Nicky Jam 
en la edición 28 de los 
Billboard

6

Nicky Jam dedicó sus primeros premios a Venezuela. Foto: AFP.

La despampanante “Diva del Bronx” 
recibió el premio a Artista del Año en 
las redes sociales y el reconocimiento 
como Premio de la Estrella de Tele-
mundo, galardón que agradeció di-
ciendo:  “Regresar a nuestra música y 
a mis raíces tiene un signi� cado más 
allá de las palabras. Me siento bende-
cida de ser parte de esta comunidad”. 

Fonsi fue galardonado con el Pre-
mio Billboard Espíritu de la Esperan-
za, por su labor � lantrópica. Ricardo 
Arjona pisó por primera vez el escena-
rio de los premios Billboard interpre-
tando un popurrí de sus éxitos. En la 
escena también estuvieron J Balvin, 
Gente de Zona, Zion y Lennox, CNCO, 
Yandel y Vin Diesel, quien acompañó 
a Nicky Jam a interpretar El ganador.

Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron vibrar el escenario con Despacito. Foto: AFP
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“Nacho” y Feid

El cantante venezolano 
“Nacho” anunció el 
estreno  del video y la 
canción del colombiano 
Feid 911 con su 
colaboración.

Amanda retenida

La actriz venezolana 
Amanda Gutiérrez fue 
detenida este viernes 
en Mira� ores, mientras 
protestaba. Aseguró que 
la trataron bien.

Ingobernable 

Net� ix anunció en 
un comunicado que 
Ingobernable, la serie 
protagonizada por Kate 
del Castillo, tendrá una 
segunda temporada que 
verá la luz en 2018.

Congreso 

La prosperidad y el progreso 
de Venezuela plantea 
sus bases en el congreso 
Valientes, que se llevará 
a cabo hoy a partir de las 
4:00 p. m., en el Palacio de 
Eventos de Maracaibo.

Redacción Vivir�

Un grupo de más de cinco mil � r-
mantes entregó un documento al se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en el cual 
solicitan el “restablecimiento de la ley 
y de la paz para el retorno del orden 
democrático”. 

El documento fue enviado ante la 
situación crítica que vive Venezuela. 
“Más de 5.000 � rmantes entre escri-
tores, profesores, artistas, maestros, 
urbanistas, músicos, curadores, fo-
tógrafos, arquitectos, diseñadores, 
editores, cineastas, artesanos, poetas, 
periodistas y demás profesionales ve-
nezolanos, junto a sus colegas de otras 
nacionalidades, se unen al reclamo de 
miles de personas que hacen pública 
su posición para solicitar al presidente 
de la Asamblea Nacional de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Julio 
Borges, y al secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, sus mejores di-
ligencias para contribuir al retorno del 
orden constitucional en Venezuela”, 
re� ere el documento. 

 La solicitud para el restablecimien-
to de la ley y de la paz, para el retorno 
del orden democrático y para la res-
tauración de la República “fue recibi-
do con beneplácito y solidaridad por el 

Los � rmantes denuncian violaciones a los Derechos Humano (DD. HH. ). Foto: Cortesía 

Comunidad cultural venezolana entrega manifi esto a la OEA

En el Día Internacional de la Danza, Santa Lucía se engalana con el relanzamiento de la agrupación 
Danzaría, quien estará presente en el evento Renacer, que se realizará hoy a las 5:00 p. m. en la 
Casa de la Diversidad Cultural del Zulia, ubicada en el Barrio Empedrao.

Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos, en su despa-
cho de Washington, la tarde del 27 de 
Abril 2017”, acotan. 

Según El Universal, el documento 
será entregado en la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, en manos de su pre-
sidente y vicepresidente, Julio Borges 
y Freddy Guevara, ante todo el cuerpo 
de legítimos representantes electos 
por el pueblo, el próximo 2 de mayo.

Promovido por los diputados Gaby 
Arellano y Rosmit Mantilla y la plata-
forma Acción por la Libertad, el do-
cumento será leído en las Asambleas 
Legislativas de la nación. 

Los � rmantes, denuncian que “las 
violaciones a los Derechos Humanos 
(DD. HH.) son claras y que al no poder  
‘invocar la ley, porque no existe’, es la 
legitimidad política del pueblo quien 

A través de un 
mani� esto, la 

comunidad cultural 
venezolana se pronun-

cia “por  la restauración de 
la República y el orden 

constitucional en 
Venezuela”

Barbosa Lima, Colina y Quintero  
tocaron el corazón de los zulianos

Realizan conversatorio
sobre el amor en Maracaibo 

Artistas Terapeuta

Redacción Vivir | � Redacción Vivir |�

“Nuestra propuesta es, primera-
mente, disfrutar la música y hacer 
que la gente disfrute la música”, in-
dicó Gustavo Colina, quien junto a 
los maestros Carlos Barbosa Lima y 
Luis Quintero, ofreció durante hora 
y media temas del repertorio ibero-
americano para cuerdas, en un sen-
tido homenaje al Maestro Antonio 
Lauro en el Centenario de su Natali-
cio y en el marco de una gira que re-
correrá las ciudades de Coro, Punto 
Fijo, Caracas y Maracay.

El Teatro Baralt fue el escenario 
escogido para iniciar la Gira 2017 de 
estos virtuosos de la música, quienes 
deleitaron al público con melodías 
de Hernán Gamboa, Simón Díaz, 
Aldemaro Romero, Juan Vicente To-
rrealba y el gran Antonio Lauro, en-
tre otros destacados compositores.

La coach Maryori Cabrera llega a 
Maracaibo hoy, para conversar con 
los marabinos sobre las experiencias 
en relación al dilema social, las rela-
ciones amorosas.

Amar es un conversatorio total-
mente teórico y  dinámico, donde 
la propuesta es: El amor individual, 
para así trascender al de pareja. Mar-
yori Cabrera, mejor conocida como @
neurosensual, servirá de plataforma 
de expansión  personal, de relaciones 
y especialmente emocional. 

“No se nos enseña a ser individuos, 
solo nos dictan normas a seguir, esto 
impide nuestro crecimiento del ser, 
lo que conlleva una frustración  y esto 
se ve re� ejado en la manera en que 
nos relacionamos con la pareja; esto 
último nos lleva a diferentes situacio-
nes como la depresión, baja estima, 

Cada uno dio lo mejor de sí en el 
escenario de la joya cultural del Zu-
lia, de forma individual y colectiva;  
destacable el dúo conformado por 
Gustavo Colina y Luis Quintero para 
interpretar la gaita zuliana Nelly y 
el cierre con broche de oro: los tres 
en escena llenando de sonoridad y 
armonía la gran sala del Baralt con 
el inolvidable y emblemático vals 
Nro. 3 Natalia,  de Antonio Lauro. 
Magistrales.

“El motivo es celebrar; celebrar la 
música, celebrar la vida, celebrar al 
maestro Antonio Lauro. No podemos 
dejarlo pasar, porque para nosotros 
es como nuestro padre de la músi-
ca venezolana. El maestro Barbosa 
Lima fue alumno directo de Antonio 
Lauro. El maestro Luis Quintero re-
visó toda la obra de Lauro y grabó un 
disco homenaje en 1986, año en el 
que falleció”.

con� ictos, relaciones tóxicas, in� -
delidades, años mal invertidos, ho-
gares disfuncionales, entre otras”, 
expresó la también terapeuta.

En Amar mostrarán toda su ex-
periencia en relación al dilema so-
cial, Las relaciones amorosas, cómo 
a través de ella las personas tocan 
fondo hasta llegar a ser la mujer y el 
hombre que tanto admiramos. Amar 
no es tan complicado como muchos 
creen.

Temas como el amor, el sexo, la 
in� delidad, las creencias, los este-
reotipos, las etiquetas, entre otros 
serán tocados mientras se pasean de 
manera consiente por la postura in-
dividual y no la postura social.

El conversatorio tendrá lugar hoy 
en la Estación Central del Café, en la 
sede ubicada frente al C.C Aventura, 
y dará inicio a partir de las 3:00 p. 
m. a las 7:00 p. m.

Algunos de los firmantes

María Fernanda Palacios, Leonardo Padrón, Mariaca Semprún, 
Alberto Barrera Tiska, Nelson Rivera, Alejandro Oliveros, Victoria 
de Stefano, César Miguel Rondón, Caridad Canelón, Federico 
Vegas, Ibsen Martínez, Lourdes Blanco, Álvaro Sotillo, Héctor 
Manríquez, Diana López, Ana Teresa Torres, Salvador Tenreiro, 
Antonio Pasquali, Inés Quintero, Teodoro Petkoff, entre otros.

encarna el retorno de la ley”. “Re-
claman ‘la violación continuada del 
orden constitucional, y su de� nitiva 
ruptura a través de las sentencias 155 y 

156 del Tribunal Supremo de Justicia, 
crímenes irrevocables en contra de la 
república a los que se añaden actos es-
purios y sin legitimidad”.

