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JUAN MANUEL SANTOS: 
“VENEZUELA ESTÁ AL BORDE 
DE UNA IMPLOSIÓN”. 6

POLÉMICA 
El venezolano Gleyber Torres habló con Versión Final sobre 
las sensaciones tras su debut con los Yankees de Nueva York: 
“Fue un sueño cumplido. No siento algún tipo de presión”. 11

GRANDES LIGAS 

OMAR PRIETO AMENAZA CON METER A “GUARIMBEROS” EN EL RETÉN    

Carlos Armijo, presidente de la Cámara Municipal, 
y una veintena de dirigentes fueron aprehendidos  
ayer frente a la sede de Corpoelec.

El Gobernador habla de 48 detenidos y amenaza a 
Ciro Portillo, exvicepresidente de Enelven. Motta 
Domínguez responsabiliza a la oposición

2

Protestas por apagones, 
saqueos y detenciones 
agudizan crisis en Zulia    

Experto en generación desmonta el sabotaje Experto en generación desmonta el sabotaje 
y destaca la desinversión a Termozuliay destaca la desinversión a Termozulia  

MADURO CULPA A BORGES 
Y LEDEZMA DE AMENAZAS 
CONTRA VENEZUELA 
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6

OMS ADVIERTE SOBRE EL 
INCREMENTO DE CASOS DE 
MALARIA EN VENEZUELA

ALERTA
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ONU PIDE INVESTIGAR 
A FONDO 25 ASESINATOS 
DURANTE PROTESTAS

NICARAGUA
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IGEZ Y PRODUCTORES 
REALZAN POTENCIAL 
DEL CAMARÓN ZULIANO

SIMPOSIO

74

LIVERPOOL 
GOLEA 5-2 A 
LA ROMA Y SE 
ACERCA A KIEV 
Salah y Firmino marcaron 
dobletes. Mané hizo el 
tanto rojo restante en 
An� eld. Dzeko y Perotti 
(p) dieron esperanzas a los 
romanos para la vuelta. P. 11

NOCHES SIN LUZ Y CON BARRICADAS
Con la oscuridad, reaparecen las barricadas en la capital zuliana y también el rui-
do de las cacerolas. La Gobernación despliega fuerzas policiales para intimidar a 
manifestantes. La desesperación y la tensión popular crecen por los apagones. 3
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MATAN A JOVEN POR 
APEDREAR UN CARRO 
EN UNA BARRICADA 

CIRCUNVALACIÓN 3

16

GREMIO EMPRESARIAL 
SE DECLARA 
EN EMERGENCIA  

APAGONES 
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AN SE PRONUNCIA SOBRE 
LA CRISIS EN ZULIA Y EXIGE 
CESE DE LA PERSECUCIÓN 

CONFLICTO
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Se registraron protestas pací� cas frente a la Residencia O� cial del Gobernador y detuvie-
ron durante dos horas al presidente de la Cámara Municipal. Archivo: Alejandro Paredes

Carlos Armijo, presidente de la 
Cámara Municipal de Maracaibo, y la 
concejala Maris Yulis Urdaneta, por 
el partido Un Nuevo Tiempo, fueron 
detenidos a las 9:00 a. m. de ayer, 
junto con 23 personas más, mientras 
ofrecían una rueda de prensa frente 
a la sede de Corpoelec en Amparo.

Miembros de la Comisión para los 
Derechos Humanos del Estado Zulia 
(Codhez) fueron testigos del hecho y, 
mediante una nota de prensa, ofre-
cieron detalles de la detención. 

“Mientras vecinos del sector Am-
paro se reunían en la esquina de la 
Farmacia Saas para iniciar la protes-
ta pací� ca, una camioneta Jeep color 
blanco, sin placas, llegó al lugar y de 
ella descendieron sujetos sin unifor-
me ni identi� cación, con armas lar-
gas que detuvieron a una veintena de 
manifestantes y pro� rieron amena-
zas verbales a quienes allí se encon-
traban, exigiendo que se retiraran de 
la zona”, precisa el texto.

Presos dos concejales 
y otras 23 personas en 
protesta en Corpoelec

fueron liberados horas después del 
incidente. José Javier Barboza, di-
rigente juvenil y quien fue uno de 
los apresados, detalló que “fuimos 
amenazados con ser enjuiciados por 
terroristas y traición a la patria. No 
pudimos llegar al lugar de la protes-
ta porque fuimos interceptados bajo 
golpes y empujones. Nos metieron 
en un bus de la línea de Amparo que 
se encontraba en su labor diaria”. 

La edil Urdaneta, luego de su libe-
ración, expresó que la intención era 
realizar una manifestación “pací� ca” 
en la que no se quemaría cauchos ni 
se trancaría la calle. 

“Solo queríamos hacer una de-
nuncia para tener soluciones a esta 
gran crisis eléctrica que padecemos 
hoy en día los zulianos”, indicó. 

El personal de la Codhez se man-
tendrá atento para evitar violación a 
los Derechos Humanos durante las  
manifestaciones del pueblo zuliano  
por las fallas del servicio eléctrico en 
la región.

Detienen a trabajadores
La mañana de ayer se registró 

otra detención, frente a la casa del 
gobernador Omar Prieto, aunque 
no estaba relacionada a las protestas 
para exigir suministro eléctrico. Cin-
co empleados del restaurante Te con 
Té, de Bella Vista, acudieron a la Re-
sidencia O� cial para exigir la reaper-
tura del local, que fue cerrado el 5 de 
marzo por no tener actualizados los 
permisos para laborar. “Fueron a lle-
var una carta exigiendo el derecho al 
trabajo y los recibieron con piedras, 
militares armados, golpes y más. 
Llegó la policía, la Guardia Nacio-
nal y gente del Sebin para disolver la 
protesta. Se llevaron a varias perso-
nas”, manifestó un trabajador.

Los empleados fueron identi� -
cados como: José Figueredo, Víctor 
Núñez, Omar Morillo, Adesey Martí-
nez y Ever Martínez. Solicitan aten-
ción urgente a su caso.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Prieto: “Guarimberos 
serán trasladados
al retén de Cabimas”

El Gobernador del 
Zulia amenaza a Ciro 

Portillo, expresidente 
de Enelven, por 

vaticinar un apagón 
general en la región

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

El ministro de Energía aseguró que los sabotajes ocurren desde diciembre. Foto: Luis Torres

En el marco de las 
protestas que se han 
registrado desde el 
miércoles pasado en 
Maracaibo, debido a 

los apagones y � uctuaciones eléctricas, 
el gobernador Omar Prieto informó 
ayer en la tarde sobre la detención de 
más de 48 implicados en acciones vio-
lentas e irregularidades.

El mandatario regional destacó que 
quienes intenten perturbar la tranqui-
lidad del pueblo zuliano serán deteni-
dos. “A quien agarremos por intentos 
de guarimbas serán trasladados al re-
tén de Cabimas”.

Prieto informó que denunciará ante 
el Ministerio Público a Ciro Portillo, 
ingeniero electricista y expresidente 
de la antigua Enelven, “por perturbar 
la tranquilidad de los zulianos dicien-
do que nos vamos a quedar sin sistema 
eléctrico”. 

A juicio del Gobernador, Portillo 
debe explicar por qué conoce tanto so-
bre los daños ocurridos en las instala-
ciones eléctricas del país.

Las declaraciones las ofreció duran-
te una rueda de prensa en el Palacio de 
Gobierno. El acto estuvo encabezado 
por el ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, quien informó 
sobre los factores que originan la crisis 
eléctrica en el Zulia.

El titular de la cartera energética 
expresó: “Si Ciro Portillo sabe tanto 
del sistema eléctrico por qué no pone 
su conocimiento a disposición del Go-
bierno para garantizar el bienestar del 
pueblo zuliano”.

Sabotaje político
El Gobierno insistió en la tesis de la 

conspiración. Motta Domínguez ase-
guró que las fallas eléctricas, que se 
han extendido en el Zulia por más de 12 
horas, se deben a un sabotaje político  
auspiciado por los partidos de la dere-

cha, y no por la falta de mantenimien-
to en las instalaciones de generación y 
distribución de energía.

“El sistema eléctrico en el Zulia está 
debilitado por los golpes continuos y 
sistemáticos a los equipos de genera-
ción y transmisión. Ante las lluvias, el 
sistema cae. Tratan de tapar el punto 
de vista de la política con el manteni-
miento. Si las máquinas no pueden dar 
generación, no habría electricidad en la 
región”, aseveró.

El ministro responsabilizó a las or-
ganizaciones políticas Un Nuevo Tiem-
po (UNT) y Primero Justicia (PJ) de 
� nanciar los actos vandálicos en las 
subestaciones; causando el malestar de 
los zulianos por la falta de electricidad. 
“Por interés político están haciendo su-
frir al pueblo”, puntualizó.

CONSPIRACIÓN // Motta Domínguez insiste en la tesis de sabotaje

BECAS Tres mil 200 estudiantes del programa “Ana María Campos” iniciaron proceso de inscripción en el plan 
de Becas Jesús Enrique Lossada (JEL), a través de la Alcaldía de Maracaibo.

Otras 
manifestaciones se 
registraron en el 
sector 18 de Octubre y 
en la Circunvalación 3

Motta Domínguez reconoció que no todas las subestaciones 
eléctricas están custodiadas. El general Elías Moreno, 

comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral 
de Occidente (Redi), aseveró que unos 350 funcionarios de 

la FANB, Sebin, Cicpc resguardarán las instalaciones. 

MILITARIZACIÓN

“Detrás de estos sabotajes hay un 
objetivo político. Henrique Capriles no 
estaba interesado en la crisis en suroc-
cidente, pero ahora sí está interesado 
en el Zulia. ¿Por qué cuando Guanipa 
hizo campaña, su fuerte no era el tema 
eléctrico, y ahora hay una crisis eléctri-
ca?”, cuestionó el funcionario.

Motta Domínguez anunció que seis 
personas vinculadas con Un Nuevo 
Tiempo fueron detenidas por atacar las 
instalaciones y equipos de Corpoelec 
en el Zulia.

Desde enero se han registrado 14 
hurtos, así como el incendio de seis 
subestaciones, entre ellas las ubica-
das en Gallo Verde, Moralito (Vigía), 
Cuatricentenario y la última explo-
sión en Veritas. También el corte del 
cable sub-lacustre, ubicado en el Lago 
de Maracaibo, en dos oportunidades, 
agregó.

Otra tesis que suena es la segrega-
ción eléctrica. “Volver a independizar 
eléctricamente al Zulia sería fatal, por-
que muchas personas perderían sus 
puestos de trabajo, mucha gente que 
era tercerizada y entró a formar parte 
de la corporación, sería despedida si se 
privatiza Corpoelec”, detalló el repre-
sentante eléctrico.

personas han sido 
detenidas por actos 

vandálicos

48

El equipo del Codhez advirtió 
“que manifestar de forma pací� ca 
el descontento ante situaciones que 
afectan la calidad de vida es un dere-
cho humano garantizado en la Cons-
titución y los tratados suscritos y ra-
ti� cados por la República, por ello, 
cualquier detención motivada por el 
legítimo ejercicio de este derecho es 
arbitraria”.

