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Rotativa detenida
por falta de papel 
Por segunda vez en sus más de 9 años de 

actividad, Versión Final paraliza su rotativa 
por tiempo inde� nido y de manera forzosa. 
El Complejo Editorial Maneiro, adscrito al 

Ministerio de Comunicación e Información, 
no pudo atender su oferta de dotación de 

bobinas de papel y nos obliga a paralizar la 
producción impresa tras la circulación de 

3.389 ediciones en la calle.

El diario plural del Zulia no cierra sus 
puertas y por el contrario, acentúa su 

compromiso de ejercer el periodismo con 
ética, pluralismo, sensatez y equilibrio. 
Redireccionaremos desde hoy nuestros 

esfuerzos y recursos a la página web:      
www.version� nal.com.ve con la presencia 
de reporteros las 24 horas, a disposición de 
nuestros lectores en Venezuela y el mundo.

Nuestra alta gerencia espera nos surtan 
pronto de materia prima y trabaja en 

fórmulas alternas para acelerar el retorno 
a la calle. Nos enfocamos en fortalecer 

la noticia para mantenerlos informados 
por @version� nal en Twitter, Instagram, 

Facebook, y YouTube. Agradecemos 
a los zulianos por su preferencia.                             

¡Pronto nos reencontraremos!
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VERSIÓN FINAL DETIENE FORZOSAMENTE SU EDICIÓN IMPRESA Y REDIRECCIONA ESFUERZOS HACIA LA WEB
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EN PRESIDENCIALES, URIBE Y 
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MARGARETH BADUEL: “MI 
PAPÁ NUNCA PERTENECIÓ A 
LAS FILAS DEL CHAVISMO”.  P. 2

REPIQUETEO

ESTUDIO REVELA QUE 
EL CARNET DE LA PATRIA
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SUCESOS

Elías Tarrab Ulloa, de 44 
años, fue privado ilegítima-
mente de su libertad hace 
52 días en los bloques de 
Raúl Leoni. La denuncia fue 
interpuesta ante el Gaes. La 
esposa recibió una llamada 
con la grabación de su voz. 
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Piden $ 5 millones 
por empresario 
secuestrado 
el 19 de enero 

ZULIA

Minería de bitcoins 
acentúa crisis eléctrica

Máquinas para elaborar la cripto-
moneda colapsan aún más un servicio 
que padece por la falta de manteni-
miento y la caída de unos 400 mega-
vatios desde septiembre de 2017 por la 
paralización progresiva de las plantas. 
Helímenas Espina, economista y espe-
cialista en monedas virtuales, explicó 

que una máquina de bitcoin consume 
1.000 kilovatios en tan solo 12 horas, 
lo que representa el consumo de dos 
viviendas en un mes. El Zulia es la en-
tidad con más minería. Cada máquina 
requiere energía de 220 voltios y aires 
acondicionados de 5 toneladas que 
deben funcionar sin detenerse.

4 y 6

Dybala guía a la Juve 
a la punta tras empate 
del Napoli en Milán 

DEPORTES
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VISITA A MACRI
Este domingo, el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvo una reunión con el presi-
dente de Argentina, Mauricio Macri, en donde se abordó la situación actual que atraviesa el país.

JUSTICIA // Margareth Baduel, hija del exministro Raúl Isaías Baduel, asegura que no ve a su padre desde el 31 de enero

“Mi papá nunca perteneció 
a las � las del chavismo”

El exgeneral se 
mantiene preso desde 

hace nueve años. 
Fue degradado de la 

Fuerza Armada por el 
gobierno de Maduro

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

momento perdí la cuenta de cuánto fue 
el tiempo que perduró aislado, cuánto 
tiempo estuvimos sin verlo y encerrado 
en una celda. Los castigos eran mínimo 
de 45 días. Y fueron innumerables las 
veces que permaneció castigado. Aho-
ra, en esta nueva etapa, él lleva en la 
Tumba (Sebin) siete meses. Nosotros 
lo hemos visto en este tiempo por es-
casas horas y desde el 31 de enero no 
lo vemos.
—¿Cómo está su ánimo?
—Aún sometido a la tortura blanca, 
esa psicológica, cada vez que yo salgo 
de verlo, salgo fuerte porque observo a 
un hombre que no está quebrantado en 
algún aspecto. Solo lo vemos una hora 
por visita, ni más ni menos. Una hora 
donde estamos completamente vigila-
dos, aunado a que el sitio está condi-
cionado para eso con cámaras y micró-
fonos, nos colocan aparte una cámara 
con un trípode que nos � lme de frente. 
Apenas cuando salió al juicio vio la luz 
solar, después de siete meses.
—¿Cómo viste el diálogo en Domi-
nicana donde uno de los puntos 
no acordados fue la liberación de 
los presos políticos?
—Nunca creí en ese diálogo porque las 
condiciones no estaban dadas en algún 
aspecto. Bien sabemos que el Gobierno 
no respeta la posición de los demás. En-
tonces, sentarse a pedir algo, justos con 
delincuentes, no es válido porque ellos 
no respetan algo.

Margareth Baduel, hija del exministro de la Defensa, quien hoy se aboca 
por la causa de su padre, asegura que han agotado todas las instancias 
legales para denunciar la violación de Derechos Humanos de su padre.

—¿Cómo percibes el siste-
ma judicial actual del país?
—El sistema judicial, no 
solo por el caso de mi papá 
sino por otros tantos, re� e-
ja ser un sistema totalmen-
te amañado, al que no le 
importa respetar las leyes 
ni la Constitución y hacen 
lo que quieren. Simplemen-
te porque ellos (Gobierno), 
en este momento, tienen el 
poder, pero cuando real-
mente existe un Estado de 
derecho, los crímenes de 
lesa humanidad no prescri-
ben. Aquí muchos venezo-
lanos lo hemos vivido, bien 
sea en distintas condiciones 
o situaciones, todos hemos 
sido objeto de  la injusticia 
venezolana actualmente o, 
bueno, de aquellos que la 
manejan.

RE
PIQUE

TEO

D
espués de ejercer como mi-
nistro de la Defensa durante 
el gobierno de Hugo Chávez 
Frías y rebelarse ante las 

políticas socialistas del expresidente 
venezolano, el general retirado de la 
Fuerza Armada, Raúl Isaías Baduel, es 
uno de los presos políticos que mantie-
ne el Gobierno madurista.

En 2007, el funcionario rechazó la 
reforma constitucional promovida por 
el fallecido mandatario. Desde enton-
ces, la relación de amor y odio entre los 
compañeros de armas se agudizó.

Una condena por corrupción salda-
da y otro enjuiciamiento por “traición 
a la patria” fueron su� cientes para ago-
biar nueve años de la vida del general 
desde el 2009.

Hoy con una gran incertidumbre 
por los castigos que aíslan al funciona-
rio por 45 días, Margareth Baduel, su 
antepenúltima hija, expresa a Versión 
Final las vivencias de una familia aco-
rralada por el sistema judicial venezo-
lano.
—Baduel fue uno de los 24 fun-
cionarios degradados de la Fuer-
za Armada, ¿a qué responde esta 
medida del Gobierno?
—Esa degradación no tiene algún tipo 
de validez. En todo caso, para que 
puedan establecerla mi papá debe te-
ner una pena y ni siquiera el juicio ha 
iniciado. Además, no hay algún tipo 
de méritos que indiquen que él no sea 
merecedor al grado de general del que 
pretenden degradarlo.
—¿Qué recuerdos tienes de la re-

No tenemos algo de qué 
avergonzarnos ni por qué 

agachar la cara, eso no los 
enseñó nuestro padre, quien 

se mantiene � rme

Margareth Baduel
Hija de Raúl Isaías Baduel

Último cumpleaños del general en libertad con sus hijos Adolfo, Nayeska (Izquierda), Marga-
reth, Andreína y Raúl Iván (Derecha). Foto: Cortesía

lación que mantuvo con el expre-
sidente Hugo Chávez?
—Nosotros estábamos muy pequeños y 
solo sé que mi papá siempre que tuvo 
que ser � rme con sus posiciones y es-
tar en desacuerdo con algo, él lo mani-
festaba. Y, bueno… ya hemos visto las 
consecuencias. Son nueve años desde 
que padece en un proceso viciado. Fue 
condenado en un juicio totalmente 
amañado y, cuando solamente le falta-
ban dos meses para cumplir la injusta 
condena, le impusieron este nuevo caso 
por delitos de traición a la patria en el 
gobierno de Nicolás Maduro.
—¿En qué momento y por qué 
dejó de estar de acuerdo con el 
exmandatario?
—Realmente, mi papá nunca pertene-

ció a las � las del chavismo. Él fue un 
hombre institucionalista, apegado a la 
Constitución y a las leyes. Llegó hasta 
dónde llegó por sus méritos, a pesar 
que habrá quien quiera decir que no. Sí, 
existió una relación con Hugo Chávez 
por ser compañeros de armas, pero 

decir que mi papá tenía una posición 
política en ese momento no, porque no 
había recobrado sus derechos civiles, 
sino hasta 2007 cuando pasó a retiro. 
Desde entonces, a Chávez le incomoda-
ban las posiciones de mi papá. 
—¿Por qué se dice que es el preso 
más temido del Gobierno?
—Por distintas razones, todo el mundo 
sabe que es un hombre, a pesar de lo 
que digan, apegado a la Constitución. 
Es una de esas personas que no per-
miten quebrantar sus principios y va-
lores. Por eso es catalogado como uno 
de los más temidos, porque en todo 
este tiempo no se ha doblegado, aún 
sabiendo que está pagando por algo 
injustamente.
—Entonces, ¿Baduel es un preso 
político o un reo del chavismo? 
—Yo creo que cabe en ambas deno-
minaciones, aunque mi papá no tiene 
una carrera política como tal por ser 
militar. Hizo muy pública su posición 
en el 2007 y a partir de ahí iniciaron el 
montón de persecuciones en su contra 
y de toda mi familia, como pasó con la 
detención de mi hermano Raúl Emilio. 
Son motivos meramente políticos.
—¿Cuánto tiempo ha permaneci-
do aislado tu papá en nueve años 
de prisión?
—En la causa anterior, donde fue con-
denado a siete años y 11 meses, mi papá 
cumplió la pena seis años, cuatro meses 
y seis días privado de libertad. En ese 
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El Carnet de la Patria 
no garantiza votos

ESTUDIO // Poder y Estrategia dice que solo un 16 % de inscritos votaría por Nicolás Maduro

Del 24,50 que ha 
recibido una vez 
el bono, solo 8 % 

indica que votaría 
por la reelección del 

Presidente

La oposición venezolana retomará 
hoy las manifestaciones para exigir a 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) que no acepte la invitación 
del gobierno de Nicolás Maduro para 
observar las elecciones presidenciales 
del 20 de mayo, que considera “frau-

El Gobierno apuesta a los bonos del Carnet de la Patria para repetir en la presidencia de la República. Archivo: Javier Plaza

Oposición retoma hoy protestas para 
rechazar comicios “fraudulentos”

dulentas”.
El recién conformado Frente Am-

plio Venezuela Libre anunció esta se-
mana que su primera acción de calle 
será marchar hoy hacia la sede de la 
ONU en Caracas, para solicitar al or-
ganismo que “no se preste a convalidar 
el fraude”. Varios dirigentes políticos 
y gremiales que conforman la alianza 

no respondieron a EFE sobre el punto 
de partida y la hora de la movilización. 
Tres de los cinco candidatos presiden-
ciales acordaron solicitar al organis-
mo que envíe una delegación de ob-
servación electoral, una posibilidad 
rechazada por el Frente y antes por la 
principal coalición opositora, la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD).El Frente Amplio marchará hasta la sede de la ONU en Caracas. Foto: Primicias24.com

Nicolás Maduro, presidente de la República. 