Cultura

Danzaría 
en Santa Lucía 
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POLÉMICA // El pequeño es hijo de Marjorie de Sousa

La revista People 
tenía la exclusiva 

de las primeras 
imágenes del niño, 

sin embargo, el 
actor se adelantó a 

la publicación

Julian Gil mostró a su hijo, fruto de la relación con la también actriz Marjo-
rie de Sousa. Foto: Univisión 

El pequeño Matías nació el pasado 27 de enero. Foto: @juliangil

E
n medio de la polé-
mica por su separa-
ción de Marjorie de 
Sousa, el actor ar-

gentino Julián Gil publicó las 
primeras fotos de su hijo Ma-
tías, fruto de su relación con 
la artista venezolana. Desde 
China, el actor se dio un tiem-
po para recordar al pequeño 
Matías, que acaba de cumplir 
tres meses de vida. 

“Mi querido hijo, “Mati”. 
Crecerás hasta el punto en 
que ya no podré tenerte en 
mis brazos, pero siempre ha-
brá espacio para ti en mi cora-
zón. Hoy y siempre tu papi”, 
escribió Julián Gil en su cuen-
ta de Instagram, @juliangil. 
Además, le dio otras fotos ex-
clusivas a Univisión.

Las imágenes correspon-
den a las primeras semanas 
de vida del bebé. Hasta ahora, 
ninguno de los padres había 
mostrado al público el rostro 
del niño. La revista People dio 
a conocer que Gil difundió las 
fotos de su bebé sin la autori-
zación de Marjorie de Sousa. 

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

La pareja, que hasta hace 
poco se mostraba feliz con el 
embarazo y posterior naci-
miento del niño, dio a conocer 
a principio de abril su decisión 
de separarse. Desde entonces 
se inició toda una disputa y 
una lluvia de dimes y diretes  
entre ambos. 

Hace una semana, Gil dio 
unas declaraciones en las que 
aseguró que estaba bastante 
dolido con la ruptura y dijo 
que “en una relación no debe 
haber terceros”. La prensa 
mexicana rumora que esa ter-
cera persona podría ser Gloria 
Rivas, la madre de la actriz 
venezolana, quien había con-
vencido a su hija de solicitar 
una pensión de manutención 
valorada en unos 11 mil dó-
lares mensuales aproximada-
mente. La batalla entre ambos 
actores al parecer a penas 
inicia. Lo cierto es que hasta 
ahora el gran perjudicado en 
todo el embrollo es el peque-
ño de a penas tres meses de 
nacido.

Asimismo, indicó que los ac-
tores tenían un acuerdo con 
su magazine para difundir las 
primeras imágenes del menor 
en el mes de junio.

Julian Gil  
muestra el rostro 
de su hijo Matías

Según la pren-
sa mexicana, la 

madre de Marjorie  
sería la causante 
de la separación
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Amazon impulsa sus bene� cios
trimestrales con servicios en la nube.

Nintendo espera vender diez millo-
nes de consolas Switch en un año.

Samsung desplaza a Apple del
primer lugar en teléfonos inteligentes.

El jean del futuro, entre la 
alta tecnología y la ecología

Entre las 
innovaciones 

presentadas destaca 
una cazadora tejana 

resistente al agua

AFP |�

E
l jean del futuro conjugará el 
desarrollo sostenible con la 
alta tecnología, permitiendo 
a sus usuarios orientarse en 

la calle, � ltrar el correo electrónico y 
hasta mantener el cuerpo a la tempe-
ratura adecuada.

Entre las innovaciones presenta-
das esta semana en el Salón Denim 
Premiere Vision de París, destaca una 
cazadora tejana resistente al agua, 
dotada de bandas de paneles solares 
y un cable en el bolsillo que permite 
recargar el teléfono móvil. Su crea-
dora, la diseñadora holandesa Pauli-
ne van Dongen, utilizó hilos de jeans 
usados.

El fabricante brasileño Vicunha 
Textil propone una tela termorregu-
ladora que mantiene el cuerpo a tem-
peratura constante, gracias a una mi-
cro� bra utilizada normalmente para 
la ropa de deporte. El estadounidense 
Cone Denim emplea por su parte una 
� bra robusta que sirve para la vesti-
menta de los motociclistas.

La start-up francesa Spinali Design 
apuesta por un pantalón vaquero con 
captores en la cintura y una conexión 
bluetooth con el teléfono, que permite 
orientarse en los desplazamientos.

“Usted ingresa un destino en su 
aplicación y los captores vibrarán a la 
derecha o a la izquierda” en función 
de la ruta, explica a la AFP Romain 
Spinali, responsable de innovación de 
la empresa.

La prenda se vende por 150 euros. 
Sus diseñadores trabajan además en 
una función destinada a � ltrar los co-
rreos electrónicos: El jean “vibrará de 
forma diferente si el usuario recibe 
un mensaje de su familia, sus amigos 
o del trabajo, de forma que no se vea 
obligado a consultar sistemáticamen-
te sus mails durante el � n de semana 
o las vacaciones”, explica Spinali.

DISEÑO // La industria brasileña Vicunha Textil propone una tela termorreguladora

 Lavado sin agua 
El gigante estadounidense de inter-

net Google trabaja por su parte junto 
a la marca Levi Strauss, para fabricar 
ropa que permita comprar productos 
a distancia, gracias a un tejido espe-
cial interactivo.

Pero el jean del futuro, para mu-
chos expositores del Salón, es también 
una prenda respetuosa con el medio-

ambiente.
El consumidor es ahora más exi-

gente en este sentido, “sobre todo con 
el denim porque es un producto un 
poco controvertido, que no siempre 
tiene buena reputación y los fabrican-
tes se ven obligados a emprender ini-
ciativas más ecológicas”, explica Ma-
rion Foret, responsable de productos 
de moda del Salón.

AFP |�

Vaquero con falso barro por 425 
dólares hace estallar las redes

Para tener un pantalón vaquero 
sucio y roído ahora no hay que emba-
rrarse de verdad: la cadena de tiendas 
Nordstrom los ofrece por la módica 
suma de 425 dólares. 

La puesta en venta en línea de los 
jeans con barro de mentira hizo las 
delicias de los internautas.

El par de vaqueros de PRPS Barra-
cuda “encarna la ropa de trabajo típica 
de Estados Unidos, que ha pasado por 
trabajo duro, con una capa de barro 

seco que muestra que no tienes miedo 
de arrodillarte y ensuciarte”, los des-
cribe la página web de la cadena, que 
apunta, además, que la pieza tiene que 
lavarse con agua fría y secarse al aire 
libre.

Visto en la fotografía, el vaquero 
podría haber sido usado por un traba-
jador del campo o por un obrero de la 
construcción.

Está desteñido en algunas partes y 
manchado con algo que parece barro u 
óxido en otras. Para completar el look, 
la cadena ofrece una chaqueta a juego 
también “sucia” por el mismo precio.

“Esta mañana, para su considera-
ción, les muestro más pruebas de que 
la guerra en nuestro país contra el tra-
bajo continúa campando en todos los 
rincones de la sociedad bien. Miren el 
último asalto de Nordstrom”, escribió 
en su blog Mike Rowe, presentador de 
la cadena Discovery Channel del pro-
grama Dirty Jobs (Trabajos sucios).

“Los pantalones vaqueros Barra-
cuda Straight Leg no son pantalones. 
Ni siquiera son moda. Son un disfraz 
para la gente rica que ve el trabajo 
burlonamente”, agregó. 

“Cualquiera que sienta la necesi-

dad de comprar los pantalones em-
barrados @Nordstrom por $ 425, que 
compre un par de pantalones vaque-
ros baratos y se revuelque gratis en el 
barro”, bromeó JadedByPolitics.

La cuenta en Twitter de la serie de 
televisión The Walking Dead se unió 
al comentario: “Afortunadamente, los 
vaqueros sucios son gratis en el Apo-
calipsis. Jesús, @Nordstrom”.

Lanzamiento 
del diseño hizo 

estallar las redes 
sociales. Foto: 

AFP

Sus diseñadores tra-
bajan además en una 

función destinada 
a � ltrar los correos 
electrónicos. Foto: 

AFP

El fabricante paquista-
ní Artistic Fabric Mills  

desarrolló una aplicación 
para conocer la historia 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hugo abad, Santa Catalina de Siena .

