
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 8.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2018 · AÑO X · Nº 3.406

FRENTE AMPLIO CONVOCA A 
PROTESTA MAÑANA EN RECHAZO 
A LAS ELECCIONES DEL 20- M. 3

PDVSA PIERDE JUICIO CON 
CONOCO PHILLIPS POR 2 MIL 
MILLONES DE DÓLARES. 4

RECLAMOARBITRAJE  
Altuve conecta su primer 
jonrón y “El Rey” alcanza 
su tercera victoria. 12

BÉISBOL 

15 mil millones 
de dólares cuesta 
recuperación del 
sistema eléctrico
En los últimos 20 años la inversión en el SEN fue 
de� ciente, asegura Víctor Poleo, viceministro de 
Energía y Minas entre 1999 y 2001. 

Estudios del grupo Ricardo Zuloaga plantean recu-
perar líneas de transmisión de 800 mil voltios, que 
parten desde El Guri hasta el centro-occidente 

EXPERTOS DAN PLAZO DE 5 AÑOS PARA SOLUCIONAR DÉFICIT ENERGÉTICO

6 

“EL PUEBLO ES 
EL QUE DECIDE 
Y SEÑALA EL 
CAMINO”   
El ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, 
visitó ayer Maracaibo, 
donde encabezó una jor-
nada social para la Fanb. 
Desde la Baru aseguró que 
“el voto es el instrumento 
por excelencia para dirimir 
las diferencias”. Acotó 
que hay sectores que “no 
quieren diálogo ni eleccio-
nes, no quieren negociar, 
entenderse, reconocerse”.
Foto: Javier Plaza 2

Roger Hernández 
asume presidencia 
de Hidrolago 

DESIGNACIÓN 
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Comerciantes invaden 
las aceras y ponen en 
riesgo a los peatones 

ANARQUÍA 
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El cáncer de colon 
es la tercera neoplasia 
más diagnosticada   

GUÍA SALUDABLE  
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El prolí� co actor, 
dramaturgo y escritor 
falleció ayer a los 73 
años, tras padecer 

complicaciones 
respiratorias. Era 

oriundo de Falcón. 
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Real Madrid toma 
ventaja en la semifi nal 
al superar 2-1 al Bayern 
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EL 1 DE MAYO LOS RUBROS 
TENDRÁN PRECIOS EN 
BOLÍVARES SOBERANOS 
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SOLICITUD
La embajada de Estados Unidos en Venezuela exhortó al presidente Nicolás Maduro 
a que permita la entrada de ayuda humanitaria al país, incluyendo medicinas.

Fiscal del MP, Tarek William Saab. 
Foto: Minci

Ministerio Público 
“desmonta” casas 
de remesas

El � scal general Tarek William 
Saab, informó que fueron desmon-
tadas tres casas de remesas ilegales 
que utilizaban cuentas bancarias 
en Estados Unidos, Chile, Ecuador 
y Panamá durante la denominada 
Operación “Manos de Papel”, que 
investiga el contrabando de efectivo 
en la frontera con Colombia.

Las empresas allanadas son: 
Intercash, Rapidcambio y Airtm.
Saab aseguró que en la operación se 
realizaron 112 detenciones y 107 de 
los capturados ya fueron presenta-
dos en tribunales y procesados por 
los delitos de captación indebida, 
difusión de información falsa sobre 
el tipo de cambio, legitimación de 
capitales y asociación para delin-
quir.

“Se han congelado 1.382 cuentas 
bancarias, en las cuales se ha blo-
queado una suma que supera los 
711 millardos de bolívares”, agregó 
el � scal.

Operativo

Redacción Política  |�

Se han intervenido 246 
cuentas bancarias y 
librado 40 órdenes de 
detención en la segun-
da fase de la Operación 
“Manos de Papel”

Asimismo, fueron incautados 54 
millones de bolívares en moneda 
colombiana, automóviles y motoci-
cletas durante esta operación, seña-
ló el funcionario.

 Explicó que ese tipo de páginas 
webs son utilizadas para “el lavado 
de dinero, re� nanciamiento de gru-
pos al margen de la ley y delincuen-
cia organizada”. 

“Hemos creado un equipo espe-
cial para que los que estén haciendo 
esto sean judicializados. Le he dicho 
al presidente Nicolás Maduro que 
hay que crear nuevos sitios de re-
clusión para quienes cometan estos 
delitos”, dijo el � scal.

Indicó que el procedimiento res-
ponde a la segunda fase de la Ope-
ración “Manos de Papel”.

 “El voto es un instrumento 
para dirimir diferencias”

El general en jefe 
entregó dotaciones para 

las distintas unidades 
de la Fanb durante una 

megajornada en la Base 
Aérea

E
l ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, 
acompañado del Alto Mando 
Militar, exhortó, ante miem-

bros de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb), a participar en las 
elecciones presidenciales a realizarse 
el próximo 20 de mayo.

“El voto es el instrumento por ex-
celencia para dirimir las diferencias. 
El pueblo, participando, es el que dice 
y señala el camino. Hay quienes no 
quieren diálogo ni elecciones, no quie-
ren negociar, entenderse, reconocerse. 
Cada quien con su responsabilidad”, 
expresó Padrino. 

El general en jefe entregó dotacio-
nes para las distintas unidades de la 
Fanb en el Zulia, durante una mega-
jornada social realizada en la Base Aé-
rea Rafael Urdaneta (Baru).

López estuvo acompañado por todo 
el Alto Mando Militar, el comandante 
general del Ejército, M/G Jesús Suárez 
Chourio; el comandante general de la 
Armada, Edglis Herrera; el coman-
dante general de la Aviación, Iván Hi-
dalgo Terán; el comandante general de 

Almagro pide sanciones más duras contra el Gobierno 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, defendió ayer en Pra-
ga que la Unión Europea (UE) debe 
adoptar sanciones “más duras” contra 
el Gobierno de Venezuela.

“Sigo insistiendo en que los países 
de la UE y otros países europeos tie-
nen que aplicar sanciones más duras 
para Venezuela, a las que se tienen 
que sumar otros países de la región”, 
dijo el responsable de la OEA en la 
conferencia Iberoamérica: cien años 
de amistad que se celebra en la capi-

FANB // Padrino López desde el Baru exhortó a participar en las elecciones del 20 de mayo

tal checa.
Reconoció que en algo se ha avan-

zado en materia de sanciones, pero 
abogó por un cambio cualitativo. 
“Hace falta una siguiente fase de apo-
yo de los países a este mecanismo 
para profundizar en las sanciones”, 
añadió Almagro.

El ministro Padrino López ofreció declaraciones desde la Baru, en Maracaibo. Foto: Javier Plaza

Secretario general de la OEA, Luis Almagro. 
Foto: EFE

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

Redacción Política |�  Informó que las sanciones que se 
apliquen deben afectar también a los 
familiares y testaferros de los funcio-
narios nacionales. 

“No tiene sentido aplicar las san-
ciones a Diosdado Cabello, al mismo 
tiempo que la señora de Diosdado 
Cabello está comprando inmuebles 
en Europa. Se desvirtúa completa-
mente el efecto de la sanción”, ex-
plicó.

“Faltan niveles distintos de san-
ciones que afecten más las variables 
del funcionamiento � nanciero del 
régimen, que afecten más a los fa-
miliares de los dictadores, más a los 
testaferros de los dictadores”, acotó.

la Milicia, Carlos Leal; el comandante 
estratégico operacional, Remigio Ce-
ballos, y demás autoridades militares 
de los estados Zulia, Lara y Trujillo.

También contó con la presencia del 
gobernador del Zulia, Omar Prieto, 
y el secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello.

Los componentes de la Fuerza Ar-
mada fueron bene� ciados con kits de 
cocina, material de o� cina, manteni-
miento y equipos, previstos para ser 
renovados de forma bimestral. 

Mencionó que en “lo que va de re-
volución” se han efectuado 43 incre-
mentos salariales a los militares, y en 
lo que va de 2018 van dos. Se han en-
tregado 6,1 billones en créditos a tra-
vés de Banfanb, el banco de la Fuerza 
Armada.

Remigio Ceballos
Comandante estratégico de la Fanb

Estamos en coordinación perfecta con el CNE y se 
está haciendo todo el trabajo necesario como es el 
adiestramiento de personal militar.

No quieren diálogo
Se re� rió a un sector que no quiere 

diálogo, “no quieren conversar, cada 
quien que asuma su responsabilidad, 
nosotros asumimos la nuestra, y como 
Fuerza Armada vamos a estar al frente 
del Plan República garantizándole al 
pueblo el libre ejercicio de ese derecho 
político llamado sufragio. 

“Hay que votar por nuestra inde-
pendencia, por nuestra soberanía, por 

nuestro derecho de tomar nuestras pro-
pias decisiones, nuestro derecho de ser 
un pueblo autodeterminado, soberano”, 
dijo durante su visita a la Baru.

Se re� rió a  lo que consideró “la arre-
metida de la guerra económica, que no 
es una retórica, sino que le quieren po-
ner la mano a Venezuela y no lo vamos 
a permitir. Soldados, escuchen bien, la 
patria primero”, dijo Padrino López a 
los efectivos presentes.

Almagro informó que 
las sanciones que 
se apliquen deben 
afectar también a los 
familiares y testafe-
rros
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Nicmer Evans, vocero de la convocatoria 
del Frente Amplio. Foto: El Carabobeño

Claudia Patricia Díaz, exjefa del tesoro 
nacional. Foto: Sumarium

Frente Amplio 
invita a protestar 
el 27 de abril

Detuvieron 
a extesorera 
de Chávez

El Frente Amplio Venezuela 
Libre llamó ayer a una manifesta-
ción durante dos horas a partir de 
las 7:00 de la mañana del próximo 
viernes 27 de abril. Nicmer Evans, 
vocero del movimiento, dijo que 
la protesta será una rea� rmación 
de las manifestaciones que se han 
desarrollado y se siguen desarro-
llando en el país.  Señaló que desde 
el Frente tendrán “puntos” de ma-
nifestación que no desvelarán sino 
que “van a ser movilizados” para 
apoyar la jornada, y de los que evi-
tó informar “por evitar la represión 
y la exposición de la gente”. Aclaró 
que el Frente Amplio” no está con-
vocando a violencia”.

Claudia Patricia Díaz, exrespon-
sable de la O� cina Nacional del 
Tesoro de Venezuela, fue detenida 
este miércoles en Madrid junto a 
su marido, Adrián Velásquez, por 
los delitos de blanqueo de capitales 
y corrupción.

La información fue con� rmada 
al diario El Mundo por fuentes co-
nocedoras de la investigación.

La operación de detención fue 
realizada por la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal (Udef) 
y coordinado por el Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 4 de la 
Audiencia Nacional, luego de una 
petición que hizo el Gobierno de 
Venezuela.

