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MADURO INICIA SU CAMPAÑA Y 
PROMETE QUE EL AMOR TRIUNFARÁ 
SOBRE “LA GUERRA ECONÓMICA”. 2

FALCÓN PRESENTA SU PROPUESTA
DE GOBIERNO Y PLANTEA 
DOLARIZAR LA ECONOMÍA. 3

GOBIERNO CAMPAÑA 
Alejandro Marqués guía 
triunfo del Barcelona en 
la Champions juvenil. 11

FÚTBOL 

Otro apagón de 19 horas 
se ensaña con los zulianos 
Habitantes de 
Maracaibo y 
San Francisco 
padecieron el 
pasado domingo 
las intermitentes 
� uctuaciones y fallas 
eléctricas. El colofón 
fue un apagón de 
19 horas, durante 
la madrugada y la 
mañana de ayer. 

El Gobierno regional 
denunció que los 
daños y robos a 
las subestaciones, 
la reparación que 
realiza Corpoelec y la 
lluvia del domingo, 
originaron la falla.  
Hay dos detenidos 
por el “sabotaje”

INDIGNACIÓN Y MALESTAR COLECTIVO SE OBSERVÓ EN EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA 

Iglesia insta al Gobierno 

a postergar elecciones 

2

ARROLLAMIENTO MÚLTIPLE EN 
TORONTO DEJA NUEVE PERSONAS  
MUERTAS Y 16 LESIONADAS 

TRAGEDIA  

14

GOBIERNO DETIENE A 125 
PERSONAS Y BLOQUEA MIL 
CUENTAS BANCARIAS. P. 4

MIN- JUSTICIA 

TENSIÓN EN NICARAGUA 
TRAS REVOCATORIA DE 
POLÉMICA REFORMA. 14

VIOLENCIA  

PARLAMENTO EUROPEO 
NO SERÁ OBSERVADOR EN 
COMICIOS DEL 20-M. P. 3

RESOLUCIÓN

6 y 7

El gobernador Omar Prieto 
anunció ayer la salida 
de Danny Pérez de la 
presidencia de Hidrolago. 
También informó que el 
ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, 
designó al ingeniero Miguel 
Tejera como gerente de 
distribución de la electricidad 
en el Zulia. Foto: A. Paredes 

DANNY PÉREZ SALE 

DE HIDROLAGO 

El transporte colapsó tras caos eléctrico El transporte colapsó tras caos eléctrico 

Foto: @CEVMEDIOS

Foto: AFP
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MARA 

Greimy Fuenmayor Fernán-
dez, de 21 años, fue asesi-
nado la tarde del domingo 
en el sector La Creole, 
parroquia La Sierrita de 
Mara, por tres sujetos que 
habían solicitado su servi-
cio. Recibió un disparo en 
las costillas. Los hampones 
se llevaron la motocicleta.  

16

Asaltantes matan 
a mototaxista en 
La Sierrita para 
robarle su moto 

Foto: Eduardo Fuentes
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FERIA ELECTORAL
Tania D’ Amelio, rectora del CNE, anunció el inicio de las ferias electorales, en el marco del cronograma 
electoral de los comicios del 20-M. En total son 700 puntos de feria electoral distribuidos en 24 entidades.

Iglesia clama por los pobres 
y pide postergar elecciones 

La Conferencia 
Episcopal estima que 

no hay condiciones 
su� cientes para 

que sea un proceso 
transparente

A
través de un comunicado 
en el que se deglosan siete 
argumentos, la Conferen-
cia Episcopal de Venezuela 

(CEV) levanta su voz frente a la crisis 
humanitaria que afecta a los venezola-
nos y la falta de transparencia en vís-
pera de las elecciones presidenciales, 
para pedir su postergación para el úl-
timo trimestre de 2018.

La carta, en su primer punto, reza: 
“Como pastores urgidos por el amor de 
Cristo y ciudadanos de esta patria Ve-
nezuela, nos dirigimos nuevamente al 
pueblo católico y a los hombres y muje-
res de buena voluntad para compartir 
nuestras preocupaciones. Comproba-
mos alarmados, cómo los males seña-
lados en nuestra exhortación pastoral 
de enero de este año se han agravado: 
La hiperin� ación ha acrecentado el 
empobrecimiento general de la pobla-
ción, con la descomposición de la cali-
dad de vida de todos. La carencia gene-
ralizada de los servicios públicos de luz 
eléctrica, agua, gas, en todo el país que 
hace más difícil la vida. Todo ello ante 
la sorprendente indiferencia de los res-
ponsables gubernamentales de estas 
áreas para solventar estos problemas”.

En el segundo punto, la CEV cues-
tiona al Estado, que cada día ve más 
comprometido su rol sustitutivo para 
asegurar los insumos básicos para la 
subsistencia del pueblo. “Todo esto se 
traduce en más hambre y desempleo. 
A ello se suma el aumento de la insa-
lubridad por la aparición incontrolable 
de epidemias y de enfermedades en 
las poblaciones más vulnerables, con 
el agravante de la carencia de medi-
camentos para los tratamientos. Toda 
esta problemática está generando un 
gran número de protestas a lo largo y 
ancho de todo el país, que aunque si-
lenciadas por los medios de comunica-
ción, se van acrecentando”.

Emigración proporcional 
La Iglesia se re� rió a la emigración, 

que a su juicio está tomando cada día 
mayores proporciones. “Afecta a to-
dos los niveles sociales. Se realiza en 
condiciones cada vez más precarias. 

Rompe los lazos familiares, trae consi-
go desolación y abandono de los mayo-
res y de los niños. Las muertes, que ya 
comienzan a producirse de hermanos 
emigrantes, siembran mayor dolor en 
sus familias”. 

Los obispos rea� rman el contenido de la exhortación pastoral tres meses después. Foto: Cortesía CEV

Campaña POSICIÓN // Demoledor documento de la CEV retrata el drama humano de los venezolanos 

Maduro denuncia 
complot contra la 
economía nacional  

“Estoy preparado como nunca 
antes para los próximos seis años 
para abrirle el paso a la gran pros-
peridad. Yo no soy un novato, soy 
un hombre experimentado”. 

Ayer, en el inicio de su campa-
ña electoral en el estado Bolívar, el 
presidente Nicolás Maduro Moros 
estimó que su candidatura pueda 
“unir energías” para sacar más de 
10 millones de votos en las eleccio-
nes.

Maduro resaltó que la “priori-
dad” de la revolución bolivariana 
es la salud pública, pues a su juicio, 
se quiere mejorar la Misión Barrio 
Adentro que en este momento se 
encuentra en una situación com-
plicada. A� rmó que existen insu-
mos y repuestos para los centros 
asistenciales, sin embargo, la eco-
nomía del país está siendo “perse-
guida” por gobiernos como el de 
Estados Unidos y Colombia.

Propuso además que Bolívar sea 
el estado que sirva de experimento 
para el uso de la criptomoneda, el 
petro, con el � n de brindarle de-
sarrollo a sus exportaciones y au-
mentar las riquezas de la región.

Plan de la Patria 2025
El primer mandatario indicó 

que se habían recogido más de 30 
mil propuestas en medio de asam-
bleas populares, donde hasta el 
momento se adelantó 5 objetivos 
derivados de este Plan de la Patria 
destinados a cumplir en toda Ve-
nezuela, destacando: Cumplir con 
la consolidación de la educación 
pública; consolidar el sistema de 
salud pública; llegar a las 5 mi-
llones de viviendas; consolidar el 
Carnet de la Patria; y promover la 
“gran revolución económica”, para 
que el país pueda “sacudirse” de la 
“guerra económica”.

El jefe de Estado visitó Bolívar. 
Foto: Cortesía PSUV
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Maduro denunció que el 
gobierno de Daniel Orte-
ga enfrenta una embos-
cada violenta de grupos 
“como le hicieron daño a 
los venezolanos”

Luis Lander, director del 
Observatorio Electoral Ve-
nezolano (OEV), de� nió la 
presente campaña electoral 
como extremadamente 
corta con respecto a las 
anteriores realizadas en el 
país, más aún si se recuerda 
que “la democracia requiere 
tiempo. La democracia no 
es apurada porque en una 
campaña electoral normal 
los candidatos que se están 
postulando para unos comi-
cios requieren tiempo para 
convencer a los electores 
de que su propuesta es 
la mejor y eso en un mes 
es imposible realizar”, 
manifestó Lander, entrevis-
tado en el Circuito Éxitos 
de Unión Radio por César 
Miguel Rondón.

SON APRESURADAS

27
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días faltan para las 
elecciones, si el Consejo 
Nacional Electoral, el 
Gobierno y los candidatos 
no dan su brazo a torcer. 

Intentamos conversar con opositores y con el Gobierno, 
pero nos encontramos una muralla que no quiere darse 
cuenta de los problemas y asumir la responsabilidad

Baltazar Porras
Cardenal y arzobispo de Mérida

El cuarto punto realza el drama hu-
mano. “Ante problemas humanos de 
tal magnitud, se deslegitima la reali-
zación de las elecciones presidencia-
les, convocadas para el próximo 20 de 
mayo. Tal como están concebidas, sin 
las su� cientes garantías que identi� can 
todo proceso electoral libre, con� able, 
transparente, con innumerables in-
habilitaciones de posibles candidatos, 
lejos de aportar una solución a la cri-
sis que vive el país, pueden agravarla 
y conducirlo a una catástrofe huma-
nitaria sin precedentes. Por tanto, es 
urgente su postergación para el último 
trimestre del año”.

El clero hizo nuevamente un apre-
miante llamado, “en primer lugar a 
los gobernantes y responsables de la 
nación, a tomar conciencia de su res-
ponsabilidad en todos estos males, a 
escuchar al pueblo y a abocarse, sin 
más dilación, con la ayuda y colabo-
ración de la empresa privada, e inclu-
so de países hermanos, si hace falta, a 
controlar la hiperin� ación, a facilitar la 
búsqueda de soluciones políticas que 
detengan estos males, antes de que al-
cancen proporciones incontrolables y 
cotas dolorosas de destrucción y muer-
te”.

Exhorto a la sociedad
También exhortó a la sociedad ci-

vil. “Todos los venezolanos hemos de 
tomar conciencia que está en juego en 
estos momentos no solamente la reali-
zación de un evento comicial más o la 
merma transitoria de la calidad de vida 
de un pueblo, sino su misma existencia 
como nación libre, fraterna y democrá-
tica”.

