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Gobernación regula
minería digital para
aliviar caos eléctrico
El Gobernador dijo que el Zulia “es el estado que 
más mina criptomoneda en el país” y que el núme-
ro de mineros ilegales ayudó a la crisis energética. 

“Vamos a reglamentar, con criptolago, a quienes 
producen una alternativa � nanciera”, dijo. Ofre-
ció a mineros superplantas eléctricas y software  

OMAR PRIETO: 100 CRIPTOMÁQUINAS CONSUMEN ENERGÍA DE DOS EDIFICIOS
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POLÉMICO 
PENAL METE 
AL MADRID 
EN SEMIS 
Un penalti de Cristiano 
Ronaldo en el tiempo 
de descuento (90+8) 
clasi� có al Real Madrid 
para las semi� nales de 
la Liga de Campeones, 
en un vibrante partido 
que terminó con la 
expulsión por reclamo 
de Buffon y despidió a 
una épica Juventus de la 
competencia europea.  

Foto: AFP
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PERÚ

Crisis del país, primer
invitado de la Cumbre  

 A solo 24 de horas de instalarse 
la polémica Cumbre de las Améri-
cas, en Lima, el tema de la crisis en 
Venezuela ya toma espacio en la pro-
gramación prevista para tal evento. 
Ayer, la Red Latinoamericana y del 

Caribe para la Democracia y Trans-
parencia Internacional disertaron 
sobre la crisis venezolana, mientras 
que un grupo de diputados oposito-
res de la AN también asistió a diver-
sas actividades de preinstalación. 
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160 PRIVADOS DE LIBERTAD 
REMODELAN PABELLONES 
DEL RETÉN EL MARITE

MANO DE OBRA

15
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MADURO EVADE 
DEBATE POR 20-M
Luego de comprometerse
a debatir frente a la opi-
nión pública, con transmi-
sión en vivo por televisión 
y redes sociales, con su 
principal contendor a la 
presidencia de la nación, 
Nicolás Maduro evadió a 
su promesa, según analis-
tas, apegado a la tradición 
socialista. P. 2
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Asesinan de un tiro en el 
cuello al fi sioterapeuta 
de la selección Vinotinto

LARA

VENEZUELA CONGELA 
RELACIONES CON 46 
EMPRESAS DE PANAMÁ

SANCIONES

RAÍCES Y ARRAIGO QUE LA 
MIGRACIÓN VENEZOLANA 
NO PUEDE CORTAR

REPORTAJE

7

IND Y COV AVALARÍAN 
RESULTADOS EN SUFRAGIO
DE FEDERACIÓN DE BÁSQUET

CONFLICTO

11

MATA A GOLPES A SU 
HIJASTRO DE DOS AÑOS Y 
LO LINCHAN SUS VECINOS

SAN FRANCISCO

16

MUEREN OCHO POLICÍAS EN 
ATAQUE CON EXPLOSIVOS 
DEL CLAN DEL GOLFO. 14

MAFIAS DE LUBRICANTES 
REVENDEN EL “PDV DE PIPA” 
CON SOBREPRECIO DE 1.400 %. 6

COLOMBIAESCASEZ 
El zuliano “Memo” Leal 
batalla por ser el nuevo 
integrante de grupo Treo. 12

REALITY SHOW



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 12 de abril de 2018

INJERENCISMO JUSTIFICADO
El integrante del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), Ramón Guillermo Aveledo, defendió de planes 
injerencistas a los gobiernos de otros países que, dijo, solo buscan una salida democrática en Venezuela.

PRESIDENCIALES // Henri Falcón reta al jefe de Estado a un cara a cara en vísperas del 20-M

Maduro rehúye del debate 
pese a prometer participar
El mandatario nacional 

se comprometió, en 
febrero, a estar en un 

debate público, con 
quienes inscribieran 

sus candidaturas

T
ras 19 años en el poder, a 
partir del primer período de 
Hugo Chávez Frías, luego 
de su victoria ante Henrique 

Salas Römer, en 1998, y desde 2013, 
cuando Nicolás Maduro derrotó -con 
un polémico resultado- a Henrique 
Capriles Radonski, los candidatos que 
encarnan el socialismo del siglo XX 
siempre se negaron a participar en un 
debate electoral televisado por la silla 
de Mira� ores.

“Me comprometo ante la opinión 
pública a participar de cualquier de-
bate presidencial que se convoque 
con los candidatos y candidatas que se 
inscriban. Desde ya me comprometo a 
debatir, de cara a las televisoras, redes 
sociales, debate público nacional”.  

Las palabras pertenecen al jefe de 
Estado y actual aspirante a la reelec-
ción, quien el jueves 22 de febrero 
pasado, en vísperas del inicio de una 
campaña marcada por el mensaje abs-
tencionista de un amplio sector oposi-
tor y con los comicios bajo la lupa en 
su legitimidad, juró en transmisión 
por Facebook Live, debatir con sus ad-
versarios políticos. Fue una promesa 
para todos los candidatos que se ins-
cribieran para las elecciones del 20 de 
mayo.

Quince días después, el mandatario 
nacional se mostró ajeno a su compro-
miso, cuando el 9 de marzo descartó 
participar en un debate público, al 
asegurar que “ya el debate empezó” 
en la calle, entre los modelos de país 
que ambos proponen. Este martes, 
Henri Falcón, candidato de Avanzada 
Progresista y otras organizaciones al 
margen de los partidos que integran 
la Mesa de la Unidad (MUD), llamó a 
Maduro a honrar su palabra y darle la 
cara al pueblo venezolano.

“Estoy esperando el debate dón-
de diga, cuándo diga y el tiempo que 
quiera, porque además el país lo re-
clama. Eche pa’lante, hermano”, retó 
públicamente Falcón a Maduro. En la 
misma línea se mostró el pastor evan-
gélico Javier Bertucci, candidato por el 

Tareck El Aissami, vicepresi-
dente ejecutivo de la República, 
informó que el presidente Nicolás 
Maduro ordenó suspender a otras 
empresas panameñas como medi-
da de “reciprocidad” por la prohi-
bición anunciada el martes contra 
aerolíneas venezolanas que operan 
hacia Panamá.

“El presidente Maduro ha or-
denado la publicación de nuevas 
empresas panameñas para prote-
ger nuestro sistema económico (…) 
y congelar las cuentas a todas las 
empresas panameñas vinculadas a 
la ma� a representada por el presi-
dente (Juan Carlos) Varela”, dijo.

Venezuela congela 
relaciones con 46 
empresas de Panamá

que ganar”, a� rma.
Pinto cree que Maduro no debatirá 

públicamente bajo ningún contexto. 
Reconoce que como maquinaria po-
lítica el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) resulta muy e� caz 
en su labor de marketing y en la estra-
tegia electoral, pero el Gobierno tiene 
un amplio rechazo por su incapacidad 
para resolver los problemas básicos 
como la hiperin� ación, inseguridad y  
carestía de medicamentos. Lamenta 
que en Venezuela no se debata demo-
cráticamente. “Aquí se descali� ca al 
opositor. No existe posibilidad de diá-
logo o confrontación democrática. Eso 
ha empobrecido el funcionamiento de-
mocrático”.

Ritual democrático
Para Carlos Raúl Hernández, Ph.D y 

magíster en Ciencias Políticas, el deba-
te es una especie de ritual democrático. 
“Al autoritarismo no le gusta debatir”, 
re� ere sobre el fenómeno que se cier-
ne en los 19 años de vigencia del actual 
proceso revolucionario. “Todo el país 
estaría atento a las ideas y propuestas. 
Sería interesantísimo saber, por ejem-
plo, cómo es que se come esa reforma 
en materia monetaria que quieren 
vender como la panacea”, suelta. 

Hernández recuerda que Hugo 
Chávez en la víspera de las elecciones 
de 1998 se negó a debatir con Salas 

Movimiento Es Por el Cambio, quien 
dijo estar dispuesto a confrontar sus 
propuestas públicamente.

Demasiadas costuras
“Maduro es demasiado vulnerable 

para ir a un debate, es demasiado dé-
bil para defender sus obras”, explica 
Leoncio Pinto, profesor jubilado de la 
Escuela de Sociología de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), donde impartió la 
cátedra de Teoría Política. ¿La razón? 
La � gura de Falcón, a juicio de Pinto, 
no termina de despegar, víctima de 
las descali� caciones del ala opositora 
que conforma la MUD, con el Frente 
Amplio como paraguas de hierro. “Le 
daría a Falcón relevancia, mayor pre-
sencia. Maduro tiene más que perder 

Sanciones

El Aissami hizo el anuncio. Foto: Archivo

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

Redacción Política |�

“Henri Falcón declaró que él se 
va a inscribir y que me ganará 
las elecciones. Le tengo su 
respuesta, inscríbete, compadre, 
vamos a la calle, vamos a un 
debate presidencial, público, 
para yo defender la verdad de un 
pueblo”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República

El 15 de noviembre de 2011, 
la oposición venezolana 
realizó el primer debate 

público en 12 años. Diego 
Arria, Pablo Pérez, Leopoldo 

López, Henrique Capriles y 
María Corina Machado, pre-

candidatos a las elecciones 
primarias en vísperas de las 
presidenciales contra Hugo 

Chávez, presentaron sus 
propuestas en una transmi-

sión televisada.

LA OPOSICIÓN 

SÍ DEBATE

Römer, con todo y que ya habría dado 
su palabra en Venevisión, donde llegó 
a promocionarse el encuentro y la dis-
cusión entre los entonces candidatos a 
la presidencia. Antes, ese mismo año, 
Globovisión emitió un debate entre 
Chávez y Claudio Fermín.

Antes de ellos, en 1963, Arturo Us-
lar Pietri estuvo cara a cara con Rafael 
Caldera y en 1983, Caldera se enfrentó 
a Jaime Lusinchi. “Henri Falcón debe 
insistir en que den ambos la cara fren-
te al país como Maduro se comprome-
tió”. 

“Creo que 

   el debate 

    ya se dio”

“El país exige 

un debate 

público”

“Estoy 

disponible 

para debatir”

El presidente Madu-
ro instó a Falcón a 

inscribir su candidatu-
ra: “Vamos a la calle, 
vamos a un debate”, 
le dijo. “¿Voy a tener 
un debate con Henri 
Falcón? ¿Voy a tener 
un debate con Javier 

Bertucci? Yo creo que 
el debate ya se abrió”. 

“Estoy esperando el de-
bate dónde diga, cuán-
do diga y el tiempo que 
quiera, porque además 
el país lo reclama”, pi-

dió Henri Falcón, quien 
este martes 10 de abril 

exigió que se trans-
mita en una cadena 

obligatoria de radio y 
televisión.

