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AUDITORÍA DE DATOS 
Hoy inicia la veri� cación de datos de los electores en las máquinas de votación, con presencia 
de técnicos del Consejo Nacional Electoral, previo a las elecciones del próximo 20 de mayo.

ANÁLISIS // Apatía del Frente Amplio y descontento contra el Gobierno estimulan el sufragio

Aumenta disposición 
a votar el 20 de mayo 

25 % de la militancia o� cialista y 60 % de 
la oposición apuestan por sufragar en las 

presidenciales

Equipo de Política |�
redacción@version� nal.com.ve

E
l Frente Amplio Venezuela 
Libre, conformado por insti-
tuciones jurídicas, sociedad 
civil, universidades y la Igle-

sia, además de la mayoría de los parti-
dos que integran la Mesa de la Unidad 
Democrática, insiste en llamar a no 
votar en las elecciones presidenciales 
del próximo 20 de mayo, que tienen a 
Henri Falcón, como principal opositor 
a la reelección de Nicolás Maduro. 

El recordatorio aumenta a medi-
da que la campaña electoral sube en 
intensidad. Sus voceros lo hacen con 
recurrencia y conscientes de que van 
contracorriente. 

Un grueso importante del 75 % de 
la población que, según Félix Seijas, 
estadístico y profesor de la Universi-
dad Central de Venezuela, se opone al 
proceso revolucionario, apuesta por 
sacar a Maduro del poder por la vía 
del sufragio: “Más de la mitad de los 
opositores tiene la disposición de vo-
tar”, aseguraba el director de Delphos 
en entrevista en Unión Radio. 

“La disposición a votar es de aproxi-
madamente 50 % o un poquito más, es 
decir, que poco más de la mitad de la 
población electoral está segura de ir 
a votar o piensa votar en estas elec-
ciones”, añade el académico, quien 
asegura que 25 % de “simpatizantes 
duros” del bloque político o� cialista, 
dice que participará en los comicios. 

La abstención se está presentando 
en la parte opositora, aclara, pero al 
esgrimir la matemática electoral, Sei-
jas asegura que el bloque opositor o 
que se opone a la reelección de Madu-
ro es mucho más grande en números 
absolutos. “Es aproximadamente el 
60 % de la oposición”, explica al de-
tallar que se trata de tres grupos, los 
pro MUD, los independientes y los de-
cepcionados con el Gobierno, quienes 
representarían ese otro 25 %. 

Abstención, ¿salida?
Un estudio de Datanálisis con una 

muestra de 800 personas, con reco-
lección de información cara a cara, 
realizado entre el 19 y el 29 de marzo 
pasado en las principales ciudades del 
país, conformado por personas natu-
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rales, mayores de edad y de todos los 
niveles socioeconómicos, reveló una 
disposición a votar del 59,2 %. Para 
ellos la abstención no es la salida.

Ese sondeo destaca que 66,8 % de 
los venezolanos está en contra de abs-
tenerse. La inacción y la falta de pro-
puestas del Frente Amplio disminuye 
la musculatura de sus postulados. “No 
votar en estos momentos es avalar la 
continuidad de Gobierno y si saldría 
a votar la gran mayoría el Gobierno 
podría ser derrotado”, a� rma Jesús 
Castillo Molleda, quien asegura que el 
63 % de los electores del Zulia tienen 
intención de votar en las presidencia-
les del 20 de mayo, según encues-
ta realizada por la Fundación Zulia 
Productivo del 1 al 16 de marzo, en 
Maracaibo, San Francisco, Cabi-
mas, Lagunillas, Colón, Machiques 
y Mara. La falta de garantías 
de transparencia 

La abstención es y ha 
sido la razón principal 
de la larga existencia 

del chavismo. La 
abstención venezolana 

es militante

Fernando Mires
Politólogo

electoral es el bastón que sostiene el 
Frente para llamar a abstenerse, con 
el apoyo de decenas de gobiernos de 
América y la Unión Europea, quie-
nes coinciden con la coalición y 
adelantaron que, bajo las 
condiciones actuales, 
desconocerán los 
resultados. 

¿DEMOCRACIA?¿DEMOCRACIA?

Ilustración: Daniela José Barreto V.

Ejecutivo denuncia aprehensión del 
exmandatario brasileño. Foto: Archivo

Gobierno: Lula 
es víctima de 
“inquisición judicial” 

El Gobierno de Venezuela, a 
través de la Cancillería, se mostró 
solidario con el expresidente de 
Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al 
considerarlo como una víctima de 
una “inquisición judicial”.

Después de que Lula da Silva 
fuera condenado a 12 años de pri-
sión por delitos de corrupción, el 
Ejecutivo venezolano emitió un co-
municado donde cali� ca la conde-
na del expresidente a través de un 
golpe de Estado “desde el año 2016 
con la destitución de Dilma Rous-
seff que destruye la estabilidad po-
lítica y social del hermano país”.

En ese sentido, el o� cialismo 
denunció que la aprehensión del 
exmandatario brasileño respon-
de a una estrategia “imperial que 
se extiende contra los pueblos de 
América Latina y el Caribe”.

Cancillería

Redacción Política |�

El presidente Nicolás 
Maduro tildó de “bo-
chornosa canallada” 
la decisión por la que 
Lula tuvo que entre-
garse a la justicia

“El compañero Lula es el mayor 
dirigente popular en la historia po-
lítica de la nación suramericana”, 
remarca la nota o� cial. 

Asímismo, señalaron que la de-
recha, tanto brasileña como inter-
nacional, busca impedir que Lula 
da Silva sea reelecto nuevamente 
en el proceso electoral previsto 
para octubre. 

“El pueblo de Venezuela y sus 
movimientos sociales seguirán 
acompañando la lucha de Brasil 
por la restitución de la democra-
cia”, reseña el documento publi-
cado en la cuenta en Twitter de la 
Cancillería. 

Esta es la primera vez en la his-
toria de Brasil en que un expresi-
dente es encarcelado por un delito 
común.
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“Henri Falcón contará con 125 
mil votos en San Francisco”

MILITANCIA // El líder de Pasión por Maracaibo, Carlos Alaimo, insta a participar el 20 de mayo 

El voluntariado 
trabaja a diario en las 

comunidades y con 
diversos sectores de la 

región para buscar una 
salida a la crisis del país

E
l voluntariado del Zulia 
comenzó su gira por San 
Francisco para conformar 
los equipos electorales que 

estarán distribuidos en los centros de 
votación de las distintas parroquias de 
este municipio, en defensa de los vo-
tos y como garantía de la victoria de 
Henri Falcón el próximo 20 de mayo.  

El líder del voluntariado, Carlos 
Alaimo, a� rmó que con esta acción 
esperan incorporar a los electores 
inscritos de esta metrópolis en la ruta 
electoral. “Vamos por los 125 mil vo-
tos que la oposición sacó en el 2015 
cuando la mayoría de un país unido 
pudo conquistar 112 diputados a la 
Asamblea Nacional y poder sacar así 
de Mira� ores al Presidente del ham-
bre”. 

Alaimo resaltó que realizan acti-
vidades diarias en las comunidades 
zuliana, “vamos tocando diferentes 

La Comisión de Administración y 
Servicio de la Asamblea Nacional (AN) 
alertó que de un momento a otro el Zu-
lia podrá quedar en penumbra, ya que 
las plantas eléctricas que existen están 
dañadas, obsoletas y las que pueden 
operar están sin combustible. 

La presidenta de esta comisión del 
Parlamento, diputada Nora Bracho, 
advirtió que la zona occidental del país 
puede sufrir un apagón total sin posibi-
lidades de recuperación, debido a que 
el Sistema Eléctrico Nacional funciona 
con 10 mil megavatios y se necesitan 
mínimo 25 mil para su operatividad, 
pero para lograrlo, se requiere una in-
versión entre $ 30 y 50 mil millones.

Advirtió que la única transmisión 
que existe es la que atraviesa el Lago 
de Maracaibo y las torres se encuentran 
en abandono, con bases socavadas y 
estructuras deterioradas. “Si alguna de 

El voluntariado instó a la ciudadanía a realizar un esfuerzo para vencer la abstención y desple-
garse para fortalecerse en San Francisco. Foto: Unidad de Medios

sectores de la sociedad sin descanso”, 
desde que Claudio Fermín lo designó 
la semana pasada al frente de esta 
alta responsabilidad que signi� ca im-

pulsar la ruta electoral y fortalecer la 
presencia del candidato presidencial 
en el Zulia. 

Acotó que a la par realizan reunio-
nes con educadores en sus diferentes 
gremios, con juventud organizada de 
LUZ, con las comunidades de la Cos-
ta Oriental del Lago, universidades 
privadas, primeros votantes, gremios 
profesionales, empresarios, traba-
jadores, mundo del arte y la cultura, 
entre otros. 

Asamblea en El Placer 
La asamblea convocada por el líder 

político José Torres fue realizada en la 

AN alerta sobre cuenta regresiva para apagón total

Unidad de Medios|�
redacción@version� nal.com.ve

urbanización El Placer y contó con la 
presencia de la sociedad civil, sindica-
tos, dirigentes de Acción Democrática, 
mujeres de Primero Justicia, militan-
tes de Voluntad Popular y otros mo-
vimientos incorporados a este volun-
tariado. 

Entre los dirigentes que estuvieron 
presentes se encontraban: Maritza 
Gotera, Jesús Moreno Tello, Hernan-
do Peñaranda, Pedro Vásquez, Alexis 
Muñoz, Richard Bracho, Ronald Ca-
rrizo, entre otros.

Durante el análisis y el debate que 
se realizó en la reunión, los presentes 
estuvieron de acuerdo con que la sa-
lida a esta crisis política, económica 
y social debe ser electoral y respalda-
ron la candidatura de Falcón como el 
único líder capaz de uni� car a un país, 
rescatar la democracia y digni� car la 
calidad de vida de los venezolanos.

Además, desarrollaron un plan es-
tratégico que emplearán durante el 
desarrollo de la campaña para mo-
tivar, incorporar y concientizar a los 
electores y vencer así el abstencionis-
mo. 

“Debemos realizar un esfuerzo 
razonado para vencer la abstención, 
desplegarnos para fortalecernos en 
San Francisco y responder a la nece-
sidad de un pueblo que está sufriendo 
por esta crisis que afecta a las comu-
nidades de este municipio y del país”, 
a� rmó Torres.

