
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 8.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2018 · AÑO X · Nº 3.400

CIENTÍFICOS DE HARVARD 
INTENTAN “RESUCITAR” AL 
MAMUT 14.000 AÑOS DESPUÉS. 8

PADRINO LÓPEZ: “ELECCIONES 
DEL 20-M RESOLVERÁN LAS 
DIFERENCIAS POLÍTICAS”. 3

TECNOLOGÍAFANB
El criollo Alejandro Marqués 
destaca entre los cracks 
jóvenes de Europa. 11

FÚTBOL

L COMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOMMMMMMOOOOOMMMMMMOOOOOOOMMMMMOMOOOOOMOMMMMMMOOMMMMOOMMMMMMMMOOOMMMMMMMMOOMMMMMOOMMMMMMMMOOOMMMMMMMMMMMOMMMMMMOMMMMMMOOOOOOMMMMMMMMMOOOOOMMMMMMMMOOOMMMMMMMMMOOOMMMMMMMMOMOOMMMMMMMMMOOOOMMMMMMMMOOOOOMMMMMMOOMMMMMMOMMMMOOOOOMMMMMOOO ITÉ CERRRRRRTRTRTRTTRTTTTTIRTITITIIIIRRRRRRRTTTTTTTRTIIRRRRTRRTTTTTIITIIIRRRRTIRRRTTRTIRRTTIRRTTTTTIIRRRTTTRRRTTIIRRTTTTIIIIRTTTTTIIIIRRRRTTTTTIIIIIRTTTTTIIIIIRRRTTTTTIIIIIRRRTTTTTTTTTTIIIIIRRRRTTTTTTTTTTIITIIRRTTTTIIITIRRRTTTTTTTITIIITIRRRRRTTTTTTTIITIRRRTTTTTTTIITIIIRRTTTTTTTTTTTIIRRRTTTTTIIIRRRRTTTTTTTTIIII ICFICFICFICFICICCCCCFFICFICCFFFFFFICICFFFFFFFICFICFICFICFFFFFICICFFFFFFFFFFICICFICFFFFFFFFFICICCCFFFFFFFICCCCCCFFFFFICFICIICFICFICCCCCFICCCCCFICFFFFFFFICCCCCCCCCFFFF CCCCCCCCFFFFFF CFICCCCCCCFFFFF CCCCCCCCCCCCFFFFFFF CCCCCCCCCCFFFFFF CCCCCCCFFFFFFF CCCCCCFICCFFFFF CFICCCCCCFF CCCFFF CFFFFFFFFFICFFFFFFFFFFFIICFFFFFFFFFIFIICFFFFFFFFFIFFFFFFIFFFFFICCAAAAAADOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA R

MALESTAR

Zulianos sufrieron 
otro maratón sin luz

Antenoche, a las 10.00, 
comenzó una jornada más de 
hasta 12 horas sin electrici-

dad. Omar Prieto, goberna-
dor del Zulia, insistió en la 
tesis del sabotaje político.

6

“SERÉ FIEL AL LEGADO DE CASTRO”

Miguel Díaz-Canel, hasta ayer vicepresidente del 
Gobierno cubano, sustituye a Raúl Castro tras 12 años 
en el poder. FOTO: EFE

9

Salario básico 
y cestatique 
se van en un 
kilo de carne 

Precio de la carne supera los 1.500.000 
bolívares, casi 200.000 más que el sueldo 
mínimo más el bono de alimentación.

Quienes perciben ingresos o ayudas en 
moneda extranjera se convierten en 
exclusivos compradores del producto.

HIPERINFLACIÓN DESPLOMA COMPRAS EN CARNICERÍAS
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EE. UU.: “MADURO 
CARECE DE 
LEGITIMIDAD PARA 
PEDIR PRÉSTAMOS” 

COLOMBIA 
PROPONE AL FMI 
PLAN DE RESCATE  
PARA VENEZUELA  

SE AHOGAN CUATRO 
PERSONAS POR 
TRATAR DE LLEGAR 
A COLOMBIA

ESCASEZ DE  
PROCOAGULANTES 
ATENTA CONTRA 
HEMOFÍLICOS 

ÉDGAR RAMÍREZ 
PARTICIPARÁ 
EN JUNGLE CRUISE, 
FILME DE DISNEY   
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Santa Rosa

Ultiman a cinco por 
crimen de policía

Los abatidos, identi� cados como Brayan Antonio 
Lunar, “El Brayan”, de 18 años; Yon Ronald Sierra 
Bello, “El Jhon”, de 28; Jhonathan Benito Bello, de 21; 

y otros dos aún por identi� car, eran integrantes de la 
banda de “El Tiry”. Eran buscados por el Diep tras el 
asesinato del o� cial del Cpbez, José Martín González.

16
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NOTA DE PROTESTA
Venezuela entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, por permitir la 
celebración de la sesión del llamado Tribunal Supremo en el exilio para enjuiciar políticamente a Nicolás Maduro.

La sombra de Odebrecht
arropa a la revolución

CORRUPCIÓN // Denuncias por soborno y sobreprecios en obras apuntan al gobierno de Maduro 

Luisa Ortega Díaz, 
ex� scal general, asegura 

que el Gobierno pagó 
$ 30 millardos en 20 

obras de construcción, 
de las cuales 11 estaban 

paralizadas 

L
a corrupción en la era revo-
lucionaria pesa. Decenas de 
casos, entre ellos cientos de 
ilícitos en Petróleos de Vene-

zuela (Pdvsa) y la Comisión Nacional 
de Administración de Divisas (Cadivi), 
actualmente Centro Nacional de Co-
mercio Exterior (Cencoex), con más de 
15 mil millones de dólares en pérdidas 
para la nación, muerden y mastican el 
discurso moralista de altos funciona-
rios del gobierno de Nicolás Maduro. 

Sin embargo, el caso Odebrecht, con 
una alargada sombra que arropa polé-
micos juicios por sobornos y contratos 
con sobreprecios en Argentina, Bra-
sil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Guatemala, y Colombia, entre otros 12 
países, es usado como emblema por la 
oposición que lidera el Frente Amplio 
Venezuela Libre y su principal motor, 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), para fundamentar un juicio 
político contra el jefe de Estado vene-
zolano.  

Los diputados de la Asamblea Na-
cional (AN) de Venezuela autorizaron 
el pasado martes un antejuicio de mé-
rito contra el presidente Nicolás Ma-
duro, por su posible participación en la 
trama de sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht. “No pretende-
mos levantar falsas esperanzas. Votar 
hoy no signi� ca que Maduro se irá 
mañana, pero este es un paso de lucha 
para consolidar el destino del país”, 
aclaró José Luis Pirela.

El Parlamento, con 105 votos a fa-
vor y dos en contra, impulsa un an-
tejuicio de mérito contra Maduro. El 
diputado zuliano aclara que la acción 
parlamentaria representa por ahora 
un acto simbólico porque el sistema 
judicial venezolano está controlado 
por el o� cialismo. 

Su base estaría centrada en la trama 
de corrupción por el caso Odebrecht.

Pesquisas
Luisa Ortega Díaz, � scal general re-

movida por la ANC en septiembre de 

Transparencia Internacional exigió la publicación de todos los contratos de obras en los últimos 
12 años para conocer fecha de culminación, fuente de � nanciamiento y costo. Foto: Archivo 

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

2017, aseguró entonces que el Ministe-
rio Público, con 64 � scales, encabeza-
ba una investigación contra no menos 
de 20 personas, entre ellas ministros, 
exministros, altos funcionarios del 
Gobierno y familiares. “Tenemos la in-
formación y el detalle de todas las ope-
raciones, los montos y personas que se 
enriquecieron y que esa investigación 
involucra al señor Nicolás Maduro y a 
su entorno”, expresó el 18 de agosto. 

Bajo la lupa de los funcionarios 
dirigidos en su momento por Orte-
ga Díaz estaban 20 grandes obras de 
infraestructura, de las cuales nueve 
fueron ejecutadas y 11 paralizadas, 
entre las cuales destacó, por ejemplo, 
el tercer puente sobre el río Orinoco 
y el segundo puente sobre el Lago de 
Maracaibo.

“En las obras paralizadas, el Esta-
do canceló un monto aproximado de 
30 mil millones de dólares. Pese a ello 
esas obras no se terminaron. Esa es 
una cifra de dinero importante que 
indudablemente ha afectado el pa-
trimonio nacional y la prestación de 
distintos servicios a los ciudadanos”, 
re� rió Ortega Díaz en una entrevista 
con Transparencia Internacional a � -
nales de 2017.

Stalin González, diputado de la AN, 
detalló el impacto de los sobornos.  
“Venezuela es el único país donde las 
obras costaron dos y tres veces más 
caras en metros cúbicos y lineales. 
Hubo obras como el Metro Guarenas-
Guatire o la línea 5 del Metro de Ca-
racas o el tercer puente sobre el río 
Orinoco o el segundo puente sobre 
el Lago de Maracaibo que no se rea-
lizaron y estuvieron � nanciadas para 
Odebrecht”, recordó.

El lunes 26 de marzo, Maduro se 

re� rió por primera vez a la trama de 
corrupción, pero no a las acusaciones 
en su contra: “La crisis de Odebrecht 
perjudicó la realización de muchas 
obras a lo largo y ancho del país. Va-
mos a terminar esas obras, Odebre-
cht estaba realizando sus trabajos en 
Venezuela con subcontratistas, no es 
imposible, yo me comprometo a en-
tregar los recursos para terminar esos 
proyectos”.

Instituciones controladas
El lunes 26 de marzo, el diario 

Estadao de Brasil publicó que el pre-
sidente Nicolás Maduro habría orde-
nado pagos extraordinarios de hasta 
4 millardos de dólares para obras de 
Odebrecht en 2013, en respuesta a los 
aportes de la constructora brasileña 
a su campaña electoral. La informa-
ción sustenta supuestas delaciones y 
documentos en la investigación de co-
rrupción en torno de Odebrecht, que 
involucra a varios países de América 

Latina. Los documentos en cuestión 
estarían en manos de � scales de Brasil 
y Venezuela, precisa el periódico.

“A cambio de 35 millones de dóla-
res para la campaña de 2013, el pre-
sidente Maduro daría ‘prioridad’ para 
que recursos extraordinarios cubrie-
sen las obras de Odebrecht”, reportó 
el rotativo brasileño que reseñó que el 
Ministerio Público de Brasil obtuvo la 
información de los testimonios del ex-
director de Odebrecht en Venezuela, 
Euzenando Azevedo y de los asesores 
Mónica Moura y Joao Santana, vincu-
lados a las campañas presidenciales 
de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma 
Rousseff.

Sin transparencia
Mercedes De Freitas, directora de 

Transparencia Venezuela, asegura 
que en un país con verdadero Estado 
de derecho, las investigaciones por 
presunta corrupción deberían comen-
zar por el presidente Nicolás Maduro 
e incluir a quienes � rmaron contra-
tos para la adquisición de bienes y 
servicios importados, y los contratos 
gigantescos para obras de viviendas, 
entre otros. 

Lo ocurrido en Perú, a su juicio, 
constituye una muestra del control 
del Gobierno en las instituciones del 
Estado. “La investigación judicial 
sobre los sobornos de Odebrecht y 
la presión ciudadana no se detuvo y 
fue una de las causas de la renuncia 
de Pedro Pablo Kuczynski. El man-
datario solo es señalado de haber re-
cibido 782.000 dólares, cuando fun-
cionarios de la empresa aseguran que 
entregaron a Nicolás, 35 millones de 
dólares”.

“Las órdenes de pago � rmadas 
por Maduro para Odebrecht suman 
2.500 millones de dólares entre 2007 
y 2016, durante 11 años”, aseguró el 
11 de abril desde Bogotá, Luisa Orte-
ga Díaz, quien recalcó que fue Lula da 
Silva el que vinculó a Odebrecht con 
el gobierno de Hugo Chávez para que 
pagara 35 millones de dólares en una 
de sus campañas. 