El 7 de marzo, en Ma-
turín, el pastor Javier 
Bertucci, respondió a 

la propuesta de debate 
de Maduro. “Lugar 
y hora, totalmente 

dispuesto y disponible 
cuando él quiera”. Dijo 

que es necesario un 
plan de gobierno que 

involucre a todos.

“No nos a van a hacer 
arrodillar”, remarcó 
Tareck El Aissami, al 
tiempo que aseguró 
que Juan Carlos Varela 
“se irá, pero nosotros 
seguiremos gobernan-
do”

Con reciprocidad
El Aissami expresó que la lista 

publicada por Panamá que pre-
tendió “sancionar a funcionarios 
de la revolución” es un hecho “que 
no tiene precedente en el campo 
democrático internacional”; y ca-
li� có la nueva resolución contra 
aerolíneas venezolanas, publicada 
el martes por Panamá, como “infa-
me, ilegal y desproporcional”.

El Gobierno venezolano respon-
dió con “reciprocidad (…) si tú me 
agredes, yo respondo (…) hemos 
dicho si es por las buenas estamos 
dispuestos a hablar, a dialogar, a 
resolver lo que haya que resolver, 
pero si es por esa vía (resolucio-
nes) sepa (Varela) que le vamos a 
responder”, enfatizó El Aissami.

Reiteró que la lista publicada 
por Venezuela y que será amplia-
da, que suspende las relaciones 
comerciales con 22 funcionarios y 
46 empresas panameñas, es para 
“proteger el sistema � nanciero na-
cional de las ma� as que representa 
el presidente Varela”.
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ENCUENTRO // Una decena de diputados de la AN participa en Perú en varios actos

Crisis del país toma espacio 
en Cumbre de las Américas

 Los parlamentarios venezolanos participaron 
ayer en la sesión de Parlaméricas. Se espera que 

hoy comiencen a llegar los presidentes

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l tema de la crisis en Vene-
zuela toma espacio en las  
reuniones previas a la insta-
lación de la Cumbre de las 

Américas que se lleva a cabo en Perú y 
desde ayer dentro de la programación 
prevista, la Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Democracia, Transpa-
rencia  Internacional y un grupo de 
defensores de Derechos Humanos di-
sertaron sobre el tema.

El presidente del Congreso de Perú, 
Luis Galarret, inauguró el III Encuen-
tro de la Red de Parlamento Abierto de 

Parlamentarios venezolanos están presentes en las actividades de la Cumbre. Foto: Cortesía

Parlaméricas en la sede del Legislati-
vo y señaló que cuando los países son 
“fuertemente atacados” por la corrup-
ción, tanto la Cumbre de las Américas 
como el Parlaméricas se vuelven even-
tos “más relevantes”, reseñó el diario 
El Comercio.

A dicha reunión asisten represen-
tantes de 27 países latinoamericanos 
y uno de los temas que tratarán será 
la corrupción, abordando todo lo rela-
cionado a la situación actual de Vene-
zuela, dijo vía telefónica desde el país 
an� trión la vicepresidenta del Parlati-
no de la Asamblea Nacional, diputada 
Marianela Fernández, quien forma 
parte del grupo de parlamentarios que 
acude al evento invitado por el comité 

Congresista peruano, Jorge del Castillo. Foto: Voz de América

 Denuncian a Maduro, Diosdado y Reverol en la CPI

Jorge del Castillo, congresista pe-
ruano, aseguró que 107 parlamen-
tarios peruanos denunciaron ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) al 
presidente Nicolás Maduro, al diri-
gente o� cialista Diosdado Cabello y 
al ministro de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Explicó que las acusaciones segui-
rán un proceso, por lo que los impli-
cados tendrán órdenes de captura in-

�Javier Sánchez | ternacional.
“107 congresistas peruanos hemos 

denunciado a Maduro, Diosdado Ca-
bello, Reverol y a todos estos geno-
cidas. Los hemos denunciado ante la 
Corte Penal Internacional, eso va a 
seguir un proceso. En algún momen-
to ellos van a tener órdenes de captu-
ra internacionales”, aseguró Castillo 
para Voz de América.

La lucha contra la corrupción y la 
gobernabilidad democrática fue el 
tema central ayer de la Cumbre de las 
Américas, con énfasis en Venezuela.

congresistas 
peruanos hicieron 

la denuncia 

107

Cabello confía en la militancia del PSUV 
para la victoria. Foto: Archivo

PSUV juramenta 
su comando de 
campaña en Miranda

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
en compañía del gobernador del 
estado Miranda, Héctor Rodríguez, 
encabezaron el acto de juramenta-
ción del Comando de Campaña Si-
món Bolívar, rumbo a los comicios 
electorales que se llevarán a cabo el 
próximo 20 de mayo.

Durante su alocución, Cabello 
aseveró que la victoria de Nicolás 
Maduro Moros se dará gracias al 
trabajo y al esfuerzo de toda la mi-
litancia del PSUV, movimientos so-
ciales y de los partidos aliados que 
conforman el Gran Polo Patriótico 
que lo respaldan.

En este sentido, exhortó a los 
militantes revolucionarios a no 
romper � las y mantenerse � rmes, 
respaldando a la revolución.

“Nosotros les hacemos una in-
vitación con humildad, vénganse 
para acá para el chavismo, que 
aquí lo que hay es amor, trabajo y 
ganas de sacar este país adelante. 
Vénganse para acá, que el 20 de 
mayo vote por Nicolás Maduro, 
que les garantiza la paz a todos los 
venezolanos”.

Comentó que la derecha oposi-
tora no ha presentado al país una 
propuesta al país como lo ha hecho 
Maduro.

�Javier Sánchez |

Militancia 

organizador.
Una decena de diputados venezola-

nos contrarios al gobierno de Nicolás 
Maduro participará en Perú en varios 

actos previos a la VIII Cumbre de las 
Américas, que se celebrará en Lima 
entre mañana y el sábado donde el 
tema venezolano toma protagonismo.

COMICIOS El CNE inició ayer el taller de capacitación para los integrantes de juntas regionales en todas las o� cinas estadales 
electorales del país, los cuales cumplirán funciones durante el desarrollo de los comicios que se llevarán a cabo el 
próximo 20 de marzo. Deben asistir los miembros principales, el presidente ,el secretario y suplentes.

Diputada Melva Paredes. Foto: Archivo

Diputada Melva Paredes renuncia a Un Nuevo Tiempo

Sigue la estampida de dirigentes 
del partido Un Nuevo Tiempo. Ayer 
la diputada a la Asamblea Nacional 
por el estado Aragua, Melva Paredes, 
renunció a la organización para “em-
prender la lucha desde otra perspecti-
va y otros caminos”, según manifestó 
a través de una carta que publicó en 

�Javier Sánchez |

Desacuerdo

sus redes sociales.
Tanto Melva Paredes como Timoteo 

Zambrano, Chaim Bucaram, Freddy 
Castellanos, José Sánchez “Mazuco”, 
Maribel Guédez y Adolfo Superlano, 
todos diputados ex UNT que han re-
nunciado se sumarían a las � las del 
movimiento Prociudadanos, dirigido 
por Leocenis García, según trascendió 
ayer en medios políticos.

Gobierno trata de restablecer 
relaciones diplomáticas con España

El canciller de la República, Jorge 
Arreaza, informó que se envió una 
carta al Gobierno español a través 
del viceministro para Europa, Yván 
Gil, para restablecer las relaciones 
diplomáticas con esa nación.

Cancillería

Así lo informó Arreaza en una rueda 
de prensa realizada en Bruselas luego 
de sostener una reunión con la jefa de 
la diplomacia europea, Federica Mog-
herini.

Manifestó que a pesar de los “ata-
ques constantes” por parte del Gobier-
no español hay voluntad de diálogo.

�Javier Sánchez |



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 12 de abril de 2018  Política / Dinero

Gobernación regula 
la minería digital 

ANUNCIO // Omar Prieto reconoce impacto de criptomonedas

El mandatario regional 
invitó a legalizar el 

tema de la minería. En 
dos meses se resolverá 

la distribución 
eléctrica, aseguró

E
l gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, o� cializó ayer la 
puesta en funcionamiento 
de criptolago, empresa que 

regularizará la minería digital local y 
aliviará el caos eléctrico en la región.

Durante la instalación del foro Zu-
lia Mía Potencia, realizado en el Banco 
Central de Venezuela (BCV), dijo que la 
creación de la � rma minera contó con 
el apoyo del presidente Nicolás Madu-
ro, “quien nos permitió legalizarnos, 
certi� carnos y creamos la Secretaría 
del Poder Popular para la Criptomo-
neda, que dirige el economista Leonar 
Ojeda”.

Recordó que criptolago tiene auto-
nomía y generación eléctrica. 

Anunció que el Gobierno regional 
creará la granja más grande de mine-
ría en el país. “Tenemos autorizadas 
por el ministro instalar, en la primera 
avanzada, nueve mil máquinas en la 
primera granja de criptomoneda en el 
estado Zulia. Tendrán toda la seguri-
dad del estado”, garantizó.

Pago a mineros
El primer mandatario regional in-

dicó que los mineros que coloquen sus 
máquinas se les pagará con criptomo-
nedas, luego de calcular los costos ope-
rativos de las “superplantas eléctricas” 
de sistema de enfriamiento o climatiza-
ción y de darle servicio a sus equipos.

“Aparte les vamos a ofrecer alterna-
tivas de cambio de software, son cosas 
muy modernas que le vamos a ofrecer 
a quienes están minando, nosotros va-
mos a tener el mejor sistema de mine-
ría del país”, reiteró. 

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, o� cializa la criptolago. Foto: Luis Torres

Eliseo Fermín, diputado del CLEZ. 
Foto: Luis Torres

Destacó que la propuesta conta-
rá con “un grupo de jóvenes exitosos, 
inteligentes, buscando alternativas  
de alternativas, para que podamos te-
ner una alternativa, una moneda para 
comprar en el exterior”.

Prieto propuso la entrega de máqui-
nas de minería al sector transporte del 
estado Zulia. “Que ellos comiencen a 
minar, que ellos usualmente tengan un 
fondo en una moneda”.

Dijo que la dinámica consistirá en 
sentarse en una computadora, pagar 
con “mi moneda de apc, de ap, petro, 
bitcoin o la moneda que sea y me traen 
mis cauchos, repuestos y aceite y noso-
tros garantizamos que esa mercancía 
pueda llegar a su destino”, resaltó.