Amenazas
Carlos Armijo, Maris Yulis Ur-

daneta y el resto de los detenidos, 

CRISIS 
ELÉCTRICA
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Cacerolazos, barricadas y
saqueos por cortes nocturnos

Las manifestaciones 
culminaron en robo 

y destrozos a siete 
establecimientos 

comerciales. Sede de 
Corpoelec fue atacada  

Transeúntes del barrio Libertador, en la vía a La Lagunita, observaban los daños de los protestantes a los semáforos. Foto: Fernando Chirino

En la avenida Guajira, manifestantes obstruyeron la vía con partes de un carro. Foto: J. Plaza

Obreros de la Gobernación recogían escombros en San Jacinto. Foto: J. PlazaEn 18 de Octubre trancaron calles con restos de autopartes. Foto: J. Plaza Vía a La Lagunita. Foto: F. Ch

En la C-3, pilas de cauchos y basura cerraban 
parte de la vía. Foto: Javier Plaza

Se agotó la pacien-
cia de los zulianos. 
La noche del lunes, 
cuando ni siquiera 
habían transcurrido 
24 horas del apagón 

regional que le amargó el sueño a mi-
les de usuarios el domingo, un segun-
do corte no programado de luz, que 
inició a las 8:00 p. m., desató la furia 
en cientos de hogares afectados. 

Molestos por soportar otra noche 
sin luz, y con la incertidumbre de una 
nueva dosis de desvelo, los vecinos 
trancaron las principales calles de sus 
sectores con escombros, basura y cau-
chos, a los que prendieron fuego. 

Sin embargo, lo que parecía ser una 
protesta pací� ca terminó en caos y 
vandalismo en los cuatro puntos car-
dinales de la capital zuliana, así como 
en las parroquias Domitila Flores y 
Los Cortijos, del municipio sureño.

En Maracaibo seis establecimien-
tos comerciales resultaron saqueados 
y un sistema de semáforos, ubicado en 
la vía a La Concepción, fue arrancado 
de sus cimientos y totalmente destrui-
do sobre el pavimento.

Noche terrorí� ca
La violencia inició en Centro 99, en 

la C-3, donde los protestantes arreme-
tieron a pedradas contra la entrada del 
local, ingresaron a la fuerza y robaron 
cajas de gelatinas y otras golosinas. 

En la agencia norte de Pepsi, de-
trás de Bomba Caribe, varios sujetos 
que tomaron la Troncal del Caribe e 
incendiaron troncos de árboles en 
descontento por las fallas de luz, pe-
netraron al galpón y cargaron con 

CAOS // Durante la noche las protestas por los apagones recrudecen en Maracaibo y San Francisco

gaveras de refrescos, maltas y agua 
potable.

Un supermercado chino, en el ba-
rrio El Gaitero; la zapatería Pikachú 
y el Palacio del Blumer, situadas en 
La Curva de Molina, también fueron 
arrasados por violentos.

En San Francisco, en la vía hacia 
Los Cortijos, otros enardecidos ataca-
ron a pedradas a la sede de Corpoelec, 
y causaron daños a la estructura física 
y a los vidrios. Por el hecho, supuesta-
mente, detuvieron a 12 personas.

De una licorería situada en el cen-
tro comercial El Samán, vía a Perijá, 
se llevaron computadoras y gran can-
tidad de botellas de licores, además 
de ocasionar daños al inmueble.

Apagones sin piedad
 Pasadas las 9:00 p. m., habitantes 

de sectores como Las Lomas, La Vic-
toria, Amparo, La Limpia, Cumbres 
de Maracaibo, San Jacinto, Grano de 
Oro, Panamericano, 18 de Octubre, 
Sabaneta, Milagro Norte, C-1, C-2, 
C-3, La Rosaleda, La Rotaria, San José, 
Cuatricentenario, El Soler y El Samán, 
Villa Baralt, revivían la pesadilla del 
lunes y buscaban resignación. 

Atrás quedaron “las disculpas” y el 
petitorio de “paciencia” que el gober-
nador del Zulia, Omar Prieto, extendió 
al pueblo la tarde del lunes, durante 
una rueda de prensa donde explicó las 
causas del megaapagón de 19 horas.

Ayer, los cortes seguían. A las 12:00 

del mediodía, Belkys Contreras y Ri-
goberto León, vecinos del sector El 
Valle en el 18 de Octubre, colgaron un 
chinchorro debajo de un árbol, saca-
ron sillas plásticas y junto a sus niños 
esperaban el retorno del servicio eléc-
trico. “No tenemos luz desde las 8:00 
de la mañana y el lunes pasamos todo 
el día sin luz. Ya esto es inhumano, in-
justo e insoportable”, reclamaron.

Anoche, hasta el cierre de esta edi-
ción, más de 35 de calles de Maracai-
bo oeste, San Isidro y Los Membrillos, 
permanecían cerradas con barricadas 
y cauchos incendiados, en protesta 
por un tercer día seguido de cortes 
eléctricos nocturnos.

Fergus Walshe, presidente de la CCM, 
ofreció la rueda de prensa. Foto: Cortesía

Comercio zuliano 
está en “colapso” 
por crisis eléctrica

La Cámara de Comercio de Ma-
racaibo se pronunció ayer, median-
te un comunicado y posterior rue-
da de prensa, sobre la agudización 
del tema eléctrico en el Zulia. 

“Los empresarios del país que-
remos producir. Sin embargo, la 
falta de suministro con� able del 
servicio eléctrico constituye otro 
obstáculo que impide mantener los 
niveles de producción de bienes y 
servicios, ya de por sí menguados. 
La ciudad, por no decir todo el país, 
está colapsando”, reza el texto.

El gremio exhortó al Gobierno  
a “convocar a los expertos del país 
para que aporten soluciones a esta 
crisis y que establezcan los pasos a 
seguir para solventarla a la breve-
dad, sin interferencia política”.

Reiteró que el incumplimiento 
en el cronograma de cortes de luz 
afecta aún más la producción eco-
nómica en la región.

Comunicado

Neiro Palmar A. |�

CRISIS 
ELECTRICA

Neiro Palmar Atencio � | 
Oscar Andrade � |

AN declara en 
emergencia el 
sector eléctrico 

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer un acuerdo para de-
clarar en estado de emergencia al 
sistema de suministro eléctrico en 
Venezuela, especí� camente en la 
zona centro occidental y andina del 
país.

Los diputados opositores zulia-
nos, Nora Bracho, Rafael Ramírez 
y José Luis Pirela, expusieron las 
“graves razones” por las que el es-
tado más importante del país tiene 
ya más de 48 horas con fallas en el 
servicio de electricidad.

“En los últimos tres días, el Zu-
lia ha tenido solo 20 horas de ser-
vicio eléctrico. Más de 40 millones 
de dólares pudieron ser invertidos 
en el sector, pero se los robaron”, 
denunció Ramírez durante su in-
tervención en el hemiciclo.

Medida

Neiro Palmar A. |�
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La región que vio 
encender el primer 
bombillo del país en 
1888, Maracaibo, 
hoy pasa sus ma-

drugadas a oscuras. Desde hace ya 
una semana se registran apagones no 
programados, con una extensión de 
hasta 15 horas, en diferentes sectores 
de la capital zuliana y San Francisco.

El Gobierno regional y el minis-
tro para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, aseguran que las 
interrupciones del servicio se deben a 
“sabotajes” y hurtos perpetrados des-
de diciembre en subestaciones como 
Cuatricentenario, El Moralito (a 40 
kilómetros de El Vigía) e incluso en 
El Tablazo. Esta tesis la desmonta un 
especialista en generación de ener-
gía, quien laboró en Pdvsa de 2004 a 
2008. A� rma que el sistema eléctrico 
venezolano es “su� cientemente ro-
busto” como para caer ante intentos 
de quebranto.

Alejandro López, ingeniero electri-
cista egresado de la Universidad del 
Zulia (LUZ), trabajó de 2011 a 2015 
en el Ministerio de Energía Eléctrica 
como encargado de la supervisión de 
los sistemas de generación. Desde 
2015, labora en la Universidad Poli-
técnica de Cataluña (España) como 
investigador en sistemas de genera-
ción con energías renovables. 

El doctor en Generación Eléctrica, 
en conversación con Versión Final,  
explica las causas de las fallas que 
presenta el sistema que conoció como 
la palma de su mano y las soluciones 
factibles para superar la coyuntura, 
así como el tiempo que esto tomará.
 —En su artículo La crisis del 
sistema eléctrico venezolano, 
usted señala que la caída en los 
precios del petróleo, entre 1988 
y 2003, afectó la inversión eléc-
trica. ¿La problemática actual 
se debe a esa falta de inversión?
—Al ser el sistema eléctrico de pro-
piedad pública, o estatal, tiene una 

Un especialista en 
electricidad que trabajó 

en el Ministerio de 
Energía asegura que 

ninguna banda puede 
atacar la electri� cación 

nacional

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

sión, la compra de transformadores y 
vehículos. Toda la liquidez que falta-
ba para la operatividad la aportaba el 
Gobierno nacional, a través de crédi-
tos adicionales que dependían de las 
exportaciones, de las cuales el 95 % 
provenían del petróleo. Ahora es más 
difícil cubrir esos gastos. Debido  a 
la hiperin� ación, habría que sacar la 
cuenta y el ingreso por las tarifas, se-
ría un monto irrisorio.
—¿En qué ha afectado la centra-
lización del sistema eléctrico y 
la creación de Corpoelec?
—Ha ocasionado que se tomen medi-
das muy ajenas a la realidad de cada 
estado. El Zulia tiene características 
propias que ameritan una gestión 
muy particular. Tiene también un 
inmenso potencial eólico y en gas 
que no ha sido aprovechado. El nivel 
central es ciego a las oportunidades 
que se presentan en cada región. 
Establecen soluciones estándar para 
cada situación y eso ha sido nefasto 
para el Zulia. Antes de iniciar lo que 
era el proceso de centralización con 
Corpoelec, Enelven ya llevaba a cabo 
proyectos con energía renovable en 
la Alta Guajira, que han quedado en 
el olvido.
—¿La minación de monedas di-
gitales, como criptolago, in� uye 
negativamente en el suministro 
eléctrico?
—La minería de criptomonedas, como 
cualquier actividad con dependencia 
de aparatos electrónicos, evidente-
mente va a generar un consumo, pero 
en el Zulia el 60 % del consumo es 
residencial y un 25 o 30 % industrial, 
el resto son otros tipos de consumos. 
Ante estos porcentajes, lo que repre-
sentaría la minería de criptomonedas 
no tiene ningún impacto. El Zulia 
tiene 2.400 megavatios de capacidad 
instalada, de los cuales el 53 % está 
indisponible. Esas son las causas del 
problema, no la minería.