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino 
de San Sebastián (ciudad española). 2. 
Engordar a los animales. Zumbido, ruido o 
sonido continuado y bronco. 3. Escrúpulo, 
recelo de ponerse alguien en contacto con 
otra persona o con algo de que le pueda 
venir contagio. Nota musical. 4. Persona o 
cosa de poco valor o importancia. Lleva a 
cabo algo. 5. Canto y baile típicos de las 
Islas Canarias, en España. Afluente del río 
Nalón (Asturias, España). Al revés, elogio. 
6. Tres consonantes, las dos primeras 
son números romanos y la tercera tiene 
gancho. Arbusto de cuyos frutos se des-
tila la ginebra. Infusión. 7. Dos vocales. 
Al revés, conocimiento seguro y claro de 
algo. Al revés, nombre de letra. 8. Doctor. 
Cincuenta. Diamante de calidad superior. 
Letra doble. 9. Preposición. Empleo irreg-
ular de las formas la y las del pronombre 
ella para el complemento indirecto. Con-
sonante. Dos vocales. 10. Si es mental 
equivale a una empanada. La segunda 
vocal. Asociación de Profesionales Na-
turistas. 11. Rinoceronte. Al revés, raza 
de indios que habitan la región del lago 
Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 12. Nom-
bre del muñeco publicitario de Michelin. 
Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-
nos a realizar tareas en entornos gráficos 
de ordenador, es decir hacer “usables” las 
páginas web. La segunda. B. En América 
central, recolectar el maíz cortando las 
mazorcas de la planta. Municipio de Ali-
cante (España) famoso por su tradición 
juguetera. C. Al revés, dicho de un loro: 
Gritar. Al revés, dios cananeo de la fertili-
dad, la tormenta y la guerra. D. Le falta la 
compañía para ser: Rutina, desidia. For-
mación militar en que se pasaba revista 
o se hacía exhibición de los soldados y 
de sus armas, se suelen hacer en el País 
Vasco (España). E. Ansia extremada de 
comer. País del Golfo Pérsico. F. Natural 
de Osuna (Sevilla, España). Quinientos. 
G. Cincuenta. Uno. Mata de la familia de 
las Papilionáceas de dos a cuatro metros 
de altura, es común en España y aprecia-
da para combustible de los hornos de pan. 
La última vocal. H. Metal precioso. Descu-
brió o hizo patente lo que está cerrado u 
oculto. Americio. I. Que no está dividido en 
sí mismo. Referencia. Terminación verbal. 
J. Preposición. Eminente, elevado, alto. Al 
revés, repetido padre. K. Atavío, adorno. 
Asociación Mexicana de Información. L. 
Tratamiento de las enfermedades por los 
sueros medicinales. M. Para encender. En 
América, mujeres de vida alegre.

 Abiótico
 Aerosol
 Agroecología
 Alóctono
 Ambiente
 Atmósfera
 Biodiversidad
 Biogás
 Biosfera
 Cambio climático
 Deforestación
 Ecosistema
 Flora
 Hábitat
 Lluvia ácida
 Reciclaje
 Reforestación
 Residuo
 Seres vivos
 Transgénicos

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Es un buen momento para que 
renueves tu vida tanto por fuera 
como por dentro. Has tenido hace 
poco una decepción amorosa 
y ahora te toca recuperarte 
emocionalmente. Para ello 
necesitas darte a ti mismo lo 
mejor: cuida de ti y aumenta tu 
autoestima.

SAGITARIO
Si te surge la posibilidad de hacer 
un viaje, valora muy bien si se dan 
las circunstancias adecuadas en 
este momento. A veces conviene 
decir que no, pero eres tú el 
que debe ser consciente de tu 
economía actual y decidir qué 
quieres hacer. Maneja bien tu 
economía.

LIBRA
Te cruzarás con alguien que no 
será del todo amable contigo, 
pero no debes permitir que 
nada ni nadie te robe tu propia 
felicidad. A veces te muestras 
muy in� uenciable: no te dejes 
contaminar por la mala energía de 
algunas personas de tu entorno.

ESCORPIO 
Si se presenta la oportunidad de 
ir a una � esta, no te lo pienses: 
es probable que te encuentres 
con una persona interesante. 
Puede tratarse de un amigo, de 
un conocido o incluso de alguien a 
quien no habías visto nunca antes, 
pero sea quien sea conectarás con 
esa persona a un nivel profundo.

ACUARIO
A veces se gana y a veces se pierde, 
pero siempre se aprende. No te 
tomes a la tremenda una pequeña 
derrota que te servirá para salir de tu 
zona de confort. Los errores llevan a 
aprendizaje: no mires para otro lado. 
Está a punto de comenzar una buena 
racha en tu vida.

Salir de la rutina será importante para 
que puedas sentirte pleno en un � n de 
semana que empezará hoy de la mejor 
manera. Lleva a cabo esa idea loca y 
atrevida que se te ocurrió hace unos 
días, y no permitas que nada pueda 
limitarte. Lo mejor que puede pasar es 
mucho, y lo peor es poco.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hacer una escapada con alguien 
a quien aprecies y escapar de la 
rutina será lo que necesites para 
recuperar toda tu energía y sentirte 
revitalizado tanto por dentro 
como por fuera. A veces te dejas 
atrapar por la rutina, pero eso no te 
conviene en este momento.

ARIES
Aprovecha la buena energía que 
te impulsará hoy para emprender 
un proyecto sobre el que ya 
llevas estudiando muchos meses. 
Plani� ca los pasos a seguir y no 
permitas que nada ni nadie te 
detenga. Debes ser más sociable: 
relacionarte con más gente te 
vendrá muy bien.

GÉMINIS
Disfrutarás como nunca de la 
soledad y te sentirás muy a gusto 
contigo mismo. Ya no necesitas 
huir: has superado ciertos 
con� ictos internos y algunas 
heridas del pasado están sanadas. 
Lo importante es lo que hagas 
ahora: no retrocedas ni para coger 
impulso.

CÁNCER
Tendrás que afrontar un 
desafío o reto importante y 
solo conseguirás superarlo si 
mantienes, en todo momento, 
una actitud positiva. Vigila los 
pensamientos negativos que 
puedan asaltarte y evita que 
tomen el control. Sé todo lo 
resolutivo que puedas.

LEO
Debes concluir los proyectos 
que has comenzado y no enfocar 
tu energía en nada nuevo de 
momento. A veces inicias 
diferentes proyectos a la vez y 
eso hace que te resulte más difícil 
� nalizarlos con éxito. Hoy un 
amigo te propondrá una clave que 
te servirá para tus objetivos.

TAURO
Hoy comenzará la 

que será una etapa 
maravillosa para 

ti. No hay nada que 
pueda hacerte retroceder: 

tus deseos irán cumpliéndose 
poco a poco, y te darás cuenta de 

lo poderoso que eres. No dejes 
que la alegría se marche ni un 

solo día, y permítete disfrutar al 
máximo de tus seres queridos.
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L
as proyecciones en el inicio de 
la temporada colocaban a los 
Yankees de Nueva York con 
apenas un 15.7 por ciento de 

posibilidades de acceder a la postem-
porada, de acuerdo con cifras de Fan-
Graphs.

Sin embargo, y luego de un arranque 
de 1-4, los “Bombarderos” han tomado 
un ritmo frenético en el cierre del pri-
mer mes de campaña, ganando 13 de 
sus 20 juegos por primera vez desde 
2010.   

Pese a las ausencias del torpedero 
regular Didi Gregorius y de su principal 
promesa, el catcher Gary Sánchez, los 
Yankees han sabido lidiar en abril con 
la transición de un equipo que posee 
varias piezas jóvenes. 

“Nuestros muchachos están entran-
do en con� anza”, comentó Joe Girardi, 
mánager de los Yankees. 

Los Yankees se han ganado el dere-
cho a estar donde están en estos mo-
mentos, gracias al notable desempeño 
que mantiene en cada uno de los aspec-
tos del juego. La efectividad colectiva 
del equipo es de 2.90, la mejor de las 
Grandes Ligas, mientras que el bullpen 
muestra una minúscula relación de 1.51 
carreras permitidas por cada nueve en-
tradas.

A la ofensiva, el joven toletero Aaron 
Judge ha respondido a sus expectativas, 
con sus siete vuelacercas y 15 remolca-
das, aunque han sido Starlin Castro, 

¿QUÉ TAN REALES
SON ESTOS YANKEES?

Desde 2010, el equipo 
del Bronx no arrancaba 

con 13 triunfos en sus 
primeros 20 juegos. 

Poseen la mejor 
efectividad de la liga

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

MLB // Los “Bombarderos” han sorprendido en el Este de la Americana con un notable inicio de temporada

Starlin Castro y Aaron Judge han sido claves en el desempeño de los Yankees en este inicio de temporada. Foto: AFP

Chase Headley y Jacoby Ellsbury los 
que se han mantenido constantemente 
en circulación, estos tres batean colec-
tivamente .325, mientras que el equipo 
muestra un promedio de embasado 
de .336, el tercero más alto en la Liga 
Americana.

“Cada uno de estos peloteros son 
parte de un gran equipo y te hace sen-
tir muy bien cuando se está jugando de 
esta manera”, indicó Girardi.

“Es un equipo más atlético. Vamos 
a ver mejores resultados corriendo las 
bases y en nuestra defensa. Podemos 
ser más e� cientes y eso ayudó a los re-
sultados que tuvimos el año pasado en 
la segunda mitad y es los que tenemos 
temprano en esta temporada”, agregó 
el estratega

En buen momento 
La gran interrogante de este año 

para los Yankees está en lo que permi-
tan desde la lomita sus lanzadores es-
telares Masahiro Tanaka, CC Sabathia 
y Michael Pineda, quienes han dado 
señales de optimismo este mes.

Los abridores se han combinado 
para una efectividad de 3.52. En este 
staff también ha sobresalido la � gura 
de Luis Severino, quien mantiene una 
relación de 33 ponches y solo cuatro 
boletos en 27 entradas de labor.

Pineda y Severino han logrado pon-
char colectivamente a 56 bateadores y 
solo dar cinco boletos.

