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CLONES COMERCIALES VENDRÍAN DE CHINA Y TURQUÍA

Marcas “piratas” 
invaden anaqueles 
en supermercados
Ante la escasez de alimentos y productos de aseo personal, marcas “chimbas” como 
Colgane, Fraft, Oieo y Alvays, ahora sustituyen a los artículos originales. Expertos 
advierten a consumidores sobre riesgos a la salud por falta de control de calidad. 

“LO IMPORTANTE ES QUE EL 
PUEBLO RECONOZCA EL 20-M”
El presidente Nicolás Maduro rechazó, 
ayer, la declaración del Grupo de Lima y 
aseguró que “lo importante es que el pueblo 
reconozca las elecciones”. Foto: AFP
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Omar Vizquel despunta 
con siete victorias en el 
Winston-Salem Dash 
al inicio de temporada 

LIGAS MENORES

CELTICS TOMA LIGERA

VENTAJA ANTE BUCKS

Los Boston Celtics, guiados por el 
dominicano Al Horford, ganaron 
ayer, 113-107, el primero de los 
playoffs a los Bucks. Foto: AFP

FORMÚLA 1 El piloto australiano de la Red Bull, Daniel 
Ricciardo, ganó ayer el Gran Premio de Shanghái, superando 
a Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).SÚPER LUNES 
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JUVENTUS GOLEA 
3-0 Y ESTIRA SU 
VENTAJA 
La “Vecchia Signora” go-
leó (3-0) a la Sampdoria 
y aprovechó el empate 
del Napoli 0-0 contra el 
Milán, para sacarle seis 
puntos de ventaja en la 
punta de la Serie A. 11

3-0
MAN. UNITED 0 - 1 WEST BROM.

LAZIO 0 - 0 ROMA 

MÁLAGA 1 - 2 REAL MADRID

MILAN 0 - 0 NAPOLI

Buscan a “El Adriancito” 
por homicidio que se 
viralizó en Twitter

Soprende a ladrón 
robando en su casa y 
la mata de botellazo 

SIP alerta sobre 
desaparición de 
medios en el país

Abuelos se quedan 
sin contratos de 
servicios funerarios  

C-2INFORMECRISIS COSTA ORIENTAL

151626 Foto: Cortesía

El serpentinero 
zuliano Silvino Bracho, 

quien lanzaba en la 
fi lial triple A de 
los Cascabeles 

de Arizona, 
fue llamado 

al equipo 
grande 

para sus-
tituir por 
lesión al 
lanzador 

abridor 
Taijuan 
Walker.
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RASTREO AL VOTO
El ministro Jorge Rodríguez invitó a países que se han pronunciado en contra de las 
elecciones, a que participen como observadores durante el proceso comicial 20-M.

“Elecciones solo deben ser 
reconocidas por el pueblo”

POLÉMICA // Presidente Maduro desestima advertencia de desconocer comicios del 20-M

El mandatario dijo: “Le 
daré una lección a los 
peleles (Macri, Temel 

y Santos). Saldrán 
derrotados, pasarán al 
basural de la historia”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en� ló ayer 
sus baterias contra las decla-
raciones de los mandatarios 

de Colombia, Argentina y Brasil sobre 
las elecciones presidenciales venezo-
lanas y dijo que lo importante es que 
las instituciones y el pueblo de su país 
reconozcan los resultados de los comi-
cios.

“En Venezuela habrá elecciones el 
20 de mayo, habrá resultados y lo que 
importa es que lo reconozcan las ins-
tituciones y el pueblo de Venezuela, 
más nada, lo demás déjemelo a mi, me 
encargo yo”, dijo Maduro al ser pre-
guntado sobre qué medidas tomaría 
ante los anuncios de algunos países de 
que no reconocerán los comicios.

“Les daré una lección a los peleles 
del imperialismo, presidente de Ar-
gentina, Mauricio Macri; presidente 
de Brasil, Michel Temer y presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos; 
saldrán derrotados y pasarán al ba-
sural de la historia”, continuó el jefe 
de Estado al salir de una reunión en 
Caracas con su homólogo boliviano, 
Evo Morales.

El presidente Nicolás Maduro recibió a su homólogo boliviano, Evo Morales, tras asistir a la 
Cumbre de las Américas en Perú. Foto: AFP

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacio-
nal. Foto: AFP

Macri, Temer, Santos y otros presi-
dentes se pronunciaron el sábado en la 
Cumbre de las Américas sobre la cri-
sis y las elecciones presidenciales del 
próximo 20 de mayo en Venezuela.

El presidente argentino dijo que su 
país desconocerá los comicios venezo-
lanos de mayo y Santos indicó que su 
Gobierno será “implacable con el régi-
men opresor” de Venezuela.

Temer pidió reencontrar una salida 
democrática a la crisis política del país 
caribeño.

El mandatario venezolano acotó 
ayer que si los “gobiernos de derecha” 
se empeñan “en su política interven-

Borges rechaza críticas del Gobierno
por reunión con Mike Pence

El expresidente de la Asamblea 
Nacional (AN)  Julio Borges, rechazó 
este sábado la publicación que hizo 
el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, en la que catalogó 
como “repugnante”, la reunión sos-
tenida por líderes de oposición con 
el vicepresidente de Estados Unidos 
(EEUU), Mike Pence, en el marco de 
la VIII Cumbre de las Américas.

“Quienes se han sancionado son 

ustedes mismos. Han violado los de-
rechos humanos de los venezolanos, 
han destruido la democracia, han 
contribuido al crimen organizado en 
el país y han sumado a su Gobierno 
innumerables casos de corrupción”, 

para libertad de Venezuela”.
Las elecciones presidenciales del 

20 de mayo han sido cuestionadas por 
el grueso de la oposición venezolana, 
que no participará en los comicios, y 
por diversos gobiernos del mundo al 
considerar que no hay garantías para 
el proceso.

Más temprano, el presidente Nico-
lás  Maduro, se renió con su homólogo 
de Bolivia, Evo Morales, en el palacio 
presidencial de Mira� ores, en Cara-
cas, para a� anzar las “alianzas estra-
tégicas” entre ambos países.

El encuentro entre los mandata-
rios, según el canal VTV, fue para ra-
ti� car “alianzas estratégicas” y “lazos 
de hermandad y solidaridad”. Morales 
fue recibido con honores y por el mi-
nistro de Exteriores venezolano, Jorge 
Arreaza, quien también participó en la 
reunión.

Miguel Henrique Otero expuso la situa-
ción de los medios. Foto: AFP 

Luís Barragán, diputado a la Asamblea 
Foto: Cortesía NAD

Informe 

AN

SIP alerta sobre  
desaparición de
medios en el país

Piden autorizar 
enjuiciamiento 
contra Maduro

La situación de la prensa en Ve-
nezuela se deteriora a diario debido 
a la “violencia sistemática” que se 
ejerce contra los periodistas y los 
medios de comunicación tradicio-
nales que además han empezado a 
desaparecer, alertó hoy en Mede-
llín la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP).  Según el informe de 
la Comisión de Libertad de Prensa 
de la SIP, presentado por el presi-
dente del diario El Nacional, Miguel 
Henrique Otero, en el último año la 
situación de periodistas y empre-
sas de comunicación venezolanos 
“ha empeorado sustancialmente” y 
“todos los indicadores que puedan 
revisarse presentan deterioro”.

El integrante de la Fracción 
Parlamentaria del 16 de Julio en la 
Asamblea Nacional (AN), diputa-
do Luis Barragán defendió ayer la 
facultad de la Asamblea Nacional 
para autorizar el enjuiciamiento 
del presidente Nicolás Maduro, 
enque comenzará el próximo mar-
tes 17 de abril.“El parlamento debe 
reivindicarse ante la ciudadanía 
dándole la profundidad política a 
un debate que decida a la mayor 
brevedad posible el inicio a la tan 
deseada transición, sin dilaciones, 
maniobras o escarceos que siem-
pre son de especial interés para la 
dictadura”, propuso.

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El presidente de Bolivia 
llegó a Caracas un día des-
pués de que se celebrara la 
Cumbre de las Américas en 
Perú, en la que no participó 
el mandatario venezolano 
luego de una polémica por 
el retiro de su invitación. 
Morales mantiene relacio-
nes estrechas con la Admi-
nistración de Maduro y  ha 
manifestado “solidaridad” 
con la llamada “revolución 
bolivariana”. 

Encuentro con Evo

20

de mayo habrá 
elecciones; 

llueva o truene, 
reiteró Maduro 

cionista” se les va a “plantar muy duro 
y de frente” y añadió que las elecciones 
serán un “éxito” para “la democracia y 

“Padrino debería evi-
tar que la institución 
castrense se convierta 
en una mala copia de 
milicia partidista”, dijo 
el diputado Borges

expresó el parlamentario a través de 
una nota de prensa.

Borges indicó a Padrino López que 
“no debería tenerle miedo a sancio-
nes”, y que por el contrario “debería 
apoyar la justicia en Venezuela, con-
tra quienes han cometido delitos al 
pueblo venezolano y contra la patria”, 
sentenció. Ante el propósito de elevar 
a un millón el número de milicianos,  
pidió respeto a lo que dice la Consti-
tución, “y que no conviertan la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
en un instrumento partidista”.
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ENTREVISTA// Félix Seijas, estadístico y director de la encuestadora Delpho, analiza el escenario postelectoral venezolano

“Si Maduro es reelecto 
y hay diálogo, lo legitiman”

L
a decisión tomada por quin-
ce países de la VIII Cumbre 
de las Américas de no avalar 
las elecciones presidenciales 

en Venezuela, suma expectativas a 
los resultados de los ya polémicos co-
micios previstos para el 20 de mayo.

Félix Seijas, estadístico, Ph.D. en 
análisis de datos complejos, profesor 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), director de la encues-
tadora Delphos, per� la en La Entre-
vista Versión Final los escenarios 
posibles para esa fecha.

— ¿Cómo visualiza el 20 y 21 
de mayo, el Gobierno entregaría 
el poder en caso de ganar Henry 
Falcón?

— En caso de ganar Falcón, el 
Gobierno tendría que entregar el po-
der en enero de 2019.  Estaríamos 
hablando de siete u ocho meses del 
Gobierno en el poder, donde pueden 
ocurrir muchísimas cosas.

Aquí lo que va a ocurrir es que Ma-
duro no va a terminar entregando el 
poder por voluntad propia, si lo en-
trega, lo hace obligado y una de las 
formas de que lo entregue obligado, 
puede ser esa, que lo obliguen a re-
conocer el triunfo de Falcón. Si eso 
llegase a ocurrir, no entrega el poder 
hasta enero, como lo está haciendo 
obligado, todavía estirará esas obli-
gaciones hasta donde más lo presio-
nen.

— ¿Si gana el presidente Ma-
duro y unos sesenta países del 
mundo no lo reconocen como 
presidente de la República de 
Venezuela, qué pasaría?

