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LA HISTORIA DE JOSÉ 
GUILLÉN MUESTRA EL 
VALOR DE LA EMPATÍA. 7

GOBIERNO CONFIRMA MUERTES DE 
PERIODISTAS Y ORDENA OFENSIVA 
EN FRONTERA CON COLOMBIA. 10

SOY CIUDADANOECUADOR
Madrid-Bayern y 
Liverpool-Roma 
chocarán en las semis. 11

CHAMPIONS

ANÁLISIS 

Peligra mayoría opositora 
en la AN por éxodo en UNT

La renuncia de nueve dirigentes 
de la tolda política presidida por 
Manuel Rosales para integrarse a las 
� las de Prociudadanos, organización 

no avalada por el CNE, debilitaría a 
la oposición en la AN. Politólogos 
desmenuzan las causas de la crisis 
de valores en Un Nuevo Tiempo. 
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BRASIL Y COLOMBIA SE DECLARAN EN ALERTA ANTE POTENCIAL EPIDEMIA 

Sacri� cio de 15 bovinos criollos en el Arauca 
y la falta de vacunación desde 2016 acentúa la 
alarma en países vecinos y gremio ganadero. 

“Las autoridades deben declarar emergencia 
sanitaria”, advierte Gerardo Ávila, de Fegalago, 
quien estima que se necesitan 10 millones de dosis 
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Aftosa acorrala 
a 9 millones de 
reses en Venezuela 

EE. UU. PIDE EN LIMA NO 
RECONOCER ELECCIONES 
EN VENEZUELA. P. 2

RUSIA ACUSA AL REINO 
DE MONTAJE EN CASO DE 
DEL ATAQUE QUÍMICO. P. 10

LLEVARÁN A DEBATE 
CRISIS MIGRATORIA 
EN VENEZUELA. P. 2

MATAN TRAS TIROTEO 
A LÍDER DE LA BANDA 
“LOS TOCAVIDRIOS”. P. 15

GOBERNACIÓN DOTARÁ 
DE LUBRICANTES A 
TRANSPORTISTAS. P. 6

HOY INICIAN LOS 
PLAYOFFS CON HOUSTON 
COMO FAVORITO. P. 14

FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO REÚNE A UNOS 
20.000 LECTORES. P. 10

POLÉMICA

SIRIA

CUMBRE 

ZIRUMA

JORNADA

NBA CULTURA

El olor a asfalto 
y la presencia de 
grumos alertan 

sobre la inminente 
adulteración de los 

lubricantes. P. 6

Mecánicos 

ofrecen claves 

para detectar 

aceites ligados

¡ADIÓS AL SUEÑO! 

La Vinotinto de Deyna cayó 2-0 ante Argentina y perdió 
la opción de avanzar en el Cuadrangular, ir al Mundial de 
Francia en 2019 y los Olímpicos de Tokyo 2020. 
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VEREDA DEL LAGO

Ejecutan a un policía 
para robarle la pistola 16

6
Padres de niños con cáncer deben 

buscar en Colombia la Gemcitabina, 
Ciclofosfamida, Carboplatino, Pred-

nisona, Paclitaxel y Enmed.  P. 6

“QUIMIOS” ESCASEAN 
EN LAS FARMACIAS  
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VISAS 
Gobierno decidió pedir visa de turismo a los ciudadanos de Guatemala que deseen ingresar 
al país, como medida de reciprocidad luego de que se hiciera lo mismo con los venezolanos.

ANÁLISIS // Nueve diputados quiebran la AN

Fracciones 
debilitan al 
Parlamento 

Politólogos señalan que división de la oposición 
dentro de la Asamblea Nacional responde a la 

deslealtad política e incluso, a jugadas políticas 
desde el Gobierno

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

Redacción Política |�

L
a Asamblea Nacional termi-
na de tambalearse. La razón 
apunta a una deslealtad des-
de el seno de los partidos po-

líticos que respaldan las curules del 
ente legislador o, más allá; a negocia-
ciones ocultas con el o� cialismo.

Nueve diputados, la mayoría mili-
tantes del partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT),  migraron el pasado 11  de 
abril al nuevo movimiento Prociu-
dadanos, liderado por el periodista 
Leocenis García. 

El debate quedó expuesto a las in-
terpretaciones. Luego de convertirse 
en la tercera fracción de diputados en 
el Parlamento. La segunda se confor-
mó en noviembre, donde 13 diputa-
dos se denominaron como la fracción 
parlamentaria 16 de junio.

“En la política venezolana las leal-
tades están tarifadas”, considera el 
politólogo Gabriel Reyes, quien atri-
buye a la desunión de partidos al evi-
dente poco sustento ideológico que 
los identi� ca. 

Reyes sostiene que “el hecho de 
que un grupo haya migrado de Un 
Nuevo Tiempo a otros organismos lo 

que revela es el poco compromiso que 
ellos tenían, no solo con la organiza-
ción, sino con los electores que per-
mitieron que ellos estuvieran ahí”.

En una política representativa 
como la venezolana, continúa Reyes, 
la controversia de cambios repenti-
nos de bandera política en las curules 
recae en el cargo al que cada político 
fue designado, por votación popular. 

Nicolás Maduro llama a renovar
la “revolución bolivariana”

En conmemoración de los hechos 
del 13 de abril de 2002, el presidente 
Nicolás Maduro presidió un acto cívi-
co militar desde el Paseo Los Próceres 
en Caracas con la Milicia Nacional Bo-
livariana. 

Durante su alocución, el manda-
tario pidió al ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, que en un 
año se aumentará la cantidad de mi-
licianos de 400 mil a un millón, esto 
con el propósito de “garantizar la paz 

en el país”. 
 “Hoy le pongo una meta, ministro 

de la Defensa, yo les propongo que en 
un año expandamos a un millón de 
milicianas y milicianos”, dijo. 

El jefe de Estado resaltó, además, 
que es necesaria una renovación den-
tro de la revolución bolivariana para 
garantizar la felicidad de los venezo-
lanos. 

“Asumamos el compromiso jurado 
de trabajar duro, de renovar nues-
tras fuerzas y hacer todo lo que haya 
que hacer y cambiar lo que está mal 

hecho. Cambiar todo lo que hay que 
cambiar para renovar el país, para ver 
al futuro. Necesitamos un gran cam-
bio revolucionario dentro de la propia 
revolución. Necesitamos una gran 
renovación para el futuro con nuevos 
bríos”, sostuvo. 

Destacó que la revolución boliva-
riana ha echado las bases políticas, 
sociales y económicas para construir 
“la Venezuela potencia”. Precisó que 
solo la revolución puede garantizar los 
grandes cambios que requiere el país 
con el espíritu.

de abril, día 
de Rescate de 

la Dignidad 
Nacional

13

En noviembre de 2017, en 
el Parlamento nacional 

nació la fracción 16 de ju-
nio integrada por partidos 

como Vente Venezuela y 
Alianza Bravo Pueblo

Curules de Un Nuevo Tiempo en el ente legislador peligran por renuncia de diputados militantes de la organización política de mayor fuerza en 
el Zulia. Foto: Archivo 

Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el acto cívico militar 
en el Paseo Los Próceres. Foto: Prensa Presidencial

¿Jugada del o� cialismo?
El tercer grupo de legisladores lle-

varía al diputado Timoteo Zambrano 
al mando y la integraría por otros 
ocho miembros del partido fundado 
por Manuel Rosales; como Mari-
bel Guédez, Chaim Bucarán, Adolfo 
Superlano, José Gregorio Aparicio, 
Freddy Castellanos, Romel Guzama-
na, Melva Paredes y José Sánchez 
“Mazuco”. 

A juicio de Reyes, desde la pers-
pectiva periodística los militantes de 
UNT han sido vinculados con el o� -
cialismo desde incluso antes de ser 
liberado el dirigente político zuliano, 
Manuel Rosales. 

“A nadie le sorprende la cercanía 
de los diputados con este movimien-
to que no es abiertamente o� cialista, 
pretende ser de oposición, pero los 
intereses no están de� nidos ante la 
opinión pública”, sostiene Reyes. 

La relación de Manuel Rosales y 
Leocenis García no descarta la posibi-
lidad de que esta migración de dipu-

tados esté relacionada a una negocia-
ción política “por debajo de la mesa” 
con el alto mando venezolano, según 
Jesús Castillo Molleda, politólogo.

“No hay que ser muy politólogo 
para olfatear que hay acercamientos 
a sectores o� cialistas para que este 
partido (Prociudadanos) salga a la 
calle con el único objetivo de dividir 
mucho más a la oposición”, puntuali-
za Castillo Molleda. 

Asevera que las rupturas dentro de 
la AN en la coyuntura política repre-
senta una tragedia para toda la masa 
opositora y le da fuerza al Gobierno 
nacional. 

Una acotación dudosa que destaca 
Castillo Molleda es que hay más de 
200 solicitudes ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), desde hace 
tres años, donde apenas Somos Ve-
nezuela y el partido Puente han sido 
aprobados. En ese sentido, señala que 
resulta fácil de atribuir el impulso del 
movimiento Prociudadanos a ayudas 
desde el Ejecutivo.

Sin embargo, el analista argumen-
ta que otra de los escenarios que no 
se descartan es el aprovechamiento 
de Leocenis García ante la vulnerabi-
lidad de � guras de bajo per� l dentro 
de UNT. 

“Leocenis ve una oportunidad 
política post 20 de mayo. Él siente 
que con el G4 decaído habrá un nue-
vo liderazgo. Olfateó ser una � gura 
nueva política y qué mejor manera 
de hacerlo con representación en el 
Parlamento”.

Hemos hecho 
propuestas que 
apuntan al rescate 
de la política, de la 
democracia y, sobre 
todo, el rescate del 
bienestar de la gente. 