Oposición

Polémica

Norka Marrufo |�

Redacción Política|�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Sandra Oblitas, a� r-
mó ayer que la campaña electoral se 
desarrolla de manera “satisfactoria”, 
sin embargo, el ente electoral abrió 
una investigación administrativa en 
Aragua y Miranda, ante denuncias del 
candidato Javier Bertucci.

Bertucci denunció que alcaldías 
de los estados Miranda y Aragua im-
pidieron la entrega de permisos para 
realizar actos de su tolda política en Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Foto: El Impulso

CNE abre investigación por acusaciones de Bertucci

esas entidades. 
Oblitas recordó que la única autori-

dad para regular la campaña electoral 
es el Poder Electoral y que todas las 
autoridades “están sometidas a las di-
rectrices del Consejo Nacional Electo-
ral”. Instó a los medios de comunica-
ción a mantener un nivel de cobertura 
e información equilibrado; y llamó a 
los candidatos a mantener una “con-
ducta cónsona” a las normas que rigen 
el proceso de la campaña electoral. 
Recordó que 314 � scales están desple-
gados en el país para dar cumplimien-
to “cabal” a la norma comicial.

Norka Marrufo |�

Candidatos denuncian 
“ventajismo” de Maduro

Falcón criticó que el 
candidato/presidente 

supera los 4 diarios de 
mensajes televisivos. 

Bertucci acusó que “no 
puede usar el avión 

presidencial” 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Henri Falcón y Javier Bertucci, dos de los seis candidatos a la presidencia de la República. Fotos: EFE

L
os candidatos presidenciales 
Henri Falcón y Javier Ber-
tucci denunciaron ayer ante 
el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) un “ventajismo” por parte del 
presidente y aspirante a la reelección, 
Nicolás Maduro.

Henri Falcón, exgobernador del es-
tado Lara y principal contendor elec-
toral de Maduro, se quejó ante el CNE 
por presuntas violaciones a las normas 
de los comicios, como la transmisión 
de mensajes televisivos del presidente 
Maduro mayores a los 4 minutos.

El martes hubo “una cadena (de te-
levisión de Maduro) y después de esa 
cadena pudimos ver en un canal de 
televisión 7 minutos y medio, la trans-
misión de la repetición de parte de 
la cadena, son 4 minutos diarios por 
candidato, díganme ustedes si eso no 
es un abuso”, dijo Falcón a reporteros 
en el ente comicial. “El candidato del 
Gobierno violenta la normativa elec-
toral y violenta los acuerdos suscritos 
en el CNE”, reiteró.

El representante de Avanzada Pro-
gresista, Copei y el MAS acusó que los 
espacios correspondientes a las insti-
tuciones del Estado han sido “habili-
tados” con “propaganda del candidato 

del Gobierno” y cali� có la acción como 
una “violación a la normativa electo-
ral”.

Falcón enumeró entre las irregula-
ridades: la “utilización de niños”, “las 
páginas web”, “los portales de todos 
los ministerios, alcaldías y goberna-
ciones” con publicidad del candidato 
de Gobierno “llamando a votar”, ase-
guró que “eso es irregular”, así como 
el uso “abusivo” de los medios del 
Estado y las cadenas presidenciales, 
“las cuales poseen una normativa que 
establece el tiempo y día para utilizar 
no solo los medios del Estado, sino 
(también) los privados”.

Eso es irregular, dijo, y hemos veni-
do aquí a decirle al Consejo Nacional 
Electoral que o jugamos como debe-
mos jugar o respetamos las reglas o de 
verdad generamos con� anza para que 
la gente entienda que este tiene que 
ser un proceso electoral sano, trans-

ci, uno de los seis aspirantes presiden-
ciales inscritos, también se quejó de 
las acciones de Maduro, quien visitó al 
menos dos estados del país, en actos 
que fueron transmitidos por las televi-
soras nacionales.

“Un candidato no puede llegar en 
avión presidencial. Se supone que se 
separó de su cargo para ser candidato. 
Le decimos que compita bajo los mis-
mos estatutos. Por eso le decimos al 
CNE que llame la atención a Maduro 
sobre este ventajismo”, dijo Bertucci.

Autoridades del ente comicial no 
comentaron los reclamos de los dos 
aspirantes. Gobiernos de las Américas 
y de Europa han criticado las elec-
ciones de mayo por considerar que 
no hay garantías de respeto al voto 
ni transparencia en los resultados, e 
incluso algunos, como Argentina y 
España, han anunciado que descono-
cerán el resultado.

PRESIDENCIALES // Falcón y Bertucci acusaron ante el CNE violaciones a normas de los comicios

parente y objetivo que permita a los 
venezolanos resolver sus grandes ex-
pectativas, sentenció.

La denuncia de Bertucci
El pastor evangélico Javier Bertuc-

 Según Javier Bertucci, 
el pastor evangélico que 

dejó su labor religiosa para 
postularse a los comicios del 

20 de mayo, el presidente 
Nicolás Maduro visitó al 
menos dos estados del 

país, en actos que fueron 
transmitidos por las 

televisoras nacionales. 

Con recursos del Estado
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SENIAT
El plazo para la cancelación de la declaración de Impuesto Sobre la Renta � naliza el 
31 de mayo del año en curso, informó el superintendente José David Cabello.

María Uzcátegui, presidenta de Conseco-
mercio. Foto: Unión Radio

El presidente del BCV, Ramón Lobo, 
informó sobre el marcaje. Foto: Inapymi

La reconversión 
monetaria es una 
medida precipitada

Precios en bolívar 
soberano desde 
el 1 de mayo

María Carolina Uzcátegui, pre-
sidenta de Consecomercio, ase-
gura que no es posible mantener 
la programación de una nueva re-
conversión monetaria, � jada para 
el próximo 4 de junio, porque a su 
juicio la medida no ha contado con 
la publicidad necesaria para que el 
sector comercio y los usuarios la 
entiendan.

Tildó de “precipitada” la eje-
cución y dijo que no hay tiempo 
su� ciente para que la gente pueda 
sustituir sus billetes.

Indicó que el Gobierno presentó 
un planteamiento sin reglas claras 
de juego y signi� cará poco éxito.

El presidente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, 
informó que a partir del próximo 1 
de mayo los precios de bienes, pro-
ductos y servicios deben ser mar-
cados en bolívar fuerte y bolívar 
soberano, que entrará en vigencia 
el próximo 4 de junio.

Advirtió que tanto los sectores 
públicos como privados deben 
cumplir con este nuevo marcaje de 
precios. 

“En los 335 municipios se ofre-
cerá de primera mano los elemen-
tos de la reconversión monetaria y 
así combatir la desinformación que 
se pretenda generar”, dijo Lobo.

Comerciantes

BCV

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Tres factores presionarán 
precios de materias primas

En el reporte, se estima que el precio del barril 
de petróleo debería llegar a un promedio de 65 

dólares, cifra mayor a los 53 dólares que registró 
el año pasado

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

Materias primas como el petróleo observarán un aumento. Foto: Archivo

L
os precios de las materias 
primas aumentarán este año 
impulsados por la demanda, 
riesgos geopolíticos y la po-

sible aplicación de impuestos adua-
neros, dice un informe del Banco 
Mundial (BM) divulgado el martes.

El petróleo debería llegar a un 
promedio de 65 dólares el barril este 
año, contra 53 dólares en 2017.

Los precios del conjunto de las 
materias primas energéticas (petró-
leo, gas natural, carbón) deberían au-
mentar 20 % en 2018, dice el informe 
que revisa en alza sus proyecciones 
de octubre.

El índice de precios de los metales 
avanzaría 9 %; impulsado por el alu-
minio y el níquel.

“La aceleración del crecimiento 
mundial y el alza de la demanda son 
factores importantes que explican 
estas previsiones al alza para la ma-
yoría de las materias primas”, dijo 
Shantayanan Devaraja, economista 
jefe del BM en un comunicado.

Advirtió que “las medidas políticas 
actualmente en discusión añaden in-
certidumbre a esas perspectivas”.

Crecientes riesgos
En lo que hace al petróleo, el infor-

me del BM toma una actitud pruden-
te dados los crecientes riesgos geopo-
líticos y un deterioro aún mayor de la 

INFORME // Banco Mundial enumera la demanda, los riesgos geopolíticos y los impuestos aduaneros

economía de Venezuela.
Ya en los primeros meses del año, 

crecientes tensiones como la posible 
reanudación de sanciones a Irán, la 
escalada militar en Siria y la crisis en-
tre Arabia Saudí e Irán hicieron subir 
los precios.

Por otro lado, los choques comer-
ciales entre China y Estados Unidos, 
las mayores economías mundiales, 
“ya pesan en los metales”, dice el do-
cumento. 

Washington decidió en marzo gra-
var con 25 % el acero importado e im-
puso un arancel de 10 % al aluminio.

Redacción Dinero  |�

La empresa ConocoPhillips anunció 
que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 
dos de sus subsidiarias le deben 2.040 
millones de dólares, como resultado 
de la decisión de un tribunal de ar-
bitraje internacional constituido bajo 
las reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI).

 La decisión surge de los contratos 
de ConocoPhillips con esas entidades 

La � lial petrolera debe cancelar a la empresa 
ConocoPhillips. Foto: Archivo

Pdvsa pierde arbitraje por 2 billones de dólares

y es en respuesta a la expropiación de 
las inversiones de ConocoPhillips en 
los proyectos de crudo pesado Hama-
ca y Petrozuata en el país durante el 
2007 y otras medidas � scales previas 
a la expropiación, reseñó newsok.
com.

El laudo de arbitraje de la CCI es 
de� nitivo y vinculante para las partes. 
ConocoPhillips buscará la ejecución y 
recuperación � nanciera de su adjudi-
cación en toda la extensión de la ley.

Es una acción legal separada e in-

El lunes, Estados Unidos anunció 
que postergaría la aplicación de al-
gunas sanciones contra Rusal, lo que 
hizo bajar el precio.

Para el Banco Mundial, materias 
primas como el petróleo observa-
rán un incremento en su precio este 
año y asimismo los precios de las 
materias primas agrícolas deberían 
aumentar un modesto 2 % este año, 

según este informe del BM.
En enero de este año, en su in-

forme Perspectivas Económicas, el 
BM dijo que la economía mundial 
se expandiría un 3,1 por ciento en el 
2018, levemente por sobre el 3 por 
ciento de 2017 y marcaría el primer 
año desde la Gran Recesión de 2008 
en que funcionará cerca a plena ca-
pacidad.

por ciento espera el 
BM que se contraiga la 

economía del país

4,2

Los aumentos
El precio del aluminio subió des-

de abril y llegó a sus mejores valores 
en siete años cuando Estados Unidos 
anunció sanciones contra el produc-
tor ruso Rusal, que responde por algo 
más del 6 % de la producción mun-
dial del metal.

