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REGISTRÓ EL ZULIA P. 14

CRISIS MARA VIOLENCIA

LOS VENEZOLANOS AHORA DEVENGARÁN 85 MIL BOLÍVARES POR DÍA DE TRABAJO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aumentó ayer en un 95 % el sueldo integral a 
los trabajadores, con motivo del 1 de mayo. El 
salario mínimo y las pensiones pasaron a Bs. 1 
millón, y el cestatique a Bs. 1.555.500.

El jefe de Estado también incrementó la UT a 
Bs. 850 y los bonos Hogares de la Patria, José 
Gregorio Hernández y Parto Humanizado. 
“Han creado un sistema falso y especulativo 
con los precios, para robar al pueblo”, dijo 

TARJETÓN Ayer se � ltró en redes sociales lo que será el tarjetón electoral, con la posición de los 
partidos y organizaciones, además de las fotografías de los candidatos, que utilizará 
el CNE para las elecciones presidenciales el domingo 20 de mayo. Página 3

Maduro sube el salario 
integral a Bs. 2.555.500
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MAESTROS PIDEN 
AUMENTO EN LA 
GOBERNACIÓN

Los educadores del Zulia 
marcharon ayer, desde la 
iglesia Santa Bárbara has-
ta el Palacio de Gobierno, 
para manifestar su des-
contento ante el pírrico 
salario que devengan. El 
grupo de maestros exi-
gió al gobernador Omar 
Prieto, que cumpla con la 
homologación de la segun-
da Convención Colectiva, 
que � rmó el presidente 
Nicolás Maduro. 
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ANALISTAS: 
CAPRILES SE ALEJA
DE LA ABSTENCIÓN 
DE CARA AL 20-M

Cuando solo faltan 19 
días para los comicios 
presidenciales, el timón 
de la oposición pareciera 
tomar otro rumbo. El 
llamado al “gran debate”, 
que le hiciera Henrique 
Capriles a la MUD el 
domingo, según los 
analistas, pareciera que 
busca allanar el camino 
para animar al electorado 
a votar el próximo 20-M.

500 mil bolívares cobrarán 10 
millones de venezolanos por el Bono 
Clase Obrera del Carnet de la Patria

1 millón

FOTO: Luis Torres

PROPUESTA
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Choferes exigen cobrar
el pasaje a Bs. 15 y 20 mil 
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CNE
El Consejo Nacional Electoral informó que se encuentra disponible el acceso a las listas 
de candidatos a los cargos de Presidente de la República y de los consejos legislativos.

Capriles quebranta el 
discurso abstencionista

Politólogos cuestionan 
llamado del dirigente 

político al debate previo 
al 20-M. Consideran 

que acentúa la 
desuni� cación 

opositora

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

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, llamó al debate a la oposición venezolana. Foto: Archivo
A 

tan solo 19 días de los co-
micios presidenciales, des-
de la oposición venezolana 
el timón parece tomar otra 

dirección. La posibilidad de perder 
espacios políticos importantes como 
los consejos legislativos e, incluso, la 
presidencia de la República encami-
nan los discursos de algunos dirigen-
tes opositores lejos de la abstención 
electoral.

El pasado domingo 29 de abril, el 
exgobernador de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, llamó a la opo-
sición venezolana al “gran debate”, 
en busca de revisar y evaluar futuras 
estrategias por parte de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) ante la 
coyuntura política del mes comicial. 

El desconocimiento del proceso 
electoral, convocado por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) para el 
20 de mayo, dejó de ser el eje central 
de la línea de acción opositora.

Según los politólogos, las contra-
dicciones entre los voceros de la MUD 

dictan el acta de defunción de la coali-
ción, guiada principalmente por inte-
reses individualistas de partidos.

Política real
“La oposición debe entender la ne-

cesidad de restituir la concurrencia en 
el juego electoral. La única vía en un 
proceso político, democrático y para 
solucionar las divergencias es a través 
del voto”, sostiene el profesor univer-
sitario, Juan Romero. 

El politólogo considera que la posi-
ción del líder de Primero Justicia no 
responde a la re� exión, sino a un acto 
de política real en términos de no ce-
der espacios de poder. 

Romero plantea que el escenario 
a cuestionar es el postelectoral. Don-
de los principales planteamientos se 

concentrarían en reconocer si están 
dispuestos a obedecer la estructura 
electoral, aceptar los resultados de un 
proceso donde no participaron y asu-
mir la construcción de mecanismos no 
violentos a la salida coyuntural. 

Alfonso Hernández Ortiz, politólo-
go, coincide con que los intereses par-
tidistas e individualistas acentuaron 
la división opositora “y el Gobierno lo 
entendió”. 

“Henrique Capriles trata de, am-
biguamente, presentarse como un 
salvador ante las elecciones. Debió 
mantener una posición � rme, pero los 
intereses de su partido, de Julio Bor-
ges, quien busca empoderarse interna-
cionalmente como una � gura hacia el 
futuro, lo opacan y no lo dejan avan-
zar”, destaca.

ANÁLISIS // Expertos califican de “contradictoria” la posición de algunos dirigentes opositores

Redacción Política |�

Frente Amplio convoca a los 
trabajadores a protesta nacional

El Frente Amplio Venezuela Libre 
convocó a todos los trabajadores para 
hoy a una protesta nacional, con el 
propósito de expresar el descontento 
ante la crisis coyuntural del país. 

La convocatoria la sostuvo el opo-
sitor Andrés Velásquez, quien señaló 
que el Frente Amplio llama a todos los 
empleados a manifestarse, “desde  Ca-
racas demos una buena demostración, 
que en el resto del país también haya 
movilizaciones de trabajadores”.

Añadió en una rueda de prensa: 
“Los convocamos con entusiasmo, 
más allá de las di� cultades, aquí nadie 
se rinde, la lucha por la libertad, la lu-
cha por la democracia también es una  
responsabilidad de los trabajadores”. 

Hace menos de una semana fue la 
última convocatoria de la organiza-
ción que reúne sindicatos, partidos y 
agremiados. Desde el Frente opositor 
se promueven las acciones de calle y el 
discurso abstencionista. 

Según Velásquez, el objetivo es “ar-
ticular cada una de estas protestas que 
de manera simultánea, por iniciativa 

Frente opositor mantiene línea abstencionista a las elecciones. Foto: Archivo

el pasado viernes 27 de abril fue al-
tamente positiva. “Se sumaron 13 es-
tados. Esto nos da una idea de que sí 
tenemos una organización”.

Velásquez agregó: “La convocatoria 
tuvo éxito a pesar de que no es el mis-

mo ánimo del año pasado en las pro-
testas que arrancaron en abril”.

Durante el 2017, las protestas en 
contra del gobierno de Nicolás Madu-
ro acontecieron durante cuatro meses 
en el país.

El pasado 27 de abril el 
Frente Amplio llamó a 
una protesta en Caracas 
por mejoras en los 
servicios de alimentos, 
salud, salarios y otros 
temas sociales

En medio de su campaña 
electoral, el aspirante a la 
presidencia por Avanzada 
Progresista, Henri Falcón, 
llamó el pasado 28 de 
abril al exgobernador de 
Miranda, Henrique Ca-
priles Radonski, a brindar 
apoyo a su candidatura para 
reincorporarse “y sumar 
todos los esfuerzos para 
que podamos de verdad 
salvar a nuestro país, para 
que podamos transitar una 
senda de paz y progreso”.

Apoyo a Falcón

De acuerdo con Hernández, lo con-
veniente es que la coalición de partidos 
se proponga uni� car los criterios de 
sus protagonistas en cuanto a cómo, 
hacia dónde y con quién van a llegar.

“Esta posición que tienen algunos 
dirigentes políticos es completamen-
te contradictoria. La mayoría de los 
partidos abandonaron las calles para 
participar en un proceso de elecciones 
para las gobernaciones y su error fue 
no tener una estrategia clara”.

Precisa que mientras la oposición 
no logre credibilidad ante la opinión 
pública, difícilmente logren rescatar el 
capital político que tenían en eleccio-
nes pasadas. En ese sentido, Hernán-
dez prevé una abstención por encima 
del 70 % de los votantes.

Por su parte, Francisco Finol, po-
litólogo de la Universidad del Zulia, 
añade que una de las opciones que la 
MUD tiene para recuperar su credi-
bilidad es que “arriesguen un poco el 
pellejo, salgan a la calle y desconozcan 
totalmente al Gobierno, a través de 
diferentes acciones de luchas no vio-
lentas”. 

A criterio de Finol, el llamado a 
elecciones después de cuatro meses 
de protestas en 2017 es “absurdo” por 
parte de la dirigencia opositora. “Se le 
terminaron de ver las costuras a Pri-
mero Justicia, no tiene algún tipo de 
sentido el llamado de Capriles, incluso 
estando inhabilitado. Salió a lavarle la 
cara al régimen. Puede que carezca de 
criterios, o realmente creo que él está 
vendido”.

de los ciudadanos se vienen dando, 
(…) con el propósito de darle una di-
rección política a estas manifestacio-
nes y este descontento que se viene 
manifestando”. 

A� rmó que la protesta convocada 
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EE. UU. levantaría 
sanciones si existe 
un cambio político

DIPLOMACIA // Aseveran que existe la voluntad por retomar relaciones

Michael Fitzpatrick, 
funcionario 

estadounidense, 
desestima que crisis en 
Venezuela sea culpa de 

la Casa Blanca

V
enezuela pudiera librarse 
de las sanciones económi-
cas estadounidenses, solo si 
desde el país norteamerica-

no se considera un cambio político y � -
nanciero de los dirigentes que apoyan 
al pueblo venezolano, según un funcio-
nario del gobierno de Donald Trump, 
señaló Sumarium.

“Con mucho gusto revertiríamos 
esas sanciones � nancieras cuando el 
Gobierno o los funcionarios cambien 
su rumbo”, a� rmó Michael Fitzpatrick, 
subsecretario de Estado adjunto para 
Asuntos del Hemisferio Occidental. 

El subsecretario precisó: “Cuando 
tengan voluntad de restablecer la ren-
dición de cuentas sobre su control de 
los � ujos � nancieros, cuando puedan 
y deseen reinvertir en el país, cuando 
tengan voluntad de tomar simples pa-
sos para respetar la Constitución y la 
Asamblea Nacional, de abrir canales 
humanitarios, ese tipo de cosas podría 
revertir las sanciones”. 