El doctor en Generación Eléctrica con Fuentes Alternativas escribió un artículo para el 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el 26 de marzo. Foto: Cortesía

pendiera mucho más del nivel central 
y del petróleo. La catástrofe se dio 
cuando los precios cayeron. El siste-
ma eléctrico no tiene cómo recupe-
rarse porque los ingresos por tarifa 
no representan nada con respecto a 
lo que se requiere.
—¿El sabotaje denunciado en 
días pasados por el Gobierno re-
gional y el ministro Luis Motta 
realmente vulnera el sistema 
eléctrico?

—Nuestro sistema es lo su� cien-
temente robusto para caer por sabo-
tajes puntuales. Es imposible que un 
pequeño grupo de personas impacte 
a todo el sistema. Lo que estamos vi-
viendo jamás podría ser consecuen-
cia de un sabotaje porque no existe 
un grupo terrorista tan grande como 
para causar los daños tan severos que 
estamos viendo y que generan el ra-
cionamiento.
—¿En qué porcentaje ayuda el 
ingreso económico obtenido 
por el cobro de las tarifas actua-
les del servicio de electricidad?
—Entre 2014 y 2015, cuando aún no 
se había producido el nivel de hiper-
in� ación actual, con las tarifas apenas 
se cubría un 40 % de la nómina del 
sector eléctrico, es decir, el pago al 
personal. Eso sin incluir los gastos de 
operación, como la compra de papel, 
aceites, insumos, uniformes, repues-
tos y el mantenimiento de plantas, 
sistemas de distribución, transmi-

“El sistema eléctrico es 
robusto y no cae en sabotajes”

por ciento del parque 
termoeléctrico zuliano 

no está disponible. 
Esto representa 

1.100 megavatios sin 
aprovechar

53,5

ANÁLISIS // El ingeniero Alejandro López explica que la falta de mantenimiento genera apagones

dependencia directa de los ingre-
sos petroleros. Las ganancias que se 
perciben por los pagos de los usua-
rios del servicio no sostienen todo el 
mantenimiento y la inversión que se 
amerita. De 15 años para acá, el sec-
tor eléctrico es extremamente depen-
diente de las exportaciones petrole-
ras. En tiempos en los que el ingreso 
petrolero ha sido insu� ciente se ha 
hecho cierta inversión, entre 2004 
y 2009, en infraestructura, pero no 
en mantenimiento. Eso se puede 
observar en planes en los cuales se 
avanzaron, pero que no se culmina-
ron. La crisis del sistema económico 
mundial, entre 2009 y 2010, causó 
el desplome de los precios petroleros 
desde 2011 hasta la actualidad y que 
cayera la inversión en el sistema eléc-
trico nacional. 
—Antes de la bonanza petrolera, 
¿cómo se costeaba el funciona-
miento del sistema eléctrico?
—Desde su inicio, el sistema eléctri-
co venezolano siempre ha dependido 
del petróleo. Sin embargo, las tarifas 
que los usuarios pagaban eran su� -
cientes para mantener una cierta au-
tonomía de lo que eran las empresas 
regionales. Las empresas eléctricas 
estaban divididas por regiones, como 
sabemos. Enelven, Electricidad de 
Caracas, Enelco. Teníamos autono-
mía en cuanto a las tarifas, gestión 
de la inversión y mantenimiento. 
Las grandes inversiones las hacía 

LA ENTREVISTA

el Gobierno nacional a través de las 
empresas regionales. Para 1978, el 
sistema eléctrico venezolano era el 
más avanzado de América Latina y 
el servicio era equiparable al de los 
países más desarrollados en el mun-
do. Cuando inició la electri� cación, la 
inversión que se hizo en 1960 y 1970 
fue muy importante y llevó al país al 
tener el mayor grado de electri� ca-
ción de América Latina. En los años 
80, Venezuela tuvo las centrales hi-
droeléctricas más grandes del mun-
do, que son las del Caroní.
—¿Cuándo comenzó el proble-
ma y por qué?
—El problema inicia a partir de los 
años 1990, cuando se dio una prime-
ra crisis capitalista que llevó al país 
a una crisis económica. El presiden-
te Chávez llegó al poder y en 2010 
se radicalizó la centralización con la 
creación de Corpoelec. Todo comen-
zó a depender de Caracas y desapa-
recieron las empresas regionales, lo 
que hizo que el sistema eléctrico de-

CRISIS 
ELÉCTRICA

2
mil 800 megavatios demanda 

el estado Zulia durante 
los meses de calor, que 

transcurren entre mayo y 
agosto
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ONU solicita investigaciones “rápidas” 
e “independientes” en Nicaragua

protestas”, advirtió Caldera.

Continúan las protestas 
Los “árboles de la vida”, estructuras 

metálicas que adornan la capital de Ni-
caragua, se han convertido en el blanco 
de ataques de los manifestantes, quie-
nes los ven como un símbolo del poder 
del presidente Daniel Ortega.

Miles de personas continúan en las calles de 
Nicaragua. Foto: AFP 

La ONU pidió este martes a Nica-
ragua “investigaciones rápidas, inde-
pendientes y transparentes” sobre las 
víctimas de las manifestaciones contra 
la reforma del sistema de pensiones, 
lamentando posibles “ejecuciones ile-
gales”.

“Estamos especialmente preocupa-
dos por el hecho de que un cierto núme-
ro de muertes puedan equivaler a ejecu-
ciones ilegales”, declaró la portavoz del 
Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los 
Derechos Humanos, Liz Throssell. “Pe-
dimos a las autoridades nicaragüenses 
que se lleven a cabo investigaciones 
rápidas, profundas, independientes y 
transparentes sobre estas muertes”, 
añadió.

El Alto Comisionado considera que 
“debería haber también investigaciones 
sobre los actos de violencia, incluidos 
los saqueos, que se habrían cometido 

AFP |�

Autor de atropello es imputado 
con 10 cargos por asesinato

Toronto

EFE |�

La furgoneta que arrolló a varios peatones 
en Toronto. Foto: Clarín.com

personas murieron en Nicaragua 
durante las manifestaciones 

nacionales contra las reformas 
previstas de la Seguridad Social

26 Las autoridades canadienses 
imputaron este martes a Alek Mi-
nassian con 10 cargos de asesinato 
premeditado y otros 13 de intento 
de asesinato por el atropello masivo 
que el lunes causó 10 muertos y 15 
heridos en Toronto. 

Minassian, de 25 años y que fue 
detenido 30 minutos después de 
arrollar con una furgoneta alquila-
da a decenas de personas que cami-
naban por las principales calles de 
Toronto, contestó con monosílabos 
a las preguntas del juez.

La � scalía canadiense no aclaró 
por qué solo ha imputado a Minas-
sian con 13 acusaciones de intento 
de asesinato cuando el número de 
heridos se eleva a 15 personas.

Las autoridades canadienses sí 
han descartado de momento que 
Minassian, que estudiaba en una de 
las instituciones universitarias de 
Toronto, esté vinculado con grupos 

terroristas o extremistas. 
Aunque las autoridades cana-

dienses no han identi� cado a las 
víctimas del atropello, la familia de 
Anne Marie D’Amico con� rmó su 
fallecimiento durante este hecho, a 
través de Facebook.

La empresa en la que trabajaba 
D’Amico, la � rma de inversiones In-
vesco, también con� rmó que uno de 
sus empleados había muerto co,mo 
consecuencia del arrollamiento. 

durante las manifestaciones”. El Cen-
tro Nicaragüense de Derechos Huma-
nos aumentó su balance a 26 muertos, 
incluido un camarógrafo caído por un 
disparo de bala. 

“La gente pide democracia, libertad, 
elecciones libres, un gobierno transpa-
rente, separación de poderes, Estado 
de derecho, la gente quiere libertad”, 
declaró el excanciller nicaragüense 
Norman Caldera. “Si (el Gobierno) no 
accede va a ser difícil detener esto (pro-
testas), aquí el pueblo demostró que es 
una gran mayoría y el aparato represivo 
no da para detener la magnitud de las 
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SOLICITUD La AN pedirá explicaciones a Trinidad y Tobago por el caso de los 82 conciudadanos 
repatriados por las autoridades de Puerto España, decisión criticada por la ACNUR.

GOBIERNO // Desde Delta Amacuro el jefe de Estado fustigó a la oposición

Maduro: “Nadie 
podrá con nosotros”

“Julio Borges y el 
vampiro asesino 
de Ledezma son 
los responsables 
de las amenazas 

internacionales”, dijo

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente Nicolás Maduro 
señaló ayer al diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), 
Julio Borges y el exalcalde 

metropolitano de Caracas, Antonio 
Ledezma, como los responsables de 
las “amenazas” del Gobierno de los 
Estados Unidos contra Venezuela.

“La oposición permite sanciones 
contra Venezuela, esto nunca había 
pasado y creo que no pasa contra 
cualquier país del mundo, (…) El 
Julio Borges y el vampiro asesino de 
Ledezma son los responsable de to-
das las amenazas de Estados Unidos”, 
dijo desde el estado Delta Amacuro, 
como parte de su inicio de campaña 
presidencial.

“Puedo decir con humildad que no 
le tengo miedo a las amenazas del im-
perialismo, y Venezuela saldrá ade-
lante, se quedarán con su buche de 
estiércol, nadie podrá con nosotros”, 

El presidente Nicolás Maduro sigue su campaña electoral. Foto: PresidencialVen

dijo el mandatario nacional.
Los señalamientos a Ledezma y 

Borges por parte del Presidente obe-
decen a las reuniones que ha soste-
nido el Ministerio de Hacienda de 
Colombia y el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos, quienes en 
conjunto, crearon un “grupo de tra-
bajo estratégico” con el que, según, 

buscan “perseguir” la corrupción en 
Venezuela.

Llamado a Panamá
Siguiendo el discurso en mate-

ria internacional, Maduro también 
respondió al presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela, quien el lunes 
pidió al Gobierno venezolano que re-
tirara las sanciones contra empresas 
panameñas.

“El presidente de Panamá sabe que 
puede hablar conmigo. Si el presiden-
te Varela quiere solucionar este asun-
to que me llame y lo solucionamos él 
y yo. Tengo cuatro días esperando su 
llamada, yo tengo la solución”.

PETICIÓN El canciller, Jorge Arreaza, pidió a la ONU que utilice herramientas 
como la diplomacia preventiva “de buena fe” y no como un instrumento 
para interferir en los asuntos internos de los Estados miembros.

Vecchio: “El Presidente ya 
se robó las elecciones”

El coordinador político de Volun-
tad Popular, Carlos Vecchio, aseguró 
este martes que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, no se ro-
bará las elecciones porque, a su juicio, 
ya se las robó.

Señaló que en el 2015 “las elecciones 
fueron anunciadas con casi 6 meses de 
anticipación y cuando correspondían. 
En 2018 han sido absurdamente ade-
lantadas y con espacio de poco más de 
dos meses. Manipulación total”.

