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DIRECTIVOS DE PJ-UNT Y AD APOSTARÍAN POR VOTAR EL 20-M  

José Gil Yepes, de Datanálisis, cree inminente 
el apoyo del excandidato presidencial de PJ al 
líder de AP:  “Otros también llamarán a votar”. 

Solo Machado y Borges impulsan discurso 
abstencionista. Claudio Fermín espera apoyo 
de bases regionales de UNT, AD, PJ y VP
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Silencio de líderes 
de la MUD favorece
la opción de Falcón    

El Parlamento planea discutir hoy 
antejuicio de mérito contra Maduro 

MADURO IMPULSA EL 
PETRO COMO INCENTIVO 
PARA CONSTRUCTORES
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GREMIOS TOMAN 
LA CALLE PARA 
PEDIR AYUDA 
HUMANITARIA 

Médicos, nutricionistas, 
bioanalistas, enfermeros y 
odontólogos protestarán 
contra el Gobierno en las 
inmediaciones de la Facultad 
de Medicina y la Maternidad 
Castillo Plaza. P. 7

CICPC NO RESPONDE A FAMILIA DE DYLAN
Familiares del niño de 3 años, arrollado el pasado lunes 9 de abril, a la salida del 
preescolar Andrés Eloy Blanco, en Delicias, protestaron frente al kínder. Tibisay 
Díaz, abuela del pequeño, clamó justicia. Policía cientí� ca no ofrece respuestas. 
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AUDITORÍA Los representantes técnicos de los candidatos presidenciales y para las elecciones 
de 2018 realizaron la primera jornada de auditoría a los cuadernos de votación.

ANÁLISIS // José Gil, director de Datanálisis, augura un llamado a elecciones por parte de oposición

Allup, Rosales y Capriles se 
guardan críticas del 20-M

Según politólogos, el 
silencio de dirigentes 
opositores responde 

a negociar un cambio 
de fecha electoral

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

A 
poco más de un mes para 
las elecciones del 20 de 
mayo, las posturas impre-
cisas por parte de voceros  

opositores como Henry Ramos Allup, 
Manuel Rosales y Henrique Capriles, 
generan cambios constantes en la opi-
nión pública. La decisión de no parti-
cipar en los comicios, hoy se cuestiona 
tras los silencios ante su realización. 

Ayer en entrevista a Unión Radio, 
Claudio Fermín, jefe de campaña del 
candidato Henri Falcón, aseguraba 
que algunos dirigentes de Un Nuevo 
Tiempo, Primero Justicia, Acción De-
mocrática y Voluntad Popular, apoya-
ban la candidatura del exgobernador 
de Lara. 

Sin embargo, desde la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), son con-
tados los líderes que en su discurso 
mencionan el rechazo al tema electo-
ral, como Julio Borges y María Corina 
Machado. El resto continúa a las som-
bras de � jar una postura frontal, como 
si las opciones para salir de la coyun-
tura política fueran menos cada día. 

A juicio de Carlos Chacón, politólo-
go, el mutis de la dirigencia opositora  
“viene a causa de las distorsiones que 
ha tenido en cuanto a participar o no 
participar, reconocer o desconocer”. 
Asegura que el debate del electorado 
se concentra en la ausencia de res-
puestas a un escenario donde predo-
mine la abstención. 

“A la gente e incluso a los políticos, 
la única alternativa que les queda, al 

no tener respuestas a otra salida, es 
salir a votar”, sostiene Chacón, quien 
además destaca los rumores de un 
eventual escenario donde Capriles Ra-
donski termine por llamar a sus segui-
dores a sufragar a favor de Falcón. 

El politólogo Alberto Buchi dista 
de la opinión de Chacón. Argumenta 
que “el silencio opositor responde a 
que están a la expectativa de la agen-

da del Frente Amplio y de la presión 
internacional, porque se pudieran dar 
algunas negociaciones para extender 
las elecciones hasta junio, así como 
buscar las herramientas y hacer del 
proceso algo más creíble para la co-
munidad internacional”. 

Por su parte, el profesor universi-
tario Julio Urribarrí visualiza un des-
plazamiento de los altos dirigentes de 

La oposición se mantiene sin de� nir una ruta en consenso para las acciones que buscan una salida del gobierno de Nicolás Maduro, existen 
distintas posiciones dentro de la coalición. Foto: Archivo

cambiar de opinión y llamar a votar.
“Capriles se mantiene al margen de 

quienes llaman a votar. Recordemos 
que Falcón fue su jefe de campaña y,   
además, ha dado una serie de declara-
ciones que demuestran que re� exiona 
el asunto de ir a elecciones”, dijo. 

Pese a que no quiso señalar a otros 
protagonistas opositores, Gil Yepes 
considera que no solo Capriles se 
encuentra en el dilema de apoyar las 
elecciones. “Eso se está pasando, solo 
que no lo han divulgado. Llamarán a 
votar y se saldrán de las líneas centra-
les de los partidos de oposición”. 

El vocero de Datanálisis cree “lógi-
co” un cambio drástico en la línea de 
acción y pasar a promover las eleccio-
nes. “Yo creo que lo lógico es ubicarse 
en esa enorme oportunidad de ganar 
unas elecciones por lo menos por el 
doble de los votos que tenga el Pre-
sidente”, precisó Gil, cuando tan solo 
faltan 33 días para los comicios. 

De acuerdo con el presidente de 
Datanálisis, Luis Vicente León, la ma-
yoría de los venezolanos cree que el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, resultará reelecto en los co-
micios presidenciales del 20 de mayo, 
pese a que varios consideran que el 
proceso no re� eja el deseo de los ciu-
dadanos.

“Votando está el problema del no 
reconocimiento de los resultados. Solo 
31 % de los venezolanos están comple-

Luis Vicente León cuestiona el clientelismo por parte del Gobierno para comprar votos.                                      
Foto: Archivo

Datanálisis: Solo el 31 % está 
completamente dispuesto a votar

tamente dispuestos a votar. Mientras 
los chavistas sí están dispuestos a 
sufragar, los opositores no”, sostuvo 
Vicente León. 

Asimismo, reiteró que el “75 % de 
los venezolanos están dispuestos a 
votar en contra del presidente Nicolás 
Maduro” y recordó que “anteriormen-
te, el venezolano votaba porque el Go-
bierno le podía ofrecer comida, pero 
no un futuro y esperanza”. 

Rechazó que el Gobierno, por me-
dio de los recursos del Estado, regale 
cajas de comida en busca de distorsio-
nar los resultados comiciales y “quitar 

el derecho de expresarse, de ser libre y 
vivir en democracia”. 

El pasado 15 de marzo de 2018, 
León precisó que la pregunta funda-
mental sobre la elección presidencial 
no es quién va a ganar las presidencia-
les, sino cuánta gente está dispuesta a 
votar y si la elección es competitiva.

“El 41 % de la población está muy 
dispuesta a votar y un 35 % está pen-
sándolo. Y allí es donde está el juego 
electoral, de Henri Falcón, por un 
lado, y de la MUD y el Frente Amplio, 
por el otro”, sostuvo en ese momento 
el vocero de Datanálisis. 

Redacción Política |�

del electorado está dispuesto a votar en 
contra de Maduro, según los estudios de 

Datanálisis75 %

la MUD, para ceder a nuevos rostros 
que hagan caso omiso al llamado de 
abstenerse en las presidenciales. “Eso 
es lo que perjudica a la oposición ve-
nezolana que tiene distintos parece-
res. Alguien dijo por allí que eso es un 
concierto de egos donde cada quien 
quiere imponer su voluntad”, acotó.  

Retos de ir a votar
José Gil Yepes, director de Dataná-

lisis, plantea que la posición de Henri-
que Capriles Radonski, al margen de 
las gestiones que desde afuera se ha-
cen para conseguir las condiciones co-
miciales, apunta a que pronto pueda 

Henrique Capriles Radonski
Exgobernador de Miranda

Saben que solo así alcanzaremos un cambio que perdure y 
que logre el respaldo de todos los países del mundo que nos 
respaldan en la lucha por restablecer la democracia

Desde Un Nuevo Tiempo, 
Manuel Rosales no muestra 

algún tipo de rechazo a la 
participación del 20-M. Igual 

sucede con dirigentes de 
la tolda verde como Henry 
Ramos Allup, quien estuvo 
envuelto en controversias 

las últimas elecciones.

UNT SIN 
PRONUNCIARSE
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AN decide hoy sobre antejuicio 
de mérito contra Maduro

PARLAMENTO  // Luis Florido asegura que se aprobará y respaldarán al TSJ en el exilio

La sesión ordinaria de 
la Asamblea Nacional 
se llevará a cabo a las 

10:00 a.m. en el Palacio 
Federal y tendrá un 

punto único

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en 
encuentro con personalidades, movi-
mientos sociales y medios de comu-
nicación de Europa y África, explicó 
las fortalezas del sistema electoral ve-
nezolano y la legitimidad del proceso 
que se celebrará en el país el próximo 
20 de mayo.

Desde Túnez, la máxima autoridad 

La AN sesionará hoy con un único punto , el antejuicio a Maduro. Foto :noticiero52.com

Lucena expone fortaleza del sistema electoral

del Poder Electoral, señaló que la elec-
ción del 20 de mayo es absolutamente 
legítima, debido a que fue convocada 
de acuerdo a la Constitución.

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente es legítima. Se desinforma al 
mundo sobre este tema para crimi-
nalizar nuestra democracia”, aseguró 
ante los señalamientos hechos por 
voceros y gobiernos de derecha, tanto 
dentro como fuera del Venezuela.

Lucena dio a conocer el contenido 
del Acuerdo de Coexistencia Democrá-

tica, � rmado en febrero pasado por la 
Delegación del Gobierno Bolivariano, 
como resultado de las conversaciones 
de diálogo realizadas en República 
Dominicana.

El CNE, ha cumplido con todas y 
cada una de las garantías establecidas 
en este acuerdo, dijo.

Es preciso recordar que reciente-
mente el Poder Electoral activó un 
Grupo de Alto Nivel que se encargará 
de hacer seguimiento a los procesos 
relacionados con los comicios.

Tibisay Lucena inició gira internacional por 
Europa y África. Foto: @planwac

Investigación

Saab: Fiscalía ha detenido 20 ex� scales por corrupción

Un total de 20 ex� scales resul-
taron detenidos, desde agosto de 
2017, por su vinculación con he-
chos de corrupción, informó el � s-
cal general de la República, Tarek 

L
a directiva de la Asamblea Na-
cional (AN) está lista hoy para 
autorizar o no un antejuicio de 
mérito, solicitado por el Tri-

bunal Supremo de Justicia (TSJ) en el 
exilio, contra el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro. En la sesión or-
dinaria se debatirá como único punto si 
se considera la solicitud de autorización 
para continuar con el proceso

Este martes se constatará si se lo-
gra la mayoría cali� cada necesaria y 
las posibles  consecuencias que traería 
si el parlamento venezolano toma una 
decisión en contra del mandatario na-
cional.