Fitzpatrick aseveró que Estados 
Unidos no recompensará las malas 
conductas ni actuará como cómplice 
del “saqueo” de Venezuela por parte 
de sus gobernantes. 

Estados Unidos descarta el apoyo de “malas conductas”. Foto: Archivo

El funcionario norteamericano des-
estimó que el agravamiento de la crisis 
ncional en Venezuela sea producto de 
las sanciones impuestas por la Casa 
Blanca, como lo a� rma el presidente 
Nicolás Maduro.

“Es un argumento falso, porque el 
colapso de la economía venezolana es 
muy anterior al inicio de las medidas 
económicas de Estados Unidos contra 
el régimen, que recién comenzaron a 
aplicarse en agosto pasado”, precisó.

En los últimos meses, desde Was-
hington se suman las restricciones 
económicas en contra de funcionarios 
y exfuncionarios del alto mando o� cia-
lista. Además, el país norteamericano 
le prohibió a las entidades estadouni-

denses negociar deuda con el Estado 
venezolano o de la estatal Pdvsa ni 
comerciar con el petro, criptomoneda 
promovida por Caracas. 

Según Fitzpatrick, “las cosas han 
empeorado en Venezuela”, con mayor 
restricción del espacio democrático 
e hiperin� ación, pero la crisis huma-
nitaria y el éxodo masivo que sufre la 
otrora potencia petrolera son resulta-
do del gobierno de Maduro.

“Los orígenes de esta crisis política 
y económica están, de hecho, en deci-
siones políticas y económicas del régi-
men. No ha habido un terremoto o un 
tsunami”, a� rmó.

“Está muy claro, la gente huye, se 
va. Como dijo Ronald Reagan, la gente 
vota con los pies”, añadió.

Washington, que considera el go-
bierno de Maduro una “dictadura” que 
amenaza la seguridad nacional y los 
intereses estadounidenses, ha declara-
do ilegítimos esos comicios.

Redacción Política |�

Funcionarios y exfuncio-
narios del gobierno de 

Maduro tienen restriccio-
nes económicas en el país 

norteamericano

El tarjetón electoral de las elec-
ciones presidenciales el próximo 20 
de mayo ya está conformado. 

En la boleta aparece 10 veces la 
imagen del presidente Nicolás Ma-
duro, quien aspira a la reelección, 
mientras que los otros cuatro can-
didatos � guran, en conjunto, en 
apenas siete apartados.

Además del partido o� cialista 
PSUV, Maduro cuenta con el apoyo 
de otros nueve partidos menores 
(Somos Venezuela, el PPT, Pode-

Difunden tarjetón 
electoral del 20 de mayo

mos, Alianza por el Cambio, MEP, 
PCV, UPV, Tupamaro y ORA).

El candidato opositor que aparece 
más veces en la boleta es Henri Fal-
cón, exgobernador del estado Lara, 
abanderado por Avanzada Progresis-
ta, MAS y Copei. 

Luis Alejandro Ratti, Javier Ber-
tucci y Reinaldo Quijada solo cuen-
tan con el apoyo de su respectivo 
partido.

La autenticidad de la boleta no ha 
sido con� rmada por alguna fuente 
gubernamental, pero varios medios 
de prensa, al cierre de esta edición, la 
dieron por o� cial. 

Modelo del tarjetón electoral a las presidenciales. Foto: Archivo

Redacción Política |�

Venezuela no reconocerá lo que 
suceda en reunión de la OEA

Postura

Redacción Política |�

Moncada sostiene que la reunión es una cam-
paña de desconocimiento. Foto: Archivo

Samuel Moncada, representante de 
Venezuela ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), indicó que 
el país no acatará las decisiones que se 
tomen durante el Consejo Permanen-
te de la organización donde fue convo-
cado para tratar la situación política y 
económica de Venezuela.

“Ningún Estado o grupo de Estados 
tiene el derecho de intervenir directa 

o indirectamente en los asuntos exter-
nos o internos de cualquier otro”, citó 
Moncada el artículo 19 de la carta fun-
damental de la OEA.

Moncada aseguró que los artículos 
19 y 20 de la carta fundamental de la 
OEA son violados durante el encuen-
tro y por ello Venezuela no reconocerá 
“nada de lo que ocurra en la reunión 
como un acto de validez para el país”.

La reunión fue citada a pedido de 
las delegaciones de Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Costa Rica, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Panamá, Paraguay y Perú. 

Copei llama a protestar 
por el Día del Trabajador

Sebin allana viviendas 
de magistrados en el exilio

Manifestación

TSJ

Kalena Dávila M. |�

Redacción Política |�

El director de la Federación de 
Trabajadores de Copei en el Zulia, 
Luis Alvarado, llamó a la masa labo-
ral del estado a una marcha hoy, Día 
del Trabajador, para exigir ayuda 
humanitaria. 

“No es momento de celebrar 
nada. Pero todos los trabajadores 
debemos unirnos para exigir nues-
tros derechos”, señaló. 

El Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) allanó las vi-
viendas y o� cinas de varios magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) en el exilio.

Según reportes de la red social en 
Twitter, el Sebin estuvo presente en 
la vivienda de Miguel Ángel Martín, 
en Valencia, y en la casa de los padres 
de Elenis Rodríguez, en Maturín, a 

Alvarado informó que la concen-
tración será a las 8:00 de la maña-
na en la Plaza de La República, de 
allí partirán a una caminata hasta la 
sede de la Cruz Roja en Veritas para  
emitir un mani� esto al director del 
centro médico asistencial de traba-
jadores. 

Añadió que en Las Pulgas y en La 
Curva de Molina también estarán 
concentradas distintas organizacio-
nes políticas.  

su vez, en la o� cina de Tony Marval 
y Pedro Troconis.

Elenis Rodríguez indicó que su 
madre tiene principios de Alzheimer, 
“hago responsable al Gobierno por lo 
que pueda sucederle a ella y mi fami-
lia”, escribió en su cuenta o� cial.

El pasado 9 de abril, los magistra-
dos designados por la AN sesionaron 
en el Senado colombiano y declara-
ron que existen méritos su� cientes 
para enjuiciar al presidente Maduro.
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META
El presidente Nicolás Maduro anunció: “le puse la meta al nuevo presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, de aumen-
tar un millón de barriles más de producción y llegar a dos millones 803 mil barriles de crudo”.

Aumento salarial lleva a 
Bs. 85.183 el ingreso diario

El jefe de Estado 
sube el bono de 

alimentación a Bs. 
1.555.500. Unidad 

Tributaria se ubica en 
850 bolívares

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente Nicolás Maduro explicó el alcance que, a su juicio, tendrá el nuevo incremento salarial. Foto: AFP

L
a hiperin� ación amenaza con 
devorar y engullir el nuevo 
salario mínimo anunciado 
ayer por el presidente Nicolás 

Maduro, en víspera del Día del Traba-
jador, pese a tratarse de un incremen-
to del 95 %, con Bs. 1.000.000 por 
concepto de sueldo y Bs. 1.555.500 
en el cestatique, para un ingreso total 
mensual de Bs. 2.555.500, equivalen-
tes a Bs. 85.183 diarios. 

“El salario mínimo pasó de Bs. 
392.646 a 1.000.000 de bolívares, 
mientras el cestatique de Bs. 915.000 
a 1.555.500, al subir la Unidad Tribu-
taria a 850 bolívares. “Es decir, un au-
mento integral del ingreso de los tra-
bajadores del 95 % por el 1 de mayo, 
quedando en 2.555.500 bolívares”, 
explicó el mandatario.

Maduro hizo el anuncio durante 
el balance de la Expo Venta Potencia 
2018 en el Poliedro de Caracas, desde 
donde salió al paso, frente a un perio-
dista alemán, de la a� rmación según 
la cual aumentar el salario es un dis-
parador de la in� ación. 

“Esa premisa es falsa. El aumento 
más que un factor in� acionario, es 
un factor necesario y obligado para la 
protección de los trabajadores, ade-
más de motivación a la producción, es 
seguir fortaleciendo el mercado inter-
no en Venezuela. En el país a nadie le 
queda duda que la in� ación es induci-
da y criminal, y que tiene un sentido 
político”.

Informó que desde el Poder Eje-
cutivo aplicarán un nuevo sistema de 
� jación de precios, esto como parte 
de las medidas contra la “guerra eco-
nómica” a partir del 1 de junio. Sin 
embargo, no aportó detalles de este 
nuevo sistema.

El jefe de Estado cuestionó a mi-
nistros y altos funcionarios presentes 
en el acto, a quienes les exigió mayor 
e� ciencia, en una re� exión pública 
llena de autocrítica. “La crisis (…) 
exige mucho más de lo que estamos 
haciendo. No estamos a la altura de 
estas crisis, todavía, reconozcámosla, 
estamos muy por debajo de lo mínimo 
que debemos hacer y lo digo como au-
tocrítica frente a un país”. 

Sobre el aumento salarial, el man-
datario nacional explicó que este de-
creto tiene fecha del 15 de abril y debe 
ser depositado a todos los trabajado-
res públicos ayer mismo, cuando las 
empresas públicas y privadas, termi-
naran de ajustar todas las tablas sala-
riales. 

ANUNCIO // El presidente Nicolás Maduro incrementa el sueldo mínimo a Bs. 1.000.000

BONOS DE HOGARES DE LA PATRIA AUMENTARON 56 %

incrementos salariales suma el 
proceso revolucionario en 19 años. 
Durante 2018 se registraron tres 
alzas de sueldo. La última en marzo.  
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El ingreso en bonos para una familia promedio, de 5 personas, equivale al costo de un kilo de carne. 

Carlos 
Larrazábal
Presidente de 
Fedecámaras

Carlos 
Raúl 
Hernández
Analista político

El objetivo no es que aumen-
tes el salario cada vez que 
te dé la gana, sino que haya 
políticas económicas que ga-
ranticen el valor del dinero.

Los aumentos salariales del pre-
sidente Nicolás Maduro disparan 
los precios. El Gobierno debe 
entender que este incremento 
será devorado por la in� ación. 