“Estamos complacidos 
con la decisión del 

tribunal de la CCI”, dijo 
Janet Carrig, consejera de 

la empresa

dependiente del arbitraje de tratados 
de inversión de ConocoPhillips con-
tra el Gobierno venezolano que está 
pendiente ante un tribunal bajo los 
auspicios del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a In-
versiones (Ciadi) del Banco Mundial.
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La policía de la ciudad chi-
na de Tianjin (noreste) anun-
ció ayer la con� scación de 600 
ordenadores empleados para 
procesar bitcoins, informó la 
agencia o� cial Xinhua.

La operación se realizó des-
pués que la compañía eléctrica 
de la ciudad detectara fuertes 
incrementos del consumo de 
una línea especí� ca.

Una investigación mostró 
que un contador había sido 
manipulado para evitar pagar 
por el alto consumo de la ins-
talación, que incluía también 
ocho ventiladores industriales 
de alta potencia para refrige-
rar el local.

La operación policial supu-
so la detención de una persona, 
mientras que otras cinco están 
siendo investigadas, y la con-
� scación de todo el material.

Las autoridades chinas han 
lanzado desde hace meses una 

Incautan 600 CPU mineras
por alza en carga eléctrica

campaña contra las divisas vir-
tuales, especialmente el bitco-
in por ser la más extendida.

En septiembre del año pa-
sado, y en una serie de medi-
das sucesivas, el banco central 
chino prohibió a escala nacio-
nal y declaró fraudulentas las 
ofertas iniciales en criptomo-
nedas (ICO, por sus siglas en 
inglés) a inversores, debido a 
que considera que el rápido 
desarrollo de ese mercado ge-
nera riesgos � nancieros.

El operativo se realizó en Pekín 
Foto: Archivo

EFE |�

 

NOTIFICACIÓN
A TODOS LOS MIEMBROS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD 
HOSPITALES, AMBULATORIO, CLINICAS, DISPENSARIOS, Y CONEXOS, DE LOS 
MUNICIPIOS MARA, PAEZ, INSULAR PADILLA, LOSADA, URDANETA. SAN FRANCISCO, 
Y MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA (SUTRASAMPEZ). SE LES INFORMA QUE APARTIR 
DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 COMENZARAN A TENER 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS CON LA EMPRESA CAPILLAS 
VELTORIAS SAN ALFONSO C.A,  DE LA MISMA FORMA SE LES PARTICIPA QUE LA 
CUOTA QUINCENAL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA 
TODOS LOS AFILIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR ES POR LA CANTIDAD DE BOLIVARES 
CIENTO CINCUENTA MIL (BS. 150.000,00) QUINCENALES.

SUTRASAMPEZ
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA SALUD
Fundado el 06 de junio de 1.998 
Exp00013. (188º y 139º),
RIF. J-30865018-8

POR CAPILLAS VELATORIAS 
SAN ALFONSO

AMALOA MORAN 
PRESIDENTA

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

POR SUTRASAMPEZ

ALBERTO VILLALOBOS
PRESIDENTE
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JORNADA MÉDICA
La Gobernación del Zulia llevó atención en materia de salud bucal y despistaje de 
hipertensión a más de 200 personas del sector San Pedro de Maracaibo.

Rescatar el sistema eléctrico 
cuesta $ 15 mil millones
Ingenieros expertos en 

energía explican que 
se debe reimpulsar las 

plantas generadoras 
que se encuentran  

inoperativas 

M
antener las subestacio-
nes eléctricas, mejorar la 
distribución del servicio 
y de las líneas de trans-

misión de 800 mil voltios, que parten 
desde el Guri hasta el centro-occidente 
del país, tiene un costo superior a los 15 
mil millones de dólares, según estudios 
del grupo Ricardo Zuloaga, conforma-
do por ingenieros expertos en electri-
cidad.

“Los últimos 20 años no se ha he-
cho mantenimiento al sistema eléctri-
co nacional. Corpoelec no se sostiene 
� nancieramente, está a la vista. Los 
transformadores de calle explotan, esa 
es la evidencia”, aseveró Víctor Poleo, 
viceministro del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) entre 1999 y 2001, en 
conversación con Versión Final.

El tiempo que tomaría llevar a cabo 
la reingeniería, o los arreglos de las 
fallas presentes, es de cinco años, se-
gún el ingeniero electricista Miguel 
Lara, quien se dedicó durante más de 
30 años al sistema eléctrico nacional. 
“Hace dos años estimábamos que du-
rante el primer año de operaciones se 
necesitarían tres mil millones de dóla-
res. El monto actual asciende a nueve 
mil, debido al deterioro”, dijo.

Ciro Portillo, exvicepresidente de 
Enelven, coincide con Lara. A través 
de un comunicado, señaló que en el 
Zulia el problema de fondo es el “alto 
deterioro” de las plantas térmicas. Ma-
racaibo cuenta con 660 megavatios 
instalados en la planta Ramón Laguna, 
otros 1.300 en Termozulia y un porcen-
taje menor en la planta Rafael Urda-
neta. De la capacidad total de dos mil 
megavatios instalados, opera solo un 
10 %, unos 130. “Eso obliga a suplir la 
demanda desde el sistema interconec-
tado nacional, que tiene que servirse 
con interconexiones dispuestas en el 
Lago de Maracaibo, de las cuales dos se 
encuentran fuera de servicio y solo una  
funciona con serios problemas”, aseve-
ró el ingeniero eléctrico.

En el país, menos del 50 % de las 

REPARACIÓN // Reingeniería de las interconexiones de electricidad del país tomaría cinco años

El gobernador Omar Prieto anunció el nom-
bramiento. Foto: Archivo

Designan al nuevo presidente de Hidrolago

El general del Ejército, Roger Au-
gusto Hernández Hernández, será el 
próximo presidente de la Hidrológica 
del Zulia, según escribió la noche del 
martes el ministro del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas, Ramón 

Miguel

Lara

“El primer paso para 
solventar la falla es 
poner a funcionar la 
generación térmica 
con mantenimiento 

correctivo e invertir en 
uniformes para los tra-
bajadores. El proceso 
duraría cinco años”.

Víctor 

Poleo

“Se necesita un cambio 
político. Los especia-

listas en el tema deben 
ser quienes dirijan las 
empresas de energía, 
de las 14 gerencias de 
Corpoelec, ocho están 
en manos de coroneles 

y generales”.

Alejandro 

López

“El 35 % del Zulia y un 
20 % del estado Falcón 
cuentan con capacidad 
para el aprovechamien-

to solar fotovoltaico. 
Además, 8 % del Zulia 
y 15 % de Falcón pue-
den generar energía 

eólica”.

Velásquez, a través de su cuenta en 
Twitter. El anuncio lo realizó luego de 
que el gobernador Omar Prieto infor-
mara este lunes, en rueda de prensa, 
que designaría un nuevo dirigente de 
Hidrolago para trabajar “en conjunto” 
y resolver los problemas de suministro 
eléctrico y de agua. “Haremos cambios 
para mejorar el tema de la comunica-

ción y de la energía eléctrica. Tendre-
mos nuevo presidente de Hidrolago”, 
expresó el mandatario regional.

Semanas atrás, Danny Pérez, anti-
guo presidente de la empresa, señaló 
que los retrasos en el abastecimiento 
de agua se deben a los cortes eléctricos 
que Corpoelec ejecuta en la capital zu-
liana desde � nales de diciembre.

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Durante 20 minutos se enfrentaron cho-
feres y vecinos. Foto: Algimiro Montiel

Protesta por caos 
eléctrico deja 
cuatro heridos

Cansados de padecer 85 horas 
sin servicio eléctrico, desde el vier-
nes, vecinos de la población de Si-
namaica, en el municipio Guajira, 
tomaron ayer la Troncal del Caribe 
como medida de protesta. 

La acción terminó en una caóti-
ca guerra de palos, piedras y bote-
llas, luego de que los ocupantes de 
un camión, quienes se encontraban 
varados en la cola, atacaran de for-
ma violenta a los manifestantes.

Por más de 20 minutos, el caos, 
los gritos y el temor se apoderaron 
de las las calles adyacentes al casco 
central del pueblo. En el intercam-
bio de objetos contundentes, cuatro 
vecinos resultaron heridos y varios 
vehículos presentaron daños. 

Guajira

Algimiro Montiel |�

luto

FALLECIÓ
WILLIAM BASABE

plantas termoeléctricas adquiridas en-
tre 2004 y 2014 están operativas, se-
gún el doctor en Generación Eléctrica, 
Alejandro López. El sistema interco-
nectado no da abasto para transportar 
la energía desde el Guri hasta el Zulia 
porque las líneas están sobrecargadas.

Lo que debe atenderse
En febrero, el grupo Zuloaga indicó 

que el Zulia importa energía del resto 
del país a través de cinco líneas de in-

terconexión: tres de 230 kilovoltios y 
dos de 400 kV. “Las líneas de 230 es-
tán averiadas. Solo está funcionando la 
interconexión por las dos líneas aéreas 
de 400, que llegan a la subestación de 
Cuatricentenario. De allí podrían im-
portarse unos 900 megavatios (MW), 
que sumados a la generación propia 
de 600 MW no cubren la demanda de 
1.700 MW. Eso origina los raciona-
mientos”, expresa una nota de prensa.

Posible megaapagón
El servicio eléctrico zuliano tiene 

una amenaza: la corrosión en las to-
rres surtidoras ubicadas en el Lago. 
“Fue comprobado por expertos de la 
Universidad del Zulia y del Colegio de 
Ingenieros. Si una torre cayera, el Zulia 
quedaría sin luz”, a� rmó Miguel Lara.

En Maracaibo se regis-
tran cortes eléctricos 
durante la madrugada y 
parte del día, lo que suma 
15 horas sin suministro

Quien en vida fue el presidente de la Liga de la Confraternidad, William Basabe, 
murió la mañana de ayer producto de complicaciones de salud. Sus restos se 
velarán en la sede de la Liga. El sepelio será el viernes, a las 10:00 de la mañana.

“Hicimos el paro para 
que la alcaldesa nos dé 
la cara, no es justo que 
tengamos que contar 
por cuántas horas se nos 
va la luz, pasan de las 20 
horas y no es justo”, dijo 
Moisés Pirela

Los pobladores mostraron su 
descontento por la actitud de los 
choferes que exigían que abrieran 
el paso para llegar a su destino. En-
tre los cauchos y troncos que obs-
taculizaban la vía, y los vehículos 
que tomaban el canal contrario, se 
congestionó por completo el paso, 
que se logró despejar luego de las 
3:45 de la tarde.