Para el jefe de la Comisión de Po-
lítica Exterior de la AN, Luis Florido, 
el Legislativo aprobará el antejuicio 

William Saab, a través de su cuenta 
o� cial en Twitter.

Saab explicó que dicha cifra se 
alcanzó luego de la detención de la 
ex� scal superior del estado Bolívar, 
Saida Jose� na Farfán Acosta, junto 
a otra ex� scal, vinculadas a la venta 

ilícita de alimentos, medicinas y ma-
terial estratégico incautado.

Ambas serán presentadas ante los 
tribunales para ser imputadas por los 
delitos de corrupción propia, pecula-
do doloso propio y asociación para 
delinquir.

“Bajo nuestro liderazgo seremos 
implacables en la lucha por adecen-
tar la nación venezolana del maligno 
� agelo de la corrupción y la violación 
a los principios de la ética pública. No 
habrá más impunidad. “La ley entra 
por casa”, expresó en la red social.                                                                  

contra el presidente Nicolás Madu-
ro solicitado por el TSJ en “el exilio” 
por sus supuestos vínculos con el caso 
Odebrecht.

“Se va a aprobar con toda seguridad 
y nosotros estamos respaldando que el 
TSJ en el exilio continúe con el procedi-
miento que está establecido en la Cons-
titución y en las leyes”, sostuvo Florido 

Medida ilusoria
El miembro del Comando de Cam-

paña de Henri Falcón, Rafael Simón Ji-

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

de mérito, ¿quién lo va a enjuiciar?, es 
irreal, ilusoria, ¿quién no va a querer 
salir de este desastre?, pero hay que ser 
realistas”, respondió a una pregunta en 
el programa Vladimir a la Una por Glo-
bovisión.

Aseguró que el procedimiento ini-
ciado por el TSJ en el exilio “tiene la 
intención política de crear falsas expec-
tativas”.

Diputados opinan
El diputado a la Asamblea Nacional 

por el estado  Falcón, Luis Stefanelli, 
con� rmó su respaldo al antejuicio de 
mérito a Nicolás Maduro. “La Asamblea 
Nacional tiene la oportunidad histórica 
de sentar jurisprudencia legislativa”  
aprobando dicha solicitud”.

En opinión del diputado José Ricar-
do Salazar la solicitud penal debe ser 
analizada a “la luz de la realidad”, así 
lo  informó hace varios días. El parla-
mento señalò que se debe analizar si es 
viable políticamente. 

El diputado Omar Moreno consideró 
que  el parlamento debe apoyar el pro-
ceso para remover a Maduro. “Tiene la 
obligación moral de aprobarlo, de no 
hacerlo, estaría entrando en compli-
cidad con el régimen y traicionando a 
más 15 millones de venezolanos”, ase-
veró.

El 22 de abril comienza la campaña elec-
toral en pantalla. Foto: Youtube

Candidatos 
tendrán minutos de 
propaganda en TV

Entre el 22 de abril y el 17 de 
mayo, los candidatos a las elec-
ciones presidenciales, previstas 
para el 20 de mayo, dispondrán 
de cuatro minutos diarios en tele-
visión abierta, en sus modalidades 
regional y nacional, para difundir 
contenido alusivo a su propaganda 
electoral.

El tiempo en pantalla se tomará 
en cuenta por prestador de servi-
cio de televisión, no siendo acumu-
lable en el tiempo, re� ere el Regla-
mento Especial sobre la Campaña 
Electoral para las Elecciones 2018, 
disponible en el portal web del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso 
de la televi-
sión por sus-
cripción, los 
postu lados 
contarán con 
tres minutos 
diarios no 
acumulables 
por cada ca-
nal, incluido 
en la oferta total de 
canales.

En cuanto a los aspirantes a 
los Consejos Legislativos, quienes 
también serán elegidos el 20 de 
mayo bajo la modalidad de legis-
ladores nominales, lista y repre-
sentación indígena, tendrán dos 
minutos diarios no acumulables 
por prestador de servicio en señal 
abierta.

En televisión por suscripción, 
los candidatos contarán con dos 
minutos diarios no acumulables 
por cada canal, incluido en la ofer-
ta total de canales. Las disposicio-
nes electorales comenzarán a regir 
a partir del 22 de abril hasta el 
próximo 17 de mayo de 2018. 

La norma prohibe colocar pro-
pagandas con niños, niñas y ado-
lescentes, así como “la imagen, 
nombre y apellido de cualquier 
ciudadano, colores o símbolos de 
partidos políticos, sin autoriza-
ción” .

Elecciones

Redacción Política |�

Según el 
CNE los 

candidatos   
dispondràn 

de 4 minu-
tos diarios 

en señal 
abierta

ménez, desestimó que dicho antejuicio 
tenga alguna validez, “suponiendo que 
estuviera bien el trámite de antejuicio 

El secretario general de 
la OEA, Luis Alma-

gro celebró el que se 
declare procedente 
el enjuiciamiento de 

Nicolás Maduro.
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RECONVERSIÓN La reconversión monetaria busca combatir la in� ación, la escasez de efectivo y el 
bloqueo � nanciero contra Venezuela, asegura Ramón Lobo, presidente del BCV.

Gobierno expropió 
en 13 años más de 5 
millones de hectáreas

MEDIDA // Fedeagro dice que las tierras despojadas están improductivas

De producir alimentos 
para todos los 

venezolanos ahora esas 
tierras lo que producen 

es “lástima”, dice 
Aquiles Hopkins

D
esde el 2005 no faltaron 
quienes justi� caron y ce-
lebraron la oleada de ex-
propiaciones y nacionali-

zaciones decretada por el presidente 
Chávez. Hoy la realidad es otra, y para 
el presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Productores Agrope-
cuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, 
de producir alimentos para todos los 
venezolanos ahora esas tierras solo 
producen lástima”.

Más de 5 millones de hectáreas pro-
ductivas expropiadas es el saldo de la 
“guerra contra el latifundio” que inició 
el presidente fallecido Hugo Chávez 
Frías en 2005 y continuó su sucesor 
Nicolás Maduro, según Hopkins.

A su juicio, la política expropiatoria 
es una de las responsables de la caída 
de la producción de todos los rubros 
que el gremio ha registrado desde 
2007. “El resultado de esa ‘guerra 
contra el latifundio’ es un fraude. Esas 
tierras se las entregaron a campesinos 
sin ningún tipo de ayuda como � nan-
ciamiento, capacitación, asistencia 
técnica e insumos. Ahora no producen 

Para Cedice, desde el 2005 el Gobierno ha vulnerado el derecho de propiedad de los producto-
res agropecuarios. Foto: Archivo

La criptomoneda incentivará la construcción 
de viviendas, dice Maduro. Foto: Minci

Maduro: El petro incentivará la GMVV

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, destacó la criptomone-
da venezolana como un mecanismo 
de incentivo para el nuevo modelo de 
� nanciamiento en el sector vivienda 
y promotor del desarrollo industrial, 
económico y productivo del país.

“Venezuela a la vanguardia. El 
petro incentiva al constructor, es un 
nuevo modelo de � nanciamiento en 
la construcción de viviendas, que per-

Pdvsa busca incrementar la producción 
de crudo. Foto: Archivo

Alianza

Pdvsa acuerda 
suministrar 
nitrógeno líquido

La estatal Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) y la Siderúrgica del Ori-
noco Alfredo Maneiro (Sidor) acor-
daron una alianza estratégica para 
el suministro de 1.410 toneladas de 
nitrógeno líquido, con el propósito 
de incrementar la producción de 
crudo en campos ubicados al orien-
te del país.

Este acuerdo permitirá a la Di-
rección Ejecutiva de Producción 
Oriente (Depo), a través de la di-
visión Punta de Mata, inyectar gas 
nitrógeno a los pozos por medio de 
tubería continua para promover la 
limpieza y elevar la producción, re-
� ere una nota de prensa del Minis-
terio para el Petróleo.

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve
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El � deicomisario de 
los bonos Elecar 2018,  

Wilmington Trust National 
Association, informó que 

Corpoelec no canceló a 
tiempo el capital y los 

intereses de ese papel, 
por lo que la empresa fue 

declarada en default.
“El agente de pagos 

ha noti� cado al 
administrador � duciario 

que los intereses y el 
capital vencidos el 10 de 
abril de 2018 no fueron 
recibidos (por lo que) 

ocurrió un incumplimiento 
(default)” de dichos 

papeles, señala la 
institución.

Estos papeles fueron 
emitidos en 2008 luego 

de que la empresa 
fuera nacionalizada por 

el gobierno de Hugo 
Chávez y tienen un cupón 
semestral de 8,5 %. Ya en 

octubre hubo un retraso en 
el pago de los intereses.

“El � deicomisario se 
reserva todos los derechos, 

poderes, reclamaciones 
y recursos disponibles 
bajo la ley aplicable” 

dijo la Wilmington Trust 
National.

Declarada 
Corpoelec 
en default 

mite estrechar lazos de cooperación 
con empresarios del sector privado y 
generar más empleo para el pueblo 
venezolano“, escribió el mandatario 
en el Twitter.

Se trata de un mecanismo idea-
do por el presidente Nicolás Maduro 
para � nanciar a los empresarios, tanto 
públicos como privados, que deseen 
incorporarse a la construcción de ho-
gares en el contexto de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, reseñó  la agencia 
de noticias venezolana AVN.

En marzo pasado, el Banco Nacio-

nal de Vivienda y Hábitat y la Tesore-
ría de Criptoactivos suscribieron un 
convenio interinstitucional en crip-
toactivos para impulsar el desarrollo 
de urbanismos, con lo cual se � nan-
ciará la construcción de los próximos 
230.000 hogares de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

Para el mandatario nacional la mo-
neda ofrece la posibilidad de que cons-
tructores de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela( GMVV) comercialicen los 
productos necesarios en materia habi-
tacional.

mil hectáreas 
prometió entregar 

Maduro a los 
campesinos para 
sumar 6 millones

44
nada”, reseña el diario El Nacional.

Hoy se recuerda que cuando 
Chávez comenzó con esta arremetida 
de expropiaciones no faltaron las ad-
vertencias de quienes temían que es-
tas medidas se tradujesen, en última 
instancia, en escenarios de hambre y 
escasez. Sin embargo, estas críticas 
cayeron en saco roto y la agenda del 
Gobierno siguió avanzando. 

Camino al hambre
Ana Carrasquero, investigado-

ra del Observatorio de Derechos 
de Propiedad de Cedice (Centro de 
Divulgación del Conocimiento Eco-
nómico para la Libertad), aseveró: 
“Las políticas de expropiaciones y 
de control nos llevaron al hambre. 
El Gobierno se encargó de acabar lo 
que expolió. Prácticamente destruyó 
al campo”.

