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restaurante de Tennessee. 5
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HIPERINFLACIÓN

Estudio de Consultores 21 detalla las ganas de retornar de millones 
de venezolanos. Anna Bonucelli, de Toscana, llegó a Maracaibo tras la 
Segunda Guerra Mundial. “Mi hijo todos los días dice que se va del país, yo 
no me voy. Si acaso que lleven mis cenizas a Italia cuando muera”

Cinco de cada 
diez emigrantes 
piensan regresar 
para reconstruir 
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EL NAPOLI TUMBA A LA “JUVE” 

Un testarazo del senegalés Kalidou Koulibaly, en el 90, le 
dio el triunfo de visitante al conjunto napolitano y estre-
cha a un punto con la Juventus la lucha por el escudetto.. 12
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PROTESTAS EN NICARAGUA SUMAN 24 MUERTES

Asesinato del periodista Miguel Ángel Gahona conmocionó a la co-
munidad internacional. El Papa Francisco pidió al Gobierno de Daniel 
Ortega el cese de la represión. FOTO: EFE
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Recursos para 73 planes Marshall 
ingresaron durante la era Chávez 2

Salud

Difteria y dengue 
acechan a zulianos  

Galenos de la Red de Epidemiólogos informan que cada semana 
reciben la denuncia de hasta 60 casos de sospecha de dengue y tres 
de difteria. En Perija dos niños tendrían la enfermedad. P6 
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ALIANZA
El Ministerio de Hacienda de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos crearon un 
“grupo de trabajo estratégico” con el que buscan “perseguir” la corrupción en Venezuela.

ANÁLISIS // Venezuela recibió ingresos petroleros en la era Chávez, superiores a 73 planes Marshall

Despilfarro y corrupción:
Signos de la crisis social  

El desplome de Pdvsa, 
producto de ilícitos 
y mala gerencia, es 

la piedra angular del 
repunte de la pobreza

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

H
ugo Chávez Frías, padre de 
la revolución bolivariana, 
no supo administrar re-
cursos superiores a 73 pla-

nes Marshall, por ingresos petroleros 
desde 1999 hasta 2014, equivalentes a 
960 mil millones de dólares. Su era al 
frente del poder se caracterizó por va-
rios signos, entre ellos, el despilfarro y 
la corrupción.

La dimensión de la crisis socioeco-
nómica de Venezuela está en la mira 
del orbe, al punto que Marcos Rubio, 
senador estadounidense repúblicano 
y feroz crítico del gobierno de Nico-
lás Maduro, su heredero, propuso la 
activación de una fuente de � nancia-
miento como la utilizada por Estados 
Unidos para reconstruir Europa tras 
la segunda guerra mundial. 

La suma total de dinero emplea-
da en el plan fue de 13 mil millones 
de dólares y funcionó durante cuatro 
años, desde 1948 a 1952. El Plan Mar-
shall fue ideado por el secretario de 
Estado de los Estados Unidos, George 
Marshall y es reconocido como quizás 
el más exitoso programa de ayuda al 
desarrollo de toda la historia. La cla-
ve de su éxito: un gran � ujo de dinero 
externo más las políticas nacionales 
adecuadas.

Nicmer Evans, sociólogo, cuestionó 
la posición de Rubio. Cali� có la pro-
puesta como demagógica. “Les infor-
mó que en Venezuela por concepto de 
préstamos antes de Chávez ingresaron 

el equivalente a 25 planes Marshall y 
Venezuela no se convirtió en Europa”, 
planteó al referirse al tema. 

La comparación de Evans se basó 
en los préstamos realizados por go-
biernos anteriores a la llegada del So-
cialismo del Siglo XXI. “El problema 
de fondo es que no haremos nada con 
1000 planes Marshall si no ordena-
mos nuestras cuentas y castigamos a 
los culpables. Lo demás es demago-
gia y falsas expectativas, e incluso un 
buen negocio de los intermediarios de 
esos préstamos”, re� rió el otrora líder 
de Marea Socialista.

Petróleos de Venezuela fue epicentro de operaciones de corrupción mil millonarias. Foto: Archivo

Redacción Política |�

CNE valida propaganda electoral por mensaje de texto

 De acuerdo con el reglamento espe-
cial para la campaña electoral con mi-
ras a los comicios presidenciales pau-
tados por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE)para el próximo 20 de mayo, los 
candidatos presidenciales, los partidos 
políticos y grupo de electores que los 

No haremos nada con 1000 
planes Marshall si no ordenamos 
nuestras cuentas y castigamos a 
los culpables

Nicmer Evans
Dirigente socialista

15
mil millones de dólares, 

saquearon de las arcas de 
Pdvsa y Cadivi en 5 años

 “Una uni� cación cambiaria y un 
acuerdo nacional de sectores produc-
tivos privados y trabajadores para la 
revalorización del salario. Sin esto y 
otras cosas más pueden entrar 1.000 
planes Marshall y seguiremos siendo 
más pobres y dependientes”. 

Boliburgueses y vieja guardia
En la presentación de su memoria 

y cuenta, en febrero, Tarek William 
Saab, � scal designado por la ANC, ha-
bló por primera vez sobre el daño pa-
trimonial a la nación por parte de fun-
cionarios de Petróleos de Venezuela, 
Cadivi-Cencoex y la trama de Ando-
rra. Estimó que unos 15 mil millones 
de dólares sin incluir los contratos 
con sobreprecio otorgados a dedo en 
la Faja Petrolífera del Orinoco, fue-
ron dilapidados entre 2011- 2016. El 
monto del dinero robado a las arcas 
de Venezuela supera por -al menos- 
$2 millardos a un Plan Marshall. 

En 1996, durante un evento en el 
desaparecido Congreso de la Repú-
blica, Arturo Uslar Pietri, recordaba 

que Venezuela obtuvo entre 1973 y 
1995 ingresos por 265.000 millones 
de dólares, cifra que equivalía en ese 
momento a 18 planes Marshall, pero 
el resultado de su administración 
“desembocó en la catástrofe”, dijo.

“Para comprender esa cifra, bas-
te decir que el estadounidense Plan 
Marshall para la reconstrucción de 
Europa arrasada por la Segunda Gue-
rra Mundial partió de una base de 
menos de 14.000 millones de dólares. 
La administración de esa riqueza por 
un Estado enorme y monstruoso nos 
ha conducido a esta catástrofe”, des-
tacó. 

apoyen podrán contratar la difusión de 
propaganda mediante operadoras de 
telefonía celular. 

Según la normativa electoral de ser 
contratadas la propaganda electoral se 
podrá promover en un máximo de cua-
tro mensajes semanales, no acumula-
bles. En el caso de que estos servicios 
sean contratados por los aspirantes a 
los consejos legislativos, también a es-

cogerse el 20 de mayo, la difusión se de-
berá hacer en tres mensajes semanales. 
Las operadoras de telecomunicaciones 
que ofrezcan mensajería de texto po-
drán ser contratadas por las organiza-
ciones indígenas que inscribieron can-
didatos para los consejos legislativos. 

También tendrá una cuota de tres 
mensajes semanales, no acumulables.

Sólo textos

Queda prohibida la contratación 
y difusión de propaganda electoral a 
través de redes de telefonía � ja o móvil 
distinta a la mensajería de texto.

No se podrá realizar tampoco la 
contratación, publicación y difusión 
de propaganda de contenido político o 
electoral por parte de personas distin-
tas o no autorizadas, conforme a la ley y 
a la referida normativa.

Rangel ofreció los datos. Foto: Archivo

79 de cada 100 
venezolanos rechaza 
intervención militar

El 79% de los venezolanos está 
en desacuerdo con una interven-
ción extranjera en Venezuela, ac-
ción promovida por sectores de la 
derecha nacional e internacional, 
re� ere el más reciente estudio de 
Hinterlaces.

Basada en 1.580 entrevistas di-
rectas en hogares, entre el 2 y 17 de 
abril, el 19% dijo estar de acuerdo 
y un 2% no respondió, re� ere el 
estudio, presentado este domingo 
en el programa José Vicente Hoy, 
transmitido por Televen.

De acuerdo con el sondeo, el 
75% mani� estó su desacuerdo con 
las sanciones económicas y � nan-
ciera aplicadas por Estados Unidos 
(EEUU) contra Venezuela, 22% 
señaló estar de acuerdo y el otro 
3% dijo no saber o no contestó a 
la pregunta sobre estas acciones 
unilaterales, promovidas por la 
administración del presidente es-
tadounidense, Donald Trump.

Sondeo

AVN|�

Ameliach: Maduro 
tiene más del 
51 % de apoyo

El constituyentista, Francisco 
Ameliach, aseguró este domingo 
que las principales encuestas del 
país destacan que al menos el 51% 
de los ciudadanos ha manifestado 
“su apoyo” al candidato presiden-
cial Nicolás Maduro.

“La mayor fortaleza que tene-
mos es el grado de conciencia de 
nuestro pueblo, ya contamos con 
casi 6 millones de carnetizados 
y la vocación del pueblo es salir a 
votar masivamente el 20 de mayo”, 
a� rmó Ameliach al tiempo que 
aseguró que por parte del partido 
se esperan al menos 8 millones de 
votos para la reelección del primer 
mandatario.

Oficialismo

Redacción Política|�
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NUEVO PAGO MÓVIL
La Sudeban implementará la segunda fase de este sistema que incluye el pago de personas naturales a comercios y 
transacciones a través de mensajería de texto, proyecto que estiman comenzar con el plan piloto para mayo.

Moneda caribe agrava 
desorden monetario

Analistas cuestionan legalidad de las � chas 
comunitarias y aseguran que los billetes 

comunales no pasan de ser más que un anuncio

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

E
l bolívar se desvanece sin 
límites. Mientras que la es-
casez de papel moneda se 
agudiza, las alternativas que 

propone el Ejecutivo para solucionar 
la crisis -como la de emitir una mo-
neda digital respaldada por petróleo 
y promover el sistema económico co-
munal- parecen no tener resultados 
efectivos y, en su lugar, pesan en los 
índices in� acionarios.

En Caracas, el pasado 15 de abril, 
nació la moneda comunitaria caribe, 
impulsada por la Alcaldía del Liberta-
dor, con el objetivo de resolver peque-
ñas operaciones en las ferias munici-
pales de comida. 

Sin embargo, los expertos en mate-
ria económica cuestionan su legalidad 
y, prevén una mayor devaluación del 
bolívar con la emisión de  otras unida-
des monetarias, como las comunales 
el elorza, en Apure, y el panal, en el 
barrio 23 de Enero, Caracas. 

Thesaly González, directora de la 
Escuela de Economía de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), considera que “la 
gente no irá al banco a cambiar bolíva-
res por estas monedas cuando saben 
que al salir de Caracas no le sirven 
para nada”.