Adiós a fallas eléctricas
El jefe regional dijo que “en menos 

de dos meses nosotros vamos a resol-
ver el tema de distribución (eléctrica) 
que tenemos en el estado”.

Aseguró que para enfrentar las fa-
llas cuentan con cinco frentes donde se 
están invirtiendo “más de dos millones 
de dólares” colocados en Termozulia, 
en la interconexión lacustre del Lago de 
Maracaibo, en el Puente sobre el Lago, 
“que nos sabotearon”, en los autotrans-
formadores de Cuatricentenario y en la 
planta eléctrica Ramón Laguna. 

Alertó que en Maracaibo estamos 

Eliseo Fermín propone 
“cacerolear” ante apagones

Jubilados y pensionados 
protestaron por pago de bonos

Asamblea Nacional ubica 
in� ación de marzo en 67 %

Electricidad

Deuda

Indicadores 

Eliseo Fermín, diputado del Con-
sejo Legislativo del Estado Zulia 
(CLEZ), exige “cacelorazos” en pro-
testa por las fallas eléctricas que se 
presentan en el Zulia. 

“Nosotros estamos exigiéndole a 
la gente una actividad mucho más 
fuerte, los conminamos a que co-
miencen ya con cacerolazos porque  
también el pueblo tiene derecho 
constitucional a la protesta”. 

Advirtió que no está de acuerdo 
con el vandalismo ni con romper los 
bienes públicos ni privados, “pero el 
pueblo tiene derecho a protestar y si 
lo están humillando más todavía”.

Fermín indicó que el gobernador 
del Zulia, Omar Prieto, “no tiene 
derecho a sacar cuerpos policiales 

para estar humillando, vejando, gol-
peando al pueblo que legítimamente 
sale a protestar ante un Gobierno 
maluco como el que tenemos”. Omar 
en vez de estar preocupado por la 
criptomoneda, dijo, debería de estar 
preocupado por los apagones que se 
están produciendo en Maracaibo.

Jubilados y pensionados del es-
tado Zulia protestaron ayer en la 
Plaza Bolívar de Maracaibo por el 
pago de los bonos recreacional y de 
subsistencia.

Carlos Petit, secretario general 
de Fetrazulia, re� rió que ve con 
preocupación que el gobernador del 
estado Zulia, Omar Prieto, cuenta 
con los recursos, “y no ha pagado 
los tres meses pendientes del bono 
recreacional y de subsistencia”.

 Dijo que la deuda hasta ahora 
alcanza “casi los 2 millones de bo-

La Comisión de Finanzas de la 
Asamblea Nacional informó que 
la in� ación de marzo fue de 68 %, 
mientras que la acumulada en lo 
que va de año es de 453,3 %.

Según el reporte parlamentario, 
la in� ación interanual hasta marzo, 
subió a 8.878,1 %. 

Rafael Guzmán, miembro de la 
comisión, dijo que la crisis econó-
mica sobrepasó al gobierno de Ni-
colás Maduro, que “no tiene ningún 
interés para frenar la in� ación para 
ayudar a que los venezolanos recu-
peren el poder adquisitivo”.

“Lo que viene es peor y lo que vie-

lívares”.  
Petit recordó que el Gobierno re-

gional igualmente tiene entre sus 
pendientes con los trabajadores ac-
tivos y jubilados de la Gobernación 
del estado Zulia la reactivación de la 
póliza de Hospitalización, Cirugía y 
Maternidad (HCM).

“Nos reunimos con el equipo de 
Gobierno y se comprometieron en los 
próximos días a reactivar un HCM de 
mejor calidad y de mayor cobertura”. 
A� rmó que sin el HCM los trabajado-
res carecen de una atención primaria, 
emergencia y del pago de reembolso 
de medicinas.

ne es más miseria”, advirtió Guzmán 
en declaraciones recogidas por EFE.

“Estas son las cifras que el Gobier-
no quiere ocultar. Tras el silencio del 
BCV, la AN anuncia el índice de in� a-
ción de marzo (…)”, escribió Guzmán 
en Twitter. 

Lamentablemente seguimos en 
hiperin� ación y sin políticas econó-
micas que la frenen”, agregó en la 
red social.

El presidente de la Comisión de 
Finanzas del Parlamento, Rafael 
Guzmán, aseguró que los alimentos 
básicos siguen siendo el rubro que 
más impulsa el costo de la vida. “La 
cifra de abril va a ser mucho mayor”, 
expresó.

meses calcula el 
Gobernador para resolver el 
problema eléctrico del Zulia

2

sostenidos “ahorita apenas por un 
sistema, pero estamos incorporando 
cuatro más, no es un tema biológico, 
es de cables, concreto y transforma-
dor”.

 “Es un tema de inversión y reite-
ro que desde hace muchos años no se 
hizo en el Zulia, Corpoelec invirtió, 
pero desde la región los recursos se 
invirtieron en cosas que a lo mejor no 
eran prioridad”.

Versión Final publicó en su edi-
ción 3.389 un trabajo periodístico ti-
tulado: Subsidio eléctrico incrementa 
ganancias a los mineros de criptomo-
nedas, donde devela cómo perjudica 
la minería virtual el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). Especialistas en ma-
teria energética aseguraron, en esa 
oportunidad, que las fallas eléctricas 
se deben al incremento del negocio de 
criptoactivos, puesto que el país tiene 
las tarifas de electricidad más econó-
micas de América Latina.

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Criptolago va a estar dedicada a 
la minería digital en Venezuela, 
únicamente a eso, no es una 
moneda nueva, no es una 
moneda digital, es una empresa 
que va a concentrar y va a 
regularizar la minería digital 
en el estado. Estará ubicada en 

la zona industrial y va a contar 
con generación eléctrica propia. 
No va a depender del sistema 
eléctrico nacional ni estatal. 
Vamos a utilizar diésel para tres 
plantas eléctricas de 1.500 KVA 
que instalaremos en la primera 
fase del proyecto.

Criptolago contará con tres plantas eléctricas de 1.500 KVA
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela; la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio; el Decreto 1.257 de fecha 13-03-96, publicado en G.O. N° 35.946 
de fecha 25-04-96 mediante el cual se dicta las Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente; el Plan 
de Ordenación del Territorio del Estado Zulia G.O. del Estado Zulia N° 427 
y el Decreto N° 385 G.O. del Estado Zulia N° 427 de fecha 15-11-97 sobre 
las Normas de Procedimientos para la Tramitación de las Aprobaciones o 
Autorizaciones Administrativas de Ocupación del Territorio del Estado Zulia. Se 
noti�ca a la comunidad en general que la sociedad mercantil “DESARROLLO 
Y PROYECTO LA GLORIA, C.A.” RIF J410879238, inscrita en el Registro 
Mercantil Tercero de la circunscripción judicial del Estado Zulia, bajo el numero 
39, Tomo 3-A 485, en fecha 10-01-2018; ha dado inicio a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del “PROYECTO CAMARONERO 
DESARROLLO Y PROYECTO LA GLORIA, C.A.” a desarrollarse en el sector 
El Dique, Parroquia Faria, Municipio Miranda del Estado Zulia. Con el �n de 
Obtener la Acreditación Técnica del EIASC, La Autorización Administrativa de 
Ocupación del Territorio y la Autorización de Afectación de Recursos Naturales 
por parte del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y el 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente del Estado Zulia.

NOTIFICACIÓN

FUNDACABLETV, CA.
MARACAIBO 09/04/2018

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les noti�camos a todos 
nuestros suscriptores que debido a los incrementos 
sufridos en nuestro costo nos vemos en la obligación de 
incrementar nuestra mensualidad.

Actualmente la mensualidad es de 100.000,00 bolívares 
por decodi�cador incluyendo IVA.
Los cuales pasará a partir del 01 de mayo del 2018 
a 200.000,00 Bs., cada decodi�cador y el 01 de junio 
del 2018 a 250.000,00 Bs., cada decodi�cador con IVA 
incluido.

Sin más que hacer referencia,

Gerencia administrativa

 CONDOMINIO EDIFICIO LAS GARZAS
AV. 14B ENTRE CALLES 66 Y 66ª 

RIF: J-31574414-7

Se convoca a todos los propietarios del edi�cio las garzas, 
a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el 
día viernes 13 de abril del 2018, en el loving del edi�cio, 

a las 7:00 pm

Primera convocatoria.
Puntos a tratar: 1.- Informe y rendimiento de cuentas de 
la junta de condominio. 2.- Elección de la nueva junta 

directiva. 

Segunda convocatoria.
Para el día lunes 16 de abril del 2018, para tratar los 
mismos puntos de la primera convocatoria, en el 
mismo lugar y hora, de  tampoco lograse el quórum 

reglamentario se efectuara una.

Tercera y última convocatoria.
Para el día jueves 19 de abril del 2018, en el loving del 
edi�cio  a las 7:00 pm, para tratar los mismos  puntos de 
la primera y segunda convocatoria, donde se tomaran 

las decisiones con los propietarios presentes.

Por la junta de condominio
Lcda. Luciana Romero - Presidenta

Ramón Lobo, presidente del BCV.
Foto: @BCV_ORG_VE

Marcaje de precios será 
modi� cado desde el 1 de mayo

El presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV), 
Ramón Lobo, informó que 
desde el 1 de mayo hasta el 4 
de junio se van a desarrollar 
actividades que les permitan 
a los venezolanos familia-
rizarse con el nuevo cono 
monetario, entre ellas, la 
modi� cación en el marcaje 
de precios.

Lobo precisó que el bo-
lívar soberano simpli� cará 
trámites para la declaración 
y pago de impuestos, por lo 
que destacó que “todos los 
actores del sector público 
deben impulsar la socializa-
ción en torno al proceso de 
la reconversión monetaria”.

Señaló que las facturas 
que se elaboren antes del 4 
de junio deben ser estableci-
das con el cono vigente a la 

�Javier Sánchez |

fecha y expresadas bajo el sím-
bolo Bs.S.

El nuevo cono monetario 
está compuesto por monedas 
de 0,50 céntimos y 1 bolívar, 
así como billetes de 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 200 y 500 bolívares.

En lo que respecta a la im-
presión de billetes resaltó que 
trabajan con distintos provee-
dores para su fabricación.

BCV
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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 

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

manufactura, el trabajo consiste solo 
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
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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 

El bote de aguas negras afecta esta vía 
principal. Archivo: Luis Torres

Choferes solicitan 
reasfaltado en 
Los Haticos

Desde hace más de cuatro años 
los carritos por puesto y autobuses 
son afectados por la mala vialidad 
y un bote de aguas negras en la 
avenida Los Haticos.