El año pasado continuaron las 
violaciones a la propiedad privada. 
De acuerdo con Cedice, en 2017 se 
expropiaron 208.000 hectáreas en 
estados de vocación agrícola.

Este proyecto repre-
senta un ahorro de 

más de 60 % para la 
industria petrolera y la 
alianza proporciona los 
mecanismos necesarios 

para reducirlos

La unión entre estas empresas 
surgió gracias a la iniciativa de los 
trabajadores Edwar Carabalí y Luis 
Arcia, quienes buscaron una alter-
nativa con� able para la obtención 
del nitrógeno y sustituir los altos 
costos que era necesario cancelar a 
empresas privadas.

Al respecto, el operador de nitró-
geno de la subgerencia de Subsuelo 
de Pdvsa, Keinnys García, señaló 
que “este convenio fue realizado 
para combatir el problema econó-
mico que atraviesa nuestro país, ya 
que el nitrógeno que estamos ob-
teniendo nos permitirá realizar las 
actividades de levantamiento de las 
columnas hidrostáticas y cateo en 
los pozos necesarios”.

La Planta de Extracción de Oxí-
geno de Sidor está ubicada en el es-
tado Bolívar, donde los equipos cis-
ternas de la división Punta de Mata 
son cargados con el producto para 
ser trasladados hasta los campos.
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Brasil garantiza 
paso en frontera 
con Venezuela

Suspenden la 
entrega de cuerpos 
de periodistas

El ministro de Seguridad de Bra-
sil, Raúl Jungmann, a� rmó este lu-
nes que no ve motivos para cerrar 
la frontera con Venezuela a pesar 
de la llegada masiva en los últimos 
meses de inmigrantes venezolanos 
que huyen de la “crisis humanitaria 
gravísima” que atraviesa su país. 
“No podemos cerrar las fronteras y 
romper una tradición diplomática 
y humanitaria”, declaró Jungmann 
en una entrevista a la emisora de 
radio CBN. El ministro respondió 
así a la acción interpuesta por el 
Gobierno del estado de Roraima en 
la Corte Suprema en la que solicitó 
el cierre temporal de la frontera con 
la nación petrolera debido a un des-
bordamiento de sus servicios públi-
cos provocado por el éxodo venezo-
lano. “No veo motivos para tomar 
una medida tan radical”, a� rmó 
Jungmann y agregó que el cierre de 
fronteras es una atribución que le 
corresponde al presidente.

Guerrilleros disidentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) decidieron 
suspender este lunes la entrega de 
los tres cuerpos del equipo de pren-
sa que habían secuestrado el 26 de 
marzo. El mensaje se lo hicieron lle-
gar este lunes al Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR).

“El CICR ha tomado nota de la 
posición del Frente Oliver Siniste-
rra manifestada en un comunica-
do hecho público este lunes, pero 
permanece atento a una posible 
evolución de la situación”, indicó el 
organismo internacional en un co-
municado. El pasado 26 de marzo 
fueron secuestrados tres periodis-
tas de El Comercio, de Ecuador, en 
la frontera. El viernes 13 de abril se 
con� rmó la muerte de los tres hom-
bres. Lenín Moreno, presidente de 
Ecuador, informó que coordinaría 
con la Cruz Roja para la recupera-
ción de los cuerpos.

Anuncio FARC

EFE |� Redacción Planeta |�

Rusia: Otro ataque de EE. UU. a Siria 
generará una reacción más dura

“Un nuevo ataque por parte de Es-
tados Unidos y sus aliados contra Siria 
hará que los que abogan por el cum-
plimiento del derecho internacional 
decidan dar una respuesta más dura”, 
aseguró ayer el viceministro ruso de 
Exteriores, Serguéi Riabkov.

“Si ocurre en el futuro algo seme-
jante, eso solo empeorará la división 
de las fuerzas positivas de la comu-
nidad internacional, provocando que 
otros países se unan a aquellos que 
abogan por el cumplimiento del dere-
cho internacional”, dijo el diplomático 
ruso, al tiempo que alertó que ese úl-
timo grupo de Estados “rechazará de 
manera decidida” cualquier ataque de 
este tipo que viole las bases del dere-
cho internacional.

En la madrugada del sábado, Si-
ria sufrió una serie de ataques de las 
fuerzas estadounidenses, británicas y 
francesas en el oeste de Homs y Da-
masco (capital), cumpliéndose así las 
amenazas del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que puso 
como pretexto un presunto ataque 
químico, que Siria rechaza haber lle-
vado a cabo. Rusia reportó que 71 de 
los 103 misiles lanzados contra Siria 
fueron interceptados.

Riabkov, que ha considerado como 
“nula en el sentido político y jurídico” 
toda la argumentación utilizada para 
justi� car el empleo de la fuerza militar 
contra Siria, indicó que Rusia, de mo-

Siria sufrió varios ataques por parte de las fuerzas estadounidenses. Foto: EFE

La información fue difundida por el portal 
argentino Télam. Foto: Archivo

El asesinato conmocionó a Ecuador. 
Foto: Archivo

Redacción Planeta |�

El viceministro ruso 
Serguéi Riabkov alertó 
que será rechazado 
cualquier ataque que 
viole las bases de dere-
cho internacional

mento, se basa en las declaraciones de 
los países occidentales que aseguran 
que no tienen planes para atacar Siria 
de nuevo.

Tres días después de haberse des-
plegado en Damasco, el equipo de 
inspectores enviado por la Organiza-
ción para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) seguía ayer sin po-
der acceder a Duma, a una decena de 
kilómetros de la capital siria, donde 
el día 7 se denunció un ataque letal 
con gas tóxico. El régimen sirio y sus 
aliados militares rusos, que controlan 

ese antiguo enclave rebelde desaloja-
do por la oposición en Guta Oriental, 
alegaron razones de seguridad tras el 
bombardeo occidental de represalia 
contra centros de armamento sirios 
para retrasar el acceso de los investi-
gadores internacionales. 

Igor Kirilov, alto cargo del Minis-
terio de Defensa ruso, anunció en La 
Haya, sede de la OPAQ, que los exper-
tos de la organización internacional 
podrán visitar Duma mañana miérco-
les, según declaraciones recogidas por 
Reuters. Los delegados rusos y sirios, 
que se habían reunido horas antes con 
el equipo de la OPAQ en Damasco, se 
limitaron a ofrecer la presencia de 22 
supuestos testigos del ataque químico 
de Duma para que fueran interrogados 
en la capital, sin permitir por ahora el 
paso hasta el escenario de un presunto 
crimen contra la humanidad.
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VACUNACIÓN
El Gobierno Nacional desplegó el Plan Nacional de “Parto Humanizado” en la maternidad “Dr. Ernesto Che 
Guevara”, en San Francisco, además de un programa de vacunación que se extenderá hasta el 13 de mayo.

Desde la sede de la Proveeduría 
de Maracaibo, en la avenida Saba-
neta, se entregaron 8.000 bolsas de 
alimentación para los conductores 
de más de 23 organizaciones que 
conforman el transporte público de 
la capital zuliana.

La actividad se realizó ayer, con 
el objetivo de paliar las necesidades 
alimentarias de los trabajadores del 
volante ante la “guerra económica”, 
según detalló Silvestre Villalobos, 
presidente del Metro de Maracai-
bo.

El dirigente reconoció que la can-
tidad de combos eran insu� cientes 
para los más de 25 mil conductores 
de la región. Detalló que progresi-
vamente se otorgarán otras bolsas 
de alimentos para atender a todos 
los transportistas.

Alexánder Villasmil, presidente 
de Fontur, informó que esta sema-

Transportistas reciben 
bolsas de alimentos

na se repartirá gratuitamente lubri-
cantes a los choferes, quienes goza-
rán de otros bene� cios como becas 
estudiantiles para sus hijos, ayudas 
económicas y viviendas.

Los conductores de la Federación 
Bolivariana de Transporte, la Central 
Única de Transporte, el Sindicato 
Único de Transporte del estado Zulia 
y la Red de Taxis fueron bene� ciados. 
También la Federación Maracaibo 
Oeste, la Liga de la Confraternidad, 
Fuerza Motorizada y otras líneas de 
la Guajira, Mara, Sucre, Almirante 
Padilla, Rosario de Perijá, la Troncal 
del Caribe, Jesús Enrique Lossada y 
la Costa Oriental del Lago.

Unos 8.000 conductores zulianos fueron bene� ciados. Foto: Luis Torres

Enmillyn Araujo |�

Tres millones de bolívares 
cuesta tramitar la visa chilena

Migración

Ma. Victoria Rodríguez |�

Los venezolanos que deseen ra-
dicarse en Chile deberán pagar Bs. 
3.276.000 -monto sujeto a incre-
mento del Dicom- para obtener la 
Visa de Responsabilidad Democráti-
ca, que permite la residencia duran-
te un año a quienes huyen de la crisis 
económica del país caribeño.

La embajada de Chile en Vene-
zuela divulgó la información a través 
de su cuenta en Twitter, @EChileVe-
nezuela, donde se explica que el pri-
mer paso es acceder al sistema de re-
gistro en la página: http://tramites.
minrel.gov.cl. Allí se debe llenar la 
base de datos y escanear requisitos 
como: el certi� cado de antecedentes 
penales apostillado y con vigencia 

de 90 días, pasaporte vigente y una 
fotografía de estudio a color tamaño 
5x5 con fondo blanco.

Sigue esperar el correo electróni-
co que informará si la solicitud fue 
aprobada o rechazada. De resultar 
aceptada, se procede a efectuar el 
pago que esté señalado para ese 
momento. El consulado emitirá una 
fecha de cita a la cual se debe llevar 
el comprobante de la transferencia 
bancaria, y original y copia de los 
requisitos solicitados. El trámite es 
extrictamente personal tanto para 
mayores como menores de edad.

El gobierno de Sebastián Piñera 
anunció el pasado lunes 9 de abril 
que otorgará la visa especial a los 
venezolanos que huyen de la “crisis 
democrática”.

Productos de aseo 
no permisados 
afectan la salud

PRONÓSTICO // Higiene inadecuada dejaría a la población sin dientes

Afecciones en las 
encías y alergias son 

padecimientos que 
ocasionan el uso de 

artículos sin registros 
de salubridad

Los mercados exhiben productos importados desde China o Arabia. Archivo: Javier Plaza

E
l alto costo de los artículos de 
higiene obliga a los zulianos 
a recurrir a rubros sin per-
misos sanitarios. En algunos 

casos, los sustituyen por los más eco-
nómicos, aunque no sean los adecua-
dos para el cuidado de la salud.

Alexánder Quintero lavaba su ropa 
con jabón líquido lavaplatos. Para él 
era más accesible comprar este deter-
gente en 180 mil bolívares, en lugar de 
un kilo de jabón en polvo, que ronda 
los Bs. 750 mil, el equivalente a dos 
salarios mínimos. 