Javier Sánchez |�

El Parlamento denunció que las líneas de transmisión que atraviesan el Lago de Maracaibo 
están a punto de colapsar. Foto: Archivo

estas torres se pierde quedamos total-
mente en penumbras porque en el Zulia 
no hay en estos momentos generación 
eléctrica, las plantas termoeléctricas en 
su mayoría están dañadas o en obsoles-
cencia y algunas sin combustible”.

Se acentúa el dé� cit
Los racionamientos que se vienen 

registrando desde 2007 por dé� cit de 
generación siguen presentes y se están 
profundizando, aún cuando, la deman-
da como el consumo de electricidad 
viene en franco descenso desde el 2014, 
dijo el experto en materia eléctrica, in-
geniero Miguel Lara, en contacto con 
Versión Final.

Señaló que la energía no servida tie-
ne un costo asociado a lo que deja de 
producir el usuario afectado y ese costo 
es variable por tipo de actividad. 

Aseguró que el mayor impacto nega-
tivo es el asociado a la merma en la pro-
ducción petrolera, a la casi paralización 
de las industrias de Guayana, a la me-

diana y pequeña industria, al comercio 
y a toda la actividad que requiera de la 
electricidad como insumo como el caso 
de los servicios públicos, agua, trans-
porte y cadena de alimentación.

El ingeniero Winston Cabas, pre-
sidente de la Asociación Venezolana 
de Ingeniería Eléctrica y Mecánica del 

Colegio de Ingenieros de Venezuela, es  
asesor de la comisión del Parlamento 
señaló que el Gobierno invirtió entre 
30 a 40 mil millones de dólares en la 
compra de máquinas de generación 
eléctrica para emergencia, las cuales  
fueron instaladas por el país, y muchas 
están dañadas.

de mayo se realizarán 
las elecciones 
presidenciales

20

Copa disponía de 255 mil asientos al año. 
Foto: Archivo

Salida de Copa 
reduce 75 % de 
asientos aéreos 

La frecuencia de vuelos inter-
nacionales en Venezuela cae en 
picada. Tras la suspensión de Copa 
Airlines, con un 37 % del mercado,  
esta se suma a la lista de aéreas que 
cierran sus operaciones en el país.

El sector aéreo venezolano pier-
de un 75 % de los asientos en vuelos 
internacionales después de la sali-
da de Copa, según Julio Arnaldes, 
director de la Asociación Venezo-
lana de Mayorista y Empresas de 
Representación del Turismo (Ave-
marep).

Arnaldes informó que Vene-
zuela cuenta con un mercado de 
1.200.000 asientos anuales a paí-
ses latinoamericanos y Estados 
Unidos. Pero la disponibilidad de 
Copa representaba 255 mil asientos 
al año, eso se traduce en 21 %.

“Esto es casi 
la cuarta parte 
de los asientos 
que tenía Ve-
nezuela a nivel 
internacional. 
Ese porcentaje 
de un día para 
otro ha desapa-
recido”, aseguró 
el vocero de Avemarep. 

La cifra aumenta, según 
Arnaldes, respecto a los países de 
Centroamérica y del Sur con una 
disponibilidad de 718.000 asien-
tos, de los que Copa suministraba 
255 mil para representar un 36 % 
perdido. 

“Lo preocupante es que exista 
reciprocidad por parte del Gobier-
no panameño y que prohíba a las 
líneas aéreas venezolanas volar a 
ese territorio”, señaló el directivo a 
El Universal. 

Precisó que la aerolínea tiene 
su centro operativo en Panamá y 
“desde allí se podía conectar con 
otros vuelos, por ejemplo, se podía 
hacer una reservación para la ruta 
Caracas-Madrid. Ahora se pierde 
esa conectividad”.

Informó que hoy se anunciarán 
las consecuencias por parte del Mi-
nisterio de Turismo.

Vuelos

Redacción Dinero |�

Hoy el 
Ministerio 

de Turismo 
informará las 

consecuen-
cias de la sali-

da de Copa
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CRISIS // Zulianos reciben desde alimentos, productos de higiene personal hasta medicamentos  

Migrantes se las ingenian 
para ayudar a familiares

Venezolanos en el 
exterior optan por 

enviar remesas antes 
que encomiendas por 

su proceso tardío

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

E
l mercado en casa de los 
Paradas Sayago llegó desde 
Texas, Estados Unidos. Una 
caja con 60 kilos de produc-

tos básicos como harina de maíz, pas-
ta, arroz, café, azúcar y atún llenaron 
la lacena. Veintisiete días transcurrie-
ron para que la compra de un venezo-
lano en Dallas, Andrés Valero, llegara 
hasta sus parientes en Maracaibo. 

El desabastecimiento y el alto costo 
de alimentos y medicinas en Venezue-
la llevan a quienes se quedan a sobre-
vivir con las remesas y encomiendas 
que reciben desde el extranjero. Sin 
embargo, la travesía por garantizar el 
envío de productos recae en quienes 
desde afuera intentan ayudar y, en su 
lugar, la alternativa directa es inter-
cambiar moneda extranjera a bolíva-
res de forma virtual. 

En 21 meses como inmigrante, es 
la primera caja con alimentos que An-
drés puede hacer llegar a su familia, 
pues solía contribuir con 50 dólares al 
mes, siempre que consiguiera alguien 
de con� anza para cambiar su dinero 
por bolívares.

En enero, la última encuesta de la 
� rma Datos realizada en Venezuela, 
el 14 % de los consultados asegura-
ron recibir remesas desde el exterior 
y 50% de ellos con� rmó hacerlo men-
sualmente.  

No obstante, las remesas no son 
su� cientes cuando la escasez de pro-
ductos imposibilita su consumo. El 

problema se convierte no en el monto 
a cancelar, sino en el proceso que con-
lleva asegurar el destino de artículos 
que fácilmente se consiguen en otros 
países y tanto se necesitan en Vene-
zuela. 

Desde Memphis, Tennessee, Otto 
Bernal asegura que hace más de mes 
y medio envió unos medicamentos a 
su padre de 75 años, Héctor Bernal. 
Pero el diclofenac potásico y las cre-
mas para el ácido úrico aún no llegan 
a su destino. 

“La última información que me 
dieron es que el contenedor de los me-
dicamentos que le envié a mi papá ya 
está en el puerto, pero está en cola a la 

espera de nacionalización de la mer-
cancía. Lo que la podría retrasar 15 
días más”, comenta. 

En cuatro años como residente en 
Santiago de Chile, Thaioma Rodríguez 
le ha enviado apenas en cuatro opor-
tunidades medicamentos a su padre 
en Maracaibo. Comenta que no confía 
en las empresas de traslados de pro-
ductos desde Santiago hasta Caracas. 

“Uno siempre quiere enviar de 
todo a Venezuela, pero las personas 
que conozco aprovechan cuando al-
guien viajará hasta allá. Por eso no le 
envío tan seguido, la última vez fue en 
noviembre del año pasado”, expresa 
Thaioma, quien deposita 60 mil pesos 

chilenos a una carnicería en Maracai-
bo para el consumo de su padre.

Distorsiones 
En los últimos días, el aumento del 

dólar paralelo a más de 300 mil bolí-
vares fue atribuido a la demanda de 
personas en el extranjero que necesi-
tan vender sus monedas internaciona-
les para recaudar la mayor cantidad 
de bolívares. 

A juicio del economista Gustavo 
Machado, la medida para regular la 
distorsión que existe en la economía 
venezolana, producto de las remesas 
que ingresan, es legalizar el mercado 
paralelo de divisas en busca de captar-

Alrededor de un mes tardan los envíos de encomiendas a Venezuela, según el país de origen. Foto: Alejandro Paredes

las para estabilizar su precio. 
“Si se permitieran las transaccio-

nes entre particulares esas remesas 
pudieran tener lugar en un mercado 
abierto, transparente y con mejores 
condiciones para todo el mundo. Los 
agentes económicos tendrían enton-
ces una referencia con� able del valor 
real de la moneda estadounidense”, 
expresa el profesor universitario. 

Añade que las estadísticas de cuán-
tas divisas ingresan al país son difíci-
les de calcular por ser operaciones no 
permitidas entre particulares y refe-
renciadas por cualquier persona.

Redacción Dinero |�

Venezuela reanuda conexiones 
con Bonaire, Curazao y Aruba

El transporte aéreo y marítimo 
entre Venezuela y las islas Bonaire, 
Curazao y Aruba serán restauradas, 
según lo anunciado por el Gobierno 
venezolano, después de mantener tres 
meses sin comunicación alguna. 

“A partir de hoy tomaremos todos 
los mecanismos necesarios para re-
gularizar y normalizar las comunica-
ciones aéreas y marítimas con estas 
islas”, aseveró el vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami. 

Agregó que esperan avanzar en 
cuanto al cumplimiento del acuerdo 

El presidente Maduro había paralizado las conexiones con las islas de Países Bajos en busca de 
proteger al país de contrabandistas. Foto: Archivo

“tomen medidas que hemos exigido 
durante más de dos años”.  

Sin embargo, tras el anuncio de la 
reapertura de comunicaciones entre el 
país caribeño y las islas, desde Caracas 
se espera el control del contrabando 

de drogas y la trata de personas.
En reuniones recientes entre la vi-

cepresidencia venezolana y el canci-
ller de los Países Bajos, Stef Blok, se 
tocaron temas de asuntos fronterizos, 
incluyendo contrabando y migración.

5
� rmado entre Caracas y Ámsterdan, al 
igual que la búsqueda de una relación 
de “respeto, reciprocidad y no injeren-
cia en los asuntos internos”.

El Aissami rati� có la importancia 
de la relación entre Venezuela y las is-
las caribeñas pertenecientes al Reino 
de Países Bajos, según señaló la agen-
cia de noticias EFE. 

“Es importante mantener un diá-
logo en todo momento, inclusive en 
medio de circunstancias difíciles”, 
añadió. 

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, ordenó el pasado 5 de ene-
ro el cierre de las comunicaciones del 
país petrolero con las islas caribeñas 

para poner en marcha una operación 
que acabe con los contrabandistas 
“que le dañan la economía a Venezue-
la“.

Maduro se quejó entonces de que 
las autoridades de estas islas no hayan 
respondido a las repetidas adverten-
cias de Caracas, y las emplazó a que 

Los venezolanos residentes 
en Europa y Estados Unidos 

son los que mayormente 
envían divisas hacia 

Venezuela, con el 40 % y 
42% en total, según la � rma 

Datos. 
El 12 % pertenece a países 
ubicados al sur de América 
y el 5 % de Centroamérica y 

países caribeños. 
Sin embrago, el 

porcentaje es vulnerable 
al incontrolable éxodo de 
venezolanos a países de 

todo el mundo. 