“Los conductores que cubren 
la avenida 17, Haticos por abajo, 
desvían su recorrido por la iglesia 
La Milagrosa para evitar que se les 
dañe la carrocería, tren delantero y 
amortiguadores”, aseveró Orlando 
Riera, presidente de la línea Hati-
cos por arriba.

Riera denunció las limitaciones 
que impiden cumplir con su ser-
vicio, en compañía de otros trans-
portistas.

La falta de iluminación, seguri-
dad y semáforos son otras de las 
inquietudes que plantean los tra-
bajadores del volante. Los choferes 
solicitan el reasfaltado de la aveni-
da y patrullaje policial.

Petición

Enmillyn Araujo |�

Empleados 
de muelle exigen 
mejoras salariales

Empleados del muelle “Negra 
Matea”, ubicado en el municipio 
San Francisco, protestaron en sus 
instalaciones ayer en la mañana, 
exigiendo un aumento de sueldo, 
así como su reingreso en el sistema 
de empleados de Pdvsa Industrial.

Luis López, empleado de la em-
presa, informó a Versión Final 
que el sueldo de los trabajadores 
es de 120 mil bolívares semanal y 
resaltó que más allá de trabajar en 
una � lial de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), no reciben bene� cios.

“La semana pasada, el vicepresi-
dente de Pdvsa Industrial, Héctor 
Herrera, nos prometió ingresarnos 
de nuevo en el Contrato Colectivo 
Petrolero (CCP), como cada vez 
que hay elecciones presidenciales, 
y nunca lo cumplen; estamos can-
sados”, aseguró López.

San Francisco

Nathaly Rincón |�

SERVICIO PÚBLICO
Elianny Ojeda necesita ifosfamida de 1 gramo y etopósido de 100 miligramos para 
continuar con su ciclo de quimioterapias. Contacto al: 0414-6808229.
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ARRAIGO // El apego al entorno familiar se forma a partir de los cuatro años de edad (III)

“Me quedo 
porque aún tengo 

fe”, expresa un 
venezolano de origen 

europeo. El amor 
a la tierra cuna se 
mantiene intacto

V               
itino Pascazio, de ascen-
dencia italiana, no cambia 
el calor de su hogar en Ve-
nezuela por regresar a una 

vida económicamente más estable. 
A sus tres años de edad, sus padres 
lo llevaron, junto con cuatro herma-
nos, a vivir en Italia. Allí permane-
ció durante sus siguientes 34 años 
de vida. Y volvió al país caribeño 
para formar su propia familia, no 
para hacer maletas de despedida dos 
décadas más tarde.

La crítica situación econó-
mica que atraviesa Venezuela 
-según el Parlamento nacional 
la in� ación se sitúa en un 6.147 %- 
no pulveriza su anhelo de ser testigo 
de un mejor porvenir, aunque en lo 
que va de año tres de sus 10 vecinos 
más cercanos dejaron el país y pro-
gresivamente disminuya la población 
estudiantil de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica), donde queda 
el cafetín en el que trabaja de lunes a 
sábado.

Su apellido y acento europeo 
despistan su origen. El hombre de 
57 años, tez blanca y ojos claros, es 
oriundo de Táchira, San Cristóbal, al 
igual que su madre. Su padre es de 
Bari, capital de la región de Apulia, en 
el sur de Italia. “Todos los días alguien 
le pregunta a mi esposa por qué no 
nos vamos a Italia si tenemos familia 
allá. Pensar en eso me da dolor. Me 
quedo porque aún tengo fe en el país”, 
dice Don Vito, mientras sirve un té a 
un estudiante.

Dejar atrás los frutos recogidos 
tras una larga siembra no es opción 
para Vitino. Sus parientes en Europa 
le mani� estan que podrían recibirlo y 
costearle el pasaje de partida. Pero los 
lazos formados en Maracaibo, donde 
nacieron sus hijas, Daniela María, de 
16 años, y Vanesa Francesca, de 17, son 
difíciles de romper. “Nada es durade-
ro, ni los problemas del país”, a� rma. 
La raíz es el comienzo de todo.

El inicio del árbol
Para el ser humano es difícil desen-

raizarse, explica el psicólogo Reinaldo 
Gutiérrez, quien se dedica a otorgar 
terapias familiares. De acuerdo con el 
experto, radicarse en otro país incide 
en los sentimientos de autonomía y de 
autoestima del individuo en cuestión. 
“No todos se adaptan a estar fuera; por 
eso mucha gente regresa y otros desean 
quedarse en su nación, donde están sus 

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

mil venezolanos han pedido asilo en 
otros países desde 2014, según el 

Alto Comisionado  de las Naciones 
Unidas para los Refugiados

100

millones de venezolanos dejaron 
el país en los últimos 18 años, de 

acuerdo con un estudio del grupo 
Consultores 21
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f a m i l i a -
res y amistades, que 
son un apoyo importante 
a nivel interpersonal, indepen-
dientemente de la crisis”.

Vitino pre� ere persistir donde ha 
asentado sus bases, las raíces de su 
vida, como las de un árbol, que no se 
desprenden aun cuando el viento en 
contra golpea con fuerza.

Según el especialista, la personali-
dad se forma antes de los cuatro años 
de edad; etapa en la que comienza la 
comunicación efectiva. Así es como 
el infante se adapta al lenguaje de la 
gente que le rodea, al tono de voz de la 

 En un pequeño local al fren-  
  te de una casa en el sector 18  

  de Octubre, emprendieron 
una venta de víveres que rá-
pidamente prosperó. El país 

les proporcionó estabilidad, se 
convirtió en su segunda casa, 

como la de miles de personas 
en esos años. “Nací aquí y aun-
que ahora todo esté difícil no 

dejaría Venezuela. La forma de 
ser de su gente no se compara con la 

de otras personas en el resto del 
mundo”, mani� esta el hombre de 

linaje árabe.
Desde 2017, el sociólogo Tomás 

Páez, máster en Plani� cación por 
la University College de Londres, efec-
túa entrevistas a una muestra de más 
de 4.000 venezolanos que residen en 
el exterior. El escritor de La voz de la 
diáspora venezolana también conversa 

con personas que migraron a Ve-
nezuela en tiempos de bonanza. 
“He escuchado a italianos decir 

que no volverán a Italia porque 
es regresar a un lugar donde ya se 

sienten extraños. Luego están los ami-
gos y la familia que tienen en el país al 
cual arribaron. Desenraizarse es muy 
difícil para el ser humano”, coincide 
con Gutiérrez.

Páez señala que algunos no desean 
abandonar el país porque tienen “ga-
nas de pelear” para salir adelante. Ex-

plica que una nación, ciudad o localidad 
es una red de relaciones humanas, no 
meramente un punto geográ� co. “Son 
esas conexiones que se construyen en 
primaria, bachillerato, la universidad y 
el trabajo. Desembarazarse de todo eso 
es muy complicado porque esas parri-
llas, encuentros, llamadas y contactos, 
son el capital social de un ser humano”.

El académico, quien vive en España 
y conoce la migración en carne propia, 
a� rma que no es fácil echar raíces en el 
territorio de acogida. “Es dejar tus ma-
ñas, el lugar donde has vivido los últi-
mos 20 o 30 años y de pronto mudarte a 
una nueva realidad o cultura. Incluso en 
los espacios en los que hablas la misma 
lengua hay matices y cosas que tienes 
que aprender, como a qué horas puedes 
llamar y a qué horas no”, comenta.

Al preguntarle a Vitino por qué quie-
re permanecer en Venezuela, el hombre 
deja de sacar cuentas, sonríe levemente, 
traga grueso, se le humedecen los ojos y 
� nalmente contesta: “Me quedo porque 
tengo fe, me quedo porque tengo espe-
ranza en el país”.

abuela y a las 
c o s t u m b r e s 

que luego añorará, 
como le ocurre a Vitino. 

También in� uye la resistencia al cam-
bio, que  en cada individuo se presenta 
en distintos niveles. “Algunos tienen 
la posibilidad de establecerse en otro 
lugar; pero pre� eren su tierra natal o 
su zona de confort”.

Labrando el camino
Abdul Assad trabaja en el negocio 

que su familia cimentó en los años 70, 
cuando partieron de la República Liba-
nesa para establecerse en Venezuela.     

Las raíces que la migración 
venezolana no puede cortar
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GRANDES LIGAS
El receptor venezolano Miguel Montero fue colocado en asignación por los Nacio-
nales de Washington, luego de irse de 11-0 en cuatro partidos esta temporada.

Messi se desaparece en las 
eliminaciones europeas

A Lionel Messi le apareció de 
nuevo el fantasma que lo persigue 
cada vez que el Barcelona es eli-
minado de la Champions con él en 
cancha: el “10” no marca gol.

A “La Pulga” se le pierde la por-
tería y solo mira cómo se hunde su 
club en las eliminatorias europeas, 
según el estadístico español Martín 
Tamayo, “Míster Chip”. 

El argentino no anotó en el juego 
de ida ni de vuelta, de los cuartos de 
� nal que la Roma le remontó al Ba-
rça, el martes. Contra los italianos 
se repitió la película por novena vez 
en la historia.

El crack rosarino no rompió las 
redes en el fracaso de 2017 (ante la 

Julio Olivero |�

Barcelona

Messi solo marcó seis goles en esta edi-
ción de Champions. Foto: El Clarín

EL CAMPEÓN 
SACA EL PECHO

CHAMPIONS // El Madrid perdió, pero clasifi có a “semis” con un agónico fi nal

Con tres goles, Juventus puso a sudar frío a los 
blancos y al Bernabéu; pero Cristiano, de penal en 

la última jugada del partido, les dio el boleto

Ronaldo extendió su racha récord de goles y llegó a 11 juegos consecutivos marcando en esta Champions; tiene 15 tantos en la edición. Foto: AFP

E
l Real Madrid vivió una pe-
lícula de terror en la de� ni-
ción de los cuartos de � nal de 
Champions que, con gol de 

Cristiano, acabó en � nal feliz.
El club blanco avanzó a las semi� -

nales ayer, pese a perder en casa (1-3), 
ante la Juventus.

La “Vechia Signora”, humillada 
0-3 en la ida jugada en Italia, empató 
la llave en España y rozó la prórroga. 
El portugués, con una dudosa pena 
máxima que cobró perfecto, borró esa 
opción.

Zinedine Zidane, entrenador de 
los blancos, reconoció “el buen parti-
do” de la Juve y el “regular” juego de 
sus muchachos. El francés dijo, según 
AFP, que no vio la acción del penalti.

