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FBI ALLANA OFICINA DEL 
ABOGADO DE DONALD TRUMP 
POR CASO DE PORNOGRAFÍA. 14

OMAR PRIETO: “DOS PABELLONES
DEL RETÉN EL MARITE ESTÁN 95 %
LISTOS, PRONTO SERÁ REABIERTO”. 15

ESCÁNDALOGOBERNADOR
La actriz criolla, Sindy Lazo, 
se convirtió en la primera 
Máster Chef Latino. 10

GANADORA

DESDE EL 2014 EL MIN-SALUD NO ADQUIERE PRESERVATIVOS

La escasez de antirretrovirales en el país llegó al 
100 %, según Johan León, de la fundación Azul 
Positivo. Nueve zulianos mueren, en promedio, 
cada semana por falta de tratamiento para el VIH.

Viraday es el principal medicamento faltante, 
desde hace dos meses no se consigue. Hay 88 mil 
inscritos en el Programa Nacional de Sida y solo 
90 pueden viajar a otros países a buscar su receta

6

A la semana mueren 
75 pacientes por falta 
de antirretrovirales

DEYNA COMANDA GOLEADA BOLIVIANA
Deyna Castellanos, estrella de la Vinotinto femenina, se acreditó un póker para 
guiar el triunfo de Venezuela 8-0 sobre Bolivia en el segundo juego de la Copa 
América Chile 2018. Las criollas marchan con ritmo perfecto, dos victorias.
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SISMO EN UNT: “MAZUCO”, 
SUPERLANO Y ZAMBRANO 
RENUNCIAN AL PARTIDO

CRISIS
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“CARGO” Y SU FUTURO EN 
LA MLB: “LUCHARÉ POR 
EXTENDER MI CARRERA”

ENTREVISTA

12

SEIS DE CADA 10 JÓVENES 
DESEAN QUEDARSE Y 
AYUDAR A RESCATAR EL PAÍS

REPORTAJE
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ACRIBILLAN A GERENTE 
DE PDVSA DENTRO DE SU 
CHEROKEE EN AMPARO

SICARIATO

16

IMPRESO

Versión Final 
regresa con 
todo a la calle

Luego de cesar temporalmente sus 
operaciones para la edición impresa, 
durante 29 días, Versión Final re-
gresa hoy a los hogares zulianos con 16 
páginas a blanco y negro y full color,  
con la calidad informativa que nos ha 
caracterizado estos nueve años.

FALCÓN IGUALA A 
MADURO EN ENCUESTAS
A LAS PRESIDENCIALES

ANALISTAS

2
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GOBERNACIÓN ANUNCIA 
CREACIÓN DE LA MONEDA 
VIRTUAL: CRIPTOLAGO

MINERÍA
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HABITAR LA 
PATRIA DESDE 
EL ALMA

Es cierto. Según aproximacio-
nes estadísticas, se han ido 
unas cuatro millones de per-

sonas, que emigraron solas y que es-
tarían dispuestas a regresar solo “si 
las cosas cambian”. Para muchos, la 
diáspora tiene justi� caciones su� -
cientes para erigirse en la solución 
pronta y correcta, pero es cierto 
también que en nuestra República 
todo está por hacerse. El hogar no 
puede quedar a la deriva. Alguien 
tiene que cuidarlo. Pase lo que pase, 
desde afuera o desde adentro, siem-
pre se es venezolano. Uno siempre 
vuelve a los lugares donde amó la 
vida. Físicos, emocionales o espiri-
tuales. Uno siempre vuelve.

Por Carlos Alaimo, 
Presidente/ Editor

Continúa...
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SANCIONES
Panamá prepara “sanciones económicas” contra Venezuela por haber reaccionado 
“agresiva y desproporcionadamente”, a� rmó la canciller Isabel De Saint de Alvarado.

Falcón iguala a 
Maduro en carrera 
por Mira� ores 

SONDEOS // Félix Seijas le da una ventaja “no significativa” al lider de AP

“Mientras los resultados son ajustados, es 
mucho más sencillo para el Gobierno dar 

ese pasito y cambiar la foto � nal”, asegura el 
director de la encuestadora Delphos

A
40 días de que se celebre 
la elección presidencial en 
Venezuela, la disposición 
de votos que llevarían los 

candidatos Nicolás Maduro, aspirante 
a la reelección por el PSUV, y Henri 
Falcón, líder de Avanzada Progresista, 
resulta muy similar.

“Es bastante parejo en este mo-
mento, es difícil decir quién termina-
ría sacando más votos porque estamos 
hablando de algo bastante equilibra-
do”, expresó a Versión Final, Félix 
Seijas, estadístico, Ph.D. en análisis 
de datos complejos, director de la en-
cuestadora Delphos.

“Quizá Falcón pudiese tener un 
poquito más de intención de votos, 
pero estamos hablando de algo ajusta-
do, no es signi� cativo, habría que ver 
cómo se mueve esto en las próximas 
semanas”, advierte el experto. 

Seijas ve viable el triunfo de Falcón, 
pero lo condiciona. “Una cosa es el 

Nicolás Maduro, acompañado de nueve partidos y Henri Falcón, líder de tres toldas políticas, se disputarán la silla presidencial el 20 de mayo de 
2018. Fotos: EFE

El diputado José Sánchez tomó la decisión de Timoteo Zambrano. Foto: UNT

CNE conformará hoy Grupo de 
Alto Nivel para presidenciales

Tras la celebración del II Congre-
so Federal 2018 de Un Nuevo Tiem-
po el pasado 14 de marzo, donde Ma-
nuel Rosales Guerrero, retomó las 
riendas del partido como presidente, 
dirigentes de esa organización deci-
dieron abandonar las � las de la tolda 
para, en su mayoría, apoyar la can-
didatura de Henri Falcón a las pre-
sidenciales.

A inicios de la semana pasada lo 
hizo públicamente el diputado Ti-
moteo Zambrano. Se conoció que 
el dirigente se apartó tras aspirar a  
ocupar la presidencia de la Asam-
blea Nacional y no contar con el visto 
bueno del fundador de UNT, quien 
se decantó por Omar Barboza. Allí 
comenzaron los roces hasta que dejó 
la organización para invitar a votar 
por Falcón para la presidencia de la 
República.

Ayer comenzó a “temblar” nueva-
mente dentro del partido de Rosales 
cuando se conoció la renuncia de los 
diputados principales José Sánchez 
“Mazuco” (Zulia), Adolfo Superlano 
(Barinas) y Maribel Guédez (Bari-
nas).  

Carta explicativa
En una carta enviada por “Mazu-

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio, anunció que el máximo 
organismo electoral conformará un 
Grupo de Alto Nivel que atenderá los 
asuntos relacionados con las próxi-
mas elecciones presidenciales, pre-
vistas para el 20 de mayo.

La información la dio a conocer 
ayer, a través de la cuenta en Twitter,  

foto � nal”. Piensa que “de no ocurrir 
nada fuera de lo que estamos viendo”, 
como que el exgobernador trabaje por 
su candidatura, que se afane en cuidar 
el voto o que haya una fractura dentro 
del bloque de poder, “de no darse nada 
de esto, que son las cosas que podrían 
cambiar el escenario, el � nal va a ter-
minar siendo un resultado anunciado 
a favor del Gobierno”, expresó. 

Voto en dudas
José Villa, investigador electoral, 

profesor de la Universidad del Zulia, 
cree posible el triunfo de Henri Fal-
cón, aunque observa lunares en la 
participación electoral. “Lo que dudo 
es que la gente vaya a votar. Creo que 
la intención de votos de Maduro per-
dería en cualquier encuesta”. 

Hoy en día el Presidente de la Re-
pública no tiene más de un 20 % de 
aceptación, lo que quiere decir que 
hay un 80 % que estaría no dispuesto 
a votar por el mandatario, asegura el 
catedrático.

Sin embargo, reconoce que el jefe 
de Estado “tiene un componente cau-
tivo” dispuesto a votar por él, estimado 
en dos millones y medio de personas. 
“Estas son las personas bene� ciadas 
directamente por el Gobierno, con las 
boni� caciones de temporada que se 
dan en tiempos de Navidad, Carnaval 
o Semana Santa”, dijo.

“Mazuco” y Superlano 
también se van de UNT

@taniadamelio, donde destacó que 
el grupo estará integrado por los 
representantes de los candidatos a 
la presidencia de la República y las 
organizaciones postulantes.

Destacó que “este Grupo de 
Alto Nivel es uno de los aspectos 
previstos en el Acuerdo de Garan-
tías Constitucionales, suscrito por 
los candidatos a la presidencia de 
la República el 2 de marzo en el 
CNE.

Elecciones 

co” al presidente y directivo de UNT, 
se lee textualmente: “Hoy cuando la 
política del país está tan convulsio-
nada, he tomado la decisión de se-
pararme del partido y rea� rmar mi 
compromiso con el pueblo zuliano, 
que me ha escogido para servirle 
ante cualquier circunstancia”.

Más adelante expresa: “Tengo 
la � rme convicción de seguir traba-
jando por los más desposeídos des-
de cualquier espacio y contribuir al 
rescate de la democracia. Con esta 
difícil decisión estoy seguro que po-
dré aportar, sin ataduras de ningún 
tipo, mi trabajo para que Venezuela 
pueda sentirse más temprano que 
tarde, nuevamente un país seguro, 
próspero y libre”.