Foto: Elvenezolanonews.com

Gobierno

Presidente Maduro asegura que el país va a la “prosperidad”

El presidente Nicolás Maduro dijo 
este domingo que el petróleo man-
tiene un precio “estable” y aseguró 
que el país está encaminado hacia la 
prosperidad. 

El augurio presidencial llega des-
pués de que el precio del barril de 
crudo venezolano retrocedió esta 

E
l Carnet de la Patria, el pro-
grama estelar de la estrategia 
política del Gobierno nacio-
nal, tendría una e� cacia re-

lativamente baja en la reelección del 
presidente Nicolás Maduro, prevista 
para el próximo 20 de mayo.

Un estudio de opinión, realizado 
por Poder y Estrategia Consultora del 
19 al 25 de febrero de 2018 a bene� -
ciarios del Carnet de la Patria, asegura 
que a pesar de la enorme cobertura del 
programa, “el voto espontáneo” con el 
que contaría el primer mandatario na-
cional es de apenas un 16 %.

“Prácticamente tres de cada cuatro 
bene� ciados del Carnet de la Patria 
votarían “espontáneamente” por Ni-
colás Maduro”, se a� rma en la inves-
tigación.

Se puede observar que el bene� cio 
dado a través de este carnet no ha sido 
e� caz para que una proporción signi-
� cativa de los ciudadanos tengan una 
evaluación positiva sobre la gestión 
del Presidente, destaca el estudio.

Del 32,50 % de quienes han recibi-

semana poco más de un dólar y pasó 
a pagarse en 58,03 dólares frente a 
los 59,07 dólares en los que cerró la 
semana pasada, según datos publica-
dos por el Ministerio del Petróleo de 
Venezuela.

El arte de la política revoluciona-
ria es mantener el equilibrio en cual-
quier circunstancia y saber avanzar. 
El precio está estable, vamos rumbo 

a la prosperidad, escribió el líder cha-
vista en su cuenta de Twitter.

También indicó que la criptomo-
neda el petro “ha pegado duro” y 
recordó que ya han registrado 5 mil 
millones de dólares por concepto de 
preventa de esta moneda digital.

La Asamblea Nacional, de mayo-
ría opositora, declaró como nula esta 
preventa y alertó a los potenciales 

compradores sobre la “ilegalidad” 
de esta divisa. Los diputados citaron 
leyes y artículos de la Constitución 
venezolana, según los cuales está 
prohibido usar las reservas del país 
como garantía, como ocurre con el 
petro que, según el Gobierno, estará 
respaldado en 5.000 millones de ba-
rriles de hidrocarburo y otros mine-
rales.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

La encuesta fue realizada 
en las principales áreas 
urbanas del país, arrojó 

928 entrevistas válidas. Se 
hizo del 19 al 25 de febrero 

de 2018

Poder y Estrategia
Encuestadora

mayor puntaje encontrado es pésima, 
seguida por mala.

Solo 4 % de aquellos que han sido 
ayudados más de una vez, señalaron 
como buena la situación en la nación. 
Mientras que 18 %, de este mismo gru-
po, la cali� ca como regular.

Según la publicación en los estratos 
D y E se encuentra la mayor proporción 
de inscritos en el Carnet de la Patria 
con un 62,7 %, seguido por el C  con el 
54 % y � nalmente el A B con 27,5 %.

Del universo total de los consulta-
dos, 928 entrevistas válidas, más de la 
mitad (57 %) señala que en los últimos 
30 días ha sido favorecidos de alguna 
boni� cación a través de este sistema 
de retribución económica, mientras 
que un 32,25 % no lo ha recibido, y un 
10,25 % a pesar de que se lo ofrecieron 
no se lo dieron.

Este dato, señala la encuesta, es 
fundamental interpretarlo exhaustiva-
mente, de allí se deriva que ha tenido 
importante impacto en la población, 
en vista que más de la mitad de los 
consultados ha recibido algún tipo de 
bene� cio. “Es decir este es el programa 
estelar de la estrategia política del Go-
bierno”, según el sondeo.

do más de una vez la boni� cación del 
instrumento, el 40 % indica que vota-
ría por el actual mandatario nacional, 
mientras que un 29 % dice que no su-
fragará.

Del 24,50 % que ha recibido una vez 
la boni� cación, solo el 8 % menciona 
que votaría por Maduro, mientras que 
un 46 % señala que por ninguno de los 
candidatos.

También se puede observar que en-
tre quienes no han recibido bene� cios 
a través del Carnet de la Patria, la op-
ción con mayor porcentaje encontra-
do fue ninguno.

En relación a la valoración de la si-
tuación del país se puede observar que 
independientemente si han sido o no 
bene� ciados por la boni� cación a tra-
vés del documento, la respuesta con 
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PROPUESTA SOLAR
Jorge Arreaza presentó en la India una propuesta para el � nanciamiento de proyec-
tos para la energía solar en el país, � nanciada por la criptomoneda el petro.

Minería de criptomonedas 
colapsa el sistema eléctrico

Helímenas Espina, 
economista zuliano, 

explicó que una máquina 
de bitcoin consume 

1.000 kilovatios en tan 
solo 12 horas

E
l mundo de las criptomone-
das dejó de ser un tabú para 
los venezolanos con la im-
plementación del petro, la 

primera moneda virtual del país que 
está respaldada por el oro, petróleo, 
gas y diamantes.

El pasado 20 de febrero, la nación 
presenció el lanzamiento o� cial del 
petro. “Hoy pasará a ser un día de his-
toria. Es el primer Estado que lanza 
su criptomoneda, respaldada en sus 
reservas y riquezas naturales”, expre-
só el vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami.

Desde entonces, los ciudadanos 
despejaron sus dudas sobre la im-
plementación de la nueva moneda 
de origen venezolano. Todo parecía 
transcurrir con normalidad, sin em-
bargo, el sistema eléctrico ha sufrido 
las consecuencias de la minería de 
criptodivisas.

El 22 de febrero, a tan solo dos días 
de o� cializar el petro, ocurrió una fa-
lla en la línea 765 en la subestación La 
Arenosa-Yaracuy 1 y 2 que provocó un 
apagón en 11 estados del suroccidente 
del país: Zulia, Trujillo, Lara, Aragua, 
Carabobo, Barinas, Portuguesa, Méri-
da, Táchira, Falcón y Yaracuy queda-
ron afectados. La falta del servicio se 
prolongó por más de 10 horas.

La subestación Cabimas en la Costa 
Oriental del Lago (COL) y Los Robles 
en Maracaibo se incendiaron durante 
la madrugada del 23 de febrero sin 
precisar mayores detalles por parte 
de la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), hasta el momento.

¿Qué relación tiene la criptomone-
da con la electricidad del país?, Helí-
menas Espina, economista zuliano y 
especialista en el área, conversó con 
Versión Final y mostró su preocu-
pación por la demanda de bitcoin que 
se genera en el país.

A su criterio, esta actividad econó-
mica perjudica totalmente la e� ciencia 
energética de Venezuela, teniendo en 
cuenta que actualmente no se realiza 
el mantenimiento apropiado a las es-
taciones que suministran el servicio. 

La generación de un bitcoin requiere de extremo consumo energético. Foto: Archivo

CONSUMO // Expertos afirman que el Gobierno no ha invertido en el mantenimiento del servicio

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

Nuevo precio se incluirá en el valor de los 
boletos. Foto: Archivo

Maiquetía ajusta 
tarifas del derecho 
aeroportuario

Pago Móvil registra 
más de 3 millones  
de a� liaciones

El Instituto Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía (IAIM) ajustó 
el monto del Derecho Aeroportua-
rio en el terminal aéreo Simón Bo-
lívar tras el aumento de la Unidad 
Tributaria (UT), que pasó de 300 a 
500 bolívares su valor.

En ese sentido, el Derecho Ae-
roportuario Nacional ubicado en 
26,60 UT, quedó en 13 mil 300 bo-
lívares y el Derecho Aeroportuario 
Internacional que estaba en 36,40 
UT, ahora es de 18 mil 200 bolíva-
res.

El cobro por este concepto va in-
cluido en el boleto para mayor co-
modidad de los usuarios. Quienes 
adquirieron pasajes aéreos antes 
del 1 de marzo, fecha en la que en-
tró en vigencia la nueva UT, debe-
rán cancelar la diferencia.

La Superintendencia de las Ins-
tituciones del Sector Bancario (Su-
deban) informó que hasta la fecha 
se han efectuado 3 millones 221 mil 
784 a� liaciones al Sistema de Pago 
Móvil Interbancario (P2P) a través 
de las instituciones autorizadas. 

De igual manera, han sido apro-
bados por este organismo los pro-
yectos presentados por 19 bancos, 
y se encuentran en proceso de eva-
luación las propuestas de tres más, 
las cuales están realizando pruebas 
y certi� caciones con Suiche 7B y 
Conexus, según una nota de prensa 
emitida por la Superintendencia.

Para el próximo mes de mayo 
se prevé la implementación de la 
segunda fase del sistema, denomi-
nada P2C, que incluye el pago de 
personas naturales a comercios y 
transacciones a través de mensaje-
ría de texto.