Al no enjuagarse correctamente la 
ropa del hombre de 43 años, en sus 
tejidos quedaba el excedente del espu-
moso químico, que al entrar en con-
tacto con su cuerpo le ocasionó una 
severa alergia en la piel. Su espalda, 
pechos y hombros estaban enrojeci-
dos. Ardía fuertemente. “La piel se 
me veía cristalina, como si se hubiese 
quemado y me estuviese saliendo otra 
vez”, manifestó.

El trabajador informal acudió al 
médico. Le recetaron una pasta al 
agua (crema compuesta de óxido de 
zinc, talco y glicerina), recomendada 
para evitar la pañalitis y la irritación. 
Se la aplicó y observó la mejoría.

La dermatóloga Desireé Caranallo 
indicó que los artículos de higiene que 
contienen altos componentes de de-
tergentes afectan la piel porque pierde 
su capacidad natural de protección y 
la dejan expuesta a todo tipo de infec-
ciones.

Según indicó, desde hace dos años 
han incrementado los casos de esca-
biosis, infecciones bacterianas, ac-
cesos o acné en la capital marabina.  
“Esto se debe a las precarias medidas 
de pro� laxis (prevención) implemen-
tadas en los hogares,  ocasionadas por 
la escasez de agua o ausencia de jabón 
para bañarse o lavar la ropa”, puntua-
lizó la galena de la Clínica La Sagrada 
Familia.

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

Gutiérrez, representante del gremio 
odontológico en la región zuliana.

“¿Quién va a comprar una crema 
Colgate que cuesta 300 o 500 mil bolí-
vares y va a dejar de comprar comida? 
A corto plazo tendremos en el país una 
población edéntula, es decir sin dien-
tes, porque no tienen cómo costear un 
cepillo o crema dental”, vaticinó.

Uso de bicarbonato
Gutiérrez recomendó a los zulianos  

que no adquieran productos para el 
cuidado de la salud bucal de proce-
dencia desconocida. “Hay personas 
inescrupulosas que alteran el conteni-
do de las pastas dentales, al igual que 
lo hacen con los medicamentos. 

La odontóloga sugirió a la población 
que compre bicarbonato de sodio y se 
cepille con él para mantener la higiene 
de las piezas dentales y encías. “Es lo 
más recomendable porque el bicarbo-
nato evita las infecciones, aunque su 
uso prolongado causa un desgaste en 
el esmalte de los dientes”. 

La especialista bucal destacó que 
no debe prescindirse del cepillado con 
dentífricos, ya que contienen aditi-
vos, como el � úor, indispensable para 
prevenir la aparición de caries y otras 
patologías.

Advertencias
Los especialistas alertan sobre las 

implicaciones de usar productos de 
aseo personal sin sello de garantía. 

El presidente del Colegio de Odon-
tólogos de Venezuela, Pablo Quinte-
ro, denunció en marzo que el uso de 
dentífricos sin � úor y artículos buca-
les adulterados pueden causar efectos 
colaterales en la salud bucal de los ve-
nezolanos.

Las marcas de calidad no veri� cada, 
empleadas para reemplazar las cre-
mas dentales, jabón de baño, champú 
y detergente, podrían ocasionar en-
fermedades bucales o afecciones en la 
piel a los consumidores. 

Estos padecimientos también pue-
den producirse por descuidar los ri-
tuales de limpieza, aseveró Milagros 

En materia de seguri-
dad se establecerán 
acciones como la ins-
talación de más de 300 
cámaras en Maracaibo, 
por parte de la Alcaldía

El valor de un jabón de baño 
ronda entre los 80 y 136 mil 
bolívares. El jabón en pasta 

de 160 gramos cuesta Bs. 
208 mil y el de 250 gramos, 
278 mil. El champú tiene un 

precio de 350 mil.

Precios
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Comezu: “Pacientes 
mueren por escasez”

CRISIS // Galenos protestan hoy para exigir apertura del canal humanitario 

Venezolanos en 
desnutrición son 

propensos a exportar 
enfermedades. 

Hospitales no reciben 
proteína desde enero

E 
l Colegio de Médicos del 
Estado Zulia (Comezu) aler-
tó, una vez más, la falta de 
medicamentos que afecta a  

decenas de ciudadanos. Los pacientes 
hipertensos, trasplantados, dializados 
y diabéticos sufren la carestía de insu-
mos en los recintos asistenciales de la 
capital zuliana.

 Dora Colmenares, miembro de la 
junta directiva del Comezu, denunció 
que los pacientes crónicos son los más 
perjudicados. “Se están muriendo por 
la escasez de medicinas e implemen-
tos, además de la insalubridad, las fa-
llas de los equipos médicos y la falta 
de agua, alimentos y electricidad”. 

Representantes de la intergremial 
de salud, conformada por profesio-
nales de la Enfermería, Bioanálisis, 
Odontología y Nutrición, exigieron 
al Gobierno nacional que declare la 
Emergencia Humanitaria para que el 
país pueda recibir insumos provenien-
tes de los organismos internacionales. 
“Exigimos que se abra el canal huma-
nitario para que los enfermos obten-
gan sus tratamientos y una atención 
adecuada”, clamó Colmenares.

Los galenos denuncian la grave sistuación hospitalaria desde el Colegio de Médicos del estado 
Zulia y piden ajuste salarial. Foto: Luis Torres

Incubación de enfermedades
Colmenares explicó que las de� -

ciencias nutritivas de los venezolanos 
anulan la capacidad de respuesta del 
sistema inmunológico, lo que incre-
menta la aparición de patologías.

“Donde hay hambre, hay enferme-
dad. Esto se re� eja en el éxodo de la 
malaria, difteria y sarampión desde 
Venezuela hacia otros países. Los 
pacientes emigran en la búsqueda de 
atención médica especializada”.

La presidenta del Colegio de Nutri-
cionistas y Dietistas en la región, Ye-
ritza González, indicó que las cocinas 
de los hospitales no reciben proteínas 
desde hace  tres meses. “Llegan algunas 
verduras y frutas esporádicamente”.

El gremio manifestará hoy en las 
inmediaciones de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad del Zulia y de la 
Maternidad Castillo Plaza, a las 10:00 
de la mañana, para que las autorida-
des gubernamentales escuchen sus 
peticiones.

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

La empresa ofrece servicios de conexión 
3G y  4G. Foto: Nota de prensa

Digitel amplía 
plan de datos para 
sus usuarios

Empleados del 
Psiquiátrico llevan 
4 meses sin cobrar

Los clientes post-pago naturales 
y jurídicos de la compañía telefóni-
ca Digitel dispondrán de 60 giga-
bytes al mes. Al agotarlos, podrán 
continuar disfrutando de la red, ya 
que el consumo adicional se cobra-
rá al precio vigente del kilobyte.

El objetivo es dar respuesta a la 
demanda del servicio de Internet y 
bridar los bene� cios de las tecnolo-
gías de tercera y cuarta generación 
(3G y 4G), además de la Evolución 
a Largo Plazo (LTE) de forma ilimi-
tada, una vez terminado el cupo en 
telefonía e Internet móvil y BAM.

La operadora ofrece mayor can-
tidad de datos para chatear y des-
cargar imágenes, videos y aplicacio-
nes. La información se encuentra en 
la página: www.digitel.com.ve o la 
cuenta en Instagram @Digitel412.

Una docena de trabajadores del 
Instituto de Resocialización Psi-
quiátrica El Moján, en Mara, no 
devenga su salario básico mensual 
desde diciembre. Pese a la crítica 
situación continúan atendiendo a 
los 90 pacientes del lugar.

La información la dio a conocer, 
a través de una nota de prensa, la 
Fundación Gente Soñadora, que 
bajo el lema “Abrazo solidario” 
atendió a los internos.

“Se requieren alimentos y medi-
cinas diarias. Los 12 trabajadores 
realizan su mayor esfuerzo, a pesar 
que desde diciembre no reciben 
pago de nómina. Ellos atienden 
esmeradamente a todos los pacien-
tes.  No cuentan con los implemen-
tos mínimos ni medicinas”, precisa 
el documento. Johandri Morales, 
presidente de la fundación, asegu-
ró que “se logró brindar una mano 
amiga, gracias a la ayuda de em-
presas privadas y voluntarios”.

Comunicaciones

El Moján

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Citadinos esperan durante horas para abordar 
alguna unidad. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Alcaldía pide créditos al Gobierno 
para potenciar el transporte público

Debido a la desaparición de nu-
merosas rutas del transporte público 
marabino, el alcalde Willy Casanova 
solicitó al presidente Nicolás Maduro 
la dotación de nuevas unidades vehi-
culares. Se prevé que la banca pública 
gestione créditos para reparar los bu-
ses y autos inactivos por deterioro.

Casanova destacó que las líneas 
escogidas para asignar los aportes 
económicos son las que cubren los 
tramos desde el oeste hasta el centro 
de la ciudad. “Digo el oeste porque allí 

habitan un millón de personas y ahí el 
problema del transporte está más gra-
ve. Estamos hablando de las rutas que 
salen por la avenida Guajira, La Lim-
pia, el corredor principal de Pomona y 
por la Universidad Cecilio Acosta”.

Subrayó la disminución de la canti-
dad de autobuses disponibles, citando 
el caso de Ruta 2, que ya no existe. En 
la parroquia Idelfonso Vásquez dejó 
de operar la ruta Palo Negro, que re-
corría diferentes barrios del oeste de 
la capital zuliana. El burgomaestre 
aseguró que su ayuntamiento trabaja-
rá en mecanismos para dar repuesta a 
la demanda de transporte público.

Redacción Ciudad |�

22
mil profesionales de la salud 
abandonaron sus puestos en 
el territorio venezolano para 
emigrar, aseguró Colmenares

El éxodo del personal es otro de los 
factores que disminuye la calidad de 
atención y el diagnóstico oportuno de 
los zulianos que asisten a los ambula-
torios y hospitales de la región. “Unos 
1.800 profesionales de la salud en el 
Zulia se han ido del país en lo que va 
de año”, aseguró la galena durante 
una rueda de prensa ofrecida ayer. 

Los autos no están a salvo ni en los conjun-
tos residenciales. Foto: Carmen Salazar

Robos de cauchos 
y baterías alarman 
a vecinos

La delincuencia no descansa. 
Durante una semana, en dos esta-
cionamientos de la urbanización 
San Felipe, en San Francisco, el 
hampa hurtó 10 cauchos a vehícu-
los de diferentes modelos y años.

Los residentes del sector que-
dan abismados cuando salen a sus 
trabajos por la mañana y encuen-
tran sus carros sin neumáticos. Las 
alarmas, perros cuidadores y re-
� ectores de luz de alta potencia no 
frenan a los delincuentes, quienes  
desvalijan las autopartes en frac-
ciones de segundos.

Miguel Arrieta vive en el bloque 
cinco de San Felipe. Denunció que 
hace dos días le sustrajeron dos 
cauchos nuevos a su carro. 