Falta mucho
Es abril, por lo que está claro que 

nada de lo que pasa este mes es un 
re� ejo exacto de lo que depara una 
temporada que se extiende hasta sep-
tiembre. De hecho, en 2016 los Yankees 
tuvieron marca de 8-16 y se recupera-

es la efectividad colectiva de los 
Yankees, la mejor de las Grandes 
Ligas en lo que va de temporada

es el promedio de embasado de 
la toletería del Bronx, la tercera 

más alta de la Liga Americana en 
estos momentos

2.90

.336

ron para conseguir ser contendores en 
alguna parte del calendario regular, 
entre agosto y septiembre. 

Mucho dependerá de cuánto pueda 
Judge soportar los rigores de la liga a 
sus 25 años. Hay que esperar ver cómo 
regresa Sánchez de la lista de lesiona-
dos. La pasada campaña el receptor 
pudo conectar 20 estacazos y 42 en sus 
53 encuentros disputados.

También es una incógnita cuánto 
podrá sostener este rendimiento, algu-
nos veteranos como Headley, Ellsbury 
y Sabatia e incluso Matt Holliday. 

Pero también es cierto que a lo lar-
go de la campaña se pueden presen-
tar algunas oportunidades para que 
prospectos como Gleyber Torres, Clint 
Frazier y Jorge Mateo, todos conside-
rados entre los mejores prospectos del 
béisbol, puedan resultar una especie de 
revulsivos.

BAYERN BLINDA 

A ALCANTARA

El mediocampista del Bayern de Múnich, Thiago 
Alcántara, amplió en dos años su contrato con 
el club alemán hasta el 2021.

AFA NEGOCIA A SAMPAOLI

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
Tapia, dijo que negociará con el Sevilla la salida del técnico Jorge 
Sampaoli para que sea el nuevo entrenador del seleccionado 
nacional, en lo que resta de eliminatorias al Mundial.

racaibo, sábado,, 222222222999999 9 9 9 99 9 dedededeeddedededededdddded  abril d

nich, Thiago nicichh, T ThThiaiaggo o 
trato contrtratatoo cconon 
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DEFENSA PETROLERA  
OPTIMIZA SU RENDIMIENTO

FÚTBOL // El Zulia FC mostró una mejor cara en el juego contra el Lanús de Argentina

El “Conjunto Petrolero” 
mantiene chances en 
la Copa Libertadores 

y ahora se enfoca 
en el torneo local

“Hasta el � nal”, como reza el eslogan 
del Real Madrid, será la disputa de la 
Liga española entre el conjunto blanco 
y el Barcelona.

Hoy, merengues y culés continúan la 
jornada 35 del campeonato con la nece-
sidad de no ceder ni un centímetro de 
terreno, si quieren � nalizar con el tro-
feo liguero en sus vitrinas.

El conjunto zuliano se mostró más compacto en la zona defensiva. Foto: Javier Plaza

Real Madrid y Barcelona sin margen 
de error ante Valencia y Espanyol

Los de Zinedine Zidane se enfrenta-
rán en el Santiago Bernabéu al Valencia 
(10:15 a. m.), mientras que los de Luis 
Enrique visitarán el Cornellá para me-
dirse al RCD Espanyol, en el derbi bar-
celonés (2:45 p. m.).

El Espanyol (9°) también necesita 
ganar pero para intentar mantener sus 
opciones de entrar en puestos euro-
peos. La buena nueva para el Barça es 
el regreso de Neymar, que ya cumplió 
sus tres partidos de sanción.

Con la “segunda unidad”
Con las semi� nales de Champions 

a la vuelta de la esquina, “Zizou” dará 
descanso a sus habituales y volverá a 
utilizar un once alternativo. La deno-
minada “segunda unidad” con James 
Rodríguez e “Isco” como estelares, supo 
aprovechar la oportunidad en la golea-
da 2-6 sobre el Deportivo La Coruña.

Blancos y azulgranas se mantienen 
igualados con 78 puntos, pero el Ma-
drid aún tiene una fecha pendiente. Los jugadores del banquillo del Madrid podrían repetir titularidad. Foto: AFP

La “Maquinaria Negriazul” está necesitada 

de puntos. Foto: Iván Ocando

Apertura

Deportivo JBL se juega la permanencia en Primera División

La victoria del Deportivo JBL del 
Zulia de 2-1 sobre Monagas SC, por la 
jornada 12 del Torneo Apertura 2017, 
sirvió como una inyección de oxígeno 
para un equipo que lucha por abando-
nar la zona de descenso.

R
eponerse de tres severos gol-
pes no es cosa fácil. El Zulia 
FC, pudo, al menos, mante-
nerse en pie en la Copa Liber-

tadores 2017, al empatar a uno contra 
el Club Atlético Lanús de Argentina, el 
jueves, por la cuarta fecha del Grupo 7.

Tras recibir 13 goles en sus últi-
mos tres partidos por Copa y Torneo 
Apertura 2017, el conjunto petrolero 
se empleó a fondo ante los argentinos, 
para optimizar esas últimas salidas en 
las que la zona defensiva no respon-
día y el ataque carecía de e� cacia. Y lo 
consiguió. 

Sistema e� caz
El técnico petrolero, Daniel Farías, 

varió su sistema de juego: tres centrales 
y dos laterales como principal novedad 
para cortar el juego contrario y darle 
más salida al equipo por las bandas.

Ese esquema permitió ver a un equi-
po más ordenado, con mayor tenencia 
de balón y más preciso en la creación 
de jugadas de gol. Aunque, para ganar 
a los granates, faltó más contundencia.

Esas señales de mejoría parecen ser 
la línea correcta a seguir en lo que resta 

Hoy, la “Maquinaria Negriazul”, 
recibe a Metropolitanos FC en el “Pa-
chencho” Romero, por la fecha 14 
(3:00p. m.), con la necesidad de pun-
tuar para escalar peldaños en la tabla, 
en la que se ubica de 17 con 10 puntos. 

El cuadro capitalino es un rival di-
recto en la carrera por permanecer en 

la Primera División, tiene 15 puntos 
y marcha en el decimocuarto puesto.  
Será la primera vez que jotabelistas 
y metropolitanos se enfrenten en la 
máxima categoría.

“Estamos concentrados en el objeti-
vo. Quedan dos partidos en casa, serían 
seis puntos muy importantes, pero los 

cuatro encuentros que quedan tienen 
el mismo nivel de importancia para 
sacarnos de los puestos de abajo”, re-
� exionó el volante José “Brujo” Martí-
nez al departamento de prensa del club, 
previo al duelo contra los capitalinos y 
sobre el repunte � nal que requiere JBL 
para mantener la categoría.

volviendo a conseguir la con� anza que 
el equipo tiene. Hemos perdido par-
tidos pero en camerino sabemos que 
podemos levantar. Estamos a pocos 
puntos de meternos en el octogonal y 
ahora este punto en Copa sirve para se-
guir respirando y tener vida”, añadió.

“Lo importante fueron las ganas, la 
actitud, tuvimos para ganarlo pero no 
fuimos efectivos. El empate no es malo 
y contra Nacional hay que ganar”, re-
mató Jefferson Savarino.

Dependen de sí
El Grupo 7 tiene a Lanús como líder 

con siete puntos, a Nacional de Uru-
guay segundo, con la misma cantidad, 
al Chapecoense tercero, con cuatro 
unidades y a Zulia cuarto con mismo 
puntaje pero con peor diferencial de 
goles. Clasi� car a los octavos de � nal 
depende 100 % del Zulia FC, que está 
obligado a ganar a Nacional el 16 de 
mayo, también en el “Pachencho”.

Antes de recibir a los uruguayos, 
el “Buque” afrontará una movidísi-
ma agenda. Mañana, ante Portuguesa 
por la fecha 14 del Apertura, el Zulia 
FC tendrá, sí gana, la oportunidad de 
regresar a zona de liguilla. Hoy es de-
cimotercero con 16 puntos, a solo una 
unidad del octavo lugar.

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

Andrea Seña�

Redacción Deportes |�

5
defensores utilizó Daniel Farías para en-

frentar al Club Atlético Lanús por la cuarta 
fecha de la Copa Libertadores

de Copa y Apertura.  
“Tenemos que seguir en esta misma 

línea, con esta buena actitud y seguir 
haciendo las cosas lo mejor posible”, 
apuntó el capitán Juan Arango, tras el 
partido contra Lanús. 

Arango destacó el comportamiento 
del plantel por encima del resultado. 
“En términos generales, el equipo de-

fensiva y ofensivamente estuvo bas-
tante bien, creando ocasiones y mante-
niendo la posesión del balón”. 

Para el central petrolero Edixon 
Cuevas, en el desempeño ante los gra-
nates se ganó en con� anza. “Estamos 
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WARRIORS Y CAVALIERS 
ESTÁN “COMO NUEVOS”

Cleveland comenzará 
el lunes las Semifi nales 

de Conferencia frente 
a los Raptors. Golden 
State aun no conoce 

a su próximo rival

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

LeBron James no desea tener tanto tiempo de descanso durante los playoffs. Foto: AFP

K
evin Durant y Lebron James 
han tendido tiempo para 
recuperar su mejor estado 
físico antes de que sus equi-

pos retomen la batalla por reunirse 
nuevamente en las � nales de la NBA.