En otra carta enviada a Manuel 
Rosales, el diputado Elías Matta, 
anuncia su retiro del cargo de pre-
sidente de la dirección regional del 
partido en la región zuliana para dar 
paso al cambio de la estructura.

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

Norka Marrufo |�

Javier Sánchez |�

número de votos que cada candidato 
pudiese llevar el día de la votación y 
lo otro es el resultado que terminaría 
anunciándose”. 

Cree que el Gobierno no aceptaría 
la derrota ante su contrincante. “Eso 
suena bastante difícil, lo que sí pode-
mos decir, porque ya lo hemos visto, 
es que mientras los resultados son 
ajustados, es mucho más sencillo para 
el Gobierno dar ese pasito y cambiar la 

“Con un 60 % de votación 
vendría un cambio de Go-

bierno, de lo contrario, 
Maduro sería electo con 

una votación bastante 
baja”, dice José Villa

Hasta ayer suman 
cuatro los diputados de 

Un Nuevo Tiempo que 
abandonan sus curules, 
dos de ellos del estado 
Zulia y dos de Barinas
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El Gobierno chileno anunció que 
otorgará visas de “responsabilidad 
democrática” a los venezolanos que 
salen del país en busca de mejores 
oportunidades. 

La reforma fue presentada por el 
presidente chileno, Sebastián Piñera, 
al sistema migratorio. 

“Tomando en consideración la gra-

Chile otorgará visas a venezolanos

ve crisis democrática que atraviesa 
Venezuela, país que acogió a muchos 
chilenos que buscaban refugio en sus 
fronteras, se crea una visa de respon-
sabilidad democrática”, señaló el jefe 
de Estado.

Las visas chilenas serán emitidas 
en los distintos consulados ubicados 
en Venezuela y podrán solicitarse a 
partir del próximo 16 de abril.   

El permiso chileno para los vene-
zolanos tendrá vigencia por un año, 

posteriormente los visados podrán so-
licitar la visa de� nitiva para residen-
ciarse en el país suramericano, según 
reseñó AFP. 

“Hoy hemos propuesto una Nueva 
Ley de Migración que abre nuestras 
puertas a quienes ingresen a Chile en 
forma legal y vengan a aportar a nues-
tro desarrollo. Y cierra nuestras puer-
tas a quienes quieran ingresar ilegal-
mente, cometer delitos o causar daño 
a los chilenos”, expresó Piñera.

Anuncian creación 
de criptolago para 
fortalecer al petro

DIVISAS // Gobernador asegura capacidad para minar la criptomoneda

La presentación 
o� cial de la moneda 

digital zuliana será el 
próximo 11 de abril 

en la sede del BCV en 
Maracaibo

Temístocles Cabezas, secretario de Educación Universitaria, asegura que criptolago cuenta 
con aprobación nacional. Cortesía: Fe y Alegría

E
l mundo de las monedas 
virtuales llega al Zulia. Te-
místocles Cabezas, secre-
tario de Educación Univer-

sitaria, con� rmó la creación de una 
nueva divisa denominada criptolago, 
de circulación exclusiva en el Zulia. 

En una entrevista radial, Cabezas 
informó que de 15 a 20 empresarios 
están dispuestos a participar en la 
compra de la moneda digital, para lo 
que deben contar con certi� cación. 

“Esta moneda tendrá el mismo 
respaldo que tiene la moneda del 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro -el petro-. El gobernador 
Omar Prieto es economista y tiene 
la misión de futuro”, aseveró el se-
cretario. 

Informó que la creación de crip-
tolago fue aprobada por el Gobierno 
nacional como metodología para mi-
nar el petro desde la región.

Una granja para criptar la mone-
da zuliana será presentada o� cial-
mente en la sede del Banco Central 
de Venezuela (BCV) en Maracaibo, 
el próximo miércoles 11 de abril a las 
9:00 de la mañana.

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

maría mayor fuerza. 
“Será el nuevo sistema monedero 

del estado”, dijo. 
El Zulia cuenta con la capacidad 

necesaria, según el Gobernador, para 
implementar los nuevos sistemas que 
demandan la emisión de una moneda 
digital. 

Aseguró que las granjas mineras en 
el Zulia tendrán tres plantas de electri-
cidad autónomas para evitar un consu-
mo eléctrico mayor. 

Sin embargo, precisó que los empre-
sarios que deseen invertir en la divisa 
zuliana deben contar con sus propias 
plantas eléctricas, de no ser así serían 
guiados a ocupar un espacio en las 
granjas mineras. 

Si los empresarios no cumplen con 
los lineamientos o� ciales, las máqui-
nas eléctricas podrían ser con� scadas 
por la Gobernación, según indicó Omar 
Prieto. 

plantas eléctricas utilizará 
la granja minera de 
criptolago.
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Gobernación rati� ca
Más tarde, en rueda de prensa desde 

el Palacio de Gobierno, el gobernador 
Omar Prieto con� rmó el anuncio y rei-
teró que la medida responde a la mine-
ría e impulso del petro desde el Zulia. 

El mandatario regional señaló como 
una de las bondades del petro su res-
paldo en el crudo venezolano y que con 
la circulación únicamente en el Zulia 
de criptolago, la divisa nacional anun-
ciada desde el pasado 20 de febrero to-

Propuesta

Cabezas: “Yo no estoy de 
acuerdo con la dolarización”

Redacción Dinero |�

El miembro del Consejo Nacional 
de Economía, Rodrigo Cabezas, ase-
guró que es necesario un debate más 
amplio sobre la propuesta de dolari-
zación del candidato Henri Falcón. 

“Yo no estoy de acuerdo con la 
dolarización. Le amputas al Gobier-

no la capacidad monetaria y cambia-
ria. Es una camisa de fuerza”, dijo en 
entrevista a Unión Radio.

Respecto a la reconversión mo-
netaria, Cabezas advirtió que “hay 
grandes errores” en Gaceta. “En el 
2007 se pensó muy bien lo que se 
hizo. Hubo una distribución intensa 
de los billetes con un cronograma”.

EDITORIAL

Cuando se ama, se ama desde el alma. Sin arti� cios, sin mayores 
diatribas, sin geografía. Cuando el amor es hacia la patria, se 
ama, desde la esencia de lo que fue, de lo que fuimos y de lo que 

potencialmente estamos llamados a ser. Con un profundo apego.
Así es como el “emboque”, el trompo, saltar la cuerda, el juego a 

escondidas, las metras, la “guachafa”, la suspicacia, la “chispa”, la 
natural alegría se respiran por los poros, estemos donde estemos.

Romper con ese hilo de plata que nos conecta con la venezolanidad, 
no es cosa fácil, ni de dos días. Y es que la identidad no se de� ne de 
manera sencilla, pues se funde en ese espacio donde se construye la 
familia, donde se con� guran los valores, donde se triunfa o se fracasa, 
donde se entretejen los sueños y proyectos; donde habita, en lo 
cotidiano, nuestro espíritu.

Es cierto. Según aproximaciones estadísticas, se han ido unas cuatro 
millones de personas (un millón de las cuales son de la zona occidental, 
por el efecto frontera), que emigraron solas (sin familiares) y que 
estarían dispuestas a regresar solo “si las cosas cambian”.

Venezolanos, en su mayoría entre 25 y 44 años, que ceden ante una 
realidad cruenta, en apariencia irreversible. Porque es momento de 
vendavales, de demonios sueltos, de emociones intrincadas.

Hoy, toda una nación parece dirigirse a su propia destrucción sin 
advertirlo, encontrando como solución abandonar los recursos, los 
bienes, los amores, las capacidades, los sueños, la familia, los amigos, los 
encuentros y desencuentros. Hoy el venezolano desea salir corriendo 
sin medir la distancia hacia su objetivo, los obstáculos del camino, las 
oportunidades, su ardua preparación, que será o no valorada adonde 
decida recalar.

Emigrar para vivir mejor, parece ser la premisa. Aspectos como 
la legalidad de la residencia en otro país, el acceso a la protección 
social, el sitio donde se vivirá al llegar a los nuevos territorios, la 
aceptación de la sociedad en donde se insertará el nuevo inmigrante, 
la posibilidad laboral, suenan superables gracias al amigo, al conocido 
o recomendado, quien lo ayudará y lo apoyará incondicionalmente, 
pero, ¿es así? ¿La fortuna estará aguardando con los brazos abiertos? 
Muchas veces sí. Otras no. Realidad o ilusión.

Visión derrotista o positiva. Depende del cristal con que se mire.
Para muchos, la diáspora tiene justi� caciones su� cientes para 

erigirse en la solución pronta y correcta, pero es cierto también que en 
nuestra República todo está por hacerse. El hogar no puede quedar a la 
deriva. Alguien tiene que cuidarlo.

Migrar para lograr una vida aceptable, algo feliz o algo tranquila es 
valorable, pero reconstruir desde los cimientos una nueva sociedad, 
una infraestructura moderna, aplicar tecnologías novedosas, diseñar 
avanzados programas de educación, rehacer las redes de salud, 
levantar las empresas del estado, crear nuevas industrias nacionales, 
motivar a los inversionistas que se quedaron a construir, a producir.