A su juicio, los billetes comunales, 
propuestos por Hugo Chávez, no pa-
san de ser un anuncio con el que in-
tentan “aparentar” una situación ma-
nejable sin efecto alguno. 

González pone en duda las facul-
tades de las comunas para emitir li-
quidez monetaria, sin una casa de la 
moneda para su impresión, y asegura 
que carecen del control necesario que 
requiere una nueva moneda. “El Go-
bierno no controla los bolívares, no 
controla las divisas y ahora mucho 
menos va a controlar las monedas co-
munitarias”. 

Aval jurídico
De acuerdo con Larry Sibada, voce-

ro en el Consejo Popular de las Comu-
nas, los billetes comunitarios tienen 
su respaldo jurídico en los artículos 
52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comunal, donde 
se les con� ere a las comunas la potes-

LIQUIDEZ // Expertos prevén un colapso de pago nacional después de una reconversión

La moneda comunal rige en Tinaco. 
Foto: Cortesía AVN

Gobernación lanza 
moneda comunal 
El Zamorano

La Gobernación de Cojedes 
puso en funcionamiento la mone-
da comunal El Zamorano como 
forma de protección al pueblo, se-
gún AVN.

El Zamorano, es una unidad de 
intercambio de circulación muni-
cipal, que funge como método de 
pago complementario.

La nota reseña que los ciudada-
nos podrán adquirir los zamoranos 
a través de una transacción electró-
nica en el centro de canje dispuesto 
en el centro de acopio de Tinaco, y 
tiene una equivalencia de 1 bolívar. 
La mandataria regional Margaud 
Godoy, detalló que el zamorano va 
a facilitar la forma de adquirir los 
alimentos, los pagos de los produc-
tos en ferias, panaderías y bolsas 
de CLAP entre otros.

Cojedes

Redacción Dinero |�

“El país se puede 
dolarizar con 
$ 3.000 millones” 

Francisco Rodríguez, jefe del 
Programa de Gobierno del candi-
dato presidencial Henri Falcón, 
asegura que dolarizar es un arma 
efectiva para derrotar la hiperin� a-
ción en el país y que se puede dola-
rizar “perfectamente” con $3.000 
millones”.

Rodríguez a� rmó que esta me-
dida no es “algo caro”, porque “Ve-
nezuela puede cambiar toda la base 
monetaria y los pasivos del Banco 
Central de Venezuela (BCV) a una 
tasa de aproximadamente un ter-
cio de la tasa del mercado paralelo 
con $2.600 millones”, explicó.

“Entonces, es menos de una 
tercera parte de lo que está en las 
reservas internacionales”, reiteró. 
Argumentó que la dolarización 
“trata de darle a la gente ese dinero 
que está en las reservas internacio-
nales, que tienen su respaldo pro-
pio y, por lo tanto, no necesitas”.

Propuesta

Redacción Dinero |�

Aunque en la constitución 
de la República la única 
moneda de circulación 
nacional avalada sea el 
bolívar, la Ley Orgánica 
de Sistema Económico 
Comunal resalta en el 
artículo 52 resalta: “La 

moneda comunal, como 
instrumento alternativo a 

la moneda de curso legal en 
el espacio geográ� co de la 

República, permite y facilita 
el intercambio de saberes, 

conocimientos, bienes y 
servicios”.

ALTERNATIVA

tad de crear y emitir unidades mone-
tarias dentro de su localidad. 

“Ante la escasez del bolívar la mo-
neda comunal permite el combate a la 
usura, el abuso y la especulación  en 
los precios de los productos. Y, ade-
más, permite combatir el contraban-
do del bolívar y facilita las actividades 
comerciales”, sostiene.

Distorsiones
La desinformación sobre la garan-

tía del respaldo de las monedas comu-
nitarias, al igual que el petro, conlle-
van al “gran desorden monetario en 
la economía y alejan la con� anza de 
las personas. Porque si no hay contro-
les, con tantas unidades monetarias 
en circulación lo que provoca es una 
frustración en las personas”, explica el 
analista Orlando Cuicar. 

Por ello, el economista y también 
profesor de LUZ, Gustavo Machado, 
asevera que, en términos prácticos, 
lo conveniente es contar con una sola 
moneda para evitar problemas de 
aceptación con nuevas unidades en 
circulación. 

Agrega que con las monedas co-
munitarias “aumentan las variedades 
cambiarias y se añaden di� cultades 
adicionales a las existentes. Eso inci-
de en las variables macroeconómicas, 

principalmente en las expectativas de 
los agentes económicos”.

Si a las monedas comunitarias, las 
digitales y a la escalada del dólar pa-
ralelo se les suma la reconversión mo-
netaria -prevista por el Banco Central 
de Venezuela para el 4 de junio- en el 
país pudiera acontecer 
un colapso en to-
dos los niveles 
del sistema de 
pago, según 
resalta el ca-
tedráti-

co de LUZ Alberto Castellanos. “Ante 
una hiperin� ación, que puede ser la 
más alta de Latinoamérica, emitir mo-
nedas que intente suplantar al bolívar 
no es una medida razonable”. 

Recomienda una reforma moneta-
ria o dolarización de la economía, sin 
una variedad cambiaria para controlar 

los niveles de in� ación previs-
tos por el Fondo Monetario 

Internacional a 14.000%.
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Un día de trabajo no 
alcanza ni para un huevo

El asesor de empresas 
avícolas, Hirwin 

Rincón, asegura que la 
escalada del rubro se 

debe a la falta de divisas 
al sector productivo y a 

la especulación

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

En los comercios pre� eren empacar medio cartón de huevos y no el cartón completo. Foto: Carmen Hernández

U
n total de 330 mil bolíva-
res pagó Carolina Castella-
nos por apenas seis huevos 
en una bolsita de plástico. 

54 mil bolívares era el precio de cada 
postura de ave, las que acompañadas 
de arroz, tomates y cebolla, serían el 
plato fuerte de la estilista y sus dos 
hijos.  

Carolina trabaja en un salón de be-
lleza de un centro comercial al oeste de 
Maracaibo, su salario base es la suma 
del sueldo mínimo establecido desde 
el 1 de marzo a 392 mil bolívares, más 
el bono de alimentación ubicado en 
915 mil bolívares y una comisión extra 
que varía según su clientela. 

“A veces uno debe hacer milagros 
para poder gastar más de lo que se 
gana y comer algo. A este paso llega-
remos al punto de no poder comer ni 
huevos”, expresa la mujer. 

Con un ingreso mínimo de 1 millón 
307 mil bolívares al mes, los asalaria-
dos en Venezuela no pueden costear 
ni siquiera un huevo con un día de tra-
bajo, cotizado a 39 bolívares. 

Lo que antes era el “resuelve” más 
asequible para las personas de bajos 
recursos hoy luce como un lujo hasta 
para quienes tienen más de un ingreso 
mensual. Por encima de 50 mil bolíva-
res se compra la proteína por unidad, 
según el sitio de venta. 

En un recorrido realizado por Ver-
sión Final se constató que, pese a 
que en los mercados populares el pre-
cio del cartón de huevos oscila entre 
1 millón 300 mil y 1 millón 500 mil 
bolívares, en las panaderías y en los 
abastos  el empaque con 30 yemas es 
superior a  1 millón 600 mil bolívares. 

Especulación 
A puerta de las granjas avícolas, la 

caja de 12 cartones de huevos sale a 11 
millones 500 mil bolívares, es decir, 
con un costo de 958 mil por cada uno. 

“El incremento del precio princi-
palmente varía en la cadena de co-
mercialización el cual encarece hasta 
llegar al consumidor � nal”, explica el 
doctor veterinario y asesor de empre-

PRECIO // Un cartón de posturas de aves supera los Bs. 1.600.000 

Moises Franco
Ayudante de cocina

Mervin Fernández 
Empacador

Alberto Barboza
Comerciante 

Estos precios son una locura. Por suerte 
gano un poco más del sueldo mínimo, 
sino no sé que haríamos mi esposa y yo 
para mantener a nuestros hijos.

La última vez que comí huevos fue 
porque uno de los clientes me regaló 
medio cartón, de resto yo no puedo 
comprarlos. 

Yo no sé qué irá a comer la gente si 
esto sigue así. Ni siquiera los huevos 
que era algo tan económico hoy puede 
comprarse. 

sas avícolas, Hirwin Rincón, 
quien considera especulati-
vos los precios del rubro 
en el mercado. 

El profesor de la 
facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) estima 
que un cartón de huevos debe 
tener como monto máximo 1 
millón 300 mil bolívares. Lo justo 
para cubrir los gastos de producción 
y comercialización. 

Sin embargo, Rincón explica que 
otro de los factores de impacto en el 
alza del precio de los huevos recae en 
el costo del alimento para las aves, que 
representa un 75% de la inversión del 
granjero.

Señala que un saco de 40 kilos de 
alimento para gallinas cuesta alrede-
dor de 4 millones 500 mil bolívares, 
lo que equivale  un gasto de 540 mil 
bolívares para producir cada cartón de 
huevos. 

“Al igual que otros precios como 
el de medicinas, equipos y reposición 
de galpones, un costo que incrementa 
el valor del cartón es la reposición de 
la gallina al � nal del ciclo productivo. 
Una pollona que inicia producción  a 
las  18 semanas de edad cuesta hoy en 
día más de 1 o 2 millones de bolíva-
res”, resalta el médico veterinario. 

Por ciento fue la disminución 
del consumo de huevos 
de 2014 a 2017, según  la 

Asociación de Productores de 
Huevos (ASOPROHUEVOS) 

de Venezuela. 
La asociación advirtió que 

en 2014 se consumían 
aproximadamente 188 huevos 
al año por persona, mientras 
que en el primer trimestre de 

2017 solo 68
 unidades.

Consumo

63

Sin divisas
Añade que el sector avícola no se 

escapa de la ausencia de divisas esta-
dounidenses para importar todos los 
insumos necesarios de la producción 
de yemas, por lo que atribuye la cons-
tante escalada de la proteína a la nece-
sidad de los empresarios de intercam-
biar dólares en el mercado paralelo.

“Desde el 2016 hasta la fecha Ve-
nezuela ha disminuido la producción 
de huevos en un 30% debido al cierre 
de pequeños y medianos productores 
de huevos para consumo. Las grandes 
empresas han bajado de capacidad 

operativa por de� ciencia de inventa-
rios de materia prima para elaborar 
alimentos concentrados”, agrega. 

El asesor empresarial concluye: 
“Toda esta distorsión es debido a la 
espiral in� acionaria, ausencia de di-
visas para adquirir insumos y falta de 
políticas serias hacia el sector produc-
tor por parte del Gobierno. Lo político 
prevalece por encima de lo social y 
productivo”.  