Warriors de Golden State y Cava-
liers de Cleveland, los dos equipos fa-
voritos al título, que vienen de barrer 
en primera ronda de playoffs a sus 
respectivos rivales, han descansado lo 
su� ciente para prepararse de la mejor 
manera para afrontar sus próximos 
oponentes.

“Me da un descanso mental y en lo 
que a físicamente respecta, soy quien 
soy”, comentó James. “He jugado mu-
cho en los últimos años, por lo que el 
mejor descanso para mí es probable-
mente cuando termina la tempora-
da”.

Cleveland ya sabe que su próximo 
rival serán los Raptors de Toronto, 
mientras que los Warriors todavía si-
guen esperando al ganador de la serie 
entre Clippers y Jazz.

“De� nitivamente estamos locos por 
volver a jugar”, manifestó Draymond 
Green, alero de los Warriors. “Uno 
está entusiasmado, lo que queremos 
es conseguir ese tiempo necesario 
para despejarse y lograr que todo el 
mundo vuelva a estar cercano al 100 

por ciento de sus condiciones para la 
siguiente ronda. Creo que ha sido una 
buena semana libre para nosotros”.

Durant todavía sigue recibiendo 
tratamiento en su pierna izquierda y 
rodilla.

Tanto Golden State como Cleveland 
han tratado de encontrar la manera de 
mantener frescos y motivados a sus 
jugadores en medio de la inactividad.

Cuestión de criterios
James lideró la liga en minutos du-

rante la temporada regular, se mantu-
vo en cancha cerca de 40 minutos por 
partido.

“Estoy listo para lidiar con esto, 
pero obviamente no voy a apresurar 
el proceso”, dijo James. “Pero, sí, no 
me gusta cómo me siento cuando no 

Francisco Rodríguez suma seis juegos salva-
dos en ocho oportunidades. Foto: AFP

Detroit aún confía en “K-Rod”
para asumir el rol de cerrador

Redacción Deportes |�

El mánager de los Tigres de Detroit, 
Brad Ausmus, insistió en que más allá 
de los inconvenientes que ha tenido el 
venezolano Francisco Rodríguez “K-
Rod” para cerrar los juegos en lo que va 
de temporada, el criollo mantendrá su 
cargo.

El veterano taponero ha sido atacado 
con 14 hits y seis carreras en 8.2 innings, 
a pesar de dar apenas dos boletos y re-
cetar nueve ponches con seis salvados 

en ocho oportunidades. Ha permitido 
una carrera en seis de sus nueve presen-
taciones, incluidos cinco de los últimos 
seis. Y pocos cerradores son tan autocrí-
ticos como lo es el venezolano.

“Estoy fallando con la localización”, 
dijo Rodríguez. “Solo tengo que lanzar 
mejor, localizar mejor y empezar rápido 
a sacar los outs”.

“Está teniendo problemas y necesi-
tamos que lance mejor; no hay duda de 
eso”, dijo Ausmus acerca de Rodríguez. 
“Uno se siente muy bien cuando está 

lanzando bien y además tienes a los Wil-
son (Alex y Justin).

“Pienso que (Rodríguez) tiene una 
memoria muy corta”, siguió Ausmus. 
“Este muchacho hizo un gran trabajo 
para nosotros el año pasado. Al principio 
la gente estaba preocupada porque la ve-
locidad estaba baja. Bueno, su velocidad 
está de vuelta. Pero en algún momento 
tiene que lanzar como lo hizo la tempo-
rada pasada. En una ciudad que tenía 
mucho tiempo buscando a un cerrador 
consistente, él lo fue. Esa es la verdad”.

NBA // Los favoritos al título han tenido el tiempo para recuperar fuerzas en los playoffs

recuperar el cuerpo y tener bien la 
mente para volver a la mesa de dibujo 
a hacer bien el trabajo en equipo”.

En el caso de los Warriors, también 
ha signi� cado más tiempo trabajando 
con Mike Brown como entrenador, 
ante la ausencia de Steve Kerr, pro 
problemas de salud. 

Kerr se perdió los juegos tres y 
cuatros en Portland porque estaba li-
diando con dolores de cabeza, dolor 
de cuello y náuseas que recientemente 
empeoraron.

Tyronn Lue, coach de los Cavs in-
siste que James puede manejar la exi-
gencia del tiempo de juego en la etapa 
que más importa.

“Su cuerpo puede soportarlo”, pun-
tualizó Lue, “así que no estoy preocu-
pado por eso”.

Redacción Deportes |�

Wilmer Reina |�

El as de los Marineros de Seatt-
le, Félix Hernández, se ausentaría 
de tres a cuatro semanas debido a 
un problema de bursitis en el hom-
bro derecho.

Hernández fue colocado en la 
lista de incapacitados por 10 días, 
después de trabajar apenas dos en-
tradas durante su reciente apertura 
en Detroit. Admitió cuatro carreras 
y realizó 48 lanzamientos.

El venezolano, quien mostró 
buenas señales al inicio de la zafra, 
tiene foja de 2-2 con 4.73 de efecti-
vidad en cinco inicios.

Félix, de 31 años, ha realizado 
al menos 30 aperturas con los Ma-
rineros en cada temporada, entre 
2006 y 2015, pero la campaña pa-
sada se perdió casi dos meses debi-
do a una lesión en la pantorrilla.

Félix Hernández no podrá lanzar en al 
menos tres semanas. Foto: AFP

Playoffs

Marineros

Los Celtics estuvieron al borde 
del abismo. Boston logró salir de un 
bache de 0-2 ante los Bulls de Chi-
cago para retomar el control y ganar 
la primera ronda de los playoffs, por 
primera vez desde 2012.

Los Celtics aplastaron en el sexto 
encuentro a los Bulls, al vencerlos 
con marcador de 105-83 y enfren-
tarse ahora en las Semi� nales de 
Conferencia a los Wizards de Was-
hington, que también se llevaron 
(115-99) el juego de la llave frente a 
los Hawks de Atlanta.  

“La clave fue jugar consistente-
mente”, declaró el base de los Cel-
tics Avery Bradley, al explicar cómo 
la franquicia con 14 títulos de NBA 
ha logrado darle vuelta a la situa-
ción. “Los primeros dos partidos 
obviamente nos encontrábamos un 
poco afectados emocionalmente. No 
jugábamos como equipo, pero pudi-
mos enfocarnos y todo cambió”.

Celtics y Wizards
se anotan en la 
siguente ronda

Félix se pierde 
un mes debido 
a una bursitis

estamos jugando”.
A “KD” no le molesta tanto la es-

pera entre cada una de las rondas de 
postemporada. “Si pudieras barrer 
todas las series sería perfecta, porque 
solo quieres jugar bien y luego te pre-
ocuparás después por lo que viene. Esa 
es la situación en la que estamos. Por 
lo que es bueno tener unos días para 

minutos por encuentro 
tuvo LeBron james en 
la temporada regular, 

líder entre todos los 
jugadores de la NBA 

37.8
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La rusa está a un juego de avanzar a la 
� nal. Foto: AFP

Sharapova 
avanza a semis 
de Stuttgart

Tras 15 meses suspendida por 
dopaje, la rusa María Sharapova 
regresó con éxito a las pistas de 
tenis y ayer avanzó a las semi� na-
les del torneo WTA de Stuttgart, al 
derrotar a la estonia Anett Konta-
veit (6-3, 6-4).

La exnúmero uno mundial, se 
mostró mucho menos nerviosa 
que en su regreso del miércoles. 
Capaz de soltar más golpes y tam-
bién de variar su tenis, exhibiendo 
signos de con� anza, la rusa derro-
tó a la 73ª jugadora de la clasi� ca-
ción WTA en 1 hora y 23 minutos.

Tenis

AFP |�

La rusa ha participado 
cuatro veces en el tor-
neo de Stuttgart y se ha 
llevado el trofeo en tres 
ocasiones

Ahora, “Masha” se enfrentará 
en semi� nales a la francesa Kristi-
na Mladenovic, quien eliminó este 
viernes a la española Carla Suárez, 
tras haber ganado la víspera a la 
gran favorita alemana Angelique 
Kerber, número dos mundial.

En la otra semi� nal se medirán  
la rumana Simona Halep (N.4) y a 
la alemana Laura Siegemund, que 
derrotó a la segunda cabeza de se-
rie, la checa Karolina Pliskova.

Feliz de regresar
“Llegué aquí sin saber realmen-

te qué esperar”, admitió Sharapo-
va tras su victoria. “Simplemente 
quería reencontrarme con mí mis-
ma”.

“Físicamente me encuentro 
muy bien, he tenido mucho tiem-
po para prepararme”, explicó la 
jugadora de 30 años. 

“Hoy (ayer) saqué bastante 
bien y he ganado mis servicios, lo 
que me ha dado con� anza”.

En Stuttgart, Sharapova ha ga-
nado tres de las cuatro � nales que 
ha jugado. Ya con la victoria ante  
Kontaveit habrá escalado su� cien-
tes posiciones en la clasi� cación 
para acceder directamente a la 
fase previa de Roland Garros.