REMESAS

de enero se paralizaron las 
relaciones entre Venezuela y 

las islas

6,5 TONELADAS DE ORO
En lo que va de 2018, el Arco Minero le ha entregado al Banco Central de Venezuela 
un total de 6.500 kilogramos de oro, según el ministro Víctor Cano.
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NOTIFICACION

Se no��ca a los docentes a�liados al convenio de ser-
vicios exequiales  suscritos entre: El sindicato de los 
trabajadores de la enseñanza  del estado Zulia (SINDTE-
ZUL) y Servicios Exequiales Familiares, C.A. (SERVIEFA) 
que productos de las di�cultades Administra�vas para 
realizar los ajustes de las cuotas de a�liación, por parte  
del ente que realiza la retención , y que a su vez imposi-
bilita la aplicación  del acuerdo, que a par�r de la fecha  
de publicación de la presente  no��cación y mientras 
permanezcan dichas di�cultades, las partes convienen 
en retribuir con un monto  absoluto en bolívares, la co-
bertura del convenio, la violenta hiperin�ación que vive 
la economía  del país imposibilita el cumplimiento del 

servicio como se venia prestando.

EFE |�

Bodega argentina lanza criptomoneda 
basada en el valor del vino

Una bodega argentina pre-
sentó una criptomoneda que 
estará basada en el valor de 
una botella de vino, un pro-
yecto pionero que empleará 
también la tecnología “bloc-
kchain” para transparentar 
todo el proceso de su cosecha. 

La idea partió de Mike Ba-
rrow, un experto informático 
estadounidense y propietario 
de la bodega Costa� ores, ubi-

La idea partió de Mike Barrow.
Foto: Noticiaalminuto

cada en la provincia de Men-
doza, en el centro de los Andes 
argentinos, quien declaró a 
EFE que ve que la gente “to-
davía no entiende bien” las 
criptomonedas. En el evento 
Bitcoin Day, celebrado esta 
semana en Buenos Aires, en el 
que Barrow acaparó una gran 
atención con su proyecto in-
novador y su sombrero beige 
tradicional de su Texas natal, 
explicó que, recién terminada 
su cosecha de este año, en unas 
semanas sabrá exactamente 

cuántas botellas de su vino 
orgánico “Mike Tango Bravo” 
podrá producir, y emitirá una 

criptomoneda por cada una de 
ellas. 

Luego, estos “tokens” digita-
les comenzarán a negociarse en 
la red y en 2021, cuando el vino 
esté listo tras haber pasado los 
12-14 meses en barricas de vino 
y tanques de acero y dos años 
en botella que necesita para 
madurar, la bodega pondrá a la 
venta la producción, pero solo 
aceptará como forma de pago 
las monedas virtuales “MTB 
2018”, que se habrán estado 
cotizando esos tres años.
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ACTIVIDADES  AERÓBICAS
Durante todos los � nes de semana, la Gobernación del Zulia promoverá la ejecución de ejerci-
cios físicos en el Polideportivo Luis Aparicio para bene� ciar la salud de niños y adultos.

¡Regresamos en papel!
ALEGRÍA // Versión Final reactiva su rotativa y vuelve a la calle desde hoy

A
noche reactivamos la ro-
tativa del diario plural del 
Zulia tras el arribo a Mara-
caibo, desde Caracas, de 50 

bobinas de papel, distribuidas por el 
Complejo Editorial Maneiro, adscrito 
al Ministerio de Comunicación e In-
formación, lo que garantiza el retorno 
de los ejemplares en físico con una 
edición de 16 páginas, 12 en blanco y 
negro y 4 en full color.

Versión Final regresa hoy en su 
edición de papel 28 días después de 
cesar sus operaciones por segunda vez 
en sus 9 años.

No nos dormimos
Más que nunca valoramos contar 

con este documento impreso en tinta 
que nos permite plasmar la historia 
que se escribe en el marco de la coti-
dianidad.

La reactivación de la impren-
ta supone el regreso a la calle de los 
suplementos Tinta Libre y Destinos, 
bastiones para nuestros lectores del 
campo cultural y turístico, ideados 
por el equipo de Innovación y Proyec-
tos Editoriales, que se distingue por la 
ejecución de creativos productos es-

peciales que pronto regresarán a sus 
manos. 

El departamento de Redacción se 
prepara para impulsar numerosas sec-
ciones, enfoques y propuestas que nos 
distinguen en los diferentes ámbitos 
de la información y además, adelanta 
una novedosa agenda de trabajos en 
los diferentes géneros que plani� ca-
mos para seguir creciendo con usted.

En el área de mercadotecnia, nues-
tros anunciantes vuelven a contar con 

espacio para mostrar sus productos, y 
en el área grá� co-reporteril la agenda 
de trabajos se nutre y consolida. 

Tras la forzosa pausa de las ope-
raciones tradicionales, acentuamos 
nuestro compromiso de ejercer el pe-
riodismo con ética, pluralismo, sen-
satez y equilibrio, redireccionando 
los esfuerzos y recursos en la página 
web: www.version� nal.com.ve con la 
presencia de reporteros las 24 horas 
a disposición de nuestros lectores en 

Venezuela y el mundo. 
Este tiempo, nos permitió a� nar las 

estrategias para catapultar una verda-
dera integración entre la plataforma 
de papel y la web.

Los reporteros de papel a� anza-
ron sus conocimientos en el área di-
gital y aportaron sus conocimientos 
en el manejo de técnicas para lograr 
reportajes, crónicas y entrevistas con 
el sello característico del impreso. El 
aporte de la web permitió al equipo de 

Redacción ampliar sus conocimientos 
en cómo se desarrollan con éxito sus 
operaciones, desde reacciones en ca-
liente, la difusión de notas en nuestras 
redes y canales, hasta el levantamien-
to de material en tiempo real con una 
altísima e� ciencia. Hablamos de una 
fórmula ganar, ganar. 

Venimos reforzados
La difusión de nuestra edición 

3.390 en la calle, a partir de la madru-
gada de este lunes, nos permite ver de 
nuevo una luz en el camino en el mar-
co de un escenario adverso en cuanto 
a la obtención de materia prima.

Apostamos por mantenernos y me-
jorar. ¡Creemos en Venezuela! 

La reactivación de la rotativa supone también la impresión de nuestros encartados Tinta Libre y Destinos. Archivo: Javier Plaza 

Tras 28 días fuera 
de circulación el 

periódico retorna a la 
calle con una edición 

de 16 páginas

Redacción Ciudad |�
redacción@version� nal.com.ve

Fabiana Delgado |�

No hay más poderío en un pueblo 
que su amor in� nito a Dios. Y ayer 
cientos de feligreses lo demostraron 
al acompañar la procesión de la Di-
vina Misericordia que partió desde la 
iglesia La Consolación hasta la Ciudad 
Universitaria de LUZ.

Un total de 5 kilómetros fue el reco-
rrido que para muchos no fue nada en 
comparación a la Divina Misericordia 
que siente Jesús hacia sus hijos.

No hubo limitantes. Familias ente-
ras caminaron el recorrido que se ex-
tendió por varias horas hasta la llega-

Más de 200 mil feligreses adoraron 
a Jesús de la Misericordia

da de la eucaristía � nal en los predios 
de LUZ.

Para Edna Ferrer, de 63 años, es 
una costumbre acudir � elmente todos 
los años a la caminata en nombre de 
Jesús. “Soy paciente trasplantada de 
riñón y siempre le doy gracias a él por 
mantenerme � rme”, destacó la dama 
que estaba acompañada de su esposo.

Diana Medina, en silla de ruedas, 
recorrió la procesión junto a sus fa-
miliares que salieron desde el sector 
Belloso. “Me amputaron una pierna 
en noviembre del año pasado y pido a 
Dios que me conceda poder tener una 
prótesis. Sé que con mi fe hacia Él po-
dré tenerla”, destacó.

Wilmary Reyes, de 21 años, caminó 
descalza todo el recorrido. Detalló que 
lo hizo por una promesa a Jesús de la 
Misericordia. “Le pedí que me ayuda-
ra en una etapa difícil que atravesé 
mientras cursaba mi carrera”, contó 
la joven licenciada en Gerencia de Re-
cursos Humanos.

Steven Villegas, de 26 años, tiene 
asistiendo al encuentro con Jesús de 
la Misericordia unos seis años.

Cientos de personas se reunieron 
para pedir por Venezuela, por la sa-
lud, por el porvenir, también por los 
familiares que están en otros países, 
pero que anhelan volver a una nación 
renacida. La imagen de Jesús de la Misericordia fue escoltada por un río de devotos. Foto: F. Chirino

COMEDOR
La Fundación Cinco Panes y Dos Peces llegó a un año 
de aniversario, tiempo durante el cual ha servido 11 mil 
platos a los más necesitados. 

Este sábado la comunidad de El Manzanillo, en especial 
400 niños, disfrutó de una hamburguesada, acompañada 
de torta que contó con actividades recreativas.

28
días estuvimos ausentes en 

formato impreso, sin embargo, 
la veracidad y equilibrio en 
informar se hizo sentir en 

nuestra página web: version� nal.
com.ve 
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Reaparece el “PDV de pipa” 
al 1.400 % de su valor legal

El “nuevo” se 
comercializa en la 

Circunvalación 3, El 
Mamón, El Marite y La 

Curva de Molina a un 
millón de bolívares por 

transferencia

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

En avenidas como La Limpia hay puestos que exhiben las pipas de aceite y que cuentan con punto bancario. Foto: Alejandro Paredes

A
lgunos los guardaron para 
venderlos a sobreprecio; 
otros esperaban que los re-
vendedores les surtieran 

mercancía desde la re� nería El Car-
dón. Con un costo 1.400 % superior, 
regresó la venta informal del aceite de 
pipa PDV —fabricado por la principal 
industria del país, Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa)— que había desaparecido 
de las calles marabinas a principios de 
diciembre.

Sobre la escasez del lubricante de se-
llo venezolano, durante un lapso de más 
de 60 días, existen dos versiones: que 
se estaban “engordando” o “enfriando” 
los pedidos y la otra, que en el país no 
había su� ciente importación del rubro. 