T
e
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t

i
m

o
n

i
o

s

Julio Borges
Diputado de la AN

El aumento ni siquiera alcanza 
para un kilo de pollo. Mientras 
no haya un cambio de Gobierno 
y política económica, seguirá au-
mentando el alto costo de la vida.

ajustes de salario mínimo y 16 de 
bono de alimentación suma el 
gobierno de Nicolás Maduro desde 
su ascensión en 2013. 

22

mil bolívares recibirán los pensionados 
por concepto de “Bono de guerra 
económica” y a Bs. 1.000.000 aumentó 
el pago de cada pensión.  

400

millones de trabajadores recibirán 
el Bono Clase Obrera, del Carnet de 
la Patria. Serán Bs. 1.500.000 por 
empleado.  

10

millón de bolívares recibirán cada 
mes los bene� ciarios de las misiones 
Parto Humanizado y José Gregorio 
Hernández. 

1

bolívares es el nuevo monto de la 
Unidad Tributaria.

850

5 millones de familias, a� liadas al Carnet de la Patria, recibieron incrementos en sus bonos.
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CRISIS MONETARIA // Desinformación aumenta tensión en comerciantes y empresarios a 35 días de nuevo esquema 

La reconversión está llena de nudos
Más de 15 mil millones de billetes del 

viejo cono se mantienen en circulación, 
según José Guerra, diputado. 

Comerciantes y empresarios atentos

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

L
a reconversión mo-
netaria de bolívares 
fuertes a bolívares so-
beranos prevista para 

el lunes 4 de junio tiene que 
ser pospuesta, según la opinión 
de representantes del sector 
comercial y empresarial vene-
zolano.

“No vamos a tener su� cien-
te capacidad el 4 de junio para 
estar todos al día y su� ciente-
mente equipados y preparados 
para una reconversión mone-

las entidades bancarias puedan 
adecuar su plataforma tecno-
lógica a los exigentes requeri-
mientos de la medida.

¿Y los billetes?
José Guerra, diputado de la 

Asamblea Nacional (AN), ase-

José Guerra asegura que la medida acelerará el proceso de hiperin� ación en 
Venezuela. Foto: Archivo

taria, que no auguramos nada 
bueno con ella”, explica María 
Carolina Uzcátegui, presidenta 
del Consejo Nacional del Co-
mercio y los Servicios, quien 
cree que se pueden generar 
situaciones irregulares en cada 
persona, por la falta de infor-
mación sobre el tema.

La semana pasada, en un 
comunicado, la Federación de 
Trabajadores Bancarios (Fe-
trabanca) exhortó al Gobierno 
el aplazamiento de la entrada 
en vigencia del nuevo cono mo-
netario. 

La suspensión, facilitaría, de 
acuerdo con Fetrabanca, que  

A 35 días para la 
entrada en vigencia 
del nuevo cono, aún 

los billetes no han 
llegado al país 

gura que la reconversión tiene 
que posponerse porque no es 
posible recoger de los bancos y 
del público más de 15 mil mi-
llones de piezas existentes en 
todas las denominaciones de 
billetes.

Guerra advierte que es im-

Para Carlos Larrazábal, pre-
sidente de Fedecámaras, hay 
cuellos de botella en vísperas 
de la adaptación de los siste-
mas bancarios, transporte pú-
blico y la venta de combustible. 
“Las modi� caciones en los sis-
temas bancarios son costosas y 
se necesita personal que tenga 
el conocimiento en los cambios 
de software de los sistemas 
para eliminar los tres ceros. 
Se está indicando que eso va 
a ser un lunes 4 de junio, eso 
es bancario, la transferencia de 
los sistemas de esos tres días 
cómo se van a facturar, cómo 
los negocios van a recibir efec-
tivo”.

Larrazábal señala que la 
duda del redondeo y el uso de 
los centavos en las cantidades 
se mantiene.

posible recolectar todo el papel 
moneda y al mismo tiempo 
tener listo el nuevo cono mo-
netario con alrededor de 5 mil 
millones de piezas adicionales 
en las entidades.

“Por el bien del país lo me-
jor que puede ocurrir es que 
se posponga la reconversión 
monetaria, se consulte bien los 
sistemas � nancieros para estu-
diar la posibilidad de reprogra-
marla y hacer las cosas bien”, 
expresa Guerra.
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INVESTIGACIÓN
Autoridades de Estados Unidos y Colombia investigan al líder de las FARC, Luciano 
Marín Arango, alias “Iván Márquez”, por supuesta conspiración para tra� car cocaína.

va de año.
Hace una semana, un ataque suici-

da contra un centro de registro de vo-
tantes en el oeste de Kabul, reivindica-
do por este grupo, causó 69 muertos y 
heridas a cerca de 120 personas.

DESEMPLEO EN CHILE SUBE 6,9 %

El desempleo en Chile se situó en 6,9 % en 
el trimestre móvil enero-marzo de 2018, 
que supone un incremento de dos décimas 
respecto del anterior, informaron ayer 
fuentes o� ciales. En términos interanuales, 
la tasa de desempleo supone un aumento de 
0,3 puntos porcentuales, precisó el informe 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

COREA DEL SUR

CONFLICTO

DELITO

PROPONEN A TRUMP PARA EL NOBEL DE LA PAZ

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, considera que su 
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “debería ganar el 
premio Nobel de la Paz” por sus esfuerzos para reducir las tensiones 
en la península de Corea y lograr la desnuclearización.
“Solo necesitamos la paz”, ha dicho Moon este lunes ante su 
Gobierno, según un portavoz de su o� cina.

TERMINA PARO ARMADO EN FRONTERA COLOMBIANA

La paralización que había impuesto un grupo armado en una zona del 
noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela, terminó este lunes 
tras 16 días de amenazas a los pobladores, que huyeron por decenas, 
según una autoridad local. El grupo de Los Pelusos, un reducto de la ya 
disuelta guerrilla maoísta del EPL, decidió levantar el paro armado que 
había iniciado el 14 de marzo en medio de los combates que sostiene 
desde � nales del año pasado con los rebeldes del ELN.

VENEZOLANOS ROBAN TRES APARTAMENTOS EN PERÚ

Un grupo de ocho venezolanos en Perú robó tres apartamentos en 
los que se hospedaban tras retrasarse en el pago del alquiler por dos 
meses. De acuerdo con el dueño de los inmuebles, se dieron a la fuga 
con objetos como televisores, colchones y computadoras.
El hecho ocurrió en un distrito de la capital peruana, Lima, llamado 
San Juan de Lurigancho. Los ocho venezolanos aprovecharon la 
oscuridad para llevarse todos los bienes materiales.

AFGANISTÁN // El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico

E
l número de muertos en un 
doble atentado perpetrado 
ayer en el centro de Kabul 
cobró la vida de al menos 25 

personas, nueve de ellas periodistas, 
mientras que otras 49 han resultado 
heridas en el ataque, reivindicado por 
el Estado Islámico (EI).

El portavoz de la Policía local, Has-
hmat Stanekzai, indicó a EFE que cua-
tro de los muertos se produjeron en la 
primera explosión, ocurrida sobre las 
08.00, hora local (03.30 GMT), en el 
área de Shashdarak.

“Con� rmamos que el primer ata-
que fue un atentado suicida perpetra-
do por un atacante subido en una mo-

Doble atentado en 
Kabul deja 25 muertos

Entre los fallecidos 
están nueve 

periodistas, uno de 
ellos reportero de la 

AFP

tocicleta cargada de explosivos, en esa 
detonación murieron cuatro civiles”, 
apuntó la fuente.

Los otros 21 se produjeron en una 
segunda explosión ocurrida media 
hora más tarde, cuando, según el por-
tavoz policial, “un suicida que se dis-
frazó de periodista con una cámara en 
la mano” se inmoló entre un grupo de 
civiles y periodistas que habían acudi-
do a la zona para cubrir el suceso.

El Comité para la Seguridad de los 
Periodistas Afganos (AJSC, en inglés), 
aseguró que entre los fallecidos hay 
nueve comunicadores sociales.

Stanekzai con� rmó, por otro lado, 
el deceso de cuatro policías que esta-
ban acordonando la zona cuando se 
produjo la segunda explosión.

El EI reivindicó los atentados en 
un mensaje en la red social Telegram, 
señalando que un primer terrorista 
detonó su chaleco explosivo en el edi-
� cio de la Inteligencia afgana y un se-
gundo hizo lo mismo en la calle para 
sorprender a las personas que habían 
huido del primer ataque y “hacerlos 
pedazos”.

El grupo yihadista ha perpetrado 
varios atentados en Kabul en lo que 

Infiltrado

Según declaraciones del 
portavoz de la policía, el 

responsable del ataque a la 
prensa se había mezclado entre 

los reporteros “llevando una 
cámara”.

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

En el hecho 
también fallecieron 
cuatro policías que 

acordonaban la 
zona.

Reportero de AFP
Shah Marai, jefe de fotografía de la 

AFP en Afganistán, murió este lunes 
en el atentado.  

Marai empezó su carrera en la AFP 
como chofer en 1996. Debido a que 
escuchaba música al volante, los ta-
libanes, que entonces estaban en el 
poder, le dieron una paliza. Diez años 
después todavía sufría secuelas de la 
golpiza hasta que fue operado en 2012 
en el extranjero.
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ATENCIÓN MÉDICA
Al menos 631 habitantes del sector Sierra Nevada, en la parroquia San Isidro, fueron 
atendidos en una jornada de salud realizada por la Alcaldía de Maracaibo.

P
ulverizados terminan los bo-
nos económicos que las em-
presas cancelan a sus emplea-
dos para incentivarlos y evitar 

que abandonen sus puestos de trabajo, 
ante el alza constante de los precios de 
los productos de la canasta básica ali-
mentaria y medicamentos, así como 
el aumento discrecional de los pasajes 
del transporte público y la escasez de 
efectivo.

Tres kilos de harina precocida, dos  
kilos de arroz, un kilo de frijoles y una 
azúcar, fueron los alimentos que Alber-
to González compró con los 2 millones 
de bolívares que recibió como incen-
tivo en la empresa publicitaria donde 
labora. Su adquisición alcanzaría para 
una semana de comida de su grupo fa-
miliar, aproximadamente.

