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“VOLVÍ A NACER”. NELLY PUJOLS 
ASEGURA ESTAR CURADA 
DEL CÁNCER DE PIEL. 9

SANTOS: “EN TRES MESES 
ENTRARON AL PAÍS MÁS 
VENEZOLANOS QUE EN 2017”. 8

TELEVISIÓNCOLOMBIA
La Universidad de Chile 
tienta con puesto de 
DT a Rafael Dudamel. 11

FÚTBOL

GREMIOS INSISTEN EN COBROS DE BS. 10.000 Y 15.000 POR SERVICIO 

La crisis del transporte desborda al alcalde 
Willy Casanova. Usuarios exigen propuestas y 
acciones ante la anarquía y especulación.

Erasmo Alián, de la Central del Transporte, 
pide reunión para debatir tarifas y amenaza con 
paro por confl ictos con el sindicato bolivariano   

6

Choferes especulan 
con el pasaje y la 
Alcaldía no actúa

CABELLO: “SIN LA 
PRESIDENCIA, NO 
HAY REVOLUCIÓN”. P. 2

ENFERMERAS PROTESTAN 
CONTRA EL “PÍRRICO” 
AUMENTO SALARIAL. P. 7

LUCENA: “ACUERDOS DE 
GARANTÍAS SE CUMPLEN 
AL EXTREMO”. P. 2

GNB INCAUTA DROGA 
DENTRO DE UN CAUCHO 
DE REPUESTO. P. 15

EL “REY” DA SEÑALES 
DE MEJORÍA EN ÚLTIMAS 
CINCO APERTURAS. P. 12

ELECCIONES 

“ADOLFO PONS”

PODER ELECTORAL

CARRASQUERO

GRANDES LIGAS

El vicepresidente de 
UNT asegura que la 
oposición tiene una 

“oportunidad de oro” 
el 20 de mayo. 

P.3

Márquez 
reta a Rosales 

y llama a votar 
por Falcón 

LIVERPOOL ESTARÁ EN KIEV
La oncena de Klopp fue goleada 4-2 en el Olímpico, pero 
logró acceder a la � nal de la Champions, con polémica 
arbitral. Los reds se medirán al Madrid. FOTO: EFE 10

ZONAS ESPECIALES 

Hoteles y aeropuertos 
tendrán casas de cambio

Tareck El Aissami, vicepresidente 
de la República, anunció la aproba-
ción de la creación de casas de cam-
bio para las zonas económicas, como 

parte de la Operación “Manos de 
Papel”. Destinos turísticos también 
contarían con espacios autorizados 
para transacciones legales. 
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SISMO DE 5 SACUDE 
CINCO REGIONES DEL 
CENTRO DE CHILE. P. 8

SANTA BÁRBARA 
ANUNCIA EL CESE DE 
SUS OPERACIONES. P. 4

ALERTA AEROLÍNEA

CRISIS

Cierran Biblioteca Pública 
por culpa de los apagones  9
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Tras seis meses de paralización, 

Monaca reactiva sus operaciones, por 
lo menos, durante dos meses. P. 7

TONELADAS
DE  TRIGO LLEGAN

AL PUERTO
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RECHAZO El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rea� rmó su visión de que las próximas elec-
ciones en Venezuela serán “fraudulentas” y aseguró que Chile no las reconocerá.

Lucena: “Acuerdo de garantías 
se ha cumplido en su totalidad”

COMICIOS // La rectora asegura que el proceso está plenamente garantizado

El CNE extremó 
la vigilancia del

cumplimiento de los 
protocolos electorales 

reglamentarios para la 
jornada, dijo

L
a presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Ti-
bisay Lucena, aseguró que el 
acuerdo de garantías electora-

les fi rmado por varios de los candida-
tos presidenciales “ha sido cumplido 
en todos y cada uno de los aspectos”.

Durante una rueda de prensa jun-
to a los altos funcionarios encargados 
del Plan República que se desplegará 
de cara al próximo 20 de mayo, infor-
mó que la reunión para coordinar los 
encuentros pendientes ya fue estable-
cida.

Reiteró que el ente electoral está 
activo para el cumplimiento de esos 
acuerdos, “sobre todo en la fase de 
campaña y cuando ha sido necesario 

La rectora Lucena estuvo acompañada del � scal, Tarek William Saab, el defensor del pueblo, Alfre-
do Ruiz; y el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos. Foto: Cortesía

se ha tomado medidas”.
Subrayó que todas las condiciones 

están dadas para llevar a cabo este 
proceso electoral y dijo que su orga-
nismo ha reforzado las medidas de 
vigilancia y seguridad para brindar la 
mayor “transparencia, fi abilidad y ex-
celencia”.

Hemos estado cumpliendo estricta-
mente todas las actividades pautadas 
en el cronograma. 

Lucena indicó que el encuentro en-

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

CAMPAÑA El candidato presidencial, Nicolás Maduro visitará el estado Zulia, el sábado 5 de mayo, para el acto de cierre de campaña electoral en la 
región. Llegará primero a Cabimas y luego estará en la Plaza de Toros de Maracaibo, donde se realizará el evento clausura rumbo a las 
elecciones del 20 de mayo, informó el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova.

Meganálisis: No votarán más 
de 6 millones en las elecciones

Encuesta

Javier Sánchez |�

Un estudio realizado entre el 9 y el 
14 de abril por la encuestadora Me-
ganálisis determinó que 67.5 % del 
electorado venezolano no participará 
en las elecciones presidenciales con-
vocadas para el 20 de mayo.

Rubén Chirino, presidente de la 
empresa de sondeos, explicó para 
NTN24 que la participación en las 
presidenciales puede llegar a 30 % del 
registro electoral, cifra que supone en-
tre cinco y seis millones de electores.

La encuesta realizada con una 
muestra de 1.050 personas en todos 
los estados del país, arrojó que 67,5% 
de los venezolanos no votará, en con-
traparte, un 21,4 % sí ejercerá su dere-

cho y un 11 % no sabe. 
De ese universo que votará, un 

15,8 % lo harían a favor de Nicolás 
Maduro, quedando en segundo lugar 
Henri Falcón con un 6,2 % y el pastor 
Javier Bertucci con un 0,9 %.

La encuestadora reveló que un 
65,4 % del país piensa que Falcón es 
un colaborador de Nicolás Maduro, 
el 16,8 % dijo que sí es un candidato 
de oposición y un 17,7 % no sabe qué 
pensar.

También publicó resultados de 
una encuesta sobre las medidas que 
actualmente está tomando el TSJ 
en el exilio y el resultado arrojó que 
58,3% está de acuerdo con las medi-
das; 17,4 % no los respalda y 24,2 % 
no sabe.

Cabello exige a EE. UU. que “nos deje com-
prar alimentos y medicinas”. Foto: AVN

Cabello: “Si no tenemos la 
presidencia, no hay revolución”

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, dijo que 
el principal objetivo del ofi cialismo 
es mantener la presidencia de la Re-
pública.

“Podemos tener las 19 gobernacio-
nes, 308 alcaldías, todos los consejos 
legislativos, los municipales y si no 
tenemos la presidencia, no hay revo-
lución, por eso es la tarea principal”.

Afi rmó que las elecciones del próxi-
mo 20 de mayo se ganan con tiempo, 
por lo que llamó a todos los integran-
tes de la tolda a movilizarse en tal 
sentido. “Debemos eliminar el triun-
falismo y chequear que toda nuestra 

fuerza haya votado”.
Dijo que la oposición venezolana 

recibe instrucciones de Estados Uni-
dos (EE. UU.).

El constituyente criticó a quienes 
se alejaron del partido del Gobierno 
con la excusa, a su juicio, de rescatar 
el chavismo. “Van más de 6 millones 
300 mil personas carnetizadas en la 
tolda. “Se saca el carnet del partido 
el que verdaderamente sienta el par-
tido”.

Aseguró que las sanciones econó-
micas de EE. UU. contra el gobierno 
de Nicolás Maduro impiden al país 
comprar alimentos y medicinas, lo 
que califi có de “violación de los Dere-
chos Humanos”.

“Los bloqueos que tiene contra 
Venezuela, nosotros no hemos hecho 

Javier Sánchez  |�

nada para que EE. UU., que se cree 
el policía del mundo, intente hacer lo 
que está haciendo contra Venezuela”, 
sostuvo.

El Plan República está 
activado para acompañar 
las actividades del CNE, 
con la participación y 
apoyo de la FANB, dijo la 
rectora Tibisay Lucena

tre ambas instituciones se centró en la 
coordinación de reuniones posteriores 
sobre acuerdos que han sido fi rmados 

anteriormente, y el mismo contó con la 
presencia del fi scal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, y el defen-
sor del pueblo, Alfredo Ruiz.

Afi nando detalles
El comandante estratégico opera-

cional Remigio Ceballos detalló du-
rante el encuentro con periodistas que 
desde ese ente se están afi nando los 
últimos detalles para el plan de opera-
ción que se desplegará ante los venide-
ros comicios.

Resaltó que hasta el momento ha 
sostenido exitosos encuentros con la 
presidenta del CNE, el ministro para 
la Defensa, Vladimir Padrino López 
y el fi scal designado por la impuesta 
Asamblea Constituyente, Tarek Wi-
lliam Saab.

“Ha sido un intercambio muy fruc-
tífero, cumpliendo con una programa-
ción detallada del CNE, para todos los 
eventos y material tecnológico”.

“Estamos desplegados, trabajando 
coordinadamente con el CNE, aten-
diendo más de 14 mil centros y más 
de 34 mil mesas de votación”, detalló 
Ceballos.

Carlos Trujillo, embajador ante la orga-
nismo. Foto: EFE

Venezuela no 
debería estar 
en la OEA

Carlos Trujillo, embajador de 
Estados Unidos en la OEA, dijo 
que Venezuela no debería estar en 
el organismo por considerar que 
no respeta ni la democracia ni los 
Derechos Humanos.

“No sé cómo Venezuela tiene un 
sitio en la mesa, es algo que desde 
la perspectiva de Estados Unidos 
no podemos aceptar”, señaló tras 
su ceremonia de jura del cargo con 
el vicepresidente estadounidense, 
Mike Pence.

“Dicen que quieren irse, pero 
siguen participando. No pagan sus 
cuotas, pero siguen, no muestran 
signos de irse”, apuntó.

Trujillo evitó decir si Venezuela 
debería ser excluida de la Asamblea 
General de la OEA, que se celebra 
en junio en Washington.

EE. UU.

Javier Sánchez |�
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Enrique Márquez desafía 
a Rosales y llama a votar

POLÉMICA // Vicepresidente de UNT expresa apoyo a la candidatura de Henri Falcón 

El parlamentario 
considera que la MUD no 

tiene un plan “después 
del 20 de mayo” y 

cree que sufragar es el 
camino a seguir

“V        
oy a votar por Hen-
ri Falcón porque me 
cansé de preguntar 
por el plan después 

del 20 de mayo y me convencí que no 
existe ninguno. Prefi ero invertir cinco 
minutos en votar que tener luego que 
arrepentirme por permitir que Madu-
ro sea reelecto por una minoría”. 

Enrique Márquez, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) y vicepre-
sidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), 
estremeció las redes sociales tras sus 
declaraciones  en el programa de Glo-
bovisión, Vladimir a la 1, donde anun-
ció su apoyo a la candidatura de Henri 
Falcón, pese a la posición de Manuel 
Rosales, líder del partido que integra 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

“Podemos ganar porque somos ma-
yoría. Primera vez que veo que se usa 
un instrumento como la abstención 
para castigar a la mayoría”, expresó 
Márquez, cuyo nombre fue vinculado 
en algún momento con la jefatura de 
campaña de Falcón.

Márquez coincidió con el exgober-
nador del estado Miranda, Henrique 

Enrique Márquez, diputado de la AN y vicepresidente de UNT. Foto: Cortesía

El organismo tiene bajo la lupa la situación 
de los venezolanos. Foto: Archivo

Capriles Radonski, quien hizo un lla-
mado a todos los partidos políticos 
que conforman la MUD para sentarse 
a revisar la política y el mensaje que 
promueven.