�Redacción Política | Detalló que en ese año el Registro 
Electoral se abrió por varios meses y 
en el 2018 es restringido y no se per-
mite registro de votantes en el ex-
terior. Para la elección presidencial 
es de gran impacto por la cantidad 
de venezolanos fuera. “En las parla-
mentarias ese voto fuera del país no 
contaba”.

Ese año “la tarjeta de la MUD re-
sultó la más votada y ahora fue ilega-
lizada y se legalizó el partido de Ma-
duro, Somos Venezuela, de manera 
exprés”.

Voluntad Popular

Anuncian multas 
a quien no preste 
servicio electoral

Redacción // El Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) informó que los 
ciudadanos que hayan sido seleccio-
nados para prestar servicio electoral 
y no asistan, sin avisar previamente, 
serán multados con 50 unidades tri-
butarias.

No obstante, “el ente comicial 
precisó que los votantes que no pue-
dan cumplir con este deber”, debido 
a alguna condición especial, “podrán 
presentar hasta el lunes 7 de mayo la 
solicitud para ser exceptuados.

CNE

“Venezuela es un Estado fallido”, dijo el presidente Santos. Foto: El Tiempo

Santos: “Venezuela al 
borde de una implosión”

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, dijo que Venezuela 
está “al borde de hacer implosión” 
durante una entrevista que le conce-
dió a noticias Bloomberg.

Santos se mostró preocupado por 
las consecuencias que está teniendo 
la situación que vive Venezuela en 
los demás países del continente.

 Advirtió que en caso de que se 
diera una “transición violenta” po-
dría ocurrir una avalancha de inmi-
grantes hacia Colombia.

“A medida que la situación en Ve-
nezuela va empeorando, el � ujo de 
venezolanos a Colombia va crecien-
do. Hasta la fecha, hemos logrado 
manejar la situación y estamos ha-
ciendo todo lo posible para poder 
lograr una transición en Venezuela, 
ojalá pací� ca para restaurar la de-

�Redacción Política | mocracia en ese país”, dijo.
Sin embargo, aseguró que no es 

partidario de la resolución de la cri-
sis a través de injerencia extranjera: 

“Nosotros tenemos el fantasma 
de la intervención militar y extran-
jera y no nos gusta, esperemos que 
esto se arregle entre venezolanos, 
nosotros y todos los países de Amé-
rica estamos presionando para que 
Venezuela tome la decisión correcta 
de restaurar la democracia”.

El mandatario colombiano indicó 
que la in� ación en Venezuela ronda 
1.600 % y a juzgar por casos simi-
lares en Latinoamérica, considera 
imposible que un país aguante una 
hiperin� ación de esta magnitud en 
tiempo prolongado.

También se re� rió al estado de las 
relaciones con Estados Unidos, país 
con el que, dijo, “estamos trabajando 
juntos” especialmente para “reducir 
la producción de coca”.

Lucena explica en Rusia aspectos 
de los comicios del 20 de mayo

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
expuso datos del sistema electoral 
venezolano en Moscú, Rusia, como 
parte de la gira que emprende por 
países de África y Europa.

La rectora fue recibida por el vice-
canciller de Rusia, Serguey Riabkov, 
a quien explicó los aspectos relevan-
tes sobre las elecciones del próximo 
20 de mayo.

“Debemos unirnos para defender 
los procesos electorales limpios y de-
mocráticos, como los que se realizan 
en Venezuela”, dijo Riabkov, citado 
en la cuenta de Twitter del vicemi-
nistro de Comunicación Internacio-
nal del Ministerio para Relaciones 
Exteriores, William Castillo.

La visita a Rusia de la máxima re-

�Redacción Política  |

presentante del ente electoral forma 
parte de una gira internacional que, 
inició en Túnez y Etiopía, con la in-
tención de difundir información  so-
bre el sistema electoral venezolano. 
La agenda incluye otras regiones, 
según informó el CNE.

Gira

Fue recibida por el vicecanciller Serguey 
Riabkov. Foto: El Informador

Voy a defender el bolí-
var, a convertirlo en una 
moneda que adquiera un 
papel preponderante,  
dijo el mandatario
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CONO MONETARIO El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, llamó a las muje-
res a sumarse a la difusión de información sobre el nuevo cono monetario.

Zulia y Falcón 
producen el 90 % del 
camarón del país

PRODUCCIÓN // Buscan fomentar talentos para promocionar la industria

Asoprocos y el IGEZ 
creen y apuestan 

a la producción de 
camarones para la 
exportación como 

fuente de divisas

L
a Asociación de Productores 
de Camarones de Occiden-
te (Asoprocos) y el Instituto 
de Gerencia y Estrategia del 

Zulia (IGEZ) buscan fomentar y ca-
pacitar a talentos sobre la industria 
camaronera para potenciarla en el co-
mercio nacional e internacional.

En alianza realizarán el simposio 
Acuicultura: Actualidad, tendencias 
y perspectivas en Venezuela donde se 
disertará sobre la industria camaro-
nera como área estratégica para im-
pulsar la economía de la región y del 
país con miras a diseñar un programa 
de formación que permita facilitar la 
producción y exportación del produc-
to marino.

El presidente del IGEZ, Adalberto 
Zambrano, destacó que en los estados 
Falcón y Zulia se producen el 90% del 
rubro de todo el país, y por esta ra-
zón hay que enfatizar su estudio con 
el � n de dotar de conocimientos, he-
rramientas, y mejorar habilidades a 
los gerentes que dirigen las empresas 
camaroneras. “El  instituto está su-

En aras de continuar impulsando 
alianzas de cooperación con el her-
mano país de Cuba para el desarrollo 
petrolero de ambas naciones, el pre-
sidente de Petróleos de Venezuela, 
Manuel Quevedo (Pdvsa), sostuvo un 
encuentro ayer con una delegación cu-
bana.

Así lo informó la estatal petrolera a 
través de una publicación en Twitter, 
en la cual señala que el encuentro lo 
encabezó el ministro de Petróleo, Ma-

Adalberto Zambrano (IGEZ) y Fernando Villamizar (Asoprocos). Foto: Alejandro Paredes

Venezuela y Cuba revisan convenios

nuel Quevedo y el vicepresidente de 
Plani� cación, Ricardo Menéndez.

La delegación cubana estuvo con-
formada por el vicepresidente del Con-
sejo de Ministros, Ricardo Cabrisas; el 
ministro de Comercio e Inversión Ex-
tranjera, Rodrigo Malmierca; vicemi-
nistro de Energía y Minas, Raúl García 
Barreiro, y el embajador Rogelio Po-
lanco, publicó la Agencia Venezolana 
de Noticias.

Pdvsa se ha encargado de reim-
pulsar la industria petrolera, publicó 
AVN.

Alianzas

Estuvo presente el viceministro de Plani� ca-
ción Ricardo Menéndez.  Foto: @PDVSA

mamente contento de poder apoyar y 
ayudar a las empresas, en este caso, el 
sector camaronero”, dijo Zambrano.

Adelantar estudios
Por su parte el presidente de Aso-

procos, Fernando Villamizar, enfatizó 
la importancia de tener un lugar de 
estudio, donde se pueda impartir cla-

Nathaly Rincón |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

Aerolínea española 
habilita vuelos en el país

Con el � n de incrementar la co-
nectividad entre Venezuela y Espa-
ña, la aerolínea Plus Ultra anunció la 
ampliación de su cartera de destinos 
en América Latina, con la apertura 
de operaciones regulares a nuestro 
país.

Julio Martínez, vicepresidente de 
la aerolínea, indicó que “el lanza-
miento de esta conexión forma parte 
de un plan estratégico, y responde 
a la necesidad de cubrir la reciente 
demanda del público venezolano, en 
busca de vuelos directos a precios 
muy competitivos”.

La nueva ruta estará basada en 
vuelo directo entre Caracas y Ma-
drid, con dos frecuencias semanales, 
los martes y sábados, disponibles a 
partir del 22 de mayo. La duración 
del trayecto se estima en 8 horas y 
media, mientras que la Madrid-Ca-
racas será de 9 horas y media.

Como parte de ese plan, Plus Ul-
tra también conectará a Venezuela 
con las Islas Canarias a partir del 30 
de junio.

La aerolínea, fundada en 2011, 

opera con tres aviones Airbus A340.
Cabe destacar que ayer el presi-

dente de la República, Nicolás Ma-
duro, reactivó el Aeropuerto Nacio-
nal de Tucupita Capitán de Navío 
Antonio Díaz, ubicado en el estado 
Delta Amacuro.

El mandatario indicó que desde el 
30 de abril la aerolínea estatal Con-
viasa realizará vuelos todos los lunes 
y jueves.

“Ahora el pueblo deltano tendrá 
el servicio garantizado del aeropuer-
to con pista nueva, una obra del Go-
bierno donde se hizo una inversión 
a petición del Gobierno regional 
para el servicio permanente de la 
conexión aérea que inicia este 30 de 
abril”, manifestó.

Precio

Cesta Opep cerró el lunes
en 70,51 dólares

El precio del barril de referencia de 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (Opep) cerró el lunes 
en 70,51 dólares, lo que representó 
un aumento de 15 centavos de dólar 
en comparación con los 70,36 dóla-
res que marcó el viernes, informó el 
grupo petrolero en su portal web. 

En tanto, el barril Brent, de refe-
rencia en Europa, se cotizó a 75,01 
dólares al inicio del mercado elec-
trónico Intercontinental Petroleum 
Exchange (ICE), lo que supone un 
alza de 30 centavos de dólar (0,40 %) 

Línea aérea de España abre operaciones regulares en el país. Foto: Cortesía

respecto al cierre previo, de 74,71 dó-
lares por barril.

El crudo estadounidense West 
Texas Intermediate (WTI) ganó 45 
centavos de dólar (0,66 %) y cotizó a 
69,09 dólares por barril.

El precio del petróleo subió ayer a 
su nivel más alto desde noviembre de 
2014 apoyado, principalmente, por 
los recortes de la Opep y la fuerte de-
manda de crudo que se ha generado 
en el mercado.

Los precios del petróleo comen-
zaron a recuperarse en 2016 luego 
de algunos acuerdos con la Organi-
zación.

de abril la aerolínea 
estatal Conviasa realizará 

vuelos todos los lunes 
y jueves desde el 

aeropuerto de Tucupita, 
informó el presidente 

Nicolás Maduro

30

Redacción Dinero  |�

Redacción Dinero  |�

ses sobre la materia y poder atender la 
necesidad de enseñar sobre el área. 

Considera que el futuro de la indus-
tria camaronera está en su estudio y 
de ahí que la iniciativa del gremio ca-
maronero y del instituto se vea como 
una respuesta a la necesidad que no 
solo tiene Venezuela, sino toda Lati-
noamérica en cuanto a estudios sobre 
la industria camaronera.