En de� nitiva, ser partícipe de la creación de una nueva República 
no tiene precio y se haría, ya no desde la irresponsable visión del corto 
plazo de los años de bonanza, sino desde la convicción de no fallar. 

Pase lo que pase, desde afuera o desde adentro, siempre se es 
venezolano. Uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. 
Físicos, emocionales o espirituales. Uno siempre vuelve.

Carlos Alaimo
Presidente/Editor

Habitar la patria
desde el alma

AUTOPARTES
El presidente de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes (Favenpa), Omar Bautista, indicó que 
durante el primer trimestre el sector de autopartes del país, “la producción se ha reducido un 37 %”.
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Aprueban naturalización 
de 10 mil colombianos

GOBIERNO // Maduro sostuvo un encuentro con campesinos y colombianos residentes en el país

El jefe de Estado 
prohibió el desalojo 

de los agricultores 
venezolanos y solicitó 
a la ANC investigar el 
presunto hecho ilegal

El representante electoral de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Vicente Bello, a� rmó que el 
proceso electoral del 20 de mayo está 
avanzando sin que se cumplan las 
garantías acordadas ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

“No se está cumpliendo ninguno 
de los acuerdos � rmados”, dijo en 
el programa Por Donde Vamos que 
transmite Unión Radio. Resaltó que 
no habrá observación internacional 

“Colombia va a encontrar su propio camino”, dijo el Presidente a colombianos durante el acto en Mira� ores. Foto: Minci

Bello: “No se está cumpliendo el acuerdo de garantías”

el próximo 20 de mayo. 
“Henri Falcón prometió retirarse 

de sus aspiraciones presidenciales si 
no venía observación internacional”, 
apuntó.

“Los miembros de mesa fueron 
sorteados y no existe ninguna infor-
mación de que ninguno de ellos ha-
yan sido noti� cados”, agregó.

Expuso que de aplazar los comi-
cios del próximo 20 de mayo debe 
hacerse por un lapso no menor a los 
seis meses. “Habría que respetarse la 
Ley Orgánica de Procesos Electora-
les”, señaló.

El pasado 19 de marzo represen-
tantes de partidos que apoyan la can-
didatura de Henri Falcón advirtieron 
que de los 11 puntos contenidos en el 
acuerdo “de garantías electorales”, 
� rmado por el Gobierno y sectores 
disidentes de la oposición el 1 de 
marzo, solo a cinco se les ha dado 
cumplimiento. Esto llevó a integran-
tes de Avanzada Progresista (AP) y 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) 
a indicar que el “pacto de palabra” 
suscrito con las organizaciones parti-
distas se ha cumplido a medias hasta 
ahora.

Vicente Bello, representante electoral de la 
MUD. Foto: Minci

Elecciones

Chavismo juramenta comandos de campaña en todo el país

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, aseguró 
que el chavismo va en unidad perfec-
ta a apoyar a Nicolás Maduro en las 

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
aprobó la naturalización 
en Venezuela de 10 mil 

colombianos, quienes hicieron la 
petición, manifestando  apoyo a su 
candidatura de cara a las presiden-
ciales.

El jefe de Estado sostuvo un en-
cuentro con campesinos y colom-
bianos residentes en el país en el 
Palacio de Mira� ores en homenaje a 
Jorge Eliécer Gaitán.

“He aprobado la lista de 10 mil 
nuevos naturalizados de la comuni-
dad de colombianos en Venezuela. 
Bienvenidos a Venezuela, herma-

próximas elecciones presidenciales 
del 20 de mayo.

Durante un acto en el estado An-
zoátegui juramentó el comando Simón 
Bolívar y exigió unidad “a las fuerzas 
revolucionarias”. “Preparémonos para 
darle una lección al imperialismo nor-

teamericano”.
A su juicio, Nicolás Maduro repre-

senta la paz “para este país y para este 
continente”. Admitió que en el país 
hay fallas “por los vendepatria que 
están afuera”. En la juramentación 
del comando de campaña Simón Bo-

lívar en Delta Amacuro detalló que 
el Carnet del PSUV es el principal 
instrumento organizativo y que para 
lograr una victoria en los comicios es 
necesario desarrollar un “comando de 
campaña que garantice vencer y con-
vencer“, y la juventud tiene su rol”.

nos, a la patria de Simón Bolívar, padre 
de nuestro pueblo y de la dignidad”, 
indicó.

El mandatario nacional aseguró que 
de los más de 5 millones 600 mil co-
lombianos que viven en Venezuela, 1  
millón 200 mil han ingresado a territo-
rio venezolano en los últimos 16 años, 
en el período de Uribe-Santos. Asimis-

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Maduro prohibió el desalojo de los 
campesinos venezolanos y solicitó a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) investigar el presunto hecho ile-
gal de tierras a labradores.

Anunció que el Ejecutivo nacional 
autorizó la entrega de 44.000 hectáreas 
a los agricultores, con el � n de alcanzar 
la meta de seis millones de hectáreas.

Una decisión con presos políticos es una 
traición, dijo Borges. Foto: AFP

Borges: “Yo 
no iba a avalar 
una traición”

El expresidente del Parlamento 
venezolano, Julio Borges, a� rmó 
sentirse orgulloso de no � rmar el 
acuerdo debatido con el gobierno 
de Nicolás Maduro, con la media-
ción del exjefe de Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
para la participación en las presi-
denciales del próximo 20 de mayo.

Borges a través de la red social 
Twitter respondió a un señalamien-
to hecho por Rodríguez Zapatero, 
en el que asegura que el fracaso de 
las más recientes conversaciones en 
República Dominicana fue en parte 
responsabilidad del diputado.

“Expresidente de España, José 
Luis Rodrí-
guez Zapate-
ro, me siento 
muy orgulloso 
de la decisión 
que tomé en 
R e p ú b l i c a 
Dominicana, 
porque una 
elección con 

presos políticos 
e inhabilitados, parti-

dos ilegalizados, el mismo 
CNE y sin canal humanitario, era 

una traición a Venezuela que yo no 
iba a avalar”, dijo Borges en su cuen-
ta de red social Twitter.

En entrevista por Venevisión, 
Zapatero propuso construir un 
gran acuerdo político en Venezuela 
después de las elecciones del 20 de 
mayo, en las que se escogerá al Presi-
dente de la República y los miembros 
de los consejos legislativos estadales 
y concejos municipales.

“Se necesita, desde mi modesta 
opinión, un gran acuerdo que ojalá 
se pueda construir después del 20 de 
mayo con todos los que quieran par-
ticipar, en un gran acuerdo político 
para renovar y reformar lo que haya 
que hacer en política, en lo económi-
co y social”, expresó el pasado do-
mingo en una entrevista por el canal 
de televisión.

Respuesta

Javier Sánchez |�

Resaltó la importancia 
de que Colombia, a 70 
años del Bogotazo, se 
encamine sin titubeo 
hacia la paz del país 
neogranadino

20
de mayo es 
la fecha para 
las elecciones 
presidenciales 

mo, dijo que 800 mil han sido desde la 
gestión de Juan Manuel Santos.
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AFP |�

Los programas son acusados de gene-
rar información falsa. Foto: Archivo

“Robots” automáticos dominan 
las conversaciones en Twitter

Las cuentas automáticas 
desempeñan un gran papel 
difundiendo informaciones, 
verdaderas o falsas, en Twit-
ter, según un estudio publica-
do este lunes, que revela que 
dos tercios de los mensajes que 
aparecen en la red con vínculos 
a sitios populares son origina-
dos por “bots”.

Según el instituto indepen-

diente Pew Research Center, 
el 66 % de los mensajes que 
contienen links a sitios de in-
formación, deporte o entre-
tenimiento son publicados 
por “bots”, -contracción de la 
palabra “robots”-, que envían 
automáticamente mensajes, y 
no por humanos. 

Los investigadores no han 
hecho la distinción entre bue-
nos y malos “bots”, pero dichos 
programas han sido acusados 
de difundir informaciones 

La red social 
Twitter autoriza 
el uso de “bots”, 
pero con límites

falsas en la red social en las 
últimas grandes convocatorias 
electorales, sobre todo la de 
EE. UU.,  en 2016. Para llevar 
a cabo este estudio, el Pew Re-
search Center analizó 1,2 millo-
nes de tuits escritos en inglés. 
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CAMIONES CISTERNA
Los alcaldes de Santa Rita, Cabimas, Lagunillas y Simón Bolívar se reunieron para establecer el precio 
justo del camión de agua en la COL, que será de 800 mil bolívares, a partir de este lunes 9 de abril.

¡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 Ma-
racaibo, desde Caracas, de 

50 bobinas de papel, distribuidas por 
el Complejo Editorial Maneiro, ads-
crito al Ministerio de Comunicación e 
Información, lo que garantiza el retor-
no 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 29 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 imprenta su-
pone el regreso a la calle de los suple-
mentos Tinta Libre y Destinos, bastio-
nes para nuestros lectores del campo 
cultural y turístico, ideados por el equi-
po de Innovación y Proyectos Editoria-
les, que se distingue por la ejecución 
de creativos productos especiales 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 ma-
drugada de este martes, nos permite 
ver de nuevo una luz en el camino en 
el marco de un escenario adverso en 
cuanto a la obtención de materia pri-
ma.