Confusión despejada
“Confi eso que he estado muy con-

fundido alrededor de lo que se puede 
hacer porque la abstención puede ser 
válida, pero en este momento es un 
llamado a no hacer nada para ver qué 
ocurre, tomé la decisión con mi fami-
lia de votar este 20 de mayo y lo hago 
convencido de que no solo podemos 
ganar, sino que es una responsabili-

CIDH debatirá sobre las presidenciales 
y la migración en Venezuela 

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) abre hoy 
en Santo Domingo su 168º período 
de sesiones, en el que a partir del 7 de 
mayo tratará temas relacionados con 
la situación de Derechos Humanos en 
países como Colombia, Honduras, Ni-
caragua, México y Venezuela.

El acto inaugural es hoy, pero las 
audiencias públicas no iniciarán has-
ta el próximo lunes 7 y se extenderán 
hasta el 11. En esta ocasión, la CIDH 
realizará audiencias públicas y re-

uniones de trabajo con respecto de 
diversas situaciones de Derechos Hu-
manos en todo el hemisferio, según el 
organismo.

El 10 de mayo se debatirá sobre el 
proceso electoral y su impacto sobre 
la situación general de Derechos Hu-

estamos escondiendo a la mayoría. 
Yo en lo particular no voy a seguir ese 
camino. Falcón puede tener muchos 
defectos, pero es el que está allí, es el 
hombre de carne y hueso que puede 
ayudarnos a salir de esta locura, él 
mismo ha dicho que está dispuesto a 
ser el presidente de la transición, pues 
yo le tomo la palabra. Hagamos un go-
bierno de unidad nacional”, apuntó. 

Márquez ve muy difícil que pueda 
existir un diálogo entre partes de la 
oposición, ya que existen conductas 
de “sectarismo y personalismo”. Aña-
dió que la decisión que hay que tomar 
en Venezuela “es ciudadana”, ya que 
para que se puedan vencer todos los 
obstáculos, hay que estar conscientes 
de la realidad, además de que “no se 
puede pensar” que la solución es una 
“invasión extranjera”.

El parlamentario expresó que espe-
ra que en un UNT no se le castigue por 
tener su conciencia como bandera.

Federica Mogherini, representante de 
Política Exterior de la UE. Foto: Archivo

León asegura que el chavismo pierde su 
unidad monolítica. Foto: Archivo

Posición

Descontento

Parlamento
Europeo cuestiona 
las elecciones

“El mayor riesgo 
de Maduro es 
una implosión”

Federica Mogherini, represen-
tante de la Unión Europea para la 
Política Exterior, y los partidos de 
mayor representación en el Par-
lamento Europeo, apostaron este 
miércoles por suspender la con-
vocatoria de elecciones del 20 de 
mayo en Venezuela y llegar a un 
acuerdo para unos comicios con 
garantías.

“Pese a la suspensión de las ne-
gociaciones de Santo Domingo de 
manera indefi nida, el Gobierno 
venezolano ha decidido adelantar 
las elecciones al 20 de mayo. Ese 
proceso no garantiza elecciones 
justas”, denunció la jefa de la di-
plomacia europea. 

Luis Vicente León, presidente 
de Datanálisis, aseguró que “el ma-
yor riesgo del presidente Nicolás 
Maduro no es la oposición, sino la 
implosión”, en víspera de las elec-
ciones presidenciales del 20-M.

En Twitter, León afi rmó que 
“quienes ya están sometidos al 
aislamiento y el bloqueo no tienen 
nada que perder y estarán dispues-
tos a luchar con todo y a cualquier 
costo para retener el poder”.

Sostuvo que la mayoría de la po-
blación no lo está y sabe que pue-
de estarlo, por lo que el riesgo de 
implosión se eleva. León cree que 
es posible que la unidad del chavis-
mo pueda verse comprometida y se 
sume a la implosión.

Redacción Política |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Manuel Rosales, presidente 
de UNT, se mantuvo, hasta 
este miércoles, de muy bajo 
per� l en torno de las elec-
ciones del 20-M. Si bien su 
partido se plega al llamado a 
no participar en las presiden-
ciales, el dirigente zuliano no 
mencionó en sus redes socia-
les algo relacionado con el 
escenario electoral. Se maneja 
que a lo interno, UNT impulsa 
la participación el 20-M. 

Bajo perfil 

dad en el país para cambiar lo que su-
cede actualmente”, expresó. 

“Con la abstención nosotros mismos 

El acto inaugural es 
hoy, pero las audien-

cias públicas comenza-
rán hasta el lunes 7 y se 
extenderán hasta el 11

manos en Venezuela, el impacto de 
las medidas extraordinarias sobre los 
derechos de las personas privadas de 
libertad en El Salvador.

Mientras que la agenda del 11 de 
mayo arranca con la libertad religiosa 
y Estado laico en América Latina y las 
denuncias de hostigamiento contra 
personas defensoras de Derechos Hu-
manos, periodistas y medios de comu-
nicación en Venezuela.

La jornada concluirá con el análisis 
de la situación de Derechos Humanos 
de los venezolanos en el contexto de la 
migración en América, de acuerdo con 
el calendario previsto por la CIDH.

El anuncio de @EnriqueMarquezp es 
una posición personal que en nada 

compromete a nuestro 
@partidoUNT en la política 

acordada en la @unidadvenezuela.

Manuel Rosales
Presidente de UNT
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PRÉSTAMOS El límite máximo para préstamos bancarios por tarjetas de crédito de Bs. 60 millo-
nes pasa a Bs. 102 millones, con la nueva Unidad Tributaria a Bs. 850.

Asdrúbal Oliveros sostuvo reunión con 
Fedecámaras. Foto: Unión Radio

Trabajadores de la empresa recibirán 
pagos hasta junio. Foto: Archivo

Ecoanalítica
estima infl ación 
a 160.000 %

Santa Bárbara 
Airlines anuncia 
cese de operaciones

El economista y director de la 
empresa Ecoanalítica, Asdrúbal 
Oliveros, estima un cierre de la 
tasa infl acionaria en 160.000 %.

“Los primeros tres meses  no-
sotros calculábamos una infl ación 
del 85 % mensual, pero si proyec-
tamos eso al cierre de este año 
2018, nos da una tasa cercana del 
160.000%”, dijo luego de una re-
unión con Fedecámaras.

Resaltó que durante la reunión 
se trataron temas como los impac-
tos de la infl ación diaria y la nece-
sidad de las personas por resolver 
la situación.

La línea aérea Santa Bárbara 
cerrará defi nitivamente sus opera-
ciones en Venezuela en un plazo de 
dos meses, según informaron los 
directivos de la empresa a los tra-
bajadores en una reunión.

De acuerdo con información 
reseñada por el portal Banca y Ne-
gocios, hasta junio los más de 500 
trabajadores recibirán sus sueldos 
y cestatiques. Además agregaron 
que 20 % será incorporado a Aser-
ca Airlines.

El 26 de enero, el Instituto Na-
cional de Aeronáutica Civil (INAC) 
suspendió el certifi cado de explo-
tación de transporte aéreo a Santa 
Bárbara Airlines por 90 días.

Proyección

Vuelos

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Gobierno autoriza apertura 
de casas de cambio

El vicepresidente de la 
República informó que 

la Operación Manos 
de Papel lleva 1.133 
cuentas bancarias 

bloqueadas 

Redacción Dinero |�

El Aissami señaló que el contrabando del papel moneda venezolano es impune en Colombia. Foto: @ViceVenezuela

E
l control sobre las remesas 
que ingresan al país aumen-
ta. Según el vicepresidente 
de la República, Tareck El 

Aissami, desde el Ejecutivo se autori-
zó la apertura de casas de cambio en 
todo el territorio nacional. 

El funcionario informó que las en-
tidades cambiarias estarán ubicadas 
en las zonas económicas especiales, 
en zonas petro, hoteles, aeropuertos y 
destinos turísticos. 

“Vamos a abrir casas de cambio 
para que las personas que tengan al-
gún tipo de operación cambiaria, so-
bre todo remesas familiares, tengan la 
vía legal para hacerlo y no terminen 
en manos de estas mafi as del delito 
organizado que promueven el dólar 
criminal, que afecta tanto a la econo-
mía nacional”, precisó El Aissami. 

Las zonas petro se encuentran dis-
tribuidas en la isla de Margarita, en el 
archipiélago de Los Roques, la penín-
sula de Paraguaná y en el eje fronte-
rizo de Ureña. El jefe de la vicepresi-
dencia informó que posteriormente 
se precisarán detalles sobre las vías 

MEDIDA // Las entidades cambiarias estarán en hoteles, aeropuertos y destinos turísticos

legales para realizar las operaciones 
en las casas de cambio; como cuentas 
y sistemas bancarios disponibles para 
transar.

Manos de papel
La decisión fue anunciada después 

de que el vicepresidente ofreciera un 
balance sobre la Operación Manos de 
Papel, en contra de las mafi as trafi -
cantes de la moneda nacional. 

Recalcó que la operación del Go-
bierno bloqueó 1.133 cuentas ban-
carias, donde el 90 % pertenecen a 
Banesco, por irregularidades relacio-
nadas con las identifi caciones de los 
clientes y los reportes a la Superin-
tendencia de la Actividad Bancaria 
(Sudeban).

Dijo que 175 personas fueron dete-
nidas por estar vinculadas con la fuga 

De las 1.133 cuentas 
bloqueadas por la Operación 

Manos de Papel, según 
el vicepresidente de la 

República, 90 % pertenecen a 
Banesco. Donde existen 1.563 
personas naturales y 828 son 
empresas privadas vinculadas 

con el trá� co del bolívar. 

Cuentas bloqueadas
Señaló que fueron capturados el re-

gistrador principal de Táchira, cuatro 
notarios, el director regional de trán-
sito y dos fi scales. “Hemos desmante-
lado empresas fantasmas que forman 
parte de estas mafi as criminales”. 

El Aissami culpó al Gobierno co-
lombiano del presidente Juan Manuel 
Santos de promover a los contraban-
distas.

“Todas esas operaciones, transac-
ciones bancarias, cambistas y casas 
de cambio en la frontera que roban 
al pueblo venezolano tienen total im-
punidad en el territorio colombiano”, 
resaltó.

Aseguró que la organización cri-
minal busca dejar sin billetes al país, 
además de fi jar una tasa cambiaria es-
peculativa para “boicotear el sistema 
económico venezolano”. 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) emitió una declaración de cen-
sura hacia Venezuela por mantener la 
opacidad de datos económicos ofi cia-
les.

A través de una nota de prensa, el 
organismo multilateral señaló: “El 
Fondo ha emitido una declaración 
de censura contra Venezuela por no 
haber implementado estas medidas 
correctivas y por no cumplir con su 
obligación conforme a la Sección 5 del 
Artículo VIII”. 

La Junta Ejecutiva del FMI consi-
deró que el suministro de información 

De acuerdo con el FMI, los Estados deben ofrecer datos sobre sus indicadores. Foto: Archivo

FMI emite declaración de censura a Venezuela

adecuada es el primer paso para com-
prender la crisis económica e identifi -
car unas posibles soluciones. 

En ese sentido, el FMI pidió al Eje-
cutivo nacional “adoptar medidas co-
rrectivas específi cas”, por lo que des-
tacaron volver a reunirse dentro de 
seis meses para considerar el progreso 
del país caribeño en la implementa-
ción.

“El Fondo está listo para trabajar 
constructivamente con Venezuela para 

resolver su crisis económica cuando 
esté preparado para volver a compro-
meterse con el Fondo, incluso median-

te la provisión de datos oportuna y re-
gular y la reanudación de las consultas 
del Artículo IV”, reza el comunicado. 

Redacción Dinero |�

del bolívar hacia la frontera. Asimis-
mo, indicó que van 125 allanamientos 
y 149 órdenes de captura emitidas por 
el contrabando del papel moneda. 

La medida impide al 
Gobierno acceder a 
informaciones de la 

entidad � nanciera  
internacional
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José Guerra, presidente de la Comisión de 
Finanzas de la AN. Foto: Televen

Guerra: “La reconversión monetaria 
podría dejarnos cuatro días sin billetes”

La reconversión monetaria total  
pautada para el 4 de abril podría dejar 
a los venezolanos sin billetes de ningún 
tipo por al menos cuatro días, alertó el 
diputado de la Asamblea Nacional (AN), 
José Guerra.