Por último, la CEV expuso: “Los cre-
yentes en Jesucristo, vivo y resucitado, 
tenemos la fe y la convicción de que la 
última palabra no la tiene ni la soledad 
ni el sufrimiento ni la desesperanza que 
sufrimos cada uno y nuestras comuni-
dades, sino la fuerza transformadora 

de la vida de Dios, en Cristo resucitado. 
Con la fuerza de la fe y el empuje de la 
esperanza, es posible asumir valientes 
y decididas actitudes de solidaridad y 
darle un rumbo distinto a esta historia 
de muerte. Cristo quiere nuestra con-
versión personal y comunitaria. Con 
este sólido fundamento, en Dios, siem-
pre hemos actuado los creyentes. Allí 
se apoya nuestra fe en el cambio y la 
transformación de Venezuela y de sus 
habitantes”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de abril de 2018 | 3Política

Falcón: “Crisis eléctrica en 
Zulia es por la improvisación” 

CRÍTICA // El candidato solicitó al Gobierno la inmediata atención a la falta de electricidad

Presentó el plan 
económico que llevará 

a cabo en el país si es 
electo en los comicios 

presidenciales del 
próximo 20 de mayo

E
l candidato presidencial por 
Avanzada Progresista, Movi-
miento al Socialismo (MAS) 
y Copei, Henri Falcón, criti-

có ayer la situación de crisis que vive 
la región en lo que respecta al tema 
eléctrico, asegurando que “es el re� ejo 
de la improvisación en el manejo de 
dicho servicio”.

Junto a su comando de campaña, el 
candidato a la presidencia de la Repú-
blica presentó el plan económico que 
llevará a cabo en el país si es electo en 
los comicios presidenciales previstos 
para el próximo 20 de mayo.

“Entre nuestras acciones de gobier-
no está el cumplimiento del proceso 
de descentralización. Se debe garanti-
zar la ejecución de obras para mejorar 
la comunicación entre regiones y el 
funcionamiento de servicios básicos”, 
dijo Falcón al destacar que es “impe-
rante” atender el estado de los servi-
cios públicos.

“En los últimos días el Zulia se ha 
visto afectado por las fallas eléctricas 
que han dejado a sus habitantes sin luz 

Para el presidente del Centro Inter-
nacional de Políticas Públicas (Ifedec), 
Eduardo Fernández, Nicolás Maduro 
solo tiene dos formas de ganar en los 
comicios del 20 de mayo, “no hacien-
do elecciones y que únicamente vayan 
a sufragar sus amigos”.

Fernández, quien también es 
miembro del equipo del candidato 
presidencial, indicó que la única ma-
nera de cambiar al actual Gobierno es 
votando. Recalcó que hay que hacer a 
un lado la abstención.

“La primera tarea de los venezola-
nos este año es cambiar el Gobierno 
que es el responsable de toda esta 
catástrofe nacional. La Constitución 
ordena que este año haya elecciones 

Falcón anunció su plan de gobierno y criticó el estado del servicio eléctrico en el Zulia. Foto: AFP

Gladys Requena, miembro del PSUV. 
Foto: Unión Radio

El Parlamento se desmarca de observa-
ción electoral en el país. Foto: AFP

Fernández: “Maduro tiene dos formas de ganar”

presidenciales. Maduro no está en 
condiciones de tomar las medidas que 
permitan resolver la recesión econó-
mica. Se necesita un gobierno nuevo 
ya”, dijo en entrevista con el periodis-
ta Vladimir Villegas, transmitida por 
Globovisión.

Indicó que la primera tarea de los 
venezolanos es cambiar de gobierno, 
señalando que la crisis que hay en el 
país coloca esto como prioridad de-
mocrática para el pueblo.

por más de 12 horas, razón por la cual,  
señaló que “es imperante la atención 
de los servicios públicos. En el Zulia 
se re� eja la improvisación, mientras 
que en  el estado Falcón existen fallas 
de gas, siendo un estado productor de 
este recurso”.

Dentro de su plan de gobierno, el 
exgobernador del estado Lara propone 
la descentralización, especialización 
en plani� cación urbana, planteando 
una política urbana con la “recupe-
ración” de la política de vivienda y la 
reestructuración de los barrios con la 
participación comunitaria.

Todo listo
Tenemos listo y redactado el con-

venio cambiario número 40 que va 
a permitir que todos los venezola-
nos intercambien sus bolívares por 
dólares, aquellos que así lo deseen”, 
anunció el asesor económico del opo-
sitor, Francisco Rodríguez, durante la 
presentación en Caracas del plan de 
gobierno de Falcón en el primer día 
o� cial de campaña.

El economista reiteró la intención 
de Falcón de comenzar a pagar “un 
salario mínimo” de 75 dólares que su-
biría “el segundo a 150 y llegando al 
cuarto a 300 dólares”.

Anunció también la decisión de 
“reprofesionalizar” y “despolitizar” la 
estatal Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa) para recuperar su producción.

La integrante nacional del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Gladys Requena, aseguró 
que el o� cialismo acudirá en unidad 
a los comicios del próximo 20 de 
mayo ante una oposición que, a su 
juicio, está dividida y llama a la abs-
tención.

En el programa Al Instante que 
transmite Unión Radio, Requena dijo 
que “el Gobierno se ha encargado de 
generar condiciones para que vayan 
a votar y hay un mundo de contradic-
ciones entre los sectores de la dere-
cha y donde se puede dar incluso el 
retiro del candidato que tienen allí”.

Requena a� rmó que la oposición 
no toma las rutas democráticas para 
demostrar el proyecto que tiene.

Los presidentes de los intergru-
pos parlamentarios de apoyo a la 
democracia y coordinación electo-
ral de la Eurocámara, David McA-
llister y Linda McAvan, respecti-
vamente, quisieron desmarcar a la 
institución de los viajes individua-
les de algunos de sus miembros a 
Venezuela.

Eurodiputados de la Izquierda 
Unitaria en el Parlamento Europeo 
(PE) y el español Javier Couso (IU) 
viajarán a Venezuela el 20 de mayo, 
pero el Parlamento europeo dijo en 
un comunicado que no se trata de 
una misión de observación con ca-
rácter o� cial de la institución.

Requena: “El 
PSUV va unido 
a los comicios”

Parlamento 
europeo no enviará 
observadores

Eduardo Fernández, miembro del comando de campaña de Henri Falcón. Foto: Globovisión
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Oficialismo

Comicios

Unas de las iniciativas 
fundamentales de Henri 
Falcón se basa en la 
dolarización de todo el 
engranaje productivo 
del país, lo cual signi� ca 
cambiar la moneda de 
curso legal, el bolívar, por 
el dólar americano.
Un país no puede 
funcionar cuando 
los precios están 
duplicándose, 
triplicándose todos los 
meses, señaló.

DOLARIZACIÓN

Resaltó que el país necesita “un 
nuevo gobierno”, en el cual los ciuda-
danos esperan que ese cambio tenga 
cuatro principales características: El 
cambio a través de la vía democrática, 

pací� ca, por medio de la vía electoral 
y totalmente constitucional.

Reiteró que las elecciones del 20 de 
mayo están legalmente en la Constitu-
ción de Venezuela.

“Henri tiene el reto 
de atacar dos grandes 
enemigos: la in� ación 

y la caída del PIB, ya 
que el país está en una 
situación dramática”, 

dijo Fernández
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SUNDDE ALERTA
El superintendente William Contreras exhortó a los dueños de establecimientos 
comerciales a colocar los precios de los productos o serán sancionados.

Bloquean 959 cuentas 
de Banesco por ilícitos  

PESQUISAS // Operación “Manos de Papel” acentúa su lucha contra mercado del dólar paralelo

Néstor Reverol, 
ministro de Interior y 
Justicia, asegura que 
investigan a gerentes 

y dueños de bancos 
privados 

V
an 1.133 cuentas bancarias  
bloqueadas, como parte de 
la Operación “Manos de Pa-
pel” que encabeza el minis-

tro de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, de las cuales, 959, 
es decir, el 90 por ciento, pertenecen 
a usuarios de Banesco, propiedad de 
Juan Carlos Escotet.

Ayer, en rueda de prensa, Reverol 
anunció que en las próximas horas el 
Gobierno nacional cerrará otras 300 
cuentas bancarias más como parte de 
la operación lanzada la semana pasada 
contra el mercado paralelo de divisas y 
el contrabando de efectivo.

“Hemos realizado más de 125 alla-
namientos y 61 están en ejecución, así 
como han sido allanadas 596 empre-
sas y bloqueadas 1.133 cuentas banca-
rias, 959 de ellas de Banesco, y “en las 
próximas horas estaremos bloqueando 
300 cuentas más”.

Reverol presentó un balance y re-
a� rmó que se encuentran en la búsque-
da de otras 75 personas, cuyos rostros 
serán difundidos en a� ches para que la 

Néstor Reverol asegura que varios dueños de bancos privados y gerentes están bajo la lupa. Foto: Ministerio del Interior 

Venezuela ha exportado más de 698 mil kilos de pescado. Foto: Archivo

Contrabando de extracción
El ministro de Interior y Justicia 

informó además que en el Táchira 
fueron intervenidos 19 concesionarios  
por estar presuntamente vinculados 
a la extracción de combustible hacia 
Colombia. Añadió que han detenido 
a 32 personas por contrabando de ga-
solina y otros productos, incluyendo a 
los propietarios de varios concesiona-
rios que usaban los vehículos en estas 
actividades. “Hicimos la investigación 

Vietnam, el mayor comprador de pescado criollo

Los países asiáticos Vietnam y Co-
rea son los mayores compradores de 
pescado venezolano, según una nota 
de prensa del Ministerio de Pesca y 
Acuicultura.

Más de 347 mil kilos de estas espe-
cies se han despachado a los puertos 
vietnamitas, mientras que los corea-
nos han recibido 171 mil kilos de pro-
ductos pesqueros.

De acuerdo con el ministerio, el 
sector pesquero  y agrícola nacional ha 
realizado un aporte de 698 mil 740 ki-
los de especies marinas a la actividad 
de exportación en lo que va de año.

Hasta el 17 de abril, Venezuela ha 
exportado a España un total de 43 mil 
480 kilogramos de productos hidro-

biológicos entre camarón y pulpo.
Por otra parte, los puertos esta-

dounidenses han recibido aproxima-

damente 137 mil 330 kilogramos de 
especies marinas, siendo el tahalí el 
pescado de mayor exportación a ese 
mercado, con 75 mil kilos.