Las tres semanas restantes, del mes, 
debe ingeniárselas con su esposa para 
cubrir las tres comidas diarias. Ambos 
ganan salario mínimo, excepto él que 
cuenta con el bono. Con su sueldo bási-
co que se ubicaba en 392.646 mil bolí-
vares hubiese comprado un solo kilo de 
los productos mencionados. 

A mediados de abril, el Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM) informó que la Canasta 
Básica Familiar (CBF) de marzo se ubi-
có en 75 millones 446 mil 14 bolívares 
con 83 céntimos, lo que equivale a un 
aumento de 22 millones 765 mil 113 

Bonos económicos 
se diluyen por el 
descontrol de precios 

CENDAS // Canasta básica se ubica en 75.446.014, 83 bolívares 

Las empresas cancelan 
un dinero extra a 

los empleados para 
mitigar el elevado 

costo de los alimentos y 
evitar las renuncias

Algunos negocios ofrecen incentivos en dólares a sus trabajadores. Foto: Archivo

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

El gremio de educadores del es-
tado Zulia marchó, ayer, desde la 
iglesia Santa Bárbara, frente a la 
plaza del Rosario de Nuestra Seño-
ra de Chiquinquirá, con el objetivo 
de manifestar su descontento por el 
pírrico salario que devengan. 

Arelis Piña, secretaria de la Fe-
deración Venezolana de Maestros 
(FVM), detalló que la protesta se 
realizó para exigir al Gobierno re-
gional que cumpla con la homolo-
gación de la segunda Convención 
Colectiva, que � rmó el presidente 
Nicolás Maduro el pasado 10 de 
abril, y ya fue cancelada a los maes-
tros nacionales.

Enmillyn Araujo |�

La manifestación llegó hasta el 
Palacio de Gobierno. Los educado-
res señalaron que de no recibir una 
repuesta satisfactoria, seguirán ele-
vando su voz. 

Los maestros se concentraron frente a la 
Gobernación del Zulia. Foto: Luis Torres

era decretado cada 1 de mayo, Día 
Internacional del Trabajador. Hoy 
se convirtió en una pesadilla para los 
asalariados.

“Ningún sueldo alcanza para ad-
quirir los alimentos. Con el bono pue-
do medio resolver el incremento cons-
tante de los productos. Hoy -ayer- una 
harina precocida o arroz costaba entre 
350 y 400, pero con el aumento del 
salario, los precios se van a disparar”, 
dijo con pesar González.

El ingreso mínimo de Bs. 392.646 
pasó a 1 millón de bolívares, sufriendo 
un ajuste del 95,4 %. Mientras que el 
cestatique se ubicó en Bs. 1.555.500. 
En total, los trabajadores del país de-
vengarán mensualmente 2.555.500.

Incentivos
Luis Bracho, de 38 años, es vende-

dor de repuestos. Indicó que sus jefes 
cancelan un ingreso extra, que di� ere 
del pago mensual para desahogar el 
ajustado bolsillo de los empleados.

“Me dan un bono de 2 millones 
más el sueldo mínimo. También un 
bono de transporte de 30 mil diarios 
(600 mil al mes) y el almuerzo todos 
los días”, aseveró. Otras empresas han 
optado por entregar a su personal, un 
incentivo en dólares.

Educadores zulianos piden 
incremento salarial

Protesta

Nathaly Rincón |�

Exigen aumento del 
pasaje a Bs. 15 y 20 mil

Ante el reciente incremento sala-
rial, anunciado ayer por el presiden-
te Nicolás Maduro y que rige a partir 
del 15 de abril, los transportistas so-
licitarán el aumento del pasaje. 

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Trabajadores del 
Transporte (CUTT), informó que es-
pera reunirse el miércoles con el al-
calde de Maracaibo, Willy Casanova, 
para plantearle un nuevo ajuste en la 
tarifa del transporte público. 

La propuesta de los conducto-
res es elevar el costo del pasaje en 
autobuses y rutas cortas de carritos 
por puestos en 15.000, y el largo a 
20.000 bolívares.

El Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo y Urbano de Pasaje-
ros de Maracaibo (Imtcuma) solo ha 
establecido un aumento del pasaje 
en lo que va de año. 

Desde enero, la tarifa establecida 
por el organismo es de Bs. 2.500 en 

la ruta corta, microbuses y autobu-
ses, y 3.000 en la larga. El bono noc-
turno y � nes de semana es de 200 
bolívares.

Representantes del gremio de 
transporte pidieron una revisión 
en marzo. La solicitud fue ignorada 
por el Imtcuma. Para ese momento, 
los trabajadores del volante exigían 
4.000 y 6.000 bolívares. 

Mientras que las denuncias por el 
cobro exagerado del pasaje, parte de 
los marabinos, van en aumento. Ca-
rolina López vive en El Pinar y cuen-
ta que diario invierte más de 20.000 
bolívares. “Los choferes de los carri-
tos de Pomona cobran 5.000, pero 
los de La Limpia exigen 20.000 has-
ta La Curva de Molina, donde está 
ubicado mi trabajo. Es un abuso”.

Choferes entregarán mañana la propuesta de incremento en las tarifas ante el Imtcuma. 
Archivo: Eduardo Fuentes

�Pedro González
   Albañil

�Édgar Torres
    Profesor

�Lisbeth Ramos
    Enfermera

Trabajo en una construcción por con-
trato, semanal me pagan 8 millones de 
bolívares y no me alcanza. ¿Cómo?, si 
un kilo de lomito cuesta 2 millones.

Gano 340 mil bolívares quincenales. 
Por las tardes y � nes de semana soy 
colector en una chirrinchera, puedo 
ganar hasta 100 mil bolívares diarios.

Hace cinco meses renuncié a mi cargo 
en un hospital, porque el sueldo era 
insu� ciente. Ahora vendo conservas y 
gano 2 millones semanales.

bolívares con 85 céntimos, en compa-
ración con febrero.

Ajuste del sueldo
El incremento del salario anun-

ciado, ayer, por el presidente Nicolás 
Maduro dejó a Alberto con los “pelos 
de punta”, esta medida que frecuen-
temente realiza el Ejecutivo para pa-
liar la in� ación vulnera el derecho de 
alimentación de los venezolanos. Los 
costos de los rubros se elevan sin con-
trol, diluyendo el poder adquisitivo.

En anteriores períodos presiden-
ciales, el diseñador esperaba con an-
sias el aumento anual de sueldo que 

3
aumentos salariales en lo que 

va de año. El sueldo mínimo 
pasó de 392.646 a 1 millón de 

bolívares. 

La tarifa vigente es 
de 2.500 el corto y en 

autobuses, y 3.000 bolí-
vares el largo, según el 

último aumento 
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COLAPSO // Solo tres de los grandes establecimientos poseen plantas de energía

“Comercios no pueden 
generar su electricidad”

Representantes 
de la Cámara de 

Comercio aseguran 
que la medida 

incide en la calidad 
de los servicios

José Barazarte |�
redacción@version� nal.com.ve

L
a implementación del decreto 
de autogeneración de energía 
disminuye la capacidad ope-
rativa de los centros comer-

ciales zulianos, que en su mayoría no 
cuentan con plantas eléctricas, infor-
maron los representantes del gremio.

Los establecimientos deben encen-
der sus dispositivos generadores de 
electricidad durante cuatro horas al 
día, desde la 1:00 hasta las 4:00 de la 
tarde, para reducir la demanda ener-
gética en la región, según anunció el 
viernes el gobernador Omar Prieto.

Fergus Walshe, presidente de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo 
(CCM), señaló que los establecimien-
tos no están preparados para generar 
su propia electricidad.

Destacó que las plantas eléctricas 
son usadas en casos de emergencia y 

Desde ayer los comercios de Maracaibo deberán generar su propia electricidad por cuatro 
horas diarias. Foto: Luis Torres

no para abastecer de energía todos los 
días. 

“Solo funcionan por horas y requie-
ren combustible, son gastos que ele-
van aún más los costos de los comer-
ciantes”, apuntó el líder del CCM.

Walshe señaló que las consecuen-

cias de esta medida, a corto plazo, se 
traducen en el encarecimiento de los 
servicios porque los comercios debe-
rán suplir los altos costos de produc-
ción o disminuir las horas de trabajo.

Centros comerciales como el Sam-
bil, Lago Mall y Ciudad Chinita no 

Hassan Faker, propieta-
rio de un local en Ciudad 

Chinita, declaró que no 
estaba informado del 

decreto. “No tenía cono-
cimiento, tengo plantas 
propias, pero usarlas es 

muy costoso debido a la 
carestía del gasoil”.

ALTOS COSTOS 

VS. ESCASEZ 

cuentan con un equipo generador de 
energía, “son los de mayor magnitud 
de nuestra ciudad y quienes resulta-
ran más afectados”, precisó.

Juan Carlos Koch, miembro del Co-
mité de Centros Comerciales, indicó 
que tres de los 10 mayores centros co-
merciales de la ciudad poseen plantas 
eléctricas de emergencia, es decir de 
generación parcial, entre ellos Cima y 

Lago Mall.
“Estos equipos solo cubren la gene-

ración de energía para los sistemas de 
incendios, bombeo de agua potable, 
sistema de extracción, circuito cerra-
do de cámaras y sistemas de refrigera-
ción de farmacias y supermercados”, 
detalló.

El resto de los centros comerciales 
deberán aplicar restricciones severas 
en su consumo, afectando directa-
mente la calidad del servicio y confort 
de los usuarios al intentar cumplir las 
medidas de ahorro, aclaró Koch.

Aseveró que los comercios de la 
ciudad están ejecutando un raciona-
miento en dos tandas diarias, desde 
marzo: de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. y 
de 6:00 a 10 p. m., para contribuir con 
más horas de ahorro energético. 

El Centro Comercial Cima era el 
único en contar con plantas de ener-
gía completas, pero ya anunciaron que  
50 % de sus generadores tenían fallas 
por el uso excesivo, dijo Koch.
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“Cuando una película tiene 
corazón, la llevas contigo”

ENTREVISTA // Eugenio Derbez estrena el remake de Overboard

Eugenio Derbez, el rey de la comedia latina en Estados Unidos. Foto: Archivo

El actor produce y protagoniza junto a Anna Faris 
la nueva versión de Hombre al agua. Derbez hace 

de un arrogante y despreciable ricachón 

A 
Eugenio Derbez, el rey de 
la comedia latina en Es-
tados Unidos que ahora 
estrena el remake de Over-

board, no le basta con ofrecer risas y 
diversión al público, sino que intenta 
que sus películas muestren un men-
saje emotivo, una lección, “algo más”.