— El régimen va a terminar ence-
rrándose más y aislándose más de la 
comunidad internacional que no le es  
favorable y se va a autocratizar inter-
namente. Es decir, para ellos la entre-
ga del poder no es una opción, así no 
lo reconozca nadie, pasará a una nue-
va etapa de ver cómo se mueven, qué 
tan racional controlan los obstáculos, 
pero están totalmente dispuestos a 
sortear estos obstáculos, a vivirlos, 
a ver de qué manera los manejan. A 
nivel interno lo que podemos esperar 
es una radicalización absoluta de este 
régimen. Ya pasaríamos a un autori-
tarismo abierto. 

La presión internacional continuará para crear fracturas dentro del bloque 
de poder, que quizá no lo hagan regresar hacia una transición democrática 

sino hacia un sistema autoritario, pero moderado. Foto: Archivo

“Si Nicolás Maduro resulta-
ra ganador, las cosas avanzan 
y la comunidad internacional 
decide apretar el cerco, es po-
sible que haya un tipo de tran-
sición dentro de lo que es el 
bloque de poder.  El Gobierno 
buscaría esa estabilidad eco-
nómica interna que le as� xia 
e impide invertir y adelantar 
estrategias políticas” 

Si Falcón gana, Maduro 
no entregará el poder por 

voluntad propia,si lo entrega, 
lo haría obligado

Félix Seijas
Ph.D.en análisis de datos complejos

El 15 de abril de 2013, Nicolás Maduro fue proclamado como Presidente de Venezuela por el 
Consejo Nacional Electoral, a cargo de Tibisay Lucena. Foto: Archivo

LA ENTREVISTA

“El Gobierno la tiene bastante dura porque la 
comunidad internacional ya le está diciendo que no 

reconocerá las elecciones”, asegura el catedrático

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

— El expresidente español, 
José Luís Rodríguez Zapatero, 
pide de nuevo diálogo luego de 
elecciones ¿Qué hay detrás de 
esa propuesta?

— Si aquí hay elecciones y el pre-
sidente Nicolás Maduro es reelecto, 
un proceso de diálogo entraría en la 
tónica de hacer ver que esa elección 
tiene cierta legitimidad. Te estás vol-
viendo a sentar con quien fue reelec-
to, entonces lo estás reconociendo 
como el presidente reelecto y ese es 
lo que hay detrás de eso. Es el intento 
del Gobierno, a través de una � gura, 
como lo es Zapatero, que no es un se-
creto para nadie juega para un bando 
de manera clara, eso es lo que ellos 
proponen, ahora que la oposición 
termine cayendo en ese juego o no, lo 
veremos.

Otra lectura es que el Gobierno 
desesperadamente necesita legitima-
ción internacional y en este momento 
la tiene bastante dura porque la comu-
nidad internacional está diciendo que 
esta elección no será reconocida, en-
tonces ya no sería solamente la Asam-
blea Nacional Constituyente la que no 
sería reconocida a nivel internacional, 
sino que ahora pasaría también el Po-
der Ejecutivo  a no ser reconocido en-
tre el concierto de las naciones.

El Ejecutivo necesita buscar ele-
mentos, que si bien no harán que todo 
el mundo reconozca este Gobierno, 
por lo menos tranque algunos cen-
tros de operaciones como el Grupo de 
Lima o la Comunidad Europea.

— ¿Cómo visualiza nuestros 
país en los próximos meses?

— Depende de muchas variables, 
cómo se vayan moviendo. Si no ocurre 
nada fuera de lo que en este momen-
to observamos, habrá un nuevo golpe 

anímico al sector opositor, habrá una 
nueva oleada de migración. Quienes 
se queden en el país, confundidos 
y desanimados entraran en un pro-
ceso de adaptación y ese proceso de 
adaptación puede tomar diferentes 
formas una de ellas puede ser la so-
brevivencia y la sobrevivencia pasa 

por la convivencia, aceptar las reglas 
del juego que nos llevarían a ligarnos 
más del ala del Gobierno quien enton-
ces va a asegurar algo de comida con 

las bolsas Clap o puede que el nivel de 
con� ictividad aumente nuevamente y 
en algún momento vuelva a reventar 
algún tipo de manifestación social.
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Camu� an marcas “chimbas” 
como productos de primera 

Expertos aseveran que  
marcas duplicadas son 
un riesgo para la salud 

pública por no contar 
con controles mínimos 

de autenticidad

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

D
esde el anaquel, un enva-
se de vidrio con tapa azul 
y etiqueta amarilla atrapó 
su atención en un segundo. 

Julio Jiménez creyó haber visto uno de 
los productos más ausentes de su ala-
cena: mayonesa Kraft de medio kilo. 
Se emocionó y de inmediato pidió una 
unidad a la cajera que lo atendía. 350 
mil bolívares canceló por el frasco que 
ante sus ojos brillaba como oro puro. 

Al llegar a casa y desempacar las 
bolsas de su compra se percató de 
que, pese a contar con las mismas ca-
racterísticas visuales, no se trataba de 
su salsa favorita. Miró detalladamente 
y lo que había comprado resultó ser 
mayonesa “Fraft”, tan solo una letra y 
el eslogan de “La más sabrosa” eran lo 
que la diferenciaban de “La auténtica” 
que tanto añoraba. 

En Venezuela, por el profundo de-
sabastecimiento de alimentos y pro-
ductos de aseo personal, las marcas 
“chimbas” parecen llegar para quedar-
se y sustituir los artículos de alta gama 
que solían preferir los consumidores. 

“Destapé el paquetico creyendo 
que había comprado una Oreo, pero al 
probarla me di cuenta que el sabor era 
totalmente distinto. Cuando leí bien 
las letras en la bolsita noté la diferen-
cia. Era una Oieo”, detalla Verónica 
Ramírez después de pagar 50 mil bo-
lívares por el empaque azul, de letras 
blancas y con cuatro galletas.  

Mimetismo
En condiciones de una economía 

estable, con variedad de marcas para 
distintos rubros, la estrategia de intro-
ducir nuevos productos a la competen-
cia, mejor conocida como mimetismo, 
resulta una práctica usual dentro del 
mundo del mercadeo. 

Crear artículos con identidades 
visuales similares a las de una marca 
líder, según el mercadólogo, Jaime 
Fornez, facilita al consumidor la atrac-
ción de una nueva marca que intenta 
calarse en el mercado. “Ahora, en las 

CLONES // Cuidado con mercancía “piratas” que tienen nombres y empaques de emblemáticos de alta calidad

El competidor de los 
reconocidos Huggies, 
comercializados por 
Kimberly-Clark.

Con la presentación 
copiada de las rasu-
radoras Gillette, pero 
con menos calidad en 
sus hojillas. 

Las reconocidas 
Always también tie-
ne su camaleón con 
una tipográ� a casi 
exacta.

Desde la tapa 
hasta el modelo del 
envase, asemeja 
al enjuague bucal 
Listerine.

Cuenta con caracte-
rísticas de presen-
tación casi iguales 
a las del reconocido 
champú de P&G.

Sin tanta menta en-
tre sus componen-
tes, pasa desaper-
cibida como una 
mundial Colgate.

Del mismo tamaño, 
un color muy simi-
lar, pero con una “N” 
de más, sustituto del 
Aquamarine. 

Son la réplica de las 
galletas sándwich 
creadas por la com-
pañía Nabisco, las 
reconocidas Oreo. 

Con empaque, ti-
pografía, colores y 
diseño casi exacto 
de la marca estado-
unidense Kraft.

Busca sustituir el 
jabón de mayor gama 
en el mercado: Pro-
tex, comercializado 
por P&G.
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condiciones de desabastecimiento en 
las que vivimos nosotros, al no haber 
alternativas de productos, esa marca 
no reconocida y de baja calidad es la 
que se compra”, explica el profesor 
universitario. 

Sin embargo, Fornez señala que la 

permanencia de estos productos que 
emergen en el mercado dependerá del 
uso que le ofrezca al consumidor. “Es 
normal que no cumplan con los están-
dares de lo original”.

Las oportunidades de estos artícu-
los “tapa amarilla”, que aprovechan 
la ausencia de los originales, se for-
talecen al inmiscuirse en un mercado 
cautivo insatisfecho, es decir, lleno de 
consumidores con bajo poder adqui-
sitivo que buscan saciar sus expecta-
tivas con el producto, según explica 
el experto en publicidad y mercadeo, 
José Nicolás Gómez.

“Desde un punto de vista � nancie-
ro, encontramos que dentro de una 
economía hiperin� acionaria, con re-
gulación de precios y control cambia-

rio; las oportunidades de producción  
local se transforman en el negocio de 
la importación sustitutiva”, comenta.

Sin controles
A Ramón Paradas una rasuradora 

con aspecto casi idéntico a las recono-
cidas Gillette, pero de nombre Gilittey, 
le dejó pequeñas cortaduras en gran 
parte de su mentón. “Parecía una lija. 
De paso me irritó la piel”, comenta.

Algunos presumen que las marcas 
“chimbas” son clones comerciales pro-
cedentes de China, la India y Turquía. 
Muchas de estas duplicaciones care-
cen de medidas sanitarias y de proce-
sos mínimos de comercialización. 

“Son en gran medida una falsa 
promesa mercadotécnica, un factor 

de riesgo a la salud pública y la peor  
inversión para quien quiera evaluar 
una relación costo-bene� cio”, resalta 
Gómez. 

En Venezuela, los derechos legales 
de autores de marcas son vulnerables 
al plagio, asegura Oswaldo Gómez, di-
señador grá� co publicitario. 

“Todas las marcas reconocidas 
hacen su estudio en cuanto a la psi-
cología del color y la psicología de la 
forma para desarrollar sus empaques 
y establecer su marketing. Sin embar-
go, hay otras que no pueden hacerlo y 
se aprovechan del esfuerzo de las ya 
establecidas”, sostiene.

Las reacciones suelen ser de impo-
tencia. Julio Jiménez, decepcionado y 
enfurecido, regresó al establecimiento 
para devolver su mayonesa “Fraft” y 
recuperar su dinero. No quiso arries-
garse a destapar el frasco y encontrar-
se con un sabor desagradable.

M

Los productos mayormente 
duplicados son los de aseo 

personal. Procter & Gamble 
fue una de las más sancio-
nadas y con medidas para 

bajar precios por la Sundde 
en enero. La escasez de sus 

artículos hoy se evidencia 
en los “súper”.  

PROCTER & 

GAMBLE

CONSUMO DE CARNE 
Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, señaló que en 1980 y en 2012 la ingesta de carne era de 23 kilos por 
habitante. “En 2017 el consumo por persona fue de 4 kilos. La tendencia en 2018 es que siga en caída”, a� rmó.
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Hoy inicia la jornada especial 
de pago para pensionados

Sudeban

Esnelgen Bermúdez |�

La medida aplica para entidades bancarias 
públicas y privadas. Foto: Archivo

El plan especial de pago para los 
pensionados en todo el territorio 
nacional iniciará hoy, por terminal 
de cédula, y se extenderá hasta el 
próximo miércoles 18 de abril, se-
gún informó la Superintendencia 
de las Instituciones del sector Ban-
cario (Sudeban).

Esta jornada debe ser ejecutada 
por todas las o� cinas bancarias del 
país, públicas y privadas, de acuerdo 
al terminal de cédula de los adultos 
mayores, quienes reciben atención 
preferencial en las agencias banca-
rias de la siguiente manera: lunes 
16 de abril corresponde a 0, 5, 6 y 9; 
el martes 17 de abril al 1, 4 y 8; y el 
miércoles 18 de abril al 2, 3 y 7.