JUVENTUS SE DEJA 
PUNTOS EN BÉRGAMO

SERIE A // La “Vecchia Signora” ya se enfoca en las semifi nales de la Liga de Campeones

El equipo turinés fl aqueó en el último suspiro del 
partido ante el Atalanta, pero sigue cómodamente 

como líder de la Serie A. El miércoles visita al 
Mónaco en las semifi nales de la Liga de Campeones

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

Dani Alves celebró su gol con el banquillo bianconeri. Foto: Juventus FC

L
a visita de la Juventus de 
Turín a Bérgamo se compli-
có más de lo esperado. La 
“Vecchia Signora” empató 

a dos tantos contra el Atalanta, en el 
partido que abrió la jornada 34 de la 
Serie A.

El gran colchón de puntos que tie-
ne la “Juve” le permite seguir como 
líder del campeonato con 84 puntos, 
pero le da la oportunidad a la Roma, 
segunda, de acortar las distancias a 
seis puntos, si gana mañana a la La-
zio (4).

El equipo local se adelantó en el 
marcador en el último minuto del 
primer tiempo, por intermedio de un 
acrobático remate de Andrea Conti 
adelantó.

En la segunda mitad, la “Juve” se 
sirvió de una falta lateral cobrada por 
Miralem Pjanic para que Leonardo 
Spinazzola rematara involuntaria-
mente y nivelara el marcador con su 
autogol (50). 

Juventus mejoró en presión y ela-
boración en la segunda mitad. Sami 
Kedhira y Gonzalo Higuaín tuvieron 
chances claros para cambiar el mar-
cador, pero no contaron con suerte. 

Ya en el tramo � nal del intenso 

partido, el brasileño Dani Alves casi 
se viste de héroe al voltear el marca-
dor al 83’, con un cabezazo tras centro 
de Pjanic, pero el suizo Remo Freuler 
empató de nuevo en el último suspiro 
(89).

Aún cuando el Atalanta (5), que si-
gue en alza y luchando por una plaza 
en la próxima Europa League, logró 
complicarle el partido al equipo con 
la mejor defensa de la actualidad eu-
ropea,  el scudetto, sexto consecutivo, 
sigue siendo bianconeri. 

Champions a la vista
“Una victoria esta noche nos ha-

bría dado un gran impulso en el cam-
peonato, pero ahora tenemos que 
centrarnos en el miércoles”, declaró 

Allegri tras el partido.
Y es que el miércoles, el conjunto 

turinés visita el Principado para me-
dirse al Mónaco en las semi� nales de 
la Liga de Campeones. 

El club francés pudiese tomar nota 
de lo que hizo el Atalanta para poder 
encajarle dos tantos a Gianluigi Bu-

ffon, misma cantidad que ha permiti-
do la Juventus en toda la Champions.

“El Mónaco es un equipo similar al 
Atalanta, por lo que tendremos que 
jugar muy bien”, advirtió el estratega.

El volante venezolano Tomás Rin-
cón fue convocado pero no vio acción 
en este partido.

2
goles ha encajado la Juventus en 

la Liga de Campeones

Redacción Deportes |�

El piloto alemán de Ferrari, Se-
bastian Vettel, dominó los primeros 
ensayos libres del Gran Premio de 
Rusia, cuarta carrera del Mundial de 
Fórmula Uno, que se correrá maña-
na en el Autódromo de Sochi (5,848 
km).

El cuatro veces campeón del mun-
do y actual líder del Mundial de pilo-
tos con 68 puntos, � rmó un tiempo de 
1 minuto, 34 segundos y 120 milési-
mas, usando neumáticos ultrablan-
dos, en las segundas prácticas libres.

La escudería italiana lideró los primeros 
ensayos en Sochi. Foto: AFP

Ferrari domina las primeras sesiones 
libres del Gran Premio de Rusia

Su compañero, el � nlandés Kimi 
Räikkönen, lo escudó a 263 milésimas, 
para un dominio pleno de la escudería 
con sede en Maranello. 

Mientras que los pilotos de la actual 

escudería campeona del mundo, Mer-
cedes, el también � nlandés Valtteri 
Bottas y del británico Lewis Hamilton, 
se quedaron con el tercer y cuarto lu-
gar, a casi siete décimas.

Max Verstappen y Daniel Ricciardo, 
de Red Bull, completaron el Top 6. El 
holandés cumplió una segunda sesión 
más corta por presentar un problema 
técnico en la última media hora.

“Normalmente no me preocupo. 
Está claro que no somos los más rá-
pidos ahora mismo, pero en vez de 
preocuparme gasto mi energía en ver 
cómo podemos mejorar”, señaló Ha-
milton tras las prácticas.

Sebastian Vettel 
lidera el campeo-

nato de pilotos con 
64 puntos, mientras 
que Lewis Hamilton 

es segundo con 61
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANA MARÍA
ROSALES DE VILLEGAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Rosales (+) y María Trinidad Peña de Rosales (+); 
su esposo: José Villegas (+); sus hijos: Ramón, Libia, Dalia, Haydee 
y Marco Villegas Rosales; sus hermanos: María Santos de Quiva, 
Rosa Peña (+), Benicia de Perdomo (+), Félix Peña (+), Manuel 
Rosales (+), Agustín Rosales (+), María Evangelista Rosales (+), 
Ramona Rosales de Colmenares (+) y Dilia Rosales de Bencomo 
(+); su nietos, bisnietos, tataranietos, hijos políticos, amigo y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy sábado 29  
de abril de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 

Ha fallecido en la paz del Señor el Dr.

PEDRO ALEXANDER 

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

NÚÑEZ MÁRQUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Núñez y Ever Márquez; sus 
hermanos: Pedro, Mayelin y Belkis Núñez; sus 
madrinas: Angela Castillo y Claret Márquez; demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio 
se efectuó el día 27-04-17. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

DANNY JOSÉ
COELLO MEDINA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Coello y Mórela Medina (+); sus hijos: Daniel, Diego, Darwin, 
José Daniel, Elizamar y Abrahán; sus hermanos: Karina Coello, Andry Coello, 
Nino medina y Yenifer Medina (+); tíos, tías, sobrinos, primos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/04/2017. Dirección: B/
San José calle 92F # 21 a-02. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

ROQUE JACINTO 

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

BRICEÑO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roque briceño (+) y María briceño; 
sus hijos: Junior, Liliana, Yuleidy y Wuilker Briceño; 
sus hermanos: Manuel, Julio y Néstor Briceño; sus 
nietos, sobrinos, primos y demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-04-
2017. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San Fco de Asís. 
Dirección: Barrio La Polar av.  48 Nº 191-15. Funeraria: 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

YOSELIN SAMANTHA 
MOLINA RIVERA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Molina y Josefina Rivera; su esposo: 

Yoel Bencomo; sus hijos: Mathias y Samatha Bencomo 
Molina; sus hermanos: Luis, Vicente y Alejandro; 

demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29/04/2017. Hora: 

11:00 a. m. Dirección: Calle 65 C/Av. 19 Sector 
Paraíso.  Salón: Mediano. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

ALFREDO
VELÁSQUEZ MEZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Meza (+) y Epifanio Velásquez; 
sus hermanos: Alberto, Roque, Alfonso, Ana, 
Isabel, Ángel, Rafael, Sivis y Yasmin; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 29/04/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/EL Gaitero calle 115 # 23-307. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

Elevi García (izquierda) y Leonel Áñez estaban de guardia cuando recibie-
ron las órdenes de captura. Foto: Leonardo Reyes

Detienen a dos Polimachiques 
por muerte de un compañero

Transcendió que en la tarde 
de este viernes el Juzgado Pri-
mero de Control del Circuito 
Judicial Penal del estado Zu-
lia, dictó una orden de captura 
para dos funcionarios activos 
de Polimachiques, identi� ca-
dos como Leonel Áñez y Elevi 
García, por la presunta vincu-
lación en el asesinato del o� -
cial Édgar Loaiza, asesinado el 
pasado 25 de enero.

Ambos quedaron deteni-
dos en la sede de la Policía de 
Machiques cuando cumplían 
guardia.

Los dos o� ciales detenidos 
serán presentados hoy ante el 
Ministerio Público, para las 
correspondientes actuaciones 
de rigor.

Los delitos a los que se po-
drían enfrentar son asociación 
para delinquir y sicariato, pre-
visto en los artículos 37 y 44 
de la Ley.

Loaiza, de 36 años, fue acri-
billado de múltiples disparos 
frente a una bodega  en  el sec-
tor  Triangulo, calle Aurora, 
en la parroquia Libertad, del 
municipio Machiques.

El funcionario salía a al-
morzar cuando fue asesinado 
por dos sujetos a bordo de una 
moto, quienes sin mediar pa-
labra le dispararon sin piedad 
en varias ocasiones dejándolo 
sin vida. 

Dos abatidos
El Eje de Homicidios del 

Cicpc en Machiques, tras rigu-
rosas investigaciones, casi tres 
meses después, dieron con dos 
implicados en el hecho que ca-
yeron abatidos en el munici-
pio San Francisco, en el barrio 
La Polar.