Timoteo Zambrano
Diputado

“La gente tiene derecho a recti� -
car. Pero no es lo mismo decir que 
alguien hasta ayer fuera chavista y 
hoy ya no lo sea, a una persona que 
haya sido electa para un cargo de re-
presentación política y brinque de un 
lado a otro”, agrega. 

Sostiene que sus asientos dentro 
del ente legislador fueron electos por 
seguidores de UNT y al trasladarse 
este grupo de diputados a Prociuda-
danos le resta estabilidad a la AN.
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EE. UU. pide no aceptar 
comicios en Venezuela

 EVENTO // Embajador Carlos Trujillo hizo la solicitud a Latinoamérica

“Es mentira que 
sean unas elecciones 

democráticas”, señaló 
a la prensa a su llegada 

a la Cumbre de las 
Américas

E
l nuevo embajador de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) ante 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Carlos 

Trujillo, dijo que su país no reconoce 
las elecciones convocadas en Vene-
zuela para mayo próximo y pidió a los 
países latinoamericanos que adopten 
esa misma postura.

“Es mentira que sean unas eleccio-
nes democráticas”, señaló Trujillo a la 
prensa a su llegada a la VIII Cumbre 
de las Américas que comenzó ayer y 
en la que EE. UU. estará representa-
do por su vicepresidente, Mike Pence, 
tras la decisión de último momento 
del presidente Donald Trump de no 
acudir.

Trujillo, de origen cubano-ameri-
cano y con� rmado para su cargo en 
marzo pasado, insistió en que no se 
puede hablar de comicios democráti-
cos “sin candidatos” y sin la presencia 
de observadores internacionales, y re-
calcó que “el pueblo venezolano tiene 
que decidir su próximo presidente”.

El gobierno de Nicolás Maduro y 
las elecciones no son reconocidas por 
EE. UU. y “tampoco deben ser reco-
nocidas por Latinoamérica”, indicó.

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, dijo que espera que los 
líderes regionales discutan sobre “co-
locar sanciones más duras en contra 
del gobierno de Nicolás Maduro”.

Almagro resaltó que en Lima, du-
rante la Cumbre de las Américas, se 
abordarán “importantes temas para 
luchar en contra de la corrupción”.

“Es difícil una resolución, pero es-
peramos que los discursos de los paí-

El vicepresidente Mike Pence se reunió con representantes de la oposición. Foto: @voanoticias

Almagro prevé que se discutan más 
sanciones contra Maduro

ses sean fuertes para estudiar sancio-
nes más duras por parte de gobiernos 
latinoamericanos. Hay que agotar las 
vías diplomáticas”, dijo Almagro en 
una transmisión de Facebook.

Condenó la irrupción de sujetos 
afectos al Gobierno de Cuba y Vene-
zuela en el encuentro de jefes de Esta-
do que se lleva a cabo en Lima.

“Ayer hubo un evento bochornoso 
y lamentable que tiene que ver con la 
situación especí� ca de un país como 
es el caso de Cuba”, resaltó el repre-
sentante de la OEA.

OEA

Secretario general de la OEA, Luis Almagro. 
Foto: @elnuevoherald.com

Ayuda a refugiados
El vicepresidente de EE. UU., Mike 

Pence, anunció a su llegada a la Cum-
bre de las Américas que su país brin-
dará 16 millones de dólares de ayuda 
humanitaria para los venezolanos que 
han abandonado el país debido a la 
crisis política y económica.

Fue uno de los últimos represen-
tantes en llegar, quien acudió en re-
presentación de Donald Trump.

En un acto en Lima con opositores 
venezolanos, Pence anunció la con-
tribución económica, que bene� ciará 
al programa de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) en la 
región y a comunidades de refugiados 
venezolanos en Colombia y Brasil.

Ausencia de jefes de Estado
Esta podría ser una de las citas con 

menor concurrencia de jefes de Esta-
do desde su primera edición en 1994.

A la sorpresiva cancelación del 

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

Redacción Política  |�

AN solicita mayor 
presión internacional

“Esperamos de la Cumbre de las 
Américas que se ejerza presión para 
que se den elecciones libres en Ve-
nezuela”, dijo ayer el miembro de la 
Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional (AN), William 
Dávila, quien forma parte de la co-
mitiva parlamentaria que acude a la 
VIII Cumbre de las Américas.

“Hemos sostenido reuniones 
con cancilleres y parlamentarios de 
otros países, particularmente con el 
presidente del Congreso de Perú y 
el secretario general de la Interna-
cional Socialista, Luis Ayala, repre-
sentantes de los gobiernos de Ca-
nadá y México, a quienes le hemos 
planteado lo referente a una presión 
internacional sostenida para que en 
Venezuela se pospongan las eleccio-
nes y se den de acuerdo con lo que 
establece la Constitución”, señaló el 
diputado a Versión Final vía tele-
fónica.

“En las sesiones de trabajo que 
hemos tenido aquí en Perú recibi-
mos la solidaridad de todos los par-
lamentarios participantes, especial-

mente de Argentina, Chile, México, 
quienes a viva voz han dicho que el 
caso de Venezuela tiene que ser un 
punto central en el evento”, dijo la 
vicepresidenta del Parlatino de la 
Asamblea Nacional, diputada Ma-
rianela Fernández, desde el país an-
� trión.

Por su parte, Julio Borges, dipu-
tado de la AN, Antonio Ledezma, 
Carlos Vecchio y David Smolansky, 
dirigentes de Voluntad Popular, se 
reunieron con Aloysio Nunes, can-
ciller de Brasil, para hablar sobre 
la situación de Venezuela, escribió 
Borges en su cuenta en Twitter, se-
ñalando que Nunes expresó su apo-
yo a los ciudadanos venezolanos.

“Seguiremos realizando peticio-
nes en todo el mundo para que siga 
la presión democrática”, a� rmó.

Encuentro

Acuerdan incluir emergencia 
migratoria en temario de la Cumbre

El diputado Luis Florido, de la 
Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional (AN), sostuvo 
un encuentro con Roberto Ampuero, 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile con quien acordó incluir en la 
Cumbre de las Américas el tema de 
emergencia migratoria venezolana.

“Acordamos con el ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, Ro-
berto Ampuero, que se incluya el 
tema migratorio y posibilidad de 
extensión de pasaportes que urge a 

Diputados de la AN participan en sesiones de trabajo en la Cumbre. Foto: Cortesía

nuestra diáspora”, publicó Florido 
en su cuenta en Twitter.

Asimismo, extendió el mensaje 
del ministro Ampuero, quien según 
él, expresó que “Chile en momentos 
difíciles encontró en Venezuela un 
hogar y no olvidamos, cuentan con 
todo nuestro respaldo”.

Florido participó en mesas de tra-
bajo con homólogos parlamentarios 
donde explicó que “el repudio de paí-
ses hacia Maduro es generalizado, la 
crisis en materia de corrupción, la 
transparencia y la democracia hoy 
desangra a Venezuela”.

Javier Sánchez | �

Javier Sánchez  |�

mandatario de EE. UU., Donald 
Trump, en lo que hubiera sido su 
primer viaje a Latinoamérica, se han 
sumado al menos otros cuatro presi-
dentes.

El cubano Raúl Castro y el nica-
ragüense Daniel Ortega aún no han 
con� rmado su asistencia, dijo a The 
Associated Press la Cancillería de 
Perú.

El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, regresó a su país después de 
que se anunciara la muerte de tres pe-
riodistas de Ecuador.

En reunión con Pence 
pedí intervención 
humanitaria y más 
sanciones para 
Maduro

Antonio Ledezma
Exalcalde metropolitano

El primer jefe de Estado 
en llegar a Perú fue el 

mandatario de Ecuador, 
Lenín Moreno, no obstante 
tuvo que regresar a su país 

por la situación de los 
periodistas asesinados
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PAGO A PENSIONADOS
La Sudeban, el Banco Central de Venezuela, el IVSS y representantes de la banca, 
acordaron que el pago de la pensión será el 16, 17 y 18 de abril por terminal de cédula.

Brote de aftosa 
amenaza vida de 
9 millones de reses

Gerardo Ávila, presidente de la Federación de 
Ganaderos de la Cuenca del Lago, pide al Gobierno 

declarar la emergencia sanitaria. “Somos el único 
país en América con la presencia del virus” 

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

P
oco más de 9 millones de ca-
bezas de ganado se encuen-
tran cercadas e indefensas 
ante el brote de � ebre aftosa 

que hay en Venezuela, tras la recon� r-
mación en Colombia, el pasado mar-
tes, del sacri� cio de 15 reses venezola-
nas ingresadas ilegalmente al Arauca, 
Colombia. 

“Los costos no nos permiten tener 
un buen programa sanitario. Somos 
un foco infeccioso en toda Latino-
américa. Somos el único país que iba 
en vías de extinción de la enfermedad 
y ahora no tenemos cómo vacunar”, 
reconocía el miércoles, Armando Cha-
cín, presidente de la Federación Na-
cional de Ganaderos, tras denunciar 
la ola de robo de ganado contagiado,  
contrabandeado en la frontera. 

“Estamos convencidos que el ori-
gen de la cepa del virus tiene que ser 

Venezuela”, expresó Aurelio Iragorri, 
ministro de Agricultura colombiano. 
En Brasil, se declararon en alerta para 
mantenerse sin casos por 12 años.  

Gerardo Ávila, presidente de la Fe-
deración de Ganaderos de la Cuenca 
del Lago, cree que para solventar el 
problema hay que reconocerlo. “Las 
autoridades venezolanas deben de-
clarar una emergencia sanitaria, no es 
solo por la vacuna, hay muchas enfer-
medades que dejamos de cubrir que 
afecta la producción de carne”.

Ávila con� rmó la presencia de afto-
sa en el ganado venezolano, sin preci-
sar el número de reses contaminadas 
con el virus. “Son necesarias al menos 
10 millones de vacunas para 9 millo-
nes de reses y el proceso de inmuniza-
ción debe iniciar el 15 de abril. Hasta 
la fecha no hemos sido noti� cados de 
ello por parte de las autoridades”.

