
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 8.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 18 DE ABRIL DE 2018 · AÑO X · Nº 3.398

FALLAS ELÉCTRICAS HACEN QUE 
REGRESEN LAS COLAS A LAS 
ESTACIONES DE COMBUSTIBLE. 6

ABUELOS ASEGURAN QUE 
MEJORA PROGRESIVAMENTE EL 
PLAN DE PAGO DE PENSIONES. 7

SERVICIO ATENCIÓN 
Asdrúbal Cabrera 
impone su sello 
en los Mets. 11 

LIGA AMERICANA 

Ecuador confi rma que 
disidentes de las FARC 
secuestran a otras dos 
personas en la frontera 

Intergremial de la Salud 
exige al Gobierno dotar 
de insumos médicos los 
hospitales del país 

NARCOTERRORISMO PROTESTA 

5 6

OPS asegura que desde 
2016 se han confi rmado 
976 casos de difteria en 
el país. 142 fallecieron 

VENEZUELA

6

117 trabajadores 
del sector eléctrico 
abandonaron Corpoelec 
en el último año

Canasta básica familiar 
de marzo escala a Bs. 
75 millones Bs. 446 mil. 
Subió Bs. 22.765.113 

DESERCIÓN HIPERINFLACIÓN  
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AN allana camino para 
enjuiciar a Nicolás Maduro
Con 105 votos a favor y dos en 
contra, el Parlamento declaró 
ayer que existen méritos para 
que los magistrados en el 
exilio continúen el antejuicio 
de mérito contra el Presidente 
de la República por 
denuncias de corrupción en 
construcciones de Odebrecht.  

“Corresponde al TSJ la 
dirección, el Gobierno y la 
administración del Poder 
Judicial”, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 
267 de la Constitución de 
Venezuela, escribió el TSJ en 
su cuenta en Twitter

FISCAL TAREK WILLIAM CONSIDERÓ EL PROCESO COMO “NULO, ÍRRITO E INMORAL”
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DETIENEN A 86 PERSONAS INVOLUCRADAS 

EN LA EXTRACCIÓN DEL CONO MONETARIO 

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó la aprehensión de 86 
ciudadanos, de diferentes nacionalidades, que se dedicaban al boicot contra la mone-
da venezolana. Se realizaron 125 allanamientos. 596 empresas están vinculadas con el 
caso, la mayoría de estas compañías tenían cuentas en Banesco. Acusó al Gobierno 
colombiano de Juan Manuel Santos de amparar estas ma� as criminales. Foto: AVN
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Foto: AFP

HASTA 9 SALARIOS 

MÍNIMOS CUESTA LA 

LECHE MATERNIZADA   

El precio del pote de fórmula 
láctea infantil, de 400 
gramos, se encuentra entre 
1 millón 800 mil bolívares 
y 3 millones 400. Leches 
importadas invaden las 
farmacias zulianas. Pág. 6

Foto: J.Plaza

Foto: J.Plaza
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CONTROL DE ORDEN
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y el canciller Jorge 
Arreaza, debatieron sobre un plan de control ante “inminentes amenazas”. 

AN aprueba que se 
realice juicio contra 
Nicolás Maduro 

DECISIÓN // La propuesta fue aceptada por 105 votos a favor y dos en contra

A la sesión asistieron 107 diputados de 163 que 
conforman la Asamblea. Juan Marín del PSUV e 

Ilenia Medina del PPT ocuparon sus curules

L
a Asamblea Nacional (AN) dio 
“luz verde” a los magistrados 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), que se conforma-

ron en el exilio, para proseguir el an-
tejuicio de mérito que se sigue contra 
Nicolás Maduro por presuntos actos de 
corrupción. Dos diputados del o� cialis-
mo fueron testigos del hecho histórico, 
al ocupar sus curules en la sesión de 
ayer donde la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) no permitió la presencia 
de los medios de comunicación.

Aproximadamente a las 10:30 de la 
mañana se inició la sesión ordinaria 
donde el punto único a discutir era la 
solicitud para aprobar que se continúe 
el juicio contra Maduro por los hechos 
de corrupción, vinculados al pago de 
sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht durante las campañas pre-
sidenciales de 2012 y 2013.

Al inicio, una de las cosas que fue 
denunciada por el presidente del Par-
lamento, Omar Barboza, fue que a los 
periodistas no los dejaron ingresar al 
Palacio Federal, por lo que los diputa-
dos sesionaron a puerta cerrada.

La propuesta fue aprobada con 105 

La sesión del Parlamento se llevó a cabo sin presencia de periodistas y además hubo corte de red de Internet. Foto: NTN24

La ex� scal general, Luisa Ortega, reaccionó ante decisión de la AN. Foto: Archivo

votos a favor por parte de los diputados 
opositores, mientras que los únicos dos 
parlamentarios del Gran Polo Patrióti-
co presentes en la sesión expresaron su 
negativa ante este.

Habla la oposición
El diputado Henry Ramos Allup ini-

ció el debate manifestando que además 
de la investigación que se esté realizan-
do en el Poder Legislativo, se debería 
hacer una pesquisa fuera, pues le daría 
mucha más credibilidad a las acusacio-
nes contra Maduro.

Luisa Ortega: “El � n 
de la tiranía está cerca”

Falcón: “Es un error crear 
falsas expectativas”

Reacción

Para el candidato a las elecciones 
presidenciales, Henri Falcón, “es un 
error crear falsas expectativas a un 
pueblo que espera con ansias una 
verdadera salida al caos político y 
social”.

De esta manera se pronunció 
sobre la decisión de la Asamblea 
Nacional (AN) sobre proseguir el 
antejuicio de mérito contra Nicolás  
Maduro solicitado por el Tribunal 
Supremo de Justicia que se encuen-
tra en el exilio.

Dijo que “el cambio que aspira 

Luisa Ortega Díaz, ex� scal ge-
neral en el exilio, reaccionó ante la 
decisión de la Asamblea Nacional  
(AN) de aprobar que continúe el 
antejuicio de mérito contra el presi-
dente Nicolás Maduro y aseguró que 
“a partir de este momento, el � n de 
la tiranía está en marcha y los orga-
nismos internacionales actuarán”.

 “El Ministerio Público a mi car-
go, el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) legítimo y la Asamblea Nacio-
nal, hemos cumplido con nuestro 
deber histórico. Es ahora responsa-
bilidad de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) acatar esta 
decisión y proceder a la captura del 
hasta hoy presidente constitucional 
de Venezuela”, dijo Ortega en su 
cuenta de Twitter.

Pidió a los militares a apoyar el 
antejuicio contra Maduro. “Les ga-
rantizo que de materializar la resti-
tución del orden constitucional y las 
libertades democráticas, contarán 
con mi reconocimiento, protección y 

apoyo, al igual que el de las demás 
instituciones legítimas”, dijo.

Subrayó que en caso de que la 
FANB no actúe lo harán los organis-
mos internacionales. “No pierdan la 
oportunidad de recobrar su digni-
dad militar”.

“Nicolás Maduro ya no es presi-
dente, desde hoy está en Mira� ores 
de manera ilegal y arbitraria. La 
comunidad internacional debe des-
conocer la autoridad de Maduro, 
quien se comporta como un secues-
trador del pueblo y de la nación. Un 
dictador”, aseguró la � scal.

“A partir de este momento, el � n 
de la tiranía está en marcha”, � na-
lizó.

Cabe recordar que el pasado 3 de 
abril la ex� scal solicitó a la Interpol 
la captura del mandatario venezo-
lano y pidió que el TSJ designe una 
representación de magistrados para 
que acuda a su sede para gestionar 
el cumplimiento de la solicitud.

Solicitó al Tribunal que declare la 
existencia de méritos para proseguir 
la causa y establecer la responsabili-
dad penal de Maduro.

Venezuela se dará en paz, a través 
de la concertación y un Gobierno de 
unidad nacional” e invitó a partici-
par en el próximo proceso electoral 
que se realizará el 20 de mayo. 

Se dirigió una vez más a los opo-
sitores que llaman a no votar en 
las elecciones venideras y señaló: 
“Quienes llaman a la abstención no 
dicen cuál es su plan para el 21 de 
mayo. No tienen salidas reales ni 
propuestas claras”.

 “Esta no es una lucha de parti-
dos; es la lucha de un país que exi-
ge cambio de Gobierno”, insistió el 
candidato presidencial.

de juicio en su contra, dijo.
Por su parte, el presidente de la 

(AN), Omar Barboza, recordó que hace 
cuatro años se ordenó una investiga-
ción del uso de dinero que sería utili-
zado para el pago de sobornos. “Eran 
todos amigos del Gobierno, testaferros 
para utilizar 25 millones de dólares mal 
habidos y robados a la nación”.

Agregó que el Parlamento no pue-
de dejar de apoyar cualquier iniciativa 
que investigue la corrupción.

El diputado Winston Flores señaló 
que las pruebas contra Maduro “son 
su� cientes”, y agregó que “este es un 
paso más, un avance en la continua-
ción de la lucha y la resistencia”.

La sorpresa de la sesión fue la pre-
sencia de los diputados Juan Marín 
(PSUV) e Ilenia Medina (PPT). “El TSJ 
en el exilio que solicitó la revisión del 
caso de antejuicio de mérito es un “ente 
extraterritorial” que no puede “incidir” 
en la vida republicana de Venezuela”, 
dijo el parlamentario Medina.

En la tarde, el Tribunal Supremo de 
Justicia, presidido por Maikel Moreno, 
se pronunció contra esta decisión  y dijo 
que según lo dispuesto en el artículo 3 
de la Ley Orgánica del TSJ, es este el 
máximo tribunal de la República y que, 
contra las decisiones que emita en cual-
quiera de sus salas, no se oirá ni admi-
tirá recurso alguno. 

En su cuenta en Twitter, el TSJ tam-
bién recordó que el artículo 6 de la ley 
de dicha institución establece que su 
sede debe estar en la ciudad de Cara-
cas.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Juan Guaidó detalló que Odebrecht 
dejó $ 16 mil millones en daño patri-
monial al país, en obras inconclusas, 
pero dio $ 35 millones para la campaña 
de Maduro. Estos son los hechos que 
nos permiten avanzar en este proceso 

El acto es inmoral, es 
nulo, realizado por unos  
ciudadanos prófugos de 

la justicia, de usurpar 
funciones establecidas por 

la Constitución

Tarek William Saab
Fiscal general
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Más de 17 mil trabajadores 
abandonan Corpoelec 

CRISIS // Reclaman la reivindicación de sus condiciones laborales

Venezuela entregó notas de protes-
ta a Estados Unidos, Canadá, los paí-
ses integrantes del Grupo de Lima y a 
Guyana en rechazo a la injerencia en 
los asuntos internos.