Los identi� caron como  
Calvin Toro Rodríguez, ex-
Polimachiques,  apodado “El 
Cali”, de 32 años, presunto 
lugarteniente  del Caín y su 

Leonardo Reyes |�

Édgar Eduardo 
Loaiza Cordero, de 
36 años, fue asesi-
nado el pasado 25 

de enero

compañero Yovani Andrés 
Chirinos Parra, de 22 años, 
alias  “El Yovanito”.

Ambos al saber que esta-

ban siendo buscados en Perijá 
decidieron huir hacia la Costa 
Oriental del Lago y posterior-
mente al municipio San Fran-
cisco, donde una comisión del 
Cicpc Eje de Homicidios Ma-
racaibo y del Eje de Homici-
dios Machiques dieron con la 
guarida del par en la barriada 
sureña.

Loaiza dejó en la orfandad 
a tres menores de edad.
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Polimachiques solo 
cuenta con 82 o� ciales

PERIJÁ // Nombran a Juan Batista Cordero como comisionado jefe de la policía municipal

“Aplicaremos la ley 
a los funcionarios 

inmersos en hechos 
irregulares”, dijo la 

nueva autoridad

La estación policial está sin patrullas, solo cuenta con ocho motocicletas para efectuar los 
patrullajes en todas las parroquias del municipio. Foto: Leonardo Reyes

Funcionarios del Cicpc llegaron al sitio del 
hecho. Archivo: Javier Plaza

En la cárcel de Puente Ayala hubo 12 muertos 
el pasado martes. Foto: Cortesía

E
ste viernes, Juan Batista 
Cordero Freites, fue nom-
brado  comisionado en jefe 
de la Policía Municipal de 

Machiques (Polimachiques), quien 
estará como director de esta sede poli-
cial luego que fuera emitido en resolu-
ción 183 del Ministerio de Relaciones, 
Interiores, Justicia y Paz el nombra-
miento o� cial. 

A través de una rueda de prensa 
dio detalles sobre la intervención que 
desde este jueves se procedió a la re-
visión protocolar de todo el cuerpo de 
policía; como de la sede, del parque 
automotor, armamento y expedientes 
de los funcionarios. 

El proceso fue solicitado por el al-

El Ministerio Público imputó a 10 
hombres por su presunta responsabi-
lidad en la muerte de 12 privados de 
libertad, hecho ocurrido durante una 
situación irregular registrada el pasado 
martes 25 de abril, en el Internado Ju-
dicial José Antonio Anzoátegui, ubica-
do en Barcelona.

En el mismo suceso, resultaron le-
sionadas otras seis personas.

En la audiencia de presentación, los 
� scales 42° nacional y 20° de esa ju-
risdicción,  Marcos Hernández y Luis 

Anzoátegui

Imputan a 10 hombres por la muerte de 12 reos en Puente Ayala

calde, Alfonso Márquez, desde el año 
pasado, en este sentido una junta con-
formada por varios funcionarios del 
Viceministerio del Sistema Integrado 
de Policía (Visipol), está trabajando 
en realizar las evaluaciones en torno 
a los trabajos de veri� cación en unos 
180 días de duración. 

Condiciones de la Policía
La Polimachiques actualmente se 

encuentra sin patrullas, solo cuentan 

Galindo, respectivamente, imputaron a 
Jesús Figuero Marcano, Maikel Rojas, 
Luis Gregorio Contreras, Javier Mu-
ñoz, Gilbert Gesbeth Domoun, Francis-
co Noriega, Eliezer Barreto, Alejandro 
Tiburcio Rondón, Kelvin Romero y Yei-
sen Pérez, por los delitos de homicidio 
cali� cado por motivos fútiles y alevosía 
en grado de complicidad correspectiva.

Asimismo, fueron imputados por 
ocultamiento de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas, posesión ilícita 
de arma de fuego, agavillamiento y le-
siones.

Una vez evaluados los elementos de 

convicción y a solicitud del Ministerio 
Público, el Tribunal 1° de Control del 
estado Anzoátegui ordenó que perma-
nezcan privados de libertad.

En tal sentido, Figuero Marcano, 
Rojas, Contreras, Muñoz, Domoun, 
Noriega, Barreto y Rondón serán tras-
ladados al Internado Judicial de Ara-
gua (Tocorón); mientras que Romero y 
Pérez estarán en el Internado Judicial 
de Carabobo (Tocuyito).

En horas de la madrugada de ese 
día, se originó una situación irregular 
en dos pabellones del recinto, durante 
la cual hubo un intercambio de dispa-

ros entre los privados de libertad. Du-
rante el hecho, 12 internos resultaron 
muertos y otros seis lesionados.

Por tal motivo, un equipo multidis-
ciplinario de la Coordinación Nacional 
para la Protección de Víctimas, Testigos 
y demás Sujetos Procesales del Ministe-
rio Público, conformado por psicólogos 
y trabajadores sociales, se trasladó al 
lugar para brindar asistencia a las víc-
timas indirectas.

Adicionalmente, se reforzó el equipo 
de trabajo con expertos de la Unidad 
Técnico Cientí� ca y de Investigaciones 
de Anzoátegui.

A las 12:40 de la tarde del vier-
nes, fue asesinado un empleado de la 
empresa Servicio Marino M&R C.A, 
cuando se opuso al robo.

El hecho ocurrió en la avenida In-
tercomunal, sector Las Morochas, de 
la parroquia Alonso de Ojeda, en el 

Lo matan a puñaladas por no dejarse robar

municipio Lagunillas.
Los empleados develaron que tres 

sujetos desconocidos ingresaron a la 
empresa con el objetivo de sustraer 
cualquier objeto de valor en el sitio.

La víctima, Juan Carlos Pérez, se 
mostró agresivo con uno de los ham-
pones, quien con un arma blanca lo 
hirió de gravedad.

 Trascendió que Pérez caminó unos 

metros malherido, pero su cuerpo no 
resistió más y se desplomó en el esta-
cionamiento de la empresa tratando 
de ser auxiliado.

En el sitio se presentaron funcio-
narios de Polilagunillas y Bomberos 
de Lagunillas, para tratar de auxiliar 
a la víctima pero ya estaba sin signos 
vitales. Pérez  tenía varias heridas pro-
ducidas por un puñal.

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
base Ciudad Ojeda realizaron el levan-
tamiento.

El cadáver ingresó a la morgue de 
Cabimas para la autopsia de ley.

Se supo que el infortunado vivía en  
Ciudad Ojeda.

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

EVADIDO
María Paula Molina/  Brayan Alexánder Quintero 
Fuenmayor,  de 20 años, implicado en la muerte 
de Juan Andrés Morillo, comerciante ferretero, se 

dio a la fuga luego que lo dejaran en libertad por no 
tener su� cientes pruebas. Ahora lo buscan porque 
ya se libró una orden de aprehensión en su contra.

con ocho motocicletas para efectuar 
los patrullajes en todas las parroquias 
del municipio. 

Cordero, al preguntarle sobre la 
supuesta existencia de municiones y 
chalecos anitbalas vencidos dijo: “Es-
tamos trabajando en eso, para eso es 
el papel que nosotros vinimos a cum-
plir, apoyar y corregir”, indicó. 

En cuanto al hacinamiento que hay 
en las celdas, alegó que próximamente 
se harán traslados.

Hasta el momento, la policía muni-
cipal cuenta con solo 82 funcionarios 
activos, quienes cubren las parroquias 
Libertad, Bartolomé de las Casas, San 
José de Perijá y Río Negro.

Sobre los funcionarios incursos en 
delitos aseveró: “Aplicaremos la Ley, 
una vez culminada la auditoria sabre-
mos las cifras exactas”.

En el cuerpo policial 
creado hace 14 años, han 

salido en el último mes 
más de 20 funcionarios. 
La mayoría de los casos 

por el bajo salario
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Dictan orden de aprehensión 
contra la pareja de Zuyen

POLÉMICA // Familiares de la centralista de Polimiranda aseguran que el Cicpc abandonó el caso

A 
casi dos meses de su des-
aparición el dolor de su 
ausencia aún impacta con 
riguroso frenesí a los fami-

liares de Zuyen García, la centralista 
de Polimiranda. Una orden de apre-
hensión fue dictada contra un sujeto 
de 26 años, que de manera clandesti-
na mantuvo una relación amorosa con 
la mujer de 48 años.

El implicado presuntamente es 
exfuncionario del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
y formó parte de la Policía Municipal  
de Miranda. 

La tarde del 4 de marzo la centra-
lista salió de su hogar para encontrar-
se con el hombre, hoy señalado de su 
desaparición. El sujeto fue llamado a 
declarar y puesto en libertad el mismo 
día por falta de evidencias que lo in-
criminaran.  

Luego de que se realizaran las  pes-
quisas y se reunieran las pruebas para 
emitir la orden de arresto fue dema-
siado tarde. El exo� cial, quien intentó 
utilizar la tarjeta de Zuyen el día que 
desapareció, presuntamente habría 
huido a Colombia.

Los avances para dar con el parade-

El Grillo: “Hay una situación 
irregular en mi casa”

La disputa entre la inocencia y la 
culpabilidad del difunto Duilio Brice-
ño, alias “El Grillo”, sigue causando 
polémica en la comunidad zuliana.  