Aumento

Sudeban

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

La falta de mantenimiento en las subestaciones eléctricas ha generado repentinos bajones 
desde hace meses. Archivo: Luis Torres

Nicolás Maduro, presidente 
de la República, legalizó el 
curso de las monedas digi-
tales el pasado 26 de enero, 
al proponer la activación de 
granjas mineras desde los 
liceos y universidades con 
el objetivo de profundizar 
todas las criptomonedas 
que existen. “Vamos a 
crear los proyectos para la 
minería juvenil y la creación 
de granjas juveniles de 
minado”.

Legalización

mil máquinas mineras de 
bitcoin están registradas 

en el país

200

Explicó que una máquina minera 
consume 1.000 kilovatios en tan solo 
12 horas, mientras que una casa es-
tándar obtiene un consumo de 500 
kilovatios por mes.

“Hay que tener en cuenta que una 
máquina para generar bitcoin trabaja 
durante 24 horas, lo que se traduce a 
la electricidad necesaria para cuatro 
hogares venezolanos”, explicó.

Detalló que actualmente existen 
200 mil equipos registrados en Vene-
zuela, sin mencionar los que no han 
declarado por temor a que el Estado 
los decomise. 

Desde su perspectiva, esta cantidad 

de aparatos en funcionamiento esta-
ría signi� cando el consumo eléctrico 
de 400 mil viviendas por un mes en 
el territorio nacional, afectando a más 
de 5 millones de ciudadanos.

Comentó que los bajones que afec-
tan a la población tienen dos conse-
cuencias, la falta de mantenimiento 
que causa la paralización de dos sub-
estaciones eléctricas y el valor agrega-
do de la minería está colapsando por 
completo el servicio en el país. “Urge 
correctivos para la optimización de 
los parques eléctricos en la entidad”, 
añadió. 

Minería del bitcoin
Willian Martínez, minero colom-

biano, con� rmó que el consumo de 
una máquina generadora de bitcoin se 
traduce a una gran inversión eléctrica 
para poderse sustentar.

Explicó que no solo se trata de ob-
tener una máquina que cuesta más de 
100 mil dólares para minar criptodivi-
sas, sino que se necesita una gran in-
fraestructura que tenga la capacidad 
su� ciente para funcionar 24 horas al 
día, los 365 días del año.

Detalla que la minería es exigente, 
porque los equipos tienden a recalen-
tarse, adicional a un servicio de elec-
tricidad industrial de 220 voltios. 

Algunos de los requerimientos para 
el desarrollo de la actividad es la insta-
lación de 220 voltios, aires acondicio-
nados de 5 toneladas y buen servicio 
de Internet, que deben funcionar sin 
detenerse, según explicó Martínez.

El minero comentó que generar un 
bitcoin podría demorarse hasta tres 
años, dependiendo de la capacidad y el 
modelo del equipo utilizado. También 
mostró su preocupación por la falta de 
mantenimiento del servicio eléctrico, 
cuando ya el Gobierno ha legalizado la 
minería en el país.

Juan Pablo Vera, coordinador del 
Consejo Zuliano de la Criptomoneda, 
indicó que el estado Zulia es impor-
tante para el país por poseer mayor 
minería digital. “Quiere decir que no-
sotros tenemos conocimiento empíri-
co sobre las criptomonedas”.
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Black Panther domina la taquilla con $ 41.1 
millones. Foto: EFE

No hay quien destrone a Black Panther

Black Panther sigue al mando de la 
taquilla de Estados Unidos y Canadá, 
incluso con el estreno de A Wrinkle in 
Time, de Walt Disney Studios.

La cinta del superhéroe T’Challa 
se mantuvo en el primer lugar con 
una recaudación de $ 41.1 millones, 
de acuerdo con estimados del estudio 
dados a conocer ayer. El fenómeno de 
Marvel y Disney superó la marca de 
los $ 1,000 millones en el mundo este 
� n de semana y se convirtió en la sép-

tima cinta doméstica más taquillera 
con 562 millones.

Con la cartelera dominada por 
Black Panther, Disney compitió consi-
go mismo por el estreno de la adapta-
ción de la historia de Ava DuVernay, A 
Wrinkle in Time, la cual obtuvo $ 33.3 
millones en su primer � n de semana 
en 3,980 salas de cine y se colocó en el 
segundo puesto.

Por su parte, la nueva cinta de te-
rror The Strangers: Prey at Night, con 
la actriz Christina Hendricks como 
protagonista, ocupó el tercer sitio con 
10.5 millones.

EFE |�

Omar Enrique estrenará videoclip
Regional

Karolina Núñez  |�

Omar Enrique, merenguero zuliano y presi-
dente del Comité de Feria. Foto: Cortesía

Cómo has podido olvidar es el 
nuevo sencillo promocional del me-
reguero Omar Enrique.

El tema forma parte del más re-
ciente disco del merenguero, Anto-
logía, que cuenta con una mezcla de 
ritmos que van desde el merengue 
hasta la bachata. La � lmación del vi-
deo se hizo en varias locaciones de la 
ciudad de Caracas, dirigido por Gui-
llermo Figueredo. Además es prota-
gonizado por Jesús de Alva y María 
Angélica Jaramillo. 
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SERVICIO PÚBLICO 
Ramona Valero requiere con urgencia los medicamentos: dexametasona, clorfena-
mina, ranitidina y ciclofosfamida en ampollas. Contacto al 0412-0677765.

INSEGURIDADINSEGURIDAD Vecinos del Conjunto Residencial El Pinar denuncian constantes robos, atracos 
y hurtos en la zona. “A diario se comete un atraco o desvalijan un vehículo en los 
estacionamientos de los edi� cios”, dijo José Valbuena, residente del Pino Costero 4. 

Bene� ciados reciben un almuerzo o 
desayuno. Foto: Cortesía

“Resilientes” 
alimenta a más 
de 120 personas

Cada sábado, la Fundación Re-
silientes ofrece un desayuno o al-
muerzo a más de 120 personas de 
la urbanización Los Samanes, en 
San Francisco, con el objetivo de 
ofrecer una mano amiga a quienes 
más lo necesitan.

La jornada social surgió como 
iniciativa de la familia Bautista, de 
religión cristiana. La organización 
sin � nes de lucro cuenta con el apo-
yo económico de un pariente en el 
extranjero y recibe donaciones de 
vecinos y negocios de la zona.

Desde noviembre, Landry Bau-
tista y su grupo familiar desarrollan 
están labor para ayudar a los niños 
en situación de calle, que merodean 
en los alrededores del urbanismo.

Realizan diversas actividades 
recreativas y motivacionales para  
educar a los pequeños y alejarlos de 
la delincuencia.

Los miembros de la fundación 
agradecen el apoyo de cualquier 
persona e institución que desee 
colaborar con la causa. Para más 
información: 0414-6293758.

Fundación

Enmillyn Araujo |�

Entre abril y mayo se 
intensi� carán los apagones

En cinco meses la 
generación eléctrica 

disminuyó 400 
megavatios en el Zulia, 
por falta de inversión y 

mantenimiento

Enmillyn Araujo|�
earaujo@version� nal.com.ve

Zulianos contabilizan más de seis bajones diarios en sus hogares y sitios de trabajo. Archivo: Iván Ocando

L
as constantes � uctuaciones 
eléctricas y apagones regis-
trados en Maracaibo y San 
Francisco ha reducido las 

horas de descanso nocturnas de los 
zulianos. Desde hace una semana la 
población se desvela, el calor y los 
zancudos impiden conciliar el sueño 
durante las noches.

Los usuarios denuncian que a dia-
rio se registran más de seis bajones en 
la capital zuliana. Los habitantes del 
municipio sureño y de la Costa Orien-
tal del Lago (COL) reportan fallas 
constantes del servicio eléctrico.

Los expertos advierten que la cri-
sis en el Zulia se agudizará en abril y 
mayo, que son las temporadas más 
calurosas y donde la demanda ener-
gética incrementa de 2.000 a 2.600 
megavatios.

Miguel Lara, ingeniero electricista, 
señaló que las constantes fallas en el 
sistema ocurren por la falta de man-
tenimiento y el dé� cit de generación 
energética en la región. “La capaci-
dad instalada entre todas las plantas 
termoeléctricas del Zulia es de 2.700 

eléctricos. “Se necesitan unos 100 mil 
barriles diarios de petróleo para reac-
tivar el parque térmico nacional, que 
está conformado por más de 50 cen-
trales termoeléctricas”, detalló Lara.

“Luego de cinco meses, la genera-
ción de electricidad en la instalación 
disminuyó unos 400 megavatios por 
la ausencia de inversión y mante-
nimiento”, indicó un ingeniero que 
mantuvo el anonimato.

Corpoelec permanece silente ante 
las averías que dejan sin servicio a los 
zulianos, como el caso de los habitan-
tes del Bloque 32, calle 4, sector 10 de 
la urbanización San Jacinto quienes 
reportan a través del Twitter que tie-
nen más de 20 horas sin servicio eléc-
trico y aún no reciben respuesta.

CAOS // Expertos advierten que en los meses calurosos incrementa la demanda energética

Miguel Lara
Ingeniero electricista

Para incrementar la 
generación eléctrica se 

necesitan gas y gasoil, que 
deben ser importados ante 

la falta de producción 
nacional

megavatios, pero solo se generan unos 
500 megavatios aportadas por la Plan-
ta Termozulia”.

Lara destacó que es imposible dar 
respuesta a la necesidad energética 
debido a las pésimas condiciones en 
que se encuentra la infraestructura 
eléctrica. “Los 800 megavatios envia-
dos a través del Sistema Interconec-
tado Nacional son insu� cientes para 
tratar de suplir la demanda eléctrica 
en el Zulia, porque las líneas de trans-
misión presentan fallas, ocasionando 
que el servicio sea de� ciente en la re-
gión occidental”.

La conclusión de obras como la 
Planta Termoeléctrica de Bachaquero, 
así como la reactivación de la Planta 
Ramón Laguna y Termozulia ayudaría 

a estabilizar el sistema eléctrico regio-
nal, aseveró el exgerente de la antigua 
O� cina de Operación de Sistemas In-
terconectados (Opsis).

La caída en la producción de gas o 
gasoil también imposibilita el funcio-
namiento de las máquinas y equipos 

Bene� ciadas familias de La 
Lechuga con jornada médica

Atención

Pacientes recibieron medicamentos gratui-
tos. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía Bolivariana de Mara-
caibo, a través de la Dirección de De-
sarrollo Social y el Sistema Municipal 
de Salud (Samas), realizó una jornada 
médica y social en el barrio La Lechu-
ga, parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante.

Como parte de la celebración del 
Día del Médico, enfermeras, galenos, y 

trabajadores sociales ofrecieron aten-
ción en las áreas de medicina general, 
pediatría, odontología, vacunación y 
dotación de medicamentos.