“De la misma empresa sale al ba-
chaqueo, por eso es que los precios 
terminan tan altos, en 1 millón y medio 
o 2 millones por un litro”, señala Iván 
Freites, secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros y Gasíferos 
del estado Falcón, en conversación con 
Versión Final. 

En plena vía
Envases transparentes de botellas 

plásticas de refresco almacenan el lí-
quido que, al ojo por ciento, contiene  
un litro del material necesario para 
evitar fricciones en el corazón de los ve-
hículos. Los recipientes se hallan en la 
Circunvalación 1, a la altura de Los Pa-
trulleros en la 3, en La Curva de Molina, 
El Mamón, El Marite y en la avenida La 
Limpia, donde hay un aviso que seña-
la: “Sí hay punto”. Un chofer se baja a 
preguntar.

—¿Cuánto cuesta el litro de 
aceite de pipa para motor 2o-50?

—Un millón por punto y 500 mil si 
el pago es en efectivo porque es aceite 
nuevo —contesta un comerciante infor-
mal en un intento de justi� car el alto 
precio.

—¿Y el quemado?
—En efectivo 50 mil y 100 mil si es 

por punto —responde. 
El comprador se retira. No hay pre-

cio establecido. De acuerdo con Frei-
tes, la última referencia marcada en el 

envase de litro PDV era de cuatro mil 
bolívares, para el mes de diciembre de 
2017. El 22 de febrero del año en cur-
so, la Alcaldía de Maracaibo expendió 
5.500 litros del producto en Bs. 67.000, 
según información de Erasmo Alián, 
presidente de la Central Única de Tra-
bajadores del Transporte. 

De tomarse como referencia ese úl-
timo costo, en las calles de la ciudad 
los revendedores lo comercializan en 
un 1.400 % por encima del valor regla-
mentario.

Pocas opciones
Hace más de cuatro años, el aceite 

de motor PDV era la marca de menor 
preferencia. La demanda era de aceites 
de origen estadounidense y británico, 
como el Mobil y el Castrol, respectiva-
mente. 

La actual escasez general del produc-
to acorta las alternativas, los conduc-
tores zulianos ya no pueden escoger: 
recurren a carburantes provenientes 
de Maicao (Colombia), cuya calidad re-
sienten los automóviles.

—El que se ve en la calle es el mai-
caero, ese no es bueno. Yo dejé de tra-
bajar durante casi tres meses porque 
no había aceite. Esperé que llegara de 
Puerto Cabello. Antes lo conseguía en 
las re� nadoras de Amuay —comenta un 
vendedor que ocasionalmente viste un 
desteñido uniforme patriota verde (o 
braga) de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, también en La Limpia.

Venta a “bachaqueros”
La re� nería El Cardón, en Falcón, 

es la única que producía aceite lubri-
cante para el consumo de todo el país. 
Freites señala que desde 2012 ya no se 
manufactura, el trabajo consiste solo 

NEGOCIO // Trabajadores de Pdvsa venden litros de lubricantes para vehículos a “bachaqueros”

en importar el in� amable de Houston 
(Estados Unidos) y añadirle aditivos 
también traídos de Norteamérica.

“Todos los días, decenas de pipas de 
aceite salen de El Cardón en gandolas 
con destino desconocido. No sabemos 
para dónde van, se maneja muy dis-
cretamente. Suponemos que ese lubri-
cante es el que están vendiendo en las 
calles bajo el control de los gerentes que 
manejan la industria y de los militares 
que están gerenciando Pdvsa”, a� rma.

recorrido desde el oriente del país has-
ta la capital zuliana, según comentan 
quienes practican el negocio.

Las ganancias de un vendedor en 
el sector La Curva de Molina han dis-
minuido, los precios son inasequibles 
para los zulianos. En el país caribeño, el 
sueldo mínimo es de Bs. 392.646, insu-
� ciente para comprar un litro de aceite 
diario o cada 15 días, según el requeri-
miento de cada vehículo. 

La in� ación sostenida pulveriza 
cualquier ahorro. Entidades � nancieras 
como el Banco Bicentenario y el Banco 
Nacional de Crédito no otorgan más de 
Bs. 10.000 por persona cada día. Re-
unir Bs. 500.000 en papel moneda im-
plica entonces acudir al ente bancario 
durante 50 días seguidos y contar con 
la suerte de que haya liquidez. Disponer 
a diario de Bs. 1.000.000 en la cuenta 
también es una utopía para la mayoría.

Juan, otro negociante, vendía el in-
� amable frente a un banco Banesco en 
La Limpia. Su local cerró el 15 de di-
ciembre, debido a que no conseguía el 
aceite. “Quienes me lo vendían lo traían 
de Puerto La Cruz (Anzoátegui), pero 
comenzó a escasear más y dejé de tra-
bajar”, a� rma.

El negocio que se mantiene es el 
del aceite quemado. Los conductores 
que se dedican a ello recolectan el hi-
drocarburo que utilizan para venderlo 
sin importar que contenga impurezas 
nocivas.

Sobre la cadena de compra que vie-
ne, según los vendedores ambulantes, 
de Puerto la Cruz y Puerto Cabello, 
Freites señala: “Ese aceite sale de la 
re� nería El Cardón, lo digo con pro-
piedad. Que vaya a Puerto La Cruz y lo 
regresen para el Zulia, Táchira o Falcón 
para sacar provecho, es otra cosa”.

mil bolívares debería costar 
un litro de aceite 15-40 o 
20-50, según Iván Freites, 
trabajador de la industria

4

Hace dos meses llegó de Houston un 
cargamento de 17 mil toneladas de acei-
te a la factoría situada en Paraguaná. 
De esa compra, el Gobierno venezolano 
expendió ocho mil toneladas al Estado 
cubano. Las nueve mil restantes son 
aproximadamente nueve millones de 
litros. “Es un acuerdo. Está demostrado 
que prácticamente se los regalan a Cuba 
desde hace más de 10 años. Lo traen de 
la Shell”, asevera el sindicalista.

De mano en mano
El lubricante que venden en la ma-

yor parte de la capital zuliana proviene, 
según revendedores, de Carabobo, don-
de consiguen un litro de aceite de pipa 
en Bs. 350.000 al detal, pero en efecti-
vo. El costo va aumentando durante el 

Más de 40 jóvenes asistieron al curso de 
formación. Foto: Cortesía 

Capacitan a jóvenes 
en prevención del 
delito en Lossada 

La Gobernación del Zulia rea-
lizó cursos teóricos prácticos en 
materia de Seguridad y Prevención 
dirigido a jóvenes brigadistas en el 
municipio Jesús Enrique Lossada.

El secretario de Promoción y 
Prevención Ciudadana, César Mo-
lina, informó que las tareas forma-
tivas fueron dictadas por Bombe-
ros Aeronáuticos del Aeropuerto 
Internacional de La Chinita, quie-
nes asistieron a más de 40 jóvenes 
y sus representantes.

Re� rió que las prioridades de 
los talleres es sumar a niños, ni-
ñas y jóvenes al área preventiva, 
ya que desde esa perspectiva se 
logrará formar ciudadanos de bien 
que  potencien la productividad del 
país. “Capacitamos a la juventud 
en acciones que permitan salvar 
vidas, prevenir el delito y servir a 
la nación”.

Educación 

Redacción Ciudad |�

Peligra la vida de 
77 mil pacientes 
con VIH en el país 

La ONG Acción Zuliana por la 
Vida (Azul Positivo), asociación 
civil sin � nes de lucro que trabaja 
en materia de prevención del VIH 
y acompañamiento de las personas 
que viven con este virus, denunció 
la escasez de medicamentos anti-
rretrovirales para pacientes afecta-
dos con esta grave enfermedad en 
Venezuela. 

Aseguró que la vida de más de 
77 mil venezolanos que padecen 
este mal dependen de las medici-
nas. A� rmó que hasta la fecha, el 
Gobierno venezolano se ha nega-
do a � rmar la orden de compra de 
estos medicamentos sin mayores 
explicaciones y, “aún así, niega la 
crisis y rechaza cualquier ayuda 
humanitaria”.

Ante esta situación, la ONG ele-
vará su voz de protesta ante el pa-
norama que aqueja a este grupo. 

Alerta

Redacción Ciudad |�
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ALICIA MACHADO HABLA
La venezolana Alicia Machado volvió a desatar un nuevo escándalo tras a� rmar que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, le habría realizado varias “propuestas indecentes” durante su paso por el Miss Universo.

S
us películas han con-
quistado a grandes y 
pequeños en el mun-
do entero. Indudable-

mente el estudio de animación 
Pixar se ha convertido desde 
su primer � lme hace 23 años  
en el más importante contador 
de historias en el cine. 

La compañía, � lial de Dis-
ney, tiene elementos de tecno-
logía propios, como el software 
RenderMan, para producir 
sus proyectos. Esto genera en 
gran medida la calidad técnica 
de animación que posee, pero 
son sus historias las que “en-
ganchan”, las que hacen que la 
audiencia caiga rendida ante 
ellas en la gran pantalla. 

Para Paco Casado, especia-
lista en cine, creador de ci-
neenserio.com, las pelícu-
las de Pixar contienen 
un atractivo especial. 
“Tienen ese carác-
ter innovador 
que nos hace 
verlas como 
un ariete que 
rompió el 
discurso de 
que la ani-
mación era 
cosa de ni-
ños. Pixar 
sabe que 
juega con el 
factor emocional, 
nostálgico de las per-
sonas y por ello se puede 
permitir el lujo, por ejem-
plo, de esperar largos tiempos 
para lanzar secuelas de éxitos 
como Buscando a Nemo”.

La � lial de Disney 
posee su propio 

software llamado 
RenderMan para 

producir las exitosas 
cintas

Las historias, el gancho
secreto del sello Pixar

CINE // El estudio de animación es el creador de sagas como Toy Story, Cars y Monster Inc

largometrajes ha 
estrenado Pixar, 
desde el primero 

en 1995 
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Los Increíbles 2: junio de 
2018. Toy Story 4: junio 
de 2019.

POR ESTRENAR

Cars 2, estrenada el 4 de 
junio de 2011, es hasta 
ahora la menos aceptada.

LA MENOS ACEPTADA

Buscando a Dory es, entre las 
19 cintas, la más taquillera de 
Pixar hasta ahora.