Esta medida fue implementada 
con el objetivo de lograr la descon-
gestión de las entidades � nancieras 
Forma parte de un plan piloto que 
implementó la superintendencia, 

que inició el pasado mes de marzo.
Sudeban precisó que se realiza-

rá un monitoreo permanente de la 
distribución y asignación de los re-
cursos para garantizar el pago del 
100 % del monto de la pensión e 
instó a utilizar las bancas virtuales 
y las tarjetas de debito en puntos de 
venta.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Carlos Albornoz, presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos 
de Venezuela (Fedenaga), publicó a 
través de su cuenta Twitter una carta 
abierta que emitieron 10 exministros 
de agricultura de Brasil, donde propo-
nen la solicitud de ayuda humanitaria 
“para solventar la grave crisis alimen-
taria”.

El apoyo de los exfuncionarios, sur-
ge en respuesta a los acercamientos 
iniciados conjuntamente por Fedena-
ga y la Confederación de Asociaciones 
de Productores de Venezuela (Fedea-
gro), con el país suramericano.

La iniciativa tiene por objetivo bus-
car las alternativas y soluciones a las 
di� cultades que afronta el sector agrí-
cola de Venezuela en materia de insu-
mos, semillas, maquinas y repuestos.

Albornoz, representante de Fede-
naga, precisó que hoy lunes 16 de abril 
estaría junto a Aquiles Hopkins, presi-

Sector agrícola del país viene denunciando falta de apoyo gubernamental. Archivo: F. Chirino

Exministros de Brasil proponen 
ayudar al sector agrario venezolano 

dente de Fedeagro, en un foro en Sao 
Paulo, para intercambiar opiniones 
con ministros de agricultura y repre-

sentantes del sector agrario.
Detalló que mañana, martes 17 de 

abril, ambos representantes sosten-
drán un encuentro con Aloysio Nunes, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Brasil, quien invitó a los productores 
a revisar algunos asuntos que podrían 
contribuir al levantamiento de la acti-
vidad agropecuaria en Venezuela con 
el apoyo del país suramericano.

Mañana 17 de abril, los 
representantes del sec-
tor agrario se reunirán 
con Aloysio Nunes, 
ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil
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CRISIS // Marabinos quedaron en el limbo tras cierre de algunas aseguradoras funerarias

Excluyen a los abuelos 
de contratos fúnebres 

Los adultos mayores 
son rechazados 

por las empresas 
velatorias. Algunas 

ofrecen la opción de  
pagar cuotas de Bs. 

600 mil por servicio 

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

E
ncontrar un seguro funera-
rio se convirtió en un calva-
rio para los adultos mayo-
res en Maracaibo, luego 

que diversas aseguradoras se 
declararon en quiebra y deja-
ron desamparados a cientos 
de clientes de la edad dorada.

Los abuelos recorren la ciu-
dad, en búsqueda de una 
salvación para procurar 
su última morada, pese a 
la di� cultad que implica 
movilizarse en transporte 
público y la limitante de no tener 
dinero en efectivo.

Lubia Martínez, de 65 años; y su 
vecina Altagracia Laguna, de 72, se 
sintieron estafadas cuando la empresa 
a la que estaban a� liadas, Seprezulia, 
cerró sus puertas en febrero. La ase-
guradora no pudo mantenerse ante 
los elevados precios de las urnas y or-
namentos fúnebres.

Ambas clientes tenían más de 14 
años cancelando las cuotas de la póli-
za y hace ya dos meses quedaron des-
protegidas, sin sus futuras exequias, y 
tampoco el reembolso del dinero para 
obtener un nuevo plan funerario.

Preocupadas por su descanso � nal, 
Lubia y Altagracia se trasladaron en 
autobuses hasta Abadía de Las Mer-
cedes, Capilla Velatoria San Alfon-
so y Créditos Funerarios Maracaibo 
(Credimara), en búsqueda de nuevos 
contratos, pero los resultados fueron 
infructuosos. 

“A esta edad no conseguimos un 
plan para cancelar nuestro funeral, 
me irán a tirar en el Lago de Maracai-
bo cuando muera. En las funerarias 
nos dijeron que solo admiten hasta los 
60 años, en otras hasta los 70”, expre-
só con sarcasmo y hasta cierto humor 
Martínez.

La mujer de piel morena y cabello 
canoso explicó que una de las empre-
sas fúnebres que visitó le informó que 
podían solicitar un contrato unitario, 

ció sin estar asegurado. Jesús y sus 
cinco hermanos asumieron los gas-
tos del sepelio de contado, por lo que 
pidieron prestado y reunieron entre 
ellos. 

“Por la fosa del cementerio paga-
mos 6 millones de bolívares y más 
de 2 millones por la preparación del 
cuerpo y su velorio. En ese momento 
nos hacía falta el dinero para la fosa y 
un compadre me los prestó”, detalló.

El equipo reporteril de Versión 
Final consultó en diversas funerarias 
el costo de unas exequias de emer-
gencia, que ronda entre Bs. 60 y 70 
millones. El servicio ofrece el cofre, 
ornamentos para el velorio y, la pre-
paración y traslado del cadáver, ex-
cluyendo la fosa en el camposanto.

En algunas funerarias ni siquiera 
están � rmando nuevos convenios, sin 
importar la edad. Ante esta situación, 
los familiares tienen que desembolsi-
llar el dinero al instante para garanti-
zar el descanso eterno.

Algunas funerarias es-
tablecen en sus contra-
tos que los familiares  
del muerto deben pagar 
la mitad de la totalidad 
de las exequias, así es-
tén pagando por cuotas

límite deben adquirir el paquete Años 
Dorado, aseveró una de sus vendedo-
ras.

La empleada re� rió que deben pa-
gar más 500 mil bolívares, cada mes, 
para gozar del convenio exequial. “Si 
el cliente quiere el seguro para su gru-
po familiar y su pariente mayor, en-
tonces debe abonar el doble del mon-
to”, indicó.

Deudas de contado
Jesús Carrasquero, de 27 años, vivió 

en carne propia la tragedia de afrontar 
la muerte de su papá, de 80 años, sin 
tener un paquete mortuorio. Cuando 
intentó adquirirlo, hace ya ocho me-
ses, la respuesta de las empresas a las 
que acudió fue que no incluían a quie-
nes tienen más de 60 años.

 En noviembre, su progenitor falle-
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pero debería pagar el doble de la men-
sualidad cancelada por un servicio 
familiar. 

“Tendría que disponer de 600 mil 
bolívares mensuales y no cuento con 
el dinero y menos para dar la inicial 
que ronda el millón de bolívares”, se 
lamentó Altagracia.

Paquete dorado
 Argenis Sánchez, de 32 años, 

acompaña a su mamá Altagracia en 
la imposible misión de adquirir otro 
paquete funerario, en medio del alza 
descontrolada de los precios.

 “No la aceptaron por la edad. Ella 
tiene 72 y el contrato estipula que solo 
aceptan hasta los 70 años. Solo me 
aseguran a mí, tendré que seguir bus-
cando otra funeraria o pagar de con-
tado cuando se necesite el servicio”, 
re� rió.

Los abuelitos fueron excluidos de 
los nuevos planes luctuosos por “te-
ner los días contados”. Los emplea-
dos de las salas velatorias aseguraron 
a Sánchez que los altos costos de los 
ataúdes, transporte y ornamentos im-
posibilitan los nuevos contratos a los 
viejitos.

Una empresa funeraria, situada en 
el sector Paraíso, � jó los 65 años como 
edad tope para tener un plan funera-
rio. Los sexagenarios que excedan el 

millones de bolívares cuesta 
una  urna ecológica. El precio 
de los demás cofres depende 

del material con el que sean 
elaborados

25

El Gobierno venezolano garantizó 11 mi-
llones de vacunas en abril. Foto: Archivo

Secretaría de Educación, Damelis Chávez. 
Foto: Oipeez

Colombia reporta
casos de sarampión 
desde Venezuela

Activarán plan 
100 % escolaridad 
en el Zulia

En seis departamentos del país  
neogranadino se detectaron nueve 
casos de sarampión importados de 
Venezuela, con� rmó el Instituto 
Nacional de Salud (INS) de Colom-
bia.

Los tres casos más recientes se 
registraron en el municipio San 
Onofre, departamento de Sucre. 
Un hombre de 22 años, fue uno de 
los diagnosticados.

En el Norte de Santander se 
contabilizan dos venezolanos con-
tagiados con la enfermedad. Las 
ciudades de Medellín, Santa Rosa 
de Cabal, Cartagena y Arjona re-
portaron un caso, cada uno.

Damelis Chávez, secretaria de 
Educación, anunció que el Go-
bierno regional desplegará el plan  
100% escolaridad para integrar 
a los niños y niñas, menores de 5 
años, que no han sido inscritos en 
el sistema educativo.

El programa se activará en 200 
planteles educativos, donde se dic-
tarán clases de educación inicial.   
La jornada comenzará en el muni-
cipio San Francisco y se extenderá 
en los 21 municipios del estado 
Zulia.

Chávez detalló que otro de los 
objetivos es incluir a las familias en 
todas las misiones educativas. 

Alerta

Enseñanza

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad|�

TERMOZULIA
Una comisión del Ministerio de Energía Eléctrica inspeccionó el sábado 
los trabajos de recuperación y mantenimiento en  la Planta Termozulia.
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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 SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de 
las cucurbitáceas. Actinio. 2. En 
plural, pinzas de cirujano. Unión. 
Preposición. 3. Niodimio. Al revés, 
asalta para robar. Igualdad de 
rasero. 4. En Centroamérica, 
mutilado. Voz ejecutiva militar. 
Libre y exento de toda mezcla. 5. 
Cortaba con los dientes. Rebaños 
de ganado lanar de diversos due-
ños. Azufre. 6. Oeste. En México y 
en plural, caballo flaco. Prefijo 
que significa “fuera” o “más allá”. 
Fósforo. 7. Ave de rapiña diurna. 
En catalán, Pepe. 8. Las cinco re-
vueltas. Arácnido que respira-
mos. 9. Abreviatura de doctor. 
Repetido, se usa como telégrafo 
en la selva. Argollas.
10. Unidad de excitación magné-
tica. Al revés, percibí un olor. 11. 
Las dos primeras forman calcio. 
Dícese de ciertas peras y manza-
nas muy gustosas y delicadas. Lu-
gares donde se trillan las mieses. 
12. Azufre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una 
sección importante de este portal. 
B. Muy difícil. Lo que respiramos. 
Mil. C. Litio. Almiar. Iguala con el 
rasero las medidas de áridos. D. 
Nombre de varias especies de árbo-
les tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa en 
medicina. Con las dos siguientes se 
forma Estaño. E. Dios del vino. En 
catalán, Pablo. Deidad Egipcia. F. 
Para asir un objeto. Al revés, estab-
lecimiento de bebidas. Tipo de made-
ra que se emplea en construcciones 
navales. G. Romano. Al revés, lim-
piar. Al revés, enebro. H. Pasa de fu-
era adentro. Consonante. Popular-
mente en España, servicio militar. 
I. Presa. Interpretaba lo escrito. 
Dos iguales. J. Voz para espantar la 
caza y aves domésticas. Paz latina. 
Calcio. Preposición. K. Otra deidad 
Egipcia. Expeler el feto en tiempo 
oportuno. L. Preposición. Voz ejec-
utiva militar. Peroles mas pequeños 
que los ordinarios. M. Sucesos, 
acontecimientos. Sedimentos.