Las ponencias comienzan hoy a las 
9:00 de la mañana en las instalaciones 
del IGEZ y de acuerdo al programa, la 
apertura estará a cargo del presidente 
de Asoprocos, Fernando Villamizar, 
con el tema “Desarrollo responsable 
de la acuicultura”. Seguidamente in-
tervendrá el asesor de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga), 
Rodrigo Agudo Veinberg, Erick Muji-
ca, y Yasmín Carreño.

90
por ciento de la 
producción se 

concentra en el 
occidente del país
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La muerte dejaría de existir en 2045
Estudio

Redacción |�

José Luis Cordeiro y David 
Wood sostienen en su libro La 
muerte de la muerte que mo-
riremos por accidentes, pero 
“nunca de manera natural”.

Según el ingeniero José 
Luis Cordeiro y el cofundador 
del sistema operativo Sym-
bian, David Wood, la muerte 
será opcional en el año 2045 
y el envejecimiento una enfer-
medad curable.  

Los ingenieros de� enden 
la posibilidad cientí� ca de la 
inmortalidad y el rejuveneci-
miento. 

A� rman que en las próxi-
mas décadas los humanos 
“moriremos a causa de acci-
dentes, pero nunca de manera 
natural”, por lo que consideran 
muy importante que “se decla-
re el envejecimiento como una 
enfermedad”. 

Wood y Cordeiro argumen-
tan que en 10 años las enfer-

medades como el cáncer ten-
drán cura y han alegado que 
compañías como Google “es-
tán entrando en el campo de la 
medicina porque se han dado 
cuenta de que curar el enveje-
cimiento es posible”.

El principal objetivo es “cu-
rar el envejecimiento: rever-
tirlo y rejuvenecer”, aseguró 
Cordeiro, quien ya ha dejado 
claro que él no piensa morir, y 
que, además, en 30 años “será 
más joven que hoy”.

OMS: Venezuela es el país con 
más casos de malaria en el mundo

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advierte que 
Venezuela registra el mayor in-
cremento de casos de malaria 
en el mundo.

“El caso de Venezuela nos 
preocupa signi� cativamente. 
Los casos de malaria están 
creciendo de una manera muy 
preocupante a causa de la drás-
tica reducción de las campañas 
antipalúdicas que se llevan a 
cabo en el país”, a� rmó este 
martes, Pedro Alonso, director 
del programa contra la malaria 
del organismo.

Destacó que “tenemos in-
crementos masivos que pro-
bablemente lleguen a medio 
millón de casos por año. Es el 
mayor aumento registrado en 
el mundo”.

En el 2016, el Gobierno ve-
nezolano reportó 245.000 ca-
sos y una muerte, mientras que 
la OMS considera que el núme-
ro de contagios ascendió al me-
nos a 300.000 y el de decesos a 
280. Para 2017, se estima que 
al menos se dieron 406.000.

Alonso señaló que la OMS 
y la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS) trabajan 
intensamente para “tratar de 

aliviar las preocupantes con-
diciones”.

Además, la OPS ofrece a 
Venezuela medicamentos 
antipalúdicos y tratamientos 
preventivos como mosquiteras 
impregnadas de insecticida.

Expansión fronteriza
La preocupación del orga-

nismo aumenta por el riesgo 
que recae sobre la población 

EFE |�

El paludismo es causado por el parásito unicelular plasmodium. Foto: Cortesía

venezolana dentro de la nación 
y “quienes huyen de las duras  
condiciones económicas y bus-
can refugio en países limítro-
fes”.

“Estamos viendo casos de 
malaria entre la población de 
refugiados venezolanos que lle-
gan a Brasil, Colombia, Ecua-
dor y otros lugares. Tememos 
que haya nuevas transmisiones 
en esos países si no se controla 
bien a la población refugiada”, 
agregó el funcionario.

Recomendó a los gobiernos 
vecinos a “asegurar una diag-
nosis y un tratamiento ade-
cuado y gratis para cualquiera 
que vaya a un centro médico, 
porque no hay nada más peli-
groso que pacientes con acceso 
limitado a causa de su estatus 
� nanciero o legal”.

500
mil casos de paludismo se 
estarían presentando en 

Venezuela en la actualidad, 
estima la OMS

LA CIFRA
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Los espejos retrovisores son como la 
extensión de la visión, ya que permiten 
al conductor una visibilidad clara ha-
cia atrás y hacia los lados del vehículo. 
Para ello, es imprescindible que estos 
proporcionen una imagen nítida y que Tanto por seguridad, como por estética, es indispensable mantener impolutos el parabrisas, 

retrovisores y las ventanas del carro. Foto: Archivo 

Los retrovisores limpios garantizan 
una óptima visión al manejar  

estén bien reglados. Con una técnica 
simple podrás limpiar los vidrios de tu 
carro sin tener que ir -o gastar- en el 
autolavado.

Especialistas recomiendan quitar el 
polvo con un paño de algodón o cepillo 
de cerdas suaves. En el mercado exis-
ten diversos limpiadores industriales, 
e incluso se puede usar agua, jabón y 

Redacción |� Usar el retrovisor a 
tiempo, incluso, antes 

de señalizar una manio-
bra es una de las reglas 

para la conducción

vinagre. Con un poco de tiempo podrás 
evitar que los espejos se empañen y 
evitar un accidente al conducir. 
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C
onvencido de que “la cultura 
es lo que va a transformar al 
ciudadano”, Régulo Pacha-
no, presidente del Centro de 

Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB), es uno de los venezolanos que 
continúa apostando al país con pasión  
y compromiso.

Aunque históricamente el trabajo 
cultural se ha caracterizado por ser 
mucho más complejo, Pachano con-
� esa que pese al tema � nanciero, so-
cial y humano que enfrenta nuestro 
país, es importante continuar adelan-
te sin detenerse, porque “los espacios 

Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Cortesía: Norge Boscán

de manera inquebrantable porque la 
cultura es lo que va a transformar al 
ciudadano”, dijo tras destacar el apor-
te de estos espacios que continúan ha-
ciendo un gran esfuerzo, manteniendo 
una programación permanente con el 
propósito de sembrar cultura. 

ENTREVISTA // Régulo Pachano, presidente del CAMLB, continúa comprometido con la formación

“La cultura es lo que va a 
transformar al ciudadano”

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

culturales son vitales para los seres 
humanos”.

Según explica, el norte en tiem-
pos de crisis es “asumir las cosas con 
mayor compromiso, como lo estamos 
haciendo. Estoy comprometido con 
seguir en pie, haciendo este trabajo 

Régulo estará hoy en el 
programa Frente a cáma-
ra, transmitido todos los 

miércoles, a las 9:00 de la 
noche, bajo la conducción 

de Norge Boscán

BENDECIDO Dwayne Johnson, también conocido como “La Roca”, se convirtió en padre por tercera vez. El actor publicó en 
Instagram una dulce foto con su beba y además confesó “admiración por su mujer”, Lauren Hashian. “Es difícil 
expresar el nivel de amor, respeto y admiración que tengo por Lauren y por todas las madres”, escribió.

Michelle Susset es una joven de 22 años. 
Foto: Cortesía

Venezolana pasa al top 
10 en American Idol

La venezolana Michelle Susset, de 
22 años, logró su pase al top 10 en el 
programa estadounidense American 
Idol.

Pese a que Susset no logró tener los 
votos su� cientes del público para que-
dar seleccionada, tuvo la oportunidad 
de cantar otro tema para convencer al 
equipo de jueces, integrado por Lionel 
Richie, Katy Perry y Luke Ryan.

Susset realizó su segundo intento 
con una canción de su autoría llamada 
I’m Dreamer (Soy un soñador), la cual 
habla sobre la búsqueda de los sueños. 
The sky is the limit (el cielo es el lími-
te), dice parte de la letra.

Redacción Vivir  |�

La venezolana interpretó el tema 
en inglés y español y recibió ovaciones 
del jurado.

Vanessa Senior y Yei 
Love se reconcilian
en las redes 

Luego de varios “dimes y di-
retes”, Vanessa Senior y Yei Love 
mejor conocida como la “maestra 
del sexo”, dejaron a un lado sus di-
ferencias y volvieron a retomar su 
amistad.

Esta reconciliación la dieron a 
conocer ambas artistas tras pos-
tear, vía Instagram, una fotogra-
fía en la que aparecen abrazadas, 
luego de la presentación que tuvo 
Vanessa este � n de semana en Ca-
racas. “Hicimos un buen equipo y 
seguimos cada quien en su tribuna 
respetándonos”, cita parte del tex-
to compartido por Vanessa. 

Chisme

Redacción Vivir  |�

Alicia Machado critica a modelo por 
sus fotografías para “antro gay”

Polémica

Angélica Pérez G. |�

Ignacio Milles, participante del Míster 
Internacional 2018. Foto: Cortesía

¡Sin pelos en la lengua! Así fue 
que Alicia Machado, miss Universo 
1996, criticó las fotos o� ciales del 
modelo Ignacio Milles, representan-
te de Venezuela en el concurso de 
belleza masculino Míster Interna-
cional 2018.

“¡I’m so sorry! Pero las fotos son 
demasiado grotescas, parece calen-
dario de antro gay. ¿Va a un con-
curso internacional o va a concursar 
en un certamen gay? Las cosas son 
como son, la masculinidad creo que 
es lo más importante en estos certá-
menes, como en un Miss Universo 
gana la femineidad”, apuntó.

Tras el fuerte mensaje, Ignacio 

utilizó sus redes sociales para invi-
tar a los venezolanos a re� exionar y 
apoyarse entre sí. 

RÁPIDO Y FURIOSO La plataforma de streaming junto al estudio DreamWorks trabajarán unidos 
para crear una serie de animación sobre la exitosa saga de automóviles.

Laura Chimaras recuerda a su padre 
Yanis. Foto: Archivo

Yanis Chimaras es 
recordado tras 11 
años de su asesinato

Hace 11 años fue asesinado el 
actor criollo Yanis Chimaras, en 
manos de la delincuencia venezo-
lana. Es por ello que su hija, Laura 
Chimaras, utilizó sus redes sociales 
para dedicarle un emotivo mensa-
je.

“Una canción escrita por papá, 
ya que pasé toda la noche soñando 
con él, se las regalo a ustedes. Hoy 
y sus 11 años de no verte. El tiempo 
y su rapidez, el tiempo y su ilusión 
de hacerte creer que olvidarás si-
tuaciones evolutivas en tu vida. Te 
amo, papá, hoy celebro por ti y por 
el amor que me diste. ¡Te amo! Ce-
lebro tu vida y tu ida, entendí que 
es mejor recordarte con una son-
risa”, fue parte de lo que escribió 
la actriz en la publicación. El actor 
fue asesinado tras ser secuestrado 
por causas que aún se desconocen.

Conmovedor

Angélica Pérez G. |�

Destaca la importancia 
de los espacios 

culturales. Será 
entrevistado hoy en 

el programa Frente a 
cámara
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SOCOLOVICH A ASIGNACIÓN Los Bravos de Atlanta colocaron al venezolano Miguel Socolovich en asignación 
para abrirle un cupo al prospecto lanzador Max Fried en el equipo grande. 