Aunque el rubro no escasea en los 
exhibidores de los comercios, pocos 
son los locales donde se ofrece el car-
tón con 30 posturas. La mayoría de los 
establecimientos empacan y amarran 
los cartones con 12 o 15 huevos. 

“Yo solía comprar un cartón al mes. 
Ahora cuando puedo llevo medio car-
tón a casa, si no compro los que me 
alcancen en el momento”, comenta 
Rosa  Salcedo, cliente de un comercio 
en el mercado Periférico,  ubicado en 
la avenida La Limpia.

El huevo solía ser el sustituto de la 
carne, el pollo o el pescado en cual-
quiera de las comidas de los venezo-
lanos, pero sus precios hoy suben a la 
par e incluso, muchas veces las yemas 
son más costosas. 

Un kilo de carne supera el 1 millón 
400 mil bolívares, mientras que el de 
recorte de pollo  alcanza los 1 millón 
300 mil bolívares. 

El diario ABC señala la implicación de 
cuatro funcionarios. Foto: Archivo

Directivos de Pdvsa 
ayudan a robar
$ 5.200 millones 

Una denuncia sobre la clonación 
del sistema informático de la esta-
tal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
para saquear la empresa nacional 
llegó a Estados Unidos, de acuerdo 
con el diario español ABC. 

Desde el 2004, señalan, funcio-
narios de Pdvsa y miembros del 
comercio energético participaron 
en la trama con más de 5.200 mi-
llones de dólares. 

En la demanda Francisco Mori-
llo y Leonardo Baquero, creadores 
de la � rma Helsin, contaron con 
la ayuda de de cuatro directivos 
de la estatal: Marco Malave, jefe 
del departamento Comercial y de 
Suministros de 2012 a 2017, y su 
sucesor, Ysmel Serano (vicepresi-
dente de la estatal); René Hecker, 
gerente de ese mismo departamen-
to hasta 2013, y Edgar García, ge-
rente del departamento de Flete y 
Transporte hasta 2008.

Corrupción

Redacción Dinero |�

Pese a que existen 
distintas demandas de 
directivos de la estatal 
sobornados, esta fue 
presentada la propia 
Pdvsa a través de  � dei-
comiso, según publicó 
el diario español ABC.

Muchos de los millones maneja-
dos en corrupción, indica el diario 
español,  fueon pagados a través de 
Panamá. El abogado del � deicomi-
so, David Boies, aseguró estimar 
en 5.200 millones de dólares lo 
que Pdvsa dejó de ingresar por la 
acción de los confabulados.

El servidor clonado se instaló en 
las o� cinas de Morillo y Baquero en 
Miami, donde la trama pudo cono-
cer las ofertas de otras compañías 
en procesos de licitación. 

El diario señala que la demanda 
se hace desde un � deicomiso opa-
co y además no se presenta contra 
los cuatro directivos de Pdvsa que 
aceptaron sobornos. La juez fede-
ral Alicia Otazo cuestiona los as-
pectos formales.
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Un hombre desnudo mata a tres 
personas en un restaurant 

Nashville

Redacción Planeta |�

La policía describe al sospechoso como 
“blanco con pelo corto”. Foto: Univisión

l menos tres personas mu-
rieron y tres resultaron heri-
das durante un tiroteo que se 
produjo en un restaurant de la 
caden Waf� e House en Nash-
ville, Tennesse, a primeras ho-
ras de la mañana del domingo, 
informó la policía local en su 
cuenta de Twitter. De acuerdo 
con el tuit policial, el hombre, 
que estaba desnudo, abrió fue-
go a las 3:25 am, hora local 

(4:25 EST), y fue despojado 
del ri� e que usó tras un force-
jeo con uno de los clientes del 
restaurante, especializado en 
desayunos. Posteriormente el 
sospechoso logró huir del luga 
a pie. La policía ha identi� cado 
como “persona de interés” a un 
hombre llamado Travis Rain-
king, de 29 años, un ciudadano 
de Illinois, y ha distribuido una 
fotografía suya preguntando al 
público por información sobre 
su ubicación.

Ola de protestas en 
Nicaragua deja 24 muertos

La situación empeora en Nicaragua. Foto: AP

Al menos 24 personas ha-
brían muerto en Nicaragua 
en las violentas protestas que 
hundieron al país en el caos 
tras el anuncio de una reforma 
de la seguridad social, mien-
tras las marchas y saqueos se-
guían sucediendo.

El Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (Cenidh) 
indicó a la AFP que con� rmó 
con las familias de las víctimas 
la muerte de 24 personas invo-
lucradas en las protestas que 
estallaron el miércoles contra 
una reforma al sistema de pen-
siones.

“La situación es verdade-
ramente grave”, había dicho 
antes la presidenta del Cenidh, 
Vilma Núñez. Las víctimas in-
cluyen estudiantes que inicia-
ron el movimiento, agentes de 
policía y jóvenes simpatizantes 
del gobernante Frente Sandi-
nista, acusados de atacar a los 
manifestantes.

El gobierno había informa-
do el viernes de 10 fallecidos, 
cifra que aumentó el sábado 
con la muerte de un disparo 
del periodista Miguel Ángel 
Gahona en la ciudad de Blue-
� elds mientras transmitía por 
Facebook un enfrentamiento 

entre manifestantes y fuerzas 
del orden.

 Malestar 
Jóvenes manifestantes in-

creparon este domingo al pre-
sidente del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (CO-
SEP), José Aguirre, cuando lle-

AFP|�

gó a una tienda, y le urgieron 
convocar a un paro nacional. 
“Están matando estudiantes y 
usted no ha hecho nada, solo 
veo indiferencia”, le gritó una 
manifestante. 

El papa Francisco expresó 
su consternación por el clima 
de tensión en Nicaragua. “Es-
toy muy preocupado por todo 
lo que está pasando estos días 
en Nicaragua. Expreso mi cer-
canía con la oración por este 
amado país y me uno a los 
obispos para pedir que cese 
toda violencia, se evite un de-
rramamiento de sangre inútil 
y que las cuestiones abiertas se 
resuelvan pací� camente y con 
sentido de responsabilidad”, 
dijo tras la oración Regina Co-
eli, en la plaza de San Pedro.

heridos y 24 
muertos en cinco 

días de protestas en 
Nicaragua

65
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DÍA DEL LIBRO
Este 23 de abril el mundo de la literatura recuerda a los escritores Miguel de Cervan-
tes y a William Shakespeare, en el marco de la celebración del Día del Libro.

Venezuela es 
caldo de cultivo 
epidemiológico

RIESGO // Fugas de aguas tratadas acarrean brotes de malaria y dengue

El país enfrenta malaria, hepatitis, sarampión, 
dengue, varicela y escabiosis. Este año se han 

exportado casos de difteria a Brasil y Colombia

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

L
os múltiples derrames de 
aguas residuales que se pre-
sentan en la capital zuliana, 
la inconstancia en los progra-

mas de fumigación y la falta de su� -
cientes dosis de vacunas incrementan 
los casos de malaria y de enfermedades 
erradicadas como la difteria.

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) alertó, en su más re-
ciente boletín epidemiológico, publi-
cado el martes 17 de abril, que durante 
los cuatro primeros meses del año, 22 
venezolanos han muerto por contraer 
la infección que ataca el sistema respi-
ratorio, al formar una membrana color 
blanco grisáceo en la garganta del afec-
tado.

“El brote de difteria que comenzó en 
julio de 2016 se mantiene activo”, ad-
virtió la institución internacional hace 
unos días. Desde la fecha señalada se 
han reportado 1.602 casos sospecho-
sos en todo el territorio nacional, de 
los cuales 976 fueron con� rmados me-
diante pruebas de laboratorio, 662 por 
nexo epidemiológico y 142 fallecieron 

Los virus se propagan sin control. Foto:AFP

en menos de dos años, solo 103 muer-
tes se registraron durante el 2017. La 
tasa de letalidad acumulada hasta el 
momento, de acuerdo con la investiga-
ción de la OPS, es del 14.5 %.

Incidencia permanente
Galenos de la Sociedad de Epide-

miólogos del Zulia informan que cada 
semana reciben la denuncia de hasta 
60 casos de sospecha de dengue en la 
región y al menos tres de difteria. 

“Solo durante el � n de semana del 
6 al 8 de abril teníamos los casos de 
dos niños en Machiques que habrían 
contraído la difteria. La falta de fumi-
gación, el clima caluroso y los constan-
tes derrames de aguas negras inciden 
en el repunte de las enfermedades”, 
comentó un especialista que no quiso 
ser identi� cado.

El 7 de abril, la organización no gu-
bernamental Convite denunció, a tra-

La electricidad falla hasta más de nueve horas al día. Archivo: Juan Guerrero

Cacerolas y barricadas 
para exigir electricidad

La madrugada del sábado no ce-
saron los apagones en la capital zu-
liana. Vecinos de la urbanización La 
Victoria hicieron sonar las cacerolas, 
a las 10:00 de la noche del sábado, 
para manifestar su descontento tras 
quedar sin servicio eléctrico más de 
tres veces por día.

En la avenida La Limpia regre-
saron las barricadas por parte de 
los habitantes de sectores aledaños 
como La Macandona, quienes resul-
taron perjudicados desde las 11:00 
de la noche del viernes y hasta la ma-
ñana del sábado.

“Estamos cansados de esta situa-
ción. Hemos vivido un calvario con 
los bajones de luz y los apagones”, 
sentenció Carmen Soto, quien vive 
en la zona. 

Los cortes continuaron la mañana 
de este domingo en diferentes secto-

Ma. Victoria Rodríguez |� res de Maracaibo, como la urbaniza-
ción Sucre, La Victoria y el centro. 

El vicepresidente ejecutivo de 
Corpoelec, Francisco Martín, infor-
mó, a través de la red social Twit-
ter, que se sustituyeron los equipos 
afectados por el acto vandálico ocu-
rrido el 18 de abril en el cuarto de 
control de la subestación eléctrica 
Moralito. 

“Trabajadores de la estatal eléc-
trica sustituyeron los equipos que 
resultaron afectados por el acto van-
dálico (...) en el cuarto de control de 
la subestación eléctrica Moralito, 
ubicada en el municipio Colón del 
estado Zulia y que surte de energía 
a gran parte de los estados Zulia y 
Mérida”, detalló.

El presunto “sabotaje” perpetra-
do en esa instalación eléctrica oca-
sionó la salida inesperada de los cir-
cuitos de 24 kV. Marabinos exigen 
la pronta estabilización del suminis-
tro de energía eléctrica.

vés de las redes sociales, que Venezuela 
es “una amenaza epidemiológica para 
el continente”, ya que el país caribeño 
tiene en curso patologías como la ma-
laria, hepatitis, sarampión, escabiosis, 
varicela e incluso el bocio endémico.