Jessy Gascón, directora de Desa-
rrollo Social del ayuntamiento local, 
explicó que se atendieron 260 vecinos: 
145 adultos y 115 niños. Se aplicaron 
364 dosis de vacunas como: toxoide, 
pentavalente, polio y hepatitis. 

El director del Samas, Carlos Mora, 

resaltó el compromiso del equipo mé-
dico de la Alcaldía de Maracaibo para   
llegar a los sectores de la capital zulia-
na “con más necesidades”.

Rehabilitan 136 casas y 
cancha deportiva en la COL

Simón Bolívar

Redacción Ciudad |�

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV), la Gobernación del 
Zulia, Barrio Nuevo Barrio Tricolor y 
la Alcaldía de Simón Bolívar bene� -
ciaron a 136 familias del sector Eze-
quiel Zamora, en la Costa Oriental 
del Lago (COL), con la rehabilitación 
de sus casas y de la cancha deportiva 
de la zona. 

El alcalde de Bolívar, Henry Ba-
rrueto, recordó que “estamos al ser-
vicio del pueblo, de los rojos, negros, 
blancos, somos un mismo pueblo”.

Mientras que José Quevedo, ad-
ministrador de la zona, agradeció  
la gestión del poder popular para 
continuar con la ejecución de obras, 
“entregando en esta oportunidad ca-
sas rehabilitadas con friso, pinturas, 
puertas, ventanas y salas de baños”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en la misma columna. O 
sea, que no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

NI
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1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 
3. Incapaz, física o moralmente, para 
algo. Al revés, antiguamente era Persa. 
Nota musical. 4. Dicho de una planta: 
Que crece en terrenos húmedos. Al 
revés, desmenuza con los dientes. 5. 
Hidróxido sódico. Ruido estruendoso. 
Vocal. 6. Romano. Corriente de agua. 
Americio. Prefijo negativo. 7. Al revés, 
el que manda en la Iglesia Católica. Las 
dos siguientes forman un río gallego 
que se compone de dos vocales. Al 
revés, caja de madera con cerradura. 
8. Sirven para dar luz. Lo que separa 
a los tenistas. 9. Especie de éxtasis 
contemplativo, durante el cual se 
suspenden las sensaciones exteriores, 
y queda el espíritu en un estado de 
quietud y arrobamiento. Fue capital 
del imperio Español. 10. Al revés, en 
inglés es Net. Vocal. Gemir, gimotear. 
11. En lenguaje jurídico, además. En 
plural, matriz de la mujer. 12. Bajo, 
grosero, indigno, vil. Compones un 
verso. Otra vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión 
congénita o adquirida, para ciertos 
trabajos, movimientos, deportes, etc. 
B. Competidor de una persona o cosa 
que procura aventajarla. Gabán de paño 
grueso, largo y entallado, pero sin faldas 
como el levitón. C. En plural, tonto, lelo. 
Ate. D. Al revés, gasta del todo, consume. 
Tres consonantes iguales. “El mago de 
--“, Cuento. E. Nota musical. Con las dos 
siguientes, desplazarse, moverse de un 
lugar a otro. Hay cuatro en la baraja. F. 
Oeste. Saco una consecuencia, deduzco 
algo. Otra vez, desplazarse, moverse de 
un lugar a otro. G. Dicho de la voz de las 
aves y de las personas: Grato y melodioso. 
Apl. a la poesía, a los instrumentos 
musicales, etc. Las tres siguientes forman 
un condimento muy usado en Argentina, 
y en Ecuador significa ruborizarse. H. 
Hace o forma masa. En zoología, abertura 
parecida a una boca. I. Al revés, predecir, 
anunciar, generalmente desdichas. Elige. 
J. Quinientos dos. Al revés, quiero. Ates. 
K. Al revés, níquel. También al revés, nota 
musical. Producir algo de la nada. L. Prefijo 
aire. Al revés, privación o disminución de 
la facultad de oir. M. Sedado. Conozco.

Azada
Alicates
Cincel
Clavo
Cortacésped
Destornillador
Espátula
Hacha
Lima
Martillo
Maza
Pala
Paleta
Pico
Rastrillo
Sierra
Taladro
Tenazas
Tornillo
Tuerca

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Duque y Petro, candidatos a 
la presidencia de Colombia

COMICIOS // Coalición de izquierda y derecha tienen sus abanderados para el proceso de mayo

Denuncias y protestas 
por la falta de boletas 

mancharon las 
elecciones de este 

domingo en el país  
neogranadino

Iván Duque, candidato o� cial junto a Marta Ramírez, fórmula vicepresidencial por el partido 
Centro Democrático. Foto: EFE

D
esde las 8:00 de la mañana 
de este domingo los colom-
bianos salieron a cumplir 
con su derecho al voto para 

elegir a 102 senadores y 166 parlamen-
tarios.

Durante la jornada que contó con 
3.398 observadores neogranadinos y 
más de 108 delegados internacionales, 
también se realizó la Gran Alianza por 
Colombia, para escoger a los candida-
tos a la presidencia de los partidos Cen-
tro Democrático (Derecha) e Inclusión 
Social por la Paz (Izquierda).

Según los primeros conteos de la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil, 
Iván Duque obtuvo 3 millones 282 mil 

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

20 votos para a� anzarse como el can-
didato de derecha. Mientras que  en la 
coalición de izquierda, Gustavo Petro 
recibió el apoyo de 2 millones 300 mil 
982 electores. El proceso comicial para 
escoger al nuevo mandatario colombia-
no está previsto para el 27 de mayo.

Tarjetones insu� cientes
Pasadas las 12:00 del mediodía co-

menzaron las denuncias ante el órga-
no electoral del vecino país, debido a 

que los tarjetones para la escogencia 
de los abanderados presidenciales por 
las organizaciones políticas interpar-

tidistas se había terminado en varios 
municipios.

En Bogotá y Medellín se presenta-

ron protestas por la falta de boletas. 
La Registraduría autorizó sacarle 
copia y validarlas con la � rma de un 
miembro de mesa. Esta situación 
generó que la Fiscalía General de Co-
lombia abriera una investigación al 
organismo comicial.

Hasta el cierre de esta edición la 
Registraduría no había emitido el 
boletín o� cial de los resultados de las 
elecciones de los miembros de la Cá-
mara de Representantes y el Senado.

obtuvo el uribista Iván 
Duque para posicionarse 

como el candidato 
presidencial de la derecha 

colombiana 

67,80 %

de los votos de los 
seguidores de la izquierda 
neogranadina Gustavo Petro 
es el abanderado del partido 
Inclusión Social por la Paz

84,77 %
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Desde el martes 
dejaremos de circular 

sin fecha de� nida 
de regreso. La 

Corporación Maneiro 
no pudo atender su 

oferta de dotación 

Papel y tinta bajo parálisis, 
el periodismo se refuerza

COYUNTURA // Versión Final detiene forzosamente su edición impresa de manera momentánea

Equipo de Redacción  � |

E
l Gobierno, a través del 
Complejo Editorial Maneiro, 
garante del suministro de 
materia prima a los medios 

impresos de circulación nacional y re-
gional que integran la Cámara de Pe-
riódicos de Venezuela, viene disminu-
yendo la entrega del papel desde hace 
14 meses, hasta el punto que tempo-
ralmente estaremos fuera de circula-
ción, pero a la espera de retomar la 
producción a � nales de este mes.  

Por segunda vez en sus más de 9 
años de actividad, Versión Final pa-
raliza su rotativa de manera temporal 
y de manera forzosa. El Complejo no 
pudo atender su oferta de dotación de 
bobinas de papel prevista para � nales 
de febrero pasado y nos obligó a de-
tener la producción tras la circulación 
de 3.389 ediciones en la calle. 

La falta de plani� cación o quizás la 
ausencia de voluntad para vendernos 
nuestra principal materia prima deri-
vó en el incumplimiento del compro-
miso asumido desde el ente adscrito 
al Ministerio de Comunicación e In-
formación lleva a la alta gerencia del 
Diario Plural del Zulia a almacenar la 
tinta y redireccionar las actividades 
del equipo periodístico del impreso 
con el � n de fortalecer el músculo in-
formativo de nuestra plataforma web 
www.version� nal.com.ve que cuenta 
con la presencia de reporteros las 24 
horas, a disposición de nuestros lecto-
res en Venezuela y el mundo.

A la espera de la dotación del Com-
plejo Editorial, el presidente-editor 
Carlos Alaimo lidera los esfuerzos 
para evitar la extensión de la paráli-
sis y desde ya con su equipo gerencial 
trabaja en la búsqueda de fórmulas al-
ternas para asegurar el pronto retorno 
a las calles. 

Derecho diezmado
La falta de materia prima es una 

traba que hace meses menoscaba el 
derecho a la libertad de expresión e 
información de los diferentes rota-
tivos de Venezuela y el Zulia, que in-
cluso dejaron de llegar a mano de los 

ciudadanos.
Hasta el 4 de 

noviembre de 2016, 
Versión Final 
logró sostener 
publicaciones 
a 40 páginas, 
con secciones 
y temas de pro-
vecho para los 
lectores. Ese fue el 
punto de partida para 
los altibajos en la entrega 
del recurso. En adelante circulamos a 
32, 24 y 16 páginas —por primera vez 
el 30 de julio de 2017—, de forma in-
termitente.

El rotativo se adecuó en el último 
mes a la escasez y se redujo la edición 
impresa a 16 páginas, con el � rme pro-
pósito de economizar material. Desde 
nuestra trinchera, damos muestra de 
pluralismo, sensatez y equilibrio, no 
solo en el escenario político, económi-
co, social y cultural que vive la nación, 
sino también en la publicación y difu-
sión de la gestión en todos los niveles 
del propio Gobierno.

Bajo estas circunstancias el trabajo 
de la prensa, desde nuestra óptica, está 
desprovisto y carente. Somos víctimas 
de una mala organización. El Gobier-
no pareciera darle importancia a los 
medios de comunicación ni a libertad 
de expresión. ¿Qué pretende esta Ad-

ministración de la prensa escrita?
Alaimo, presidente-editor, lo advir-

tió en un editorial que publicamos el 5 
de marzo: “Las di� cultades de la pren-
sa escrita en el caso venezolano, con 
la ausencia de una política idónea en 
cuestión de materia prima, ha deveni-
do en el cierre de más de decenas de 
periódicos y la reducción en tamaño y 
número de páginas, en otros”.