Inicio del drama
Al minuto 1, Mario Mandzukic ade-

lantó a los italianos con un cabezazo, 
tras recibir centro desde la derecha de 
Sami Khedira. 

El choque, por momentos, se volvió 
un toma y dame donde los porteros 
Keylor Navas y Gianluigi Buffon, estu-
vieron atentos. El delantero croata, no 
obstante, otra vez de cabeza y gracias a 
otro centro desde la derecha, batió al 

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

costarricense al 37’.
En la primera mitad, la más clara 

para los locales fue un testarazo del 
central Raphael Varane que se estrelló 
en el horizontal.

Más suspenso
En la segunda parte, ambos clubes 

tuvieron oportunidades de peligro, y 
la Juventus siguió crecida. El francés 
Blaise Matuidi aprovechó un error del 
meta tico, quien regaló un balón en el 
área, y puso el tercero, al 60’.

Cristiano, Marcelo, Isco, Marco 
Asensio, Lucas Vázquez y compañía 
buscaron el descuento, pero “Gigi” y el 
fondo bianconero se lo negaban. El en-
cuentro iba camino al alargue y un gol 
juventino les permitía pasar.

Los fantasmas de un escandaloso 
fracaso como el del Barcelona, que un 
día antes se dejó remontar de la Roma, 
asustaban en el Bernabéu. Y así fue 
hasta los 90 reglamentarios.

La polémica 
Pero en el último minuto, de los tres 

agregados por el árbitro, fue el penal: 
A Vázquez le quedó enfrente una pelo-
ta en el área chica y, cuando se prepa-
raba para disparar, el defensor Mehdi 
Benatia intentó el rechace por detrás 
del cuerpo del atacante, quien cayó.

El arquero de 40 años se alzó y fue 
a protestarle al juez inglés Michael Oli-

ver, quien lo expulsó.
El meta Wojciech Szcz�sny ingresó, 

aunque no contuvo el misil disparado 
por Ronaldo desde el manchón blanco, 
al 90’+8’. El actual campeón de Euro-
pa se salvó del ridículo y sacó el pecho. 
Esta es la octava semi� nal consecutiva 
de los merengues.

“Si no estás listo para pitar un en-
cuentro de este nivel, te quedas en la 
tribuna con tu esposa, pides unas pa-
pitas y dices que vaya otro. Arruinó 
una hermosa eliminatoria”, dijo un 
molesto Buffon, al � nal del cotejo.

Bayern sufrió y pasó
El Bayern igualó –sin goles– ante 

un Sevilla que acabó con 10 hombres, 
ayer en Múnich, y se metió entre los 
cuatro mejores de Europa. 

Los bávaros, que sufrieron en su es-
tadio, avanzaron gracias a su victoria 
2-1 en campo andaluz. El volante sevi-
llano Joaquín Correa, quien pegó una 
en el palo, salió expulsado al 93’.

Las amazónicas se mantienen invictas y líder de grupo en la Copa América. Foto: Conmebol

Juventus), en 2016 y 2014 (contra 
el Atlético), 2013 (Bayern), 2012 
(Chelsea), 2010 (Ínter), 2008 
(Manchester United) y 2007 (Li-
verpool).

Lucas Vázquez en la acción del penal dudoso 
con Benatia. Foto: @marcadegol

La poderosa Brasil 
castiga a Venezuela

En un choque entre dos de las 
mejores selecciones de la Copa 
América Femenina, Venezuela no 
pudo mantener su buen ritmo y 
cayó ante Brasil (4-0), ayer.

Ambas oncenas llegaron al com-
promiso con par de victorias y en su 
tercera presentación en el torneo, 
protagonizaban una pelea por el li-
derato del Grupo B.

La canarinha, sin embargo, sacó 
a relucir su o� cio y frenó a la Vino-
tinto que recibió gol por vez prime-
ra en el certamen.

La central Mónica abrió el marca-
dor al minuto 10, después de varias 
jugadas de peligro por parte de su 
equipo. Las venezolanas buscaron 
el empate y un cabezazo de Jailys 
Oliveros rozó el poste al 16’.

Deyna Castellanos también lo in-
tentó, pero estuvo bien referenciada 
durante todo el compromiso. 

Julio Olivero |� Brasil no quitó el pie del acelera-
dor y siguió atacando. La delantera 
Beatriz aprovechó una falla en la 
defensa criolla y puso el 2-0 al 37’.

Antes del cierre del primer tiem-
po, la angustia continuó en el área 
venezolana, aunque sin más tantos.

Las criollas son 

segundas en su 

grupo y pelearán 

la clasificación 

ante Argentina

En el segundo tiempo todo fue 
igual: Brasil atacando, e incluso De-
binha estrelló una en el palo (53’). 
Pero otra vez Beatriz, al 72’, y Marta, 
al 82’, cerraron la goleada de la ver-
deamarela. 

Venezuela ahora enfrentará a 
Argentina, el viernes (3:45 p. m.), 
donde luchará por avanzar al cua-
drangular � nal por primera vez en 
su historia.
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COV E IND ACEPTARÍAN 
RESULTADOS DE ELECCIONES

La información la dio a 
conocer Bruno D’Adezzio, 

quien, además de la 
Federación, sostuvo 

reuniones con el Comité 
Olímpico Nacional

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

La decisión se tomará luego de realizado el proceso electoral. Archivo: Punto OlímpicoE
s inminente el proceso elec-
cionario que se llevará a cabo 
en la sede del Instituto Nacio-
nal de Deportes el sábado 14 

de abril, al igual que las sanciones que 
impondría la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA) que compren-
den la suspensión o expulsión del ente 
mundial.

En entrevista con Versión Final, 
Bruno D’Adezzio, aspirante a la presi-
dencia de la Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB), comentó: “Obvia-
mente hay que esperar si el Instituto 
Nacional de Deportes y el Comité Olím-
pico Venezolano (COV) reconocen, que 
entendemos que sí, que van a procla-
mar que eso fue hecho limpiamente”.

El máximo ente internacional ha 
sido enfático al señalar, mediante co-
municados públicos, que no recono-
cerán los resultados de dichas eleccio-
nes.

El coach acotó que en meses pasa-

ción Internacional los avale, pero los re-
conocimientos de ambos son separados. 
No tienen que ver el uno con el otro. No 
están correlacionadas ni se afectan y eso 
crearía problemas en general”, explicó 
Antonio Quintero, especialista en dere-
cho deportivo internacional.

“El COI no está obligado a reconocer 
lo que diga la FIBA o la FIBA a lo que 
diga el COI”, agregó. “Ambos pueden 
tener decisiones contrarias, lo cual no 
es bueno”.

Camino rocoso
Oswaldo Narváez, director de selec-

ciones nacionales, evidencia “una � su-
ra en el básquet que afectará no solo el 
desempeño de los equipos nacionales, 
sino nuestros entrenadores, árbitros y 
dirigentes. Los árbitros pierden su tra-
bajo, no serán asignados a los trabajos 
internacionales, igual los estadísticos 
internacionales y o� ciales técnicos”.

Narváez manifestó que “entiendo 
que las autoridades gubernamenta-
les han tratado de comunicarse con la 
FIBA, pero (el ente) ha sido enfático con 
su posición”.

Quintero señaló que la afectación de 
la selección venezolana dependerá de la 
velocidad con la que la FIBA actúe para 
sancionar, aunque destacó que “quizás, 
en el Mundial, no se pueda participar, 
pero quizás en los Juegos Olímpicos sí. 
Es un tema legal complicado, pero hay 
que ver las decisiones que se presen-
ten”.

FVB // El proceso se llevará a cabo el sábado 14 de abril en la sede del Instituto Nacional de Deportes

El alero reestructurará su contrato con 
los de la bahía. Archivo: AFP

El criollo ahora deja récord de 1-1 con 
efectividad de 8.22. Foto: AFP

Kevin Durant 
fi rmará otra vez 
con Warriors

Senzatela 
logra su primer 
triunfo del año

La estrella de los Golden State 
Warriors, Kevin Durant, planea de-
clinar su opción de jugador para la 
campaña 2018-2019 y convertirse 
en un agente libre restringido este 
verano, le dijeron fuentes a ESPN.

Nueve veces All-Star y actual 
JMV de las Finales de la NBA, Du-
rant rechazará un salario de $ 26.2 
millones, para reestructurar un 
nuevo acuerdo con Warriors, dije-
ron las fuentes. En temporada baja, 
Durant � rmó contrato por dos años 
y $ 51 millones, con un descuento 
que incluía un cláusula de exclusión 
voluntaria. Él ganó unos $ 10 millo-
nes menos de lo que podría haber 
ganado con salario máximo.

Antonio Senzatela se llevó la 
victoria en el encuentro donde los 
Rockies de Colorado vencieron 6-4 
a los Padres de San Diego. Un com-
promiso marcado por la trifulca 
que se generó en el tercer inning. 

El también venezolano, Germán 
Márquez, fue el abridor de los ro-
cosos y sería expulsado del juego 
junto al criollo Gerardo Parra en 
la pelea ocasionada por un pelota-
zo del estelar de los californianos, 
Luis Perdomo a Nolan Arenado.

Senzatela ponchó a cuatro riva-
les en 3.0 tramos, permitiendo tres 
carreras. Carlos González se fue de 
3-1 con empujada, anotada y bole-
to recibido. 

NBA

MLB

Redacción Deportes |�

Eddy Marín |�

dos “le hemos enviado documentación 
(a la FIBA), pero ellos eligieron al COV 
como ente imparcial (para mediar), por 
lo que pensamos que su opinión y pun-
to de vista tendrá cierto peso. De ser 
reconocidos, nos corresponde organi-
zar las competencias venideras porque 
son bajo la organización del COI, en 
cambio FIBA controla la de países”.

“El COV ha sido delegado por la 
FIBA para tratar de ser mediador de 
la situación y reportar como un ente 
imparcial lo que es la real situación. 
Nosotros le hemos informado. Hemos 
estado pendientes de participar en las 
elecciones de junio, que fueron suspen-
didas. En agosto no sabemos por qué la 
Federación no las convocó, y ahorita se 
presentó la oportunidad y hemos lleva-

Narváez indicó que hay  
irregularidades en el 
padrón electoral, por 
ejemplo: votarán seis 
de los 26 árbitros ins-
critos en la Federación

do la documentación y el COV hará su 
informe imparcial. Entiendo que se ha 
reunido con todas las partes para tener 
la visión general de la situación actual 
y hacer constar que los que van a votar 
no son impuestos por nadie”.