“Parte de ese dinero lo recibió Nico-
lás Maduro en efectivo. Luego cuando 
fue candidato en el 2013 pidió para su 
campaña 50 millones de dólares, pero 
la empresa acordó darle solo 35 millo-
nes. Ese dinero fue pagado en un ban-
co que compró Odebrecht en la isla de 
Antigua –el banco Meinl, cuya sede 
principal está en Austria– para hacer 
sus negocios ilícitos como el pago de 
los sobornos a Maduro”, agregó.

Venezuela es el segundo país 
de América Latina en el que 

la constructora pagó más 
sobornos a las autoridades: 
98 millones de dólares, de 
acuerdo con declaraciones 

en 2017 de Marcelo 
Odebrecht, expresidente de 

la empresa. Pero mientras 
las investigaciones en toda 

América Latina avanzan, 
en el país no han generado 
averiguaciones de parte del 

Ministerio Público.

¿SIN IMPORTANCIA?

Mnuchin impulsa más sanciones contra 
funcionarios socialistas. Foto: EFE

EE. UU.: Venezuela 
no tiene legitimidad 
para pedir préstamos  

El secretario del Tesoro de Es-
tados Unidos, Steven Mnuchin, re-
clamó más acciones concretas para 
seguir presionando al gobierno de 
Nicolás Maduro. “Los acreedores, 
privados o públicos, que propor-
cionen un nuevo � nanciamiento 
al régimen de Maduro están pres-
tando a un gobierno que carece de 
legitimidad para pedir prestado en 
nombre de Venezuela”, a� rmó.

Mnuchin aseguró que se re-
quieren acciones concretas “para 
restringir la capacidad de los fun-
cionarios venezolanos corruptos y 
sus redes de apoyo de abusar del 
sistema � nanciero internacional”, 
re� ere en un comunicado Mnuchin 
después de reunirse con ministros 
de otros 15 países, incluyendo Ale-
mania, España y Japón.

Sanciones 

EFE |�

El titular del Tesoro dijo que en 
el encuentro se acordó fortalecer la 
cooperación internacional y con-
tinuar compartiendo información 
sobre los activos de los funcionarios 
venezolanos y sus redes.

En esa reunión en el marco del 
encuentro primaveral del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM) participa-
ron ministros de Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Francia, Guate-
mala, Italia, México, Panamá, Para-
guay, Perú y Reino Unido, además 
de los ya mencionados.  

Altos funcionarios del Tesoro, 
que solicitaron el anonimato, ase-
guraron en declaraciones a EFE en 
los márgenes de la reunión del FMI 
que los representantes de los dife-
rentes países mostraron un gran 
apoyo a las últimas sanciones im-
puestas por Panamá.

Donald Trump impu-
so en marzo nuevas 
sanciones económicas 
contra Venezuela al 
prohibir cualquier tran-
sacción con la cripto-
moneda petro
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Aumenta el número de 
electores en el estado Zulia

COMICIOS // Según el CNE local, el número de sufragantes creció por inscripción de nuevos votantes

Dos millones 543 
mil 31 votantes están 

habilitados para 
participar en las 

elecciones del 20-M, 
dijo el CNE regional

L
a dirección regional del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
informó ayer que en el estado 
Zulia, 2 millones 543 mil 31 

votantes están habilitados para par-
ticipar en las elecciones convocadas 
para el 20 de mayo, donde se elegirán 
al Presidente de la República y dipu-
tados a los consejos legislativos de las 
entidades del país.

De acuerdo con el ente electoral lo-
cal, el número de electores ascendió, 
por la inscripción de nuevos votantes, 
con respecto a los últimos comicios 
donde se eligieron alcaldes y gober-
nadores, celebrados en diciembre de 
2017.

Mariana Medina, directora regional 
del CNE en Zulia, informó que para el 
proceso anunciado, especí� camente 
en el  Zulia, se escogerán 15 legislado-
res, 11 por la vía uninominal, tres por 
voto lista y uno para la representación 
indígena.

Medina aseguró que se habilitarán 
1.351 centros de votación, en los que 
se dispondrán 3.901 mesas.

La máxima autoridad electoral en 
la región explicó que en el marco de 

El ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, aseguró ayer que este 
19 de abril fue un día para re� exionar 
sobre el país y para rechazar todo acto 
de “agresión” e “injerencismo” hacia 
Venezuela. 

En el acto conmemorativo de la 
Independencia de Venezuela, desde 
el Panteón Nacional, acompañado del 
ministro de Interior y Justicia, Néstor 
Reverol, y de Educación, Elías Jaua; el 
ministro de la Defensa recordó que el 
19 de abril “fue el primer acto de ci-

La sede de la dirección regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Zulia. Foto: Diario República

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Foto: Archivo

Padrino llama a mantener 
la Constitución viva 

vismo con connotaciones mayores que 
recoge nuestra historia venezolana”.

En opinión del alto funcionario cas-
trense es a través de esa línea, “queri-
dos compatriotas”, que se nos invita 
ahora a celebrar elecciones el 20 de 
mayo. El próximo 20 de mayo, acotó,  

ha sido convocado el pueblo a partici-
par a través de sus derechos políticos 
en la única vía cívica, constitucional y 
pací� ca que nos llama estos tiempos 
históricos para resolver las diferencias 
de carácter político y para que la patria 
continúe su rumbo. Indicó que se vota  

siempre con miras a buscar y restable-
cer el bienestar, la felicidad de nuestro 
pueblo, “que como todos sabemos ha 
sigo golpeado deliberadamente, ma-
lévolamente, falazmente para quebrar 
el espíritu nacional y desintegrar el 
Estado venezolano”, destacó.

los preparativos para las elecciones, se 
viene desarrollando el cronograma de 
capacitación, dirigido al personal téc-
nico y operativo que para este evento 
supera las 6.000 personas.

Comentó que entre el lunes 23 de 
abril y el 17 de mayo se inicia la Feria 
Electoral en las 11 circunscripciones 

Llamó a los electores sorteados 
para este proceso a que se acerquen al 
núcleo de capacitación que le corres-
ponde, donde recibirán una induc-
ción para cumplir sus funciones como 
miembro de mesa. En el estado están 
activados 143 núcleos para el adiestra-
miento.

Señaló que como parte de este nue-
vo proceso comicial presidencial y 
legislativo, el despachp electoral  ha 
efectuado reuniones con los integran-
tes del comité logístico regional, donde 
se de� nen algunas acciones preelecto-
rales en cuanto a las adecuaciones de 
los centros de votación, revisión de los 
procesos de capacitación y otras acti-
vidades inherentes al desarrollo del 
cronograma electoral en el estado.

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

Norka Marrufo |�

La alta representante de la Unión Europea (UE) para 
Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, lamentó que las 
próximas elecciones en Venezuela sean convocadas “sin 
un amplio acuerdo sobre el calendario electoral” y sin las 

condiciones para un proceso “creíble e inclusivo”.

UE CRITICA PROCESO ELECTORAL

que conforman el estado, “de tal ma-
nera que los votantes tengan la opor-
tunidad de entrar en contacto con la 
máquina de votación y la boleta elec-
trónica”, acotó.

Indicó que desplegarán 32 � scales 
capacitados en la normativa electoral 
que regula la campaña.

Panamá  
interesada en 
restablecer nexos 

El Gobierno de Panamá dijo 
ayer que está dispuesto a resta-
blecer las relaciones comerciales 
y diplomáticas con Venezuela tras 
un fallido intento en días pasados, 
cuando altos funcionarios de los 
dos gobiernos se reunieron en Re-
pública Dominicana.

“El Gobierno de la República de 
Panamá reitera el interés (de) que 
se den las condiciones para reacti-
var las relaciones comerciales y re-
forzar los lazos diplomáticos con la 
República Bolivariana de Venezue-
la, y contribuir así con la paz social 
de la región”, indicó en un comu-
nicado a los medios la Cancillería 
de Panamá.

Venezuela

Norka Marrufo |�

“Llamo a que nuestra 
patria se mantenga de 

pie, la Constitución siga 
viva y nuestra capacidad 

de tomar decisiones  
permanezcan”, dijo López

Marco Rubio, senador republicano. 
Foto: Miami New Times

Rubio pide activar 
Plan Marshall 
en Venezuela

El senador republicano Marco 
Rubio solicitó ayer ante el Senado 
activar el Plan Marshall para Vene-
zuela, una iniciativa que fue creada 
por Estados Unidos para ayudar 
económicamente a Europa Occi-
dental tras ser devastada durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la sesión de este jueves, 
Rubio propuso que sean concedi-
das visas y ayuda humanitaria para 
los venezolanos que actualmente 
sobreviven a la crisis del Gobierno 
de Nicolás Maduro. 

El senador apoyó que Estados 
Unidos se sume al Grupo de Lima, 
la instancia multilateral confor-
mada desde agosto de 2017 en la 
que representantes de 17 países 
de América hacen seguimiento y 
buscan salidas democráticas a la 
crisis de Venezuela. Marco Rubio 
denunció en su intervención ante 
el Senado estadounidense que 
“Colombia está siendo desestabili-
zada” debido a la creciente ola de 
refugiados venezolanos que huyen 
del gobierno de Maduro. 

Propuesta

Redacción Política |�
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PETRÓLEO
Pdvsa canceló los planes de importación de petróleo a EE. UU. para los meses de 
abril y mayo por la imposibilidad de pagar antes de la entrega, reseñó Bloomberg.

Precio de un kilo de carne 
supera ingreso mensual básico

INFLACIÓN // Solo quienes reciben remesas y pagos con moneda extranjera compran carne en cantidad

Un kilo de lomito de aguja cuesta hasta hoy 
1.500.000 bolívares, casi 200.000 bolívares más 

que lo que se percibe en un salario y el bono de 
alimentación

C
ada quincena, Leticia Pérez, 
de 44 años, compra carne y 
lo hace en cantidad, por lo 
menos 10 kilos. Ella, un ama 

de casa sanfranciscana, administra 
como puede los ingresos que en pesos 
le envía su esposo desde Barranqui-
lla, Colombia, donde trabaja como 
comerciante.

“Yo trato de rendir el dinero. El 
domingo gasté 14 millones de bolí-
vares en tres kilos de bistec, tres ki-
los de molida, tres kilos de lomo de 
aguja y tres kilos de puerco”, cuenta 
Pérez, quien pese a percibir el cam-
bio en moneda extranjera, no deja 
de asombrarse por la in� ación en los 
alimentos.

Ayer, en un recorrido por seis car-
nicerías de Maracaibo, el equipo re-
porteril de Versión Final constató 
que los precios del producto cárnico 
oscilaban entre los Bs. 1.200.000 y 
1.500.000, según cada presentación y 
calidad. El precio del puerco está � ja-
do en un millón de bolívares.

“La carne molida y el lomo de agu-
ja es la más llevada por los consumi-
dores”, aseguran los carniceros.

“Cada vez que voy a la carnicería 
compro menos. La última vez por la 
misma cantidad de kilogramos gasté 
7 millones, y ahora gasté 14, el doble 
de lo anterior, esto es imposible”, co-
menta Pérez, quien además ayuda a 

Las carnicerías de Maracaibo suelen estar vacías por el alza de los precios, sumado a la escasez. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Nathaly Rincón |�
Tengo unos 

familiares en 
Estados Unidos que 
me envían dólares 
y con eso podemos 
comprar las carnes

Ángel Rivas
Estudiante

El 5 de marzo pasado, Luis 
Vicente León escribió en un 
artículo que con 50 dólares 
se podían adquirir 35 kilos 
de carne en Venezuela al 

precio en el mercado negro 
y solo 4 kilos en Miami. 

La cantidad de productos 
cárnicos, un mes después, 

cayó a 26 kilos, por la 
hiperin� ación.

HIPERINFLACIÓN

otros familiares que no perciben re-
mesas.

