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ABBA REGRESA 35 AÑOS 
DESPUÉS CON DOS 
NUEVAS CANCIONES. 10

MADURO EN MÉRIDA: “GANARÉ 
LAS PRESIDENCIALES CON 
10 MILLONES DE VOTOS”. 2

MÚSICA CAMPAÑA
Lipso Nava y Wilson 
Álvarez renuevan 
con Águilas del Zulia. 14

BÉISBOL 

PRECIO DEL PAPEL MONEDA AUMENTA COMO NUNCA EN EL MERCADO NEGRO 

Zulianos sufren por falta de billetes 
para poder movilizarse hasta el trabajo, 
instituciones y hogares. Crisis multiplica 
hasta por 5 veces el costo de los alimentos si 
no se adquieren con dinero palpable. 

Fergus Walshe, presidente de la Cámara 
de Comercio, alerta sobre el impacto entre 
empresarios del sector agroindustrial. 
Gobernador Omar Prieto promete cárcel 
para quienes alquilen puntos de venta

Escasez de efectivo 
dispara venta al 300 %

4

¡ABRAZO HISTÓRICO! 
Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presiden-
te de Corea del Sur, Moon Jae-in, pusieron � n ayer a 65 
años de tensiones bélicas. FOTO: EFE 6

GOBERNACIÓN ORDENA 
A COMERCIOS USO DE 
PLANTAS DE 1.00 A 4.00 P. M. 

CRISIS ELÉCTRICA 

7

FALCÓN PROMETE ABRIR 
FRONTERA CON COLOMBIA 
PARA AYUDA HUMANITARIA

OPOSICIÓN 

2

JOSÉ GUERRA: 
“LA SALVACIÓN DEL PAÍS 
ESTÁ EN EL ZULIA”

PRODUCCIÓN

5 DEGENERADO PROPINA 
BRUTAL GOLPIZA A 
SUS HIJAS DE 2 Y 7 AÑOS 

SAN FRANCISCO

16

LA PACIENCIA, COMO 
VALOR, ES FUNDAMENTAL 
PARA LOGRAR EL ÉXITO

CIUDADANÍA

9

INIESTA SE DESPIDE DEL BARÇA ENTRE LÁGRIMAS

Con la voz entrecortada, el manchego, o� cializó ayer su marcha 
del Barcelona FC tras 22 años: “Me voy sintiéndome útil y siendo 
honesto conmigo mismo”. FOTO: EFE

11

Sismo de 4.7 sacude 
estructuras en Caracas, 
Carabobo y Miranda 

EMERGENCIA

7 Foto: Cortesía PC

por ciento del salario 
es lo que alcanza 
para la canasta familiar. P. 4

1.4

Omar Prieto
Gobernador del Zulia 

Perseguiremos a todo el que utilice 
puntos de venta que no sean propios 
y cobre el 30, 40 y 50 por ciento. El 
afectado es el pueblo”
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 El candidato continúa su campaña electoral por todo el país. Foto: El Pitazo

OPERACIÓN DRON
Freddy Bernal, protector del Táchira, dijo que a través de la Operación Dron han 
sido detenidos en la región 32 ciudadanos por contrabando de gasolina.

Maduro: “Llueva, truene o 
relampaguee seré presidente” 

CANDIDATO  // El jefe de Estado aseguró en Mérida que sacará 10 millones de votos

Solicitó la intervención 
de la hidrológica de 
Mérida por hechos 

de corrupción y mal 
manejo del servicio

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

Javier Sánchez |�

El candidato a la presidencia de 
la República, Henri Falcón, reiteró 
desde el estado Aragua su propuesta 
de dolarizar la economía venezolana 
y aseguró que de resultar ganador el 
próximo 20 de mayo abrirá las fron-
teras venezolanas para que ingrese la 
tan solicitada ayuda humanitaria.

Es el momento del compromiso, 
no solo con la transformación sino 
con la paz de Venezuela. Hemos di-
cho, vamos a dolarizar la economía y 
lo decimos con propiedad. Queremos 
que el común de los venezolanos pue-
da ir a un supermercado y comprar lo 
que le dé la gana, que pueda tener 

Falcón promete abrir la frontera para que llegue ayuda

N
uevamente la palabra de 
empeño para asegurarle 
a una audiencia que nada 
lo detendrá, o que sim-

plemente logrará su objetivo en los 
próximos comicios del 20 de mayo, 
fue utilizada por el jefe de Estado y 
candidato presidencial, Nicolás Ma-
duro, señalando que “llueva, truene 
o relampaguee será presidente con 10 
millones de votos”.

Este mismo refrán lo utilizó el 
mandatario nacional para a� rmar-
le al pueblo venezolano que contra 
todo, las elecciones anunciadas para 
el próximo mes se llevarán a cabo y el 
mismo dicho lo aplicó para asegurar 
que iría a la Cumbre de las Américas 
celebrada recientemente en Lima, a 
donde no fue invitado y no acudió.

Ayer, desde el estado Mérida don-
de cumplió una gira como parte de su 
campaña para las presidenciales, pi-
dió que no lo dejen solo, “vamos jun-
tos a luchar por la paz del país. Llueva, 
truene o relampaguee las elecciones 
presidenciales se llevarán a cabo el 

Mercosur declara 
emergencia 
electoral en el país

El presidente de la Comisión 
de Asuntos Internacionales, In-
terregionales y Planeamiento Es-
tratégico del Parlamento del Mer-
cosur (Parlasur), Williams Dávila, 
anunció que desde el seno del or-
ganismo regional aprobaron una 
declaración en la que se establece 
la urgencia electoral en Venezuela 
ante la falta de transparencia en 
los comicios.

Dávila detalló que “esta decla-
ración, aprobada por la mayoría de 
los parlamentarios que integran la 
Comisión de Asuntos Internacio-
nales del Parlasur, de Argentina, 
Brasil y Venezuela, que contempla 
declarar la urgencia en Venezuela 
de celebrar unas elecciones libres 
y justas, mediante la activación de 
todos los mecanismos necesarios 
para realizar unas elecciones creí-
bles. Este simulacro que tiene pla-
neado el Gobierno para el próxi-
mo mes no tiene credibilidad de 
toda la América del Sur”.

El documen-
to fue publica-
do en Twitter 
por el diputado 
a la Asamblea 
Nacional, Wi-
lliams Dávila, 
presidente de 
la Comisión 

Internacional de 
Parlasur.

El parlamentario señaló 
que el Parlasur, preocupado por 
la catástrofe que atraviesa Vene-
zuela y enmarcado en los trata-
dos internacionales, “declararon 
que, aun estando en el tiempo 
adecuado para tomar decisiones 
formales, esperan que se permi-
tan realizar elecciones realmente 
creíbles”.

Dávila agradeció a los parla-
mentarios de los países fundado-
res del Mercado Común del Sur y 
del Parlasur por sus manifesta-
ciones democráticas sobre Vene-
zuela.

Javier Sánchez |�

Anuncio

El mandatario nacional cumplió una gira por el estado Mérida en donde inauguró un hospital. Foto: PresidencialVen

Mercosur vuelve a pronunciarse sobre 
situación de Venezuela. Foto: Cortesía

tercer domingo de mayo y “llueva, 
truene o relampaguee seré presidente 
de la República con más de 10 millo-
nes de votos”, aseguró.

“Ustedes saben que la derecha ha 
estado saboteando el servicio eléctri-
co, pero nosotros debemos estabilizar-
lo en el transcurso del mes de mayo, 
son heridas de guerra que quedan del 
sabotaje. La oposición no quiere la paz 
para Venezuela, “ellos solo ofrecen 
guarimbas y sabotaje a los servicios 
públicos”.

Reiteró además que para mante-
ner la democracia, y lograr la conso-
lidación de la paz, el arma es el voto. 

para botar un millón de trabajadores 
a la calle”.

Intervenir hidrológica
Maduro ordenó intervenir la com-

pañía hidrológica de Mérida ante los 
cortes permanentes de agua y el au-
mento del servicio “de manera absur-
da”.

“Sé que están sufriendo un proble-
ma con el agua grave, la hidrológica 
quedó en manos del gobernador (Ra-
món Guevara) que está botando a los 
trabajadores, por eso he dado la orden 
de que se intervenga y se ponga a la 
orden”, a� rmó.

“Venezuela quiere paz y el pueblo 
la garantizará con sus votos el 20 de 
mayo”.

Por otra parte, hizo referencia al 
programa de gobierno de Henri Fal-
cón. “Dijo que si él es presidente de 
la República va a acabar con el Carnet 
de la Patria, hacer un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 

acceso a los alimentos y medicinas, 
que pueda ir a un cajero y sacar dóla-
res o bolívares, como era antes”, dijo 
Falcón en el marco de su campaña 

electoral.

Abrir frontera
“Nosotros como Gobierno vamos a 

“Los venezolanos 
deberán elegir si 
quieren de presidente 
a Henri Faltrump o si 
quiere a un presidente 
pueblo”, dijo

abrir la frontera venezolana para que 
entre la ayuda humanitaria a nuestro 
país, vengan los alimentos, que ven-
gan las medicinas”, aseguró.

Anunció que ha sostenido conver-
saciones con el también candidato 
presidencial Javier Bertucci y espera 
en los próximos días hablar con Rei-
naldo Quijada y Luis Alejandro Ratti, 
para estudiar la posibilidad de una 
candidatura única que enfrente al 
o� cialismo.

El candidato opositor destacó: 
“Valoro el esfuerzo que han tenido 
para darle la cara al país, no es mo-
mento de esconderse, sino de inter-
mediar para buscar soluciones a esta 
crisis que generó el incapaz de Nico-
lás Maduro”.

La AN 
remitirá 
declaración 
al Poder 
Electoral y 
Ejecutivo de 
Venezuela
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PMA: Crisis migratoria 
podría superar la de Siria

“Los países de Latinoamérica han respondido 
con decencia y responsabilidad al asumir, cada 

uno a su manera, el � ujo de inmigrantes”, 
asegura Miguel Barreto

EFE/JS |�
jsanchez@version� nal.com.ve

 A diario una marea humana se moviliza en la porosa frontera binacional. Foto: Cepal

E
l director regional del Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos (PMA) de la ONU, Mi-
guel Barreto, aseguró a EFE 

que si los países de América Latina no 
toman medidas para apoyar la crisis 
causada por la llegada de venezola-
nos a Colombia, la situación se puede 
desbordar y llegar a ser peor que la de 
Siria.

El PMA anunció la puesta en mar-
cha de un proyecto para atender a 
350.000 venezolanos en la región 
fronteriza de Colombia.

Ese paso limítrofe lo cruzan diaria-
mente cerca de 35.000 venezolanos, 
según datos de Migración Colombia, 
que estima que ya son 660.000 los que 
se han asentado en el país andino.

Sin embargo, muchos continúan 
camino para establecerse en otros paí-
ses latinoamericanos. Para Barreto, la 
crisis migratoria puede llegar a supe-
rar la de Siria.