LA MÁS TAQUILLERA 28 PREMIOS OSCAR

Buscando a Nemo, 
Ratatouille y Coco son 
algunas de las ganadoras.
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El visionario Steve Jobs obtuvo Pixar (para entonces 
llamada Lucas� lm) en 1985, luego de su salida de Apple. 
Para entonces sus intenciones no estaban puestas en crear 
películas animadas. Diferentes circunstancias lo llevaron 
años después a ser, junto a su equipo de trabajo, el 
responsable de la creación de historias mágicas que hacen 
soñar a millones de personas en el mundo entero.

Steve Jobs y Pixar

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve
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LA MÁS TAQUILLERA

1
67

Toy Story 3, Cars 2 y 
Monster University costaron 
unos $ 200 millones.

LAS MÁS COSTOSAS
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JHOULYS AL MORRITO
El zuliano Jhoulys Chacín tendrá hoy su tercera apertura de la temporada 2018 
cuando se suba al morrito para medirse a los Cardenales de San Luis. 

“CARGO”: “LUCHARÉ PARA 
EXTENDER MI CARRERA” 

MLB // El venezolano está en su duodécima temporada de experiencia en las Grandes Ligas

El zuliano tuvo un complicado proceso de 
agencia libre al fi rmar apenas por un año y cinco 
millones de dólares para 2018, luego de rechazar 

un pacto por cuatro zafras y casi 40 millones

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

E
l Carlos González que gene-
raba peligro cada vez que 
consumía turno se ha apa-
gado con el pasar de las tem-

poradas. Su accionar ha decaído, las 
lesiones y la edad pueden ser algunas 
de las variables que in� uyen. 

En 2017 dio una muestra de la re-
ducción de sus condiciones, apenas 
ligó para .262 en 138 juegos, con 14 
jonrones y 57 remolcadas. Ese bajo 
rendimiento lo llevó a estar sin con-
trato hasta mediados del Spring Tra-
ining, pero su trayectoria de gran 
toletero lo mantuvo como una pieza 
codiciada y, aunque su acuerdo no 
fue rimbombante, logró pactar por un 
año y cinco millones de dólares para 
regresar a los Rockies de Colorado y al 
Coors Field.

“Son cosas que uno no controla (los 
contratos), lo único que uno controla 
es prepararse para la siguiente tem-
porada, aunque uno sabe que viene la 
oportunidad de conseguir un equipo, 
obtener trabajo y seguir haciendo lo 
que nos gusta hacer”, sentenció Gon-
zález a Versión Final a través del pe-
riodista Alex Azuaje. “Gracias a Dios 
se llegó a un acuerdo de regresar con 
los Rockies, donde he estado en las úl-
timas 10 temporadas, así que lucharé 
para extender mi carrera”.

Año distinto
La oportunidad de tener una tra-

yectoria  más longeva está en la mira 
del criollo y con los rocosos tiene un 
gran chance. Colorado es uno de los 
fuertes contendientes en la Liga Na-
cional por su potente ofensiva y un 
pitcheo abridor que tendrá a Jon Gray, 
Germán Márquez y Kyle Freeland en 
su segundo año, además de haber re-
forzado su bullpen con Wade Davis y 
Bryan Shaw.

Esa estructura permitió a los diri-
gidos por Bud Black a quedarse con el 
segundo lugar del comodín del Oes-
te del viejo circuito, que terminaron 
perdiendo ante los Diamondbacks de 
Arizona. Fue su primera presencia en 
playoffs desde el 2009. 

“A diferencia de años anteriores, 
que siempre hemos sido un equipo 

iano tuvo un commpliccaado pprproco esso de
aal fi rmar apenaas por un n añaño y y cincco o

dóólares para 20118, luegoo de recchhazarr 
 ppor cuatro zafrras y cassi i 40 milllones

2018, no ha podido exhibir esa con-
tundencia con el madero al promediar 
.257 en nueve duelos, pero González 
confía en retomar su nivel. 

 Altruismo
Si algo ha caracterizado al marabi-

no y su familia es su aporte a Venezue-
la a través de donaciones de alimentos, 
medicinas, artículos de primera nece-
sidad y deportivos en los sectores más 
golpeados por la complicada situación 
que atraviesa el país. El guardabosque 
aseguró que ser altruista es algo que 
se había planteado desde un inicio y 
que ahora lo hace sin ningún interés. 

“Algo que siempre tuve en mi 
mente desde que comencé mi carre-
ra profesional es ayudar a las perso-
nas. Yo vengo de una familia muy 
humilde y siempre tuve esa meta de 
tratar de que cuando las cosas se me 
hicieran un poco más fáciles, trataría 
de ayudar a todas esas personas que 
pasan por un momento difícil, sea 
salud, educación o deporte, siempre 
trato de aportar un granito de arena 
y ayudar a la gente de Venezuela que 
está pasando por un momento difí-
cil”, dijo. “Uno no trata de cambiar 
todo de la noche a la mañana, pero 

sí de impactar y de-
mostrarle a todos los 

muchachos jóvenes 
que las cosas pue-
den cambiar”.
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que antes del arranque de la tempora-
da hemos sido vistos sin chance para 
ir a los playoffs, pero este año es dife-
rente gracias a lo que hicimos el año 
pasado. Uno nunca le presta atención 
a lo que los demás opinan, solo sali-
mos a jugar buen béisbol, sabemos 
de lo que somos capaces y tenemos 
un gran equipo para hacer las cosas 
bien”, explicó. 

“Esta es una división bastante 
difícil, que está compuesta por 
equipos que han tenido bue-
nos resultados en los últimos 
ocho años, como San Fran-
cisco, los Dodgers y Arizona. 
El año pasado fue un gran 
ejemplo al ver que entramos 
tres de la misma división a 
la postemporada, que fue el 
wild card, entre Arizona y no-
sotros, y los Dodgers ganando la 
división, eso demuestra que es 
una división que es muy difí-
cil de ganarla y que tiene muy 
buenos equipos”.

Ese contrato proyec-
ta ser el momento idó-
neo para que “CarGo” 
reimpulse sus acciones y 
vuelva a ser considera-
do un toletero de cui-
dar, no en vano en el 
Coors tiene average 
.329 en 564 com-
promisos, con 
129 vuelacercas 
y 444 � eta-
das. Por lo 
pronto, en 

millones de dólares 
es el contrato de 
Carlos González 

para la temporada 
2018

5

Ha sido un comienzo 
positivo, yo creo que lo más 
importante es que todos los 
jugadores claves estén en la 
alineación y en la rotación 

también, así que lo que 
queda es seguir jugando 

fuerte
Carlos González

Jardinero de los Rockies

BATE DE PELIGRO

Temps. J AB CA H 2B 3B HR CI BR AVG. OPS
11  1.207 4.451 731 1.281 268 36 215 713 118 .288 .855

Fórmula 1

Vettel suma 
su segunda 
victoria seguida

El alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) ganó el Gran Premio de 
Baréin en su carrera 200 en la ca-
tegoría, para sumar dos victorias 
en igual cantidad de carreras esta 
temporada. Su principal rival por el 
título, el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), fue tercero ayer en el 
circuito de Sakhir.

El cuádruple campeón del mundo 
aventajó a los Mercedes del � nlan-
dés Valtteri Bottas y de Hamilton, 
que acabó en el podio pese a haber 
comenzado la carrera en la novena 
posición de la parrilla de salida, tras 
haber recibido una penalización de 
cinco puestos por cambiar la caja de 
cambios de su monoplaza. 

El otro piloto de Ferrari, el � n-
landés Kimi Räikkönen, se retiró 
cuando era tercero tras haber atro-
pellado a un mecánico a la salida de 
su segunda parada en boxes.

AFP |�

Rojos

Suárez sufre 
fractura en el 
pulgar derecho 

Un día después de tener su me-
jor juego de la temporada al impul-
sar cinco carreras, el antesalista ve-
nezolano Eugenio Suárez tuvo que 
abandonar el partido del domingo 
ante los Piratas tras recibir un pelo-
tazo que le ocasionó una fractura en 
el pulgar derecho.

Tras un pitcheo de Jameson Tai-
llon con cuenta de 1-1 en el cuarto 
inning, Suárez pasó varios momen-
tos quejándose del dolor mientras 
era examinado por el preparador 
físico Steve Baumann y el mánager 
Bryan Price. Suárez permaneció en 
el encuentro y ancló en la inicial.

Pero antes de arrancar la parte 
baja de la cuarta entrada, Suárez fue 
sacado del juego y Cliff Pennington 
lo reemplazó en la antesala.

Redacción Deportes |�

El alemán Sebastian Vettel se quedó con 
el Gran Premio de Baréin. Foto: AFP
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ventaja a los colchoneros (2°). 
Pero Diego Simeone, entrenador de 

los rojiblancos, dijo -tras el compro-
miso de ayer- que “seguramente es un 
imposible” alcanzar al Barça, aunque 
espera que sus muchachos lleguen a 
los últimos duelos con “chance”.

Camino al título
“La Pulga” y compañía, si quieren 

levantar el trofeo liguero, primero de-

Griezmann llegó a 17 goles en la Liga y Ronaldo a 22, pero los dos están aún lejos del “Pichichi”, Lionel Messi: 29 anotaciones. Foto: AFP

Diawara hizo su primer gol en esta tempora-
da y fue para salvar al Napoli. Foto: AFP

E
l calendario de la Liga Espa-
ñola le sonríe al FC Barcelo-
na. Si al líder del campeona-
to se le dan una combinación 

de resultados favorables, puede coro-
narse campeón ante el Real Madrid.

El club barcelonista fue el gran ga-
nador del empate (1-1) entre el equipo 
blanco y el Atlético, en el derbi de la 
capital española, esceni� cado ayer en 
el Santiago Bernabéu. 

Un gol del portugués Cristiano Ro-
naldo, al minuto 53, adelantó a los 
locales, aunque el francés Antoine 
Griezmann puso la paridad, al 57’. El 
resultado, de la fecha 31, favoreció al 
conjunto culé que sigue escapado en 
la punta.

La oncena dirigida por Ernesto 
Valverde sí cumplió y goleó (3-1) al 
Leganés, el sábado, con un hat-trick 
de Lionel Messi y le sacó 11 puntos de 

Continúa la buena racha del Zulia 
FC en el Torneo Apertura 2018. El 
“buque petrolero” sacó un valioso em-
pate (1-1) sobre el complicado césped 
sintético del estadio del Metropolitano 
FC, ayer en Caracas, en la fecha 11 del 

campeonato de fútbol venezolano.
La oncena negriazul, que sumó su 

sexto partido sin perder –y su terce-
ra igualdad con ese marcador–, inició 
abajo en el rectángulo de juego de la 
Universidad Santa María. Pero Frank 
Feltscher rompió las redes y le regaló 
otra alegría al cuadro zuliano.