BÉISBOL // El superprospecto Gleyber Torres conversó con Versión Final sobre su debut en Grandes Ligas

“NO SIENTO PRESIÓN POR JUGAR EN MLB”El venezolano fue ovacionado en su primer 
juego y recibió el visto bueno de Mark 

Teixeira, exestrella de los Yankees de 
Nueva York, para utilizar su número 25

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

H
ay personas destinadas 
para causar impacto en 
cualquier ámbito. A pesar 
de su juventud, Gleyber 

Torres a punta a hacerlo en las Gran-
des Ligas y en los Yankees de Nueva 
York.

Torres, mejor prospecto de la orga-
nización y quinto de todo el béisbol, 
debutó el domingo en las Mayores. En 
su primer juego como bigleaguer no 
tuvo el rendimiento esperado, se fue 
en blanco en cuatro turnos ante los 
Azulejos de Toronto, pero los 43.628 
fanáticos presentes en el Yankee Sta-
dium lo hicieron sentir como en casa 
y recibió una ovación, como toda una 
estrella, en su primer chance ofensivo.

“Ya había venido al Yankee Sta-
dium, pero el domingo fue algo de-
masiado grande al saber que iba a 
jugar. El clubhouse, el estadio, todo 
es impresionante. Me sentí demasiado 
bien al recibir la ovación cuando iba a 
agarrar mi primer turno, fue increíble 
como todos los fanáticos me dieron 
esa bienvenida”, aseguró emocionado 
el criollo a Versión Final. “Fue una 
experiencia muy bonita que nunca voy 

a olvidar, todo es muy diferente ahora 
que puedo decir que soy grandeliga, 
todo cambió y es mucho mejor”.

Sin presión
Para un prospecto de 21 años en-

frentar un escenario en el que eres 
considerado una de las futuras estre-
llas puede representar un peso enor-
me, pero para el criollo no es así. Su 
estreno el domingo es un sueño cum-
plido y una razón para seguir mejo-
rando. 

“No siento alguna presión por jugar 
en Grandes Ligas, ese era mi sueño y 
ahora que estoy aquí, ya no hay pre-
sión. Ahora la idea es seguir trabajan-
do más, estar enfocado y dar lo mejor 
de mí para ayudar al equipo a lo que 
sea, porque esto es un espectáculo. 
No hay razón para sentir presión ni 
nada”, expresó. 

La joven promesa se sacó una gran 
carga de encima el lunes, cuando sonó 
un sencillo ante los Mellizos de Min-
nesota en su octavo turno en las Ma-
yores. Ese fue el primer imparable de 
su carrera en la Gran Carpa. 

Momento de decir presente
El caraqueño se estrenó ante los 

canadienses como octavo bate e inter-
medista. En el Yankee Stadium hay un 

grupo de fanáticos de los “Bombarde-
ros del Bronx” que se denominan los 
Bleacher Creatures, que son conoci-
dos por su lealtad al equipo y ataques 
a los a� cionados de la divisa rival, y 
ese mismo día recibió una dosis de ca-
riño de ellos. 

Ese conglomerado tiene un cánti-
co insigne que es el Roll Call o pasar 
lista, en español, que se realiza en la 
parte alta de la primera entrada de 
todos los juegos como home club. El 
llamado comienza con toda la sección 
colocándose de pie y aplaudiendo, 
después del primer pitcheo se pide 
a todos los presentes hacer silencio, 
comienzan a gritar el nombre de cada 
uno de los titulares, iniciando con el 
jardinero central y terminando con el 
antesalista, hasta que cada uno haga 
algún saludo o reacción. 

“Fue muy grato escuchar que todos 
los fanáticos me aplaudieran y ovacio-
naran en mi primer turno, estoy bas-
tante feliz por eso. Cuando estaba en 
el campocorto me empezaron a llamar 
los fanáticos, ya me había preparado, 
ya tenía mi seña para cuando me lla-
maran, porque en el dogout me ha-
bían comentado que necesitaba hacer 
una seña, que fue como aplaudirles a 
ellos por llamarme”, aseguró Torres. 

Número de estrella
El inicio de la carrera del capitalino 

en el béisbol de las Mayores comenzó 
con el dígito 25 en su espalda, ese que 
utilizaron grandes jugadores de la or-

ganización como Mark Teixeira, Jason 
Giambi y Joe Girardi. Precisamente, 
Teixeira fue el último en usarlo y el 
primero en celebrar el uso por parte 
del venezolano.

“Yo creo que es increíble que Gle-
yber Torres use el número 25 en los 
Yankees. Yo espero que sea una estre-
lla y venda millones de camisas. En-
tonces, cuando vean la camisa en los 
estadios y en las calles yo podré decir: 
‘Mira, otra camisa de Mark Teixeira”, 
señaló el inicialista retirado en su 
Twitter (@teixeiramark25).

Ante el visto bueno del nativo de 
Maryland por el uso de su antiguo 
número, Torres dijo: “Estoy bastante 
emocionado de tener el número 25 y 
así seguir la tradición, estoy supercon-
tento de que Mark Teixeira esté feliz 
por utilizar su número y ahora daré el 
100 % por ayudar a mi equipo”.

Piensa en la LVBP
El caraqueño tiene una deuda pen-

diente en Venezuela: jugar con los 
Leones del Caracas. Los melenudos lo 
adquirieron a � nales de mayo de 2017 
desde los Tigres de Aragua por Guiller-
mo Moscoso y Víctor Garate. 

Tras la transacción dijo que jugaría, 
pero se sometió a una cirugía Tommy 
John en el codo derecho y no cumplió 
su promesa. Ahora en 2018, con el se-
llo de bigleaguer y sano, espera hacer 
el ansiado debut en la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (LVBP) y jugar 
ante su gente.

“Es muy temprano para pensar en 
jugar con Leones, mi mente ahorita 
está enfocada en Grandes Ligas, en 
mantenerme siempre aquí y cuando 
termine la temporada estoy seguro que 
tendré la ilusión de debutar con los 
Leones del Caracas”, sentenció. “No se 
me olvida que quiero debutar con los 
Leones, quiero dar un gran espectácu-
lo, que los fanáticos me vean y jugar en 
mi ciudad, en Caracas. Todas las espe-
ranzas están puestas en eso, siempre lo 
tengo presente y con el favor de Dios 
este año sí voy a jugar en Venezuela”.

Nunca pensé en ligas menores en mi 
ascenso y todo lo que se comentaba 
sobre la posible fecha, simplemente 
me mantuve trabajando, hacer las 
cosas simples y dar lo mejor de mí. Me 
enfoqué en vivir el día a día”.

Gleyber Torres
In� elder de los Yankees

J AB CA H 2B 3B HR CI BR AVG OPS
14 49 6 17 3 1 1 11 1 .347 .903

NÚMEROS EN TRIPLE-A EN 2018

Rank. Nombre País
1 Shohei Ohtani Japón
2 Ronald Acuña Venezuela
3 Vladimir Guerrero Jr. R. Dominicana
4 Eloy Jiménez R. Dominicana
5 Gleyber Torres Venezuela

Según MLB Pipeline.

PRINCIPALES PROSPECTOS DE MLB
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Los directivos de los Cardenales ex-
presaron interés en Martínez por vez 
primera en el 2015, cuando el venezo-
lano brillaba al bate en la Liga del Gol-
fo del Pací� co para ganarse el título de 
bateo con la sucursal Triple-A Omaha 
de los Monarcas. Bateó .384/.461/.563 
en esa zafra. 

“Estaba con mi madre”, recordó 
Martínez. “Y ella me dijo que había 
hecho todo lo necesario para estar en 

El venezolano José Martínez llegó a los Cardenales de San Luis en 2016 por dinero en efectivo. Foto: Archivo

Diego Cartaya es considerado el pelotero 
más completo de su clase. Foto: MLB.com

E
l venezolano José “Cafecito” 
Martínez vive en 2018 un 
gran accionar a la ofensiva, 
el mismo que lo catapultó 

a la titularidad con los Cardenales 
de San Luis el año pasado. El criollo  
batea .329 en este comienzo de cam-
paña, con seis dobles, tres jonrones, 
16 remolcadas y siete anotadas, en 21 
compromisos.

La transformación de Martínez en 
el béisbol se dio en San Luis, a quienes 
les costó muy poco obtener sus servi-
cios. En 2016 fue adquirido desde los 
Reales de Kansas City por dinero en 
efectivo.

“Fue una de esas transacciones que 
no parecen impactantes en el momen-
to”, explicó el gerente general de San 
Luis, Michael Girsch, a MLB.com. 
“Pero en ciertas ocasiones la recom-
pensa es enorme”.

Los Medias Blancas de Chicago co-
locaron ayer al jardinero venezolano 
Avisaíl García en la lista de incapa-
citados de 10 días por un tirón en la 
corva derecha.

García se lastimó la noche del lunes 

al correr tras un rodado en el segun-
do inning de la victoria 10-4 sobre los 
Marineros de Seattle. El criollo trató 
de frenarse antes de llegar a la pri-
mera base, pero terminó tirándose al 
piso y debió recibir auxilio para salir 
del encuentro.

El mánager de los patiblancos Rick 

Rentería dijo que la lesión oscila entre 
“leve y moderada”. Añadió que García 
será reevaluado dentro de unos días.

El jardinero fue seleccionado para 
su primer Juego de Estrellas el año 
pasado, pero ha tenido un � ojo inicio 
esta campaña, con un promedio al 
bate de .233, un jonrón y cuatro im-

pulsadas en 18 juegos.
Para cubrir su puesto en el roster, 

los Medias Blancas subieron al pa-
trullero Daniel Palka de la sucursal 
de Triple-A en Charlotte. Palka tiene 
promedio de bateo de .286 en 17 desa-
fíos, con tres dobles, trío de cuadran-
gulares y siete remolcadas.

La lista de los 30 mejores prospec-
tos internacionales de la clase 2018-
2019 para � rmar desde el próximo 2 de 
julio fue develada ayer y el venezolano 
Diego Cartaya comanda las promesas 
que esperan pactar.

De acuerdo con el reporte del scout 

que realiza MLB.com, Cartaya es con-
siderado el jugador más completo de 
su promoción, con potencial para ser 
un buen bateador desde ambos lados 
del plato. El cazatalentos alaba el reco-
nocimiento que tiene para identi� car 
los pitcheos y la zona de strike, además 
de sus excelentes manos e inteligencia 
para manejar a los lanzadores.

Los Dodgers de Los Ángeles son los 

favoritos para � rmar al careta.
Entre los 10 mejores de esa clasi� -

cación aparecen otros tres criollos. El 
jardinero Misael Urbina, de Valencia, 
el lanzador Richard Gallardo, de Ma-
racay, y el campocorto Gabriel Rodrí-
guez, de Maturín.

En el puesto 27 aparece el zuliano 
Luis Matos, quien de� ende el campo-
corto.