“Lo que está ocurriendo ahora es 
que nos hemos concentrado mucho 
en la situación interna de Venezuela, 
eso ha generado una dinámica políti-
ca e ideológica que ha generado una 
polarización respecto de la crisis que 
está afrontando la región”, aseguró el 

ONU // Los niveles de xenofobia y rechazo son cada vez mayores en los países donde llegan los migrantes

director regional del PMA.
Sin embargo, considera que en la 

región han olvidado cómo esa crisis 
interna de Venezuela está generando 
una crisis regional”, lo que considera 
que va más allá del tema de la alimen-
tación.

“Es una crisis de protección. En 
los países donde están llegando los 
migrantes los niveles de xenofobia y 
rechazo son cada vez mayores, los ni-
veles de trata de personas, de prostitu-
ción son cada vez mayores”, sostuvo.

cifras, consultar mecanismos sobre 
soluciones y eventualmente sobre 
compromisos políticos, sociales y � -
nancieros.

Hizo un nuevo llamado al Gobierno 
de Venezuela para que permita apoyar 
a la población al otro lado de la fron-
tera.

“Somos una agencia de la ONU y 
apoyaremos a Venezuela cuando nos 
invite a hacerlo, debe haber recono-
cimiento de que hay una crisis: hay 
una responsabilidad del Estado frente 
a los nacionales que ya emigraron y 
también frente a la crisis que genera 
en la cuna”, agregó.

 La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) convocó para el próxi-
mo lunes a su Consejo Permanente 
para debatir en sesión extraordinaria 
la crisis humanitaria en Venezuela y 
su impacto en los países de la región, 
informaron fuentes diplomáticas a 
EFE.

La convocatoria de la reunión la 
solicitaron Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay y Perú.

Colombia, por su parte, que suele 
compartir las acciones en la OEA de 
este grupo de países sobre Venezuela, 

La OEA en reunión extraordinaria debatirá crisis del país. Foto: Archivo

OEA debate el lunes la crisis de Venezuela

tiene ahora la Presidencia de turno del 
Consejo Permanente.

Los países � rmantes de la solicitud 
pidieron a esta Presidencia que, “a � n 

de que se presente un panorama am-
plio y objetivo de la situación actual” 
en Venezuela, se invite a “autoridades 
expertas en la materia para participar 

Redacción Política  |�

en un panel”.
Venezuela celebrará el 20 de mayo 

unas elecciones en las que el presiden-
te Nicolás Maduro aspira a la reelec-
ción, pero que parte de la oposición ha 
denunciado que carecen de garantías.

Luis Almagro, secretario general 
de la Organización, solicitó el pasado 
25 de abril a la Unión Europea (UE) 
aplicar sanciones más fuertes contra 
el Gobierno de Venezuela y reconoció 
que en esto se ha avanzado.

países solicitaron 
la reunión 

extraordinaria en la 
OEA para tratar el 
caso de Venezuela

12

Más apoyo
Barreto consideró importante que 

los países de América Latina afecta-
dos por estas crisis promuevan algún 
tipo de mecanismo para conversar so-
bre cómo cada uno, en la medida de 
sus posibilidades, puede prestar su 
apoyo.

En su opinión, es necesario hacer 
una conferencia regional que permi-
ta a los diferentes países corroborar 

Según datos de Migración 
Colombia, se estima que 
660.000 se han asentado 
en el país andino, unos 35 
mil venezolanos diarios 
cruzan la frontera, señaló 
Barreto

Muñoz consignó ante la Fiscalía presun-
tas pruebas. Foto: @CGRVenezuela

Bertucci denunció que el jefe de campaña 
fue herido en Sucre. Foto: Archivo

Denuncian a 
Capriles ante la 
Contraloría General

Atacan a tiros a 
jefe de campaña 
de Bertucci

El procurador de Miranda, Yahir 
Muñoz, denunció en la Contraloría 
General de la República al exgober-
nador Henrique Capriles por presun-
tos “hechos de corrupción” durante 
su gestión.

A través de Twitter, Muñoz asegu-
ró tener los elementos que demues-
tran los “hechos de corrupción” en los 
que presuntamente estaría involucra-
do Capriles junto a otras personas de 
su administración en Miranda.

El contralor general de la Repú-
blica, Manuel Galindo Ballesteros, 
declaró “emergencia” ante el caso 
e instruyó a la directora general de 
estados y municipios para iniciar el 
procedimiento.

El candidato a la presidencia Ja-
vier Bertucci denunció que antiso-
ciales dispararon a su jefe de cam-
paña, Ángel Arias.

Explicó que el hecho ocurrió en 
Cumaná, estado Sucre, lugar donde 
su equipo de trabajo realizaba una 
entrega de alimentos a la comuni-
dad.

“Hoy en el sitio de la concen-
tración donde repartiremos sopa a 
nuestra gente en Cumaná, dispara-
ron a nuestro jefe de campaña del 
estado Sucre, Ángel Arias. Ame-
drentar a un pueblo que quiere li-
bertad no es la solución. Esto tiene 
que cambiar urgentemente en nues-
tro país”, escribió en su red social.

Corrupción

Denuncia

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�
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COPA
La aerolínea Copa espera reiniciar en los próximos días los vuelos hacia y desde Venezuela, después 
del restablecimiento de la conexión aérea entre ambos países, anunció el gerente Pedro Heilbron.

CRISIS // Precio del papel moneda se eleva en el mercado negro

Avances de efectivo 
se disparan hasta el 300 %

Gobernador Omar 
Prieto promete 

prisión para quienes 
alquilen los puntos de 

venta como negocio 

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

L
a compra de bolívares y el 
alza de su precio no tienen 
límites. Hasta 300 % por 
encima de su valor cuesta el 

papel moneda venezolano en merca-
dos donde el trá� co de los billetes es 
el principal negocio de las ma� as es-
peculadoras. 

José Estrada, trabajador del Metro 
de Maracaibo, pagó hace una semana 
1 millón 50 mil bolívares por recibir a 
cambio 350 mil bolívares en billetes 
de alta denominación. El dinero en fí-
sico es vital para trasladarse a diario al 
trabajo y a la universidad. 

Debido a la gran ausencia de liqui-
dez monetaria y a los límites para reti-
rar dinero en las entidades bancarias, 
los zulianos se ven forzados a recurrir, 
principalmente, a mercados popula-
res como Las Pulgas en busca de papel 
moneda. “Uno tiene que sacar el efec-
tivo de donde sea porque cómo vamos 
a hacer”, comenta el estudiante. 

Los bolívares en físico desde prin-
cipios de 2016 se convirtieron en una 
mercancía vulnerable. Desde el Ejecu-
tivo se plantea la hipótesis que desde 
Cúcuta, Colombia, se mantiene una 
“conspiración” para extraer la moneda 
y desestabilizar la economía nacional. 

 Una mercancía
Al igual que productos de primera 

necesidad como el arroz, pasta, harina 
y azúcar, según el economista Fernan-

La venta de efectivo en Las Pulgas se mantiene pese a las promesas del gobernador Omar Prieto. Foto: Archivo

José Ortega
Jubilado

Ligia Muñoz
Ama de casa

Pre� ero morirme que darle todo mi 
dinero a esas personas, que buscan que-
darse con más de lo que uno va a sacar.

Con los puntos nos cobran hasta 500 
por ciento porque pagando por punto 
todo es más caro. La harina está en 500 
mil y en efectivo no pasa de los 180 mil.

ORO POPULAR  
El Gobierno comenzará la venta de láminas de oro. 
Estarán “selladas y clasi� cadas” y se expenderán 
con una etiqueta que muestra la � rma del 

Libertador, Simón Bolívar. Su precio variará de 
acuerdo al peso de cada lámina que irá desde los 10 
gramos, pasando por los 20, 30, 40 y 50 gramos.

297
billones de bolívares 

subió la liquidez 
monetaria en marzo

do Serrano, el bolívar se comercializa 
en el mercado negro sin control algu-
no en su costo. “Cuando el Gobierno 
restringe la circulación de efectivo 
porque con eso considera que puede 
bajar los niveles de in� ación, eviden-
temente, ese bien � ja su posición en el 
mercado negro y se encarece”, explica. 
A juicio del presidente de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, Fergus 
Walshe, el aumento responde a una 
emisión insu� ciente de liquidez por 
parte del Banco Central de Venezuela. 
“Es increíble que el Estado no quiera 
generar nuevas políticas económicas. 
Quienes más se ven afectados son los 
consumidores que hoy pagan costos 
elevados por cada producto”, dijo el 

líder gremial, quien sostiene que los 
comerciantes no tienen en su poder la 
moneda. 

Walshe precisó que, desde el sec-
tor comercial, los más afectados por 
el alto costo del efectivo son los em-

presarios del agro, quienes por encon-
trarse lejos de las entidades bancarias 
solo trabajan con papel moneda. “Los 
empresarios del campo no hallan de 
dónde sacar el efectivo para pagarle 
a sus trabajadores y esto puede in-
crementar los costos de los alimentos 
agropecuarios”, subrayó. 

Otra de las razones por las que José 
Estrada busca el efectivo es para com-
prar artículos en el mercado informal: 
“Pero ahora también te exigen con 
qué billetes vas a pagar, fui a comprar 
arroz y no me quisieron vender por-
que no era un billete de Bs. 100 mil”.

Guerra contra ma� as
Ayer, Omar Prieto, gobernador,  

prometió prisión para los comercian-
tes que alquilen puntos de venta para 
obtener mayor ganancia. “Vamos a 
perseguir a todo el que utilice puntos 
de venta que no sean propios y cobre 
el 30, 40 y 50 por ciento. No es posible 
que una persona que no sea comer-
ciante alquile su punto de venta en 
una cantidad y luego el comerciante 
cobre el doble del porcentaje. El afec-
tado es el pueblo”, denunció.

Resaltó la importancia de luchar 
con “esas ma� as” para ayudar a esta-
bilizar la economía y proteger al zulia-
no que resulta ser el más afectado.

La carne se hace inalcanzable. Foto: Archivo

Precio de la carne sube 6.659 % en un año

El Centro de Documentación y 
Análisis para los Trabajadores (Cen-
das) dio a conocer el costo de la ca-
nasta alimentaria de marzo, al señalar 
que cerró en Bs. 28,63 millones, una 
variación de 44,6 % frente al mes pre-
vio (Bs. 8,82 millones).

El informe detalla que el salario 
mínimo vigente (Bs. 392 mil 646,46) 
apenas cubrió 1,4 % de la cesta com-
puesta por 11 rubros con 60 productos 

para una familia de cinco miembros. 
En igual mes de 2017 el ingreso básico 
alcanzó para comprar 6,7 % .

Según el Cendas, el aumento sus-
tancial de la canasta en el tercer mes 
del año se debió a que varias de las 11 
agrupaciones remontaron por arri-
ba del alza anualizada global (marzo 
2017/marzo 2018) que se ubicó en 
4.630 %. Es el caso de las carnes y sus 
preparados que registraron un salto 
de 6.659 %, mientras las bebidas no 
alcohólicas ocuparon el segundo lugar 
con un repunte de 5.714 %.