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 29 días fuera 
de circulación el 

periódico retorna a la 
calle con una edición 

de 16 páginas

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Siete zulianos fallecieron por falta 
de antirretrovíricos en solo tres días. 
Entre el sábado 31 de marzo y el lu-
nes 2 de abril se registraron los dece-
sos en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum). 
Semanalmente mueren al menos 75 
venezolanos que cada día esperaban  
la llegada de sus medicinas.

Johan León, presidente de la or-
ganización no gubernamental Acción 
Zuliana por la Vida (Azul Positivo) 
otorgó las cifras ayer, durante una 
rueda de prensa. La cuenta la realiza 
junto a otras 42 fundaciones que tra-
bajan en el país por los pacientes in-
munosuprimidos. 

“Llegamos al 100 % de desabasteci-
miento. Unos 75 venezolanos mueren 
cada semana. Entre 80 y 90 personas 

Cada semana mueren 75 venezolanos 
por escasez de tratamiento para el VIH

Son 88 mil venezolanos quienes 
padecen la carestía de antirretrovi-
rales que se desató en 2014. Esa es 
la cantidad de inscritos en el Progra-
ma Nacional de Sida. Alrededor de 

1.200.000 venezolanos podrían tener 
el virus. Padecen la falta de kaletra, ki-
vexa, reyataz, complera, duovir, aba-
cavir, entre otros. “El ministro de Sa-
lud no ha hablado sobre el tema. Los 

La fundación Azul Positivo ofreció una rueda de prensa ayer. Foto: Carmen Hernández

29
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 

viajan a países cercanos en busca de  
sus medicinas. Retrocedimos 30 años 
en la lucha contra el VIH”, indicó.

Incidencia
Fuentes del Programa Regional de 

Control del VIH informaron a León 
que al cierre de 2017 se contabiliza-
ron 1.917 nuevos pacientes en el Zulia, 
para un total de 9.300. Más de cuatro 
mil requieren viraday, que también 
está agotado.

José Ramírez, de 57 años, estuvo 
cinco meses sin tratamiento. En enero 
acudió al ambulatorio urbano III Dr. 
Francisco Gómez Padrón, conocido 
como la Sanidad, en busca de truvada. 
No tuvo éxito. 

“Debo tomarla junto al atazanavir 
y el ritonavir porque si me falta una 
medicina del esquema no me hace  
efecto”, re� rió quien recibió su diag-
nóstico en 2002. 

medicamentos no son una dádiva; es 
un deber del ministerio. Unas 2.500 
muertes se registran cada año en Ve-
nezuela por complicaciones asociadas 
al VIH y la falta de tratamiento”, en-
fatizó León. 

El Ministerio para la Salud no 
adquiere preservativos desde 2014. 
Atender a la población con la compra 
de los tratamientos para todo un año 
cuesta 22 millones de dólares y el Es-
tado venezolano adeuda 20 millones, 
según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

por ciento de las embarazadas 
cero positivas del país no reciben 

tratamientos para evitar el 
contagio a sus hijos

73
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6 de cada 10 personas desean 
quedarse para rescatar el país  

ENCUESTA // Casi un tercio de las familias venezolanas tiene al menos un familiar en el exterior (I)

E
n medio de la escasez de 
insumos médicos como so-
luciones al 0.9 %, inyecta-
doras, bisturís y hasta anes-

tésicos -lo que golpea a los centros de 
salud de Venezuela desde hace cuatro 
años y di� culta el trabajo de los mé-
dicos-, Jacqueline Fernández, alumna 
del cuarto año de Medicina en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), cursa sus 
últimas cátedras de estudio y a� anza 
su voluntad de no dejar la tierra del 
Salto Ángel.

A la joven de 24 años le tocó rein-
ventarse. Tenía que encontrar un tra-
bajo que le permitiera comprar sus 
libros, pagar los pasajes en el trans-
porte público -aunque le cueste con-
seguir dinero en efectivo- y además 
adquirir los alimentos para su hogar. 
Esa labor, que se ha hecho cada día 
más cuesta arriba, no la doblega: aún 
desea permanecer, el mayor tiempo 
posible, cerca de su familia y del país 
donde dio sus primeros pasos.

“Cuando tenía 16 años viajé a Ecua-
dor. Me gustó mucho, la vida es muy 
tranquila y culturalmente se aprende 
bastante. Viví en Colombia durante 
un mes y conozco Aruba. Pero me di 
cuenta de que allí hacía falta el calor 
de nuestra gente y sus chistes. Me 
quedo porque creo en Venezuela y 
en su gente. Me quedo porque sé que 
vamos a salir adelante. Esto es una 
lección y ya”, a� rma, con la voz entre-
cortada, mientras seca algunas de las 
lágrimas que se le escapan al hablar 
sobre el sensible tema.

El valor de la resiliencia
Jacqueline además es estudiante 

del séptimo semestre de Comunica-
ción Social en la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica) y hace dos 
años comenzó a trabajar para cubrir 
los gastos que implican cursar dos ca-
rreras en simultáneo. Desde entonces 
labora como project mánager (gerente 
de proyectos) junto con Willy Santos, 
un amigo diseñador grá� co. Se encar-
ga de hacer branding -o crear marcas 
de productos- y buscar a través de las 
redes sociales a clientes interesados en 
obtener logotipos y páginas web para 
sus empresas. Su labor la promociona 
en las cuentas de Instagram y Twitter 
@Somosweart.

“Con lo difícil de la situación eco-
nómica, pensé que ya no podía pedir 
dinero en mi casa, sino que más bien 
debía ayudar”, re� exiona meses des-
pués de haber tomado esa decisión y 
no se arrepiente.

Claude Pérez, directora del Centro 
de Orientación de LUZ, explica que 
salir adelante ante las adversidades es 
un hábito fundamental que se conoce 
como resiliencia y que todo ser hu-
mano puede potenciar. “Una muestra 
de asertividad es continuar ante cual-
quier circunstancia. Lo que hay que 
hacer es no neurotizarnos, mantener 
la armonía con lo que tenemos, que no 
se pierda el sentido de la vida. Decir yo 
sigo trabajando porque aún hay cosas 
positivas”, señala.

Un aporte al país
Tanto Jacqueline como su com-

pañero Willy reinventaron la imagen 
de una fábrica de donas en Chile. El 
contacto fue posible, a pesar de la dis-
tancia, gracias a la conexión de Inter-
net y al empeño durante cada día de 
trabajo.

“Planeamos hacer eventos o crear 
una línea de ropa porque así podre-
mos apoyar el talento venezolano que 
aquí queda”, expresa.

Según la joven, es importante no 
centrarse en los aspectos negativos. 
“Nos estamos acostumbrando a eso 
por la situación. Yo he sacado mu-

chas cosas buenas, aun con lo que está 
pasando. La crisis me llevó a buscar 
otras opciones y a cambiar mi forma 
de pensar. Si aquí puedo salir adelan-
te, afuera sería invencible”, asegura.

Apego a la familia
La psicóloga social Kharelys Colina 

comenta que las personas perciben 
afuera un ambiente que puede ser 
hostil. Otros no quieren alejarse de sus 
familiares por arraigo. “Lo que buscan 
es mantener vivos los vínculos con las 
personas y lugares que normalmente 
las rodean”, indica la especialista con 
22 años de ejercicio.

Jacqueline coincide con ese senti-
miento. No desea alejarse de su ma-

Jacqueline Fernández, abajo a la izquierda, permanece en el país para estar cerca de sus seres queridos; ella apuesta con todo por Venezuela. Foto: Cortesía

dre, de 65 años. “Siento que irme es 
dejarla. Pero quedarme también es 
dejarla porque no le puedo dar todo lo 
que quisiera, aunque de alguna forma 
todavía logro ayudarle aquí”. La fami-
lia es su pilar fundamental. Es la me-
nor de ocho hermanos, de los cuales 
una se encuentra en Panamá y otros 
tres piensan dejar Venezuela.

Los efectos de la diáspora
Según expuso Nicolás Toledo, pro-

fesor de Sociología en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), durante 
el foro Migración actual en Venezue-
la, realizado a mediados de febrero, 
la emigración de la población joven 
signi� ca una pérdida de potencial so-
cioeconómico, ya que no habrá una 
generación de relevo su� ciente para re-
emplazar a los adultos jubilados.

Un estudio de opinión efectuado en 
2.000 hogares de distintos estratos, en-
tre el 17 de noviembre y el 4 de diciem-
bre de 2017, por la empresa Consul-
tores 21, encontró que seis de cada 10 
venezolanos desean quedarse en el país, 
aunque casi un tercio de las familias (un 
29 %) tiene al menos un familiar fuera. 
“En promedio, casi dos personas (1,97) 
han emigrado para encontrarse con su 
familia nuclear, como padre, madre, 
pareja, hijos o hermanos”, detalla Tole-
do; socio de Consultores 21.

Jacqueline asegura que la difícil si-
tuación la hizo madurar más rápido: 

La decisión de seguir 
es tan difícil como la 

de irse. “Me quedo 
porque creo en 

Venezuela”, a� rma 
Jacqueline Fernández

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

millones de venezolanos han dejado el 
país durante los últimos 18 años, según un 

estudio de la empresa Consultores 21
4

Jacqueline Fernández
Estudiante de Medicina

Con la situación he 
aprendido a descubrirme 

y a hacer las cosas yo 
misma, a reinventarme. 