En comunicación con Versión 
Final, Indira Fernández, alcal-
desa de la Guajira, precisó que se 
busca atender de forma emergente 
las zonas que se han visto afecta-
das por las fallas en la subestación 
eléctrica Cataneja. “Tenemos pro-
blemas en los circuitos Mara-Páez 
y por eso se va la luz en forma ge-
neral, también debemos reconocer 
que el tema eléctrico de la Guajira 
es grave porque estamos en la cola 
del país y somos los últimos en 
atención”.
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Ocupación de aceras 
pone en riesgo la 
vida de los peatones 

COMERCIOS // Locales obstruyen el paso de transeúntes en San Francisco

Ciudadanos se ven en la 
necesidad de caminar 

por la carretera en 
zonas como Sierra 

Maestra y San 
Francisco

Tarantines, quioscos, sillas, mesas, vehículos y mercancía evitan el paso de los ciudadanos. Foto: Carmen Salazar

E
l crecimiento comercial en 
el municipio San Francisco 
ha permitido que muchos 
negocios expandan su ofer-

ta; sin embargo, la proliferación de 
locales ha generado un sinnúmero de 
inconvenientes que van en detrimento 
de la seguridad y protección de la co-
lectividad.

La obstrucción de aceras y veredas 
son parte de las quejas que mani� es-

Carmen Salazar |�
San Francisco

para darle un lugar a los comensales, 
dejando a los peatones a la intempe-
rie.

“Los vehículos también forman 
parte de esta problemática, al ser esta-
cionados de forma incorrecta dejando 
un diminuto sendero para que las per-
sonas puedan caminar”, indica Viera.

Más de 700 trabajadores del vo-
lante de Machiques de Perijá y la 
Villa del Rosario fueron bene� cia-
dos este miércoles con la entrega de 
bolsas de alimentos. 

La jornada, organizada por el 
Fondo Nacional de Transporte Ur-
bano (Fontur) y el Metro de Ma-
racaibo, contó con el apoyo de los 
representantes y agremiados de las 
rutas de transporte de la subregión. 

El coordinador regional de Fon-
tur, Alexánder Villasmil, expresó 
que “entregamos a los conductores 
estas humildes, pero necesarias 
bolsas de comida”.

Destacó que los alimentos fueron 
distribuidos a conductores de más 
de 36 líneas del transporte público, 
incluyendo al gremio de taxistas y 
mototaxistas de los municipios zu-
lianos. 

“Cuentan con todo el apoyo del 

Transportistas reciben 
bene� cios sociales

Gobierno revolucionario porque sa-
bemos que están pasando una situa-
ción difícil. La especulación continúa 
en la venta de cauchos, lubricantes y 
baterías, pero seguimos luchando por 
atender al gremio de transporte”, in-
dicó Villasmil.

Por su parte Silvestre Villalobos, 
presidente del Metro de Maracaibo, 
aseguró que “siempre les ha tocado 
luchar por sus derechos, pero en re-
volución los trabajadores del volante 
son tomados en cuenta. Tenemos un 
Presidente que también es transpor-
tista y conoce nuestras necesidades”.

En Machiques la actividad se realizó en la Unión Libre Autos Perijá (Ulap). Foto: Fontur

Redacción Ciudad |�

Choferes de La Limpia abusan 
con el cobro del pasaje

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

La tarifa en carros por puesto es de 20.000 
bolívares. Archivo: Javier Plaza

Transportistas abusan con el cobro 
del pasaje. Conductores de carros por 
puestos, autobuses, microbuses y vans 
exigen diferentes tarifas para trasla-
dar a los usuarios. Así lo denuncian 
los afectados.

Carmen Navarro vive en Pomona y 
debe trasladarse a diario a su trabajo 
ubicado en La Fusta. Cuenta la madre 
de familia que los choferes cobran en-
tre Bs. 6.000 y 20.000.

Los pasajeros exigen a las autorida-
des municipales supervisión para evi-
tar la especulación y los abusos.

Vecinos de El Pinar temen 
brote de enfermedades

Comunidad

Ariyury Rodríguez |�

Los habitantes del Conjunto Resi-
dencial El Pinar están alarmados por 
el exceso de basura acumulada en las 
adyacencias de los edi� cios.

Isabel Romero, residente del Pino 
Silvestre 3, explica que las moscas in-
vaden los apartamentos. “Tengo dos 
niños pequeños y temo que contraigan 
una infección intestinal por los insec-
tos que abundan”.

Para Romero, la solución está en la 
adecuada recolección de los desechos 
sólidos. Destaca que “antes los camio-
nes del aseo urbano pasaban hasta dos 
veces al día por el complejo residen-
cial, pero ahora tenemos un mes sin 
verlos”.

La situación es tan grave que el 
frente del Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) El Pinar es un basurero a 
cielo abierto y “las moscas se acumu-

lan en el lugar poniendo en riesgo la 
salud de los trabajadores y pacientes”, 
relata Bernardo Riera, comerciante de 
la zona.

Fumigación urgente
“La plaga nos está comiendo y peor 

aún cada vez que se va la luz en este 
sector de Pomona”, denuncia Esmeral-
da Hernández, vecina del Pino Costero 
4.

Hernández tiene un niño de cinco 
años y una pequeña de tan solo nueve 
meses de nacida. Con los constantes 
apagones ambos infantes están enfer-
mos de la piel. “Los zancudos los pican 
y se les hacen unas ronchas. El doctor 
les indicó antibióticos y antialérgicos”.

Las familias de El Pinar, en la pa-
rroquia Manuel Dagnino, piden al 
gobernador Omar Prieto que envíe ur-
gente operaciones de fumigación para 
el conjunto residencial.

Vecinos de San 
Francisco piden a las 

autoridades municipales 
sanciones para quienes 

ocupen las aceras 
de la ciudad

bolsas de alimentos se 
distribuyeron entre los 

trabajadores del volante

700

tan los transeúntes, quienes ven vul-
nerada su integridad al tener que es-
quivar trabas en su caminar. 

María Romero, habitante de la calle 
18 de Sierra Maestra, cuenta que sale 
todas las mañanas a llevar a su niño 
al preescolar y debe desviar el coche 
por lo menos en cinco oportunidades, 
como si fuera una competencia de 
obstáculos, para llegar a su destino.

Los trabajadores informales reco-
miendan caminar por la carretera, 
“porque los tarantines no los van a 
retirar”, señala la madre.

Los dueños de los locales no toman 
en cuenta el peligro que corren, espe-
cialmente, niños y personas con disca-
pacidad que utilizan sillas de ruedas y 
deben arriesgarse a trasladarse por la 
vía pública.

Sonaly Viera vive en el sector 5 de la 
urbanización San Francisco y asegura 
que otros que caen en esta infracción 
son los puestos de comida ambulan-
te y restaurantes que usan las aceras 

Los habitantes de la entidad sureña 
exigen a los concejales la revisión de 
las ordenanzas municipales. Además 
esperan que las autoridades policiales 
sean garantes del respeto a los espa-
cios de los peatones.
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La cinta se estrena mañana viernes 27 de abril. Foto: Cortesía 

Héroes de Marvel juntos 
en una guerra infi nita

El viernes 27 de abril llega a 
las salas de Cines Unidos una 
de las películas más espera-
das del año, Avengers: In� nity 
War. 

Finalmente, los fanáticos 
podrán descubrir cómo los su-
perhéroes de Marvel batallan 
juntos en su misión de salvar 
el universo de una amenaza de 
proporciones apocalípticas. 

Como parte de un recorrido 
cinematográ� co sin preceden-
tes de 10 años, de creación y ex-
pansión del Universo Cinema-
tográ� co de Marvel, Avengers: 
In� nity War trae a la pantalla la 
mayor confrontación de todos 
los tiempos. 

Robert Downey Jr. vuelve 
a vestir el traje del hombre de 
acero para combatir, junto a sus 
colegas superhéroes, al despia-
dado Thanos (Josh Brolin), que 
quiere destruir la mitad del uni-
verso asegurando que así habrá 
equilibrio.

Doctor Strange (Benedict 
Cumberbatch), Viuda Negra 
(Scarlett Johansson) y Thor 
(Chris Hemsworth) le acom-
pañarán en esta aventura, ade-
más del Capitán América (Chris 
Evans), Hulk (Mark Ruffalo), 

Redacción Vivir |�

Los hermanos Joe y 
Anthony Russo dirigieron 

In� nity con un presupues-
to de unos 300 millones de 

dólares, según la prensa 
especializada

Hombre Araña (Tom Holland), 
los Guardianes de la Galaxia 
también estarán en batalla.

In� nity es la 19ª película del 
Universo Cimático de Marvel 
(MCU, del inglés) y antecede a 
otra, que se estrena el año que 
viene, que supuestamente mar-
ca el � n de un ciclo para iniciar 
otro completamente nuevo. 

La película comienza donde 
la dejó Capitán América: Civil 
War, con los Vengadores dividi-
dos en dos grupos, tras la pelea 
entre Iron Man y el Capitán 
América.

Final de Sense8 será el próximo 8 de junio

Festival con Talentos con Rumbo y Latin Dao

Series

Danza

Redacción Vivir |�

Silanny Pulgar |�

Será un episodio � nal de dos horas. 
Foto: Cortesía

Con un escueto mensaje, 
“juntos hasta el � nal”, y un 
cartel con todos los protago-
nistas, Net� ix ha anunciado 
que el capítulo � nal de Sense8 
llegará a la plataforma digital 
el 8 de junio. Será un episodio 
� nal de dos horas.

 Tras semanas de protestas 
por parte de los seguidores de 
la serie tras la cancelación de 
la misma, Net� ix comunicó 
que iba a rodar un especial 

La Fundación Talentos con 
Rumbo y la Academia de Baile 
Latin Dao ofrecerán el domin-
go el Festival de Danza MTA 
Lourdes Delgado en el Teatro 
Baralt de Maracaibo. La ac-
tividad será a las 11:00 de la 
mañana y la entrada es gratis.

para � nalizar las tramas de 
los personajes. La suspensión 
de Sense8 fue una mala noti-
cia para los seguidores. En la 
serie, estrenada en 2015, ocho 
extraños de distintas partes 
del mundo se conectan tele-
páticamente y pronto enten-
derían que dicho don también 
era una condena.

Entre sus protagonistas se 
encuentran el español Miguel 
Ángel Silvestre, Doona Bae, 
Jamie Clayton Max Riemelt y 
Brian J. Smith.