El peso de la transparencia, la di-

versidad y la plu-
ralidad en la escena 

mediática ha tenido y debe 
tener su estratégica importancia, 
planteó Alaimo en su escrito. Ver-
sión Final no cierra sus puertas, 
aunque temporalmente sus ejempla-
res dejarán de salir a la calle. Enfoca-
mos nuestros esfuerzos en fortalecer 
el músculo de nuestro innovador e 
interactivo sitio web, con presencia 
de periodistas las 24 horas, a dispo-
sición de nuestros lectores a nivel na-
cional e internacional.

Durante los próximos días nos 
enfocaremos en seguir fortaleciendo 
la noticia y mantenerlos informados 
a través de nuestras redes sociales 
identi� cadas como @version� nal 
en Twitter, Instagram, Facebook, y 
YouTube. Agradecemos a los zulia-
nos por leernos, por su preferencia y 
por posicionarnos como pilar infor-
mativo regional. ¡Pronto nos reen-
contraremos!

Ana Julia Quezada, madrastra de Gabriel 
Cruz, fue su asesina. Foto: EFE

Conmoción por 
el asesinato de 
niño desaparecido 

La Policía española detuvo este 
domingo a una mujer de origen do-
minicano como presunta autora de 
la muerte de Gabriel Cruz, niño de  
8 años, desaparecido hace 12 días 
en una localidad del sur de España y 
cuya intensa búsqueda había acapa-
rado la atención del país.

El cadáver del pequeño fue en-
contrado en el maletero del coche 
de la arrestada, Ana Julia Quezada, 
actual pareja del padre del niño y 
quien � ngió colaborar estrechamen-
te con el resto de la familia para su 
localización.

El pequeño desapareció el 27 
de febrero tras salir de casa de su 
abuela para dirigirse a la de unos fa-
miliares, situada a escasos metros, 
en la comarca de Las Hortichuelas, 
en Níjar (Almería, sur de España). 
La detenida estaba en el punto de 
mira de la policía desde que el pa-
sado sábado 3 de marzo avisó a los 
agentes tras supuestamente haber 
descubierto, junto con su novio, una 
camiseta blanca que contenía restos 
de Gabriel, en una zona que ya había 
sido previamente rastreada.

Este domin-
go fue arres-
tada en  Vícar, 
también en la 
provincia de 
Almería, dentro 
de un amplio 
despliegue poli-
cial y con el ca-
dáver del niño en 
el maletero del coche.

El cuerpo de Gabriel fue 
encontrado después de casi dos 
semanas de angustiosa búsqueda 
en la que participaron más de 2.600 
voluntarios y casi 1.500 profesiona-
les. Unas 8.000 personas acudieron 
el viernes a la llamada de los padres 
del pequeño para concentrarse en 
Almería y pedir que su hijo regresa-
ra a casa, a la que asistió también la 
ahora detenida. Allí su madre, Patri-
cia, pidió respaldo a la iniciativa del 
colegio del niño para que miles de 
“pescaítos” -como llamaba a su hijo 
cariñosamente por su pasión por los 
peces y el mar- ayudasen a que el 
pequeño volviera a casa. 

España

Redacción/EFE |�

horas ininterrumpidas 
trabaja nuestra página web 

www.version� nal.com.ve 
para garantizar la excelencia

24

La madrastra 
del niño fue 

capturada 
tras recoger 

su cuerpo 
de un pozo 

donde lo 
ocultó 
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BALONCESTO
Guaros de Lara se despidió de la Liga de las Américas con una victoria de honor, 79-
68, ante Regatas de Corriente. La defensa del histórico bicampeonato llegó a su � n.

MAESTRE: “EL BOXEO 
NACIONAL ESTÁ DE LUTO”

PUGILISMO // Venezuela no asistirá en la disciplina a los CAC por primera vez en la historia

La selección nacional 
no participó en el único 

evento clasifi catorio 
hacia los Juegos 

Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018

El capitán de la selección nacional de boxeo era uno de los favoritos a conseguir el oro en Barranquilla 2018. Archivo: AFP

El suizo sigue invicto en 2018 luego de 13 partidos. Archivo: AFP

E
xiste un dicho famoso que 
reza, “siempre hay una pri-
mera vez”. Esto le sucedió a la 
selección nacional de boxeo, 

que no pudo asistir al único clasi� cato-
rio para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

Como consecuencia, el país no ten-
drá representación de pugilistas en el 
evento que forma parte del ciclo olím-
pico, algo que nunca había pasado en 
la historia del deporte.

El contingente de boxeadores crio-
llos, que tenía previsto asistir al torneo 
en Tijuana, México, estaba integrado 
por 15 atletas, 10 masculinos y cinco 
femeninas.

“Es lamentable esta situación. Sen-
timos tristeza y decepción de no poder 
asistir a la competencia más impor-
tante de nuestra parte del continente”, 
declaró Gabriel Maestre, capitán de la 
selección a Versión Final. “El boxeo 
nacional está de luto, es una pesadilla. 
Estuvimos esperando hasta última 
hora y nada pasó”. 

El boxeo es la disciplina que más 
medallas le ha dado al país en Juegos 
Olímpicos. Son seis, una dorada en 
México 1968 por Francisco “Morochi-
to” Rodríguez, dos de plata de Pedro 

Federer gana y Djokovic 
se despide de Indian Wells

Roger Federer, número uno del 
mundo, empezó con éxito la defensa 
de su título en el Masters 1.000 de In-
dian Wells. Interrumpido por la lluvia 
su partido del sábado, � niquitó ayer su 
debut en el torneo, superando al argen-
tino Federico Delbonis por 6-3 y 7-6 
tras una hora y 41 minutos de juego.

El serbio Filip Krajinovic será el 
rival del suizo en la tercera ronda del 

Boxeo

Jorge Linares 
enfrentará a 
Lomachenko

El venezolano Jorge Linares ya 
tiene de� nido su próximo rival y 
será uno de los que el barinés te-
nía en la mira: el ucraniano Vasyl 
Lomachenko. El espectáculo está 
garantizado con los dos mejores li-
geros del momento.

La pelea será el próximo 12 de 
mayo, en el Madison Square Gar-
den de la ciudad de Nueva York. 

En disputa estará el cinturón 
WBA en la categoría de peso lige-
ro, que se encuentra en poder del 
criollo. Por su parte, el europeo, 
quien subirá de peso, persigue su 
tercer título mundial en diferentes 
categorías. 

Linares tiene marca de 44-3. En 
su última pelea defendió por cuarta 
vez el título de la AMB ante Mercito 
Gesta, en enero. 

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

Gamarro en Montreal 1976 y Bernardo 
Piñango en Moscú 1980 y se adicio-
nan las tres preseas de bronce en Los 
Ángeles 1984 de Marcelino Bolívar y 
Omar Catarí, más la conseguida en los 
pasados JJ. OO. de Río 2016 por Yoel 
Finol, quien hubiese asistido a sus pri-
meros CAC en Barranquilla. 

Ausencia acostumbrada
Este es el primer forfeit del año 

para un equipo nacional, pero en los 
últimos meses han sido cuatro las ve-
ces que una delegación criolla incurre 
en esta falta. 

La selección masculina de voleibol 
no asistió a la Liga Mundial el año pa-
sado, al igual que el femenino no par-
ticipó en la serie de Grand Prix. Mis-
mo caso se repitió con el softbol en el 

La pelea será el próximo 12 de mayo en 
Nueva York. Archivo: AFP

comunicó que no recibiremos sancio-
nes. La pena más grande será no ver a 
Venezuela en Barranquilla”. 

El combate sigue
A pesar de este duro golpe, los pugi-

listas criollos no cayeron a la lona y el 
plan continúa. Como gran capitán con 
experiencia, Maestre sabe lo impor-
tante de seguir con la frente en alto. 

“Hablé con los muchachos. Estamos 
todos devastados, pero les dije que te-
nemos que pasar la página y enfocar-
nos en la Serie Mundial para buscar el 
cupo a los playoffs. Las posibilidades 
de ganarle a Cuba son reales y ese es 
nuestro objetivo”, a� rmó Maestre. 

Venezuela enfrentará a los antilla-
nos el 23 y 24 de este mes, en el Domo 
José María Vargas, en La Guaira.

torneo en pista dura, donde el tenista 
helvético aspira a ganar su sexto títu-
lo, algo sin precedentes.

Roger necesita alcanzar las semi-
� nales del evento californiano para 
mantener el tope del ranking, de lo 
contrario, Rafael Nadal recuperaría el 
trono mundial. El suizo es el favorito 
para alzar el trofeo y sigue invicto esta 
temporada después de 13 partidos.

El japonés Taro Daniel, 109 del 
ranking, protagonizó ayer la sorpresa 
del campeonato, tras eliminar al ser-

bio Novak Djokovic con marcador de 
7-6, 4-6 y 6-1. “Nole” regresaba a la 
competición tras una operación en el 
codo y demostró estar lejos de su me-

jor momento.
Por su parte, las hermanas Wi-

lliams se citan en tercera ronda esta 
tarde (2:00).

NBA

Westbrook 
consigue su 98º 
triple-doble

Russell Westbrook, el base del 
Thunder de Oklahoma City, sigue 
dejando números superlativos en su 
carrera en la NBA.

El sábado, ante los Spurs de San 
Antonio, consiguió su triple-doble 19 
de la temporada y el 98 de su carrera, 
y se pone a nueve de Jason Kidd, ter-
cero en la lista de todos los tiempos.

Westbrook es el jugador activo 
con más triple decenas en la NBA. 
Le siguen LeBron James con 68 y 
James Harden con 34.

En el duelo, ganado por los de 
Oklahoma (104-94), el vigente 
MVP � nalizó la contienda con 21 
puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. 
El Thunder es quinto en la División 
Oeste, con saldo de 39 ganados y 29 
perdidos.

Cristina Villalobos |�

Campeonato Mundial y con la esgrima 
en los Panamericanos. 

“Hicimos todo lo que pudimos, 
presentamos el plan al ministerio con 
bastante antelación, pero no enviaron 
a los muchachos y quedamos descali-
� cados”, declaró Luisa Benítez, pre-
sidenta de la Federación de Boxeo, a 
este rotativo. “Ya la Confederación nos 

Venezuela es el se-
gundo país con más 
medallas en Juegos 
Centroamericanos 

y del Caribe con 101, 
solo superado por 

Cuba (139)
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MELLIZOS DEJAN 
LIBRE A ANÍBAL 
SÁNCHEZ 

MLB // Minnesota debía abrir un espacio en el roster de 40 al pitcher Lance Lynn

El criollo aspiraba un 
repunte en su carrera 

con los Twins tras 
una campaña pasada 
para el olvido con los 

Tigres de Detroit

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

Aníbal Sánchez lanzó cuatro entradas durante el Spring Training. Foto: @Twins
E

l paso del lanzador vene-
zolano Aníbal Sánchez por 
los Mellizos de Minnesota 
terminó mucho antes de lo 

esperado. El veterano fue dejado en 
libertad semanas después de � rmar 
un contrato por una zafra y $ 2.5 mi-
llones.