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

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

Los Marlins de Miami asignaron a Elieser 
Hernández a Clase-A fuerte. Foto: Archivo

El venezolano Elieser Hernán-
dez, quien no ha podido hacer su 
estreno en las Grandes Ligas desde 
su inclusión en el roster del Día In-
augural, fue enviado de nuevo por 
los Marlins de Miami a la sucursal 
Clase-A fuerte para retomar su 
proceso de rehabilitación física y 
comenzar el camino que le permita 
hacer su debut en las Mayores.

El criollo fue tomado en el dra-
ft de la regla 5 en diciembre, pero 
se perdió el inicio de la temporada 
2018 por una cirugía dental y lue-
go sufrió la rotura de una uña de la 
mano derecha, que cortó su primer 
proceso de recuperación. En los 
juegos de pretemporada dejó efec-
tividad de 2.70 en 10.0 entradas.

Redacción Deportes |�

El serbio Novak Djokovic se mos-
tró ayer convencido de que, poco 
a poco, será capaz de recuperar su 
mejor nivel tras la lesión en su codo 
derecho y aseguró que no participa-
ría en el Barcelona Open “si no estu-
viera preparado para jugar” contra 
el español Rafael Nadal, número 
uno del mundo y favorito para con-
quistar su undécimo título.

Antes de debutar en el torneo, 
el número 12 del ranking se mostró 
agradecido con la organización por 
haberle invitado a última hora a ju-
gar en Barcelona, donde solo había 
participado en 2006, cuando fue 
eliminado en la primera ronda por 
el español Daniel Gimeno Traver.

“Mi equipo y yo intentamos con-
seguir una invitación y han sido 
muy amables de dármela”, recono-
ció Djokovic, quien afronta el Godó 
con el objetivo de “jugar sin pensar 
en la lesión” y reencontrarse con su 
mejor versión para Roland Garros.

EFE |�

Avisaíl García a la lista de lesionados por un tirón en la corva derecha
Grandes Ligas

Elieser Hernández 
fue enviado a 
rehabilitación

Marlins

Djokovic asegura 
estar listo para 
medirse a Nadal

Barcelona Open

“CAFECITO” CONSIGUE 
EL ÉXITO EN SAN LUIS

MLB // José Martínez batea .329 en 21 juegos en la temporada 2018

El venezolano se consolidó 
en las Grandes Ligas, 

luego de su explosivo 
2017 a la ofensiva 

con los Cardenales

Venezolano Diego Cartaya lidera 
a prospectos internacionales

las Grandes Ligas y que siguiera así”.
Por su parte, San Luis vio un gran 

potencial en Martínez, especialmente 
en los números de bolas bateadas que 
calcularon por el sistema trackman.

“La información recalcó el hecho de 

que le pegaba muy, pero muy fuerte a 
la pelota. El promedio de .380 no fue 
pura casualidad”, indicó Girsch. “Pero 
no ponía la bola en el aire. Se notaba 
en el ángulo de salida y en sus esta-
dísticas”.

17 cuadrangulares suma José Martínez en las 
Grandes Ligas desde que llegó en 2017 a 

las Mayores con los Cardenales de San Luis
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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$. 

VENDO AIRES ACONDICIONADOS
USADOS BUENÍSIMOS, COMPRESORES
TODAS LAS CAPACIDADES CON
GARANTÍA,  CONGELADORES, VENDO
EQUIPOS MÉDICOS, NEVERAS
LAVADORAS  INFORMACIÓN 0261-
7535448 / 0424-6399118

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
OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT 

VEHÍCULOS

PLOMERÍA

FUMIGACIÓNVIVIENDAS
VENTA
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“La ilusión y las ganas” son la clave del éxito de Marqués
Barcelona

Redacción Deportes |�

Marqués anotó dos goles en la � nal 
con el Barcelona. Foto: Archivo

Todo futbolista sueña con 
vestir la camiseta de un club 
grande de Europa y brillar 
con él, pero ese anhelo lo 
está viviendo el venezolano 
Alejandro Marqués.

El joven atacante es una 
de las estrellas de la cante-
ra del FC Barcelona y el lu-
nes ganó la Youth League o 

FINAL ADELANTADA
CHAMPIONS // El Bayern recibe esta tarde al Real Madrid en Múnich 

Alemanes y españoles, 
fi rmes candidatos al título, 
chocan hoy en el inicio de 

su llave de semifi nales

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

L
os dos son grandes fa-
voritos para ser cam-
peones en esta edición 
de la Champions Lea-

gue, pero solo uno seguirá vivo 
después de los 180 minutos 
que iniciarán hoy.

Es el Bayern Múnich 
y el Real Madrid, que 
esta tarde (2:45) mi-
den fuerzas en Ale-
mania, en la ida de las 
semi� nales del presti-
gioso torneo. El choque 
es una � nal adelantada.

Si los blancos quieren 
su tercera “Orejona” con-
secutiva, primero deberán 
jugar con alguien de su tama-
ño y en el hostil escenario del 
Allianz Arena. Sin embargo, 
Zinedine Zidane fue tajante y 
no cree que el Madrid se vaya a 
“cag... en los pantalones” ante 
el rival, reseñó la AFP.

El entrenador de los espa-
ñoles, preguntado por lo que 
se siente cuando visitó Mú-
nich como jugador o entre-
nador, dijo ayer “no cambia 
nada, puede pasar de todo, 
pero no nos podemos cag... en 
los pantalones”.

El volante Toni Kroos, uno 
de los pilares en el once me-
rengue, confía en lo que pue-
den hacer, independientemen-
te el oponente: “La Champions 
libera poderes especiales sobre 
nosotros”. 

Ronaldo está crecido
Uno que precisamente “li-

El Liverpool le pasó por 
encima a la Roma con un ca-
tegórico 5-2 ayer en el partido 
de ida de las semi� nales de la 
Champions League y dejó con 
vida a la peligrosa oncena ita-
liana.

Con dos goles del egip-
cio Mohamed Salah, par del 
brasileño Roberto Firmino y 
un tanto del senegalés Sadio 
Mané, el equipo inglés llegó 
al minuto 80 ganando 5-0 y 
prácticamente sentenciando 
la eliminatoria en su estadio, 
pero no pudo.

Un tanto del bosnio Edin 
Dzeko (81’) y otro –vía penal– 
del argentino Diego Perotti 
(85’) mantienen las esperanzas 
romanas de protagonizar otra 
épica remontada en el estadio 
Olímpico de la capital de Ita-
lia, donde se de� nirá la serie el 
próximo miércoles 2 de mayo. 
Ya lo hizo ante el Barcelona de 
Lionel Messi para avanzar a 
esta instancia.

Liverpool deja 
viva a la Roma

No fallan
Salah abrió el marcador en 

An� eld, al minuto 36 y amplió 
la diferencia al 45, ambos a pase 
de Firmino. 

En el segundo tiempo, el afri-
cano se dedicó a repartir asis-
tencias a Mané (56’) y al brasi-
leño (61’ y 68’) para redondear 
el marcador que los pone con un 
pie en la � nal.  

La mala noticia para el Liver-
pool, y para la selección inglesa, 
fue la lesión de Alex Oxlade-
Chamberlain, quien fue sacado 
del campo en camilla (18’) al 
dañarse la rodilla derecha.

El Liverpool está cerca de su primera � nal de Champions desde 2007. 
Foto: @Liverpool

Julio Olivero |�

24 partidos han jugado entre ambos con dos empates y 11 
victorias para cada uno. Bayern ha hecho 36 goles y el 

Madrid, 37

Champions League de los jó-
venes en una � nal en la que 
fue la � gura.

El caraqueño dio el cré-
dito de su gran éxito a la 
“ilusión y las ganas” que ha 
mantenido desde que está en 
La Masía.

“Fue un cambio drástico 
para mí, pero la ilusión y las 
ganas hicieron el resto”, dijo 
el criollo, después de hacerle 

dos goles al Chelsea en la � -
nal del torneo, según Mundo 
Deportivo.

Antes de ser azulgrana, 
el delantero pasó por varios 
conjuntos juveniles de Espa-
ña, como el Espanyol. 

Marqués, en una entre-
vista a Versión Final en 
diciembre pasado, dijo, “mi 
objetivo es llegar al primer 
equipo del Barça”.

No hay un favorito en 
esta serie de Champions. 
Es una semi� nal que no 

tiene nada que ver con los 
partidos del pasado o del 

año pasado

Zinedine Zidane
Entrenador del Madrid

bera un poder especial” es 
Cristiano Ronaldo.

El portugués es el máximo 
goleador de esta edición (15 
tantos) y está que quema: ha 
marcado en los últimos 12 jue-
gos del torneo. 

El luso, además, llega con 
una semana de descanso, al 
igual que la plantilla española, 
que no jugó en Liga durante el 
� n de semana. 

Fe en Lewandowski
Jupp Heynckes, DT del 

conjunto bávaro, reconoce la 
peligrosidad de su rival, aun-
que apuesta a sus armas.

“Respeto a Cristiano, pero 
nosotros tenemos a Robert 
Lewandowski”, replicó el es-

tratega, ayer en la previa.
El atacante polaco, con 28 

anotaciones, es el líder de la ta-
bla de goleo en una Bundesliga 
en la que ya el Bayern se pro-
clamó campeón. 

Los alemanes también con-
tarán con el colombiano Ja-
mes Rodríguez en el frente de 
ataque, quien por primera vez 
jugará ante sus excompañeros. 
Para el cucuteño es la oportu-
nidad de mostrarle al Madrid 
lo “equivocado” que estaban al 
dejarlo ir. 

10
goles tie-

nen Salah y 
Firmino en 

esta edición 
de Champions 

League
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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. Conjunto de métodos para enseñar una 
fonación normal a quien tiene dificultades 
de pronunciación. Preposición. Termina-
ción plural. 2. Inflamación superficial de 
la piel, caracterizada por manchas rojas. 
Mueve. 3. Gas noble. Discusión o trato 
en busca de avenencia. 4. Al revés, pasé 
a un lugar. Dos consonantes iguales. Nota 
musical. 5. Jaleo, alboroto. Generalmente 
entre los niños, delator, soplón. 6. Expre-
sión taurina. Especie de águila que caza 
ratas. Cien. 7. Remo parecido al canale-
te, que se usa en algunas embarcaciones 
pequeñas de los mares de la India. Base 
cuadrada de poca altura. Romano. 8. Al 
revés, cromo. Unión Europea. Repetido, 
mosca del sueño. Personaje cinematográ-
fico. 9. Vocal. Al revés, aparato con que se 
determina la velocidad de una corriente 
de agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho 
de un tiro: Que se hace por elevación y 
generalmente utilizando los morteros. Al 
revés, molestar, afligir o atormentar inte-
riormente y con frecuencia. 11. Al revés y 
en catalán, negocio. Al revés, producido. 
12. Contracción. Enfermedad que consiste 
en la supresión del flujo menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa de los 
principios teóricos en que se basa la composi-
ción de diccionarios. B. Al revés, zona marítima 
donde abunda la pesca. Tres romanos C. De-
partamento retirado que en sus casas destina-
ban los griegos para habitación de las mujeres. 
Espacio entre dos estribos o pilas de un puen-
te. D. Al revés, podo, corto a un árbol todas las 
ramas por la cruz. Construcción megalítica en 
forma de torreón troncocónico o cilíndrico, 
propia de la isla de Cerdeña. E. Persona rústi-
ca o tosca. Al revés, potencia intelectual del 
alma. F. Estado mayor. Preposición. En inglés, 
policía militar. Al revés, ser. G. Entregad. Al re-
vés, soga de esparto machacado, tejida como 
trenza, para atar y asegurar los fardos, cargas 
y otras cosas. Dativo o acusativo del pronom-
bre personal de primera persona en género 
masculino o femenino y número singular. 
Consonante. H. Romano. Ilustre, esclarecido, 
afamado. Dos vocales iguales. I. Escribiente. 
Doctor. J. Pronombre personal de tercera per-
sona. Esconder o guardar una cosa de modo 
que no aparezca. K. Insustancial. Tres vocales 
iguales. L. Al revés, ase. Al revés, aromaticé. M. 
Sabana pequeña con algunos matorrales o gru-
pos de árboles. Al revés, conjunto de opiniones 
expuestas sobre cualquier asunto.