En el encuentro participará 
la Unidad Educativa Marco 
Tulio Andrade, además de 
otras escuelas. Jesús Erdenes, 
presidente de la fundación, ex-
plicó que se trata de un evento 
en el que estarán varias escue-
las de danza del Zulia y que 
presentarán coreografías con 
ritmos nacionalistas y folcló-

ricos. 
La Academia de Baile La-

tin Dao ofrece clases gratuitas 
de salsa casino, ballet, danza, 
bachata y de los diferentes 
géneros de baile. Las clases 
se dictan los � nes de semana 
en el preescolar Los Angelitos, 
ubicado detrás del Centro Co-
mercial Galerías Mall.
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Cáncer colorrectal, 
prevenir y curar

Es uno de los tumores que más muertes 
produce. Sin embargo, si se detecta a tiempo las 

probabilidades de curarse son de 90 %

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

Instalan un colon gigante como parte de la campaña divulgativa sobre la enfermedad. Foto: EFE

“E
l cáncer es la principal 
causa de muerte en 
todo el mundo”, ase-
gura la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y, según 
esta entidad, el colorrectal ocupa el 
tercer puesto por número de defun-
ciones, tras el pulmonar y el hepático.

 En Estados Unidos, “excluyendo 
a los cánceres de piel, el cáncer colo-
rrectal es el tercer cáncer que se diag-
nostica con mayor frecuencia tanto 

en los hombres como en las mujeres”, 
según datos de la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer.

“En Europa, el cáncer de colon es 
ya el tumor maligno más frecuente 
cuando se cuentan ambos sexos con-
juntamente, con más de 400.000 per-
sonas afectadas anualmente. Solo en 
España se diagnostican unos 25.000 
nuevos casos cada año, aproximada-
mente entre 30 y 40 por cada 100.000 
habitantes”, señala la Alianza para la 
Prevención del Cáncer de Colon, una 
agrupación integrada por 14 entidades 
entre sociedades cientí� cas, asocia-
ciones de pacientes y organizaciones 

no gubernamentales.
 Los especialistas de la Alianza para 

la Prevención del Cáncer de Colon 
aclaran que el colon está formado por 
varias capas de tejido llamado muco-
sa. “En las glándulas que producen 
esa mucosa es donde, en ocasiones, 
por diversas circunstancias, pueden 
aparecer pólipos o abultamientos. Es-
tos pólipos inicialmente son benignos, 
tardan entre 10 y 15 años en crecer y 
solo entre el 5 % y el 10 % se malig-
nizan.

No obstante, es conveniente detec-
tar cuanto antes y extirpar todo tipo 
de pólipo para evitar su riesgo po-
tencial de convertirse en un cáncer”, 
aseguran. La mayoría de los pólipos se 
pueden descubrir con pruebas de de-
tección de forma periódica y se pueden 
extirpar, aseguran los especialistas.

ESTUDIO // 90 % de los casos se presenta en personas mayores de 50 años

El uso de esteroides con � nes 
no terapéuticos, a altas dosis y sin 
ningún tipo de supervisión médica, 
conlleva a la aparición de efectos 
tóxicos en los consumidores habi-
tuales de estas sustancias (depor-
tistas, � sicoculturistas y jóvenes) 
que buscan potenciar el rendimien-
to físico y mejorar su aspecto.

De acuerdo a los resultados de 
un estudio realizado por investiga-
dores de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en España,  
estos compuestos hormonales que 
se venden en muchos casos como 
suplementos alimenticios, pueden 
propiciar daños graves e irreversi-
bles para la salud, tales como: alte-
raciones hepáticas, reproductivas, 
metabólicas, músculo-esqueléticas 
y psicológicas, entre otras. 

Entre los efectos adversos a ni-
vel del hígado se ha descrito la pro-
ducción de enzimas hepáticas con 
producción de ictericia, ocurrencia 
de múltiples quistes llenos de san-
gre y tumores en este órgano. 

En la parte reproductiva, se a� r-

Uso de esteroides puede 
tener efectos tóxicos

ma que puede generar impotencia o 
problemas testiculares.

El uso incontrolado de esteroides 
también es motivo de riesgo cardio-
vascular, edemas, fragilidad en los 
tendones, apnea del sueño, cuadros 
depresivos, manías, irritabilidad, en-
tre otras cosas. 

En altas dosis y sin supervisión médica puede generar graves daños. Foto: Cortesía

Redacción |�

Los consumidores habi-
tuales de estas sustan-

cias son propensos a 
desarrollar alteraciones 

hepáticas, reproductivas, 
metabólicas, entre otras

Normalmente, los usuarios con-
sumen varias de estas sustancias a la 
vez, combinadas con algún otro com-
puesto complementario para reducir 
los efectos negativos o evitar su de-
tección. Estas son las razones por las 
cuales algunos países las consideran 
como “drogas de abuso” y se han vis-
to obligados a revisar su legislación 
sobre la distribución y comercializa-
ción.
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El teatro nacional está de luto 
tras muerte de Levy Rossell

Tuvo complicaciones 
debido a la falta 

de medicamentos. 
El pasado año 

sufrió un Accidente 
Cerebrovascular 

(ACV) 

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

Levy Rossell nació el 23 de abril de 1945, en Coro, más tarde inició sus estudios artísticos en 
Caracas. Foto: Archivo

E
l mundo del teatro está de 
luto con el adiós de quien 
dedicó su vida a perfeccionar 
las artes escénicas: el maes-

tro Levy Rossell. 
Nuevamente la escasez hace de 

las suyas y agravó el estado de salud 
de Rossell, quien luego de sufrir un 
Accidente Cerebrovascular (ACV) el 
pasado año, esta semana “tuvo com-
plicaciones debido a la falta de medi-
camentos”, según develó la periodista 
Mibelis Acevedo en Twitter.

“Con profundo dolor con� rmo la 
muerte de mi maestro querido Levy 
Rossell, formador de tantos otros, 
querido por tantos. Carente de medi-
cinas que le permitiesen sobrevivir, 
se va otro baluarte de nuestra cultura, 
víctima de un estado de indefensión 
imperdonable. QEPD”, dijo Acevedo.

Rossell se encontraba delicado de 
salud. A través de las redes sociales, 
sus amigos y alumnos pedían la cola-
boración con medicamentos que re-
quería de emergencia.

Cinco décadas de trayectoria y más 
de 17 piezas escritas y estrenadas, re-

En los últimos años la televisión 
había sido su principal medio de tra-
bajo, al ser jurado del reality Bailando 
con las estrellas, en Venevisión, y en 
TVes, donde fue su última participa-
ción.

Estuvo involucrado además en 
distintos � lmes como Entre golpes y 
boleros, de John Dikinson; Miranda, 

LAMENTABLE // El dramaturgo criollo y productor falleció este miércoles a sus 73 años

Claudio Nazoa
Actor 

Héctor Manrique
Actor

Luis Olavarrieta
Periodista

Usted me enseñó a amar y respetar mi 
profesión. Jamás llegaré tarde a un en-
sayo ni irrespetaré las tablas. En algún 
momento nos reuniremos”.

Director teatral, maestro y dramaturgo 
venezolano. Su obra Vimazoluleka es sin 
duda una de las piezas más exitosas y 
representada del teatro en Venezuela”.

Levy fue un venezolano que nos dejó 
mucho, uno de los dramaturgos más 
importantes de la lengua hispana ¡Vuela 
alto, maestro!”. 

Levy Rossell falleció 
por la falta de medica-

mentos que necesitaba 
para tratar su enfer-

medad

ORGULLO María Celeste Arrarás, conductora del programa de información Al rojo vivo, transmitido por la cadena de 
televisión Telemundo, fue reconocida el día de ayer con una estrella ocupando un lugar privilegiado en el 
Paseo de la Fama en Las Vegas.

Tributo a Rocío Dúrcal 
en el Bellas Artes 

Evento

Angélica Pérez G.  |�

La actriz María Gabriela Silva encarnará a 
Rocío Dúrcal. Foto: Cortesía

La llamada reina de la ranchera, 
Rocío Dúrcal, revivirá el 30 de abril 
en el Teatro Bellas Artes con un tri-
buto musical que incluirá los temas 
más emblemáticos de su carrera. 

En la voz de María Gabriela Silva 
se escucharán canciones como Amor 
eterno, In� el, Fue un placer cono-
certe, Como han pasado los años, 
Vestida de blanco, La gata bajo la 
lluvia, Me gustas mucho y Ya te ol-
vidé en una noche mágica para el 
público zuliano. Las entradas están 
a la venta en la página web mdticket.
com.ve.

Greisa Chacón, máster en phicontour. 
Foto: Luis Torres

La micropigmentación llega a 
Maracaibo con Greisa de Chacón

Una nueva técnica de maquillaje 
semipermanente está dando qué ha-
blar en el mundo. Se trata de la micro-
pigmentación, un tratamiento estético 
que implementa pigmentos en la epi-
dermis y que busca embellecer, mejo-
rar y corregir ciertos rasgos del rostro, 
sobre todo en las mujeres. 

Greisa de Chacón, la única máster 
en phicontour (técnica de delineado 
semipermanente) criolla, ofrecerá del 
sábado 28 al lunes 30 de abril, el pri-
mer curso de esta técnica en la ciudad. 

“Es una buena opción para las muje-
res que siempre quieren verse bellas 
y maquilladas en todo momento. La 
duración de este tratamiento es de 
aproximadamente dos años, todo de-
pende del cuidado”, dijo Chacón. 

El encuentro será en Torre 20-73 y 
los cupos son limitados. La participa-
ción consiste en tres días presenciales 
y seis meses online para la certi� ca-
ción, incluye un kit de pigmentos de 
la marca, lápices de diseño, látex para 
práctica y cuidados pre y post trata-
miento. Quienes deseen participar 
pueden contactarla a través de @grei-
sadechacon_masterphi. 

Silanny Pulgar |�

sumen el trabajo de este “ícono de las 
tablas”, quien logró convertirse en uno 
de los dramaturgos venezolanos más 
importantes de la lengua hispana, con 
reconocimiento internacional. 

Además de trascender como el 
“maestro” de grandes luminarias de 
del cine y televisión, Levy fue el fun-
dador de la institución Arte de Vene-
zuela, creada con el propósito de “pro-
mover la cultura en el país”. 

Sus colegas lo recuerdan como un 
hombre polifacético, por haberse des-
empeñado en diferentes áreas del arte 
como: dramaturgo, productor, actor, 
director, docente y diseñador de ilu-
minación para espectáculos.

producida por la Villa del Cine y dirigi-
da por Luis Lamata; Bolívar, también 
de la Villa del Cine y El Conde Bond. 

Mientras que en el teatro se destacó 
como dramaturgo en especial por su 
obra La atántida, toda una leyenda.
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INGLATERRA
Alex Oxlade-Chamberlain se perderá el Mundial y el resto de la temporada con el Li-
verpool, informó ayer el club inglés. Chamberlain se lesionó el martes en Champions.

EL CAMPEÓN 
PEGA PRIMERO

CHAMPIONS // El Real Madrid venció al Bayern en la ida de las semifi nales

El club español, con goles de Marcelo y Asensio, sacó 
una valiosa victoria en campo alemán y continúa 

fi rme hacia su tercera “Orejona” consecutiva

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

El Madrid le tiene la medida tomada al Bayern y le ganó su sexto partido consecutivo en la competición. Fotos: AFP

E
l Real Madrid no se “cag... 
los pantalones” en Múnich 
y aprovechó la mala suerte 
del Bayern para vencerlo en 

su estadio (1-2), ayer, en la ida de las 
semi� nales de la Champions League.