CRISIS // Productores necesitan 10 millones de vacunas para proteger el ganado nacional 

bovinos que ingresaron 
ilegalmente al Arauca desde 
Venezuela fueron sacri� cados 
desde 2017 por el Gobierno 
colombiano por tener � ebre 
aftosa. 

millones de vacunas para � e-
bre aftosa prometió gestionar 
en 2017, Wilmar Castro Sotel-
do, ministro de Agricultura.

mil litros de leche dejaron de producir los 
ganaderos en Zulia por abigeato en marzo, 
equivalente a 110.170 teteros de 4 onzas. 

La � ebre aftosa no afecta 
la salud de las personas. El 
consumo de carne o leche 

no representa ningún riesgo. 
Bovinos, porcinos, ovinos y 
caprinos sí corren riesgo de 
mortandad por epidemia. 

PREOCUPACIÓN 

POR MORTANDAD

Fedenaga y Fegalago esperan que el 
Gobierno tome medidas y se aboque a los 
laboratorios del país para veri� car si tienen 
la capacidad de producir la vacuna o si es ne-
cesario acudir a organismos internacionales.

¿BUSCAR AYUDA AFUERA?

Redacción Dinero |�

Gobierno suspende relaciones 
con otras 50 empresas panameñas 

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela suspendió por 90 
días relaciones económicas con otras 
50 empresas panameñas, como una 
medida de protección de la economía 
nacional. La Gaceta Extraordinaria 
número 6.372, que circuló este jueves, 
indica que estas 50 empresas se su-
man a las 46 anunciadas el pasado 5 
de abril, según difunde AVN.

“El Estado venezolano debe com-
plementar las medidas de prevención, 

control, detención y sanción contra los 
delitos de delincuencia organizada, 
particularmente los relacionados con 
los llamados ‘paraísos � scales”, reza el 
texto difundido en la web del Ministe-
rio de Economía y Finanzas.

La medida además contempla el 
congelamiento de las cuentas de las 
empresas panameñas vinculadas con 
el presidente Juan Carlos Varela.

 Valera Oil Company (Varoco), Va-
rela Chemical Company Inc, Varela 
Overseas Corporation y L.J Varela y 
Asociados S.A son algunas de las em-
presas que aparecen en la lista.

Juan Carlos Varela, presidente panameño, se-
ría socio de varias empresas. Foto: Archivo

Ventas de crudo venezolano se 
pueden comparar con las de 1947

Hidrocarburos

Redacción Dinero |�

Rafael Quiroz, economista pe-
trolero y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), expresó 
que la crisis económica que se vive 
en el país se ha incrementado por la 
“improvisación” ante la toma de de-
cisiones por parte del gobierno que 
dirige el presidente Nicolás Maduro.

En el programa A Tiempo que 
transmite Unión Radio, Quiroz des-
tacó que un factor importante que 
ha agravado la situación económica 
de los ciudadanos es la caída del pre-

cio del barril del petróleo, por lo que 
a� rmó que la venta del crudo vene-
zolano “se puede comparar con las 
ventas del año 1947”, según los datos 
recopilados en la serie histórica de 
hidrocarburos de Venezuela. 

Quiroz sostuvo que la revolución 
no tomó previsiones ante el escena-
rio y que el Estado venezolano no ha 
enfrentado los problemas económi-
cos de la mejor forma. “Este Gobier-
no ha despreciado la ciencia econó-
mica y los aportes que han podido 
hacer algunos economistas” para 
solventar la crisis.

3.300

42

13

3,6
millones de reses fueron vacunadas en 
noviembre de 2016. Desde entonces no 
hay inmunización en Venezuela.  

e Venezuela, el IVSS y representantes de la banca,e Veennezzuuella, ell IVVSSS y reeprresseenttanntees s dede lla baanncaa,
nsión será el 16, 17 y 18 de abril por terminal de cédula.nsisiónón ssererá á elel 1616, , 17 7 y y 188 ddee ababriril ppoor t terermmininaal dde e cécéddululaa.

ger el ganado nacional 

os

ones de vacunas para � e-
aftosa prometió gestionar
017, Wilmar Castro Sotel-
ministro de Agricultura.
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NOTIFICACION

AIRTEK SOLUTIONS, C.A.

RIF: J-29591600-0

AIRTEK SOLUTIONS, C.A, Cumple con Informarle a nuestra dis�nguida 
Clientela,  que a par�r  del día 01 de MAYO, de 2018, y de conformidad 
con lo expuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  Incrementara 
su Tarifa de  servicio de Internet, que presta en las Poblaciones de Villa 
del Rosario, Machíques y San José de Perijá.

SERVICIO BASE IMPO-
NIBLE I.V.A. TOTAL A 

PAGAR

INTERNET A LA MEDIDA 1.944.642,86 233.357,14 2.178.000,00

SOLIDARIO I 3.142.896,43 377.147,57 3.520.044,00

SOLIDARIO II 4.781.250,00 573.750,00 5.355.000,00

PLAN BRONCE 6.647.142,86 797.657,14 7.444.800,00

PLAN PLATA 10.465.714,29 1.255.885,71 11.721.600,00

PLAN ORO 17.325.000,00 2.079.000,00 19.404.000,00

FUNDACABLETV, CA.
MARACAIBO 09/04/2018

NOTIFICACIÓN

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

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

Sin más que hacer referencia,

Gerencia administrativa

FUNDACABLETV, CA.
MARACAIBO 09/04/2018

NOTIFICACIÓN
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incrementar nuestra mensualidad.

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

Sin más que hacer referencia,

Gerencia administrativa

Por terminal de cédula cobrarán pensionados

El próximo lunes 16 de abril 
comenzará la jornada especial 
de pago para los pensionados 
de todo el país por terminal de 
cédula que se extenderá hasta 
el miércoles 18 de abril, infor-

mó este viernes la Superinten-
dencia de las Instituciones del 
sector Bancario (Sudeban).

Las jornadas forman parte 
del plan piloto —que inició en 
marzo pasado— diseñado para 
permitir a los más de 4 millo-
nes 200.000 adultos mayores 
obtener el cobro en efectivo de 

su pensión.
El 16 de abril corresponde a 

los terminales de cédula 0,5,6 y 
9; el martes 17 de abril al 1,4 y 
8; y el 18 de abril al 2, 3 y 7.

El plan debe ser ejecutado 
por todas las entidades banca-
rias del país, públicas y priva-
das, es ejecutado de acuerdo al 

terminal de cédula del pensio-
nado, quienes reciben atención 
preferencial.

Sudeban acotó que realiza-
rán un monitoreo permanente 
de la distribución y asignación 
de los recursos para garantizar 
el pago del 100% del monto de 
la pensión.

Redacción Dinero  |�
Venezuela evalúa exportar  
café y cacao a Costa de Mar� l

Convenio

Redación Dinero |�

Representantes de Costa de Mar� l y 
Venezuela. Foto: @CasncilleriaVe

Durante una reunión soste-
nida entre representantes del 
Gobierno de Venezuela y Costa 
de Mar� l, se propuso realizar 
un encuentro entre los minis-
tros de Comercio de ambos 
países para evaluar potenciali-
dades binacionales y presentar 
productos para el intercambio 
comercial.

Como parte de la agenda de 
trabajo que realiza el vicemi-
nistro para África, dentro de 
los acuerdos de cooperación 
Sur-Sur, Yuri Pimentel ,evaluó 
junto a el director del gabinete 
del ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Costa de 
Mar� l, Coulibaly Minayaha, te-
mas de cooperación en cuanto 
a producción y exportación de 
cacao, café y aceite de palma.
Pimentel aseguró que en un 
futuro muy cercano consoli-

darán alianzas de cooperación 
bilateral en materia educativa, 
cultural, comercial y tecnoló-
gica para el desarrollo de las 
naciones.

Asimismo, Yuri Pimentel se 
ha abocado a consolidar alian-
zas con Ghana para continuar 
evaluando proyectos de co-
operación bilateral en materia 
energética, agrícola y educati-
va.
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AGUAS SERVIDAS
La Alcaldía de Mara canalizó la sustitución de un colector de 60 metros de diámetro 
 para garantizar el funcionamiento del sistema residual en la parroquia Ricaurte.

CAMINATACAMINATA A las 7:00 de la mañana de hoy inicia la novena caminata organizada por el Centro de Entrenamiento 
Personalizado Infantil (CEPI), en el parque Vereda del Lago. Con el lema “Unidos por el Autismo”, se 
busca generar conciencia sobre la condición especial, en el marco del mes de la concienciación.  

Inversión

Remodelarán emergencia del Sahum 
Redacción Ciudad |�

Se prevé reacondicionar los pisos de hospita-
lización. Foto: Oipeez

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, aprobó, a través del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, 500.000 millones de bolívares 
para fortalecer la infraestructura del 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum), según 
anunció el gobernador Omar Prieto.

El primer mandatario regional in-
formó que los recursos están destina-
dos a los trabajos de reestructuración 

Seis “quimios” 
escasean desde 
hace cuatro meses

ESTADÍSTICA // Cada tres horas muere un venezolano con cáncer

Pacientes buscan 
Gemcitabina, 

Ciclofosfamida y  
Carboplatino, que no 

están disponibles en la 
Farmacia de Alto Costo 

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

E
n enero fue la última vez 
que Carmen Gutiérrez con-
siguió Gemcitabina para 
tratar su cáncer de mama. 

La angustia despierta a la mujer de 
45 años durante las madrugadas. 
A� rma que desde hace cuatro meses 
vive en constante “peregrinar” para 
alcanzar su salud. 

“Cuando no hay, no hay. Así que-
damos sin cumplir los protocolos 
porque afuera son muy costosos”, 
mani� esta en la Farmacia de Alto 
Costo de Maracaibo.