Sánchez estaba programado para 
subir a la loma ayer, en el juego contra 
de los Rays de Tampa Bay, pero Aaron 
Sleger fue anunciado como abridor 
para el encuentro en lugar del criollo.

“Queríamos darle todas las oportu-
nidades para � rmar con otro equipo 
de Grandes Ligas y competir por con-
seguir un puesto en alguna rotación”, 
dijo el gerente general de los Mellizos, 
Thad Levine a TwinCities.com. “No 
creo que estemos evaluando demasia-
do o subestimando las actuaciones de 
Aníbal en este momento. Tenía todo 
que ver con lo que representamos 
como equipo. La oportunidad ya no 
estaba allí para él”.

Debido a esta decisión, la organi-

Ronald Acuña lidera en promedio al bate en 
la Liga de la Toronja. Foto: Getty Images

Ronald Acuña sigue 
deslumbrando en la primavera

Ronald Acuña, el prospecto ve-
nezolano de los Bravos de Atlanta, 
continúa demostrando sus increíbles 
habilidades durante el actual Spring 
Training de las Grandes Ligas.

Acuña se fue de 2-2 con un doblete 
y un sencillo, una carrera anotada y 
dos bases robadas en el juego del sá-
bado contra los Piratas de Pittsburgh, 
en el triunfo de los Bravos, 15-1.

De esta forma, el criollo sigue incre-
mentando su liderato en la Liga de la 
Toronja en promedio al bate con .433. 

“Ha hecho lo que todos pensábamos 
que haría”, dijo Brian Snitker, mána-
ger de los Bravos, a MLB.com. “Me 
ha llamado la atención por los ajustes 
que ha hecho al bate. Defensivamente 
tiene habilidades impresionantes. Es 
el paquete completo, será un tremen-
do jugador por muchos años”.

Puede que Acuña tenga que pasar 
algunas semanas en Triple-A Gwin-
nett, durante abril, para que la orga-
nización pueda adquirir un año adi-
cional de control de su contrato, pero 
es solo cuestión de tiempo antes de 
que comience su ataque al pitcheo de 
Grandes Ligas.

Eddy Marín |�

“El Rey” se recupera de una línea que 
recibió en el antebrazo. Foto: @Mariners

Jake Arrieta ganó el Cy Young de la Liga 
Nacional en 2015. Archivo: AFP

Félix no estaría 
listo para el 
Día Inaugural

Jake Arrieta 
acuerda con 
los Filis

Félix Hernández necesitará ini-
ciar dos o tres sesiones de bullpen 
en la primavera para que Scott Ser-
vais, mánager de los Marineros de 
Seattle, lo considere listo para el 
inicio de la temporada regular de las 
Grandes Ligas, informó Greg Johns 
de MLB.com.

Hernández no llegaría listo al 
Opening Day, pero sí está estipulado 
que suba a la lomita en la primera 
serie ante los Indios de Cleveland.

El antebrazo derecho de “El Rey” 
cada día está mejor, así que el equi-
po puede estar tranquilo con el ve-
terano venezolano, quien parte nue-
vamente como � gura importante en 
la rotación.

El lanzador de mayor enver-
gadura en la actual agencia libre, 
Jake Arrieta, aceptó un acuerdo de 
tres años y 75 millones de dólares 
con los Filis de Filadel� a, reportó 
Bob Nightengale de USA Today.

La � nalización del contrato está 
pendiente por los exámenes físi-
cos.

Después de ayudar a los Cacho-
rros de Chicago a ganar su primer 
título de la Serie Mundial en 108 
años durante la temporada 2016, 
la campaña de Arrieta en 2017 fue 
un poco complicada. En 30 apertu-
ras registró efectividad de 3.53, su 
marca más alta desde que se unió a 
los Cubs en 2013.

Grandes Ligas

Béisbol

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

El receptor iniciará su tercera zafra en las 
Mayores. Archivo: Chicago Tribune

Ehire Adrianza promedió .265 con el 
madero en 2017. Archivo: AFP

Contreras 
planea regresar 
el martes

Adrianza se 
recupera de la 
pantorrilla 

Willson Contreras afronta un 
cuadro viral que lo ha mantenido 
fuera de acción en los juegos de 
pretemporada desde mediados de 
la semana pasada, pero el careta 
criollo ya se encuentra recuperado 
y espera reaparecer mañana detrás 
del plato de los Cachorros de Chi-
cago.

“Me siento mucho mejor, espe-
ro regresar a la alineación el mar-
tes y seguir con lo previsto de cara 
a la temporada regular”, declaró el 
venezolano a MLB.com. 

Originalmente, los Cubs espera-
ban que el criollo pudiera vestirse 
para el juego de ayer como el com-
pañero de batería de Yu Darvish.

El venezolano Ehire Adrianza 
no estará disponible para los Me-
llizos de Minnesota durante un par 
de compromisos, debido a una leve 
distensión de un músculo en la 
pantorrilla izquierda y se encuen-
tra en condición de día a día, in-
formó Mike Berardino del Pioneer 
Press.

No se espera que la lesión 
mantenga al jugador del cuadro 
fuera de acción por largo tiempo. 
Adrianza llega de una temporada 
en la que registró 186 apariciones 
en el plato, su récord personal, con 
43 hits, el criollo está proyectado 
a ser un utility del in� eld para los 
Mellizos en 2018.

Spring Training

Lesión

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

6.41
de efectividad registró el lanzador venezo-
lano en la temporada 2017 de las Mayores 

con los Tigres de Detroit

zación deberá pagar 615 mil dólares 
a Sánchez por la terminación de su 
contrato.

La situación se dio un día después 
de que Minnesota terminara de con-
cretar el acuerdo que persiguió duran-
te varios días, por un año y 12 millo-
nes de dólares, con el pitcher derecho 
Lance Lynn.

El criollo presentó algunos incon-
venientes en los entrenamientos de 
primavera con Mellizos, pues sus ac-
tuaciones dejaron efectividad de 13.50 
en cuatro entradas, mismas donde 
permitió seis carreras, cinco impara-

bles y una base por bolas.
“Creo que en un corto período de 

tiempo aquí en la organización tuvo 
un impacto real en algunos de nues-
tros jugadores jóvenes y, francamen-
te, en algunos de nuestros veteranos. 
Manejó la conversación de manera 
extremadamente profesional”, asegu-
ró Levine. 

Sánchez aspiraba a un repunte en 
su carrera con los Mellizos tras una 
campaña para el olvido con los Tigres 
en 2017, cuando registró promedio de 
carreras limpias permitidas de 6.41 en 
105.1 innings lanzados.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

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

Próxima Jornada
Udinese vs. Sassuolo
SPAL  vs. Juventus
Sampdoria vs. Ínter
Verona  vs. Atalanta
Benevento vs. Cagliari
Milan  vs. Chievo
Torino  vs. Fiorentina
Crotone vs. Roma
Lazio  vs. Bologna
Napoli  vs. Genoa

Próxima Jornada
Tottenham  APLZ Newcastle
Burnley      APLZ Chelsea
B’mouth vs. West Brom
Huddersfi eld vs.  Crystal P.
Leicester      APLZ  Arsenal
Stoke City vs. Everton
Swansea APLZ S’hampton
Liverpool vs.  Watford
West Ham   APLZ  Man. Utd.
Man. City.    APLZ  Brighton

Resultados
Man. Utd-Liverpool 2 - 1
Everton-Brighton  2 - 0
Huddersfi eld-Swansea 0 - 0
Newcastle-S’hampton 3 - 0
West Brom-Leicester 1 - 4
West Ham-Burnley 0 - 3
Chelsea-Crystal Palace 2 - 1
Arsenal-Watford  3 - 0
B’mouth-Tottenham 1 - 4
Stoke City-Man. City HOY

Próxima Jornada
Freiburg  vs. Stuttgart
M’gladbach  vs.  Hoffenheim
Frankfurt vs.  Mainz
Augsburg  vs.  W. Bremen
Hamburger  vs.  Hertha
Wolfsburg vs.  Schalke
Dortmund vs.  Hannover
Köln  vs.  Leverkusen
Leipzig  vs.  Múnich

Resultados
Mainz-Schalke  0 - 1
Múnich-Hamburger 6 - 0
Hoffenheim-Wolfsburg 3 - 0
Hertha-Freiburg  0 - 0
Hannover-Augsburg 1 - 3
Leverkusen-M’gladbach 2 - 0
Stuttgart-Leipzig  0 - 0
Dortmund-Frankfurt 3 - 2
W. Bremen-Köln  HOY

Posiciones Pts.
Bayern Múnich 66

Schalke 46

Dortmund 45

Leverkusen 44

Frankfurt 42

Leipzig 40

Hoffenheim 38

Augsburg 35

M’gladbach 35

Stuttgart 34

Hertha 32

Hannover 32

Freiburg 30

Werder Bremen 27

Wolfsburg 25

Mainz 25

Hamburger 18

Köln 17

Posiciones Pts.
Juventus 71
Napoli 70
Roma 56
Lazio 53
Internazionale 52
Milan 47
Sampdoria 44
Atalanta 41
Fiorentina 38
Torino 36
Udinese 33
Bologna 33
Genoa 30
Cagliari 26
Chievo 25
Crotone 24
Sassuolo 24
SPAL 24
Hellas Verona 22
Benevento 10

Posiciones Pts.
Man. City 78
Man. Utd. 65
Tottenham 61
Liverpool 60
Chelsea 56
Arsenal 48
Burnley 43
Leicester 40
Everton 37
Watford 36
Brighton 34
Bournemouth 33
Newcastle 32
Swansea 31
Huddersfi eld 31
West Ham 30
Southampton 28
Crystal Palace 27
Stoke City 27
West Brom 20

Posiciones Pts.
Barcelona 72
Atl. Madrid 64
Real Madrid 57
Valencia 56
Sevilla 45
Villarreal 44
Girona 43
Eibar 39
Celta de Vigo 38
Real Betis 37
Getafe 36
Athletic 35
Espanyol 35
R. Sociedad 33
Leganés 33
Dvo. Alavés 31
Levante 24
Las Palmas 20
La Coruña 19
Málaga 13

Resultados
Roma-Torino   3 - 0
Verona-Chievo  1 - 0
Fiorentina-Benevento 1 - 0
Bologna-Atalanta 0 - 1
Cagliari-Lazio  2 - 2
Crotone-Sampdoria 4 - 1
Sassuolo-SPAL  1 - 1
Juventus-Udinese  2 - 0
Genoa-Milan  0 - 1
Ínter-Napoli   0 - 0

Grenddy Perozo y 
Dany Cure fueron los 
autores de la victoria 

que no se vio empaña-
da por un apagón en el 

segundo tiempo

Dany Cure se consolida como líder goleador del equipo y el Torneo. Foto: Fernando Chirino

Z
ulia FC necesitó de poco me-
nos de 15 minutos, al inicio 
del duelo, para sumar tres 
importantes puntos ante el 

Zamora FC.
Con goles de Grenddy Perozo y 

Dany Cure, el buque petrolero consi-
guió su tercera victoria, que lo cata-
pultó al tercer puesto de la tabla, con 
12 puntos.