El texto fue entregado por el vicemi-

Cada día más trabajadores abandonan Corpoelec. Foto: Alejandro Paredes

Gobierno entrega nota de protesta a 
EE. UU. Canadá y Grupo de Lima

nistro para América del Norte, Samuel 
Moncada, al ministro consejero de Es-
tados Unidos, Brian Naranjo y a la en-
cargada de Negocios de Canadá, Lori 
Corriveau, en el cual hace referencia 
concreta a la declaración emitida por 
el autodenominado Grupo de Lima 
-avalada por Washington- en relación 
a la situación en Venezuela, adoptada 

el pasado 14 de abril en los márgenes 
de la VIII Cumbre de las Américas, que 
tuvo lugar en la capital peruana.

A este respecto, el Gobierno vene-
zolano expresó su más enérgico recha-
zo en el sentido de que la declaración 
no solo constituye un acto hostil e 
inamistoso contra un país indepen-
diente. La nota de protesta fue entregada a representantes diplomáticos. Foto: CancilleriaVE

Tibisay Lucena sigue su gira por África y 

Europa. Foto: Unión Radio

Acuerdo

Túnez participará en acompañamiento electoral el 20-M

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, se 
reunió con el canciller de Túnez, Khe-
maies Jhinaoui, y con la Liga Tunecina 
de Derechos Humanos, la Red Nacio-
nal de Mujeres por la Democracia y la 
Unión General Tunecina del Trabajo, 
cuyos representantes acordaron su 

M
ás de 17 mil trabajadores 
de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpo-
elec) han abandonado la 

empresa en los últimos 12 meses, pro-
ducto de las desmejoras que han visto 
en sus condiciones laborales y por el 
deterioro del servicio que prestan a la 
población venezolana en 20 años.

Los ciudadanos manifestaron a las 
afueras de su sede y cerraron la aveni-
da Vollmer, Caracas. “Corpoelec paga 
salarios de hambre”, se pudo leer en 
una pancarta colocada a lo largo de la 
vía.

Reinaldo Díaz, miembro de la Fe-
deración de Trabajadores del sector 
eléctrico, en el marco de la protesta 
realizada a las afueras de la sede prin-
cipal de Corpoelec en Caracas, señaló 
que los trabajadores reclaman la rei-
vindicación de sus condiciones labo-
rales y la recuperación del servicio 
eléctrico en el país.

Díaz solicitó el rescate de los planes 
de salud, del salario y la seguridad de 
los trabajadores de la corporación. 

participación en el Programa de Acom-
pañamiento Internacional Electoral 
para los venideros comicios.

Lucena inició el lunes una gira por 
Europa y África para informar sobre 
la legitimidad del proceso electoral en 
Venezuela y obtener respaldo para las 
próximas elecciones, donde se elegirá 
al Presidente de la República y a los 
miembros de los consejos legislativos, 

como una manera de contrarrestar las 
críticas y el rechazo internacional. 

 Con la � nalidad de preparar y sus-
cribir acuerdos de cooperación entre 
los organismos electorales, la alta fun-
cionaria dialogó con el presidente de la 
Instancia Superior Independiente para 
las Elecciones de Túnez, Mohamed Tli-
li Mnasri, y con otros dos miembros de 
esa institución.

Durante la visita protocolar en la 
que rati� caron los lazos de amistad 
con el canciller de Túnez, Khemaies 
Jhinaoui, la rectora del ente electoral 
expuso las fortalezas del sistema elec-
toral venezolano y la legitimidad de la 
elección presidencial y de consejos le-
gislativos, que se efectuará el venidero 
20 de mayo de acuerdo a lo establecido 
por el CNE.

Dijo que el seguro HCM que tienen 
no les alcanza ni para un día en una 
sala de atención en un centro clínico 
del país.

El llamado fue al ministro de Ener-
gía Eléctrica y presidente de la em-
presa, Luis Motta Domínguez, para 
que inicie el proceso de discusión y la 
� rma del nuevo contrato colectivo del 
sector que fue consignado en noviem-
bre del año pasado.

Díaz aseguró que Corpoelec tie-
ne trabajadores con más de 100 días 
laborando y se les niega el descanso 
correspondiente, lo que ha provocado 
enfermedades y accidentes laborales.

“Se están yendo principalmente los 
profesionales; nos hemos quedado sin 
trabajadores. No hay herramientas, no 
hay equipo, no hay uniforme, no tene-
mos nada, no hay recursos de cómo 
atender las emergencias y nosotros 
como trabajadores no tenemos capa-
cidad de sobrevivir (con el salario que 
perciben), no solamente el trabajador 
sino su familia” dijo Domingo Gonzá-
lez al portal web caraotadigital.

Acepten o no la renuncia
Trabajadores consultados que pre-

Solicitan el rescate de 
los planes de salud, 
aumento salarial y 
la seguridad de los 

empleados de la 
corporación

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

Redacción Política  |�

Redacción Política  |�

Nicolás Maduro ordenó 
el incremento del HCM a 
20 millones de bolívares,  

atención primaria, 5 
millones y 5 servicio 

funerario

Luis Motta Domínguez
Ministro de Energía

� rieron no identi� carse dijeron ayer 
en esta ciudad que lo que se escucha 
a diario es que “se les acepte o no la 
renuncia se están yendo de la empresa 
muchos trabajadores”.

Empleados y obreros coinciden 
en que la mano cali� cada del sector 
eléctrico está siendo valorada en otros 
países. “Son muy bien remunerados, 
cosa que no se está viendo aquí en el 
país”, expresaron.

Señalaron que entre los plantea-
mientos acordados en las últimas re-
uniones sostenidas en la región está el 
emitir un comunicado al presidente, 
Nicolás Maduro, y demás autoridades 
para llamar su atención sobre la pro-
blemática.
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PRECIOS CONGELADOS
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos  
ordenó a Duncan ajustar precios por presunta especulación en 45 tiendas. 

Gobierno asesta 
duro golpe a ma� as 
del dólar paralelo 

ILÍCITOS // Mayoría de cuentas de empresas implicadas son de Banesco 

El vicepresidente 
ofreció un balance de 
la Operación “Manos 

de Papel”: Suman 
86 detenciones y 112 
órdenes de captura

L
a anarquía en las operaciones 
ilícitas en materia cambiaria 
fue blanco a gran escala y por 
primera vez en el año de las 

autoridades del Gobierno venezolano, 
que activó este lunes, según Tareck El 
Aissami, vicepresidente de la Repú-
blica, la Operación “Manos de Papel”, 
contra contrabandistas de billetes y 
operadores de páginas.  

En rueda de prensa ayer, El Ais-
sami reveló que 86 personas fueron 
detenidas y otras 112 tienen orden de 
aprehensión, por estar presuntamente 
vinculadas con redes de contrabando 
que incluyen el trá� co del cono mone-
tario venezolano y la imposición en el 
precio del llamado dólar negro.

“Luego de una investigación con-
ducida por organismos de seguridad 
y prevención, hemos detectado varias 
redes trasnacionales de crímenes or-
ganizados que tenían dos propósitos: 
el primero de ellos era el contrabando 
de extracción y robo del cono moneta-
rio venezolano, es decir, del billete; y 
en segundo lugar, la imposición de ta-
sas criminales del dólar especulativo, 
con el propósito de afectar el sistema 
económico � nanciero, desestabilizar 
y boicotear la economía venezolana, 
algo que hemos denunciado como 
guerra económica y así provocar un 
impacto en la calidad de vida de los 
venezolanos”.

Además destacó que gracias a este 
despliegue “hemos incautado impor-
tantes sumas de dinero en efectivo, así 
como divisas, dólares y pesos colom-
bianos”. Puntualizó que este ha sido 
el despliegue policial más grande de 
la historia de Venezuela al realizar en 
conjunto 125 órdenes de allanamien-
to, visitando empresa por empresa 
“para detener a estos criminales”.

Sobre la operación, El Aissami pre-
cisó que los allanamientos a las 125 
empresas “de maletín”, corrobora que 
son fachadas utilizadas por crímenes 

El Aissami vinculó al gobierno de Juan Manuel Santos con la red de trá� co de billetes e ilícitos 
con el dólar paralelo. Foto: Prensa Vicepresidencia

La in� ación en Venezuela devora el ingreso de los venezolanos. Foto: Archivo

Canasta Básica Familiar llegó en 
marzo a los Bs. 75 millones 446 mil

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) prevé una in� ación de casi 
el 14.000 % en Venezuela para este 
año y una caída del Producto Inter-
no Bruto (PIB) de un 15 %, en lo que 
sería su quinto año en recesión.

El PIB caerá un 15 % este año en 
Venezuela y un 6 % en 2019, señala 
el informe sobre Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales del FMI, publi-
cado este martes, muy por encima 
de las caídas proyectadas para la 
economía venezolana en octubre 
pasado.

El informe señala la signi� cativa 
disminución de la producción petro-
lera de la nación, que produjo 2,38 
millones de barriles diarios (mbd) 
de petróleo crudo en 2016 y 2,10 
mbd en el tercer trimestre de 2017.

“La última producción � gura en 
1,62 mbd en diciembre de 2017 y 
muchos esperan que disminuya a 

El Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas-FVM) 
reveló este martes que el precio de 
la Canasta Básica Familiar (CBF) 
de marzo de 2018 se ubicó en Bs. 
75.446.014,83, lo que equivale a un 
aumento de Bs. 22.765.113,85 (58 sa-
larios mínimos). 

“Se necesitaban 2.514.867,16 bolí-
vares diarios para cubrir su costo, lo 
que equivale a 192 salarios mínimos 
(Bs. 392.646,46)”, advierte la institu-
ción a través de un comunicado.

Rubros en ascenso 
El rubro de salud aumentó 126,5%, 

FMI prevé in� ación de 
casi 14.000 % en el país

de 484.933,33 a 1.098.333,33 bolí-
vares, como resultado del incre-
mento de precio tanto del gengimiel 
para adultos como del pediátrico, 
de 57.133,33 a 150.333,33 bolívares, 
163,1 %.  

El acetaminofén -pediátrico- au-
mentó de 174.666,67 a 463.333,33 
bolívares, 165,3 %. La amlodipina 
para la tensión subió de 163.333,33 
a 301.666,67 bolívares, 84,7 %.

Educación se elevó 81,3 %, de 
3.399.494,81 a 6.164.841,97 bolí-
vares. 

Los artículos de higiene perso-
nal y limpieza del hogar se incre-
mentaron de Bs. 5.647.333,33 a Bs. 
9.028.333,33; 3.381.000,00 bolíva-
res más, 59,9 %.