La ausencia de fármacos oncológi-
cos engruesa las cifras de las víctimas 
de cáncer en el país. Esa enfermedad 
se lleva consigo a tres pacientes por 
hora, según indicó Juan Saavedra, 
gerente de la Sociedad Anticancero-
sa de Venezuela (SAV), durante una 
jornada de salud que la institución 
efectuó en marzo.

En la avenida Paúl Moreno se encuentra uno de los 55 centros asistenciales adscritos al 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Foto: Fernando Chirino

Aceite quemado infarta 
los corazones vehiculares

El intento de ahorrar Bs. 2.000.000 
por un litro de aceite de motor im-
portado derivó en el gasto de Bs. 
60.000.000 para reparar los estragos 
que causan los lubricantes adultera-
dos.

Una espesa pasta negra de aceite 
quemado cubrió el interior del motor 
de la camioneta Toyota de Andreína 
Ramírez. El fuerte olor a asfalto alertó 
que había que aparcar el vehículo que 
se ahogaba por recalentamiento.

El � ltro de aceite quedó cubierto. 
Residuos de un lubricante no sellado 
bloquearon los conductos metálicos y 
elevaron la temperatura de la maqui-
naria, peligrosamente, a 700 grados.

“El objetivo del aceite es crear una 
capa protectora para evitar fricciones 
entre metales. El aceite que se aplicó 
a esa camioneta se evaporó y dejó de 
proteger el motor”, explicó Alejandro 
Rosales, técnico superior en Metalur-
gia e Inyección Vehicular que revisaba 
el deteriorado motor. Solo su mano de 
obra cuesta 15 millones de bolívares.

�Ma. Victoria Rodríguez | Durante los últimos días ha crecido 
la compra de aceites sin aditivos y de 
refrigerantes de calidad no compro-
bada, que terminan por calentar el 
radiador de los autos.

Ramírez comenta que adquirió el 
aceite hace un mes en un puesto si-
tuado en plena Circunvalación 1. Ese 
lapso de tiempo fue su� ciente para in-
fartar el corazón de su carro.

Capas de asfalto cierran los conductos metálicos de los motores. Foto: Luis Torres

“Los ciclos no se cumplen ade-
cuadamente o se hacen a destiempo. 
Se puede hacer un diagnóstico tem-
prano; pero si el tratamiento no es 
oportuno, no se obtiene el éxito”.

Jesús Zambrano no consigue ni 
Carboplatino ni Cisplatino. “Tuve 
que traer la Gemcitabina de Cúcuta 
en noviembre para mi esposa, que 
tiene cáncer de cuello uterino. Por 

seis ampollas de un gramo y seis de 
200 miligramos gasté 40 millones de 
bolívares para esa fecha”, recuerda.

Yalitza Briceño pagó Bs. 85.000 
para viajar desde Bachaquero y ad-
quirir una dosis de Ciclofosfamida,  
una ampolla de Taxol de 300 mg. y 
otra de Ondansetron. Lo buscaba 
para su mamá. “La mamá de una ami-
ga también está enferma. Me dio sus 
récipes hace días porque vive en la 
isla de San Carlos, donde hay mucha 
escasez. Ni aquí ni allá se consigue lo 
que ella necesita”, lamentó. El dé� -
cit de medicamentos además golpea 
al Banco de Drogas Antineoplásicas 
(Badan) y acorta las alternativas.

Profesionales del volante 
solicitan aceite a precio 

justo. Gobernación 
entregará lubricantes 
y cauchos gratuitos a 
transportistas, este 

lunes

“Los aceites que se compren deben 
estar sellados y no oler a petróleo. 
Tampoco deben tener grumos. A pe-
sar de los altos precios, se debe hacer 
el esfuerzo y recurrir a lubricantes 
reconocidos”, subraya Ángel Espina, 
quien labora en un taller mecánico si-
tuado en el sector Panamericano.

de la Emergencia y de los espacios de 
la Consulta Externa del gigante hospi-
talario del occidente del país.

Re� rió que el director del recinto 
hospitalario, Aulo Ortigoza, desarro-
llará un proyecto para convertir el 
centro de salud en un espacio de for-
mación para los docentes de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), la Universidad del Zulia (LUZ) 
y otras instituciones como el Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces).

Jornada

Alcaldía brindará atención social 
en el barrio La Rinconada

Redacción Ciudad |�

Los habitantes del barrio La Rin-
conada de la parroquia Antonio Bor-
jas Romero se sumarán a los sectores 
del oeste de la ciudad que recibirán 
atención social por parte de la Alcal-
día Bolivariana de Maracaibo.

Así lo anunció el alcalde Willy Ca-
sanova durante la entrega de la reha-
bilitación de 290 viviendas, hechas 

por parte de la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, el jueves.

El jefe del Gobierno municipal 
detalló que, junto a la Goberna-
ción del Zulia, atenderá de manera 
integral a las familias. Manifestó 
que este plan de abordaje social 
contempla la detección de casos 
sensibles de salud y la atención a 
centros educativos, como el liceo 
de La Rinconada.

por ciento de 
los pacientes 

requieren equipos 
de radioterapia en 

óptimo estado
70



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de abril de 2018 | 7Especial

VALORES // Versión Final entrega otra historia de su campaña #SoyCiudadano

La empatía, universo emocional 
que propicia el desarrollo social

Comprender el 
sentir del otro es el 

primer paso para 
brindar ayuda. La 

entrega incondicional 
incrementa la 

armonía del espíritu

H
ay labores que responden 
al sentimiento de compren-
sión de las realidades aje-
nas. No se necesita ser pro-

tagonista de una condición o situación 
determinada para conectarse de lleno 
con ella.

La música del coro de Manos Blan-
cas de la Universidad del Zulia (LUZ) se 
escucha con el corazón y también con 
la vista. José Guillén dirige a más de 15 
jóvenes que no cuentan con el sentido 
de la audición ni del habla. Ellos can-
tan con el alma y a la vez estudian en 
el núcleo de la Costa Oriental del Lago 
(COL), en LUZ.

Aunque José tiene la oportunidad de 
escuchar el mundo que le rodea, siente 
empatía por quienes poseen habilidades 
diversas. Desde hace más de 10 años co-
ordina el servicio de Interpretación y 
trabaja por la reivindicación de los dere-
chos de las personas especiales. “El as-
pecto social es lo que más hay que aca-
tar por el bien de la comunidad”, opina 
el licenciado en Educación Especial.

En LUZ-COL existen dos programas 
para el alumnado: la Subcomisión de 
Igualdad y Equiparación de Oportuni-
dades, y el Servicio de Interpretación de 
la lengua de señas venezolanas. El amor 
al trabajo irradia en la sonrisa de José, 
quien acompaña a la coral día tras día.

Los estudiantes de LUZ en la Costa Oriental del Lago cuentan con un equipo 
especializado en la lengua de señas venezolanas. Fotos: Iván Ocando

sangre y tejidos del organismo— que 
afectó su aparato neuromotor. El joven 
de 24 años cursa el quinto semestre de 
Educación Especial.

“Para mí es uno de los tantos héroes 
de la vida que nos muestran el signi� -
cado de la perseverancia. Es necesario 
que se reconozcan sus derechos y los de 
todas las personas en general”, mani-
� esta Guillén.

Alcanzar el éxito
Junto con las profesoras Ilse Du-

rán, visionaria del proyecto; Xiomara 
Ramones, responsable del programa 
de acompañamiento a los estudiantes; 
Sonia Ferrer, encargada del centro de 
Orientación; el decano Carlos García, 

entre otros, nació el propósito que 
data de mayo de 2010.

En ese entonces, participaron jun-
to al Instituto Zuliano de Audición y 
Lenguaje (Izal) y el Orfeón de LUZ en 
el primer encuentro nacional de estu-
diantes con discapacidad, para mos-
trar sus talentos.

El equipo del servicio de Interpre-
tación traduce los textos que los estu-
diantes reciben en clases en forma de 
material escrito y se encargan de pro-
ducir videos didácticos en los cuales las 
señas relatan el contenido académico. 
El objetivo es que los jóvenes cumplan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las carreras universitarias que cur-
san. Todos saben leer y escribir, pero 

proyectan los temas de estudio en vi-
deo porque resulta la forma más prác-
tica de captar la información.

“Este es un trabajo que va más allá 
de todo. Te enseña a ser más humano y 
lo humano te hace ser más profesional. 
Un título o papel simplemente te da la 
licencia, pero no te hace más huma-
no”, sostiene José.

El sociólogo y activista estadouni-

Manos Blancas es 
la primera coral 

universitaria de su 
tipo en la COL

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfinal.com.ve

Yoleiddy Fernández es una de las cuatro intérpretes que brinda su aporte en el Núcleo de la COL.

En busca de semejanzas
La licenciada en Educación, Ilse Du-

rán, junto con José y un grupo de sus 
estudiantes de Práctica Profesional II 
del año 2007, trabajaron en la creación 
de políticas sociales que rompieran las 
barreras de comunicación oral.

“Comenzamos traduciendo cancio-
nes venezolanas porque pocos conocen 
la lengua de señas. Dentro de la coral 
hay estudiantes oyentes que se sien-
ten identi� cados con la lucha de crear 
igualdad y propiciar el respeto a los de-
más”, expresa Guillén.

En la Costa Oriental está Luis Silva; 
un estudiante que ha luchado con todo. 
Cada mañana, camino a la universidad, 
trata de hacerle entender a los chofe-
res que necesita ayuda para abordar 
el vehículo. Camina con el apoyo de 
unas viejas muletas, ya que sufrió una 
hipoxia —de� ciencia de oxígeno en 

dense Jeremy Rifkin describe que la 
empatía es un concepto nuevo en las 
lenguas humanas. Comenzó a em-
plearse alrededor de los años 1900. 
Se trata de una habilidad cognitiva 
—mental— y afectiva —emocional— 
con la cual una persona puede “colo-
carse en los zapatos” de otra, y vivir así 
su situación emocional. 