Vidas perdidas
El 20 de marzo, la diputada Larissa 

González señaló que durante el primer 
trismestre de 2018 han muerto 44 ni-
ños en Delta Amacuro por sarampión, 
de acuerdo con información recogida 
en diversos centros asistenciales de 
ese estado. La mayoría de los infantes 
pertenecía a la comunidad indígena 
warao.

El pasado 6 de abril, el Ejecutivo na-
cional anunció el despliegue del Plan 
Nacional de Vacunación, que incluye 
inmunización toxoide, tetánico y difté-
rico, para prevenir la propagación de la 
infección que se contagia de persona a 
persona a través de la saliva. Los ciu-
dadanos solicitan que las jornadas se 
realicen de forma seguida, que se prac-
tiquen fumigaciones y que se atiendan 
los derrames de aguas residuales que 
conllevan al dengue y la malaria.

Denuncia

Aguas negras anegan el sector
La Ciega, patrimonio de la ciudad

Más de 20 familias que residen 
en la calle 94 con avenida 1-A, sec-
tor La Ciega, una de las primeras 
arterias viales de Maracaibo, viven 
entre aguas residuales que desatan 
el brote de enfermedades. Los dos 
hijos de Josmarys Espitia, de uno y 
cuatro años, sufren constantemente 
de malestar estomacal, producto de 
la contaminación. 

“Cuando se va la luz todo empeo-
ra porque hace calor y si abrimos 
las ventanas entran mosquitos a la 
casa”, expresó la mujer de 26 años, 
quien tiene cinco meses de embarazo 
y debe “saltar” para atravesar el ex-
tenso charco de agua verde que llega 
hasta el frente de su casa.

Ma. Victoria Rodríguez |�

María Varela vive allí desde hace 
40 años. A� rma que la problemática 
se debe a la falta de limpieza de las 
bocas de visita. “Las aguas residuales 
ingresan por el subidero. En Hidrola-
go nos dijeron que tienen una bomba 
de achique dañada. No podemos se-
guir así”, clamó.

Comunidad pide ayuda a la Alcaldía. Foto: 
Carmen Hernández

Según anunció en noviembre de 2017 el ministro para la 
Salud, Luis López, la difteria  se registró en Monagas, Sucre, 

Bolívar y cuatro estados más

INFECCIÓN EXTENDIDA 
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ÉXODO // En promedio emigraron 618 personas por día durante los últimos 18 años (IV)

mi hija Patricia, quien tenía solo cinco 
años en ese entonces”, relata la mujer 
rubia de ojos verdes y tez clara, quien 
vivió la época de Benito Mussolini y 
Adolf Hitler.

Así, en calidad de migrante, llegó 
al puerto de La Guaira para reen-
contrarse con su esposo Gino Salata, 
quien arribó a Venezuela un año antes 
y trabajaba para la compañía petro-
lera Creole. Allí estuvieron durante 
unos meses. Luego se trasladaron a 
un cuarto en Punto Fijo. Ella cocinaba 
para cuatro hombres con el � n de ob-
tener ingresos económicos adicionales 
a los de su cónyuge.

“La dueña de la casa, que era ita-
liana, me dio un � ltro y una cocinita 
a gas. Todos los días compraba hielo a 
un bolívar e iba a un mercado italiano 
que estaba cerca. Yo planchaba para 
esos cuatro hombres. No crea usted 
que fue fácil, también por el habla, 
aunque había muchos extranjeros. No 
es fácil llegar a otro país. Hubo triste-
za los primeros años por la ausencia 
de los míos”.

Casi un millón de 
personas llegaron tras 

la Segunda Guerra 
Mundial. “Aquí pude 

tener mis casas”, dice 
Anna Bonucelli

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

Un segundo hogar
La familia estuvo en Punto Fijo 

durante siete años. Allí nació el hijo 
menor, Diego, en una clínica recién 
construida cerca del campo de la em-
presa Creole. Anna regresó a Italia por 
tres años, debido a que su hija mayor 
contrajo hepatitis.

Su esposo Gino además se dedicaba 
a vender leche a los trabajadores de la 
Creole. Con el tiempo, la competencia 
creció y las ganancias disminuyeron, 
por lo que se vio obligado a trasladarse 
a Maracaibo. Anna y su familia llevan 
ya más de 40 años en la Tierra del Sol 
Amada y asegura que adora Venezuela. 
Los Salata Bonucelli echaron raíces. El 
nieto menor, Santiago, de cuatro años, 
nació en la capital zuliana.  

“Tengo muchas amistades aquí. 
Conozco más a Venezuela que a Italia 
porque he hecho varios tours. Cuando 
uno ya está establecido aquí, volver a 
Italia para montar una casa es difícil”, 
asevera, aunque tiene su pasaporte 
italiano al día. Extraña a su hija Patri-
cia y al resto de sus nietos, quienes mi-
graron a Estados Unidos por el alza de 
precios  en la tierra de Simón Bolívar.

“Como en guerra”
Durante los últimos nueve meses 

de con� icto bélico, Anna durmió en 
grutas de montañas y galerías, que 
son túneles por donde transitan los 
trenes. Había gente que tenía vacas. 
Así conseguían la leche que añadían a 
la harina de castaña, recogida del bos-
que o en la cumbre de las montañas. 

E
l zumbido de los aviones rá-
pidos y grises, que volaban 
como enjambre de abejas, se 
hacía cada vez más familiar 

para Anna Carla Bonucelli, quien vivió 
a solo 20 kilómetros de donde se de-
sarrollaba parte de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1945.

La joven de 18 años se arrojaba en 
el campo a cielo abierto junto con toda 
su familia sin otro tipo de protección. 
Buscaban que al menos su casa, en el 
municipio italiano Carrara, en la re-
gión sureña de Toscana, no se les des-
plomara encima. “Como había mucho 
terreno, nos acostábamos allí y nos 
sentíamos un poco más a salvo. Pero 
era mentira, uno corría peligro allí 
también”, recuerda hoy, a tres meses 
de cumplir 90 años de vida.

Anna es una de los casi 300.000 ita-
lianos que ingresaron a Venezuela du-
rante la postguerra para encontrar un 
lugar económicamente más próspero. 
A su llegada, en 1956, halló cobijo jun-
to con españoles y portugueses, unos 
920 mil europeos arribaron al país en-
tre 1948 y 1961. Le cuesta creer que ese 
mismo refugio hoy sea blanco de una 
diáspora sin precedentes, con la partida 
de más de 4 millones de personas -618 
por día- en solo 18 años, según una en-
cuesta de Consultores 21. El estudio de 
la � rma revela que, sin embargo, el 50 
% de quienes se fueron desea regresar 
al país que los vio nacer.

“Mi hijo todos los días dice que se 
va del país, yo no me voy. A esta edad, 
¿a dónde voy? Si acaso que lleven mis 
cenizas a Italia cuando muera. Tam-
bién uno ya está acostumbrado aquí”, 
expresa Anna, sentada en el sofá de 
su apartamento, en la urbanización 
La Trinidad de Maracaibo. Su acento 
sigue intacto, a pesar de llevar más de 
60 años en la “Pequeña Venecia”.

No es fácil emigrar
Más de 10 años después de la gue-

rra persistían los campos minados y 
la destrucción, principalmente en los 
pueblos del sur de Italia, como Ca-
rrara, caracterizado por ser fuente de 
piedras de mármol. Europa todavía 
estaba sumergida en la crisis de la 
postguerra, que inició el 1 de septiem-
bre de 1939 y duró seis largos años.

Con 28 años, Anna viajó a Vene-
zuela durante 15 días y 16 noches en 
un barco de carga entre cientos de 
personas, no sabe exactamente cuán-
tas. “Solo sé que estábamos en cubier-
ta. Había una camita para mí y para 

Fuente: Consultores 21 (2017)

Anna Carla atesora los recuerdos de su tierra, en el sur de Italia, desde su casa en Maracaibo. 
Foto: Carmen Hernández 
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poco, hacía la comida con sus padres, 
hermanos, abuelos y tíos. Cuando so-
naba la alarma por la noche podíamos 
regresar a nuestras viviendas, pero el 
sonido durante el día era para alertar 
que debíamos escapar”, rememora, 
como si todo hubiera ocurrido ayer.

Durmieron sobre colchones y en 
establos. “Había mucha hambre y su-
frimiento. Mi hermana nació en 1940, 
cuando explotó la guerra. Ahora va a 
cumplir 78. Otro hermano nació en 
1943, en plena guerra”, señala.

El padre de Anna, Emilio Bonuce-
lli, era voluntario de la Cruz Roja. Con 
su uniforme de militar y cruz de salva-
mento salía en carretas a caballo para 
recoger cientos de cadáveres. “En los 
hospitales no había nada, como aho-
ra en Venezuela. Un tío estaba en la 
boca de la galería cuando se acercaron 
los cañones y una esquirla le cortó los 
nervios del brazo. Con ayuda de una 

persona lo llevamos a un hospital, 
donde le colocaron pintura de yodo. 
Le dio una infección horrible”, dice, 
mientras muestra una desteñida foto 
a blanco y negro.

Anna a� rma que la “� ebre por su 
tierra” nunca le ha pasado. “Yo quie-
ro que me cremen y que me lleven a 
Italia cuando tengan la oportunidad, 
aunque tengo una parcela en el ce-
menterio San Sebastián y me siento 
cómoda aquí en Venezuela”. Para ella, 
el sacri� cio inicial se debe a que llegó 
“con las manos vacías”, pero fue en 
Venezuela donde pudo comprar hasta 
cuatro casas. “Claro que he sentido a 
Venezuela como mi segundo hogar”, 
reitera con seguridad.

Sobre la situación actual del país 
que un día le dio cobijo, expresa: 
“Pienso en la esperanza. Ustedes los 
jóvenes tienen que luchar bastante to-
davía. Van empezando. Los sacri� cios 
enseñan muchas cosas”.

Ilustración: Daniela José Barreto V.

El país cuna que ve 
partir a sus hijos

Deseo de regresar Deseo de regresar 

a Venezuelaa Venezuela

Clase media-baja

18 % 
si las 

condiciones 
mejoran

32 %
 no sabe /

no responde

50 % 
volvería
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TECNOLOGÍA // Ford lanzará vehículo que aguantará exceso de trabajo 

La automotriz norteamericana usará un nuevo 
vehículo con tecnología híbrida y lo fabricará 

para transportar personas y mercaderías

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

F
ord usará un nuevo vehícu-
lo con tecnología híbrida y lo 
fabricará para que pueda ope-
rar 20 horas diarias cuando 

comience a funcionar su servicio en 
2021. También transportará personas 

Ford planea operar su propia red de taxis autónomos “a escala” en el 2021. Foto: Archivo

o carga, lo que sugiere que operarán 
vehículos más grandes como la línea 
de camionetas Transit de Ford.