Incremento

cerca de 1,0 mbd a � nales de 2018”, 
indica. Venezuela, el país con las ma-
yores reservas petroleras del mundo, 
tuvo “un deterioro más rápido de lo 
esperado” en su producción, que era 
de 2,38 millones de barriles diarios 
(mbd) de crudo en 2016.

El FMI dijo en enero que de con-
� rmarse estas previsiones, la econo-
mía de Venezuela experimentaría 
una contracción de casi 50 % en los 
últimos seis años.

El FMI prevé además que Vene-
zuela tenga el mayor índice de in� a-
ción entre los mercados emergentes 
para este año y el siguiente.

caerá el Producto Interno Bruto en 
Venezuela, según las estimaciones 

para � nales de 2018

15 %
Redacción Dinero | �

redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

EFE |�

organizados para la guerra económi-
ca. “Ya tenemos incautado 22 vehí-
culos y propiedades que forman parte 
del aparato logístico de estas organi-
zaciones criminales (…) En menos de 
24 horas, tenemos 86 personas captu-
radas y 112 órdenes de aprehensión a 
ciudadanos directamente comprome-
tidos con esta operación”.

Agregó que de 31 personas captu-
radas están relacionadas directamen-
te con el ciudadano, Carlos Eduardo 
Colmenares Marrón, propietario del 
portal Dolarpro.com, capturado la se-
mana pasada.

país y entre ellas se incautaron 3 billo-
nes de bolívares. 

“La traza � nanciera de estas cuen-
tas arroja un saldo de manejo de 20 
billones de bolívares, además, estas 
cuentas pagaban tres veces más el 
monto que lograran llevar el efectivo 
hasta la frontera venezolana con Co-
lombia”.

El Aissami responsabilizó direc-
tamente al Gobierno de Colombia. 
“Juan Manuel Santos forma parte de 
las redes criminales que nos atacan 
permanentemente de Colombia en 
complicidad con sistemas � nancieros 
venezolanos”.

Entre ellos, mencionó al banco Ba-
nesco que, según el funcionario- posee 
959 de las 1.133 cuentas bloqueadas. 
“Es decir, 90 % de las cuentas incau-
tadas forman parte de este banco pri-
vado”.

Aseguró que la investigación po-
licial continuará y se espera allanar 
otras 596 empresas más en todo el 
país, además de capturar a todas las 
personas comprometidas con esta 
“red criminal”.

Adelantó instrucciones a Sudeban y 
a la Unidad de Inteligencia Financiera 
para profundizar en la responsabilidad 
de todas las personas o entidades que 
han prestado sus plataformas para la 
transacción de este tipo de delitos.

“No nos vamos a quedar de bra-
zos cruzados frente a estos grupos, 
denunciamos al Gobierno ma� oso de 
Colombia por su amparo y complici-
dad con estas redes que hemos desar-
ticulado (…) Ha sido un duro golpe a 
las manos de los criminales”, concluyó 
El Aissami.

1.133
cuentas bancarias fueron 

bloqueadas por el Gobierno 
nacional, de las cuales 959 

pertenecen a Banesco. 

El Aissami lo presentó como “una 
de las personas responsables en el 
marcaje e imposición de la tasa cri-
minal para desestabilizar el sistema 
� nanciero venezolano”.

Bloqueo de cuentas 
De la misma manera, el vicepre-

sidente de la República detalló que 
fueron bloqueadas 1.133 cuentas ban-
carias en 19 entidades � nancieras del 
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El embajador de la 
República Árabe Siria en 
Venezuela, Khalil Bitar, 

alertó que en Israel están 
sufriendo ataques de los 

mismos grupos terroristas 
del Estado Islámico que 

se han desplegado en ese 
país con otros nombres.

“Cuando el ejército 
sirio avanza contra esas 
bandas, y las derrota en 

un lugar, intervienen 
quienes apoyan a estos 

terroristas.
En entrevista a Maripili 

Hernández en el 
programa Sin duda, 

transmitido por Unión 
Radio, advirtió que el 

triple ataque de EE. UU, 
Francia y Gran Bretaña es 
una respuesta a la victoria 

de Siria sobre estos 
irregulares.

Siria acusa a 

EE.UU. de apoyar 

terroristasMinistro ecuatoriano del Interior, César 
Navas. Foto: Archivo

Con� rman otro 
secuestro en 
frontera colombiana

El ministro ecuatoriano del In-
terior, César Navas, con� rmó ayer 
el secuestro de dos ciudadanos,  
Vanesa Velasco Pinargote y Oscar 
Efrén Villacís Gómez, en la zona 
fronteriza con Colombia donde 
fueron secuestrados y asesinados 
tres periodistas la semana pasada.

En una rueda de prensa, Navas 
presentó el video de la pareja que 
piden al presidente del país, Lenín 
Moreno, que ayude en su libera-
ción. “Señor presidente, se le dice a 
usted que por favor nos ayude, que 
nos dé la mano, que no nos pase lo 
que les pasó a los periodistas“, dice 
el hombre en una grabación. 

 Navas señaló que el video les 
llegó por “medio del canal de co-
municación de ‘Guacho’”, el disi-
dente a quien se atribuye el secues-
tro y asesinato de tres miembros 
de un equipo de prensa del diario 
quiteño El Comercio.

Ecuador

EFE |�

Los 605 diputados y diputadas de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) de Cuba elegirán mañana al 
presidente de la República, que sus-
tituirá a Raúl Castro, quien está en el 
poder desde el 2008.

El acto se realizará un día después 
que se instale en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana a las 9:00 de la 
mañana, la IX Legislatura de la Asam-
blea Nacional.

Tras realizar ese paso, se elegirá al 
Consejo de Estado, órgano integrado 
por un presidente, un primer vice-
presidente, cinco vicepresidentes, un 
secretario y 23 miembros, el máximo 
representante de esta instancia, es a 
su vez jefe de Estado y de Gobierno de 
acuerdo con la Constitución cubana.

Está previsto que Castro, quien en 
la última década dio continuidad al 
modelo socialista impulsado por el 
líder de la revolución cubana, Fidel 
Castro, participe en la instalación de la 
ANPP, organismo que elegirá de entre 
sus miembros al nuevo jefe de Estado.

El nuevo mandatario será electo en 
elecciones de segundo grado, es decir 
será designado por los diputados de la 
Asamblea Nacional que fueron elegi-
dos por más de 7 millones de electores 
en los comicios del pasado 11 de mar-
zo. Con el nombramiento del nuevo 
jefe de Estado y la instalación de la IX 
Legislatura de la Asamblea Nacional 

Raúl Castro Ruz dejará la silla presidencial. Foto: AP

Cuba elegirá un nuevo 
presidente el jueves

del Poder Popular culminan los comi-
cios que fueron convocados en junio 
de 2017. En estos 10 meses, la mayor 
de las Antillas eligió en una primera 
etapa, que abarcó del 4 de septiem-
bre al 30 de octubre a los 27 mil 221 
aspirantes delegados a conformar las 
asambleas municipales del poder po-
pular. Fue el 26 de noviembre y el 3 de 

AVN |�

Hasta ahora, medios 
cubanos como Granma 
y Prensa Latina no han 

revelado el nombre de la 
persona que sería electo 

como presidente de Cuba

diciembre cuando más de 7 millones 
de electores eligieron de ese total, a los 
12 mil 515 que conformarán por dos 
años las Asambleas Municipales.

La segunda etapa comenzó el do-
mingo 21 de enero de 2018, cuando las 
168 Asambleas Municipales nomina-
ron a los 605 candidatos a diputados 
de la ANPP. En los últimos 10 años, 
Cuba, bajo el mandato de Castro al-
canzó la tasa de mortalidad más baja 
en su historia, creó la Contraloría Ge-
neral y conquistó entre otros logros, 
que la Mayor de las Antillas fuese re-
conocida por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) como 
uno de los 15 países del mundo que ga-
rantiza el buen desarrollo cerebral de 
los niños.
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ENERGÍA ELÉCTRICA
La Gobernación incorporará tres autotransformadores de 150 megavatios y un turbocompresor en la subestación eléctrica 
de Cuatricentenario, para fortalecer el sistema, según dijo el secretario de Asuntos Eléctricos, Juan Carlos Boscán.

Hasta Bs. 3 millones 
cuesta la fórmula láctea
Los elevados precios de 

la leche maternizada 
pulverizan el salario. 

Madres buscan 
opciones alimenticias 

para sus hijos 

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

En algunas farmacias marabinas solo se encuentra una marca de leche maternizada. Foto: Javier Plaza

J
osé Herrera, de 40 años, visitó 
cinco farmacias y supermer-
cados de Maracaibo en la bús-
queda de leche maternizada 

para su bebé de 22 días de nacida.  
En los diversos expendios de la 

avenida Bella Vista con calle 72, y en 
la avenida La Limpia, descubrió que el 
valor de una misma presentación de 
fórmula láctea de 400 gramos oscilaba 
entre Bs. 1.800.ooo y Bs. 3.400.000.

“Me vi obligado a comprar la fór-
mula en un millón 800 mil bolívares 
en una farmacia en La Limpia porque 
mi esposa no produce mucha leche 
materna y mi bebé come mucho. Es la 
primera vez que mi hija va a probarla”, 
detalló el trabajador de una empresa 
telefónica.

El padre invirtió cinco salarios mí-
nimos -de Bs. 392.646- en la adquisi-
ción de un pote del sustituto arti� cial 
de la leche materna, que alcanza para  
una semana o menos, dependiendo de 

ALTERNATIVA // Progenitoras preparan compotas o sopas para sus bebés

Enmillyn Araujo |�

Futuros médicos: “Estamos 
practicando una medicina de guerra”

Cursantes de los últimos años de 
Medicina denunciaron ayer que de-
ben ingeniárselas para atender a sus 
pacientes, debido a las carencias de 
insumos en los hospitales. Esto limita 
su aprendizaje y la calidad de cuidado 
de los enfermos. 

“Para realizar las pasantías debe-
mos hacer malabares. Practicamos  
una medicina de guerra y debemos 
improvisar hasta para tomar una sim-

ple muestra de sangre”, aseguró Reny 
Rendiles, quien cursa el cuarto año de 
la carrera.

El estudiante de la Universidad del 
Zulia (LUZ) indicó que estos proce-
dimientos no se realizan con la sep-
sia adecuada por la falta de algodón, 
guantes o alcohol. “No deberíamos 
aprender de ese modo, pero nos ha 
tocado”. Añadió que ante la ausencia 
de bolsas de recolección de la orina, 
usadas por quienes padecen retención 
urinaria, los practicantes deben bus-
car alternativas insalubres.