Uno de los mejores amigos de José 
es Kelvis Edilio Suárez, quien está por 
graduarse de licenciado en Educación 
Especial. Ingresó a la coral de Manos 
Blancas en 2012. Su sueño era poder 
comunicarse con sus padres.

“A los seis años sufrí una alta � ebre 
que desencadenó un problema neuro-
lógico. Yo quería que mis padres me 
entendieran y ellos que yo pudiera ha-
blar con los demás”.

El joven de 29 años cuenta su his-
toria gracias a la intérprete Yoleiddy 
Fernández, quien lleva tres años tra-
bajando con José y otros cuatro tra-
ductores.

Kelvis ya puede expresarse plena-
mente, emplea el lenguaje de señas 
y sus manos le cantan a la vida; José 
consolida su propósito y se embarga 
de la alegría de los demás.

alumnos pertenecen al 
programa de Educación 

Especial en LUZ-COL

700

estudiantes especiales tiene 
LUZ-COL, de los cuales 10 

presentan discapacidad motora  
y 15 poseen di� cultades auditivas

25
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Solo seis personas podrán ir a bordo. Foto: Informe21

El primer hotel espacial de lujo 
abrirá sus puertas en 2021

La compañía estadouniden-
se Orion Span ha anunciado 
que en 2021 planea poner en 
órbita una estación espacial 
llamada Aurora Station, llama-
da a convertirse en “el primer 
hotel espacial de lujo”, según 
informa el sitio web de la em-
presa. El jefe ejecutivo de la 
compañía, Frank Bunger, ha 
revelado este jueves en la con-
ferencia Space 2.0, celebrada 
en San José, California (EE.
UU.), que la estación espacial 
constará de un módulo de 42 
metros cuadrados capaz de 
albergar hasta seis personas 
(cuatro turistas y dos tripulan-
tes). Bunger reveló que el viaje 
de 12 días a bordo de la Aurora 
Station costaría 9,5 millones de 
dólares, precio inferior al de los 
vuelos a Estación Espacial In-
ternacional (ISS, por sus siglas 
en inglés). 

Según recuerda Space, los 
siete turistas que han pasado 
por la ISS pagaron cada uno 
entre 20 y 40 millones de dó-
lares. El precio todo incluido 

cubrirá tres meses del progra-
ma de entrenamiento antes del 
vuelo, así como el transporte de 
ida y vuelta a la estación.

Ha habido innovación en 
torno a la arquitectura para 
que sea más modular y más 
simple de usar y tenga más au-
tomatización, por lo que no es 
necesario que tenga EVA (ac-
tividades extravehiculares) ni 
caminatas espaciales”, indicó el 
fundador de la compañía Orion 
Span, Frank Bunger, sobre el 
hotel espacial de lujo Estación 
Aurora.

permitiendo a los huéspedes 
contemplar amaneceres y 
atardeceres “cientos” de veces 
durante toda la estancia. La 
estación, cuya órbita estará 
situada a 320 kilómetros de 
altura, podría ir creciendo con 
el tiempo mediante el envío 
de módulos adicionales que se 
adjuntarían al módulo princi-
pal. 

Quienes deseen vivir esta 
odisea ya pueden hacer su re-
serva en el sitio web de la com-
pañía, para lo que tendrán que 
hacer un depósito de  80.000 
dólares.

Redacción |�

por una reserva de 
12 días a bordo de 

Estación Aurora. Sin 
embargo, los directivos 
de la compañía resaltan 

que el precio es 
bastante bajo.

9,5 millones 

es el costo

El hotel medirá 
unos 13 metros de 
largo por 4 metros 
de ancho y estará 
disponible pronto

Doce días
Los pasajeros tendrán la 

oportunidad de cultivar vege-
tales e incluso de acceder a un 
Wi-Fi “rápido”. La estación 
describirá una órbita en torno 
a la Tierra cada 90 minutos, 

Contagio

Una extraña enfermedad 
le des� gura el rostro

Redacción |�

Un hombre sufrió la pérdida 
de dos dedos, la amputación de 
sus piernas y quedó con su ros-
tro des� gurado tras sufrir una 
extraña enfermedad derivada 
de la infección que le contagió 
su perro. El cuadro clínico ex-
tremo que padeció Jaco Nel, un 
psiquiatra de 50 años que vive 
en Inglaterra, se manifestó dos 
semanas después de jugar con 
su perro. En ese momento, Nel 
se entretenía con Harvey, su 

mascota, cuando notó que tenía 
un pequeño corte en su mano 
al que no le dio mayor impor-
tancia. Pero con el paso de los 
días la salud de hombre des-
mejoró rápidamente por lo cual 
debió ser atendido de urgencia. 
Ya en el hospital el diagnóstico 
fue lapidario: había adquirido 
una bacteria que se alojaba en 
la saliva del perro, la que había 
ingresado en el cuerpo de Nel 
por la herida de su mano. Dicha 
bacteria generó una infección 
conocida como sepsis.
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Moisés Boka
Visitante

Míriam Báez
Promotora de libros

Javier Briceño
Diputado

“Es un espacio para disfrutar a plenitud 
de la literatura y la poesía. Sin embargo, 
considero que hace falta agregar un 
segmento destinado a la música”. 

“Este tipo de eventos son indispensa-
bles en una sociedad porque quienes 
se instruyen a través de la lectura son 
personas libres de pensamiento”. 

“Es muy importante que podamos tener 
una Feria del Libro. Hemos tenido la vi-
sita de estudiantes y diversas personas 
relacionadas con el arte”.

Hoy fi naliza la Feria 
Internacional del Libro 

En la décima tercera edición fueron 
homenajeados Camilo Balza Donatti y Rodríguez 

Carucci. Participaron 30 editoriales

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

Zulianos disfrutan de la décimo tercera edición de la Filven. Foto: Carmen Hernández

U
nas 20 mil personas han 
asistido a la décimo terce-
ra edición de la Feria In-
ternacional del Libro (Fil-

ven), evento que � naliza hoy con un 
amplio cronograma de actividades.  

Desde hace tres días, el Museo de 
Artes Grá� cas Luis Chacón, de la Al-
caldía de Maracaibo, se convirtió en el 
epicentro de la literatura, gracias a la 
participación de 30 casas editoriales 
pertenecientes a la región y el país. 

CULTURA // Aproximadamente 20 mil personas asistieron durante los primeros dos días del evento

“El propósito central es hacer pro-
moción de la lectura a todo nivel. 
Ofrecemos libros para que el público 
se aleje de la realidad virtual”, co-
mentó César Bracamonte, director 
de la plataforma del libro en el estado 
Zulia.

Aunque en esta oportunidad, el es-
pacio elegido para el evento es mucho 
más pequeño que de costumbre, esto 
no ha sido una limitante para que los 
asiduos lectores disfruten de los “te-
soros tangibles”. 

“Aproximadamente unas 20 mil 
personas asistieron durante los pri-
meros dos días. También fueron uti-

lizados otros espacios como la Casa 
de la Capitulación y el auditorio del 
Banco Central de Venezuela”, dijo 
Bracamonte.

En esta edición se rindió homena-

je a los escritores Alberto Rodríguez 
Carucci y Camilo Balza Donatti. Ade-
más, los lectores tienen la oportuni-
dad de hacer “cambalache de libros”, 
intercambiando los que ya han leído. 

Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones 
Exteriores ruso. Foto: EFE

Rusia: El ataque 
químico en Siria 
fue un montaje

Rusia dijo que dispone de prue-
bas irrefutables de que el supuesto 
ataque químico del sábado pasado 
contra la ciudad siria de Duma, en 
el bastión opositor de Guta Orien-
tal, fue un montaje para culpar a 
Moscú y al régimen de Damasco.

“Tenemos datos irrefutables de 
que se trata de un nuevo montaje, y 
que detrás está la mano de los servi-
cios secretos de un país que en estos 
momentos trata de estar en la van-
guardia de la campaña de rusofo-
bia”, dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. A 
la vez, advirtió contra la repetición 
en Siria de las “aventuras” militares 
que tuvieron lugar en Libia. 

Pruebas

Redacción Planeta |�

El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, con� rmó el asesinato en cau-
tiverio de los dos periodistas y el cho-
fer del diario El Comercio y anunció 
acciones “militares” en la frontera con 
Colombia, donde fueron secuestrados 
el 26 de marzo por guerrilleros disi-
dentes de las FARC.

“Lamento informar que se han 
cumplido las 12 horas de plazo esta-
blecido. No hemos recibido pruebas 
de vida y lamentablemente tenemos 
información que con� rma el asesinato 
de nuestros compatriotas”, expresó el 
gobernante en una declaración ante la 
prensa en Quito.

Al tiempo ordenó acciones “milita-
res y policiales” en la convulsa fronte-
ra con Colombia contra los captores.

“Hemos reiniciado (…) las opera-
ciones militares y policiales en el área 
de la franja fronteriza que fueron sus-
pendidas y dispuesto inmediatamente 
el despliegue de las unidades élite de 
Fuerzas Armadas y de la Policía Na-
cional a dicho territorio”, indicó Mo-
reno.

Fue así que el Gobierno anunció 
el crimen del reportero Javier Ortega 

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra son las víctimas fallecidas. Foto: Diario El Comercio 

Ecuador con� rma asesinato de periodistas y 
ordena ofensiva en frontera con Colombia

(32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) 
y el conductor Efraín Segarra (60), 
ejecutado por disidentes implicados 
en el narcotrá� co.

AFP |�

 “Guacho” es el hombre 
más buscado tanto en 

Colombia como en Ecuador. 
Lenín Moreno anunció una 

millonaria recompensa 
para detenerlo

Por su parte, a través de un comuni-
cado los narcoguerrilleros explicaron 
que los tres periodistas murieron “en 
un intento fallido de asalto de las fuer-
zas militares ecuatorianas y colombia-
nas en las montañas de la frontera”. 