Un millón 400 mil bolívares es 
el precio que sueltan los carniceros 
cuando le preguntan por la carne 
molida, muchacho redondo y otras 
carnes llamadas de “segunda”, mien-
tras que, cuando un cliente pregunta 
por las carnes “de primera”, bien sea 
lomito o punta trasera, la respuesta 
es 1.500.000 bolívares. Es común ver 
caras largas, de preocupación y males-
tar, tras la noti� cación del costo.

Casi que las sobras
Héctor Romero, de 56 años, em-

pleado de una droguería, recibe men-
sualmente remesas de uno de sus tres 
hijos que vive en Colombia. “Gracias a 
lo que me manda mi hijo puedo abas-
tecerme y comprar carne, sin eso, creo 
que no podría”. Además cuenta que 
suele comprar carne molida y pollito 
de res por ser las más accesible para 
comprar.

Los llamados huesitos y patas de 

pollo que para muchos llegaron a ser 
la comida de sus mascotas, son aho-
ra productos muy solicitados por los 
consumidores. Sus precios son para lo 
que apenas les alcanza a personas sin 
remesas ni ingresos en monedas ex-
tranjeras y solo se valen de su sueldo 
en bolívares para abastecerse.

“Antes no se vendían tanto, pero 
ahora muchos las buscan”, asegura un 
vendedor de la carnicería del mercado 
popular Santa Rosalía, quien pre� rió 
mantener su nombre anónimo.

Con las manos en la cabeza abren 
todos los días los dueños de las carni-
cerías de la ciudad, quienes semanal-
mente pueden hacer hasta tres ajustes 
de precios. Los comercios rigen sus 
precios por los costos del matadero y 
los ganaderos.

Remesas, la salvación
En Venezuela el salario mínimo se 

ubica en 392.646 bolívares y el bono 
alimenticio en 915.000, para un in-
greso integral mínimo de 1.307.646 
bolívares, esto quiere decir que un ki-
logramo de carne que se consigue en 
1.500.000 de bolívares supera casi en 
200.000 el ingreso base mensual del 
venezolano.

 “Sí, yo puedo comprar carne gra-
cias al dinero que me envían desde 
Colombia, aunque no es mucha la que 
compro”, a� rmó un ama de casa que 
no quiso ofrecer su identidad.

Leticia Pérez aumenta la intensi-
dad y la lista de carnicerías que reco-
rre para tratar de ahorrar cuando bus-
ca carne. “Antes me iba a El Mecocal 
porque ahí era más barata, pero ahora 

es todo al mismo precio. Cada vez me 
toca comprar menos. No sé hasta dón-
de vamos a llegar con los precios”. 

Redacción Dinero |�

Ronald Balza: “La dolarización no 
es la solución a los problemas”

El decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, economista 
Ronald Balza, sostiene que “la dolari-
zación no es la solución para nuestros 
problemas”. 

En el programa televisivo Noticias 
Globovisión Economía, explicó que 
el modelo económico del país “desde 

hace tiempo está fundamentado en los 
controles de precios, cambios, expro-
piaciones y una opacidad tremenda en 
la publicación de cifras o� ciales, inclu-
yendo en la de presupuesto”. 

Agregó que con la dolarización “se 
dice que puede contener a la hiperin-
� ación de golpe, pero es un problema 
reciente para nosotros”. 

El experto señaló que “hay una con-
cepción errada de que si el pago del 
salario se realiza en dólares se podría 

comprar más cosas, ahorrar y superar 
la difícil situación con solo cambiar 
de moneda, pero eso no se cumpliría 
porque el pago sería tan poco que no 
alcanzaría para cubrir necesidades bá-
sicas”.

El especialista insiste en que “una 
medida como la dolarización no corrige 
el problema de base, que es la opacidad 
� scal, la falta de contraloría y la falta 
de indicadores que nos permitan decir 
que el gasto se está haciendo bien”.

Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Foto: Archivo
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Por medio de esta publicación les informa que los 
siguientes contratos quedarán excluído de la nómina 
de los Servicios Funerarios.

Son los siguientes contratos:

# 0201    Felicia Palmar
# 0202 Anicia Fernández
# 0203 Nadie García
# 0204 Evelin Ferrer
# 0205 Eudo Urdaneta
# 0206 Yackelin Fernández
# 0207 Yolanda Matheus
# 0208 Genesis González
# 0209 Naily Atencio
# 0210 Arelis López

Funeraria Nuevo Campo  Santo, C.A.

Evalúan un plan de empleo para 
adultos mayores. Foto: @lapatilla

Inventarios de autopartes se han venido abajo. Foto: @beringmotors

Sector de autopartes ha caído
en un 40 % en los últimos tres meses

El presidente ejecutivo de 
la Cámara de Fabricantes Ve-
nezolanos de Productos Au-
tomotores (Favenpa), Omar 
Bautista, aseguró que el área 
de autopartes en el país ha re-
gistrado una caída en lo que va 
de año de un 40 %.

Dijo que el sector está tra-
bajando a un promedio del 12 
por ciento de operatividad, 
mientras que los inventarios 
se han venido abajo debido a 
que no han tenido acceso a las 
divisas otorgadas a través del  

Dicom en lo que va de año. 
Esto ha di� cultado la obten-
ción de materia prima para 
poder fabricar y mantener un 
nivel de suministro adecuado 
para cualquier tipo de auto-
móviles.

“Las empresas ensambla-

doras de vehículos han sido las 
más afectadas. El ensamblaje 
ha disminuido en un 99 %, so-
lamente hay dos fábricas que 

están ensamblando vehículos 
que son Toyota y Ford”, seña-
ló el presidente de Favenpa a 
Fedecámaras Radio.

Javier Sánchez |�

Solicitan plan de empleo para adultos mayores 

Ocupación

Javier Sánchez  |�

El constituyente Israel Ló-
pez informó que se está eva-
luando la propuesta de orga-
nizaciones de adultos mayores 
de un plan piloto de empleo 
para personas de la tercera 
edad.

Entrevistado en el progra-
ma Al Aire, transmitido por 
VTV, indicó que el mismo fue 
presentado a la alcaldesa de 

Caracas, Érika Farías, dise-
ñado en la capital venezolana, 
pero que se evalúa su aplica-
ción en todo el país.

Actualmente es objeto de 
ajustes y recoge propuestas 

como el establecimiento de 
jornadas de trabajo de cuatro 
horas o la posibilidad de labo-
rar desde el hogar.

Todas estas iniciativas son 
registradas a través de un 
censo efectuado entre adultos 
mayores en Caracas, que tam-
bién facilita conocer las com-
petencias laborales de esta po-
blación. Esta labor involucra a 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), dijo López.

por ciento ha 
disminuido el 

ensamblaje de vehículos

99

Uno de los objeti-
vos es combinar el 

programa de trabajo 
con el plan Chamba 

Juvenil

Colombia asoma plan 
� nanciero para Venezuela

Propuesta

Javier Sánchez |�

El ministro de Hacienda de 
Colombia, Mauricio Cárdenas, 
anunció una propuesta en el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) de rescate � nanciero 
a Venezuela de 60.000 millo-
nes de dólares para “estabiliza-
ción macroeconómica”.

Aseguró que la propuesta 
sitúa el fondo en esta cantidad 
de dinero “basado en un nivel 

mínimo de importaciones para 
Venezuela, que tiene que im-
portar para abastecer su agri-
cultura e industria, y sus bienes 
de consumo, para asegurar una 
dieta básica”.

Indicó que el plan de rescate 
está pensado “para los vene-
zolanos, porque el día que ese 
país adopte las medidas econó-
micas correctas va a requerir 
una � nanciación adicional para 
poner la casa en orden”.
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FUMIGACIÓN
La secretaria de Salud, Omaira Prieto, informó que unas 994 casas de la parroquia 
Hernán Ríos Linares, en Cabimas, fueron fumigadas para prevenir enfermedades.

Marabinos amanecen 
desvelados por segundo día

COLAPSO // Los cortes afectaron a los zulianos el miércoles y ayer

Los zulianos estuvieron 
bajo las penumbras por 
más de 24 horas en tan 
solo dos días. No había 
tono en los teléfonos ni 

Internet

U
n nuevo apagón interrum-
pió el sueño de los zulianos 
por segundo día consecuti-
vo. La avería de este jueves  

incrementó la molestia y desespera-
ción de los marabinos que estaban 
desvelados por la falla eléctrica del 
miércoles.

Habitantes de San Miguel, San Ra-
fael y Las Marías amanecieron a os-
curas, desde las 8:00 de la noche del 
miércoles  y hasta pasadas las 11:00 de 
la mañana de ayer.

A las 10:30 de la noche, el cielo 
marabino se iluminó por la explosión 
de transformadores, ocasionando que 
otras zonas se quedaran sin energía 
eléctrica. Vecinos de Tierra Negra, La 
Matancera, La Macandona, Los An-
des, La Rotaria, Santa Clara, Sabaneta 
denunciaron que los cortes eléctricos 
del jueves también se extendieron por 
más de 12 horas. 

Pasadas las 3:00 de la tarde del 
jueves se restableció el servicio en la 
urbanización Lago Azul y Urdaneta, 
según reportaron los usuarios a través 
de Twitter.

Los vecinos de Ziruma tenían miedo de ser víctimas del hampa durante las fallas eléctricas. Foto: Archivo

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

Los pacientes son atendidos en el Banco 
de Sangre del Zulia. Foto: Luis Torres

Hemofílicos en 
riesgo por falta 
de tratamiento

Danny Vera camina con di� -
cultad al llegar al área de atención 
del Banco de Sangre del Zulia. La 
puerta de un carro golpeó su pie iz-
quierdo que permanece hinchado 
y con un hematoma visible por la 
acumulación de la sangre. Si no es 
tratado pueden amputarle su pie o 
perder la vida.

El hombre, de 32 años, es pa-
ciente hemofílico desde su naci-
miento y para tratar la condición 
que no permite que su componente  
sanguíneo coagule deben suminis-
trarle una dosis de 3.000 unidades 
de factor VII. 

Vera aseveró que desde enero se 
presentan fallas en el suministro 
de los medicamentos. Los anaque-
les de la Farmacia de Alto Costo del 
Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS), ubicada en el 
Hospital Dr. Adolfo Pons, no tie-
nen el tratamiento. Mientras que, 
en el Banco de Sangre del Zulia 
solo suministra los procoagulantes 
a estrictas emergencias. Afortuna-
damente, Vera recibió su dosis del 
medicamento. No todos cuentan 
con la misma suerte.

Crisis

Enmillyn Araujo |�

Los pacientes pueden 
morir a causa de hemo-
rragias internas por no 
aplicarse el tratamien-
to, dijo Tito Rincón, 
especialista

Fallas en el país
La escasez persiste desde hace 

dos años. Arlette Ruiz-Sáez, jefa del 
Centro Nacional de Hemo� lia, ase-
veró que 34 personas han muerto 
en el país por la falta de factores de 
coagulación desde el 2016.

“Más de 4 mil personas con en-
fermedades hemorrágicas heredi-
tarias en el país, de los cuales cerca 
de 50 % son menores de edad, están 
en riesgo de fallecer por la carencia 
de medicamentos, especí� camente 
de los factores de coagulación ne-
cesarios para su tratamiento, ase-
veró la especialista, según reseñó 
El Nacional.

Reacciones

@contreras_rita

@madegormet

@cristalin06

@alejoc_09

¿Hasta cuándo tantos bajones? En mi 
casa ya no me quedan electrodomésticos 

buenos. Todos están quemados. Por el 
amor a Dios.

En la urbanización San Rafael estuvimos 
17 horas sin luz. El miércoles se nos fue a 

las 8:30 de la noche y regresó a las 3:00 de 
la tarde de ayer.

Desde anoche no tenemos electricidad en 
Pomona. El cielo en Maracaibo se iluminó. 

Varios transformadores explotaron en 
Pomona.

A la 1:00 de la tarde llegó la luz en el 
sector Andrés Eloy Blanco y ya tuvimos 
el primer bajón. No va a pasar mucho 
tiempo para que haya otro apagón.