De acuerdo a Resolución Ministe-
rial DM Nº 0006/18, de fecha 20 de 
febrero de este año, � rmada por el 
ministro del Poder Popular de Pes-
ca y Acuicultura, Orlando Maneiro 
Gaspar, y publicada en la Gaceta O� -
cial Nº 41.348 del 26 de febrero de 
2018, las capturas de tahalí entraron 
en veda desde el pasado 15 de abril y 
hasta el 15 de junio, medida que busca 
la protección de la biodiversidad y de 
los procesos ecológicos y así, garan-
tizar un ambiente acuático sano y en 
equilibrio.

Redacción Dinero |�
redaccion@version� nal.com.ve
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partiendo de una estación de servicio 
el día 30 de abril, la estación de ser-
vicio La Redoma, donde hay cuatro 
detenidos. Allí estos dueños de con-
cesionarios, en más de 400 vehículos, 
equipaban los tanques de manera ile-
gal en las gasolineras y posteriormente 
se trasladaban a los concesionarios a 
trasegar el combustible para venderlo 
y llevarlo como contrabando de extrac-
ción a Colombia”.

También mencionó que fue inter-
venido el registro principal y las nota-
rías del estado Táchira para veri� car 
la compra y venta de los automóviles, 
al igual que el Instituto Nacional de 
Transito Terrestre de la entidad para 
investigar todo lo relacionado con este 
caso.

integrantes de 
ma� as estarían 

siendo buscados 
con difusión de 

a� ches
75

Solicitan un plazo razonable a las entida-
des bancarias. Foto: EP.Mundo

Fetrabanca pide 
diferir reconversión 
monetaria

OPEP con voluntad 
de estabilizar 
el mercado

La Federación de Trabajadores 
Bancarios y A� nes de Venezuela lla-
ma al Ejecutivo a diferir la fecha de 
puesta en vigencia de la reconver-
sión monetaria prevista para el 4 de 
junio próximo.

“Es altamente recomendable un 
aplazamiento de la entrada en vi-
gencia del nuevo cono monetario, 
ya que ello facilitaría a las entidades 
bancarias adecuar su plataforma 
tecnológica a los exigentes requeri-
mientos de una medida de esta na-
turaleza”, señala Fetrabanca en un 
comunicado de prensa.

A juicio de la institución, el di-
ferimiento evitará la confusión e 
incertidumbre en la población con 
una medida gubernamental que se 
quede exclusivamente en el efecto 
visual de quitar tres ceros a la mo-
neda.

El Comité de Monitoreo ministe-
rial que vigila el acuerdo de recorte 
petrolero de la OPEP constató en 
Yeda, Arabia Saudita, los avances 
del pacto, y rati� có la voluntad de 
intensi� car esfuerzos para equili-
brar el mercado del crudo.

Los países � rmantes demostra-
ron “una dedicación inquebranta-
ble para lograr el equilibro del mer-
cado mundial” a través del acuerdo, 
que alcanzó en marzo un índice de 
cumplimiento de 149 %, el más alto 
hasta el momento, re� rió la OPEP 
en un comunicado.

“Sin embargo, se observó que las 
existencias comerciales se mantie-
nen por encima de los niveles ob-
servados antes de la desaceleración 
del mercado”, advirtió el Comité de 
Monitoreo, integrado por Venezue-
la, Rusia, Kuwait, Omán y Argelia.

Aplazamiento

Crudo

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

población colabore con su captura.
Reverol advirtió que investigan a 

dueños y gerentes de bancos priva-
dos y les recordó que las entidades 
� nancieras debían acatar las leyes en 
materia de remesas y otros asuntos 
cambiarios.

Insistió en señalar a las personas 
que son blanco de la Operación “Ma-
nos de Papel” como grupos delictivos 
dedicados a “desestabilizar la econo-
mía venezolana mediante la in� ación 
del dólar paralelo y el contrabando de 
papel moneda”.  

Además indicó que estas activi-
dades están vinculadas con el trá� co 
ilícito de bienes hacia Colombia y, 
probablemente, el � nanciamiento de 
“guarimbas”.
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ELN ofrece sueldos y 
recluta a venezolanos

DENUNCIA // Darío Daza, de Migración, alerta sobre el fenómeno

El ELN integra a sus � las a venezolanos incautos. Foto: Archivo

Crisis socioeconómica en Venezuela convierte en 
carne de cañón a venezolanos que son captados 

por células guerrilleras en la frontera binacional. 
Autoridades están bajo alerta

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

“Y
a está pasando con el 
ELN, este grupo arma-
do está ofreciendo un 
sueldo y reclutando ve-

nezolanos en las fronteras”, aseguraba 
en una entrevista Darío Daza, funcio-
nario de Migración Colombia, al refe-
rirse a la crisis social en la frontera por 
el éxodo de venezolanos. 

Daza se re� rió a los requisitos para 
que un venezolano se mantenga en el 

vecino país, e indicó que se necesita la 
visa de trabajo y el Permiso Estatal de 
Permanencia (PEP) con el que se bus-
ca combatir la informalidad, emitido 
por el Gobierno. “Si no lo hacemos, a 
ese venezolano se le van a cerrar mu-
chas posibilidades de trabajar de ma-
nera legal y, por ende, puede volverse 
un ciudadano problema en nuestra so-
ciedad. Es allí donde fácilmente puede 
llegar a delinquir o ser víctima de or-
ganizaciones delincuenciales”.

En febrero pasado, el comandante 
de las Fuerzas Militares de Colombia, 
general Alberto Mejía, aseguró que la 

guerrilla del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), ajeno al proceso de paz 
que lideró el gobierno de Juan Manuel 
Santos con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), “está 
utilizando” a ciudadanos venezolanos 
en sus atentados, a quienes recluta 
tras llegar al país andino huyendo de 
la crisis que vive la nación petrolera.

Mejía envió un mensaje a los ve-
nezolanos, a quienes les dijo que los 
miembros del ELN les prometen “pa-
gos y bene� cios” por “violar la ley en 
Colombia y al � nal son carne de cañón” 
porque “no les importa maltratarlos”.

Diariamente cruzan a Colombia 
unos 37.000 venezolanos que llegan, 
en algunos casos, en busca de un fu-
turo mejor. Según los últimos datos 
o� ciales, en Colombia se han instala-
do 550.000 venezolanos de manera 
inde� nida.

2
venezolanos murieron en febrero

al ser captados por el ELN para colocar
una bomba 
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MENINGITIS
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Meningitis para concientizar sobre esta 
patología infecciosa, que causa daños cerebrales y es mortal si no se trata a tiempo.

Mariana González
Residente de Las Marías

Ana Rojas
Vecina de Amparo

Lenín Ortega
Habitante de Sierra Maestra

Las autoridades no informan qué pasa. 
Queremos que el problema eléctrico 
se solucione, para que podamos des-
cansar y realizar nuestras actividades.

A cada rato hay bajones y nadie te 
paga los electrodomésticos que se te 
dañan. El Gobierno debe hacerle man-
tenimiento a las estaciones eléctricas.

En Sierra Maestra se registran unos 
10 apagones diarios. Los protectores 
también se queman con los bajones y 
comprar uno nuevo cuesta 5 millones.

Caos eléctrico desola 
las calles marabinas

DESCONTENTO // Vecinos manifestaron en la Circunvalación 1

Los zulianos se ausentaron de sus trabajos y 
escuelas, producto de los desvelos que sufren 

desde la noche del sábado

L
a lluvia que cayó entre Ma-
racaibo y San Francisco fue 
la gota que derramó el vaso y 
desató el caos eléctrico. Más 

de 14 horas sin servicio de energía pa-
decieron los habitantes de la urbani-
zación El Placer, en el municipio sure-
ño, luego de que la electricidad cayera 
a las 10:00 de la noche del domingo y 
regresara pasado el mediodía de ayer.

Los vecinos del barrio Puerto Rico, 
en la avenida La Limpia de Maracai-
bo, resultaron perjudicados durante 
más de ocho horas, también desde las 
10:00 de la noche del domingo hasta 
las 8:30 de la mañana de este lunes.

“Ya el domingo se nos había ido 
desde las 11:00 de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde, luego hubo varios 
bajones”, detalló Mónica González, 
quien vive a la altura de La Fusta.

La falta de descanso y el cansancio 

acumulado por las fallas que se han 
acentuado desde el sábado ocasiona-
ron que se suspendieran las activida-
des académicas en la Unidad Educa-
tiva Nuestro Libertador, el colegio 
Gonzaga, el Neptalí Rincón, entre 
otros.

“Ni siquiera levanté a mi hijo por-
que pasamos muy mala noche por 
el calor y la picadura de mosquitos”, 
expresó Carla García, quien vive en la 
Circunvalación 1.

En los geriátricos, los abuelitos 
también enfrentaron horas de calor. 
Las calles de la ciudad lucían solas 
aún para las 4:00 de la tarde de ayer. 
Por la mañana, las o� cinas del regis-
tro principal y de algunas entidades 
gubernamentales no laboraron. 

Soledad
Algunos negocios en el casco cen-

tral marabino tenían abajo sus san-
tamarías y los puntos bancarios de 
abastos y panaderías, al igual que las 
comunicaciones telefónicas y de In-

El centro de la ciudad estuvo solitario durante la mañana y la tarde, como consecuencia del “madrugonazo”. Foto: Alejandro Paredes

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

El Gobernador ofreció ayer una rueda de prensa junto a trabajadores de Corpoelec, en el 
Palacio de Gobierno. Foto: Alejandro Paredes

Prieto: “Robo y lluvia 
generaron apagón”

�Ma. Victoria Rodríguez |

ternet fallaban constantemente en di-
versos sectores de la capital zuliana y 
San Francisco.

José Martínez no pudo trabajar en 
su venta de pastelitos en el sector de 
La Curva de Molina. “Aquí la luz se 
va tres veces al día y el punto se pone 
muy lento, entonces la gente se va. 
También afectó el hecho de que las 
calles estaban muy solas y eso es un 
peligro”, manifestó.

Ola de protestas
En plena Circunvalación 1 y 2 se de-

sarrolló una manifestación alrededor 
de las 10:00 de la mañana, cuando un 
grupo de personas se concentró en esa 
vía para demostrar su descontento. 

En horas de la noche del domingo, 
habitantes de sectores como La Ma-
candona, en La Limpia, cerraron par-
cialmente esa arteria vial para exigir la 
pronta solución de las fallas en el su-
ministro eléctrico. La misma medida 
tomaron la noche del sábado.

En la primera etapa de la urbaniza-
ción La Victoria las cacerolas suenan a 
partir de las 10:00 de la noche, cuan-
do comienza a fallar el suministro de 
energía. “Temo que se dañe mi nevera 
porque no podré comprar una. Quere-
mos solución”, dijo Nohemí Jiménez.