Además, declararon como culpa-
bles de “esta penosa situación” a los 
presidentes Juan Manuel Santos, Le-
nín Moreno y a los comandantes de 
fuerzas militares Luis Carlos Villegas 
y Patricio Zambrano Restrepo, ya que 
hicieron caso omiso a la necesidad de 
un acuerdo con su organización. 

Los disidentes colombianos 
que según autoridades 

secuestraron y mataron a los 
dos periodistas y el chofer de 
Ecuador, se rebelaron contra 

el proceso de paz con las 
FARC y ahora son unos 1.200 
combatientes repartidos en 

varios grupos y muy bien 
armados.

Combatientes 

El terror de la frontera
Según la inteligencia colombiana, 

detrás del secuestro y asesinato del 
equipo de prensa del diario El Co-
mercio están las disidencias que diri-
ge Walter Patricio Artízala Vernaza, 
conocido como “Guacho”, de origen 
ecuatoriano.

Este hombre, que no supera los 35 
años, militó por 15 años en las FARC. 
Se especializó en explosivos, narcotrá-
� co y � nanzas, y ahora se mueve entre 
ambos lados de la frontera con su gru-
po de entre 70 y 80 hombres llamado 
“Oliver Sinisterra”. 
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VALERYA CAE
La zuliana Valerya Hernández no logró quedarse con el oro y cayó ayer por 3-2 ante Andrea 
Armada en la � nal del kata femenino del Campeonato Nacional de Karate Do 2018. 

¡CHOQUES DE ALTA TENSIÓN! 
El Real Madrid aspira a conquistar su tercera Liga 

de Campeones en fi la, mientras que el Bayern 
Múnich tratará de evitarlo. El Liverpool y la Roma 

reeditan la fi nal de la Copa de Europa de 1984

L
a mesa está servida para que se 
disputen los juegos de la semi-
� nal de la Liga de Campeones. 
Ayer el exdelantero Andriy 

Shevchenko comandó el sorteo de la 
penúltima fase de la competición, que 
tendrá la � nal anticipada entre Bayern 

Múnich y Real Madrid, mientras 
que el Liverpool y la Roma 

completan la otra llave.

FÚTBOL // Los cruces de la semifi nal de la Champions quedaron defi nidos ayer

Los partidos de ida se disputarán el 
24 y 25 de abril, mientras que la vuelta 
está programada para el 1 y 2 de mayo.

El cruce dejará a uno de los dos fa-
voritos para alzarse con el trofeo de la 
temporada 2017-2018 en la � nal, mien-
tras que los ingleses, que accedieron 
desde la fase previa de la Champions, y 
los italianos cumplieron como oncenas 
sorpresas, y ahora reeditarán la � nal de 
la Copa de Europa de 1984. 

Los merengues sueñan con ganar su 
tercer título en � la de la máxima com-
petición del viejo continente y el deci-
motercero de su vitrina. Los bávaros in-
tentarán mantenerse con vida y cortar 
la racha de los españoles, para aspirar 
obtener el trofeo por primera vez desde 
la 2012-2013.

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve5

goles  suma Robert 
L e w a n d o w s k i 
en la temporada 
2017-2018 de la 
Champions

15
tantos acumula 
Cristiano Ronaldo  
en esta campaña 
de la Liga 
de Campeones

Fecha Local Resul. Visitante
18/04/2017 Real Madrid 4-2 Bayern Múnich
12/04/2017 Bayern Múnich 1-2 Real Madrid
29/04/2014 Bayern Múnich 0-4 Real Madrid
23/04/2014 Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
25/04/2012 Real Madrid 2-1 Bayern Múnich
17/04/2012 Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Últimos enfrentamientos
Bayern-Real Madrid

Fecha Local Resul. Visitante
01/08/16 Liverpool 1 - 2 Roma
23/07/14 Liverpool 0 - 1 Roma
25/07/12 Liverpool 1 - 2 Roma
18/03/02 Liverpool 2 - 0 Roma
04/12/01 Roma 0 - 0 Liverpool
21/02/01 Liverpool 0 - 1 Roma

Últimos enfrentamientos
Roma-Liverpool

6
tantos tiene 
Edin Dzeko y 
es el máximo 
artillero de la 
Roma

Juegos 
Victorias 
Empates 
Derrotas 
Goles a favor 
Goles en contra

REGISTRO ENTRE AMBOS DESDE 2001

14

7

6

24

16

14

6

7

16

24

1 1

Bayern           Estadística         Real Madrid
Juegos 
Victorias 
Empates 
Derrotas 
Goles a favor 
Goles en contra
Goles por juego

Así les va esta temporada en Champions

10

7

2

26

12

10

8

1

23

8

1 1

Bayern           Estadística         Real Madrid

2.62.3

Juegos 
Victorias 
Empates 
Derrotas 
Goles a favor 
Goles en contra

REGISTRO ENTRE AMBOS DESDE 2001

7

2

4

6

6

7

4

2

6

6

1 1

Roma                Estadística         Liverpool
Juegos 
Victorias 
Empates 
Derrotas 
Goles a favor 
Goles en contra
Goles en contra

12

8

0

39

10

10

5

3

15

12

2 4

Roma              Estadística            Liverpool

3.251.5

9

dianas suma 
Mohamed 
Salah en esta 
Champions, 
para liderar al 
Liverpool

Así les va esta temporada en Champions
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ARGENTINA DESTROZA 
EL SUEÑO VINOTINTO

Las criollas necesitaban 
al menos un empate para 

acceder al cuadrangular 
fi nal y estar en la pelea 

por los cupos al Mundial 
y el ciclo olímpico

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

Soledad Jaimes marcó el segundo gol de la Albiceleste, que sentenció el futuro de Venezuela en la Copa América. Foto: Prensa Copa América

E
l camino de Venezuela en 
la Copa América femeni-
na Chile 2018 fue cortado 
abruptamente por dos viejas 

archirrivales. Brasil le quitó el invic-
to el miércoles, tras golearlas 4-0, y 
Argentina eliminó cualquier tipo de 
esperanza de transcender en la com-
petición al vencerlas 2-0 ayer.

Los dos tantos de las argentinas lle-
garon desde los 12 pasos. El primero 
lo marcó Soledad Jaimes, al minuto 
43, mientras que en el segundo tiem-
po la mediocampista Estefanía Bani-
ni, al 64’, puso las cifras � nales del 
encuentro. 

Al 20’ llegó la oportunidad más cla-
ra de las dirigidas por José Catoya para 
abrir el marcador, con un cabezazo de 
Gabriela García que logró detener la 
portera albiceleste Vanina Correa.

Cinco minutos después, Ysaura 
Viso armó una jugada de peligro al es-
caparse por la banda derecha y lanzar 
un centro que García no pudo conec-
tar de la mejor manera y envió la pelo-
ta por encima del arco contrario.

Sabor agridulce
La Vinotinto llegó al torneo con 

una etiqueta de oncena a seguir, al 
contar entre sus piezas con la sensa-
cional Deyna Castellanos, quien en los 
dos primeros compromisos del evento 

FÚTBOL // La Albiceleste venció 2-0 a Venezuela y cortó el accionar de la selección femenina en la Copa América

Recuperar el camino del triunfo 
luego de tres empates consecutivos es 
el objetivo primordial del Zulia Fútbol 
Club para esta noche (7:00) cuando 
enfrente en el “Pachencho” Romero 
al Portuguesa FC por la fecha 12 del 
Torneo Apertura 2018 de la Primera 
División.

Si bien el momento del negriazul 
puede catalogarse de bueno, al no 
conocer la derrota en los últimos seis 
partidos, en la mente del primer plan-

César Gómez tiene ocho partidos disputados 
con los petroleros. Archivo: Javier Plaza

Zulia FC apunta a regresar a la senda del triunfo

tel está presente aquel dicho de que 
“cuando empatas en casa no ganas un 
punto sino que pierdes dos”, por lo 
que ya han dejado atrás la última re-
ferencia como local. 

César Daniel Gómez, quien viene de 
disputar los 90 minutos ante Metropo-
litanos en la pasada jornada, resaltó que 
ante su rival de turno “hay que tener 
mucho cuidado porque tiene jugadores 
muy habilidosos de mitad de cancha 
hacia arriba que pueden complicar”, 
apuntó el volante de primera línea.

“Para tener éxito siempre debemos 
partir del cero en el arco”, analiza 

“Pampa”. Nosotros tenemos futbolis-
tas que hacen diferencia de la media 
hacia arriba, por eso nos toca a los que 
jugamos en la mitad, sea quien sea, 
luchar para mantener el equilibrio y 
poderles dar la pelota limpia. Siem-
pre salimos a buscar los tres puntos 
en cualquier cancha, estamos fortale-
cidos en esa identidad”, � nalizó el de 
Lonquimay, Argentina.

Actualmente, occidentales y llane-
ros exhiben la misma cantidad de pun-
tos en la tabla (15) y ambos luchan por 
consolidarse dentro de los ocho prime-
ros lugares con cupo a la Liguilla.

Redacción Deportes |�

continental marcó cinco tantos, pero 
luego se vio desdibujada.