Gladys Rojas
Cristo de Aranza

Yeritza Núñez
Primero de Mayo

Los zulianos queremos soluciones, esta 
situación se salió de control y el pueblo 
es el que está pasando calamidades por 
la falta de electricidad.

En mi casa todos los días tenemos 
bajones. Ayer se fue la luz por una hora, 
desde las 3:30 hasta las 4:30 de la tarde y 
en la madrugada hubo dos � uctuaciones.

“Esto es inhumano. Ya estamos 
cansados, es imposible descansar por 
el calor y los zancudos, y el miedo de 
que nos roben”, detalló Mary García, 
residente del barrio María Concep-
ción Palacios, en las adyacencias del 
distribuidor Santa Clara, en la Circun-
valación 1.

El ama de casa, de 56 años, detalló 
que anteayer se registraron dos cortes 
prolongados en su hogar. La primera 
avería se extendió por 20 horas, desde 
las 4:00 a. m. del miércoles hasta las 
10:00 p. m. del jueves y se convirtió 
en un abreboca de la segunda ronda 
de racionamiento que vivirían. 

Los habitantes de la barriada solo 

contaron con electricidad por tres ho-
ras y media, el miércoles. “La luz solo 
vino por media hora y no volvió hasta 
las 4:00 de la madrugada de ayer”, in-
dicó García.

Alimentos descompuestos
A Dimesio Gónzalez se le dañó un 

kilo de carne molida, uno de huesos 
y costilla por la falta de refrigeración. 
Su hogar ubicado en la calle 59-15 N 
del sector Ziruma estuvo sin energía  
por 15 horas.

La vieja nevera del hombre, de 62 
años, no conservó el frío desde las 
4:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. del 
miércoles, cuando volvió la energía. 

Y los productos cárnicos comenzaron 
a  descomponerse. “Se pusieron babo-
sos y no podía botarlos porque ahorita 
está muy difícil comprar comida. Tuve 
que lavarlos con agua y salarlos”, ase-
veró.

Gónzalez detalló que al regresar la 
luz se registraron dos � uctuaciones 
eléctricas en su hogar.

Ernestina Finol, de 60 años, tam-
bién sufrió una pérdida en sus bolsillos 
y hasta en su estómago. Sus legumbres 
se marchitaron y oscurecieron, entre 
ellas las zanahorias y tomates.

Los marabinos también denuncia-
ron que las comunicaciones fueron 
imposibles tras los apagones. El ser-
vicio eléctrico había regresado, pero 
no el tono de sus teléfonos � jos ni el 
Internet.

Sin cables
Más de 10 familias de El Marite 

no cuentan con � ujo energético. En 
marzo, los delincuentes aprovecharon 
durante la oscuridad para robarse los 
cables eléctricos en la avenida 108 B 
con calle 76.

Esparquio González es uno de los 
afectados. Exige a las autoridades gu-
bernamentales que restituyan la luz 
en la zona. Además, solicita mayor 
resguardo policial para evitar nue-
vos hurtos que dejen desprovistos de 
energía a la comunidad.

Las comunidades padecieron sin electricidad por más de 
34 horas. Los vecinos compraron hielo para refrigerar sus 

alimentos. A las 2:40 de la tarde de ayer quedaban sectores 
sin electricidad. Es el tercer apagón más extenso que se 

vive en lo que va de año. 
Corresponsal: Algimiro Montiel

CAOS EN LA GUAJIRA
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Desviación en la 
mandíbula, mal 
que ataca a músicos

FISIOTERAPIA // Estrés contribuye a la aparición de lesiones 

Cantantes, violinistas y violistas, suelen ser 
víctimas de desórdenes muscoesqueléticos. Los 

pianistas también están bajo la mira por una 
sobreactividad de músculos masticatorios 

P
ara el oído es un deleite. El 
público enloquece con la va-
riedad de sonidos que ofrece 
la música. Pero para quien 

practica con frecuencia este arte, gra-
cias a la continuidad de movimientos 
repetitivos y a la mala adaptación de la 
postura para lograr el dominio de ins-
trumento, hay consecuencias no tan 
glamorosas. Los profesionales de esta 
área son los más propensos a padecer 
desórdenes musculoesqueléticos.

Uno de los más comunes es la dis-
función temporomandibular, que 
afecta en su mayoría a quienes usan 
como principal instrumento su voz. La 
patología consiste en una atro� a de la 
articulación que conecta la mandíbula 
con la parte lateral de la cabeza. 

El enunciado viene del � siote-
rapeuta Javier Asenio Ruiz, quien 
agrega que las molestias que causa la 
enfermedad se evidencian con mayor 
ímpetu a través de dolores en la región 
preauricular, columna cervical, cara y 
cabeza. Otros síntomas que re� ere el 
especialista son la fatiga de los múscu-
los masticatorios y los que envuelven 

La ansiedad de rendimiento musical contribuye a la aparición de lesiones mandibulares. Foto: Archivo

Unas 788.000 personas sufren tumores de hígado, los más letales detrás de los del aparato 
respiratorio (tráquea, bronquio y pulmón). Foto: Archivo

Crean “tatuaje biomédico” 
para detección precoz del cáncer

Un equipo de investigadores chi-
nos descubrió un nuevo mecanismo 
que provoca que los enfermos de hí-
gado graso no-alcohólico (NAFLD, 
por sus siglas en inglés) desarrollen 
cáncer de hígado, y propone el uso 
de un medicamento fungicida para 
prevenirlo y tratarlo, publicó ayer la 
agencia Xinhua.

Los resultados de la investiga-
ción, liderada por el cientí� co y 
profesor de oncología Yu Jun de la 
Universidad de Hong Kong, fueron 
publicados el miércoles en la revis-
ta cientí� ca norteamericana Science 
Translational Medicine.

El medicamento fungicida ter-
bina� ne, que ha sido aprobado por 
la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos de Estados Unidos, 
“puede servir como nueva estrate-
gia terapéutica en la prevención y 
tratamiento de cáncer de hígado en 

Cientí� cos de la Escuela Politéc-
nica Federal de Zúrich (EPFZ) han 
desarrollado un “tatuaje biomédico” 
que, colocado debajo de la piel, per-
mite detectar cuatro tipos de cáncer 
muy extendidos en su etapa precoz, 
antes de que los test convencionales 
permitan descubrir la enfermedad.

Un equipo liderado por el doctor 
Martin Fussenegger, del Departa-
mento de Biosistemas de la EPFZ, ha 
desarrollado ese sensor, que cambia 
de color -de allí su denominación de 
“tatuaje”- y da la alerta frente a indi-
cios de cáncer de la próstata, del pul-
món, del colon y de mama, los más 
comunes. La investigación se realizó 

A su juicio, tanto los de instrumen-
tos de metal como los de madera, así 
como los violinistas y violistas, cargan 
la misma cruz. En el primer caso so-
breutilizan la región orofacial y reali-
zan por tiempos mantenidos una tras-
lación o protrusión mandibular, que 
llega a lesionar la articulación.

En su experiencia, Asenio Ruiz de-
talla que el problema para los artistas 
de este tipo como principal línea de 
ataque es tan grave, que si en una po-
blación normal 30 por ciento padece 
la atro� a mandibular, en una orquesta 
la cifra de afectados alcanza el 80 %.

“Se ha llegado a medir que los pia-
nistas, por la concentración requerida 
a la hora de interpretar una obra musi-
cal, tienen una mayor actividad en los 
músculos masticatorios que durante 
una comida”. Sobre quienes tocan  
violín, viola, violonchelo y contrabajo, 
explica que los dos primeros, apoyan 
su instrumento, por tiempos prolon-
gados, entre su hombro izquierdo y su 
barbilla, lo que a la larga también pro-
duce el desvío de la mandíbula.

Fungicida combate 
el cáncer de hígado  

por ahora con ratones y en piel de 
cerdo, y los participantes reconocen 
que deberá pasar un tiempo consi-
derable, al menos 10 años antes de 
que el producto se encuentre listo 
para circular en el mercado.

El EPFZ indicó que para avanzar 
en esa dirección se requiere conti-
nuar con pruebas clínicas y de de-
sarrollo que son particularmente 
laboriosas y costosas, y que el grupo 
de investigación no puede costear.

Citado en un comunicado del 
EPFZ, Fussenegger consideró que 
el concepto de “tatuaje biomédico” 
también sería aplicable a otras en-
fermedades de evolución gradual, 
como patologías degenerativas y 
desórdenes hormonales.

Suiza

pacientes de NAFLD”, una afección 
que padece entre el 30 y 40 % de la 
población adulta en el mundo. Las 
autoridades sanitarias conocen que 
el NAFLD es un factor de riesgo para 
el desarrollo de carcinoma hepatoce-
lular, una forma de cáncer de híga-
do, pero el proceso molecular por el 
que este se desarrolla sigue sin estar 
claro.

El equipo de Yu analizó el ARN de 
muestras de tejido de hígado graso 
no-alcohólico y carcinoma hepato-
celular, lo que les permitió observar 
que había una sobreabundancia del 
gen SQLE en el tejido canceroso.

millones de personas fallecieron, 
según la Organización Mundial de la 

Salud, en 2015. 

8, 8

Tu Guía Médica | �

 Redacción Salud |�

EFE |�

el complejo cervicocraneofacial, rui-
dos articulares, la limitación de la mo-
vilidad y desviación de la mandíbula.

El médico atribuye las culpas que 
señalan a los artistas musicales como 
principales afectados al ambiente la-
boral en que se desenvuelven: “En mu-
chas ocasiones los músicos, por miedo 
al fracaso y por el nivel de exigencia al 
que se ven expuestos en su día a día, 
desarrollan lo que se conoce como 
ansiedad de rendimiento musical, es 
decir, una persistente y estresante 
experiencia aprehensiva, relacionada 
con la actuación en público”.

Aunque las prácticas con instru-
mentos son de las causas más co-
munes, Asenio no descarta otras 
etiologías como mala oclusión, trau-
matismo, estrés emocional y hábitos 
como comer chicle o el bruxismo.

La cruz del músico de viento
La población de los músicos más 

afectados también es sectaria. El � sio-
terapeuta apunta a que la disfunción 
temporomandibular ataca con mayor 
frenesí a los músicos de viento. 

Violinistas y violistas son 
susceptibles a padecer 
descontrol de sus mús-

culos cervicales estabili-
zadores, poco rango de 
movimiento y dolor de 

cuello

90 % de las personas que caminan 
con frecuencia eluden los infartos.¿SABÍAS QUE?

Caminatas breves alargan la vida. 
El ejercicio tiene que ser frecuente.�

Caminar 5 minutos al día 
son buenos para la salud.�
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Robot instala una silla 
de Ikea en 9 minutos 

Singapur

Redacción|�

Cientí� cos de la universidad 
tecnológica de Nayang de Sin-
gapur desarrollaron un robot 
programado para armar una 
silla de la tienda Ikea, una tec-
nología que puede ser derivada 
a la industria automovilística o 
aeronáutica. El robot puede ar-
mar la silla Ikea en ocho minu-
tos y 55 segundos. Para ello se 

le instaló una cámara de fotos 
para captar imágenes en tres 
dimensiones de las partes de la 
silla colocadas en el suelo, an-
tes de que sus “brazos” dotados 
de captores con la misma sen-
sibilidad que los brazos huma-
nos procedan a montar la silla. 

El equipo busca ahora desa-
rrollar las capacidades del ro-
bot para programarlo al mon-
taje de otros muebles. 

vivido docenas de genes y los 
estamos probando en células de 
elefante”, señaló Church.

Si todo sale bien planean que 
las especies vivan en un par-
que jurásico llamado Parque 
Pleistoceno que consta de una 
zona de 20 mil hectáreas con un 
ecosistema similar a la Edad de 
Hielo.