Redacción |�

Gobernador advierte que 
mineros deben ir a Criptolago

Criptomonedas

Kalena Dávila M.|�

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, aseveró ayer que todos los 
mineros de monedas virtuales en el 
estado deben acudir a las granjas mi-
neras de la Gobernación.

“El que esté minando en una casa 
tiene que ir obligatoriamente a mi-
nar en la granja de la Gobernación, 
si no le decomisamos esas máquinas 
y las cogemos para la Gobernación”, 

expresó el mandatario regional.
Sus declaraciones fueron en res-

puesta de las acusaciones en su con-
tra por los recientes apagones de luz 
en el Zulia. “Por allí andan diciendo 
que gracias a mí se fue la luz en el 
Zulia, porque y que tengo una granja 
de criptomonedas. Y no, no las tengo 
todavía. Dentro de un mes las voy a 
tener, pero con energía autónoma”.

Consideró que el pago de mone-
das digitales es el futuro. 
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“Esto está destruido, pero la 
salvación está en el Zulia”

“Estamos � otando 
en petróleo, pero no 

podemos producir 
porque no hay 

inversión”, dijo

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

Guerra explicó que con la reactivación de la producción petrolera en el occidente del país, 
especialmente en el Zulia, Venezuela podría salir adelante. Foto: Cortesía PJ

“P
dvsa está tan mal que 
no está en capacidad 
de invertir ni un dólar, 
todo se le va en nómi-

na. Cuando Chávez llegó, Venezuela 
producía 3 millones 500 mil barriles 
de petróleo y la cuenca de Maracaibo 
producía 1 millón 500 mil. Hoy la in-
dustria produce solo 1 millón 500 mil y 
cayendo. Al ritmo que vamos, tendre-
mos que importar gasolina. Esto está 
destruido, pero la salvación está en el 
Zulia”. 

Las palabras pertenecen a José 
Guerra, diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), durante un foro realizado 
en la capital zuliana en el que presen-
tó las líneas de acción para relanzar la 
economía del país y donde garantizó  
que Venezuela tiene oportunidades de 

“salvarse”, pero para ello necesita de-
tener “en seco” la hiperin� ación, que 
según estimaciones, podría superar el 
15 mil por ciento al cierre de año.

El planteamiento del economista se 
orienta en dos dimensiones: detener  
la hiperin� ación, que solo en el mes de 
abril sería superior al 80 % y reactivar 
la producción petrolera, valiéndose de 
inversión extranjera. “Hay que reac-
tivar la producción, básicamente en 
el occidente del país, en especial en 
la cuenca del Lago de Maracaibo, que 
tiene un potencial enorme si se trabaja 
con inversiones privadas y públicas. 
Reactivar la economía del Zulia es em-
pujar la economía nacional”.

Guerra exclamó: “Que vengan las 
compañías. Chevron, Texaco, Mobil, 
que esto esté poblado de compañías 
petroleras en todos los campos que 
tenemos en el Zulia. Estamos � otando 
en petróleo, pero no podemos produ-

cir porque no hay inversión”. 
A juicio de Guerra, la hiperin� ación 

sí puede ser detenida. Asegura que 
este el principal problema de los secto-
res menos favorecidos, cuyos ingresos 
se han visto pulverizados. “Lo que está 
acabando con los pobres es la hiper-
in� ación. Fijar el tiempo de cambio, 1 
a 1 con el dólar, recoger los billetes y 
poner un nuevo bolívar que valdrá un 
bolívar/un dólar y dejarlo � jo durante 
un tiempo. Tenemos que cortar la de-
valuación del bolívar”, añadió.

“El problema de la hiperin� ación se 
resolvió en América Latina. Colombia 
tiene 3 % de in� ación anual, lo que no-

El experto planteará 
ante la Comisión de 
Finanzas de la AN, 
exigirle al Gobierno, 
detener la reconversión 
monetaria 

sotros tenemos en un día. Chile, Méxi-
co, Perú, tienen su propia moneda, 
con su propio Banco Central, pero en 

el marco institucional, con equilibrio 
� scal. Hay que detener la ola de dema-
gogia que ha destruido a Venezuela”.

FORO // El diputado José Guerra asegura que la hiperinflación podría llegar al 15 mil % este año
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GUATEMALA 
Siete presos murieron y otros 25 resultaron heridos este jueves tras una riña en el interior de una cárcel 
de hombres en el sur de Guatemala, informaron autoridades del estatal Sistema Penitenciario.

Las dos coreas prometen  
iniciar nueva era de paz   

HITO // En el histórico encuentro, los líderes coreanos se comprometen con la desnuclearización

Corea del Norte 
y Corea del Sur 

planean reuniones 
con Estados Unidos y 

posiblemente China 
para declarar el � n a 

la guerra

Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Corea del Sur, Moon Jae-in se comprometieron 
a � nalizar las “actividades hostiles”. Foto: AFP

L
os líderes de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, y Corea del Sur, 
Moon Jae-in, se comprometie-
ron a trabajar hacia una “com-

pleta desnuclearización” de la penínsu-
la durante el histórico encuentro que 
celebraron ayer.

“El Norte y Sur con� rman el objeti-
vo común de lograr, por medio de una 
completa desnuclearización, una penín-
sula coreana libre de armas nucleares”, 
indicaron en una declaración conjunta.

Aseguraron que este año buscarán 
“un � n permanente” a la Guerra de las 
Coreas, que terminó en 1953. Así pon-
drán � n a 65 años de hostilidades des-
pués de que el con� icto terminó en un 
armisticio, y no en un tratado de paz.

Los dos países “decidieron continuar 
con el programa de reunión de familias 
separadas con motivo del Día de Libe-
ración Nacional el 15 de agosto de este 
año”, cuando celebran la rendición de 
Japón al � nal de la Segunda Guerra 
Mundial, informa el texto.

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

Quizás habrá 
adversidades, di� cultades 
y frustraciones en nuestro 
camino, pero la victoria no 

puede lograrse sin dolor

Kim Jong-un
Líder de Corea del Norte 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TOBÍAS GALEAN
ARCAYA ORTEGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elías Arcaya (+) y Maria Ortega 
(+); sus hijos: Maria Elena, Idalidis M, Milly, 
Robinson e Ilse Arcaya, amigos y demás 
familiares invitan al  sepelio se realizará hoy 
sábado 28  de abril  de 2018. Hora: 01:00 
p.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JISELA DEL SOCORRO
CORREA DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosalinda De Correa (+) y Mario Correa 
(+); su esposo: Pablo Hernández (+); sus hijos: 
Rosalinda Diaz, Aura Elena Diaz, Girleza Diaz, José 
Correa, Geraldo Sabatini; sus hermanos: Mario Correa, 
Lucely Correa, nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizara hoy  
28/04/2018. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Sefes Capilla 
Mayor. Salon: Luz. Dirección: Av. La Limpia, frente al 
nuevo Ferretotal antigua Casa Eléctrica. Cementerio: 
San Sebastián.

EMIRA MARGARITA 
LEAL DE GONZÁLEZ

“Mima Ñeñe” (Q.E.P.D.)

Sus hijos: Matilde, María, Mayela y Jesús González; su hermana: Gladys 
Leal, nietos, bisnietos, sobrinos, yernos, primos demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/04/18. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Av. Don Manuel Belloso, Barrio Ramón Leal, calle 100 diagonal 
al CICPC. Cementerio: Jardines La Chinita.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Kim y Moon indicaron en su decla-
ración que planearán reuniones con 
Estados Unidos y posiblemente China 
“con el � n de declarar un � n a la guerra 
y establecer un régimen de paz perma-
nente y sólido”. 

En su declaración, los líderes corea-
nos indicaron que llevarán a cabo una 

“coordinación cercana” para asegurar-
se de que “no se repita la desafortunada 
historia” en la que los acuerdos interco-
reanos pasados fracasaron.

La declaración surgió después de 
que ambos líderes sostuvieron conver-
saciones durante la histórica reunión, 
en la que Kim Jong-un se convirtió en 

el primer líder de su país en cruzar la 
frontera hacia el sur desde 1958.

Los mandatarios no dieron a cono-
cer los detalles de cómo será llevada 
a cabo la desnuclearización y muchos 
analistas se muestran escépticos sobre 
lo que dicen es “el aparente entusiasmo 
de compromiso” de Corea del Norte.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, aplaudió la cumbre 
verdaderamente histórica de hoy”, dijo 
un comunicado de la ONU, agregando 
que el jefe del organismo “saluda la va-
lentía y el liderazgo que resultó en los 
compromisos importantes y las accio-
nes acordadas”. 

El presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Donald Trump, elogió la 
“gran ayuda” de China por los avances 
diplomáticos. “Por favor, no olvidemos 
la gran ayuda que mi buen amigo, el 
presidente Xi, de China, ha brindado a 
EE. UU., particularmente en la frontera 
con Corea del Norte. Sin él, el proceso 
habría sido mucho más largo y duro”, 
dijo el mandatario estadounidense en 
Twitter.

Setenta y una personas perdieron la vida, 
entre ellas 19 jugadores de fútbol. Foto: AFP

Tragedia del 
Chapecoense fue 
por combustible

El club de fútbol brasileño Cha-
pecoense en 2016 fue provocado 
por la falta de combustible y dejó 
al descubierto graves de� ciencias 
de la aerolínea boliviana LaMia, 
concluye la investigación de la au-
toridad aeronáutica de Colombia.

El jet Avro con 77 ocupantes se 
precipitó a tierra el 28 de noviem-
bre de 2016 cuando estaba por 
aterrizar en el aeropuerto inter-
nacional de Rionegro, que sirve a 
la ciudad colombiana de Medellín 
(noroeste).

El siniestro “se produjo por ago-
tamiento de combustible del avión 
por consecuencia de una inapropia-
da gestión de riesgo de la empresa 
LaMia”, dijo este viernes el coronel 
Miguel Camacho, jefe del grupo de 
investigación de accidentes de la 
Aeronáutica Civil de Colombia. 

Setenta y una personas perdie-
ron la vida, entre ellas 19 jugado-
res, 14 miembros de la comisión 
técnica y nueve directivos del club 
del sur de Brasil. Solo seis ocupan-
tes sobrevivieron: una azafata, un 
técnico de aviación, un periodista y 
tres jugadores.

Investigación

EFE |�
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AYUDA
Se solicita colipan, liolactil (sobres o cápsulas), � orestor o enterogermina en cualquier pre-
sentación, para ama de casa de 85 años. Para mayor información llamar al 0414-0635050. 

mento de emergencia y hay que ayu-
darnos como zulianos”, dijo el manda-
tario, ayer, desde El Malecón.

“Hemos armado un equipo de � sca-
lización para que todos los comercios, 
por obligación, tengan una planta eléc-
trica que deben prender en horas de la 
tarde, de 1:00 a 4:00”, dijo.