“Hace muchos años que iba a ver 
películas divertidas con amigos, que 
se partían de la risa en el cine, pero 
que al salir le preguntaban cómo ha-
bía estado la película y respondían: 
‘Estuvo bien’. ¿Pero si te estabas rien-
do a carcajadas? ‘Sí, bueno, estaba 
bien’”, recordó el mexicano en una 

EFE |� entrevista con EFE.
“Entonces empecé a sentir que si a 

una película le falta corazón, cuando 
es solo risas y risas, tienes esa sen-
sación de que estaba bien y ya, pero 
no te la llevas contigo. Pero cuando 
la película tiene un mensaje, cuando 
tiene corazón o te hace sentir algo, te 
la llevas contigo y la amas mucho más 
que si solo fuera risas”, aseguró.

Derbez produce y protagoniza jun-
to a Anna Faris la nueva versión de 
Overboard (1987), la famosa comedia 
romántica y de enredos que lideraron 
Kurt Russell y Goldie Hawn sobre una 
millonaria que pierde la memoria y 
uno de sus trabajadores la convence 
de que son marido y mujer.

Bajo la dirección de Rob Green-

berg y Bob Fisher y con Eva Lon-
goria redondeando su elenco, la 
nueva Overboard intercambia los 
roles: Derbez hace de un arrogan-
te y despreciable ricachón de ori-
gen mexicano, mientras que Faris 
es una madre soltera que enlaza 
empleos sin descanso para sacar 
adelante a su familia.

Derbez (Ciudad de México, 
1962) es toda una referencia latina 
en Hollywood, especialmente tras 
el enorme éxito de Instructions 
Not Included (2013), que con 44 
millones de dólares recaudados es 
la película en español más taquille-
ra de la historia en Estados Unidos 
(sus ingresos en todo el mundo al-
canzaron los 99 millones).

Y aunque su sello es el del tipo 
amable y simpático, como el vecino 
de la casa de al lado, en Overboard 
tuvo que interpretar a un persona-
je que, al comienzo de la cinta, pa-
rece muy soberbio y orgulloso.

Eugenio Derbez
Actor

Cuando duermo cada día siento que soy muy afortunado porque tengo 
muchas cosas en mi vida, pero al mismo tiempo me siento mal. Hay 
tantas cosas que van mal en el mundo que siento que debo ayudar.
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PREMIER
El Tottenham venció (2-0) al Watford, ayer, en el último partido de la 36ª fecha de la 
Premier y se aferró al cuarto puesto que da el último cupo directo a la Champions.

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

Bayern Múnich
DT: Jupp Heynckes

Estadio: Bernabéu
Hora: 2:45 p. m.
Arbitro: C. Çakir 

12 20 6 32

4 8 8 47 25

5 14 11 511 9

17 10 7 27

1 Navas; 17 Vázquez, 5 Varane, 4 Ramos,
12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro; 8 Kroos,
20 Asensio; 11 Bale, 7 Ronaldo

26 Ulreich; 32 Kimmich, 4 Sule, 5 Hummels,
27 Alaba; 6 Alcántara, 8 Martínez; 11 Rodríguez,

7 Ribery; 25 Muller, 9 Lewandowski

261

Redacción Deportes |�

El Barça celebra su doblete con fi esta en Barcelona

Miles de a� cionados del FC Barce-
lona se lanzaron, ayer, a las calles para 
celebrar con sus ídolos los títulos de 
Liga y Copa en una temporada em-
pañada por la sorprendente caída en 
Champions contra la Roma.

Con camisetas y banderas azulgra-
nas, los culés aplaudían el paso del au-
tocar descubierto donde había los Lio-
nel Messi, Andrés Iniesta y compañía, 
que se hacían fotos con sus teléfonos y 

cantaban junto a la a� ción el popular 
“campeones, campeones”.

Aunque es únicamente la octava 
vez en la historia que el club azulgra-
na consigue este doblete, el habitual 
des� le de celebración por el centro El Barcelona vistió de azulgrana las calles de la ciudad catalán. Foto: AFP

A TRABAJAR POR LA FINAL
El club blanco se impuso 

en la ida y con un 
empate hoy en España 

sellaría su boleto a Kiev. 
Los bávaros intentarán 

remontar pese a que no 
contarán con algunas de 

sus principales fi guras

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

25
veces han 

chocado entre 
ambos. El Ma-
drid tiene 12 
victorias con 
dos empates

de la ciudad catalana fue menos mul-
titudinario y eufórico que en años 
anteriores, incluso por parte de los 
jugadores.

Falta más celebración
La celebración puede continuar 

hasta el � n de semana para el Barce-
lona y ante su gente.

El club catalán recibirá en el Camp 
Nou al Real Madrid, el domingo, en 
una nueva edición del Clásico español. 
Ganar ante los blancos los mantendría 
invictos y con más festejos.

El Barcelona goleó 
(2-4) a La Coruña, el 
domingo, y conquistó 
la Liga número 25 de su 
historia; también coro-
nó el octavo doblete

E
l Real Madrid podría 
convertirse hoy en el 
primer � nalista de la 
Champions League en 

esta temporada. El vigente cam-
peón de Europa chocará esta 
tarde (2:45) en su estadio ante 
el Bayern Múnich, en el partido 
de vuelta de unas semi� nales a 
favor de los blancos.

 Zinedine Zidane y sus mucha-
chos se impusieron (1-2) en la 
ida jugada en Alemania y en el 
Santiago Bernabéu intentarán 
certi� car su clasi� cación al com-
promiso por el título. Pero la ta-
rea no será fácil.

En medio del Día Internacio-
nal del Trabajador, el Madrid 
deberá fajarse si quiere estar 
en su tercera � nal consecutiva y 
“Zizou” lo tiene bien claro.

“Hay que salir a ganar, a mar-
car cuanto antes, sin especu-
lar, sin recular, sin hacer nada 
raro”, remarcó el entrenador 
merengue, ayer, en la previa de 
un cotejo donde a los suyos le 
sirve empatar para avanzar.

Realidades diferentes
El DT francés contará con to-

más notables. El holandés Arjen 
Robben y el alemán Jerome Boa-
teng, lesionados en la ida, tam-
poco estarán.

“Mi equipo sabe crecerse en 
este tipo de partidos”, argumen-
tó el técnico muniqués, Jupp He-
ynckes. “Somos capaces de re-
ponernos de las adversidades”, 
agregó, ayer.

El Real ha ganado sus últimos 
seis enfrentamientos de local 
contra el Bayern. Sin embargo, 
los germanos se encomenda-
rán al goleador polaco Robert 
Lewandowski, al teutón Thomas 
Muller y al colombiano James 
Rodríguez -quien regresa por 
vez primera a su antigua casa- 
para remontar.

Cristiano Ronaldo, máximo 
goleador de esta edición con 15 
tantos, estará nuevamente al 
frente de los madrileños. El por-
tugués no marcó en la ida y � na-
lizó su racha goleadora de mar-
car en todos los juegos de esta 
edición. El brasileño Marcelo y 
el capitán Sergio Ramos serán 
otros de los pilares blancos.

das sus piezas para materializar 
el pase a Kiev (sede de la � nal), 
aunque Isco y Dani Carvajal (le-
sionados) son los únicos fuera de 
la convocatoria. No obstante, los 
alemanes viven un presente que 
contrasta con el de los españoles.

El plantel rojo llega desarma-
do al Bernabéu. El portero titular 
Manuel Neuer, el chileno Arturo 
Vidal y el francés Kingsley Co-
man son algunas de las ausencias 

CHAMPIONS // El Real Madrid recibe a un desarmado Bayern en la defi nición de las “semis”
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INCIARTE IMPONE 
RÉCORD EN BRAVOS

MLB // El zuliano también va recuperando su ritmo ofensivo

La tarde del domingo, 
Inciarte robó su base 13 

en abril, para ponerse 
líder en todas las 

Grandes Ligas y marcar 
un hito en Atlanta

E
n los Bravos de Atlanta nadie 
ha robado más bases en abril 
que Énder Inciarte. El zuliano 
llegó a 13 estafadas el domin-

go y se erige como el líder del depar-
tamento en el equipo, imponiendo de 
esta manera un récord de franquicia.

El patrullero, además, se levanta 
de un momento poco productivo, al 
iniciar la campaña de 14-2 en sus tres 
comienzos anteriores.

La mejora ofensiva del zuliano y la 
destacada actuación con el madero de 
Ozzie Albies, sirvieron para que el má-
nager Brian Snitker lo bajara hasta el 
noveno puesto en el orden al bate.

En su primera actuación como últi-
mo en la alineación, Inciarte se fue de 
4-3 con un triple, un doble, una base 
robada, una base por bolas y dos im-
pulsadas en la victoria de Atlanta ante 
los Filis de Filadel� a, el domingo.

Albies y el marabino se combinaron 
para cinco incogibles, par de boletos, 
dos estafas y cinco � etadas, la mitad 
de las carreras producidas para impo-
nerse a los de Filadel� a.

Énder Inciarte apunta a superar su tope personal de bases robadas en una temporada, que 
consiguió en 2017, con 21. Archivo: AFP

Perozo intentó aportar ofensivamente para sacar un resultado posi-
tivo; sin embargo Zulia FC cayó ante Estudiantes. Foto: @Zulia_FC

Perozo: “Debemos asumir la 
responsabilidad por los errores”

Como buen capitán del equipo, 
Grenddy Perozo da la cara ante la si-
tuación que atraviesa el Zulia FC en la 
temporada.

El experimentado defensor zuliano  
reconoció que se están cometiendo 
“errores puntuales”, los cuales se han 
visto re� ejados en las dos derrotas 
consecutivas del petrolero.

“La mayoría de esos errores han 
sido por falta de concentración y en 
jugadas puntuales, principalmente en 
la zona defensiva”, comentó Perozo a 
Versión Final, ayer.