La familia que queda se ha 
unido más

antes pensaba en graduarse para lue-
go trabajar; no en estudiar y a la vez 
trabajar para cubrir todos sus gastos. 
“Esto es un empujón para los jóvenes 
que están acá. Terminaré mi carrera de 
Medicina y la de Comunicación Social. 
La clave está en tener la mentalidad 
de que estás vivo y que tienes manos y 
piernas para actuar”, asevera.

Fuente: Consultores 21 (2017)

Fuente: Consultores 21 (2017)

de la clase media-
baja desea quedarse

de ellos 
tiene entre
18 y 24 años

de los 
venezolanos 
desea quedarse

de la clase media-alta 
desea quedarse

60 % 49 %

63 %

41 %

Deseo de permanecer en el país

Resultado por estratos
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ESTRENO DE TOY STORY 4
El pasado sábado se reveló cuándo tendrá lugar exactamente el estreno de la nueva entrega. La película estaría en 
una fase bastante avanzada en su producción de cara a su proyección, que ocurrirá a mediados del próximo año.

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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1
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Toy Story 3, Cars 2 y 
Monster University costaron 
unos $ 200 millones.

LAS MÁS COSTOSAS
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Sindy Lazo, el batacazo 
de Máster Chef Latino

El segundo lugar 
fue para el también 

venezolano Andrés de 
Oliveira. La � nal se 

realizó el domingo y 
fue transmitida por la 

cadena Telemundo

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

La venezolana ganó 100.000 dólares y el premio como primera Máster Chef Latino. Cortesía: @mclatinotv

F
ue todo un batacazo. Al ini-
cio de su participación en 
Máster Chef Latino muy po-
cos apostaban al triunfo de 

Sindy Lazo. Sin embargo, la actriz y 
cocinera venezolana dejó a todos bo-
quiabiertos con su destacada estadía 
en el programa de cocina y resultó ser 
la ganadora de la primera temporada 
de la importante producción estado-
unidense. 

La � nal se llevó a cabo la noche del 
domingo. Lazo compitió con el tam-
bién venezolano Andrés de Oliveira, 
quien junto a ella quedó como � na-
lista luego de la salida de los otros 12 
participantes a lo largo de tres me-
ses.

Sindy se destacó no solo por sus 
platos, sino también por su ocurrente 
y colorida personalidad. En cada epi-

sodio lució cintillos con � ores natu-
rales en el cabello que la caracteriza-
ron, además resaltó lo orgullosa que 
se siente de ser venezolana y motivó 
a sus compatriotas en el extranjero.  
Para la noche � nal preparó un aso-
pado de cerdo inspirado en el guiso 
de la hallaca venezolana. El premio 

GANADORA // La actriz venezolana destacó en la importante competencia culinaria

DANZA
Como parte del Cuarto Encuentro Regional de Danza 2018, el maestro Douglas Romero ofrecerá una clase 
de Danza Urbana en la sede de Danzaluz. La actividad será a las 3:00 de la tarde y está dirigida a mayores 
de 10 años. 

El cantante anunció ayer su labor a favor del 
país. Foto: Cortesía

Ricardo Montaner y HRW encabezan 
campaña de solidaridad por Venezuela

El cantante Ricardo Montaner y la 
organización Human Rights Watch  
(HRW) anunciaron el lunes una 
campaña de solidaridad a favor del 
pueblo venezolano que se dirige en 
especial a gobiernos con “posturas 
ambiguas” sobre la “crisis humanita-
ria” del país. 

Montaner y la organización pi-
den a los ciudadanos de a pie “alzar 
la voz” y demostrar al pueblo vene-
zolano que “no van a tolerar que el 
gobierno de Nicolás Maduro siga 

negando la devastadora crisis de De-
rechos Humanos y humanitaria que 
están sufriendo día a día”.

“Acompáñame. No es mi trabajo ni 
el tuyo solo, es de todos. Convoca a 
tus amigos, hagámoslo juntos”, invo-
ca Montaner en un video de la cam-
paña #TodosConVenezuela, en el que 
resalta que “Venezuela enfrenta una 
crisis catastró� ca y necesita ayuda”.

 Como parte de esta iniciativa se ha 
creado una página en Internet donde 
puede solicitarse a algunos presiden-
tes latinoamericanos pronunciarse 
frente a los “abusos” de Maduro, de 
acuerdo al comunicado.

EFE |�

El modelo y futbolista Víctor 
Pérez lanza su línea de ropa

Moda

Silanny Pulgar |�

La ropa está disponible a través de su pági-
na web. Cortesía: @vctorperezz

Como todo un emprendedor, el 
joven in� uencer, modelo y futbolista 
español Victor Pérez lanzó una línea 
de ropa casual deportiva, a través de 
su sitio web www.vctorperezz.com.
Se trata de una colección que 
contiene sudaderas, franelas, 
camisas y forros para celula-
res, ideada para chicos y chicas.    
Dijo que es una línea de ropa diseña-
da para sus seguidores que me apo-
yan cada día y para todos los jóvenes 
en general.

La imagen fue tomada en 2016. 
Foto: Cortesía

Exmánager muestra 
supuesta fotografía 
de Juan Gabriel 

Joaquín Muñoz, exmánager de 
Juan Gabriel, publicó ayer una fo-
tografía con la que asegura que el 
Divo de Juárez está vivo. 

“Yo no soy el único que sabe que 
está vivo. Él estaba viviendo con 
una persona que es su ama de lla-
ves, Consuelito. Y estaba viviendo 
Miguel Ángel, que era su chofer. Y 
ya lo abandonaron, Miguel lo aban-
donó al año y Consuelito lo acaba 
de abandonar ahora en diciembre 
del año pasado; ya no quisieron 
estar con él. Ahorita tiene dos per-
sonas, dos mujeres que le están 
ayudando”, relató Muñoz. 

Dijo que la grá� ca fue tomada 
en septiembre u octubre de 2016. 
“Él estaba ya muy cansado, muy 
aburrido de estar encerrado en el 
lugar donde estaba, en su cabaña. 
Entonces, de repente me manda la 
fotografía y dice: ‘Me salí, ¿cómo 
me veo?’”, a� rmó el exrepresen-
tante de Juan Gabriel.

Polémica

Silanny Pulgar |�

Para la prueba � nal, 
Sindy preparó un aso-

pado de cerdo inspi-
rado en el guiso de la 

hallaca venezolana  

es de 100.000 dólares y el título de 
primera Master Chef Latino. 

“Y lo logramos. Vivan los sueños lo-
cos. Gracias in� nitas por acompañar-
me en esta aventura. Que este logro 
(que es de todos) les sirva de inspira-
ción y los motive a ir por sus sueños.  
A ellos sin miedo que solo el camino 
hacia la realización de los sueños vale 
la pena”, escribió la ganadora en su 
cuenta en Instagram @sindylazo. 

Claudia Sandoval, Benito Molina y 
Ennio Carota fueron los jueces de la 
competencia. Mimí Lazo acompañó a su hija la noche � nal.
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“EL NIÑO”  SE DESPIDE
Fernando Torres anunció, ayer, que dejará al Atlético de Madrid al � nal de temporada. 
“El Niño” jugó 10 años en el club, dividido en dos etapas y marcó más de 100 goles.

Salvo una catástrofe, el 
Barça estará entre los 

cuatro mejores de Europa. 
El Liverpool también 

intentará sellar su pase 
en campo del “City”

A COMPLETAR
EL TRÁMITE

E
l FC Barcelona hizo la ta-
rea en su casa y práctica-
mente escribió su nom-
bre en las semi� nales de 

la Champions League, pero hoy 
saldrá a o� cializar su pase.

El club blaugrana visitará esta 
tarde (2:45) a la Roma, en el esta-
dio Olímpico de la capital italiana, 
en la vuelta de los cuartos de � nal. 
El azulgrana vapuleó a los roma-
nos –ayudado por dos autogoles– 
en la ida jugada en Camp Nou.

Salvo una catástrofe, el Barça 
estará en “semis” por primera vez 
desde 2015, año donde levantaron 
la “Orejona”. 

Pese al gran favoritismo, “no 
podemos con� arnos”, fue la frase 
que repitió una y otra vez el técni-
co culé, Ernesto Valverde, ayer en 
rueda de prensa. 

Messi, a sacar ventaja 
En el choque que luce como 

mero trámite, Lionel Messi tiene 
otro objetivo más allá de la clasi-
� cación de su equipo: el liderato 
en solitario de la Bota de Oro de 
Europa.

El “10” barcelonista marcó 
un hat-trick el � n de semana 
en Liga española y ahora 
acompaña, en la punta 
del “Pichichi” europeo, 
a la estrella del Liver-
pool, Mohamed Sa-
lah. El argentino y el 
egipcio tienen 29 tantos 
cada uno.  

El bosnio Edin Dzeko, por otra 
parte, es la principal arma de la 
Roma para intentar la difícil re-
montada. Y vaya que lo será.

El plantel italiano viene de caer 
(2-0) de local contra la Fiorenti-
na, en Serie A, y volverá a verse 
las caras contra uno de los dos in-
victos de la competición. 

Por la estocada � nal
Otro que tiene pie y medio en 

semi� nales es el Liverpool. Los 
reds arrodillaron (3-0) al Man-
chester City, en An� eld, por lo 
que hoy (2:45 p. m.) saldrán a dar 
la última estocada. 