Investigadores usarán ADN recuperado de un mamut que se conservó en el hielo de Siberia. Foto: Archivo

Cientí� cos de Harvard buscan “revivir” 
al mamut tras 14.000 años de extinción

Un grupo de cientí� cos de 
la Universidad de Harvard en 
Massachussetts, liderado por 
George Church, planea reali-
zar un increíble proyecto que 
busca lograr clonar (y revivir) 
a los mamuts para que vuelvan 
a poblar la tierra y eso podría 
suceder muy pronto.

Los expertos a� rman que 
para hacerlo realidad utiliza-
rán el ADN de un mamut per-
fectamente conservado recu-
perado en el hielo de Siberia, 
el cual será implantado en las 
células de un elefante asiático 
con el objetivo de que este ob-
tenga sangre adaptada al frío, 
capas de grasa y pelo largo.

En las próximas semanas, el 
equipo de investigadores pu-
blicará documentos cientí� cos 
que detallan cuál es la técnica 
revolucionaria que creará e 
implantará embriones de ma-
muts. 

Con este experimento se po-

drá obtener ejemplares con las 
principales características de 
dichos animales extintos, des-
de su pelo largo hasta sus capas 
de grasa y su sangre adaptada 

Redacción Tecnología |�

al frío. Esto fue lo que adelantó 
el cientí� co y profesor de Har-
vard, George Church, sobre sus 
avances en la investigación.

De acuerdo con la infor-
mación revelada en el medio 
británico The Sun, la criatura 
híbrida tardará al menos 22 
meses en crecer dentro de un 
útero arti� cial. “Ya hemos re-

El mamut se 
extinguió hace 
14.000 años
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Heather Nauert, portavoz de Estados 
Unidos. Foto: AFP 

EE. UU. pide � n 
de “represión” 
en Cuba

Estados Unidos criticó el “pro-
ceso de transición antidemocráti-
co” en Cuba y llamó al nuevo presi-
dente Miguel Díaz-Canel a mejorar 
la vida del pueblo cubano poniendo 
� n a la “represión”.

“Los ciudadanos cubanos no 
tenían poder real para afectar el 
resultado de este proceso de tran-
sición no democrático”, indicó la 
portavoz del Departamento de Es-
tado, Heather Nauert.

Nauert rechazó además que el 
Gobierno de la isla haya optado por 
mantener su monopolio represivo. 

�AFP |

Reacción

Nauert indicó que el 
nuevo presidente de 

Cuba, Díaz-Canel, “debe 
tomar medidas concretas 

para mejorar la vida del 
pueblo cubano”

El magistrado estableció que el procedimiento que hizo la Fiscalía General para capturar a 
Jesús Santrich no fue ilegal. Foto: EFE

Corte Suprema niega libertad a exjefe de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

La Corte Suprema de Justicia negó 
el hábeas corpus con el que el exjefe 
guerrillero Jesús Santrich, capturado 
por el presunto delito de narcotrá� co, 
pedía su libertad y lo declararon de 
improcedente. 

El magistrado de la Sala de Casa-
ción Civil que estudió el caso, Octavio 
Augusto Tejerio, dijo que el procedi-
miento que hizo la Fiscalía General 
para capturarlo no fue ilegal. 

�EFE  |

“Ninguna anomalía emerge de la 
aprehensión censurada en virtud de la 
cooperación internacional de que tra-
ta el artículo 484 del Código de Proce-
dimiento Penal”, dijo la Corte.

días establecieron para que 
se formalice la petición de 

extradición. Luego de ese plazo, 
tendrá libertad incondicional

60

CUBA // El sucesor de Raúl fue elegido por la Asamblea Nacional como presidente de la isla

M
iguel Díaz-Canel es el 
nuevo presidente de 
Cuba. Preparado mi-
nuciosamente desde 

hace una década por Raúl Castro para 
darle el relevo, el sucesor, de 57 años 
y nacido después de la revolución de 
1959, dio este jueves su primer discur-
so como jefe de Estado en la Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral) 
recalcando su propósito de “dar con-
tinuidad” al régimen socialista de par-
tido único. 

Díaz-Canel dejó claro que no habrá 
“espacio para una transición” política 
–o una “restauración del capitalis-
mo”– y advirtió que el general Castro, 
de 86 años, sigue “al frente” de la di-
rección del país.

Raúl Castro seguirá siendo primer 
secretario del Partido Comunista de 
Cuba hasta 2021 y la Constitución 
establece que el partido es “la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y del 
Estado”. 

Castro, por lo tanto, se retira a un 
segundo plano desde el que tutelará al 
nuevo Gobierno, como a� rmó en sus 
palabras Díaz-Canel: “Encabezará las 
decisiones de mayor trascendencia de 
la nación”.

Miguel Díaz-Canel reivindica 
el legado de los Castro

Raúl Castro seguirá 
siendo primer 

secretario del Partido 
Comunista de Cuba 

hasta 2021

Díaz-Canel fue el elegido por Raúl Castro para sucederlo. Foto: AFP 

HISTÓRICO

Con 57 años será el primer 
apellido diferente en 

la cabeza del Gobierno 
isleño desde que triunfó la 

revolución, en 1959

�Redacción Planeta |

El nuevo mandatario cali� có de 
“obra colosal” el período de Castro 
como presidente. “Con � rmeza, sin 
apego a los cargos, con serenidad, ma-
durez, con� anza y � rmeza revoluciona-
ria, se mantiene por legitimidad y mé-
rito propio al frente de la vanguardia 
política (…)”. 

En segundo término, Díaz-Canel 
también rindió tributo a la � gura de Fi-
del Castro, fallecido en 2016: “Seremos 
� eles al legado del líder histórico de la 
revolución”, señaló.

Por su parte, Raúl Castro cerró la 
histórica sesión parlamentaria en La 
Habana con un discurso en el que se 
mostró plenamente satisfecho con 
poner la presidencia en las manos de 

preparando desde los 90 y que termi-
naron defenestrados. 

¿Quién es Díaz-Canel?
Díaz-Canel, de 57 años, sería la pri-

mera persona en tomar la máxima di-
rección que no se apellide Castro des-
de que triunfó la revolución en 1959. 

Muchos cubanos a lo largo y ancho 
de la isla apenas lo conocen. 

Su nombre saltó a la mirada inter-
nacional el año pasado, cuando fue 
protagonista de un video � ltrado en 
el cual abogaba por cerrar medios de 
prensa independientes y etiquetaba a 
embajadas europeas como una avan-
zada de la subversión contra la revo-
lución.

MÉXICO 
La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves por unanimidad la reforma constitucional 
para suprimir la inmunidad de los servidores públicos, incluido el presidente de la República.

“Estamos decepcionados de que 
el Gobierno cubano haya optado 
por silenciar las voces indepen-
dientes y mantener su monopolio 
represivo del poder, en lugar de 
permitirle a su pueblo una opción 
signi� cativa a través de elecciones 
libres, justas y competitivas”, aña-
dió.

La vocera indicó además que 
Díaz-Canel “debe tomar medidas 
concretas para mejorar la vida del 
pueblo cubano, respetar los Dere-
chos Humanos y cesar la represión 
y permitir mayores libertades polí-
ticas y económicas”.

Además, aprovechó la oportu-
nidad para hacer un llamado al 
nuevo presidente de Cuba, a quien 
instó a escuchar las necesidades de 
los ciudadanos de la isla, quienes 
según ella, piden a gritos el regreso 
de la libertad. 

“Instamos al nuevo presidente a 
escuchar y responder a las deman-
das de los ciudadanos cubanos de 
una Cuba más próspera, libre y de-
mocrática”, subrayó.

Díaz-Canel, con quien se intercambió 
visibles muestras de afecto. 

El general a� rmó que confía en el 
“éxito absoluto” de su sucesor y desta-
có que “su ascenso no ha sido fruto del 
azar ni del apresuramiento”. 

Sorprendió además, la desenvoltura 
con la que lo cali� có como “el único su-
perviviente” de un grupo de dirigentes 
de nueva hornada que el régimen fue 
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Prince falleció por una sobredosis accidental causada por fentanilo. Foto: AFP

La justicia de EE. UU. descarta presentar 
cargos por muerte de Prince

Ayer la justicia estadounidense in-
formó que no presentará cargos por la 
muerte del ícono del pop, Prince, al � -
nalizar una investigación que no logró 
determinar cómo consiguió el analgé-
sico que provocó su deceso.

“Sin móvil y sin sospechoso iden-
ti� cado, la justicia estadounidense no 
puede iniciar causas penales vincula-
das a la muerte de Prince”, dijo en una 
conferencia de prensa, Mark Metz, � s-
cal del condado de Carver, en Estados 

Unidos. 
Metz también añade que el can-

tante no era consciente de que estaba 
tomando fentanilo. Al parecer, estaría 
convencido de que estaba tomando 
vicodin, un opioide derivado de la co-
deína, que se utiliza como analgésico 
para tratar el dolor. 

El cantante, compositor y bailarín 
estadounidense murió a los 57 años, el 
21 de abril de 2016, en su casa de Pais-
ley Park, por una sobredosis acciden-
tal del potente analgésico fentanilo, 
medicamento que es de 50 a 100 veces 
más poderoso que la mor� na.

Chisme

Medios mexicanos aseguran que se trata 
de Marcela Basteri. Foto: Archivo

¿Madre de Luis 
Miguel está en 
situación de calle?

Angélica Pérez G. |�

AFP  |�

Fuentes mexicanas aseguran 
que la madre de Luis Miguel, Mar-
cela Basteri, se encuentra en situa-
ción de calle.

Aunque poco se conoce de la 
vida privada del “Sol de México”, 
de su madre se rumora que se en-
cuentra internada en un psiquiátri-
co. Sin embargo, hace unos días se 
dio a conocer un video donde su-
puestamente aparece divagando en 
las calles de Argentina.

A través de las redes sociales 
corrieron como pólvora algunas 
fotos e informaciones ambiguas de 
una señora de unos 70 años, quien  
además de negarse a revelar su 
nombre, se encuentra en situación 
de calle en el barrio de San Telmo, 
Argentina. 

Por su gran parecido con Mar-
cela Basteri, los medios mexicanos 
aseguran que se trata de la madre 
de Luis Miguel. Sin embargo, el 
artista no se ha pronunciado para 
desmentir la información. 

ACUSADO
El cantante y actor mexicano Eleazar Gómez 
nuevamente fue acusado de violencia doméstica. Sin 
embargo, Gómez desmintió la información. 

Édgar Ramírez
debuta en Disney 

El criollo encarnará a un villano. El � lme será 
rodado en mayo. En el reparto también estarán 

Dwayne Johnson y Emily Blunt

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

Édgar Ramírez formará parte del reparto de Jungle Cruise, película inspirada en una atracción de Disney World. Foto: EFE

E
l talento venezolano con-
tinúa apoderándose de la 
pantalla grande. En esta 
oportunidad, llega a Disney 

de la mano de Édgar Ramírez, quien 
encarnará al villano de la película 
Jungle Cruise. 

Así lo dio a conocer en exclusiva 
el diario The Hollywood Reporter. 
“Édgar Ramírez, quien interpretó a 
Gianni Versace en The Assassination 
of Gianni Versace: American Crime 

Story, participará en Jungle Cruise. 
El actor interpretará a un hombre de 
origen conquistador que es uno de los 
villanos de la historia”, apunta la pu-
blicación.

Este � lme que será rodado en mayo, 
se basa en una de las atracciones más 
conocidas de Disney World, que con-
siste en un recorrido guiado a través 
de diferentes ríos del mundo.

Dwayne “The Rock” Johnson lide-
rará el reparto, en el que también apa-
recerán los actores Emily Blunt y Jack 
Whitehall.

ORGULLO // El actor venezolano participará en Jungle Cruise 

Rosinés Ríos, María Faría y Valentina 
Rojas. Foto: Cortesía

Farruko fue acusado por lavado de dine-
ro. Foto: @Farrukoof� cial

Mini Zulia 2018 
elige a sus primeras 
ganadoras

Farruko envía 
mensaje a quienes 
lo “abandonaron”

El concurso Mini Zulia 2018 
encendió sus motores la noche del 
miércoles con la Gala de la Belleza. 
Fue así que las 24 aspirantes tuvie-
ron su primer encuentro con los 
representantes de los medios de 
comunicación de la ciudad. 