Arquitectura
Canto
Cinematografía
Danza
Dibujo
Diseño
Drama
Escultura
Fotografía
Grabado
Historieta
Música
Narrativa
Ópera
Orfebrería
Poesía
Pintura
Teatro

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

EE. UU. anunciará 
hoy sanciones 
contra Rusia

“Los periodistas 
fueron asesinados 
en Colombia” 

Washington anunciará hoy nue-
vas sanciones contra Rusia en rela-
ción con el presunto uso de armas 
químicas por parte de tropas del 
gobierno sirio, apoyado política y 
militarmente por Moscú, dijo la 
embajadora de Estados Unidos ante 
la ONU, Nikki Haley. 

Estados Unidos ya ha tomado di-
versas medidas punitivas contra el 
“mal comportamiento” de Rusia en 
toda una serie de casos, dijo Halley 
al recordar la expulsión de 60 “es-
pías rusos” en respuesta al ataque 
con un agente neurotóxico en el 
Reino Unido contra un exespía ruso 
y las recientes sanciones contra 
“oligarcas” cercanos al Kremlin.

El secretario del Tesoro de EE. 
UU., Steve Mnuchin, dijo: “apun-
tarán directamente a todo tipo de 
empresas que se ocupan de equi-
pamientos vinculados a Asad y a la 
utilización de armas químicas”. 

Los dos periodistas y el chofer 
secuestrados en Ecuador el 26 de 
marzo fueron asesinados del lado 
colombiano de la frontera y sus 
cuerpos siguen ahí, a� rmó ayer el 
ministro ecuatoriano del Interior, 
César Navas.

“Estaban en territorio colombia-
no y están en territorio colombia-
no”, a� rmó Navas. El equipo del 
diario El Comercio estuvo en poder 
de rebeldes disidentes de la exgue-
rrilla de las FARC, quienes los eje-
cutaron en cautiverio.

Caso Siria Ecuador 

AFP |�

AFP |�

Líderes de FARC visitan a Jesús 
Santrich en los calabozos de la Fiscalía

Pablo Catatumbo y Carlos Antonio 
Lozada, integrantes del partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria de Colom-
bia en el que se convirtió la antigua 
guerrilla FARC, visitaron ayer en los 
calabozos de la Fiscalía al también exlí-
der insurgente Jesús Santrich, quien 
fue capturado por narcotrá� co.

“Venimos a hacer una visita de 
acompañamiento a nuestro compañe-
ro Santrich y a enviarle un mensaje de 
solidaridad y de apoyo”, dijo a perio-
distas Catatumbo, quien ejercerá como 
Senador por el movimiento político 
FARC a partir del próximo 20 de julio.

Al entrar al búnker de la Fiscalía, 
en Bogotá, en donde permanece Jesús 
Santrich desde el pasado lunes, Cata-
tumbo agregó que la intención de la vi-
sita “es manifestarle que le hemos soli-
citado al Gobierno y vamos a solicitarle 
a la Fiscalía garantías de seguridad, un 
debido proceso y un juicio justo”.

El pasado 9 de abril Santrich, desig-

Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, integrantes del partido Farc, ingresaron a la Fisca-
lía General de la Nación. Foto: EFE 

El ministro ecuatoriano del Interior, César 
Navas, informó sobre el caso.  Foto: AFP 

AFP  |�

nado como miembro de la Cámara de 
Representantes, fue detenido con � nes 
de extradición a los EE. UU.  por nar-
cotrá� co.

Pese a que el acuerdo de paz alcan-
zado en 2016 garantiza la no extradi-
ción de miembros del partido FARC 
por delitos cometidos antes de la � rma 
del documento y con ocasión del con-
� icto armado, en el caso de Santrich no 

lo cobija porque, según las autorida-
des, los cargos de narcotrá� co que se le 
imputan los cometió posteriormente.

Además de Jesús Santrich fueron 
arrestados por el mismo delito otros 
tres individuos identi� cados como 
Marlon Marín, sobrino del número dos 
de la FARC, Iván Márquez; Armando 
Gómez, alias “El Doctor”, y Fabio Si-
món Younes Arboleda.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 16 de abril de 2018  Publicidad



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 16 de abril de 2018 | 9  

Soy leal, casera, 
amante de mis nietos 
y consentidora de mis 

mascotas. Lo mío es 
cocinarles a mi esposo, a 

mi hija, a mis nietos y a 
mis amigos”

Soledad Bravo
Cantante venezolana

Ilustración: Daniela José Barreto V.

“No me iré hasta ver en la 
cárcel a quienes nos tiranizan”

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Asegura que comparar a Cuba con el régimen de 
Chávez o de Maduro, es un despropósito. Sueña 

con reconquistar la libertada

ENTREVISTA // Soledad Bravo sueña con volver a cantar en el Teresa Carreño

C
onversar con Soledad Bravo 
es mucho más que rememorar 
la historia de una intérprete 
española. Es transitar por la 

memoria de quien siendo niña tuvo que 
exiliarse a Venezuela en el año 1950, 
junto con sus padres republicanos.  

Su espíritu romántico y justiciero 
invita a descubrir el bagaje de sueños 
e ideales revolucionarios con ideas iz-
quierdistas que popularizaron su can-
to en pro de la justicia social. Siendo 
además la primera artista venezolana 
en visitar Cuba, asegura con propiedad 
que “comparar la Cuba revolucionaria 
con el régimen de Chávez o de Nicolás 
Maduro, es un despropósito”. 

Sin tapujos, con� esa a Versión Fi-
nal que nunca respaldó este Gobierno 
que, desde el comienzo, fue una “auto-
cracia militar”. Con nostalgia, lamen-
ta que Venezuela viva en condiciones 
semejantes a aquellas que la obligaron 
a desterrarse de la tierra que la vio 
nacer. Sin embargo, se resiste a aban-
donar su país, sin antes conquistar la 
libertad y salvar a Venezuela.  
—¿Cómo resume 50 años de tra-
yectoria artística?
—Creo haber dado lo mejor de mí. 
Como diría la inolvidable Violeta Parra: 
“Cantando la diferencia que hay de lo 
cierto a lo falso”.
—En sus últimas canciones vemos 
una Soledad más soñadora y ro-
mántica, ¿a qué se debe?
—Cuando comencé a cantar en el pro-
grama Buenos Días, de Sofía Ímber y 
Carlos Rangel, hace más de medio si-
glo, me hice popular cantando Palabras 
de amor, de Joan Manuel Serrat. Una 
hermosa canción de amor que traduje 
del catalán al español. El romanticismo 
siempre ha estado presente en mi can-
to. Desde mi infancia, mi adolescencia 
y mi juventud.
—Su familia llegó a Venezuela 
para evitar la difícil situación de 
España. Ahora, ¿ha pensado irse 
de Venezuela? 
—Mi padre pasó cinco años de su vida,  
condenado a muerte bajo la tiranía de 
Francisco Franco. Cuando fue pues-
to en libertad, no quiso criarnos bajo 

una tiranía tan oscurantista, como la 
que entonces gobernaba en España. 
Es trágico que hoy Venezuela viva en 
condiciones semejantes a aquellas que 
nos obligaran a desterrarnos. Todos sus 
nietos, salvo mi hija, tuvieron que irse 
del país. De sus tres hijos, solo yo so-
brevivo. Y no me iré de Venezuela hasta 
ver en la cárcel a quienes nos tiranizan.
—¿De dónde nace su fascinación 
por cantarle a la crisis?
—De fascinación, nada. Como a todo 
el mundo, las crisis me aterran. Lo que 
me fascina es cantarle a la libertad, a la 
justicia, a la verdad. A las crisis, jamás.
—¿Cómo pasó de izquierda y revo-
lucionaria a ser una vocera públi-
ca en contra del Gobierno actual?
—Siempre luché contra las dictaduras. 
Apoyé con mi canto el regreso de las 
democracias, como lo hice con Chile, 
con Argentina, con Uruguay y con Bra-
sil. Por lo demás, el caos y la miseria 
no tienen tinte político. He estado en 
contra de este régimen desde el golpe 
de Estado del 4 de febrero. Supe que si 
triunfaba el “por ahora” caeríamos en 
este abismo. No me equivoqué. 
—¿Qué tanto in� uyó su esposo en 
su cambio de ideología?
—Coincidimos en casi todo desde el 
momento en que nos conocimos, hace 
40 años. Yo he in� uido tanto en él como 
él ha in� uido en mí. Como debe ser. 
—¿Es cierto que en Caracas le han 
cerrado algunos espacios?     
—Precisemos: Los espacios que me ce-
rraron son los que controla el régimen, 
como el Teresa Carreño. Posiblemente, 
cuando reconquistemos nuestra liber-
tad, volveré a pisar ese bello escenario. 
—¿Cuáles son los recuerdos que 
atesora con Alí Primera?
—No tuvimos el privilegio de cantar 
juntos, salvo en encuentros amistosos. 
Tuvimos, en cambio, una bella amistad. 
Él tenía una hermosa cualidad: te ha-
cía sentirte única. Nos respetamos 
el uno al otro, como debe ser. 
Cada cual en su espacio, con sus 
ideas y sus sentimientos. Jamás 
olvidaré el día en que se apareció 
por mi apartamento de Colinas 
de Bello Monte con una sillita 
coriana para mi hija, Ana-
sol. Así era él: generoso, 
cariñoso, carismático. 
Inolvidable. 

—¿Si Alí  viviera apoyaría al actual 
Gobierno? 
—Sería un irrespeto de mi parte supo-
nerle preferencias políticas. 
— ¿Cuáles son los temas que nun-
ca pudo dejar de cantar?
—Las tonadas de ordeño, Pajarillo ver-
de, el Polo margariteño, Palabras de 
amor, La canción del elegido. Me han 
acompañado a lo largo de toda mi ca-
rrera. Han sido parte de mi identidad 
artística. Las he cantado siempre y en 
los distintos países del mundo a cuyos 
escenarios he llevado mi canto. 
—En 1973 visitó Cuba, ¿qué simili-
tud tiene con la actual Venezuela?
—Fui la primera artista venezolana in-
vitada a visitar Cuba o� cialmente, por 
quien presidía la Casa de las Américas, 
Haydée Santamaría. Fui con inmensas 
expectativas, pues ya admiraba a Silvio, 
a Pablo y a todos los miembros de la 
nueva trova, que estaban revolucionan-
do la manera de componer en América 
Latina. Pero ya por entonces, los impul-
sos libertarios y revolucionarios estaban 
desapareciendo y nosotros impactados 
por el sesgo totalitario que comenza-
ba a imponerse en una revolución a la 
que habíamos admirado. Mario Vargas 
Llosa, como Jorge Edwards, Carlos 
Fuentes, Octavio Paz y otros grandes 
artistas e intelectuales latinoamerica-
nos y europeos que vivieran 
mi misma experiencia 
de haberla respaldado 
para terminar en el 
desencanto, lo han 

contado con lujo de detalles. Pero de 
allí a comparar la Cuba revolucionaria 
con el régimen de Chávez o de Maduro, 
es un despropósito. Esto, seamos fran-
cos, jamás fue una revolución. Desde 
un comienzo fue una autocracia militar. 
Nunca la respaldé. 
—¿Sus próximos proyectos? 
—Sobrevivir y apostar a la reconquista 
de la libertad. Nací bajo el signo oscuro 
y temible de una dictadura. No quisie-
ra cerrar mi ciclo vital y morirme bajo 

otra dictadura. Espero con 
ansiedad el sol resplan-

deciente de un nuevo 
amanecer. Es el 
proyecto al que mi 
familia y amigos 
apuestan. Salvar 

a Venezuela. 