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, ofreció ayer una rue-
da de prensa en la que compartió su 
malestar por las horas sin servicio 
eléctrico que han vivido los zulianos 
desde el 18 de abril. Informó que seis 
frentes trabajan para estabilizar el 
sistema eléctrico y corregir anoma-
lías en las subestaciones de Cuatri-
centenario, Veritas, Gallo Verde y La 
Trinidad.

“Pedimos disculpas porque cuan-
do se trabaja con tantos frentes, 
como sustitución de autotransfor-
madores y cableado sublacustre, más  
la propia administración de carga, se 
pueden dar eventos que entorpecen 
el desarrollo del trabajo”, dijo. 

El mandatario se refería a que en 
la subestación de Veritas cayeron 
dos árboles que tumbaron tres tra-
mos de líneas, mientras que en la 
subestación Cuatricentenario incidió 
el factor climático. “La lluvia levantó 
un polvo que formó contaminación, 
lo que ocasionó que los equipos, por 
sistema de seguridad, salieran de 
servicio y tumben la generación eléc-
trica en Termozulia. Aunada está la 
subestación de La Trinidad, que nos 
causó el mayor de los eventos”. 

Señala a Guanipa
El Gobernador comentó que hay 

dos detenidos por presunto sabota-
je y resaltó que voceros de partidos 
políticos como Primero Justicia son 
responsables de los cortes. “No va-
mos a permitir que estén llamando 
a quemar el Zulia. Aquello que hizo 
Guanipa de ir a la Residencia O� cial 
a quemar al Gobernador no me la 
calo. Parte del desastre se lo debemos 
a las guarimbas. Hemos invertido 
una cantidad importante en dólares 
y cuatro millones de bolívares para 
colocar el alumbrado”. Aseveró que 
se ha estabilizado casi el 90 % del sis-
tema y anunció que el nuevo gerente 
de Corpoelec, Miguel Tejera, publi-
cará un nuevo cronograma “para que 
la comunidad esté tranquila”.  

Se electrocuta hurtando 
cables en el zoológico

�Fabiana Delgado M. |

San Francisco

En la mañana del lunes un hom-
bre de 43 años, identi� cado como 
Gregorio Enrique Aparmo, se elec-
trocutó cuando intentaba sustraer 
cableado eléctrico del Parque Zooló-
gico Metropolitano del Zulia.

El cadáver lo levantaron funcio-
narios del Cicpc cerca de las 2:00 de 

la tarde de ayer. La información fue 
suministrada por fuentes policiales.

Sin embargo, el gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, informó sobre el 
hecho: “Hoy trataron de sabotear la 
estación Polar, que cubre casi toda la 
parte de San Francisco, hablamos de 
La Popular y La Coromoto, lamenta-
blemente el Cicpc está levantando el 
cuerpo”.

Luego de que el anterior 
presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez, señalara, 
semanas atrás, que los 
cortes retrasan el trabajo 
de la hidrológica, el 
Gobernador designará un 
nuevo dirigente de esa 
empresa para trabajar 
“en conjunto”.

Cambios en Hidrolago
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¿“Sabotajes” o camino a un 
inminente apagón general?

Autoridades aseguran 
que las reiteradas 

caídas de voltaje se 
deben a hurtos de 

cableado; Centro de 
Ingenieros denuncia 

falta de mantenimiento

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

La subestación situada en la avenida La Limpia, a la altura de La Fusta, no estaba vigilada la mañana de ayer. Foto: Eduardo Fuentes

D
esde las 4:30 de la madru-
gada del miércoles 18 de 
abril, los habitantes de Ma-
racaibo y San Francisco pa-

decen cortes eléctricos durante toda la 
madrugada y hasta más de nueve ho-
ras por el día. El tiempo de uso óptimo 
del servicio no supera las 14 horas, sin 
que hasta el momento el sistema eléc-
trico “levante cabeza”.

Los responsables de la cartera eléc-
trica aseguran que el Zulia es víctima 
de “sabotajes”. Aún así, no han logra-
do controlar los fuertes apagones que 
se desataron el pasado 23 de diciem-
bre, cuando grupos vandálicos pre-
suntamente hurtaron cableado en la 
subestación Punta de Palma y en la de 
Cuatricentenario.

La respuesta del gobernador Omar 
Prieto fue anunciar, el 29 de diciem-
bre, el despliegue de un plan de segu-
ridad en las subestaciones eléctricas. 
Funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana se encargarían del res-
guardo de las plantas. Cuatro meses 
después, las estaciones permanecían 
solitarias y se convirtieron en objetivo 

del hampa. Eso sucedió el miércoles 
18 en la subestación Moralito, a 40 
kilómetros de El Vigía (Mérida). Se-
gún declaraciones televisivas de Luis 
Motta Domínguez, ministro para la 
Energía, hechos vandálicos ocasiona-
ron un incendio que afectó a la región 
zuliana y al estado Mérida. 

Prieto informó ayer que la militari-
zación de las plantas se retomará para 
prevenir eventos como el intento de 
sabotaje que se registró la mañana de 
ayer en El Tablazo, cuando miembros 
de la banda “El Cagón” sometieron a 
los trabajadores de esa subestación, 
según dijo el mandatario regional en 
rueda de prensa. Expertos en el tema 
eléctrico a� rman que la problemática 
se debe a la falta de mantenimiento, 
más que solo a los sabotajes y que po-
dría avecinarse un apagón masivo.

Sin correctivos
El ingeniero Marcelo Monnot, pre-

sidente del Centro de Ingenieros del 
Zulia (Cidez), asegura que la planta 
Ramón Laguna no produce los 660 
megavatios que debería aportar a la 
entidad, la planta de Bachaquero, en 
la Costa Oriental del Lago (COL), de-
bería generar más de 500 megavatios 
y también está paralizada.

“Las termoeléctricas 1, 2, 3 y 4 ge-
neran menos del 40 % de su capaci-

INSPECCIÓN // Plantas como la Ramón Laguna y Bachaquero están paralizadas, según el Cidez

Ma. Victoria Rodríguez |�

Marabinos caminaron cuadras por
falta de transporte tras caos eléctrico

La mañana de ayer, decenas de per-
sonas a lo largo de la avenida La Limpia 
se dirigían a pie hasta sus trabajos, ante 
la escasez de autobuses y carros por 
puesto. Los cortes de electricidad regis-
trados durante la madrugada fueron un 
factor determinante para que algunos 
conductores decidieran no laborar.

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Trabajadores del Trans-
porte (CUTT), señaló que el hecho no 
se trató de un paro programado, sino 
de la falta de unidades operativas: ayer 

circuló un 5 % de la � ota, unas 300 
unidades para las diferentes líneas 
de toda la ciudad. “También hubo co-
lapso por la lluvia y la falta de electri-
cidad. A otros conductores les afecta 
que no quieren recibirnos los billetes 
de 100 en ninguna parte, por eso de-
jan de trabajar”, dijo.

Juan León llevaba dos horas es-
perando abordar alguna unidad en 
el sector La Curva de Molina cuando 
decidió caminar para poder llegar a su 
trabajo. De las puertas de los autobu-
ses colgaban usuarios que deseaban 
movilizarse para cumplir con sus obli-
gaciones y pendientes diarios.

La situación se observó durante horas de la mañana y la tarde en la avenida La Limpia y el 
centro de la ciudad. Foto: Luis Torres

“Tuve que caminar hasta casi llegar 
a Galerías para poder subirme a un bus. 
Querían cobrarme cinco mil bolívares, 
en lugar de 2.500. Algunos se aprove-

Erasmo Alián
Presidente de la CUTT

Algunos transportistas 
no pudieron dormir por 

la falta de luz y el colapso 
que hubo en la ciudad, por 

eso no trabajaron

chan de la situación”, expresó.
El Metro de Maracaibo no abrió sus 

puertas en horas de la mañana. Usua-
rios caminaron desde la estación de El 
Varillal hasta El Guayabal. “Estaba es-

perando el Metro desde las 8:00 de la 
mañana cuando pasó un carro parti-
cular y me dio la cola. Llegué al traba-
jo a las 10:30 de la mañana”, comentó 
una residente del barrio La Misión.

Según información de la 
prensa nacional, los turboge-
neradores que se encuentran 
en Puerto Ordaz (Bolívar), 
que se espera lleguen al 
Zulia para reforzar el sistema 
eléctrico, están “arruma-
dos” desde marzo de 2010 
en el patio de Sidor, cuando 
llegaron de Estados Unidos 
para construir la planta Sidor 
B. La turbina cuenta con 
capacidad para generar 171 
megavatios y está oxidada.

Equipos “arrumados”

En Venezuela existen tres 
formas de generación de 
energía: la termoeléctrica 
(caso Zulia), la hidro-
eléctrica (en El Guri) y 
los parques eólicos (en 
Paraguaná)

100 megavatios, el dé� cit para res-
ponder a la demanda sería de mil me-
gavatios, rea� rma. “Además no hay 
mantenimiento ni a la generación ni 
a la distribución, por eso se generan 
los incendios y las sobrecargas de los 
transformadores y rechazamos cuan-
do el ministro dice que todo se trata 
de sabotajes”.

Quienes habitan en la parroquia 
Santa Bárbara del municipio Colón 
alcanzaron el sábado, 25 horas sin 
energía. Pero la problemática no es 
exclusiva del Zulia, los últimos días 
también se han presentado afeccio-
nes en Aragua y Vargas. En Prados 
del Este (Miranda) el servicio falló el 
19 de abril durante unas ocho horas. 
Ciudadanos exigen en redes sociales 
mantenimiento al sistema eléctrico 
nacional para evitar nuevas fallas.

dad, que es de 1.300 megavatios. Las 
torres que están en el Lago, respon-
sables de traer la energía del Guri, 
se están cayendo por corrosión. Es 
por eso que existe racionamiento, no 
hay mantenimiento ni preventivo ni 
correctivo y tampoco electricidad su-
� ciente para atender la demanda de 
hasta tres mil megavatios por parte 
de los ciudadanos”.

Consultado al respecto, el Gober-
nador aseveró que en más de tres 
ocasiones se ha sustituido el cableado 
sublacustre que han hurtado algunas 
bandas delincuenciales.

Un problema general
Monnot indica que el Zulia cuenta 

con los mil megavatios que genera 
más otros mil que llegan de la represa 
del Guri, para un total de hasta 2 mil 
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Max es un can de 17 años.
Cortesía: Diario La Vanguardia

Perro ciego y sordo ayuda a rescatar a niña

Un perro sordo y parcial-
mente ciego ayudó a rescatar 
a una niña de 3 años que se 
había perdido en un bosque de 
Australia. La pequeña Aurora 
pasó la noche al raso en com-
pañía del can y condujo a la 
abuela de la niña y a los equi-
pos de emergencia hasta ella. 
Su gesta le ha valido el recono-
cimiento de la policía, según 
difundió La Vanguardia. 