Ayer, en horas de la mañana, co-
lectivos de la Fuerza Motorizada del 
Zulia, en compañía de los familiares, 
entregaron un documento a Fiscalía 
con todas las evidencias de su pre-
sunta inocencia. Como factor prin-
cipal durante la rueda de prensa que 
ofrecieron, hicieron público el audio 
completo con las últimas palabras del 
infortunado.

“Una comisión del Cicpc y del cuer-
po de inteligencia de seguridad ciuda-
dana del Cpbez están en mi casa, para 
que estén informados todos los movi-
mientos sociales. Hay una situación 
irregular aquí en mi casa. Soy Duilio 
Briceño, ‘El Grillo’”, citaba el audio. 
Los familiares agregaron que él logró 
reconocer a algunos uniformados.

Germán Vanega, en representación 
de la organización de motorizados, 
exhortó a las autoridades regionales a 
investigar el caso con celeridad. Aña-
dió que “El Grillo” no fue ultimado por 
delinquir, sino por factores políticos, 
relacionados a un juego de intereses 
con algunos funcionarios.

Durante el encuentro con los me-
dios, también solicitaron que Richard 
Linares, Fiscal Superior del estado 
Zulia, se aboque personalmente a es-
clarecer el caso, así como exigieron 
la destitución inmediata de Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y Or-
den Público, y la desincorporación del 
Cuerpo de la Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez).   

A “El Grillo” se le acusa como autor 
intelectual del “súper atraco”, donde 
más de 30 personas fueron sometidas 
por motorizados en el elevado de Zi-
ruma el pasado martes. Y se le señala 
como líder de la banda denominada 
“Los Tocavidrios”. Según fuentes po-

Fuentes detectivescas 
presumen que por 
el tiempo que lleva 

desaparecida es 
posible que esté 

muerta

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

Marielba González |�

ro de Zuyen son escuetos, y los esfuer-
zos son mínimos. 

A juzgar por sus dolientes, las la-
bores policiales fueron cesando de a 
poco con el paso de los días, haciéndo-
se cada vez más imperceptibles, hasta 
que en un punto simplemente se deja-
ron de notar. “La policía se ha queda-
do con los brazos cruzados, es como si 
no existiera (...) es inaceptable, sobre-

liciales Briceño tenía registro policial 
por el delito de alteración del orden 
público desde el 11 de octubre de 
2014, por su presunta relación con el 
robo de tres camiones, estaba solicita-
do por porte ilícito de arma de fuego 
y posesión de sustancias psicotrópicas 

de fecha 5 de febrero de 2010, y se le 
imputaba por violencia de género y 
robo de vehículo. En relación a esto, 
Vanega refutó que el prontuario poli-
cial de “El Grillo” quedó en su pasado. 
Justi� có que actualmente era un hom-
bre renovado por la revolución.

“El Grillo” tenía varios antecedentes penales y estaba solicitado. Foto: Cortesía

todo tomando en cuenta que ella de 
cierta forma pertenecía a las � las de la 
policía”, puntualizó Heibeth Piña, hijo 
de la desaparecida. 

El familiar directo con disgusto 
expresó que hace algunos días con-
versó con un efectivo del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), con base en 
Cabimas, quien le re� rió que ya no era 

posible hacer más nada por el caso de 
su madre. 

Además, añadió que se enteraron de 
la orden de aprehensión del presunto 
implicado a través de los medios, cosa 
que tachó de inaceptable. “No es posi-
ble que lo único que hayan logrado es 
tramitar el arresto para un sujeto que 
ni siquiera conocemos”, imputó.

Exigen celeridad
El joven, a través de un contacto te-

lefónico con Versión Final, exhortó 
a las autoridades a intervenir a la Poli-
cía Municipal para esclarecer el caso. 

Fuentes detectivescas presumieron 
que lo más probable es que García ya 
esté muerta. Justi� caron que en caso 
de estar secuestrada, sus captores no 
se habrían mantenido bajo per� l du-
rante estos dos meses.

La misteriosa desaparición de Zuyen García, desde el 4 de marzo, mantiene a sus familiares y allegados en zozobra. Foto: Cortesía

Parientes de 

Zuyen aseguran 

que la Policía 

abandonó el caso 

de la centralista

días lleva 
desaparecida Zuyen 

García, la centralista 
de Polimiranda 

que fue vista 
por  última vez el 

pasado 4 de marzo. 
Presuntamente habría 

salido con su  pareja

56

SUICIDIO
Joselin Molina, de 48 años, estaba convulsionando en el piso de su habitación el pasado 
jueves a las 4:00 de la tarde, en el sector Los Plataneros. Sus familiares la trasladaron al 
HUM, donde murió 10 minutos después . Presuntamente se habría envenenado.
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polimachiques aprehendidos 
por estar implicados en la 
muerte de un compañero. 292

ANZOÁTEGUI

Imputan a diez hombres por 
masacre en Puente Ayala. 30

LAGUNILLAS
Lo matan al resistirse al 
robo en una empresa. 30

Asesinan a otro taxista 
para robarlo en la COL

TÍA JUANA // En menos de 48 horas hampones asaltan y matan a otro chofer

U
na “carrera mortal” se 
suscitó nuevamente en la 
Costa Oriental del Lago. 
Ayer, fue hallado sin vida  

Andrés Eduardo Soto González, de 
42 años, quien laboraba como taxista 
nocturno en los municipios Cabimas, 
Simón Bolívar y Lagunillas.

El hecho se registró en la avenida 
23 entre C y D, de Tía Juana, parro-
quia Manuel Manrique en el munici-
pio Simón Bolívar. 

La víctima fue encontrada en la 
mañana por moradores del sector, 
quienes observaron que dentro del ca-
rro estaba el taxista bañado en sangre, 
con disparos en la cabeza y sin signos 
vitales.

El vehículo en el cual trabajaba era 
un Century, marca Chevrolet, de color 
verde, placas AC001MK. 

Una fuente policial aseguró que el 
chofer se encontraba en su jornada 
laboral, iniciada desde las 8:00 de la 
noche del jueves hasta la mañana del 
viernes, cuando unos sujetos desco-
nocidos se montaron en el auto como 
clientes, para esperar el lugar y el tiem-

Abaten a “El Pupilo” en La Cañada de Urdaneta

Durante la mañana de este viernes  
resultó abatido Gerardo Enrique Gon-
zález Moreno, de 27 años, conocido 
como “El Pupilo”.

González se enfrentó a tiros contra 
comisiones mixtas adscritas al Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez).

El careo ocurrió en la calle Olga To-
rres, parroquia Potrerito, adyacente al 
expendio de licores El Camarón, en la 

Cañada de Urdaneta.
Según información aportada por 

el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, el sujeto opu-
so resistencia al ver a los policías y se 
enfrentó con una escopeta calibre 12 
milímetros.

Tras ser herido por los funcionarios 
fue llevado al hospital I La Concepción 
donde falleció. 

Se supo que “El Pupilo” era conoci-
do en la zona como un azote. Trascen-
dió que se dedicaba a la extorsión, abi-
geato y además era “Pirata del Lago”.

Los criminales se 
hicieron pasar por 

clientes para poder 
someter a la víctima 

que se resistió al 
atraco

Fabiana Heredia |�
Corresponsal Costa Oriental del Lago

Fabiana Delgado M. |�

En esta vivienda se enfrentó “El Pupilo” con 
una escopeta. Foto: Cortesía

El cadáver del infortunado quedó dentro del vehículo. Foto: Fabiana Heredia

Soto González solía 
trabajar de noche. 
Se desconoce en qué 
punto fue intercepta-
do por sus agresores. 
Cicpc investiga

das al caso, donde se presume que el 
móvil sea una resistencia al robo.

El cuerpo del fallecido fue traslada-
do a la morgue del Hospital General 
de Cabimas, para practicarle la ne-
cropsia de ley. 

En menos de 48 horas
En lo que va de semana, dos taxis-

tas han sido asesinados en la COL.
Germán Rodríguez, de 48 años, fue 

ultimado la tarde del miércoles en la 
carretera interestatal Lara-Zulia cuan-
do se opuso al robo de su auto. 

Por la muerte de Rodríguez dieron 
de baja a tres implicados en el hecho, 
entre ellos, dos primas miembros de la 
banda “La Kelly”, la cual no descartan 
que esté tras este nuevo crimen.

po propicio para intentar despojarlo 
de su vehículo. Soto trató de oponerse 
y sus verdugos no titubearon para dis-
pararle en varias oportunidades.

Los delincuentes se llevaron sus 
pertenencias, entre ellas, dos teléfo-
nos celulares, una suma de dinero en 
efectivo, producto del diario de sus ca-
rreras, su billetera, entre otras cosas.

Taxista nocturno
Se conoció que Soto laboraba de 

lunes a domingo en horario noctur-
no, residía en el sector Colina de Bello 
Monte, I etapa, en la misma jurisdic-
ción. Deja en la orfandad una niña de 
cuatro años. 

En el lugar del suceso se apersona-
ron funcionarios del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), base COL 
para realizar las pesquisas relaciona-

Andrés Soto (42)