En la � esta de los zulianos, que no 
se vio empañada por una falla eléctri-
ca que dejó en penumbras al “Pachen-
cho” Romero por 20 minutos durante 
el segundo tiempo, Perozo, el capitán 
negriazul, asestó el primer golpe.

Un tiro de esquina de Evelio Her-
nández al minuto 7 pegó en la testa de 
Frank Feltscher, y Perozo, de rebote, 
la encerró con su derecha en las redes 
del Zamora. Con este tanto, el líder del 

“Estamos pisando fuerte en casa y 
vamos por la victoria como visitantes, 
que nos hace falta”, sentenció.

El peligroso Zamora, que llegó tras  
cumplir compromisos internacionales 
en la Copa Sudamericana, vio cortada 
su racha de victorias fuera de casa (3). 
El Zulia, mientras tanto, acumula dos 
juegos con el arco en cero y seis unida-
des en los dos últimos duelos.

Los petroleros regresan al ruedo el 
próximo domingo, cuando visiten a 
Mineros de Guayana.

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

ZULIA SE ENRACHA 
ANTE ZAMORA

APERTURA // El buque se impuso 2-0 ante los blanquinegros

“buque” llega a tres goles en lo que va 
de Torneo.

Diez minutos más tarde, Cure lle-
gaba al arco de los blanquinegros con 
otra diana producto del contraataque 
de los zulianos. Feltscher apareció 
nuevamente con un certero centro ha-

cia el cuerpo del delantero, quien justo 
frente al área consiguió su cuarto tan-
to del Apertura y se sitúa colíder en la 
tabla de goleadores.

“El equipo viene haciendo cosas 
importantes y muestra de esto es este 
resultado”, dijo el artillero.

Paulo Dybala llegó a 17 goles en la tempora-
da. Foto: AFP

La Juve asalta liderato del Calcio

El empate del Nápoles ante el Ínter 
de Milán (0-0) a� anzó a la Juventus en 
el primer puesto de la tabla de clasi� ca-
ciones del Calcio.

Los juventinos lograron una impor-
tante victoria en horas de la mañana de 
ayer ante el Udinese, gracias a un do-
blete de “la joya” Paulo Dybala.

Cristina Villalobos |�

Josef marca 
en victoria 
del Atlanta

C. Villalobos // Un pase ma-
gistral de Héctor Villalba desenca-
denó en un gol de antología para 
Josef Martínez, quien ayer contri-
buyó en la victoria (3-1) del Atlanta 
United ante el DC United.

Villalba y Miguel Almirón termi-
naron de poner números de� niti-
vos al marcador en el complemen-
tario. Darren Mattocks descontó 
en el cierre del partido.

El Atlanta seguirá la semana en 
casa, donde recibirá al Vancouver 
Whitecaps, el sábado.

BREVES //

Atlético golea 
y mantiene 
viva la Liga

AFP // El Atlético de Madrid go-
leó 3-0 al Celta ayer en la 28ª jorna-
da de la Liga española, manteniendo 
el ritmo del líder Barcelona.

La victoria les permite seguir a 
ocho puntos del Barça y mantener 
su pequeña esperanza de alcanzar al 
líder liguero cuando faltan 30 uni-
dades por disputarse. “Aún queda 
mucha liga”, dijo tras el partido el 
técnico Diego Simeone, reconocien-
do que “nuestro deseo es llegar con 
opciones a las últimas cinco jorna-
das y ahí podremos decir algo más”.

4
goles ha marcado el delante-
ro Dany Cure en lo que va de 

Torneo Apertura

La Juve visita al SPAL el 

próximo fin de semana, 

mientras que el Nápoles 

recibe al Verona

“Tras las emociones vividas el miér-
coles en Wembley, existía el riesgo de 
salir relajados; sin embargo, hemos 
mostrado personalidad y experiencia”, 
dijo Dybala, según AFP.

Los bianconeri tienen 71 puntos, uno 
más que el Nápoles, y un partido me-
nos -aplazado por el 
mal tiempo contra 
el Atalanta-. Son líderes 
en solitario por  primera vez en la tem-
porada, a ocho jornadas del � nal.

“Estoy contento de haber ayudado 
al equipo. Ahora metemos presión a los 
rivales y seguimos adelante, todo de-
pende de nosotros”, añadió “la joya”.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

OSCAR JOSÉ 
CHINCHILLA

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Carmen Celina Lozada; sus hijos: María, José Guillermo, 
María Chinchilla, Carmen Lozada, María Rafaela Lozada, Segundo 
Benito Lozada, Estilita Yolanda Lozada, Rosa Alba Lozada, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/03/2018.Hora: 10:00.a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Calle 74 con Av. 95- Casa 94-95.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

MARÍA MAGDALENA 
JIMÉNEZ DE FONTALVO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Fermin Fontalvo; sus hijos: Elisa, Fermin, 
Joino, Javier, Raúl, Ancelmo, Alejandro, Edixon, 
Marleny, Lilia Fontalvo Jimenez, sus hermanos: Ana, 
Isabel, Gladys, Anistarco, Tarquinio, Purita, Angel 
(+), bisnietos, tataranietos, Sol y demás familiares y 
amigos,  invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día  12/03/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián.  Dirección: B/7 de Enero Av.6#2 A-17, vía 
la Rinconada.                                          

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

RAFAELA TOMASA 
HERNÁNDEZ DE PÉREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Hernández (+) Maris Morán de 
Hernández (+), su esposo: Ramón Pérez, sus hijos: María 
Antonia, Marleny, Mirtha, Mirla, Ramón Pérez Hernández; 
sus hermanos: Angel,  Nelson, Juan, Francisco, Rolando, 
Rita(+) Julio (+) Hernández Morán; sus nietos: Mariol, 
Paola, Andrea, Gabriela, Nathaly, Andrés, Juan, Ramón, 
Fernando,  demás familiares y amigos, Invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 12/03/2018. Hora: 
10:00 a.m.  Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Ledys Valdéz,Nelson Araujo; 
su esposa: Ada Salas; sus hijos: José, Divis, 
Liliana, Victor, Mery Moronta, sus hermanos, 
cuñados, tíos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 12/03/2018. Hora: 11:00. a.m. 
Cementerio: Jardines La Chinita, Sus Restos 
están siendo velados en Haticos por Arriba, 
Sector El Poniente, Calle 107.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELSON ANTONIO 
ARAUJO VALDÉZ

(Q.E.P.D) 

Sánchez Latorre en una convención 
de animes. Foto: Cortesía

Reanudan en Colombia juicio 
contra el “Lobo feroz”

El juicio oral contra el 
“Lobo feroz” se reanudó el pa-
sado jueves en Barranquilla, 
Colombia. 

Así se conoció por medio 
del diario El Heraldo, quienes 
aseguraron que en la diligen-
cia se presentaron dos testigos 
de la Fiscalía, dos psicólogas, 
una de medicina legal y otra 
del ente acusador.

Ambas mujeres brindarán 
su testimonio de cómo fue 
la entrevista con él en 2008, 
cuando habría ocurrido el 

abuso. Con las declaraciones, 
la Fiscalía busca que haya una 
coherencia entre el testimonio 
de la víctima y el de las profe-
sionales.

“Al momento de interponer 
la denuncia, el entonces joven 
de 13 años manifestó que solo 
había sido abusado en una 
ocasión, pero el pasado mes de  
febrero entregó un testimonio 
bajo la gravedad del juramen-
to en que a� rmó que habría 
sido abusado en 15 ocasiones”, 
re� rió una fuente al medio co-
lombiano.

Juan Carlos Sánchez La-
torre, alias “Lobo feroz”, fue 

Fabiana Delgado M. |� detenido en diciembre en el 
sector Cumbres de Maracaibo 
donde se ocultó por años. Se le 
señala de haber violado a unos 
300 niños en Colombia.

En Maracaibo, hasta los 
momentos, no reposan de-
nuncias en su contra.

Aún se encuentra en Ca-
racas, esperando que se dé 
trámite a la solicitud de extra-
dición que requirió la Canci-
llería. 

En la eventualidad que no 
esté cuando sea llamado a tes-
ti� car, se esperará un tiempo 
prudencial y se aplazará la au-
diencia. Pero de no presentar-

se, el juez tomará una decisión 
de condenar o absolver sin que 
Sánchez pueda dar su versión 
de los hechos.
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52 días secuestrado 
y piden $ 5 millones

MARACAIBO // Elías Tarrab, de 44 años, fue secuestrado el 19 de enero 

E
lías Júnior Tarrab Ulloa 
suma 52 días sometido luego 
de ser secuestrado a cañón 
por dos hombres al llegar en 

su camioneta blanca, tipo minivans, a 
la entrada del bloque 19 de la primera 
etapa de la urbanización Raúl Leoni, 
avenida 73 A, en la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.

Tarrab Ulloa, empresario importa-
dor y dueño de una joyería, dejaba a 
una amiga a las 5:10 de la tarde del 
viernes 19 de enero cuando de un ve-
hículo que lo seguía lo abordaron dos 
hombres armados, según se puede ver 
en un video obtenido por Versión 
Final. Al bajarse la mujer del vehícu-
lo de inmediato fue asaltado.

El hombre de 44 años aceleró la ca-
mioneta, pero por tratarse de una ur-
banización cerrada, fue sometido por 
uno de sus captores, quien hizo varios 
tiros al aire y lo obligó a detenerse. En 
otro video se ve el retorno de la ca-
mioneta con Tarrab Ulloa adentro.

Allegados del empresario que ex-
trao� cialmente tiene raíces italianas, 
fueron citados a declarar por el Gaes. 