“El procedimiento correcto es tener 
una sonda vesical y una bolsa llamada 
cisto� o, pero los pacientes no tienen 
para comprarlas y, como en el hospi-
tal no hay, debemos ponerles botellas 
de agua o guantes amarrados a la son-
da”, explicó Estefany Valle, pupila de 
cuarto año. 

Un grupo de futuros médicos y 
representantes de la intergremial de 
la salud manifestaron frente a la Fa-
cultad de Medicina y en otros esta-
dos. Exigen al Ejecutivo nacional la 
apertura del canal humanitario para 

Profesionales de la salud y estudiantes protestaron en todo el país. Foto: Javier Plaza

GASOLINAGASOLINA En mesa de trabajo efectuada en la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia, el Gobierno regional 
propuso a Pdvsa activar 13 estaciones de servicio en los municipios fronterizos para frenar el contrabando 
de gasolina. Se � rmó un decreto que prohíbe la venta de combustible más allá de las gasolineras.

garantizar medicinas y materiales mé-
dicos. Este martes, la Gobernación del 
Zulia inició la recuperación del área 
de Emergencia de Adultos del Servicio 

Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), una de las peti-
ciones de los galenos en materia de in-
fraestructura en centros asistenciales.

Greisy Torres, de 24 años, quiso darle 
leche maternizada a su bebé cuando te-
nía dos meses, al notar que la pequeña 
quedaba insatisfecha con la leche de su 
pecho. Buscó el suplemento alimenti-
cio en los anaqueles de los mercados 
y droguerías marabinos, sin éxito. El 
único lugar donde había el suplemento 
era en el mercado Las Pulgas, pero la 
madre se negó a obtener el producto, 
debido a los rumores que corrían sobre 
que la leche se liga con cal.

“Hace cinco meses me trajeron una 
de Colombia, pero al cambio era mu-
cho dinero y no pude volverla a com-
prar. Al dársela a la bebé, noté que se 

quedaba tranquila y descansaba más”, 
detalló la madre de dos hijos.

Desde que su hija cumplió siete 
meses, Torres prepara crema de arroz 
casera, compotas de frutas y sopas de 
verduras para cubrir su necesidad ali-
mentaria. También le da bebidas lác-
teas o leche completa.

Los pediatras recomiendan la leche 
materna para inmunizar a los lactan-
tes. Advierten sobre las implicaciones 
de suministrarles leche completa, pero 
la escasez y altos costos de las fórmu-
las obliga a las progenitoras a buscar 
alternativas alimenticias para sus hi-
jos.

El Gobierno debe proveer la vacuna 
antitoxina diftérica. Foto: Archivo

Venezuela registra 
22 muertes por 
difteria este año

La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) informó que 22 
venezolanos han muerto por difte-
ria en lo que va de 2018, según se-
ñala en su boletín epidemiológico 
correspondiente al 16 de abril.

“En Venezuela, el brote de difte-
ria que inició en julio de 2016 si-
gue activo”, aseveró el organismo. 
Desde entonces se han con� rmado 
976 casos en el país caribeño y 142 
personas han muerto en menos de 
dos años. 

Haití, Brasil y Colombia son 
otros de los territorios afectados 
por la enfermedad infecciosa. La 
OPS destacó que de los seis re-
portes sospechosos en los estados 
brasileños, uno fue importado de 
Roraima. Desde Venezuela tam-
bién se importó un caso a la Gua-
jira colombiana, que terminó con 
un desenlace trágico: la muerte de 
un niño de tres años. La agencia 
internacional instó a la vacunación 
para evitar contraer la bacteria que 
genera in� amación en la garganta 
y di� cultad al respirar.

OPS

Ma. Victoria Rodríguez |�

pote de leche maternizada de 
400 gramos alcanza para solo 

una semana

1

la frecuencia con la que se alimente al 
bebé. Con ese cálculo, Herrera debe 
gastar mensualmente unos 7 millo-
nes 200 mil bolívares para garantizar 
diariamente el alimento de su bebé, 
sin contar con el alza constante de los 
precios que incrementará el monto. 
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Una IMAGEN
dice más

Las paradas de autobuses 
son el consuelo de los tran-
seúntes marabinos, ante los 
potentes rayos solares que 
llegan a cada esquina de la 
ciudad. Pero este no es el 
caso de la parada ubicada en 
la avenida Delicias, frente 
al centro textil “El Tacón”. 
Esta parada debería ser 
el cobijo de estudiantes, 
personas de la tercera edad 
y los usuarios que intenten 
protegerse del fuerte sol 
marabino, a la espera de los 
autobuses. Un poco más al 
oeste de la ciudad, frente 
al supermercado Kapital de 
la avenida 5 de Julio, otra 
parada está en las ruinas, lo 
que deja a los marabinos sin 
“una sombrita” para poder 
escapar del sol. 

Usuarios de las zonas cercanas a la parada de Delicias, en la avenida 24 Indio Mara, sufren diariamente por no tener 
un lugar para protegerse del sol. Foto: Javier Plaza
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Ya basta con los cortes de 
electricidad. Dos veces al día 
se nos va la luz en Mara Norte. 
Nuestros hijos son los que se ven 
más afectados por los cortes. 
Hasta cuatro horas podemos 
durar sin el servicio. He realizado 
denuncias a Corpoelec y nadie 
contesta. Queremos que las 
autoridades se pronuncien.

La única manera de poder contar 
con un espacio limpio es gracias 
a nuestros propios medios, la 
Alcaldía nos olvida, la basura nos 
comerá vivos. Antes teníamos 
un contenedor en la entrada de 
la urbanización y gracias a eso 
recogían la basura, ahora ni eso. 
Ni la Alcaldía ni la Gobernación 
nos ayudan. Exigimos respuesta.

Vivo en el sector Santa María, 
parroquia Chiquinquirá y tengo 
seis meses sin recibir las cajas 
del CLAP. Nuestros niños se 
mueren de hambre y los voceros 
del consejo comunal no hacen 
algo. Hago un llamado urgente 
al gobernador Omar Prieto y al 
alcalde Willy Casanova para que 
tomen cartas en el asunto.

En la urbanización La Rotaria 
poder contar con el servicio 
de televisión por cable es una 
bendición. Desde hace más de 
tres meses que no cuento con el 
servicio, he enviado dos denun-
cias y nada.

Rosa Morales
Habitante de Mara 
Norte

Chiara Grasso
Usuario de Intercable

Marlene Zerpa
Vecina de El Placer

Jesús Zambrano
Residente de Santa 
María

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Redacción Ciudad |�

Alcaldía de Maracaibo inicia plan de 
mantenimiento a 300 semáforos

Más de 300 dispositivos de señali-
zación vial de la capital zuliana remo-
delará la Alcaldía de Maracaibo, du-
rante los próximos días, para reparar 
los equipos que se encuentren en mal 
estado. 

Desde la avenida Paúl René More-
no Camacho -conocida anteriormente 
como Fuerzas Armadas, ubicada al 
norte de la capital zuliana- se atende-
rán 80 intersecciones en todo el mu-
nicipio. 

La información la otorgó el alcalde 
Willy Casanova en compañía del titu-
lar de Gestión Urbana, Daniel Boza; 
del presidente del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma), Alberto Her-
nández; y de la directora de Ingeniería 
Municipal, Alba Cánquiz. 

Inversión
El Gobierno nacional hizo un aporte 

económico de 101 mil millones de bo-
lívares para desarrollar la operación, 
que se efectúa en el marco del plan de 
mantenimiento correctivo y semafori-
zación de la ciudad. El abordaje com-
prende la sustitución y reparación de 
más de 300 semáforos en la entidad, 

El trabajo incluye la sustitución de bombillos. Foto: Alcaldía de Maracaibo

101
mil millones de bolívares aportó el 
Gobierno nacional para el arreglo 

de los dispositivos viales

LA CIFRA

afectados por la desinversión de las 
gestiones anteriores y por los hechos 
de violencia registrados a mediados 
del año pasado, durante las protestas 
antigubernamentales.

Las acciones contribuirán a la � ui-
dez vehicular y tranquilidad de las fa-
milias maracaiberas, a la hora de tran-
sitar por las diferentes arterias viales.

Casanova se re� rió también a las 
medidas que su gestión adelanta con 
el propósito de dar respuestas efecti-
vas a la situación del transporte pú-
blico de la localidad, debido a la des-
aparición de líneas como Ruta 2 y Palo 
Negro. El burgomaestre señaló que, a 
través de la banca pública, se tramita 
un crédito que bene� cie a los titulares 
de las diferentes líneas de transporte, 
para que así accedan a la compra de 
insumos y repuestos.

Hoy atienden a quienes posean el termi-
nal de cédula 2, 3 y 7. Foto: Javier Plaza

Abuelos notan 
mejorías en el 
pago de pensiones

Ayer, durante el segundo día del 
plan especial de pago para pensio-
nados, se observaron largas colas 
en las entidades � nancieras.

Los bene� ciarios cuyos termi-
nales de cédula correspondían a 
los números 1, 4 y 8 aseguraron 
que el proceso para retirar los Bs. 
549.705 es más organizado, si se 
compara con los meses anteriores.

Ana Prieto, de 74 años, detalló 
que la jornada se desarrolló con 
tranquilidad en el Banco Bicente-
nario de La Limpia. “No hubo in-
convenientes, pero se debe mejorar 
el proceso de atención, que es muy 
lento”, dijo la abuela que reside en 
San Isidro, vía a La Concepción.

Jornada

Enmillyn Araujo |�

Establecen sala 
situacional para el 
sector transporte

Con la intención de solucionar 
las problemáticas que aquejan al 
transporte terrestre, lacustre y aé-
reo de la región, se creó este martes 
la Secretaría del Transporte del Zu-
lia, en el Palacio de Gobierno.

La organización agrupará a ins-
tituciones como: la Fundación Fon-
do Nacional de Transporte Urbano 
(Fontur), Metromara, el Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre 
(INTT), el Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos (INEA) y el 
Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre (INAC).

Gladys Suárez, quien dirige el 
despacho, indicó que el primer 
paso será censar los vehículos ope-
rativos para hacer un diagnóstico 
del estado en el que se encuentran. 
“No repartiremos lubricantes a 
unidades que están paradas por 
cauchos, por ejemplo. Hay que 
evaluar las necesidades”, dijo.

Este martes continuó la entrega 
de bolsas de comida a 300 trans-
portistas que integran las 16 rutas 
de la Liga de la Confraternidad de 
los Trabajadores del estado Zulia, 
por parte de la Gobernación.