El posible reconocimiento de los re-
sultados de las venideras elecciones por 
parte del COV no afectaría la decisión de 
la FIBA. “Una Federación es reconocida 
cuando el Comité Olímpico y la Federa-

“EL REY”
Félix Hernández se mostró e� caz desde la lomita para conseguir su segunda 
victoria de la temporada, realizando 91 pitcheos para completar la faena. 
“Pude manejar bien las esquinas, eso es importante para mí”, a� rmó “El Rey”.

Énder Inciarte terminó la tempora-
da 2017 como una bestia a la ofensiva. 
Su impresionante accionar lo llevó a 
batear 200 imparables por primera vez 
en su carrera en las Grandes Ligas, pero 
ese gran rendimiento no lo está logran-
do extender en 2018.

El venezolano liga apenas para .213 
en 11 juegos, con cinco remolcadas. Nú-
meros que representan cifras rojas en 
su trayectoria desde que comienza una 
campaña en el equipo grande.

Pero eso no preocupa al mánager 
Brian Snitker, y cómo preocuparlo si en 
2017 tuvo un inicio similar. El año pa-

Énder Inciarte batea apenas para .213 en 11 juegos. Foto: AFP

Inciarte no genera preocupaciones en Atlanta

Ángel Cuevas |�

sado promedió .250 en sus primeros 11 
enfrentamientos, con cuatro jonrones y 
siete � etadas, pero el resultado fue pura 

alegría y el timonel de Atlanta espera 
que eso se repita en 2018. 

“Énder puede batear 10 imparables 

en 15 turnos. Él es el último bateador 
en mi alineación del que me preocupo”, 
dijo Snitker a MLB.com.

“Va a comenzar a batear. Se acentúa 
temprano. Todos estaremos contentos 
en julio, nadie pensará en eso para esa 
fecha”. 

Acuña se en� la
A partir de mañana los Bravos ten-

drán la posibilidad de subir a su su-
perprospecto Ronald Acuña al equipo 
grande sin el riesgo de perder un año de 
su arbitraje salarial, debido a que así no 
cumplirá en esta temporada su primer 
año completo de servicio, debido a que 
solo llegaría a 171 días en roster de las 
Mayores y el mínimo es de 172.
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MARIAH CAREY
En una entrevista ofrecida a la revista People, la cantante Mariah Carey reveló que 
fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2001. 

Mauricio Hernández y Leoncio Navarro visitaron la sede de Versión Final. Foto: Javier Plaza

Por Puesto Club de Comedia 
hace reír con todo tipo de humor 

Están decididos a regalar risas a 
quienes se sientan frente a ellos. Su 
objetivo es hacer que su público pase 
un rato ameno y se olvide de los pro-
blemas, aunque para ellos tengan que  
“meterse” con quien sea o burlarse de 
ellos mismos. 

Así son los chicos de Por Puesto 
Club de Comedia, un colectivo de hu-
moristas marabinos que está iniciando 
un movimiento de stand-up comedy 
en los cafés, restaurantes y bares de la 
ciudad. 

Leoncio Navarro y su autocrítica 
por la gordura, Manuel Sánchez y su 
humor negro, Luis Díaz y sus histo-
rias de humor trágico y Ángel López 
y sus vivencias comunes se unieron al 
talento de Mauricio Hernández para 
crear esta propuesta. 

Por Puesto se presentará hoy en 
Duff Maracaibo, el sábado estará en 
Pickle’s y el domingo llevará todas sus 
ocurrencias a No todos van al cielo. 

El colectivo está preparando un 
canal de YouTube. Pueden seguirlo a 
través de su cuenta en Instagram @
porpuestocc. 

Moda

El evento será en el Hotel Intercontinen-
tal. Foto: Cortesía

Antje Peters 
lanza su nueva 
colección de joyas

Silanny Pulgar|�

Silanny Pulgar |�

La diseñadora de joyas venezo-
lana-alemana, Antje Peters, pre-
sentará su nueva colección Balance 
con un showroom que se llevará a 
cabo el próximo viernes 13 de abril 
en el salón Vereda 8 del Hotel In-
tercontinental Maracaibo.

Desde las 10:00 de la maña-
na hasta las 7:00 de la noche, las 
seguidoras de su arte tendrán la 
oportunidad de conocer de cerca 
esta colección.“Balance me trans-
porta a mis raíces como arquitecto, 
porque me lleva a las formas más 
puras y sencillas que existen. Me 
inspiré en el cinetismo venezolano 
y en ese balance que tanto necesi-
tan las sociedades de hoy en día”, 
expresó Antje Peters, quien dirige 
sus diseños a mujeres que desean 
sentirse elegantes, empoderadas y 
seguras de sí mismas. Un día antes 
se llevará a cabo el lanzamiento o� -
cial de la colección con un evento 
exclusivo para la prensa.

El músico zuliano estrenará pronto el 
primer promocional. Foto: Javier Plaza

La actividad cerrará el día sábado. 
Foto: Cortesía

Luis Colina prepara 
disco en homenaje 
a Cheo Feliciano

La Filven llega hoy 
al casco central 
de Maracaibo 

Muchos músicos venezolanos 
han emigrado en busca de nuevas 
oportunidades, otros como Luis 
Colina deciden quedarse y aportar  
por el éxito en casa. El percusionis-
ta zuliano con casi 30 años de ex-
periencia prepara su primer gran 
proyecto: una producción musical 
en homenaje a Cheo Feliciano. El 
disco iniciará con un midley con 
los temas Mi triste problema, Yo 
soy un ángel y Anacaona. Serán 
ocho temas en total. “Este proyecto 
me emociona. Es un reto que estoy 
asumiendo en momentos difíciles, 
pero que estoy seguro va a quedar 
muy bien hecho. Es como la heren-
cia a las nuevas generaciones”. 

El centro de Maracaibo se con-
vertirá en una � esta literaria con la 
realización de la 13ª Feria Interna-
cional del Libro 2018. Desde hoy y 
hasta el sábado el casco central se 
convertirá en un circuito cultural 
integral que incluye como eje prin-
cipal la Alcaldía con la expoventa, 
presentación de libros y actividades 
entre la Casa de la Capitulación, el 
Banco Central de Venezuela, la Go-
bernación Bolivariana del estado 
Zulia y la Biblioteca Pública María 
Calcaño. La Plaza Bolívar tendrá  
desde las 4:00 de la tarde poesía, 
conciertos, teatro y danzas. 

Música

Arte

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

“Memo”apuesta 
a ser el nuevo Treo  

ENTREVISTA // El zuliano participa en el reality Treo proyecto

Durante las tres 
primeras ediciones del 
programa, el criollo ha 

tenido la puntuación 
más alta. Es bailarín y 

cantante

D
onde decían: “Aquí hay un 
tigre”, allí se quedaba Gui-
llermo Leal, mejor conoci-
do como “Memo”. 

 Con su talento y carisma, este artista 
polifacético impregnó de alegría algu-
nos de los sitios más concurridos de la 
ciudad, como Caribe Concert y Siesta 
Key. Ahora, es la nueva estrella del rea-
lity show Treo proyecto, transmitido en 
Súper Sábado Sensacional. 

Este joven de 18 años, quien es mú-
sico, bailarín y estudiante de Adminis-
tración de Empresas, con� esa que sus 
inicios en el mundo artístico fue en 
concursos de gaita. 

“Siempre participé en concursos 
regionales, pero jamás imaginé estar 
en Súper Sábado Sensacional. Asistí 
al casting en Caracas por casualidad. 

Guillermo “Memo” Leal participa en Treo proyecto. Foto: @Memomusicve

Recuerdo que salí de Maracaibo a lle-
varle una maleta a unos familiares y 
ellos me dijeron que había un casting 
para un programa de música. Aunque 
estaba indeciso, me animaron y asis-
tí”, relata.

Fue así que entre 209 participan-
tes, “Memo” quedó seleccionado en el 

grupo de 17 jóvenes, quienes cada sá-
bado se disputan el pase para formar 
parte de la agrupación Treo. 

“Solo tuve una semana para ir a 
Maracaibo, arreglar todas mis cosas e 
irme a Caracas. Gracias a Dios he con-
tado con el apoyo de personas maravi-
llosas con Jesús de Alva y la ayuda de 
Siesta Key, quienes me apoyan en este 
sueño”, detalla Leal. 

Zuliano brillante
Durante las tres primeras ediciones 

del programa, Guillermo ha obtenido 
el puntaje más alto, destacándose por 
su talento y versatilidad en escena. 

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

Este zuliano formó parte 
del cuerpo de baile de 

Siesta Key, Caribe Con-
cert y Camerino. Ahora, 

compite para pertenecer 
a las � las de Treo

EL PUMA
José Luis Rodríguez ofreció sus primeras declaraciones después 
de su operación a corazón abierto. “Este fue Dios diciéndome que 
ponga una pausa a mi vida y cuide mi salud”, dijo.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

FUMIGACIÓN DOMESTICA NO AFECTA 
LA SALUD DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS 
GARANTÍA CERTIFICADA DE 1 AÑO ELI-
MINA 100% TODA CLASE DE PLAGAS 
0414-6205546 / 0261-6151931 / 0426-
6255046

AGUA SOLUCIÓN C.A REPARAMOS 
INSTALAMOS CAMBIAMOS TUBERÍAS 
LLAVES SISTEMAS FILTRACIONES. NOTA: 
REPARAMOS FILTRACIONES EN TECHOS 
FALLAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES 
SOLDADURAS 0416-6622555 / 0416-
6667008.

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

PRESTAMOS OFRECEMOS CAPITAL DE 
DINERO DESDE 15.000.000 PARA INVERTIR 
EN LO QUE NECESITE, INVERTIR EN 
NEGOCIOS, VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA 
BLANCA MARRÓN ENTRE OTROS. ENVIAR 
SUS DATOS AL 04169687866 SOLICITANDO 
INFORMACIÓN. 

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MTS2, 
POR CASA PEQUEÑA VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-6839336

CAMBIO CASA GRANDE AREA  362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE . A NEGOCIAR.
0424-6839336.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424-6981211.

VENDO CAMIONETA CARIBE 442 AÑO 
85 CON MOTOR 1.9 ORIGINAL STD PARA 
REPARAR DETALLES DE LATONERIA 
LE FUNCIONA LA DOBLE PRECIO A 
CONSULTAR. TFNO: 0424-6067128.

VENDO LAMINAS DE ZINC EN PERFECTO
ESTADO NUEVAS 8 PIES A UN CUARTO
DEL PRECIO POR SALUD Y FUNDO 28
HECTÁREAS PASTOS AGUA TELF. 0426-
7698514.