Nacho gana
su primer disco 
de diamante  

Proyecto Rampage 
lidera la taquilla de 
cine estadounidense

Develan estatua 
en honor a Martín 
Elías en Colombia

Silanny Pulgar // El cantante 
Miguel Ignacio Mendoza se mos-
tró agradecido por ganar el primer 
disco de diamante de su carrera 
musical. El reconocimiento le fue 
otorgado en Costa Rica. Mendoza, 
además, dio a conocer que ganó un 
segundo disco de doble Platino  por 
la canción Happy, Happy, la cual 
grabó en compañía de sus hijos. 
“Estoy tan orgulloso de mis mu-
chachitos porque son tan chiquiti-
tos y han logrado algo que a mí me 
costó muchísimo tiempo”, dijo.

Redacción Vivir // Proyecto 
Rampage, la nueva cinta de acción 
Dwayne Johnson dirigida por Brad 
Peyton, llegó este � n de semana a 
las carteleras de los cines de Es-
tados Unidos, para superar en la 
taquilla a la quien lideraba hasta 
ahora, Un lugar tranquilo. La pe-
lícula ha recaudado 34.5 millones 
de dólares, lo que la coloca en el 
tope de las más vistas en las salas 
de cine en los Estados Unidos y con 
grandes expectativas en cuanto a 
su recaudación internacional. 

Silanny Pulgar// Para con-
memorar un año de la muerte del 
cantante colombiano Martín Elías, 
sus familiares develaron una esta-
tua en su honor. 

La � gura es de bronce tiene 
un peso aproximado de 200 kilos 
y está ubicada al lado de la de su 
padre, Diomedes Díaz, en la Glo-
rieta los Juglares, en Valledupar.  
Martín Elías falleció tras sufrir un 
fuerte accidente de tránsito en una 
vía del departamento de Sucre el 14 
de abril de 2017. 

BREVES //

CHYNO MIRANDA
Chyno se estrenó ayer como jurado en la competencia Los 4 Finalistas que se desa-
rrolla por primera vez en Latinoamérica y que fue todo un éxito en Europa. 
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Silanny Pulgar |�

El fotógrafo ganó con imagen de protestas en Venezuela . Foto: EFE

Ronaldo Schemidt recibe en Ámsterdam 
el premio de World Press Photo 2018

El fotógrafo venezolano 
Ronaldo Schemidt recibió en 
Amsterdam su premio por la 
imagen ganadora del World 
Press Photo 2018. 

El fotoperiodista dijo a EFE 
que tuvo que “correr entre las 
llamas” para capturar la ima-
gen ganadora. La grá� ca es la 
de un manifestante convertido 
en antorcha humana y la tomó 
en Caracas en mayo de 2017, 

durante las manifestaciones 
en contra del gobierno de Ni-
colás Maduro. La muestra con 
todos los trabajos premiados 
viajará alrededor del mundo 
en los próximos meses. En Es-
paña  se expondrá entre abril 

y mayo.  
En Latinoamérica, se ex-

hibirá en Ciudad de México, 

entre julio y septiembre, y en 
Santiago de Chile, entre julio 
y agosto.

La muestra con las 
imágenes ganado-
ras se expondrá en 
diferentes países 

del mundo

Se renueva el programa de 
Venevisión, Primer Contacto 

Encuentro Dancístico con las 
Comunidades en el CAMLB

Televisión

Arte

Silanny Pulgar|�

Silanny Pulgar|�

La mañana informativa en 
Venevisión inicia con nuevos 
rostros. Desde hoy los desta-
cados periodistas Yogheisa 
Adrían y Angel López, asumen 
la conducción del programa 
Primer Contacto, espacio infor-
mativo que presenta los  titula-
res de prensa más importantes 
de Venezuela y del mundo.  

Las emisiones diarias del 

Mañana continúa la � esta 
para la danza en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (CAMLB). 

En la Sala de Artes Escénicas 
será el Encuentro Dancístico 
con las Comunidades, realizado 
con la coordinación de Danzas 
Yary, a las 4:00 de la tarde. La 

espacio de Venevisión son de 
lunes a viernes, a partir de las 
6:00 de la mañana. Además de 
dar lectura a los grandes titula-
res internacionales, nacionales 
y a las páginas principales de 
los diarios regionales, el pro-
grama cuenta con el novedoso 
segmento El Rincón del Cierre, 
espacio en el que son ampliadas 
en una amena conversación, las 
noticias del espectáculo, la tec-
nología y redes sociales.

entrada es gratuita y es para 
toda la familia. 

El escenario del centro cul-
tural marabino recibirá a  a las 
agrupaciones: Danzas Coquiva-
coa, Danzas Costa Oriental del 
Lago,  América Baila, Grupo 
Estable Folklor de Venezuela 
del Colegio San Francisco de 
Asis y a Danzas Yary. La activi-
dad forma parte del 

La artista es oriunda de Chile. Foto: 
Cortesía

Música

Catalina Ramos lanza Esclavo de tu ego

Silanny Pulgar�

Catalina Ramos promete 
conquistar la escena musical 
venezolana con su primer tema 
Esclavo de tu ego, el sencillo es 
la carta de presentación de la 
intérprete oriunda de La Sere-
na (Chile) y quien apunta a su 

primer éxito como solista. Al 
ritmo de la salsa y de la mano 
del músico Venezolano, Ytur-
vides Vílchez, en calidad de 
compositor, arreglista y pro-
ductor del nuevo promocio-
nal de Catalina. Esclavo de tu 
ego signi� ca una oportunidad 
única para la artista, ya que le 

permitió trasladarse a Puerto 
Rico para darle forma a varios 
de los temas que conformarán 
su primera producción mu-
sical, que la convierten en la 
primera exponente salsera de 
su país. El lanzamiento o� cial 
del tema será el próximo 19 de 
abril en la Santiago de Chile. 
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DUEÑA DE ITALIA
SERIE A // La Juventus golea a la Sampdoria y acaricia el título

El líder del torneo 
aprovechó el empate del 

Napoli (2º) y sacó seis 
puntos de diferencia. Le 

restan seis fechas para 
levantar su séptimo 

Scudetto consecutivo

D
esde hace varios años, la 
Juventus es quien manda 
en la Seria A italiana y con 
su nueva victoria, dio otro 

paso hacia un nuevo título.
La “Vecchia Signora” aplastó (3-0) 

a la Sampdoria (9º) y se escapó en el 
primer lugar del Calcio, sacándole seis 
puntos de ventaja al Napoli, que em-
pató –sin goles– con el Milán (6º) en 
la jornada 32.

Massimiliano Allegri y su equipo 
dejaron atrás la dolorosa eliminación 
en cuartos de � nal de Champions, a 
manos del Real Madrid, y se concen-
tran en alcanzar su séptimo Scudetto 
consecutivo.

Para Allegri, sin embargo, la dife-
rencia que le llevan a los azurris no es 
ventaja su� ciente. “Debemos seguir 
ganando hasta que el Scudetto sea 
matemático”, dijo el DT tras el juego.

El croata Mario Mandzukic (45’), 
quien le marcó doblete a los meren-
gues, y los alemanes Benedikt Howedes 
(60’) y Sami Khedira (75’) anotaron los 
goles de la victoria sobre la “Samp” en 
el Allianz Stadium. La gran estrella del  
encuentro fue Douglas Costa. El brasi-
leño ingresó antes del descanso por el 
lesionado Miralem Pjanic y asistió las 
tres anotaciones juventinas. 

El alemán Sami Khedira puso el tanto de� nitivo de la goleada sobre la “Samp”. Foto: AFP.

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

fechas tiene la Juve sin 
perder en Serie A y lleva 
16 victorias en ese lapso

19

Isco, exjugador del Málaga, marcó su sexto 
gol en esta temporada. Foto: Real Madrid

El Madrid mantiene el ritmo 
ganador ante el Málaga de Rosales

Liga

Julio Olivero |�

El Real Madrid no quitó el pie del 
acelerador y ganó (1-2), ayer, en su vi-
sita al Málaga del venezolano Roberto 
Rosales, quien jugó completo.

El club blanco, que llegaba al cho-
que de la fecha 32 con la motivación 
de haberse clasi� cado por octava vez 
consecutiva a la semi� nales de Cham-
pions League, no tuvo mayores pro-
blemas para deshacerse del colista.

Isco, de tiro libre, adelantó a los 
merengues (29’) y asistió a Casemiro 

(63’) para concretar los tres puntos. 
El uruguayo Diego Rolan descontó al 
90’+3’.

Con la victoria, el equipo de Zine-
dine Zidane recuperó el tercer puesto 
del campeonato español (relegando 
al Valencia al cuarto lugar) y quedó a 
cuatro puntos del Atlético de Madrid, 
segundo, que goleó (3-0) al Levante. 
El Barcelona es puntero con 12 unida-
des más que los colchoneros.

Cristiano Ronaldo, artí� ce de la cla-
si� cación en Copa Europa, no vio ac-
ción ante los andaluces por descanso.

IBRAHIMOVIC
El delantero de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, aseguró ayer en su cuenta 
de twitter que sus “chances de jugar la Copa del Mundo con Suecia son altísimas”.

A un paso
Restan seis fechas para que � nalice 

el calendario del Calcio, pero la Juven-

tus puede alzar el trofeo mucho antes 
de que termine la temporada.

Si la Juve le gana al casi descendido 
Crotone (18º), el miércoles, en la fe-
cha 33, y el Napoli pierde ese mismo 
día contra el Udinese (13º), todo se 
de� niría el domingo en un duelo tras-
cendental entre el líder y el colíder.

De ganar también contra los napo-
litanos, Allegri y sus muchachos alza-
rían su primer trofeo de la campaña y 
quedarían a tiro del doblete. El 9 de 
mayo, se medirán ante el Milán en al 
� nal de Coppa Italia.

Pep gana un título
cada 22 partidos ofi ciales

El PSG golea al Mónaco
y se corona campeón de Francia  

Cure: “Se hizo un gran esfuerzo 
para sacar el punto”

Inglaterra

Ligue 1

Zulia FC

Julio Olivero |�

AFP |�

Julio Olivero |�

Pep está a dos títulos de igualar a Mourin-
ho como DT activo más ganador. Foto: AFP

El PSG consiguió su séptimo título en 
Francia. Foto: AFP

Solo era cuestión de tiempo para 
que el Manchester City se titulara 
campeón de la Premier League en 
esta temporada y ayer lo logró.