Supervisión

Ma. Victoria Rodríguez |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERNÁN ERNESTO
ROJAS DELGADO

Q.E.P.D

Su esposa: Luz Mila Chacín de Rojas; sus hijos: Milángela J, Hernán E, Eluz A, 
Juan Carlos, Cristina Rojas Chacín, Milagros Rojas Parra, Hernán, José y  Raúl 
Rojas Fernández (+); sus hijos políticos: José Chirinos, Luis Urdaneta y Carmen 
Abreu; sus hermanos: Dorina Contreras, Edecio Rojas, Luz Mila Rojas y Elvecio 
Rojas (+), nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio  que se efectuará hoy 18/04/2018  a las 10:00 a.m. Salón:  
Virgen del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2
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Cultura

Francisco Ynciarte presenta A cielo abierto
Redacción Vivir |�

Francisco Ynciarte presen-
tará la exposición Mirada de 
Calle: Un gesto a cielo abier-
to en la Sala Expositiva de la 
Escuela de Fotografía Julio 
Vengoechea, a partir de hoy a 
las 6:00 de la tarde. La activi-
dad se realiza como parte del 

resultado � nal del proceso for-
mativo que Ynciarte vivió en la 
institución

. Francisco Ynciarte abor-
da en esta, su ópera prima, 
el tema de la representación 
teatral de calle, que ha venido 
registrando en los dos últi-
mos años y de la que nace esta 
muestra visual. Mirada de Calle. Foto: Cortesía
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Zuliana embellece a las artistas latinas con su 
técnica de micropigmentación hiperrealista 

El talento criollo continúa dando 
de qué hablar. En esta oportunidad, 
se trata de la experta en belleza Karen 
Paba, quien es asesora de imagen de 
las artistas más famosas de Miami. 

Adamaris López, Alejandra Espino-
za, Clarissa Molina, Erika Csiszer, Ana 
María Canseco y la doctora Nancy, 
son algunas de las personalidades que 
han recurrido a las técnicas de esta 
venezolana, especialista en micropig-
mentación hiperrealista.

“Se trata de una técnica en la que 

Karen Paba es la zuliana encargada de embellecer a las artistas más cotizadas de Miami. 
Foto: Cortesía

se crea la ilusión de vello, dibujando 
trazos y utilizando pigmento natural. 
Generalmente se realiza en las cejas, 
para rellenar los espacios vacíos”, ex-
plica la experta. 

Aunque con� esa que no fue fácil 
dejar su país para emprender un nue-
vo camino lleno de retos y sacri� cios, 
comenta que la clave del éxito consis-
te en persistir. “No fue en vano dejar 
todo atrás. Insistí, persistí y nunca 
desistí. Me motiva trabajar para dejar 
el nombre de mi país en alto”, explica 
Pava tras destacar que también es la 
creadora del pabalash serum, un sue-
ro que fortalece las pestañas. 

Talento

Anthony Rosendo presenta su nuevo 
sencillo. Foto: Cortesía

“El Tony Music” 
presenta 
Pensando en ti 

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Con un estilo fresco y románti-
cas letras, el artista Anthony Ro-
sendo, mejor conocido en el mundo 
artístico como “El Tony Music”, se 
impone en la escena musical nacio-
nal e internacional con su primer 
sencillo titulado Pensando en ti. 

El tema dirigido y producido 
por Omar Kirius, es de la autoría 
de Anthony Rosendo. Fue así que 
estos jóvenes fusionaron su talento 
para crear esta canción con el que 
se apoderan de las emisoras zulia-
nas, el centro del país y Panamá.

Pensando en ti tuvo dos estre-
nos. El pasado 15 de marzo fue 
presentado en Venezuela y el 25 
en Panamá. “En ambos países la 
receptividad ha sido maravillosa. 
Hemos contado con el apoyo de 
nuestros seguidores, quienes no 
han parado de solicitar el tema y 
posicionarlo como uno de los más 
escuchados de la cartelera”, apunta 
el artista. 

La actriz agradeció a quienes le han 
brindado apoyo. Foto: EFE

Las piezas se exhibieron durante un des� -
le en el InterContinental. Foto: Cortesía

Eva Longoria recibe 
su estrella en el 
Paseo de la Fama

Daniela Caridad 
exhibe su nueva 
colección 

La actriz Eva Longoria, em-
barazada de su primer hijo y vi-
siblemente emocionada, recibió 
su estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood, la número 2.634, 
en una ceremonia donde estuvo 
acompañada por Ricky Martin y 
Felicity Huffman. “Estoy sin pala-
bras”, reconoció la intérprete teja-
na de origen mexicano. “Hace casi 
20 años me mudé a Los Ángeles y 
me dije a mí misma que un día ten-
dría una estrella aquí. Es surrealis-
ta”, añadió la intérprete, nomina-
da al Globo de Oro por Desperate 
Housewives. Longoria, de 43 años, 
dio las gracias a la gente que creyó 
en ella desde el primer momento y 
mencionó a sus agentes, represen-
tantes, publicistas y asistentes. 

Atracción es el nombre de la 
nueva colección de la diseñadora 
zuliana Daniela Caridad, quien se 
luce con sus modernos modelos de 
trajes de baño. 

El hotel InterContinental fue 
el sitio elegido para presentar sus 
piezas a los medios de comuni-
cación. “Me inspiro en la mujer 
vanguardista y actual. Son mode-
los atrevidos, sensuales, pero muy 
adaptados a la época. Tengo cortes 
enterizos, de dos y tres piezas”, ex-
plica. Además, Caridad aprovechó 
la oportunidad para celebrar su 
premio Mara de Oro.

Celebridades

Moda

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

CINE El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez presentará el viernes 
el Cine Foro sobre la película francesa del año 120 latidos por 
minuto. La actividad es a las 5:00 de la tarde y la entrada es gratis. 

El pop latino tiene un plan Distinto con Yanelisa

Terapia con Café celebra un año

La cantante zuliana Yanelisa se 
estrena en la industria con el sencillo 
Distinto, un tema de su propia autoría 
que está inspirado en vivencias, senti-
mientos y emociones reales.  

La oriunda de la Villa del Rosario 
de Perijá estrenó el tema el pasado 9 
de abril en un showcase privado en 
Miami, Estados Unidos. Hoy, la zu-
liana celebra el lanzamiento del video 
o� cial de su canción, bajo la dirección 
del cubano-asiático, Oro Padrón. 

En el canal o� cial de la joven pro-
mesa musical, YanelisaVEVO, está 
disponible el videoclip, que, con un 
concepto simple, re� eja elementos 
simbólicos destacados por el arte vi-
sual. “Distinto es una canción que 
marca un � nal muy difícil en mi vida, 
pero también marca un principio im-
portante en mi carrera”, expresó la 

Claro que sí podemos es el nombre 
del foro con el que Terapia con Café 
celebra su primer aniversario. La con-
ferencia creada por la psicóloga Olivia 
Isea llega a su primer año con un en-
cuentro en el que ofrece a los asistentes 
diferentes herramientas para reinven-
tarse. Siete conferencistas hablarán de 
sus experiencias como emprendedores 
y darán tips con el � n de aportar mate-

Madera aportaron su arte para que 
cada sonido convirtiera al tema en una 
pieza maestra. Yanelisa lanzará pronto 
su próximo sencillo, que será “una re-
ceta para curar el corazón roto tenien-
do como ingrediente principal el baile 
por la alegría que transmitirá el tema y 
fue escrito en una etapa de superación 
del dolor pasado”, expresó. 

intérprete. “Quiero que los jóvenes 
se conecten con la música a través de 
sentimientos reales que plasmo en mis 
temas”, dijo. La producción musical 
estuvo a cargo del jamaiquino Leroy 
Romans, antiguo miembro de la re-
conocida banda The Weilers. El guita-
rrista Dan Warner, el bajista argentino 
Guillermo Vadalá  y el baterista Waldo 

rial de provecho para quienes tienen en 
mente desarrollar algún proyecto. “En 
medio de esta crisis tenemos que rein-
ventarnos, así que vamos a mostrar 
con estrategias y experiencias de vida 
todo lo que podemos lograr”. Terapia 
con Café nació en 2017 de la necesidad 
de Isea de “soltar” el estrés y reunir-
se con amigas a tomar café sin hablar 
de los problemas diarios. Ahora es un 
encuentro que ha ayudado a mujeres a 
darse un espacio para sí mismas.

La cantante zuliana está triunfando en Miami. Foto: Cortesía

Encuentro

Música

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Para más información puedes visitar @tera-
piaconcafe. Foto: Alejandro Paredes Pérez
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SARDIÑAS VUELVE A MLB
El utility venezolano Luis Sardiñas recibió ayer el ascenso a las Grandes Ligas desde 
la sucursal triple-A de los Orioles de Baltimore, donde inició la temporada 2018.

El equipo de Queens 
lidera la división Este 

de la Liga Nacional, con 
registro de 12 victorias 

y tres derrotas, con 
Cabrera como principal 

puntal ofensivo

Ronald Acuña Jr. no ha tenido un 
buen inicio de temporada con la sucur-
sal Triple-A de los Bravos de Atlanta. 
De hecho, el alto mando de la novena 
expresó que esperarían al despertar 
del varguense para luego tomar una 
decisión en cuanto a su ascenso a 

El venezolano Asdrúbal Cabrera cumple como intermedista de los Mets. Foto: AFP

Brian Snitker: “Ronald 
Acuña está presionado”

Grandes Ligas.
Brian Snitker, mánager de los Bra-

vos, no le preocupa el slump de Acuña, 
porque sabe la calidad que tiene.

“Creo que él (Acuña) lo está inten-
tando demasiado”, dijo Snitker a MLB.
com. “Está presionado. Va a estar bien. 
Teníamos a estos muchachos listos 
para jugar y luego descansaron duran-
te nueve días, y ahora se han cancelado 

juegos por mal tiempo. No han tenido 
ninguna rutina en lo absoluto”.

El jardinero batea .139 en nueve en-
cuentros con el Gwinnett Stripers, con 
un doble, dos anotadas y sin � etadas.

“Es humano”, sentenció el timonel. 
“Quiere hacerlo bien. Es un niño muy 
talentoso. No es el único que se siente 
así. No creo que haya nada de qué pre-
ocuparse”. Ronald Acuña, de 20 años, es el segundo mejor prospecto de las Grandes Ligas. Foto: Archivo

José Pirela comanda a la Liga Nacional en 

imparables, con 24. Foto: AFP

José Pirela se afi anza en las Grandes Ligas

Luego de varios intentos para es-
tablecerse en las Grandes Ligas, José 
Pirela parece que encontró en 2018 la 
fórmula para ser un jugador de todos 
los días, luego de cinco temporadas.

P
ara sorpresa de los seguidores 
del béisbol, los Mets de Nue-
va York se mantienen luego 
de dos semanas de acción en 

la cima del Este de la Liga Nacional, 
con el mejor inicio en la historia del 
equipo al tener 12 victorias en sus pri-
meros 15 juegos. 