Félix Cásseres, al minuto 38’, ade-
lantó a los capitalinos. Sin embargo, 
en un segundo tiempo de altas revo-
luciones, “La Flecha” aprovechó un 
rebote del portero rival y empató el 
compromiso (60’). Fue el quinto tanto 
en el torneo para el suizo-venezolano 
con el club de La Victoria. 

Zulia llegó a 15 puntos en el certa-
men y continúa en zona de clasi� ca-
ción, resultado de tres victorias, seis 
igualdades y dos derrotas. El próximo 
enfrentamiento para el equipo que 
dirige Carlos Maldonado será ante el 
Portuguesa FC, el domingo, en el “Pa-
chencho” Romero de Maracaibo.

Con par de goles en los últimos mi-
nutos del partido, el Napoli le remon-
tó al Chievo (2-1), ayer, y continuó 
en la pelea por la punta de la Serie A 
italiana.

La agónica victoria en el San Paolo, 
correspondiente a la fecha 31 del cam-

peonato, mantuvo al equipo azzurri 
(2°) a cuatro puntos del líder Juven-
tus. La “Vecchia Signora” había re-
suelto sin problemas su duelo en casa 
del Benevento (4-2), el sábado.

El encuentro ante el Chievo esta-
ba casi terminado y con él la tempo-
rada para los napolitanos. El polaco 
Mariusz Stepinski (73’) adelantó a la 
visita, sin embargo, el también polaco 

Arkadiusz Milik (89’) y del guineano 
Amadou Diawara (90’+3’) obraron el 
milagro para los locales. 

La conquista de los de Nápoles fue 
un rayo de esperanza de cara a su cho-
que contra la Juve, el próximo 22 de 
abril, por la fecha 34. En ese compro-
miso la brecha entre ambos podría re-
ducirse a un punto y prometer un � nal 
de fotografía entre los dos.

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

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�
Pablo Cuevas venció a Ricardo Rodríguez 
y eliminó a la Vinotinto. Foto: Copa Davis

La selección venezolana de te-
nis no pudo ante su similar de 
Uruguay y cayó 4-1 en su serie de 
Copa Davis.

Los celestes encaminaron su 
clasi� cación a la � nal del Grupo 2 
de la Zona Americana.

La representación criolla había 
ganado el segundo choque de la se-
rie, sin embargo, ayer, los charrúas 
le dieron vuelta imponiéndose en 
tres juegos: uno de dobles, y dos 
de individuales. Pablo Cuevas fue 
el gran protagonista al ganar un 
duelo en pareja y el otro en single.

Venezuela se quedó en el grupo 
regional, frenando una racha en la 
que había clasi� cado a la � nal des-
de 2015.

Redacción Deportes |�

Venezuela debutó con éxito en 
la Copa América femenina, tras su 
triunfo (1-0) sobre Ecuador, pero 
no puede relajarse en el “grupo de 
la muerte”.

Las chicas de la Vinotinto de 
mayores deberán salir hoy (3:45 
de la tarde) por una nueva victoria, 
esta vez, ante Bolivia. 

Las altiplánicas vienen de ser 
vapuleadas (3-0) por Argentina en  
su primer juego.

El equipo comandado en el ata-
que por Deyna Castellanos, quien 
le dio los tres puntos a las criollas 
en el debut, sueña con conseguir 
su primera clasi� cación a una 
Copa del Mundo. Sin embargo, el 
camino no será fácil en el campeo-
nato que se juega en Chile. 

La representación venezolana 
también comparte el Grupo B con 
Brasil, una de las grandes favoritas 
a quedarse con uno de los dos bo-
letos para la cita planetaria.

Julio Olivero |�

Feltscher le da un empate al Zulia FC en Caracas
Apertura

Uruguay vence 
a Venezuela en 
Copa Davis

Tenis

Chicas de la 
Vinotinto van 
por otra victoria 

Copa América

BARCELONA PUEDE 
TITULARSE EN EL CLÁSICO

LIGA // El Real y el Atlético empataron en el derbi de Madrid y favorecieron al líder blaugrana

Si los azulgranas 
ganan sus tres partidos 

siguientes podrían 
celebrar en la cara de los 
merengues, el 6 de mayo

Napoli remonta en el fi nal
y sigue vivo en la Serie A

berán ganarle al guerrero Valencia (el 
sábado en el Camp Nou), al impetuoso 
Celta (el próximo martes en Balaídos) 
y al casi descendido Deportivo La Co-
ruña (el 29 de este mes en Riazor).

Ese panorama le permitiría al blau-

grana chocar ante el Madrid (el 6 de 
mayo en el Camp Nou) con un morbo 
especial: si mínimamente empatan, 
serían campeones. No obstante, si el 
Atleti no gana todos sus partidos, po-
dría adelantarse la celebración culé. 

11
puntos de ventaja tiene el Barcelona sobre 

el Atlético (2°) y 15 por encima del Real 
Madrid (4°), a falta de siete fechas
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
La Coruña-Málaga    3 - 2
Alavés-Getafe  2 - 0
Celta-Sevilla   4 - 0
Betis-Eibar   2 - 0
Barcelona-Leganés 3 - 1
Levante-Las Palmas 2 - 1
R. Madrid-Atlético  1 - 1
R. Sociedad-Girona 5 - 0
Valencia-Espanyol 1 - 0
Villarreal-Athletic  HOY 

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

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

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

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

Resultados
Hannover-Bremen 2 - 1
Köln-Mainz   1 - 1
Freiburg-Wolfsburg 0 - 2
M’gladbach- Hertha 2 - 1
Augsburg-Bayern 1 - 4
Hamburgo-Schalke 3 - 2
Dortmund-Stuttgart 3 - 0
Frankfurt-Hoffenheim 1 - 1
Leipzig-Leverkusen HOY

Posiciones Pts.
Bayern 72

Schalke 52

Dortmund 51

Frankfurt 46

Leipzig 46

Leverkusen 45

Hoffenheim 43

M’gladbach 40

Stuttgart 38

Hertha 36

Augsburg 36

Bremen 36

Hannover 35

Freiburg 30

Wolfsburg 29

Mainz 27

Hamburgo 22

Köln 21

Posiciones Pts.
Juventus 81
Napoli 77
Lazio 60
Roma 60
Ínter 59
Milan 52
Fiorentina 50
Sampdoria 48
Atalanta 48
Torino 45
Genoa 35
Bologna 35
Udinese 33
Sassuolo 30
Chievo 29
Cagliari 29
SPAL 27
Crotone 27
Hellas 25
Benevento 13

Posiciones Pts.
Man. City 84
Man. United 71
Liverpool 67
Tottenham  67
Chelsea 57
Arsenal 54
Burnley 49
Leicester  43
Everton 41
Newcastle  38
Bournemouth 38
Watford 37
Brighton  35
West Ham  34
Swansea  32
Huddersfi eld  32
Palace 31
Southampton 28
Stoke City 27
West Brom 21 

Posiciones Pts.
Barcelona 79
Atlético Madrid 68
Valencia 65
Real Madrid 64
Real Betis 49
Villarreal 47
Sevilla 46
Girona 44
Celta  43
Eibar 40
Getafe 39
Real Sociedad 37
Athletic  36
Leganés 36
Espanyol 36
Alavés 35
Levante 31
La Coruña 23
Las Palmas 21
Málaga 17

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

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Nueva York 6 1 -
Atlanta 6 3 1.0
Washington 4 4 2.5
Filadelfi a 3 5 3.5
Miami 3 6 4.0

CENTRAL JG JP Dif

Pittsburgh 7 2 -
Chicago 5 4 2.0
Milwaukee 5 5 2.0
San Luis 4 5 3.0
Cincinnati 2 6 4.5

OESTE JG JP Dif

Houston 8 2 -

Los Ángeles 7 3 1.0

Seattle 4 3 2.5

Oakland 4 7 4.5

Texas 4 7 4.5

OESTE JG JP Dif

Arizona 7 2 -
Colorado 5 5 2.5
S. Francisco 4 4 2.5
Los Ángeles 3 6 4.0
San Diego 2 8 5.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Robinson Canó SEA .440
Matt Chapman OAK .385
Jean Segura SEA .379

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Rhys Hoskins PHI .440
Adam Eaton WSH .435
Chris Owings ARI .423

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Didi Gregorius NYY 10
Justin Smoak TOR 10
Xander Bogaerts BOS 9

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Gregory Polanco PIT 13
Maikel Franco PHI 11
Freddie Freeman ATL 11

HITS
BATEADOR Equipo H
Elvis Andrus TEX 15
Matt Chapman OAK 15
José Altuve HOU 14

HITS
BATEADOR Equipo H
Josh Harrison PIT 13
Dansby Swanson ATL 13
Nolan Arenado COL 12

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Xander Bogaerts BOS 7
Dixon Machado DET 6
Adrián Beltré TEX 5

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Eric Hosmer SD 6
A.J. Pollock ARI 6
Freddie Freeman ATL 5

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Brett Gardner NYY 10
Didi Gregorius NYY 10
Matt Chapman OAK 9

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Josh Harrison PIT 11
Adam Eaton WSH 10
Freddie Freeman ATL 10

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Matt Davidson CWS 4
Brian Dozier MIN 4
Tim Anderson CWS 3

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Bryce Harper WSH 5
Charlie Blackmon COL 4
Ozzie Albies ATL 3

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Tim Anderson CWS 5
Rajai Davis CLE 3
Nick Goodrum DET 3

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Michael Taylor WSH 4
Trea Turner WSH 4
Lorenzon Cain MIL 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 2
Derek Fisher HOU 2
Yolmer Sánchez CWS 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Javier Báez CHC 2
Kentel Marte ARI 2
Starling Marte PIT 2

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Yonny Chirinos TB 0.00
Jakob Junis KC 0.00
David Price BOS 0.00

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Johnny Cueto SF 0.69
Jameson Taillon PIT 1.26
Patrick Corbin ARI 1.38

PONCHES
PITCHER Equipo K
Cole Hamels TEX 23
Gerrit Cole HOU 22
Lance McCullers HOU 17

PONCHES
PITCHER Equipo K
Patrick Corbin ARI 13.0
Robbie Ray ARI 17
Max Scherzer WSH 17