El West Bromwich (20º), con 
el venezolano Salomón Rondón 
como titular, le ganó al Manchester 
United (2º) en Old Trafford (1-0) y 
matemáticamente hizo campeón al 
“City”, que el sábado venció (1-3) al 
Tottenham.

Pep Guardiola, entrenador de los 
citizens, siguió aumentando su efecti-
vidad como DT: gana un trofeo cada 
22 partidos, según el estadístico espa-
ñol Martín Tamayo (Míster Chip). 

El estratega ibérico llegó a 23 títu-
los en su carrera profesional en 516 

El París Saint-Germain ganó el 
campeonato francés por séptima vez 
en su historia al golear 7-1 al Mónaco 
(2º), en el Parque de los Príncipes, 
ayer, en el cierre de la 33ª jornada.

Firmaron un doblete los argen-
tinos Giovani Lo Celso (14’ y 27’) y 
Ángel Di María (20’ y 58’), y com-
pletaron la cuenta el uruguayo Edin-
son Cavani (16’), el alemán Julian 
Draxler (86’) y el colombiano Rada-
mel Falcao en propia puerta (76’). 

El tanto del Mónaco lo � rmó el 
portugués Rony Lopes (38’).

“Era importante ganar el título 
en casa, hemos mostrado lo que nos 
diferencia del Mónaco. Debemos 
seguir construyendo para el futuro, 

El Zulia FC no pudo ganar en 
casa, pero el equipo rescató el haber 
empatado (2-2) ante Portuguesa, 
pese a terminar con nueve jugadores 
el sábado, en el “Pachencho”.

Martín Rodríguez, autor del pri-
mer tanto petrolero, piensa que las 
expulsiones –de Enzo Prono (30’) y 
de Grenddy Perozo (83’)– “alteraron 
un poco la plani� cación”. No obs-
tante, el uruguayo resaltó el “visible” 

encuentros o� ciales. Ha levantado 
trofeos con el FC Barcelona (14 tí-
tulos), el Bayern Múnich (7) y ahora 
con los ciudadanos (2).

hay una herramienta sólida para 
seguir siendo los primeros en Fran-
cia”, señaló el técnico de los parisi-
nos, Unai Emery. 

crecimiento del club, que supo seguir 
adelante en la fecha 12 del Apertura.

Dany Cure, quien marcó el segun-
do del negriazul, concuerda con “El 
Indio”. “Se hizo un gran esfuerzo para 
sacar el punto porque estuvimos con 
uno menos gran parte del juego”. 

Zulia sigue en zona de clasi� ca-
ción (8º) y su siguiente choque será 
visitando a Trujillanos (12º). Rodrí-
guez dejó claro cuál es el objetivo: 
“Debemos salir a ganar, indepen-
dientemente quién esté en frente”.
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FLORES PONE A GANAR
A METS ANTE MILWAUKEE

Los de la Gran Manzana 
consiguieron su lauro 
12 de la temporada y 
comandan la división 

Este de la Liga Nacional. 
Es la primera vez que los 

Mets dejan a un equipo 
en el campo esta zafra

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

Wilmer Flores conectó bateó su primer vuelacerca de la temporada. Foto: AFP

W
ilmer Flores dio ayer 
el estacazo de� nitivo 
para que los Mets de 
Nueva York dejaran 

en el campo a los Cerveceros de Mi-
lwaukee (3-2).

El venezolano consumió su turno 
con dos outs en la pizarra y ante los 
lanzamientos de Matt Albers, que dis-
paró un misil hacia el jardín central 
para poner números de� nitivos en el 
marcador.

La de ayer fue el 10º lauro en los úl-
timos 11 juegos de los neoyorquinos, y 
la primera vez que dejan tendido a un 
oponente en lo que va de zafra.

 Noah Syndergaard ponchó a ocho 

MLB // El criollo conectó un jonrón para dejar en el campo a los Cerveceros

BÉISBOL

ASCIENDEN A SILVINO 
BRACHO Y BREIVIC VALERA

Los Diamondbacks de Arizona subieron ayer al relevista zuliano Silvino 
Bracho, tomando el lugar de Tijuan Walker en el roster. Los Dodgers de Los 
Ángeles hicieron lo propio con Breyvic Valera, entrando por Logan Forsythe.

Victor Oladipo lideró a los Pacers de 
Indiana. Foto: AFP

Pacers aplasta 
a los Cavaliers 
de LeBron

Celtics gana
el primero ante 
los Bucks

 Los Cavaliers de Cleveland su-
frieron una humillante caída (98-
80) ante los Pacers de Indiana en 
el primer duelo de postemporada 
en la Conferencia Este.

Victor Oladipo reinó en la casa 
de LeBron, al aportar 32 unidades, 
seis rebotes y cuatro asistencias 
para los de Indiana, quienes co-
mandaron el partido desde el pri-
mer segundo.

Los Pacers desdibujaron a unos 
Cavaliers que lucen como favoritos 
en el papel, aunque con “El Rey” 
James todo puede pasar. 

El triple-doble del escolta no fue 
su� ciente para evitar la caída. “El 
Rey” aportó 24 puntos, 10 rebotes 
y 12 asistencias.

El miércoles se reanuda la serie 
en Cleveland, a las 7: 00 p. m.

Los tiros libres en el tiempo ex-
tra fueron los aliados de los Celtics 
de Boston, en el tiempo extra, para 
que se llevaran el primer duelo de 
la serie de los Playoffs (113-107) 
ante los Bucks de Milwaukee.

Khris Middleton, de los astados, 
batió los 0.5 segundos que queda-
ban en el reloj del cuarto cuarto 
para igualar la pizarra y forzar el 
overtime, luego de que Terry Ro-
zier III, de los bostonianos, rom-
piera el empate con un triple.

Terry Rozier destacó en el agre-
gado con ocho puntos (cinco de 
tiro libre), de los 18 anotados en el 
extra, y culminó la jornada con 23 
unidades. Al Horford también des-
puntó con 24. El novato Jayson Ta-
tum se fue con 19 y Marcus Morris, 
desde la banca, aportó 21.

Giannis Antetokounmpo, de 
Bucks, consiguió 35 puntos y 13 
rebotes.

NBA

Este

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Luego de haber hilvanado seis vic-
torias y brindarle al Dash de Winston-
Salem la segunda mejor racha de su 
historia, la derrota tocó la puerta de 
los dirigidos por Omar Vizquel ayer, 
cuando cayeron 6-2 ante los Mudcats 
de Carolina.

El venezolano, quien se estrena 
como mánager, les brindó el segundo 
mejor registro desde la creación del 
equipo, en 2009, al conseguir siete vic-
torias y tres derrotas; pero no lo hizo 
solo, otro venezolano, Luis Alexander 
Basabe, ha sido también artí� ce de ese 
récord.

El oriundo de El Vigía es líder en 

Omar Vizquel pierde la 
imbatibilidad con el Dash

promedio de la Liga de Carolina, al 
acumular .410 en nueve juegos.

En 39 turnos ha conectado 16 im-
parables, impulsado nueve carreras y 
anotado otras siete. Su línea de bateo 
es de .410/.465/.667.

En 2010, en la mejor temporada 
de los del Dash, el equipo tuvo un ini-
cio de 11-3, � nalizando con récord de 
43-27 en la primera mitad, la mejor 
marca en la división del Sur, y llegó 
al Campeonato Mills Cup, aunque lo 
perdieron por barrida (3-0) ante los 
Hillcats de Lynchburg.

El Winston-Salem, recien adquiri-
do por el basquetbolista Chris Paul, es 
una sucursal de ligas menores (Clase 
A Avanzada) de los Medias Blancas de 
Chicago.

Redacción Deportes |�

Daniel Ricciardo sorprende 
y gana en Shanghai

Formula 1

AFP |�

Se esperaba un duelo entre Ferra-
ri-Mercedes, pero se vivió una victo-
ria inesperada de Red Bull en el Gran 
Premio de Fórmula 1 de China ayer, 
gracias a un recital de adelantamien-
tos del australiano Daniel Ricciardo..

Lewis Hamilton (Mercedes), con 
problemas todo el � n de semana, 
y Sebastian Vettel (Ferrari), quien 
sufrió un choque del holandés Max 
Verstappen (Red Bull), sólo fueron 
4º y 8º respectivamente.

Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi 
Raikkonen (Ferrari), fueron segun-
dos y terceros, respectivamente

Hamilton queda a 10 puntos del 
alemán, que sigue liderando el Mun-

dial, mientras que Mercedes pasó al 
frente de la clasi� cación de construc-
tores con un punto más que Ferrari.

Daniel Ricciardo consiguió su primera 
victoria de la temporada. Foto: AFP

Con este triunfo, los Mets 
de Nueva York llegan 
al mejor arranque de 

campaña en su historia 
y obtienen saldo de 12 

victorias y dos derrotas

lvino 
ers de Los 
n Forsythe.

bateadores consecutivos, quedándose 
a dos del récord de Grandes Ligas im-
puesto por Tom Seaver, mientras que 

Brandon Nimmo terminó a un doble 
de cumplir el ciclo. Nimmo empató el 
marcador con un jonrón frente a Ta-

ylor Williams al iniciar el sexto episo-
dio en una tarde fría en el Citi Field.

Flores rompió el empate de 2-2 con 
un batazo sobre el muro entre los jar-
dines izquierdo y central, a lanzamien-
to de Matt Albers (2-1), para su segun-
do vuelacerca de la temporada. Nueva 
York ha iniciado por primera vez una 
campaña con cinco series ganadas en 
� la, reseñó la AP.

El derecho dominicano Jeurys Fa-
milia (1-0) se apuntó la victoria con 
dos ponches y un pasaporte en una 
novena entrada en blanco.