La presentación fue en el salón 
Maracaibo, del hotel InterConti-
nental. Las pequeñas lucieron tra-
jes tipo coctel en un opening donde 
bailaron al ritmo del himno o� cial 
del certamen. Rosinés Ríos, María 
Faría y Valentina Rojas fueron las 
afortunadas ganadoras de la ban-
das de prensa. La gran gala � nal 
será el próximo mes de junio en el 
Aula Magna de la URU. 

Farruko envió un mensaje a 
quienes se están alejando de él, 
luego de haber sido detenido por 
las autoridades de la Agencia Fede-
ral de Inmigración y Control Adua-
nero, en el aeropuerto Luis Muñoz 
Marín de San Juan de Puerto Rico, 
por no haber declarado la cantidad 
de dinero que llevaba consigo.

“De mí depende mucha gente. 
Por eso, vamos pa’lante positivo. 
El que quiera abandonar la nave, 
que se vaya corriendo. Ahora es 
que hay tiempo. Con Dios en mi 
corazón y conciencia limpia no hay 
temor”, dijo en Instagram. 

Belleza

Contundente

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

STEVEN SPIELBERG
El director Steven Spielberg se sumergirá en el mundo de los superhéroes y dirigirá una 
cinta de los años 40 por parte de DC comics: la adaptación cinematográ� ca de Blackhawk.
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COPA DEL REY
El croata Ivan Rakitic recibió el alta médica, ayer, y podrá jugar con el FC Barcelona 
la � nal de la Copa del Rey, mañana, ante el Sevilla.

MARQUÉS, EN LA 
ÉLITE DE EUROPA

FÚTBOL // Alejandro Marqués jugará la fase fi nal de la Champions juvenil  

El crack caraqueño del Barcelona juvenil 
enfrenta a partir de hoy a otras estrellas 

jóvenes del viejo continente 

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

El venezolano es uno de los mejores jugadores de la cantera del FC Barcelona. Foto: Archivo Web

L
as principales estrellas juveni-
les saltarán a la escena a partir 
de hoy para disputar la fase � -
nal de la UEFA Youth League 

o Champions para jóvenes y el venezo-
lano Alejandro Marqués verá acción en 
la batalla por el título.

El caraqueño de 17 años es una de las 
estrellas del FC Barcelona y compartirá 
junto a las grandes promesas del Man-
chester City, Chelsea y Porto, equipos 
que disputarán las semi� nales. Los 
blaugranas chocan hoy ante el “City” 
y de ganar, jugarán la � nal el domingo 
contra los blues o los “dragones”.

En la competición también hay 
algunos nombres que darán de qué 
hablar en los próximos años, entre 
ellos el de Marqués, quien también 
ha jugado con el Barcelona B. 

Otras promesas
Junto al venezolano brillan en el 

elenco blaugrana Iñaki Peña y Carles 
Pérez. Peña es un ágil portero español 

de 19 años, que deslumbró en la Sub-
17 de su país y Pérez es un extremo 
de 20 años con paso por el segundo 
equipo catalán.

En los “ciudadanos” juveniles, 
brillan Brahim Díaz, un mediapunta 
español de 18 años con buen manejo 
de la pelota y visión de juego; y y Phil 
Foden, un extremo inglés con gran 
portento y buena zancada. Ambos 
han sido convocados por Pep Guar-
diola para el primer plantel.

En los blues, los ingleses Callum 
Hudson-Odoi y George McEachran 
sobresalen. Los dos volantes, uno de 
17 años y otro de 16, salieron cam-
peones con la Sub-17 de Inglaterra 
en el último Mundial de la categoría. 
Hudson-Odoi ha visto acción en la 
Premier.

Diogo Dalot, el lateral portugués 
de 19 años que milita en el Porto, es 
un hombre de gran potencia y que 
también ha jugado con el equipo A y 
con las inferiores de Portugal.

Con el objetivo de materializar 
su primera victoria en tierra ajena, 
el Zulia FC (8°) visita hoy (7:00 de 
la noche) al Trujillanos FC (12°) en 
la fecha 13 del Torneo Apertura del 
fútbol venezolano. 

El “buque petrolero” tiene una 
racha positiva de siete partidos con-
secutivos sin perder, pero sus últi-
mos cuatro han sido empates. 

Dany Cure, líder goleador del 
club negriazul, tiene en claro que 
es necesario volver a ganar. “Es 
momento de tener nuestra primera 
victoria de visitante y eso es lo que 
vamos a buscar”, señaló el delante-
ro a la prensa del club.

El oriundo de Machiques marcó 
su quinto gol del torneo en la fe-
cha pasada ante el Portuguesa, en 

Zulia FC sale a fajarse
en Valera

Maracaibo. Sin embargo, para Cure 
“en cualquier cancha que pisemos de 
ahora en adelante vamos a salir por 
los tres puntos”.

Zulia tiene 16 puntos y está en la 
octava posición, el último boleto de 
clasi� cación, pero no puede con� ar-
se porque hay oncenas pisándole los 
talones. Portuguesa (9°) cuenta con 
la misma cantidad de unidades que 
los zulianos; Estudiantes de Mérida 
(10°) y Atlético Venezuela (11°) su-
man 14 contables. El “Tru” tiene 11.

Cure es el máximo artillero del club petrolero, con cinco goles. Foto: Prensa Zulia FC

Julio Olivero |�

El Atlético cae goleado
y acerca al Barça al título

Liga

Redacción Deportes |�

El Atlético perdió su cuarto partido de la 
temporada. Foto: AFP

En la Copa Confederaciones 2017 se usó el 
VAR. Foto: AFP

El Atlético de Madrid complicó 
sus aspiraciones de salir campeón de 
Liga española tras ser goleado (3-0), 
ayer, en campo de la Real Sociedad.

El brasileño Willian José abrió el 
marcador con un remate al primer 
toque (27’), antes de servir un balón 
a Juanmi para marcar en un mano 
a mano con el portero Jan Oblak 
(79’) el 2-0. Juanmi remató de cabe-
za en el descuento para hacer el 3-0 
(90’+2’), de acuerdo a AFP.

 La oncena rojiblanca, segunda 
en el campeonato, desaprovechó el 
empate del líder Barcelona (2-2) en 
campo del Celta, el martes, en el ini-
cio de la fecha 33. 

El equipo del argentino Diego Si-
meone ahora quedó a 12 puntos de 
los blaugranas, a falta de cinco jor-
nadas para el � nal de la campaña.

Los muchachos de Simeone tam-

bién desperdiciaron la igualdad del 
Real Madrid, tercero en la tabla, que  
pactó (1-1) con el Athletic Club, el 
miércoles. 

Los merengues quedaron a tres 
puntos de arrebatarles el segundo 
lugar a sus compañeros de ciudad.

Decisiones del VAR se explicarán en pantallas gigantes
Mundial

Redacción Deportes |�

La FIFA anunció ayer que las de-
cisiones del VAR (video arbitraje, por 
sus siglas en inglés) se mostrarán en 
pantallas en los estadios con explica-
ción escrita.

Para que los espectadores estén in-
formados, la FIFA ha previsto que en 
la sala de operaciones de video (VOR) 

habrá una persona que escuchará las 
decisiones que adopte el VAR y las 
comunicará tanto a los comentaristas 
de televisión como al personal del es-
tadio, responsable del manejo de las 
pantallas gigantes. 

En ellas se ofrecerán repeticiones 
de las jugadas que sean revisadas por 
el VAR y se incluirán subtítulos con las 
decisiones que adopten.

Victorias tiene el Zulia 
FC en el torneo, siete 

igualdades y dos derrotas

3

Diogo Dalot Callum Hudson-Odoi Phil Foden Alejandro Marqués 

Marqués lleva tres 
juegos e hizo un gol en 
cuartos de � nal ante 
el Atlético de Madrid, 
que ayudó al Barca a 
pasar a “semis”
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L
os venezolanos Víctor Martí-
nez y Dixon Machado, junto 
con el cubano Leonys Mar-
tín, guiaron a los Tigres de 

Detroit en la vcitoria de ayer ante los 
Orioles de Baltimore, 13-8.

Martínez pegó sencillo impulsador 
en el primer episodio, pero Chris Da-
vis puso por delante a los Orioles con 
un cuadrangular de dos carreras, en 
el segundo, con el sexto imparable y 
cuarto jonrón en 10 enfrentamientos 
al bate contra Zimmermann.

Los Tigres recuperaron la ventaja, 
que sería la buena, en la parte baja del 
segundo con racimo de cuatro ano-
taciones que produjeron el triple del 
cubano José Iglesias, de dos anota-
ciones y el sencillo, de una, de Miguel 
Cabrera.

Dixon Machado se fue de 3-0 con 
par de anotadas y una remolcada.

El abridor Jordan Zimmermann 
(1-0) aunque cedió siete imparables, 
incluidos tres jonrones que le pegaron 

Los venezolanos impul-
saron dos carreras en 

la barrida de los Tigres 
ante Orioles. Miguel Ca-
brera acabó con registro 

de 5-3 

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

Dixon Machado impulsó par de rayitas en la victoria ante Orioles de Baltimore. Archivo: AFP

Mónaco

Nadal se mide 
ante Thiem 

El número 1 mundial, Rafael Nadal, se impuso en 
octavos de � nal del Masters 1000 de Mónaco al joven 
ruso Karen Khachanov, ayer por 6-3 y 6-2.

Nadal tendrá un rival duro hoy, el austríaco Dominic 
Thiem (7º) y quien eliminó al serbio Novak Djokovic 
en tres mangas, por 6-7 (2/7), 6-2 y 6-3.

MARTÍNEZ Y MACHADO 
GUÍAN A DETROIT

AFP |�

El estelar LeBron James, con una 
espectacular actuación de 46 pun-
tos y 12 rebotes, llevó a los Cleveland 
Cavaliers a la victoria 100-97 ante los 
Indiana Pacers, empatando 1-1 su se-
rie de primera ronda de playoffs en la 
NBA.

James anotó los primeros 16 tantos 
del partido y los Cavs tomaron una ren-
ta de 15 unidades al � nal del cuarto in-
augural, aprovechando que la estrella 
visitante, Victor Oladipo, cometió dos 
faltas en el primer minuto y no volvió a 
la cancha hasta el segundo período.

LeBron saca la casta ante Pacers

Acuña no 
está listo 
para MLB

El gerente general 
de los Bravos, Alex 

Anthopoulos, ha 
seguido de cerca los 
resultados de Ronald 
Acuña en las menores 

y hasta ahora, el 
directivo no ha visto lo 
su� ciente como para 

pensar que el cotizado 
prospecto está listo 

para dar el salto a las 
Grandes Ligas.

“Ahora esperamos que 
Ronald se encienda 

con el madero”, 
declaró Anthopoulos. 

“Quedarse más tiempo 
desarrollándose en 
ligas menores no le 

caerá mal. Preferimos 
subir a peloteros 

cuando están en ritmo 
óptimo en el plato”.

Acuña batea .182 
(de 44-8) con dos 

extrabases y 17 
ponches en 11 juegos.

MLB // El cubano Leonys Martín también aportó cuatro rayitas

el dominicano Manny Machado -dos- 
y Chris Davis, con cuatro carreras 
limpias, en cinco entradas y un tercio 
de trabajo en el montículo, al � nal se 
quedó con la victoria.

Zimmermann hizo su primera sali-
da desde que recibió un pelotazo en la 
mandíbula de la línea que pegó el ba-

teador Jason Kipnis, de los Indios de 
Cleveland, el pasado 11 de abril.

La derrota fue para el abridor Alex 
Cobb (0-2), que hizo su segunda salida 
después de haber � rmado un contrato 
por 57 millones de dólares y cuatro 
años y desde que llegó al equipo tiene 
15.43 de promedio de efectividad.