La oncena negriazul, que venía de 

caer en Valera frente a Trujillanos, 
resbaló en Maracaibo (1-2) con Estu-
diantes de Mérida, el domingo. 

“Debemos asumir las responsabili-
dades y cada quien está consciente de 
ello”, razonó el “Káiser”.

Sin excusas
Para Grenddy, sin duda pesaron las 

ausencias de jugadores como Enzo Pro-
no y Martín Rodríguez (sancionados), 
así como las de Daniel Rivillo y Albert 
Zambrano (lesionados). No obstante, 
el zaguero resaltó que “no hay excusas” 
por el traspié de la fecha 14.

El siguiente desafío del Zulia FC 
será contra el Caracas FC en la capital, 
el domingo. “Restan tres partidos y to-
davía hay chance de avanzar entre los 
primeros ocho. Vamos a Caracas por 
una victoria”, sentenció Perozo.

La oncena que dirige Carlos Maldo-
nado es 14° en la tabla, con 16 puntos, 
pero está a tres unidades del Portu-
guesa (8°).

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

Julio Olivero |�

El hat-trick de Lionel 
Messi, el domingo, no 

solo le sirvió para darle el 
título de Liga española al 
FC Barcelona. El triplete 
del argentino también lo 
catapultó hasta el primer 

lugar de la clasi� cación en 
la Bota de Oro europea.

El “10” barcelonista 
llegó a 32 tantos en el 

torneo español y tumbó 
del liderato a Mohamed 

Salah, quien contabiliza 31 
tantos en la Premier.

Desde hace varias 
semanas, el egipcio era el 
amo y señor de la tabla de 
posiciones y amenazaba 

con quedarse con el 
“Pichichi” europeo, pero 

ahora se complicó su 
situación. 

A la estrella del Liverpool 
le quedan solo dos 

partidos para intentar 
superar a Messi, mientras 
que al crack sudamericano 

le faltan cuatro 
encuentros para ganar 

su segunda bota dorada 
consecutiva.

Messi tiene la 

Bota de Oro 

casi asegurada

partidos 
consecutivos sin 
perder tenía el 
Zulia FC antes 
de caer con 
Trujillanos y 
Estudiantes. En 
ese lapso empató 
cinco y ganó dos.

7

Postergan 
apertura
de Ohtani

Martín Pérez pasa 
a lista de 10 días 
de lesionados

Cabrera mejora 
de sus molestias 
en el bíceps

AP // La próxima apertura de 
Shohei Ohtani fue postergada para 
el próximo � n de semana después 
que el as japonés sufriera una torce-
dura de tobillo izquierdo el viernes.

La sensación ofensiva y defensiva 
de los Angelinos de Los Ángeles fue 
descartada para hoy, ante Baltimo-
re, pero el mánager Mike Scioscia 
informó el domingo que espera que 
Ohtani suba al montículo durante la 
serie de tres partidos en Seattle que 
inicia el viernes.

Ohtani tiene marca de 2-1 y 
efectividad de 4.43.

Redacción Deportes // Los 
Rangers de Texas anunciaron ayer 
que el lanzador venezolano Martín 
Pérez fue colocado en la lista de le-
sionados de 10 días por molestias en 
el codo derecho. El derecho domini-
cano José Leclerc fue subido desde 
Triple-A Rond Rock para tomar el 
puesto de Pérez en el roster activo.

El criollo regresó a Texas para 
ser examinado por Keith Meister. 
El codo donde presenta molestias 
es el mismo que fue operado en di-
ciembre. Pérez tiene efectividad de 
9.67 y siete jonrones permitidos en 
cinco inicios, en los que dejó récord 
de dos victorias y tres derrotas.

BREVES //

Redacción Deportes // Mi-
guel Cabrera evoluciona favora-
blemente de sus molestias en el 
bíceps izquierdo, espasmos mien-
tras bateaba, cuestión que le obli-
gó a salir del duelo que los Tigres 
de Detroit perdieron el domingo 
ante los Orioles de Baltimore.

“Me siento mucho mejor”, dijo  
el toletero al culminar el juego.

Cabrera estará en condición de 
día a día para los próximos en-
cuentros.

El récord de bases 
robadas de Inciarte 
también es el máximo 
que ha conseguido un 
venezolano en el pri-
mer mes de temporada

“Esto lo hice porque quiero que Én-
der arranque”, dijo el timonel sobre el 
cambio en el line-up, a la prensa nor-
teamericana. “Creo que se está casti-
gando mucho y está sintiendo presión. 
A veces tienes que cambiar el escena-
rio para los jugadores. Esto lo ayuda a 

salir de la refriega”.

Retoma el ritmo
 Los primeros 15 juegos del patru-

llero criollo fueron para el olvido. En 
ese lapso bateó para .215 con un por-
centaje de embasado de .261 y OPS de 
de .514, algo atípico para el guante de 
oro de la Nacional.

“Mi swing no ha estado donde es-
taba, mi enfoque no ha sido correcto”, 
dijo antes de hacer los ajustes y vol-
ver a su ritmo normal. Desde el 18 de 
abril hasta el 29, tiene línea ofensiva 
de .353/.412/.801.
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SOPA DE LETRAS

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).

�VERTICALES
1. En Argentina, romería o ceremonia 
de campesinos que, entre festejos, 
realizan una procesión en honor 
de un santo. Interjección usada 
para animar. 2. En Argentina, tonto, 
necio, fácil de embaucar. Hornillo, 
generalmente portátil. 3. Batracio. 
Que demuestra cariño de forma 
afectada. 4. Materia excrementicia 
de aves marinas. Siete romanos 
seguidos 5. Actinio. Ladrón que 
roba con destreza. En nuestra revista 
Utopía se publicó un reportaje sobre 
la Asociación Española de Perros de 
Asistencia. 6. Norte. Cavilar, al revés. 
Igualdad de nivel. 7. envenena. Al 
revés, padece tos. 8. Perteneciente o 
relativo a la Tierra como planeta. Tribu 
de Israel. 9. Acudir. Forma de vendaje. 
Al revés, Especie de juego de pelota, 
muy usado en la isla de Chiloé. Forma 
pronominal. 10. Árbol americano de 
ramas rojizas. cada una de las rayas 
en hueco que suelen tener algunos 
cuerpos. 11. Al revés, se dice por los 
difuntos. Y también al revés, instituto 
de ciencias de la educación. 12. 
Santo. Faltos de fuerzas.

�HORIZONTALES
A. En plural, también llamados matrimo-
nios de la mano izquierda. B. Al revés, 
mamífero carnicero plantígrado, de cabe-
za alargada y hocico estrecho con nariz 
muy saliente y puntiaguda, orejas cortas 
y redondeadas y pelaje largo y tupido. 
Nombre de mujer. C. En femenino, sin en-
fermedad. Lista. Si estuviera en Inglaterra, 
podría ser una posada o taberna. D. Valle 
pirenaico. Al revés y en femenino, torpe. E. 
Número romano. Al revés, fruta de sartén, 
hecha con pedacitos de masa rebozados 
en miel. Esta asociación la forman los pa-
dres. F. Instrumento de siega. Prefijo que 
significa “de los vasos sanguíneos” o
“linfáticos”. Antigua matrícula de la ciu-
dad de San Sebastián (España). G. Yodo. 
Al revés, sucedía. Conjunción latina. H. A 
pesar de que falta la k y al revés, famoso 
director de cine de “Memorias de Africa”. Es 
un peso y una carga, pero en italiano y usa-
do en términos jurídicos. I. Al revés, echarla 
es ayudar en algo. Conjunción. Al revés, 
afirmación. Norte. J. Especie de tiburón. 
Antes de Lake City, ciudad de Estados 
Unidos. Vocal. K. En plural, lirio hediondo. 
Si pulsas esa tecla, iniciarás la grabación. L. 
Seguidor de la doctrina de Aristóteles. M. 
Preposición. Ondas. Sonriáis.

Absceso
Cálculo
Caries
Cemento
Cordal
Corona
Dentadura
Dentina
Empaste
Endodoncia
Esmalte
Gingivitis
Implante
Mandíbula
Paladar
Placa
Prótesis
Puente
Pulpa
Raíz

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Stephen Curry no juega desde el 23 de 
marzo. Archivo: AFP

Stephen Curry 
regresaría hoy 
con los Warriors

Cavaliers enfrenta 
a Raptors con 
James exhausto

El armador de los Warriors de 
Golden State, Stephen Curry, tiene 
un objetivo, suponiendo que regrese 
a la acción esta noche (10:30) ante 
los Pelicans de Nueva Orleans.

“Simplemente no lucir pésimo 
después de perderme cinco sema-
nas”, dijo Curry a The Undefeated, 
de acuerdo a ESPN. “Ese es mi ob-
jetivo”.

El dos veces Jugador Más Valio-
so de la NBA no ha jugado desde el 
23 de marzo debido a un esguince 
en la rodilla derecha.

Con tiempo insu� ciente para re-
cuperarse de la superlativa actua-
ción del domingo ante los Pacers 
de Indiana, LeBron James regresa 
esta noche (8:00) a enfrentar a los 
Raptors de Toronto en la otra se-
mi� nal de la Conferencia Este.

“El Rey” de Cleveland se confesó 
exhausto al � nal del séptimo juego 
ante los de Indiana. James sufrió 
calambres en el tercer cuarto, por 
lo que tuvo que recibir tratamiento 
en el vestuario para recuperarse y 
terminar ganando el duelo y pase a 
la semi� nal.

Raptors, más descansados pues 
ganaron su boleto el viernes, lle-
gan con todas sus estrellas en for-
ma. Los canadienses fueron el me-
jor equipo del Este durante toda la 
temporada regular, aunque en la 
serie particular, Cleveland le ganó 
los dos últimos de los tres duelos 
en los que se enfrentaron.

Oeste NBA

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

¿Dónde jugará Gaiteros del Zulia la 
próxima temporada? Nadie se digna a 
responder la interrogante planteada 
por la fanaticada musical que ya vio 
desde lejos cómo los furreros se des-
moronaban en una nueva zafra, en el 
gimnasio Fenelón Díaz, de Falcón.