San Francisco

Carmen Salazar |�

“Me paré a las 3:00 de la maña-
na a tomar agua y me asomé al bal-
cón. Qué sorpresa me llevé cuando 
vi a los malandros cargando mis 
cauchos mientras los esperaba un 
carro en la esquina”. Los maleantes 
no utilizaron gato hidráulico para 
evitar hacer ruido. Tres hombres 
levantaron el auto por sus guarda-
fangos para sacar las ruedas.

Encargos jugosos
Locales comerciales y centros de 

salud también son blanco apeteci-
ble. Allí el porcentaje de robos de 
baterías va en ascenso. Según los 
habitantes del municipio, cada se-
mana se roban hasta ocho baterías.

Según fuentes policiales de San 
Francisco, la delincuencia no ac-
túa sola. Los vándalos llegan a los 
aparcamientos en carros del año y 
esperan que los conductores aban-
donen la zona. Cuando con� rman 
que no hay nadie cerca, atraviesan 
el “carro mosca” cerca del vehículo 
a robar, para quitarle visibilidad a 
las personas que transiten por el 
lugar.

Los hampones no 
temen que el sitio 

esté vigilado, ni espe-
ran que caiga la noche: 

a plena luz se llevan 
las autopartes
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El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, acusó 
este lunes al Gobierno vene-
zolano de usar bandas crimi-
nales para controlar a la so-
ciedad y buscar “perpetuarse 
en el poder”, al intervenir en 
la clausura de la reunión de 
medio año de la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) 
celebrada en Medellín.

“Se están usando inclusive 
bandas criminales para poder 
ejercer un mayor control de la 
sociedad, del pueblo, una aso-
ciación macabra, bandas cri-
minales con fuerzas del orden 
para controlar a la población”, 
denunció Santos. El mandata-
rio también llamó la atención 
para la creación de las llamadas 
Redes de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS), de las 
que dijo “se presentan como 
un modelo superior para la 
defensa integral de la nación”. 
Agregó que de esas Redes “ya 
existen más de 13.000 células, 
(con) 40 militantes por célu-
la, para el control social de la 
población”. Según dijo, a esos 

Santos acusa a Gobierno 
venezolano de usar criminales 
para ejercer control

El mandatario colombiano condenó que Nicolás Maduro utilice las cajas 
CLAP para “chantajear a la población”. Foto: EFE

EFE |�

“¿Cómo el mundo 
va a aceptar en esas 
circunstancias unas 

elecciones? Esas 
elecciones no se 

pueden aceptar”, 
enfatizó

instrumentos se le agregan los 
colectivos chavistas y “el famo-
so Carnet de la Patria, que es 
la única forma como muchos 
venezolanos pueden acceder 
a la salud, a los alimentos y a 
otros bene� cios controlados 
por el régimen”. Como parte 

del control a la sociedad por el 
gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, Santos mencionó los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
“esos famosos CLAP, esas cajas 
que utilizan para chantajear 
a la población” y hacer que se 
sometan los deseos de la auto-
ridad chavista. Todo ello, en su 
opinión, tiene como � nalidad 
asegurarse la continuidad en 
las elecciones presidenciales del 
próximo 22 de mayo, de las que 
varios gobiernos americanos ya 
han dicho que no reconocerán 
los resultados.
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Durante 12 años se ha dedicado a 
su gran pasión, la fotografía. Ahora el 
reconocido fotógrafo zuliano Norge 
Boscán da un paso más en su carrera 
con un espacio novedoso con el que 
busca resaltar la fuerza del venezola-
no.

Se trata de Frente a Cámara, el 
programa de televisión que se trans-
mitirá  cada miércoles, iniciando 
mañana a las 9:00 de la noche por el 
Canal 11 del Zulia y en el que se de-
sarrollarán entrevistas a diferentes 
personalidades que ante la crisis que 

El programa estará al aire los miércoles por el Canal 11. Cortesía: Pablo González

Norge Boscán estrena 
mañana Frente a Cámara 

vive Venezuela decidieron quedarse a 
darlo todo.

“Frente a Cámara nació de la ne-
cesidad de mostrar las cosas buenas 
que tenemos y a la gente que las hace. 
Vivimos en un país en el que a veces 
reina el desánimo y en el que mucha 
gente se va, entonces creo que los que 
quedamos aquí tenemos que levan-

tarnos y aportar. No me quiero ir de 
Venezuela porque tenemos muchas 
cosas buenas que mostrar”. 

El programa de estreno contará con 
herramientas para emprender nuevos 
proyectos, de parte del reconocido 
coach Humberto Montes. Esta prime-

ra temporada también contará con la 
presencia del presidente del Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
Régulo Pachano, de la maquilladora y 
empresaria Sammy James, del escri-
tor Anthony Franco, de la in� uencer 
Aura Arteaga, conocida como La Des-

Silanny Pulgar |�

carada Rubí, y de la pastelera Carola 
Mestroni. 

El programa se presenta como un 
espacio con formato diferente, en el 
que por primera vez en la televisión 
regional y nacional un grá� co encara 
y  muestra la vida y la visión del artista 
antes de tener su sesión fotográ� ca. 

Boscán egresó como licenciado en 
Comunicación Social en la Universi-
dad del Zulia (LUZ) en 2006. Sus pri-
meros pasos los dio como fotoperio-
dista en un medio de comunicación 
impreso y un año después inició como 
fotógrafo editorial. 

Ha trabajado en 20 revistas en el 
país y entre sus reconocimientos están 
el Premio Municipal de Periodismo 
Eduardo López Rivas, Premio Muni-
cipal de Periodismo Sergio Antillano, 
Premio Municipal de Periodismo Cul-
tural Marlene Nava y el Premio Atilio 
Storey Richard, otorgado por LUZ.  

El espacio del reconocido 
fotógrafo zuliano tendrá 
entrevistas con venezola-
nos emprendedores que 
apuestan en proyectos 

hechos en el país

ESCÁNDALO
La cantante austríaca Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión en 2014, reveló que  
fue infectada con VIH y que recibe tratamiento hace años. Esto lo contó luego de 
que su expareja la amenazara con revelar la información.

GABY, ¿ENAMORADA? La actriz venezolana Gaby Espino parece tener un nuevo amor. Comentarios que en 
las redes sociales la vinculan con el presentador puertorriqueño Jaime Mayol. 

Señoras, de fi esta
en el CAMLB

CELEBRACIÓN// La obra teatral zuliana cumplió10 años

Con Los Monólogos  y 
el Cumpleaños feliz, 

Fundrama celebró 
la estancia de su 

apuesta en las tablas 
nacionales  

E
l escenario del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez se rindió a los pies 
de las Señoras de Maracai-

bo. La pieza teatral de la Fundación 
Para el Desarrollo de la Dramaturgia 
Regional (Fundrama) celebró sus 10 
años con la presentación de Los Mo-
nólogos.

Las risas de los asistentes inunda-
ron los espacios. La entrada a escena 
de los personajes fue su� ciente para 
que más de uno soltara las carcajadas. 
Las ocurrencias de las cinco mujeres 
marabinas fueron un bálsamo de hu-
mor para las más de 900 almas que 
asistieron a la celebración. 

“Estas señoras son de ustedes y 
este espacio es una reconciliación con 
la risa”, dijo Richard Olivero, director 
de la obra teatral que además recibió 
el reconocimiento por parte del Cen-
tro de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez, de la Universidad Rafael Belloso 
Chacín y de la Dirección de Cultura 
de la Alcaldía de Maracaibo. Carlos 
Guevara, José Molero, Luis Vargas, 

Los actores se ganaron la ovación del público. Foto: Javier Plaza

Ricardo Lugo y Henry Semprún, en 
los personajes de Guillermina Vílchez 
de Osorio, La China Contreras, La 
Muda Mística, Dalia y Marucha Bos-
cán, se ganaron con sus interpretacio-
nes la ovación de los presentes.  Isabel 
Hernández, contador público, y quien 
asistió por primera vez a la obra dijo 
estar agradecida con el aporte que la 
pieza le da a la sociedad. “Es impor-
tante tener estos espacios en estos 
momentos difíciles que vivimos. Nos 
desconectamos de los problemas y 
disfrutamos muchísimo”. Para Héctor 
Bermúdez, abogado, disfrutar de la 
obra fue recordar sus vivencias al lado 
de su madre y de su abuela. “Es como 
traer al presente muchas anécdotas. 
Su forma de hablar, sus palabras, sus 
expresiones, nos trasladan al pasado”. 

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

Richard Olivero, director de la obra, agradeció a los presentes

Funciones han 
realizado las Señoras 
de Maracaibo en 10 
años de existencia

148Una Voz en Oasis iniciará a � nales de 
abril. Foto: Javier Plaza

En Cabina sin 
Anestesia inicia 
casting de talentos

Una Voz en Oasis llega para 
apoyar los talentos musicales y 
proyectarlos en la escena regional. 
El reality iniciado por el espacio 
radial En Cabina sin Anestesia de 
Tu voz Stereo 105.3 FM, comenzó 
su proceso de casting y hace un lla-
mado a estar atentos a su cuenta de 
Instagram @encabina_sinaneste-
sia para quienes deseen optar por 
un lugar en el programa. Pueden 
participar personas mayores de 
12 años. Los locutores Iván Villa 
y Claudia Greco explicaron que la 
búsqueda de talentos inició el pa-
sado 14 de abril y que continuará 
antes del inicio de la competencia 
que iniciará el 28 de abril. El con-
curso de talentos será en Oasis 
Club Complejo Recreacional del 
Sur, cerca del  Parque Zoológico 
Metropolitano del Sur, antiguo 
Parque Sur. 

Música

Silanny Pulgar |�
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SEGUIRÁ EN LAS MENORES Los Bravos de Atlanta mantendrán al superprospecto Ronald Acuña en ligas meno-
res, hasta que no mejore su rendimiento ofensivo. El criollo batea .152 en 33 turnos.

Gleyber Torres es el principal prospecto 
de los Yankees. Foto: Archivo

Gleyber sería 
ascendido 
esta semana

Rangers asignan 
a Renato Núñez 
al equipo grande

El debut del superprospecto ve-
nezolano Gleyber Torres estaría muy 
cerca. De acuerdo con un reporte del 
New York Daily News, los Yankees 
de Nueva York estarían pensando en 
ascender al criollo después del miér-
coles, cuando obtendrán un año más 
de control sobre el pelotero.

El mánager Aaron Boone ase-
guró que esa es una posibilidad. El 
caraqueño fue anunciado ayer como 
el Bateador de la Semana de la Liga 
Internacional, luego de batear .400 
en 25 turnos, con dos dobletes, un 
triple y seis remolcadas.

El chance del campocorto se abre 
por la baja producción de Miguel An-
dújar y Tyler Wade. Uno de los pun-
tos a favor del in� elder es su poliva-
lencia al jugar también la intermedia 
y tercera base, lo que le permitirá a 
Boone tapar algunos huecos.