Jim Farley, presidente de los merca-
dos globales y co-número dos de la au-
tomotriz norteamericana, aseguró que 
la compañía planea dirigir una red de 
vehículos propios fabricados especial-
mente, en vez de vender su tecnología 
a un operador de ride-hailing, o trans-

porte privado como Uber.
El año pasado el grupo invirtió u$s 

100 millones en la start-up Argo de in-
teligencia arti� cial para competir con 
Waymo y Uber y con sus rivales del sec-
tor automotriz como General Motors y 
Toyota en el desarrollo de vehículos de 
conducción autónoma.

 La estrategia de Ford marca una 
diferencia clave con GM, que quiere 
lanzar su propio servicio de autos autó-
nomos el año próximo usando una ver-
sión de su auto eléctrico Chevrolet Bolt. 
La empresa experimenta con vehículos 
para transporte público, y en Londres y 
California brinda los servicios de óm-

nibus Chariot con camionetas Transit 
modi� cadas. La compañía trabaja para 
desplegar sus vehículos “a escala” en 
2021, una meta que requeriría de un 
mayor testeo en los próximos años.

También inició en Miami una prue-

ba piloto del servicio con Dominos Piz-
za para perfeccionar su modelo de ne-
gocio, como ofrecer a los consumidores 
descuentos si salen de su departamento 
y caminan hasta un vehículo autónomo 
que les hará la entrega.

Taxi autónomo, 
máquina incansable

20
horas diarias resistiría el automóvil autó-

nomo que prepara Ford.
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HOMENAJE
Carlos Vives recibirá un homenaje por sus 25 años de carrera artística en el Festival 
Vallenato. “Para mi este reconocimiento es igual o más importante que el Grammy”

DesfileTendencia

Chiki Chic derrocha belleza zuliana 

La playa se trasladó la noche del 
viernes,  al salón Mara del Hotel 
Crowne Plaza Maruma, donde Chi-
ki Chic cautivó a los zulianos con 
su pasarela  Primavera-Verano con 
un des� le que incluyó a las mejores 
marcas de ropa y accesorios. 

El escenario recreó una rústi-
ca bahía con elementos modernos 
como luces y pantallas, logrando 
como resultado un paraíso tropical 
de agua, sol y deportes acuáticos. En 
total fueron  16 des� les con 45 niños  

Angélica Pérez G. |� con edades comprendidas entre los 3 
y los 13 años.

Las niñas  que participaron en la 
pasarela llevaban tres meses prepa-
rándose con el equipo de Chiki Chic. 
“Este fue el  show de moda infantil 
del año. Los asistentes disfrutaron 
del mayor despliegue de modelos, 
marcas, diseñadores y tiendas infan-
tiles de trayectoria y reconocimiento 
nacional en un ambiente en el que se 
conjugaron  los estilos de dos épocas 
emblemáticas de la moda playera”, 
expresó Arima Aranda, directora ge-
neral de Chiki Chic.

Artistas venezolanos se unen al 
reto #VenezuelaMeLlenaDeOrgullo

A través de las redes sociales, in-
� uencers y artistas venezolanos ex-
presan su sentir criollo gracias al 
movimiento #VenezuelaMeLlena-
DeOrgullo. 

Rocio Higuera, Budú, Jordan Men-
doza, Mariela Celis, Jesús de Alva, 
Gesaria La Pietra, Andreina Castro, 

Angélica Pérez Gallettino |� Tania Sarabia, Ly Jonaitis y Nelson 
Bocaranda, utilizaron sus redes so-
ciales para compartir a través de un 
video los motivos por los cuales se 
sienten orgullosos de su país.  En tan 
solo 24 horas, la cuenta creadora de 
este reto @venezuelamellenadeorgu-
llo obtuvo más de 100 mil seguidores 
en Instagram, mientras que más de 20 
mil videos han sido compartidos. 

Chiki Chic Primavera Verano 2018 se luce en el Intercontinental. Foto: Cortesía

CAPACITACIÓN //  Conoce los prestigiosos programas de entrenamiento

Andrés Parilli, Albenis Alarcón y Juan Pablo León. Foto: Carmen Hernández 

Escuela líder mundial en la preparación para 
exámenes USMLE. Ofrece cursos de inglés y 

formación para pruebas académicas 

K
aplan International Colle-
ges es la empresa que te 
brinda la oportunidad de 
combinar los estudios aca-

démicos y de idiomas, aunado a la 
experiecia de viajar. 

 Esta organización respaldada por 
más de ocho décadas de trayectoria a 
nivel mundial, llegó a Venezuela hace 
cinco años con el propósito de ampliar 
el acceso a oportunidades académi-
cas. Es así que anualmente más 3.500 
estudiantes en el país, optan por pre-
ferir estos programas que se ajustan a 

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

sus necesidades y además, les brinda 
la oportunidad de ser asesorados de 
manera personalizada, con respecto 
al tema de las visas, alojamiento y 
servicio médico.

“Kaplan es una empresa dedicada a 
educación en tres ramas principales: 
idiomas, pregrados, postgrado y reva-
lidación de títulos de médicos ciruja-
nos en el extranjero”, indicó Andrés 
Parilli, gerente nacional de ventas. 

Según explica, el objetivo de la 
empresa es buscar la manera de edu-
car. Para ello, “se utiliza un método 

generado por kaplan, el cual consiste 
en práctica y aprendizaje del ingles, 
siendo esta la fórmula perfecta para 
dominar el idioma de manera e� caz”. 

Entre las especializaciones en idio-
mas destacan: francés, italiano, ruso, 
mandarín e inglés. Para este último, 
cuentan con diversos destinos como 
Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos. 

Además brinda una excelente ca-
pacitación en inglés, para quienes de-
seen continuar en una universidad de 
habla inglesa y estudiantes enfocados 
en mejorar sus perspectivas de em-
pleo y su potencial de ingresos.

 También se encargan de revali-
dar el título de médico cirujano en el 
extranjero a través del programa Ka-
plan Medical. “Cuatro de cada cinco 
médicos se preparan a través de Ka-
plan. Garantizamos excelencia”, ase-
gura Juan Pablo León, gerente región 
Zulia. 

Andrés Parilli
Gerente nacional de ventas

Nuestro método de estudio es muy académico. Para mayor 
información pueden visitar la página web www.kaplanpathways.com 
y las redes sociales @kaplanpathways ”.

CANCIÓN
El artista colombiano Sebastián Yatra y el multimillonario italiano, ahora también 
DJ, Gianluca Vacchi quieren conseguir ser el éxito del Mundial de Rusia con Love, 
una mezcla de reguetón y pop, cantada en inglés y en español.

Investigación

Autopsia descarta “pista 
criminal” en muerte de Avicii

La noticia de la muerte de Avicii ha 
golpeado duramente al mundo de la 
música. El DJ sueco apareció muer-
to el pasado viernes en Omán con 
tan solo 28 años. Una fuente policial 
de Omán dijo este sábado que que 
se hicieron dos autopsias y no había 

Redacción Vivir |� sospechas de alguna acción criminal 
en el fallecimiento del DJ.  Miles de 
fans se reunieron este sábado en la 
plaza Sergels Torg de Estocolmo para 
recordarlo bailando al ritmo de sus 
temas. 

“Era un Mozart moderno”, dijo 
Chris Koskela, profesor de lengua de 
61 años. 

El animador zuliano Jesús de Alva también se 
sumó a este reto. Foto: Cortesía

En 2016, Avicii sorprendió a sus fans al anun-
ciar su retiro. Foto: Los40.com

Kaplan Internacional:
más que una experiencia
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Sean Manaea le propinó a los Medias Rojas 
su segundo no hit de su historia. Foto:  AFP

Carlos González se lesionó al lanzarse 
para completar un out. Foto: AFP

Manaea lanza 
el primer no hit 
no run del 2018

“CarGo” pasa 
a la lista de 
lesionados

El zurdo Sean Manaea le dio un 
parado a la letal ofensiva de los Me-
dias Rojas de Boston. El nativo de 
Indiana lanzó una joya y completó el 
primer no hit no run para su equipo 
desde el 2010, cuando Dallas Bra-
den tiró juego perfecto.

“Ni siquiera pensé el sin hit sino 
hasta que miré la pizarra en el sép-
timo inning o en el octavo”, relató 
Manaea. “Y me dije ‘¡Dios mío!, ¿por 
qué hay todavía un cero ahí?’”

Manaea necesitó de 108 lanza-
mientos para completar la faena, 
que incluyó 10 ponches. Chris Bo-
sio, de los Marineros de Seattle, era 
el único pitcher que había dejado 
sin imparable a Boston, en 1993.

Los Rockies de Colorado in-
formaron ayer que el venezolano 
Carlos González fue colocado en la 
lista de lesionados de 10 días por 
un tirón en el tendón de la corva 
derecha.

El zuliano se lesionó el miér-
coles al lanzarse y completar una 
sensacional jugada en la derrota 
de los rocosos ante los Piratas de 
Pittsburgh.

González bateaba .235 en 20 
juegos, con tres jonrones, 11 remol-
cadas, ocho anotadas, dos dobles y 
un triple, de la temporada 2018 de 
las Grandes Ligas.

Atléticos

Rockies

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�
AFP |�

Rafael Nadal gana su undécimo 
título en Montecarlo

El número 1 del mundo, Rafa Na-
dal, conquistó por undécima ocasión el 
Masters 1000 de Montecarlo, al superar 
ayer en la � nal al japonés Kei Nishikori 
en dos sets (6-3, 6-2).

Luego de su regreso a la competi-
ción a principios de abril, el español 
regresaba en el Principado al circuito 
individual, tres meses después de aba-
donar en cuartos de � nal el Abierto de 
Australia. 

Este título, el 76º de su carrera, le 
permitió mantener el liderato mundial, 
ya que en caso de no haber revalidado 
su corona hubiera cedido la cima del 
ránking ATP de nuevo a Roger Federer.

Nadal logró además su título 31º de 
Masters 1000, el segundo escalafón de 
los torneos luego del Grand Slam. La 
“Fiera” se había coronado en el Prin-
cipado de forma ininterrumpida entre 
2005 y 2012, y después en 2016 y 2017.

“Cada año es un sentimiento dife-
rente. Hoy (ayer) es una gran noticia 
para mí, que volvía de una lesión. Es 
muy bueno de cara a mi con� anza. Es 
una semana muy bonita”, comentó el 
diez veces ganador de Roland Garros.

Rafael Nadal seguirá como número uno del mundo tras ganar Montecarlo. Foto: AFP

El tenista mallorquín acumula ahora 
36 sets consecutivos ganados en tierra 
batida. Una serie que comenzó tras per-

der en cuartos del Torneo de Roma de 
la pasada temporada ante el austríaco 
Dominic Thiem.