Redacción |� La niña “recorrió un 
largo camino y su 

perro le mostró su 
lealtad”, explicó la 

policía

El pasado sábado, Max se 
hizo famoso en Queensland 
(Australia) después de ayu-
dar a rescatar a la pequeña. 
Lo más meritorio de la gesta 
de este animal, que ya tiene 17 
años, es que es sordo y parcial-
mente ciego. 

El perro se quedó junto a 

la pequeña Aurora, después 
de que esta se adentrara en el 
bosque por su cuenta, y juntos 
pasaron una fría y lluviosa no-
che juntos.

Los equipos de rescate de 
la región de Queensland, que 
habían buscado a la pequeña 
por tierra, mar y aire, consi-
deran que es un milagro haber 
encontrado a Aurora tan solo 
con unos pequeños rasguños 
después de pasar una lluviosa 
noche al raso y de 15 horas de 
desaparición.
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¿SABÍAS QUÉ?

Elige subir escaleras en lugar 
de utilizar ascensores.

Usar sal marina y aceite de oliva 
es bueno para exfoliar la piel. 

Oler la piel de la naranja suele au-
mentar el buen estado de ánimo. ���

T
iene una capa invisible que 
le con� ere poderes nutri-
cionales extraordinarios y 
cientos de cientí� cos la des-

tacan en una lista de supervegetales. 
Ella facilita un mejor � ujo sanguíneo 
al cerebro, aumenta el libido, mejora 
la función intestinal, ayuda a bajar la 
presión arterial, a prevenir la demen-
cia y el Alzheimer, entre otras bonda-
des.

La remolacha tiene un gran apor-
te de folatos, vitaminas del grupo B, 
tales como la B1, B2, B3, B6, también 
contiene vitamina C, potasio, carote-
nos, y azúcares en forma de sacarosa.

Posee propiedades múltiples y el 
organismo los absorbe, sin embargo, 
Perla Kaliman, bioquímica e investi-
gadora del envejecimiento en el Con-
sejo de Investigaciones Cientí� cas de 
España, extrae su poder antiin� a-
matorio y lo exalta en su libro Coci-
na para tu mente, donde destaca su 
versatilidad en la mesa y la facilidad 
para incorporar en una dieta balan-
ceada.

La in� amación es la causante de 
prácticamente todas las enfermeda-
des degenerativas que conocemos. 
“La remolacha posee una potente ac-
tividad antiin� amatoria natural, muy 
superior a los conocidos ibuprofeno, 
aspirina, vioxx o celebrex”, asegura 
Kaliman al referirse al alcance de la 
betalaína, que también es la culpa-
ble de ese intenso color morado que 

Remolacha, el mejor 
antiin� amatorio

REMEDIO // La hortaliza morada ayuda más que el ibuprofeno y la aspirina

La remolacha es considerada como una superhortaliza. Fotos: Archivo

La remolacha aumenta el rendimiento 
deportivo hasta en 16 %, al referirse a la 
capacidad de entrenamiento. 

INCREMENTA 

EL RENDIMIENTO

Las hojas de la remola-
cha se pueden comer 
crudas o cocidas. Po-

seen múltiples vitami-
nas y propiedades

tiene. La función del pigmento es re-
parar las células dañadas, y junto al 
magnesio ayuda a procesar bien el 
calcio evitando que se acumule en las 
articulaciones, el paso previo a una 
in� amación.

mas: COX-1 y COX-2. La primera se 
encuentra en una gran cantidad de 
células todo el tiempo, sobre todo en 
el revestimiento del estómago, donde 
se regula la producción de ácido. La 
segunda no está presente en la mayo-
ría de las células normalmente, solo 
aparece cuando las cosas van mal y se 
le vincula con el dolor y la in� ama-
ción.

Cuando la añadimos a la dieta la 
remolacha aumenta los niveles de 
minerales como el potasio y el mag-
nesio que son importantes para lu-
char contra la in� amación. Esto es 
fundamental porque el calcio, que 
es un nutriente vital, no se procesa 
bien cuando existe una de� ciencia de 
magnesio.

Estudios cientí� cos 
destacan las propie-
dades antioxidantes 
de la betalaína, que 
supera a fármacos 

reconocidos  

Tuguiamedica.net |�

Los � tonutrientes betanina, isobe-
tanina y vulgaxantina que se encuen-
tran en ella han sido objeto de mucha 
investigación y se relaciona con los 
bene� cios en la salud del corazón, 
que es un síntoma de la in� amación 
crónica.

Betaína, efectiva
Kaliman se sustenta en un estu-

dio reciente que evaluó la actividad 
antiin� amatoria de la betalaína, al 
comparar su capacidad de inhibir las 
ciclooxigenasas (COX) con la de algu-
no de los fármacos antiin� amatorios 
clínicamente más usados.  

De acuerdo con la bioquímica, 
los investigadores analizaron los si-
guientes fármacos en las concentra-
ciones que se indican: Ibuprofeno 
2.52 picogramos por mililitros (pg/
ml), aspirina 180 (pg/ml), vioxx 1.67 
(pg/ml) y celebrex (1.67 pg/ml).

“La betaína en una concentración 

de 100 picogramos por mililitros in-
hibió la COX-1 y la COX-2 en un 97% 
y 33, 5 %, respectivamente, demos-
trando tener una actividad superior o 
comparable a la de los fármacos co-

merciales”, explicó la autora del libro 
sobre el impacto de los vegetales en 
la salud. 

La autora explica que la enzima 
ciclooxigenasa (COX) tiene dos for-



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de abril de 2018

Música

Mariano Cersa, cantante. Foto: Cortesía

Mariano Cersa 
promociona 
Siempre así 

Redacción Vivir |�

El cantante mexicano, Mariano 
Cersa, promociona en Venezuela el 
tema balada pop-rock, Siempre así, 
de la autoría del doctor Mariano 
Bernardo Cermeño y con los arre-
glos musicales de Carlos Alberto 
Peña Bonilla.

“Es un gusto para mí promo-
cionar mi reciente tema en Vene-
zuela, un gran país que desde mis 
comienzos me apoya y ansío visitar 
para llevarles mi buena música y 
todo mi cariño”, expresó “La voz 
internacional de Puebla”, como se 
le conoce a este intérprete nacido 
en Veracruz.

El tema Siempre así pertenece 
al álbum Déjame Llegar, proyecto 
discográ� co que le permite a Cersa 
destacar en Europa, en países como 
Alemania, Francia y Holanda, tam-
bién en Nueva York, donde está 
radicado, y ahora con su llegada a 
Venezuela, el sencillo busca sonar 
en todas las carteleras nacionales.

“En tiempos de crisis
hay que creer en uno mismo”

TV // Meredith Montero conduce la sección Mensaje astral en Portada´s 

La especialista 
explicó que su trabajo 
consiste en llevar a las 

personas diferentes 
herramientas para 

para guiar sus energías

T
enía apenas cinco años 
cuando comenzó a sentir 
que era diferente a los de-
más. Meredith Montero aún 

era una niña, pero sabía que tenía un 
“don especial”. Tarotista, numeró-
loga, grafóloga y sanadora reiki con 
más de 20 años de experiencia, es la 
encargada cada mañana de llevar la 
sección Mensaje astral en el progra-
ma Portada’s .

Gracias a su capacidad de sentir, 
soñar, escuchar y ver más allá de lo 
terrenal, la también terapeuta puede 
llevar a los televidentes diferentes he-
rramientas y guiar las energías de la 
audiencia. 

“Mensaje astral viene a dar una 
guía diaria de las energías que ma-
nejan los signos. Además, damos re-

Meredith Montero es tarotista, numeróloga, grafóloga y sanadora reiki, está cada mañana en 
Portada’s. Foto: Cortesía Venevisión

comendaciones del mundo holístico 
para poder manejar esas energías de 
una manera sencilla”. 

Además de Portada’s, la terapista 

participa en el espacio Llamemos a la 
suerte para GOTV en Honduras, rea-
liza el programa La suerte está echa-
da para Caraota TV, dicta talleres de 
espiritualidad, realiza conversatorios 
y hace consultas a diario.
�¿Qué es lo más difícil de ser 
una terapeuta espiritual?
�Entender que puedes ayudar hasta 
un límite, porque aunque des herra-
mientas y te entregues al máximo, 
cada quien tiene su propia respon-
sabilidad de hacer los cambios en su 

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

La terapista y tallerista 
también participa en 

Llamemos a la suerte para 
GOTV en Honduras y La 
suerte está echada para 

Caraota TV

vida y no todo el tiempo las personas 
lo asumen. Los terapeutas ayudamos, 
no hacemos milagros, eso le corres-
ponde a Dios. Quiero fundar una es-
cuela espiritual para enseñar a perso-
nas que quieran desarrollar su sexto 
sentido. Quiero que sea un lugar de 
formación que ayude desde la luz y la 
evolución espiritual.
�Como terapeuta espiritual, 
¿qué consejo les darías a las 
personas? 
�Que crean en lo que sienten, en sus 
instintos. En tiempos difíciles hay 
que creer en sí mismo. Eso hace que 
uno permanezca en su eje. Si sienten 
que perdieron el norte, tienen que 
reconectarse con su esencia de luz. 
Los guías siempre estarán allí para 
ayudar. 
�¿A qué crees que se deba este 
interés de las personas por las 
consultas espirituales?
�Muchas personas utilizan estos 
trabajos de luz para poder seguir 
desarrollando su intuición. Pero úl-
timamente la desesperanza y las pre-
ocupaciones han hecho que la gente 
busque herramientas para limpiar las 
energías turbias que vivimos a diario 
o para incluso activar el dinero que 
tanto les hace falta.

LUTO Matt Campbell, � nalista de la competencia culinaria Máster Chef en su edición británica, falleció este 
domingo tras sufrir un colapso mientras participaba en el Maratón de Londres. La muerte de Matt conmovió 
al mundo de la gastronomía, especialmente a los seguidores del afamado concurso de cocina británico.

CBA presenta la programación especial por 
el Día de la Danza. Foto: Cortesía 

CBA celebra el Día Internacional de la 
Danza con una programación especial 

El próximo � n de semana, el Cen-
tro Bellas Artes Ateneo de Maracaibo 
sube el telón para celebrar en grande 
el Día Internacional de la Danza. 