Las criollas mantenían las aspira-
ciones de conseguir un cupo a unos 
Juegos Olímpicos y Panamericanos 
por primera vez en su historia, ade-
más de acceder a la Copa Mundial de 
la categoría también por primera oca-
sión, pero los objetivos terminaron 
siendo destrozado al caer en el grupo 
de la muerte, que compartieron junto 
a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Aunque la meta � nal no fue con-
seguida, el balance general luce como 
positivo para las dirigidas por José Ca-
toya. Las venezolanas impusieron un 
nuevo registro para el país de más vic-

El criollo tuvo un desempeño espectacular 
en la primavera. Foto: LasMayores.com

El venezolano sufrió una fractura en el 
codo derecho. Foto: AFP

Acuña enfría 
su debut en 
Grandes Ligas

Andrus estará 
dos meses fuera 
de acción

Aún hay motivos para pensar 
que el venezolano Ronald Acuña 
podría hacer su anticipado debut 
de Grandes Ligas en los próximos 
días. Pero su lento comienzo en li-
gas menores signi� ca que es poco 
probable que esté en el line-up de 
los Bravos de Atlanta para la serie 
de este � n de semana en el Wrigley 
Field.

Aunque el equipo se han mante-
nido abierto a la posibilidad de que 
Acuña debute el sábado, también se 
han visto obligados a ser pacientes 
con el jardinero, quien tiene pro-
medio de .120 sumando solo cuatro 
imparables en 25 turnos, con 10 
ponches en Triple A Gwinnett.

Los Rangers de Texas estarán 
sin el campocorto venezolano Elvis 
Andrus por seis u ocho semanas de-
bido a una fractura en su codo dere-
cho. El criollo no requerirá cirugía, 
pero tendrá que pasar por una larga 
recuperación de dos meses, según 
anunció en rueda de prensa el mé-
dico del equipo, Keith Meister.

El maracayero fue golpeado por 
un lanzamiento en la novena entra-
da el miércoles por la noche, estaba 
liderando al equipo con un prome-
dio de bateo con .327 y estará en la 
lista de lesionados por primera vez 
en su carrera. El shortstop nunca ha 
jugado menos de 145 juegos en una 
temporada de Grandes Ligas.

MLB

Béisbol

Redacción Deportes |�

Eddy Marín |�

FVB
Hoy se estará desarrollando un evento crucial para el básquet criollo, 
cuando se realicen las elecciones de los órganos directivos de la Federación 
Venezolana de Baloncesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

puntos sumó Venezuela en 
el evento, para implantar 
un nuevo tope para el país

6 2-0
Más

torias alcanzadas (2) y de puntos (6).
Sus mejores presentaciones, en 

cuanto a unidades logradas, fueron en 
las ediciones de 2006 y 2014, cuando 
lograron cuatro puntos.

De esa forma, Venezuela ahora solo 
le queda pensar en los Juegos Sud-
americanos.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS

VEHICULOS
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
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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 �VERTICALES
1. Pequeña envoltura insípida y 
soluble que contiene ciertos medi-
camentos. Marca los límites de un 
terreno. 2. Tomo por fuerza. Derra-
mes lágrimas. 3. Cincuenta. Al revés, 
matrícula provincial Española. Con-
sonante. Escojo. 4. Apuntar el día. 
Las dos últimas forman una termina-
ción verbal. 5. Repetido, madre. Las 
dos siguientes son vocales. Dirigen, 
gobiernan. 6. Persona que vuelve 
rica de América. Al revés, residuo 
que queda de una cosa. 7. Una par-
te importante del Portal Solidario. 
Nombre de letra. 8. Al revés, tiem-
blo. Después de Cristo. Consonante. 
Nombre de letra. 9. Jerarquías, cla-
ses. En plural, vano, fútil. 10. Con las 
dos primeras se forma la primera del 
cinco vertical. Al revés, anduviesen 
por diversión o por hacer ejercicio. 
11. Al revés, sirve para contener lí-
quidos. Que vive en el aire. 12. Cara, 
faz. Pasas el rasero

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de pluma. 
B. Al revés, repetido padre. Moza del 
bajo pueblo de Madrid, que se distinguía 
por su porte y desenfado. Letra doble. C. 
Parte delantera de la nave. Aplicado a los 
terrenos, desecado. D. Al revés, que están 
gimiendo. Al revés, voz para parar a las 
caballerías. E. Al revés, posesivo. Este. 
Nombre bíblico de varón. Consonante. 
F. Artículo neutro. Su signo es ZN. Al re-
vés, raspas la superficie de una cosa con 
un instrumento cortante. G. Preposición. 
Nombre de letra. Al revés, donó. Catedral. 
H. Cincuenta. Letra doble. Darse al ocio. I. 
Al revés, siglas de Esclerosis Lateral Amio-
trófica. Partícula con carga eléctrica. Al 
revés, manifiestan alegría. J. Junté, uní. 
Taberna. K. Juego del escondite. Siglas del 
Partido Comunista de España revueltas. 
Naves. L. Al revés, clase social interna-
cional, rica y ostentosa. Al revés, Líquido 
oscuro y fétido que sale de las aceitunas 
cuando están apiladas antes de la molien-
da, y cuando, al extraer el aceite, se las ex-
prime con auxilio del agua hirviendo. M. 
Al revés, nombre de mujer. Al revés, estar 
sentado. Moneda romana.

Ajolote
Bufo
Cecilia
Escuerzo
Ferreret
Gallipato
Mantella
Proteo
Rana
Renacuajo
Salamandra
Sapo
Siren
Tlaconete
Tritón
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Aníbal cosecha 
primer triunfo 
de la campaña

Eddy Marín |�

Grandes Ligas

El lanzador venezolano Aníbal Sán-
chez consiguió ayer su primera vic-
toria de la temporada, luego de mos-
trarse intratable ante los Cachorros de 
Chicago, para guiar la blanqueada de 
los Bravos de Atlanta 4-0.

El criollo trabajó por espacio de 6.0 
entradas de tres hits, seis ponches y 
un boleto, para sumar su primera vic-
toria de la temporada 2018. 

Con su salida ante los oseznos, 
Sánchez dejó su efectividad en 1.29 
durante 14.0 episodios de labor, con 
14 abanicados y un pasaporte.

El “Caníbal” llegó a Atlanta luego de 
ser dejado en libertad por los Mellizos 
de Minnesota por un � ojo rendimien-
to en los juegos de pretemporada de 
las Grandes Ligas, pero desde su as-
censo a las Mayores (2 de abril) parece 
haber encontrado en la Liga Nacional 
la fórmula del éxito para extender su 
accionar en el máximo nivel del béis-
bol mundial. 

Los Rockets parten como los favoritos, comandados por Harden y Paul. Archivo: AFP

Se encienden los 
playoffs de la NBA

Eddy Marín � |

Hoy arrancan los playoffs de la 
NBA más igualados de las últimas 
temporadas. Tras tres años de domi-
nio de los Cleveland Cavaliers en el 
Este y los Golden State Warriors en 
el Oeste, la lucha por el título este 
año parece más apretada que nunca. 

En la Conferencia Oeste, los me-
jores de toda la liga los Houston Roc-
kets, de James Harden, enfrentarán 
a los Minnesota Timberwolves. 

El equipo que mejor se reforzó 
para esta campaña con Carmelo An-
thony y Paul George fue el Oklahoma 
City Thunder, quienes se verán las 
caras con el Utah Jazz. Los Portland 
Trail Blazers, liderados por Damian 
Lillard, se medirán a los New Or-
leans Pelicans. 

El duelo más atractivo de la pri-
mera ronda de la postemporada lo 
protagonizan los campeones defen-
sores, los Golden State Warriors, 
contra los San Antonio Spurs. 

Los Toronto Raptors van contra 
los Washington Wizards, donde el 
mejor dúo entre Lowry-DeRozan y 
Wall-Beal decantará la eliminatoria. 

Boston Celtics, sin Kyrie Irving, 
se medirán a los Milwaukee Bucks, 
mientras que los Philadelphia 76ers 
van al sur del estado de la Florida 
contra el Miami Heat. 

Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves 
Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz 
Portland Trail Blazers  vs.  New Orleans Pelicans 
Golden State Warriors  vs.  San Antonio Spurs

Toronto Raptors  vs.  Washington Wizards 
Boston Celtics  vs.  Milwaukee Bucks 
Philadelphia 76ers  vs.  Miami Heat 
Cleveland Cavaliers  vs.  Indiana Pacers

Por último, los Cleveland Cava-
liers, de LeBron James, inician su 
travesía en busca de un nuevo anillo 
que les haga olvidar la derrota de la 
pasada zafra ante los difíciles Indiana 
Pacers. 

Todas las series de estos playoffs 
se jugarán al mejor de siete compro-
misos. 

34 países 

diferentes 

tendrán 

representación 

en los playoffs

CONFERENCIA OESTE

CONFERENCIA ESTE
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Delito

Hallan feto en inmediaciones 
de una cañada

Redacción Sucesos |�

Un feto, de varios meses de 
gestación, fue hallado a ori-
llas de una cañada en el sector 
Pueblo Nuevo, al sur de Mara-
caibo.

Trascendió que varios niños 
revisaban bolsas de basura en 
la cañada, cuando vieron el 
feto.

Al lugar acudieron efecti-

vos del Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) para realizar las 
experticias y el levantamiento 
del cuerpo, el cual fue llevado a 
la morgue del Hospital General 
del Sur (HGS).

Se desconoce la persona im-
plicada en el hecho. Funciona-
rios del Cicpc investigan si es 
alguien de la zona.

Sur

Lo linchan en el barrio 
Luis Aparicio

Nathaly Rincón |�

Un sujeto de aproximada-
mente 27 años, moreno, de 
contextura delgada fue presun-
tamente linchado en el barrio 
Luis Aparicio, avenida 48, calle 
174 de la parroquia San Fran-
cisco, del municipio San Fran-
cisco.

El individuo presuntamente  
fue golpeado por vecinos de la 

comunidad; se desconocen las 
razones del hecho violento.

El cadáver del infortunado 
presentó múltiples hematomas 
y fue trasladado hasta la emer-
gencia del Hospital Noriega 
Trigo donde pereció.

Posteriormente el cadáver 
fue llevado a la morgue del 
Hospital General del Sur (HGS) 
donde no ha sido identi� cado 
por sus dolientes.