Cobb permitió siete carreras -cin-
co limpias- y 10 imparables en tres 
entradas y un tercio de trabajo en el 
montículo.

Manny Machado remolcó cuatro 
carreras para los Orioles, que fueron 
superados 23-15 en anotación al ser 
barridos en la serie de tres partidos.

Tigres recibe desde esta tarde 
(1:00) a los Reales de Kansas City.

Básquet

Mitchell lidera 
a Utah ante 
Oklahoma

El Jazz de Utah asaltó el miérco-
les la casa del Thunder de Oklaho-
ma City al derrotarlos 102-95, 
igualando 1-1 su serie de primera 
ronda de playoffs de la NBA.

Apoyados en un inmenso Dono-
van Mitchell, que anotó 13 de sus 
28 puntos en el último cuarto, los 
Jazz arañaron un triunfo que los 
devuelve a casa con ventaja.

Además del novato, el base es-
pañol Ricky Rubio brilló con luz 
propia desde la línea de tres al � r-
mar una gran serie de 5/8 desde 
esa distancia para acabar con 22 
tantos, nueve asistencias y siete 
rebotes.

Utah dominó los dos primeros 
cuartos, marchándose al descanso 
con una renta de siete puntos, pero 
un parcial de 33-21 para los loca-
les en el tercero dejó todo abierto 
para los últimos 12 minutos, en los 
que no aparecieron sus grandes � -
guras, las que no anotaron ningún 
punto en el último parcial.

AFP |�

Donovan Mitchell igualó la serie ante 
Oklahoma. Foto: AFP

James eventualmente se marchó al 
banquillo y, como no tuvo quien le se-
cundara, los de Indiana se acercaron 

7-9
es el registro de los Tigres 
de Detroit en lo que va de 

temporada

LeBron James anotó 46 puntos en el segundo 
duelo. Foto: AFP

poco a poco al marcador, hasta que 
“El Rey” retomó su puesto en la corte.

Así, los Cavaliers dejan Cleveland 
con una victoria y una derrota y debe-
rán ganar un juego en Indiana si quie-
ren estar en la siguiente fase.

LeBron nunca había perdido en su 
carrera un juego abridor de los pla-
yoffs y sumaba una racha de 21 triun-
fos y ninguna derrota en primera ron-
da, antes de caer hace unos días ante 
los Pacers.

Además, su último tropiezo en esta 
instancia databa de 2012, cuando sus 
Miami Heat perdieron ante los New 
York Knicks en el cuarto partido (3-1 
para los de Florida).

NBA

Houston barre la serie
en casa ante Minnesota

Los Rockets de Houston, el mejor 
equipo de la temporada regular, se 
deshizo sin problemas, el miércoles, 
de los Minnesota Timberwolves por 
102-82 y puso el 2-0 en la serie.

Los Rockets arrancaron con pro-
blemas para anotar, con 18 puntos en 
el primer cuarto, por 23 de los “Lo-
bos”, pero a partir del segundo desta-
paron el tarro de las esencias con 37 
en los siguientes 12 minutos.

A partir de ahí, los locales domi-
naron el juego a su antojo. Houston 

AFP |� ni siquiera necesitó de una gran ac-
tuación de James Harden, máximo 
favorito al MVP, que se quedó en 
12 puntos, con una serie de 2/18 en 
el tiro. Chris Paul, con 27, y Trevor 
Ariza, con 15, destacaron.

Karl-Anthony Towns tuvo otro 
partido decepcionante con Min-
nesota. Anotó solo cinco puntos, 
todos en el primer cuarto, tras ser 
criticado por anotar ocho en el pri-
mer compromiso de la serie.

La serie se muda a Minnesota 
para el tercer partido, previsto para 
mañana, a las 7:30 p. m.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

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.

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 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.

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.

SE VENDE CAVALIER AÑO 97 SINCRÓNICO 
COLOR PLATA, BATERÍA EN GARANTÍA, 
CORREA MULTICANAL NUEVA, CAUCHOS 
MEDIA VIDA, EN BUEN ESTADO. 0424-
6236545.

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.

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.

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

TECHOS Y TOLDOS

VEHÍCULOS

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANA CELINA RIVAS DE GUITIÉRREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Espíritu Héctor Rivas (+), Antonia Zerpa (+); Su Esposo: Romualdo 
Gutiérrez Amesty; su hijos: Jhonny, Wilmer, Alexander, Jorge, Giovanni, Jean Carlos, 
Jeanmery, José, Ernesto (+), Romualdo (+), Ziomara; sus hermanos: Emilio (+), 
Héctor (+), Pedro (+), Teresa (+) y Magdalena (+); sus Nietos: Gutiérrez Forero, 
Gutiérrez Becerra, Gutiérrez Cordones, Gutiérrez Chacín, Gutiérrez Bastidas, 
Gutiérrez Vera, Gutiérrez Paz, Méndez Gutiérrez, Gutiérrez Carrasquero, Gutiérrez 
Espinoza,  sobrinos,  demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuará el 
día: 20/04/2018. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 11:00 AM. Sus Restos Están 
siendo velados: en Salas Velatorias La Candelaria. Urbanización San Jacinto, sector 
8 detrás de la Iglesia La Candelaria.

PAZ A SU ALMA
DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANGÉLICA LOURDES RIVERO DE RIVERO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelina Rivero Luengo (+); su esposo: Ernesto Raúl Rivero 
Rodríguez (+); su hijos: Ernesto Luis, Nojaska, Jesús Eduardo, Nairelis, 
Dixon, Lisolet, Johana, Juan Carlos, Maryory, Hernangeles, Andreina, 
Vanessa Rivero; sus hermanos: Eloína, Héroe, Olga, Vicente, Adela (+), 
Eva (+); sus Nietos, Bisnietos, sobrinos,  demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que efectuará el día: 20/04/2018. Cementerio: 
Memoriales el Edén (Crematorio). Hora: 06:00 a.m. Sus Restos Están 
siendo velados: Funerales San José.

PAZ A SU ALMA

 

RICHARD LENIN 

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

FUENMAYOR FERRER
(Q.E.P.D)

Su madre: Gladys Ferrer, sus hijos: Victor, Mariangelith, Deiver Fuenmayor;  
sus hermanos: José, Lisbeth Fuenmayor, sobrinos, primos  demás familiares y 
amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó el día: 19/04/2018. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre  desde el 
Barrio Cujicito Av. 40 # 38-75.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

ROBERTO ESCAÑO

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

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Saturnino, Roberto, Diana Escaño, su esposa: Boris Romero; sus 
hermanos: Marco, Justiniano, Sonia, Jacop, Zoila, Rocío, Nelly, sus nietos, 
sobrinos,  demás familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó 
el día: 19/04/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre  desde el Barrio Felipe Pirela Calle 956 # 76-60.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

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

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

�VERTICALES
1. En plural, reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en 
general sin tasa y descomedidamente. 2. Cantor 
épico de la antigua Grecia. En plural, pérdida 
grande de los bienes de fortuna. Preposición. 
3. Producir conjuntos de células u organismos 
genéticamente idénticos, originado por repro-
ducción asexual a partir de una única célula u 
organismo o por división artificial de estados 
embrionarios iniciales. Perturbación o afecto 
desordenado del ánimo. 4. Antiguamente en 
Colombia y Venezuela cada una de las cuerdas 
que sostienen la hamaca. Al revés diminutivo de 
Dolores. Para indicar la risa, la burla o la incredu-
lidad. 5. Al revés, sabio, prudente. Dos vocales. 
Consonante. Óxido de calcio. 6. Conjunción 
copulativa. En plural, excomunión. 7. Hereje de 
los primeros siglos cristianos, común a ciertos 
gnósticos y maniqueos, según la cual el cuerpo 
humano de Cristo no era real, sino aparente e 
ilusivo. Al revés, escopeta corta muy reforzada 
en la recámara. 8. Pobre, indigente. Protozoo 
rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y emite 
seudópodos incapaces de anastomosarse entre 
sí. Uno. 9. Minas de sal. Al revés, descubrir lo 
que está cerrado u oculto. 10. Juguete infantil 
que se mueve mediante la acción de pedales. 
Sufijo agente. 11. Al revés, antigua región del O 
de Asia Menor, en la costa del Mar Egeo, al O de 
Lidia y de Caria. Preposición. Nota Musical. Dos 
vocales. 12. Oficina de acción solidaria. En plural, 
dicho de un animal sin domesticar o sin domar: 
feroz, indómito, salvaje.

�HORIZONTALES
A. Jactancioso, vanidoso. B. Persona que sigue el 
protestantismo. C. Al revés, apoya el codo sobre 
alguna parte, por lo común para sostener con la 
mano la cabeza. Elevación natural del terreno 
menor que una montaña. D. En plural, elemento 
compositivo que significa 'una milmillonésima 
(10-9) parte'. En plural, perteneciente o relativo 
a la epopeya o a la poesía heroica. E. Las dos pri-
meras forman calcio. Al revés, arte de montar a 
caballo que, según la escuela de este nombre, 
consiste en llevar los estribos cortos y las pier-
nas dobladas, pero en posición vertical desde la 
rodilla. F. En femenino, se dice del hereje que, 
a diferencia de los cristianos, negaba la consus-
tancialidad del Verbo. Actinio. G. Cobre. Forma 
un cigarrillo. Al revés, hueco del terreno que se 
llena de agua, natural o artificialmente. H. Mo-
vimiento convulsivo del diafragma, que produce 
una respiración interrumpida y violenta y causa 
algún ruido. En inglés y abreviado, Tomás. Las 
dos últimas al revés forman la mitad de un niño 
pequeño. I. Ensalzar. Deidad egipcia. J. Artículo 
plural. En Puerto Rico y República Dominicana 
árbol pequeño de la familia de las Ramnáceas, 
de corteza amarga. Al revés, percibe por los ojos. 
K. De ésta manera. Perteneciente o relativo a 
varias sectas heréticas que se extendieron por 
Europa durante los siglos XI-XIII, y propugna-
ban la necesidad de llevar una vida ascética y la 
renuncia al mundo para alcanzar la perfección. 
Uno. L. Azufre. Ojease. Espíritu, valor, resolu-
ción. M. Anual. Penetración del mar en la costa. 
Moneda romana.

Bolero
Chachachá
Chotis
Conga
Danzón
Foxtrot
Hustle
Mambo
Merengue
Milonga
Pasodoble
Pericón
Polca
Rock and roll
Rumba
Samba
Son
Swing
Tango
Vals

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 20 de abril de 2018 | 15Sucesos

Se ahogan 
al cruzar a nado
el río Táchira

ÉXODO // Tránsito al vecino país termina en tragedia

Padre e hijo y 
otras dos personas 

perecieron en 
las aguas al ser 

arrastrados por la 
corriente

C
uatro venezolanos no 
pudieron cumplir su 
sueño. Perdieron la 
vida por inmersión 

sin poder llegar a Colombia, 
por el río Táchira. Sus cadáve-
res fueron localizados este jue-
ves, tras haber desaparecido en 
las aguas � uviales, días atrás. 

A tres de las víctimas las 
identi� caron como Carlos Al-
berto Moreno, de 45 años, su 
hijo, Carlos Moreno, de 16, y 
Alexis Vivas Sánchez, de 23, 
precisó El Nacional. A la otra 
persona no la han identi� ca-
do.

Las víctimas se habían 
aventurado, junto con otros 
cuatro ciudadanos, a nadar por 
el río Táchira. Sin embargo, las 
últimas lluvias en esa región 
andina produjeron una consi-
derable crecida del a� uente y 
la corriente se llevó a quienes 

Labores de búsqueda y rescate se mantienen en ambos lados de la fronte-
ra, en el río Táchira. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

El exgerente general 
de la � lial de compras 

de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), 
César David Rincón 
Godoy, de 50 años, 
se declaró culpable 

de lavado de dinero, 
ante un tribunal 
de Houston, en 
Estados Unidos. 