La eliminatoria de “semis” es una 
� nal adelantada y un clásico en el vie-
jo continente, pero el actual campeón 
de Europa pegó primero y está cada 
vez más cerca de su tercera “Orejona” 
consecutiva.

Zinedine Zidane, entrenador del 
conjunto español, dijo tajantemente, 
“no podemos cag... en los pantalones” 
al ser preguntado, previo al partido, 
sobre las sensaciones de jugar en Ale-
mania contra el equipo más podero-
so de ese país. Y aunque no brilló su 
plantel, sí salió victorioso por tercera 
vez seguida en campo alemán. 

El cuadro local se adelantó en el 
marcador gracias a un gol de Joshua 
Kimmich, pero Marcelo lo empató en 
el ocaso del primer tiempo y Marco 
Asensio puso cifras de� nitivas en la 
segunda mitad para darle el triunfo a 
la visita. El Bayern se vio obligado a 
hacer dos cambios en la primera parte 
por sendas lesiones. 

Mala suerte
El holandés Arjen Robben se lesio-

nó y debió ser sustituido, al minuto 8, 
por el español Thiago Alcántara, en la 
oncena roja. Sin embargo, en un con-
tragolpe mortal por la derecha, el Ba-
yern abrió el tanteador. 

Kimmich, gracias a un pase del co-
lombiano James Rodríguez, soltó un 
cañonazo indetenible por el portero 
Keylor Navas (28’).

Otra vez el infortunio tocó la puerta 
de los alemanes y Jérôme Boateng sa-
lió “tocado” y forzó un nuevo cambio, 
esta vez por su compatriota Niklas 
Süle (34’).

El elenco blanco, que ayer vistió de 
negro, aprovechó los pocos espacios 
que dejó la oncena de Jupp Heynckes.

El brasileño Marcelo recibió un ba-
lón desde la derecha y con un potente 
zurdazo, desde fuera del área, la man-
dó a guardar para poner el 1-1 antes de 

descanso (44’).

Asensio no falla
En la segunda parte, Zidane puso 

en el campo a Asensio por Isco y el jo-
ven respondió.

El Madrid se bene� ció de un des-
piste en el medio alemán y Lucas Váz-
quez tiró un pase a la izquierda para 
que el mallorquín rompiera la portería 
al 57’, con un potente zurdazo.

El volante español, quien ha reci-
bido la con� anza de “Zizou” en los úl-
timos choques, anotó su primer tanto 
en esta Champions. 

El Bayern buscó el empate, pero 
Navas le negó par de misiles al francés 
Franck Ribery (59’ y 63’). El polaco 
Robert Lewandowski, al 88’, también 
tuvo la igualdad y falló un mano a 
mano con el meta tico.

De esta forma, ahora, el Real bus-
cará en el Santiago Bernabéu sellar su 
pase a la � nal, el próximo martes 1 de 
mayo. 

Liderado por Mohamed Salah, el 
trío de atacantes del Liverpool con-
tinúa como una máquina de hacer 
goles en esta edición de la Cham-
pions y otra vez avisó de su peligro-
sidad.

El egipcio, el brasileño Roberto 
Firmino y el senegalés Sadio Mané 
han fabricado 28 de las 38 anota-
ciones del club inglés en la compe-
tición. El plantel rojo es el máximo 
anotador en la campaña tras 11 jue-
gos.

Ha sido tan despiadado el tri-
dente del Liverpool que ha marcado 
más veces que todo el París Saint- 
Germain (eliminado), que en ocho 
compromisos solo hizo 27 dianas y 
es el tercer conjunto más goleador. 
Real Madrid es segundo con 28.

Tridente del Liverpool 
mete miedo en Europa

Efectivos
La Roma fue la víctima más recien-

te de los tres delanteros rojos, que le 
reventaron las redes cinco veces en la 
goleada de los rojos (5-2) en la ida de 
las semi� nales del torneo, donde tie-
nen un pie en la � nal. Salah hizo dos, 
Roberto también y Sadio uno en el 
cotejo del martes.

Mané, el más modesto punta de 
los tres, perforó las porterías rivales 
en ocho oportunidades en sus prime-
ras nueve presentaciones en el cam-
peonato.

Salah, ante la Roma, marcó dos goles y además repartió dos asistencias. Foto: AFP

Julio Olivero |�

Arsenal-Atlético de Madrid calienta 
las “semis” de Europa League

Torneo

Julio Olivero |�

Wenger, de 68 años, quiere despedirse con 
título. Foto: AFP

El choque más atractivo de las 
semi� nales de la Europa League lo 
protagonizarán hoy (3:05 p. m.) el 
Arsenal y el Atlético de Madrid en 
Londres.

Los gunners reciben a los colcho-
neros en la ida de una eliminatoria 
con mucho en juego para los dos.

Para Arsene Wenger, entrenador 
del club inglés, será su último parti-
do europeo en el Emirates Stadium, 
ya que dejará el banquillo londinen-
se al � nal de campaña tras 22 años 
al frente.

Sin chances en otras competicio-
nes, el otro torneo de clubes más 
prestigioso en Europa es la última 
oportunidad de Wenger para despe-
dirse por todo lo alto. Pero sabe que 
eliminar al Atlético no será fácil. 

“Hay que ser realistas, nos enfren-
tamos al favorito”, dijo el DT francés, 

ayer, en la previa del encuentro de 
esta tarde. 

Para los españoles también es la 
única opción de levantar un título en 
esta temporada. 

El Olympique de Marsella francés 
y el Salzburgo austríaco, a la misma 
hora, esceni� carán la otra llave.

1-2
Más

63 Posesión % 37
2d Tarjeta Amarilla 1
0 Tarjeta Roja 0
5 Tiro al arco 2

10 Tiro de esquina 3
0 Fuera de juego 6
8 Faltas 13

Para Cristiano Ronaldo fue el único juego de 
esta Champions donde no marcó gol.

Salah y Firmino suman  
10 dianas cada uno en 
esta edición de Cham-
pions League, tras 11 
presentaciones para 
ambos
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BRAVOS ASCIENDEN 
A RONALD ACUÑA JR.

El venezolano, de 20 
años, será el pelotero 

más joven de la 
temporada 2018 de las 

Mayores, superando 
a Ozzie Albies (21)

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

Ronald Acuña se quedó con el premio al Pelotero del Año del sistema de ligas menores en 2017. Fotos: @Braves

L
as puertas de las Grandes 
Ligas están o� cialmente 
abiertas para Ronald Acuña 
Jr. Los Bravos de Atlanta 

compraron el contrato del venezola-
no a la sucursal triple-A y lo llama-
ron a integrarse al roster activo de 
25 jugadores del equipo grande. 

“Fue algo que quería desde hace 
mucho tiempo (el llamado a MLB), 
cuando recibí esa noticia me quedé 
impresionado, no puede reaccionar, 
la verdad es que quedé en shock”, 
expresó en rueda de prensa ayer. 
“El mánager (de triple-A) fue a mi 
habitación y me dijo que me habían 
subido. Es una noticia inolvidable, 
todos los que me rodean están su-
percontentos con ese llamado”.

Altas expectativas
El estreno del segundo mejor 

prospecto de todo el béisbol, según 
MLB.com, se retrasó algunas sema-
nas porque los Bravos querían ganar 
un año más de control contractual 
sobre el criollo, que ahora será agen-
te libre en 2024.

“Quiero ser como Mike Trout”, 
a� rmó Acuña a ESPN. “Quiero lle-
gar a ese nivel. Quiero llegar a la 
grandeza. Quiero llegar a Grandes 
Ligas, quedarme en Grandes Ligas 

José Altuve aportó al triunfo de los Astros de 
Houston ante los Angelinos. Foto: AFP

Altuve liga su primer jonrón 
de 2018 y el “Rey” triunfa

Ángel Cuevas |�

El poder de José Altuve se desató 
ayer en el Minute Maid Park. El vene-
zolano conectó una slider a 79 millas 
por hora de Nick Tropeano, abridor 
de los Angelinos de Los Ángeles, para 
sacar su primer cuadrangular de la 
temporada 2018.

El batazo lo ligó en el sexto tramo 
y terminó en el jardín izquierdo. La 
conexión contribuyó al lauro de los 

Astros de Houston 5-2 sobre los an-
gelicales.

En ese juego vio acción Marwin 
González, quien se fue en blanco en 
tres chances ofensivos, mientras que 
Luis Valbuena, por los Angelinos, 

MLB // El segundo mejor prospecto de las Grandes Ligas veía acción en la sucursal triple-A

Jr. ligó para .325 en 139 encuentros, 
con 60 extrabases, 82 remolcadas, 88 
anotadas y 44 bases robadas.

En la primavera llegó su momento 
de demostrar que su vertiginoso as-
censo en la lista de las mejores pro-
mesas del béisbol no era casualidad. 
En los juegos de pretemporada tuvo 
average .432  en 16 duelos, con cuatro 
batazos de cuatro esquinas, 11 remol-
cadas y ocho anotadas.

Con ese rendimiento las discusio-
nes sobre si debería o no comenzar la 
campaña en el big show llovían, pero 
Atlanta pre� rió ganar más tiempo de 
control sobre su joya. 

El venezolano, de 20 años, se 
convertirá en el pelotero más joven 
en ver acción en este certamen, su-
perando a su compañero de equipo, 
Ozzie Albies (21).

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El venezolano José Celestino Ló-
pez asumió ayer el liderato de jon-
rones de la Liga Central de la Liga 
de Béisbol Japonés tras irse para 
la calle por sexta vez este año, en la 
derrota de 11-5 de las Estrellas de 
DeNA ante los Carpas de Hiroshi-
ma en el Estadio de Yokohama. 

El inicialista criollo disparó par 
de incogibles en cuatro turnos en el 
juego, con un cuadrangular, un sen-
cillo, una anotada y dos empujadas 
para elevar su promedio a .308 y su 
total de remolques a 12.

El oriental mantiene su paso jon-
ronero por el béisbol asiático, luego 
de sumar dos campañas seguidas 
de al menos 30 bambinazos. 

López brilló con las Estrellas 
al dejar promedio de .301 en 142 
compromisos, con 105 � etadas, 72 
extrabases y 72 anotadas.

El venezolano José López suma seis vuela-
cercas en 2018. Foto: Archivo

Celestino López 
asume liderato 
de jonrones

Japón

Federado

El gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez, aseguró en 
entrevista a Venezolana de Televi-
sión que el Gobierno invertirá 100 
millones de dólares para los Jue-
gos Bolivarianos Los Valles del Tuy 
2021.