Los Rangers de Texas anuncia-
ron ayer que asignaron al venezo-
lano Renato Núñez al equipo gran-
de, luego de ser tomado en waivers 
desde los Atléticos de Oakland, sin 
dar nada a cambio. Para completar 
la transacción, el jardinero Ryan 
Rua fue colocado en asignación por 
el equipo texano.

Núñez, quien una vez realice su 
debut será el criollo 80 en ver ac-
ción esta campaña, bateaba .357 en 
siete compromisos en triple-A, con 
cuatro remolcadas y tres anotadas. 
De por vida en las menores tiene 
130 cuadrangulares y en 2017 sacó 
32 pelotas del parque.

“Es un bateador derecho de 
fuerza y decente desde el punto 
de vista atlético. Vamos a echarle 
un vistazo”, dijo el mánager de los 
Rangers, Jeff Banister, tras adqui-
rirlo de waivers.

Yankees

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

LEGIÓN VENEZOLANA 
IGUALA A LA DOMINICANA

MLB // Ambas naciones han visto actuar a 79 peloteros en la temporada 2018 de las Grandes Ligas

República Dominicana es desde 1995 el país que 
más jugadores exporta a las Mayores por año, 

mientras que Venezuela es el segundo país en la 
lista, aunque esa brecha se ha ido acortando

L
a puja entre venezolanos y 
dominicanos por ver quién 
tiene mejor talento en el béis-
bol siempre ha existido. Los 

caribeños pueden hacer alardes de ser 
los principales exportadores de talen-
to desde que se lleva esa cuenta, pero 
los peloteros de Venezuela han acorta-
do esa brecha.

Esa lucha entre ambas naciones 
se ha avivado más con la irrupción 
de jugadores de la calidad de Miguel 
Cabrera, José Altuve, Félix Hernán-
dez y Énder Inciarte, quienes tienen 
al territorio sudamericano al par de 
la isla caribeña, que cuenta con Albert 
Pujols, Carlos Martínez, Adrián Beltré 
y Robinson Canó.

El talento de los criollos es preferi-
do por algunas organizaciones del big 
show, al punto de que, hasta ayer, am-
bos países tenían la misma cantidad de 
peloteros que habían visto acción: 79. 

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

peloteros menos 
tuvo Venezuela en el 
Opening Day de 2018 

en comparación con 
República Dominicana, la 
cifra más baja desde 1995, 

cuando MLB comenzó a 
hacer ese reporte 

10

La igualdad podría terminar, con la 
asignación de Renato Núñez al equipo 
grande de los Rangers de Texas, que 
sería el nacido en la tierra de Simón 
Bolívar 80 en ver acción. Aunque por 
lo general, en las últimas 10 campa-
ñas, Dominicana ha mantenido un 
dominio sobre Venezuela de al menos 
30 jugadores más por año.

La diferencia más abismal fue en 
2014, cuando tuvieron 46, mientras 

que en 2016 la diferencia fue apenas 
de 30. A pesar de que la zafra todavía 
es joven para saber si se mantendrá la 
igualdad o los venezolanos pasarán a 
ser mayoría, la tendencia de los últi-
mos cinco certámenes indican que la 
brecha se acortará. 

Dominio en picada
En 2014, de acuerdo con el repor-

te anual de la o� cina del comisionado 
de Major League Baseball (MLB), 83 
nacidos en tierras quisqueyanas estu-
vieron presentes en el roster inaugu-
ral de alguna de las 30 novenas de las 
Grandes Ligas, mientras que solo 59 
fueron criollos; una disparidad de 24 

beisbolistas.
Esa diferencia tan marcada se ha 

ido reduciendo con el paso de los 
años, al punto de que para 2018 el 
mismo informe develó que 84 son los 
dominicanos que estaban habilitados 
en las plantillas de las divisas de la 
Gran Carpa, mientras que 74 eran de 
la tierra de Simón Bolívar; una dife-
rencia de 10.

Las tendencias parecieran indicar 
que en las Mayores están decidiendo 
invertir en los venezolanos a la par de 
los quisqueyanos, un hecho que no 
ocurría a inicios de 2000, pero que en 
esta época es más común y permite la 
paridad entre ambas naciones. 
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Herrera ha sido titular en todos los jue-
gos de esta temporada. Foto: Archivo

El egipcio es el líder goleador de la Pre-
mier con 30 tantos. Foto: AFP

Yangel está 
“listo” para 
saltar a Europa

El Madrid 
“quiere” a 
Mohamed Salah

El rodaje de Yangel Herrera por 
la Major League Soccer (MLS) pu-
diera estar llegando a su � n. El ve-
nezolano se ha convertido en una 
de las estrellas del New York City y 
sus destacadas actuaciones abre las 
oportunidades para que algún club 
europeo se interese en hacerlo parte 
de su plantilla, algo para lo cual el 
criollo está preparado.

“Estoy listo para Europa. Me 
siento bien y con bastantes ganas de 
dar el salto”, dijo el volante vinotin-
to, en una entrevista reseñada por 
el diario As.

El nombre de Mohamed Salah 
está en boca de todos en el viejo 
continente y sus días en el Liver-
pool pudieran estar contados, por-
que entre sus principales preten-
dientes estaría el prestigioso Real 
Madrid.

“El Madrid lo quiere”, dijo el 
exfutbolista egipcio Ahmed Hos-
sam Mido, a un medio de su país, 
sobre el futuro de su compatriota.

A criterio de Mido, quien fue de-
lantero y jugó en España e Italia, 
las “malas actuaciones de (Gareth) 
Bale y (Karim) Benzema” le darían 
un espacio al actual atacante de los 
reds.

Salah suma 30 goles en la Pre-
mier League y lidera la batalla por 
la Bota de Oro europea, superando 
por un tanto a un tal Lionel Messi. 

Vinotinto Fichaje

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

IRONÍAS EN EUROPA
CLUBES // El Bayern es el único con chance de conseguir el triplete

Los líderes de las ligas de 
España, Italia e Inglaterra 
están fuera de carrera en 

la Champions, mientras 
que los terceros lugares 
avanzaron a semifi nales

El Manchester City se tituló campeón de la Premier a falta de cuatro fechas. Foto: AFP

N
o tiene sentido. Los prin-
cipales dominadores de 
las cuatro grandes ligas de 
Europa no pudieron exten-

der su poderío a la Champions League 
y le dejaron la pelea por la “Orejona” 
a los terceros de sus respectivas ligas. 
Tal realidad sucede en España, Italia e 
Inglaterra.

Prácticamente es cuestión de tiem-
po para que el FC Barcelona y la Juven-
tus se coronen en su patio al igual que 
el Manchester City (Inglaterra), que 
lo hizo el � n de semana. Sin embargo, 
todos fueron borrados del torneo de 
clubes más prestigioso del mundo y en 
su lugar quedaron vivos conjuntos sin 
esperanzas al título en su país.

El Bayern Múnich, que conquistó 
la Bundesliga a principio de mes, es el 
único que sigue en carrera en ambos 
frentes e incluso por el triplete. El con-
junto bávaro chocará esta tarde (2:45) 
contra el Leverkusen en las semi� na-
les de la Copa de Alemania.  

Real Madrid, Roma y Liverpool 
(todos terceros en su respectiva liga), 
irónicamente, protagonizarán con los 
alemanes las “semis” del certamen 
continental entre � nales de abril y 
principio de mayo. Pero en su nación 
la brecha que los separa del líder es 
abismal.

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

Iniesta se iría 
del Barcelona 
esta temporada

Después de la � nal de la Copa 
del Rey, Andrés Iniesta anunciaría 
su salida del FC Barcelona, publicó 
el Diario Marca, ayer.

La salida del manchego del club 
blaugrana es casi un hecho y sus 
recientes declaraciones le han dado 
más peso al rumor que se o� ciali-
zaría luego de que el Barça choque 
ante el Sevilla, el sábado.

“Ya sé qué voy a hacer con mi 
futuro. Estoy agradecido por el 
cariño de la gente, pero eso no 
cambiará mi opinión”, reveló “Don 
Andrés” a la prensa española, tras 
el juego del � n de semana ante el 
Valencia.

Luego de la dolorosa elimina-
ción en cuartos de � nal de Liga de 
Campeones, a manos de la Roma, 
el experimentado volante también 
dijo que “es una posibilidad” que 
ese haya sido su último juego en 
Champions. Su destino sería Chi-
na, según medios ibéricos.

España

Julio Olivero |�

en tres de las seis fechas que le restan se 
proclamarán campeones.

La Juve tiene una situación pareci-
da a los blaugranas, solo que con más 
vértigo. La “Vecchia Signora” le lleva 23 
unidades de diferencia a la Roma, aun-
que solo seis al Napoli (2°). No puede 
bajar la guardia en sus últimas seis pre-
sentaciones.

Los ciudadanos, monarcas de la Pre-
mier, tienen 17 contables más que el 
Liverpool y 16 más que el Manchester 
United (2°) aún con cuatro partidos 
pendientes en el calendario.El exjugador del Deportivo La 

Guaira fue � chado por los neoyor-
kinos, club que pertenece a los due-
ños del prestigioso Manchester City 
inglés. Relación que le pudiera abrir 
la puerta en los citizens, aunque de 
momento no se contempla esa rea-
lidad.

Herrera, quien llegó el año pasa-
do a “La Gran Manzana” y fue titu-
lar en 16 de los 20 partidos en los 
que vio acción, confesó que la MLS 
es “una liga fuerte, muy táctica y 
técnica” en la que le costó adaptar-
se. “Ahora me va mejor”, añadió.

El volante de 20 años también 
valoró las enseñanzas aportadas por 
su entrenador, el francés Patrick 
Vieira. “Además de haber sido un 
gran jugador es un gran entrenador 
y una gran persona. Me ha ayudado 
mucho desde que estoy acá”.

El exmediocampista galo y cam-
peón del mundo en 1998 le ha dado 
gran con� anza a Herrera, quien ha 
jugado completo en los siete en-
cuentros de su equipo en esta tem-
porada. 

“Acá juego como volante 
ofensivo, mientras que 

en la Vinotinto juego 
como pivote. El trabajo 
es similar, por lo que lo 

puedo hacer bien”

Julio Olivero |�

Para el FC Barcelona esta será una 
semana donde debe administrar co-
rrectamente sus piezas de cara a lo 
que se le viene y Ernesto Valverde em-
pieza a hacerlo.

El líder blaugrana visita hoy (3:00 
p. m.) al Celta (9°), con el objetivo de 
continuar sacando ventaja en la punta 
de la Liga española, pero sin algunos 
de sus habituales titulares. 

Valverde dará descanso a Gerard 
Piqué, Sergio Busquets y Andrés 
Iniesta, pensando en la � nal de Copa 
del Rey que tendrán, el sábado, contra 
el Sevilla.

Lionel Messi pudiera salir desde el banco 
ante los gallegos. Foto: @FCBarcelona

Barça hace rotaciones 
en su visita al Celta

El colombiano Yerry Mina regresó 
a la convocatoria y podría ver acción 
contra los gallegos, aunque el belga 
Thomas Vermaelen sería el sustituto 
de Piqué en el fondo.