El exejecutivo 
reconoció 

su presunta 
participación 
en el pago de 
sobornos, por 

parte de empresas 
estadounideneses, 

a funcionarios 
venezolanos para 

asegurar contratos 
y obtener prioridad 
en pago de facturas 

pendiente, de 
manera indebida, 

publicó El Nacional. 
La sentencia 

de Rincón está 
programada para 

el 9 de julio. El juez 
aceptó la declaración 

de culpabilidad y 
lo multó con siete 

millones de dólares.

Se declara 

culpable 

por lavado

la desa� ar0n. Por el momen-
to, hay cuatro desaparecidos, 
de acuerdo con el reporte de 
Protección Civil Táchira.

Las labores de búsque-
da por Protección Civil, en 
conjunto con Defensa Civil 
Colombia, rindieron sus fru-
tos de manera lamentable, 
porque en diferentes puntos 
del río que limita a Venezuela 
con Colombia localizaron los 
cuatro cuerpos.

Al lugar arribó una comi-
sión del Cuerpo de Investi-

Trata de pasar dos 
celulares a reclusos

Identi� can a “Javielito”, 
ultimado en el sur

Incautan azúcar y aceite 
por sobreprecio

Irama San Francisco Plaza Lago

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

David Rafael Martínez, 
de 52 años, fue detenido por 
o� ciales del Centro de Coor-
dinación Policial Patrullaje 
Vehicular Zulia, en Irama, por 
presuntamente intentar pasar 
dos celulares a internos de ca-
labozos de ese recinto.

Fuentes policiales dijeron 

Como Javier Enrique Paz 
Núñez, de 41 años, fue identi-
� cado el individuo ultimado el 
miércoles por funcionarios de 
Polisur, durante un enfrenta-
miento ocurrido en el barrio 
Estrella del Sur, calle 122 B, del 
municipio San Francisco.

Fuentes policiales infor-

O� ciales del Cpbez incauta-
ron media tonelada de azúcar 
y 1.200 litros de aceite vegetal, 
que presuntamente iban a ser 
vendidos con sobreprecio, en 
un galpón del Centro Comer-
cial Plaza Lago, en el centro de 
Maracaibo.

A través de un boletín de 

que al sujeto lo requisaron 
y le detectaron los aparatos 
de telefonía móvil, uno en el 
bolsillo derecho del pantalón 
y otro dentro de la media del 
pie izquierdo.

Los funcionarios procedie-
ron a la aprehensión de Mar-
tínez, a quien en las próximas 
horas presentarán en los tri-
bunales.

maron que a Paz, conocido 
como “Javielito”, le incauta-
ron un revólver calibre 32, 
con el que presuntamente se 
enfrentó a las autoridades.

El hombre fue señalado 
de sicariatos en la zona sur. 
Lo iban a detener, pero pre-
suntamente se resistió y al 
enfrentarse lo hirieron. Mu-
rió en un ambulatorio.

prensa, el cuerpo policial in-
formó que los uniformados 
realizaban labor de vigilan-
cia a pie por la zona y vieron 
la santamaría del local a me-
dio abrir.

Al acercarse a investigar, 
vieron a dos sujetos huyen-
do en carrera, quienes se 
perdieron entre los tran-
seúntes.

Las víctimas, 
presuntamente, 
huían del país por 
la crisis

gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), 
de la Delegación Táchira, 
para practicar una serie de 
experticias y la colección de 
evidencias de interés crimi-
nalístico.

Los cadáveres fueron tras-
ladados hasta la morgue de la 
zona, donde les practicaron 
la autopsia.

Protección Civil Táchira y 
Defensa Civil del vecino país 
mantienen la ardua búsque-
da para localizar a las otras 
cuatro personas desapareci-
das en las aguas.

El río Táchira es cruzado 
a nado por los llamados “ma-
leteros”, quienes llevan mer-
cancía de contrabando para 
venderla en Colombia. 

A tribunales 12 
presuntos terroristas

El ministro Reverol ofrece los detalles en rueda de prensa. Foto: Cortesía

El Ministerio Público (MP) 
imputará a 12 ciudadanos se-
ñalados de plani� car actos 
terroristas, quienes fueron 
detenidos por los cuerpos po-
liciales, en Caracas y el estado 
Miranda.

Sobre el procedimiento, in-
formó el ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
que fue durante la operación 
“Gedeón II”, donde los funcio-
narios capturaron a 11 ciuda-
danos en el estado Miranda y a 
otro en Caracas.

El funcionario se re� rió a la 
aprehensión del presunto líder 
de la célula terrorista, Yorfrán 
Quintero, alias “Collar”, de 28 
años, a quien localizaron en 
Chacao, estado Miranda.

Según Reverol, Quintero, al 
parecer, tenía como objetivo 
colocar explosivos a diferentes 
sedes de poderes públicos e 
instituciones del Estado, para 
causar zozobra en la pobla-
ción.

Dijo el ministro que se de-
terminó la participación de 
este individuo en la detonación 

de explosivos, colocados al 
grupo de guardias nacionales 
y policías nacionales en el dis-
tribuidor Altamira y la plaza 
Francia.

Añadió que durante alla-
namientos en Los Teques, los 
policías detuvieron a Alfonso 
Mora, Erick Villalba y Sthefanie 
Chávez, señalados de participar 
en las guarimbas de 2017.

Otras siete capturas se prac-
ticaron entre la avenida El Bos-
que y Baruta.

Y en la urbanización El Pa-
raíso, Caracas, arrestaron a 
Vasco Da Costa, acusado de � -
nanciar las guarimbas. Este dio 
información sobre el paradero 
de un arsenal enterrado en la 
quinta Vista Hermosa, en Ba-
ruta. En las próximas horas se-
rán presentados en tribunales. 

Oscar Andrade E. |�

HURTO José Rafael Salgado León y dos adolescentes fueron sorprendidos por el Cpbez desarmando una moto Empire Keeway 
TX 200, negra, que había sido hurtada el 14 de abril. El procedimiento lo realizaron en el sector Las Cabimas, del 
municipio Mara. Cerca, en una zona enmontada, hallaron objetos de baño sustraídos de una escuela de la zona.

mujer está solicitada 
por el caso. Tiene 
difusión roja. Se llama 
María Isabel Rodríguez 
Briceño, de 60 años, 
residente en España, 
presunta � nancista

1
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Liquidan en careo a Liquidan en careo a 
5 asesinos del o� cial5 asesinos del o� cial

SANTA ROSA // Ladrones de carros se enfrentaron con la Diep Zulia

Miembros de la banda 
“El Tiry”, dedicada 

al robo de autos, 
extorsión y homicidios, 

habrían ultimado a 
José Martín González

U
n enfrentamiento con fun-
cionarios de la Diep Zulia 
se registró al mediodía de 
ayer, donde murieron cin-

co sujetos señalados de asesinar, el 
pasado viernes 13 de abril, al o� cial 
del Cpbez, José Martín González Po-
caterra.

Al funcionario de la policía estadal, 
de 27 años, lo mataron en la segunda 
etapa del Paseo del Lago y le robaron 
su arma de reglamento.

Cuatro de los abatidos fueron iden-
ti� cados como Brayan Lunar, Jona-
than Bello, John Sierra y “Jhonny 
Boleta”.

O� ciales resguardaron el lugar de los hechos, en el barrio Santa Rosa de Agua, ubicado en el 
norte de la capital zuliana. Foto: Cortesía

El careo se produjo en el barrio 
Santa Rosa de Agua, sector El Cerro, 
informó una fuente policial. Eran 
miembros de la banda de “El Tiry”, 

dedicada al robo de vehículos, extor-
sión y homicidios.

Los funcionarios de Inteligencia 
investigaban el paradero de los ho-
micidas de González y visualizaron al 
quinteto, para la aprehensión.

Se produjo un intercambio de ba-
las, donde los cinco resultaron heri-
dos. Fallecieron en el Hospital Adolfo 
Pons. Los o� ciales recuperaron un 
Hyundai Getz, azul, presuntamente 
robado por los individuos.

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

Leonel José Araujo Sánchez, de 
50 años, falleció el miércoles en el 
Hospital Coromoto, tras 21 días de 
agonía, por una explosión en la co-
cina de su casa, en la urbanización 
Santa María, el 28 de marzo.

El hecho se registró cuando la 
víctima, quien realizaba seguridad 
interna en un centro médico situa-
do en la avenida Universidad, arri-
bó, cerca de las 5:00 p. m. de esa 
fecha, a la vivienda, en la calle 66 
de Santa María, junto con su esposa 
Gladys e hijo llamado Leonel.

Al parecer, el vigilante interno 
llegó a la cocina para encender la 
luz, y en ese instante se produjo la 
terrible explosión, por gas acumu-
lado en una casa cercana.

Tanto él como sus familiares 

Perece vigilante 
al estallar su casa

quedaron envueltos en llamas, inclu-
so Araujo intentó sofocar el incendio, 
pero sufrió graves quemaduras, deta-
lló la fuente policial.

Los tres fueron trasladaron al Hos-
pital Coromoto, donde murió el cela-
dor. Sus familiares fueron dados de 
alta y se encuentran estables.

Oscar Andrade E. |�

Caen dos hermanos
al enfrentarse con el Gaes

Lagunillas

Redacción Sucesos |�

Los cuerpos los ingresaron a la morgue del 
Hospital de Cabimas. Foto: Archivo

En las cercanías de la morgue aguardaban 
por el cuerpo. Foto: Fernando Chirino

Funcionarios del Comando Na-
cional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas, antiguo Gaes) liquidaron a 
dos hermanos quienes, presunta-
mente, dispararon contra la comi-
sión, el pasado miércoles, en el sec-
tor La Q, avenida 41, del municipio 
Lagunillas, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Yorvis Alejandro, de 21 años, y 
Cristian Javier Parra Valero, de 24, 
fueron avistados, en actitud sospe-
chosa, por los o� ciales, quienes les 
dieron la voz de alto.

Presuntamente, los hombres sa-
lieron corriendo y se introdujeron 
en una casa, desde donde efectuaron 
disparos a los uniformados.

La comisión repelió el ataque y 
los dos murieron en un hospital. In-
cautaron dos escopetas.

Hombre muerto en una cañada 
mantuvo secuestrada a mujer

Seguimiento

Oscar Andrade E. |�

Rigo Alberto Rangel Rivas, cuando fue 
detenido por la PNB. Foto: Archivo

Rigo Alberto Rangel Rivas, de 42 
años, cuyo cadáver apareció apuña-
lado y descompuesto, el miércoles, en 
la cañada Morillo, fue señalado de un 
asesinato ocurrido en 1997.

Además, Rangel fue detenido el 

pasado 23 de diciembre de 2014, por 
la Policía Nacional, acusado de man-
tener secuestrada a una mujer, en su 
residencia ubicada en Sabaneta.

El miércoles, transeúntes y comer-
ciantes del sector Arismendi visualiza-
ron el cuerpo, levantado luego por el 
Cicpc, que investiga la venganza.

Funcionarios del 
Cicpc arribaron al 

lugar del enfrenta-
miento, para realizar la 

investigación crimi-
nalística en el sitio

NIÑA MUERE POR QUEMADURAS EN EL COROMOTO ABATEN A UN SOLICITADO POR ROBO EN LA COL
Jeankellys Estéfani Torres, de tres años, 
sufrió quemaduras en un 70 por ciento de 
su cuerpo, el 12 de abril, en el sector Los 

Jardines de El Valle, en Caracas, al estallar 
una bombona de gas. La llevaron al Hospi-
tal Coromoto, donde murió el miércoles. 

Alberto Antonio Cuicas Portillo, de 42 
años, fue ultimado el miércoles durante 
un enfrentamiento con la Guardia 

Nacional, en el sector Monte Oscuro, 
de Ciudad Ojeda. Estaba solicitado por 
robo genérico, informó el Cicpc.