Sin embargo, la llave entre los 
dos ingleses luce “más pareja”. El 
entrenador del “City”, Pep Guar-
diola, espera que sus muchachos 
levanten cabeza y hagan “el parti-
do perfecto”. 

Los celestes también cayeron 
(2-3) ante el Manchester United 
en la Premier, el sábado, e hilva-
naron dos derrotas seguidas por 

primera vez en la temporada.
La buena noticia contra el Uni-

ted fue que Sergio Agüero, ausen-
te la semana pasada en An� eld, 
jugó y podría aparecer hoy tras 
recuperarse de la lesión en la ro-
dilla izquierda. 

Salah, para preocupación de 
los rojos, sería baja por sus mo-
lestias en la ingle. No obstante, el 
DT Jurgen Klopp no lo descarta. 
“Esperaremos a mañana (hoy) y 
tomaremos una decisión”, dijo 
ayer. 

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

CHAMPIONS // El Barcelona visita a la Roma para certifi car su pase a “semis”

Salah anotó el primer tanto 
de la goleada contra los ciuda-
danos, pero salió lesionado al 
minuto 52. Es duda para hoy

Una auténtica aplanadora re-
sultó ser la Vinotinto femenina de 
mayores, con Deyna Castellanos a 
la cabeza. Las criollas dieron un re-
cital de golazos anoche, en el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso, para 
derrotar 8-0 a Bolivia y tener ritmo 
impecable en la Copa América Chile 
2018: dos triunfos en la misma can-
tidad de juegos.

El primer tanto llegó de la mano 
de Castellanos, quien al minuto 23, 
tras una recuperación de Paola Vi-
llamizar sacó un remate que dejó sin 
chances a la portera boliviana.

Las acciones permanecieron 1-0 
al � nalizar el primer tiempo, dejan-
do la mesa servida para un festival de 
dianas en el complemento.

La lluvia de tantos la comenzó la 
crack criolla al 50’. Gabriela García 
robó el balón en la mitad de la can-
cha, mandó el pase a la “9” vinotinto, 

Deyna guía triunfo de 
Venezuela con póker

que en un mano a mano con la guarda-
meta de� nió al palo izquierdo.

Seis minutos después, Castellanos 
volvió a marcar con asistencia de Villa-
mizar. Ysaura Viso se unió a la � esta y 
anotó otros dos goles (63’ y 65’).

Oriana Altuve puso el 6-0 al 75’ y 
Viso completó su hat-trick al 90’, con 
otro magistral pase de Villamizar.

El tanto de sellar el póker de la es-
trella nacional fue en el 93’. Deyna co-
bró de manera perfecta un penal para 
sentenciar el 8-0 y sellar la goleada 
más holgada en la historia del fútbol 
femenino venezolano.

Las dirigidas por el técnico José 
Catoya establecieron un nuevo tope 
de puntos conquistados, al sumar seis, 
en una Copa América Femenina. Esas 
unidades ponen a la Vinotinto absolu-
ta en una posición favorable para clasi-
� car al cuadrangular � nal.

Brasil y Venezuela comandan la ta-
bla de posiciones, con seis puntos, a 
falta de dos jornadas para concluir la 
fase de grupos.

Deyna Castellanos comandó la goleada de Venezuela. Foto: @ CAFemChile2018

Redacción Deportes |�

Zulia FC va rumbo a la clasifi cación

Apertura

Julio Olivero |�

Feltscher llegó a cinco goles en la tempora-
da. Foto: Prensa Zulia FC

La buena racha del Zulia FC lo 
continúa acercando a la liguilla del 
fútbol venezolano, una � esta a la 
que no asistió en 2017.

El empate del petrolero (1-1) en 
campo del Metropolitanos FC, el 
domingo, le permitió ampliar su 
marca de seis encuentros seguidos 
sin perder. Con gol de Frank Felts-
cher, el cuadro zuliano sumó un 
punto más para mantenerse entre 
los ocho que avanzan, a falta de un 
partido para culminar la jornada 
11.

Con 15 unidades y ubicado en el 
séptimo puesto, la oncena dirigida 
por Carlos Maldonado tiene gran-
des oportunidades de clasi� car. Sin 
embargo, no puede relajarse en las 
seis fechas restantes. 

El siguiente choque del Zulia 
será contra el Portuguesa (10°), en 

Maracaibo, un rival directo y que le 
pisa los talones con sus 14 puntos. 

Después de medirse ante el “Pen-
ta”, el “buque” visitará al Trujillanos 
(9°). Los “Guerreros de la Montaña” 
igualmente pelean por un lugar en 
el octogonal y, hasta ahora, también 
cuentan con 14 en el casillero. 
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Angelinos

Eduardo Paredes 
sube a las Mayores

El relevista trujillano Eduardo Paredes fue llamado 
a las Grandes Ligas este domingo por los Angelinos 
de Los Ángeles, para iniciar su segunda pasantía en 

las Mayores, luego de estrenarse con Anaheim el año 
pasado. Paredes lanzó con los californianos durante 
18 encuentros en 2017, con 4.43 de efectividad.

Eddy Marín |�

Lo que está haciendo el novato japo-
nés Shohei Ohtani en las Grandes Ligas 
es realmente impactante. Se ha jugado 
una semana y media de temporada, 
tiempo su� ciente para que el mundo 
del béisbol muestre su asombro ante 
todo lo que puede hacer el asiático en 
un diamante.

El lanzador y bateador nipón ha sido 
un toletero peligroso y un pitcher imba-
teable durante sus actuaciones con los 
Angelinos de Los Ángeles en lo que va 
de ronda regular. 

Shohei Ohtani deslumbra como bateador y lanzador 

El asiático tiene tres jonrones y dos juegos 
ganados. Foto: AFP

Béisbol

Machado se 
perfi la como 
primer bate

Después de la segunda semana 
de acción en la temporada regu-
lar de las Grandes Ligas, el vene-
zolano Dixon Machado ha sido la 
mayor sorpresa para los Tigres de 
Detroit. Es por ello que el mánager 
de los bengalíes, Ron Gardenhire, 
ve al criollo como una alternativa 
para ser el primer bate de la ali-
neación. 

“Pienso que eventualmente 
Dixon estará en el tope de la ofen-
siva si las cosas siguen así”, dijo el 
timonel al MLB.com. “Pero por los 
momentos no voy a meterle cosas 
en la cabeza. No quiero que cambie 
nada de lo que está haciendo”.

El oriundo de San Cristóbal está 
en su primer año como jugador de 
todos los días y batea para .281 con 
seis dobles y siete empujadas.

 “Estamos bien, todo está mar-
chando como pensábamos. Pero al 
� n y al cabo quisiese tener a Ma-
chado como primer bate. Creo que 
eso vendrá”, a� rmó Gardenhire.

Eddy Marín |�

El criollo se ha ganado la admiración del 
mánager de los Tigres. Foto: AFP

Ohtani batea para .389 con tres jon-
rones y siete carreras empujadas en 18 
turnos al bate, mientras que en el mon-
tículo ha ganado sus dos aperturas, con 
efectividad de 2.08 y WHIP de 0.46.

En apenas su segunda salida en las 
Mayores el pasado domingo, el pelotero 
del lejano oriente estuvo lanzado juego 
perfecto hasta la séptima entrada ante 

los Atléticos de Oakland. Joya de pit-
cheo que la rompió Marcus Semien con 
sencillo al izquierdo, siendo el único 
imparable que le conectaron.

Antes de Ohtani, solo dos pitchers 
en la historia de la Gran Carpa habían 
lanzado al menos 6.0 innings, permi-
tiendo uno o menos hits y ponchando a 
12 rivales en  los dos primeros juegos de 

su carrera. Steve Woodard, en 1997, y el 
Salón de la Fama dominicano Juan Ma-
richal, en 1960, fueron los anteriores.

Además, es apenas el tercer toletero 
en dar cuadrangulares en tres duelos 
corridos y sumar un compromiso de 
10 abanicados o más como lanzador en 
la misma temporada. ¿El primero en 
hacerlo? Babe Ruth en 1916 y luego lo 
haría Ken Brett en 1973.

Lo que ha demostrado el pelotero 
de dos vías lo colocan en situales nun-
ca antes vistos en el mejor béisbol del 
mundo y es que un pelotero con estas 
características no se veía desde los 
tiempos del “Bambino”.

Rendidor en ambos roles

Posición JJ AB H C HR CI  BB K AVG OBP
Bateador 4 18 7 4 3 7 1 4 .389 .421
Posición G P  IP CP K BB EFEC WHIP H/9 K/9
Lanzador 2 0 13.0 3 18 2 2.08 0.46 2.8 12.5

E
l Carlos González que genera-
ba peligro cada vez que consu-
mía turno se ha apagado con 
el pasar de las temporadas. 

Su accionar ha decaído, las lesiones y la 
edad pueden ser algunas de las varia-
bles 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 contrato hasta me-
diados del Spring Training, pero su 
trayectoria de gran toletero lo mantu-
vo 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 Gonzá-
lez a Versión Final. “Gracias a Dios se 
llegó a un acuerdo de regresar con los 
Rockies, donde he estado en las últimas 
10 temporadas, así que lucharé para ex-
tender mi carrera”.