En el video se ve a uno de los secuestradores en la puerta de la minivans. Foto: Captura de pantalla

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

CICPC
Martín Javier Pacheco, de 63 años, reo que convivía en los calabozos del Cicpc-Zulia falleció, en extrañas 
circunstancias, al ser llevado de emergencia al Hospital General del Sur. Presuntamente padecía 
problemas de salud. Estaba pagando un crimen que cometió contra un hermano, dijo una fuente.

Fabiana Delgado M. |�

Preso adolescente por violar a un 
septuagenario dentro de una casa hogar

Un adolescente de 17 años de edad 
fue detenido por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
adscritos a la subdelegación Simón 
Rodríguez, en Caracas, por abusar 
sexualmente de un hombre de 75 
años.

El agresor laboraba en la casa ho-
gar ubicada en San Bernardino. De 
acuerdo con fuentes del cuerpo poli-
cial, el sujeto confesó a las autorida-
des haber cometido el delito.

La víctima le contó a los funcio-
narios que el adolescente lo golpeó y 

amarró de una ventana para abusar 
de él. El septuagenario sufrió un des-
garre producto de la violación, deta-
llaron fuentes relacionadas al caso.

Un tribunal de menores dictó me-
dida de privativa de libertad, por el 
delito de violación, contemplado en la 
Ley Contra las Buenas Costumbres y 
el Buen Orden de las Familias.

El adolescente está detenido en la 

El implicado en el 
hecho está detenido. El 
anciano fue golpeado y 
amarrado por el menor 
que lo abusó

sede policial de la subdelegación del 
Cicpc-Simón Rodríguez. El joven la-
boraba en el lugar que alberga a an-
cianos desde hace meses.

Un efectivo del Cicpc pudo evitar ser 
robado. Foto: Archivo

Trata de robar a 
un funcionario 
y lo fulminan

Un sujeto, aún por identi� car, 
resultó abatido tras enfrentarse 
a tiros contra un funcionario del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) delegación Zulia.

El careo ocurrió en el sector La 
Curva de Molina, frente a una ven-
ta de pastelitos, a las 8:20 de la no-
che del sábado.

Según la información que reúne 
la minuta policial, el abatido inten-
tó despojar de sus pertenencias a 
un detective y este pudo repeler la 
acción. 

Al herido lo trasladaron al am-
bulatorio de Plateja donde falleció.  
Su cadáver aún se encuentra en la 
morgue de LUZ, no ha sido recla-
mado.

La Curva

Fabiana Delgado |�

bia y tenía un “mensaje” de Elías Ta-
rrab, según el cual garantizaba que se 
encontraba en buen estado de salud.  

Una grabación
Cuando los allegados pidieron una 

fe de vida, el hombre activó una graba-
ción en la que se escucha la voz de Ta-
rrab pidiendo a su esposa que haga lo 
que le solicitaba. “Hoy domingo a las 
6:30 de la tarde yo estoy bien. Quiero 
estar lo más pronto posible con uste-
des. Haga las cosas como te las dicen 
paso a paso. Dile a mi hermano y mi 
compadre que te ayuden para ya irme 
con ustedes”, habría dicho Tarrab en 

parte de la grabación. 
El secuestrador le pidió 5 millones 

de dólares, una cifra que la mujer 
desechó por tratarse de una cantidad 
exorbitante, según las � nanzas de la 
familia. “¿De dónde vamos a sacar 
ese monto?”, le respondió. El hombre 
pidió que esperaran un nuevo con-
tacto. 

La denuncia fue procesada por 
el Grupo Antiextorsión y Secuestro 
(Gaes) de la Guardia Nacional Boli-
variana que, según trascendió, hasta 
la fecha no ha dado algún tipo de res-
puesta a su familia, pese a los datos 
aportados y la colaboración de los 
más allegados de la víctima.   

La Fiscalía Quinta del Ministerio 
Público procesa el caso bajo el expe-
diente 22836-2018. La familia de Ta-
rrab tiene una medida de protección 
otorgada por tribunales. 

Elías Tarrab Ulloa (44)

El Gaes es el organismo 
encargado de las inves-
tigaciones. Familiares 
de Tarrab Ulloa temen 
por su vida ante la 
falta de información 
recabada 

Trascendió, de acuerdo con las pes-
quisas, que el entorno más cerrado 
recibió una llamada telefónica desde 
Caracas dos días después de la priva-
ción ilegítima de la libertad. 

La persona que contactó a la fami-
lia aseguró que llamaba desde Colom-

Reina el hermetismo 
del Gaes en torno al 

plagio. El empresario 
fue raptado en el 

bloque 19 de Raúl 
Leoni I

El presunto aberrado está detenido en una 
subdelegación del Cicpc. Foto: Archivo

Liquidan a 
“El Chester” en 
Los Puertos

Mujer se quita la 
vida al lanzarse 
de un edi� cio

José Gilberto Chacín Chacín, 
alias “El Chester”, resultó abatido 
en un presunto enfrentamiento 
que sostuvo con funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) en el sector Nuevo Caimito 
en Los Puertos de Altagracia, mu-
nicipio Miranda.

Según la minuta policial, Chacín 
se enfrentó con una pistola, sin se-
riales visibles.

Lo buscaban por diversos deli-
tos, cuando le dieron la voz de alto 
decidió enfrentarse. Murió a su in-
greso a un centro de salud.

Songel Carolina Sánchez, de 33 
años, murió el pasado sábado en 
horas de la noche, luego de lanzarse 
del quinto piso del edi� cio El Ávila, 
ubicado en la calle 72 del sector La 
Lago.

La dama tenía problemas de de-
presión desde hace varias semanas y 
además sufría de esquizofrenia. Esas 
serían las razones que conllevaron a 
Sánchez a terminar con su vida. 

Sus familiares la llevaron heri-
da al Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo, pero 
falleció horas más tarde. Su cadáver 
ingresó a la morgue de LUZ.

Miranda La Lago

Fabiana Delgado |� Lizmairy Bautista |�
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años tenía un reo que 
murió en los calabozos 
del Cicpc-Zulia. 1563

PLAGIO
Secuestran a ítalo-venezolano 
en Maracaibo. 15

LA LAGO
Mujer se quita la vida al 
lanzarse de un edifi cio. 15

Lágrimas con Lágrimas con 
impunidad impunidad 

 La psicóloga fue sepultada la mañana de ayer en el Cementerio Jardines de La Chinita. Foto: Juan Guerrero

DESPEDIDA // Familiares de Jenifer Soto claman justicia tras su trágica muerte 

Lizmairy Bautista | �

C
on profundo dolor y des-
acierto, parientes y amigos 
de la psicóloga fallecida Je-
nifer Soto, de 28 años, le die-

ron la sagrada sepultura, a las 10:30 
de la mañana de ayer, en el Cemente-
rio Jardines de La Chinita. En el lugar 

Matan de una puñalada a 
mototaxista por resistirse al robo

Estaba desaparecido y lo hallaron 
en estado de descomposición  

Lizmairy Bautista |�
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Santa Bárbara 

Rosario de Perijá

Gerardo Pedrazo, de 44 años, 
murió el sábado al recibir una pu-
ñalada por negarse a entregar su 
motocicleta en el kilómetro 35 del 
sector El Moralito.

Pedrazo hizo una carrera a un 
cliente que se encontraba cerca de 
la dirección mencionada. Al llegar 
al destino, el usuario le pidió que 
le entregara su moto. Gerardo se 
negó y recibió una puñalada en el 
cuello.

Julio Vargas, de 64 años, estaba 
desaparecido desde el pasado lunes 
y no fue hasta la tarde del sábado, 
a las 3:00 de la tarde, que lo halla-
ron sin vida y en avanzado estado de 
descomposición.

 Tras el hecho, el homicida huyó 
en la moto que le quitó a Pedrazo, 
quien murió desangrado.

El hecho ocurrió en la parcela 
San Juan, en La Villa del Rosario.

Aparentemente, Vargas tenía 
problemas personales y a raíz de 
esas situaciones que lo agobiaban 
decidió quitarse la vida. Días atrás  
se había despedido de sus familia-
res. Dejó 13 hijos.

reinaba el silencio, las lágrimas co-
rrían por los rostros de sus allegados, 
cuestionados por la pérdida temprana 
de la especialista, quien dejó una pe-
queña de dos años en la orfandad.

Con dos rosas en la mano, su es-
poso Maureen Valbuena ofreció unas 
palabras en su honor, pero su voz se 
cortaba tras el llanto. 

“Desde niña me robaste el corazón. 
Estuviste conmigo en cada momento. 
Ahora me dejaste lo más preciado que 
es nuestra bebé”, mencionó.

Conmovido recordó que el domin-
go pasado acudió con Soto al mismo 
cementerio para limpiar la tumba de 
su madre. Aseguró junto a sus con-
sanguíneos luchar para que se haga 

justicia. 
Ante el hecho, fuentes ligadas al 

caso aseguraron que el responsa-
ble del accidente, un adolescente de 
15 años, se encuentra detenido bajo 
arresto domiciliario.

La familia exige a las autoridades 
competentes que caiga todo el peso de 
la ley a quien ocasionó la tragedia, pi-
den que el caso no sea engavetado.

 Los parientes de la 
infortunada iniciarán   

los próximos días  
procesos legales en 

contra del adolescente

Su cuerpo fue llevado la morgue del Hospi-
tal de Santa Bárbara. Foto: Archivo

Dos presuntos robacarros, identi-
� cados como Manuel Alejandro Du-
que Barrios y Wanjer Chourio, resul-
taron abatidos el pasado sábado, a la 
1:35 de la tarde, luego de resistirse a 
una comisión mixta del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), y del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el sector Bom-
ba Caribe, parroquia Juana de Ávila. 

Los hombres habían sido repor-
tados por robar una camioneta Ex-
plorer Limited, color blanco, placa 
AB744CO. 

El par fue localizado en el sector 
San Jacinto, y tras la presencia po-
licial se negó a detenerse, por lo que 

Liquidan a robacarros 
en Bomba Caribe

se inició una persecución. Los suje-
tos al verse rodeados abrieron fuego 
contra la comisión, en el altercado, 
cayeron gravemente heridos, fueron 
trasladados al Hospital Adolfo Pons 
donde ingresaron sin signos vitales.  

En el lugar de los hechos se in-
cautaron dos armas de fuego marca 
Glock, sin seriales visibles, un revól-
ver 38 y una camioneta Explorer.

Redacción Sucesos |�

Esta fue la camioneta rescatada por los 
cuerpos policiales. Foto: Juan Guerrero

Jenifer Soto (28)