Durante dos días consecutivos, el 
público zuliano podrá disfrutar del ta-
lento dancístico. La programación ini-
cia el sábado 28, a partir de las 7:00 de 
la noche, con One Life. 

Se trata de un espectáculo coreo-
grá� co-audiovisual que une a talento-
sos bailarines, diseñadores de moda y 
artistas plásticos de la ciudad. Es así 
que el arte en su máxima expresión se 

une en un solo escenario para dar vida 
a la danza urbana experimental. 

“Intentamos denotar a través del 
espectáculo que somos nuestros úni-
cos dueños y autores”, cita el comuni-
cado de prensa enviado por el CBA.  

El domingo 29, a las 11:00 de la 
mañana, Danzaluz presentará Z00 
Instintivo. Este espectáculo nace de 
la necesidad del coreógrafo sordo ve-
nezolano, Deynis Luque, de expresar 
todo aquello que es acción y reacción 
desde lo instintivo. “Está inspirado en 
un espiral de voces shamánicas que se 
sobreviven entre lo acústico y percusi-
vo. Es así que la obra se compone de  
cuatro escenas”, explican. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Dany Quesada viraliza 
Amo a mi bandera

Talento 

Angélica Pérez G. |�

El zuliano Dany Quesada consolida su 
carrera en España. Foto: Cortesía

El zuliano Dany Quesada se con-
vierte en la voz de quienes creen en 
un mejor mañana para Venezuela 
gracias a un tema que ya comienza a 
viralizarse en las redes sociales.

 Amo a mi bandera es la canción 
que este artista de 25 años promo-
ciona internacionalmente, dejando 
claro que se puede aportar al país 
aun estando lejos. Entretanto, Dany 
consolida su carrera en Venezuela y 
España, país donde reside y además, 
ha tenido la oportunidad de dar a co-
nocer su talento en diversos eventos 
como los carnavales de Tenerife. 

¡ORGULLO CRIOLLO!
El pasado sábado, Nicky Jam homenajeó a sus seguidores venezolanos que estaban 
presentes en su concierto en Orlando, tras alzar con orgullo la bandera tricolor. 
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Redacción Deportes |�

El portero y estrella de la Vino-
tinto, Wuilker Faríñez, jugará hoy 
su primer partido en Venezuela 
desde que dejó al Caracas FC para 
irse a Colombia.

El ahora meta del Millonarios FC, 
enfrentará con su equipo esta tarde 
(6:15) al Deportivo Lara, en Barqui-
simeto, por la fecha cuatro del Gru-
po 7 de la Copa Libertadores.

La a� ción venezolana está acos-
tumbrada a celebrar las paradas de 
Faríñez, de 20 años, pero ahora lo 
tendrá como rival por vez primera 
en 2018.

Al nacido en Catia, quien en ene-

Faríñez regresa a Venezuela 
para enfrentar al Lara 

Libertadores

Faríñez llegó al Millonarios FC en enero de 
2018. Foto: Archivo WebLionel Messi tiene 126 millones de euros en 

ingresos brutos anuales. Foto: AFP

Para el Barcelona juvenil fue su segundo 
título de la Youth League.

ro debutó con el cuadro de Bogotá, no 
le ha ido mal en la cita continental en 
la que solo ha recibido un gol tras tres 
presentaciones. 

El atacante caraqueño, 
con un doblete, fue la 

estrella de la fi nal en la 
que los blaugranas se 
coronaron campeones 
de la Mini Champions

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

Marqués anotó un doblete y llegó a cuatro goles en la Mini Champions. Fotos: @FCBarcelona

E
l FC Barcelona puede pre-
sumir de un nuevo trofeo en 
sus vitrinas, pero esta vez 
ganado gracias al talento del 

crack venezolano Alejandro Marqués.
El delantero criollo marcó un do-

blete y fue la gran estrella en la vic-
toria del equipo culé (3-0) sobre el 
Chelsea, ayer, en la � nal de la Youth 
League o también conocida como la 
Mini Champions League.

El caraqueño, de 17 años, sigue con-
solidándose como uno de los grandes 
talentos de la institución blaugrana y 
de La Masía, misma cantera de la que 
salió un tal Lionel Messi que tantas 
alegrías le ha regalado al club. 

Pero la deslumbrante actuación en 
la � nal jugada en Nyon, Suiza, no fue 
la única del chamo venezolano en el 
prestigioso torneo. Alejandro le marcó 
un gol al Manchester City, en semi� -
nales, y otro al Atlético de Madrid, en 
cuartos de � nal, para terminar el cer-
tamen con cuatro anotaciones.

Talento venezolano
La oncena dirigida por García Pi-

mienta dominó el encuentro de prin-
cipio a � n y el portador de la camiseta 
“17” le puso el sello de Venezuela a la 
celebración española.

FUE EL “MESSI” DEL 
BARÇA JUVENIL

EUROPA // El venezolano Alejandro Marqués le dio el título al FC Barcelona 

El caraqueño, recientemente con-
vocado por la Vinotinto, pero que no 
asistió por sus compromisos con el 
Barcelona B, habló después del juego 
de ayer sobre un posible debut con Ve-
nezuela. “Si el seleccionador (Rafael 
Dudamel) quiere contar conmigo, iré 
encantado”, dijo según el diario As.

Liverpool y Roma abren 
fuego a las “semis”

Julio Olivero |�

No eran grandes candidatos 
para estar vivos a estas alturas del 
torneo, pero el Liverpool y la Roma 
subirán hoy el telón de las semi� -
nales de la Champions League.

Ingleses e italianos chocarán 
esta tarde (2:45) en An� eld, donde 
el equipo de Jürgen Klopp intentará 
pegar primero en casa y hacer valer 
su leve favoritismo en la llave.

Para dar el golpe, la oncena de 
Klopp se encomendará al hombre 
del momento en Europa, el egipcio 
Mohamed Salah. 

La estrella de los rojos llega al 
partido tras marcar el � n de sema-
na su gol 31 en Premier, con lo que 
sigue líder de la batalla por la Bota 
de Oro del viejo continente. 

Al delantero africano, quien el 
domingo por la noche recibió el 
premio al mejor jugador del año 
en Inglaterra, lo conocen bien en la 
acera de enfrente.

Mohamed jugó dos campañas 

con la camiseta romana, antes de lle-
gar en 2017 al equipo inglés. El grie-
go Konstantinos Manolas, uno de los 
pilares en el fondo italiano y quien 
compartió con “Mo” en el conjunto, 
intentará frenarlo.

Pero el Livepool, invicto en esta 
edición de Liga de Campeones y que 
liquidó al Manchester City, es más que 
Salah. El senegalés Sadio Mané y el 
brasileño Roberto Firmino meten mie-
do en el ataque, aunque “La Loba” paró 
en seco a Lionel Messi y compañía.

Los de la capital italiana dieron el 
gran batacazo en el torneo al eliminar 
al Barcelona, con una épica remonta-
da, por lo que cualquier cosa se puede 
esperar de ellos.

El Liverpool es el único equipo invicto en esta edición de la Champions. Foto: AFP

Lionel supera a Cristiano como 
el futbolista mejor pagado

Mercado

Redacción Deportes |�

El argentino Lionel Messi, con in-
gresos de 126 millones de euros bru-
tos anuales, adelantó al portugués 
Cristiano Ronaldo, que se embolsa 94 
millones, en el ranking de los futbo-
listas mejor pagados, según la revista 
France Football, reseñó ayer EFE.

En tercera posición está el brasile-
ño Neymar, del PSG, con 81,5 millones 
de euros, y le siguen el galés del Real 

JOSEF SIGUE PRENDIDO
El venezolano Josef Martínez marcó su sexto gol en siete partidos de esta tempora-
da en la MLS, el domingo, en la victoria (2-0) del Atlanta United sobre LA Galaxy.

Madrid, Gareth Bale (con 44 millones 
de euros) y el central español del Bar-
celona, Gérard Piqué (29 millones).

En los ingresos calculados por 
France Football se incluye el salario 
bruto, las primas y las ganancias por 
publicidad acumuladas en la tempora-
da 2017-2018.

El astro del Barça recuperó su po-
sición dominante, después de haberla 
perdido en la temporada 2016-2017, 
cuando el “7” del Madrid le había su-

perado al haber ganado 87,5 millones 
de euros, frente a los 76,5 millones de 
Messi.

Los atacantes ibéricos Carlos Pérez 
y Abel Ruiz avisaron a los blues, pero 
el delantero concretó el primer tanto, 
gracias a un cabezazo al minuto 31.

En la segunda mitad, el nacido en 
Caracas mostró su sangre fría frente a 
la portería y aprovechó un error en la 
defensa londinense para poner el se-
gundo en el marcador (50’). 

Los de Londres reaccionaron y lle-
garon a generar peligro, aunque sin 
efectividad. Ya en tiempo añadido, 
Ruiz, con un disparo raso, puso cifras 
de� nitivas (92’).

Con la goleada sobre el Chelsea, el 
Barcelona ganó su segundo campeo-
nato e igualó a los azules (2) como 
máximos ganadores.

El cuadro español, además, � nalizó 
invicto en la competición. Marqués, 
quien también ha sido convocado por 
el segundo equipo azulgrana, estuvo 
presente en cinco choques y en cuatro 
como titular.

goles tiene Salah, 
contando todas las 

competiciones, y es 
el hombre de más 

peligro en el ataque 
del Liverpool 

41
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PODER DE AGUILAR 
LE DA TIEMPO 
DE JUEGO

Aunque el criollo es 
utilizado como bateador 

emergente en el inicio 
de la campaña, cada vez 

que tiene la oportunidad 
de comenzar en la 

alineación responde

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

Jesús Aguilar suma un jonrón y cinco remolcadas en la temporada 2018. Foto: AFP

D
espués de tres intentos in-
fructuosos de establecerse 
en las Grandes Ligas, Jesús 
Aguilar consiguió en 2017 

adueñarse de un lugar en el roster dia-
rio de un equipo de las Mayores. Un 
año después, el venezolano lucha por 
ganar tiempo de juego en los Cerve-
ceros de Milwaukee y su letal bate es 
una de las herramientas con las que 
cuenta. 

Aguilar tuvo un extraordinario ac-
cionar la temporada pasada al ligar 
16 jonrones en 113 juegos, con 52 em-
pujadas, 15 dobletes, dos triples y 50 
anotadas, a pesar de eso en 2018 no es 
titular. En los lupulosos la inicial, su 
posición natural, está bloqueada por 
toleteros de calibre de Eric Thames y 
Ryan Braun.