Prieto acotó que la intención es “que 
nos ayuden a que la corriente llegue de 

Comercios deberán usar
plantas de 1:00 a 4:00 p. m.

ELECTRICIDAD // Gobernador Prieto: La medida de emergencia regirá a partir del lunes 30 de abril

El mandatario regional 
reveló que Ciro Portillo, 

exvicepresidente de 
Enelven, tiene orden 
de captura por crear 

“esquemas de terror”

Omar Prieto reiteró que todos los zulianos deben apoyar en la crisis energética. Foto: Cortesía 

Las unidades bene� ciarán a los trabajadores 
hospitalarios. Foto: Prensa Metro

C
omo una medida de emer-
gencia que permita la estabi-
lización absoluta del sistema 
eléctrico en el Zulia, el gober-

nador Omar Prieto anunció ayer que 
a partir del lunes 30 de abril todos los 
comercios de la entidad deberán utili-
zar su propia planta de electricidad, en 
un horario comprendido entre la 1:00 
y 4:00 de la tarde.

“A partir de la semana entrante, por 
vía decreto, todo comercio o centro co-
mercial con al menos 20 locales,  de-
berá prender su planta eléctrica para 
mantener su comercio, este es un mo-

Un sismo de magnitud 4.7 en la es-
cala de Richter se registró ayer a las 
4:44 de la mañana en el estado Cara-
bobo y se sintió en Caracas y Miranda, 
sin que se registraran daños ni vícti-
mas fatales.

Alarma

Sismo de 4,7 golpea a Carabobo, Miranda y Caracas

La Fundación Venezolana de Sis-
mología (Funvisis), a través de Twit-
ter, precisó que el epicentro se ubicó 
a 20 kilómetros al noroeste de Morón, 
con profundidad de cinco kilómetros.

Siete minutos más tarde, Funvisis 
informó en la misma red social de una 
réplica de magnitud 3.0, esta vez a 14 

kilómetros al noroeste de Valencia, 
capital de Carabobo.

El gobernador de esa entidad fede-
ral, Rafael Lacava, indicó en Twitter 
que el sismo fue de “mediana intensi-
dad” e informó que no se produjeron 
“daños materiales ni humanos”.

“Desde bien temprano todo nues-

tro equipo de Gobierno está en los 14 
municipios pasando revista”, agregó. 

Protección Civil del estado Carabo-
bo, según detalló en Twitter, realizó 
una evaluación de daños y análisis de 
necesidades en todos los municipios 
de la región y negó presencia de olea-
jes fuertes en las costas carabobeñas.

Durante el acto de activación de 30 
unidades Yutong del Metro de Mara-
caibo, pertenecientes al Sistema Inte-
grado Transmaracaibo; y la entrega de 
lubricantes gratuitos a transportistas, 
el gobernador del Zulia, Omar Prieto, 
puso en marcha la Ruta Hospitalaria.

Desde El Malecón, la autoridad re-
gional informó que con tales rutas se 
bene� ciarán las enfermeras, médicos, 

Activan rutas hospitalarias para el 
Universitario, el HEP y El Marite

obreros y empleados del Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario de Mara-
caibo (Sahum), el Hospital de Especia-
lidades Pediátricas (HEP) y el Materno 
Raúl Leoni, en El Marite.

“Con la creación de esta ruta apoya-
mos a los trabajadores en la lucha con-
tra la guerra económica, que les roba el 
efectivo”, dijo Prieto. 

Silvestre Villalobos,  presidente del 
Metro de Maracaibo, destacó que “es-
tas tres rutas permitirán al personal de 

los hospitales trasladarse a su trabajo 
para atender a los pacientes. Estamos 
aquí para ofrecer nuestro apoyo y ren-
dir honor a la labor que hacen a diario 
por el bienestar de la ciudadanía”.

Por su parte, los 30 buses reactiva-
dos favorecerán a 168 mil pasajeros y 
fueron asignados a las rutas Km. 4-El 
Soler, Km.4-Villa Bolivariana-Domitila 
Flores, 5 de Julio-El Milagro, Bella Vis-
ta, Pomona y Circunvalación 2, donde 
hay mayor cantidad de usuarios. 

 Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@version� nal.com.ve

EFE |�

 Neiro Palmar A. |�

logrará estabilizar la electricidad. Rei-
teró que actualmente la Gobernación y 
Corpoelec están rescatando la conexión 
lacustre y del Puente sobre el Lago,  y a 
la par trabajan en Termozulia, Ramón 
Laguna y Cuatricentenario.

Orden de captura
Asimismo, el mandatario regional 

Omar Prieto anunció que ayer mismo 
el exvicepresidente de la antigua Enel-
ven, Ciro Portillo, “ya tiene una orden 
de aprehensión, él anda por allí crean-
do un esquema de terror diciendo que 
la luz se va ir por dos meses, que ven-
ga al Ministerio Público a explicar por 
qué se va ir la luz por dos meses”. 

Advirtió a los saboteadores de o� -
cio a que se “vean en ese espejo, todo 
aquel que quiere quitarle el sueño a los 
zulianos irá preso”. 

Desde el pasado miércoles, el Zulia 
ha sufrido los embates de apagones 
hasta de 20 horas continuas. La situa-
ción enardeció a la población y motivó 
una ola de protestas, en su mayoría 
nocturnas, que culminó en saqueos y 
ataques contra una sede Corpoelec.

manera más tranquila a la casa, a las 
escuelas y hospitales”.

Insistió en pedirle “calma al pue-
blo” y prometió que en un mes y medio 

guarimberos por 
los apagones 

están presos y 
permanecen en el 
retén de Cabimas

65

Ciro Portillo fue vicepresidente de la 
antigua Enelven. Foto: Archivo

Cidez pide el cese 
a la persecución  
contra Ciro Portillo

El Centro de Ingenieros del 
Estado Zulia (Cidez), en voz de 
su presidente encargado Hernán 
Mendoza, expresó su solidaridad 
y apoyo en materia legal al inge-
niero Ciro Portillo, quien tiene una 
orden de arresto en su contra por 
emitir declaraciones sobre la crisis 
eléctrica que afecta a la región.

“Nos hacemos solidarios con 
Portillo, miembro activo de este 
centro, profesional cabal y con una 
amplia trayectoria en el sector eléc-
trico, lo que lo hace una vocería ca-
li� cada para emitir declaraciones 
al respecto”, dijo Mendoza. 

Señaló que “el Gobierno debe 
entender que el Cidez y el Colegio 
de Ingenieros cuentan con un gran 
número de profesionales especiali-
zados que pueden ser usados para 
hacer diagnósticos y tomar las ac-
ciones necesarias”.

Reclamo

Neiro Palmar A. |�

Constructores
ofrecen su ayuda 
con crisis eléctrica

La Cámara de Construcción del 
Zulia expresó ayer su preocupación 
ante la situación del sistema eléc-
trico en la región y advirtió que la 
manufactura de insumos en con-
creteras, asfaltadoras, tornerías, 
metalmecánicas y otras fábricas, 
está afectada de forma severa por 
los seguidos cortes y � uctuaciones. 

“Hacemos un llamado a las au-
toridades a dedicar su mejor es-
fuerzo en resolver esta situación a 
la brevedad (...) La construcción, 
en condiciones normales, es la in-
dustria que produce más empleos 
en el país (...) Esta Cámara pone 
a disposición nuestra mejor expe-
riencia para colaborar en elaborar 
un diagnóstico técnico preciso de 
lo que se requiere para superar 
esta crisis”, reza el comunicado.

Comunicado

Neiro Palmar A. |�
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The Macallan 1926 es el 
whisky más caro del planeta

Dubái

Redacción |�

La destilería escocesa The 
Macallan ha vuelto a batir un 
récord histórico mundial con la 
venta de dos botellas de whis-
ky que han superado la astro-
nómica cifra de 1,2 millones 
de dólares. La transacción se 
hizo en Le Clos, una tienda de 
lujo ubicada en el Aeropuerto 

Internacional de Dubái; y el 
comprador es un hombre de 
negocios del que se desconoce 
su identidad y del que se sabe, 
ha comprado dos botellas The 
Macallan 1926, en 600.000 
euros cada una y con un valor 
artístico añadido. El conjunto 
está etiquetado con diseños 
realizados por los artistas Sir 
Peter Blake y Valerio Adami.

Amazon se ubica en la cima como organización. Foto: Archivo

Amazon y McDonald’s lideran top ten 
de marcas de “retail” más valiosas 

Amazon, McDonald’s y Ali-
baba lideran el ranking BrandZ 
Top 75 de las marcas globales 
de “retail” (venta al por me-
nor) más valiosas del mundo 
en 2018, realizado por WPP y 
Kantar con la metodología de 
Kantar Millward Brown, se-
gún difunde La Vanguardia.

En concreto, el gigante del 
comercio electrónico estado-
unidense encabeza esta clasi-
� cación con una valoración de 
marca de 136.803 millones de 
euros, seguida por la cadena 
de comida rápida, con 91.281 
millones de euros y la platafor-
ma china, con 73.364 millones 
de euros.

Por detrás de ellas, se si-
túan multinacionales como 
Starbucks, The Home Depot, 
Louis Vuitton, Nike, Walmart, 
Hermés y Zara, que cierra 
la clasi� cación de las 10 em-
presas más prestigiosas en el 
mundo.

Moda española 
El buque insignia del Grupo 

Inditex, que cuenta con más de 
2.250 tiendas repartidas por 
todo el mundo, es la primera 
enseña española que aparece 
en este ranking en el décimo 
puesto con una valoración de 

20.893 millones de euros.
El gigante de la moda espa-

ñola también cuenta con otras 
dos enseñas más entre las 75 
mejores de este ranking. 

Así, Massimo Dutti ocupa el 
puesto 58 con una valoración 
de 2.343 millones de euros. 

Por su parte, Stradivarius, 
la marca de moda joven y ac-
tual, se sitúa en el puesto 75, 
valorada en 1.697 millones de 
euros.

El consejero delegado de 
WPP The Store, EMEA y Asia, 

David Roth, ha señalado que 
“comprar ya no es solo com-
prar cosas”, ya que los consu-
midores buscan experiencias.

“A menudo, la decisión de 
comprar viene motivada por 
una búsqueda de entreteni-
miento, ya sea en un espacio 
físico o en el mundo virtual. 
Puede ser una manera de pa-
sar tiempo con personas de 
ideas a� nes, o de estar en un 
ambiente que re� eje los valo-
res de un individuo”, ha expli-
cado.

Redacción|�

Dos gigantes 

bajo la lupa

Amazon lidera esta 
clasi� cación con una 
valoración de marca 
de 136.803 millones de 
euros, 45.552 millones 
más que la más famosa 
cadena de comida 
rápida.