GANADOS
PITCHER Equipo G
Carlos Carrasco CLE 2
Charlie Morton HOU 2
Luis Severino NYY 2

GANADOS
PITCHER Equipo G
Jacob DeGrom NYM 2
Patrick Corbin ARI 2
Pedro Strop CHC 2

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Cole Hamels TEX 16.0
Sean Manaea OAK 15.2
Corey Kluber CLE 15.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chase Anderson MIL 16.0
Jameson Taillon PIT 14.1
Alex Wood LAD 14.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Roberto Osuna TOR 4
Craig Kimbrel BOS 3
Edwin Díaz SEA 3

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Brad Boxberger ARI 4
Wade Davis COL 4
Jeurys Familia NYM 4

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Sean Manaea OAK 0.51
Yonny Chirinos TB 0.56
Jakob Junis KC 0.57

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Jameson Taillon PIT 0.49
Alex Wood LAD 0.50
Patrick Corbin ARI 0.77

ESTE JG JP Dif

Boston 8 1 -

Toronto 6 4 2.5

Nueva York 5 5 3.5

Baltimore 5 6 4.5

Tampa Bay 1 8 7.0

CENTRAL JG JP Dif

Minnesota 4 3 -

Detroit 4 4 0.5

Cleveland 4 5 1.0

Chicago 3 5 1.5

Kansas City 2 5 2.0

POSICIONES
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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. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y 
brillo submetálico o resinoso. Con una 
“H” lo cantaba Julio Iglesias. 2. Movimien-
to lento de ascenso y descenso de ciertas 
zonas de la superficie terrestre. 3. Provin-
cia occidental Española. Punto cardinal. 4. 
Romano. Lo que se produce en las grandes 
ciudades en “hora punta”. Índice de densi-
dad del aceite. 5. Tapara los huecos de una 
pared con una mano de cal. Consonante. 
6. Dos iguales. Azufre. Caída del cabello. 
7. Regla y norma. Voz de mando. Antiguo 
papel. 8. Fantasma, espectro, duende. 
Fundé, instituí, levanté. 9. La primera. Au-
tomóvil inglés. Cerveza ligera. Al revés, se 
atreve. 10. En plural, Composición instru-
mental integrada por movimientos muy 
variados, basados en una misma tonali-
dad. Al revés, tecla para grabar. Vocal. 11. 
En Argentina y Uruguay, terreno bajo y 
anegadizo, cubierto de paja brava y otras 
especies asociadas, propias de los lugares 
húmedos. Equivocación. 12. Dar pasto a 
los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se 
pueden consultar los correos electróni-
cos de Portal Solidario desde cualquier 
ordenador, aunque escrito según se pro-
nuncia. “X”. B. Operación de Bolsa en 
ocasiones hostil. Producto dulce de las 
abejas. Al revés, nombre de un jugador 
Español de la NBA. C. Al revés, paleta 
de hierro o de otro metal, para mover y 
recoger la lumbre en las chimeneas y bra-
seros. Lecho o cama pobre. D. Utensilio 
compuesto de una tabla pequeña y lisa, 
cuadrada o redonda, con un tarugo en 
medio para agarrarla, sirve para alisar una 
superficie enfoscada, humedeciéndola 
primero. Al revés, acotar. E. En femenino 
y plural, primer color del espectro solar. 
Al revés, pone nervioso. F. Secará o abras-
ará las plantas. Abreviatura. G. Variedad 
de pita. Con las tres siguientes se forma 
una tecla del ordenador. H. Introduce 
locuciones latinas usadas en español. 
Cosa de poco valor y mucha apariencia. 
Preposición. I. Casi niega la existencia de 
Dios y es la abreviatura de un nombre de 
varón. Manifestarse. J. Pongas al fuego. 
Prefijo sobre. Terminación del infinitivo. 
K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. 
Punto cardinal. Diafragma del ojo. Escu-
ché. M. Una consonante y mas allá una 
vocal. Nave. Al revés, lo forman tres

Capó
Carrocería
Chasis
Embrague
Freno
Guardabarros
Intermitentes
Llantas
Lunas
Maletero
Motor
Neumáticos
Parabrisas
Parachoques
Retrovisores
Salpicadero
Suspensión
Tapacubos
Transmisión
Volante

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

La entrega de Lula y su reclusión en Curitiba puso � n a una tensa situación. Foto: ElPERU

Lula da Silva “durmió tranquilo” 
en su primera noche en prisión 

El expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva, tras dos días de resis-
tencia en el sindicato del que surgió a la 
política, se entregó el sábado para co-
menzar a cumplir los 12 años de cárcel 
que le impuso la justicia por corrupción. 
“No les perdono que hayan sembrado la 
idea de que soy corrupto. Ninguno de 
ellos duerme con la conciencia tranqui-
la de la verdad y la honestidad que yo 
tengo”, declaró Lula al entregarse. Lula 
pasó su primera noche detenido en la 
Superintendencia de la Policía Federal 
en Curitiba. “Él durmió tranquilo y no 
fue maltratado por los agentes del lu-
gar. Permanece sereno y tranquilo”, 
según la nota divulgada por el “comité 
popular” que el PT montó en las inme-
diaciones de la sede policial. De acuerdo 
con la nota, el abogado Cristiano Zanin, 
uno de los miembros de su equipo de 
defensa, lo acompañó durante un largo 
período en la celda antes de tener que 
abandonar la edi� cación.

�EFE |

El primer día detenido
Después de un viaje en silencio 

desde São Paulo a Curitiba y una ma-

Comienza evacuación de rebeldes y civiles 
en Duma. Foto: EFE

Al menos 49 muertos en 
Siria tras ataque químico

Duma, el último reducto rebel-
de a un tiro de piedra de Damasco, 
despertó este domingo con el rela-
to de su enésima tragedia. Al me-
nos 49 personas perdieron la vida 
en un ataque químico registrado a 
última hora del sábado.

“Más de medio millar de ca-
sos, entre mujeres y niños, fueron 
trasladados a centros médicos con 
síntomas de haber estado expues-
tos a un agente químico”, indicó la 
Sociedad Médica Siria Americana, 
que apoya instalaciones sanita-
rias en zonas rebeldes del país, en 
un comunicado conjunto con las 
fuerzas de la Defensa Civil Siria.
Un video difundido horas después 
muestra los cuerpos sin vida de 
una docena de personas desper-
digados por el suelo, exhalando 
espuma por boca y nariz. 

“Duma. 7 de abril. Hay un 
fuerte olor aquí”, musita una voz 
en la grabación. Entre 80.000 y 

�Agencias |

150.000 civiles permanecen atrapa-
dos en Duma, según estimaciones de 
la ONU. El Gobierno sirio se apresuró 
a negar cualquier responsabilidad. 

Fuentes o� ciales citadas por la 
agencia de noticias estatal Sana de-
nunciaron que “medios de comuni-
cación vinculados con el Ejército del 
Islam están repitiendo la denuncia del 
uso de armas químicas para acusar al 
Ejército árabe sirio.

Duma

ñana sin dormir, Lula da Silva tenía 
un desayuno tranquilo: café negro, 
el pan y la mantequilla. El desayuno 
fue servido a las 7:45. El almuerzo 
llegó a las 11:00: arroz, frijoles, ma-
carrones, un pedazo de carne y en-
salada. Por la tarde, el expresidente 
pudo ver televisión. La celda se en-
cuentra en el último piso y mide 15 
metros cuadrados.

Esta es la primera vez 
en la historia de Brasil 
en que un expresidente 
es encarcelado por un 
delito común
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Seguimiento

Rescatan a gata que fue maltratada 
por exjugadores del Zulia FC

Por medio de las redes so-
ciales se conoció que la gata 
que fue objeto de maltrato por 
parte de dos exjugadores del 
Zulia FC fue rescatada el día 
sábado en las inmediaciones 
del sector Maicaíto, donde ocu-
rrió el hecho.

La labor la lograron miem-
bros de Asodepa y de la Misión 

Fabiana Delgado |� Nevado.
Doris Rubio, presidenta de 

Asodepa, manifestó que resul-
tó ser una gata que tiene dos 
crías. Por lo que estima que el 
abuso contra el animal ocurrió 
cuando estaba a pocos días de 
haber dado a luz.

La gata y sus crías están 
ahora bajo cautela de la Misión 
Nevado bajo supervisión del 
Ministerio Público.

Arrollan a pequeño 
de cuatro años

HUIDA // El presunto homicida iba a bordo de un Dodge amarillo

El hacinamiento se acrecienta a 
dos años del cierre de El Marite

Hace dos años cerró el Cen-
tro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de El Marite. Este 
sería convertido en el Centro 
de Reclusión “Francisco Del-
gado”, y se esperaba en unos 
tres meses el retorno de una 
parte de los reos trasladados 

Oscar Andrade |� el pasado 8 de abril de 2016, a 
otros penales en el país.

Lo que sería el nuevo centro 
de reclusión a donde ingresa-
rían unos 1.600 internos, iba 
a funcionar con el régimen 
penitenciario, de acuerdo con 
los postulados del Ministerio 
del Servicio Penitenciario. 
Del antiguo retén situado al 
oeste de la ciudad salieron, 

El niño estudiaba 
en el Centro 
Inicial Raúl 

Antonio Castro 
Yáñez. Familiares 

sospechan de un 
vecino

Ricardo Machado y Yolimar García lloraban la pérdida de uno de sus hijos. 
Foto: Alejandro Paredes

R
icardo Alejandro 
Machado García ju-
gaba en la acera del 
frente de su casa, 

en el barrio Bicentenario, pa-
rroquia Venancio Pulgar de 
Maracaibo. Eran las 8:30 de 
la noche. Todo estaba oscuro. 
La única compañía del niño de 
cuatro años era la de otro me-
nor, de 12. 

Las puertas del portón de la 
residencia ubicada en la calle 
93 E con avenida 63 estaban 
abiertas. A Franklin Atencio, 
quien estaba dentro de la mo-
rada, no le dio tiempo de ac-

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

tuar: un Dodge amarillo de 
dos puertas se subió a la orilla 
peatonal y se fue encima del 
pequeño.

“Hasta ahora no nos han 
dado la cara, pero sospecha-
mos de un vecino que se llama 
Ramón Ordóñez y conocen 
como “El Monchito”, de 35 
años, quien vive a solo cuatro 

de Sabaneta, el pasado 21 de 
septiembre de 2013. 