La falta de tiempo de juego no está 
siendo un problema para que el mara-
cayero rinda a la ofensiva. De sus pri-
meros 18 encuentros de esta campa-
ña, solo en seis estuvo desde el inicio 
de la alineación, pero su rendimiento 
ha sido superlativo.

En esos 18 desafíos batea un astro-

nómico .429, con un cuadrangular, 
cinco remolcadas, ocho rayitas regis-
tradas, cuatro biangulares y porcenta-
je de embasado más slugging de 1.116. 
Una de las principales demostraciones 
de que su madero es su principal carta 
de presentación ocurrió el 21 de abril, 
cuando sonó un vuelacerca, luego de 
ver 13 lanzamientos, para dejar en el 
terreno a los Marlins de Miami en la 
novena entrada como emergente.

“Ni siquiera en Nintendo (he logra-
do eso)”, dijo Aguilar a MLB.com. “Me 
siento como una superestrella en este 
momento”. 

El último bateador en ver tantos 
envíos y ligar un vuelacerca fue Ga-
rret Anderson de los Angelinos de Los 
Ángeles, quien conectó un bambinazo 
de tres carreras en el 13° pitcheo para 
vencer a los Mellizos de Minnesota el 
15 de septiembre de 1997.

“Es una locura lo que sigue hacien-
do, saliendo de la banca así”, alabó su 
compañero de equipo Travis Shaw so-
bre su asombroso rendimiento siendo 
suplente.

Destinado
El aragüeño estuvo a punto de que-

darse fuera del roster para el juego in-
augural de la temporada 2018 por la 
sobrepoblación de jugadores que pue-
den defender la inicial, pero el tiempo 
le ha dado la razón al mánager Craig 
Counsell para mantenerlo en la plan-
tilla diaria. 

MLB // El venezolano batea .429 en 18 juegos en 2018 con los Cerveceros

J AB CA H 2B HR CI .AVG OPS
18 35 8 15 4 1 5 .429 1.116

BATEADOR DE PELIGRO

cuadrangulares conectó Jesús 
Aguilar en la temporada 2017 de 
las Grandes Ligas

LA CIFRA 16

El criollo liga para .482 cuando ba-
tea luego del quinto inning, con cinco 
extrabases disparados, siete anotadas 
y cinco � etadas. Esas estadísticas lo 
tienen como un toletero letal al � nal 
de los juegos y un bateador emergen-
te de lujo para el timonel.

“Eso es lo que ha demostrado que 
puede hacer”, aseguró Counsell. “A 
menudo sus días son solo de un turno 
al bate. Creo que se ha convertido en 
una fortaleza dentro de la banca y en 
uno de los mejores bateadores emer-
gentes en la Liga Nacional. No conoz-
co a ningún jugador de la liga que sea 
más peligroso que él”.

Tal vez el estratega de Milwaukee 
exagera un poco al considerarlo el 
mejor emergente del viejo circuito, 
cuando hay toleteros como Enrique 
“Kike” Hernández, quien tiene dos 
estacazos saliendo del banco, o Pedro 
Álvarez, quien suma cuatro � etadas 
en esa condición, pero sus números 
indican que se ha convertido en una 
pieza letal para darle descanso a los 
jugadores regulares de la inicial, como 
Thames y Braun.

Después de ser masacrado en sus 
últimas dos aperturas de la tem-
porada 2018 de las Grandes Ligas, 
Martín Pérez consiguió el desper-
fecto en su mecánica que le originó 
cientos de problemas a la hora de 
enfrentar a los rivales.

“Nuestro instructor de pitcheo 
notó que había hecho un par de 
cambios en su mecánica de lanzar”, 
explicó el mánager Jeff Banister a 
MLB.com. “Cuando se encontraba 
de frente al bateador, estaba dejando 
el guante en una posición diferente 
a la normal. Esa pequeña diferencia, 
una vez corregida, hizo que el sinker 
se moviera mucho mejor, esa fue la 
gran clave el domingo”.

Pérez logró contener la ofensiva 
de los Marineros de Seattle el do-
mingo al trabajar por espacio de 

Martín Pérez corrige 
problemas en la mecánica

6.0 episodios, con dos rayitas y cuatro 
abanicados, para llevarse su segunda 
victoria de la campaña.

“Pude ser agresivo todo el tiempo”, 
resumió el portugueseño. “Ataqué a 
los bateadores desde muy temprano y 
mi recta de dos costuras estuvo muy 
bien”.

Ángel Cuevas |�

Púgiles venezolanos iniciarán 
preparación en Cuba

Suramericanos 2018

Redacción Deportes |�

Gabriel Maestre es una de las esperanzas 
de medalla. Foto: Archivo

Martín Pérez suma dos victorias en la 
temporada 2018. Foto: AFP

Una delegación de 10 púgiles ve-
nezolanos, entre los que � gura el 
medallista olímpico Yoel Finol, par-
tió el domingo a Cuba para realizar 
un módulo de preparación de cara a 
los Juegos Suramericanos 2018.

Después de entrenar en suelo 
cubano, donde se enfrentarán con 
boxeadores de alto nivel, los crio-
llos realizarán una base de altura en 
Ecuador y luego partirán a Bolivia 
para encarar el evento, que se reali-
zará entre el 26 de mayo y 8 de junio.

“Vamos a buscar medallas de oro, 
no solamente la mía, sino las de mis 
compañeros”, expresó el boxeador 
Gabriel Maestre en declaraciones a 
la Federación Venezolana de Boxeo 

(Fevebox). “Vamos con todo, ya es-
tamos mentalizados en ganarles a 
los rivales fuertes”.

Eugenio Suárez evoluciona 
de la fractura en el pulgar

Lesión

Redacción Deportes |�

A pesar del mal momento que vi-
ven los Rojos de Cincinnati, una luz 
empieza a brillar en la oscuridad. El 
tercera base venezolano, Eugenio 
Suárez, ha mostrado signos de recu-
peración de la lesión que sufrió tras 
la fractura del pulgar derecho el pa-
sado 9 de abril.

“Está sanando muy rápido”, co-

mentó el mánager del equipo, Jim 
Riggleman. “Ha estado haciendo 
swing y pegándole a la pelota sin 
dolor. No puedo decir cuándo va a 
volver, pero sí puedo comentar que 
su recuperación va más rápido de lo 
normal”.

El criollo bateaba .296 al momen-
to de su lesión, con dos jonrones, 
siete remolcadas, cinco anotadas, un 
doble y un triple. 
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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.

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 
90 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

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

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

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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Redacción Planeta |�

El presidente de Nicaragua anula  
la polémica reforma de la Seguridad Social

Nicaragua vivió este domingo la 
quinta jornada consecutiva de ma-
nifestaciones contra la reforma de la 
Seguridad Social impuesta por el go-
bierno del presidente Daniel Ortega. 

Las protestas, duramente reprimi-
das por la policía y las huestes san-
dinistas, se han cobrado al menos 
30 muertos, entre ellos un periodista 
mientras informaba en la calle. 

Acosado por las protestas y las crí-
ticas internacionales, Ortega anunció 
el domingo en una intervención te-
levisada que retirará la polémica ley, 
que reduce las pensiones un 5 %. El 
Ejército sigue desplegado en varias 
ciudades, mientras se recrudecen los 
saqueos y el vandalismo.

El presidente Ortega revocó las re-
formas de la Seguridad Social que han 
provocado cinco días de manifestacio-
nes inéditas, duramente reprimidas 
por la policía y las huestes sandinistas 
y que han dejado al menos 30 muer-
tos. 

Entre las víctimas de la represión hay un policía y un periodista, Ángel Ganoa, alcanzado por 
un disparo en la cabeza mientras cubría las manifestaciones. Foto: EFE

Una furgoneta blanca 
arrolló ayer a varias 

personas en un importante 
cruce en la zona norte de 
Toronto, Canadá, en un 

hecho que dejó al menos 
nueve muertos y 16 heridos, 

informó la policía.
No estaba claro de 

inmediato si el incidente 
fue un acto deliberado del 

conductor o un accidente de 
tránsito. El primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 

dijo que los funcionarios 
estaban investigando la 

situación.

Arrollamiento 

colectivo 

en Toronto

El presidente de Nicaragua 
propuso nuevamente un 

diálogo, al que invitó a los 
empresarios y al cardenal 

Leopoldo Brenes, para 
“sacar una resolución que 

asegure el fortalecimiento 
de la Seguridad Social a 

largo plazo”. 

Diálogo de 

“fortalecimiento”

ción. El sábado había a� rmado que 
su único interlocutor para encontrar 
una salida a la crisis era la empresa 
privada, con la que estaba dispuesta 
a dialogar. 

Los empresarios rechazaron la pro-
puesta y exigieron el � n de la repre-
sión en Nicaragua. En su discurso, el 
mandatario no se re� rió a la violencia 
desatada del Estado contra los mani-
festantes, ni las decenas de muertos y 
heridos.

30
fallecidos es el 

saldo que dejaron 
las protestas 

en contra de la 
reforma

El mandatario aceptó que sus pro-
puestas no tuvieron “viabilidad” y 
crearon una “situación dramática”, 
por lo que daba marcha atrás en su 

implementación. La reforma impues-
ta el miércoles por Ortega por decreto 
reduce las pensiones un 5 % y aumen-
ta las contribuciones de empresas y 
trabajadores para rescatar al Institu-
to Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS). El Gobierno pretende recau-
dar así 250 millones de dólares (203 
millones de euros).

La de este domingo fue la segunda 
comparecencia de Ortega ante la na-

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 súbi-
ta de un movimiento cultural o de otro 
fenómeno histórico, psicológico, etc. 
Artículo. Consonante. 2. Dentro de 
poco tiempo. Roentgen. En femenino, 
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 ejemplo 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 privativa. 
10. Consonante. Ministro togado que 
en las audiencias del reino oía y sen-
tenciaba 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 hori-
zontal. Pasta de almendras, nueces y, a 
veces, piñones, pan rallado y tostado, 
especia fina y miel bien cocida. Sustan-
cia 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 
Marcos. 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. Sol-
dado que hacía el servicio en tropas lig-
eras. Letra con nombre de baile. H. Conso-
nante. 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 que-
da 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. Consonante. 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 distin-
guía 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
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

SANDRA ELENA LEÓN 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Orozco, Ermen León; su hijo: Sebastián León; 
sus hermanos, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que efectuará el día 24/04/2018. Cementerio: 
Memoriales el Edén (Crematorio). Hora: 09:30 a.m. Sus restos es-
tán siendo velados: Sector panamericano Barrio Armando Reve-
rol casa # 55 A-18.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

LUIS ALBERTO MORALES CANGA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Alberto Morales Villalobos, Ligia Canga de Morales; su esposa: Leidis 

Martínez de Martínes; sus hijos: Leandro Alberto Morales Martinez; sus hijos políticos: 

Josepph, Josbeidy, Josneidy Bencomo, Johiner,  Milagros Hernández; sus hermanos: Iraira 

Morales, Milagros Morales (+), Giovani Morales, Enyer Morales, Jorge Morales, Reni Morales, 

sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara: el día: 24/04/2018. 