Las 75 mejores 
marcas de “retail” 
valen más de un 
billón de dólares
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VALORES // Las virtudes de cada persona se deben reforzar en talleres motivacionales

Respirar 
profundamente y tratar 

de ver el lado positivo 
a las situaciones 

contribuyen a gozar de 
esta virtud esencial en 

tiempos difíciles

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

“P
or un momento de-
cidí irme del país, 
porque no soporta-
ba la situación actual, 

pero me di cuenta (de) que vale la pena 
ser paciente y esperar. Estoy conven-
cida de que mejores cosas están por 
venir para cada uno de nosotros”, así 
lo aseguró Darianny Fuenmayor con 
lágrimas en los ojos y una radiante 
sonrisa en su cara.

Fuenmayor inscribió su último se-
mestre de Comunicación Social en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta 
(Unica), pero las decisiones que ha to-
mado no han sido “nada fáciles”. Sin 
embargo, los valores inculcados por 
su familia la llenan de fortaleza para 
continuar su rumbo al éxito sin dete-
nerse.

“La situación actual del país desani-
ma a casi todos los estudiantes. Nun-
ca pensé que iba a necesitar de tanta 
paciencia para lograr mi gran sueño: 
vestir de toga y birrete, para dedicarle 
el triunfo a mis padres, además de sen-
tirme bien conmigo misma”, manifestó 
con una mirada � ja hacia el horizonte, 
donde proyectó por un instante todas 
sus metas cumplidas.

Fuenmayor decidió emigrar hacia 
Colombia. Despedirse de sus seres 
queridos, y aunque fue una de las ta-
reas más difíciles de su vida, sus sue-
ños siguen intactos; ella tiene fe y cer-
teza de que pronto Venezuela podrá 
convertirse en el paraíso que muchos 
anhelan, donde todos podrán convivir 
de forma armoniosa.

El psicólogo Jeison Hernández 
considera que la paciencia es un valor 
que re� eja la habilidad o destreza que 
tiene una persona para tolerar situa-
ciones desfavorables ante las cuales 
no se tendría control alguno, como la 
pérdida de un ser querido.

“Esta virtud permite alcanzar re-
sultados más coherentes, plani� ca-
dos y efectivos. Por ende es aplicable 
a cualquier circunstancia, siempre y 
cuando exista el deseo de cambiar lo 
negativo por lo positivo”, señaló el es-
pecialista.

La paciencia es un hábito que ayu-

da a las personas a bajar 
las tensiones de los problemas encon-
trados en la vida cotidiana. La mejor 
forma de obtenerla es viéndola como 
el camino hacia el aprendizaje y con 
deseos de superación personal, para 
así mantener el control en situaciones 
difíciles.

Hernández explicó que si la socie-
dad fuera más paciente, el bene� cio 
sería general y los problemas o malas 
energías se podrían disminuir, mejo-
rando de esta forma la calidad de vida 
de todas las personas.

Siempre positivos
Degnis Rivas, también estudiante 

de Comunicación Social en la Unica, 
argumentó que su mayor sueño es irse 
del país, pero su condición primordial 
es � nalizar la carrera universitaria, 
porque “Venezuela va a cambiar, y 
cuando eso pase va a necesitar de no-
sotros los jóvenes para construir un 
mejor futuro”.

Rivas detalló que su manera de ob-
tener la paciencia es respirar profun-
damente y olvidar por un instante sus 
problemas, situación que “no es nada 

Paciencia: La clave del éxito 
para triunfar en el futuro

fácil, pero tampoco imposible, porque 
deseo superar las adversidades y lu-
char por alcanzar mis metas”.

Karla Perdomo, compañera de 
clases de Rivas, precisó que ante las 
barreras u obstáculos es necesario ac-
tuar con sabiduría para seguir hacia 
adelante y demostrar que la paciencia 
tiene la capacidad su� ciente de supe-
rar todas las adversidades presenta-
das en el camino.

“Yo siempre busco la solución y tra-
to de darle la vuelta a los problemas, 
todo se debe a las ganas de obtener mi 
título. Nosotros los estudiantes esta-
mos pasando por una situación difícil, 
pero las ganas de cumplir nuestro sue-
ño son más grandes”, reiteró.

A criterio de ambos, los estudian-
tes, jóvenes y adultos podrían ser más 
pacientes y de esta forma se contribui-
ría a la obtención de una sociedad más 
serena y positiva.

Motivación
María Olivares, orientadora y do-

cente de pregrado, subrayó que los uni-

versitarios necesitan una mano amiga 
para reforzar las virtudes y los valores 
de cada uno mediante talleres o foros 
motivacionales para que piensen en un 
bienestar llenos de serenidad y pacien-
cia.

“Es cierto que estamos rodeados 
de noticias negativas, pero no todo en 
la vida tiene que ser triste o lamenta-
ble. Los padres dwwebemos ayudar a 
nuestros hijos a buscar la alegría, por-
que de la armonía y la tranquilidad 
nace la felicidad”, sostuvo.

Olivares invita a todos los alum-
nos de las diferentes carreras univer-
sitarias ofrecidas en el país a tener 
paciencia y a saber aprovechar el 
momento, a darle un cambio signi� -
cativo a las malas energías, “nosotros 
los venezolanos somos caracterizados 
por marcar la pauta y la alegría; no 
permitamos que un mal momento nos 
arruine el día”. 

“La sociedad debe tener presente 
que no podemos ser negativos ante 
las circunstancias, es momento de 

respirar y calmarnos por un segundo, 
sonreír a la vida y demostrar que los 
venezolanos somos capaces de supe-
rar las adversidades”, añadió.

¿Es posible tener paciencia ante 
tantos problemas? Darianny Fuenma-
yor regresó a Venezuela después de 
durar más de tres meses en el exterior 
y explicó que en Colombia tenía una 
buena oportunidad económica, pero 
es venezolana y se siente orgullosa de 
serlo, “por eso retorné con una meta: 
Graduarme y demostrarle al mundo 
que sí es posible sonreír y salir adelan-
te ante cualquier problema”.

Fuenmayor retomó su último se-
mestre de Comunicación Social y se 
encuentra realizando sus pasantías. 
Llena de paciencia, perseverancia y 
optimismo, comparte su ejemplo para 
que la sociedad comprenda que: “Si 
tenemos mil adversidades, debemos 
demostrarle al mundo que nosotros te-
nemos mil y un soluciones para afron-
tarlas y seguir hasta conseguir nuestro 
éxito, sin que nada nos detenga”.
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¡ABBA REGRESA!
Aunque no volverán a presentarse físicamente en un escenario, Abba estrenará dos nuevos 
temas, uno titulado I Still Have Faith In You y del otro aún no se conocen detalles.  

Nando de la Gente está listo 
para cuatro llenazos

Asiste

Redacción Vivir |�

Convertido en una “celebrity” de 
las redes sociales regresa a Maracaibo 
el locutor y comediante Nando de la 
Gente, para presentarse con funciones 
agotadas en el Palacio de Eventos los 
días 5, 6,7 y 8 de mayo, aprovechando 
para grabar un DVD y un documental 
de su estadía en su tierra natal.

La Codorniz y Balmiro, los perso-

Locutora, María Eugenia Angulo.
Foto: Alejandro Paredes

Escucha hoy A cielo abierto 
con María Eugenia Angulo

Todos los sábados, desde las 2:00 
hasta las 4:00 de la tarde, la locutora 
María Eugenia Angulo presenta su pro-
grama radial A cielo abierto, transmiti-
do a través de la 104.7 FM. 

“Es un espacio diseñado con el pro-
pósito de entretener, recrear y captar  
la atención del público marabino, sin 
distinción de género o edad. Constante-

mente actualizaremos a los radioescu-
chas con la música de moda y su artista 
favorito. Los adultos contemporáneos 
también tendrán la oportunidad de re-
vivir momentos especiales de su vida 
con comentarios del recuerdo”, destaca 
Angulo. 

Este espacio también cuenta con al-
gunas secciones como Las Tres Segui-
ditas, ¿Sabías Qué…?, Lo Que Hay Que 
Oír y La Re� exión de Hoy, dedicada a 
compartir mensajes motivacionales. 

Angélica Pérez Gallettino |�

GALARDONES // La gala rindió homenaje a la actuación de Maná con el Premio a la Trayectoria Artística

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

¡D
e lujo! Así estuvo la 
edición número 20 de 
los Premios Billboard 
Latinos, evento en el 

que una vez más el tema Despacito 
hizo historia tras recibir seis galardo-
nes, entre ellos, el de Canción del Año 
y canción Latin Pop del año.

Aunque Shakira era la gran favo-
rita de la noche, con 12 candidaturas, 
fue Daddy Yankee quien se alzó como 
el más premiado de la ceremonia, 
seguido de Luis Fonsi y Jus-
tin Bieber, quienes reci-
bieron siete reco-
nocimientos.

Como es costumbre, el toque mu-
sical estuvo a cargo de grandes estre-
llas de la talla de Ricky Martin, Wisin, 
Yandel, Nicky Jam, J. Balvin, Malu-
ma, Ozuna, David Bisbal y Sebastián 
Yatra. Para cerrar con broche de 
oro, se presentaron Víctor Ma-
nuelle y Farruko, quienes 
dejaron brotar sabor ca-
ribeño al ritmo de la 
salsa con Amarte 
duro. 

Daddy Yankee arrasó con ocho de los 10 
galardones a los que aspiraba. Jennifer López  

realizó el estreno mundial de su último sencillo: 
El anillo. La gala fue conducida por Gaby Espino 

y Marco Antonio Regil

najes que revolucionan el Instagram 
con sus divertidos videos, llegarán a 
la capital zuliana dentro del stand-
up comedy ¿Celosa yo?, con la que la 
exestrella de El show de los guapos ha 
traspasado las fronteras, siendo el pri-
mer zuliano que ha recorrido los cua-
tro continentes llevando como bande-
ra el humor marabino. Es así que este 
artista lleva más de 70 presentaciones 
en todo el mundo.

CHISME Durante una entrevista en el programa Chic al Día, conducido por Kerly Ruiz, Giselle Reyes confesó que ha estado 
muy afectada emocionalmente por las acusaciones en su contra que la señalan como líder de una red de prostitución. 
Además, pidió respeto para ella, su hija y familia.

Despacito vuelve a hacer historia 
en los Billboard latinos 

Daddy Yankee se convirtió en el ganador más premiado de 
la noche. Este puertorriqueño se alzó con ocho de los 10 
galardones a los que aspiraba. Su primer premio fue en la 
categoría Hot Latin Song, Canción del Año, junto al can-
tante Luis Fonsi por el tema Despacito. Luego le siguie-
ron: Artista Latin Rhythm del Año, Colaboración Vocal, 
Canción del Año, Digital; Canción del Año, Streaming; 
Canción Latin Pop del Año y Compositor del Año.

El más galardonado 

Uno de los momentos más conmovedores de la 
noche fue cuando Fher, Alejandro, Sergio y Juan, 
integrantes de Maná, subieron al escenario y re-
cibieron de las manos del legendario guitarrista 
Carlos Santana el Premio a la Trayectoria Artís-
tica. “Gracias a los fans que han sido cómplices 
durante tantos años, los queremos mucho”, 
dijo Fher, vocalista de la banda.