Nadal suma 36 sets 

seguidos sin perder en 

tierra batida. Dominic 

Thiem fue el último 

en ganarle uno

ELÍAS DÍAZ SE CRECE 
COMO TITULAR

MLB // El zuliano ligó su segundo cuadrangular cuando comienza en la alineación

El venezolano Gleyber 
Torres hizo su debut 

en las Grandes Ligas, 
mientras que Yonny 

Chirinos cumplió 
desde el morrito

E
l venezolano Elías Díaz volvió 
a dar señales de que puede 
ser un bate letal cuando juega 
todos los días. El zuliano ligó 

ayer cuadrangular de dos carreras en la 
derrota de los Piratas de Pittsburgh 3-2 
ante los Filis de Filadel� a.

El receptor ligó el bambinazo en el 
quinto inning y ante los envíos del abri-
dor Nick Pivetta. El batazo terminó en 
el jardín izquierdo de Citizens Ball Park 
y recorrió 393 pies.

Díaz ha sido utilizado principalmen-
te como el receptor suplente de su com-
patriota Francisco Cervelli en el inicio 
de la temporada 2018, a pesar de tener 
un gran rendimiento cuando arranca 
como titular.

Al iniciar el encuentro dentro de la 
alineación, el marabino liga para .500 
en cinco compromisos, con dos vuela-
cercas, cuatro empujadas, cinco ano-
tadas, mientras que como suplente no 
ha podido conectar indiscutible en tres 
compromisos.

El zuliano Elías Díaz ha comenzado cinco de sus ocho juegos en la alineación de los Piratas de 
Pittsburgh. Archivo: AFP

En ese juego, Odúbel Herrera ligó 
un incogible en cuatro turnos, mientras 
que Edubray Ramos lanzó dos tercios 
en blanco, con un ponche.

Debut ansiado
Los Yankees de Nueva York anuncia-

ron el sábado por la noche que Gleyber 
Torres, su mejor prospecto y el quinto 
de todo el béisbol, fue ascendido para 

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

CITY GOLEA Y CELEBRA
El Manchester City, campeón inglés desde la pasada semana, celebró el título junto a su 
hinchada goleando 5-0 al Swansea (17º), ayer en la 35ª jornada de la Premier League.

Luego de un sensacional 
accionar en 2017, las 

expectativas al rededor de 
Marwin González para esta 

temporada era altas, luego de 
terminar la campaña pasada 

con promedio de bateo de .303 
en 134 juegos, con 23 jonrones 

y 90 remolcadas.
Pero su accionar en este inicio 

no ha sido el mejor. En 21 
duelos tiene average de .200, 

con un vuelacerca, nueve 
� etadas y seis anotadas.

“No tengo nada que decir 
de Marwin, solo que le doy 

Gracias a Dios de tenerlo en la 
plantilla”, aseguró el mánager 

A.J. Hinch a MLB.com. “En 
verdad estamos tranquilos 
en cuanto a su producción 

ofensiva porque sabemos que 
conforme pase la temporada 

va ir agarrando ritmo”.
El superutility venezolano 

tuvo un inicio similar la zafra 
pasada en sus primeros 21 

enfrentamientos y terminó 
promediando .317 en sus 

siguientes 113 duelos, con 18 
bambinazos y 78 empujadas.

Astros confían 

en el despertar 

de Marwin

.500
es el promedio de bateo de 
Elías Díaz cuando es titular 

en un juego

el juego de ayer ante los Azulejos de To-
ronto. El venezolano se estrenó como 
octavo bate y segunda base.

Torres no corrió con suerte a la ofen-
siva al irse en blanco en cuatro chances 
ofensivos, pero los fanáticos presentes 
en el Yankee Stadium ovacionaron al 
caraqueño en su primer encuentro al 
máximo nivel. El criollo,  de 21 años, se 
convirtió en el jugador de posición de 
menor edad en aparecer en un juego 
por los “Bombarderos del Bronx” des-
de que Melky Cabrera, con 20 años de 
edad, apareciera en 2005.

En otro compromiso de la jorna-
da, Eduardo Escobar sonó su segundo 
jonrón del 2018. El batazo fue ante el 
zuliano Yonny Chirinos, quien tiró 4.2 
entradas de dos rayitas y seis ponches 
ante los Mellizos de Minnesota. 
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El keniano Kipchoge, el etíope Kitata y Mo 
Farah completaron el podio. Foto: AFP

NAPOLI GANA IN EXTREMIS 
Y SE ACERCA A LA JUVENTUS

SERIE A // El franco-senegalés Kalidou Koulibaly liquidó a la Vecchia Signora con cabezazo al minuto 90

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

E
l Napoli, segundo clasi� cado, 
elevó varios enteros la emo-
ción en la Serie A italiana al 
conseguir un agónico e impor-

tantísimo triunfo en el campo del líder 
Juventus (1-0), ayer en la 34ª jornada 
de la Serie A.

Los napolitanos consiguieron así 
acercarse a un punto de la Vecchia Sig-
nora, cuatro días después de haberle 
recortado otros dos de desventaja en la 
jornada disputada a mitad de semana. 
En siete días, la ventaja de la ‘Juve’ ha 
pasado por lo tanto de seis a un único 
punto.

Todo parecía apuntar a un empate 
sin goles, que permitía a los blanqui-
negros mantener la diferencia y salir 
ileso, hasta que un saque de esquina en 
el minuto 90 fue rematado de cabeza a 
la red por el franco-senegalés Kalidou 
Koulibaly.

Kalidou Koulibaly marcó el tanto de quitarle la tranquilidad a la Juventus y devolverle la espe-
ranza al Napoli. Foto: AFP

Los jugadores napolitanos celebra-
ron el tanto, y el posterior pitido � nal, 
como en las grandes ocasiones, cons-
cientes de que la victoria les permite pi-
sar los talones del líder en un momento 
crucial.

La noche trajo otra mala noticia par 
la Juventus, con la lesión de Giorgio 
Chiellini, que fue sustituido en el inicio 
del partido por Stephan Lichtsteiner, 
transcurridos apenas diez minutos.

Liderato en riesgo
La Juventus tendrá otro examen 

muy duro el próximo � n de semana, 
donde visitará al Inter de Milán, quinto 
clasi� cado y en plena pelea por entrar 
entre los cuatro primeros y clasi� carse 
así para la Liga de Campeones.

Tras la eliminación ante el Real Ma-
drid en los cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones, la conquista del ‘Scudetto’ 
es una prioridad para la Juventus, que 
también disputará en mayo la � nal de 
la Copa de Italia frente al Milan.

Los azzurris se acercaron 
a un punto de los 

blanquinegros, que han 
perdido cinco unidades en 

las últimas dos jornadas

4
jornadas restan para que se termine 

la temporada 2017-2018 de la Serie A 
italiana

Resto de la jornada
En los otros partidos del ayer desta-

caron las victorias de Lazio (4º) e In-
ter de Milán, en sus duelos respectivos 
ante la Sampdoria (4-0) y el Chievo 
(2-1).

El sábado, la Roma (3ª) había ven-
cido 3-0 a la SPAL en Ferrara y había 
consolidado su lugar en el podio, pre-
sionando a sus perseguidores, que le 
respondieron con triunfos. El que que-
de fuera del ‘Top 4’ se quedará sin dis-
putar la máxima competición europea.

Hay dos plazas a decidir en princi-
pio entre tres equipos y las cosas están 
muy apretadas, con Roma y Lazio em-
patados con 67 puntos y el Inter muy 
cerca, con 66. 

Este domingo se materializó ade-
más el descenso matemático del colista 
Benevento, tras la victoria del Crotone 
(17º) en el campo del Udinese (15º) por 
2-1.

FA CUP El Chelsea se clasi� có para la � nal de la Copa de Inglaterra, donde se medirá el 19 de mayo al Mánchester United, 
gracias a su victoria por 2-0 sobre el Southampton en la segunda semi� nal. Los Blues de Antonio Conte abrieron el 
marcador por medio de Olivier Giroud (minuto 46), luego Álvaro Morata amplió la cuenta con un gol de cabeza al 82’.

Kipchoge gana 
el Maratón 
de Londres

El keniano Eliud Kipchoge con-
quistó el maratón de Londres ayer 
(2h04:17), por delante del etíope 
Tola Shura Kitata y de la estrella del 
atletismo británico Mo Farah.

El cuádruple campeón olímpico 
en los 5.000 y 10.000 metros, que 
aspira a ganar el maratón de los Jue-
gos-2020, superó el récord británico 
(2h06:32). En las calles de Londres, 
Kipchoge, quien deberá seguir bus-
cando superar el récord del mundo, 
lideró la carrera junto a Kenenisa 
Bekele y a Daniel Wanjiru.

Atletismo

AFP |�

Redacción Deportes |�

César Farías asumiría el banquillo 
de la selección boliviana

Todo parece estar arreglado para 
que el venezolano César Farías asuma 
nuevamente las riendas de una selec-
ción nacional. En esta ocasión no será 
la de Venezuela, sino de la Bolivia, re-
señó el diario La Razón de ese país.

La Federación Boliviana de Fútbol 
(FBF) ya tomó la decisión de, en prin-
cipio, invitar a Farías para que dirija 
a la Verde en los partidos amistosos 
de este año para, más adelante, for-

malizar su condición de titular en el 
cargo.

“Si hubiera la posibilidad de diri-
gir, porque de inmediato hay com-
promisos, lo haría sin cobrar un dólar 
hasta diciembre, sin perjudicar a The 
Strongest. Podríamos armar grupos 
de trabajo”, declaró el estratega a ese 
rotativo.

Los detalles serán o� cializados la 
próxima semana durante la reunión 
del Comité Ejecutivo de la FBF en 
Cochabamba, una vez que ha queda-
do disuelto el contrato del anterior 

seleccionador Mauricio Soria. La idea 
es que, sin dejar de ser entrenador del 
Tigre, Farías dirija a Bolivia en los 
partidos ante Estados Unidos y Corea 
del Sur.

Después, a � n de año, el venezola-
no dejaría The Strongest para asumir 
o� cialmente en la selección.

“Si se da la posibilidad vamos a 
trabajar para llevar a la selección a un 
mundial y no vamos a irnos sino hasta 
cumplir el � nal de un proceso; ahora, 
si no se da tampoco nos vamos a mo-
lestar”, sentenció

César Farías dirige actualmente al The Stron-
gest de Bolivia. Foto: La Razón

Florentino: “Keylor, va a estar muchos años con nosotros” 
España

EFE |�

Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, a� rmó ayer en el XXX 
aniversario de la Peña Ramón Men-
doza, que Keylor Navas, homenajea-
do por los socios de la Peña en Al-
calá de Henares, va a estar “muchos 

años” en el club.
Florentino, en su discurso ante 

los peñistas, y dirigiéndose a Keylor, 
quien se encontraba a su derecha en 
la mesa, expresó así su apoyo total 
a Keylor tanto por su rendimiento 
como por su compromiso ante los 
a� cionados.