Apícola
Avícola
Caprina
Ceba
Cerca
Corral
Equina
Establo
Extensiva
Forraje
Ganadero
Ganado
Intensiva
Nómada
Ovina
Pienso
Porcina
Sedentaria
Trashumante
Vacuna

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

JONATHAN ENMANUEL 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio González e Isabel del 

Carmen González; sus hermanos: Audio, Andrea, 

Eduard, Paola, José Eduardo, Danny Ramón, tíos, 

sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 

del  sepelio que se efectuará el día 25/04/2018. 

Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Maria Auxiliadora de 

Guareira. Dirección: Santa Fe, vía Las Playas, Sector 

Las Parcelas.

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL JOVEN:
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.

Ha muerto en la paz del señor:

 MARISELA

MALDONADO DE GALBAN
(Q.E.P.D)

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

Su esposo: Ali Galbán; su madre: Alida Luzardo; sus hijos: Paul, Jean Paul, Juan; sus hermanos: 

Gustavo, Jorge, Francisco, Maria Eugenia, Maigualida, demás familiares y amigos invitan al 

acto del sepelio que se efectuará el día: 25-04-18. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 12:00 

p.m. Sus restos están siendo velados en la Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Dorado.

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

JAIRO ENRIQUE CAMARILLO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Trinidad Camarillo (+), José del Rosario Vera Cabrera (+); su esposa: María 

Esther de Camarillo; sus hijos: Jairo Camarillo, Francisco Camarillo, Ricardo Almarza, Rudyeri 

Matheus, Rudiany Camarillo; sus hermanos: Ida Cira Camarillo, María Aura Camarillo (+), Ana 

Tarcila Camarillo (+); sus nietos: Francisco Camarillo, María Grecia Camarillo, María Fernanda 

Camarillo, María Francia Camarillo, Diego Camarillo, Richard Almarza, Analy Márquez, Jonaly 

Almarza, Joaly Almarza, sobrinos,  demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara 

el día: 25/04/2018. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 10:00 a.m. Sus restos están siendo 

velados: Funerales San José. Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

Ultiman a un exmilitar
Santa Rita

Oscar Andrade E. |�

Un grupo de sicarios per-
petró un asesinato el pasado 
lunes a las 8:00 p. m., en el 
sector Puerto Escondido, de 
Santa Rita.

A la víctima la identi� caron 
como Jesús Antonio Balles-
teros González, de 58 años, 
quien conducía una camione-
ta Ford F150. A Ballesteros, 
exfuncionario de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), 
lo acompañaban en la unidad 
Daniel Antonio Díaz González, 
de 22 años, y Darling Shereza 
de Agostín Arévalo, de 39.

Aprovechando la oscu-
ridad, los antisociales que 
viajaban en otra camioneta 
alcanzaron a Ballesteros y es-
grimieron un arma automáti-
ca, para abrir fuego contra la 
Ford F150, y herir al exmilitar 
y a sus compañeros.
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HALLAN MUERTO A UN MÉDICO EN ZIRUMALO AGARRAN CON 30 METROS DE CABLE
Carlos Paz, de 26 años, fue detenido por ofi ciales del 
cuadrante de paz 1 del Cpbez, al sorprenderlo en la 
parroquia Sinamaica. Dejó sin luz varias comunidades.

Arnoldo González, anestesiólogo de 53 años, fue localizado el lunes sin signos 
vitales, en su residencia, en el barrio Ziruma. Según la policía, la víctima no 
presentó heridas de bala ni por arma blanca ni golpes ni estrangulamiento.

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 269 306
04:30pm 103 035
07:45pm 082 079

TRIPLETÓN
12:30pm 531 CÁN
04:30pm 833 PIS
07:45pm 322 GÉM

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 616 501
04:40pm 984 487
07:40pm 702 556

MULTI SIGNO
12:40pm 636 LIB
04:40pm 386 ACU
07:40pm 176 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 328 731
04:45pm 198 177
07:45pm 980 002

TRIPLETAZO
12:45pm 684 GÉM
04:45pm 865 SAG
07:45pm 696 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 191 429
04:30pm 879 561
08:00pm 430 252

CHANCE ASTRAL
01:00pm 007 PIS
04:30pm 235 ARI
08:00pm 157 GÉM

Muerte en la Circunvalación 3

Zulia
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ac
ai

bo

N

CIRCUNVALACIÓN 3 // Toma de calle por apagones termina en tragedia en el barrio La Antena

Chofer ultima a joven Chofer ultima a joven 
por apedrear su carropor apedrear su carro

La protesta contra 
las fallas eléctricas 

en el oeste culminó 
con la muerte de un 

quinceañero

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

L
as protestas vuelven a cobrar 
una vida en la capital zuliana. 
Esta vez ocurrió a la altura 
del barrio La Antena, de la 

Circunvalación 3, al oeste de la ciu-
dad. Un adolescente de 15 años perdió 
la vida de un balazo en el abdomen, el 
lunes a las 11:00 p. m., por culpa de 
un conductor enardecido, pues no lo 
querían dejar pasar por la arteria vial, 
que estaba tomada con obstáculos.

La víctima se llamaba Ánderson 
Luis Oliveros Núñez, quien residía en 
esa barriada de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

El jovencito, junto con varios mu-
chachos de su edad, habrían tomado 
troncos de árboles y otros objetos, 
para atravesarlos en plena Circunva-
lación 3, en protesta por las reiteradas 
fallas del servicio eléctrico que aque-
jan a la capital zuliana.

Fuentes policiales informaron que 
un vehículo de características desco-
nocidas transitaba por la arteria vial. 
Al parecer, el conductor quería eludir 
la barricada, y los jóvenes se habrían 
mostrado reacios.

A la fuerza
El individuo ignoró la oposición de 

los tomistas y trató de pasar por un 
lado de los obstáculos. Bastaron se-
gundos para que una piedra quebrara 

Ánderson Oliveros (15)
Se encontraba con varios jovencitos tomando la 
Circunvalación 3, con troncos de árboles.

1 El chofer de un vehículo quería pasar el obstácu-
lo, pero los jóvenes lanzaron piedras.

2

El conductor, bajó, sacó un arma de fuego y disparó a la víctima 
en el estómago.

3

Los demás compañeros de él salieron 
corriendo y el adolescente murió.

4

El sujeto que le disparó huyó del sitio.5

Las autoridades buscan al autor de este 
asesinato, que no es el primero de este tipo 
ocurrido en la capital zuliana.

uno de los cristales del carro.
El conductor, de manera violenta, 

abrió la puerta de la unidad, desen-
fundó un arma de fuego y la accionó 
repetidamente. Una de las balas hirió 
el abdomen de Ánderson, quien se des-
plomó en el pavimento, retorciéndose 
del dolor. Mientras, sus compañeros, 
despavoridos, huyeron en carrera.

El gatillero se montó en el auto y se 
escabulló sin oposición alguna, dijo la 
policía. Oliveros Núñez falleció en el 
sitio, sin ser auxiliado, aseveraron ve-
cinos de la comunidad.

Por este hecho, el Observatorio 
Venezolano de Con� ictividad Social 
(OVCS) expresó su rechazo.

Los apagones en barriadas 
de la Circunvalación 3 
generaron la toma de esa 
arteria vial, la noche del 
lunes

Otros casos
No es la primera vez que ocurre una 

muerte de esta naturaleza en la ciudad. 
El pasado 3 de mayo de 2017, funcio-

narios policiales asesinaron a tiros a 
Mike Medina, de 20 años, cuando te-
nía tomada la Circunvalación 1 junto 
con otros jóvenes, con obstáculos.

En la misma zona, pero el 20 de 
julio, Jean Luis Camarillo, de 15 años, 
fue ultimado a tiros en otra guarimba, 
durante una de las protestas antigu-
bernamentales que comenzaron en 
abril y terminaron en el séptimo mes 
del año pasado.

La Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Codhez), 
a través de su coordinadora general, 
Daniela Guerra, presentó un informe 
sobre la situación anual de los Dere-
chos Humanos, y re� rió que de las 14 
muertes ocurridas en el Zulia, durante 
las protestas, 12 no tienen señalamien-
to de responsabilidades, entre estas 
los casos de Medina y Camarillo.

Las autoridades investigan el móvil 
pasional. Foto: Archivo

Sexagenario 
mata a su mujer 
y se suicida

Atormentado por los celos, un 
hombre de 67 años tomó un cuchi-
llo de cocina y mató a su pareja de 
24 años, para luego suicidarse con 
esa arma blanca, este martes en la 
madrugada, en la calle La Cancha, 
sector Los Mirandinos, de El Cru-
ce, en el municipio Jesús María 
Semprún.

Fuentes policiales informaron 
que Luis Mariano Arévalo Ríos co-
menzó a discutir con su concubina, 
Elis Johana Carvajalino Hidalgo, 
a quien no le permitía que tuviera 
amistades.

Al parecer, la joven solía salir 
por el vecindario y se encontraba 
con hombres de su edad, con quie-
nes conversaba. Eso produjo que 
Arévalo se molestara.

Al llegar la dama a la casa, el 
sexagenario la jaló por uno de los 
brazos y comenzó a gritarle. La 
muchacha también exclamó otros 
gritos, y en ese instante Luis Ma-
riano la atacó con el cuchillo, has-
ta dejarla muerta, dijo una fuente 
policial.

Arévalo habría causado una he-
rida con el mismo cuchillo a la hija 
de ambos, de un año. Luego, se 
cortó las venas.

Voceros vinculados con el caso 
re� rieron que vecinos intentaron 
socorrer a la pareja, pero solo pu-
dieron llevar a la bebé a un hospital 
de la zona.
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