Año distinto
La oportunidad de tener una trayec-

“CarGo” tuvo un 
complicado proceso de 
agencia libre al fi rmar 

apenas por cinco millones 
de dólares para 2018, 

durante el Spring Training

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

Carlos González está en su undécima temporada con los Rockies de Colorado. Foto: AFP

CARGO: “LUCHARÉ PARA 
EXTENDER MI CARRERA” 

MLB // Carlos González suma 12 temporadas de experiencia en Grandes Ligas

Esa estructura les permitió quedarse 
con el segundo lugar del comodín del 
Oeste del viejo circuito, que terminaron 
perdiendo ante los Diamondbacks de 
Arizona. Fue su primera presencia en 
playoffs desde el 2009. 

“En años anteriores siempre hemos 
considerado un equipo que antes del 
arranque de la temporada éramos vis-
tos sin chance para ir a los playoffs, 
pero este año es diferente gracias a lo 
que hicimos el año pasado. Uno nunca 
le presta atención a lo que los demás 
opinan, solo salimos a jugar buen béis-
bol, sabemos de lo que somos capaces y 
tenemos un gran equipo para hacer las 
cosas bien”, explicó. 

“Esta es una división bastante di-
fícil, que está compuesta por equipos 

que han tenido buenos 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 nosotros, y los Dodgers 
ganando la división, eso demuestra que 
es una división que es muy difícil de ga-
narla y que tiene muy buenos equipos”.

Ese contrato proyecta ser el momen-
to idóneo para que “CarGo” reimpulse 
sus acciones, no en vano en el Coors tie-
ne average .329 en 564 compromisos. 
Por lo pronto, en 2018, no ha podido 
exhibir esa contundencia con el madero 
al promediar .257 en nueve duelos, pero 
González confía en retomar su nivel. 

 Altruismo
Si algo ha caracterizado al marabino 

y su familia es su aporte a Venezuela 
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. 

“Siempre tuve en mi mente ayudar a 
las personas. 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 pa-
san 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 difícil”, sentenció.

toria 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 Nacional por 
su potente ofensiva y un pitcheo abri-
dor y de relevo fortalecido.

Uno no trata de cambiar 
todo de la noche a la 

mañana (a través de las 
donaciones), pero sí de 
impactar y demostrarle 
a todos los muchachos 
jóvenes que las cosas 

pueden cambiar

Carlos González
Jardinero de los Rockies
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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 mo-
noclínico, de color negro o pardo y brillo 
submetálico o resinoso. Con una “H” lo 
cantaba Julio Iglesias. 2. Movimiento len-
to de ascenso y descenso de ciertas zonas 
de la superficie terrestre. 3. Provincia oc-
cidental Española. Punto cardinal. 4. Ro-
mano. 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. 
Automóvil inglés. Cerveza ligera. Al re-
vés, se atreve. 10. En plural, Composición 
instrumental integrada por movimientos 
muy variados, basados en una misma to-
nalidad. 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 pue-
den consultar los correos electrónicos de 
Portal Solidario desde cualquier ordena-
dor, aunque escrito según se pronuncia. 
“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 lum-
bre en las chimeneas y braseros. 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 abrasará 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. Ma-
nifestarse. J. Pongas al fuego. Prefijo so-
bre. Terminación del infinitivo. K. Isabel. 
Canta de manera estridente y monótona, 
y en masculino se fuma. L. Punto cardi-
nal. Diafragma del ojo. Escuché. 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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

FBI allana la o� cina y residencia 
del abogado de Trump

Nueva York

Redacción Planeta |�

Michael Cohen, abogado personal de 
Donald Trump. Foto: EFE

El Buró de Investigaciones Fede-
rales de Estados Unidos (FBI, por sus 
siglas en inglés) allanó este lunes la 
o� cina y la residencia en Nueva York 
de Michael Cohen, abogado personal 
desde hace años del presidente esta-
dounidense Donald Trump.

Los agentes federales actuaron a 
partir de una “recomendación” del 
� scal especial Robert Mueller, seña-
ló el abogado de Cohen en un comu-
nicado posterior al allanamiento.

Mueller investiga la supuesta in-
tervención de Rusia en las elecciones 
presidenciales de EE. UU. en 2016.

Los funcionarios incautaron “co-
municaciones privilegiadas” entre 
Cohen y sus clientes, señaló su abo-
gado, Stephen Ryan.

Entre los papeles, según reportan 
medios locales, hay pagos a la actriz 
porno Stormy Daniels. 

Los agentes del FBI han requisa-
do correos electrónicos, documentos 
� scales y datos del negocio. Entre las 

comunicaciones incautadas, según 
las mismas fuentes, � guran las man-
tenidas por Cohen y el presidente de 
EE. UU.

  Trump, horas después del alla-
namiento, se pronunció frente a los 
medios de comunicación: “Es una 
vergüenza (...) Es una situación ver-
gonzosa que marca un nuevo hito de 
injusticia”.

Médicos atienden niños intoxicados por los gases químicos en el barrio de Douma. Foto: AFP

Estados Unidos promete responder 
con “fuerza” al ataque químico en Siria

El terrible ataque contra la ciudad 
siria de Duma, con 49 muertos, ha 
desatado las iras del presidente Do-
nald Trump y activado la búsqueda 
de una respuesta contundente con 
sus aliados. Pese a los desmentidos 
de Moscú y Damasco, Estados Unidos 
considera que se trató de una agresión 
con armas químicas perpetradas por 
las fuerzas de Bashar al-Ásad. 

“Es atroz, bárbaro e inadmisible, 
en 24-48 horas tomaré una decisión. 
Nada está descartado”, amenazó el 
presidente estadounidense.

El mandatario precisó: “Esto es 
algo que afecta a la humanidad y no 
podemos consentirlo. Estamos estu-
diando lo ocurrido detenidamente y 
hemos tratado de alcanzar a la gente 
que está allí [en Duma], pero está cer-
cado. ¿Si son inocentes por qué no nos 
dejan entrar? Si ha sido Rusia, si ha 
sido Siria, si ha sido Irán, si han sido 
todos juntos, lo vamos a resolver”. 

Agregó que “estamos discutiendo 

Redacción Planeta |�

sobre qué es lo que haremos respecto 
al horrible ataque y será respondido 
con fuerza (...) la decisión será tomada 

“esta noche” o “muy poco después”.
La embajadora de Estados Uni-

dos en la ONU, Nikki Haley, urgió al 
Consejo de Seguridad a actuar tras el 
ataque químico en Siria y advirtió de 
que su país está preparado para res-
ponder.

“Ha llegado el momento en el que 
el mundo debe ver que se ha hecho 
justicia”, a� rmó Haley en la reunión 
de urgencia en la sede de la ONU en 
Nueva York. 

Francia también ha 
negado estar detrás 

del bombardeo, 
con� rmó a EFE un 

portavoz del Ministerio 
de Defensa galo
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Los cuerpos fueron ingresados a la morgue del HGS. Foto: Archivo

A los infortunados 
los sorprendieron 

en los predios de 
la posesión rural 
y los ejecutaron a 

quemarropa

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

Asesinan en una � nca 
a dos campesinos

MARA // Gatilleros bajan de camionetas y cometen crimen en Manuelote

D
os campesinos fue-
ron asesinados a 
balazos, el pasado 
domingo aproxi-

madamente a las 4:00 de la 
tarde, en una � nca situada en 
la población de Manuelote, 
cerca de la represa, en el mu-
nicipio Mara.

A través de fuentes policia-
les se conoció que Franklin 
Enrique González, de 49 años, 
y Aníbal José González Sapua-
na, de 30, se encontraban en 

la instalación agropecuaria, 
al momento de producirse los 
hechos.

Se conoció que a la � nca 
Las Carolinas llegaron unos 
sujetos a bordo de dos camio-

netas: una Toyota Land Crui-
ser y una Chevrolet Cheyenne. 
Descendieron de los carros y 
abordaron a los trabajadores 
del campo, para balearlos has-
ta dejarlos muertos.

camionetas, una Toyota Land 
Cruiser y una Cheyenne, llegaron 

con sicarios que causaron el hecho 2

Los gatilleros se embarca-
ron en las camionetas y huye-
ron sin dejar rastro, mientras 
que los infortunados se desan-
graban en el suelo, separados 
a escasos metros uno del otro.

Detectives del Cicpc arriba-
ron a la escena del suceso para 
colectar las evidencias de in-
terés criminalístico, que con-
duzcan al paradero de los res-
ponsables. Los cuerpos fueron 
trasladados a la morgue del 
Hospital General del Sur.

Con anterioridad se han 
suscitado crímenes de este 
tipo en esa zona, así como en el 
municipio Jesús Enrique Los-
sada, cerca de la vía a Tulé.

El pasado 17 de febrero de 
2015, un grupo de individuos 
bajó de dos camiones 350 y 
asesinó a tiros, en la hacienda 
Santa María, sector La M, a 
cuatro trabajadores del cam-
po, en una venganza.

Dan libertad plena a cuatro 
de los detenidos por el 
secuestro de Ana Soto

Medida

Fabiana Delgado M. |�

Danys Aular, Elvis Urquijo, 
Armando Atencio y Dervis Ma-
dera, funcionarios de la Briga-
da Canina del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), conocido como grupo 
EKA, quedaron bajo libertad 
plena sin restricciones tras 
permanecer 57 días detenidos 
en los calabozos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
subdelegación Maracaibo.