En enero, en el último contacto 
telefónico que se tuvo con Paúl Ro-
mero Cavalho, presidente del equi-
po, este reconoció que se mantenían 
acercamientos con el mandatario re-
gional para el reacondicionamiento 
del Pedro Elías Belisario Aponte, sin 
embargo, la situación empeoró, pues 
hasta los asientos de las gradas se los 
han robado, aunado al ya reconocido 
problema de los aires acondicionados, 
cuyo cableado ha sido constantemen-
te removido por el hampa.

Segunda semana en casa
En declaraciones realizadas reciente-

mente a los medios nacionales por Jor-
ge Arrieta, quien fungirá como coach de 

El primer salto entre dos de la temporada será el 11 de mayo. Foto: Archivo

Gaiteros del Zulia es un misterio 
a 10 días de iniciar la LPB

Cristina Villalobos |�

Trotamundos de Carabobo, señaló que 
será el equipo zuliano el que los reciba 
en su primera gira.

Romero, en aquel entonces, planteó 
el Domo de Cabimas como sede alter-
nativa o, incluso, regresar a Falcón.

Otra interrogante sin respuesta es: 
¿quién tomará las riendas del equipo 
tras la salida de Gustavo García? Los 
zulianos deben enfrentar a Guaros de 
Lara, en el Domo Bolivariano de Bar-
quisimeto, el 11 de mayo, en la jornada 
inaugural de la Liga Profesional de Ba-
loncesto. ¿Quiénes vestirán la camise-
ta amarilla y negra del equipo? ¿Quién 
responde por Gaiteros?

Gaiteros del Zulia 
terminó en el foso de la 
clasi� cación la pasada 

temporada, donde inclu-
so perdió una serie por 

forfait
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

IMPERMEABILIZACION REPARACIÓN
FILTRACIÓN MANTENIMIENTO GARANTÍA
TOTAL  REPARAMOS INSTALAMOS TUBERIAS
SISTEMAS FILTROS HERRAJES, LLAVES
INSTALACIONES FALLAS ELÉCTRICAS
HERRERIA SOLDADURA A DOMICILIO
REPARAMOS PORTONES 0416-6622555
SERJE

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

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

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424.683.93.36.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424.698.12.11

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
90 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 30 AÑOS 
PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS EN 
LA ZONA SUR, INTERESADOS ENVIAR 
RESUMEN CURRICULAR A:
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.COM

TECHOS Y TOLDOSALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEOVIVIENDAS
VENTA

NOTIFICACIÓN URGENTE
Servicios Familiares El Carmen, C.A “Serfacar”, participa a 
toda nuestra distinguida clientela particulares y colectivos se 
sirvan presentarse a nuestra oficinas ubicadas en la Av. 15 Las 
Delicias N° 83-44 Funeraria El Carmen, en horario corrido de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Telf: 0261.8140934 – 0261.4178591 – 

0261.4182222 – 0261.4182196.
ASUNTO: Información de los cambios de planes de Previsión 
de Servicios Funerarios a Servicios de Velación y Servicios de 

Velación con Cremación.
Atentamente,
La Gerencia

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA

ODONTOLOGÍA

NEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández

Dr. Juan E. Romero V.

Dr. Miguel Oliveros

Dr. Luis Manuel Velásquez

Dr.  William Franco

Dr. Hebert Quintero

Urología General - 
Endourologíca, Cirugía 
Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 
Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 
Lunes, Martes y Jueves 
a partir de las 3:00pm  

Consultas en Sagrada Familia 
Norte; Martes y Jueves 
a partir de las 11:00am. 

Contacto: 0261-4191258 
E-mail: 

Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 
rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 
cirugía menor. Atención a 
niños y adultos. Dirección: 
Av. 10 entre calle 72 y 73 
Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 
0414-6203080 

Correo electrónico: 
drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 
tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 
varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 
diabético, manejo innovador 
ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 
ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 
2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 
0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  
dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 
Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  
ACV, Trombosis, Déficit de 
Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 
sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 
Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 
Neurológicas Maracaibo. AV. 

24 con calle esquina 66 detrás 
del estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 0424-6131281 /    

0424-6916870 /
0424-6549086.

Médico Gastroenterólogo, 
esófago, estómago, duodeno, 

colon, despistaje de cáncer, 
vías biliares, endoscopia 

convencional y terapéutica. 
Contactos: 0424-6561115 
0424-1618086 Consultas: 

Policlínica Amado, 3er piso, 
consultorio 15. Horario: lunes 
a viernes de 9:00am a 12:00 m 

y de 2:00pm a 6:00pm.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 
Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 
Hiteroscopia, Cirugía 

vaginal láser, reconstrucción 
vaginal. Miembro Titular de 
la Sociedad de Ginecología 
y Obstetricia de Venezuela, 

Profesor del Instituto Europeo 
de Ciencias Endoscopica. 

Centro Clínico Sagrada 
Familia Delicias Norte. 

UDIPEG. Lunes, martes, jueves 
y viernes de 8:30am a 7:00pm. 

Contacto: 0414-6687785 
hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:
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Presos (abril):

9, por 4 casos

Mueren en abril por resistirse a la 

autoridad en casos de crímenes:

8, por 8 casos 

Abril culmina 
con 80 asesinatos

VÍCTIMAS POR MODALIDAD (ABRIL)

ARMA DE FUEGO

64

ARMA BLANCA

8

GOLPEADOS 

8

QUEMADOS ESTRANGULADOS   

0

OTROS 

0 0

VÍCTIMAS POR GÉNERO (ABRIL)

HOMBRES MUJERES

5

NIÑOS NIÑAS

1

71

3

Año 2017

HOMICIDIOS

ENERO
134

FEBRERO
114

MARZO
123

486

Crimen de un joven 
en Integración 

Comunal (abril).

ZULIA // En dos meses mataron a 177 personas

En un 35 por ciento 
bajan los crímenes 

en la región, en 
comparación con el 

pasado año

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

GUAJIRA

MARA7
ALMIRANTE PADILLA0

MARACAIBO
26

SAN FRANCISCO

LA CAÑADA

6

5

J. E. LOSSADA

2

ROSARIO 
DE PERIJÁ

6

MACHIQUES

4

JESÚS M. SEMPRÚN

2 CATATUMBO

0

MIRANDA
5

SANTA RITA4

CABIMAS
2

SIMÓN 
BOLÍVAR

1

VALMORE R.

0

LAGUNILLAS

2

BARALT

1

COLÓN 

3 SUCRE
0

FRANCISCO J. PULGAR 

1ultimados en 
careos en abril

75

TOTAL
80

3

S
egún el balance de Versión 
Final, en marzo y abril ma-
taron a 177 ciudadanos, en el 
estado Zulia. El cuarto mes 

del año concluyó con 80 víctimas.
En los cuatro primeros meses 

de 2018, hubo 321 homicidios, en 
comparación con el mismo período 
de 2017, con 486. De acuerdo con 
estos números, la tasa de crímenes 
descendió en un 35 por ciento este 
año, en Zulia.

En el presente año los números 
no han superado el centenar, si se 
compara con 2017, cuando las cifras 

rebasaban las 100 víctimas.
Las operaciones desple-

gadas por las auto-
ridades poli-

c i a l e s 

parecen haber dado resultados, pues 
han tenido a raya a bandas que ope-
ran en los municipios Baralt, Los-
sada y Colón, donde usualmente se 
producen asesinatos, por venganzas, 
homicidios que han descendido en 
esas localidades de manera notable.

El ministro del Interior, Néstor 
Reverol, declaró el pasado 18 
de abril que en Venezuela el 
homicidio bajó en un 26,5 
por ciento. En 2017 
hubo 4.078 muertos 
y este año, 2.998, 
en tres meses, 
detalló la au-
toridad.

ABRIL
115

Año 2018

HOMICIDIOS

ENERO
79

FEBRERO
65

MARZO
97

321

ABRIL
80

Infografía y diseño: Ruth Sira

Entre marzo y abril 
hubo 14 asesinatos 
de mujeres. Resalta 
el crimen contra la 
estudiante María Reyes, 
hallada el 27 de marzo

Marzo dejó 97 víctimas

El tercer mes del año 
terminó una vez más con 
una cifra menor a 100 
crímenes. En Maracaibo 
hubo 33 y en Colón, 11. 
Destaca el asesinato 

de Levy Mago, director 
del Hospital Coromoto. 
Jesús Campos, presunto 
homicida, en la foto, 
quien fue aprehendido 
por el Cicpc.
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Se ahoga menor 
en un jagüey

PERIJÁ // Una broma pesada termina en tragedia

Pedro Barrios 
fue a buscar sus 
chanclas que un 
amigo lanzó a la 

laguna, pero el 
barro lo atascó

U
n amigo le gastó 
una broma pesada. 
Tomó las chanclas 
de su compañero 

Pedro Manuel Barrios, de 13 
años, y las arrojó al jagüey. El 
muchacho fue a buscar su cal-
zado de plástico, se metió al 
agua, pero al parecer se quedó 
atrapado en el barro.

La madre de Pedro, Liliana 
Barrios, re� rió desde la mor-
gue que el hecho se registró el 
domingo al mediodía, en el ja-
güey ubicado en el sector Ma-
coa, parroquia Bartolomé de 
las Casas, del municipio Ma-
chiques de Perijá.

Relató que su hijo y un her-
mano de este, de 10 años, fue-
ron con amigos a refrescarse 
desde temprano en la laguna 
situada a kilómetros de la resi-
dencia de los Barrios.

La madre del fallecido narró los hechos desde las inmediaciones de la 
morgue de Maracaibo. Foto: Fernando Chirino

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

Néstor Javier Montiel 
Chourio se encuentra 
desaparecido desde 
el día lunes 23 abril, 
en horas de la tarde. 
Tiene una condición 

especial y trabaja  
como salserín junto 
a su madre Mística 
Chourio. Vestía un 
jean roto y suéter 

gris. Sus familiares 
han hecho denuncias 

en el Cicpc, pero la 
respuesta fue que por 
su condición especial 

no podían tenerlo 
detenido.

“Hemos buscado 
en la morgue, 

hospitales, comando 
de la policía y no he 

dado con el paradero 
de mi hijo”, indicó 
Mística Chourio. 
Quien sepa del 

paradero de Néstor, 
puede llamar al

    0426.168.56.20 y al 
0416.365.56.26.