Ese dinero será utilizado para la 
construcción de 12 instalaciones de-
portivas, un aeropuerto internacio-
nal, un puerto marítimo y la rehabi-
litación de 15 recintos deportivos.

“La construcción de las 12 instala-
ciones deportivas nos ayudan en esa 
idea, ver a Los Valles del Tuy, como 
una ciudad para crecer, de que no 
sea una ciudad dormitorio, sino una 
ciudad para la vida”, explicó. 

Venezuela será sede de unos Bo-
livarianos por primera vez desde 
1989, cuando Maracaibo fue sede de 
esos juegos.

Gobierno invertirá 
$ 100 millones en 
los Bolivarianos

extrabases conectó 
Ronald Acuña 

durante su accionar 
en clase-A fuerte, 

doble-A y triple-A en la 
temporada 2017

60

El criollo utilizó el número 13 en su debut y 
alineó como sexto bate y jardinero izquierdo.

tampoco tuvo suerte en tres aparicio-
nes al bate.

“Rey” victorioso
El venezolano Félix Hernández se 

llevó ayer su tercer lauro de la campa-
ña al lanzar 6.0 entradas de tres carre-
ras, seis ponches y dos boletos, en el 
triunfo de los Marineros de Seattle 4-3 
ante los Medias Blancas de Chicago.

El derecho dejó su efectividad en 
4.96 en seis salidas, con 26 abanica-
dos en 32.2 innings. 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Angelinos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0

Astros 0 0 0 3 0 1 1 0 X 5 5 0

G: Verlander (4-0). P: Tropeano (1-2). S: Giles (2).
HR: LAA: Pujols (5). HOU: Altuve (1), Marisnick (3).

y jugar durante muchos años. Todo 
lo que ello conlleva. Ir al Juego de 
Estrellas, ganar campeonatos, todo 
eso”.

Las expectativas en torno al gana-
dor del premio al Pelotero del Año 
del sistema de ligas menores en 2017 
son altas, luego de dar el salto de 
clase-A fuerte a triple-A en 2017 por 
un rendimiento superlativo. Acuña 
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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

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 

�VERTICALES
1. Lo contrario del A horizontal. Preposi-
ción. 2. En plural, competidor de alguien 
o de algo, que procura excederlo o aven-
tajarlo. Costura con que se reúnen los 
labios de una herida. 3. Limpia, pura. De 
color entre blanco y azulado con reflejos 
irisados. 4. Al revés, así llaman a mi amiga 
Sagrario. Dos vocales europeas. Núcleo 
de la tierra que se considera formado por 
níquel y hierro. 5. Al revés en España, Có-
digo de Identificación Fiscal. Juntar una 
cosa con otra para concurrir a un mismo 
fin. 6. Festival de la canción. Ritmo cuba-
no. Neodimio. Al revés, nombre de letra. 
7. Éxito o auge repentino de algo. Roma-
no. Sucede. 8. Vocal. Indigno, torpe, de 
que no se puede hablar sin repugnancia 
u horror. Al revés, apellido del presiden-
te de México. 9. Suspiro, quejido. Figura 
consistente en referir un complemento a 
una palabra distinta de aquella a la cual 
debería referirse lógicamente. Este. 10. 
Este. Al revés, composición poética o mu-
sical de los trovadores, que solía cantarse 
de noche. Diosa. 11. Repite. Dos romanos. 
Remover la tierra haciendo en ella surcos 
con el arado. 12. Tratamiento de los empe-
radores de Bizancio. Querer.

�HORIZONTALES
A. Con respecto a los inmigrantes, lo que no se 
puede sentir. Siglas de compañía aérea Española. B. 
Aplícase a la persona que se ha retirado de un em-
pleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos 
servicios. En Argentina y Uruguay, mala suerte. C. 
Oscilación periódica del eje de la Tierra, causada 
principalmente por la atracción lunar. Existe. D. Al 
revés, circulo de luz difusa en torno a un cuerpo lu-
minoso. Dromedario. E. Premio Nobel de literatura 
de nombre Darío. En Costa Rica, árbol de la familia 
de las Mirtáceas que alcanza unos doce metros de 
altura, de buena madera y un fruto semejante a la 
guayaba redonda, pero sumamente ácido, que se 
usa para refrescos. Término y remate de algo. F. 
Elemento compositivo que significa igual. En Bolivia 
y Ecuador encubra faltas ajenas. Vocal. G. Romano. 
Persona que actúa subordinada a los proyectos e in-
tereses de otra. Planta de la familia de las Liliáceas 
con flores blancas y muy olorosas, especialmente de 
noche. H. Al revés, casi. Al revés, aposento indivi-
dual en colegios y otros establecimientos análogos. 
I. Al revés, especie de guante hecho de esparto y sin 
separaciones para los dedos, que sirve para limpiar 
las caballerías. Llevas a cabo los primeros trámites 
de un proceso, pleito, expediente. Preposición. J. 
Montón de leña. Consonante con forma de gancho. 
Americio. K. Castigar a un culpado. Construcción 
descubierta, de planta semicircular, con asientos 
fijos en la parte interior de la curva, y respaldos 
también permanentes. L. Al revés, alguno hay en el 
gabinete psicológico del Portal Solidario. Resonan-
cia o repercusión de una noticia o suceso. Al revés, 
extirpa enteramente algo, como un vicio o una mala 
costumbre. M. Dios egipcio. Este. Hozar.

Alevín
Anzuelo
Arpón
Balsa
Boya
Braza
Caña
Cardumen
Carrete
Cebo
Lastre
Marina
Nasa
Pescador
Pesquero
Plomada
Red
Río
Sedal
Sonda

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Rafael Nadal se me-
dirá en los octavos 
de � nal del Abierto 
de Barcelona ante 

su compatriota 
Gillermo García-

López

Rafael Nadal ha ganado 38 sets seguidos en tierra batida. Foto: AFP

Nadal mantiene paso triunfal en arcilla

El � amante campeón en 
Montecarlo y número uno del 
mundo, Rafael Nadal, se me-
tió ayer en octavos de � nal del 
Abierto de Barcelona, donde el 
serbio Novak Djokovic quedó 
eliminado.

Nadal continuó con� rman-
do su gran momento y se impu-
so por un doble 6-4 al también 
español Roberto Carballés.

El vigente campeón del tor-
neo barcelonés no dio opción 
a su rival, que entró en la com-
petición tras recibir una de las 
cuatro invitaciones que repar-
tió la organización.

La “Fiera” se enfrentará en 
octavos de � nal a su compa-
triota Guillermo García-López, 
que pasó de ronda este miérco-
les tras el abandono del japo-
nés Kei Nishikori.

El español, tras conquis-
tar el domingo su 11º título en 
Montecarlo, fue de menos a 

más para acceder a la tercera 
ronda. 

El número uno del mundo 
ha ganado 38 sets seguidos en 
arcilla, extendiendo su propio 
récord. También ha salido vic-
torioso en 32 en sus últimos 33 
partidos en la super� cie, inclu-
yendo 15 seguidos.

Redacción Deportes |�

Warriors y 76ers avanzan 
a la segunda ronda 

NBA

Redacción Deportes |�

Kevin Durant lideró a Golden State 
con 25 puntos. Foto: AFP

Kevin Durant anotó 25 
puntos, Draymond Green li-
deró la sofocante defensa de 
Golden State y los Warriors 
soportaron la reacción � nal 
de los Spurs para derrotar el 
martes por 99-91 a San Anto-
nio en el Juego 5 y avanzar a 
la segunda ronda de los pla-
yoffs de la Conferencia Oeste.

Klay Thompson � rmó otra 
actuación estelar con 24 tan-
tos y Green totalizó 17 puntos, 
siete asistencias y 19 rebotes, 
su mejor marca en un juego 
de postemporada. Golden 
State se mostró dominante 
hasta el último cuarto incluso 
sin el lesionado Stephen Cu-
rry. El dos veces Jugador Más 
Valioso podría volver a com-
petir pronto tras una lesión 
en la rodilla izquierda.

Otro equipo que avanzó de 
ronda son los Filadel� a 76ers, 

que con una gran demostra-
ción ofensiva de J.J. Reddick 
y del camerunés Joel Embiid, 
vencieron el martes a Miami 
Heat 104-91 para ganar 4-1 
la serie de primera ronda de 
playoffs y avanzar a semi� na-
les de la Conferencia Este de 
la NBA.

Los Sixers se medirán aho-
ra al ganador de la serie entre 
los Boston Celtics y los Mi-
lwaukee Bucks.

“Estoy contento porque he 
ganado, pero he jugado peor 
de lo que venía jugando”, seña-
ló Nadal. “Ha sido una buena 
victoria y más si ves que otros 
de máximo nivel han perdido, 
pero no he tenido buenas sen-
saciones”.

Otra decepción
En otro de los partidos del 

día, Djokovic, número 12 del 
mundo, cayó en su debut ante 
el eslovaco Martin Klizan por 
6-2, 1-6 y 6-3. El serbio, que 
había perdido en octavos en 
Montecarlo ante el austríaco 
Dominic Thiem, no pudo con 
el número 140 del mundo, aun-
que la víspera había mostrado 
su con� anza en hacer un buen 
papel y “volver a jugar” a su 
“mejor nivel lo antes posible”.

Klizan se enfrentará en octa-
vos de � nal al español Felicia-
no López, que la víspera había 
ganado al serbio Dusan Lajovic 
(6-4, 2-6, 6-4).

“Es una gran sensación”, 
dijo Klizan, quien había per-
dido en los cuatro partidos 
anteriores que había disputado 
ante Djokovic. “Soy consciente 
que no ha podido jugar el me-
jor tenis, pero es una victoria 
de todas formas y estoy feliz de 
estar en tercera ronda”.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de abril de 2018  Publicidad

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT 

VEHÍCULOS
PLOMERÍA

EMPLEOVIVIENDAS
VENTA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 

de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

EVANA M. JESÚS ADÁN 
(Q.E.P.D.)

Su esposa; Daris Machado; sus hijos: Karelis 

Leika, Leidis Adan, Auna Adan, hermanos, nietos 

demás familiares y amigos  invitan al sepelio que 

efectuara: el día: 26/04/2018. Cementerio: Jardines 

la Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 

Pedro. Dirección: Calle 70 sector Santa María. 