Cementerio: Memoriales el Edén (Crematorio). Hora: 10:00 a.m. Sus Restos Están siendo 

velados:  Barrio Carmelo Urdaneta calle 69 casa# 25-27.

PAZ A SU ALMA

ADELVIS ALEXANDER 
PORTILLO ATENCIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arelis Portillo y Neida Atencio; su 

hermano: Norberto Portillo, demás familiares y 

amigos invitan al acto del  sepelio que se efectuará 

el día 24/04/2018. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: 

Jardines La Chinita. Dirección: Sector El Despertar, 

avenida principal, entrando por el Deposito de 

Licores Fernando.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 

Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Arrollan a niño 
en pleno aguacero

CABIMAS // Sebastián Paredes, de 12 años, pereció la noche del domingo

Parte de lo retenido en la operación. 
Foto: Cortesía

Retienen siete motos y un auto por infracciones

La Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) realizó una 
operación nocturna en la 
población de Punta Gorda, 
municipio Cabimas, donde 
retuvo siete motocicletas y un 
vehículo, por diversas infrac-
ciones al tránsito.

Oscar Andrade |� Fuentes policiales infor-
maron que las infracciones se 
relacionan con la conducción 
del vehículo sin la licencia 
correspondiente, sin luces 
de “pare”, sin casco protec-
tor (caso motos) y en condi-
ciones de inseguridad y mal 
funcionamiento.

Los funcionarios retuvie-
ron una moto MD Águila, 

El pequeño 
trataba de 

cruzar la avenida 
Intercomunal 

cuando ocurrió el 
hecho

El cadáver del menor ingresó a la morgue de Cabimas para la necropsia de ley. Foto: Archivo

A 
Sebastián Paredes 
Mujica, de 12 años, 
lo arrolló un vehí-
culo en la avenida 

Intercomunal en el municipio 
Cabimas alrededor de las 7:00 
de la noche del domingo.

El niño iba a cruzar la ca-
lle, a la altura del sector Punta 
Gorda, cuando un carro a toda 
velocidad lo impactó, en me-
dio de un torrencial aguacero, 
y huyó de la escena. 

Al parecer el pequeño esta-
ba jugando y salió a correr.

Mujica estudiaba sexto 
grado de educación básica, lo 
iban a trasladar a un centro 

Mayreth Casanova|�
Costa Oriental del Lago

asistencial, pero no resistió a 
las heridas.

El cadáver fue trasladado 

azul; una Bera Jaguar, blan-
ca; una UM Nitrox, roja; una 
Haojin Trepador, roja; una 
MD Águila, roja, y dos MD 
Cuervo, ambas de color negro. 
También, un auto Daewoo 
Cielo, color negro.

La información fue corro-
borada por el comandante de 
la PNB, Luis Morales Guerre-
ro.

hasta la morgue del hospital 
de Cabimas.

Familiares del pequeño la-
mentaron el hecho desde la 
morgue de Cabimas.

Se supo que las autorida-
des policiales se desplegaron 
por la principal arteria vial en 
busca del sujeto que provocó 
el deceso, pero no fue posible.

Se supo que el carro 
involucrado pudo 
huir de la escena por 
el aguacero que caía 
al momento en el muni-
cipio

PRESO Julio Alberto Fernández Morán, de 31 años, fue detenido por la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) del Zulia, al constatarse que estaba 
solicitado por el Tribunal Militar Noveno de Control de Punto Fijo, Falcón.

Los acusan por trá� co de marihuana

El Ministerio Público acusó 
a Jesús Arquímedes García, 
de 37 años, y a Dicson Freddy 
Gáfaro Sepúlveda, de 29, por 
su presunta responsabilidad 
en el trá� co de 196 panelas de 

Sucre

Redacción Sucesos |� marihuana que estaban ocul-
tas en butacas de un bus.

La droga fue incautada el 14 
de enero de 2018 por la GNB, 
en medio de una operación 
desplegada en la población de 
Guaraguarita, municipio Val-
dez del estado Sucre.

Sebastián Paredes 
Mujica (12)
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motos y un carro retuvo 
durante una operación 
la PNB en Cabimas. 157

MACHIQUES
Detienen a sujeto solicitado 
por un Tribunal Militar. 15

DENUNCIA
El ELN está reclutando 
venezolanos. 5

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 329 207
04:30pm 612 067
07:45pm 654 564

TRIPLETÓN
12:30pm 300 VIR
04:30pm 261 ARI
07:45pm 752 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm - -
04:45pm - -
07:20pm - -

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm - -
04:45pm - -
07:20pm - -

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 042 555
04:40pm 842 612
07:40pm 703 566

MULTI SIGNO
12:40pm 944 VIR
04:40pm 564 ARI
07:40pm 275 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 602 355
04:45pm 881 490
07:45pm 361 611

TRIPLETAZO
12:45pm 975 CAP
04:45pm 687 CAN
07:45pm 671 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 394 130
04:30pm 677 983
08:00pm 545 719

CHANCE ASTRAL
01:00pm 054 ESC
04:30pm 120 ARI
08:00pm 268 TAU

Asesinan en un robo Asesinan en un robo 
a un mototaxistaa un mototaxista

Las bandas dedicadas a asaltar a los mototaxis 
cobraron la vida de Greimy Fuenmayor y lo 

despojaron de su instrumento de trabajo

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

El cadáver lo trasladó el Cicpc hasta la morgue situada en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Foto: Archivo

T
res sujetos asesinaron a san-
gre fría a un mototaxista de 
21 años, para robarle la moto 
que conducía, la tarde del 

domingo, en la calle El Toreao, sector 
La Creole, parroquia La Sierrita del 
municipio Mara. 

Fuentes del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) identi� caron al infortuna-
do como Greimy Gabriel Fuenmayor 
Fernández.

El hecho se registró cuando la vícti-
ma salió de su residencia a prestar su 
servicio de mototaxi. Presuntamente, 
los tres individuos pararon la moto 
para ordenarle un traslado.

Sin embargo, uno de los hampones 
esgrimió una escopeta para someter a 
Fuenmayor y advertirle que se trataba 
de un asalto.

Cuando Greimy Gabriel intentó 
huir en la moto, el atracador jaló del 
gatillo y le causó una herida en una 
costilla, que lo dejó herido.

Se conoció que el trío tomó la moto 
para huir de la escena y abandonar al 
joven que comenzaba a desangrarse.

Un grupo de vecinos que escuchó 
la detonación se acercó al lugar del 
hecho, para auxiliar al mototaxista y 
embarcarlo en la parte posterior de 
una camioneta pick up, para trasla-
darlo hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) más cercano.

Los médicos de guardia no pu-
dieron salvar la vida de Fuenmayor, 
quien se convirtió en una víctima más 

de la delincuencia que campea en la 
región.

Las autoridades detectivescas in-
vestigan una presunta resistencia al 
robo, aún cuando no descartan otras 
hipótesis, hasta que � nalicen las ave-
riguaciones y resuelvan el caso.

No se trata del primer mototaxista 
ultimado por atracadores para despo-
jarlo de su motocicleta.

El pasado 4 de abril, Elvis Antonio 
González Paz, de 26 años, fue otra víc-
tima de las bandas dedicadas a robar 
a quienes prestan servicio de taxis en 
motos. Polimara detuvo a un sujeto y 
a una adolescente, por el hecho.

MARA // Tres sujetos sorprenden a joven de 21 años en El Toreao

mototaxistas han sido 
asesinados este mes 

para robarlos en Mara

2

Gatilleros 
lo acribillan cerca 
de una escuela

Perece tras chocar 
con una camioneta 
accidentada

Oscar Andrade E. // Julio 
César Semprún Peñaloza, de 25 
años, fue ultimado a balazos, este 
domingo en la tarde, en la aveni-
da principal de El Cruce, cerca de 
la escuela Simón Rodríguez, en el 
municipio Jesús María Semprún, 
carretera Machiques-Colón.

A la víctima la sorprendió un 
grupo de pistoleros en la vía pú-
blica. Uno de ellos desenfundó un 
arma automática para abrir fuego 
en su contra y des� gurarle el ros-
tro, con al menos 10 balazos. Las 
autoridades presumen que se trató 
de una venganza.

Oscar Andrade E. // Un hom-
bre de 27 años perdió la vida, este 
domingo, en el Hospital General 
del Sur (HGS), de Maracaibo, tras 
chocar, un día antes, el vehículo 
que conducía contra una camione-
ta accidentada, cerca de La Salina, 
en Cabimas, Costa Oriental del 
Lago (COL).

La víctima era Larry Barrera Pe-
reira, de 27 años, quien se dedicaba 
a instalar � bra de vidrio en un ta-
ller de su propiedad.

El infortunado manejaba su 
Chrysler Neón, verde, cuando ocu-
rrió el choque. Tras ser atendido en 
el HGS, falleció.

BREVES //

El Cicpc investiga posible ajuste de cuen-
tas en múltiple crimen. Foto: Archivo

Torturan y matan 
a tres hombres 
en una carretera

Tres hombres fueron ajusticia-
dos el pasado � n de semana, en la 
carretera Gavilán-Sisipa, del muni-
cipio Baruta, en el estado Miranda, 
informaron voceros policiales de 
esa zona.

Dos de los tiroteados fueron 
identi� cados como Eleazar Andrés 
Matamoros, de 14 años, quien cur-
saba primer año de Bachillerato, y 
Francisco Javier Rodríguez, de 26, 
obrero.

A los tres, 
al parecer, los 
sometieron en 
distintos luga-
res del estado 
Miranda, para 
ruletearlos por 
diferentes sec-
tores, hasta 
arribar a un te-
rreno baldío de la men-
cionada carretera, según la 
policía.

Los delincuentes sometieron 
con saña a los infortunados. Les 
machacaron los brazos hasta frac-
turarles los huesos, los torturaron 
y los tirotearon repetidas veces en 
la cabeza, para dejarlos sin vida.

Fuentes policiales mirandinas 
a� rmaron que los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) investigan un presunto ajuste 
de cuentas entre bandas.
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Las víctimas 
se encontra-

ban en una 
� esta, en un 
lugar donde 

se realizan 
juegos de 

azar