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON 
INGRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES 
MAS INFORMACION 04146567467 JOSE.F-
86@HOTMAIL.COM-  JOSFRANRIN86@
GMAIL.COM.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO 
NECESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O SIN 
EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-1234341 
O 0424-6418928.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA 
PRESENCIA PARA TRABAJAR DE 
INMEDIATO, GÁNATE 1.000.000 BS UNA 
HORA MAS COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 35 
AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS 
EN LA ZONA SUR INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A 
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA COSTURERA CON O SIN 
EXPERIENCIA PARA FABRICA DE LENCERÍA 
MEDICA, INFORMACIÓN  POR LOS 
TELÉFONOS 0261-9354426 - 9354428.

ATENCIÓN PRESTIGIOSA 
EMPRESA DE SEGURIDAD
SOLICITA PERSONAL CON MOTO 
Y VEHÍCULO PROPIO, ATRACTIVA 
BONIFICACIÓN. INTERESADOS 
LLAMAR AL 0414-7365035 O 0414-
6287375.

FUMIGACIONES TÉCNI-
CAS COMBAT FULLERS C.A 
FUMIGACIONES TOTALMENTE AN-
TIASMATICAS Y ANTIALERGICAS, 
BIODEGRADABLES, ECOLOGICAS 
SIN DAÑAR LA SALUD DE NIÑOS 
Y ANIMALES 100% GARANTIZA-
DA PRODUCTOS IMPORTADOS 
USA. PRESUPUESTO GRATIS. 0261-
7326591/0414-3621558/0416-
6621097.

DESTAPES DE CAÑERIAS EMANUEL  
24HORAS PRESUPUESTO GRATIS, 
AGUAS BLANCAS, AGUAS NEGRAS, 
DESTAPAMOS TANQUILLAS PRIN-
CIPALES, SANITARIOS, LAVAMA-
NOS, SUMIDEROS. REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, 
SISTEMA HIDRONEUMATICO.  0261-
7326591/0414-3621558/0416-
6621097.

AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 
REPARACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA PLOMERIA RESIDENCIAL 
COMERCIAL INSTALACIONES FALLAS 
ELÉCTRICAS SOLDADURA 0416-
6622555/04166667008.

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA 
MEXICANA PUNTUALIDAD PRESENCIA 
AMPLIO REPERTORIO. INSTAGRAM: 
EVENTOSTIBISAY18  APARTA YA 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, 
MESAS, TOLDOS, LIVING, MINITECA, 
DJ, ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-
6322720/0424-6674100.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS

VEHICULOS
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El suceso de un avión militar 
argelino, que se estrelló el 
miércoles cerca de Argel, 

dejó 257 muertos, en su 
mayoría militares y sus 

familiares.
El aparato, un 76, se 

estrelló poco después 
de despegar de la base 

aérea de Bufarik, a unos 25 
kilómetros al suroeste de la 
capital, indicó el Ministerio 
argelino de Defensa en un 

comunicado.
Los restos calcinados 

del aparato se veían en 
una zona deshabitada, a 

unos 100 metros del muro 
que rodea la base aérea, 
indicó un fotógrafo de la 

AFP. La mayoría de las 257 
víctimas son militares y 

sus familiares, anunció el 
ministerio.

250 muertos tras 

precipitarse 

avión en Argelia

Ocho policías mueren en Colombia 
en ataque atribuido a narcos

Ocho policías murieron este miér-
coles en un ataque con explosivos en 
el noroeste de Colombia, atribuido por 
el Gobierno a la banda del narcotrá� co 
más poderosa del país.

Los uniformados fueron alcanzados 
por el estallido de un artefacto que im-
pactó de lleno su vehículo, según infor-
mó la policía en un comunicado.

El ataque se produjo en horas de la 
mañana en la zona San Pedro de Ura-
bá, en el departamento de Antioquia.

Las víctimas estaban escoltando a 
funcionarios encargados de restituir 
tierras a campesinos despojados en 
medio del con� icto armado que persis-
te en Colombia y que � nancia en buena 
parte el narcotrá� co.

“El saldo parcial es de ocho policías 
muertos y un vehículo (…) afectado”, 
precisó el alto mando.

Sin embargo, una fuente policial 
con� rmó a la AFP que la acción no 
dejó heridos ni desaparecidos ni que 

El ataque se produjo en horas de la mañana en la zona San Pedro de Urabá. Foto: EFE

tampoco hubo civiles afectados. El mi-
nistro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
señaló al Clan del Golfo como presunto 
responsable del letal atentado.

Redacción Planeta |�

Cacería al clan
Desde la zona donde se produjo el 

atentado, el Clan del Golfo envía tone-
ladas de droga hacia Estados Unidos 
en alianza con las ma� as mexicanas.

Las Fuerzas Armadas mantienen 
una intensa cacería contra esta banda 
que se formó con los remanentes de 
grupos paramilitares antiguerrilleros 
surgidos tras la desmovilización de mi-
les de combatientes.

Trump advierte 
que “los misiles 
llegarán” a Siria

Estados Unidos advirtió este 
miércoles que “los misiles llega-
rán” a Siria en respuesta a presun-
tos ataques químicos y pese al ries-
go de un choque frontal con Rusia, 
aliada de Damasco.

“Rusia promete derribar todos 
los misiles que se disparen contra 
Siria. ¡Prepárate, Rusia, porque 
llegarán, lindos, nuevos e inteli-
gentes! ¡No deberían ser socios 
de un animal asesino con gas que 
mata a su pueblo y lo disfruta!”, 
tuiteó a primera hora del miércoles 
el presidente estadounidense Do-
nald Trump.

Por su lado, el secretario de 
Defensa, Jimm Mattis, dijo que el 
Pentágono está “listo” para presen-
tar las opciones de acción militar y 
agregó que “aún estamos evaluan-
do la inteligencia, con nuestros 
aliados”, sobre el presunto ataque 
químico en Duma. 

Amenaza

Redacción Planeta |�

Los uniformados fueron 
alcanzados por el es-

tallido de un artefacto 
que impactó de lleno su 

vehículo

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. 
Al revés, antiguamente era Persa. Nota 
musical. 4. Dicho de una planta: Que 
crece en terrenos húmedos. Al revés, 
desmenuza con los dientes. 5. Hidróxi-
do sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 6. 
Romano. Corriente de agua. Americio. 
Prefijo negativo. 7. Al revés, el que manda 
en la Iglesia Católica. Las dos siguientes 
forman un río gallego que se compone de 
dos vocales. Al revés, caja de madera con 
cerradura. 8. Sirven para dar luz. Lo que 
separa a los tenistas. 9. Especie de éxtasis 
contemplativo, durante el cual se suspen-
den las sensaciones exteriores, y queda el 
espíritu en un estado de quietud y arro-
bamiento. Fue capital del imperio Espa-
ñol. 10. Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje jurídico, 
además. En plural, matriz de la mujer. 12. 
Bajo, grosero, indigno, vil. Compones un 
verso. Otra vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión con-
génita o adquirida, para ciertos trabajos, 
movimientos, deportes, etc. B. Compe-
tidor de una persona o cosa que procura 
aventajarla. Gabán de paño grueso, largo 
y entallado, pero sin faldas como el levi-
tón. C. En plural, tonto, lelo. Ate. D. Al re-
vés, gasta del todo, consume. Tres conso-
nantes iguales. “El mago de --“, Cuento. E. 
Nota musical. Con las dos siguientes, des-
plazarse, moverse de un lugar a otro. Hay 
cuatro en la baraja. F. Oeste. Saco una 
consecuencia, deduzco algo. Otra vez, 
desplazarse, moverse de un lugar a otro. 
G. Dicho de la voz de las aves y de las per-
sonas: Grato y melodioso. Apl. a la poesía, 
a los instrumentos musicales, etc. Las tres 
siguientes forman un condimento muy 
usado en Argentina, y en Ecuador signifi-
ca ruborizarse. H. Hace o forma masa. En 
zoología, abertura parecida a una boca. I. 
Al revés, predecir, anunciar, generalmen-
te desdichas. Elige. J. Quinientos dos. Al 
revés, quiero. Ates. K. Al revés, níquel. 
También al revés, nota musical. Producir 
algo de la nada. L. Prefijo aire. Al revés, 
privación o disminución de la facultad de 
oir. M. Sedado. Conozco.

Azada
Alicates
Cincel
Clavo
Cortacésped
Destornillador
Espátula
Hacha
Lima
Martillo
Maza
Pala
Paleta
Pico
Rastrillo
Sierra
Taladro
Tenazas
Tornillo
Tuerca
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Con mano de obra carcelaria 
remodelan celdas de El Marite

Fabiana Delgado M. |�
Oscar Andrade E. |  �

U
nos 160 presos, 
procedentes de 
otros centros de 
reclusión del país 

y próximos a cumplir sus con-
denas, están encargados de 
remodelar y reestructurar el 
Centro de Arrestos y Detencio-
nes Preventivas de El Marite.

Así se conoció por fuentes 
internas del Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario (MPPSP). Ver-
sión Final fue al sitio y pudo 
corroborar que sí hay internos 
con el uniforme amarillo, de 
acuerdo con lo establecido en 
el nuevo régimen penitencia-
rio. La zona está custodiada 
solo por funcionarios del mi-
nisterio.

El pasado sábado, el gober-
nador del estado Zulia, Omar 
Prieto, a través de su cuenta 
Twitter, @OmarPrietoGob, 
mostró un video donde varios 
reclusos están en el patio de 
uno de los pabellones. El man-

A la fecha, unos 160 presos, procedentes de otros estados, están destinados a realizar la remodelación del retén, que 
pasará a ser el Centro de Reclusión “Francisco Delgado”. Foto: Fernando Chirino

“Los reos que 
realizan los trabajos 

están próximos a 
cumplir su condena”, 

fuente del MPPSP

Desde el cierre 
del único retén 
de Maracaibo, 

el hacinamiento 
subió en comandos 

policiales y 
militares del Zulia

OESTE // Hace dos años cerró el centro de arrestos que será reaperturado en un mes

datario regional se ve acompa-
ñado de Iris Varela, ministra 
del Servicio Penitenciario, y de 
otras autoridades de la región. 

“Siento a una madre ha-
blándole a sus hijos”, se re� rió 
Prieto, cuando Varela le ha-
blaba a los reos vestidos con el 
uniforme, durante la ejecución 
de un orden cerrado.

Los reclusos realizaban 
labores de remodelación y te-
nían puestos sus tapabocas, 
para evitar que se contamina-
ran con el polvillo del material 
empleado en la reconstrucción, 
según lo que mostró el video.