Restan seis fechas para � nalizar 
el campeonato español y aunque el 
Barça le lleva 11 puntos de diferencia 
al Atlético de Madrid (2°) no quiere 
sorpresas en la recta � nal. El técnico 
culé alertó la peligrosidad del rival de 
la fecha 33, el cual “hará una presión 
muy alta”. 

Los catalanes llegan a Balaídos tras 
ganarle (2-1) al Valencia (3°). Los ce-
lestes, que aspiran entrar en puestos 
europeos, cayeron por la mínima en 
su visita al Leganés.

16
puntos de diferencia le lleva 
el “City” a su más cercano 

perseguidor en Premier

Sin oportunidades
El Barça, con su reciente victoria al 

Valencia (4°), le ha sacado 15 puntos 
de diferencia al Madrid y 11 al Atlético 
(2°). De continuar con su ritmo ganador 
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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 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.

FUMIGACIONES TÉCNICAS COMBAT FU-
LLERS C.A FUMIGACIONES TOTALMENTE 
ANTIASMATICAS Y ANTIALERGICAS, BIO-
DEGRADABLES, ECOLOGICAS SIN DAÑAR 
LA SALUD DE NIÑOS Y ANIMALES 100% 
GARANTIZADA PRODUCTOS IMPORTA-
DOS USA. PRESUPUESTO GRATIS. 0261-
7326591/0414-3621558/0416-6621097.

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

VENDO PROPIEDAD 8000 MTS2 CON 
PROYECTO DE POSADA TURÍSTICA 
CON PERMISOLOGIA DEL MINISTERIO 
DE TURISMO “FACTIBILIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTE” O BUSCO 
SOCIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
ACTUALMENTE 20% PROYECTO 
DESARROLLADO. 0414-1635357.

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, GA-
RAGE 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 HONDA CIVIC AÑO 98 CON 
DETALLES DE MECÁNICA. TELÉFONO: 
0414-1635357.

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.

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

TERRENO
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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. Se dice principalmente de los movimientos de 
contracción a lo largo de los intestinos para im-
pulsar los materiales de la digestión. 2. Al revés, 
viene a la vida. En plural, de marfil. 3. Que tira a 
rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, voz del gato. 
Sirve para graduar la entrada de luz en las habita-
ciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla turística de 
Indonesia. Al revés, canción de cuna. 6. Al revés, 
pesca en que dos barcas, apartadas la una de la 
otra, tiran de la red, arrastrándola por el fondo. 
Propensión a la ira. 7. Letra doble. El mejor en su 
clase. Labro. Dos consonantes iguales. 8. Uranio. 
Otro país Hispanoamericano. Traduce lo escrito. 
9. Verde claro. Enfermedad aguda, producida 
por el retorcimiento de las asas intestinales, que 
origina oclusión intestinal y cólico miserere. 10. 
Al revés y en Chile, árbol de la familia de las saxi-
fragáceas, cuya madera se usa en construcciones 
y cuya corteza es medicinal. Se decía de ciertos 
animales en los que se creía reconocer algunos 
caracteres propios de seres vegetales. 11. Al revés, 
cada una de las unidades fonológicas mínimas 
que en el sistema de una lengua pueden oponerse 
a otras en contraste significativo. Dos consonan-
tes por las que empieza el apellido del presidente 
de Guinea Ecuatorial. Animal vacuno. 12. Aunque 
está mal escrito suena igual que un animal bóvido 
de las altas montañas asiáticas. Memoria del or-
denador. Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES

A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro 
país. La capital del primero de los tres. C. 
Al revés, Vivir en holgazanería picaresca o 
darse a este género de vida. Al revés, co-
mida nocturna. D. En España, Instituto Na-
cional de Empleo. Al revés, notación que se 
empleaba para escribir la música antes del 
sistema actual. E. Las dos primeras forman 
la voz para parar a las caballerías. Que divi-
de en dos partes iguales. F. Nombre de le-
tra. Divisible por dos. Al revés, interjección 
para espantar la caza y las aves domésticas. 
Nota musical. G. Madre de su padre o de su 
madre. En medio de dos romanos está la úl-
tima. H. Acción y efecto de lubricar. I. Pre-
posición. Médico especialista en el aparato 
urinario. J. Dicho de una persona: Que vuel-
ve rica de América. Al revés, virtud teologal. 
Consonante. K. Nombre de letra. En inglés 
“Y”. Río Francés famoso por sus castillos. L. 
Dos vocales iguales. Diamante de calidad 
superior. Al revés, parte del partido de te-
nis. M. Dos consonantes iguales. Hornillo 
portátil. Plantígrado.

Abridor
Base
Bateador
Carrera
Catcher
Error
Jardineros
Jonrón
Lanzador
Mascota
Pitcher
Receptor
Robo
Salvado
Strike
Swing
Toque
Triple
Turno
Vuelacercas

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Bruno D’Adezzio fue proclamado ayer por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Archivo: Web

D’Adezzio se juramentará el viernes 
como presidente de la FVB

Bruno D’Adezzio, de Somos Ba-
loncesto, tomará juramento el vier-
nes ante las autoridades competentes 
como nuevo presidente de la Federa-
ción Venezolana de Baloncesto (FVB) 
para el período 2017-2021.

La información la dio a conocer el 
coach a Versión Final, mediante el 
hilo telefónico. El entrenador fue pro-
clamado ayer por la junta Ad-Hoc del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

D’Adezzio dejó saber que están 
a la espera de la posición que tome 
Federación Internacional de Balon-
cesto (FIBA), que ya advirtió que no 
reconocerá los resultados de las elec-
ciones organizadas por el CNE, pues 
son vistas como una “intervención de 
terceros” y que no se rigieron bajo los 
estatutos de la Federación nacional.

“Una vez que FIBA tome posición, 
evaluaremos y la misma posición nos 
indicará los pasos a hacer”, señaló.

El ítalo-venezolano indicó que el 

Cristina Villalobos |�

59 votos obtuvo Bruno D’Adezzio en los 
comicios electorales del pasado fi n de 

semana

primer acto a desarrollar será la fun-
dación de la escuela de entrenadores 
y árbitros de baloncesto, su plan ban-
dera.

“Ya tenemos la programación del 
proyecto y luego vamos a reestruc-
turar los campeonatos de categorías 
menores que están abandonados y so-
licitar contactos con la Liga Profesio-

nal de Baloncesto (LPB) y así haremos 
con toda la programación que está en 
nuestro modelo de desarrollo que ya 
hemos presentado”, manifestó.

La actual junta directiva, presidida 
por Carmelo Cortez, aún no se ha ma-
nifestado o� cialmente sobre el tema, 
mientras aguardan por lineamientos 
de la FIBA.

Trío de venezolanos abandona 
la selección en Paraguay

Djokovic corta mal 
momento en Mónaco

Rugby

Tenis

Redacción Deportes |�

AFP |�

Tres jugadores de la selección vene-
zolana de rugby Sub-20, que intervino 
en un torneo en Paraguay, decidieron 
no retornar al país, reseñó AP.

El presidente de la Unión de Rug-
by de Paraguay, Nelson Mendoza, dijo 
ayer que los rugbiers no regresaron 
debido a la crisis política, económica 
y social en Venezuela.

El serbio Novak Djokovic derrotó 
con gran autoridad a su compatriota 
Dusan Lajovic (93º), 6-0 y 6-1, ayer, 
en la primera ronda del Masters 1000 
de Montecarlo, recuperando sensa-
ciones luego de varios meses sin co-
nocer la victoria.

Djokovic puso de esta forma el pun-

“Los jugadores pidieron que les 
ayudemos a gestionar ante la Canci-
llería la categoría de refugiados y no 
de exiliados”, dijo Mendoza.

Uno de los jugadores tiene 18 años 
y los demás 19. Ariel Biederman, pre-
sidente un club de Asunción, informó 
que “dirigentes de nuestra institución 
les dieron alojamiento mientras ini-
cian los trámites legales para perma-
necer en el país”.

to y � nal a una serie de tres derrotas, 
que inició en los octavos del Abierto 
de Australia. Luego se operó del codo 
derecho y a continuación cayó en su 
debut en Indian Wells y Miami.

Actual 13º mundial, puso � n a su 
relación con los entrenadores Andre 
Agassi y Radek Stepanek. En Monte-
carlo regresó con Marian Vajda, con 
quien conquistó 12 Grand Slams.
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Detienen a 4 
venezolanos por 
porte de armas

La Policía de Trinidad y 
Tobago detuvo a cuatro ve-
nezolanos y un ciudadano 
de República Dominicana 
por posesión ilegal de ar-
mas y munición.

Las autoridades de Tri-
nidad y Tobago informaron 
en un comunicado que los 
hombres fueron detenidos 
en el municipio de Siparia, 
al sur de la isla caribeña, 
durante una operación con-
tra el crimen.

El comunicado detalla 
que los hombres fueron 
arrestados después de que 
se registrara el vehículo en 
el que viajaban y fueran en-
contradas varias armas de 
fuego y municiones sin au-
torización.

“Se estableció contacto 
con los funcionarios de la 
División de Inmigración y 
se con� rmó que los cuatro 
venezolanos están en el país 
ilegalmente, mientras que 
el nacional de la República 
Dominicana contaba con 
permiso”, señalan.

Los cinco detenidos com-
parecerán ante un tribunal 
esta semana.

Trinidad y Tobago

Redacción Sucesos |�

Las placas presuntamente eran pro-
venientes del delito. Foto: GNB

Capturan a mujer con 
90 placas de celulares

Baralt

Fabiana Delgado |�

Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB),  
pertenecientes al Destacamen-
to 113 instalado en el peaje “El 
Encanto”, dieron captura a una 
mujer , de 21 años, que llevaba 
en su poder placas de celulares, 
de diferentes modelos, presun-
tamente provenientes de robos 
y hurtos de equipos.

 Juvenal Fernández, coman-
dante de la Zona 11, manifestó 
que la mujer se desplazaba 
como pasajera en un vehículo 

de “Expresos Valera”.
A la mujer se le halló en sus 

pertenencias 90 placas electró-
nicas de teléfonos celulares.

Baja el robo y hurto 
de carros en 50 %

Omar Prieto declaró sobre el balance en materia de seguridad. Foto: Archivo

Oscar Andrade E. |�

En un 50 por ciento se ha 
reducido el robo y hurto de ve-
hículos en el estado Zulia, de 
acuerdo con el balance sema-
nal presentado ante los perio-
distas por el gobernador Omar 
Prieto.

El mandatario regional 
mencionó que las intensas 
operaciones realizadas por los 
cuerpos de la seguridad en la 
entidad han dado sus frutos y 
además la comunidad ha to-
mado conciencia de denunciar 
estos hechos, para que los cuer-

pos de seguridad den una opor-
tuna respuesta.