“La Peña contribuye a expandir 
los valores del Real Madrid. Nom-
brarle socio de honor a Keylor es un 
detalle porque se lo ha ganado con 
su talento, su calidad, su compor-
tamiento y por eso vas a estar con 
nosotros muchos años”, dijo Floren-
tino Pérez.

Keylor Navas es pieza del Real Madrid desde 
el 2014. Foto: Archivo
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

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

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

FUMIGACIONES TÉCNICAS COMBAT 
FULLERS C.A FUMIGACIONES 
TOTALMENTE ANTIASMATICAS Y 
ANTIALERGICAS, BIODEGRADABLES, 
ECOLOGICAS SIN DAÑAR LA SALUD DE 
NIÑOS Y ANIMALES 100% GARANTIZADA 
PRODUCTOS IMPORTADOS USA. 
PRESUPUESTO GRATIS.
0261-7326591/0414-3621558/
0416-6621097.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

TECHOS Y TOLDOS

ALQUILER DE RESORT 

VEHÍCULOS

PLOMERÍA

FUMIGACIÓNVIVIENDAS
VENTA
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Leganés - La Coruña 0 - 0
Eibar - Getafe  0 - 1
C. de Vigo - Valencia 1 - 1
Girona - Espanyol 0 - 2
Málaga – R. Sociedad 2 - 0
Las Palmas - Alavés 0 - 4
A. Madrid – R. Betis 0 - 0
Athletic  - Levante HOY
Sevilla - Real Madrid APLZ
Barcelona - Villarreal APLZ

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

Próxima Jornada
Liverpool vs. Stoke City
Burnley vs. Brighton 
Crystal Palace vs. Leicester 
Huddersfi eld  vs. Everton
Newcastle  vs. W. Bromwich
Southampton vs. Bournemouth
Swansea  vs. Chelsea
West Ham  vs. Man. City
Man. United vs. Arsenal
Tottenham  vs. Watford

Resultados
Brighton - Tottenham  1 - 1
Bournemouth - United 0 - 2
Leicester - Southampton 0 - 0
W. Bromwich - Liverpool 2 - 2
Watford - Crystal Palace 0 - 0
Arsenal - West Ham 4 - 1
Stoke City - Burnley 1 - 1
Man. City - Swansea 5 - 0
Everton - Newcastle HOY
Chelsea - Huddersfi eld    MIER

Próxima Jornada
Hoffenheim    vs. Hannover 96
Bayern Múnich vs.Frankfurt
Hertha BSC     vs. Augsburg
Freiburg   vs. Köln
Schalke 04   vs. M’Gladbach 
Wolfsburg vs. Hamburger 
Leverkusen vs. Stuttgart
Mainz 05 vs. RB Leipzig
W. Bremen vs. Dortmund

Resultados
Mainz 05 - Freiburg 2-0
M’Gladbach  - Wolfsburg 3-0
RB Leipzig - Hoffenheim 2-5
Frankfurt - Hertha BSC 0-3
Hamburger - Freiburg 1-0
Hannover - Múnich 0-3
Stuttgart - Werder 2-0
Dortmund - Leverkusen 4-0
Augsburg - Mainz 2-0
Köln - Schalke 04  2-2

Posiciones Pts.
Bayern Múnich 78

Schalke 04 56

Dortmund 54

 Leverkusen 51

Hoffenheim 49

RB Leipzig 47

Frankfurt 46

M’Gladbach 43

Hertha BSC 42

Stuttgart 42

Augsburg 40

Werder Bremen 37

Hannover 96 36

Wolfsburg 30

Mainz 05 30

Freiburg 30

Hamburger SV 25

Köln 22

Posiciones Pts.
Juventus 85
Napoli 84
Roma 67
Lazio 67
Inter 66
Atalanta 55
Milan 54
Sampdoria 51
Fiorentina 51
Torino 47
Bologna 39
Genoa 38
Sassuolo 37
Cagliari 33
Udinese 33
Chievo 31
Crotone 31
SPAL 29
Verona 25
Benevento 17

Posiciones Pts.
Man. City 90
Man. United 74
Liverpool 71
Tottenham 68
Chelsea 63
Arsenal 57
Burnley 53
Leicester 44
Everton 42
Newcastle 41
Bournemouth 38
Watford 38
Brighton  36
Crystal Palace 35
West Ham  35
Huddersfi eld 35
Swansea 33
Southampton 29
Stoke City 29
West Bromwich 25

Posiciones Pts.
Barcelona 83
A. Madrid 72
R. Madrid 68
Valencia 66
Real Betis 56
Villarreal 51
Getafe 48
Sevilla 48
Girona 47
Celta de Vigo 45
R. Sociedad 43
Eibar 43
Alavés 41
Athletic 40
Leganés 40
Espanyol 39
Levante 34
La Coruña 28
Las Palmas 21
Málaga 20

Resultados
SPAL - Roma   0 - 3
Sassuolo - Fiorentina 1 - 0
Milan - Benevento 0 - 1
Cagliari - Bologna 0 - 0
Udinese - Crotone 1 - 2
Chievo - Inter  1 - 2
Lazio - Sampdoria 4 - 0
Atalanta - Torino  2 - 1
Juventus - Napoli  0 - 1
Genoa - Verona  HOY

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

New York 14 6 -
Filadelfi a 14 7 0.5
Atlanta 12 8 2.0
Washington 10 11 4.5
Miami 5 16 9.5

CENTRAL JG JP Dif

San Luis 13 8 -
Milwaukee 14 9 -
Pittsburgh 12 10 1.5
Chicago 9 9 2.5
Cincinnati 3 18 10.0

OESTE JG JP Dif

Houston 16 7 -

Los Ángeles 14 7 1.0

Seattle 11 9 3.5

Oakland 10 11 5.0

Texas 8 15 8.0

OESTE JG JP Dif

Arizona 14 6 -
Colorado 12 10 3.0
Los Ángeles 9 10 4.5
San Francisco 8 12 6.0
San Diego 8 14 7.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Jed Lowrie OAK .367
Mookie Betts BOS .366
Manny Machado BAL .356

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Ryan Flaherty ATL .362
Asdrúbal Cabrera NYM .354
Yasmani Grandal LAD .350

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Jed Lowrie OAK 23
Didi Gregorius NYY 20
Matt Haninger SEA 19

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Javier Báez CHC 20
Bryce Harper WSH 19
Ryan Hoskins PHI 19

HITS
BATEADOR Equipo H
Jed Lowrie OAK 33
Manny Mchado BAL 31
José Altuve HOU 30

HITS
BATEADOR Equipo H
Asdrúbal Cabrera NYM 28
Dansby Swanson ATL 27
Ozzie Albies ATL 26

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Mookie Betts BOS 8
Dixon Machado DET 8
Miguel Andújar NYY 7

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Ozzie Albies ATL 9
Asdrúbal Cabrera NYM 8
Freddie Freeman ATL 8

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Mookie Betts BOS 23
Brett Gardner NYY 19
Aaron Judge NYY 18

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Ozzie Albies ATL 21
Bryce Harper WSH 20
Tommy Pham STL 18

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Mike Trout LAA 8
Manny Machado BAL 8
José Ramírez CLE 7

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Bryce Harper WSH 8
Charlie Blackmon COL 7
Eric Thames MIL 7

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Dee Gordon SEA 9
Tim Anderson CWS 8
Byron Buxton MIN 4

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Trea Turner WSH 8
Énder Inciarte ATL 7
Starling Marte PIT 6

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Andrew Benintendi BOS 2
Nicholas Castellano DET 2
Zack Cozart LAA 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Javier Baez CHC 3
Starling Marte PIT 3
Francisco Cervelli PIT 2

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Charlie Morton HOU 0.72
Gerrit Cole HOU 0.96
Justin Verlander HOU 1.10

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Johnny Cueto SF 0.45
Jarlin García MIA 0.86
Max Scherzer WSH 1.36

PONCHES
PITCHER Equipo K
Gerrit Cole HOU 41
Chris Sale BOS 41
Dylan Bundy BAL 40

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 47
Jacob deGrom NYM 40
Noah Syndergaard NYM 39

GANADOS
PITCHER Equipo G
Rick Porcello BOS 4
Luis Severino NYY 4
Carlos Carrasco CLE 3

GANADOS
PITCHER Equipo G
Max Scherzer WSH 4
Patrick Corbin WSH 3
Trevor Williams PIT 3

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Corey Kluber CLE 36.2
Sean Manaea OAK 36.2
Justin Verlander HOU 36.2

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Stephen Strasburg WSH 33.1
Clayton Kershaw LAD 33.0
Max Scherzer WSH 33.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Edwin Díaz SEA 8
Roberto Osuna TOR 6
Craig Kimbrel BOS 5

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Wade Davis COL 9
Jeurys Familia NYM 8
Brad Hand SD 6

WHIP
PITCHER Equipo B/H
José Berrios MIN 0.58
Sean Manaea OAK 0.60
Jakob Junis KC 0.75

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Johnny Cueto SF 0.65
Patrick Corbin ARI 0.70
Alex Wood LAD 0.74