De acuerdo con el informe 
emitido, en enero del presen-
te año, por Una Ventana a la 
Libertad, en el estado Zulia se 
encuentran recluidos 3.841 pri-
vados de libertad en comandos 
policiales y 298 en militares, lo 
que suman 4.139 internos que 
están hacinados.

en autobuses, 2.198 internos a 
otros reclusorios, ubicados en 
Falcón, Lara, Aragua, Trujillo, 
Barinas y Miranda.

Sin embargo, han transcu-
rrido dos años y hasta ahora 
no se vislumbra una esperanza 
sobre la reapertura del centro 
de reclusión, que era el único 
de mayor capacidad en la re-
gión, tras el cierre de la cárcel 

Internacional

España deporta a Venezuela a un “narco” zuliano

La noche de este domingo 
llegó a Caracas bajo custodia 
policial y en el vuelo UX071 
Madrid de Air Europa, Iván 
Júnior Faría Hernández, quien 
generó alarma en el aeropuer-
to de Barajas, por las fuertes 
medidas de seguridad instru-

Raúl Semprún |� mentadas para su traslado al 
ser catalogado como un sujeto 
de alta peligrosidad.

Faría Hernández, natural 
de San Francisco, purgó con-
dena en la cárcel en España 
hace tres años, acusado por 
trá� co de drogas intraorgá-
nica. Fuentes judiciales ase-
guraron que se entregó a las 

autoridades españolas tras 
recibir amenazas de muerte de 
una organización criminal.

El venezolano pagó su con-
dena y fue deportado. La aero-
línea envió una comunicación 
diciendo que era de “alta peli-
grosidad”, aunque su traslado 
no signi� có ningún riesgo, más 
que el de fuga, según precisó la 

periodista Elyangélica Gonzá-
lez por Twitter.

En algún momento se es-
peculó, por no tener informa-
ción de su identidad, que era 
Richard Peñalver, uno de los 
pistoleros de Puente Llaguno, 
quien pidió asilo en España 
por supuesta persecución del 
gobierno de Nicolás Maduro.

de Diagnóstico Integral (CDI) 
del barrio Bolívar, donde reci-
bió los primeros auxilios. De 
allí lo trasladaron con carácter 
de urgencia al Hospital Gene-
ral del Sur, donde falleció a las 
3:00 de la madrugada de ayer, 
pese al intento de salvarlo.

“Él era uno de mis cinco 
hijos. Yo no estaba en la casa 
cuando ocurrió todo”, lamentó 
Ricardo Andrés Machado, su 
padre, de 27 años. 

En la morgue también se 
encontraba Yolimar Andreína 
García, de 27, la progenitora 
del menor, quien pidió a las 
autoridades dar justicia.

cuadras de la casa, él estaba to-
mado”, manifestó el tío político 
de quien cursaba sala de cuatro 
años en el Centro de Educación 
Inicial Raúl Antonio Castro Yá-
ñez, en la Circunvalación 3.

Doloroso recorrido
Familiares y vecinos lleva-

ron a “Ricardito” a un Centro 

El menor presentó fractura 
en cráneo y cadera. Su 
cuerpo reposó en el 
General del Sur.

Ricardo Machado (4)

Oeste

La apresan por matar a golpes 
a su hijo de cuatro meses

Yessica del Carmen Gonzá-
lez, de 20 años, quedó detenida 
luego de que llegara al Hospital 
Materno Infantil El Marite con 
su hijo de cuatro meses conva-
leciente.

González dijo que el peque-
ño se había caído, pero el parte 
médico indicó la existencia de 
rasgos de violencia física que 

Fabiana Delgado |� conllevaron que perdiera el ojo 
derecho. Presentó fuertes gol-
pes que le provocaron un trau-
matismo craneoencefálico.

De inmediato los galenos 
noti� caron a los funcionarios 
del Cpbez de la Coordinación 
Policial Maracaibo Norte, quie-
nes la detuvieron.

El caso está a la orden de la 
Fiscalía 35 del Ministerio Pú-
blico.

Enfrentamiento

Liquidan a presunto ladrón de 
una camioneta en Cujicito

Luis Humberto Paredes, de 
22 años, fue abatido en la ave-
nida 31 del barrio Cujicito, a la 
1:00 de la tarde del sábado, tras 
robar una camioneta Toyota 
4Runner, placas: AB952BT.

El sujeto estaba en plena vía 
pública cuando funcionarios 
policiales, quienes realizaban 

Ma. Victoria Rodríguez |� patrullaje, lo alcanzaron y emi-
tieron voz de alto. El individuo 
no obedeció el llamado y se 
preparaba para fugarse, según 
información de los o� ciales. La 
persecución terminó a pocos 
metros del sitio. El hombre de 
tez morena y contextura delga-
da decidió enfrentarse y resultó 
gravemente herido. Murió en 
un centro de salud cercano.
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años tenía un niño 
que murió cuando un 
carro lo atropelló. 154
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Se acrecienta el hacinamiento 
a dos años sin El Marite. 15
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Rescataron a gata maltratada 
por exjugadores del Zulia FC. 15

Ruge la metrallaRuge la metralla
en Brisas del Norteen Brisas del Norte

Entre las víctimas 
se encuentran un 

funcionario del Cpbez, 
dos primos y “El Yayo”, 

presunto homicida. El 
infortunio ocurrió a las 

2:00 a. m. de ayer

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Llanto incontenible embargó a los presentes en la morgue del Hospital General del Sur (HGS). Foto: Alejandro Paredes

E
ntre música, bebidas alcohó-
licas y disparos asesinaron 
ayer a cuatro personas en 
el sector Brisas del Norte de 

Maracaibo. En menos de 24 horas, el 
hampa desató la tragedia a sangre fría 
cerca de la Bomba Caribe.

Un supervisor del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
de nombre Rolando Antonio Gutiérrez 
(41), encontró la muerte tras salir de 
una reunión familiar a las 2:00 de la 
madrugada del domingo. 

Terminado el encuentro, el unifor-
mado que residía en Santa Cruz de 
Mara abordó su Malibú blanco para 
llevar a casa a un amigo llamado Jean 
Palmar. 

Unas cuadras más adelante de don-
de se encontraban, justo al transitar 
la avenida 21 del lugar, Adelmis, alias 
“El Yayo”, acababa de asesinar a tiros 
a Manuel González, de 23 años y a su 

CASTIGO // Familiares enardecidos quemaron el Malibú blanco de quien señalan como responsable

Asesinan a 
hombre de 67 
años en Cabimas

 Dos motorizados le propinaron 
múltiples disparos a Arlenis Orlan-
do Piñeiro Romero, de 67 años, a 
las 10:00 de la mañana de ayer.

Según cuerpos policiales, los 
victimarios ingresaron de forma 
violenta a una vivienda situada 
en la carretera D-31, en el barrio 
Unión, de Cabimas. Funcionarios 
del Cicpc investigan el crimen. El 
móvil que manejan es la resisten-
cia al robo.

Sicariato

Ma. Victoria Rodríguez |�

18. Llevaba 20 años en las � las del or-
ganismo de seguridad zuliano y hoy se 
iba a presentar a trabajar, luego de un 
� n de semana de descanso.

“Yo estaba en Mara cuando todo 
ocurrió. Solo sé que él estaba en la 
� esta de una hermana cuando lo ma-
taron”, expresó Yubisay Matos, de 42 
años, su esposa. 

Decenas de familiares y unos cinco 
Cpbez se acercaron a la morgue, en el 
Hospital General del Sur, para retirar 
el cadáver.

De manera extrao� cial se conoció 
que hay un hombre de apellido Bonilla 
detenido tras la muerte del policía.

prima Angélica González, de 18, quie-
nes participaban en un open junto a 
otras personas.

“El Yayo” se dio a la fuga también 
en un Malibú blanco. En medio de 
la confusión y los gritos, Gutiérrez 
recibió un impacto de bala en el pe-
cho y Adelmis fue ajusticiado por los 
allegados de los González, quienes lo 
golpearon y lo quemaron dentro de su 
vehículo. Algunos testigos presumen 
que el victimario era compadre del fa-
llecido Cpbez que arribó al sitio.

María Palmar, esposa de Manuel 
González, resultó herida en la reyer-
ta. Vecinos de la mujer la trasladaron 

de inmediato al Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Sahum), donde se mantiene bajo ob-
servación médica.

En la orfandad
Rolando Gutiérrez dejó cuatro hi-

jos: un pequeño de tres años, una ado-
lescente de 12, un joven de 17 y otra de 

El reo estuvo detenido en San Francisco. 
Archivo: Javier Plaza 

Fallece de 
tuberculosis un 
recluso de Polisur

Brandon Daniel Muchacho Her-
nández, de 21 años, falleció a las 
6:30 de la mañana de ayer, en el 
Hospital General del Sur, donde 
ingresó el 30 de marzo por presen-
tar tuberculosis. 

Semanas antes, el hombre, 
quien por nombre falso portaba la 
identidad de “Carlos León”, estuvo  
recluido en la sede de Polisur, sec-
tor Sierra Maestra de San Francis-
co, por el delito de robo agravado. 

En ese recinto penitenciario 
se han presentado otros casos de 
tuberculosis desde mediados del 
año pasado. Familiares de los de-
tenidos denuncian hacinamiento y 
exigen soluciones.

Investigación

Ma. Victoria Rodríguez |�

4
personas murieron, 

en menos de 24 
horas, en el sector 

situado detrás de la 
Bomba Caribe

Mayreth Casanova |�

Un trabajador desaparecido y cua-
tro heridos dejó una explosión que se 
suscitó la mañana de ayer, en una ga-
barra petrolera en las aguas del Lago 
de Maracaibo, en las costas de Bacha-

La foto de la gabarra en llamas circuló por las 
redes sociales. Foto: Cortesía

Explosión en gabarra deja un desaparecido 

quero, municipio Valmore Rodríguez 
en la Costa Oriental del Lago (COL). 

Por� rio Morillo, de 58 años, sería 
el trabajador que estaba cerca cuando 
ocurrió la explosión. Tras lo sucedido 
desapareció de la gabarra, las autori-
dades continúan su búsqueda. 

Trascendió que la explosión ocu-

rrió por una sobrepresión en el pozo 
1404, donde se encontraba la gabarra 
de vapor GIV14, perteneciente a Pe-
trozamora. 

Hasta ahora, Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) no ha emitido información 
o� cial sobre el incidente ni los nom-
bres de los heridos.