También se re� rió al asesi-
nato del o� cial del Cpbez, José 
Martín González, ocurrido el 
viernes en la segunda etapa del 
Paseo del Lago.

Detalló que investigan a tres 
sujetos, entre ellos una mujer, 
a quienes los funcionarios po-
liciales buscan para proceder a 
su captura.

En relación con los “piratas 
del Lago”, dijo que se está or-
ganizando un componente en 
la Armada Venezolana, para 
atacar la inseguridad que pre-
ocupa a los pescadores.

Cicpc tras pista 
de 5 feminicidas

TÍA JUANA // Hay otros 5 presos por muerte de Rosa Castillo

El Cpbez ultimó en 
un enfrentamiento 

a José Rafael 
Rivero, a quien 

involucraron en el 
asesinato

E
l Cicpc está tras la 
pista de cinco sujetos 
señalados de partici-
par en el asesinato 

de Rosa del Carmen Castillo 
Peña, de 36 años, ocurrido el 
5 de abril, en Tía Juana, y que 
fue grabado en un video.

El director del Cicpc, Do-
uglas Rico, informó en una 
rueda de prensa que los sa-
buesos intensi� can las inves-
tigaciones para dar con el pa-
radero de los responsables.

“De manera inescrupulosa, 
luego de causar la muerte a 
esta ciudadana, en presencia 
de su familia, (los antisocia-
les) procedieron a montar el 

El Cicpc intensi� ca la búsqueda de los homicidas. Foto: Cortesía

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

video en las redes sociales. No 
obstante, eso nos ha permiti-
do lograr rápidamente la iden-
ti� cación y no descansaremos 
hasta lograr la detención de 
estas personas”, dijo Rico.

Por el hecho responsa-
bilizan a Adrián Rodríguez 
Gudiño, Jhoanderson León, 

ambos reos fugados del retén 
de Cabimas, en abril de 2016; 
Juvenal Acosta, Gregori Casti-
llo y José Ramón Sánchez, “El 
Pelúo”. A los cinco los buscan 
por el crimen.

El Cpbez liquidó en un ca-
reo, este domingo, a José Ra-
fael Rivero Colmenárez, de 27 
años, en el municipio Valmore 
Rodríguez. Lo vincularon con 
el asesinato de la dama.

El gobernador Omar Prieto 
aseguró en rueda de prensa 
que otras cinco personas han 
sido detenidas en torno al fe-
minicidio.

Rosa Castillo (36)

DIRECCIÓN: AV 16 CON CALLE 76
DETRÁS DE IGLESIA SAN JOSÉ TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 RAMÓN SEGUNDO 
AROCHA ROSALES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Ramón Arocha (+), Nilsa de 
Arocha (+), su Esposa: Emilba González; su hijos: 
Marlín Arocha, Deudile  Arocha, Graciela Arocha, sus 
hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que efectuará: El día: 18/04/2018. 
Cementerio: Memoriales El Edén (Crematorio). Hora: 
08:00 a.m. Sus Restos Están siendo velados: Municipio 
San Francisco, sector Sierra Maestra, calle 19 casa # 
20B-02.

PAZ A SU ALMA

 

NOTIFICACIÓN

A todos los JUBILADOS Y PESIONADOS DE LA CORPORACIÓN 
ALCALDÍA DE MARACAIBO. A�liados al plan de previsión 
de Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. hacemos de su 
conocimiento que debido a los altos índices in�acionarios 
nos hemos visto en la penosa necesidad de hacerle un 
incremento a la cuota mensual de servicios funerarios de 
cien mil bolívares a par�r del 1 de Mayo del 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle 70 entre Av.  25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso. 
Zona Postal 4001

Teléfonos: 0261-7511358-7514705-7831603-7594428
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detenidos, cinco solicitados 
y un abatido por muerte de 
Rosa Castillo en la COL. 155 BARALT

La arrestan con 90 placas 
de celulares robados. 15

BALANCE
Omar Prieto: Robo y hurto de 
carros baja 50 % en el Zulia. 15
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 320 069
04:30pm 706 525
07:45pm 031 279

TRIPLETÓN
12:30pm 296 pis
04:30pm 343 ari
07:45pm 278 ari

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 905 515
04:45pm 836 754
07:20pm 753 368

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 759 ari
04:45pm 567 esc
07:20pm 311 acu

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 902 135
04:40pm 076 744
07:40pm 682 337

MULTI SIGNO
12:40pm 803 vir
04:40pm 105 tau
07:40pm 466 esc

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 074 567
04:45pm 513 682
07:45pm 176 577

TRIPLETAZO
12:45pm 558 pis
04:45pm 264 ari
07:45pm 070 lib

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 170 414
04:30pm 086 468
08:00pm 737 503

CHANCE ASTRAL
01:00pm 400 cap
04:30pm 243 pis
08:00pm 504 ari

MARACAIBO // No aparecen las tres implicadas en la muerte del menor

Arrollamiento de Arrollamiento de 
Dylan quedó grabadoDylan quedó grabado

Familiares del niño  
trancaron Delicias y 

exigieron castigo para 
las responsables de la 

dolorosa tragedia

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

E
l arrollamiento de Dylan En-
manuel Pereda Tudares, de 
tres añitos, ocurrido el lunes 
9 de abril, a las 5:15 de la tar-

de, frente a su kinder, en la avenida 
Delicias, quedó grabado. Una cámara 
de seguridad registró cómo la Toyota 
4Runner gris, involucrada en el hecho, 
se detuvo dos veces cerca de la entrada 
de la institución y en el tercer avance 
se llevó por delante al pequeño.

Familiares del infortunado com-
partieron con Versión Final el vi-
deo, donde se observa a la unidad 
entrando por una ferretería situada 
diagonal al Ippluz. La camioneta, en 
la que se transportaban tres mujeres, 
se paró una vez, por cinco segundos. 
Luego, avanzó, pero se detuvo por se-
gunda vez, hasta que arrancó, y en ese 
instante se originó la tragedia.

El padre del pequeño presume que 
las tres mujeres iban hacia la frutería 
situada a unos 20 metros del prees-
colar. El automotor se desplazaba en 
sentido hacia el norte, por la carretera 
paralela a Delicias.

Narró que su hijo salió sin la com-
pañía de maestras del preescolar “An-
drés Eloy Blanco”, conocido como 
“Querubines”. Cuando vio a la abuela, 
al parecer el niño fue a su encuentro, 
sin percatarse del avance de la camio-
neta que se lo llevó por delante.

La madre de Dylan Pereda exigiendo justicia en la avenida Delicias. Foto: Alejandro Paredes

Al hombre lo ingresaron a la morgue del 
HGS. Foto: Alejandro Paredes

“A Dylan lo atropellaron a unos 
tres metros de la entrada. Después, 
retrocedieron y volvieron a arrollar al 
muchachito. La abuela, desesperada, 
tuvo que sacarlo de las ruedas de la 
camioneta, para llevarlo al hospital, 
donde murió”, expresó una familiar 
del menor, Anny López.

Pereda aseguró que las mujeres 
implicadas en el accidente no han 
sido detenidas. “Nosotros queremos 
que se haga justicia. Que ellas den la 
cara. Estamos conscientes de que eso 
fue un accidente, pero lo menos que 
deberían hacer esas señoras es pre-
sentarse ante las autoridades”, exhor-
tó el adolorido padre.

La frutería de la discordia
Alrededor de dos horas duró la pro-

testa de familiares y vecinos de Dylan 
Pereda. Aproximadamente a las 9:00 
de la mañana, trancaron la avenida 
Delicias, frente al Mall Delicias Plaza. 
Al otro lado está el preescolar.

Las mujeres se mostraron enérgi-
cas en la manifestación, al punto que 
estaban dispuestas a no retirarse, 
hasta tanto la frutería no fuera retira-
da del lugar.

Aseveran que por esa carretera 
transitan muchos carros y no es la 
primera vez que se produce algún ac-
cidente. A� rmaron que a una mujer la 
arrollaron hace unos 20 días y poste-
riormente otro menor fue embestido 
cerca de la frutería. Ambos están he-
ridos.

Reclamaron que apenas el domin-
go colocaron señalización y reduc-
tores de velocidad, que pintaron de 
amarillo, frente al kinder. “¿Ya para 
qué?. Cuando arrollaron a Dylan no 
había ninguna señalización”, dijo una 
tía.

Abuelo muere tras caer 
de autobús en marcha

Un hombre de aproximadamen-
te 65 años perdió la vida, ayer a las 
9:00 de la mañana, tras caer de un 
autobús color blanco, que se había 
detenido para cargar y descargar pa-
sajeros, en la Circunvalación 1.

El accidente se registró a la altura 
del Distribuidor Perijá, según infor-
mó una fuente policial.

El infortunado, quien portaba 
un documento de identidad, con el 
nombre de Juan Carlos Troconis 
Machado, al parecer viajaba en el 
colectivo, del cual iba a descender.

Cuando la víctima bajaba de la 
unidad, presuntamente pertene-
ciente a la ruta de Sierra Maestra, 
esta habría arrancado de golpe y el 
sexagenario cayó al pavimento y se 
golpeó fuertemente la cabeza.

Un grupo de transeúntes que 
presenció el accidente lo socorrió y 
lo trasladó hasta la emergencia del 
Hospital General del Sur (HGS), 

donde los médicos de guardia le 
prestaron los primeros auxilios, 
pero ante la gravedad de las lesio-
nes, falleció.

Se conoció que Troconis presentó 
traumatismo craneoencefálico y su-
frió heridas en las regiones frontal, 
parietal y occipital.

Troconis Machado era de tez mo-
rena, con canas, contextura gruesa y 
vestía un pantalón jeans color azul. 
La policía investiga el caso.

Sale de una � esta y perece 
al sufrir accidente en su moto

Un joven pereció después de caer 
de su motocicleta, cuando regresaba 
de una � esta, aproximadamente a las 
3:00 de la madrugada del domingo, 
en el sector Noriega Trigo, en Villa 
del Rosario.

A la víctima la identi� caron sus 
familiares como Alexánder Chiri-
nos, de 26 años, con residencia en el 
mencionado sector perijanero.

Los parientes a� rmaron, frente 
a la morgue del Hospital General 
del Sur (HGS), que Alexánder había 

asistido a un compartir con amigos, 
en La Villa, y al parecer ingirió licor.

Al momento de retornar a su casa, 
cuando conducía la moto, presunta-
mente, trató de esquivar un hueco, 
pero cayó y resultó herido.

Detallaron que a Chirinos lo tras-
ladaron hasta un centro clínico de la 
localidad, pero por la gravedad de las 
lesiones, pues se golpeó fuertemente 
la cabeza, lo remitieron al HGS, don-
de falleció este domingo.

El infortunado no dejó hijos, era 
el segundo de 10 hermanos y estaba 
soltero, dijeron los familiares.

PerijáDylan Pereda (3)
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