Durante ese gran accionar del con-
junto de Queens, Asdrúbal Cabrera 
emergió como el catalizador de la no-
vena. El venezolano está en medio del 
mejor arranque de una temporada en 
su carrera en las Grandes Ligas.

El criollo tiene promedio de bateo 
de .356, con 14 anotadas, cinco doble-
tes, cuatro jonrones y porcentaje de 
embasado más slugging de 1.041. To-
das esas estadísticas representan nue-
vos topes personales en los primeros 
15 compromisos de una zafra para él.

Desde que es un jugador de todos 
los días, su mejor inicio había sido en 

El criollo lidera la Liga Nacional en 
imparables, con 24, además comanda 
a los Padres de San Diego en anotadas 
(12), dobles (7) y triples (2); y es segun-
do en remolcadas (10).

“Honestamente, solo quiero ver mi 
nombre en la alineación. Lo demás no 

2009, su tercera campaña en la Gran 
Carpa, cuando dejó OPS de .909 en 14 
desafíos y empujó siete rayitas.

“Me siento bastante bien en el pla-
to”, dijo Cabrera, quien ha sido alinea-
do en nueve de sus 15 duelos entre el 
primero y segundo lugar de la alinea-
ción, al New York Post. “Simplemen-
te trato de venir al parque e intentar 
ayudar al equipo sin importar dónde 
me ubican”.

No le perjudica
El oriental fue movido en 2018, 

por el mánager Mickey Callaway, del 
campocorto a la intermedia. A pesar 
de ese cambio de posición a la defen-
siva, el venezolano muestra su gran 
valía como bateador y está entre los 
mejores toleteros en casi todas las es-
tadísticas de viejo circuito.

“A-Cab” es segundo en victo-
rias sobre el reemplazo a la ofensi-
va (oWAR), con 1.1, noveno en OPS 
(1.041), quinto en anotadas (14), ter-

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

cero en indiscutibles (21) y noveno en 
vuelacercas (4).

“He estado esperando esto (un mo-
mento para producir como ahora). Es-
toy muy emocionado y el equipo está 
ganando. Cuando estás sano puedes 
hacer todo bien, puedes hacer lo ne-
cesario para ayudar al equipo. Estoy 
feliz con lo que tenemos ahora”, seña-
ló sobre el buen momento que vive.

Defensa impecable
Otro punto que resalta en los Mets 

es la e� ciencia de su línea central, que 
les permitió tener récord de 12-3 en 
este inicio. En esa ecuación, Cabrera 
emergió como un estabilizador del in-
� eld tras moverse a la segunda base y 
hacer llave con el dominicano Amed 
Rosario en las paradas cortas.

Su impecable defensiva y podero-
sa ofensiva son argumentos que lo 
tienen como el mejor jugador de su 
equipo y principal responsable del 
gran momento que viven.

ASDRÚBAL ES EL ALMA 
DE LOS INSPIRADOS METS

MLB // El venezolano lidera al equipo en anotadas, hits, dobles, jonrones y promedio de bateo en 2018

Béisbol

me interesa mucho. Solo quiero jugar”, 
a� rmó al San Diego Union Tribune.

El venezolano exhibe promedio 
de bateo de .400 en sus últimos ocho 
compromisos, con siete � etadas, cinco 
biangulares y siete anotadas. En tres 
de esos duelos ha sido alineado por el 
mánager Andy Green como primero en 
el orden ofensivo, como parte de sus ex-
perimentos por conseguir un bateador 
que cumpla en ese rol.

“Creo que en este orden de bateo ha 
encontrado un hogar”, señaló Green. 
“No creo que realmente importe mucho 
dónde esté, él batea por sí mismo. Ha 
sido realmente bueno para nosotros 
porque hemos estado buscando a ese 
bateador”.

Pirela, quien tiene promedio vita-
licio de .275, parece haber hallado en 
San Diego un lugar para a� anzarse en 
las Mayores.

J AB CA H 2B HR CI AVG OPS oWAR
15 59 14 21 5 4 7 .356 1.041 1.1

inicio alentador

J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OPS 
18 78 12 24 7 2 0 10 .308 .782 

El “águila Negra” alza su vuelo
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BARÇA DE RÉCORDS
HAZAÑA // El Barcelona alcanzó el mejor inicio invicto en la historia de la Liga

Los blaugranas 
empataron (2-2) contra 

el Celta en Balaídos 
para llegar a 33 fechas 

seguidas sin perder 
esta temporada

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

El colombiano Yerry Mina fue titular en el histórico partido del club culé. Foto: Barcelona FCS
in hombres como Lionel Mes-
si y Luis Suárez en el once ti-
tular, el FC Barcelona sufrió, 
pero le empató (2-2) al Celta, 

ayer, y estableció un nuevo récord de 
imbatibilidad en el inicio de una tem-
porada en Liga española.

El equipo de Ernesto Valverde lle-
gó a 33 fechas sin perder y superó la 
marca establecida por la Real Socie-
dad en la campaña de 1979-1980, en 
la que aguantó 32 jornadas sin morder 
el polvo de la derrota.

En Balaídos, el líder azulgrana � na-
lizó con 10 hombres tras la expulsión 
de Sergi Roberto (70’) y se dejó igualar 
las acciones a ocho minutos del � nal, 
con un polémico gol del delantero 
Iago Aspas. 

En un choque con oportunidades 
de lado y lado, el francés Ousmane 
Dembélé abrió la cuenta para los de 
Valverde con un soberbio zurdazo al 
36’. Fue el primer tanto en liga para el 
ex Borussia Dortmund.

Los locales lo igualaron por inter-
medio de Jonny Castro, quien recibió 
en el área chica un pase desde la de-
recha y de� nió sin mayor oposición 
(45’). 

Messi ingresó al 60’ y generó más 
oportunidades de gol. Sin embargo, 
una pared entre Nelson Semedo y De-
mbélé derivó en un centro raso desde 
la derecha que Paco Alcácer de� nió a 
arco vacío (64’).

llego lo igualó con un controversial 
tanto. El “10” del Celta recibió centro 
aéreo desde la izquierda que repelió el 
portero blaugrana Ter Stegen, pero el 
rebote le quedó a Aspas, quien en el 
área la empujó con la mano (82’) para 
el 2-2 de� nitivo.

La igualdad le permitió al puntero 
del campeonato llegar a 83 puntos y 
sacarle 12 unidades más al Atlético de 
Madrid (2°), que mañana visita a la 
Real Sociedad en la continuación de la 
jornada 33.

Con la tranquilidad que da la di-
ferencia de puntos en el liderato de 
España, el club culé enfrentará el sá-
bado al Sevilla, en la � nal de la Copa 
de Rey.

La Serie A podría de� nirse esta 
misma semana. El líder Juventus 
visita hoy (2:45 p. m.) al desahu-
ciado Crotone (18°) mientras que el 
Napoli, segundo, recibe al Udinese 
(13°) en una fecha 33 que esclarece-
ría más el panorama en Italia.

Para la “Vecchia Signora”, con 
seis puntos de ventaja sobre su 
más cercano perseguidor, será una 
nueva oportunidad de dar otro paso 
concreto hacia el título liguero en la 
primera de sus dos grandes batallas 
a vivir en cuatro días. 

Si el club bianconeri vence esta 
tarde a los de Calabria y los napoli-
tanos resbalan en el San Paolo ante 
los de Údine, todo se de� niría el do-
mingo en el choque más esperado 
de la jornada 34. Blanquinegros y 
azurris medirán fuerzas por el Scu-
detto en Turín.

Juventus visita al 
débil Crotone

Pero para el estratega de la Juven-
tus, Massimiliano Allegri, el juego de 
hoy es el más importante. 

La escuadra azulgrana, que pelea 
por evitar el descenso, no parece ser 
mayor obstáculo para la poderosa 
oncena juventina que llega al choque 
tras golear (3-0) a la Sampdoria (9°). 
El Crotone ha perdido cuatro de sus 
últimos cinco juegos. 

“Debemos volver a Turín con los 
tres puntos y la ventaja inalterada. 
Quedan seis partidos, debemos se-
guir ganando”, dijo Allegri, ayer, en 
la previa del compromiso.

La Juventus llega al choque contra el Crotone tras golear 3-0 a la Sampdoria. Foto: AFP

Julio Olivero |�

Tres vinotintos entre los mejores 
500 futbolistas del planeta

Actualidad

Redacción Deportes |�

Faríñez está en su primera temporada en el 
extranjero. Foto: Archivo Web

La prestigiosa revista británica 
World Soccer publicó el listado de 
los 500 mejores futbolistas del mun-
do en la actualidad y aparecieron los 
venezolanos Wuilker Faríñez, Yefer-
son Soteldo y Rómulo Otero, quienes 
militan en ligas sudamericanas.

Faríñez, portero indiscutible de 
la Vinotinto, está en su primera 
temporada con el Millonarios FC de 
Colombia y ha sido titular en 14 de 
los 15 partidos del club bogotano en 
la campaña. El nacido en Catia ha 
recibido 15 goles en esa cantidad de 
presentaciones. 

Soteldo está en su primer año con 
la “U” de Chile y un tanto en ocho 
encuentros. El diminuto jugador, 
ex� gura del Huachipato, ha sido uno 
de los mejores volantes ofensivos del 

balompié austral. 
Otero, por su parte, de� ende los 

colores del Atlético Mineiro de Brasil 
y recientemente anotó un golazo en 
el inicio del Brasileirao.

Grandes potencias como Brasil, 
Alemania, Francia, España, Argenti-
na e Italia, con más de 20 jugadores 
seleccionados, lideran el listado de la 
afamada revista inglesa.

El Madrid defi ende el tercer puesto ante el Athletic

Liga

Julio Olivero |�

Ronaldo es el jugador del Madrid que más le 
marca al Athletic en casa. Foto: Real Madrid

Sin más en juego que defender a 
capa y espada el tercer lugar en la ta-
bla de la Liga española, el Real Madrid 
recibe hoy (3:30 p. m.) al Athletic de 
Bilbao (13°), en la fecha 33.

Para Zinedine Zidane y sus mucha-
chos también será el último ensayo 
previo a su inicio en las semi� nales 
de la Champions League contra el 
Bayern, el próximo miércoles en Mú-
nich. Pero contra los rojiblancos, el 
estratega francés, ayer, dejó claro que 
“lo más importante será acercarse a la 
segunda plaza en liga”.

Los merengues son terceros, con 67 
puntos, dos más que el Valencia (4°), 
a cuatro del Atlético de Madrid (2°) y 
a 15 inalcanzables unidades del líder 
Barcelona.

“Zizou” contará con todas sus pie-
zas para el choque de esta tarde, a 
excepción de Nacho (lesión), aunque 
quizá haga algunas rotaciones con el 
objetivo de evitar contratiempos.