PAZ A SUS RESTOS

“DESCANSA EN PAZ MI LINDO”

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

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

FRAN YAMAL OVALLES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Barakat Sulaiman el Ali, María Ovalles; sus hijos: Shadia Ovalles Torrenegra, 

Genesis Ovalles Fereira, Hanna Ovalles Fereira, Gehanna Ovalles Fereira, José Yamal Ovalles 

Cioccetti, Franco Yamal Ovalles Cioccetti, sus hermanos, tíos, sobrinos, demás familiares y 

amigos  invitan al sepelio que efectuara: el día: 25/04/2018. Cementerio: Memoriales el Edén 

(Crematorio). Hora: 08:30 a.m. Sus Restos están siendo velados: Funerales San José. (Calle76 

con AV.16 detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio. Salón: Santa María.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

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

MARCELINO ROMERO ROMERO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcelino Romero (+), Felipa Romero (+), su hijo: Fernando 
Romero Valles, su esposa, hermanos, tíos, sobrinos,  demás Familiares y 
amigos invitan al sepelio que efectuara el día: 25/04/2018. Cementerio: 
Memoriales El Edén (Crematorio). Hora: 11:00 a.m. Sus Restos están siendo 
velados: Funerales San José. (Calle76 con AV.16 detrás de la Iglesia San José 
de 5 de Julio. Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

Lo liquida Policabimas 
en un enfrentamiento

Cicpc-Zulia inaugura 
Investigación de Siniestros

Fallece un detenido 
en el “General del Sur”

COL

Vía al Aeropuerto

Maracaibo

Mayreth Casanova |�

Neiro Palmar A. |�

Redacción Sucesos |�

El careo se registró en el sector Fe-
deración I. Foto: Mayreth Casanova

Parte del equipo que utilizarán en el 
departamento. Foto: @CICPC242

Aníbal Rafael Quero Zárra-
ga, de 21 años, cayó abatido 
tras hacer frente a una comi-
sión de la Policía Municipal de 
Cabimas en la avenida 44 del 
sector Federación I.

El careo se produjo cuando 
los o� ciales realizaban labores 
de patrullaje en la barriada, 
ubicaron a Quero y antes de 
proceder a su captura, decidió 
enfrentar a la comisión.

Tras el intercambio de 
disparos resultó herido y fue 
trasladado hasta el ambulato-
rio urbano del sector, donde 
ingresó muerto. Se recuperó 
un revólver calibre 32 milíme-
tros, con el que abrió fuego a 

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en el 
Zulia, inauguró este martes 
el Área de Investigación de 
Siniestro, en las instalaciones 
del ente, vía al Aeropuerto. 

La actividad estuvo presi-
dida por los comisarios Mario 
Pacheco y Jorge Molina, quie-
nes supervisaron los nuevos 
espacios, adscrito al Departa-
mento de Criminalística.

Según la página o� cial 
www.cicpc.gob.ve, los traba-
jos realizados por el Área de 
Siniestro varían por la natu-
raleza del hecho, entre ellos: 
incendios, explosivos, sistema 

Daniel Enrique Pirela 
Martínez, de 27 años, quien 
estaba detenido en el Bloque 
de Búsqueda del Cicpc, murió 
el martes a las 5:00 de la tar-
de, en el Hospital General del 
Sur (HGS).

Se conoció que el joven 
presentó quebrantos de salud 
en la sede detectivesca, que 
ameritaron llevarlo al hos-

los o� ciales. Quero tenía soli-
citud por el delito de drogas y 
ocultamiento de arma de fuego 
ante la subdelegación Ciudad 
Ojeda del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

eléctrico nacional y fuegos ex-
perimentales. Sus funciona-
rios deben preservar el sitio de 
suceso, entrevistar a personas 
con conocimiento del hecho, 
elaborar un informe técnico y 
� jar fotográ� camente el lugar.

pital ubicado en el sur de la 
capital zuliana.

Una fuente policial in-
formó que Pirela comenzó a 
sentirse mal el 14 de abril, y 
los funcionarios lo auxiliaron 
para trasladarlo al centro de 
salud.

El individuo permanecía 
recluido en una de las habita-
ciones donde se recuperaba, 
pero falleció. Cicpc investiga 
el caso.

Acusan a asesino del director del Coromoto

El Ministerio Público acusó 
a Jesús Miguel Campos Mago, 
de 24 años, presunto responsa-
ble de la muerte de su tío Levi 
Mago Rodríguez, de 62, quien 

era director del Hospital Coro-
moto de Maracaibo.

El hecho ocurrió en la ma-
drugada del 1 de marzo de 2018 
en la urbanización Mara Norte, 
cuando Campos Mago se pre-
sentó en la casa de sus tíos en 
compañía de un amigo, quien 

portaba un arma de fuego. Es-
tos sometieron a la hermana de 
Mago Rodríguez, la amarraron 
y la hirieron en el cuello con 
un cuchillo que tomaron de la 
cocina.

Tras labores de investiga-
ción, Campos fue detenido 

por funcionarios del Cicpc en 
atención a una orden de apre-
hensión.

La Fiscalía 9ª condenó a 
Campos por los delitos de ho-
micidio cali� cado y homicidio 
cali� cado frustrado, ambos en 
la ejecución de robo agravado. 

Redacción Sucesos |�
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POLISUR LIQUIDA A PRESUNTO AZOTE AL ENFRENTARSE
La Policía de San Francisco iba a detener a un sujeto en la calle 198 del 
barrio El Marqués. El hombre, no identifi cado, al parecer, disparó un 
revólver Arminius calibre 38, pero lo hirieron y murió en un hospital.
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07:45pm 594 882
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12:45pm 368 LIB
04:45pm 637 GÉM
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“Abatidos en Santa Rosa “Abatidos en Santa Rosa 
de Agua eran pescadores”de Agua eran pescadores”

DENUNCIA // Tres de los cuerpos permanecen en la morgue porque no tienen urnas para sacarlos

Los acusaron de matar 
a un o� cial del Cpbez 
el 13 de abril cuando 
cumplía labores. La 

familia niega la versión 
policial

“A 
los muchachos que 
mató la policía en Al-
tos del Milagro Norte, 
cerca de Santa Rosa de 

Agua, los ajusticiaron”. Así lo denun-
ciaron los familiares de cinco indivi-
duos acusados de ultimar, el pasado 13 
de abril, al o� cial del Cpbez, José Mar-
tín González, en el Paseo del Lago II.

“Ellos eran pescadores. Los funcio-
narios llegaron a lo loco, nos apunta-
ron con pistolas, nos hicieron meter a 
nuestras casas. Llegaron y penetraron 
en las viviendas de los cinco muchachos 
y los ajusticiaron, no se enfrentaron”, 

Mario Salas Barranco nunca 
pensó encontrar la muerte cuan-
do regresaba a su residencia, en 
el barrio Cujicito, al noroeste de 
la ciudad. Pero a pocas cuadras de 
su morada, unos sujetos lo inter-
ceptaron el martes y le propinaron 
múltiples disparos para dejarlo sin 
vida.

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) informaron 
que el hombre de 23 años camina-
ba por la calle 39 con avenida 40, 
de Cujicito, cuando los delincuen-
tes lo interceptaron.

Uno de los antisociales esgrimió 
un arma de fuego y la descargó en  
el cuerpo de la víctima, a la que 
dejó muerta en el lugar.

Trascendió que los asesinos sa-
lieron corriendo de la escena del 
crimen, aprovechando la oscuridad 
de la zona, pues el crimen se susci-
tó aproximadamente a la 1:30 de la 
madrugada.

Vecinos del sector escucharon 
las detonaciones y con cautela se 
asomaron y vieron el cuerpo de 
Salas. Llamaron a las autoridades 
y arribaron comisiones del Cpbez y 
luego del Cicpc, que se encargó de 
las experticias y de levantar el ca-
dáver para llevarlo a la morgue.

Lo matan cuando 
se dirigía
a su vivienda

según Onexi Sierra y Haydee 
Jugo, familiares de tres de los 
cinco abatidos en el presunto 
careo con la Diep, organismo 
que buscaba a homicidas del 
o� cial González.

Detallaron que son fami-
liares de Jonathan Benito 
Bello Blanco, de 21 años, Yon 
Ronald Sierra Bello, de 26, ambos her-

Asesinan a balazos a un obrero en el Sur del Lago

Dos hombres que se desplazaban 
en una motocicleta asesinaron a tiros 
a un obrero de 31 años, el pasado mar-
tes en la noche, en la calle Sucre, de 
Santa Cruz del Zulia, en el municipio 
Colón, al sur del Lago.

Voceros policiales re� rieron que 

Cujicito

El Cicpc levantó el cadáver para llevarlo a 
la morgue de LUZ. Archivo: A. Paredes

Desde la morgue esperan que les entreguen los restos. Foto: Javier Plaza

manos, y José David Vílchez, de 20. 
Este último era el que no estaba iden-
ti� cado.

Los cuerpos de los tres permanecen, 
desde el jueves, en la morgue de Mara-
caibo, situada en Medicina.

“A Jonathan lo mataron abrazando 
a su bebé de tres años”, aseguró Sierra 
sumamente consternada.

“A la mamá de Jonathan y de Ronald 
le robaron sus pertenencias. La deja-
ron sin ventiladores. Los funcionarios 
se llevaron celulares y otros objetos, y 
los metieron en un camión”, dijeron las 
damas.

Por razones de documentación no les 
han entregado los restos para retirarlos 
de la morgue. Pidieron colaboración en 
la Gobernación, en la Alcaldía, para 
que les facilitaran urnas, “pero allá no 
nos quieren ayudar, y eso que somos de 
su mismo partido”, refutaron.

“Estamos decepcionados de ellos. 
Ya no los apoyamos. Necesitamos las 
urnas y no nos las dan. No podemos 
llevarnos los cuerpos en bolsas porque 
en el cementerio no permiten enterrar-
los sin urnas”, indicaron.

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

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |� Antonio José Rujano Coy caminaba 
por la mencionada calle, cuando los 
dos antisociales se le acercaron y el 
parrillero sacó un arma automática.

Sin mediar palabras, el pistolero 
abrió fuego contra Rujano, quien que-
dó tirado en el suelo, desangrándose.

Mientras los gatilleros huían, la víc-
tima terminó de morirse en el sitio.

Al lugar de los hechos arribó una 

comisión del Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
Base San Carlos, quienes colectaron 
evidencias de interés criminalístico.

El cadáver de Rujano lo trasladaron 
hasta la morgue del Hospital de Santa 
Bárbara del Zulia, donde le practica-
ron la autopsia. Las autoridades pre-
sumen que el hecho fue por venganza.

LO ENCUENTRAN SIN VIDA EN LA VÍA A PERIJÁ
Fidel José Iguarán, obrero de 22 años, fue localizado sin signos 
vitales, el martes a las 2:00 de la tarde, en el kilómetro 49 de la vía a 
Perijá. No presentó heridas, golpes ni signos de ser estrangulado.

días de espera tienen 
los parientes para el 
retiro de los cuerpos 

de tres de los cinco 
ultimados en Santa 

Rosa. Dijeron que 
José Vílchez tenía una 

condición especial. “Se 
ensañaron con él”, cuestionaron

7

El cuerpo lo ingresaron a la morgue del Hos-
pital de Santa Bárbara. Foto: Archivo