Histórico 

La actuación de Jennifer López fue lo más destacado 
de la noche. La “estrella del Bronx” eligió los Bill-
board para el estreno mundial de su nuevo sencillo: 
El anillo, tema que se convirtió muy polémico a 
través de las redes sociales, ya que los internautas 
comentaban que la cantante parecía pedirle a 
su novio, el expelotero Alex Rodríguez, que 
� nalmente le diera “el anillo”.

Lo mejor  

Ana María Polo y la actriz colombiana Catherine 
Siachoque subieron juntas al escenario para 
presentar la categoría Canción Latin Rhythm del 
Año. Minutos más tarde, Polo y Siachoque se 
besaron en la boca. “Lo que pasa en Las Vegas, 
se queda en Las Vegas”, fueron las palabras de 
la presentadora de Caso Cerrado. 

Controversial 

ue mu-
s estre-e-
, WiWisisin, 
, MMalu-
basstiánn 

he dde
a-

Nuevamente el orgullo tricolor se hace sentir más allá de nuestras 
fronteras. En esta oportunidad, fue de la mano de la venezolana 
Gaby Espino, quien presentó o� cialmente a su nueva pareja, 
Jaime Mayol y además, fue la conductora de la gala junto con el 
mexicano Marco Antonio Regil. Por su parte, Daddy Yankee 
dedicó su premio Billboard Latinos 2018 a los venezolanos: “No 
me olvido también de Venezuela, mis hermanitos, pa’ lante y 
paz para Nicaragua también. Los amamos mucho”, expresó.

Venezuela presente
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El capitán azulgrana Andrés Iniesta comunicó en rueda de prensa su decisión de dejar esta 
temporada el Barcelona FC. Foto: AFP

Unai Emery es el director técnico del PSG 
desde el 2016. Foto: AFP

AFP |�

Emery no será el técnico del PSG la próxima temporada

El propio Unai Emery lo hizo o� cial 
ayer: la próxima temporada no estará 
en el banco del París SG, algo que de lo 
que pocos albergaban dudas después 
de su doble fracaso en octavos de � nal 
de la Champions. El alemán Thomas 
Tuchel suena como su probable suce-
sor.

“Comuniqué a los jugadores que 

Con el técnico vasco en el banqui-
llo, el PSG cayó eliminado dos veces 
consecutivas en octavos de la Liga de 
Campeones, esta última temporada 
ante el Real Madrid a pesar de una 
inversión de más de 400 millones de 
euros para � char al astro brasileño 
Neymar y al francés Kylian Mbappé.

El alemán Thomas Tuchel, de 44 
años, sin club desde su salida del Bo-
russia Dortmund en mayo de 2017, es 
el favorito para la sucesión del técni-

co vasco según la prensa deportiva. 
Exjugador modesto, el alemán fue 
recomendado por el cónsul de Catar 
en Alemania al emir Tamim al-Thani, 
según el periódico L’Equipe.

El PSG se medirá con Les Herbiers 
el próximo 8 de mayo en la � nal de la 
Copa de Francia, en busca de un últi-
mo título para Emery, que se sumaría 
a la Ligue 1 y la Copa de la Liga en esta 
recta � nal de temporada y de su carre-
ra al frente del club francés. 
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EL ADIÓS DE INIESTA

S
in estridencias, � el a su estilo 
discreto y humilde que lo con-
virtieron en una de las perso-
nas más queridas de España, 

Andrés Iniesta anunció su adiós al FC 
Barcelona tras 22 años, en el que deja 
un hueco difícil de colmar.

“Esta temporada es la última”, 
anunció a trompicones, intentando 
contener el llanto ante una sala de 
prensa llena hasta la bandera de pe-
riodistas, compañeros, cuerpo técni-
co, directivos y su familia, en primera 
� la, con su mujer y sus tres hijos.

Emblema de una década de éxito 
del Barça junto a los Messi, Xavi o 
Puyol, Iniesta podría haberse jubilado 
de azulgrana tras � rmar un contrato 
“de por vida”, pero decidió marcharse 
a � nal de temporada, temeroso de no 
poder “dar lo mejor”.

“No quiero engañar a nadie (...) Me 
conozco, sé cómo estoy y entiendo que 
de aquí en adelante, por ley de vida, 
todo iba a costar algo más”, explicó el 

centrocampista, que no con� rmó 
los rumores de una marcha a 
China.
Su despedida puede ser redon-

da mañana con el título de Liga, 
para lo que solo necesita un punto en 

Coruña, con lo que terminaría su ca-
rrera con el Barça con 32 títulos y cua-
jando una gran temporada, empañada 
por la sorprendente eliminación de la 
Champions frente a la Roma.

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

El centrocampista, quien 
es junto a Lionel Messi los 
futbolistas culés con más 

títulos (31), aseguró que se 
va de la oncena azulgrana 

por no estar seguro de 
poder “dar lo mejor”

FÚTBOL // Andrés Iniesta anunció que no seguirá con el Barcelona FC al fi nalizar esta temporada
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Títulos por competición

BOGAERTS ACTIVADO
El arubeño Xander Bogaerts fue activado ayer de la lista de lesionados de 10 días por los 
Medias Rojas de Boston, tras recuperarse de una pequeña fractura en el tobillo izquierdo.

partidos jugados acumula 
Andrés Iniesta en su carrera 

con el primer equipo del 
Barcelona FC

temporadas acumuló el capitán 
azulgrana en la Primera 

División del fútbol español con 
el Barça

669 16

31
títulos suma 
Iniesta en 16 
temporadas 
en Primera 

División con el 
Barcelona

Unai Emery suma seis 

títulos con el PSG, 

que podría ascender 

a siete si gana la 

Copa de Francia 

tuvimos una reunión con el presiden-
te Nasser Al-Khelai�  y con el direc-
tor deportivo Antero Henrique y que 
decidimos no seguir juntos”, declaró 
Emery en conferencia de prensa. 
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JUVENTUS SALE A MANTENER 
EL LIDERATO ANTE EL ÍNTER

La italiana es el último 
torneo liguero de las 

cuatro grandes de Europa 
que aún no se defi ne. La 

Vecchia Signora tiene 
ventaja de un punto

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

El argentino Paulo Dybala vuelve a ser la principal arma de la Juventus. Foto: AFP

E
l Ínter de Milán recibirá hoy 
al Juventus en San Siro en la 
trigésima quinta jornada de la 
Serie A italiana (Primera Divi-

sión), en una prueba de fuego para los 
turineses, que están en plena lucha por 
el título con el Napoli.

Tras perder el pasado domingo el 
choque directo con el conjunto napo-
litano, la Juve solo suma un punto de 
ventaja sobre su primer perseguidor, 
por lo que tiene prohibido fallar en el 
campo de uno de sus eternos rivales, el 
Ínter.

Será un partido de máxima exigencia 
para una Vecchia Signora que sigue to-
cado tras la eliminación sufrida contra 
el Real Madrid en la Liga de Campeo-
nes y que pelea con unos azzuris lanza-
dos, que visitarán mañana el campo del 
Fiorentina.

SERIE A // La Juve tendrá una prueba de fuego para sostenerse en la cima de la liga

Daniel Ricciardo luce en un buen momen-
to tras ganar en Shanghái. Foto: AFP

Ricciardo 
domina los libres 
de Azerbaiyán

Daniel Ricciardo consiguió por 
poco el mejor tiempo ayer al térmi-
no de las dos sesiones de ensayos 
libres del Gran Premio de Fórmu-
la 1 de Azerbaiyán, por delante 
de Kimi Raikkonen y Max Vers-
tappen, mientras que los Merce-
des, de Lewis Hamilton y Valtteri 
Bottas, se quedaron en un segundo 
plano.

Ante unas gradas casi vacías, 
algo poco sorprendente en un vier-
nes como día de oración en un país 
musulmán en un 95 %, el piloto 
australiano de Red Bull � rmó un 
mejor crono de 1 minuto, 42 segun-
dos y 795 milésimas, 69 milésimas 
mejor que el � nlandés de Ferrari y 
116 milésimas más rápido que su 
compañero de equipo holandés.

Ricciardo parece en un gran 
momento de con� anza después de 
su brillante victoria en Shanghái 
hace 15 días.

Fórmula 1

AFP |�

CORRUPCIÓN Las cuentas bancarias del árbitro venezolano, 
certi� cado por la FIFA, José Argote fueron 
bloqueadas por la Superintendencia de 

Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) 
por su vinculación con casos de corrupción 
denominados “Manos de Papel”.

Sergio Ramos apunta como el único titular 
del Real Madrid hoy. Foto: AFP

Real Madrid recibe al Leganés 
antes de medirse al Bayern

El Real Madrid recibirá hoy al Lega-
nés, su verdugo en la Copa del Rey, an-
tes de la gran batalla del martes contra 
el Bayern Múnich en busca de la � nal 
de la Liga de Campeones y Zinedine Zi-
dane hará rotaciones masivas.

Tras perder a Dani Carvajal e Isco 
Alarcón en el primer capítulo del clá-
sico europeo disputado en el Allianz -el 
primero sufre una rotura muscular y el 
segundo, un esguince de hombro-, el 
técnico francés no correrá ningún ries-
go con los titulares.

En una Liga convertida en “casti-
go” para los madridistas y todas sus 
esperanzas depositadas en la Liga de 

Campeones, la segunda unidad será la 
encargada de buscar venganza deporti-
va con el Leganés, que le eliminó de la 

Redacción Deportes |�

Rafael Nadal vence a Klizan 
y avanza a semifi nales

Abierto de Barcelona

AFP |�

Rafael Nadal elevó a 42 sus puntos gana-
dos en tierra batida. Foto: AFP

Tras un inicio de partido fulgu-
rante, Rafael Nadal, número 1 mun-
dial, tuvo que batallar para ganar el 
segundo set y llevarse la victoria ante 
el eslovaco Martin Klizan (6-0, 7-5), 
ayer en los cuartos de � nal de Abier-
to de Barcelona, donde quedaron eli-
minados dos de los favoritos, Grigor 
Dimitrov y Dominic Thiem.

En la pista que lleva su nombre, 
Nadal estuvo a punto de cortar su 
racha de sets consecutivos ganados 
sobre tierra batida, que ahora elevó 
a 42.

En semi� nales, Nadal se medirá 
al belga David Gof� n, décimo del 
mundo, que se impuso al español 

Roberto Bautista, decimoquinto del 
ranking ATP, por 6-7 (3/7), 6-2 y 
6-2. 

En caso de ganar a Gof� n, Nadal 
se convertiría en el cuarto jugador en 
ganar 400 partidos sobre tierra.

Copa con victoria en el Bernabéu (1-2).
En esa segunda unidad se han ins-

talado ya dos jugadores que hace pocas 
fechas eran indiscutibles, el galés Gare-
th Bale y el francés Karim Benzema.