Uno que de ver minutos será un 
dolor de cabeza para los bilbaínos es 
Cristiano Ronaldo. El luso ha ganado 
en los ocho encuentros en los que ha 
enfrentado al Athletic en el Bernabéu 
y le ha hecho 12 goles en ese lapso.

13
victorias tiene la Juve de vi-
sitante esta temporada, con 

dos empates y un revés

Temporada Club PJ Invicto

2017-18  33

1979-80  32

1988-89  28

1968-69  27

1996-97  24

MEJORES INICIOS INVICTOS

  

 

 

 

Barcelona (2017-18)

Juegos

Victorias

Empates

Derrotas

33

25

8

0

Real Sociedad (1979-80)

Juegos

Victorias

Empates

Derrotas

33

18

14

1

Sergi, quien también había entrado 
al 60’, recibió roja directa por frenar 
un claro contragolpe celeste liderado 
por Aspas.

Precisamente el hábil atacante ga-

COMPARACIÓN HISTÓRICA
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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 CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

1  

�VERTICALES

1. Mineral que cristaliza en el sistema mo-
noclínico, de color negro o pardo y brillo 
submetálico o resinoso. Con una “H” lo 
cantaba Julio Iglesias. 2. Movimiento lento 
de ascenso y descenso de ciertas zonas de 
la superficie terrestre. 3. Provincia occiden-
tal Española. Punto cardinal. 4. Romano. Lo 
que se produce en las grandes ciudades en 
“hora punta”. Índice de densidad del aceite. 
5. Tapara los huecos de una pared con una 
mano de cal. Consonante. 6. Dos iguales. 
Azufre. Caída del cabello. 7. Regla y norma. 
Voz de mando. Antiguo papel. 8. Fantasma, 
espectro, duende. Fundé, instituí, levanté. 
9. La primera. Automóvil inglés. Cerveza 
ligera. Al revés, se atreve. 10. En plural, 
Composición instrumental integrada por 
movimientos muy variados, basados en 
una misma tonalidad. Al revés, tecla para 
grabar. Vocal. 11. En Argentina y Uruguay, 
terreno bajo y anegadizo, cubierto de paja 
brava y otras especies asociadas, propias de 
los lugares húmedos. Equivocación. 12. Dar 
pasto a los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES

A. Servicio del portal desde el que se pue-
den consultar los correos electrónicos de 
Portal Solidario desde cualquier ordenador, 
aunque escrito según se pronuncia. “X”. B. 
Operación de Bolsa en ocasiones hostil. Pro-
ducto dulce de las abejas. Al revés, nombre 
de un jugador Español de la NBA. C. Al re-
vés, paleta de hierro o de otro metal, para 
mover y recoger la lumbre en las chimeneas 
y braseros. Lecho o cama pobre. D. Utensilio 
compuesto de una tabla pequeña y lisa, cua-
drada o redonda, con un tarugo en medio 
para agarrarla, sirve para alisar una super-
ficie enfoscada, humedeciéndola primero. 
Al revés, acotar. E. En femenino y plural, 
primer color del espectro solar. Al revés, 
pone nervioso. F. Secará o abrasará las plan-
tas. Abreviatura. G. Variedad de pita. Con 
las tres siguientes se forma una tecla del 
ordenador. H. Introduce locuciones latinas 
usadas en español. Cosa de poco valor y mu-
cha apariencia. Preposición. I. Casi niega la 
existencia de Dios y es la abreviatura de un 
nombre de varón. Manifestarse. J. Pongas al 
fuego. Prefijo sobre. Terminación del infini-
tivo. K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. Pun-
to cardinal. Diafragma del ojo. Escuché. M. 
Una consonante y mas allá una vocal. Nave. 
Al revés, lo forman tres.

Capó
Carrocería
Chasis
Embrague
Freno
Guardabarros
Intermitentes
Llantas
Lunas
Maletero
Motor
Neumáticos
Parabrisas
Parachoques
Retrovisores
Salpicadero
Suspensión
Tapacubos
Transmisión
Volante

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Durant y Thompson mantienen 
fi rme a Golden State

Redacción Deportes |�

Poca falta le ha hecho Stephen Cu-
rry a los Warriors de Golden State en 
esta primera ronda de los playoffs de 
la Conferencia Oeste.

Kevin Durant y Klay Thompson se 
han encargado de ser una aplanadora 
ofensiva y desarmar cualquier intento 
de los diezmados Spurs de San Anto-
nio de tomar vida en la serie.

La dupla letal ha promediado 28.3 
puntos por duelo en los dos juegos 
previos ante las “espuelas”.

Curry permanece fuera de acción 
por toda la serie debido a una lesión 
en la rodilla izquierda, por lo que los 
Warriors usaron todo el poder ofensi-
vo para llevarse ambos duelos en casa, 
luego de vencer a los tejanos 116-101 
en el segundo compromiso.

San Antonio sufre más de la cuenta 
por la gran ausencia del alero Khawhi 
Leonard, que está en proceso de recu-
peración de una molestia en el cuádri-

El alero estrella del Miami Heat 
podría estar disputando su última 
temporada como jugador activo, de 
acuerdo a lo reseñado por ESPN.

“Mucha gente cree que si deci-
des no salir más a jugar, es porque 
se supone que no debas jugar”, dijo 
tras ser el némesis de los 76ers de 
Filadel� a en el segundo juego de 
postemporada, en el cual aportó 28 
puntos desde la banca para acabar 
la racha de duelos consecutivos de 
ganados por los del 76.

Wade dijo que tomará tiempo 
después de la campaña para decidir 
si regresará o no para la próxima 
zafra. “Tomaré tiempo para pensar 
y considerar todos los ángulos y 
cuál es la mejor situación para mí”, 
aseguró. Es todo. Es muy diferente. 
Muchas cosas entran en juego”.

La serie está empatada a un triun-
fo por equipo y continúa mañana a 
las 7:00 de la noche, en Miami.

�Redacción Deportes |

Rafael Nadal 
se enfrenta
a Aljaz Bedene

El español Rafael Nadal entra en 
acción hoy, a las 7:40 de la maña-
na, en el torneo de Montecarlo en 
el tercer turno de la pista central, 
contra el esloveno Aljaz Bedene.

El ibérico inicia así la conquis-
ta del undécimo título en el Prin-
cipado, donde tiene un récord de 
63 victorias y solo cuatro partidos 
perdidos en este torneo, desde que 
debutó en 2003. Nadal ganó 46 en-
cuentros seguidos en dicha tierra 
batida entre 2005 y 2013.

Su más grande rival será Do-
minic Thiem. Ganador de nueve 
títulos en su carrera, siete de ellos 
en polvo de ladrillo, el austríaco es 
uno de los contrincantes más im-
portantes de Nadal en la gira euro-
pea de esta super� cie, que � naliza 
con el Roland Garros, reseñó EFE.

Novak Djokovic también verá 
acción, a las 6:20 de la mañana, 
ante el croata Borna Coric.

�Redacción Deportes |

ceps derecho, en Nueva York.
Javale McGee y Andre Iguodala 

también han surgido en los momentos 

precisos a ambos lados de la cancha.
“El partido demostró que todavía 

no hemos ganado nada y que debemos 
mantenernos enfocados en que para 
superar la eliminatoria necesitamos 
cuatro triunfos”, dijo Durant.

La serie continúa mañana, a las 
9:30 de la noche, en el AT&T Center 
de San Antonio.

Kevin Durant lidera la ofensiva de los Warriors de Golden State. Foto: AFP

Montecarlo

Dwyane Wade 
contempla 
el retiro

NBA

Stephen Curry se 

ha perdido los 

últimos 12 juegos 

por lesión
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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 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 FU-
LLERS C.A FUMIGACIONES TOTALMENTE 
ANTIASMATICAS Y ANTIALERGICAS, BIO-
DEGRADABLES, ECOLOGICAS SIN DAÑAR 
LA SALUD DE NIÑOS Y ANIMALES 100% 
GARANTIZADA PRODUCTOS IMPORTA-
DOS USA. PRESUPUESTO GRATIS. 0261-
7326591/0414-3621558/0416-6621097.

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

VENDO PROPIEDAD 8000 MTS2 CON 
PROYECTO DE POSADA TURÍSTICA 
CON PERMISOLOGIA DEL MINISTERIO 
DE TURISMO “FACTIBILIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTE” O BUSCO 
SOCIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
ACTUALMENTE 20% PROYECTO 
DESARROLLADO. 0414-1635357.

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 SECTOR AMPARO BIEN 
UBICADA 3 CUARTOS 3 BAÑOS TODA 
ACEROLIT PAPELES EN REGLA.
0412-4259131.

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.

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 HONDA CIVIC AÑO 98 CON 
DETALLES DE MECÁNICA. TELÉFONO: 
0414-1635357.

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

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.

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

TERRENO
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 República Bolivariana de Venezuela

R.I.F. J-4081155956

Mara – Estado Zulia

Por medio de esta publicación les informa que los 
siguientes contratos quedarán excluído de la nómina 
de los Servicios Funerarios.

Son los siguientes contratos:

# 0201    Felicia Palmar
# 0202 Anicia Fernández
# 0203 Nadie García
# 0204 Evelin Ferrer
# 0205 Eudo Urdaneta
# 0206 Yackelin Fernández
# 0207 Yolanda Matheus
# 0208 Genesis González
# 0209 Naily Atencio
# 0210 Arelis López

Funeraria Nuevo Campo  Santo, C.A.

Asesina de una 
puñalada a su 
hermano 

LOSSADA // Johandry Nieto quedó detenido por el Cpbez

Los consanguíneos 
estaban tomando 

licor cuando se 
generó una riña 
que culminó en 

tragedia

U
na sola puñalada 
fue su� ciente para 
quitarle la vida a su 
hermano. Johandry 

Nieto, de 26 años, con un cu-
chillo, atacó a su consanguíneo 
Leandro Nieto, de 39 años.

El hecho ocurrió en el barrio 
El Nazareno, parroquia José 
Ramón Yépez, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada al ama-
necer de ayer. 

Los involucrados en el he-
cho de sangre tomaban licor 
desde la noche anterior. Una 
disputa entre ambos culminó 
en tragedia.

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) luego de lo 
sucedido pudieron detener a 
Johandry, quien trató de ocul-
tarse en la zona. 

Los vecinos no permitieron 
que huyera y guiaron a los po-

Johandry Nieto, de 26 años, fue arrestado por el crimen que cometió en 
contra de su hermano. Foto: Cortesía

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

El Ejército Nacional 
Bolivariano (ENB) 

desmanteló una emi-
sora del Ejército de 

Liberación Nacional 
(ELN), de Colombia, 
que estaba funcio-

nando en la parroquia 
San Camilo, munici-
pio Páez del estado 

Apure, en la frontera 
colombo-venezolana.