ESTE JG JP Dif

Boston 17 2 -

Toronto 13 8 4.5

Yankees 11 9 6.0

Tampa Bay 8 13 9.5

Baltimore 6 16 12.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 11 8 -

Minnesota 8 8 1.5

Detroit 9 11 2.5

Kansas City 5 15 6.5

Chicago 4 14 6.5

POSICIONES
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

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

SUDOKUS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de un 
movimiento cultural o de otro fenómeno his-
tórico, psicológico, etc. Artículo. Consonante. 
2. Dentro de poco tiempo. Roentgen. En feme-
nino, de oro. 3. Sufijo que forma sustantivos 
femeninos que indican acción súbita y violenta. 
Forma de vendaje. Flojos y descuidados. 4. En 
plural, baile de origen cubano, derivado de la 
rumba y el mambo. Sodio. 5. Al revés, interjec-
ción para denotar ilusión o desdén. Al revés, 
lidia de becerros o novillos por aficionados. Las 
dos últimas forman la Policía Naval. 6. Al revés 
y repetido, abanico de palma en forma de pala y 
con mango, muy usado en Filipinas, y a su ejem-
plo en otras partes. Fracasar o frustrarse. 7. En 
ese lugar. Al revés, hechicero al que se supone 
dotado de poderes sobrenaturales para sanar a 
los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, 
etc. Mil. 8. Reserva, sigilo. Cien. Se atreve. 9. Río 
Suizo. Al revés, pasado de moda. Partícula priva-
tiva. 10. Consonante. Ministro togado que en las 
audiencias del reino oía y sentenciaba las causas 
y pleitos. Línea. 11. Cada uno de los dos orificios 
de la nariz de las caballerías. Plantación de maíz. 
12. Igual que la última del B horizontal. Pasta de 
almendras, nueces y, a veces, piñones, pan ra-
llado y tostado, especia fina y miel bien cocida. 
Sustancia líquida e incolora que se emplea para 
fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante Mar-
cos. Vocal. B. Otro Estado de México que linda 
con Texas y cuya capital tiene el mismo nombre 
del Estado. Pronombre personal. C. Tela fuerte. 
Substancia que se extrae del alquitrán de hulla. 
D. Al revés, arácnido que respiramos. Vocal. Al 
revés, nombre árabe. E. Sociedad anónima. Lo 
más vil y despreciable. Se utiliza para coser. F. 
La misma vocal del D horizontal. Máquina de 
taponar botellas. G. Sufijo, agente. Soldado 
que hacía el servicio en tropas ligeras. Letra 
con nombre de baile. H. Consonante. Al revés, 
que carece de punta o de la debida terminación. 
Consonante. Lo dice la vaca. I. Mujer que cría 
a sus pechos alguna criatura ajena. Montón de 
naipes que queda sin repartir. J. Moneda de oro 
francesa. Factor de la sangre. Tela fuerte de hilo 
o algodón crudos. K. Arte latino. Despectivo y 
coloquial; en Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador y Panamá, miembro del cuerpo 
de policía. Sufijo aumentativo. L. Período de 
tiempo indefinido de larga duración. Consonan-
te. Al revés, entiendes algo rápidamente. M. Al 
revés y en plural, arte de pesca. En femenino, 
persona de las clases populares de Madrid, que 
se distinguía por su traje y desenfado.

Abono
Biotecnología
Cereales
Cosecha
Cultivo
Fertilizante
Frutas
Fumigación
Herbicida
Hortalizas
Injerto
Invernadero
Legumbres
Nutrientes
Semillas
Sulfato
Sustrato
Trasplante
Verduras
Vivero

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Presos por robar con un 
facsímil de arma de fuego

Caja Seca

Redacción Sucesos |�

Jean Carlos Fernández, de 
20 años, y David Valero alias 
“El Pepo”, de 22, quedaron de-
tenidos por presuntamente ro-
bar, bajo amenazas de muerte, 
con un facsímil de arma de fue-
go  en la avenida Panamericana 
a la altura del  casco central de 

la población de Caja Seca, pa-
rroquia Rómulo Gallegos del 
municipio Sucre.

Los sujetos, a bordo de una 
moto, amenazaron de muerte 
a un grupo de personas que es-
taban por la zona. Les quitaron 
dos celulares, de una organiza-
ción política y 37 carnés de Ho-
gares de la Patria.

Los detenidos junto a las armas incautadas. Foto: Cortesía Cpbez

Detienen a banda que extorsionaba 
a productores agrícolas en Sucre

Cuatro miembros de la 
banda “El Guan� ro” fueron 
arrestados en el Sur del Lago 
luego de que funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) die-
ran con su ubicación.

Como José Miguel Aguilar 
González, de 21 años, Manuel 
Enrique Maldonado Díaz, de 
39, alias “El Mancha”, Irán 
Alberto Giménez Romai, de 
30, alias “El Airan” y Edixon 
Luis García Andrade, de  25,  
apodado   “El Guan� ro”, este 
último  cabecilla de la organi-
zación, quedó identi� cado el 
grupo de detenidos.

“El Guan� ro” presentaba 
solicitud por la sub delegación 
Caja Seca por el delito de po-
sesión de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas.

El cuarteto de delincuentes, 

fueron apresados en el sector 
Agua Colorada, parroquia He-
ras del municipio Sucre.

Patrulleros de servicio en 
el Centro de Coordinación Po-
licial Sur del Lago Este, luego 
de realizar una investigación 
tras recibir varias denuncias 
de productores agropecuarios, 
dieron con la guarida de la  
banda delictiva.

 Se supo que varios produc-
tores agrícolas de la región, 
eran víctimas de frecuentes 
extorsiones, robos y hurtos li-
derados por “El Guan� ro”.

Al grupo vandálico, al mo-
mento de su detención, se les  
incautó dos armas de fuego,  
tipo escopeta,  calibre 16, una 
pistola Air Gun Repeatair 
de aire comprimido calibre 

Redacción Sucesos |�

4.5mm y una máscara tipo 
careta de color negra,  usadas 
para amenazar en la pobla-
ción. “Mantenían  en zozobra  
a la  comunidad en general 
con los constantes robos y ex-
torsiones”, re� rió una fuente 
policial.

El procedimiento está a la 
orden de la Fiscalía 21° del 
Ministerio Público.

El municipio Sucre, en 
el Sur del Lago, ha sido 
blanco de constantes 

robos y hurtos. Además 
de extorsiones por grupo 

de delincuentes que 
hacen vida en las zonas 

adyacentes que colindan 
con otros estados

Robos constantes
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Liquidan a Liquidan a 
dos presuntos dos presuntos 
hamponeshampones

Alexis Araujo, de 33 años, y José López, de 30, se enfrentaron a la autoridad con dos pistolas. Foto: Cortesía

Fuentes policiales aseguraron que los 
fallecidos se dedicaban a los delitos de 

homicidio y cobro de vacuna

COL // Enfrentamiento en Baralt culmina con dos abatidos

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

D
os presuntos miem-
bros de la banda de 
“El Cagón” resulta-
ron abatidos la no-

che del sábado en el sector El 
Boquete, parroquia Marcelino 
Briceño, municipio Baralt, 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Funcionarios de Fuerzas de 

Acciones Especiales (Faes) de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) libraron el tiroteo 
donde cayeron gravemente 
heridos Alexis José Araujo 
Fajardo, de 33 años y José 
Leonardo López Pérez, de 30 
años.

“Se les buscaba por ser 
secuaces de la banda de ‘El 
Cagón’, dedicados al robo, se-
cuestro, homicidio y cobro de 
vacuna”, dijeron fuentes poli-
ciales con referencia al hecho.

Según una minuta policial 
se conoció que los sujetos de-
cidieron enfrentarse antes de 
entregarse a los funcionarios 
de la PNB que les hacían se-
guimiento.

“Se les dio la voz de alto a 
un grupo sospechoso que de 
inmediato disparó contra la 
comisión. Dos cayeron heri-
dos, otros lograron huir”, re-
saltó un vocero policial.

El pasado viernes otros tres 
presuntos delincuentes, per-
tenecientes a la banda de “El 
Cagón” cayeron abatidos al 
enfrentarse a comisiones mix-
tas en Baralt. Se les incautó 
tres escopetines con los que se 
enfrentaron.

Arrollan a hombre en Nueva Lucha
Mara

María Rodríguez |�

A Samuel de Jesús Montiel 
Palmar, de 23 años, le quitó 
la vida el conductor de una 
camioneta 350 color gris, que 
transitaba por la vía principal 
de Nueva Lucha, en el sector 
Monte Claro, a las 12:00 de la 

madrugada de ayer.
La víctima conducía una 

moto y se dirigía hacia una 
� esta junto a su hermano Luis 
Montiel, de 20 años, quien 
resultó herido y se encuentra 
en recuperación, según dijo 
Julián Montiel, el padre de los 
jóvenes.

El progenitor acudió a la 
morgue del Hospital General 
del Sur (HGS) para retirar el 
cuerpo de Samuel. 

“No los socorrieron. Un ve-
cino los llevó a un CDI cerca-
no, pero Samuel no resistió”, 
dijo. El fallecido no dejó hijos 
ni estaba casado.

Fallece en medio de una 
discusión en una licorería

La madre de Quintero contó lo suce-
dido. Foto: Carmen Hernández

El miércoles por la tarde 
fue la última vez que María 
Martínez de Quintero vio a su 
hijo Javier Chiquinquirá Quin-
tero Martínez, de 43 años. El 
comerciante quedó en volver 
pronto. 

“Llegó el día sábado y yo no 
sabía nada de él. Recibí la visita 
de un señor que era su jefe. Me 
dijo que estaba en el General 
del Sur y cuando vine nos ente-
ramos que estaba muerto”, dijo 
la mujer de 79 años.

La noche del viernes, Quin-

María Rodríguez |�

tero se encontraba en un depó-
sito en San Francisco, llamado 
Los Piña, según dijo Jack An-
dara, un amigo del fallecido. 

“Supimos que hubo una discu-
sión. A Javier lo empujaron y al 
caer se murió”, detalló. Fami-
liares esperan el resultado de 
la autopsia que determinará si 
Quintero falleció de un infarto 
o producto de la violencia y un 
golpe al caer.

Quintero no dejó hijos, tam-
poco estaba casado. Pero dejó a 
su madre sin más familia. “Mis 
otros dos hijos murieron hace 
años y no tengo a nadie más”, 
expresó la mujer en  la morgue 
del Hospital General del Sur.

El hombre trabajaba espo-
rádicamente en bares de San 
Francisco como mesonero. 

BARALT
En el sector Santa María, en el municipio Baralt, 
a las 3:30 a.m. de este domingo, o� ciales de 
Polibaralt abatieron a Junior Benito Luzardo, de 18 
años. Se enfrentó con un escopetín, según la policía

Incautan 91 
panelas de droga 
en tanques 

Fabiana Delgado // En  
dos puntos de control funcio-
narios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) incautaron 
91 panelas de marihuana detec-
tadas en tanques de gasolina.

El primer procedimiento se 
dio en el punto de control Ari-
cuaiza. Al parecer, la droga te-
nía como destino Machiques.

En Nueva Lucha, municipio 
Mara, fue la otra requisa donde 
también hallaron droga oculta 
en el tanque de combustible. 
Hay tres detenidos.

Alexis José Fajardo 
Araujo está desaparecido

Denuncia

María Rodríguez |�

Desde las 8:00 de la noche 
del martes, los familiares de 
Alexis José Fajardo Araujo, de 
33 años, desconocen su para-
dero. Tras casi una semana de 
su desaparición, aseguran que 
el comerciante nunca se había 
alejado sin noti� carlo.

El hombre vive en los alre-
dedores de Mercamara, don-
de trabajaba en la venta de 
hortalizas. 

La última vez que fue visto 
por sus allegados, vestía un 
pantalón verde oscuro y un 
suéter gris. “Él es alto, more-
no, de ojos color castaño oscu-
ro. Estamos muy preocupados 
porque nadie sabe nada”, dijo 
su esposa, Yarkelys Portillo. 

Quienes tengan informa-
ción sobre el paradero de Fa-
jardo, pueden comunicarse 
con sus familiares al siguien-
te número telefónico: 0414-
6885847.