Bale y Benzema regresarán al once 
dando forma al ataque de un equipo 
en el que todo apunta a que Sergio 
Ramos será el único titular que inicie 
el encuentro. Kiko Casilla puede dar 
descanso a un Keylor Navas que ha co-
metido dos graves errores en los duelos 
ante Juventus y Bayern, y así evitar el 
juicio de algún a� cionado molesto.

El Leganés visita el Santiago Berna-
béu con el claro objetivo de sumar al 
menos un punto que le permita sellar 
la salvación matemática en la Primera 
División.

Al rojo vivo
A falta de cuatro jornadas para el � -

nal, la Serie A se quedó como la única 
de las grandes ligas europeas, la Pre-
mier League inglesa, la Liga española, 
la Bundesliga alemana y la Ligue 1 fran-

cesa, cuyo resultado � nal sigue siendo 
incierto.

El Juventus, seis veces consecutivas 
campeón de Italia, deberá derrotar hoy 
a un Ínter que está en plena lucha por 
conseguir una plaza para la próxima 

Champions League y que sueña ade-
más con hundir a su enemigo.

Será una batalla particular entre los 
argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo 
Dybala, del Juventus, y su compatriota 
Mauro Icardi, capitán y máximo arti-

llero del Ínter con 26 goles.
El Nápoles, en estado de 

euforia tras la hazaña en el 
Allianz Stadium, mirará 

con atención el duelo 
de San Siro y bus-
cará encadenar 

ante el Fiorentina la que 
sería su tercera victoria consecutiva.

El conjunto napolitano sueña con un 
“Scudetto” (título) que le falta desde los 
tiempos del argentino Diego Armando 
Maradona, desde 1990, y para ello de-
berá ganar todos sus próximos cuatro 
encuentros para subir la presión sobre 
los turineses.

El Napoli, persegui-
dor de la Juventus, 
tendrá el domingo 

su encuentro de 
la jornada 30. Los 

azzurris se medirán 
a la Fiorentina
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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 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.

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

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0412-7518438.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-698121.

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.

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 30 AÑOS 
PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS EN 
LA ZONA SUR, INTERESADOS ENVIAR 
RESUMEN CURRICULAR A:
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.COM

ALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEOVIVIENDAS
VENTA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EFRAÍN CUSTODIO
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carol E, Efraín J, Efraín C, Enma Z, 
Katerina E, Elvis A y Silvana D; sus hermanos: 
Ricardo Romero y Américo Fernández, 
Amigos y demás familiares invitan al  
Sepelio se Realizara hoy sábado 28  de abril  
de 2018. Hora: 12:30 p.m. Salón: Santa 
Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ÁNGEL
NAVA GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Wenceslao Nava (+) y Rafaela de Nava (+); 
su esposa: Maria Hernández de Nava; sus hijos: Glendis, 
Mirle Carolina, Jenny, Luis Roberto Nava Hernández; sus 
hermanos: Libia (+), Luvino (+), Lido, Lesbia, Luz Marina, 
Lourdes, Marcos, Maria, Wenceslao, Wilmeya, Lila, Mirtha, 
Lina y Wilmer, amigos y demás familiares invitan al  
sepelio se realizará el día domingo 29  de abril  de 2018. 
Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 
Iglesia: Corazón de Jesús.

NOTIFICACIÓN URGENTE
Servicios Familiares El Carmen, C.A “Serfacar”, participa a 
toda nuestra distinguida clientela particulares y colectivos se 
sirvan presentarse a nuestra oficinas ubicadas en la Av. 15 Las 
Delicias N° 83-44 Funeraria El Carmen, en horario corrido de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Telf: 0261.8140934 – 0261.4178591 – 

0261.4182222 – 0261.4182196.
ASUNTO: Información de los cambios de planes de Previsión 
de Servicios Funerarios a Servicios de Velación y Servicios de 

Velación con Cremación.
Atentamente,
La Gerencia
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NOVELES DEVUELVEN 
LA ILUSIÓN A ATLANTA
La sangre joven del equipo 
ha respondido en el inicio 

de la temporada 2018 y 
tiene a los del tomahawk 

a juego y medio del 
liderato del Este

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

Ronald Acuña Jr. suma un jonrón en dos juegos disputados en las Grandes Ligas. Foto: AFP

E
n Georgia añoran a los Bra-
vos de Atlanta ganadores. 
Ese equipo que entre 1991 y 
2005 conquistó 14 veces el 

banderín del Este de la Liga Nacional, 
pero que se esfumó. 

Trece años después la calidad de 
su talento joven proyecta sacarlos del 
abismo. Aquellas divisas tenían en sus 
� las a estrellas como Chipper Jones, 
Greg Maddux y Andruw Jones, pero 
la versión de 2018 la integran futuras 
� guras de las Grandes Ligas.

Esta edición tiene al venezolano 
Ronald Acuña, quien debutó el miér-
coles en las Mayores, como el líder de 
la camada, pero también la conforman 
jóvenes maravillas como el camarero 
Ozzie Albies, el campocorto Dansby 
Swanson y el zurdo Sean Newcomb.

Esas piezas de Atlanta se unen a 
peloteros establecidos como el zuliano 
Énder Inciarte, el inicialista Freddie 
Freeman y el abridor Julio Teherán.

 Cambio efectivo
El impacto de todos esos nombres 

juntos ya tiene efecto en los dirigidos 
por Brian Snitker. Los Bravos se en-
cuentran en la tercera posición de su 
división, con registro de 14 victorias 
y 10 derrotas, solo superados por los 
Mets de Nueva York (15-8) y los Filis 

de Filadel� a (15-9).
Atlanta era visto como una de las 

novenas fáciles de derrotar de ese 
grupo, al punto de que fueron pro-
yectados por Fangraphs.com, página 
especializada en pronósticos, para 
quedar en el penúltimo lugar, supe-
rando solo a los Marlins de Miami.

Pero el rendimiento de sus piezas 
noveles tiene sorprendido a más de 
uno, al estar a juego y medio de la pri-
mera posición, en poder de los Mets.

“Están todos aquí”, dijo Freeman 
a MLB.com. “Es lo que hemos estado 
esperando. Así que, con suerte, va-
mos a poder estar todos y tener una 
buena temporada”.

Nueva arma
Cuando se tiene juventud, la velo-

Martín Prado disputó solo 37 juegos en la 
temporada 2017. Foto: Archivo

Los Marlins activan a Martín 
Prado de lista de lesionados

Redacción Deportes |�

Los Marlins de Miami anunciaron 
ayer que activaron al venezolano Mar-
tín Prado desde la lista de lesionados, 
luego de recuperarse de una lesión en 
la rodilla derecha que marginó su ac-
cionar en los juegos de pretemporada 
de las Grandes Ligas.

Prado arrastraba esos problemas 
desde que � nalizó la temporada 2017, 
pero luego de un proceso de rehabi-
litación regresó como segundo bate y 

antesalista de los peces.
“Necesito jugar partidos consecuti-

vos para obtener el ritmo”, comentó el 
maracayero a MLB.com. “Siento que 
ha pasado tanto tiempo, siento que 
estoy apagado, pero físicamente estoy 
realmente bien”.

El movimiento le va a permitir a los 
Marlins a alternar a Brian Anderson 
entre los jardines y la inicial. 

Prado se ha convertido en el líder 
de Miami, tras la salida de grandes � -
guras como Giancarlo Stanton, Chris-

tian Yelich y Dee Gordon.
Las molestias físicas son algo que 

se hicieron recurrentes en el venezola-
no desde la campaña pasada, cuando 
vio limitado su accionar a tan solo 37 
compromisos en el equipo grande.

Durante ese período sacó par de 
pelotas fuera del parque, remolcó 12 
carreras, anotó 13, disparó nueve do-
bletes y dejó su promedio de bateo en 
.250. Fue la zafra en la que menos de-
safíos jugó desde el 2008, cuando no 
era titular. 

MLB // Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies y Dansby Swanson regresan las aspiraciones de playoffs a los Bravos 

“Estos muchachos están buscando 
tomar la base extra y anotar carreras”, 
dijo el timonel Snitker. “Es realmente 
bueno cuando tienes esa habilidad”.

Esa emoción por la velocidad en las 
bases es compartida por el inicialista 
estrella de Atlanta. “Están sucediendo 
muchas cosas buenas. Hay muchas 
piernas nuevas y jóvenes que hacen 
que las cosas ocurran. Es muy diver-
tido verlos desde el dugout. Tenemos 
muchos jóvenes que van a causar gran-
des impactos en el futuro, es emocio-
nante y divertido”, dijo Freeman.

Con esta camada al mando, los 
Bravos están esperanzados en ganar 
su primer banderín del Este del viejo 
circuito desde el 2013, cuando perdie-
ron en la Serie Divisional (3-1) ante 
los Dodgers de Los Ángeles.

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Por tercera temporada seguida, 
Lipso Nava será el mánager de las 
Águilas del Zulia en la campaña 
2018-2019 de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional. La noticia, 
que fue adelantada por Versión 
Final hace un mes, fue con� rma-
da por el propio estratega a través 
de Cárdenas Sports Media, agencia 
que le lleva las relaciones públicas.

“Le doy las gracias a Dios por esta 
nueva oportunidad y a la gerencia 
de Águilas por con� ar nuevamente 
en mi persona y en mi cuerpo técni-
co. Les puedo asegurar que vamos a 
dar lo mejor de nosotros para sacar 
a esta organización adelante”, dijo 
Nava en un comunicado.

Al igual que el timonel, el coach 
de pitcheo Wilson Álvarez regresa 
como parte del staff. 

Lipso Nava y Wilson Álvarez renovaron 
con las Águilas. Foto: Cárdenas Sports

NBA

LVBP

Stephen Curry reanudó las prác-
ticas normales con contacto físico 
y podría volver a jugar para los 
Warriors de Golden State incluso 
hoy, durante el primer partido de 
las semi� nales de la Conferencia 
del Oeste, ante los Pelicans de Nue-
va Orleans.

Curry practicó el jueves con una 
rodillera. No juega desde que sufrió 
un esguince en la rodilla izquierda 
el 23 de marzo, el mismo día en que 
había retornado a la actividad con 
los Warriors tras una ausencia de 
seis encuentros por un problema 
en el tobillo derecho.

El entrenador Steve Kerr aclaró 
que está en duda todavía la partici-
pación de Curry hoy. Sin embargo, 
explicó que todo podría decidirse 
si el astro, dos veces nombrado el 
Jugador Más Valioso de la NBA, no 
reporta mayor problema durante 
las prácticas.

Curry regresaría 
hoy con los 
Warriors

Lipso Nava 
renueva con 
las Águilas

cidad es una de las herramientas que 
un pelotero atlético busca desarrollar 
y Acuña Jr., Albies e Inciarte tienen el 
potencial para inyectarle a Atlanta el 
juego rápido. 