Una fuente militar 
relacionada con la 
operación informó 

que los funcionarios 
realizaban actividades 

de reconocimiento 
y escudriñamiento 
aéreo y terrestre 

en el sector Filas de 
Margua, a orillas del 

río Cotufí, de la región 
apureña. 

Dentro del marco de 
la Operación Centi-
nela Soberano 2018, 

los militares adscritos 
a la Zona Operativa 
de Defensa Integral 
(Zodi) 31, de Apure, 

rastrearon las orillas 
del río y descubrieron 

la estructura perte-
neciente a la guerrilla 

del vecino país.

Desmantelan 

una emisora 

del ELN

licías hasta su escondite. El 
homicida puso resistencia, se 
conoció.

Trascendió que una sola 
herida en el área pélvica fue 
lo que provocó que en cues-
tión de segundos se desan-
grara Leandro y perdiera la 
vida en el sitio. Trataron de 
auxiliarlo, pero la herida que 
recibió fue profunda.

El homicida fue trasladado 
a la Estación Policial La Paz a 

Niño de 9 años perece 
electrocutado

Investigan entorno 
de Rosa Castillo

Lo apresan con 52 millones 
de bolívares en efectivo

Santa Rita

Tía Juana

Sur del Lago

Mayreth Casanova |�

Brayan José Jackson Cas-
tillo, de 9 años, falleció tras 
recibir una fuerte descarga 
eléctrica en un terreno de la 
avenida Pedro Lucas Urriba-
rrí, sector Punta Iguana Sur 
en el municipio Santa Rita de 
la Costa Oriental del Lago. 

El hecho ocurrió la tarde 

del lunes, el menor de edad 
estaba jugando y escaló un 
muro de arena en un terreno 
y perdió el equilibrio.

Antes de caer, agarró un 
cableado eléctrico y, después 
cayó en un charco de agua. 
Brayan residía cerca del lugar 
de los hechos, era el menor de 
cinco hermanos y estudiaba 
cuarto grado de básica.

Localizan un cadáver 
en Los Puertos

Miranda

Mayreth Casanova |�

En la vía a Quisiro de Los 
Puertos de Altagracia, en el 
municipio Miranda, localiza-
ron el cadáver de un hombre 
con varias heridas producidas 
con un arma de fuego. 

El hallazgo se produjo la 
noche del martes en la carre-
tera del sector La Cooperativa 

en la zona costera. 
Se conoció que la víctima 

vestía una bermuda y una fra-
nela azul y no portaba docu-
mentos de identidad. 

Efectivos del Cicpc realiza-
ron el traslado hasta la mor-
gue del hospital de Cabimas, 
esperan que sea identi� cado. 
Manejan como móvil la ven-
ganza. 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

El Cicpc investiga el entorno 
familiar de Rosa del Carmen 
Castillo Peña, de 36 años, ase-
sinada el pasado 5 de abril en 
su residencia en Tía Juana, por 
cinco sujetos que grabaron el 
video del crimen.

Voceros policiales vincu-
lados con la investigación re-
� rieron que los sabuesos han 
interrogado a los familiares de 

Un hombre, de 27 años, fue 
aprehendido por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) al ser 
sorprendido transportando di-
nero en efectivo, del nuevo cono 
monetario.

El comandante de la Zona 11 
de la GNB, general de brigada 

la infortunada, para descartar 
otras hipótesis.

Por el momento, las autori-
dades investigan una presunta 
venganza relacionada con la 
denuncia que realizó Castillo 
ante los cuerpos policiales, so-
bre un robo del que fue víctima 
el pasado 3 de abril. No obstan-
te, los investigadores trabajan 
para determinar si ella no tuvo 
otro tipo de problemas con al-
guno de los delincuentes.

Juvenal Fernández, informó que 
el ciudadano natural del munici-
pio Jesús María Semprún fue de-
tenido en la alcabala situada en 
la Redoma de Casigua-El Cubo.

Dijo que el hombre transpor-
taba 52 millones 523 mil bolíva-
res en billetes del nuevo cono, 
además de 682 mil pesos colom-
bianos.

Los hermanos 
estaban tomando 
licor desde la 
noche del lunes

disposición de la Fiscalía del 
Ministerio Público.

Vecinos de la zona explica-
ron que el asesinato ocurrió a 
pocos metros de un comando 
de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) que no les 
brindó apoyo al momento del 
asesinato.

Presuntamente la familia 
desconoce qué ocasionó la 
pelea entre ambos, pues to-
dos dormían cuando ocurrió 
el homicidio.

El cuerpo de Leandro in-
gresó a la morgue del Hos-
pital General del Sur (HGS) 
para la autopsia de ley. Su 
hermano le ocasionó la heri-
da con un cuchillo.

DECESO Un infarto pudo haber ocasionado la caída de Juan Carlos Troconis, de 58 años, cuando se 
transportaba en un autobús, en la Circunvalación 1. Su pareja, Beatriz Carrillo, re� rió que 
Troconis iba a casa de su madre, a buscar una medicina que le encargó a un hermano. 
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millones de bolívares en 
efectivo fueron incautados 
por la GNB en Casigua. 1550

TÍA JUANA
Investigan entorno de Rosa 
Castillo, asesinada en la COL. 15

FRONTERA
Desmantelan emisora de guerrilla 
colombiana en Apure. 15

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 867 712
04:30pm 829 170
07:45pm 174 221

TRIPLETÓN
12:30pm 300 LIB
04:30pm 408 ACU
07:45pm 159 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 012 525
04:45pm 702 126
07:20pm 944 338

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 376 ARI
04:45pm 570 VIR
07:20pm 734 GEM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 307 416
04:40pm 057 711
07:40pm 672 626

MULTI SIGNO
12:40pm 847 SAG
04:40pm 806 LEO
07:40pm 001 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 668 831
04:45pm 612 900
07:45pm 090 579

TRIPLETAZO
12:45pm 196 TAU
04:45pm 762 PIS
07:45pm 558 GEM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 893 576
04:30pm 342 983
08:00pm 132 497

CHANCE ASTRAL
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Lo matan tras Lo matan tras 
visitar a la noviavisitar a la novia

En el medio de la vía yacía el cuerpo del infortunado, que posteriormente fue levantado por el Cicpc. Foto: Luis Torres

CRIMEN // Kénder Araque recibió una brutal golpiza y lo tiraron a la calle

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

K
énder Luis Araque salió de 
su casa, cerca de las 6:00 de 
la tarde del lunes, en el ba-
rrio El Museo, para visitar 

a su novia en el barrio Lilia Perozo de 
Zambrano, de Integración Comunal. 
Horas después sonó un celular, en casa 
del infortunado. La familia recibió la 
mala noticia sobre su muerte.

Aproximadamente a las 4:00 de la 
mañana de este martes, vecinos de la 
barriada Lilia Perozo de Zambrano, 

Liquidan a un presunto hampón 
durante un enfrentamiento

Redacción Sucesos |�

Milagro Norte

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep), de Polimaracaibo, 
ultimaron este lunes en la tarde a 
Deiker Valencia, de 26 años, a quien 
iban a aprehender, durante un en-
frentamiento que se produjo en el 
barrio Teotiste de Gallegos, en Mi-
lagro Norte, en la capital zuliana.

El director de Seguridad Ciuda-
dana de la Alcaldía de Maracaibo, 
César Garrido, informó que las au-
toridades siguieron al hombre que 

se introdujo en una peña hípica de 
Los Pescadores. Desde el interior 
del recinto, desenfundó una pistola 
Jennings, calibre 380, color platea-
do, y abrió fuego contra los unifor-
mados.

En el cruce de balas, el presunto 
hampón resultó herido y a su trasla-
do al hospital Adolfo Pons, falleció. 
Vestía un mono deportivo, un sué-
ter y una gorra color naranja.

Una fuente dijo que al fallecido lo 
apodaban “El Nenuco” y presunta-
mente había perpetrado un robo en 
una buseta, antes del careo.

ZULIA OCUPA NOVENO LUGAR 
EN INCIDENCIA DELICTIVA

�Oscar Andrade E. |

Ministro Reverol cuando presentaba el balance trimestral. Foto: Cortesía

El ministro de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, al presentar el balan-
ce de Indicadores de Seguridad 
Ciudadana, correspondiente al 
primer trimestre, informó que el 
estado Zulia ocupa el noveno lu-
gar en incidencia delictiva.

Detalló el funcionario que el 
Zulia obtuvo el 4,4 por ciento en 
incidencia delictiva. Queda por 
debajo de otras ocho entidades 
federales, que entre ellas logra-

ron el 62,6 por ciento.
El primer lugar lo ostenta el 

estado Miranda, con un 12,2 por 
ciento, y el Distrito Capital quedó 
segundo, con un 10,3 por ciento, 
re� rió el ministro al presentar el 
balance ante las autoridades po-
liciales y militares.

Aseguró Reverol que en el país 
el secuestro se redujo en un 50,6 
por ciento, al pasar de 85 vícti-
mas a 42. El homicidio bajó en 
un 26,5 por ciento. El año pasado 
hubo 4.078 víctimas y este año 
van 2.998, en tres meses.

quienes iban a sus lugares de trabajo, 
caminaban por la calle 128, y visualiza-
ron el cadáver con el rostro des� gura-
do y varios hematomas en el cuerpo.

Entre los moradores que vieron al 
muchacho sin vida, había conocidos de 

la familia. Uno de ellos llamó al celular 
de un pariente para avisar que a Kén-
der lo consiguieron tirado en la calle, 
en la comunidad situada a 500 metros 
de la Circunvalación 3, de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera.

Araque, de 21 años, estaba boca 
arriba, en el medio de la calle de arena. 
Fuentes policiales presumen que al al-
bañil le cayeron a golpes con un objeto 
contundente en la cabeza.

También presentó signos de haber 
sido golpeado en el resto del cuerpo, 
por los morados que se le observaron 
en el tronco y los brazos, añadió el vo-
cero de seguridad.

Una fuente policial vinculada con 
el caso a� rmó que los vecinos no es-
cucharon detonaciones en toda la ma-
drugada. La víctima no presentó heri-
das por el paso de proyectil de arma de 
fuego ni por arma blanca.

Al joven pudieron habér-
selo llevado sus verdugos 

a otro sector, donde le 
propinaron múltiples gol-
pes y arrojaron el cuerpo 

en la calle de arena 

Vecinos de Integración Comunal, que iban al 
trabajo, consiguieron el cadáver y al reconocerlo 

avisaron a sus familiares vía telefónica