El abridor venezolano Jhoulys Cha-
cín se fue sin decisión por Milwaukee 
luego de conceder una sola carrera y 
cinco imparables en cuatro innings. 
Ponchó a cuatro y dio tres pasaportes.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

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

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

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

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

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

Resultados
Wolfsburg - Augsburg 0 - 0
Hoffenheim - Hamburger 2 - 0
Hertha - Köln  2 - 1
Leverkusen - Frankfurt 4 - 1
Stuttgart - Hannover 1 - 1
Munich - M’Gladbach 5 - 1
Schalke - Dortmund 2 - 0
W. Bremen - Leipzig 1 - 1
Mainz - Freiburg  HOY

Posiciones Pts.
Bayern Munich 75

Schalke 55

Leverkusen 51

Dortmund 51

Leipzig 47

Hoffenheim 46

Frankfurt 46

M’gladbach 40

Hertha 39

Stuttgart 39

Augsburg 37

Werder Bremen 37

Hannover 36

Wolfsburg 30

Freiburg 30

Mainz 27

Hamburger 22

Köln  21

Posiciones Pts.
Juventus 84
Napoli 78
Lazio 61
Roma 61
Internazionale 60
Milan 53
Fiorentina 51
Atalanta 49
Sampdoria 48
Torino 46
Bologna 38
Genoa 38
Udinese 33
Cagliari 32
Sassuolo 31
Chievo 30
SPAL 28
Crotone 27
Verona 25
Benevento 14

Posiciones Pts.
Man. City 87
Man. Utd. 71
Liverpool 70
Tottenham 67
Chelsea 60
Arsenal 54
Burnley 52
Leicester 43
Everton 42
Newcastle 41
Bournemouth 38
Watford 37
Brighton 35
Huddersfi eld 35
West Ham 34
Crystal Palace 34
Swansea 33
Southampton 28
Stoke City 27
West Bromwich 24

Posiciones Pts.
Barcelona 82
Atlético Madrid 71
Real Madrid 67
Valencia 65
Real Betis 52
Villarreal 48
Sevilla 47
Girona 44
Celta de Vigo 43
Getafe 42
Real Sociedad 40
Eibar 40
Leganés 39
Athletic Club 39
Dvo. Alavés 38
Espanyol 36
Levante 31
La Coruña 26
Las Palmas 21
Málaga 17

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

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Mets 12 2 -
Filadelfi a 9 5 3.0
Atlanta 8 6 4.0
Washington 7 9 6.0
Miami 4 11 8.5

CENTRAL JG JP Dif

Pittsburgh 11 4 -
San Luis 9 7 2.5
Milwaukee 8 8 3.5
Cachorros 7 7 3.5
Cincinnati 2 13 9.0

OESTE JG JP Dif

Angelinos 13 3 -

Houston 10 5 2.5

Seattle 8 5 3.5

Oakland 6 10 7.0

Texas 5 11 8.0

OESTE JG JP Dif

Arizona 11 3 -
Colorado 9 8 3.5
San Francisco 6 8 5.0
San Diego 6 10 6.0
Dodgers 4 9 6.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Joe Mauer MIN .412
Robinson Cano SEA .405
Mookie Betts BOS .353

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
José Martinez STL .373
Ryan Flaherty ATL .366
Yasmani Grandal LAD .359

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Mitch Haniger SEA 15
Hanley Ramírez BOS 15
Joey Gallo TEX 13

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Maikel Franco PHI 15
José Martínez STL 15
Gregory Polanco PIT 15

HITS
BATEADOR Equipo H
Jed Lowrie OAK 21
Andrelton Simmons LAA 21
José Altuve HOU 20

HITS
BATEADOR Equipo H
DJ LeMahieu COL 21
José Pîrela SD 21
Ozzie Albies ATL 20

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Mookie Betts BOS 7
Xander Bogaerts BOS 7
Dixon Machado DET 7

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Ozzie Albies ATL 8
Corey Dickerson PIT 7
Eric Hosmer SD 7

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Mookie Betts BOS 16
Brett Gardner NYY 15
Mike Trout LAA 15

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Ozzie Albies ATL 15
Bryce Harper WSH 15
Starling Marte PIT 15

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Mike Trout LAA 6
Matt Chapman OAK 5
Matt Davidson CWS 5

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Bryce Harper WSH 7
Charlie Blackmon COL 6
Ozzie Albies ATL 5

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Dee Gordon SEA 7
Tim Anderson CWS 6
Byron Buxton MIN 4

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG
Trea Turner WSH 6
Tommy Pham STL 5
Michael A. Taylor WSH 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Andrew Benintendi BOS 2
Nicholas Castellano DET 2
Zack Cozart LAA 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Javier Baez CHC 2
Ketel Marte ARI 2
Starling Marte PIT 2

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Reynaldo Lopez CWS 0.69
Ian Kennedy KC 1.00
Charlie Morton HOU 1.00

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Zack Godley ARI 0.64
Jameson Taillon PIT 0.89
Jarlin García MIA 1.13

PONCHES
PITCHER Equipo K
Gerrit Cole HOU 36
Dylan Bundy BAL 31
Chris Sale BOS 31

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 38
N. Syndergaard NYM 33
Patrick Corbin ARI 29

GANADOS
PITCHER Equipo G
Carlos Carrasco CLE 3
Rick Porcello BOS 3
José Berrios MIN 2

GANADOS
PITCHER Equipo G
Adam Ottavino COL 3
Max Scherzer WSH 3
Trevor Williams PIT 3

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Dylan Bundy BAL 25.2
Corey Kluber CLE 23.0
Cole Hammels TEX 22.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Max Scherzer WSH 27.0
Stephen Strasburg WSH 26.1
Iván Nova PIT 24.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Edwin Díaz SEA 6
Craig Kimbrel BOS 5
Roberto Osuna TOR 5

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Wade Davis COL 7
Jeurys Familia NYM 7
Brad Hand SD 6

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Matthew Boyd DET 0.62
José Berrios MIN 0.63
Corey Kluber CLE 0.65

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Zack Godley ARI 0.64
Max Scherzer WSH 0.67
Jarlin García MIA 0.69

ESTE JG JP Dif

Boston 13 2 -

Toronto 9 5 3.5

Yankees 7 7 5.5

Baltimore 5 11 8.5

Tampa Bay 3 12 10.0

CENTRAL JG JP Dif

Minnesota 7 4 -

Cleveland 8 6 0.5

White Sox 4 8 3.5

Detroit 4 9 4.0

Kansas City 3 10 5.0

POSICIONES
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

FUMIGACIÓN DOMESTICA NO AFECTA 
LA SALUD DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS 
GARANTÍA CERTIFICADA DE 1 AÑO ELI-
MINA 100% TODA CLASE DE PLAGAS 
0414-6205546 / 0261-6151931 / 0426-
6255046

AGUA SOLUCIÓN C.A REPARAMOS 
INSTALAMOS CAMBIAMOS TUBERÍAS 
LLAVES SISTEMAS FILTRACIONES. NOTA: 
REPARAMOS FILTRACIONES EN TECHOS 
FALLAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES 
SOLDADURAS 0416-6622555 / 0416-
6667008.

DESTAPES CAÑERIAS PLOMERIA 
INSTANTÁNEA FILTRACIÓN REPARACIÓN 
Y AGUAS NEGRAS SISTEMAS 
HIDRONEUMATICOS PRESUPUESTOS 
GRATIS 0414-6205546 / 0426-6255046 / 
0261-6155993.

PRESTAMOS OFRECEMOS CAPITAL DE 
DINERO DESDE 15.000.000 PARA INVERTIR 
EN LO QUE NECESITE, INVERTIR EN 
NEGOCIOS, VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA 
BLANCA MARRÓN ENTRE OTROS. ENVIAR 
SUS DATOS AL 04169687866 SOLICITANDO 
INFORMACIÓN. 

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MTS2, 
POR CASA PEQUEÑA VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-6839336

CAMBIO CASA GRANDE AREA  362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE . A NEGOCIAR.
0424-6839336.

VENDO CASA SECTOR AMPARO BIEN 
UBICADA 3 CUARTOS 3 BAÑOS TODA 
ACEROLIT PAPELES EN REGLA.
0412-4259131.

VENDO CASA
UBICADA DETRÁS DE CENTRO 99 DE 
LA COROMOTO, CONSTITUIDA CON 
2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, 
GARAGE PARA 2 VEHÍCULOS. TOTALMENTE 
CERCADA, CERCA COLEGIO SAN JUDAS 
TADEO. 0414-6435375 / 0424-6942243.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424-6981211.

VENDO CAMIONETA CARIBE 442 AÑO 
85 CON MOTOR 1.9 ORIGINAL STD PARA 
REPARAR DETALLES DE LATONERIA 
LE FUNCIONA LA DOBLE PRECIO A 
CONSULTAR. TFNO: 0424-6067128.

VENDO LAMINAS DE ZINC EN PERFECTO 
ESTADO NUEVAS 8 PIES A UN CUARTO 
DEL PRECIO POR SALUD Y FUNDO 28 
HECTÁREAS PASTOS AGUA TELF. 0426-
7698514.

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON 
INGRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES 
MAS INFORMACION 04146567467 JOSE.F-
86@HOTMAIL.COM-  JOSFRANRIN86@
GMAIL.COM.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO 
NECESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O SIN 
EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-1234341 
O 0424-6418928.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA 
PRESENCIA PARA TRABAJAR DE 
INMEDIATO, GÁNATE 1.000.000 BS UNA 
HORA MAS COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 35 
AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS 
EN LA ZONA SUR INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A 
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA COSTURERA CON O SIN 
EXPERIENCIA PARA FABRICA DE LENCERÍA 
MEDICA, INFORMACIÓN  POR LOS 
TELÉFONOS 0261-9354426 - 9354428.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

ATENCIÓN PRESTIGIOSA EMPRESA DE 
SEGURIDAD
SOLICITA PERSONAL CON MOTO 
Y VEHÍCULO PROPIO, ATRACTIVA 
BONIFICACIÓN. INTERESADOS LLAMAR 
AL 0414-7365035 O 0414-6287375.

FUMIGACIONES TÉCNICAS COMBAT FULLERS 
C.A FUMIGACIONES  TOTALMENTE 
ANTIASMATICAS Y ANTIALERGICAS, 
BIODEGRADABLES, ECOLOGICAS SIN 
DAÑAR LA SALUD DE NIÑOS Y ANIMALES 
100% GARANTIZADA PRODUCTOS 
IMPORTADOS USA. PRESUPUESTO GRATIS. 
0261-7326591/0414-3621558/0416-
6621097.

DESTAPES DE CAÑERIAS EMANUEL  24HORAS 
PRESUPUESTO GRATIS, AGUAS BLANCAS, 
AGUAS NEGRAS, DESTAPAMOS 
TANQUILLAS PRINCIPALES, SANITARIOS, 
LAVAMANOS, SUMIDEROS. REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, SISTEMA 
HIDRONEUMATICO.  0261-7326591/0414-
3621558/0416-6621097.

AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 
REPARACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA PLOMERIA RESIDENCIAL 
COMERCIAL INSTALACIONES FALLAS 
ELÉCTRICAS SOLDADURA 0416-
6622555/04166667008.

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA 
MEXICANA PUNTUALIDAD PRESENCIA 
AMPLIO REPERTORIO. INSTAGRAM: 
EVENTOSTIBISAY18  APARTA YA 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, 
MESAS, TOLDOS, LIVING, MINITECA, 
DJ, ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-
6322720/0424-6674100.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS

VEHICULOS
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

    OSCAR CHIRINO
ARTEAGA GUILLEN

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Milexa Jose�na Rosales Araujo; sus hijos: Milexa, Mariolys, 
Maybelin, Oscar, Margely, Mary, Mile, Yeny, Osleida, Oscar, Nerita; sus 
hermanos: Cesilia, Magaly, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que  se efectuará hoy lunes 16/04/2018. Hora: 01:00. p.m. 

Cementerio: San Francisco Dirección: Sierra Maestra Calle 8 con Av. 12.