El pasado lunes, Omar Prie-
to, durante una rueda de pren-
sa, aseguró que el retén, que 

en adelante se llamará Centro 
de Reclusión “Francisco Del-
gado”, lo reabrirán en sema-
nas. Sin embargo, una fuente 
interna del recinto asomó que 
ese centro de arrestos podría 
ser reabierto en un mes.

“Será el sistema más segu-
ro”, a� rmó el Gobernador. A lo 
que agregó que contará con el 
Sistema Tecnológico de Segu-
ridad Penitenciaria (Sitesep), 

con cámaras de seguridad y 
video, que monitorearán día 
y noche el centro de reclusión 
marabino.

Dos años sin retén
Tras su clausura, el pasado 

8 de abril de 2016, se acre-
centó el hacinamiento en co-
mandos policiales y militares. 
Del antiguo retén situado al 
oeste de la ciudad salieron, en 
autobuses, 2.198 internos a 
otros reclusorios, ubicados en 
Falcón, Lara, Aragua, Trujillo, 
Barinas y Miranda.

A dos años del cierre de 
ese reclusorio, el director del 
Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP), Humberto 

Prado, comentó que "al mo-
mento de cerrarse un penal, 
va a costar reabrirlo, porque la 
comunidad es la primera que 
se lanzará encima para que no 
lo abran. A nadie le gusta tener 
cerca ni cárcel ni cementerio 
ni morgue".

Cuestiona la política de la 
ministra Iris Varela, de cerrar 
penales, de derrumbarlos, "y 
lamentablemente eso crea un 
gran problema al sistema de 
justicia, porque quien custo-
dia a los privados de libertad 
es el último del eslabón, que 
depende de la decisión del juez 
para el traslado del privado de 
libertad a la audiencia corres-
pondiente".

De acuerdo con el informe 
emitido, en enero del presen-
te año, por la organización no 
gubernamental Una Venta-
na a la Libertad, en el estado 
Zulia se encuentran recluidos 
3.841 privados de libertad en 
comandos policiales y 298 en 
militares, lo que suman 4.139 
internos que están hacinados.

Humberto Prado calcula en 
un 300 por ciento el hacina-
miento en esos calabozos. In-
cluso asevera que se han dado 
casos de encierros en camio-
nes, en virtud de la carencia de 
espacio. A� rma que en Zulia 
hay cupo para 1.500 presos, 
y la mencionada cantidad de 
internos rebasa por mucho ese 
cupo.

El careo se produjo en una barriada 
de la ciudad. Archivo: Juan Guerrero

Polimaracaibo 
lo ultima en un 
enfrentamiento

Una comisión de la Direc-
ción de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (Diep), de 
la policía del municipio Mara-
caibo, le hacía seguimiento a 
un sujeto señalado de cometer 
múltiples asesinatos en comu-
nidades humildes de la parro-
quia Olegario Villalobos.

Los funcionarios dieron con 
el escondite de Newman Alfon-
so Álvarez, “El Newman”, quien 
huyó al oeste de la ciudad, para 
ocultarse de sus enemigos y de 
los policías que no le perdieron 
pisada.

Una fuente ligada a la in-
vestigación re� rió que el indi-
viduo, presuntamente, estaba 
involucrado en homicidios 
ocurridos en el barrio Cerros 
de Marín y otras comunidades, 
hechos de los cuales tuvo cono-
cimiento Polimaracaibo.

Los o� ciales arribaron a 
una casa, en la avenida 109 del 
barrio Manantial de Luz, para 
detener a Álvarez, pero este, al 
parecer, disparó a la comisión, 
que repelió el ataque. El hom-
bre murió en el ambulatorio de 
Plateja.

Seguimiento

Redacción Sucesos |�

CRIMEN Miguel José González fue arrestado por el Cpbez tras disparar contra un joven de 13 años, ocasionándole la muerte 
en una � nca ubicada en el sector Las Pavas, carretera Lara-Zulia, parroquia Campo Lara, municipio Lagunillas. 
Presuntamente bajo efectos de la ira le disparó con una escopeta al muchacho, dentro de una habitación de la granja.

Delincuente asesina a � sioterapeuta 
de la selección de fútbol de Venezuela

Barquisimeto

Oscar Andrade E. |�

Jesús Guacarán, asesinado en el 
estado Lara. Foto: Cortesía

Cuando el � sioterapeuta de 
la selección de fútbol de Vene-
zuela, Jesús Guacarán, cami-
naba por la carrera 21 con ca-
lle 8, cerca de una farmacia, en 
Barquisimeto, estado Lara, un 
delincuente que lo iba a atra-
car lo baleó en la cabeza.

El hecho se registró este 

miércoles en la mañana, cuan-
do el antisocial, quien estaba 
vestido de rojo, presuntamen-
te le exigió a Guacarán que en-
tregara sus pertenencias.

Al parecer, el � sioterapeuta 
de la Vinotinto se negó al robo 
y el sujeto lo tiroteó para de-
jarlo herido.

Una fuente policial del esta-
do Lara dijo que lo trasladaron 

a un centro de salud cercano, 
pero falleció.

Se conoció que las per-
tenencias de la víctima, así 
como las bolsas que cargaba, 
quedaron en el lugar donde le 
dispararon.

El infortunado era el � sio-
terapeuta de las selecciones de 
mayores y la Sub-20, dijo la 
Liga de Fútbol de Venezuela.

Tanto la Liga como Zulia 
Fútbol Club emitieron sus pa-
labras de condolencia por el 
doloroso suceso.
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vivienda 49 H-112, donde habitaban, 
causándole hematomas en el abdo-
men. En esa casa lo linchó la poblada, 
por el crimen del pequeño.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 624 026
04:30pm 207 172
07:45pm 070 281

TRIPLETÓN
12:30pm 989 LIB
04:30pm 274 ACU
07:45pm 783 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 585 631
04:45pm 652 444
07:20pm 282 481

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 696 GÉM
04:45pm 291 SAG
07:20pm 180 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 386 534
04:40pm 304 421
07:40pm 598 307

MULTI SIGNO
12:40pm 836 TAU
04:40pm 509 CAP
07:40pm 251 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 600 285
04:45pm 981 939
07:45pm 083 596

TRIPLETAZO
12:45pm 404 LIB
04:45pm 564 CÁN
07:45pm 590 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 197 668
04:30pm 043 624
08:00pm 467 057

CHANCE ASTRAL
01:00pm 509 SAG
04:30pm 377 VIR
08:00pm 816 VIR

Mata a golpes a su hijastro Mata a golpes a su hijastro 
y lo linchan sus vecinosy lo linchan sus vecinos

Una poblada propinó 
una bestial golpiza a 
un sujeto, con palos, 
tubos y piedras, tras 
descubrir que había 

asesinado al hijo de su 
pareja

Enmillyn Araujo |�
Carmen Salazar |�

El Cicpc realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue del Hospital General del Sur. Foto: Archivo

A
Daniel Enrique Huerta Mo-
rillo, de 22 años, lo senten-
ciaron a muerte los habi-
tantes de la comunidad en 

la que vivía por arrebatarle a golpes la 
vida a su hijastro, de dos años.

El joven fue atacado hasta la muer-
te, con palos, tubos y piedras, a las 5:00 
de la mañana del martes, en la calle 
195 del barrio La Milagrosa, parroquia 
Domitila Flores, en San Francisco.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) detallaron que el 
individuo fue sorprendido por varias 
personas, quienes lo agredieron hasta 
asegurarse de que había fallecido.

Un día antes, Huerta golpeó a An-
dreu Alejandro Acuña Chacón, en la 

todo. Él (Huerta) siempre lo cuidaba y 
nunca le había pegado, a mí tampoco”, 
dijo la mujer de 22 años.

 En la morgue del Hospital General 
del Sur, la progenitora esperaba ayer el 
cuerpo de Andreu, en compañía de  su 
expareja y padre del niño, Andry Acu-
ña, de 26 años.

El velorio se realizará en casa de su 
abuela materna, en el barrio 28 de di-
ciembre. Será enterrado en el Cemen-
terio San Francisco de Asís.

SAN FRANCISCO // Padrastro borracho acabó con la vida de un pequeño de dos años

Hoy sepultan al 
niño arrollado 
frente al kinder

El cuerpo del pequeño Dilan Pe-
reda, de tres años, era velado en una 
urna blanca cerrada. Una pancarta 
con las palabras: “Dilan, te amo, 
pequeño capitán”, demostraba su 
adoración por los superhéroes.

“A él le gustaban todos los hé-
roes”, confesó su mamá Karelys 
Tudares, en la casa de su progeni-
tora en el barrio Ziruma, donde se 
realizó el velorio del menor.

Larry Pereda, tío de Dilan, infor-
mó que el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) acudió ayer a la casa 
de la abuela para interrogarla. 

Trascendió que las mujeres que 
atropellaron, este martes, al pe-
queño cuando salía del preescolar 
Querubines, en Delicias, pertene-
cen a la etnia wayuu. Dilan será se-
pultado, en el Cementerio Corazón 
de Jesús, a las 10:00 de la mañana.

Delicias

Enmillyn Araujo |�

LIQUIDAN A PRESUNTO HOMICIDA EN CAREO ACRIBILLAN A UN HOMBRE EN EL MARITE

Salomón Palmar Montiel, de 46 años, fue interceptado por varios sujetos quienes le propi-
naron múltiples disparos este martes, en el barrio Pinto Salinas, de El Marite. Falleció en el 
Hospital Universitario de Maracaibo. El Cicpc maneja la venganza como móvil del crimen.

Marcos Leonardo Barrios murió este miércoles al enfrentarse con el Cpbez, en la 
Circunvalación 3, frente a la urbanización La Gloria. Lo señalaron de asesinar al 
comisario Julio Guillén y a un hombre y una mujer en Planta C, en marzo.

Una allegada 
aseveró que Huerta 
ingirió licor durante 
la mañana del lunes, 
el mismo día que le 

pegó a Andreu

El infante fue trasladado al Servicio 
Autónomo del Hospital Universitario 
de Maracaibo. Allí falleció este martes 
a las 3:00 de la madrugada. El niño 
presentó lesión en su hígado e intes-
tinos. 

Andreu era hijo de la pareja de 
Huerta, Marilin Chacón, con quien 
convivió por seis meses. La dama ase-
guró que desconoce los motivos que 
llevaron al hombre a golpear al niño.

“Mi hijo era muy alegre y comía de 

“Nosotros lo ibamos a cambiar de escue-
la. Foto: Carmen Hernández