Desaparece 

salserín hace 

8 días

Según versiones policiales, 
uno de los amigos, al parecer, 
en modo de chanza, agarró 
las cotizas de Pedro y las arro-
jó al charco.

Presuntamente, el niño se 
molestó y decidió ir por sus 
chancletas, pero eso le costó 
la vida.

El hermanito y los amigos 
del pequeño se desesperaron 
al ver que Pedro no salía del 
jagüey. Buscaron a vecinos 
del pueblo para sacar el cadá-

Taxistas propinan brutal 
golpiza a comerciantes

La Curva

Oscar Andrade E. |�

Mónica Pirela y Leidy 
Contreras, esposas de Eliécer 
Castaño y Máximo Porto, res-
pectivamente, denunciaron 
que a ambos comerciantes de 
37 años, de nacionalidad co-
lombiana, los golpearon bru-
talmente unos taxistas, en La 
Curva de Molina.

Dijeron en Versión Final 
que ambos fueron desde el 
centro, donde trabajan en un 

puesto de venta de blue jeans, 
en el centro, hasta La Curva, 
para compartir unos tragos, y 
después tomar un taxi.

Cuando un acompañante 
de ellos, cuyo nombre desco-
nocen, fue a pedir el precio 
de una carrera, uno de los 
taxistas respondió de manera 
altanera. Enseguida, los traba-
jadores del volante golpearon 
al trío y los dejaron heridos. 
El amigo de los comerciantes 
desapareció del lugar.

Delincuencia deja sin 
guayas a parque eólico

Guajira

Algimiro Montiel |�

Doce kilómetros de guayas 
de aluminio fueron sustraídas, 
en menos de seis meses, del 
parque eólico de la Guajira.

La situación dejó afectada a 
dos comunidades, incluyendo 
a los patios del proyecto eólico 
que se abastecían con la electri-
cidad del sistema interconecta-
do. El vandalismo no solo cargó 
con dos carretes de cableados 
que yacían desde el 2010 en 

los patios del proyecto eólico, 
sino también desde hace unos 
seis meses han desvalijado los 
postes llevándose cerca de 12 
kilómetros de guayas de alto 
voltaje. El proyecto de ener-
gía renovable que generaría 
electricidad para la población 
wayuu ha sido desvalijado en 
varias oportunidades bajo la 
custodia de funcionarios de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana que permanecen en la 
infraestructura.

ver, valiéndose de un mecate.
Trataron de reanimar al 

muchacho a través de técni-
cas de resucitación, pero todo 
fue en vano.

La mamá del infortunado 
dijo que ese charco es muy 
profundo, contiene mucho 
barro y quizás eso propició 
que fuera difícil que el menor 
se salvara.

El Cicpc levantó el cadáver 
para trasladarlo hasta la mor-
gue situada en la Facultad de 
Medicina de LUZ.

La dolida progenitora de-
talló que Pedro cursaba pri-
mer año de Bachillerato en el 
liceo del poblado perijanero, 
y era el tercero de seis her-
manos.

Madre adolescente 
perece en accidente

Familiares declararon desde el lugar del velorio. Foto: Fernando Chirino

Una discusión por celos ter-
minó en tragedia. Ivana Caroli-
na Chacín Díaz, de 17 años, per-
dió la vida tras salir expelida de 
una camioneta Toyota Merú, el 
domingo en la mañana, en Los 
Bucares, oeste de Maracaibo.

Desde el sector San José, 
donde velaban su cuerpo, una 
tía que no se identi� có re� rió 
que la muchacha, madre de 
un niño de 20 días de nacido, 
había salido con su esposo, de 
39 años, un hermano de este y 
otros amigos, a una � esta, en 
una granja de Los Bucares.

Luego de compartir tragos, 
se embarcaron en la unidad, 
para emprender regreso a sus 
hogares.

La apesadumbrada pariente 
relató que, al parecer, el espo-
so discutió con su joven esposa 
por celos. Se presume que am-
bos se pro� rieron gritos delan-
te de los amigos y del grupo con 

el que compartían.
Durante el fragor de la dis-

puta, la camioneta chocó con 
un poste y se volteó.

En ese momento, la mucha-
cha, el esposo, el cuñado y otra 
persona salieron expelidos del 
carro.

Oscar Andrade E. |�

CPBEZ Tres sujetos fueron detenidos por el Cpbez tras ocasionar destrozos a una vivienda en la urbanización Los Samanes, 
en San Francisco. Las tres personas fueron denunciadas por ocasionar daños a una propiedad privada con objetos 
contundentes. Los detenidos, de la etnia wayuu, pretendían huir en un camión 350, marca Ford, el cual fue retenido.

Los trasladaron hasta el  
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), pero Ivana iba sin 
signos vitales.

El esposo y cuñado de Cha-
cín permanecían ayer en el 
centro de salud, en condición 
estable.

Los parientes de la adoles-
cente dijeron que ella cursaba 
bachillerato por parasistema.

Pedro Barrios (13)

Ivana Chacín (17)
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Presa madre de homicida de Presa madre de homicida de 
la niña violada y degolladala niña violada y degollada 

ATROCIDAD // Cuatro hombres y otra mujer fueron aprehendidos por Cicpc en torno al hecho

A un sujeto apodado 
“El Fósforo” lo busca 

la policía por perpetrar 
el ataque sexual y el 
asesinato contra la 

menor de edad

L
a madre de Anthony Ortega 
Martínez, alias “El Fósforo”,  
otra dama y otros cuatro suje-
tos fueron aprehendidos por 

el Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
en torno al asesinato de Yexandra Pa-
tricia Ortega, de 12 años.

A Ortega la degolló un cuñado, des-
pués de violarla, el pasado sábado en 
la noche, en una vivienda donde ella 
estaba de visita, en el sector Nazareth, 
a 40 metros de la plaza El Hacha, en 
El Moján, municipio Mara.

Hoy será el sepelio de Kímberly 
Paola Rivero Castellano, de 27 años, 
comerciante que murió el domingo en 
un choque, ocurrido en avenida 8 San-
ta Rita con calle 84, Maracaibo.

Su esposo, Luis Sierra, conductor 
también de 27 años, y una sobrina de 

Hoy sepultan a la comerciante 
muerta en el choque de Santa Rita

la víctima, Giovana García, resultaron 
heridos.

Fuentes policiales informaron 
que Sierra manejaba la mencionada 
unidad, cuando perdió el control del 
volante. Presuntamente, viajaba a 
exceso de velocidad, el carro resbaló, 
porque el pavimento estaba mojado, 
por la lluvia del domingo, y se estrelló 
contra la pared de una vivienda.

Un hermano de Kímberly, Édinson 
Valbuena, dijo que al esposo lo esta-
ban operando ayer. Él se encuentra en 
delicado estado de salud, pues sufrió 
lesiones de consideración en la cabe-
za, cuello y pecho. Giovana fue dada 
de alta y se recupera en su casa.

Ayer en la mañana se realizaba el 
velorio de la dama, en una residencia 
cerca del antiguo cine Ávila.

Machiques

Asesinan a un 
palabrero para 
robarle la moto

Un grupo de delincuentes asesi-
nó a tiros, el sábado, a Luis Ernesto 
Zuleta González, palabrero wayuu, 
de 36 años, a quien le robaron su 
motocicleta, en la vía a Cachamana, 
cerca del peaje “El Basurero”, del 
municipio Machiques de Perijá.

Desde la 
morgue de 
Maracaibo, la 
mamá de Zule-
ta habló sobre 
el caso. María 
González apun-
tó que su hijo 
circulaba en su 
moto por el men-
cionado sector, cuando 
unos antisociales, presunta-
mente, lo encañonaron para exigir-
le sus pertenencias.

El infortunado, de la etnia 
wayuu, se habría resistido al robo, 
y uno de los maleantes accionó el 
arma de fuego para causarle las he-
ridas mortales en el pecho.

Re� rió la madre de la víctima 
que a Luis Ernesto lo despojaron 
de la moto, su cédula de identidad 
y otras pertenencias, y lo dejaron 
tirado en el pavimento.

La a� igida mujer dijo que su des-
cendiente dejó cinco hijos.

La jovencita y su madre estaban de 
visita en el referido inmueble.

Aparentemente, “El Fósforo”, con 
consentimiento de los que estaban 
presentes, entró en el cuarto de la 
infortunada y la violó. Al parecer, la 
muchacha se resistió y el sujeto sacó 
un arma blanca para cortarle el cuello 
y matarla.

El presunto homicida huyó de ma-
nera sigilosa del sector y las autorida-
des han activado su búsqueda.

La policía cientí� ca conoció del he-
cho, tras la denuncia de otros familia-
res y se llevó detenidos también a Ma-
riela Galué, de 43 años; Jesús Suárez, 
de 45; Dánison Galué, de 18; Eduardo 
Sierra, de 21, y Nixon Galué, de 23.

Desde la morgue de Maracaibo, al-
gunos parientes esperaban el cadáver, 
pero se rehusaron a ofrecer declara-
ciones a los periodistas.

Los detectives practicaron exper-
ticias, se llevaron algunas evidencias 
para analizarlas en Criminalística y 
entrevistaron a familiares y allegados.

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve
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En el inmueble ubicado a la derecha se registró la violación y el asesinato de la menor de edad, 
por presuntamente resistirse a ser ultrajada. Foto: Fernando Chirino

En esta casa velaban a Kímberly Rivero, falle-
cida en un choque. Foto: Fernando Chirino

La esposa de la víctima esperaba el cuer-
po en la morgue. Foto: Fernando Chirino

Fuentes ligadas a la investigación 
re� rieron que “El Fósforo”, de 21 años, 
perpetró la violación y el asesinato.

Se conoció a través de vecinos que 
en el frente de la casa, pintada de un 
descolorido morado, ubicada entre 
dos abastos, un grupo de hombres, 
entre ellos “El Fósforo”, tomaba licor.

Luis Zuleta 
era miembro 
de un conse-
jo comunal. 

Vivía en el 
sector Villa 
del Carmen

Un hermano de la 
víctima realizaba 

gestiones para el retiro 
del cuerpo de la menor, 

de la morgue de
 Maracaibo