MARIBEL LUCÍA
PRIETO PINO

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Enelida del Carmen Pino Prieto (+), Ángel Seleuco 
Villalobos; sus hijos: Yolimar, Joger, Juan, Junior, Joel, Yasenia; sus 
hermanos: Mario, Miguel, Mervis, Marcos, Yenn, Yendry, Yalexi, 
Wualeiska, Angel, Rigo (+), Carlos, Max, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que  se efectuará 
hoy lunes 16/04/2018. Cementerio: El Edén.  Dirección: Sector Los 
Rosales Casa # 762

1 Tesalonicenses 4: 13-16

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido Cristianamente, en la paz del Señor:

 AIDA JOSEFINA
GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Abelardo González (+), Mélida Morales de González; 
su Esposo: Ángel Martínez Romero (+); sus Hijos: Soraya, Ángel, 
Abelardo Martínez González;  sus Nietos: María Valeria, Ariana, 
Angelica Martínez Marín, Paulo Cesar Cardozo Martínez, Paola, José 
Abelardo Martínez Barrios; su hija política: Patricia Marín, su hija 
adoptiva: Emiliana Alvarado; sus hermanos: Ana (+), Abelardo, Aran 
(+), Adelaida, Adolfo (+) y Alcides González (+), demás Familiares 
y Amigos invitan al Sepelio que efectuará el día: 16/04/2018. 
Cementerio: San José (El Redondo). Hora: 11:00 a.m. Sus restos 
están siendo velados: Funerales San José. (Calle 76 con AV. 16 detrás 
de la Iglesia San José de 5 de Julio. Salón: San José

PAZ A SUS RESTOS

Rosa Castillo (36)

Jhoanderson León (28)

Ultiman a un obrero 
y hieren a su amigo

GNB liquida a presunto 
delincuente en Cabimas

Hieren a Cpbez que 
buscaba medicinas

Sur del Lago

Careo

San Francisco

Enmillyn araujo |�

Enmillyn Araujo |�

Enmillyn Araujo |�

En la población de Cuatro 
Esquinas, parroquia Carlos 
Quevedo, del municipio Fran-
cisco Javier Pulgar, fue asesi-
nado Emiro José Rincón de 
múltiples heridas de bala. 

El hombre de 23 años se 
desempeñaba como obrero y 
lo ultimaron el sábado, a las 
4:00 de la tarde.

Su compañero no fue 

Júnior Jhoan García Me-
dina, de 21 años, murió al en-
frentarse a funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), adscritos a la Primera 
Compañía del Destacamento 
113 de Cabimas, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

El hecho se registró este sá-
bado a las 11:50 de la noche, 
en la avenida 54 del sector Vi-

Al funcionario del Cpbez,  
Tito Alberto Puche Puerta, de 
25 años, lo interceptaron unos 
sujetos cuando se trasladaba 
en su motocicleta por la ave-
nida principal del barrio 24 de 
Julio, en San Francisco. 

El uniformado se traslada-
ba junto a su pareja. Buscaban 
una farmacia para comprar-
le unos medicamentos a su 

identi� cado. Se conoció que 
resultó herido en el sitio, y 
al parecer sus familiares lo 
trasladaron al Hospital de 
Mérida. 

Fuentes policiales  infor-
maron que dos sujetos inter-
ceptaron al par, propinándole 
múltiples disparos. 

El Cicpc inició las investi-
gaciones del caso. No se des-
carta el móvil de la venganza 
en el homicidio.

lla Nueva, parroquia Germán 
Ríos Linares, Cabimas.

Según información ofre-
cida por efectivos policiales, 
el presunto delincuente pusó 
resistencia a la autoridad.

Los castrenses observaron 
la actitud sospechosa del su-
jeto, quien al escuchar la voz 
de alto, hizo caso omiso y se 
enfrentó a los funcionarios de 
la GNB. El maleante falleció 
en el sitio, dijo la policía.

bebé. Fueron abordados por 
los delincuentes a las 2:00 
de la madrugada de ayer, en 
plena vía pública. Se presume 
que el policía fue atacado a ti-
ros para quitarle su moto.

Puche fue trasladado al 
Hospital General del Sur Dr. 
Pedro Iturbe, donde lo ope-
raron. Recibió tres impactos 
de bala: dos en el estómago y 
uno en el brazo derecho. Per-
manece estable, se conoció.

Muere reo con 
tuberculosis 
en Cabimas

Abusa de una 
niña de ocho 
años en Mara

E. Araujo // Carlos Rodrí-
guez, de 37 años, falleció dentro 
de las instalaciones del retén 
de Cabimas, este sábado a las 
4:00 p. m. El hombre padecía 
de tuberculosis aguda y  estaba 
detenido por trá� co ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas desde el 2016. El 
Cicpc abrió las investigaciones.

Redacción Sucesos // 
Yon Albert Ordóñez, de 39 
años, fue detenido por Cpbez, 
en Las Parcelas, de Mara, al ser 
señalado de actos lascivos con-
tra una niña de ocho años. La 
madre de la pequeña denunció 
el hecho en el Centro de Coor-
dinación Policial Guajira, cuyos 
o� ciales arrestaron al sujeto.

BREVES //

Redacción Sucesos |�

A la derecha, “El Adriancito”, junto a dos compinches. Foto: Archivo

Dos prófugos del retén de 
Cabimas � lmaron el femicidio

“Ya los hombres están iden-
ti� cados. Esperamos su pron-
ta captura”. Así respondió el 
director del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
Douglas Rico, a un ciudadano 
que le preguntó vía Instagram 
sobre noticias “de muchacha 
ajusticiada en Zulia”.

Se trata del asesinato de 
Rosa del Carmen Castillo 
Peña, de 36 años, ocurrido el 
jueves 5 en la madrugada, en 
su residencia, en avenida 23 
con carretera E, de Tía Juana, 
municipio Simón Bolívar, Cos-
ta Oriental del Lago (COL).

Por el hecho, la policía res-
ponsabiliza a dos de los 18 
reos fugados del retén de Ca-
bimas, el 7 de abril de 2016: 
Adrián Rodríguez Gudiño, 
“El Adriancito”, de 32 años, 
y Jhoanderson León Molleda, 
de 28, “El Mino”.

Junto a ellos habrían ac-

tuado Juvenal Acosta, Gregori 
Castillo y José Sánchez, “El 
Pelúo”. El quinteto � lmó el 
feminicidio y lo colgó en redes 
sociales, para escarmentar a 
quienes se atrevan a denun-
ciar. No ha sido posible su cap-
tura. El video fue viralizado el 
� n de semana por Twitter.

En relación con “El Mino”, 
el Cpbez, al investigar la muer-
te de la dama, ultimó ayer a un 
secuaz de él, José Colmenárez, 
“El Boleta”, en un careo, en La 
Victoria, Valmore Rodríguez.
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Muere una mujer 10 días 
después de recibir pedrada

Cabimas

Enmillyn Araujo |�

A las 5:00 de la tarde del 
sábado, falleció Karina Katius-
ka Vásquez de Calderón, de 31 
años,  tras permanecer 10 días 
recluida en el Hospital  General 
del Sur (HGS) Dr. Pedro Itur-
be, después de recibir un golpe 
en la cabeza con una piedra.

Familiares relataron que el 
ama de casa se dirigía en un 
carrito por puesto hacia su ho-
gar, en la avenida 52 con carre-
tera H, en Cabimas, el pasado 
4 de abril, cuando el vehículo 
fue atacado por dos presuntos 
estudiantes de la Universidad 
Nacional Experimental Rafael 
María Baralt (Unermb). 

Los manifestantes lanza-
ron piedras contra la unidad, 
hiriendo a Karina. La víctima 
iba en compañía de su esposo 
Rolando Calderón. La llevaron 
al ambulatorio Federación II y 
después al Hospital General de 

Cabimas. Posteriormente fue 
remitida al centro hospitalario 
marabino, donde la operaron.

Karina permaneció estable, 
hasta el viernes, cuando los 
médicos le declararon muer-
te cerebral, luego de sufrir un 
paro cardíaco y respiratorio. 
Y expiró un día después. Será 
enterrada en el cementerio San 
Francisco de Asís, en el sur.

Jardinero mata Jardinero mata 
a ama de casa para a ama de casa para 
robarle un televisorrobarle un televisor

MARACAIBO // La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella 

La mujer fue 
agredida dentro 

de su humilde 
vivienda. El 

atacante huyó con 
varios enseres

La vivienda está ubicada en el barrio Primero de Agosto . Foto: Luis TorresM
arlene Teresa 
López, de 51 
años, fue gol-
peada el pasa-

do domingo 8 de abril, por 
un hombre que le ofreció sus 
servicios como jardinero para 
arrebatarle sus pertenencias.

La mujer había salido a 
comprar el desayuno de su 
nieto, pasadas las 8:00 de la 
mañana, y dejó al sujeto cor-

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

nencias. Al verse descubierto, 
el delincuente la golpeó con 
una botella de licor en la cabe-
za y huyó con los enseres.

La abuela de nueve nietos 
fue trasladada al Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció este 
sábado en la mañana, seis días 

tando unas matas en el patio 
de su casa, ubicada en el ba-
rrio Primero de Agosto, en las 
cercanías de la Circunvalación 
2, parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante.

Al regresar, la dama sor-
prendió a su victimario roban-
do un televisor y otras perte-

Marlene López(51)

después de la agresión.
Los vecinos señalaron que 

el individuo llegó a la casa de 
la víctima pidiéndole trabajo. 
No era la primera vez que se 
acercaba a la vivienda de la 
solitaria dama.

Su hijo Numan López de-
talló que desconocen la iden-
tidad del maleante porque no 
era de la comunidad. El agre-
sor es alto y de contextura del-
gada, tiene unos 30 o 35 años, 
según informaron los habitan-
tes de la zona.

Tenía un hijo de 11 años y 
era cristiana. Fue operada 
en el Hospital General 
del Sur.  El viernes su 
estado empeoró y falleció 
el sábado en la tarde

Karina Vásquez (31)

Asesinan a puñaladas a dos pescadores en Santa Rita

COL

Enmillyn Araujo |�

Con múltiples heridas de 
arma  blanca fueron encontra-
dos, este sábado, los cuerpos 

de dos pescadores  en el sector 
La Caballería III, parroquia 
José Cenobio Urribarí del mu-
nicipio Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Las víctimas identi� cadas 
como Omar José Chirinos 
González, de 29 años y Edgar 
Alexánder Castellano Benítez, 
de 42 años, fueron localizadas 

por moradores, en una zona 
enmontada. 

Funcionarios del Cicpc ini-
ciaron las investigaciones para 
esclarecer el suceso.

LE DISPARAN MIENTRAS INGERÍA LICOR CAEN HOMICIDAS DEL OFICIAL JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ

Un hombre, aún sin identi� car, fue asesinado el sábado al recibir múltiples 
impactos de bala mientras ingería licor en el sector Los Filúos, municipio 
Guajira. El sujeto fue abordado por dos individuos a pie, que lo tirotearon. 

En un enfrentamiento en 5 de Julio, cerca de 
Cerros de Marín, o� ciales del Cpbez ultimaron a 
José Alirio Ferreira Benavides, “El Alirito”, en un 

careo. Su cómplice “El Gordo” también fue dado 
de baja el sábado. Los señalaron de matar al o� -
cial José Martín González, en el Paseo del Lago.