“En circulación hay aproximada-
mente 10.000 millones de piezas del 
cono monetario viejo (…) para recoger 
esa cantidad de billetes hace falta al me-
nos tres meses, porque el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) tiene apenas 
tres centros de acopio (…) entonces se 
puede crear una situación en la que ni 
viernes, sábado, domingo ni lunes 4 de 
junio, en la cual no hay los billetes viejos 
ni los nuevos porque los viejos los van 
a estar devolviendo al BCV y los nuevos 
porque no están disponible todavía en 
los bancos.

A juicio del economista Guerra, para 
evitar ese problema y para el bien del 
país lo mejor es que se posponga la re-
conversión monetaria”.

La exhortación fue hecha por el par-
lamentario durante una entrevista ofre-
cida al periodista César Miguel Rondón, 
en la cual destacó que actualmente el 
transporte de valores -que es el que 
hace la carga y descarga de billetes- está 
paralizado en un 40 %.

Javier Sánchez |�

Empresa holandesa instalará una planta 
para recolectar el metal. Foto: Cortesía

Venezuela
y Holanda 
reciclarán níquel

“Aumentos
salariales no 
generan infl ación”

El Ejecutivo nacional y la empre-
sa holandesa Fondel Metals recicla-
rán la escoria metálica producida 
en la planta Corporación Venezola-
na de Minería (CVM), Loma de Ní-
quel, ubicada en el estado Aragua.

El ministro para Desarrollo Mi-
nero Ecológico, Víctor Cano, infor-
mó que se trata de “un acuerdo de 
tres años, renovable por tres años 
más y estimamos ingresos de hasta 
8 millones de euros para la nación 
por la recuperación de este mine-
ral”.

“No es verdad que los aumentos 
salariales producen infl ación, sino 
que sectores adversos al Gobierno 
nacional aplican la hiperinfl ación 
de precios en productos alimenti-
cios, medicinas y otros servicios, 
como arma política y electoral”, 
dijo el ministro del Trabajo, Néstor 
Ovalles.

En entrevista a VTV, el ministro 
Ovalles hizo referencia a que desde 
el año 1999 hasta mayo de 2018 se 
han realizado 44 aumentos sala-
riales en los que 22 corresponden 
al mandato del presidente Nicolás 
Maduro, acotando que el objetivo 
es proteger el ingreso de los vene-
zolanos y contrarrestar el cerco eco-
nómico fi nanciero.

Afi rmó que el “ingreso mínimo 
legal decretado por el Presidente 
responde a una batalla que se está 
librando para fortifi car la capacidad 
de demanda del pueblo”.

Acuerdo Gobierno

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

qué fuerza humana y material puede 
sacar de circulación en lo que queda de 
mes de junio o en los últimos dos me-
ses, 10.000 millones de pieza cuando el 
transporte de valores está paralizado, y 
luego poner a circular al menos 5.000 
millones de piezas más”, se preguntó.

El presidente del BCV, 
Ramón Lobo, anunció 
recientemente que 
el organismo llevará 
adelante una campaña 
informativa sobre el 
nuevo cono monetario

Yo tengo la impresión y ojalá y sea 
así, que tienen que suspenderlo. No se 
puede hacer, porque el decreto del año 
2007 decía que convivía el cono mone-
tario viejo con el cono monetario nuevo; 
entonces tenías a los cajeros sacándote 
billetes nuevos y billetes viejos; ahora 
si tú vas a sacar -como dice este decreto 
nuevo- todos los billetes (nuevos) para 
el 3 de junio; entonces yo quisiera saber 
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ALIMENTACIÓN La Gobernación del Zulia entregó 1.500 cajas CLAP a los obreros, docentes, estudiantes y 
personal de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Alcaldía no detiene 
cobro arbitrario del pasaje

ANARQUÍA // Transportistas exigen hasta 20 mil bolívares por traslado

Usuarios denuncian el incremento excesivo de las 
tarifas, por parte de los choferes, y reprochan el 

silencio de las autoridades gubernamentales

“E
l que calla, otorga”, 
una frase popular que 
describe el silencio 
y la inacción del Go-

bierno nacional, regional y municipal 
para garantizar el cumplimiento de 
las tarifas del pasaje establecidas por 
el Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo y Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), que ubican el 
trayecto corto en carro por puesto y 
autobuses en 2.500 bolívares y, la ruta 
larga en 3.000.

Usuarios señalaron que el cobro ex-
cesivo se afi anzó desde que se aprobara 
el tabulador de precios en enero. “Los 
choferes siempre cobran lo que quie-
ren. La Alcaldía y el Imtcuma no ponen 
mano dura. ¿Hasta cuándo nos vamos 
a calar este abuso?”, sentenció Magaly 
Ramos, residente de La Rotaria.

Así como Magaly, otros marabinos 
han denunciado la especulación que 
imponen los conductores del trans-
porte público sobre el costo del pasa-
je. Acusan a los transportistas de las 
líneas Circunvalación 1 y 2, La Limpia, 
Pomona y Sabaneta de elevar indiscri-
minadamente los precios del servicio.

Trabajadores del volante
Representantes de las diversas lí-

neas de transporte se reunieron este 
miércoles para discutir la propuesta 
del nuevo aumento del pasaje. 

“Con un pasaje a 2.500 y 3.000 
no se pueden mantener las unidades 
de transporte, estamos acelerando el 

deterioro defi nitivo de los autobuses”,  
aseveró Erasmo Alián, presidente de 
la Central Única de Trabajadores de 
Transporte (CUTT), quien asomó la 
posibilidad de un paro en las próxi-
mas horas.

Los profesionales del volante soli-
citan que las tarifas sean incrementa-
das: el monto unitario para micros y 
buses en 10.000 mil bolívares, al igual 
que el recorrido corto en carros por 
puesto, que triplica el monto fi jado 
por el Imtcuma; mientras que el largo 
se ubicaría en 15.000, cinco veces más 
de los 3.000 bolívares establecido por 
el organismo municipal.

El gremio de transporte pedirá que el pasaje corto cueste 10 mil bolívares y el largo, 15 mil. Archivo: Fernando Chirino

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

su posición ante la acusación plantea-
da por los transportistas. “Todos los 
gremios asistieron a retirar los lubri-
cantes, excepto Erasmo Alián y Rubén 
Esis, ellos quieren que los aceites y 
cauchos se repartan en la antigua Pro-
veeduría y eso no va a pasar”.

Explicó que los representantes de 
cada línea deben llenar una planilla 
en la que especifi can cuáles son las 
necesidades de las unidades y poste-
riormente son benefi ciados con los 
insumos solicitados.

Suárez aseveró que la red de moto-
taxistas, Yutong, buses de La Concep-
ción y Mara, así como diversas rutas 
de la Costa Oriental del Lago (COL) y 
Maracaibo han recibido los aceites de 
motores; así como los buses del Ter-
minal Terrestre de Pasajeros de Ma-
racaibo.

“Esta medida se aplicó para tener 
un control de lo que se entrega a los 
conductores y evitar la reventa de los 

En enero, los usuarios 
quedaron varados en 
las paradas. Se cumplió 
el paro de transporte 
convocado. Los chofe-
res exigían insumos y el 
incremento del pasaje 

de choferes, entre ellos, los que con-
forman la Federación Bolivariana de 
Transporte que es presidida por ella.

“Excluyó a la Liga de la Confrater-
nidad, la Central Sindical Noroeste de 
Transporte y al organismo que repre-
sento, líneas que aglomeran la mayor 
cantidad de rutas en la ciudad”, indi-
có.

El gremialista aseveró que solici-
tarán el despido de dos voceros del 
transporte en la ciudad, por no velar 
por los derechos de los conductores.

“Solicitaremos la destitución de 
Gladys Suárez, secretaria de Trans-
porte, ante el Ministerio y la Gober-
nación, porque solo benefi ció con los 
lubricantes a las líneas que ella repre-
senta. También exigiremos el despido 
del vicepresidente del Imtcuma, Ma-
nuel Vásquez, por la misma razón”, 
dijo.

El equipo reporteril de Versión
Final consultó a Suárez para conocer 

insumos, una situación que ocurría 
anteriormente”, denunció Suárez. 

Hasta el cierre de esta edición no se 
pudo establecer contacto con Daniel 
Boza, director de Gestión Urbana de la 
Alcaldía de Maracaibo, para conocer 
cuáles son las acciones que implemen-
tará el ayuntamiento para detener el 
cobro discrecional del pasaje.

Alián mostró la posibilidad de un 
paro de transporte si no reciben una 
respuesta satisfactoria por parte de la 
Alcaldía de Maracaibo. Fijaron como 
plazo el viernes, de lo contrario anun-
ciarán un cese de actividades.

Distribución de insumos
Un segundo punto planteado por 

los conductores es la distribución ses-
gada de los lubricantes y repuestos, 
enviados por el Ministerio de Trans-
porte.

Alián denunció que la encargada de 
la Secretaría de Transporte del estado 
Zulia, Gladys Suárez, entregó mil pai-
las de lubricantes a un grupo selecto 

El dé� cit de autobuses y 
carritos se incrementará. 
No podemos mantener las 
unidades con un pasaje a 
Bs. 2.500 y 3.000

Erasmo Alián
Presidente de la CUTT

Redacción Ciudad |�

“El Zulia cumple el contrato colectivo del docente”

Damelis Chávez, secretaria de Edu-
cación del estado Zulia, aseguró que 
en la entidad “se cumple a cabalidad 
los estatutos de la más reciente con-
vención colectiva, como parte de las 
acciones de protección que viene eje-
cutando el gobernador Omar Prieto 
con el apoyo del Ejecutivo nacional 

para benefi ciar al sector educativo”. 
Estas afi rmaciones fueron realiza-

das luego de que el gremio de docen-
tes de la región realizara el pasado 
lunes una protesta frente al Palacio 
de Gobierno, en solicitud de mejoras 
salariales.

Chávez ofreció estas declaraciones 
durante el acto de grado de 89 nue-
vos docentes de los estados Trujillo, 
Mérida y Zulia, que disfrutaron de su 

Damelis Chávez, secretaria de Educación. 
Foto: Archivo

acto, ayer, en el Palacio de Eventos de 
Maracaibo.

Los educadores fueron formados a 
través de la Micro Misión Simón Ro-
dríguez, programa que, según Chávez, 
“fortalece y optimiza la estructura do-
cente de las escuelas y liceos. Aumen-
ta la cantidad de profesionales de la 
educación en los recintos formativos y 
mejora el conocimiento de los maes-
tros y profesores”. 

3
mil equipos electrodomésticos 

serán entregados a los educadores, 
según Damelis Chávez

LA CIFRA
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Enfermeros protestan 
en el “Adolfo Pons”

RENUNCIAS // Unos 450 mil profesionales han abandonado sus cargos

Los servidores públicos 
exigen un aumento 

de salario acorde con 
la canasta básica y la 

activación de la ruta de 
la salud

U
n grupo de enfermeros ma-
nifestó, ayer, en las inme-
diaciones del Hospital Dr. 
Adolfo Pons, ubicado en la 

avenida Paúl René Moreno Camacho, 
antigua Fuerzas Armadas. Exigieron 
un sueldo acorde a la canasta básica 
alimentaria.

Los profesionales de la salud til-
daron de “pírrico” el aumento del  
salario, que se ubica en 2.555.500 
bolívares tras el decreto anunciado el 
1 de mayo por el presidente Nicolás 
Maduro.

Hania Salazar, presidenta del Cole-
gio de Enfermeras, destacó que “nues-
tros profesionales no pueden seguir 
cumpliendo con sus actividades, por-
que no tienen cómo trasladarse. Gas-
tan en pasajes más de lo que ganan, 
considerando que algunos viven en el 
municipio Mara y cancelan hasta 200 
mil bolívares diarios para llegar a los 
centros de salud”.

Es la segunda manifestación que realizan los profesionales de la salud para exigir mejores 
condiciones laborales. Foto: Cortesía

En este sentido, Salazar solicitó al 
Gobierno que agilice la activación de 
la ruta de salud. “Hasta ahora solo han 
sido promesas, esperamos que la ruta 
pueda materializarse para que benefi -
cie a los obreros, empleados, médicos 
y enfermeros de todos los hospitales y 
ambulatorios de la región”.

Los enfermeros sumaron a su peti-
ción salarial, la recuperación y acon-
dicionamiento de las instituciones 
hospitalarias. “Exigimos condiciones 
dignas y espacios limpios para traba-

jar. Un cuarto de descanso para quie-
nes cumplen con las guardias noctur-
nas, así como la dotación de insumos 
y medicamentos”.

Los servidores públicos también so-
licitan que se reactiven los comedores 
dietéticos en los centros asistenciales, 
y que sean incluidos en el programa 
de alimentación.

Es la segunda manifestación que 
convocan en el año. La primera se 
realizó el 15 de febrero. En esa opor-
tunidad, los enfermeros marcharon 
desde la plazoleta de la Basílica hasta 
el Palacio de Gobierno, donde fueron 
atendidos por José Vielma, secretario 
para Asuntos Administrativos, Políti-
cos y Laborales, quien prometió que 
llevaría sus planteamientos al gober-
nador Omar Prieto.

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

VACUNAS
Hasta la fecha, en la región zuliana se han aplicado 
41 mil 181 dosis de diferentes tipos de vacunas, que 
han inmunizado a un total de 28 mil 885 personas 

gratuitamente, así lo informó Nelis Barboza, 
directora epidemióloga de la Secretaría de Salud en 
la entidad.

Alcaldía inicia sustitución de un colector 
de aguas servidas en La Rotaria

Atención

Enmillyn Araujo |�

Para la obra se invirtieron 892 millones de 
bolívares. Foto: Alcaldía de Maracaibo

El ayuntamiento marabino inició 
ayer los trabajos de sustitución de un 
colector de aguas residuales en la ca-
lle 85 del sector La Rotaria, parroquia 
Raúl Leoni, que colapsó hace un año; 
ocasionando el deterioro y cierre de la 
carretera principal de la comunidad.

Willy Casanova, alcalde de Ma-
racaibo, resaltó que este plan está 
enmarcado en la jornada de recupe-
ración y rescate de los espacios de la 
capital zuliana. Destacó que para la 
ejecución de la obra se invirtió un to-

tal de 892 millones de bolívares.
El burgomaestre indicó que tras fi -

nalizarse los trabajos será reasfaltada  
y demarcada la carretera “para cum-
plir con nuestro compromiso con los 
ciudadanos”.

Casanova anunció que “en el mar-
co  de los 701 mil millones de bolíva-
res que fueron aprobados por el Go-
bierno para el rescate de la ciudad, 80 
mil millones serán destinados para el 
manejo de las aguas servidas”. La Al-
caldía aspira recuperar 40 colectores, 
el de ayer es el sexto que reparan, du-
rante la gestión.

La empresa Monaca reactivó sus 
operaciones, tras seis meses de pa-
ralización por falta de trigo.

Esta semana llegaron sendos 
cargamentos de materia prima al 
Puerto de Maracaibo. “Planta 1 reci-
bió 7 mil toneladas y planta 2, 8 mil, 
que contemplan los 15 mil kilos del 
cereal”, señalaron los empleados.

Norbin Huerta, trabajador de la 
empresa, explicó que esa cantidad 
de trigo les permitirá producir por 
dos meses la harina industrial Polar 
para panaderos.

La producción de variedades 
como harina todo uso y leudante 
Blancafl or están en espera de la au-
torización de Sunagro para su colo-
cación en suelo zuliano. 

Agregó que en estos momentos 
hacen mantenimiento a las máqui-
nas por el tiempo que estuvieron 

Monaca reactiva 
producción luego de 
seis meses paralizada

inoperativas. Además, esperan que 
las constantes fl uctuaciones eléctri-
cas no perturben el funcionamiento 
del proceso. 

Sobre la itinerancia de la entrega 
del trigo, Huerta sostuvo que es un 
tema incierto; sin embargo, los tra-
bajadores y la empresa esperan que 
la próxima entrega llegue antes de 
terminar la recién iniciada produc-
ción para evitar una nueva paraliza-
ción.

“Ojalá todo se encamine y nos lle-
gue trigo con regularidad para poder 
llevar a la mesa del venezolano los 
productos Monaca”, expresó.

Sobre las mesas de trabajo inicia-
das con la Gobernación del estado 
Zulia, luego de varias protestas, el 
vocero comentó que fueron infructí-
feras. Destacó que están dispuestos a 
discutir propuestas para el benefi cio 
del colectivo. La empresa también 
iniciará un reajuste salarial para to-
dos sus empleados.

La materia prima solo alcanza para dos meses de producción. Archivo: Fernando Chirino

Carmen Salazar |�

Llegan medicinas para 
pacientes VIH/Sida en el Zulia

Salud

Redacción Ciudad |�

Los medicamentos solo son entregados en 
la Sanidad. Foto: Oipeez

La Gobernación del estado Zulia, 
junto al Ministerio para la Salud, co-
ordinó la entrega de medicamentos 
para pacientes que padecen Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana (VIH) o 
el Síndrome de Inmunodefi ciencia 
Adquirida (Sida). 

Entre los fármacos suministrados 
destacan el abacavir, lamivudina, si-
dovudina, nevirapina y raltegravir, 
reseñó una nota de prensa. Sin espe-
cifi car cuándo llegaron los fármacos 
a la capital zuliana.

De los 750 enfermeros 
en nómina del “Adolfo 
Pons”, solo quedan 300 
profesionales, aseguró 
Hania Salazar
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Libia

Atentado suicida deja 13 muertos
Redacción Planeta |�

Al menos 13 personas muer-
tas y varias heridas deja un 
atentado suicida perpetrado en 
la sede de la Comisión Electo-
ral en Trípoli, Libia.

Según informó a EFE, Jaled 
Omar, portavoz de la comisión, 
durante el ataque perdieron la 
vida tres miembros del equi-
po que prepara los próximos 
comicios legislativos y presi-
denciales, así como también 
murieron cuatro agentes de 
seguridad que custodiaban el 
edifi cio.

Testigos señalaron que el 
atentado se produjo este miér-
coles, durante un intento de 
asalto en las ofi cinas por parte 

En tres meses ingresaron 230 
mil venezolanos a Colombia

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, aseguró 
este miércoles, que durante  
el primer trimestre de 2018  
ingresaron al país más de 
230.000 venezolanos para 
seguir su ruta hacia el sur del 
continente, cifra que supera el 
total alcanzado en 2017.

“El número de venezolanos 
forman parte de un fl ujo que 
pasa por Colombia hacia otros 
países, es una cifra superior 
a la totalidad que pasaron el 
año pasado, esto demuestra la 
magnitud del problema”, afi r-
mó el mandatario.

Destacó que durante el pri-
mer mes de funcionamiento 
del Registro Administrativo 
de Migrantes Venezolanos se 
han inscrito al menos 200.000 
personas.

El 7 de junio se cumple el 
plazo de dos meses que el Go-
bierno neogranadino dio a los 
migrantes venezolanos para 
inscribirse en algunos de los 
523 centros instalados en más 
de 20 departamentos de los 
32 que tiene la nación.

Santos prevé que para la 
fecha se acrediten a más de 
400.000 personas, lo que es 

Redacción Planeta |�

Ciudadanos huyen de la crisis en Venezuela por la frontera. Foto: EFE

califi cado por la Ofi cina del 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur) como un pro-
ceso “serio, bien ejecutado y 
planeado”.

“El registro es obligatorio 
para quienes no tengan na-
cionalidad o padres colombia-
nos”, recordó el presidente.

Inestabilidad 
La difícil situación econó-

mica que se vive en Venezuela 
ha llevado a los ciudadanos de 
este país a buscar alternativas 
de trabajo y vivienda en na-
ciones como Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú, Brasil, Argen-
tina, República Dominicana, 
Aruba y Curazao.

Lo que más agobia a la 
población venezolana en la 
actualidad es el alto costo de 
los alimentos, bajos sueldos, 
la escasez de efectivo, abuso 
en el cobro de los pasajes y un 
pésimo servicio del transporte 
público, además de las cons-
tantes fallas del sistema eléc-
trico y el suministro de agua 
potable.

de un grupo armado, desenca-
denando un gran incendio.

“Los guardias de seguridad 
que custodiaban la entrada 
entablaron un tiroteo con los 
asaltantes que duró varios mi-
nutos. Se produjo una fuerte 
explosión en medio del ata-
que”, explicó un testigo que 
prefi rió no ser identifi cado. 

Las fuerzas de seguridad 
desalojaron la sede electoral 
con celeridad y persiguieron 
a los asaltantes por las calles, 
dijo Omar. Hasta el momento, 
ningún grupo ha asumido la 
autoría del ataque.

Cuerpos de seguridad acordonaron 
la zona del ataque. Foto: EFE

Sin daños

Sismo de 5 grados sacude Chile
EFE |�

Un temblor de magnitud 5 
en la escala de Richter sacudió 
ayer cinco regiones del centro 
de Chile sin causar víctimas o 
daños de consideración.

Ocurrió a las 13.09 hora lo-

cal (16.09 GMT) y su epicentro 
se localizó 17 kilómetros al este 
de Farellones, cerca de Santia-
go en la cordillera de los Andes,  
informó el Centro Sismológico 
Nacional de la Universidad de 
Chile.

Según la Ofi cina Nacional 

de Emergencia (Onemi), en la 
localidad de Curacaví, en la re-
gión Metropolitana, el temblor 
se percibió con intensidad de 
5 grados. También se percibió 
con menor intensidad en las 
regiones de Coquimbo, Valpa-
raíso, O’Higgins y Maule.

Los venezolanos con 
padres colombianos 

deben acreditarse en la 
Registraduría Nacional 

del Estado Civil

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de mayo de 2018 | 9
SILVESTRE DANGOND El artista colombiano anunció el nombre de su nueva producción discográ� ca 

titulada Esto es vida, que será estrenada el sábado 2 de junio. 

Benny Andersson, integrante de Abba.    
Foto: EFE

Benny Andersson: “Abba no 
tiene nada que demostrar”

El integrante de Abba, Benny An-
dersson dijo que el grupo sueco de los 
años 70 no tiene “nada que demos-
trar” con su regreso al estudio, tras el 
anuncio de que sus cuatro miembros 
han grabado dos nuevas canciones.

Andersson habló sobre el retorno 
del cuarteto, integrado también por 
Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad 
y Agnetha Fältskog, las dos miembros 
femeninos del grupo.

“No creo que tengamos nada que 
demostrar. No siento que tengamos 

que pensar, ¿y si antes era mejor?. 
Lo hacemos porque pensamos que es 
algo bueno”.

La idea de los nuevos temas se 
fraguó cuando Andersson regresó al 
estudio con Ulvaeus para trabajar en 
el proyecto de la gira virtual de Abba, 
donde los integrantes de la banda 
regresarán a los escenarios median-
te avatares a partir del año próximo. 
“Nos dijimos: quizá debemos escribir 
un par de canciones y preguntarle a 
las damas si quieren venir a cantar, a 
lo que ellas dijeron: Por supuesto. Por 
lo que diría que fue pura alegría”, ex-
plicó Andersson. 

EFE |�

Modelo

Síguela en sus redes sociales: @yaireno-
sorio. Foto: Cortesía

Yairen Osorio 
quiere conquistar 
las pasarelas 

Angélica Pérez Gallettino |�

Con tan solo 16 años, una estatu-
ra de 1.78 centímetros y una indis-
cutible estampa de reina, la zuliana 
Yairen Osorio busca convertirse en 
la revelación de las pasarelas en el 
país. En su haber ya tiene varios 
títulos de belleza. Fue la primera 
fi nalista en el reinado de la Feria 
de la Virgen de La Concepción y 
representó al Zulia en concursos 
nacionales.

Yairen es oriunda de La Concep-
ción y aunque todavía no comienza 
sus estudios universitarios, tiene 
claro el objetivo de ser reconocida 
por su belleza e intelecto. “A mi corta 
edad he vivido experiencias que me 
han permitido plantearme objetivos 
claros. Estoy preparándome en pa-
sarela, oratoria y estilismo para ser 
una reina integral. Tengo un equi-
po maravilloso que me acompaña y 
guía mis pasos. Mi sueño es llegar al 
Miss Venezuela”, comenta.

“La biblioteca está cerrada
por un problema eléctrico”

CRISIS // Wolfgang Viloria, secretario de Cultura, habla del cierre de la María Calcaño 

Estiman que en 15 días 
abrirán nuevamente 

las puertas de la 
institución, donde hay 

riesgo de incendio

E
n el 2008, la Biblioteca Pú-
blica María Calcaño ganó el 
Nacional de Arquitectura. 
Diez años después, la “so-

ledad” reina en sus instalaciones, es-
pacios que cumplen 15 días a puertas 
cerradas “por un problema eléctrico”. 

Wolfgang Viloria, secretario de 
Cultura, explicó a Versión Final que 
“está cerrada por un problema eléctri-
co muy viejo. Tantas subidas y bajadas 
dañaron las unidades de los aires”. 

Viloria detalla que la decisión de 
cerrar la biblioteca fue una medida 
preventiva, ya que según él, se trata de 
unas instalaciones muy deterioradas, a 
las que anteriores administraciones no 
le hicieron el adecuado mantenimien-

La Biblioteca Pública María Calcaño está cerrada desde hace 15 días. Foto: Archivo VF

to. “Es una situación que se nos escapa 
de las manos porque además es una 
estructura muy vieja a la que anterio-
res administraciones nunca le hicieron 
mantenimiento. Es por ello que ahora 

presentamos esta contingencia que 
nos obliga a cerrar para evitar mayo-
res consecuencias, como un incendio”.

Viloria insiste que aunque se trata 
de una situación perjudicial para los 
estudiantes, es algo que “no tiene que 
ver con nuestra administración porque 
viene en decadencia desde anteriores 
administraciones”. Agregó además 
que trabajan en la solución del proble-
ma para abrir en 15 días. 

El secretario de Cultura salpica a la 
gestión de Francisco Arias Cárdenas, 
bajo la cual, Yolanda Delgado, recibió 

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

La actual administración 
del organismo regional 

desde el 2013 está a cargo 
de Yolanda Delgado, 

quien es la directora de la 
biblioteca

LIBRO
La Feria Itinerante del Libro de Maracaibo llega al Teatro Baralt a partir de hoy, hasta el 6 de mayo. Iniciará a las 9:00 
de la mañana, con la lectura en voz alta de El Libro de Añús, de José Quintero Weir, a cargo del Movimiento Poético de 
Maracaibo. El evento contará además con ciclos de cine y talleres.

la dirección de la Biblioteca Pública, 
hasta la fecha.

Rosa Nava, exsecretaria de Cultura 
de la Gobernación en el período 2008-
2012, asegura que bajo su administra-
ción hizo entrega de una biblioteca que 
era modelo de funcionamiento. “Es 
una gran irresponsabilidad asegurar 
que las anteriores administraciones no 
le hicimos un adecuado mantenimien-
to. Nosotros entregamos una biblio-
teca que era una belleza, funcionaba 
perfectamente. Los usuarios son tes-
tigos. Profesores universitarios hacían 
eventos, congresos, simposios… Ahora 
dicen que la responsabilidad cae sobre 
nosotros”, sostiene Nava. 

Jesús Esparza, rector de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU), mani-
fi esta su deseo de que se corrija el daño 
técnico cuanto antes. “Sé de bibliote-
cas, en áreas universitarias, que tienen 
más de siete años cerradas. Espero que 
este no sea el caso. Ojalá logren resol-
verlo en dos semanas. Es importante 
que logren hacer un esfuerzo por man-
tener abierta alguna sección de ese 
espacio. Es importante que no deje de 
funcionar, así sea en un pequeño cuar-
to”, sugiere.

Actriz Nelly Pujols anuncia 
estar libre de cáncer

Enhorabuena

Redacción Vivir |�

Nelly Pujols, actriz cómica venezolana. 
Foto: Ahoratetocaati.blogspot

La comediante venezolana, Nelly 
Pujols, informó a través de su cuen-
ta en Instagram la buena noticia de 
que logró vencer el cáncer de piel 
que le fue diagnosticado a mediados 
de 2016.

“Doy mil gracias a Dios. Hoy vuel-
vo a nacer”, fue parte de lo que ex-
presó Pujols, que hoy en día conduce 
un espacio en el canal El Venezolano 
TV llamado El Notiocioso junto al 
comediante Wilmer Ramírez. Pujols 
alcanzó la fama en el país gracias a 
su participación en programas como 

Radio Rochela de Rctv y A qué te ríes
del canal Venevisión.
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MASCHERANO El argentino Javier Mascherano anotó su primer gol en China, en su primera tempo-
rada con el Hebei. Con el Barcelona, su exequipo, tardó siete campañas en marcar.

SUFRIDA CLASIFICACIÓN
CHAMPIONS // El Liverpool evitó una nueva remontada de la Roma

Redacción Deportes |�
Deportes@versionfi nal.com.ve

E
l Liverpool, aunque perdió 
(2-4) ante una Roma que 
intentó otra épica remonta-
da en su estadio, se clasifi có 

ayer a la fi nal de la Champions Lea-
gue.

El club inglés llegó con una clara 
ventaja (5-2 en la ida) al partido de 
vuelta de las semifi nales contra los ro-
manos y no se dejó sorprender, pese a 
perder en el Olímpico de la capital. Los 
rojos ahora se verán las caras frente al 
Real Madrid, el próximo 26 de mayo 
en Kiev, en el duelo por el título.

Pese a traer una ventaja de tres tan-
tos, Jurgen Klopp, entrenador de los 
reds, fue fi el a su estilo ofensivo y puso 
a sus tres puntas de inicio: el egipcio 
Mohamed Salah, el brasileño Roberto 
Firmino y el senegalés Sadio Mané.

Roma, por su parte, no tenía otra 
alternativa que plantear un sistema 
ofensivo, y colocó también tres delan-
teros, el bosnio Edin Dzeko, el checo 
Patrik Schick y el italiano Stephan El 
Shaarawy.

El Liverpool, en sus peligrosos con-
tragolpes, hacía valer su fuerte pre-
sencia al frente y se adelantó pronto 
en el marcador, en el minuto 9, con 
un tanto de Mané, después de que Fir-
mino robara un balón en el centro del 
campo.

Una jugada de mala fortuna puso 
pronto de nuevo a la Roma en el par-
tido. En el minuto 15, el croata Dejan 
Lovren despejó con tan mala suerte 
que el balón rebotó en su compañero 
James Milner, permitiendo a los ita-
lianos empatar.

El Liverpool se recuperó rápida-
mente de ese golpe anímico y, fruto de 
esa ambición, llegó su segundo tanto, 
en el 25’, obra de Georginio Wijnal-
dum. El defensa holandés aprovechó 
un mal despeje de Dzeko para man-
darla a guardar de cabeza. 

Honorable despedida
El cotejo era atractivo para el es-

pectador, con un equipo, la Roma, 
obligada a buscar goles que le acer-
caran a la fi nal, y el Liverpool sin re-
nunciar al ataque, multiplicando los 
contragolpes.

“La Loba” empató el encuentro al 
inicio del segundo tiempo (52’) con un 
tanto de Dzeko al recoger un despeje 
del portero alemán Loris Karius, tras 
un disparo de El Shaarawy.

La oncena local, que no había lan-
zado ningún disparo entre los tres 
palos en el primer tiempo, se mostró 
más incisiva en el segundo, y en el 63’, 
el árbitro esloveno Damir Skomina no 
vio una mano clara dentro del área in-

Tras el pase a la � nal, el Liverpool tratará de lograr su sexto título de la competición europea; ahora se verá con el Real Madrid. Fotos: AFP

La Roma había eliminado al Barcelona al remontarle un 4-2, con un 3-0 en el Olímpico.

La oncena dirigida por Jurgen Klopp fue 
goleada en el estadio Olímpico de la capital 

italiana, pero el resultado de Anfi eld le permitió 
asegurar su boleto a la fi nal de Kiev

4-2
Más

58 Posesión % 42
2 Tarjeta Amarilla 3
0 Tarjeta Roja 0
9 Tiro al arco 4
7 Tiro de esquina 3
3 Fuera de juego 6

10 Faltas 13

Redacción Deportes |�

Atlético y Arsenal se miden por el boleto a la fi nal

El Atlético de Madrid tras reaccio-
nar in extremis en la ida de semifi nales 
de la Europa League en Londres para 
empatar 1-1, buscará hoy (3:05  de la 
tarde) ante el Arsenal su pase a la fi -
nal del torneo, que ya ganó en 2010 y 
2012.

Un gol de Antoine Griezmann en la 
recta fi nal del choque en el Emirates 
Stadium puso la igualada, que da una 
ligera ventaja para esta vuelta al club 
colchonero de cara a un equipo inglés, 
que quiere despedir a su técnico Arse-
ne Wenger a lo grande.

El entrenador francés ya anunció 

que dejará el club al fi nal de tempo-
rada tras 22 años, por lo que quiere 
conseguir antes un título europeo, que 
falta en su palmarés.

“Sabemos que tenemos que marcar, 
tenemos que salir de manera positiva”, 
dijo Wenger, ayer, en la previa del en-

Antoine Griezmann fue el autor del gol en Londres que le da una leve ventaja al Atlético de 
Madrid para avanzar a la � nal. Foto: AFP

Roma maquilló el resultado con el do-
blete del belga Radja Nainggolan, con 
un disparo desde fuera del área (87’) 

y un penal tras una mano del estonio 
Ragnar Klavan (90’+4’), para fi nalizar 
el compromiso.

glesa del lateral derecho del Liverpool, 
Trent Alexander Arnold.

Con la eliminatoria decidida, la 

15
victorias tiene el Atlético en 
sus últimos 16 partidos en 
condición de local en la 
Europa League

cuentro.
“En las copas, últimamente, ningún  

resultado te da ningún tipo de tran-
quilidad”, resaltó el técnico rojiblanco, 
Diego Simeone, quien no podrá estar 
esta tarde en el banquillo tras ser ex-
pulsado en el cotejo de ida.

Quien sí estará presente con el Atleti 
será Diego Costa. El conjunto español 
recuperó para este crucial encuentro a 
su temible atacante, quien se perdió el 
primer enfrentamiento de la llave por 
lesión, pero que fue titular el domingo 
contra el Alavés en Liga (victoria 1-0).

En la otra serie de “semis”, el Salz-
burgo austríaco recibirá al Olympique 
de Marsella. El elenco francés ganó 
2-0 en el compromiso de ida. 
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El brasileño Neymar Jr. regresa-
rá a Francia, mañana, para conti-
nuar la recuperación de uno de sus 
pies, según informó ayer el diario 
L’Équipe.

El crack sudamericano del PSG 
se fracturó el quinto metatarsiano 
del pie derecho el 25 de febrero pa-
sado en un partido liguero contra 
el Olympique de Marsella, por lo 
que viajó a Brasil para operarse a 
inicios de marzo y desde entonces 
permanecer en su país.

Sin embargo, la información del 
retorno de “Ney” a París se divulga 
días después de que el club parisino 
comunicase que la recuperación del 
jugador es “satisfactoria” y que se le 
había retirado “toda inmovilización 

El delantero uruguayo Edinson 
Cavani, con contrato en el PSG has-
ta 2020, aseguró que desea conti-
nuar en el club parisino, aunque 
reclamó un equipo “más unido” 
para ganar la Liga de Campeones, 
en declaraciones a una emisora 
francesa.

“Tengo contrato hasta 2020 y 
creo que la historia de amor con 
este club crece con el tiempo; estoy 
muy feliz en el PSG. El objetivo es 
ganar la Liga de Campeones”, seña-
ló el charrúa, según la AFP.

Para el delantero de 31 años, el 
objetivo de ganar la Champions 
estaría más cerca con un PSG “más 
unido”, como “una familia”.

El delantero sudamericano  tam-

La Fórmula Uno anunció, ayer, 
su intención de montar un Gran 
Premio en un circuito urbano en 
Miami a partir de 2019.

Las autoridades de la ciudad de 
Miami han pautado una votación la 
próxima semana para dar el visto 
a una carrera que la F1 ha añorado 
desde hace tiempo como parte de su 
ambición de crecer en el mercado 
de Estados Unidos, reseñó la AP.

Una carrera en Miami sería la 
segunda en Estados Unidos, junto 

Neymar se recuperaría a tiempo para 
jugar el Mundial. Archivo: AFP

Cavani es el goleador de la Ligue 1 de 
Francia con 27 tantos. Foto: AFP

Neymar regresará a Francia
para continuar su recuperación

Cavani quiere seguir
en el París Saint-Germain

Fórmula 1 quiere montar
un Gran Premio en Miami

Lesión

Francia

2019

y protección”. 
Neymar será sometido a un 

examen médico el próximo 17 de 
mayo, momento en el cual se de-
terminará la fecha de su retorno a 
los terrenos de juego.

bién volvió a hablar de la polémica 
con Neymar. “Sí hubo un problema. 
Le dije que soy el primero en que-
rer que gane premios individuales, 
pero a condición de que ponga los 
objetivos colectivos por delante”.

al Gran Premio de Estados Unidos 
en Austin, Texas. Y sería la cuarta 
en Norteamérica, al incluir las que 
se disputan en Montreal y la Ciu-
dad de México.

Si recibe la aprobación, la carre-
ra en Miami se realizaría en octubre 
de 2019, lo que le dejaría programa 
cerca de las fechas en el calendario 
que actualmente ocupa las válidas 
en Texas y la capital mexicana, di-
jeron directivos de la F1.

El proyecto cuenta con el respal-
do del alcalde de Miami, Francis 
Suárez.

La “U” de Chile, 
equipo donde juega el 

venezolano Yeferson 
Soteldo, estaría 

interesado en contratar  
los servicios del 

estratega yaracuyano

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

Dudamel visitó las instalaciones de la “U” de Chile, en marzo, para conversar con Yeferson 
Soteldo y su presente en el conjunto azul. Foto: Archivo

L
os éxitos de Rafael Dudamel 
al mando de la Vinotinto, 
principalmente en la rec-
ta fi nal de las eliminatorias 

sudamericanas, han despertado el 
interés de diferentes clubes del con-
tinente y ahora apareció un nuevo 
pretendiente: la “U” de Chile.

El equipo universitario estaría in-
teresado en hacerse de los servicios 
del seleccionador nacional, reseñó el 
Diario As, ayer.

Luego de la salida del estratega 
argentino Guillermo Hoyos de la on-
cena azul, hay varios nombres sobre 
la mesa y entre esas opciones está la 
de contratar al timonel de Venezuela, 
según la prensa chilena.

Los argentinos Ramón Díaz, Gus-
tavo Matosas y Eduardo Berizzo, jun-
to a Dudamel, suenan para asumir 
las riendas del conjunto más ganador 
en Chile y donde juega el venezolano 
Yeferson Soteldo. Pero Berizzo, ex-
técnico del Sevilla y el Celta español, 
es el gran favorito a quedarse con el 
cargo.

EN CHILE LE PONEN 
EL OJO A DUDAMEL 

FÚTBOL // El técnico de la Vinotinto suena para dirigir a la “U” de Soteldo

¿Primer contacto?
El yaracuyano visitó recientemente 

tierras australes para conversar con 
algunos de los jugadores venezolanos 
en el fútbol de ese país, entre los que 
destaca Soteldo.

Dudamel estuvo en las instalaciones 
del plantel académico donde compar-
tió con Yeferson, por lo que no se des-
carta un primer contacto con el club.

La “U” es tercera en el torneo chile-
no, con 21 puntos, por detrás de Uni-
versidad de Concepción (23) y Univer-
sidad Católica (28). En la Libertadores 
no anda tan bien: es tercera del Grupo 
E con cinco unidades y viene de caer 
7-0 con Cruzeiro, lo que motivó el des-
pido de Hoyos.

El cotizado Dudamel 
Desde el subcampeonato mundial 

conquistado con la Sub-20 Vinotin-
to, en 2017, el currículo de Dudamel 
se revalorizó y con ello las potenciales 
opciones de nuevo trabajo. 

El Atlas FC de México y el Santa Fe 
de Colombia han sido algunos de los 
clubes con los que se ha vinculado al 
DT criollo, aunque nada de manera 
ofi cial. El técnico patrio tiene contrato 
hasta 2022 con la FVF. 

Dudamel se encuentra en 
Barquisimeto con la Vino-
tinto Sub-20 preparando 
la participación nacional 

en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe

ISIS amenaza nuevamente con sabotear el 
Mundial de Rusia. Foto: Archivo

Grupo terrorista lanza
una nueva amenaza al Mundial

El miedo vuelve a tocar la puer-
ta del Mundial de Rusia y prende 
las alarmas sobre la seguridad en el 
campeonato. El grupo terrorista ISIS 
lanzó una nueva amenaza contra los 
jugadores y fanáticos que asistan al 
certamen planetario.

En una imagen difundida en In-
ternet, ayer, un grupo afín con ISIS 
publicó un cartel con el objetivo de 
sembrar el pánico a mes y medio del 
pitazo inicial en Moscú.

En el póster puede leerse el lema 
“Vida o muerte” y “Gran partido: ISIS 
vs. Rusia”, junto al “equipo” terroris-
ta armando al lado del de la selección 

nacional rusa.
Desde que se anunció que Rusia al-

bergaría la Copa del Mundo de 2018, 
ISIS no ha parado de amenazar a todo 
lo que tenga que ver con el torneo de 
fútbol más importante a nivel de se-
lecciones.

El portugués Cristiano Ronaldo, 
el brasileño Neymar Jr., el argentino 
Lionel Messi y el español Marco Asen-
sio, hace unos meses, aparecieron en 
las macabras imágenes publicadas por 
los terroristas del Estado Islámico. 
Todas han sido amenazas directas a la 
vida de los jugadores.

El comité organizador del Mundial 
trabaja día y noche para garantizar la 
seguridad del esperado evento, que 
iniciará el 14 de junio.

Redacción Deportes |�



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de mayo de 2018 Deportes

EL “REY”
DA SEÑALES 
DE MEJORÍA

El venezolano es colíder en victorias de la Liga 
Americana, con cuatro. El derecho afi anza su 

dominio en el cambio de velocidad y la curva

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

Félix Hernández promedia 9.5 ponches por cada 9.0 entradas lanzadas en sus últimas cuatro 
presentaciones. Foto: AFP 

L
as recurrentes lesiones y mer-
ma en la velocidad de Félix 
Hernández lo obligaron a ce-
der su trono como uno de los 

mejores lanzadores del béisbol hace 
dos temporadas. Esas nuevas condicio-
nes a las que se enfrenta el venezolano 
también lo pusieron al borde de ser 
derrocado como el “Rey” de los Mari-
neros de Seattle, pero un convincente 
accionar en los juegos de pretempora-
da apaciguó la amenaza.

Aunque Hernández tuvo una se-
gunda salida tambaleante, al recibir 
ocho carreras en 4.0 entradas, su ren-
dimiento está en franco ascenso desde 
ese traspié. En sus últimas cinco pre-
sentaciones lanzó al menos 5.0 entra-
das en cada una y permitió tres o me-
nos carreras.

Eso les ha dado la oportunidad a los 
navieros de ganar en cuatro de esas sa-
lidas y el derecho se llevó la victoria en 
tres. Ese buen momento que vive sobre 
la lomita lo tiene, hasta ayer, como co-
líder en victorias de la Liga Americana, 
con cuatro, y le está permitiendo man-
tenerse como un abridor efi ciente.

Regresan los ponches
Una característica que el diestro 

perdió fue la habilidad de abanicar a los 
rivales. En 2014 fue la última vez que 
tuvo un promedio sobre los 9 ponches 
por cada 9.0 capítulos lanzados (9.5), 
mientras que entre 2015 y 2018 esa re-
lación decayó a 7.9 guillotinados. 

Aunque el average global de 2018 
está en 7.7, en sus últimos cuatro com-
promisos es cuando muestra una mejo-
ría en su relación entradas-ponches. En 
ese período promedia 9.5 abanicados 
por cada 9.0 innings de labor, con efec-
tividad de 3.80.

Parte del éxito que está consiguiendo 
ante los rivales se debe a dos envíos que 
durante toda su carrera han sido insig-
nes: el cambio de velocidad y la curva. 
Al primero los rivales apenas le batean 
para .182 en 33 turnos al bate, con 11 
pasados por la guillotina y tan solo un 
extrabases permitido, mientras que al 
segundo le liga para .194 en 31 chances 
ofensivos, con 10 ponches y dos co-
nexiones de más de una almohadilla.

En su presentación del martes dio 
señales de que esa mejoría que exhibe 
en sus últimas aperturas son una rea-
lidad. Ante los Atléticos de Oakland 
sumó su cuarto lauro, segundo en fi la, 
al tirar 6.0 episodios de tres rayitas, 

MLB // Félix Hernández suma cinco salidas al hilo permitiendo tres o menos carreras

Redacción Deportes | �

Los Gigantes han enviado a la 
lista de incapacitados de 10 días al 
abridor dominicano Johnny Cue-
to, debido a una infl amación en el 
codo derecho.

Para llenar la vacante en el ros-
ter, el club de San Francisco subió 
desde Triple-A Sacramento a An-
drew Suárez.

Los Gigantes podrían tener 
problemas para superar una larga 
ausencia de Cueto, quien llegó a la 
acción del martes con el mejor pro-
medio de carreras limpias en las 
Grandes Ligas (0.84).

En lo que va de la temporada, 
Cueto lleva foja de 3-0 con 26 pon-
ches, seis pasaportes otorgados y 
16 hits concedidos en 32 episodios 
(cinco aperturas).

El zuliano sufre molestias en su brazo de 
lanzar. Foto: AFP

Cueto 
inhabilitado por 
una infl amación

Yonny Chirinos 
a lista de 
lesionados

Gigantes

Rays

Redacción Deportes | �

Los Rays de Tampa Bay coloca-
ron en lista de lesionados de 10 días 
al zuliano Yonny Chirinos por una 
lesión en el antebrazo derecho. 

Chirinos experimentó algunas 
molestias en el antebrazo derecho 
mientras lanzaba su sesión en el 
bullpen el martes, dijo el mána-
ger Kevin Cash, sobre el prospecto 
número 21 de la organización. Los 
Rays dijeron que no creen que sea 
algo serio, pero que no sabrán la 
extensión de la lesión hasta que vea 
a un médico cuando el equipo re-
grese a casa.

“Está en la lista de lesionados, 
porque debemos protegerlo”, dijo 
Cash a MLB.com. “Él es parte im-
portante de nuestra temporada en 
este momento y en el futuro. Cuan-
do se queja, o alguno de ellos se 
queja de algo, vamos a ser pruden-
tes y hacer que se revisen”. con tres incogibles y siete ponches.

“Félix (Hernández) tuvo una buena 
noche”, dijo el mánager Scott Servais 
a MLB.com. “Exhibió comando en su 
lanzamiento rápido, la curva y comen-
zamos a ver el cambio de velocidad que 
tanto nos había acostumbrado y que es 
un arma letal para sacar de paso a los 
contrarios. Esa fue probablemente una 
de las mejores salidas que ha tenido en 
todo el año hasta este punto, así que 
sin dudas alguna es una gran señal”.

ÚLTIMAS CINCO SALIDAS

J G P IP H CL BB K EFEC.
5 3 1 29.1 25 13 9 28 3.99

Pieza clave
Hernández es el mejor de una ro-

tación que tiene un rendimiento muy 
bajo en este primer mes de campaña. 
Su efectividad (4.89), victorias (4), tra-
mos lanzados (38.2), relación de bole-
tos e hits permitidos por cada episodio, 
conocido como WHIP por sus siglas en 
inglés, (1.26) y promedio de hits recibi-
dos por cada 9.0 entradas, son los me-
jores de ese staff de iniciadores. 

Las buenas salidas seguidas del ca-
rabobeño son un aliciente y un plus 
para unos Marineros que se encuen-
tran, a pesar de algunos pronósticos en 
contra, como uno de los contendientes 
para adueñarse del banderín del Oeste 
de la Liga Americana. Hasta el momen-
to, el “Rey” es una de las principales ra-
zones por las que están a juego y medio 
de los Astros de Houston, líderes de su 
división.

Aníbal Sánchez sería reactivado el fi n de semana

Redacción Deportes � |

El venezolano Aníbal Sánchez, 
quien está en la lista de incapacitados 
debido a una lesión en la corva dere-
cha, lanzó un juego simulado el martes 
en Citi Field sin ningún tipo de proble-
mas, de acuerdo con el mánager de los 
Bravos de Atlanta, Brian Snitker. El 
“Caníbal” se sintió en forma tras tra-
bajar por espacio de cuatro entradas, 
en los que hizo 60 lanzamientos.

“Sus pitcheos lucieron muy bien, 
estaba moviendo la pelota en la zona 

de strike”, dijo Snitker. “No sintió nin-
guna molestia, así que eso también fue 
positivo. Seguirá entrenando y vere-

Aníbal Sánchez podría volver a abrir el 
domingo con los Bravos. Foto: AFP

mos dónde estamos parados”.
Sánchez tenía pautado tomar ro-

dados durante la práctica de ayer y 
luego los Bravos tendrán que tomar 
una decisión sobre qué hacer con él. 
El derecho espera poder lanzar el fi n 
de semana contra los Gigantes de San 
Francisco.

Sin embargo, Snitker no quiso reve-
lar sus planes con su rotación. El estra-
tega quiere ver practicar al venezolano 

antes de tomar una decisión. Cuando 
se le preguntó si el diestro podría re-
emplazar al novato Mike Soroka en la 
rotación, Snitker comentó: “No vamos 
a comprometernos con nada ahora 
mismo. El próximo puesto abierto es 
el del domingo. Ya iremos viendo”.

Sánchez ha lanzado en tres juegos 
(dos aperturas) para Atlanta esta tem-
porada y ha permitido dos carreras en 
14 innings con 14 ponches.

1.29 es la efectividad de Aníbal Sánchez
en la temporada 2018

5-2
es el registro de los Marineros 

de Seattle cuando Félix Hernán-
dez lanza esta temporada
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CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández
Dr. Juan E. Romero V. Dr. Miguel OliverosDr. Luis Manuel Velásquez

Dr.  William Franco

Dr. Hebert QuinteroUrología General - 
Endourologíca, Cirugía 
Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 
Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 
Lunes, Martes y Jueves 
a partir de las 3:00pm  
Consultas en Sagrada 
Familia Norte; Martes 

y Jueves a partir de las 
11:00am. Contacto: 0261-

4191258 E-mail: 
Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 
rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 
cirugía menor. Atención a 
niños y adultos. Dirección: 
Av. 10 entre calle 72 y 73 
Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 
0414-6203081 

Correo electrónico: 
drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 
tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 
varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 
diabético, manejo innovador 
ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 
ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 
2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 
0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  
dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 
Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  
ACV, Trombosis, Déficit de 
Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 
sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 
Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 
Neurológicas Maracaibo. 

AV. 24 con calle esquina 66 
detrás del estadio Alejandro 
Borges. TELÉFONOS: 0424-

6131281 /    0424-6916870 /
0424-6549086.

Médico Gastroenterólogo, 
esófago, estómago, duodeno, 

colon, despistaje de cáncer, 
vías biliares, endoscopia 

convencional y terapéutica. 
Contactos: 0424-6561115 
0424-1618086 Consultas: 

Policlínica Amado, 3er piso, 
consultorio 15. Horario: lunes 
a viernes de 9:00am a 12:00 m 

y de 2:00pm a 6:00pm.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 
Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 
Hiteroscopia, Cirugía 

vaginal láser, reconstrucción 
vaginal. Miembro Titular de 
la Sociedad de Ginecología 
y Obstetricia de Venezuela, 

Profesor del Instituto 
Europeo de Ciencias 

Endoscopica. Centro Clínico 
Sagrada Familia Delicias 

Norte. UDIPEG. Lunes, 
martes, jueves y viernes de 

8:30am a 7:00pm. Contacto: 
0414-6687785 

hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:

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

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$. 

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
PUNTUALIDAD PRESENCIA AMPLIO 
REPERTORIO. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18  
APARTA YA ACEPTAMOS TRANSFERENCIA 
0261-7190028 / 0414-6322720 / 0414-6120848.

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.

AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 
REPARACIÓN FILTRACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA TOTAL  REPARAMOS INSTALAMOS 
TUBERÍAS SISTEMAS FILTROS HERRAJES, 
INSTALACIONES FALLAS ELÉCTRICAS 
HERRERÍA SOLDADURA A DOMICILIO 
REPARAMOS PORTONES 0416-6622555 SERJE.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424.683.93.36.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424.698.12.11

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.

SE SOLICITA COSTURERA CON 
COMPROBADA EXPERIENCIA Y 
HABILIDAD  EN MANUALIDADES EN 
GENERAL  RESIDENCIADO EN SAN 
FRANCISCO, INTERESADOS COMUNICARSE 
AL 0414-6474321.

ORGANIZACIONES DE EVENTOSTECHOS Y TOLDOSALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEO VIVIENDAS
VENTA

CONVOCATORIA

Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias
San Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall 
del Edificio, para tratar los siguientes puntos: 

Propuesta de aumento de sueldo empleado residencial 1-
y de vigilancia. 
Aumento cuota de condominio2-
Cuota extraordinaria para cubrir gastos del mes de 3-
mayo.
Propuesta de reparación o sustitución de lámparas de 4-
emergencia.

Primera Convocatoria. Domingo 06-05-2018 
Segunda Convocatoria. Miércoles  09-05-2018 

Hora:   7:30 pm 
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia. 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

Su esposo:  Bartolome Govea(+); sus padres: José 
de la Rosa Chacón (+), Rosa Gil (+); sus hijos: Nor-
man, Nixon, Ninoska, Omaira, sus hermanos:  Zenai-
da, Esmeralda, Gonzalo, Alberto, Jubenal, Gladys; 
sus nietos: Norman, Luís Guillermo, Carlos, Victor, 
Rosa Angelica, Estefani, Vanesa, Hairee, Cristina, 
Niomar, Victoria, demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que se efectuara el día: 03/05/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Ayacucho Calle 
796 80C102. Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor:

MODE JOSEFINA  
CHACÓN DE GOVEA

(Q.E.P.D.)

PAZ A SUS RESTOS
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SANTORAL CATÓLICO
San Felipe Apóstol

Encuentra las diferencias
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. Transformación de algo en otra cosa. 
2. Plan, proyecto, doctrina o sistema 
optimista que aparece como irrealizable 
en el momento de su formulación. Al 
revés, gané la voluntad, afecto, gusto o 
atención de otra persona. 3. Letra doble. 
Isla italiana del mediterráneo donde 
estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 
4. Casa. Dueña o dependiente de una 
tienda, especialmente de comestibles. 
5. Lirio hediondo. Donde se enciende. 
Sílaba sagrada. Consonante. 6. Especie de 
pato cuyo plumón se utiliza para rellenar 
almohadones, edredones, etc. Prefijo que 
significa repetición. Su símbolo es NE. 7. 
Relativa al laurel. Consonante. Entregó. 
8. Vocal. Puede ser primitiva. Dos vocales 
muy delgadas. 9. En plural, manteca, 
unto o sebo de un animal. Consonante. 
En países musulmanes, especie de juez o 
gobernador. 10. Interjección de asombro, 
pena o alegría. Lo que es el último del seis 
vertical (dos palabras). 11. Consonante. 
Encallaste. Pronombre personal. 12. 
Parihuela. Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene 
las cinco vocales. B. Región Italiana. Factor 
de la sangre. Boro. C. Interjección para lla-
mar al perro. Al revés, mencionar a alguien 
o algo o insinuar algo. Acude. D. En plural, 
sitio o punto del camino en que los viajeros 
pueden apearse y es cómodo para descan-
sar. Exclamación de dolor. E. Mineral de cla-
se de los sulfuros que cristaliza en el sistema 
trigonal, de color amarillo y brillo metálico. 
Deidad egipcia. F. Al revés, cada uno de los 
miembros de madera, hierro o acero que, 
puestos de trecho en trecho de un costado 
a otro del buque, sirven de consolidación y 
para sostener las cubiertas. Cortar una tela 
en dirección oblicua a la de sus hilos. G. 
Consonante. Atascar, obstruir. Pollo asado, 
pollo al ---. H. Virtud teologal. Nombre de 
letra. Repita la súplica o petición, insista en 
ella con ahínco. I. Aguardiente preparado 
con anís y azúcar hasta la saturación. Sodio. 
Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, terreno 
lleno de maleza. Cobalto. Consonante. K. 
Que no tiene remedio. L. Estrella inglesa. 
Escuché. Enfermedad aguda, producida por 
el retorcimiento de las asas intestinales, 
que origina oclusión intestinal y cólico mi-
serere. M. Una de las tres meninges.

Akita
Azawakh
Beagle
Bóxer
Bulldog
Caniche
Chihuahua
Cocker
Dálmata
Drever
Gran Danés
Golden Retriever
Komondor
Leonberger
Mudi
Otterhound
Papillon
Pequinés
Spaniel
Volpino Italiano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Presenciarás ciertas injusticias 
en tu lugar de trabajo, pero no te 
conviene alzarte como justiciero. 
Céntrate en lo tuyo y evita los 
con� ictos. Y, sobre todo, no hagas 
caso a una persona tóxica que 
parece querer hacerte la vida 
imposible. No le des ese poder.

Tendrás que lidiar con un incidente 
con el que te encontrarás a lo largo 
de la mañana. Un compañero de 
trabajo te ayudará a encontrar 
soluciones rápidas y efectivas. Sería 
interesante que por la tarde o por 
la noche te des un tiempo para la 
re� exión personal.

No aplaces ni un solo día más 
la gestión de unos papeles o 
documentos que tienes pendiente 
desde hace semanas. Aprovecha 
también para hacer esos recados 
que necesitas quitarte de en medio 
cuanto antes. Si escuchas un rumor 
sobre una persona cercana, no 
hagas caso.

Te sentirás muy a gusto contigo 
mismo y con los demás: seducirás 
a todos con tu energía positiva y 
llegarás a ser el centro de todas 
las miradas. Puede que alguien 
te proponga una cita. Aprovecha 
al máximo el momento que estás 
viviendo: no digas que no a nada 
ni a nadie.

Un secreto te quita el sueño desde 
hace algún tiempo y eso no puede 
seguir siendo así. Es hora de que lo 
con� eses a alguien de tu con� anza. 
Te sentirás aliviado y conocerás un 
punto de vista nuevo que te llevará 
a más claridad. Que te quede claro: 
no has hecho nada malo.

Será una jornada 
muy positiva en lo 

laboral. Un proyecto 
en el que habías 

trabajado mucho cogerá 
forma y además conseguirás 

lucirte ante uno de tus superiores. 
Intenta estrechar los lazos con 

las personas de tu empresa que 
podrían facilitarte el ascenso. No 

hagas la pelota, pero sé astuto.

A veces quieres tenerlo todo 
bajo control y eso no es bueno. 
Intenta adaptarte a los cambios 
más rápidamente: hoy se dará 
una situación imprevista que 
necesitará, para ser resuelta, de 
toda tu atención y adaptabilidad. 
Tienes que aceptar que las cosas, 
demasiadas veces, no van a ser 
como te gustaría.

En tu entorno no entenderán 
cierta actitud tuya o cierto 
comportamiento. Pero eso no debe 
ser asunto tuyo: los demás pueden 
pensar lo que quieran. Tú eres el 
que mejor sabe qué es lo que más te 
conviene en estos momentos de tu 
vida. No pierdas el tiempo.

Te estás viendo desbordado por 
las circunstancias y eso impide que 
hagas lo que realmente quieres. 
Tienes que plani� carte más y mejor 
y reservar espacios de ocio para que 
puedas disfrutar junto a tu pareja. 
La reinvención del amor debe ser 
continuada en el tiempo.

Un malentendido entre tú y tu 
pareja les podría acarrear algunos 
problemas a menos que aclaren las 
cosas a tiempo. No se tratará de un 
asunto importante, pero si dejas 
que se haga más grande, las cosas 
podrían llegar a ponerse bastante 
difíciles entre ustedes.

No te empecines en ver las cosas 
de un solo color: no todo es blanco 
o negro, existen in� nitos matices 
de gris. La solución a un problema 
que tienes ahora mismo está más 
cerca de lo que crees, pero debes 
observar la realidad con una mente 
abierta.

Al � n te darás cuenta de que una 
persona que te hizo daño en el 
pasado ya no pinta nada en tu vida. 
Entonces sentirás mucha alegría: 
comprenderás al � n que el presente 
está para disfrutarlo, y que el 
pasado no puede limitarte a menos 
que tú lo consientas.
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La GNB 
recupera seis 
autos robados

Incautan
marihuana en 
un caucho

Lo agarran con una 
guaya de 160 kilos

Oscar Andrade E. //
Funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) recuperaron seis 
vehículos en menos de 48 
horas, durante operaciones 
realizadas en el municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Los militares retuvieron 
las unidades que presenta-
ban solicitudes por el deli-
to de robo. Los castrenses 
arribaron a un depósito 
clandestino y hallaron cua-
tro camiones, dos Ford y 
dos NPR; una Terios y una 
Ford Explorer.

Oscar Andrade //
Una comisión del puesto 
de atención al ciudadano 
de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), en Carras-
quero, municipio Mara, 
aprehendió a dos sujetos 
señalados de transportar 
una panela de marihuana 
en un caucho de repuesto.

Los funcionarios le 
dieron la voz de alto a los 
tripulantes de un mini-
bús Ford, rojo. Durante la 
inspección, detectaron un 
caucho, colgado en la par-
te posterior del vehículo. 
Cuando lo registraron lo-
calizaron la droga.

Oscar Andrade // Un 
hombre fue detenido por la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) al ser señalado de ro-
bar una guaya de electricidad, 
de alta tensión, que pesa 16o 
kilos.

El procedimiento lo reali-

zaron los militares en el sector 
San Pedro, del municipio Ba-
ralt, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Los castrenses pusieron al 
aprehendido a la orden de Fis-
calía, para ser presentado en 
tribunales.

BREVES //

Viola a una niña 
de 12 años y 
casi lo linchan

SANTA ROSA // El Cpbez aprehende a sujeto de 23 años

Vecinos de la 
barriada del norte 

de la ciudad lo 
golpearon y una 

comisión policial 
lo salvó de la 

muerte

El sujeto fue detenido en el norte de la capital zuliana. Foto: Cortesía

V
ecinos del callejón 
Manaure, ubicado 
en Santa Rosa de 
Agua, le propina-

ron una brutal golpiza a un 
hombre de 23 años, quien 
presuntamente abusó de una 
menor de 12 años.

Los moradores de la barria-
da situada al norte de Maracai-
bo se enteraron del presunto 
ataque sexual, protagonizado 
por Leonardo Jesús González 
Ortega contra la pequeña, por 
lo que decidieron tomar justi-
cia por su mano.

Varios habitantes del sec-
tor rodearon al individuo y 
comenzaron a entrarle a pun-
tapiés y puñetazos, ante lo 
cual otros ciudadanos fueron 
a avisar a las autoridades.

Una comisión del Centro 
de Coordinación de Vigilancia 

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

Tras realizar las entrevistas 
pertinentes, los ofi ciales se 
llevaron al sujeto a un centro 
de salud, para prestarle pri-
meros auxilios, y luego lo pu-
sieron bajo arresto.

A la niña ultrajada la lleva-
ron a un ambulatorio para su 
evaluación médica, además de 
ser remitida a la Medicatura 
Forense, para que le realicen 
la evaluación que certifi que si 
en efecto sufrió la violación.

y Patrullaje Motorizado, del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) llegó 
al sitio y rescató a González de 
los enardecidos vecinos.

Reportan desaparición de 
hombre con discapacidad

Norte

Baralt

Fabiana Delgado |�

Alexi Ordaz, de 58 años, se 
encuentra desaparecido desde 
el pasado lunes cuando acudió, 
junto a su esposa, a consulta en 
el Hospital Psiquiátrico de Ma-
racaibo.

Su hija, Milexy Ordaz, dijo 
que su padre vestía un pantalón 
gris, suéter blanco con franjas 
grises y una gorra blanca.

Ordaz padece de trastor-

no mental orgánico y princi-
pio de alzheimer. Cualquier 
información comunicarse a 
los números: 04246806146/ 
04246140146/ 0261-7317851.

En las próximas 
horas, Gonzá-

lez Ortega será 
presentado en los 

tribunales

Prospera Ines
Delgado de Caldera 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juvencio Caldera; sus hijos: Marcos, Freddy, Maribel, Nélida, 
Juan Caldera; sus nietos: Marcos, Jhonatan, Johana, Helen, Edixon, 
Katerine, Elizabeth, Genesis, Mariangelis, Angelica, Lucas, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará  hoy 03/05/2018. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 01:00 p.m. Sus restos están siendo 
velados en el Barrio Carmelo Urdaneta Av. 103 # 103-06.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del señor:

EUDILIA ZENAIDA
VILLALOBOS DE PÉREZ

(Q.E.P.D)

E

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: Jesús Villalobos (+), Hercilia Romero (+); su esposo: Moisés Pérez (+); sus 
hijos: Hidalgo, Juan C., Homero, Elías, Hercilia, Guadalupe, Yaneira, Moisés (+), Lennys, Jairo, 
Lisandro Pérez; sus hermanos: Rita, Luis F., Calixto y Elio, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará el día: 03-05-18. Cementerio:   Jardines del Sur. Hora: 11:00 
a.m. Sus restos están siendo velados en: Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Lila.

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.

GERTRUDIS VIDAL GALVIS 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Vidal (+), María Galvis (+); su esposo: Pedro Pablo Ibáñez (+); 
sus hijos: Ligia, Nayiby, Nalvy,  Carlos; sus hermanos: Rafael (+), Peyo (+), Carolina 
(+), Blanca (+), Ladislao; sus nietos: Herly, Yesica, Alberto, José, Giovanny, Sorby, 
Francisco, Virginia, noherly, Fabiola, María, Joel, Ernesto, Pablo, Esteban, Sebastián, 
Yesenia, Noerly, Karen, Valentina, Albelys, .demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que efectuara el Día: 03/05/2018. Cementerio: Memoriales el Edén 
(Crematorio). Hora: 11:00 am. 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 SUS RESTOS

Alexi Ordaz (58)
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Sicarios lo 
tirotean en Santa 
Bárbara del Zulia

Identifi can al 
tercer liquidado 
en Santa Rita

Ejecutan a un 
hombre en 
la vía pública

Oscar Andrade E. // Renny 
Pérez, de 41 años, arribaba el mar-
tes a su vivienda, cuando un grupo 
de hombres lo interceptó y le pro-
pinó múltiples balazos.

El hecho se produjo en el sector 
Carlos Andrés Pérez, de Santa Bár-
bara del Zulia, municipio Colón.

El Cicpc levantó el cadáver de 
Pérez, para trasladarlo hasta la 
morgue de esa población.

Redacción Sucesos // Como 
Rafael Pirela quedó identifi cado el 
tercer sujeto abatido el lunes, en 
el sector Los Andes, del municipio 
Santa Rita. Ese día, la GNB lo vi-
sualizó junto a Betulio José Díaz, 
de 27 años, y Denis Alberto Díaz, 
de 33, quienes presuntamente hi-
cieron frente a la comisión, pero 
los liquidaron. Incautaron dos pis-
tolas y un revólver.

Oscar Andrade E. // A un 
hombre de aproximadamente 40 
años lo mataron a tiros el martes 
en la mañana, en el kilómetro 24 
de la vía a El Vigía, en el sector El 
Moralito, del municipio Colón.

Se conoció que el infortunado 
era de tez blanca. Vecinos de la 
zona surlaguense lo visualizaron 
tirado, envuelto en un charco de 
sangre, en la vía pública. El Cicpc 
levantó el cadáver.

Breves

Matan a ofi cial embarazada Matan a ofi cial embarazada 
de la Policía Nacionalde la Policía Nacional

MIRANDA // Trágico compartir de tragos dentro de una patrulla en un punto de control

Saramar Velásquez 
tenía cuatro meses de 
gravidez. Murió en un 
hospital. Investigan el 

hecho como accidental

La policía cientí� ca investiga el hecho para determinar responsabilidades. Foto: Cortesía

C
uatro ofi ciales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
se vieron envueltos, el mar-
tes, en una tragedia. Una de 

ellos, Saramar Velásquez, de 25 años, 
murió en el Hospital Pérez de León, 
de Petare, estado Miranda, tras recibir 
un disparo en la cabeza.

A uno de sus compañeros de armas 
se le disparó la pistola que manipula-
ba, cuando se encontraban dentro de 
una patrulla, estacionada en un punto 
de control, situado en el sector Cam-
po Claro, del estado Miranda, frente 
a un expendio de bebidas alcohólicas, 
informaron fuentes policiales de la 

zona.
La ofi cial se encontraba junto a 

otros tres compañeros suyos, con 
quienes, presuntamente, compartía 
tragos, dijo la fuente policial.

En ese momento, el ofi cial Eimar 
Mendoza desenfundó su arma orgáni-
ca, una pistola, la cual comenzó a ma-

nipular. Al parecer, el arma se accionó 
sin querer y el proyectil rozó la cara 
del funcionario Édgar Castellanos.

La bala impactó en la cabeza de Ve-
lásquez para causarle la herida mor-
tal. Dentro de la unidad, un atónito 
Jesús Cohén, el otro ofi cial, presenció 
la tragedia.

La desesperación cundió entre los 
compañeros de Saramar, cuando le 
vieron la cabeza llena de sangre. La 
acomodaron en el asiento trasero de 
la patrulla, para trasladarla hasta el 
Hospital Pérez de León.

En el centro de salud, los médicos 
de guardia iban a intervenir quirúrgi-
camente a la uniformada, pero perdió 
sus signos vitales, refi rió un vocero 
policial de la región mirandina.

Saramar Velásquez tenía un emba-
razo de cuatro meses, afi rmaron los 
informantes.

El Cicpc realizó experticias en el lu-
gar de los hechos.

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

Sur del Lago Gallo Verde

Un sujeto asesina a joven 
durante una riña

Policía abate a un presunto 
azote en un enfrentamiento

Una discusión terminó en desgra-
cia, en el Sur del Lago. Un sujeto apo-
dado “El Catire” tiroteó a un conocido 
suyo, un joven de 28 años, en el barrio 
Las Madres, sector Cuatro Esquinas, 
del municipio Francisco Javier Pul-
gar.

El martes, la riña cobró la vida de 

Un sujeto apodado “El Antony” fue 
ultimado este miércoles, durante un 
enfrentamiento con funcionarios de 
la Secretaría de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, en el barrio Alfredo 
Sadel, cerca de Gallo Verde.

Según voceros policiales, el careo 
se registró al mediodía.

Oscar Andrade E. |� Redacción Sucesos |�Héctor Enrique Palomino, quien 
retornaba a su casa en la población 
platanera.

El antisocial lo vio llegar, discu-
tieron y le disparó. Vecinos auxilia-
ron a Héctor, para trasladarlo a un 
centro de salud de Cuatro Esqui-
nas. Por encontrarse grave, lo re-
mitieron al Hospital de El Vigía, en 
el estado Mérida, pero falleció.

Los ofi ciales practicaban labores 
de inteligencia y vieron a “El Antony”, 
quien adoptó una conducta esquiva, al 
ver a los uniformados.

Al parecer, al momento de darle 
la voz de alto, el hombre accionó un 
arma, pero la comisión repelió el ata-
que. Falleció en una clínica.

Al individuo lo acusan de azotar los 
barrios Alfredo Sadel y 5 de Julio.

Una serie de experticias 
desarrollaron los sabue-
sos, además de colectar 
evidencias. Los o� ciales 

involucrados fueron 
entrevistados

CONTEO
Abril � nalizó con 87 víctimas de homicidios. En Los Puertos de Altagracia y Cabimas hubo dos 
dobles asesinatos, que suman cuatro fallecidos. Ocurrieron la noche del lunes 30 de abril. En Mara 
mataron a dos hombres y en Jesús María Semprún a otro, en las últimas horas.