Procedimientos

Ultiman en enfrentamientos 
a dos presuntos delincuentes

Nathaly Rincón |�

Cerca de las 9:45 de la no-
che del jueves un sujeto resultó 
abatido al medirse a tiros con 
funcionarios de Polisur en la 
calle 71 con avenida 40 de la 
urbanización La Coromoto del 
municipio San Francisco.

El fallecido era de unos 30 
años, moreno, contextura re-
gular y cabello corto. Está aún 

por identi� car. Se enfrentó con 
un escopetín, calibre 12.

En otro careo, funciona-
rios del Cicpc dieron de baja a 
Leomar Gregorio Bracho Fu-
enmayor, de 26 años, resultó 
abatido en el barrio La Polilla 
de la parroquia La Concepción 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada. Trascendió que a Bra-
cho lo buscaban por varios ho-
micidios.

Liquidan a presunto 
asesino de militares

SEGUIMIENTO // Tres pescadores y dos militares víctimas de Piratas del Lago

A los trabajadores del Lago les quitaron 
todas sus pertenencias. Al abatido le 

incautaron el fusil de la GNB

Guillén Payares y Jonathan Hernández. Foto: Cortesía

U
no de los implica-
dos en el quíntuple 
homicidio perpe-
trado en Barran-

quitas, el pasado 6 de abril, 
resultó abatido la tarde de 
este viernes por funcionarios 
del Comando Nacional An-
tiextorsión y Secuestro de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).

El pasado jueves 6 de abril 
sujetos armados asesinaron a 
tres pescadores y dos guardias 
nacionales en aguas del Lago 
de Maracaibo.

A los pescadores les quita-
ron sus implementos de tra-

Fabiana Delgado M.|�
fdelgado@version� nal.com.ve

la tarde de ayer se recuperó el 
fusil AK103 robado a los funcio-
narios caídos para el momento 
del hecho.

Investigan el paradero de 
otros implicados.

de 27. Asimismo, los pescado-
res asesinados fueron: Ángel 
Antonio Nava, de 49 años, su 
hijo Jackson Nava, de 14, y 
Sergio Delgado, de 70.

En el enfrentamiento de 

bajo y a los militares todos sus 
pertenencias, incluyendo un 
fusil.

El abatido quedó identi� -
cado como Jerry José Chiri-
nos Soto, de 28 años, apodado 
“El Cherry”.

A los pescadores, luego del 
robo los balearon y lanzaron 
al Lago, se conoció.

A los militares los sorpren-
dieron en una embarcación 
que estaba bajo su resguardo 
por órdenes del Ministerio 
Público. Los asesinaron y les 
robaron un fusil.

Las víctimas pertenecientes 
al componente militar fueron 
el sargento mayor Antonio 
José Guillén Payares, de 29 
años, y al sargento primero Jo-
nathan Rumualdo Hernández, 

Argentina

Detienen a venezolana con 90 mil euros en efectivo
Redacción Sucesos |�

A la empresaria Isabel 
Rangel Barón, la detuvieron 
ayer, por intentar entrar con 
90.000 euros al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza  de 

Argentina.
Según reseña el diario ar-

gentino La Nación, la vene-
zolana quien llegó al país su-
reño de un vuelo proveniente 
de Caracas, pretendía entrar 
con una cantidad superior a 

los 10.000 dólares en efectivo 
permitidos para poder ingre-
sar al país sin declarar.

Se conoció que Isabel Ran-
gel es copropietaria de un gru-
po de empresas que durante 
más de una década importa-

ron insumos médicos al Insti-
tuto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS). 

El dinero fue puesto en cus-
todia del Banco Central de Ar-
gentina. Rangel le prohibieron 
la salida del país.

personas resultaron muertas el 
pasado 5 de abril en aguas del 

Lago de Maracaibo5

MUERTE Vecinos de la población de Potreritos, del municipio La Cañada de Urdaneta, 
encontraron sin vida a Eleazar Antonio Morales, de 21 años en las cercanías del 
cementerio del sector. Recibió múltiples heridas por arma de fuego.

La Cañada

Funcionarios de la GNB abaten 
a un presunto hampón

Nathaly Rincón |�

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
tuvieron un intercambio de 
disparos con un sujeto, aún 
por identi� car, que resultó 
abatido.

El careo ocurrió en el kiló-
metro 48, vía a Perijá, en la 
parroquia Andrés Bello del 
municipio La Cañada de Ur-

daneta, alrededor de las 5:30  
de la tarde del jueves.

El hampón se enfrentó a 
las autoridades con una es-
copeta Marlin, calibre 12 mi-
límetros, que fue recuperada 
por los efectivos.

Tracendió que el abatido 
era un hombre de unos 30 
años, de un metro 60 aproxi-
madamente, moreno y del-
gado.

Fallece en el Sahum joven 
que recibió varios tiros

Nathaly Rincón |�

Como Francisco Javier Li-
nares González, de 18 años, 
fue identi� cado un joven que 
ingresó con varios tiros en su 
cuerpo a la sala de emergencia 
del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sa-
hum) y falleció a los minutos.

Un grupo de personas desco-
nocidas lo dejaron en la emer-

gencia, trascendió. Linares in-
gresó a las 3:30 de la tarde del 
jueves.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
investigan la procedencia del 
joven.

Se desconocen mayores de-
talles del hecho. El cuerpo fue 
trasladado a la morgue del Hos-
pital General del Sur.

Homicidio
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LO DETIENEN CON 23 METROS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA EN MARA
Lisandro Antonio Reverol 
Villalobos, de 37 años, quedó 
detenido tras hurtar cableado 

perteneciente a la empresa Cantv.
El hecho se registró en una casa del 
sector La Abuelita en el municipio Mara.

A Reverol Villalobos se le incautó  
23 metros de cable de fi bra óptica 
que pretendía ocultar en su casa.

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 271 217
04:30pm 535 052
07:45pm 008 618

TRIPLETÓN
12:30pm 288 GEM
04:30pm 334 LIB
07:45pm 628 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 602 504
04:45pm 038 867
07:20pm 075 212

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 177 ACU
04:45pm 221 ARI
07:20pm 400 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 306 089
04:40pm 116 837
07:40pm 791 878

MULTI SIGNO
12:40pm 735 CAN
04:40pm 151 PIS
07:40pm 746 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 092 757
04:45pm 724 787
07:45pm 174 296

TRIPLETAZO
12:45pm 870 CAP
04:45pm 083 CAN
07:45pm 944 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 879 145
04:30pm 328 787
08:00pm 976 793

CHANCE ASTRAL
01:00pm 971 PIS
04:30pm 207 LIB
08:00pm 612 ESC

NORTE // Por la muerte del oficial José González abatieron a uno de los implicados en Bella Vista

Ejecutan a un policía  Ejecutan a un policía  
para robarle la pistola para robarle la pistola   

El o� cial estaba   
en su guardia 

nocturna cuando fue 
sorprendido por los   

delincuentes

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

J
osé Martín González Pocate-
rra, de 27 años, funcionario 
del Cuerpo Policial Bolivaria-
no del Estado Zulia (Cpbez), 

fue encontrado sin vida en horas de la 
madrugada del día de ayer cerca de los 
manglares del Parque Infantil Vereda 
del Lago 2.

Según información aportada, de 
manera extrao� cial, por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), José Martín fue asesinado por 
un balazo en la cabeza por unos delin-
cuentes. 

González pertenecía al Curso 56 y 
era miembro de la Brigada Ciclista del 
Cpbez y estaba en su jornada laboral 
nocturna mientras fue interceptado 
por los antisociales. Trascendió que 
los sujetos asesinaron al funcionario 
para robarle su arma de fuego, una 
Glock, modelo 19, pues en la escena 
del crimen no estaba. 

Solo en la orilla
El cuerpo del policía fue encontra-

do oculto entres los manglares que es-
tán a la orilla del Lago de Maracaibo, 
al � nalizar la segunda etapa del Par-

que Vereda del Lago, por merodeado-
res de la zona, quienes de inmediato 
acudieron a la sede del comando po-

En un allanamiento, funcionarios del Diep del Cpbez se llevaron a un hombre detenido. Foto: Alejandro Paredes

licial de la Vereda para informar del 
infortunio. González se dirigía hacia 
la tercera etapa de la Vereda cuando 
aparentemente ocurrió el hecho.

El funcionario del Cpbez vivía junto 
a su esposa e hija, de 6 años, cerca del 
CDI de la urbanización Los Mangos 
de la parroquia Idelfonso Vásquez del 
municipio Maracaibo. 

Un familiar de la víctima, quien 
quiso mantener su anonimato, infor-

mó que se enteró de lo sucedido por 
medio de otros parientes también 
trabajadores del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez). 
Supieron de la tragedia a las 7:00 de la 
mañana de ayer, recordó el familiar.

Cuando eran las 9:40 de la maña-
na, con dolor y tristeza, familiares del 
o� cial en conjunto con otros miem-
bros del Cpbez levantaron el cuerpo y 
lo montaron en la furgoneta del Cicpc 

que se dirigió a la morgue del Hospital 
General del Sur (HGS).

En busca del asesino
Horas después, una comisión de la 

Dirección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) en una operación 
capturaron a uno de los supuestos au-
tores del crimen en la parroquia Santa 
Lucía.

En paralelo, o� ciales del Cicpc in-
formaron que abatieron en un enfren-
tamiento a otro de los implicados. El 
careo se habría dado frente al antiguo 
retén de Bella Vista. Al sospechoso le 
apodaban “Pan Blanco”.

Se conoció que los o� ciales del 
Cpbez hacen seguimiento por barria-
das adyacentes a la Vereda del Lago en 
busca del arma de reglamento que le 
quitaron al o� cial, una Glock, modelo 
19, que tenía asignada.

años de servicio tenía 
el o� cial en el Cuerpo 
de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia 
(Cpbez)

8 

José González (27)