Esos cuatro jugadores se combina-
ron en 2018, en diferentes ligas y nive-
les, para 95 bases robadas. Esa rapidez 
en las bases ya la exhiben en 2018.

victorias suman los 
Bravos de Atlanta en la 
temporada 2018 de las 

Grandes Ligas, en 24 
compromisos, y están a 

juego y medio del primer 
puesto

14
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Ha muerto en la paz del señor:

YELITZA JOSEFINA PAZ
(Q.E.P.D)

YELIT

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

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

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

Sus padres: Filemón Rosales (+) y Aída Paz (+); su esposo: Yeison 
Rodríguez; sus hijos: María Gabriela, Maryelis, Yeiyelitz y Yeremi; sus 
hermanos: Luis, Yaineth, Jorge, Félix, Gladys y Yeny, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28-04-18. 
Cementerio: El Eden. Hora: 12:00 p.m. Sus restos están siendo velados 
en: Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Dorado.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO BRACHO ROSARIO
“El Pollo Ronco”

(Q.E.P.D.) 
Sus padres: Teresa de Braco y Luis Bracho (+); su esposa: Lilibeth Espinosa; sus 
hijos: Luis Miguel, Luis Felipe, Liz Paola, Alexander, Isabella; sus hermanos: Francy, 
Frendy, Luisfer y Frandy; sus nietos: Santiago y Samantha, tíos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/04/18. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salon: La Cruz. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL MARÍA PÉREZ PARRA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sebastián y María Dolores; su esposa: Alicia Castillo 
de Pérez; sus hijos: Alicex, Alisbeth, Alicia, Ivan y Rafael; su 
hermano: Ivan Pérez, tíos, sobrinos, primos, nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
28/04/18. Hora: 08:00 a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salon: 
El Valle. Cementerio: El Eden, Parque Memorial (Crematorio).

SOPA DE LETRAS

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).

�VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 
2. Áspero, intratable. Habitualmente no está 
adaptado para personas con discapacidad. 3. Lo 
hace
la rana. Exalta la superioridad de la propia 
raza; programa o doctrina de dominación y 
diferenciación étnica. 4. Fiesta popular, al aire 
libre, con
bailes, rifas, concursos, etc. Oeste. El primero en 
su especie. Consonante. 5. Cobertor de plumón o 
material similar. Suerte que ejecuta un
torero, generalmente con el capote, para librar a 
otro del peligro en que se halla por la acometida 
del toro. 6. Manifiestan alegría. País
Hispanoamericano. 7. En Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, fiambre hecho con carne, 
rellena, adobada y envuelta. Interjección para
llamar a alguien (también se usa al revés). 8. 
Nota musical. Composición musical sobre cierto 
número de versos para que la cante una sola 
voz.
Sodio. Artículo neutro. 9. Me dirigía a un lugar. 
Al revés, ostentación y gala que se hace de algo. 
Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y
Perú, manteleta indígena, vistosa, de color 
distinto al de la falda, con que las mujeres se 
cubren los hombros y la espalda. Al revés, afloje 
o
ceda en un negocio, empeño o discusión. 11. 
Chiflados, simples. Conjunción adversativa. 12. 
Preposición. En plural, paraje extraviado o fuera
de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informát ico. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. B. 
Que no se puede redimir. C. Flujo de pus 
en las encías. Al
revés, une o coliga a una persona, colec-
tividad o cosa con otra, para un mismo 
fin. D. Conjunto de los huesos sueltos del 
esqueleto.
Preposición. E. Escandio. Al revés, entreg-
ue. Voz ejecutiva militar. Antigua droga 
sintética. F. Tronco del cuerpo humano. 
Producto de la abejas.
Vocal. G. Este. La primera. Chaparrón lo-
cal. Consonante. H. En Colombia puré de 
patata. Consonante doble. La misma pero 
simple. Terminación
verbal. I. Tres romanos en capicúa. Flauta 
de caña de los indios del altiplano. Pos-
esiva nota musical. J. Al revés, en Puerto 
Rico y República
Dominicana ramal de cuero, cuerda o 
soga, que sirve especialmente de rienda 
o de látigo. Al revés, recurre a alguien o 
algo en cuya autoridad,
criterio o predisposición se confía para di-
rimir, resolver o favorecer una cuestión.
K. Al revés, te alejaste rápidamente para 
evitar un daño o peligro. Al revés, e n 
Murcia vasar. L. Se atreve. Moneda china 
que se usaba en
Filipinas. Nombre de letra. M. Prep-
osición. Lo canta Julio Iglesias. En plural, 
de uno de los antiguos pueblos de la Italia 
central.

Amigos
Chucherías
Confeti
Diversión
Edad
Felicitaciones
Fiesta
Globos
Invitados
Jolgorio
Juegos
Matasuegras
Pasteles
Payaso
Piñata
Refrescos
Regalos
Sorpresas
Tarta
Velas
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 618 214
04:30pm 711 719
07:45pm 304 757

TRIPLETÓN
12:30pm 940 GÉM
04:30pm 334 LEO
07:45pm 480 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 539 073
04:40pm 229 285
07:40pm 557 285

MULTI SIGNO
12:40pm 444 PIS
04:40pm 759 CÁN
07:40pm 142 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 780 929
04:45pm 393 237
07:45pm 656 736

TRIPLETAZO
12:45pm 063 ACU
04:45pm 696 ARI
07:45pm 184 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 830 612
04:30pm 184 566
08:00pm 319 758

CHANCE ASTRAL
01:00pm 031 PIS
04:30pm 246 LIB
08:00pm 202 SAG

Perece tras caer de 
un árbol cuando 
cazaba guacamayos

Hallan cadáver 
de pescador 
en el Lago

Fulminan a 
presunto hampón 
en la COL

Nathaly Rincón // Mientras 
cazaba unos guacamayos, Luis 
Antonio Gutiérrez Linares, de 26 
años, cayó de un árbol de más de 10 
metros de altura que le ocasionó la 
muerte.

El accidente ocurrió en la ha-
cienda Santa Elena del poblado de 
Cachirí en el municipio Mara. 

Presuntamente, Gutiérrez habría 
sido atacado por avispas justamen-
te en el momento que cazaba las 
aves exóticas. El hombre realizaba 
esta actividad de manera ilegal.

Nathaly Rincón // En las 
aguas del Lago de Maracaibo, cerca 
de la pila 21, fue hallado sin vida, 
por funcionarios de la Guardia 
Costera, Emmanuel José Roque 
Morales, de 18 años. 

Trascendió que el fallecido era 
pescador y residía en el municipio 
Santa Rita. Roque habría salido, la 
mañana del jueves, junto a un com-
pañero llamado Juan a realizar sus 
labores de pesca diarias. Ninguno 
regresó a su hogar. Se desconoce el 
paradero de su acompañante.

Nathaly Rincón // Vian José 
Olivares Soto, de 28 años, fue aba-
tido a las 2:30 de la tarde del jueves 
por funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), subdelega-
ción Cabimas.

El hecho ocurrió en el sector La 
Pena, en el kilómetro 19 de la pa-
rroquia Rafael Urdaneta del muni-
cipio Simón Bolívar en la COL.

Según lo informado por las au-
toridades, Olivares estaba involu-
crado en diversos actos delictivos.

BREVES //
SUR // Ezequiel Segundo Fuenmayor, de 34 años, atacó a puños a sus consanguíneas en su residencia

Lo apresan por golpear Lo apresan por golpear 
a sus hijas de 2 y 7 añosa sus hijas de 2 y 7 años

La PNB detuvo al 
agresor. Los vecinos 

querían lincharlo. No 
era la primera vez que 

lo hacía

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

U
na contusión grave de crá-
neo y una contusión grave 
de espalda les ocasionó a 
sus hijas, Ezequiel Segundo 

Fuenmayor Ovalles, de 34 años. Unas 
niñas de 2 y 7 años que vivieron en car-
ne propia la violencia intrafamiliar.

Vecinos enardecidos en la calle 158 
de la urbanización San Francisco aler-
taron a una comisión de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) que patrulla-
ba por la zona.

Una mujer, notablemente alterada, 
habló con los policías y les contó que 
su pareja había golpeado salvajemente 
a las hijas de ambos de 2 y 7 años.

Cuando los uniformados decidieron 
abordar al implicado este se resistió a 
la autoridad. Tras varios minutos de 

Ezequiel Segundo Fuenmayor, de 34 años, fue trasladado a los calabozos de la PNB en San 
Francisco. Foto: Cortesía

PERIJÁ
Funcionarios de la Diep Zulia detuvieron a un hombre que custodiaba una presunta pista 
de aterrizaje clandestina, ubicada en el sector Chapinero, parroquia Bartolomé, entre las 
parcelas 37 y 43, cerca de la antigua hacienda Las Molinas, municipio Machiques de Perijá.

Muere bebé de 56 días de nacido 
por presunta desnutrición

Diep Zulia liquida a miembro 
de la banda de “El Cagón”

San Francisco Enfrentamiento

Nathaly Rincón |�

Un infante de 56 días de nacido, 
llamado Abraham Loro, fue encon-
trado sin vida por sus familiares en 
su residencia, a las 11:00 de la no-
che del jueves en el municipio San 
Francisco. En la entrevista rutinaria 

realizada por efectivos del Cicpc a 
los familiares se develó que el in-
fante estaba al cuidado de su madre. 
La última vez que lo vio con vida 
fue cuando lo alimentaba. Trascen-
dió que el bebé estaba en estado de 
desnutrición, versión que niegan sus 
dolientes.

Nathaly Rincón |�

Funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) Zulia abatieron ayer a Alejan-
dro Andrés Linares Morán, alias “El 
Malón”, integrante de la banda “El 
Cagón”, en la parroquia Marcial Her-

nández del municipio San Francisco. 
Trascendió que Linares conducía 

un Chevrolet, placas AD941KV, cuan-
do efectivos del Diep le dieron la voz 
de alto. Lo buscaban por robo de ve-
hículos. El presunto hampón estaba 
acompañado por otros dos sujetos que 
lograron huir en el tiroteo.

forcejeo pudieron aprehenderlo y lle-
varlo al comando de la PNB, ubicado 
en la antigua escuela de policías.

La información fue con� rmada por 
Luis Alberto Morales Guerrero, direc-
tor de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) Zulia.

El hecho se registró especí� camen-
te en el cuarto piso del edi� cio Petro-
zulia, situado en San Francisco.

Las niñas fueron llevadas por los 
funcionarios hasta el Hospital General 
del Sur (HGS), donde las atendieron  
los galenos de guardia. Tras varios 
exámenes les diagnosticaron contu-
sión grave de cráneo y cara a la más 
pequeña, y contusión grave de espalda 
a la infante de 7 años.

Morales informó que el aprehendi-
do fue puesto a la orden de la Fiscalía 
2 del Ministerio Público.

La madre de las 
pequeñas dijo que 
Fuenmayor constante-
mente las maltrataba 
verbalmente