Los o� ciales del Cpbez esta-
ban presuntamente implicados 
en el secuestro de Ana Soto, 
de 72 años, madre del pelote-
ro grandeliga Elías Díaz Soto, 
hecho ocurrido el 8 de febrero 
en el municipio San Francisco, 
cuando la señora se encontraba 
en su residencia ubicada en el 
sector El Bajo.

“Tras los 45 días de la fase 
de investigación se pudo com-
probar que no había nada para 
acusarlos por el hecho. Les hi-
cieron el vaciado telefónico, to-
das las averiguaciones de rigor 
y en nada estaban implicados, 
solo tenían una relación laboral 
con Villasmil”, destacó la fuen-
te consultada.

Jhonny Segundo Villasmil 
Negretti, de 31 años, o� cial 
agregado del Cpbez sí fue acu-
sado por los delitos de secues-
tro agravado y asociación para 
delinquir.

Soto fue liberada el 11 de fe-
brero. Tras el hecho el Ministe-
rio Público solicitó la privación 
de libertad de los cinco fun-
cionarios de la policía estadal. 
Pero luego de la fase de investi-
gación se comprobó que cuatro 
de ellos no guardaban relación 
en lo sucedido.

Retén El Marite lo reabren en semanas
Anuncio

Oscar Andrade E. |�

El gobernador Omar Prieto 
habló del centro de reclusión 
Francisco Delgado, antiguo 
retén El Marite, que “será el 
más seguro”, pues contará 
con el Sistema Tecnológico 
de Seguridad Penitenciaria 
(Sitesep), con cámaras de se-
guridad y video, mediante las 
cuales se monitoreará el re-

cinto, desde el centro de con-
trol ubicado en Caracas.

En las próximas semanas 
será reabierto el retén mara-
bino y con ello se hará posible 
la descongestión de los cala-
bozos policiales y el mismo 
retén de Cabimas, según dijo 
el mandatario regional.

La autoridad indicó que el 
centro de arrestos y detencio-
nes preventivas de Cabimas, 

en la Costa Oriental del Lago 
(COL), podría ser mudado del 
sitio en el que se encuentra.

Re� rió que la pasada se-
mana se realizó en ese lugar 
una revisión en la que deco-
misaron armas de fuego y 
blancas.  

A� rmó que se analiza la 
situación de ese centro de re-
clusión y la posible mudanza 
a un sector por de� nirse.

LA RITA Mayreth Casanova/ A Juan Carlos Leal, de 38 
años, lo asesinaron en la calle Mira� ores del 
sector Barrancas en el municipio Santa Rita.

“El que organice � estas open irá preso”
Omar Prieto

Oscar Andrade E. |�

El gobernador Omar Prieto, 
al ofrecer una rueda de prensa 
sobre el balance de seguridad 
semanal, advirtió a las perso-
nas que se atrevan a organizar 
� estas open, que serán dete-

nidas, pues esas actividades 
“están prohibidas”.

La advertencia la realizó a 
propósito de la matanza ocu-
rrida este domingo en la parro-
quia Ildefonso Vásquez, con 
saldo de cuatro asesinados, 
entre ellos un supervisor del 

Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez).

El mandatario regional la-
mentó ese terrible hecho y rei-
teró que en el Zulia no hay per-
misos para esas � estas, dados 
los eventos que allí se suscitan, 
como la circulación de drogas.

El Gobernador zuliano ofreció 
declaraciones. Foto: Luis Torres
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LO MATAN A BALAZOS EN UNA HACIENDA DETIENEN A SUJETO POR ACTOS LASCIVOS CONTRA NIÑA

A Yovany José Yajue Rojas, de 30 años, lo detuvieron o� ciales del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), denunciado por abusar sexualmente de una niña de tres años en 
la parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valmore Rodríguez. Lo acusó la mamá de la pequeña.

A un sujeto desconocido lo asesinaron a balazos, el domingo, y su cuerpo lo 
arrojaron cerca de las 6:00 de la mañana, en los predios de la hacienda San 
Simón, en el municipio Machiques de Perijá.

Roban dos carros 
y los liquida la 
policía en careo

Tres presuntos ladrones de carros 
se enfrentaron el domingo a o� ciales 
de la Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (Diep) Zulia, y 
resultaron ultimados en la vía a La 
Concepción, sector Jabillo, al oeste 
de la capital zuliana.

Leonardo Esteban Castillo Cer-
vantes, de 48 años, Arlening José 
Pirela Hurtado, de 34, y Demery 
Henrique Rincón Cepeda, de 42, fue-
ron los liquidados en el careo con la 
comisión policial.

Presuntamente, el trío se despla-
zaba en un Kia Río y un Mitsubishi 
Touring, robados de los estaciona-
mientos del Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez y una tienda de 
la antigua avenida Fuerzas Armadas.

Heridos, fallecieron en un CDI de 
San Isidro.

Vía a La Concepción

Redacción Sucesos |�

Acribillan a gerente Acribillan a gerente 
de Pdvsa en Amparode Pdvsa en Amparo

Félix Franco fue 
atacado por sujetos 

en moto, quienes 
dispararon contra la 

unidad vehicular, que 
se estrelló en una plaza 

y rompió una estatua

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

Este vehículo donde iba la víctima fue tiroteado por gatilleros, en el corredor vial Amparo-Las Lomas. Foto: Luis Torres

F
élix Jesús Franco Segovia, de 
51 años, conducía una camio-
neta Jeep Grand Cherokee, 
ayer a las 4:00 de la madruga-

da, cuando unos sicarios lo tirotearon 
en el corredor vial Amparo-Las Lomas, 
frente a la cauchera Santa Fe. Tras la 
plomazón, la víctima perdió la vida y 
chocó la unidad contra la estatua de la 
plaza Los Aceitunos. 

El infortunado se desplazaba en el 
vehículo en sentido Amparo-La Rotaria, 
cuando se produjo el cruento tiroteo. 

La víctima tenía 14 años de servicio 
en Pdvsa y actualmente era gerente de 
la � lial petrolera. La noche del domingo 
habría salido desde su casa, en el sec-
tor Tamare del municipio Lagunillas en 
la Costa Oriental del Lago (COL), para 
realizar unas diligencias.

Horas más tarde, Franco se habría 
encontrado con su hermano, sobrino 
y esposa y les hizo el favor de dejarlos 
en una zona de Maracaibo desde don-
de emprenderían un viaje por carretera 
hacia Colombia.

No pasó mucho tiempo para que 
Franco fuese interceptado por un 
grupo de antisociales a bordo de una 
moto, quienes al alcanzarlo por el 

MARACAIBO // Antisociales causan pavor frente a una cauchera de la parroquia Raúl Leoni

lado derecho de la camioneta, de co-
lor blanco, placas AC901PV, abrieron 
fuego. Al menos seis balazos le propi-
naron al carro, para herir mortalmen-
te al hombre.

Al perder el control del volante, 
pues su conductor falleció, el auto-
motor chocó contra la estatua de la 
referida plaza. Él se desangró sobre la 
palanca de velocidades, situada entre 
los asientos del chofer y el copiloto.

Mientras se registraba el desenlace 
del hecho, los delincuentes huyeron 
hacia rumbo desconocido. Al parecer 
no robaron ninguna pertenencia del 
fallecido, por lo que los sabuesos in-
vestigan el móvil.

Trascendió que el vehículo era pro-
piedad del esposo de otra hermana, 
quien se desempeñaba como coronel 

Peritos del Cicpc 
realizan experticias 
en la camioneta donde 
viajaba el infortunado, 
que recibió al menos 
seis impactos de bala

de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), y de quien se presume era la 
credencial asignada por la vicepresi-
dencia que se encontró en el lugar.

Lluvia de balas
Vecinos de la urbanización Valle 

Claro, cercana al lugar del sicariato, 
escucharon el estruendo de las balas y 
el impacto de la colisión en la plaza. 
Dijeron desconocer las razones por las 

cuales se originó el suceso.
Al sitio del crimen arribó una comi-

sión del Eje de Homicidios Zulia, del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), que 
realizaron las diligencias del caso, para 
iniciar las investigaciones, a través del 
levantamiento de la planimetría, la � -
jación fotográ� ca de la escena, colec-
ción de huellas en el auto y el análisis 
de la trayectoria balística.

Los funcionarios trasladaron el 
cadáver hasta la morgue situada en 
el Hospital General del Sur (HGS). 
Allegados a la víctima dijeron que el 
gerente de Pdvsa era una persona in-
tachable y creen que la muerte se de-
bió a la resistencia al robo.

Franco era economista y deja tres 
hijos en la orfandad.

Hallan sin vida 
a trabajador 
de Pdvsa

A Por� rio Antonio Morillo Es-
calona, de 58 años, lo encontraron 
sin vida en las aguas del Lago de 
Maracaibo la tarde del domingo.

El operador de planta estaba 
desaparecido después de un inci-
dente registrado en la gabarra GIV 
14 en el pozo 1402 de Bachaquero, 
perteneciente a la empresa Petro-
zamora. 

Pdvsa informó que designó un 
comité investigador para que reali-
zara las pesquisas pertinentes y de-
terminara las causas del incidente, 
donde falleció Morillo, con 11 años 
de experiencia en la petrolera.

Bachaquero

Mayreth Casanova |�


