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CNE  ANARQUÍA 
Atlético gana 1- 0 al 
Arsenal y pasa a la fi nal 
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ALBERTO GONZÁLEZ: “ESTOY 
CONTENTO DE PODER JUGAR 
EN MI TIERRA”. P. 11

BCV PUBLICA NORMAS 
PARA LA RECONVERSIÓN 
MONETARIA. P. 5 

TSJ EN EL EXILIO DECLARA 
SUSPENDER A MADURO 
DE LA PRESIDENCIA. P. 3

MUD PROPONE REALIZAR 
PRESIDENCIALES EN 
DICIEMBRE DE ESTE AÑO. P. 2

EUROCAMARA PIDE A 
GOBIERNO VENEZOLANO 
SUSPENDER ELECCIONES. P. 2

COMUNICADO INHABILITACIÓN POSICIÓN PRESIÓN

ENTREVISTA 

FISCALÍA ACUSA AL BANCO DE DIRIGIR ATAQUE CONTRA EL BOLÍVAR

Intervención de la entidad fi nanciera durará tres 
meses. La junta administradora estará dirigida por 
la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich, “para 
reconducir la administración del banco”. 

Oscar Doval, presidente ejecutivo, fue arrestado
por la Dirección de Contrainteligencia Militar junto 
a un consultor jurídico, cuatro vicepresidentes, un 
director, dos gerentes y dos ofi ciales de servicio  

Gobierno interviene 
Banesco y detiene 
a 11 altos directivos

LA GAITA ZULIANA LA GAITA ZULIANA 

PIERDE A JOSÉ TINEO PIERDE A JOSÉ TINEO 

El gaitero, de 77 años, recordado 
por su interpretación de Gaitero 
y ¿Dónde está San Nicolás?, 
falleció el miércoles en la tarde, 
en su hogar. Fue fundador de 
Cardenales del Éxito. Pág. 8

Juan Carlos Escotet viaja desde Portugal 
a “socorrer” a sus compañeros

5
enfermedades causa 

el uso inadecuado 
de los zapatos. P. 9

LA CIFRA

4

ENFRENTAMIENTO

Anthony Ortega Martínez, 
alias “El Fósforo”, de 21 años, 
quien violó y estranguló a 
Yexandra Ortega (12), en El 
Moján, fue abatido en el sector 
El Chorro II, de Santa Cruz 
de Mara, donde se encontra-
ba enconchado. El sujeto se 
enfrentó a funcionarios del 
Cicpc que, minutos después, lo 
dieron de baja. 

16

Cicpc liquida a “El 
Fósforo”, asesino de 
niña en El Moján  

Foto: Carmen Hernández

MARATÓNICOS 
APAGONES  
AGOTAN A 
LOS ZULIANOS 
Con indignación y malestar 
se levantaron los zulianos, 
ayer, tras pasar parte de 
la noche y madrugada sin 
electricidad. En algunos 
sectores el apagón se 
prolongó hasta pasadas las 
12:00 p. m. El gobernador 
Omar Prieto pidió disculpa 
por la falla que se originó 
en la línea de transmisión 
de la subestación Las Peo-
nías y Punta de Palma. 

6
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OPTIMISMO
Claudio Fermín, jefe de campaña de Henri Falcón, aseguró que día a día los venezolanos están 
cambiando de parecer y acudirán a votar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Eurocámara se planta en 
contra de las presidenciales

CONFLICTO // Parlamento Europeo exige suspensión de elecciones 

Resolución rechaza 
comicios sin 

cumplimiento de 
parámetros de 

transparencia. OEA 
prepara sesión especial

E
l gobierno de Nicolás Madu-
ro pierde fuerza, de manera 
progresiva, en la pulseada 
geopolítica mundial en el 

marco de la crisis socioeconómica en 
Venezuela. El Parlamento Europeo y 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) apretaron sus exigencias 
en la necesidad de una transición polí-
tica, con base en elecciones presiden-
ciales equilibradas.

Ayer, el pleno de la Eurocámara 
aprobó con amplia mayoría una re-
solución que rechaza las elecciones 
presidenciales anticipadas del 20 de 
mayo en Venezuela y pide su “suspen-
sión inmediata”. La resolución, que 
obtuvo 492 votos a favor, 87 en contra 
y 77 abstenciones, condena “de mane-
ra enérgica” la convocatoria de elec-
ciones presidenciales adoptada por 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
con el respaldo del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

En el texto, negociado por los cua-
tro grandes grupos europarlamenta-
rios, se insiste en que la Unión Eu-
ropea solo reconocerá unos comicios 
“que estén basados en un calendario 
electoral viable, sean acordados en el 
contexto del diálogo nacional con to-
dos los actores y partidos políticos re-
levantes, y en las que se cumplan unas 
condiciones de participación equitati-
vas, justas y transparentes”.

Los eurodiputados añadieron que 

La resolución, pactada por populares, liberales, reformistas y socialdemócratas, fue elaborada tras un debate de urgencia el miércoles en la 
Eurocámara. Federica Mogherini se sumó a la petición de suspender los comicios del día 20. Foto: Archivo

ello incluye “el levantamiento de las 
prohibiciones que pesan sobre los po-
líticos de la oposición, la liberación de 
los presos políticos, la composición 
equilibrada de un Consejo Electoral 
Nacional imparcial y la existencia de 
garantías sufi cientes, entre ellas, el se-
guimiento por parte de observadores 
internacionales independientes”.

Más allá, la resolución reclamó que 
se convoquen “con carácter inmediato 
elecciones que cumplan todas las nor-
mas internacionales, en plena conso-

Polémica

Partido de izquierda

MUD propone
comicios
en diciembre

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica propuso este jueves la realiza-
ción de las elecciones en diciembre 
de este año y no el 20 de mayo.

“La realización de una elección 
el 20 de mayo de este año es una 
precipitación con fi nes ventajistas, 
por lo que está claro que lo que 
conviene al interés nacional es la 
realización de una verdadera elec-
ción presidencial en el primero o 
segundo domingo de diciembre de 
este año, tal como lo han exigido la 
Unión Europea, el Grupo de Lima, 
y otras instituciones internaciona-
les”, dijo la diputada Delsa Solór-
zano durante la lectura de un co-
municado en rueda de prensa.

Para la alianza opositora, “el si-
mulacro electoral del 20 de mayo 
servirá para prolongar la grave si-
tuación que vive el país y para que 
Maduro siga en el poder con la su-
puesta legitimidad que le den quie-
nes participen”.

Ratifi có que los comicios del 20 
de mayo son “un evento sin garan-
tías”.

El eurodiputado de Izquierda 
Unida, Javier Couso, destacó el 
miércoles el carácter democrático 
de Venezuela, de cara a los comi-
cios presidenciales que se realiza-
rán el próximo 20 de mayo.

Las elecciones en Venezuela 
“se harán pese a que sus mario-
netas no se presenten”, indicó el 
eurodiputado durante una sesión 
en el Parlamento Europeo, donde 
se trató por onceava vez —señaló 
Couso— la situación de Venezue-
la.

En este sentido, recordó que 
existen, además del candidato del 
Frente Amplio de la Patria, Ni-
colás Maduro; cuatro aspirantes 
opositores que participarán en es-
tos comicios, así como la “libertad 
para hacer campaña, auditorías y, 
sobre todo, la voluntad de millones 
de venezolanos y venezolanas”.

“Aunque no les guste porque 
no ganen los suyos y aunque no 
lo quieran porque los suyos no 
se presentan. Venezuela votará”, 
añadió.

Redacción Política |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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nancia con los criterios de la Organi-
zación de Estados Americanos”.

Bajo la lupa en sesión
El miércoles, la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) apro-
bó incluir “la situación de Venezuela” 
en el temario ofi cial de su 70ª Asam-
blea General, que se celebrará el 4 y 5 
de mayo en Washington.

La votación tuvo lugar ayer en una 
comisión preparatoria de la Asam-
blea, con 19 apoyos, 5 abstenciones y 
6 en contra, según informaron a EFE 
fuentes diplomáticas. El documento 
de solicitud, al que tuvo acceso EFE, 
lo fi rman Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Estados 
Unidos (EE. UU.), Guatemala, Méxi-
co, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Carlos Trujillo, nuevo embajador 
de EE. UU. en la OEA, dijo que Vene-
zuela no debería estar en el organismo 
y no tendría que irse voluntariamente, 
al considerar que no respeta ni la de-

Se intenta desde este 
foro crear una ola 
desestabilizadora. 

Creemos que lo que se 
está cometiendo acá es 
una operación política

Samuel Moncada
Embajador de Venezuela 

en la OEA

Eurodiputado:
“Venezuela
votará”

mocracia 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”, dijo Trujillo a un 
grupo de periodistas tras su ceremo-
nia de jura del cargo ante el vicepresi-
dente norteamericano, Mike Pence.

“No deberían ser miembros y no 
deberían irse voluntariamente (…). 
No deberían ser miembros de una or-
ganización que lucha por la democra-
cia y los Derechos Humanos. ¿Cómo 
podemos mirarnos en el espejo?”, 
agregó el nuevo embajador, de origen 
cubano.

Trujillo recordó así que Venezuela 
ya pidió dejar la OEA el pasado 28 de 
abril de 2017, una salida que no será 
efectiva hasta dos años después, en 
esa misma fecha del año 2019. “Dicen 
que quieren irse, pero siguen parti-
cipando. No pagan sus cuotas, pero 
siguen. (…) No muestran signos de 
irse”, apuntó al respecto.

“Maduro irá a elecciones consigo mismo”

Redacción Política |�

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, aseguró en Argentina que las 
“supuestas elecciones” presidencia-
les que se celebran el próximo 20 de 
mayo en Venezuela “son un fraude” y 
consideró un “fracaso” la mediación 

del expresidente del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapatero.

En declaraciones a la prensa en 
Buenos Aires, el diputado ibérico afi r-
mó que está “totalmente de acuerdo” 
con la resolución aprobada por la 
Eurocámara. “Ojalá no se siga legiti-
mando la tiranía en Venezuela y ojalá 
algún día pueda participar la oposi-

ción en democracia. Ahora mismo no 
se pueden hacer elecciones con la mi-
tad de presos políticos, de gente que 
está viendo cómo se violan los Dere-
chos Humanos”. 

Consideró que se trata de unos co-
micios del presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, “consigo mismo” y, por 
ende, “parte de esa tiranía”.

Albert Rivera, de Ciudadanos, cuestiona al 
Gobierno de Venezuela. Foto: Archivo
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Lucena asegura que 
elecciones no se 
van a suspender

COMICIOS // CNE  hará un simulacro del proceso el próximo domingo

Afirmó que el 
cronograma electoral 

se ha cumplido 
totalmente y rechazó 

los llamados a no votar 
que hace la oposición

L
a presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibi-
say Lucena, reaccionó ante la 
solicitud de la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD) de posponer 
las elecciones presidenciales venideras 
y dijo: “Aquí hay una elección el 20 de 
mayo y el CNE no está considerando 
ni lo tenemos en la agenda hacer un 
cambio de fecha para la elección”.

Afi rmó que el cronograma electoral 
se ha cumplido totalmente y rechazó 
los llamados a no votar por parte de 
la dirigencia opositora. “La ley es muy 
clara, se establecen los mecanismos 
de prohibición de lo que signifi ca la 
campaña electoral”.

“Pretender que un Parlamento de 
naciones extranjeras pretenda venir a 
exigir que las instituciones se sometan 
a sus decisiones es un despropósito 
muy grande, es una injerencia grose-
ra”, indicó.

Lucena explicó que en las audito-
rías han participado todas las orga-

Tibisay Lucena dijo ayer que tiene todo el apoyo de Corpoelec y Cantv para las presidenciales. Foto: EFE

Maduro incorporó al joven 1 millón al Plan Chamba Juvenil. Foto: @PresidencialVen

nizaciones con fi nes políticos. “Todo 
lo que tiene que ver con las auditorías 
se ha cumplido tal y como está pau-
tado”.

Simulacro
“Tenemos 34.143 mesas electora-

les, con 30 personas en servicio para 
cada una de ellas. Es un servicio obli-
gatorio y hacemos un llamado a los 
electores y electoras a revisar la pá-
gina del CNE para verifi car si fueron 
seleccionados”, agregó.

Anunció que el domingo 6 de mayo 
habrá un simulacro del proceso de 
cara a los comicios del 20 de mayo. 
“Todo el que vaya a votar que vaya a 
practicar” y en 500 centros votación 
se distribuyen 1.200 máquinas.

Maduro crea banco 
de criptomonedas 
para los jóvenes

TSJ en el exilio declara 
suspensión de Nicolás Maduro

Decisión

El presidente de la República y 
candidato del Frente Amplio de la 
Patria, Nicolás Maduro, anunció 
desde el estado Aragua la creación 
de un banco digital de criptomone-
das para la juventud y los estudian-
tes, el cual  iniciará con un capital de 
20 millones de petros, equivalente a 
1.200 millones de dólares, que per-
mitirán el apoyo de emprendimien-
tos productivos.

“Cada universidad debe tener 
una granja de criptomonedas”, dijo 
el mandatario nacional y aseguró 
que el Gobierno nacional incorpo-
ró al joven 1 millón al Plan Chamba 
Juvenil.

Desde el estadio José Pérez Col-
menares de la ciudad de Maracay, 
el dignatario aprovechó para ratifi -
car su compromiso con la juventud 
venezolana. “Con toda la energía 
para comprometernos frente a los 
jóvenes de Venezuela con un futuro 
próspero para todos”, expresó.

El Tribunal Supremo de Justicia 
en el exilio declaró la suspensión de 
Nicolás Maduro como presidente 
de Venezuela, así como su inhabili-
tación para ocupar cualquier cargo 
público.

El presidente del TSJ en el exilio, 
Miguel Ángel Martín, declaró la in-
habilitación para ocupar cualquier 
cargo público al jefe de Estado.

“El TSJ tomando en cuenta nues-
tro deber de mantener la suprema-
cía y efectividad de las normas y 
principios constitucionales, siendo 
el máximo y último intérprete de la 

En este contexto, anunció que 
150.000 jóvenes profesionales pasa-
rán a formar parte de las estructuras 
de la economía nacional. En cuanto 
a las bonifi caciones, el presidente 
Maduro informó el incremento de la 
asignación a 1 millón de bolívares a 
cada participante del Plan Chamba 
Juvenil. “Tienen que soñar que la 
patria venezolana les pertenece a us-
tedes”, dijo.

El Plan Chamba Juvenil y la Mi-
sión Jóvenes de la Patria Robert Se-
rra recibirán Bs. 450 mil millones 
para su despliegue, según instruccio-
nes de Maduro.

Aragua es el décimo primer esta-
do del país que visita Maduro desde 
que inició la campaña, el pasado 22 
de abril.

Constitución, declara expresamen-
te la suspensión de Nicolás Maduro 
Moros como presidente de la Repú-
blica.

Exhortan a la Asamblea Nacional a 
“iniciar el procedimiento que permita 
la transición constitucional de la pre-
sidencia de la República, de confor-
midad con los artículos 233 y 234 de 
la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y ordenan a la 
“Fuerza Armada Nacional y al Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) su captu-
ra y detención y colocarlo a la orden 
del  máximo tribunal y solicitar alerta 
roja a Interpol.

de mayo se realizará la 
auditoría de predespacho o 

veri� cación tecnológica

15

boletas que se vienen utilizando en la 
actual Feria Electoral, que ha desple-
gado el organismo comicial en el te-
rritorio nacional.

Igualmente, se dispondrán de 29 
mesas pilotos, 23 situadas en cada 
una de las ciudades capitales de Ve-
nezuela, a excepción de Miranda que 
tendrá cuatro mesas adicionales, las 
otras dos mesas se habilitarán en Ca-
racas, la capital venezolana, en el Li-
ceo Fermín Toro y en la Unidad Edu-
cativa Miguel Antonio Caro.

Cronograma a cabalidad
Hernández destacó que en Ve-

nezuela “estamos en cumplimiento 
normal del cronograma electoral. “No 
tenemos algún elemento que pudiéra-
mos considerar de atención, todos los 
procesos que deben estar ejecutándo-
se con el cronograma electoral, se vie-
nen realizando como está previsto”.

Precisó que hasta el presente se 
han realizado ocho auditorías de las 
16 previstas y se han hecho de manera 
exitosa con la participación de todos 
los partidos políticos que intervienen 
en la contienda electoral, sin ningún 
tipo de observaciones”.

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

“No tendremos algún 
problema de energía 
eléctrica el día de la 
votación, nos van a 
apoyar”, dijo Tibisay 
Lucena

Por su parte, la rectora principal 
del máximo organismo comicial de 
Venezuela, Socorro Hernández, reali-
zó inspecciones en varios centros del 
país y desde Barquisimeto señaló en 
rueda de prensa que en 496 centros 
habilitados para el simulacro del do-
mingo se desplegarán 1.142 mesas de 
votación, 110 mesas tendrán boletas 
reales, otras 1.032 mesas tendrán las 

El Plan Chamba Juvenil 
estableció como meta 
la incorporación de un 
millón 200 mil jóvenes 
inscritos
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LÍMITES ACTUALIZADOS
El Banco Bicentenario actualizó los límites diarios de su servicio para realizar transferencias vía electrónica a Bs. 100 
millones, así como también el límite máximo para el pago con tarjetas de débito y tu Pago Móvil a Bs. 15 millones.

“Somos un banco que gestiona 
más de ocho millones de clientes 
(…). Se trata de que seamos pro-
activos y denunciemos. No se nos 
puede inculpar por una operación 
o una intención de alguien de de-
linquir”.

Juan Carlos Escotet, presidente 
de Banesco Grupo Financiero In-
ternacional, difundió un video con 
sus declaraciones horas después del 
anuncio de la orden de detención 
de 11 directivos de Banesco, por 
parte de Tarek William Saab, fi scal 
general asignado por la Asamblea 
Nacional Constituyente.

En el video, Escotet explica que 
ha seguido de cerca las noticias en 
donde señalan a Banesco dentro de 
la Operación Manos de Papel y ase-
gura que el banco siempre trabajó 
ajustado a derecho.

Escotet: “Me pongo 
a la orden para dar 
cualquier aclaración”

Antes de partir de Portugal a Cara-
cas, Escotet expresó: “Vamos a recu-
rrir a todas las instancias necesarias 
para que el problema se aclare (…) y 
vamos a seguir reforzando los contro-
les”.

Sobre las 900 cuentas que presen-
tan irregularidades, según el fi scal, 
indicó que a su juicio la situación se 
ha tratado de una forma “despropor-
cionada” e hizo un llamado a que el 
problema se resuelva. “Creo en Vene-
zuela, voy a dar la cara y me pongo 
a la orden del Gobierno para hacer 
cualquier aclaración”.

Juan Carlos Escotet antes de arribar a Venezuela. Foto: Cortesía

Recesión

Parlamento: PIB se contrajo 
más del doble en un año 

Venezuela entró en su cuarto 
año consecutivo de recesión con 
expectativas nada alentadoras so-
bre una pronta recuperación. 

La dramática caída de los niveles 
de producción, resultado de un ab-
soluto control estatal de los medios 
de producción, el estancamiento 
de la industria petrolera y las di-
fi cultades para el acceso a divisas 
han contribuido a este “desolador” 
diagnóstico, apuntó José Guerra, 
presidente de la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional 
(AN).

Guerra precisó que la actividad 
económica en el país se contrajo 
15,2 % en 2017, este indicador es 
usado como una aproximación a 

la tasa del Producto Interno Bruto 
(PIB), cuyos resultados no son difun-
didos por el Gobierno.

Agregó que para enero de este año 
ese índice muestra un aumento en la 
contracción de 3 %, superior al 1 % 
registrado en enero de 2017, es decir 
más del doble del decrecimiento del 
PIB en apenas 12 meses. “Estos nú-
meros refl ejan la realidad que vemos 
en las calles, todos los días, la gente 
protestando por hambre, porque el 
dinero no le alcanza, porque no hay 
opciones de productos en los ana-
queles. Venezuela está destruida”.

El diputado ofreció este balance 
en medio de la presentación del Índi-
ce de Actividad Económica de la AN, 
que busca la unifi cación de criterios 
ofi ciales sobre el comportamiento de 
la economía nacional.

Gobierno interviene 
Banesco y detiene a 
11 altos directivos

LEGITIMACIÓN // Operación Manos de Papel entra en cuarta fase

A través de un 
comunicado dijo que 

la aplicación tendrá 
una vigencia de 90 días 

y nombró una junta 
administradora 

Saab pide a los ahorristas de Banesco mantener la calma. Foto: Cortesía Fiscalía 

E
l Gobierno anunció anoche, 
mediante un comunicado, 
la intervención de Banesco 
Banco Universal por un pla-

zo de 90 días.
De acuerdo al texto difundido por 

la Vicepresidencia Sectorial de Eco-
nomía, la decisión busca “garantizar 
el pleno funcionamiento y la conti-
nuidad del servicio” de la institución 
bancaria luego de la detención de al-
tos directivos y la solicitud a declarar 
de su presidente Juan Carlos Escotet. 
“Esta acción de protección al pueblo 
venezolano tendrá una aplicación por 
un plazo de 90 días”, se lee en el co-
municado fi rmado por Wilmar Castro 
Soteldo, vicepresidente sectorial para 
el área económica.

por ciento de las 
1.133 cuentas ban-
carias bloqueadas 
en el marco de la 

Operación Manos 
de Papel pertenecen 

a Banesco

90

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Se conoció anoche que los 
11 altos funcionarios de 
Banesco detenidos son: 
Oscar Doval, presidente 
ejecutivo; Jesús Irausquín, 
Carlos Lorenzo, Pedro 
Pernía y Belinda Omaña, 
vicepresidentes; Marco Or-
tega, consultor jurídico; Liz 
Sánchez, directora; David 
Romero y Cosme Betan-
court, gerentes; y Teresa De 
Prisco y Carmen Lorenzo, 
o� ciales de cumplimiento. 
“Estamos tranquilos porque 
todas nuestras actuaciones 
siempre están ajustadas a 
derecho y legalidad”, re� rió 
Doval antenoche en el Twit-
ter de la entidad bancaria, 
tras declarar en la sede de la 
Dirección General de Con-
trainteligencia Militar.

LOS DETENIDOS

irregularidades que atentan contra 
la moneda venezolana”, indicó Saab. 
“Estamos en la cuarta fase del des-
montaje de un sistema fi nanciero pa-
ralelo que atenta contra el desarrollo 
socioeconómico del país”, planteó.

El fi scal general, designado por 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te, explicó que en una inspección in
situ efectuada por la Unidad Nacio-
nal de Inteligencia Financiera, sus 
funcionarios detectaron omisiones 
relacionadas con la prevención y el 
monitoreo contra la legitimación de 
capitales.

“Se encontraron reportes de acti-
vidades sospechosas inconsistentes, 
cantidad de clientes que realizaron 
transacciones desde direcciones IP 
ubicadas en el exterior, entre otras 
inconsistencias”, detalló, al referirse 
a transacciones irregulares vincula-
das con el dólar paralelo. 

“Todos los 11 funcionarios son 
investigados por delito de incumpli-
miento de sujeto obligado. El gran 
total de personas detenidas es de 134, 
pero las órdenes de aprehensión son 
198. Hemos realizado 300 allana-
mientos y bloqueado 1.380 cuentas”, 
indicó Saab en una rueda de prensa 
desde el Ministerio Público.

“Voy a Venezuela 
con tranquilidad de 

espíritu para apoyar a mis 
compañeros y me pongo 

a la orden del Gobierno 
con la con� anza de 
que todo se aclare”

Producto de la intervención de la 
entidad fi nanciera, el Gobierno desig-
nó una junta administradora la cual 
estará presidida por la viceministra 
de Finanzas, Yomana Koteich.

El texto detalla que todos los dere-
chos de los usuarios y accionistas se-
rán respetados durante el tiempo que 
dure la intervención.

11 altos directivos
La Operación Manos de Papel enfi -

la su artillería contra la plana ejecuti-
va de Banesco Banca Universal. Ayer, 
Tarek William Saab, fi scal general de 
la República, anunció que 11 altos di-
rectivos, entre ellos su presidente eje-
cutivo, Oscar Doval, tienen órdenes 
de aprehensión en su contra.

“Se presume que la alta gerencia 
de Banesco está incursa en diversas 
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El BCV emitió una resolución ante la recon-
versión de la moneda. Foto: Archivo

El Banco Central de Venezuela (BCV) 
publicó las normas que rigen el proceso 
de reconversión monetaria, en las que 
destacan, precios de productos básicos, 
redondeo y exhibición de montos.

Mediante resolución N° 18-03-01 
de fecha 30-04-18 subraya en su artí-
culo número 4 que sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3 de la presen-
te resolución, la reexpresión del precio 
de los bienes y servicios e importes 
monetarios, se efectuará dividiendo 
dicho precio o valor unitario entre mil 
(1.000), y los decimales que arroje la 
operación deberán ser refl ejados con-
forme a las previsiones contenidas en el 
Parágrafo Único de este artículo.

En el caso del precio de un litro de 
gasolina de 95 octanos que tiene un va-
lor de Bs. 6, al aplicarse la reconversión 
debe expresarse como Bs. S. 0,006, sin 
redondeo.

Respecto a los sueldos y salarios 

BCV publica normas para 
reconversión monetaria

básicos, así como las pensiones y ju-
bilaciones y demás prestaciones con 
ocasión del trabajo a favor de los traba-
jadores al 3 de junio de 2018, deberán 
ajustarse a partir del 4 de junio de 2018 
al bolívar reexpresado.

El documento aclara la obligación de 
expresar el precio de los bienes y ser-
vicios tanto en bolívares actuales como 
en bolívares soberanos.

Redacción Dinero |�

Venezuela y Guinea Ecuatorial 
estrechan relaciones comerciales

Acuerdos

Redacción Dinero |�

El ministro para Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, Jorge Arrea-
za, recibió al secretario de Estado 
del Ministerio de Aviación Civil de 
Guinea Ecuatorial, Alfonso Nguema, 
con quien sostuvo una conversación 
sobre la construcción de un puente 
aéreo entre ambas naciones.

El secretario de Estado del Mi-
nisterio de Aviación Civil de Guinea 
Ecuatorial ratifi có la voluntad de su 
gobierno de estrechar los vínculos 
de cooperación binacional, crear 
una alianza concreta y establecer 
relaciones recíprocas en benefi cio de 
ambos pueblos.

De acuerdo con información 
publicada por el portal web Vene-
zolana de Televisión, en su visita 
a Venezuela la delegación africana 
también se reunirá con el ministro 
para el Transporte, Carlos Osorio, y 
recorrerá las instalaciones del Insti-

tuto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), el Instituto Universitario de 
Aviación Civil (IUAC) y Conviasa.

Arreaza informó a través de su 
cuenta en Twitter que recibió al se-
cretario de Estado del Ministerio de 
Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, 
Alfonso Nguema y dijo que conversó 
sobre la construcción de un puente 
aéreo entre ambas naciones, para así 
fortalecer las alianzas comerciales 
de ambos países.

Revisaron la agenda de coopera-
ción que mantienen Caracas y Ma-
con con proyectos conjuntos.

Agresión a los 
bancos busca 
desviar la atención

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), José Guerra, mani-
festó que “con la agresión a los 
bancos el Gobierno busca desviar 
la atención del verdadero culpable 
del dólar paralelo, que es el Banco 
Central de Venezuela”.

Precisó que el Sistema de Di-
visas de Tipo de Cambio Comple-
mentario (Dicom) en 10 subastas 
solo ha entregado 8 millones de 
dólares, un total extremadamente 
alejado de las necesidades de divi-
sas del sector privado. “Sin acceso 
al Dicom, las empresas o se para-
lizan o importan con sus propios 
dólares”, dijo.

Por su parte, el diputado Rafael 
Guzmán, alertó que si “se acaba la 
banca se acaba con el principal me-
dio de pago” en Venezuela. En tal 
sentido, advirtió que el país está “al 
borde del colapso”.

Parlamento

Redacción Dinero |�
La República Bolivariana 

de Venezuela y la 
República de Guinea 

Ecuatorial han con� rmado 
la disposición de ampliar 

sus relaciones bilaterales
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AEROPUERTOS
El Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) aprobó la ley 
para crear el Instituto Autónomo Aeropuertos del Zulia.

Reacciones

@Nore_Lorena

@Gisellitavet

@Yulijlopez

@Gratecar

@Ivettem12

@Mmolerof

@Justin5six

@Vycman2

@Miguelbad13

@Quirozfinol

@Olano_JESSICA

@Adolfo Galué

Estamos cansados porque tenemos 
meses sin poder descansar por los cortes 

eléctricos. Gracias a su ine� ciencia.

Sin luz desde las 2:30 a. m., en Milagro 
con Dr. Portillo. No es justo que tengamos 
que pasar por esto, con el calor que hace.

¿Qué país puede avanzar sin electricidad? 
Sin dormir, trabajar, comer ni enfermarse. 

¡Qué desastre!

Explotó un transformador en El Milagro, 
aún no arreglan el problema. Luego la 

barriada protesta y los llaman terroristas.

No hay capacidad para plani� car cortes 
eléctricos. No hay generación eléctrica y 

ocurre la falla.

Pienso que debe dar una explicación 
sobre el problema eléctrico: ¿qué está 

pasando y cuándo se resuelve?

¿Quisiera saber si no van a cortar más 
la luz por hoy? Para lavar el aire que nos 

queda, el otro se quemó.

¡Solucionado!, el apagón fue culpa de la 
hormiga que se metió en la cuchilla del 

breque y no hace contacto.

 El apagón es prácticamente en toda la 
ciudad. Sin luz en la avenida Delicias, 
Bella Vista, 5 de Julio, Padilla y Cecilio 

Acosta.

 Informen ¿qué pasó? El peor error es el 
silencio, eso da paso a la especulación.

@CorpoelecZulia y @LMOTTAD.

Megabajón y se fue de nuevo. Solo duró 
15 minutos la felicidad, justo cuando me 

disponía a dormir.

 Ya es costumbre. Sin luz en #Maracaibo 
de nuevo, luego de haber estado casi 10 

horas sin electricidad anteayer.

Zulianos sufrieron otro 
maratón sin electricidad
En horas de la mañana 

de ayer ocurrió un 
apagón general en 
la ciudad. Desde el 

miércoles se registran 
fallas de más de 21 

horas 

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

En Caracas y Táchira también se reportaron fallas eléctricas. Foto: Iván Ocando

PROTESTAS // Vecinos trancaron calles de Maracaibo y San Francisco para manifestar su descontento

horas sin electricidad 
vivieron los zulianos 

ayer

12

Carlos Sánchez
El Callao

Greisy del Vecchio
Barrio Obrero

Marwell Ceballos
La Montañita

Yerson Núñez
Valle Claro

María Semprún
El Paraíso

Marcos Sánchez
Barrio Ana María Campos

Se me dañaron dos aires con los 
apagones, y para repararlos tuve que 
pagar 18 millones solo para comprar el 
capacitador y una resistencia.

Fui al médico y me atendieron sin 
electricidad porque no había planta. 
En mi hogar se dañó una nevera, aire 
acondicionado y � ltro de agua.

Los niños tienen tres días sin ir al 
colegio por los cortes eléctricos. Es 
horrible, se me dañó la comida, una 
cava y la nevera.

Solo el motor del aire acondicionado, 
que dejó de funcionar por los bajones, 
cuesta 320 millones y ¿cómo lo arre-
glo? Todo el salario se va en comida.

Hace cuatro días se me dañó el aire 
acondicionado, luego de un bajón no 
encendió. En mi comunidad se conta-
bilizan más de tres bajones diarios.

Cuando se va la luz no puedo trabajar 
porque nos quedamos sin punto de 
venta y, en mi casa no podemos en-
cender las bombas para agarrar agua.

S
in servicio eléctrico, así con-
tinuó, ayer, la tormentosa 
jornada matutina de los ma-
rabinos. Un nuevo apagón se 

registró pasadas las 7:10 de la maña-
na, causando malestar en los habi-
tantes que ya habían sufrido cortes 
eléctricos prolongados desde el miér-
coles.

Vecinos de la zona norte y del sur 
reportaron la avería, que se extendió  
ayer por más de 12 horas. Sectores 
como El Pilar, Haticos, La Rosaleda, 
La Florida, Villa Delicias, El Rosal, 
Ziruma, Sabaneta, San José, La Mon-
tañita, Barrio Obrero, Valle Claro y 
Amparo estuvieron sin electricidad. 

En algunas comunidades se res-
tableció el suministro eléctrico entre 
las 8:00 y 10:00 de la mañana, otras  
localidades permanecieron sin luz en 
horas de la tarde.

A través de su cuenta en Twitter, 
(@CorpoelecZulia_) informó que su 
“personal realiza labores para resta-
blecer el servicio eléctrico”. Sin ofre-
cer mayores detalles sobre las causas 
que ocasionaron la falla eléctrica, que 
también afectó a los residentes de San 
Francisco y La Cañada de Urdaneta.

Cortes extensos
Mientras en algunos sitios, los zu-

lianos iniciaban la mañana sin servi-
cio, en otros, continuaba el calvario 
que inició anteayer. Vecinos de San 
Miguel, Los Claveles, Zapara, Bella 
Vista, El Cují, Rosal Sur y El Naranjal 
reportaron que estaban aislados del 
sistema eléctrico de la región zuliana, 

desde la tarde del miércoles.
“En La Macandona se fue la luz 

desde las 5:00 de la tarde de anteayer 
y aún no regresa. Ya hemos pasado 21 
horas sin energía, viviendo como en 
las cavernas. Igual en casa de mi her-
mano en La Rotaria”, dijo Humberto 
Morillo, pasadas las 2:00 de la tarde 
de este jueves.

Andy Leal, residente del sector Di-
vino Niño, señaló que “estos cortes 
nos tienen castigados”. “Hubo un cor-
te eléctrico de siete horas que se ex-
tendió hasta la 1:00 de la madrugada 
de ayer y tuvimos luz por seis horas. 
Se registraron dos apagones más y 
nos quedamos otra vez sin electri-

cidad, desde las 10:00 a. m. hasta la 
1:00 p. m. Esta situación es inaguan-
table”.

Protestas
Las comunidades aledañas al 

Mercado Periférico, en la avenida La 
Limpia, protestaron por los frecuen-
tes cortes eléctricos que han sufrido 
entre el miércoles y ayer. 

Vecinos del Rosal Sur trancaron la 
calle y quemaron cauchos, tras más 
de siete horas sin energía, según in-
formaron usuarios de Twitter.

En el barrio Negro Primero, pa-
rroquia San Francisco, manifestaron 
para exigir la restitución de la elec-

tricidad. Los sanfranciscanos denun-
ciaron que funcionarios policiales se 
llevaron presos a algunos residentes 
que protestaban en la zona.

El de ayer, es el segundo apagón  
consecutivo que se extiende por más 
de 12 horas y, afecta  a los zulianos en 
menos de 24 horas. 

Es la tercera avería prolongada en 
16 días, el pasado 18 de abril nueve 
municipios se quedaron a oscuras tras 
una falla en la línea de transmisión de 
Yaracuy-El Tablazo y el incendio en 
la subestación Moralito, a 40 kilóme-
tros de El Vigía, según informaron las 
autoridades gubernamentales, en esa 
oportunidad.
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“Multas no se 
masifi can por défi cit 
del transporte”

IMTCUMA // Conductores exigen entre 10 y 15 mil bolívares 

Alberto Hernández, 
presidente del ente 
municipal, rechaza 

el cobro excesivo del 
pasaje que imponen los 

choferes

T
ras las reiteradas denuncias  
realizadas por los usuarios 
del transporte público que 
aseguran estar cansados del 

cobro excesivo del pasaje impuesto 
por los choferes, Alberto Hernández, 
presidente del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), 
reconoció ayer las arbitrariedades de 
los trabajadores del volante.

“En las fi scalizaciones hemos de-
tectado que los choferes piden entre 
10 y 15 mil bolívares por transportar a 
los pasajeros. A veces, los usuarios se 
convierten en defensores de quienes 
los están especulando por el défi cit de 
transporte”, expresó durante contacto 
telefónico con Versión Final.

Hernández destacó que no intensi-
fi can las sanciones contra los conduc-
tores en un intento por no agudizar la 
crisis del transporte que existe en la 
capital zuliana. “Las multas impues-
tas por Polimaracaibo vienen acom-
pañadas del remolque de la unidad 
que presentan varias infracciones. No 

hemos masifi cado esta medida por el 
problema de transporte público, pero 
con los reincidentes hemos aplicado 
multas. Más de 70 unidades remolca-
das”.

El presidente del Imtcuma rechazó 
la especulación en el cobro de la tarifa, 
pese al esfuerzo que hace el Ministerio 
de Transporte y la Gobernación del 
estado Zulia para garantizarles los in-
sumos y que mantengan las unidades 
operativas a los transportistas.

Aseveró que “estamos atacando las 
denuncias de especulación de forma 
progresiva”. Destacó que las opera-

ciones de fi scalización se extienden a 
La Curva de Molina, casco central y la 
Circunvalación 2, “vamos a rotarlos 
por puntos diferentes”, en lo que de-
nominó una operación sorpresa.

En cuanto al petitorio del aumen-
to del pasaje anunciado por los con-
ductores aseveró que no ha recibido 
la propuesta formal. “El aumento no 
puede ser de forma unilateral. Si traen 
una propuesta, vamos a someterla a 
discusión en una mesa de trabajo, con 
la participación del comité de usua-
rios, especialistas del Imtcuma y el 
gremio de transporte”, dijo.

Funcionarios del organismo municipal de transporte realizan � scalizaciones a diario, según 
Alberto Hernández, presidente del Imtcuma. Archivo: Luis Torres

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

Denuncian negligencia tras muerte de una menor

�Silanny Pulgar |

Lord Deane visitó la sede de este 
rotativo para denunciar una presunta 
negligencia por parte del personal mé-
dico del Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano de Caracas, donde 
“no atendieron de forma oportuna a 
mi hija”.

Samantha Chiquinquirá Deane 
Nava, de 9 años,  murió el 28 de abril. 
La pequeña padecía del corazón y de-
bía ser operada de urgencia. “El 28 
de diciembre de 2017 la doctora Ma-
ría Alejandra Arapé, quien atendía a 

Prieto: Falla eléctrica fue por 
labores de mantenimiento

Ayuntamiento distribuye 
29 mil alimentos en Mara

Alcaldía fi rma alianza para 
crear procesadora de plástico

� Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Avería

Gestión

Reciclaje

La falla eléctrica registrada, ayer, 
fue ocasionada durante las labores 
de mantenimiento de las instalacio-
nes eléctricas, informó Omar Prieto, 
gobernador del estado Zulia.

“Estamos trabajando en la esta-
ción Cuatricentenario, en el cable 
sublacustre, en la segunda planta de 
la Ramón Laguna y en la Termozulia 
con tres máquinas. Estos trabajos, 
aunado al mantenimiento de las es-
taciones y subestaciones, nos van a 
causar,  a veces, algunas interrupcio-
nes”.

El mandatario regional señaló 
que la avería afectó a Maracaibo,  
San Francisco, y algunas zonas de 
Mara y la Guajira”.

Prieto destacó que ha sido resta-

Unas 29 mil 607 familias de las 
siete parroquias marenses fueron 
benefi ciadas con bolsas de alimen-
tos y cajas de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), distribuidas durante abril.

La entrega fue realizada por la Al-
caldía de Mara, a través de la Direc-
ción de Políticas Alimentarias.

Mariel Montiel, representante del 
departamento alimentario del ayun-
tamiento, afi rmó que “se atendieron 
a 1.101 familias de la parroquia San 
Rafael de El Moján, con la venta de 
puerco a 450.000 bolívares el kilo, 

El alcalde de Maracaibo, Willy 
Casanova, acompañado por el vice-
ministro para el Manejo Ecosocialis-
ta de Residuos y Desechos Sólidos, 
Jesús Castillo, fi rmó una alianza es-
tratégica para crear la empresa mixta 
Reciclaje de Maracaibo (Recimar).

“Estamos adquiriendo con las 
empresas privadas Deconsur y Dese-
chos Sólidos de Venezuela, una plan-
ta para el procesamiento del plásti-
co, que convertirá en resina para que 

blecido el 60 % de los circuitos, los 
restantes se reactivarán en las próxi-
mas horas. 

“Sabemos que esto causa males-
tar y por eso le pedimos disculpas al 
pueblo del Zulia, pero lo importante 
es que sepa que estamos trabajando 
para superar la crisis”, expresó.

asimismo, 2 mil 38 familias fueron 
benefi ciadas con la venta de un com-
bo de tres pollos a 350 mil bolíva-
res”.

El Gobernador pide disculpas por la falla 
eléctrica. Archivo: Alejandro Paredes

Familias marenses recibieron bolsas de 
alimentación. Foto: Alcaldía de Mara

Samantha Chiquinquirá Deane Nava.      
Foto: Cortesía

unidades de transporte público en Maracaibo han 
sido retenidas por múltiples infracciones

CARROS REMOLCADOS

70
sea reutilizado en otras industrias, 
cuidando los estándares internacio-
nales que implican el tratamiento de 
la basura y que aportarán ingresos 
en divisas para la municipalidad”, 
puntualizó Casanova.

Más de 1 millón de dólares serán 
invertidos en la creación de la em-
presa, cuyos ingresos resultantes se 
traducirán en la sustentabilidad de 
las operaciones para el manejo inte-
gral de desechos sólidos (maquina-
ria, compactadores y consumibles), 
según reseñó una nota de prensa.

Samantha en el Servicio  Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
la remitió a este centro asistencial, 
porque es allí donde están los equipos 
necesarios para esa intervención. Pero 
la doctora Isabel Iturbe, directora de 
ese centro de salud, le negó el ingreso 
en dos oportunidades. Dijo que toda-
vía no era su turno y que debía esperar. 
Pasaron los días y mi hija falleció”. 

Deane aseveró que existen varios 
niños en condiciones similares a las de 
su hija e hizo un llamado a las autori-
dades para que este caso no se repita.  
“No queremos que más familias pasen 
por esto”. 
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La academia expulsa a Bill 
Cosby y Roman Polanski

Polémica

AFP  |�

Bill Cosby fue declarado culpable de 
abuso sexual. Foto: AFP 

La Academia del cine infor-
mó este jueves que expulsó al 
actor Bill Cosby y al director 
Roman Polanski, ambos conde-
nados por agresión sexual.

La decisión se tomó el 1 
de mayo en una reunión de la 
junta de gobernadores del or-
ganismo, apoyándose “en los 
estándares de conducta de la 
organización”, según un escue-
to comunicado que no hizo re-
ferencia a los casos.

La Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas ya 
expulsó en octubre pasado al 
otrora todopoderoso productor 

Harvey Weinstein en medio del 
escándalo desatado por las acu-
saciones en su contra de acoso 
y abuso sexual. 

José Tineo, mejor conocido como “la voz oriental de la gaita”. Foto: Cortesía

Muere José Tineo, fundador 
de Cardenales del Éxito 

Ángel José Tineo Ágreda, 
cantante de gaitas y música 
venezolana, murió la tarde del 
miércoles en la urbanización 
Monte Bello en Maracaibo. 

El cantante conocido como 
“la voz oriental de la gaita”, 
presentaba problemas cardía-
cos y respiratorios. Tenía 77 
años de edad.

Ramón Soto Urdaneta, se-
cretario de la Gaita e Identi-
dad Nacional, escribió en su 
cuenta en Twitter: “Se fue con 
la tarde de mayo, con el pipiar, 
de ave blanca y frágil, timbre 

de vientos que soplan desde 
la inmensidad celeste, donde 
hace eco tu voz oriental. Amas-
te al Zulia con nuestro canto 
de siempre. Que se levanten 
todos. Vamos. Aplausos para 

Tineo. Descansa, ‘Guacuco’”. 
El prolífi co gaitero nació 

en 1941 en Guacuco en el 
estado Sucre, pero se resi-
denció en la capital zuliana 
desde 1958. 

Silanny Pulgar |�

Nando de la gente regresa a Mara-
caibo. Foto: Cortesía

Nando de la gente está listo para 
presentar mañana ¿Celosa yo?

Show

Angélica Pérez G. |�

El comediante Nando de 
la gente, quien encarna a “La 
Codorniz” y “Balmiro”, ofreció 
una rueda de prensa en la que 
compartió algunos detalles de 
su stand-up comedy ¿Celosa 
yo?

Según Nando, este espec-
táculo que será presentado 
mañana, a partir de las 8:00 
de la noche, en el Palacio de 
Eventos, contará con muchas 
sorpresas.

“Me transformo cuando me 
pongo la peluca. Ella me orien-
ta en qué decir. Hay cosas que 

no he hecho en ningún lado. 
Creo que los zulianos verán un 
gran espectáculo”, dijo.

El intérprete de Balmiro  
también adelantó que está 
grabando un documental de 
su estadía en Maracaibo “para 
lanzarlo en YouTube y luego 
lanzar un DVD”. 

Se le conoce por ser uno de 
los fundadores de Cardena-
les del Éxito. También formó 
parte del conjunto Pitoquín y 
Guaco, en la década de 1970. 

Entre sus éxitos se encuen-
tran los temas gaiteros, que 
grabó junto a Ricardo Aguirre 
en 1966. ¿Dónde está San Ni-
colás? En 1965, y Homenaje
Don Armando Molero. 

Solo cinco solistas 

grabaron a dúo 

con Ricardo 

Aguirre, José Tineo 

era uno de ellos
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millones de barriles de sangre puede 
bombear el corazón en una vida promedio. ¿SABÍAS QUÉ?

El cerebro puede generar hasta 25 watts, 
como para encender una lámpara. �

El cerebro humano es capaz de 
retener 50.000 olores distintos. �

Zapatos inadecuados causan 
al menos 5 enfermedades

FISIOTERAPIA // Utilizar el mismo par de calzado varios días seguidos genera estrés en el pie

Juanetes, metatarsalgias, sesamoiditis, dedos de 
garra y callosidades, suelen aparecer por la mala 

elección en el uso de gomas y botas 

L
a necesidad de estar a la 
moda supera el confort. Al 
momento de elegir sus cal-
zados las personas tienden a 

pensar primero en la apariencia que 
en la salud. Creen que su elección de 
zapatos no representa ningún riesgo 
médico, pero la terrible decisión del 
glamour con el tiempo pasa una fac-
tura a la extremidad gestora de cada 
paso que damos.

Apoyo ortopédico, amortiguación, 
personalización y ajuste son los cua-
tro ítems que debe contener un zapato 
para que se considere saludable, se-
gún la podiatra Emily Splicha, quien 
explica: “La mayoría de las personas 
toman la salud de los pies por sen-
tado hasta que experimentan dolor, 
hinchazón u otro tipo de condición”. 
Sin embargo, desde el deterioro de la 
circulación, hasta la defi ciencia nutri-
cional, pueden afectar la extremidad 

Marielba González |�
Tuguiamedica.net

Sentirse bellas 

cuesta caro

De acuerdo con un estudio 
realizado por la Auburn 
University, en Alabama, 
Estados Unidos, llevar 
sandalias sin el soporte 
adecuado del arco, no solo 
causa dolor de espalda, 
piernas, tobillo y pies, sino 
que además puede alterar la 
forma en que una persona 
camina. Los expertos aseguran 
que las mujeres son cuatro 
veces más propensas a padecer 
problemas de los pies que 
los hombres, debido a que la 
incomodidad en el calzado es 
más frecuente en el mercado 
femenino.

El uso de tacones también suelen generar afecciones en pies y otras áreas del cuerpo. Foto: Archivo

del soporte, lo que en última instancia 
afecta su bienestar total.

La fi sioterapeuta Joana Díaz Lar-
tategui, coincide con Splicha en su 
enunciado. Pero para ella elegir zapa-
tos hermosos en lugar de funcionales 
trae consigo consecuencias más gra-
ves que roces, dolores de espalda baja 
y fracturas. 

resto de los dedos.
Metatarsalgias: dolor e infl ama-

ción en el área situada antes de los 
dedos de los pies.

Sesamoiditis: infl amación de 
unos huesecillos situados bajo la ca-
beza del primer metatarsiano.

Dedos en garra: deformidad de 
los dedos del pie, quedándose fl exio-
nados.

Callosidades: piel engrosada 
causada por la repetitiva presión o 
fricción en una zona determinada.

Splicha añade que los problemas 
vasculares del pie repercuten en la 
circulación arterial, ya que la sangre 
es bombeada desde el corazón has-
ta el fi nal de nuestros pies, trayendo 
oxígeno a los tejidos. Pero cuando 
se acumula la placa se estrechan las 
arterias en las piernas limitando el 
paso. Esto último causa dolor, retraso 
en la cicatrización y afecta las capaci-
dades motoras.

La podiatra agrega a su lista la 
infección micótica, mejor conocida 
como pie de atleta; la neuropatía, ca-
racterísticas por la sensación de hor-
migueo, entumecimiento y debilidad 
en los pies y las piernas; y los proble-
mas biomecánicos, como el exceso de 
pronación, que causan desequilibrio, 

Dolor e hinchazón dan 
pie a las preocupaciones 

cotidianas de las personas 
por el impacto de los 

calzados. Es un tema más 
común de lo que se cree 

El descubrimiento fue documentado por 
cientí� cos de Taiwán. Foto: Archivo

Hallan gen 
clave que activa 
la metástasis

Un equipo de científi cos iden-
tifi có un oncogén clave en la pro-
liferación de células cancerosas y 
metástasis, lo que abre la puerta a 
diseñar en un futuro nuevos y más 
efectivos medicamentos contra 
el cáncer. El gen es el PSPC1 y su 
descripción aparece en la revista 
Nature Cell Biology, en un artícu-
lo liderado por investigadores del 
Instituto de Ciencias Biomédicas 
de la Academia Sinica de Taiwán.

Cuando existe un proceso me-
tastásico, las células cancerosas 
se separan del tumor original para 
viajar a través del sistema linfático 
hasta otros órganos o tejidos pu-
diendo formar un nuevo tumor; 
según este nuevo estudio, PSPC1 
provoca que las células tumorales 
proliferen, hagan metástasis e in-
vadan otros tejidos.

Taiwán

EFE |�

Cientí� cos taiwaneses 
trabajan en convertir 

sus descubrimientos en 
un medicamento, pero ad-
vierten de que esto puede 

llevar de 10 a 20 años

“PSPC1 es un gen regulador cla-
ve que controla el deterioro y la 
diseminación del cáncer”, resume 
en una nota de prensa de la Aca-
demia Sinica el investigador Yuh-
Shan Jou, quien añade que en un 
futuro, si se logra descubrir cómo 
inhibirlo, será posible reducir el 
crecimiento y proliferación de las 
células tumorales y contribuir al 
desarrollo de nuevos y más efecti-
vos fármacos contra el cáncer.

La metástasis es una de las 
principales causas de muerte en 
pacientes con cáncer y, aunque 
el engranaje que está detrás de la 
misma sigue siendo esquivo para 
los investigadores, se sabe, de es-
tudios anteriores, que la activación 
de una proteína relacionada con las 
funciones celulares y denominada 
“factor de crecimiento transfor-
mante beta 1”.

artrosis de rodilla precoz y dolor de la 
articulación sacroilíaca.

Tamaño correcto
Las dos especialistas en movimien-

to humano recomiendan, además de 
tomar en cuenta el tamaño correcto 
del calzado y no abusar de las plata-
formas, tomar previsiones al princi-
pio y fi nal del día. 

Su principal escudo y estandarte 
en este sentido se vincula con el arte 
de intercalar el clóset y las opciones. 
Es decir, proponen alternar el uso de 
cada par de zapatos que posea la per-
sona para no generar estrés en el pie.

Para prevenir molestias como 
la fascitis plantar o la tendinitis de 
Aquiles es ideal estirar los pies y pan-
torrillas, mientras que el uso de cre-
ma hidratante impide la aparición de 
callos y talones secos y agrieta. 

Otros métodos que refi eren las ex-
pertas son: humectar la piel con pro-
ductos a base de vaselina y distribuir 
el peso corporal de forma adecuada a 
través del uso de aparatos ortopédi-
cos.

En su opinión experta estas son 
las patologías que puede exacerbar la 
mala elección:

Juanetes (hallux valgus): des-
viación del dedo gordo del pie hacia el 

Granola y galletas, ¿alimentos cancerígenos?
Investigación

Redacción Salud |�

Un grupo de científi cos de Estados 
Unidos llegó a una grave conclusión 
luego de estudiar un conjunto de gra-
nolas y galletas consumidas por las 

personas. Los expertos detectaron 
un herbicida vinculado con el cáncer 
en este tipo de productos, y todo se 
dio a conocer a raíz de la difusión de 
los correos obtenidos por el medio 
The Guardian. El estudio se hizo con 

la dirección de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA), 
que se encargó de algunas pruebas 
sobre alimentos en busca de residuos 
de glifosato, un ingrediente activo en 
cientos de productos herbicidas muy 

usados durante años. “He traído galle-
tas de trigo, cereal de granola y harina 
de maíz desde casa y hay una cantidad 
justa en todas ellas”, explica el profe-
sional Richard Thompson a sus cole-
gas en uno de los correos.
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Evita capturar imágenes con el zoom de la cámara 
de tu teléfono ya que este distorsiona la imagen.  

Cuando estés sin señal, pon tu equipo en modo avión por 10 
segundos. Esto permitirá que tu smartphone vuelva a registrarse.

Midomi.com te permite conseguir la música 
que buscas con una fracción de la letra. 

Sugerencias para el 
uso de la batería  

La situación económica impide a muchos 
venezolanos reemplazar el componente eléctrico 

de sus teléfonos inteligentes 

Andy Leal |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Al no poder tener el dinero, usuarios arriesgan sus smartphones con otros tipos de pilas. Foto: Javier Plaza

D
esde la aparición de los 
primeros smartphones que 
surgieron en el mercado 
como BlackBerry, el uso de 

los teléfonos en la sociedad se incre-
mentó exponencialmente y con ello, 
las quejas debido a la poca vida de 
las baterías de los dispositivos, sobre 
todo, con la llegada de teléfonos inteli-
gentes del sistema operativo Android 
e iOS.

Expertos aseguran que una perso-
na promedio mira el celular unas 150 
veces al día y las reglas son simples, 
mientras más uso le des a tu dispositi-
vo, menor duración tendrá su genera-
dor eléctrico. 

En los foros digitales se han creado 
mitos sobre cómo alargar la vida de las 
pilas, pero técnicos y expertos en telé-
fonos inteligentes han sugerido tips 
y recomendaciones que, según ellos, 
alargan la vida de las baterías.

Estos van desde el uso de aplicacio-
nes para el ahorro de energía hasta el 
control del ajuste de brillo a la panta-
lla.

Según una nota publicada por BBC.
com, existen nueve trucos efi cientes 
que ayudan a extender la vida útil del 
componente eléctrico, entre los que 

se destacan: Desactivar la vibración, 
reducir el tiempo de bloqueo de pan-
talla, apagar las conexiones de Wi-Fi y 
bluetooth, desconectar la localización 
permanente del GPS y el uso de apli-
caciones en segundo plano.

Dolor de cabeza
Para el venezolano promedio pen-

sar en la compra de un nuevo gene-
rador eléctrico móvil resulta bastante 
difícil, pues, el panorama económico 
está bastante distorsionado, ya que 
debe decidir si dejar su sueldo o más 
en la adquisición del producto, o lle-
var el alimento a su hogar.

Para algunas personas su dolor de 
cabeza no es solo conseguir el dinero, 
si no, conseguir el modelo específi co 
que necesita su celular.

“Desde el mes de noviembre estoy 
buscando la batería para mi Samsung 
Galaxy Grand Neo y no la he podido 
conseguir. En el mercado solo hay 
usadas y desde entonces han aumen-
tado su valor en cuatro ocasiones, 
optaré por venderlo sin la batería”, 
explicó José Linares, estudiante uni-
versitario.

En Venezuela, el costo de una pila 
para un dispositivo inteligente se es-
tima entre los 450 mil bolívares para 
las usadas, hasta 1 millón 400 para las 
nuevas.

En conclusión, un padre de familia, 

CONSEJOS //Uso excesivo del celular limita la vida útil de la pila

En un intento de revolucionar la 
ciberseguridad tras las huellas mar-
cadas por WannaCry y NotPetya, 
Google X, la división de innovación 
y desarrollo de la matriz empresa-
rial del que depende Google, Alpha-
bet, lanzó Chronicle.

Un proyecto futurista que busca 
predecir y delimitar las amenazas 
que reciben a diario los departa-
mentos de seguridad informática a 
través del aprendizaje automático y 
la inteligencia de datos. 

“Ahora estamos listos para pre-
sentar nuestra nueva compañía, di-
vidida en dos secciones: una nueva 
plataforma de inteligencia y análisis 
de ciberseguridad que esperamos 
sea de ayuda para que las empresas 
puedan gestionar y entender mejor 
sus datos”, explicó Stephen Gillett, 
consejero delegado de Chronicle.

La empresa mostró su interés 
en el negocio debido a los ataques 

Google apuesta por 
la ciberseguridad  

cibernéticos ocurridos en los últimos 
años.

Tal como el gran ciberataque por 
parte de un virus del grupo de ciber-
delincuentes Lazarus Group que ocu-
rrió el año pasado, dejando a China y 
Rusia como los países más afectados.  

En España, el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (Incibe) confi rmó 
que 1.200 equipos fueron afectados 
por dos variantes del Ransomware 
WannaCry, según El País. 

Google espera que el proyecto pue-
da analizar y fi ltrar todos los rastros 
que dejan los hackers para enviar 
alertas y patrones que delimiten las 
potenciales tomas de decisión en los 
departamentos de seguridad.

Chronicle será la nueva forma de hacerle frente al ciberataque. Foto: Javier Plaza  

Andy Leal |�

Despistados tienen sus 
aplicaciones móviles  

Interesante

Andy Leal |�

La lista de aplicaciones en play store se 
sigue agrandando. Foto: EFE  

Para muchos les resulta difícil 
depender de su tableta o dispositivo 
móvil, pero cada día la lista de app
store se llena de aplicaciones inte-
resantes que nos llevan a su depen-
dencia.

Entre las más populares se en-
cuentra la aplicación Waze que junto 
al GPS de tu móvil y Apple maps -en  
Iphone- te permite registrar el lugar 
donde estacionaste tu vehículo en el 
caso de que lo olvides. 

Otras de las apps que forman par-
te del género asistencial, está Goo-
gle Keep, la misma te permite crear 
puntos de alertas en horas específi -
cas seleccionadas por el usuario. 

Estas le permiten recordar res-
ponsabilidades cotidianas como “re-

cuerda comprar el pan luego de salir 
del trabajo”.

En el caso de Iphone, la aplica-
ción más parecida se llama Recor-
datorios.

Si el cargador original de tu 
smartphone se te dañó o extravió, 
debes considerar que otro no 
cumplirá la misma función, 
considera leer las instrucciones 
de tu móvil para que adquieras 
el voltaje y amperaje adecuado 
de la pila a la hora de comprar. 
En la actualidad, la mayoría de 
los dispositivos utilizan Micro 
USB tipo B de 5 voltios. Muchos 
expertos aseguran que los 
dispositivos se calientan al no 
utilizar el correcto. 

CÓMO ELEGIR

EL CARGADOR 

CORRECTO  

que gane sueldo mínimo, deberá guar-
dar dos meses de su salario, sin gastar, 
para adquirir una batería de paquete, 
esto dependiendo de la marca y mode-
lo necesitada.

Algunos especialistas de los foros 
digitales han advertido que factores 
como las altas temperaturas a la cual 
exponen las pilas y que se descarguen 
completamente, incide directamente 
en su período de vida.

El técnico, Carlos Prieto, especia-
lizado en sistema Android y teléfo-
nos inteligentes, recomienda utilizar 
herramientas de mantenimiento del 
fabricante.

“Por ejemplo, compañías como Le-
novo y Sony suelen ofrecer sus propias 
herramientas para el mantenimiento 
de la batería del dispositivo que auto-
máticamente evitan que se cargue al 
máximo”, explicó Prieto. 

El año pasado, solo 
en España, ocurrie-
ron 1.200 ataques a 
equipos. La compañía 
quiere precisar la 
seguridad digital 
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Gaiteros del Zulia no disputará la jornada inaugural de la Liga Profesional de Balonces-
to. En su lugar, Toros de Aragua retará a Guaros de Lara en Barquisimeto, el 11 de mayo.

“ESTOY CONTENTO DE PODER 
JUGAR EN MI TIERRA”

La transacción que llevó 
al zuliano y a Víctor 

Garate al equipo rapaz 
se confi rmó ayer. Yeltsin 

Gudiño fue enviado a 
los Tigres de Aragua

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

Alberto González vestirá su quinto uniforme en el béisbol profesional venezolano. 
Foto: Prensa Tigres

L
as Águilas del Zulia se siguen 
moviendo en el mercado de 
cambios de la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional 

para fortalecer su plantilla y ayer com-
pletaron una transacción que envió a 
los Tigres de Aragua al prospecto Yelt-
sin Gudiño por el utility Alberto Gon-
zález y el relevista Víctor Gárate. 

Es el segundo cambalache que 
completan los rapaces en esta tempo-
rada muerta de la LVBP, con miras a la 
campaña 2018-2019. A principios de 
marzo sumaron al exgrandeliga José 
Tábata y al infi eld Humberto Artega 
por los lanzadores Wilfredo Boscán y 
Luis Carrasco. 

El canje le permite a la gerencia de-
portiva y al cuerpo técnico aguilucho 
reforzar la antesala, una posición que 
en las últimas cinco zafras fue ocupada 

desde el inicio por peloteros foráneos, 
mientras que Gárate le dará profundi-
dad al bullpen y especialmente a los 
matchups del mánager Lipso Nava, al 
ser un zurdo con vasta experiencia en 
el circuito local.

Pelotero experimentado
El marabino, que suma 13 certáme-

nes en el béisbol venezolano, vestirá 
su quinto uniforme en el país, luego de 
ver acción con Pastora de Los Llanos, 
Bravos de Margarita, Tiburones de La 
Guaira y los bengalíes. 

LVBP // Alberto González conversó con Versión Final sobre el cambio que lo llevó a Águilas del Zulia

MLB
Ichiro Suzuki se despide momentáneamente de 
los terrenos de juegos. Los Marineros de Seattle 
anunciaron ayer que el japonés es asistente 

especial del director ejecutivo del club, de 
carácter inmediato. Suzuki jugó el miércoles su 
último partido de la 2018 en las Grandes Ligas.

“Estoy muy contento de ahora 
pertenecer a las Águilas del Zulia y 
de poder jugar en mi tierra”, confesó 
González a Versión Final minutos 
después de conocerse la noticia. “No 
hemos hablado con el equipo, pero 

Ronald Acuña Jr. conectó su segundo bambi-
nazo de la temporada. Foto: AFP

Bravos barre a Mets con actuación 
estelar de Acuña y Teherán

Julio Teherán mantuvo un juego 
sin hits hasta el séptimo inning y el 
venezolano Ronald Acuña Jr. sacu-
dió su segundo jonrón en las Mayores 
para que Atlanta vapuleara ayer, 11-0, 
a los Mets de Nueva York y así com-
pletar una barrida de tres juegos que 
catapultó a los Bravos a la cima de la 
División Este de la Liga Nacional.

Acuña, Kurt Suzuki y Nick Marka-
kis jonronearon por Atlanta, despe-
gándose 6-0 ante el abridor Jason 
Vargas (0-2). Ozzie Albies, de 21 años, 
la sacó ante Matt Harvey.

Acuña Jr. la desapareció con un ba-
tazo enorme por el jardín izquierdo al 
abrir el quinto episodio. El criollo se fue 
de 5-3 con una anotada y una fl etada.

Atlanta superó 21-2 a los Mets en 
la serie y 41-15, para ampliar a cinco 
su racha de victorias. Los Bravos que-
daron con una ventaja de un juego y 
medio al frente de la división. Desde el 
20 de julio de 2014 no están en la cima 
tan tarde en una campaña, reseñó AP.

El colombiano Teherán (2-1) estu-
vo intocable hasta que Asdrúbal Ca-
brera empalmó un doble por la raya 
del bosque derecho, con dos outs en 
el séptimo al conectar una curva en 
cuenta de 1-2.

Redacción Deportes |�

Donovan Mitchell impone récord
de asistencias en playoffs

NBA

Redacción Deportes |�

Donovan Mitchell sigue encendido en la 
postemporada. Foto: AFP

El novato sensación en los pla-
yoffs del Utah Jazz, Donovan Mit-
chell, impuso una nueva marca de 
asistencias repartidas en un juego de 
postemporada.

El rookie dio 11 asistencias en la 
victoria del miércoles, 116-108, de 
Utah ante los Rockets de Houston. 
La marca la ostentaba John Stoc-
kton, con 10, desde 1985.

El “Spider”, además, aportó 17 
puntos para conseguir el doble-do-
ble, mientras que la estrella fue Joe 
Ingles, con 27 unidades.

James Harden estuvo limitado 

desde la raya de los triples, al conse-
guir solo dos y 32 puntos.

La serie continúa esta noche 
(10:30) en Houston.

Jugador J AB CA H 2B 3B HR CI .AVG
Alberto González 561 2.034 250 538 69 14 18 187 .265
Lanzador J G P IP H CL BB K EFEC.
Víctor Gárate 178 13 9 207.1 218 94 108 176 4.08

Listo para adaptarse
Uno de los retos que tendrá el uti-

lity es batear en el complicado estadio 
Luis Aparicio, un recinto que es cono-
cido por ser hostil para los toleteros. 
A pesar de ese historial, González con-
sidera que su condición de bateador 
de líneas y trayectoria jugando en “El 
Grande” como visitante y refuerzo -en 
la 2008-2009-, es algo que le permiti-
rá adaptarse rápidamente.

“Muchos dicen que no es fácil ba-
tear en el Luis Aparicio, porque dicen 
que es difícil que la bola corra. Gracias 
a Dios cada vez que yo venía de visi-
tante a Maracaibo me iba bien, yo creo 
que sí me voy a adaptar, lo he hecho 
como visitante y como refuerzo”. 

El infi elder, que se mantiene sin 
contrato en el verano, está esperan-
do una oferta del béisbol mexicano 
para mantenerse en forma y llegar en 
plenitud de condiciones para la zafra 
2018-2019.

mis expectativas son ayudarlo a ir a 
la postemporada, a la fi nal y ganar 
un campeonato con ellos. Además de 
tener una buena temporada, que es lo 
que todos aspiramos”. 

Es la cuarta ocasión en la que el zu-
liano, con experiencia en las Grandes 
Ligas con cinco organizaciones, se ve 
inmerso en una transacción en Vene-
zuela en sus últimas cuatro tempora-
das en la LVBP. 

“Siempre he dicho que tengo ex-
periencias de tantos cambios que se 
han dado conmigo, tanto en Vene-
zuela como en Estados Unidos, por lo 
que estoy contento de saber que si un 
equipo me adquiere sabe lo que pue-
do hacer con el bate y con el guante, 
sobre todo, porque esa es una de mis 
fortalezas”, afi rmó. “Ellos saben que 
yo juego al 100 % con mi equipo. Será 
una emoción muy grande para mi fa-
milia verme jugar con el equipo de mi 
estado”.

DE POR VIDA EN VENEZUELA
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COSTA METE AL 
ATLETI EN LA FINAL

IMPARABLES // El colchonero venció al Arsenal en el Wanda Metropolitano

Un gol del delantero 
rojiblanco acabó con el 

sueño inglés y de Arsene 
Wenger. Los españoles 

ahora se medirán al 
Marsella por el título 
de la Europa League 

E
l Atlético de Madrid sigue 
con esperanzas de salvar la 
temporada con un trofeo 
importante tras ganarle la 

batalla al Arsenal y clasifi carse, ayer, 
a la fi nal de la Europa League.

Un gol de Diego Costa le dio la vic-
toria al club colchonero (1-0) sobre los 
gunners, en el partido de vuelta de las 
semifi nales y que se jugó en la capital 
española. El “lagarto” se perdió, por 
lesión, la ida (1-1) en Londres.

“Vamos a dejar todo dentro del 
campo en la fi nal porque la afi ción se 
lo merece”, fue el contundente men-
saje que envió Costa tras el encuentro 
en el estadio Wanda Metropolitano de 
Madrid, en declaraciones reseñadas 
por la AFP.

Un pase en largo del portero Jan 
Oblak acabó con el balón en los pies 
de Antoine Griezmann, quien pasó a 
la izquierda donde estaba solo Costa 
para meterse en el área y en el mano 
a mano, picar la pelota por encima 
del meta colombiano David Ospina 
(45’+2’).

La oncena dirigida por Diego Si-
meone, quien vio el cotejo desde la 

Diego Costa marcó su séptimo gol en 20 partidos con el Atleti en esta temporada y su segun-
do en el certamen continental. Foto: AFP

Mané anotó ante la Roma en el estadio Olímpico de la capital italia-
na y amplió a 29 los goles del tridente. Foto: AFP

grada por una suspensión, irá por el 
trofeo en la ciudad de Lyon (Francia) 
el 16 de mayo.

Sería la nota positiva para los ro-
jiblancos en una campaña en la que 
fueron eliminados de la Champions en 
la fase de grupos, ni siquiera entraron 
en semifi nales de Copa del Rey y son 
segundos de una Liga ganada por el 

El tridente ofensivo del Liverpool rompe récord

Temible y sin misericordia. Así es 
el letal tridente ofensivo del Liverpool 
que, en esta edición de Champions 
League, se convirtió en el más golea-
dor de la historia durante una misma 
temporada.

El trío conformado por Mohamed 
Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané 
suma 29 anotaciones en la 2017-2018 
y destronó a la “BBC” que armó el Real 
Madrid en la 2013-2014 (Karim Ben-
zema, Gareth Bale y Cristiano Ronal-
do, que hizo 27 tantos).

Y es tan intimidante el ataque red
en esta campaña, que entre los tres 

prácticamente han hecho la misma 
cantidad de goles que todo el Madrid 
junto (30 anotaciones registra el equi-

po de Zinedine Zidane). Precisamente 
se enfrentarán a los blancos en la fi nal 
del 26 de mayo en Kiev, Ucrania.

Los delanteros rojos contabiliza-
ron un nuevo gol a su cuenta grupal 
gracias a la anotación de Mané, en la 
vuelta de las semifi nales ante la Roma 
(victoria romana 4-2), el miércoles. El 
senegalés hizo su novena anotación en 
esta zafra. El egipcio Salah y el brasile-
ño Firmino cuentan con 10 goles cada 
uno en su lista.

Sin rival
Los otros tridentes que más factu-

raron en una misma edición fueron 
los que armó el Barcelona en la 2014-
15 (Lionel Messi, Neymar y Luis Suá-
rez, con 27 dianas) y en la 1999-00 
(Rivaldo, Patrick Kluivert y Luis Enri-
que, con 23).

Dybala tiene 21 goles en Serie A y es el 
máximo anotador de la Juve. Foto: AFP

Guerrero dio “positivo” en una prueba 
de dopaje, en octubre. Foto: Archivo

Fichaje

Dopaje

El Bayern estaría 
interesado en 
Paulo Dybala

Guerrero comparece 
ante el TAS para 
anular su suspensión

El Bayern Múnich ya piensa en 
la siguiente temporada y uno de 
sus refuerzos podría ser el delante-
ro argentino Paulo Dybala. 

Un reconocido medio alemán 
aseguró ayer que el club bávaro 
tendría en la mira al atacante de la 
Juventus, como sustituto del pola-
co Robert Lewandowski, quien po-
siblemente abandone Múnich.

El equipo rojiblanco, que será 
entrenado por el croata Niko Kovac 
en la 2018-2019, estaría dispues-
to a desembolsar 100 millones de 
euros por la “joya”.

Dybala ha tenido algunos roces 
con el técnico Massimiliano Allegri, 
por lo que podría irse de la Juve.

El capitán de la selección de 
Perú, Paolo Guerrero, compareció 
ayer ante el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) para pedir la anu-
lación total de su suspensión por 
dopaje que había sido reducida a 
seis meses, lo que le permitía jugar 
el Mundial.

La FIFA anunció en diciembre 
la reducción del castigo, por lo que 
concluiría el 3 de mayo y el atacan-
te podrá regresar a las canchas hoy. 
Pero eso podría cambiar si la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) pro-
pone una sanción más dura.

La próxima semana o dentro de 
20 días se tendría la respuesta fi nal 
del TAS.

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

Julio Olivero |�

Redacción Deportes  |�

Julio Olivero |�

El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, 
aseguró que Rusia está 

“totalmente preparada” 
para acoger el Mundial 

de fútbol, el cual iniciará 
el 14 de junio y será hasta 
el 15 de julio del presente 

año. El suizo también 
agradeció al presidente 
ruso, Vladimir Putin, los 
esfuerzos realizados por 

el país an� trión.
“Estás trabajando para 
hacer de este Mundial 

el mejor Mundial de 
la historia”, declaró 

Infantino ayer, según la 
AFP, en un encuentro con 
el mandatario ruso en la 

ciudad de Sochi.
“Los comentarios de 

nuestros expertos de la 
FIFA son extremadamente 

positivos”, añadió, 
estimando que “esto 

prueba que Rusia está 
totalmente preparada”.

Putin, por su parte, 
prometió brindar “un 

campeonato del más alto 
nivel”. Por primera vez en 
la historia, Rusia organiza 
el torneo de selecciones.

FIFA: Rusia 

está lista para 

el Mundial

goles tiene el 
Liverpool en 
esta edición de 
Champions y es el 
club más goleador. 
El Real Madrid 
es segundo en 
esa tabla con 30 
tantos.

40

El Atlético peleará 
por el título ante el 
Olympique de Marse-
lla francés, que ayer 
eliminó en la prórroga 
al Salzburgo austríaco

Barcelona la semana pasada.

Triste despedida
Para el Arsenal, que quería despe-

dir por todo lo alto a su entrenador 
Arsene Wenger, fue el fi n de una cam-
paña para el olvido.

El entrenador no continuará con el 
plantel inglés tras 22 años al frente y 
anhelaba regalarle un trofeo a la fana-
ticada antes de su adiós defi nitivo.

“Estoy como el equipo, muy triste 
decepcionado y frustrado”, fueron las 
palabras de Wenger, publicadas por el 
club. “Es muy triste dejar al equipo de 
esta manera”, agregó el estratega de 
68 años.
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

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.

SOLICITO TÉCNICO (A ) EN IMPRESORAS 
LASSER  HP, SAMSUNG, CONTRATACIÓN 
POR SUELDO, COMISIÓN O PAGOS POR 
REPARACIÓN, ENVIAR CURRICULUM 
A MULTISERVICIOSCOMPUTINTAS@
HOTMAIL.COM  SECTOR  LA PAZ-
MARACAIBO  TELF. 0424-6472857/0426-
8008588. 

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

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA

ODONTOLOGÍA

NEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández
Dr. Juan E. Romero V.

Dr. Miguel Oliveros

Dr. 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

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.

ÁNGEL JOSÉ TINEO AGREDA 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Virginia Zamora de Tineo (Vicki); sus hijos: José Manuel, Carlos 
Eduardo, Miguel José, Rosa Virginia; sus hermanos: Ventura, Esther, Raquel; sus 
hermanos políticos: Luís Vargas, Cristina de Tineo; sus nueras: Carolina, Ma. 
Esperanza, Daisy; sus nietos: Camila, Matías, Simón, Barboza, Carlota,   Lucero, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuara el día: 04/05/2018. 
Cementerio: Jardines del Sur.
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: San José.

PAZ A SUS RESTOS

MARACAIBO, 04 DE MAYO DEL 2018

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO 
RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON 
CALLE 67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTURARÁ 
EL DÍA MARTES 08 DE MAYO DEL 2018 A LAS 5:00 PM EN EL ÁREA DEL 
SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS 

SIGUIENTES:

1- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATACION DE NUEVA 
EMPRESA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA.

2- ADQUISICIÓN DE ENFRIADOR (FILTRO DE AGUA), PARA EL 
USO DEL PERSONAL QUE LA LABORA EN EL EDIFICIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA 
PRIMERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DIA 
MIERCOLES 09 DE MAYO DEL 2018, A LAS 5:00 PM Y EN CASO DE NO 
HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ 
UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018, A 

LAS 2:00 PM., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.

SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR 
PRESUPUESTOS O PROPUESTAS RELACIONADAS A LOS GASTOS 

MENSUALES, PUEDE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN.
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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. Soldado. Donde hace guardia el anterior. 
2. Drenar, desaguar. Ruegos, súplicas. 3. 
Mariposa diurna con las alas de color 
blanco y amarillo con una sola generación 
anual. Concilio de los obispos. 4. Al revés, 
dicen o hacen despropósitos o disparates. 
Al revés, tejido largo y estrecho de seda, 
hilo u otra fibra, y de uno o más colores. 5. 
La primera es la primera y la segunda es la 
segunda. Al revés, su rey fue Atila. Cuatro 
vocales de las cuales se repiten dos.
6. Orina. Nariz. Al revés, al principio da 
asco. 7. Al revés, tonto, lelo. Condúzcala 
de un lugar a otro. 8. Al revés, elogio. 
Al revés, perteneciente a otra persona. 
Consonante. 9. Al revés, planta perenne, 
herbácea, con hojas anuales, largas, rizadas 
y espinosas. En plural, antigua medida de 
longitud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Vocal. 10. Preposición. Ciudad 
populosa. Pedazo seco de la rama podada 
que queda unido al tronco. 11. Al revés, 
suceso lastimoso, inopinado y funesto. Al 
revés, trecho de camino de un recorrido 
determinado. 12. Romano. Francotirador. 
Voz militar ejecutiva. Special Air Service 
(fuerzas especiales de UK)

�HORIZONTALES

A. Palurdo, simplón, torpe, que se queda 
embobado con cualquier cosa. Interjección 
para espantar a las aves domésticas. B. Cara 
posterior del iris. En plural, persona que se 
halla o se considera desposeída de los goces 
y derechos de ciudadano. C. Vuelta atrás. 
Al revés, repetido padre. D. Nota de burla 
o de afrenta. En femenino, verde claro. E. 
En Honduras, hondonada de fondo redon-
deado. Quiebra. F. Establecimiento militar o 
particular en que se construyen, reparan y 
conservan las embarcaciones, y se guardan 
los pertrechos y géneros necesarios para 
equiparlas. Destapo un recipiente.
G. Doble. Al revés, documento que certifica 
la verdad de algo. H. Moderno sistema de 
posicionamiento geográfico por satélite. 
Persona de malos instintos o cruel. Prep-
osición. I. Forma sustantivos que significan, 
entre otras cosas, profesión; también es una 
raza. Echar al viento algo, especialmente 
los granos que se limpian en la era. J. Utili-
dad o beneficio que rinde anualmente algo, 
o lo que de ello se cobra. Al revés, derecho 
de tránsito. K. En plural, se dice de quien 
niega y rechaza la merecida autoridad de 
maestros, normas y modelos. L. Aburrida. 
Al revés, junto. M. Junta una cosa con otra 
para que concurran a un mismo fin. Sonidos 
agradables.

Algebraicos
Binarios
Cardinales
Complejos
Decimales
Enteros
Hexadecimales
Impares
Irracionales
Fraccionarios
Naturales
Negativos
Ordinales
Pares
Positivos
Primos
Racionales
Reales
Trans� nitos
Trascendentes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETA anuncia ofi cialmente 
“el fi nal de su trayectoria”

Terrorismo

Redacción Planeta |�

El grupo terrorista nació a � nales de los años 
50. Foto: Archivo

La organización nacionalista y se-
paratista ETA anunció ofi cialmente 
este jueves su disolución, poniendo 
fi n a casi 60 años de actividad armada 
y terrorista. 

Fue así que dicha organización 
emitió un comunicado en el que, en 
la línea de textos remitidos anterior-
mente, anuncia el “fi nal de su trayec-
toria” y el “desmantelamiento” total 
del conjunto de sus estructuras. 

El texto se dirige al pueblo vasco y 
explica que la banda da por “conclui-
da” toda actividad política. “ETA no 
será más un agente que manifi este 
posiciones políticas, promueva ini-
ciativas o interpele a otros actores”, 
manifi esta. 

No obstante, la disolución y el fi n 
de toda actividad no signifi ca el aban-
dono de los objetivos políticos: el texto 
deja claro que los exmilitantes de ETA 
continuarán “la lucha por una Euskal 
Herria reunifi cada, independiente, 
socialista, euskaldun, y no patriarcal”. 

El comunicado mantiene que la banda 
nació cuando “Euskal Herria agoniza-
ba” y que ahora, “existe un pueblo vivo 
que quiere ser dueño de su futuro”. 

El texto fi naliza con una frase la-
pidaria: “ETA surgió de este pueblo 
y ahora se disuelve en él”. Esta orga-
nización fue creada en 1959 por un 
grupo de estudiantes vascos, su caída 
representa el fi n de la última gran or-
ganización terrorista de Europa.

Celebran primeros comicios 
parlamentarios en 9 años

Líbano

Redacción Planeta |�

Campaña electoral inunda las calles del 
Líbano. Foto: EFE

Por primera vez en nueve años, el 
domingo los 3,7 millones de libaneses 
votantes elegirán a sus diputados. 

Lo harán después de que el Par-
lamento autoprorrogara su man-
dato hasta en tres ocasiones. Los 
libaneses se dirigirán a las urnas el 
próximo 6 de mayo tan escépticos 
como exhaustos tras una década de 
deterioración económica aparejada 

con el lastre de siete años de guerra 
siria. La contienda ha ahuyentado 
de Líbano a turistas e inversores ex-
tranjeros, y ha atraído 1,5 millones 
de refugiados.

Es así que los apáticos votantes 
cierran una década de sobresaltos. 
Tras el magnicidio del exprimer 
ministro Rafi c Hariri (y padre del 
actual) en 2005 y la consiguiente 
retirada de las tropas sirias tras tres 
décadas en el país, fue el estallido de 

la guerra siria en 2011 el detonante 
que partió defi nitivamente el espec-
tro político libanés.

EE. UU. y China inician negociaciones

Comercio

Redacción Planeta |�

Estados Unidos (EE. UU.) y Chi-
na iniciaron negociaciones para evi-
tar una guerra comercial entre las 
mayores economías mundiales. El 
presidente estadounidense presentó 

múltiples denuncias debido al défi cit 
en las relaciones comerciales entre 
ambos países, las cuales ha califi cado 
de “desleales”.

Trump delegó a su secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, para las 
conversaciones a realizarse entre las 

naciones mencionadas. Entre los in-
tegrantes de la delegación estadouni-
dense están el secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross; el representante 
de Comercio Internacional, Robert 
Lighthizer y al consejero económico 
de la Casa Blanca, Larry Kudlow. 
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Ultiman a un líder de 
banda “Los Cáscaras”

SAN FRANCISCO // “Cheo Macondo” tenía en su poder un fusil y una granada

Tras ardua investigación hallaron al solicitado por Interpol. Foto: Archivo

Iba a enviar droga a México 
en 16 mangueras desde Zulia

Griseldo Rafael Fernández 
Vílchez, de 46 años, fue de-
tenido por funcionarios de la 
subdelegación Maracaibo del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en la aveni-
da Libertador, de Maracaibo, 
al presentar notifi cación roja 
ante Interpol, por tráfi co ilíci-
to de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas.

El director del Cicpc, co-
misario general Douglas Rico, 
informó que el aprehendido 
fue señalado de intentar el 
envío, a Guadalajara, México, 
de 16 mangueras de presión, 

Oscar Andrade E. |�

negras, que tenían doble com-
partimiento para ocultar co-
caína, con un peso aproxima-
do de 836 gramos.

Detalló la autoridad detec-
tivesca que ese envío se pre-
tendía realizar “a través de 
las empresas de encomiendas 

DHL, para intentar burlar la 
seguridad y poder exportar la 
referida sustancia”.

Los detectives realizaron 
pesquisas, investigaciones 
de campo y tecnológicas, que 
condujeron al paradero de 
Fernández, para su captura.

Municipio Miranda

Hallan muerta a una mujer 
en la orilla del Lago

La tarde de este jueves, va-
rios pescadores de la zona de 
Punta de Palma, al norte del 
municipio Miranda, de la Cos-
ta Oriental del Lago (COL), 
localizaron el cadáver de una 
muchacha de alrededor de 18 
años, en avanzado estado de 
descomposición.

La joven se encontraba en 
posición boca arriba, con las 
piernas abiertas, en la orilla del 
Lago de Maracaibo, según vo-
ceros policiales.

Tenía puesta una franela 
blanca con negro y turquesa. 
No se le observó pantalón o 
falda. Además, la piel la tenía 
sumamente pálida.

Presumiblemente, la cara 
presentó los estragos de dete-
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El hallazgo se realizó en la Costa 
Oriental. Foto: Archivo

El Cicpc colectó evidencias tras el 
enfrentamiento. Foto: Archivo

rioro, por la depredación de 
peces en el Lago.

El Cicpc investiga cómo se 
registró el fallecimiento de la 
desconocida, si fue por inmer-
sión o un asesinato.

El cuerpo lo llevaron a la 
morgue de Cabimas.

Barrio Bolívar

Un ladrón de camiones cae 
en un careo en Maracaibo

Funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (Diep), de la 
Policía de San Francisco (Po-
lisur), que realizaban labores 
de campo, sorprendieron a un 
sujeto robando un camión en el 
barrio Bolívar, de Maracaibo, y 
tras frustrar el delito se origi-
nó un intercambio de disparos 
donde el antisocial fue abatido.

Según voceros policiales, el 
individuo, quien no portaba 
documentación al momento de 
registrarse el hecho, sometió 
con un arma de fuego a un ciu-
dadano que se transportaba en 
la pesada unidad.

Se conoció que en la madru-
gada de este jueves, los ofi ciales 
visualizaron el preciso momen-
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to en que el antisocial esgrimía 
un arma de fuego para someter 
a su víctima, aprovechando la 
oscuridad. Pero los policías le 
dieron la voz de alto, y al ori-
ginarse el intercambio de balas 
resultó herido. Lo trasladaron a 
un ambulatorio, donde murió.

El comisionado de 
Polisur informó 
que el liquidado 

era uno de los 10 
más buscados en 
el Zulia. Perpetró 

cuatro homicidios

Armamento incautado por los o� ciales en la operación. Foto: Polisur

L
a Policía del Muni-
cipio San Francisco 
(Polisur) propinó un 
duro golpe a una de 

las bandas que ha hecho estra-
gos entre el municipio Baralt, 
del Zulia, y el estado Trujillo. 
Un líder de la banda “Los Cás-
caras” fue ultimado el miérco-
les, en un enfrentamiento.

Los ofi ciales sureños loca-
lizaron en el barrio Betulio 
González, de San Francisco, 
a José Gregorio Arteaga Vi-
llegas, de 24 años, conocido 
como “Cheo Macondo”, uno 
de los cabecillas de la referida 
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banda que opera en Baralt y 
en el municipio Andrés Bello, 
cuya capital es Santa Isabel, 
del estado Trujillo.

El comisionado de Polisur, 
Osman Cardozo, refi rió que 
Arteaga era uno de los 10 más 
buscados en el Zulia, de acuer-
do con lo informado por el Mi-
nisterio del Interior.

Los funcionarios de In-
teligencia manejaban infor-
mación sobre el paradero de 
“Cheo Macondo”, a quien lo-
calizaron en una vivienda.

Cuando lo iban a aprehen-
der, el sujeto accionó una pis-
tola Astra, calibre 380, pero 
los ofi ciales lo neutralizaron.

A Arteaga lo trasladaron a 
un centro de salud cercano, 
donde falleció.

Polisur informó que al indi-
viduo le incautaron además un 
fusil marca Rexio, de proce-
dencia argentina, una granada 
de mano Rubberball, cuatro 
proyectiles calibre 762 y cinco 
balas calibre 40 milímetros, 
colectados por el Cicpc.

delitos perpetra la 
banda “Los Cáscaras”: 

sicariatos, robo de 
ganado y viviendas 

y extorsión, en el 
municipio Baralt y  

Trujillo. Rivaliza con la 
banda “El Cagón”

3

“Este delincuente se dispu-
taba el dominio de las pobla-
ciones del municipio Baralt, 
al dedicarse al homicidio por 
encargo, robo y hurto de ga-
nado y residencias. Estaba so-
licitado por cuatro homicidios 
perpetrados en Baralt, además 
de otros cargos penales”, indi-
có Cardozo.

CABLES Dos sujetos fueron aprehendidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
en Punta Gorda, al ser sorprendidos robando 71 metros de cable de la planta 
eléctrica de Pdvsa, ubicada en Punta Gorda, municipio Cabimas.

Túneles llevan 
a galpones 
para remarcar

La Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), junto al 
Sundde, Ministerio Público 
y funcionarios de Faes, de 
la Policía Nacional (PNB) 
descubrieron este jueves va-
rios túneles, en el mercado 
municipal de Táriba, estado 
Táchira, que conducen a 
galpones clandestinos.

Fuentes militares infor-
maron que en esos galpones, 
presuntamente, comercian-
tes inescrupulosos remar-
can precios de productos 
básicos colombianos, para 
venderlos a precios interna-
cionales en el Táchira.

Táchira
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 410 601
04:30pm 431 431
07:45pm 620 519

TRIPLETÓN
12:30pm 798 TAU
04:30pm 653 CAP
07:45pm 889 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 820 789
04:30pm 220 532
07:35pm 230 373

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 919 ESC
04:30pm 218 LEO
07:35pm 184 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 418 678
04:40pm 658 022
07:40pm 910 603

MULTI SIGNO
12:40pm 379 PIS
04:40pm 571 ARI
07:40pm 642 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 836 338
04:45pm 443 098
07:45pm 262 454

TRIPLETAZO
12:45pm 734 ARI
04:45pm 298 GEM
07:45pm 796 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 896 655
04:30pm 414 783
08:00pm 628 716

CHANCE ASTRAL
01:00pm 162 TAU
04:30pm 037 SAG
08:00pm 623 PIS

Liquidan a sujeto 
señalado de triple 
homicidio

Hurtan 30 
metros de cable 
en subestación

La GNB retiene 
122 millones en 
Zulia y Táchira

Redacción Sucesos // Un 
sujeto fue liquidado, este jueves, 
en Maracaibo, durante un enfren-
tamiento con comisiones del Eje 
de Homicidios Zulia, del Cicpc. 
A Jixson Labarca lo señalaron de 
asesinar al comisario jubilado Ju-
lio Guillén, el pasado 3 de febrero, 
en la vía a La Concepción.

También lo investigaron por 
ultimar a Peter Coca, Ricardo Vi-
llalobos y Luis Enrique Castillo, el 
pasado 18 de marzo, en el sector 
Santa Rosa II, vía a Palito Blanco, 
del municipio Jesús Enrique Los-
sada.

La información la ofreció el Ci-
cpc a través de Instagram.

Oscar Andrade E. // Milita-
res de la Segunda Compañía del 
Destacamento 111 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) detu-
vieron a dos jóvenes señalados de 
robar un cable de electricidad de 
30 metros, de la subestación Cau-
jarito, en Maracaibo.

Los aprehendidos fueron sor-
prendidos con la mencionada can-
tidad de cable, en la parroquia Ole-
gario Villalobos. Serán imputados 
por sustraer material estratégico 
de la subestación de Corpoelec.

La GNB ha mantenido operacio-
nes para evitar el contrabando del 
cobre hacia otros países.

Oscar Andrade E. // En bi-
lletes del cono monetario, en vi-
gencia desde 2017, funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) retuvieron 122 millones 
300 mil bolívares, en diferentes 
puestos de control ubicados en los 
estados Zulia y Táchira.

En seis procedimientos, los 
castrenses detuvieron a dos ciu-
dadanos por transportar el dine-
ro, presuntamente para llevarlo a 
Colombia y venderlo. Otras cuatro 
personas fueron notifi cadas en tor-
no a los casos.

BREVES //

El Cicpc apaga a “El El Cicpc apaga a “El 
Fósforo” por violar Fósforo” por violar 
y degollar a niñay degollar a niña

MARA // Anthony Ortega fue liquidado cuando iba a ser detenido

Una comisión 
detectivesca lo localizó 

escondido en una 
vivienda de Santa Cruz 
de Mara. Tras el careo, 
falleció en un hospital

S
e terminaron las andanzas de 
Anthony Ortega Martínez. El 
miércoles, el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc), de la Base 
Guajira, localizó al mencionado suje-
to, apodado “El Fósforo”, para dete-
nerlo, por la violación y muerte de una 
niña de 12 años en El Moján. Pero el 
hombre se habría resistido, disparó a 
la comisión y fue ultimado.

El pasado sábado en la noche, Orte-
ga, de 21 años, habría penetrado en el 
cuarto donde dormía Yexandra Orte-
ga. Al parecer la sometió para atacarla 
sexualmente. Sacó una navaja y le cor-
tó el cuello, para dejarla sin vida.

En el sector Nazareth, a 40 metros 
de la plaza El Hacha, en El Moján, ocu-
rrió el crimen. La muchacha estaba de 
visita junto a su progenitora, Yessica 

La residencia donde se esceni� caron los hechos que causaron revuelo en el municipio Mara, 
ubicada a 40 metros de la plaza El Hacha. Foto: Fernando Chirino

Chiquinquirá Ortega, de 29 años.
El director del Cicpc, comisario ge-

neral Douglas Rico, informó a través 
de su cuenta Instagram, @douglasri-
covzla, que por el hecho detuvieron 
a Eduardo Rafael Sierra Sierra, de 21 
años, alias “El Chichito”; Nixon Daniel 
Galué, de 23; “El Pelúo”, Danison de 

Jesús Galué, de 18; Jesús Daniel Suá-
rez Montiel, 45; Mariela del Carmen 
Galué Ortega, de 41, y Yessica Ortega, 
“siendo esta última la progenitora de 
la menor”, remarcó.

La comisión del Eje de Homicidios 
localizó a Ortega Martínez, luego de 
arduas averiguaciones, en el sector El 
Chorro II, de Santa Cruz de Mara, en-
conchado en una vivienda.

Cuando lo conminaron a que se en-
tregara, el sujeto asumió una actitud 
esquiva y, aparentemente, desenfun-
dó un arma de fuego para hacer frente 
a los sabuesos, quienes respondieron 
al ataque y lo hirieron.

“El Fósforo” fue trasladado a un 
hospital cercano, donde falleció. Su 
cuerpo lo llevaron a la morgue.
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En casa de una amiga 
de Yexandra se produjo 

el asesinato, por el 
cual hay seis privados 
de libertad, incluida la 

mamá de la víctima

A la morgue de LUZ fue ingresado el cadáver, 
para la autopsia. Foto: Archivo

Apuñalan a un comerciante en un robo

Édinson Enmanuel García Rojas 
murió este jueves a puñaladas, cuan-
do un grupo de antisociales incursio-
nó en su residencia para sustraerle un 
aire acondicionado.

El crimen se registró en la calle 126 
G, del barrio Brisas del Sur, cerca del 
Distribuidor Antiguo Imau de la Cir-
cunvalación 1, informó una fuente 
policial.

De acuerdo con el parte policial, los 
delincuentes destrozaron una de las 

ventanas de la casa de la víctima, para 
penetrar en el inmueble.

Al parecer, García, de 50 años, 
quien además tenía un abasto en su 
casa, sorprendió a los maleantes. Al 
verse descubiertos, dos de ellos lo to-
maron por los brazos y otro sacó un 
cuchillo para causarle múltiples heri-
das que lo dejaron muerto.

Además del aire acondicionado, 
los hampones se llevaron víveres de 
la tienda.

El Cicpc investiga el hecho como 
una presunta resistencia al robo y tra-
ta de localizar a los homicidas.
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Tras una persecución, lograron retener la 
unidad. Foto: Algimiro Montiel

Militares
recuperan una 
camioneta robada

Funcionarios de la 13 Brigada 
de Infantería Motorizada, Punto 
de Control Fijo “Las Guardias”, en 
el municipio Guajira, recuperaron 
una camioneta pick up doble cabi-
na, año 1989, color blanca, despo-
jada de sus dueños en el sector Zu-
liamar, vía a la Troncal del Caribe, 
y tras intensas labores de patrullaje 
se realizó una persecución, pero los 
maleantes abandonaron la unidad 
y se perdieron entre la maleza, en 
el sector El Matadero, a tres kiló-
metros del sitio del robo.

Guajira
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